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Estamos muy agradecidos de nuestros accionistas
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Andrés	Navarro	H.	
Presidente	de	SONDA	

(al	término	de	la	ceremonia		

de	apertura	bursátil	el	3	de	

noviembre	de	2006	)	

“Este	es	un	momento	que	habíamos	planificado	y	esperado	largamente	y	que	cumplió	con	

todas	nuestras	expectativas…	Estamos	muy	agradecidos,	es	un	honor	que	más	de	diez	mil	

inversionistas	hayan	comprado	acciones	de	SONDA,	que	hayan	creído	en	esta	empresa…

Ahora	viene	un	crecimiento	internacional	mucho	más	intenso	de	lo	que	hemos	tenido	

anteriormente...	Las	oportunidades	existen	y	necesitábamos	el	capital...	Estamos	muy	ansiosos	

por	tomar	esta	oportunidad	en	Latinoamérica	y	hacer	crecer	a	SONDA	para	ser	claramente	

la	empresa	(de	tecnologías	de	la	información)	número	uno	dentro	de	la	región”.



Tecnología al servicio de la gente
Poner la tecnología al servicio de la gente ha sido uno de los principales desafíos de SONDA, compañía que en el 2006 
se consolidó como la más importante empresa latinoamericana de servicios de Tecnologías de la Información (TI). 

SONDA ha sido un actor relevante en innumerables proyectos tecnológicos en América Latina que comparten el mismo 
desafío: encontrar soluciones innovadoras para mejorar la productividad de una amplia gama de organizaciones 
privadas y públicas, haciendo más fácil la vida de todos los ciudadanos.

Varias de estas iniciativas efectuadas en la región, ya forman parte de la vida de la gente. 

BONO ELECTRÓNICO DE SALUD 
CHILE

Comprar un bono de atención de salud usando la huella digital como medio de identificación en consultas 
médicas, empleando distintas facilidades en línea para el copago, ha sido toda una revolución para 
pacientes, prestadores y aseguradores del sector salud. Esta es una solución tecnológica desarrollada 
y operada por I-Med, una empresa que forma parte de la organización de SONDA.

BANAMEX 
MÉXICO

En México más del 18% de las transacciones bancarias se efectúan por internet. Banamex -la entidad 
financiera más importante de ese país y filial de Citigroup- es el banco que más operaciones realiza 
por este medio. Para entregar un servicio de calidad a sus más de 2 millones de usuarios, Banamex 
ha confiado su soporte tecnológico a SONDA, cuyo desempeño se ha traducido en la satisfacción 
de los clientes que reciben un servicio de excelencia. Adicionalmente, SONDA provee servicios de 
instalación y soporte en las 1.400 sucursales de Banamex en todo el país.



SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE AFP 
CHILE / ARGENTINA / PERÚ / BRASIL / NIGERIA

Una de las industrias emergentes en el mundo y cuya génesis se produjo en Chile a comienzos de los años 80, es la de administración 
privada de fondos de pensiones basada en un régimen de capitalización individual. En el nacimiento del nuevo sistema, SONDA 
desarrolló una solución de gestión de AFPs que está siendo permanentemente actualizada funcional y tecnológicamente, y que hoy 
emplean el 50% de las AFPs de Chile y varias en el extranjero.

SISTEMA DE COMPRA 
ELECTRÓNICA  
COLOMBIA

SONDA se adjudicó la licitación del Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública de Colombia. Éste permitirá automatizar  la 
gestión de compras del Estado por medios electrónicos, facilitando 
la interacción de las entidades contratantes, los contratistas, la 
comunidad y los órganos de control, y haciendo este proceso público 
más transparente. Este proyecto, similar al portal ChileCompra 
implementado en Chile, es un ejemplo de la replicabilidad de los 
sistemas creados por SONDA, a través de los cuales traspasa experiencias 
exitosas a otros mercados.

COMBANC
COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA DE PAGOS 
CHILE

A través de ComBanc -la Cámara de Compensación de Pagos de Alto Valor- los bancos reemplazan los pagos físicos de altos montos por 
transferencias electrónicas que son compensadas en tiempo real, lo que otorga al sistema de pagos chileno mayor seguridad, velocidad y 
eficiencia. Esto se logró gracias a un proyecto encargado a SONDA, que incluyó la aplicación, infraestructura tecnológica y servicios de soporte 
que aseguran la elevada disponibilidad requerida. Actualmente, alrededor de US$ 4.500 millones diarios son compensados en ComBanc, 
superando con creces las proyecciones iniciales.

PETROBRÁS: 
EL MAYOR CONTRATO DEL AÑO 
BRASIL

Petrobrás es la mayor empresa de Brasil, con operaciones en 15 países en tres continentes. En el 2006, 
SONDA firmó un contrato con esa firma para proveer servicios de soporte tecnológico y help-desk a 45 
mil usuarios de TI y 27 mil usuarios de SAP. Este contrato representa una de las mayores operaciones 
de “Service Desk” de América Latina.
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Señores accionistas: 

Es un orgullo dar la más cordial bienvenida a los inversionistas institucionales, tanto locales como extranjeros, 
y en especial a los más de 10 mil nuevos accionistas individuales que se incorporaron a nuestra compañía 
en el último trimestre de 2006, luego de nuestra apertura bursátil. Junto con agradecerles la confianza 
depositada, queremos invitarles a compartir el desafío de hacer crecer a SONDA a lo largo de América 
Latina, para consolidarla como la primera empresa de Tecnologías de la Información (TI) de esta región.

El 2006 será un año inolvidable para SONDA. Después de 32 años de arduo trabajo, decidimos dar un 
nuevo paso y abrirnos a la Bolsa. Teníamos una gran fe en nuestro proyecto, pero no podíamos imaginar 
una respuesta tan contundente: una demanda de US$ 6.000 millones, 28 veces el monto de la colocación, 
en un mercado con escasa presencia bursátil de empresas de tecnología. 

Todo un récord. Constituimos la mayor apertura bursátil del año en la Bolsa chilena, recaudando 
US$ 213,4 millones ($ 113.626 millones). Pasamos a  ser la empresa de Tecnologías de la Información con  ma-
yor capitalización bursátil de América Latina, alcanzando los US$ 924 millones al 31 de diciembre del 2006.

No fue fortuito que eligiéramos el 2006 para salir a la Bolsa. Lo hicimos porque nos sentíamos 
preparados. 

En mayo terminamos de tomar posición en un mercado de alto interés para nosotros como es México 
con la compra de la División de Servicio y Soporte Técnico de Qualita, una de las firmas de servicios de TI 
más importantes de ese país. Con ello cerramos una etapa, al convertirnos en una empresa con sólida 
presencia en nueve países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Uruguay) 
y un tamaño de operaciones relevante en cada uno de ellos. 

Podíamos decir, sin falsa modestia, que éramos la principal red latinoamericana de servicios de Tecnologías 
de la Información, con cobertura desde el Río Grande por el norte hasta Tierra del Fuego, la empresa líder 
de la región en el segmento con mayor valor agregado y proyección de crecimiento de la industria.  
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Éramos grandes entre las empresas latinoamericanas, pero aún 
pequeños en comparación con las multinacionales. De ahí el desafío 
de jugar  en las ligas mayores y ser un actor protagónico en los países 
en que operábamos.

SONDA ya está instalada en el tiempo que viene, en el campo de la 
tecnología del conocimiento y la información. Las oportunidades 
existen y tenemos prisa en tomar esta oportunidad de hacer crecer 
SONDA afianzando nuestro posicionamiento en América Latina.

El 2006 no sólo está marcado por la apertura bursátil. También por 
haber registrado los mejores resultados de nuestra historia, con 
utilidades por $ 20.218 millones, esto es US$ 37,9 millones, 77,6% 
mayores que en 2005, en un contexto en que las unidades de negocios 
mejoran su desempeño y en donde el área de servicios representa 
el 60% de los ingresos totales.

El resultado operacional experimentó un alza de 11,8% respecto del 
ejercicio anterior, alcanzando los $ 20.340 millones (US$ 38,2 millones). 
Los ingresos de explotación alcanzaron a $ 186.761 millones (US$ 350,8 
millones) de los cuales un 65% fue aportado por las operaciones en 
Chile, un 16% por  Brasil, un 8% por México, y un 11% por el resto de 
los países en que tenemos presencia en Latinoamérica (Argentina, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Uruguay).

En tanto, el EBITDA aumentó un 10,4% respecto de 2005, llegando 
a los $ 32.697 millones (US$ 61,4 millones).

Durante el ejercicio, cerramos negocios por más de US$ 266 millones 
en contratos de varios años plazo, entre los que puede mencionarse 
a modo de ejemplo los de prestación de Servicios TI firmados con 
Banco de Chile, Cencosud y Nestlé en Chile; con Petrobrás, BankBoston 
y Embraer, en Brasil;  Banamex y Telmex en México; Poder Judicial 
en Uruguay; y Portal de Compras Públicas  y Fundación Santa Fe de 
Bogotá en Colombia.

Tenemos un ambicioso plan de inversiones de US$ 350 millones  
($ 186.336 millones) para el periodo 2007-2009, de los cuales el 60% 
será destinado a adquisiciones principalmente en Brasil, México y 
Colombia, mercados que representan las mayores oportunidades 
para SONDA.  

Nuestro trabajo es proveer herramientas tecnológicas, las que 
hoy ya se confunden con nuestra vida diaria, pues nos sirven para 

pensar, comunicarnos, planificar, crear, trabajar, descansar; en una 
sola palabra: vivir. Es por esto que en SONDA creemos firmemente 
que nuestro mercado no tiene límites. El único techo son nuestras 
propias capacidades. 

Debemos, muy especialmente, dar las gracias a todo nuestro personal, 
sin quienes los logros y buenos resultados alcanzados no habrían 
sido posibles;  a nuestros clientes, que han confiado en nosotros; y 
a nuestros nuevos accionistas, que han depositado sus esperanzas 
en SONDA.

Nuestro compromiso es seguir poniendo todas nuestras energías 
y  capacidades en el proceso de incorporación de las Tecnologías 
de la Información y la innovación en los países de América Latina, 
contribuyendo a convertirla en una región más productiva y competitiva 
y con una mejor calidad de vida para sus habitantes. 

Les saluda atentamente,

Andrés	Navarro	
Haeussler	
Presidente del Directorio 
SONDA S.A.



10 11 Memoria Anual 2006 SONDA S.A.11

02
. C

if
ra

s 
Re

le
va

nt
es

Ingresos Consolidados de SONDA 2003-2006
(cifras en MM$ al 31 de diciembre 2006)
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 Resultado Operacional Consolidado de SONDA 2003-2006
(cifras en MM$ al 31 de diciembre 2006)
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Utilidades Consolidadas de SONDA 2003-2006
(cifras en MM$ al 31 de diciembre 2006)
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EBITDA Consolidado 2003-2006  
(cifras en MM $ al 31 de diciembre 2006)
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EL REFLEJO DE UN TRABAJO COLECTIVO.
GRANDES ESFUERZOS, BUENOS RESULTADOS.

Chile 65,5%

Brasil 15,5%

México  7,7%

ROLA 11,3%

Participación por Países en ingresos de Sonda

*ROLA. Resto de Países de Latinoamérica
(Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Uruguay)

Brasil 40,5%

Chile 35,5%

ROLA 9,1%

México  14,9%

Distribución de Dotación de Personal
Total: 4.926 personas al 31 de diciembre de 2006

Servicios TI 60,0%

Plataformas 31,6 %

Aplicaciones 8,4%

Ingresos por Líneas de Negocios
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Cierre	de	contratos	por	US$	266	millones
SONDA durante el 2006 cerró negocios por más de US$ 266 millones ($ 141.616 millones) en contratos 
de varios años plazo. Dentro de ellos, sobresalen los de Servicios TI firmados con Banco de Chile, 
Cencosud y Nestlé en Chile; con Petrobrás, Bank Boston y Embraer, en Brasil;  Banamex y Telmex en 
México; Poder Judicial en Uruguay; Portal de Compras del Estado y Fundación Santa Fe de Bogotá en 
Colombia, entre otros. 

Nueva	marca	en	Brasil
A fines de agosto se concretó el lanzamiento de SONDA do Brasil, marca que reemplaza a la utilizada 
anteriormente. La homologación de su marca se produce unos meses después de que SONDA alcanzara 
el 100% de la propiedad de su filial en Brasil, luego de adquirir el porcentaje minoritario de acciones 
que estaba en manos de socios locales. 

Adquisición	del	100%	de	la	propiedad	de	las	filiales	en	 	
Latinoamérica
En el 2006 SONDA completó la adquisición del 100% de sus subsidiarias en Brasil, México y Colombia, 
e hizo cambios en la administración en dichos países, con el objeto de rentabilizar sus operaciones y 
apalancar la base instalada de contratos ofreciendo servicios de mayor valor agregado. Los resultados 
positivos de estas operaciones se comenzaron a apreciar en el cuarto trimestre del 2006.

Mayor	presencia	en	México
En mayo SONDA adquirió la División de Servicio y Soporte Técnico de Qualita, una de las principales 
empresas de servicios de TI de México. Esta adquisición aportó a la Compañía una vasta experiencia 
en la industria TI y una sólida base de clientes tales como Telmex, Coca Cola, Banamex, WalMart y 
Sabritas, entre otros. 

 

Hitos2006
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Contrato	con	Petrobrás	
En septiembre se firma un contrato con Petrobrás para proveer soporte tecnológico y Help Desk 
a 45.000 usuarios de TI y 27.000 usuarios de SAP. El acuerdo permitirá a SONDA  generar ingresos 
adicionales anuales por alrededor de US$ 12 millones por un plazo de 3 años.

Apertura	bursátil
El 3 de  noviembre, SONDA se convirtió en la mayor apertura bursátil del año con una recaudación 
de US$ 213,4 ($ 113.626 millones). La operación consideró la colocación de 200 millones de acciones 
a un valor de $ 566 por acción, equivalentes al 26,1% de la Compañía. 
Tras esta exitosa operación, SONDA pasó a ser la mayor empresa de TI de América Latina con una 
capitalización bursátil de US$ 924 ($ 491.928 millones) al 31 de diciembre y una de las cinco empresas 
con mayor número de accionistas en Chile. Los fondos recaudados en esta operación financiarán 
en parte el agresivo plan de inversiones de la empresa, que persigue consolidar su proyecto de 
expansión regional.  

Adjudicación	del	nuevo	sistema	de	compras	electrónicas	del	
Estado	de	Colombia
A mediados de diciembre, SONDA se adjudicó la licitación del Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública de Colombia. El nuevo sistema permitirá automatizar la gestión de compras del Estado por 
medios electrónicos, facilitando la interacción de las entidades contratantes, los contratistas, la 
comunidad y los órganos de control, y haciendo este proceso público más transparente.  
Este proyecto, similar al portal ChileCompra implementado en Chile, es un ejemplo de la replicabilidad de los 
sistemas creados por SONDA, a través de los cuales traspasa experiencias exitosas a otros mercados.

Desarrollo	del	proyecto	Transantiago
La Compañía comenzó la implementación del proyecto con el Administrador Financiero del Transantiago, 
iniciativa que fue adjudicada a SONDA con el objeto de prestar servicios de puesta en marcha y 
operación tecnológica por un plazo de 12 años. Al 31 de diciembre, el proyecto había requerido una 
inversión de US$ 65,6 millones.
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Los directores Andrés Navarro H., Mario Pavón R., Pablo Navarro H. y Héctor Gómez B. también ejercen 
cargos directivos en las filiales abajo individualizadas, sin percibir ingreso por tales funciones.

Director Nombre de Filial y Cargo

Andrés Navarro Haeussler Administradora de Activos Financieros (Presidente) 
 Fullcom (Presidente)
 Microgeo (Presidente)
 Novis (Presidente)
 Orden (Presidente)
 Servibanca (Presidente)
 SONDA Argentina (Presidente)
 SONDA México (Presidente)
 SONDA Perú (Presidente)
 SONDA Servicios Profesionales (Presidente)

Mario Pavón Robinson Administradora de Activos Financieros (Director) 
 I-Med (Director)
 Microgeo (Director)  
 Novis (Director) 
 Orden (Director) 
 Servibanca (Director)  
 Soluciones Expertas (SOLEX S.A.) (Director) 
 SONDA Ecuador (Director)
 SONDA Perú (Director)
 SONDA Inmobiliaria (Director) 
 SONDA Servicios Profesionales (Director)
 Tecnoglobal (Director) 
   
Pablo Navarro Haeussler Factoring General (Director) 
 Lógica  (Director)   
 Microgeo  (Director)
 Servibanca (Director) 
 Servicios Educacionales SONDA  (Director)
 SONDA Inmobiliaria  (Director) 
 SONDA Servicios Profesionales  (Director)
 Tecnoglobal  (Director)
   
Héctor Gómez Brain I-Med (Presidente)

La administración de  la Compañía 
está en manos de un Directorio 
conformado por nueve miembros, 
elegidos en la Junta Ordinaria de 
Accionistas por un período  de tres 
años. El Directorio se reúne men-
sualmente en sesiones ordinarias y 
en sesiones extraordinarias en caso 
de situaciones especiales.

El Directorio de la sociedad ha 
delegado las funciones de admi-
nistración en un Gerente General, 
quien está a cargo de todas las 
operaciones de la Compañía y al 
que reportan todas las unidades 
de negocios y de soporte de la 
organización. 

El Directorio de SONDA tiene un 
compromiso con la implementación 
y perfeccionamiento de prácticas 
relacionadas con un buen gobierno 
corporativo, que velen por los 
intereses de todos los accionistas 
de la sociedad.

SONDA designará, con posterioridad 
a su próxima Junta Ordinaria de 
Accionistas, un Comité de Directo-
res integrado por tres directores,  
preferentemente con mayoría inde-
pendiente del accionista controlador, 
con el objeto de revisar el informe 
de los auditores externos, el balance 
y estados financieros presentados 
por la administración, sugerir al 
Directorio el nombre de los audi-
tores externos y los clasificadores 
de riesgo a proponer a la Junta de 
Accionistas, examinar los antece-
dentes relativos a las operaciones 
con partes relacionadas, examinar 
los sistemas de remuneraciones y 
planes de compensación a ejecutivos, 
y demás materias que contemple el 
estatuto social. 

Remuneraciones de los Directores
(Miles de pesos)   
Directores  2006   2005 
 Dietas Otros (*) Dietas Otros (*) 

Andrés Navarro Haeussler  -       232.355     -       169.008   

Mario Pavón Robinson  -       129.016     -       96.242   

Pablo Navarro Haeussler  -       159.464     -       73.588  

Segismundo Schulin-Zeuthen Serrano 8.179     -       6.144     -

Ignacio Walker Prieto 8.214     -       -       - 

Héctor Gómez Brain  10.922     -       -       -    

Raúl Rivera Andueza 9.094     -       8.778     -  

Ignacio  Fernández Doren  10.013     -       9.654     -     

Claudio Orrego  -       -       5.204     -     

Miguel Navarro (1) 897     -       6.185     -

Alejandro Ferreiro Yazigi (2)  3.602     -       -       -     

Totales 50.921     520.835     35.965     338.839

(*) Incluye remuneraciones percibidas por Directores que además cumplen una función ejecutiva dentro de 
la compañía. 
(1) La remuneración 2006 del Sr. Miguel Navarro corresponde al mes de enero. Se renovó Directorio en Junta 
Ordinaria de Accionistas de fecha 21 de marzo de 2006.     
(2) Con fecha 1� de julio de 2006 fue presentada la renuncia del director Alejandro Ferreiro Yazigi sin que al 
�1 de Diciembre del 2006 se hubiera designado un reemplazante.    
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Estructura 
Organizacional 

Se han definido funciones 
corporativas para implementar 
decisiones estratégicas en 
determinados ámbitos de ac-
ción, generando sinergias y 
manteniendo los lineamientos 
generales a nivel regional. Estas 
funciones entregan soporte 
transversal a las diferentes uni-
dades de negocios y comprenden 
temas relacionados con la 
Oferta de Productos y Alianzas, 
Recursos Humanos, Marketing, 
Finanzas Corporativas y Control 
de Gestión.

Dentro del marco establecido 
por la dirección, las unidades 
de negocios tienen el grado 
de autonomía suficiente para 
tomar decisiones locales que les 
permitan responder en forma 
oportuna a las necesidades de 
sus clientes.

Remuneraciones de  la plana ejecutiva

Durante el 2006, las remuneraciones totales percibidas por el comité 
ejecutivo de SONDA y principales ejecutivos de filiales asciende a 
$ 2.154 millones (histórico).

No hay indemnizaciones percibidas por ejecutivos superiores que 
informar durante el ejercicio 2006.

Plan de Incentivos 

SONDA tiene para sus ejecutivos planes de incentivos anuales ba-
sados en el cumplimiento de objetivos, en el desempeño individual 
y en la contribución a las metas de la Compañía.

Adicionalmente, en sesión celebrada el día 19 de Diciembre de 2006, 
el Directorio de la Sociedad acordó por unanimidad de sus miembros 
presentes aprobar un Programa de otorgamiento de Opciones para la 
adquisición de acciones de SONDA a ciertos ejecutivos de la sociedad 
y sus filiales, que serán seleccionados de tiempo en tiempo por el 
Directorio en base a criterios de antigüedad en la Compañía, cargo 
y su relevancia en la generación de utilidades, monto del patrimonio 
que directamente administra, desempeño, potencial de desarrollo, 
estudios y especialización. 

En relación al desempeño del ejercicio 2005-2006, el Directorio acordó 
ofrecer a ciertos ejecutivos así seleccionados la cantidad de 2.814.120 
acciones, de las cuales fueron suscritas y pagadas 2.786.884.

La estructura básica de organización se muestra en el diagrama siguiente:
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El 2006 SONDA celebró el mayor hito de su historia. El 3 de noviembre 
colocó en la Bolsa de Comercio de Santiago 200 millones de acciones, 
equivalentes al 26,1% de la sociedad y se transformó en la mayor 
apertura bursátil del año en Chile.

Dicha apertura bursátil provocó un reordenamiento de la estructura 
accionaria que implicó que los accionistas controladores -Inversiones 
Pacífico II Ltda., Inversiones Santa Isabel Ltda., Inversiones Atlántico 
Ltda.- disminuyeran su participación de 80,4% a 59,4%.

 El ingreso al mercado bursátil consideró la incorporación de un grupo 
de accionistas diverso y atomizado. El 26,1% de la propiedad que fue 
puesto a disposición del mercado quedó distribuido, al momento de 
la apertura, de la siguiente forma: 30,6% correspondió a inversionistas 
extranjeros (europeos, norteamericanos y latinoamericanos), 34,4% 
a inversionistas institucionales locales, y el 35% restante en más de 
10.000 accionistas retail.	

RUT Nombre o Razón Social Acciones Porcentaje 

88.492.000-0 INVERSIONES PACIFICO II LTDA. 302.769.600 39,4%

79.822.680-0 INVERSIONES SANTA ISABEL LTDA. 78.854.400 10,3%

78.091.430-0 INVERSIONES ATLANTICO LTDA. 73.848.000 9,6%

97.008.000-7 CITIBANK CHILE CTA. DE TERCEROS CAP. XIV RES. 39.898.158 5,2%

Extranjero INTEL CAPITAL CORPORATION 36.278.400 4,7%

Extranjero INTERNACIONAL FINANCE CORPORATION 35.318.400 4,6%

99.552.910-6 INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A. 28.279.200 3,7%

96.772.490-4 CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A. 12.682.189 1,6%

84.177.300-4 CELFIN CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA 10.583.970 1,4%

47.006.326-2 AIG GLOBAL FUNDS 6.943.585 0,9%

96.684.990-8 MONEDA S.A. AFI PARA PIONERO FONDO DE INVERSION 6.830.000 0,9%

91.888.000-3 CIA. DE INVERSIONES TRANSOCEANICA S.A. 6.764.708 0,9%

 OTROS ACCIONISTAS 130.232.274 16,9%

 

Totales  769.282.884 100,0%

Estructura accionaria (31 diciembre 2006)

Al 31 de diciembre de 2006, el capital de SONDA se encontraba dividido 
en 800.000.000 de acciones, serie única, de las cuales 769.282.884 
corresponden a acciones suscritas y pagadas.

  
Son controladores de SONDA S.A. con un 59,4% de participación 
accionaria, las sociedades: Inversiones Pacífico II Ltda. (RUT: 
88.492.000-0), Inversiones Santa Isabel Ltda. (RUT: 79.822.680-0) e 
Inversiones Atlántico Ltda. (RUT: 78.091.430-0), titulares de acciones 
que representan un 39,4%, un 10,3% y un 9,6% del total de acciones 
de SONDA S.A., respectivamente.
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La Compañía

SONDA es la mayor firma latinoamericana de Servicios TI e Integración de Sistemas. Sus ingresos anuales 
alcanzaron los US$ 350,8 millones ($186.761 millones) y su capitalización bursátil ascendió a US$ 924 
millones  ($491.928 millones) al cierre del 2006.

Fundada en Chile en 1974, SONDA cuenta con una extensa red de servicios que abarca los mercados más 
importantes de América Latina. La Compañía tiene operaciones en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, México, Perú y Uruguay, y dispone de una dotación de más de 4.900 personas y relaciones 
con más de 5.000 clientes en la región.

SONDA busca, desarrolla e implementa soluciones innovadoras para mejorar la productividad de una 
amplia gama de organizaciones privadas y públicas, acercando la tecnología a la gente. Por ello, ha sido 
artífice de importantes iniciativas de gran envergadura y de compleja realización técnica, tales como 
el nuevo sistema de identificación de los chilenos, la medición de las variables medioambientales de 
Santiago, el bono electrónico de atención de salud, el sistema de control de tráfico de las ciudades de 
Santiago y Sao Paulo, entre muchos otros.

En términos de volúmenes de operación, SONDA maneja más de 400 mil solicitudes de atención mensuales 
a través de sus mesas de ayuda y visitas en terreno, y presta servicios de soporte permanente a más de 
500 mil estaciones de trabajo y más de 15 mil servidores.

VENTAJAS

· Cercanía geográfica

· Similitud horaria y de idioma

· Misma cultura

· Menos viajes

· Menores costos

MODELO NEARSHORESOLUCIONES INTEGRALES DE TI

SERVICIOS 

· Servicios profesionales e     

  integración de sistemas

· Outsourcing TI

· Gestión y soporte de TI

APLICACIONES

PLATAFORMAS

POSICION DE LIDERAZGO EN 
EL MERCADO

· Líder en integración de  

  sistemas

· Posicionamiento en el  

  mercado corporativo de  

  alto nivel

· Reconocimiento de marca
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SONDA está presente en los 
tres principales segmentos 
de esta industria: Servicios 
TI, el segmento de más valor 
agregado y con mayor potencial 
de crecimiento; Aplicaciones, 
que consiste en el desarrollo y 
comercialización de soluciones 
de software; y Plataformas, que 
corresponde al suministro de 
infraestructura tecnológica. 

Servicios TI

Outsourcing

Gestión y Soporte TI

Proyectos e integración de 
sistemas

Servicios profesionales

Consultoría y asesoría 
especializada

Aplicaciones

Soluciones de software

Soluciones para una industria 
específica

Desarrollo de software  
a medida

Implementación, soporte, 
mantención y actualización   
de versiones

Plataformas

Servidores

PCs 

Impresoras

Almacenamiento y respaldo

Equipos de comunicaciones

Software de base (bases de datos, 
sistemas operativos, etc.)

· Más de 4.000 

profesionales de las TI.

· Más de 500.000 

estaciones de trabajo y 

más de 15.000 servidores 

bajo servicio.

· Más de 400.000 

incidentes  mensuales.

· 4 datacenters con más de 

1.200 servidores.

La oferta de SONDA es integral y abarca Servicios de TI, Aplicaciones y Plataformas de Hardware y Software. Para esto, 
complementa sus capacidades de desarrollo con acuerdos y alianzas con los principales proveedores mundiales de 
tecnología.

SONDA es el proveedor latinoamericano que dispone de la más completa cobertura regional, lo cual le permite aprovechar 
el conocimiento y la experiencia acumulada en cada uno de sus territorios.

La Compañía ha desarrollado la habilidad de exportar y adaptar sus soluciones y servicios tecnológicos a la realidad de 
cada país, obteniendo sinergias en su operación y penetrando mercados con grandes posibilidades de crecimiento.

SONDA ha logrado combinar sus propias capacidades del mundo de las TI con conocimientos de diversas industrias y 
procesos, de modo de agregar valor a los negocios de sus clientes, y permitirles una óptima rentabilidad de sus inversiones 
en tecnología.

Líneas de Negocios
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2006

La trayectoria empresarial de SONDA ha estado marcada por su 
capacidad de adaptación al vertiginoso desarrollo de las tecnologías 
de la información y a los cambios económicos, políticos y de entorno 
experimentados por los países donde tiene operaciones. Esto ha 
permitido que en 32 años de historia la Compañía haya mantenido 
un sostenido crecimiento más allá de los vaivenes del mercado, de la 
industria o de los cambios de propiedad, para convertirse en la principal 
red latinoamericana de servicios de TI.
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SONDA S.A.

Empresa Participación de SONDA

SONDA Argentina  100,0 %

SONDA do Brasil  100,0 %

SONDA Colombia  100,0 %

SONDA Costa Rica  100,0 %

SONDA del Ecuador  100,0 %

SONDA México  100,0 %

SONDA del Perú  100,0 %

SONDA Uruguay 100,0 %

Chile
Empresa Participación de SONDA

ACFIN  60,0%

I-MED  50,1%

Fullcom  97,0%

Factoring General  100,0%

Lógica 100,0%

Microgeo  70,0%

Novis  60,0%

Orden Integración 100,0%

Orden 100,0%

Servibanca  86,8%

Servicios de Outsourcing Logística  55,5%

Servicios Educacionales SONDA  100,0%

SONDA Servicios Profesionales  100,0%

SONDA Inmobiliaria  100,0%

Soluciones Expertas 50,0%

Tecnoglobal  100,0%

Filiales en  
América Latina y en Chile

SONDA, directa e indirectamente, 
posee el 100% de la propiedad 
de sus filiales en Latinoamérica y 
tiene participación en otras filiales, 
vinculadas a la industria TI. 
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Gestión de Calidad

SONDA cuenta con altos estándares en gestión de calidad, gracias a la 
inversión permanente en el mejoramiento de sus servicios y procesos, 
a través del entrenamiento de su personal y de la incorporación 
de metodologías, prácticas y tecnologías que permitan responder 
adecuadamente a los niveles de servicio comprometidos con los 
clientes.

La Compañía persigue un desarrollo integral de su personal, requisito 
fundamental para la relación de largo plazo con los clientes. La capacitación 
de sus trabajadores es indispensable para potenciar el desarrollo de 
las habilidades, mejorar la productividad y darle ventajas competitivas 
permanentes a la empresa. 

El sistema de gestión de calidad se basa en tres pilares fundamentales

· Personas: Preocupación permanente  por la capacitación, la actitud de servicio hacia 
los clientes y el reconocimiento de sus empleados.

· Procesos: Incorporación de modelos de madurez de reconocimiento internacional.

· Herramientas: Sistemas de información desarrollados por SONDA que recogen 
la amplia experiencia de más de 30 años en la entrega de servicios de TI a nivel 
latinoamericano.
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Credenciales de clase mundial

Para mantenerse competitiva en la exigente industria de TI,  SONDA cuenta con sistemas de gestión 
de calidad que le permiten garantizar la calidad y consistencia de sus servicios.

En el 2006, la Compañía mantuvo sus elevados estándares y mejores prácticas de la industria, coherente  
con su compromiso de ofrecer a los clientes exigentes niveles de calidad de servicio.

Reconocimiento	·	Los	principales	fabricantes	
globales	 de	TI	 con	 los	 cuales	 sonda	
mantiene	alianzas	de	negocio	también	
reconocen	los	altos	niveles	de	calidad	
de	servicio	que	la	Compañía	entrega	a	
sus	 clientes.	Es	 así	 como	 HP	 en	 Chile,	
luego	de	realizar	una	investigación	de	
mercado	independiente,	otorgó	a	SONDA	
el	reconocimiento	de	partner	con	el	mejor	
índice	“Total	Costumer	Experience	2006”

 • ISO 9001:2000: Sistema de 
gestión de calidad, basado 
en procesos, cuyo foco  
está en el mejoramiento 
continuo y en la 
satisfacción de los clientes.

•  ITIL (IT Infrastructure 
Library): Comprende 
un conjunto de mejores 
prácticas para la gestión  
de servicio TI.

• PMO (Project 
Management Office): 
Metodología de calidad  
en gestión de proyectos. 

• CMMi (Capability 
Maturity Model 
Integrated):  
Conjunto de mejores 
prácticas para el desarrollo 
de productos de software. 
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Política de Inversión

SONDA está permanentemente prospectando y analizando nuevas oportunidades de inversión relacionadas con el desarrollo de negocios 
de Tecnologías de la Información, ya sea en las áreas y países donde actualmente participa, como también en nuevos mercados.

SONDA promueve su crecimiento a través del desarrollo orgánico, ampliando la oferta de servicios proporcionados a la base de clientes actuales 
y la captación de nuevos clientes, así como también a través del crecimiento vía adquisición de empresas que presenten oportunidades de 
generación de sinergias operativas o comerciales.    

En general, para evaluar la conveniencia de una adquisición en el sector de TI, además de la evaluación financiera, se consideran 
aspectos como los siguientes:

Políticas	de	Inversión	y	Financiamiento

• Cartera de clientes y contratos que permitan ampliar base 
de clientes,  cross selling e ingresos recurrentes.

• Percepción de los clientes respecto de los servicios de la 
empresa.

• Capacidad y compromiso de los ejecutivos y profesionales 
principales y disposición a permanecer en la organización.

• Presencia geográfica.

• Estilo de administración.

• Posibilidad de sinergias.
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Durante los últimos años, el foco de adquisiciones de SONDA 
se ha concentrado en empresas cuyo principal negocio sea 
la prestación de Servicios de Soporte y Outsourcing TI, o de 
Integración de Sistemas.

Por otro lado, las decisiones relacionadas con inversión en 
Investigación y Desarrollo (I + D), están en SONDA relacionadas 
con el desarrollo de nuevos productos de software, con la 
evolución de los actuales y con la actualización permanente 
de sus profesionales en las tecnologías de punta requeridas 
para el desempeño de su función.

 El resto de las decisiones de inversión, se realizan de acuerdo 
a la política corporativa de inversiones generales, la que 
consigna que éstas deben ser presentadas por las unidades 
de negocios en los planes operativos anuales.  Las inversiones 
fuera de plan son presentadas y analizadas en conjunto 
con la Gerencia de Finanzas Corporativas y sometidas a la 
aprobación de los Directorios correspondientes. 

 Las inversiones financieras realizadas por SONDA tienen 
como propósito principal mantener un nivel de excedentes 
adecuado que le permita cubrir las necesidades de caja de 
corto plazo, y son materializadas generalmente a través de 
inversiones en Renta Fija.  

SONDA y sus filiales no participan en negocios de carácter 
especulativo y, por lo tanto, la toma de posiciones en 
derivados financieros tales como forwards, futuros, swaps, 
opciones u otros, no forman parte del negocio de SONDA. 
Sin embargo, en casos que así lo ameriten, la Compañía 
podrá tomar posiciones en instrumentos financieros con 
el fin de obtener coberturas adecuadas a las exposiciones 
cambiarias o de tasa de interés que se originan como 
consecuencia de la normal operación del negocio. En todo 
caso, siempre se privilegiarán las coberturas naturales u 
operacionales.

Política de Financiamiento

Dada la holgura financiera histórica de la empresa, los recursos 
monetarios necesarios para concretar las adquisiciones y/o 
financiar las inversiones y los nuevos proyectos, han provenido en 
la mayoría de los casos de fuentes de financiamiento interno y, en 
casos puntuales, de créditos bancarios tradicionales. Debido a la 
magnitud de los montos considerados para el plan de inversiones 
2007-2009, SONDA en el año 2006 decidió realizar un aumento 
de capital con el objeto de recaudar los fondos necesarios para 
financiar dicho plan. 

Es política de SONDA  que sus filiales no adquieran deudas con el 
sistema financiero en forma directa. En caso de ser requerido, las 
filiales pueden optar a financiamiento de la matriz, de acuerdo a 
los procedimientos definidos para tal efecto. 

La administración de SONDA considera que el calce actual de 
activos y pasivos con exposición a fluctuaciones de tasas de interés 
es razonable y presenta un riesgo bajo. 

Los pasivos que SONDA mantiene con el sistema financiero son 
tomados  generalmente a tasas de interés fijas y, en algunos casos 
específicos, a tasas variables. Actualmente, SONDA mantiene un 
crédito sindicado con los bancos BCI, Estado y Security, cuyo capital 
insoluto al 31 de diciembre de 2006 es de UF 633.200. Este crédito 
está tomado a tasa TAB 180 más spread fijo y su plazo remanente 
es de 2 años. 

Adicionalmente, SONDA tiene un crédito denominado en pesos, a 
tasa fija, por $ 31.349 millones (US$ 58,9 millones) con los bancos 
Santander, BCI y Estado (valores históricos). 

El propósito de este crédito ha sido financiar la adquisición de 
activos relacionados con el contrato de operador tecnológico del 
AFT (Administrador Financiero del Transantiago).  Este crédito es 
a cuatro años y su vencimiento es en el 2010. 
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Más de 5.000 Clientes en Latinoamérica 

La excelencia en el servicio a los clientes ha significado que SONDA 
logre relaciones de largo plazo con ellos. De esta manera, en los 32 
años de historia, SONDA ha pasado de ser una empresa que atendía a 
un solo cliente en Chile, a ser una empresa regional con una base de 
más de 5.000 clientes  en toda Latinoamérica.

La diversificación sectorial y regional le permite disminuir consi-
derablemente la dependencia de sus ingresos. Los 5 clientes más 
importantes de SONDA generaron durante el año 2006 ingresos que 
representaron el 15% del total de ingresos consolidados del año; mientras 
que los 50 mayores clientes generaron ingresos que representaron un 
41% del total de ingresos consolidados del año.

El amplio espectro de servicios que la Compañía es capaz de proveer le 
entrega un mayor volumen de potenciales oportunidades de negocios 
y relaciones de largo plazo. Efectivamente, el fuerte compromiso con 
sus clientes y la oferta integral de productos y servicios, le ha permitido 
cultivar relaciones que se manifiestan en una alta tasa de renovación 
de los contratos y recurrencia en sus ingresos cercana al 70%.

Entre sus principales clientes se encuentran grandes empresas globales 
y latinoamericanas con presencia regional.

Una parte de la cartera de clientes de la Compañía la conforman 
reparticiones estatales de los países en donde opera, las que, a través 
de licitaciones públicas, han adjudicado a SONDA la ejecución de 
importantes proyectos relacionados con la modernización del Estado. 
Entre ellos la emisión de documentos de identidad del Registro Civil de 
Chile, los sistemas de apoyo del Poder Judicial  en Uruguay y portales 
de compras públicas en Chile y Colombia.  

Distribución de ingresos de SONDA 
por sectores de la industria
(participación a diciembre 2006)
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Alianzas de Negocios

SONDA tiene acuerdos comerciales y de colaboración de largo plazo 
con los proveedores tecnológicos líderes mundiales. A través de estas 
alianzas, la Compañía se mantiene al día en el estado del arte en las 
TI y en su incorporación y uso en las diferentes industrias, accediendo 
a las últimas innovaciones y tendencias. Lo anterior se traduce, 
además de la actualización permanente de su oferta de productos 
y servicios, en un acceso expedito a soporte especializado de alto 
nivel en distintas plataformas tecnológicas. Adicionalmente, SONDA 
establece acuerdos puntuales con líderes tecnológicos dependiendo 
de las particularidades de los proyectos que enfrenta, buscando el 
mejor proveedor para cada necesidad.

Entre los acuerdos que SONDA tiene suscritos, se encuentran fabricantes 
como Microsoft, HP, IBM, Cisco, Autodesk, Intel, Oracle, SAP, Sun, Utimaco, 
Symbol, Siemens, De la Rue y Montran.
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Crecimiento esperado de gasto en TI (2005-2010)
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I) El crecimiento económico y la necesidad de mejorar los 
procesos productivos y la manera de hacer negocios en las 
empresas han permitido el desarrollo de las TI (Tecnologías 
de Información) a nivel mundial. Su incorporación en los 
distintos procesos de negocios se ha traducido en  una 
baja en los costos y ha incrementado la productividad 
en las empresas que las han adoptado, generando una 
ventaja competitiva diferenciadora importante.

La aplicación de las tecnologías de la información es 
hoy un imperativo. Sin embargo, la rápida evolución 
de esta industria hace difícil a las empresas usuarias 
estar al día en los múltiples aspectos involucrados. La 
contratación de servicios con firmas especializadas en 
herramientas tecnológicas le permite a las empresas 
enfocarse en su negocio y destinar sus esfuerzos a 
mejorar la productividad y rentabilidad.  

Las tendencias macro, como la globalización, privatizaciones, 
desregulación de los mercados, acuerdos de libre comercio, 
consolidación de Internet en las empresas y constante 
búsqueda de reducción de costos y mejora de eficiencias, 
son los principales ejes del desarrollo e incorporación de 
TI en las organizaciones tanto privadas como públicas.

Por otra parte, en la medida que aumenta el nivel de 
desarrollo de los países se observa una mayor inversión 
en los servicios y soluciones de tecnología, software 
y equipos de redes, en desmedro de solo la venta de 
equipos. Se espera que en Latinoamérica el crecimiento 
de las inversiones en TI se concentre en el segmento 
de Servicios, y en particular en Outsourcing y Servicios 
Profesionales de TI.

Las proyecciones a largo plazo son auspiciosas, 
mostrándose una sostenida tasa de crecimiento 
compuesto anual de 6,0%  para la inversión mundial en 
TI para el período 2005-2010.  Los mercados emergentes 
seguirán siendo los de mayor crecimiento, donde uno de 
los destacados continúa siendo Latinoamérica con un 
13,0% para el mismo período.  Analistas estiman que el 

mercado latinoamericano de TI creció el 2006 a US$ 35.862 millones, 
(12,4% de crecimiento respecto de 2005). A nivel de línea de negocios, 
las proyecciones apuntan hacia una mayor demanda de servicios y 
software, y un crecimiento más moderado de la inversión en hardware. 
Esta tendencia es consistente con la búsqueda de las empresas de 
mayor valor agregado de sus proveedores de tecnología.
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Mercado de las Tecnologías de la Información

La industria de TI se divide en tres grandes segmentos:  

• Servicios TI: Es el área de mayor crecimiento a nivel mundial y 
donde se puede agregar más valor al cliente. Abarca una amplia gama 
de opciones como los Servicios de Externalización o Outsourcing, 
Gestión y Soporte TI, Proyectos e Integración de Sistemas, Servicios 
Profesionales y Consultoría.

• Software o Aplicaciones: Comprende el Desarrollo de Soluciones 
de Software para una necesidad específica de una organización o bien 
para una industria determinada, incluyendo además el Desarrollo 
de Software a medida y la Implementación, Soporte, Mantención y 
Actualización de Versiones.

• Plataformas: Corresponde al suministro de la infraestructura 
tecnológica requerida por una organización, comprendiendo el 
suministro de Servidores, PCs, Impresoras, Equipos de Almacenamiento 
y respaldo, Equipos de Comunicaciones y Software de Base (bases de 
datos, sistemas operativos, etc.).

La competencia en la Industria de TI es bastante diversa, existiendo 
distintos actores dependiendo del segmento de negocio y del pais. 
En general, los competidores que actúan en la región son empresas 
multinacionales tales como IBM Global Services, HP y EDS, a los que se 
suman actores locales en cada país. También recientemente han llegado 
a la región  algunas compañías de origen indio que prestan servicios 
de desarrollo y mantención de software en modalidad “offshore”.  

Penetración soluciones tecnológicas (2005)
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Gasto TI/PIB

Gasto en Servicios TI en Chile

               Millones de US$ Participación de mercado de SONDA

2002 385 13% 

2003 393 21% 

2004 484 20% 

2005 536 26% 

Fuente: SONDA e IDC

Composición Gasto en TI (2005)
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Histórico	crecimiento	de	utilidades	

En el 2006 se profundizó la oferta de servicios TI de mayor valor agregado 
a nivel regional, aprovechando las sinergias de las filiales e implementando 
importantes proyectos de outsourcing en este rubro.

En esta línea, SONDA terminó de adquirir el 100% de la propiedad 
accionaria de sus subsidiarias en México, Brasil y Colombia, lo que 
permitió consolidar la estructura regional de servicios TI.

Junto con la compra, se implementó un proceso de reestructuración 
de estas filiales, lo que permitió generar sinergias y potenciar sus 
operaciones y la posibilidad de competir por contratos de mayor 
complejidad y de alcance regional.

Asimismo, cabe destacar la adquisición de la División de Soporte 
Técnico de Qualita, empresa de TI de amplia trayectoria en México, 
que otorga a SONDA una interesante plataforma para competir en 
uno de los mercados más grandes de América. Dicha División genera 
ingresos por US$ 25 millones al año (equivalentes a $ 13.310 millones) 
y permitió incorporar grandes empresas a la cartera de clientes de 
SONDA en México. 

SONDA inició un proceso de posicionamiento regional de su imagen, 
destacando que es una gran compañía latinoamericana y que posee 
una marca sólida, lo cual es relevante al momento de optar a proyectos 
de envergadura. En este sentido, SONDA hizo el lanzamiento de su 
marca en Brasil. 

Durante el 2006, la Compañía mantuvo sus altos estándares de calidad 
de servicio, obteniendo y revalidando certificaciones ISO9001:2000, 
ITIL, PMI y CMMi en toda la región, fiel al compromiso de ofrecer a sus 
clientes las mejores prácticas de la industria.
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Los márgenes de la Compañía también crecieron de manera relevante. 
El margen operacional alcanzó a 10,9% (9,8% en 2005), margen EBITDA 
17,5% (15,9% en 2005) y margen neto 10,8% (6,1% en 2005).

Los ingresos de explotación consolidados totalizaron $ 186.761 millones 
(US$ 350,8 millones), de los cuales un 65% fueron generados en Chile, 
16% en Brasil y 8% en México. El 11% restante provino de los demás 
países de la región. El 68,4% de los ingresos correspondieron a las 
líneas de negocios de Servicios TI y Aplicaciones. 

9,6%

Distribución de Ingresos por Líneas de Negocios
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El favorable entorno macroeconómico con economías en expansión, 
una inflación controlada, un fuerte impulso en la modernización 
de entidades de gobierno, y la firma de tratados de libre comercio, 
han sido especialmente positivos para el desarrollo de la industria 
de TI en América Latina. 

En este contexto, SONDA cerró negocios por más de US$ 266 
millones ($ 141.615 millones), incluyendo contratos de servicios 
TI por varios años. 

Cabe destacar la adjudicación del sistema electrónico de compras 
del Estado en Colombia y la implementación del Transantiago, el 
contrato más grande de TI que ha tenido SONDA, con ingresos 
estimados de aproximadamente US$ 360 millones ($ 191.660 
millones) en doce años.

Además, en 2006 se suscribió un contrato con Petrobrás, el más 
relevante de la historia de la Compañía en Brasil y que significa 
un importante posicionamiento  en ese país.

Destacaron también los contratos de prestación de Servicios TI 
firmados con Banco de Chile, Cencosud y Nestlé en Chile; con 
Bank Boston y Embraer en Brasil; Banamex y Telmex en México; 
Poder Judicial en Uruguay; y Fundación Santa Fe en Colombia, 
entre otros.

Por su parte, las utilidades de la Compañía llegaron a US$ 37,9 
millones ($ 20.218 millones), representando un crecimiento de 
77,6% respecto al ejercicio anterior, debido a una importante 
mejora en sus márgenes operacionales y no operacionales.

El EBITDA llegó  a $ 32.697 millones (US$ 61,4 millones), un 10,4% 
más que en 2005. A su vez el margen EBITDA alcanzó a 17,5%, 
superando el 15,9% obtenido en el ejercicio anterior, con mejoras 
en los nueve países donde SONDA  opera en la región.

Chile 65,5%

Brasil 15,5%

México 7,7%

Distribución de ingresos por país 2006 

ROLA 11,3%
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Estos resultados están alineados con los objetivos trazados por 
la Compañía para el año, cuyo foco fue profundizar la oferta de 
Servicios TI de mayor valor agregado a nivel regional, aprove-
chando las sinergias, mejorando los márgenes e implementando 
grandes proyectos de integración y outsourcing de TI. 

Los ingresos de SONDA estuvieron liderados en el 2006 por 
Servicios TI, el segmento de mayor valor agregado en la industria, 
y que representa actualmente el 60% de las ventas de la 
Compañía. Esta línea de negocios ha crecido persistentemente 
en los últimos años. 

Todas las operaciones fuera de Chile crecieron en los ingresos 
y EBITDA.

Los ingresos de Brasil, México y ROLA (Argentina, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Perú y Uruguay,) crecieron  un 8,7%, 55,8% y 12,5%, 
respectivamente. En relación con el EBITDA, Brasil, México y ROLA 
crecieron en un 37,2%, 288,5% y 37,6%, respectivamente.

Utilidades Consolidadas de SONDA 2003-2006
(cifras en MM$ al 31 de diciembre 2006)

35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000

5.000
0

2003 2004 2005 2006

5.906
3,8%

9.788

5,9%

11.384

6,1%

20.218

10,8%

Margen Neto

CAGR: 50,7 %

CAGR: crecimiento anual

EBITDA Consolidado 2003-2006  
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Resultados	en	Chile

Con su casa matriz en Chile, SONDA ostenta una participación de 
mercado cercana al 26% de la lndustria de TI con una amplia, atomizada 
y diversificada base de clientes.  

Durante el 2006 SONDA cerró en Chile negocios por más de US$ 122 
millones, dentro de los cuales destacan los contratos de servicios  
TI firmados con Banco de Chile, Cencosud, CMPC, Nestlé, Banco del 
Estado, Banco Santander Santiago, Falabella, Isapre Consalud y Telmex, 
entre otros.

Los ingresos de explotación alcanzaron en el 2006 los $ 122.423 
millones (US$ 229,9 millones), menor en un 6,9% respecto de 2005. 
Este hecho se explica fundamentalmente por la venta de una filial de 
outsourcing de personal de TI, que redundó en cerca de $ 10.648 millones  
(US$ 20 millones) de menores ingresos. 

El Resultado Operacional en Chile alcanzó $ 16.359 millones (US$ 30,7 
millones) con un margen operacional del 13,4% (12,5% en 2005), viéndose 
este último favorecido por economías de escala en las líneas de servicios, 
mejores márgenes en las líneas de productos y en la optimización en 
el uso de la capacidad instalada, entre otros factores.   

El EBITDA aportado por las operaciones en Chile, presentó un alza de un 
3,6% respecto de 2005, y totalizó $ 26.206 millones (US$  49,2 millones). 
El margen EBITDA del 2006 aumentó 220 puntos base respecto de 2005 
y alcanzó un 21,4% (19,2% en 2005).

Al igual que en el resultado general, los mayores ingresos provinieron 
del segmento de Servicios TI que llegaron a $ 67.921 millones (US$ 127,6 
millones). Le siguió en importancia la línea de Plataformas que alcanzó 
los $ 45.234 millones (US$ 80,5 millones), en tanto que los ingresos de 
Aplicaciones alcanzaron los $ 9.267 millones (US$ 17,4 millones). 

En Chile, se visualizan interesantes oportunidades en los distintos 
ámbitos donde la Compañía desarrolla sus negocios. Entre otras, 
pueden mencionarse  nuevos proyectos de outsourcing y servicios de 
externalización de soporte de infraestructura tecnológica, puesta en 
marcha de Transantiago, desarrollo de servicios biométricos y nuevos 
negocios en el sector salud. Del mismo modo, desde Chile se continúan 
explorando nuevos frentes en otros mercados, tales como en países 
africanos hacia donde SONDA ha exportado recientemente el software 
de gestión para AFP.
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Ingresos por segmentos de negocios en Chile

Servicios TI 55,5%

Plataformas 36,9%

Aplicaciones 7,6%
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Evolución de los ingresos en Brasil
(cifras en MM$ al 31 de diciembre 2006)
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Resultados	en	Brasil

Brasil es el principal mercado de TI en Latinoamérica 
alcanzando según cifras de IDC un tamaño de 
US$ 16 mil millones anuales. El mercado brasileño 
representó el 16% de los ingresos consolidados de 
SONDA, constituyendo el segundo mercado más 
importante para la Compañía después de Chile y 
con altísimas proyecciones de crecimiento.

SONDA cuenta en Brasil con un equipo del orden de las 2.000 
personas, lo que permite tener cobertura en las principales ciudades 
de ese país ofreciendo servicios de clase mundial, otorgándole 
importantes ventajas al momento de participar en procesos de 
licitación de proyectos de envergadura.

La Compañía ha sido premiada varias veces por la calidad de los 
servicios que entrega a sus clientes, figurando entre las mayores 
empresas en soporte técnico y soluciones de seguridad de la 
información del país. 

SONDA ha logrado estructurar una sólida base de clientes, que 
cruza todas las industrias, en las que destacan los sectores 
telecomunicaciones y financiero, que explican parte importante 
del gasto de TI en Brasil.

SONDA cerró contratos en el año por más de US$ 87 millones 
($ 46.317 millones) destacando entre ellos Petrobrás, BankBoston, 
Embraer y Librerías Laselva, fundamentalmente en Servicios TI. 
Dentro de las oportunidades, resalta el potencial que presenta la 
zona sur de Brasil, y las proyecciones del contrato con Petrobrás.

Carlos França (Director de Negocios)  

Marcos Aviño (Director de Servicios)  

Stanley Rodrigues (Director de Administración Y Finanzas)   

Mario José Navarro (Presidente)  

Felipe Palma (Director de Integración y Servicios Profesionales) 
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Distribución de ingresos por líneas de negocios en Brasil

Plataformas 1,5%

Servicios 87,9%

Aplicaciones 10,6%

El plan de reestructuración y racionalización de 
costos impulsado por la nueva administración 
permitió que los ingresos de explotación 
crecieran en un 8,7%, llegando a US$ 54,3 millones  
($ 28.888 millones) y logrando una utilidad de 
US$ 0,6 millones ($ 316 millones). Con ello se 
revirtieron las pérdidas obtenidas el 2005. El 
Resultado Operacional aumentó en un 189,2%, 
alcanzando los US2,4 millones ($ 1.309 millones) 
y el EBITDA creció en un 37,2%, llegando a US$ 
4,7 millones ($ 2.495 millones).  

Telecomunicaciones 30,4%

Comercio 11,9%

Manufactura 11,6%

Distribución de Ingresos por Industria en Brasil

Financiero 26,3%

Recursos naturales 8,9%

Otros 2,1%

Salud 1,3%

Gobierno 7,4%

Evolución del EBITDA en Brasil
(cifras en MM$ de diciembre 2006)
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Resultados	en	México

México es el segundo mayor mercado TI de Latinoamérica. Se estima 
que para el período 2005-2010 el gasto en TI en México crecerá a 
una tasa anual promedio de 14%. Asimismo, desde este país diversas 
compañías multinacionales gestionan sus operaciones regionales. 
Ambos factores lo convierten en un mercado estratégico para una 
empresa de alcance regional como SONDA. 

Apenas a dos años de haber ingresado, en 2006 México representó 
el 8% de los ingresos consolidados de SONDA, por lo que se perfila 
como uno de los grandes potenciales de crecimiento en el futuro.

Dentro de sus clientes destacan grandes corporaciones de los sectores 
comercio, financiero, telecomunicaciones y gobierno. SONDA cuenta 
con una dotación de más de 700 empleados especializados y una 
amplia cobertura geográfica.

El 2006 fue un año de grandes cambios para SONDA México: a la 
reestructuración llevada a cabo en la primera parte del año, le siguió 

Alberto Merino Pohl  (Director de Operaciones) 

Francisco Ferrer Arreola (Director de Recursos Humanos)  

Guido Camacho García  (Director General)  

Felipe Matta Navarro (Director de Finanzas)  

Juan José Silva Gómez Portugal  (Director de Soporte Técnico)

la adquisición y posterior integración de la División de Servicio y 
Soporte Técnico de Qualita.

Esta operación contribuyó significativamente al crecimiento en 
un 55,8% en los ingresos de explotación, los cuales alcanzaron un 
valor de US$ 27,1 millones ($14.431 millones).

Durante el ejercicio, SONDA cerró contratos por más de US$ 20 
millones ($ 10.647 millones), destacando Banamex y Telmex, entre 
otros, con contratos de servicios de Soporte TI.

El crecimiento de los ingresos de explotación estuvo acompañado 
también de un mejor Resultado Operacional y de un mejor EBITDA 
en el año, los que alcanzaron los US$ 1,2 millones ($ 620 millones) y 
US$ 1,6 millones ($ 837 millones), respectivamente. Por su parte, los 
márgenes operacionales y EBITDA llegaron en el cuarto trimestre 
del 2006 a un 14,7% y 16,7%, respectivamente.

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5



����

Distribución de ingresos por líneas de negocios en México 

Aplicaciones 0,8%

Plataformas 19,9%

Servicios TI 79,3%
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Evolución de los ingresos en ROLA
(cifras en MM$ al 31 de diciembre 2006)

30.000
25.000
20.000
15.000
10.000

5.000
0

2003 2004 2005 2006

19.380 18.682 20.090 21.019

Resto	de	América	Latina	(ROLA)

La red de servicios de SONDA se extiende a otros seis países del 
resto de América Latina (ROLA): Argentina, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Perú y Uruguay, mercados en los cuales la Compañía tiene 
una presencia de varios años.

En  2006 estos países presentaron en general entornos macroeconómicos 
favorables, con tasas de crecimiento sostenidas y buenas perspectivas 
para la industria TI, lo cual contribuyó al desarrollo de la oferta de 
servicios de mayor valor agregado.

Así como las otras filiales de SONDA, esta región también exhibió 
resultados positivos, logrando el cierre de contratos por más de US$ 37 
millones ($ 19.379 millones)  durante 2006, fundamentalmente en 
las líneas de Plataformas y Servicios TI.

Dentro de estos negocios, destacaron los nuevos contratos con el 
Poder Judicial de Uruguay, el Portal de Compras y la Fundación Santa 
Fe de Bogotá en Colombia, e Intel en Costa Rica.

En ROLA los ingresos de explotación aumentaron un 12,4% y 
totalizaron los US$ 39,4 millones ($ 21.019 millones), sustentados 
por los mejores ingresos en Ecuador y en Uruguay.

Del mismo modo, se observaron aumentos en el Resultado 
Operacional y EBITDA, favorecidos por mejoras en la operación en 
Colombia, Argentina y Perú. Estos alcanzaron valores de US$ 3,9 
millones ($ 2.052 millones) y US$ 5,9 millones ($ 3.159 millones) 
respectivamente, determinando un margen operacional de 10% 
y un margen EBITDA de 15%, los que se comparan favorablemente 
con el 7% y 12% obtenidos en 2005.

URUGUAY 

Carlos Alvarez (Gerente Comercial) 

Marcela Varela (Gerente de Administración y Finanzas) 

Gladys Tanco (Gerente de Proyectos) 

Walter Alpuin (Gerente de Servicios Técnicos)  

Jorge Roland (Gerente de División Tecnológica)

ARGENTINA 

Roberto González (Gerente de Servicio Técnico) 

Guillermo Lizama (Gerente Contralor) 

Jorge de la Calle (Gerente Comercial) 

Gabriel Mora (Gerente de Proyectos e Integración) 

José García (Gerente de Administración y Finanzas)

Gerardo Cruz (Gerente General)

Distribución de ingresos por líneas de negocios en ROLA

Aplicaciones 15,1%

Servicios TI 34,6%

Plataformas 50,3%
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COLOMBIA 

Julián Millán (Gerente Procesos Industriales)  

Yesid Santamaría (Gerente Financiero )  

Jorge Andrade (Gerente General)  

Patricio Riquelme (Gerente de Operaciones )  

 

ECUADOR 

Diego Burgos (Gerente de Proyectos de Outsourcing) 

César Balcazar (Gerente Comercial) 

Fabián Mena (Gerente General) 

Vladimir Vasquez (Gerente Administración y Finanzas) 

Patricio Real (Gerente de Aplicaciones)

COSTA RICA 
Allan Obando (Gerente División Servicios) 
Eduardo Sandoval (Gerente General) 
Xinia Barquero (Gerente División Ventas) 
Julio Arias (Gerente División Financiera)

 

PERÚ 

Andrés Cerda (Gerente de Soluciones) 

Miguel Angel Guerrero (Gerente General) 

Juan Manuel Vega (Gerente de Servicios) 

José Olivera (Gerente de Soluciones)

Distribución de ingresos por industria en ROLA

Comercio 27,5%

Financiero 20,7%

Recursos Naturales 4,9%

Telecomunicaciones 7,4%

Gobierno 19,5%

Otros 6,1%

Salud 9,8%

Manufactura 4,1%

Evolución del EBITDA en ROLA

(cifras en MM$ de diciembre 2006)
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El año 2007 se presenta muy promisorio en términos de nuevas 
oportunidades de negocios. Según cifras de IDC, la industria TI en la 
región crecería en torno a un 13% anual en los próximos años, lo cual 
ofrece a SONDA ser parte de un mercado en franca expansión.

Asimismo, las multinacionales con base regional en México o Brasil 
buscan establecer relaciones con proveedores de alcance regional. Ello 
favorece el desarrollo de la estrategia “near-shore” de SONDA.

A lo anterior se une el aumento en la cantidad de licitaciones de grandes 
proyectos de Integración y Outsourcing en la región, especialmente en el 
sector público, instancia en que la empresa tiene una vasta experiencia 
con proyectos de gran envergadura e impacto para la gente.

De esta manera, la consolidación de SONDA como la mayor red 
latinoamericana de Servicios TI permitirá potenciar su oferta y la 
base instalada de clientes en la región, aumentando la oportunidad 
de cross-selling y ofreciendo a la Compañía grandes posibilidades de 
crecimiento  en los próximos años.

Con miras a este favorable escenario, SONDA ha definido tres pilares 
para su crecimiento: expansión regional, mayor participación en 
proyectos de outsourcing e integración, e incremento en la oferta de 
productos. Para ello la Compañía ha establecido un ambicioso Plan 
de Inversiones para los próximos tres años que asciende a US$ 350 
millones y que le permitirá incrementar su posición como líder en 
Servicios TI en la región.

Perspectivas

2007
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Documentos constitutivos 

SONDA S.A. se constituyó como sociedad de responsabilidad limitada 
mediante escritura pública de fecha 30 de octubre de 1974, otorgada 
ante el Notario Público de Santiago, don Herman Chadwick Valdés. 
Un extracto de la referida escritura se inscribió a Fojas 11.312 número 
6.199 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de 
Santiago, correspondiente al año 1974 y se publicó en el Diario Oficial 
el 28 de diciembre de ese año. Mediante escritura pública de fecha 
16 de septiembre de 1991, otorgada en la Notaría de Santiago de 
don Humberto Quezada Moreno, cuyo extracto se inscribió a fojas 
28.201 número 14.276 del Registro de Comercio del Conservador de 
Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1991 y se publicó 
en el Diario Oficial de fecha 24 de septiembre de 1991, la sociedad 
se trasformó en Sociedad Anónima. 

Con posterioridad a dicha transformación, los estatutos sociales de 
la Compañía han sido objeto de diversas modificaciones, constando 
su texto actual vigente en escritura  pública de fecha 4 de julio de 
2006, otorgada en la Notaría de Santiago de don René Benavente 
Cash, cuyo extracto fue inscrito a fojas 27.555 número 19.250 en el 
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, 
correspondiente al año 2006 y publicado en el Diario Oficial de fecha 
17 de julio de 2006.

Identificación	de	la	Sociedad

Razón social SONDA S.A.

RUT 83.628.100-4

Tipo de entidad Sociedad Anónima Abierta

Inscripción en el  
Registro de Valores Nº 950

Auditores externos Deloitte & Touche Sociedad de  
 Auditores y Consultores Ltda.

Dirección Teatinos 500

Teléfonos 657-5000

Fax 657-5410

Sitio web www.SONDA.com
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Información sobre Filiales

Actos	y	Contratos	·	Al 31 de diciembre de 2006 no existen actos ni contratos celebrados con 
filiales o coligadas que influyan significativamente en las operaciones y resultados de la Matriz.

Relación	Comercial	con	Filiales	·	En el caso de la relación comercial con filiales, estas 
son mayoritariamente referidas a Servicios TI, tales como Servicios de Datacenter y Soporte y Mantención 
de Infraestructura Tecnológica. Las relaciones comerciales de las filiales son principal y básicamente con 
terceros distintos de SONDA S.A. o sus filiales.,

Filiales

NOMBRE SOCIEDAD SONDA Servicios Profesionales S.A. 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO M$ 10.842 

Nº ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS 3.901 

OBJETO SOCIAL Prestación de servicios de diseño, desarrollo, implementación, implantación, soporte, adecuación y mantención de 

 software; asesorías y consultorías referentes al procesamiento de datos y en general actividades en las áreas  

 informáticas y comunicaciones. 

ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD Filial Sonda Costa Rica S.A., 0,10% participación (directa) / Filial Sonda Ecuador S.A., 0,01% participación (directa)  

 Filial Sonda Perú S.A., 24,00% participación (directa) / Filial Sonda Colombia S.A., 0,01% participación (directa) 

 Filial Sonda Inmobiliaria S.A., 0,01% participación (directa) / Filial Factoring General S.A., 0,01% participación (directa) 

 Filial Orden S.A., 4,32 % participación (directa) / Filial Lógica S.A., 0,01% participación (directa) 

 Filial Orden Integración S.A., 0,17% participación (directa) 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Andrés Navarro Haeussler (Presidente de Sonda S.A.) 

NOMBRE DE DIRECTORES Pablo Navarro Haeussler (Director de Sonda S.A.) / Mario Pavón Robinsón (Director de Sonda S.A.) 

 Rafael Osorio Peña (Ejecutivo de Sonda S.A.) 

NOMBRE DEL GERENTE GENERAL Raúl Véjar Olea (Gerente General de Sonda S.A.) 

PROPORCIÓN QUE REPRESENTA LA INVERSIÓN  

EN LOS ACTIVOS DE LA MATRIZ 1,09% 

PARTICIPACIÓN DE LA MATRIZ EN LA SOCIEDAD 99,92 %

NOMBRE SOCIEDAD SONDA Inmobiliaria S.A. 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO M$ 281.342 

Nº ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS 1.025.000 

OBJETO SOCIAL Adquirir, enajenar y explotar toda clase de bienes inmuebles.  

ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD Inversiones Valparaíso S.A., 33.33% de participación / Inversiones Puerto Norte S.A., 50,00% de participación 

 Sonda Colombia S.A., 0,01% de participación / Tecnoglobal S.A., 0,01% de participación 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Pablo Navarro Haeussler (Director de Sonda S.A.) 

NOMBRE DE DIRECTORES Rafael Osorio Peña (Ejecutivo de Sonda S.A.) 

 Mario Pavón Robinson (Director de Sonda S.A.) 

NOMBRE DEL GERENTE GENERAL Alvaro Pérez Frugone 

PROPORCIÓN QUE REPRESENTA LA   

INVERSIÓN EN LOS ACTIVOS DE LA MATRIZ 0,66% 

PARTICIPACIÓN DE LA MATRIZ EN LA SOCIEDAD 99,99%
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NOMBRE SOCIEDAD Orden S.A. 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO M$ 1.481.574 

Nº ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS 74.000 

OBJETO SOCIAL Su objeto es la prestación de toda clase de servicios de computación, de procesamiento y ordenamiento  

 de información, desarrollo y explotación de software y sistemas de aplicación. 

ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD Filial Sonda Costa Rica S.A. 99,90% (directo) 

 Filial Westham S.A. de C.V. (México) 99,99% (directo) 

 Filial Sonda Venezuela S.A. 99,99% (directo) 

 Coligada Sonda de Colombia S.A. 21,16% (directo)  

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Andres Navarro Haeussler (Presidente Sonda S.A.) 

NOMBRE DE DIRECTORES Octavio Gómez Cobo (Ejecutivo de Sonda S.A.) / Raul Véjar Olea (Gerente General de Sonda S.A.) 

 Mario Pavón Robinson (Director de Sonda S.A.) / Rafael Osorio Peña (Ejecutivo de Sonda S.A.) 

NOMBRE DEL GERENTE GENERAL Alvaro Perez Frugone 

PROPORCIÓN QUE REPRESENTA LA INVERSIÓN  

EN LOS ACTIVOS DE LA MATRIZ 0,15% 

PARTICIPACIÓN DE LA MATRIZ EN LA SOCIEDAD 95,00% 

NOMBRE SOCIEDAD Tecnoglobal S.A. 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO M$ 6.328.664. 

Nº ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS 130.000.000. 

OBJETO SOCIAL Distribuir y comercializar  todo tipo de equipos electrónicos, comunicación, computadores y software.  

ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD Coligada OFFICER S.A. participación 50,00% Directa. / Filial Sonda Colombia, participación 0,01% Directa 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Octavio Gómez Cobo (Ejecutivo de Sonda S.A.) 

NOMBRE DE DIRECTORES Pablo Navarro Haeussler (Director de Sonda S.A.) / Raúl Véjar Olea (Gerente General de Sonda S.A.) 

 Rafael Osorio Peña (Ejecutivo de Sonda S.A.) / Mario Pavón Robinson (Director de Sonda S.A.) 

NOMBRE DEL GERENTE GENERAL Raul Sapunar Kovacic 

PROPORCIÓN QUE REPRESENTA LA INVERSIÓN  

EN LOS ACTIVOS DE LA MATRIZ 2,34% 

PARTICIPACIÓN DE LA MATRIZ EN LA SOCIEDAD 99,99%

NOMBRE SOCIEDAD Lógica S.A. 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO  M$ 2.336.445 

Nº ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS 589.699.583 

OBJETO SOCIAL  Compra y venta de equipos de computación, Servicio técnico y mantención de computadores, desarrollo de  

 programas computacionales. 

ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD Filial IDC Soluciones Informáticas S.A., 75% de participación directa. 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Octavio Gomez Cobo (Ejecutivo de Sonda S.A.) 

NOMBRE DE DIRECTORES Pablo Navarro Haeussler (Director de Sonda S.A.) / Rafael Osorio Peña (Ejecutivo de Sonda S.A.) 

NOMBRE DEL GERENTE GENERAL Jaime Soto Vives 

PROPORCIÓN QUE REPRESENTA LA INVERSIÓN  

EN LOS ACTIVOS DE LA MATRIZ 0,44% 

PARTICIPACIÓN DE LA MATRIZ EN LA SOCIEDAD 99,99%



����

NOMBRE SOCIEDAD Orden integración S.A. 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO M$ 446.652 

Nº ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS 600 

OBJETO SOCIAL Su objeto es la prestación de toda clase de servicios de computación, de procesamiento y ordenamiento de 

 información, desarrollo y explotación de software y sistemas de aplicación.  

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Raúl Véjar Olea (Gerente General de Sonda S.A.) 

NOMBRE DE DIRECTORES Rafael Osorio Peña (Ejecutivo de Sonda S.A.) / Alvaro Pérez Frugone (Ejecutivo de Sonda S.A.) 

NOMBRE DEL GERENTE GENERAL Daniel Andrade Espinosa 

PROPORCIÓN QUE REPRESENTA LA INVERSIÓN  

EN LOS ACTIVOS DE LA MATRIZ 0,18% 

PARTICIPACIÓN DE LA MATRIZ EN LA SOCIEDAD 99,83% 

NOMBRE SOCIEDAD Servicios Educacionales Sonda S.A. 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO M$ 650.520 

Nº ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS 1.483.680 

OBJETO SOCIAL Impartir actividades de capacitación, ocupacional y educacional, en sus diversas modalidades, principalmente en el 

 área de la computación e informática. 

ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD Servicios Profesionales Sonda S.A., 0,08% directa. 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Octavio Gómez Cobo  (Ejecutivo de Sonda S.A.) 

NOMBRE DE DIRECTORES Pablo Navarro Haeussler (Director de Sonda S.A.) / Rafael Osorio Peña   (Ejecutivo de Sonda S.A.) 

 Alberto Merino Pohl (Ejecutivo de Sonda S.A.) 

NOMBRE DEL GERENTE GENERAL Horacio Gerardo Nazif Ojeda 

PROPORCIÓN QUE REPRESENTA LA INVERSIÓN  

EN LOS ACTIVOS DE LA MATRIZ 0,30% 

PARTICIPACIÓN DE LA MATRIZ EN LA SOCIEDAD 99,33%

NOMBRE SOCIEDAD Factoring General S.A. 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO M$ 22.599 

Nº ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS 330 

OBJETO SOCIAL Realizar operaciones de compra de cuentas por cobrar, documentadas con facturas, letras de cambio, pagarés u otros 

 documentos; prestar servicios de administración, estudios de mercado, investigación de antecedentes comerciales y 

 asesorías en general; administrar inversiones y percibir sus rentas; prestar servicios de cobranza simple,  

 prejudicial y judicial. 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Rafael Osorio Peña (Ejecutivo de Sonda S.A.) 

NOMBRE DE DIRECTORES Pablo Navarro Haeussler (Director de Sonda S.A.) / Daniel Silva Silva  (Ejecutivo de Sonda S.A) 

NOMBRE DEL GERENTE GENERAL Germán Muñoz Escudero 

PROPORCIÓN QUE REPRESENTA LA INVERSIÓN  

EN LOS ACTIVOS DE LA MATRIZ 0,01% 

PARTICIPACIÓN DE LA MATRIZ EN LA SOCIEDAD 97,06%
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NOMBRE SOCIEDAD Fullcom  S.A. 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO  M$ 579.898 

Nº ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS 333 

OBJETO SOCIAL  Servicios de Telecomunicaciones. 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  Andrés Navarro Hauessler (Presidente de Sonda S.A.) 

NOMBRE DE DIRECTORES  Rafael Osorio Peña (Ejecutivo de Sonda S.A.) / Francisco Díaz Muñoz 

NOMBRE DEL GERENTE GENERAL  Francisco Díaz Muñoz 

PROPORCIÓN QUE REPRESENTA LA INVERSIÓN  

EN LOS ACTIVOS DE LA MATRIZ 0,12% 

PARTICIPACIÓN DE LA MATRIZ EN LA SOCIEDAD  97,00%

NOMBRE SOCIEDAD Servibanca S.A. 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO M$ 985.323 

Nº ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS 1.200 

OBJETO SOCIAL Prestación de servicios profesionales, técnicos, computacionales y de capacitación. 

ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD Coligada Procesos & Canje S.A., 50% participación directa. / Filial Visión Digital S.A., 99,90% participación directa e   

 indirecta. / Filial Administradora de Cobranzas, 99,99% participación directa e indirecta. 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Andrés Navarro Haeussler (Presidente de Sonda S.A.) 

NOMBRE DE DIRECTORES Mario Pavón Robinson (Director de Sonda S.A.) / Pablo Navarro Haeussler (Director de Sonda S.A.) 

 Raúl Véjar Olea (Gerente General de Sonda S.A.) / Rafael Osorio Peña (Ejecutivo de Sonda S.A.) 

 Octavio Gómez Cobo (Ejecutivo de Sonda S.A.) / Jaime Bellolio Rodriguez 

NOMBRE DEL GERENTE GENERAL Cristián Zegers Reyes 

PROPORCIÓN QUE REPRESENTA LA INVERSIÓN  

EN LOS ACTIVOS DE LA MATRIZ 1,43% 

PARTICIPACIÓN DE LA MATRIZ EN LA SOCIEDAD 86,75%

NOMBRE SOCIEDAD Microgeo S.A. 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO M$ 1.094.746 

Nº ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS 1.720 

OBJETO SOCIAL El arriendo, importación, exportación, distribución y comercialización, de toda clase de equipos, elementos y 

 accesorios computacionales, software, suministros y periféricos; la prestación de  asesorías y capacitación a terceros. 

ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD Microgeo LLC, USA, 70% participación. 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Andrés Navarro Haeussler (Presidente de Sonda S.A.) 

NOMBRE DE DIRECTORES Pablo Navarro Haeussler (Director de Sonda S.A.) / Mario Pavón Robinson (Director de Sonda S.A.) 

 Rafael Osorio Peña (Ejecutivo de Sonda S.A.) / Robert Richter Stein 

NOMBRE DEL GERENTE GENERAL Stefano Sigala Romele 

PROPORCIÓN QUE REPRESENTA LA INVERSIÓN  

EN LOS ACTIVOS DE LA MATRIZ 0,34% 

PARTICIPACIÓN DE LA MATRIZ EN LA SOCIEDAD 70,00%
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NOMBRE SOCIEDAD Administradora de Activos Financieros S.A. 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO M$ 824.495 

Nº ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS 2.950.925 

OBJETO SOCIAL Administración de activos financieros. 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Andrés Navarro Haeussler (Presidente de Sonda S.A.) 

NOMBRE DE DIRECTORES Mario Pavón Robinson (Director de Sonda S.A.) / Rafael Osorio Peña (Ejecutivo de Sonda S.A.) / Patricio Díaz Quiroga 

NOMBRE DEL GERENTE GENERAL Patricio Díaz Santelices  

PROPORCIÓN QUE REPRESENTA LA INVERSIÓN  

EN LOS ACTIVOS DE LA MATRIZ 0,20% 

PARTICIPACIÓN DE LA MATRIZ EN LA SOCIEDAD 60,00% 

NOMBRE SOCIEDAD Novis S.A. 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO M$ 378.938 

Nº ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS 4.200 

OBJETO SOCIAL La sociedad tiene por objeto el desarrollo y comercialización de soluciones donde se aplique o pueda aplicarse la 

 tecnología informática. 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Andrés Navarro Haeussler (Presidente de Sonda S.A.)  

NOMBRE DE DIRECTORES Mario Pavón Robinson (Director de Sonda S.A.) / Patricio Artiagoitia Alti 

NOMBRE DEL GERENTE GENERAL Patricio Artiagoitia Alti 

PROPORCIÓN QUE REPRESENTA LA INVERSIÓN  

EN LOS ACTIVOS DE LA MATRIZ 0,16% 

PARTICIPACIÓN DE LA MATRIZ EN LA SOCIEDAD 60,00%

  NOMBRE SOCIEDAD I-MED S.A. 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO M$ 1.300.207 

Nº ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS 1.222 

OBJETO SOCIAL Servicio de Apoyo y Administrativos a prestadores de servicios médicos y dentales y a las instituciones que financien  

 los mismos y la prestación de asesorías, consultorías y asistencias técnicas en las diversas ramas de la actividad   

 económica, a toda clase de personas naturales y jurídicas, públicas o privadas. 

RELACIÓN COMERCIAL CON MATRIZ Durante el año 2006, la Sociedad mantuvo contratos de servicios para la explotación del Site Central de I-Med,   

 servicios de campo en instalaciones y capacitación, provisión de equipamiento y licencias, y cobertura de leasing.  

 En el futuro se espera mantener y ampliar el campo de acción en las relaciones comerciales con la Matriz. 

ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD Filial I-Med Consultoría S.A., 99,9% participación (directo). 

 Filial Iswitch S.A., 96,7% participación (directo). 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Héctor Manuel Gómez Brain (Director de Sonda S.A.) 

NOMBRE DE DIRECTORES Mario Pavón Robinson (Director de Sonda S.A.) / Carlos Kubik Castro / Cristián Irarrázabal Philippi 

NOMBRE DEL GERENTE GENERAL Pablo Izquierdo Walker 

PROPORCIÓN QUE REPRESENTA LA INVERSIÓN  

EN LOS ACTIVOS DE LA MATRIZ 0,30% 

PARTICIPACIÓN DE LA MATRIZ EN LA SOCIEDAD 50,08%
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NOMBRE SOCIEDAD SONDA do Brasil S.A. 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US$ 18.264.603 

Nº ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS 45.984.741 

OBJETO SOCIAL Su objeto principal es la actividad de gestión profesional de ambientes complejos de tecnología de información de  

 terceros. Las actividades corresponden a diversas categorías de servicios profesionales con foco principal en redes de  

 tecnología, desde la mantención de equipos TI hasta servicios de consultoría para mejorar la infraestructura.

ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD Filial Sonda Servicios de Tecnología de Informacióno Ltda., 99,00% participación (directo). 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Raul Véjar Olea (Gerente General de Sonda S.A.) 

NOMBRE DE DIRECTORES Rafael Osorio Pena (Ejecutivo de Sonda S.A.); Álvaro Perez Frugone (Ejecutivo de Sonda S.A.) 

NOMBRE DEL GERENTE GENERAL Mario José Navarro Rodriguez 

PROPORCIÓN QUE REPRESENTA LA INVERSIÓN  

EN LOS ACTIVOS DE LA MATRIZ 2,56% 

PARTICIPACIÓN DE LA MATRIZ EN LA SOCIEDAD 99,99% 

NOMBRE SOCIEDAD Soluciones Expertas S.A. (SOLEX S.A.) 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO M$ 7.618 

Nº ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS 2.000.000 

OBJETO SOCIAL Diseñar e implementar sistemas y soluciones; La compra, venta, importación, exportación, representación,  

 distribución, y comercialización de cualquier tipo de programas computacionales; La prestación de todo tipo de  

 servicios del ámbito de las tecnologías de la información; La prestación de todo tipo de servicios de capacitación. 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Jorge Díaz Fernández 

NOMBRE DE DIRECTORES Mario Pavón Robinson (Director de Sonda S.A.) / Eduardo Parra Bucher / Jorge Hoyl Moreno 

NOMBRE DEL GERENTE GENERAL Jorge Hoyl Moreno 

PROPORCIÓN QUE REPRESENTA LA INVERSIÓN  

EN LOS ACTIVOS DE LA MATRIZ 0,07% 

PARTICIPACIÓN DE LA MATRIZ EN LA SOCIEDAD 50,00% 

 NOMBRE SOCIEDAD Servicios de Outsourcing Logística S.A. 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO  M$ 762.727 

Nº ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS 66.398 

OBJETO SOCIAL  Prestación de todo tipo de servicios y especialmente la prestación de servicios de asesorías administrativas   

 y financieras, la realización, mantención, administración y eventual enajenación de todo tipo de inversiones  

 mobiliarias e inmobiliarias, ya sea por cuenta propios o de terceros, la administración de inventarios de terceros, la   

 comercialización, importación o exportación, ya sea por cuenta propia o de terceros de todo tipo de mercaderías,    

 materiales e insumos, en general la ejecución de todo tipo de actividades y negocios relacionados o complementarios   

 al objeto social. 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  Octavio Gómez Cobo (Ejecutivo de Sonda S.A.) 

NOMBRE DE DIRECTORES  Jaime Gana del Río / Juan José Gana Fernández / Jorge Diaz Fernández / Rafael Osorio Peña (Ejecutivo de Sonda S.A.) 

NOMBRE DEL GERENTE GENERAL  Juan Manuel Hrepich Barrios 

PROPORCIÓN QUE REPRESENTA LA INVERSIÓN  

EN LOS ACTIVOS DE LA MATRIZ 0,04% 

PARTICIPACIÓN DE LA MATRIZ EN LA SOCIEDAD  55,52%
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NOMBRE SOCIEDAD SONDA del Ecuador Ecuasonda S.A.  

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US$ 494.252 

Nº ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS 12.356.306 

OBJETO SOCIAL Contratación y venta de Servicios de Computación. Vender, comprar, importar o exportar equipos o materiales de 

 computación y afines. Diseño de Redes. Asistencia  técnica en programación y sistemas.  

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Raúl Véjar Olea (Gerente General de Sonda S.A.) 

NOMBRE DE DIRECTORES Rafael Osorio Peña (Ejecutivo de Sonda S.A.) / Mario Pavón Robinson (Director de Sonda S.A.),  José García 

NOMBRE DEL GERENTE GENERAL Alberto Fabián Mena Ojeda 

PROPORCIÓN QUE REPRESENTA LA INVERSIÓN  

EN LOS ACTIVOS DE LA MATRIZ 0,68% 

PARTICIPACIÓN DE LA MATRIZ EN LA SOCIEDAD 99,99% 

NOMBRE SOCIEDAD SONDA Argentina S.A. 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US$ 12.050 

Nº ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS 12.050 

OBJETO SOCIAL La Sociedad tiene por objeto la comercialización de equipos de computación, prestación de servicios de   

 procesamiento de datos, desarrollo y explotación de software y sistemas de aplicación. 

ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD  Filial Microcomputación S.A., 51% de participación directa. 

 Coligada Sonda Uruguay S.A., 50% de participación directa. 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  Andrés Navarro Haeussler (Presidente de Sonda S.A.) 

NOMBRE DE DIRECTORES  Raúl Véjar Olea (Gerente General de Sonda S.A.) / Gerardo Cruz Cironi (Ejecutivo de Sonda S.A.) 

 Agustín Navarro Cox 

NOMBRE DEL GERENTE GENERAL  Gerardo Cruz Cironi 

PROPORCIÓN QUE REPRESENTA LA INVERSIÓN  

EN LOS ACTIVOS DE LA MATRIZ 1,48% 

PARTICIPACIÓN DE LA MATRIZ EN LA SOCIEDAD  99,99%

NOMBRE SOCIEDAD SONDA Pissa S.A. de C.V. (México) 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO USD$ 16.786.545 

Nº ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADA 2.431 

OBJETO SOCIAL La sociedad tiene como objeto fabricar, procesar, ensamblar, importar y comercializar equipos de computación,  

 prestación de servicios de procesamiento de datos así como el desarrollo, implementación, soporte y garantía para   

 equipos y/o programas o sistemas de cómputo. 

ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD Filial Profesionales en Informática y Soluciones S.A de C.V., 99.99%.  

 Filial Ingeniería en Servicios de Informática S.A de C.V., 99.99% 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Andrés Navarro Heussler (Presidente de Sonda S.A.) 

NOMBRE DE DIRECTORES Raúl Véjar Olea (Gerente General de Sonda S.A.) / Felipe Matta Navarro 

 Rafael Osorio Peña (Ejecutivo de Sonda S.A.) / Alberto Merino Pohl (Ejecutivo de Sonda S.A.) 

NOMBRE DEL GERENTE GENERAL Guido Camacho García 

PROPORCIÓN QUE REPRESENTA LA INVERSIÓN  

EN LOS ACTIVOS DE LA MATRIZ 3,35% 

PARTICIPACIÓN DE LA MATRIZ EN LA SOCIEDAD 99,99%
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NOMBRE SOCIEDAD SONDA de Colombia S.A. 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US$ 1.231.694 

Nº ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS 2.747.372 

OBJETO SOCIAL El objeto social de la compañía es elaborar, generar, desarrollar, conceder el uso, arrendar, transformar, comercializar  

 y vender programas, bases de datos o sistemas de información para computadores y otros equipos para  

 procesamiento de datos. 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Jorge Edmundo Andrade Niklitschek 

NOMBRE DE DIRECTORES Patricio Riquelme Huerta 

 Juan Correa Gálvez. 

NOMBRE DEL GERENTE GENERAL Jorge Edmundo Andrade Niklitschek 

PROPORCIÓN QUE REPRESENTA LA INVERSIÓN  

EN LOS ACTIVOS DE LA MATRIZ 0,16% 

PARTICIPACIÓN DE LA MATRIZ EN LA SOCIEDAD 78,84%

NOMBRE SOCIEDAD SONDA del Perú S.A. 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US$ 313.500 

Nº ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS 100.000 

OBJETO SOCIAL Comercialización de equipos de computación y prestación de servicios computacionales con uso de tecnología 

 propia, automatización de procesos electrónicos e insumos de equipos y partes y componentes electrónicos y  

 eléctricos, incluyendo arrendamiento de aplicaciones computacionales y software. 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Andrés Navarro Haeussler (Presidente de Sonda S.A.) 

NOMBRE DE DIRECTORES Raúl Véjar Olea (Gerente General de Sonda S.A.) / Rafael Osorio Peña (Ejecutivo de Sonda S.A.) 

 Mario Pavón Robinsón (Director de Sonda S.A.) 

NOMBRE DEL GERENTE GENERAL Miguel Ángel Guerrero Watanabe 

PROPORCIÓN QUE REPRESENTA LA INVERSIÓN  

EN LOS ACTIVOS DE LA MATRIZ 0,19% 

PARTICIPACIÓN DE LA MATRIZ EN LA SOCIEDAD 72,63%

NOMBRE SOCIEDAD SONDA Uruguay S.A. 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US$ 958.879 

Nº ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS 28.960.876 

OBJETO SOCIAL Su giro principal es la prestación de servicios computacionales, la provisión de hardware y la implementación de  

 proyectos de integración en el campo de la tecnología informática. 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Raúl Vejar Olea (Gerente General de Sonda S.A. 

NOMBRE DE DIRECTORES Gerardo Cruz Cironi (Ejecutivo de Sonda S.A.) / Rafael Osorio Peña (Ejecutivo de Sonda S.A.), José García  

NOMBRE DEL GERENTE GENERAL Gerardo Cruz Cironi 

PROPORCIÓN QUE REPRESENTA LA INVERSIÓN  

EN LOS ACTIVOS DE LA MATRIZ 0,33% 

PARTICIPACIÓN DE LA MATRIZ EN LA SOCIEDAD 50,00%
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Relación con inversionistas:   
Rodrigo Peña A.

Dirección
Teatinos 500 piso 9, Santiago
Teléfono: (56-2) 6575183 / 6575043
Fax: (56-2) 6575115

Correo electrónico
investor.relations@sonda.com

Web
www.sonda.com

Información	a	accionistas	
e	inversionistas	
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SONDA S.A. Y FILIALES

BALANCES	GENERALES	CONSOLIDADOS	AL	31	DE	DICIEMBRE	DE	2006	Y	2005
(En miles de pesos)

ACTIVO Nota 2006
M$

2005
M$

CIRCULANTE:

Disponible
Depósitos a plazo
Valores negociables 
Deudores por venta (neto)
Documentos por cobrar (neto)
Deudores varios (neto)
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas
Existencias (neto)
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes

4 
5 
6 
6 
6 
7 
8 

9 
10 

4.677.721 
875.479 

75.988.400 
40.297.408 
4.808.460 

536.516 
1.531.938 
7.223.217 
2.777.501 
380.275 

1.235.884 
55.480.410 

6.042.380 
4.283.528 

21.873.410 
37.352.599 
4.412.019 
1.273.257 

1.225.978 
5.994.512 

2.595.480 
639.603 

-       
3.151.127 

Total activo circulante 195.813.209 88.843.893 

FIJO:

Terrenos
Construcciones y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Depreciación acumulada (menos)

12 
12 
12 
12 
12 

2.755.234 
8.052.540 

36.329.746 
43.834.803 

(39.968.869)

2.764.856 
7.824.372 

38.629.358 
24.277.008 

(37.928.825)

Total activo fijo, neto 51.003.454 35.566.769 

OTROS ACTIVOS:

Inversiones en empresas relacionadas
Inversiones en otras sociedades
Menor valor de inversiones
Mayor valor de inversiones (menos)
Deudores a largo plazo
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas largo plazo
Impuestos diferidos
Intangibles
Amortización (menos)
Otros

14 

15 
15 
6 
7 
9 
16 
16 
17 

5.467.426 
1.042.938 
15.281.258 
(804.956)
11.535.359 
1.795.658 

-       
12.007.214 

(6.689.677)
21.338.799 

4.534.811 
1.005.528 
12.411.221 

(1.624.767)
8.389.334 
1.826.911 

116.356 
13.428.600 
(7.645.881)
20.881.038 

Total otros activos 60.974.019 53.323.151 

TOTAL ACTIVO 307.790.682 177.733.813 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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PASIVO Y PATRIMONIO Nota 2006
M$

2005
M$

CIRCULANTE:

Obligaciones con bancos e instituciones financieras :

 A corto plazo
Largo plazo - porción corto plazo

Obligaciones a largo plazo con vencimiento dentro un año
Dividendos por pagar
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Acreedores varios
Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas
Provisiones
Retenciones
Impuesto a la renta
Ingresos percibidos por adelantado
Impuestos diferidos
Otros pasivos circulantes

18 
18 

22 

7 
20 

9 

1.420.700 
15.501.212 

37.346 
-       

17.696.868 
615 

1.937.955 
42.479 

7.082.189 
2.757.744 

2.703.460 
2.214.885 

-       
24.789 

15.015.679 
7.173.780 

30.224 
41.861 

14.099.932 
335.732 

1.591.165 
4.654.573 
6.383.779 
2.456.587 

991.068 
1.930.113 

373.163 
2.188.702 

Total pasivo circulante 51.420.242 57.266.358 

LARGO PLAZO:

Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Documentos por pagar largo plazo
Acreedores varios largo plazo
Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas
Provisiones
Impuestos diferidos
Otros pasivos a largo plazo

19 

7 
20 
9 

34.238.493 
-       

434.466 
26.896 

2.014.241 
770.194 
160.944 

18.798.077 
3.811.907 

471.060 
-       

957.110 
-       

800.675 

Total pasivo a largo plazo 37.645.234 24.838.829 

INTERÉS MINORITARIO 23 2.778.487 4.837.072 

PATRIMONIO:

Capital pagado
Otras reservas

24 
24 

200.695.788 
(5.745.615)

74.612.745 
(3.814.084)

Utilidades acumuladas
Utilidad del año
Déficit acumulado período de desarrollo

24 
24
24  

778.131 
20.218.415 

-

8.768.078 
11.384.242 

(159.427)

Total patrimonio - neto 215.946.719 90.791.554 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 307.790.682 177.733.813 
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ESTADOS	DE	RESULTADOS	CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005
(En miles de pesos)

Nota 2006
M$

2005
M$

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 186.761.190 186.033.942 

COSTOS DE EXPLOTACIÓN (147.530.009) (148.537.233)

MARGEN DE EXPLOTACIÓN 39.231.181 37.496.709 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (18.890.980) (19.301.775)

RESULTADO OPERACIONAL 20.340.201 18.194.934 

RESULTADO NO OPERACIONAL:

Ingresos financieros
Utilidad por inversión en empresas relacionadas
Otros ingresos fuera de la explotación
Amortización menor valor de inversiones
Gastos financieros
Otros egresos fuera de la explotación
Corrección monetaria       
Diferencia de cambio

25 
15 

25 
26 
27 

4.521.584 
2.083.309 

1.391.835 
(988.069)
(3.083.513)

(2.616.990)
441.902 

2.243.017 

2.172.405 
477.511 

704.089 
(1.000.035)

(2.573.417)
(2.648.942)

(1.321.474)
1.605.428 

Resultado no operacional    3.993.075 (2.584.435)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 24.333.276 15.610.499 

IMPUESTO A LA RENTA 9 (4.217.257) (3.328.016)

UTILIDAD ANTES DE INTERÉS MINORITARIO 20.116.019 12.282.483 

INTERÉS MINORITARIO 23 (718.239) (950.865)

AMORTIZACIÓN MAYOR VALOR DE INVERSIONES 15 820.635 52.624 

UTILIDAD DEL AÑO 20.218.415 11.384.242 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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ESTADOS	DE	FLUJO	DE	EFECTIVO	CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005
(En miles de pesos)

2006 2005

M$ M$

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN:

Utilidad del año 20.218.415 11.384.242 

Resultados en ventas de activos:

(Utilidad) neta en venta de activos fijos
Utilidad en venta de inversiones

(58.256)
(165.041)

(63.145)
-       

Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo:

Depreciación del ejercicio
Amortización de intangibles
Castigos y provisiones
Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos)
Amortización menor valor de inversiones
Amortización mayor valor de inversiones
Corrección monetaria neta
Diferencia de cambio neto
Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo
Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo

8.755.951 
3.655.257 
3.159.937 

(2.083.309)
988.069 

(820.635)
(441.902)

(2.243.017)
(16.633)

13.794 

9.328.831 
1.192.327 

761.711 
(477.511)

1.000.035 
(52.624)
1.321.474 

(1.605.428)
-       

103.111 

(Aumento) disminución de activos de la operación que afectan el flujo de efectivo:

Deudores por ventas
Existencias
Otros activos

(8.994.158)
(1.736.268)

1.236.368 

3.789.402 
2.524.694 

(3.838.458)

Aumento (disminución) de pasivos de la operación que afectan el flujo de efectivo:

Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación
Impuesto a la renta por pagar
Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación
Impuesto al valor agregado y otros similares por pagar

(4.446.257)
2.109.423 

(2.932.464)
(1.587.450)

4.664.634 
370.912 

(531.355)
(604.482)

Utilidad del interés minoritario 727.444 950.865 

FLUJO NETO POSITIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN 15.339.268 30.219.235 

(Continúa siguiente pág.)
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ESTADOS	DE	FLUJO	DE	EFECTIVO	CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005
(En miles de pesos)

2006 2005

M$ M$

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Colocación de acciones de pago
Obtención de préstamos
Otras fuentes de financiamiento
Pago de dividendos (menos)
Pago de préstamos (menos)
Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos)
Otros desembolsos por financiamiento (menos)

113.625.639 
31.225.260 

-       
(5.570.544)

(21.052.390)
(2.372.082)

(860.166)

-       
6.929.280 

114.458 
(4.903.717)
(7.739.599)

-       
(273.583)

Total flujo neto positivo (negativo) originado por actividades de financiamiento 114.995.717 (5.873.161)

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Ventas de activo fijo
Ventas de inversiones permanentes
Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas
Otros ingresos de inversión
Incorporación de activos fijos (menos)
Inversiones permanentes (menos)
Otros préstamos a empresas relacionadas (menos)
Otros desembolsos de inversión (menos)

4.470.161 
602.703 
248.013 

986.765 
(28.838.223)

(1.328.292)
-       

(9.353.141)

6.561.697 
-       
-       
-       

(16.471.855)
(3.372.333)

(1.020.432)
(10.854.503)

Total flujo neto negativo originado por actividades de inversión (33.212.014) (25.157.426)

FLUJO NETO TOTAL POSITIVO (NEGATIVO) DEL AÑO 97.122.971 (811.352)

EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (365.917) (511.456)

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 96.757.054 (1.322.808)

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 14.211.946 15.534.754 

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 110.969.000 14.211.946 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

(Concluye)
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NOTAS	A	LOS	ESTADOS	FINANCIEROS	
CONSOLIDADOS

(En miles de pesos)

1.	CONSTITUCIÓN, GIRO Y FUSIÓN DE LA SOCIEDAD

La Sociedad matriz Sonda S.A., se constituyó con fecha 1 de octubre 
de 1974 y tiene como objetivo comercializar equipos de computación, 
prestación de servicios de procesamiento de datos, desarrollo y 
explotación de software y sistemas de aplicación, organización y 
administración de centros de procesamiento de datos.  Con fecha 
27 de mayo de 2004, se acordó reemplazar la razón social de la 
sociedad a Sonda S.A.

Sonda Ltda. se transformó en Sociedad Anónima Cerrada mediante 
escritura pública de fecha 16 de septiembre de 1991.

La Compañía es una sociedad que se encuentra inscrita en el Registro 
de Valores bajo el No.950 y por ello está sujeta a la fiscalización de 
la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile.

Divisiones y fusiones de sociedades:

a.  Con fecha 31 de mayo de 2006, la Sociedad matriz Sonda S.A. 
adquirió las acciones que le faltaban para completar la tenencia 
del 100% de las acciones de Aisa S.A. y Orden Gestión S.A., lo 
que implicó fusionar por absorción estas sociedades, en base 
a los balances generales al 31 de mayo de 2006.

b.  Con fecha 30 de junio de 2006, la sociedad filial Sonda Servicios 
Profesionales S.A. adquirió las acciones que le faltaban para 
completar la tenencia del 100% de las acciones de Tecnogest 
Asesorías S.A. y Soporte Integral Ltda., lo que implicó fusionar 
por absorción estas sociedades, en base a los balances generales 
al 31 de mayo de 2006.

c.  Con fecha 30 de diciembre de 2005, la Sociedad matriz Sonda 
S.A. adquirió las acciones que le faltaban para completar la 
tenencia del 100% de las acciones de Sonda Sistemas de Gestión 
S.A., Sonda Sistemas Financieros S.A., y Asesorías Tecnogest 

S.A., lo que implicó fusionar por absorción estas sociedades, en 
base a los balances generales al 30 de diciembre de 2005.

d.  Con fecha 30 de diciembre de 2005, la sociedad filial Sonda 
Servicios Profesionales S.A. adquirió las acciones que le 
faltaban para completar la tenencia del 100% de las acciones 
de Sonda Sistemas Financieros Servicios Profesionales S.A., lo 
que implicó fusionar por absorción esta sociedad, en base al 
balance general al 30 de noviembre de 2005.

e.  Con fecha 22 de diciembre de 2005, en Junta Extraordinaria 
de Accionistas de Orden S.A., se acordó la división de Orden 
S.A., creándose la sociedad Orden Servicios S.A.  Esta división 
se realizó tomando en consideración y como base el balance 
general al 30 de noviembre de 2005.  En esa fecha, la matriz 
Sonda S.A. adquiere las acciones que le faltaban para completar 
la tenencia del 100% de las acciones de Orden Servicios S.A. 
fusionando por absorción dicha sociedad.  Como consecuencia 
de lo anterior Sonda S.A. pasa a consolidar directamente las 
siguientes empresas filiales de Orden Servicios S.A.: Orden 
Integración S.A., I-Med S.A. y Orden Gestión S.A. (esta última 
absorbida por Sonda S.A. el 2006, según se indica en la letra 
a, anterior).

f.  Con fecha 16 de junio de 2005 la sociedad filial Sonda Inmobiliaria 
S.A. adquirió la totalidad de las acciones de Tecnopolis S.A. lo 
que implicó fusionar por absorción esta sociedad.

g.  Con fecha 28 de diciembre de 2004, en Junta Extraordinaria de 
Accionistas, fue dividida la sociedad filial Lógica S.A., con efecto 
a contar del 01 de enero de 2005, constituyéndose una nueva 
sociedad denominada Lógica Servicios S.A., asignándosele 
una porción de patrimonio ascendente a M$2.784 (histórico), 
y con la misma fecha es absorbida por la matriz Sonda S.A.

Producto de las fusiones las sociedades absorbidas se disolvieron, 
constituyéndose las sociedades absorbentes en las continuadoras 
legales de cada una de ellas, respectivamente.

2.	RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a.  Período contable - Los estados financieros consolidados 
corresponden al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 
2006 y 2005.
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b.  Bases de preparación - Los estados financieros consolidados 
al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2006 y 2005, han 
sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Chile y normas impartidas por la 
Superintendencia de Valores y Seguros y en el caso de existir 
discrepancias primarán las últimas sobre las primeras.

c. Bases de presentación - Los estados financieros consolidados 
al 31 de diciembre de 2005 y sus respectivas notas han sido 
actualizados  extracontablemente en un 2,1% a fin de permitir 
la comparación con los estados financieros al 31 de diciembre 
de 2006.

d.  Estados financieros consolidados - Los estados financieros 
consolidados correspondientes a ambos ejercicios, incluyen 
los saldos de las siguientes empresas filiales:

Porcentaje de participación

2006 2005

RUT Nombre sociedad Directo Indirecto Total Total

 % % % %

96.858.720-K Acfin S.A. 60,00 - 60,00 60,00

96.572.460-5 Aisa S.A. (2) - - - 100,00

79.900.420-8 Bac Serv. Comp. S.A. y sus filiales (3) - - - 50,10

Extranjero Datadec S.A. - 100,00 100,00 100,00

96.803.810-9 Factoring General S.A. 97,06 2,94 100,00 100,00

96.527.020-5 Fullcom S.A. (7) 97,00 - 97,00 97,00

99.509.000-7 I-Med S.A. y filiales 50,08 - 50,08 50,08

95.191.000-7 Lógica S.A. y filial (9) 99,99 0,01 100,00 100,00

88.579.800-4 Microgeo S.A. y filial 70,00 - 70,00 70,00

96.967.100-K Novis S.A. (4) 60,00 - 60,00 51,00

Extranjero Sonda de Colombia S.A. (6) 78,84 21,16 100,00 82,92

96.703.200-K Orden Gestión S.A. (2) - - - 99,83

96.703.210-7 Orden Integración S.A. (1) 99,83 0,17 100,00 99,83

94.071.000-6 Orden S.A. y filiales (1) 95,68 4,32 100,00 100,00

96.571.690-4 Servibanca S.A. y filiales 86,75 - 86,75 86,75

Extranjero Servicios de Outsourcing Logística S.A. (7) 55,52 - 55,52 -

78.072.130-8 Servicios Educacionales Sonda S.A. (7) 99,33 0,67 100,00 67,40

Extranjero Sonda Argentina S.A. y filiales 99,99 0,01 100,00 100,00

Extranjero Sonda del Ecuador Ecuasonda S.A. 99,99 0,01 100,00 100,00

Extranjero Sonda del Perú S.A. 73,00 27,00 100,00 100,00

Extranjero Sonda do Brasil S.A. 99,99 0,01 100,00 100,00

96.987.400-8 Sonda Inmobiliaria S.A. 99,99 0,01 100,00 100,00

Extranjero Sonda Pissa S.A. de C.V. y filiales (5) 99,99 0,01 100,00 60,00

99.546.560-4 Sonda Servicios Profesionales S.A. (8) 99,92 0,08 100,00 100,00

Extranjero Sonda Uruguay S.A. 50,00 50,00 100,00 100,00

Extranjero Sonda Venezuela S.A. - 100,00 100,00 100,00

96.823.020-4 Tecnoglobal S.A. 99,99 0,01 100,00 100,00

Extranjero Westham S.A. de C.V. - 100,00 100,00 100,00

96.725.400-2 Soluciones Expertas S.A. 50,00 - 50,00 50,00
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(1)  En diciembre de 2005, se acordó la división de Orden S.A., 
creándose la sociedad Orden Servicios S.A.  Esta división se 
realizó tomando en consideración y como base el balance 
general al 30 de noviembre de 2005.  En esa fecha, Sonda 
S.A. adquiere las acciones que le faltaban para completar 
la tenencia del 100% de las acciones de Orden Servicios S.A. 
fusionando por absorción dicha sociedad.  Como consecuencia 
de lo anterior Sonda S.A. pasa a consolidar directamente las 
siguientes empresas filiales de Orden Servicios S.A.: I-Med 
S.A., Orden Integración S.A. y Orden Gestión S.A. (esta última 
absorbida por Sonda S.A. AL 2006).

 En diciembre 2006, Sonda S.A. aumentó el capital de la Sociedad 
de Orden S.A. por un monto de M$196.641, capitalizando deuda.  
Este aumento produjo un incremento en su participación 
llegando a 95,68%.

(2)  Sociedades absorbidas por Sonda S.A. durante el mes de mayo 
de 2006.

Compras y ventas de sociedades en 2006 y 2005:

Las compras (o aportes) y ventas de filiales efectuadas por Sonda 
S.A., durante el 2006 fueron las siguientes: 

(3)  Con fecha 1 de junio de 2006, Sonda S.A. vendió su participación 
accionaría en la filial BAC Servicios Computacionales S.A. (BAC) en 
el precio de $1.553 (históricos) millones, pagados a la vendedora 
el día 21 de julio de 2006.  A su vez y simultáneamente, la filial 
Lógica S.A. compró a BAC Servicios Computacionales S.A. en el 
precio de $1.323 (históricos) millones la totalidad de las acciones 
de que era titular en IDC Soluciones Informáticas S.A. y que 
representan el 75% del total de las acciones de esta última.

(4)  Con fecha 30 de junio de 2006, la sociedad matriz Sonda S.A. 
adquirió un 9% de la filial Novis S.A., en M$242.748 (históricos), 
quedando con el 60% de participación.

(5)  Con fecha 28 de abril de 2006, Sonda S.A. adquiere el 39,99% 
de la filial Sonda Pissa S.A. de C.V., en M$1.473.304 (histórico), 
quedando con una participación del 99,99%.

 En noviembre de 2006, Sonda S.A. aumenta el capital de la 
sociedad Sonda Pissa por un monto de M$6.912.551 (MUS$12.984) 
capitalizando deuda.

(6)  Con fecha 19 de abril de 2006, Sonda S.A. adquiere 11,87% de 
Sonda de Colombia S.A., en M$162.309 (histórico), quedando 
con el 78,84% de participación en su patrimonio.

(7)  En liquidación de activos del Fide Columba, Sonda S.A. adquiere 
las siguientes inversiones:

•  Con fecha 27 de abril de 2006, adquiere el 20,96% de Sustentable.
cl S.A., el 50% de Bazuca Internet Partners S.A., el 32,60% de 
Servicios Educacionales Sonda S.A. y el 55,52% de Servicios de 
Outsourcing Logística S.A., en M$71.360, M$63.182, M$208.293 
y M$387.268 respectivamente, todos valores históricos, de 
propiedad del Fide Columba que se encontraba en proceso 
de liquidación de sus activos.

•  Con fecha 21 de febrero de 2006 Sonda S.A., adquiere el 51% de 
Novis S.A. y 69,97% de Fullcom S.A., en M$152.645 y M$401.707 
respectivamente, ambos valores históricos.

Las compras o aportes en filiales efectuadas por Sonda S.A. durante 
el 2005 fueron las siguientes:

Sociedad
Fecha de

compra o aporte
Valor

histórico

Participación
adquirida o 

aportada

M$ %

Sonda Sistemas de Gestión S.A. Diciembre 2005 649.718 28,19

Sonda Servicios Profesionales S.A. Diciembre 2005 370.940 28,19

Sonda de Colombia S.A. (*) Diciembre 2005 302.977 -

Sonda do Brasil S.A. Octubre 2005 3.226.104 29,99

Sonda do Brasil S.A. (*) Julio 2005 2.418.161 -

Asesorías Tecnogest S.A. Julio 2005 297.230 49,99

Tecnogest Asesorías S.A. Julio 2005 87 2,00

(*) Corresponde a aportes de capital.
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Durante el mes de diciembre de 2005, la Sociedad adquirió el 
100% de las cuotas de participación del Fide Columba.  De acuerdo 
a esto, se procedió a consolidar dicho Fondo en conjunto con las 
inversiones en filiales que registraba: Servicios Educacionales 
Sonda S.A., Fullcom S.A., Servicios de Outsourcing Logística S.A. 
y Novis S.A.

Con fecha 28 de abril de 2006, se formalizó liquidación del Fide 
Columba.

(8)  En diciembre de 2005, la filial Sonda Servicios Profesionales 
S.A., absorbió a la filial Sonda Sistemas Financieros Servicios 
Profesionales S.A.

(9)  En agosto de 2006, la filial Sonda Servicios Profesionales S.A. 
adquiere 0,0003% de Lógica S.A., en M$261 (históricos).

Bases de consolidación:

Todas las transacciones y los saldos significativos intercompañías 
han sido eliminados al consolidar, así como también, se ha 
dado reconocimiento al interés minoritario que corresponde al 
porcentaje de participación de terceros en las filiales del Grupo 
consolidado.

Bases de conversión de estados financieros de filiales 
extranjeras:

Los estados financieros de las filiales extranjeras fueron convertidos 
a principios contables chilenos de acuerdo a lo señalado en el 
Boletín Técnico No.64 del Colegio de Contadores de Chile A.G. 
y se controlan en dólares estadounidenses, ya que estas filiales 
están constituidas en países definidos como no estables y sus 
actividades no constituyen una extensión de las operaciones de su 
matriz.  La diferencia de traducción resultante (conversión de los 
estados financieros desde moneda local a dólar estadounidense) 
se contabiliza como una partida no operacional en los resultados 
de las sociedades extranjeras y se presenta en el rubro “diferencia 
de cambio” en los estados de resultados consolidados, generando 
un abono a resultados de M$407.811 en 2006 (abono de M$471.029 
en 2005).

e.  Corrección monetaria - Los estados financieros consolidados 
han sido ajustados para reconocer los efectos de la variación en 
el poder adquisitivo de la moneda ocurrida en los respectivos 
años.  Para estos efectos se han aplicado las disposiciones 

vigentes que establecen que los activos y pasivos no monetarios 
al cierre de cada año y el capital propio inicial y sus variaciones 
deben actualizarse con efectos en resultados, según los índices 
oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas, los que dan 
origen a un 2,1% para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2006 (3,6% al 31 de diciembre de 2005).  Además, los 
saldos de las cuentas de ingresos y gastos fueron ajustados 
monetariamente para expresarlos a valores de cierre.

f.  Bases de conversión - Los activos y pasivos en dólares 
estadounidenses y en unidades de fomento han sido traducidos 
a pesos a los tipos de cambio vigentes que al cierre de cada 
año son de $532,39 en 2006 ($512,50 en 2005) y $18.336,38 en 
2006 ($17.336,38 en 2005), respectivamente.

 Las diferencias de cambio se registran en los resultados del 
año, excepto las generadas por inversiones en el exterior, que 
se registran en la cuenta “Ajuste acumulado por diferencia de 
conversión” en el patrimonio.

g.  Depósitos a plazo - Los depósitos a plazo se presentan al valor 
de inversión inicial más intereses y reajustes devengados al 
cierre de cada año.

h.  Valores negociables - Bajo este rubro se presentan las inversiones 
que se valorizan de la siguiente forma:

•  Fondos Mutuos - Se presentan al valor de rescate de la cuota 
al cierre de cada año.

•  Bonos - Corresponde a instrumentos que devengan intereses 
a la TIR de compra y su valor de mercado es superior al valor 
libro a la fecha de cierre.

•  Fondo de inversión Sonda - Se presentan al valor de las cuotas 
al cierre de cada año.

i.  Deudores por leasing - Las ventas por leasing se consideran 
ventas de bienes de activo, determinando el valor actual del 
contrato, descontando el valor de las cuotas periódicas y la 
opción de compra a la tasa de interés de cada contrato.  El 
plazo promedio de los contratos es de 36 meses, presentándose 
en el activo circulante (deudores por venta), las cuotas con 
vencimiento dentro del plazo de un ejercicio a contar de la 
fecha de cierre de los presentes estados financieros y las 
cuotas que exceden dicho plazo se clasifican en deudores a 
largo plazo (netas de intereses diferidos).
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j.  Provisión deudores incobrables - La Sociedad matriz y sus 
filiales han constituido al cierre de cada año una provisión 
para cubrir cuentas por cobrar de dudosa recuperación.  Esta 
se determina en base a la antigüedad de la cartera.  Dicha 
provisión se presenta deducida del saldo de deudores por 
ventas y documentos por cobrar.  

 El Grupo ha definido para sus cuentas por cobrar los siguientes 
parámetros de estratificación y los porcentajes a ser aplicados 
en la determinación de su provisión de incobrables:

Clientes 
privados

Clientes relacionados 
a Gobierno

% %

90 a 120 días 10% 5%

121 a 180 días 20% 10%

181 a 360 días 50% 50%

361 y más 100% 100%

k.  Existencias - Las existencias se presentan valorizadas a sus 
respectivos costos de reposición, los cuales no exceden los 
valores de realización.  Se han constituido las respectivas 
provisiones para obsolescencia, basados en la antigüedad y 
naturaleza de los inventarios.

 Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 las existencias de repuestos 
para proyectos especificos y que se espera no tendrán rotación 
en un año se presentan en Otros activos de largo plazo en el 
rubro Otros.

l.  Activo fijo - El activo fijo se presenta en cada uno de sus rubros 
valorizado a su costo de adquisición más corrección monetaria.  
Las depreciaciones de cada ejercicio han sido calculadas en 
base al método lineal, considerando la vida útil estimada para 
cada uno de los bienes.  Los bienes del activo fijo destinados a 
proyectos específicos se deprecian durante la vigencia de los 
respectivos contratos (Nota 12).

m.  Operaciones de leasing financiero - La Sociedad registró sus 
operaciones de leasing financiero de acuerdo a lo establecido 
en eL Boletín Técnico Nº22, y complementarios del Colegio de 
Contadores de Chile A.G..

 Las compras por leasing se consideran como compras de activo 
fijo, reconociendo la obligación total y los intereses sobre la 
base de lo devengado.  Dichos bienes no son jurídicamente 

de propiedad de la Sociedad, por lo cual mientras no ejerza 
la opción de compra, no puede disponer libremente de ellos.  
Estos bienes se presentan en el rubro otros activos fijos.

n.  Transacciones de venta con retroarrendamiento - 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, obligaciones por 
leasing.

 El resultado obtenido en esta operación se presenta en otros 
activos del corto y largo plazo, y se difiere durante la vida útil 
del bien.

ñ.  Inversiones en empresas relacionadas - Las inversiones en 
empresas relacionadas que no se consolidan (coligadas) al 
cierre de cada año se presentan actualizadas a los valores 
patrimoniales proporcionales o valores patrimoniales, según 
corresponda, de las sociedades en que participa, determinados 
a base de los respectivos estados financieros (Nota 14).

 Las inversiones en las sociedades en el exterior han sido 
valorizadas de acuerdo a las disposiciones del Boletín Técnico 
N°64 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y se controlan en 
dólares estadounidenses, ya que las coligadas están constituidas 
en países no estables y sus actividades no constituyen una 
extensión de las operaciones de la matriz.

 A partir del 1 de enero de 2004, las inversiones en empresas 
relacionadas  se registran de acuerdo al método del valor 
patrimonial, según lo señalado en el Boletín Técnico N°72 del 
Colegio de Contadores de Chile A.G.

 De acuerdo a esta norma las compras de participación 
efectuadas por el Grupo Sonda a terceros, que originan una 
combinación de negocios, se han registrado bajo el método 
de adquisición, registrando la inversión adquirida a su valor 
justo y reconociendo el diferencial respecto del valor pagado 
como un menor o mayor valor.

 Las compras de participación a sociedades bajo control común 
se han registrado de acuerdo al método de unificación de 
intereses, manteniendo el valor de libro de dichas inversiones, 
registrando cualquier diferencial con cargo o abono a una 
reserva patrimonial.
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o.  Inversión en otras sociedades - Las inversiones en otras 
sociedades se presentan valorizadas a su costo de adquisición 
corregido monetariamente.

p.  Mayores y menores valores - Las diferencias entre el precio 
de adquisición y el valor patrimonial proporcional o valor 
patrimonial, a la fecha de la compra de las inversiones, se 
registra como mayor o menor valor de inversiones, según 
corresponda, netos de la porción amortizada.  Los plazos de 
amortización actuales son de 20 años, según el plazo estimado 
de retorno de la inversión.

 Los menores valores originados por la adquisición de 
las inversiones en el extranjero se controlan en dólares 
estadounidenses (moneda en que se controla la correspondiente 
inversión), conforme al Boletín Técnico N°64 del Colegio de 
Contadores de Chile A.G.

q.  Costos en el desarrollo de proyectos - Los costos incurridos 
en el desarrollo de ciertos proyectos específicos significativos 
se activan y amortizan en los períodos en que dichos costos 
generan ingresos, los que, generalmente están asociados a 
contratos con clientes (Nota 10 y 17) y se presentan en el rubro 
Otros Activos Circulantes y Otros Activos.

 Los costos de mano de obra y servicios de terceros contratados 
para el desarrollo de proyectos y sistemas computacionales 
recurrentes se llevan a resultados cuando se incurren; sin 
embargo, para ciertos proyectos específicos cuyo plazo de 
desarrollo excede a un año, los costos incurridos se activan y 
amortizan en el mismo período en que dichos costos generan 
ingresos los que usualmente están asociados a contratos con 
clientes particulares.

r.  Operaciones de factoring - La filial Novis S.A. ha factorizado los 
créditos que para ella emanan de contratos de prestación de 
servicios de computación, registrando los recursos obtenidos 
con abono al pasivo obligaciones por factoring, reconociendo 
el diferencial de precio como un activo amortizable en el plazo 
de contrato de cesión de crédito.

s.  Intangibles - La Sociedad desarrolla software en forma interna, 
con el propósito de ser comercializados en el futuro con clientes 
externos a ésta.  Dentro de este rubro se encuentran desarrollos 
ya realizados con anterioridad y de los cuales se deben efectuar 
actualizaciones permanentes para estar acorde a mercado, 

dichos costos que son principalmente horas de ingeniería y 
soporte, se encuentran activados y tienen un horizonte cierto 
de venta debido a que existe una base cierta de clientes, que 
ya poseen estos productos.  La Sociedad ha determinado que 
los beneficios futuros se recuperarán en un plazo máximo de 
cuatro años en promedio, por lo cual su período de amortización 
se ha determinado en este lapso de tiempo.

t.  Gastos de investigación y desarrollo - Los gastos de investigación 
y desarrollo son debitados a resultados, de acuerdo a lo dispuesto 
por la Circular N°981 del 28 de diciembre de 1990, emitida por 
la Superintendencia de Valores y Seguros.

u.  Provisión indemnización años de servicio - La Sociedad matriz 
y algunas filiales tienen constituida una provisión para cubrir 
la indemnización por años de servicio pagadera a su personal, 
de acuerdo con los contratos individuales suscritos con sus 
trabajadores.  Esta provisión representa el total de la obligación 
devengada, expresada a valor corriente y se presenta incluida en 
el rubro provisiones del pasivo circulante y de largo plazo, según 
corresponda, neta de los anticipos efectuados (Nota 20 y 21).

v.  Impuesto a la renta e impuestos diferidos - El impuesto a la 
renta se contabiliza sobre la base de la renta líquida imponible 
determinada para fines tributarios, según disposiciones del 
país de cada sociedad consolidada.

 El reconocimiento de los impuestos diferidos originados por 
todas las diferencias temporarias, pérdidas tributarias que 
implican un beneficio tributario, y otros eventos que crean 
diferencias entre la base tributaria de activos y pasivos y su 
base contable, se efectúa en la forma establecida en el Boletín 
Técnico N°60 y complementarios del Colegio de Contadores de 
Chile A.G.  La Sociedad y sus filiales han dado reconocimiento 
contable a los cambios de tasas de impuestos conforme a lo 
señalado en el Boletín Técnico N°71 (Nota 9).

w.  Provisión vacaciones y otros beneficios al personal -
 En consideración al Boletín Técnico Nº47 del Colegio de 

Contadores de Chile A.G., la Sociedad y sus filiales han 
provisionado el costo de las vacaciones y otros beneficios al 
personal sobre la base de lo devengado.

 Además, la Sociedad y algunas de sus filiales han constituido 
provisiones por el bono de permanencia pactado, el cual será 
cancelado en períodos iguales cada 5 años (Nota 20).
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x.  Contratos de derivados - Los contratos suscritos por la 
Sociedad, obedecen a contratos de transacciones esperadas.  Los 
contratos de cobertura de transacción esperada corresponden 
a coberturas del riesgo de tipo de cambio y los efectos que 
surjan producto de los cambios del valor justo de este tipo 
de instrumentos, se registran netos en otros activos de largo 
plazo.  La correspondiente utilidad o pérdida no realizada se 
reconoce como parte de los costos del proyecto para los cuales 
fueron generados dichos instrumentos y en caso que dejen 
de cumplir las características de cobertura son considerados 
contratos de inversión reconociéndose el resultado en el 
ejercicio correspondiente.

y.  Reconocimiento de ingresos - Los principales criterios contables 
para el reconocimiento de ingresos son:

• Ingresos por proyectos (que incluyen el desarrollo de 
software).  Las sociedades reconocen estos ingresos según 
los estados de pago aprobados por los respectivos clientes, 
que consideran el grado de avance correspondiente del 
proyecto.

• Venta de hardware: Estos ingresos se reconocen cuando (a) 
los equipos se han despachado, reconociendo una provisión 
por el costo de los equipos, y (b) al momento de instalación 
de ellos, cuando existen contratos mayores de desarrollo e 
instalación.

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

• Ventas de licencias: los ingresos por este concepto son 
reconocidos cuando se hace entrega de los softwares.

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

• Servicios de capacitación: Estos son reconocidos cuando 
el curso dictado inicia sus sesiones, lo que coincide con la 
emisión de la respectiva factura.  A la fecha de cada cierre, 
los ingresos fueron reconocidos de acuerdo a la prestación 
del servicio.

 Los ingresos de explotación generados por venta de bienes 
y prestación de servicios ascendieron a M$60.010.576 y 
M$126.750.614, respectivamente, en 2006 (M$59.530.861 y 
M$126.503.081 en 2005).

z.  Déficit acumulado período de desarrollo filial - La filial I-Med 
S.A. ha contabilizado bajo este rubro todos los desembolsos 
originados durante la etapa de organización y puesta en 
marcha de su filial Iswitch S.A., no asignables al costo de activos 
tangibles o nominales, según lo establece la Circular No.981 
de la Superintendencia de Valores y Seguros.  A partir del 1° 
de enero de 2006 esta sociedad inició su etapa operativa.

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

ab.Operaciones con pacto de retrocompra y retroventa - Las 
compras de instrumentos financieros con pacto de retroventa 
se registran como una colocación a tasa fija, de acuerdo con las 
normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros 
y se clasifican dentro del rubro Otros Activos Circulantes. 

ac. Estado de flujo de efectivo - Para efectos de la preparación 
del estado de flujo de efectivo de acuerdo a lo señalado en 
el Boletín Técnico Nº50 del Colegio de Contadores de Chile 
A.G., la Sociedad ha considerado como efectivo equivalente 
las inversiones en cuotas de fondos mutuos de renta fija y 
depósitos a plazo con vencimiento inferior a 90 días, y por 
los cuales no se tiene la intención de reinvertir y los pactos 
de retroventa.

3.	CAMBIOS CONTABLES

Durante el 2006 no han ocurrido cambios contables que deban 
ser revelados, respecto del año anterior.
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4.	DEPÓSITOS A PLAZO

Corresponde a inversiones en depósitos a plazos vigentes al 31 de diciembre de cada año, valorizadas de acuerdo al criterio descrito en 
Nota 2 g, y su detalle es el siguiente:

Pesos reajustables
Unidades de 

Fomento Dólares
Otras 

monedas Total

Detalle 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Banco Chile N.Y. - - - - 466.374 2.057.567 - - 466.374 2.057.567

Banco Chile - 42.958 103.807 102.241 40.169 63.646 - - 143.976 208.845

Banco de Crédito Inv. - 2.012.406 - - - - - - - 2.012.406

Banco Scotiabank - - - - 48.447 - - - 48.447 -

Banco Pichincha - - - - 213.488 1.570 - - 213.488 1.570

Banco Davivienda - - - - - 3.140 3.194 - 3.194 3.140

Totales - 2.055.364 103.807 102.241 768.478 2.125.923 3.194 - 875.479 4.283.528

5.	VALORES NEGOCIABLES

La composición de estas inversiones, valorizadas de acuerdo al criterio descrito en Nota 2 h, es la siguiente:

Valor contable

Instrumentos 2006 2005

M$ M$

Bonos 47.355 54.260

Cuotas de fondos mutuos 56.229.527 3.886.038

Fondo de inversión Sonda 19.711.244 17.932.818

Otros 274 294

Totales 75.988.400 21.873.410

El detalle de los bonos es el siguiente:

2006

Fecha Valor Contable Valor de

Instrumento Compra Vencimiento Monto Tasa Mercado

M$ % M$

Bonos Boden 2013 14-05-2003 30-04-2013 2.130 2,00 2.130

Bonos subordinados
Banco de Chile 23-11-1999 01-11-2012 45.225 8,00 49.810

Totales 47.355 51.940
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2005

Fecha Valor Contable Valor de

Instrumento Compra Vencimiento Monto Tasa Mercado

M$ % M$

Bonos Boden 2013 14-05-2003 30-04-2013 2.617 2,00 2.617

Bonos subordinados
Banco de Chile 23-11-1999 01-11-2012 51.643 8,00 55.717

Totales 54.260 58.334

La inversión en cuotas de fondos mutuos al 31 de diciembre de 2006 y 2005, se detalla a continuación:

Institución Tipo renta 2006 2005

M$ M$

Banamex
Bice
Bice Dreyfus
Corpbanca
BBVA
Fondo Mutuo Banchile
Fondo Mutuo BCI
Principal Financial Group
Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Fondo Mutuo Santander
Fondo Mutuo BCI

Variable
Fija
Fija
Fija
Fija
Fija

Variable
Variable
Variable

Fija
Fija

2.662
158.732

224.258
60.891

-
24.302.241

413.836
106.064
320.499

27.053.456
3.586.888

3.140
369.917

-
-

226.636
459.665

-
100.567

34.013
1.356.258
1.335.842

Totales 56.229.527 3.886.038

La inversión en cuotas de fondos en 2006 y 2005, es la siguiente:

Institución Tipo renta 2006 2005

M$ M$

Fondo de Inversión Sonda (1) Fija 19.711.244 17.932.818

Totales 19.711.244 17.932.818

(1)  En octubre de 2004, Sonda S.A., constituyó de acuerdo a las 
disposiciones del Título VII de la Ley N018.815, el fondo de 
inversión privado denominado Fondo de Inversión Privado 
Sonda.  Adicionalmente Moneda S.A. Administradora de Fondos 
de Inversión, en sesión de fecha 4 de octubre de 2004, acordó 
emitir 988.213 cuotas a un precio de colocación de una unidad 
de fomento cada una, de las cuales el Fondo de Inversión 

Privado Sonda, adquirió 988.213 cuotas por un monto total 
de M$17.000.000 (histórico), aproximadamente.

 El Fondo de Inversión Privado Sonda, es administrado por Moneda 
S.A. AFI.  La estructura de inversiones, contiene caja, Fondos 
Mutuos e instrumentos de renta fija nacional y extranjera.
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6.	DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre de cada año, su composición por vencimiento es la siguiente:

Circulante

Hasta 90 días 
Más de 90 días 

hasta 1 año Subtotal
Total circulante 

(neto) Largo plazo

Rubro 2006 2005 2006 2005 2006 2006 2005 2006 2005

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Deudores por ventas 43.311.759 34.483.135 281.560 624.972 43.593.319 40.297.408 37.352.599 4.594.659 4.147.761

Est. deudores incobrables - - - - (3.295.911) - - - -

Documentos por cobrar 5.019.765 4.275.751 348.274 539.303 5.368.039 4.808.460 4.412.019 4.620.841 4.074.894

Est. deudores incobrables - - - - (559.579) - - - -

Deudores varios 560.172 894.764 89.635 460.352 649.807 536.516 1.273.257 2.319.859 166.679

Est. deudores incobrables - - - - (113.291) - - - -

Total deudores largo plazo 11.535.359 8.389.334

a)  Detalle deudores por venta de corto y largo plazo:

2006 2005

Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo

M$  M$ M$ M$

Facturas por cobrar 26.821.956 - 28.656.044 -

Estimación incobrable de facturas por cobrar (3.295.911) - (2.895.088) -

Deudores por venta por facturar 7.478.969 189.111 7.704.455 -

Deudores por leasing 9.292.394 4.405.548 3.887.188 4.147.761

Totales 40.297.408 4.594.659 37.352.599 4.147.761

b)  Detalle de documentos por cobrar:

2006 2005

Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo

M$ M$ M$ M$

Cheques 4.288.689 34.638 3.541.396 59.788

Letras y pagarés 771.462 1.000.700 992.163 105.312

Documentos por cobrar Lotería de Concepción 307.888 3.585.503 281.496 3.909.794

Estimación deudores incobrables (559.579) - (403.036) -

Totales 4.808.460 4.620.841 4.412.019 4.074.894
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c)  Detalle de deudores varios:

2006 2005

Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo

M$ M$ M$ M$

Cuentas corrientes del personal 345.249 822.843 402.625 -

Cuentas por cobrar a otras sociedades 196.345 - 461.318 -

Otros créditos por recuperar (1) 75.883 1.497.016 131.702 15.175

Otros 32.331 - 359.470 151.504

Estimación deudores incobrables (113.292) - (81.858) -

Totales 536.516 2.319.859 1.273.257 166.679

(1)  Con fecha 21 de julio de 2006, se suscribió un contrato de mutuo 
con BAC Servicios Computacionales S.A., por el préstamo de 
MM$1.447 (históricos) a una tasa de UF más 6,0% anual, el cual 
estipula que se debe pagar en 42 cuotas a partir del mes de 

enero 2008 hasta junio 2011 y queda constituida una prenda 
por el 100% de las acciones de esta compañía, con el fin de 
garantizar el pago del préstamo otorgado.
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7.	SALDOS Y TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS

a)  Documentos y cuentas por cobrar:

Con estas sociedades se han producido cargos y abonos a cuenta corriente debido principalmente por compraventa de repuestos, 
equipos y servicios.

Corto plazo Largo plazo
RUT Sociedad 2006 2005 2006 2005

M$ M$ M$ M$
99.597.320-0 
96.781.140-8 
96.630.510-K 
Extranjero 
96.785.340-2 
Extranjero 
96.913.890-5 
5.078.702-8 
96.752.120-5 
81.458.500-K 
96.598.850-5 
93.930.000-7
82.049.000-2 
56.027.620-6 
96.946.140-4
96.539.380-3 
Extranjero 
5.891.225-5 
78.557.110-K 
99.525.490-5 
96.531.830-5 
Extranjero 
78.380.850-1 
96.517.560-1 
78.903.690-K
96.831.860-8 
99.289.000-2 
99.288.000-7 
96.572.800-7 
89.758.200-7 
96.502.530-8 
99.546.900-6 
7.599.934-8 
6.397.826-4 
5.386.757-K 
96.942.400-2 
96.908.550-K 
6.441.662-6 
7.517.685-6 
7.010.962-K 
96.768.410-4 
Extranjero 
Extranjero 
96.894.490-8 
7.923.570-9 
6.580.740-8 
96.977.310-4
6.668.637-K 
96.649.160-4 
78.053.560-1 
78.438.560-4 
81.177.200-3 
96.924.040-8 
96.966.380-5 

Aft S.A. 
Afv Intercajas S.A. 
Agrícola Cerrillos de Tamaya 
Aig Colombia Seguros de Vida S.A. 
Aig Global Invest Corp S.A. 
Alico Compañía de Seguros 
Altura Serv, Empresariales S.A.
Andres Navarro 
Sociedad de Inversiones Tecnológicas S.A. 
Cámara Chilena de la Construcción 
Clínica Iquique 
Clínica Las Condes S.A.
Coasin Chile S.A. 
Comunidad Edificio Torre Interamericana 
Consalud S.A.
Ediciones Financieras 
Gerardo Cruz 
Gustavo Larrain 
In Motion Ingenieros S.A. 
In Motion Servicios S.A. 
Inmobiliaria Interamericana S.A. 
IIntel Capital Corp 
Inversiones Choshuenco Ltda. 
Inversiones Interamericana S.A. 
Inversiones San Alberto Ltda. 
Inversiones Valparaíso S.A.  (1)
La Interamericana Cía. de Seguros de Vida S.A. 
La Interamericana Cía. de Seguros Generales S.A. 
Isapre Banmédica S.A. 
Isapre Consalud S.A. 
Isapre Vida Tres 
Iswitch S.A. 
José Luciano Orlandini 
Mario Gonzalez Silva 
Mario Pavón 
Megasalud S.A. 
Orden Internacional S.A. 
Pablo Navarro 
Patricio Artiagoitia 
Patricio Díaz S. 
Payroll S.A 
Procesos y Canje (Colombia) 
Novis México 
Puerto Norte S.A. 
Rafael Osorio Peña 
Raúl Véjar Olea 
Remasa 
Rene Amin Guenim Benz 
Saden S.A. 
SM Tabancura 
Soc. Inversiones SBS Ltda. 
Sociedad Servicios La Construcción 
Tech One Group S.A.
Vina Casa Tamaya 

23.235 
1.075 

- 
927 
235 

1.575 
- 

752 
300 

4.051 
- 

110.831
65.637 

21 
253

1.248 
3.194 

11 
1.529 
7.382 

204 
95.772 

- 
2.824 

- 
- 

100.239 
3.728 

59.973 
505.113 
12.354 

- 
2.035 
7.351 
1.625 

273.506 
5.000 
1.704 

- 
- 

5.268. 
75.103 
16.504 
97.287 
3.499 
1.593 

2.400 
5.370 

333 
29.204 

- 
1.693 

-
- 

- 
- 

40.834 
- 
- 
- 

2.752 
19.313 

- 
- 

1.402 
-
- 
- 
-
- 
- 

1.702 
2.575 

19.630 
- 

55.347 
198.630 

- 
20.512 

- 
- 
- 

25.244 
15.563 
4.557

180.883 
19.919 

8.913 
11.003 
1.896 

153.719 
33.591 

63 
- 

5.379 
4.774 

- 
92.294 
51.897 
17.389 

72 
21.364 
2.700 

1.167 
204.200 

- 
2.229
4.465

- 
- 
- 
- 
- 
-
- 
- 
- 
- 
- 
-
- 
- 
-
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1.670.731 
- 
- 
- 
- 
-
- 
- 
- 
- 

6.976 
- 
- 
- 

92.571 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

25.380 
- 
- 
-
- 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.749.089
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

77.822
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Totales 1.531.938 1.225.978 1.795.658 1.826.911

(1) Corresponde a cuenta por cobrar generada por disminución de capital efectuada en el año 2004, por esta coligada.  Esta cuenta por cobrar está 
expresada en pesos, no devenga intereses y no tiene vencimiento establecido.
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b)  Documentos y cuentas por pagar:

En atención al artículo N°89 de la Ley de Sociedades Anónimas, todas estas transacciones observan condiciones de equidad similares 
a las que habitualmente prevalecen en el mercado.

Corto plazo Largo plazo

RUT Sociedad 2006  2005 2006 2005 

M$ M$ M$ M$

96.768.410-4 Payroll S.A. 252 - - -

96.924.040-8 Tech One Group S.A. 2.821 68.901 - -

96.856.780-2 Isapre Consalud S.A. - 428 11.704 -

89.758.200-7 Isapre Consalud S.A. 1.815 - - -

99.525.490-5 In Motion Servicios S.A. - 2.087 - -

78.557.110-K In Motion Ingenieros S.A. 453 1.365 - -

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A. 3.297 1.150 12.222 -

 99.546.900-6 Iswitch S.A. - 8.586 - -

96.502.530-3 Isapre Vida Tres - 384 2.970 -

78.903.690-K Inversiones San Alberto Ltda. - 220 - -

82.049.000-2 Coasin Chile S.A. 2.940 - - -

99.289.000-2 La Interamericana  Cía. de Seguros de Vida S.A. 1.479 - - -

99.288.000-7 La Interamericana  Cía. de Seguros Generales S.A. 8.485 - - -

Extranjero Officer S.A. (Brásil) 532 - - -

Extranjero Gerardo Cruz 2.130 - - -

96.894.490-8 Puerto Norte S.A. 17.592 - - -

96.752.120-5 Sociedad de Inversiones  Tecnológicas S.A. 683 - - -

99.597.320-0 Administrador Financiero  de Transantiago S.A. (1) - 4.571.452  - -

Totales 42.479 4.654.573 26.896 -

(1) Con fecha 28 de diciembre de 2005, Sonda S.A. suscribió 
una operación de leasing de corto plazo con la sociedad 
Administrador Financiero Transantiago S.A. (AFT), por un valor 
total equivalente MUS$8.250 pagadero en 12 cuotas iguales con 

vencimientos mensuales.  Esta operación está expresada en 
unidades de fomento y devenga un interés del 4% anual.  Al 31 
de diciembre de 2006 esta deuda se encuentra cancelada.
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c)  Transacciones:

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

2006 2005

RUT Empresa Naturaleza de la relación Descripción de la transacción Monto
Efecto en 
resultado

Monto
Efecto en 
resultado

M$ M$ M$ M$

99.597.320-0 
99.597.320-0 
96.781.140-8 
96.630.510-K 
Extranjero
96.785.340-2 
Extranjero
77.550.290-8 
77.550.290-8 
96.885.940-4 
96.528.990-9 
81.458.500-K 
96.923.250-2 
96.598.850-5 
99.537.800-0 
93.930.000-7 
99.533.790-8 
82.049.000-2 
82.049.000-2 
77.984.150-2 
96.539.380-3 
-
99.564.980-2
99.564.980-2
78.557.110-K 
78.557.110-K 
99.525.490-5
99.525.490-5
96.584.230-6 
Extranjero
78.380.850-1
96.831.860-8
96.517.560-1
77.077.040-8 
96.572.800-7
89.758.200-7 
89.758.200-7 
96.856.780-2
96.502.530-8
99.546.900-6
99.546.900-6
96.577.140-9 
99.289.000-2 
99.289.000-2 
99.288.000-7 
99.288.000-7 
96.942.400-2 
Extranjero
96.894.490-8 
96.894.490-8 
96.894.490-8 
96.977.310-4 
78.053.560-1 
96.630.510-K 
81.177.200-3 
96.924.040-8 
96.924.040-8 

Administrador Financiero Transantiago S.A. 
Administrador Financiero Transantiago S.A. 
Afv Intercajas S.A. 
Agrícola Cerr Tamaya L.tda 
Aig Colombia Seguros de Vida S.A. 
Aig Global Investment Corp Latin AM 
Alico Compañia de Seguros 
Altura Ser. Emp. Ltda. 
Altura Ser. Emp. Ltda. 
Avansalud Bio-Bio 
Banmedica S.A. 
Cámara Chilena de La Construcción. A
Centro de Diagnostico Clinica Tabancura 
Clinica Iquique 
Clínica La Portada. AS. 
Clínica Las Condes. AS. 
Clínica Regional del Elqu.Ai .S 
Coasin Chile S.A. 
Coasin Chile S.A. 
Constructora Quinchamalí .Ltda 
Ediciones Financieras S.A. 
Ejecutivos 
FIDE 
FIDE 
In Motion Ingenieros S.A. 
In Motion Ingenieros S.A. 
In Motion Servicios S.A. 
In Motion Servicios S.A. 
Inmobiliaria Monte Aconcagua 
Intel Corporation
 Inversiones Choshuesco Ltda. 
Inversiones Industriales Valparaíso S.A.
 Inversiones Interamericana S.A. 
Inversiones Nicocam Ltda. 
Isapre Banmédica. AS. 
Isapre Consalud  S.A.
Isapre Consalud S.A.
Isapre Consalud S.A. 
Isapre Vida Tres S.A. 
Iswitch S.A. 
Iswitch S.A. 
La Coruna S.A. 
La Interamericana Cía. de Seguros de Vida S.A. 
La Interamericana Cía. de Seguros de Vida S.A. 
La interamericana Cía. de Seguros Generales S.A.
La interamericana Cía. de Seguros Generales S.A.
Megasalud 
Procesos y Canje (Colombia) 
Puerto Norte S.A.
Puerto Norte  S.A.
Puerto Norte  S.A.
Resonancia Magnética S.A.
SM Tabancura 
Soc. Agrícola Cerrillos de Tamaya S.A. 
Soc. de Servicios La Construcción Ltda. 
Tech One Group S.A. 
Tech One Group S.A. 

Coligada 
Coligada 
Relacionadas a través de accionista
Relacionadas a través de filial 
Relacionadas a través de filial 
Relacionadas a través de accionista
Relacionadas a través de filial 
Relacionadas a través de accionista
Relacionadas a través de accionista
Relacionadas a través de filial 
Relacionadas a través de accionista
Relacionadas a través de filial 
Relacionadas a través de filial 
Relacionadas a través de filial 
Relacionadas a través de accionista
Relacionadas a través de accionista
Relacionadas a través de filial 
Relacionadas a través de accionista
Relacionadas a través de accionista
Relacionadas a través de accionista
Coligada 
Ejecutivo 
Relacionadas a través de accionista
Relacionadas a través de accionista
Relacionadas a través de filial 
Relacionadas a través de filial 
Relacionadas a través de filial 
Relacionadas a través de filial 
Relacionadas a través de accionista
Accionistas
Relacionadas a través de accionista
Coligada
Relacionadas a través de accionista
Relacionadas a través de accionista
Relacionadas a través de filial 
Relacionadas a través de filial 
Relacionadas a través de filial 
Relacionadas a través de filial 
Relacionadas a través de accionista
Relacionadas a través de filial 
Relacionadas a través de filial 
Relacionadas a través de filial 
Relacionadas a través de accionista
Relacionadas a través de accionista
Relacionadas a través de filial 
Relacionadas a través de filial 
Relacionadas a través de filial 
Relacionadas a través de filial 
Coligada 
Coligada 
Coligada 
Relacionadas a través de filial 
Relacionadas a través de filial 
Relacionadas a través de filial 
Relacionadas a través de filial 
Relacionadas a través de filial 
Relacionadas a través de filial 

Compras de bienes y servicios 
Ventas de bienes y servicios 
Ventas de bienes y servicios 
Ventas de bienes y servicios 
Ventas de bienes y servicios 
Ventas de bienes y servicios 
Ventas de bienes y servicios 
Compras de bienes y servicios 
Ventas de bienes y servicios 
Ventas de bienes y servicios 
Provisión servicios 
Ventas de bienes y servicios 
Ventas de bienes y servicios 
Ventas de bienes y servicios 
Ventas de bienes y servicios 
Ventas de bienes y servicios 
Ventas de bienes y servicios 
Compras de bienes y servicios 
Ventas de bienes y servicios 
Compras de servicios 
Ventas de bienes y servicios 
Servicios 
Intereses ganados 
Préstamos otorgados 
Compras de bienes y servicios 
Ventas de bienes y servicios 
Ventas de bienes y servicios 
Compras de bienes y servicios 
Ventas de bienes y servicios 
Recaudación préstamos otorgados 
Compras de servicios 
Recaudación préstamos  otorgados
Ventas de bienes y servicios 
Compras de bienes y servicios 
Ventas de bienes y servicios 
Compras de bienes y servicios
Ventas de bienes y servicios 
Ventas de bienes y servicios 
Ventas de bienes y servicios 
Compras de bienes y servicios 
Ventas de bienes y servicios
Compras de bienes y servicios 
Compras de bienes y servicios
Ventas de bienes y servicios 
Compras de bienes y servicios 
Ventas de bienes y servicios 
Ventas de bienes y servicios 
Ventas de bienes y servicios 
Compras de bienes y servicios 
Intereses ganados 
Rec.Gastos Luz-Agua 
Ventas de bienes y servicios 
Ventas de bienes y servicios 
Compras de bienes y servicios 
Ventas de bienes y servicios 
Compras de bienes y servicios 
Ventas de bienes y servicios

2.361.598 
45.471 
11.169 
6.670 
2.451 
4.318 
2.961 

- 
- 
- 

3.297 
22.824 
13.782 
13.934 
3.464 

203.370 
3.742 

27.994
268.838 

-
8.221 

1.601.197 
4.468

4.442.648 
5.538
7.686 
19.671
10.827 

1.261 
276.073 

4.452 
 101.000

19.439
- 

362.844 
 13.077 

1.055.731 
222.648 

77.387 
- 
-

57.648 
4.583 

715.816 
57.243 
2.638 

712.261 
156.594 
90.219 

5.433 
9.756 

-
17.977 

240.155 
9.296 
2.975 

 14.024 

- 
45.471 
11.169 
5.014 
2.451 
4.318 
2.961 

- 
- 
-

(3.297)
22.824 
13.782 
13.934 
3.464 

201.555 
3.742 

(27.994) 
268.838

 - 
8.221 

(1.601.197) 
4.468

- 
(5.538) 
7.686 

 19.671 
(10.827)

1.261
- 

(4.452)
 - 

 18.343
- 

353.861 
(13.077)

1.055.731
221.258 
75.078 

- 
- 

(57.648)
(4.583)
701.753
(57.243)

2.638 
706.444 
156.594 
(90.219) 

5.433
(9.756) 

- 
17.977 

(240.155) 
9.296 

(2.957) 
14.024 

- 
- 
- 

3.650 
- 
- 
-

50.948 
143.554 

 4.501 
 - 

16.581 
18.035 
18.274 
3.938 

- 
4.450 

- 
- 

33.819
10.839 

1.160.901 
 - 
- 

18.186 
8.456 

24.002 
 - 

 168
- 

10.844 
- 
-

27.042 
439.086 

 - 
 -

1.520.728
71.207 
6.184 

17.688
- 
- 
- 
- 
- 

900.216 
19.334 

- 
- 
- 

5.363 
26.290 

- 
5.202 

46.452 
24.442 

-
-
-

3.067
-
-
-

(50.948)
120.633

3.782
-

16.154
15.811
15.821
3.843

-
4.274

-
-

(33.819)
9.358

(1.160.901)
-
-

(18.186)
7.118

20.216
-

 153
-

(10.844)
-
 -

(27.042)
426.670

-
 -

 1.286.907
68.476
(6.184)
14.864

-
-
-
-
-

669.699
19.334

-
-
-

5.363
24.704

-
5.202

(46.452)
20.539
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8.	EXISTENCIAS

El detalle de las existencias al cierre de cada año, con rotación 
efectiva dentro de un año, valorizadas de acuerdo al criterio 

9.	IMPUESTO A LA RENTA

a.  Saldo de utilidades tributables:

Al 31 de diciembre de 2006, la Sociedad Matriz presenta utilidades 
tributarias pendientes de distribución ascendentes a M$58.656.693 

2006 2005

M$ M$

Equipos 4.222.369 3.676.521

Suministros 1.992.063 1.421.461

Repuestos 173.634 160.949

Software 752.667 355.241

Importaciones en tránsito  1.386.917 1.177.213

Provisión obsolescencia (menos) (769.804) (673.351)

Provisión costo de ventas (menos) (534.629) (123.522)

Totales 7.223.217 5.994.512

descrito en Nota 2 k, es el siguiente: 

(M$50.537.487 en 2005) y créditos por M$10.173.534 (M$8.697.179 
en 2005).

2006 2005

Utilidades Monto de Utilidades Monto de

Sociedades tributarias crédito tributarias crédito

M$ M$ M$ M$

Sonda S.A. 58.656.693 10.173.534 50.537.487 8.697.179

Servibanca S.A. 3.254.776 411.418 3.333.922 432.894

Sonda Servicios Profesionales S.A. 2.815.907 557.236 2.610.229 471.734

Lógica S.A. 1.712.503 290.025 1.547.562 264.273

Microgeo S.A. 1.213.968 200.453 1.062.431 168.938

Tecnoglobal S.A. 2.160.649 390.615 1.384.432 249.953

Servicios Educacionales Sonda S.A. 508.686 94.505 396.496 71.333

Novis S.A. 832.770 154.238 416.949 74.615

Totales 71.155.952 12.272.024 61.289.508 10.430.919

b.  Impuesto corriente:

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 el gasto por impuesto a la renta 
corriente consolidado asciende a M$4.655.810 y M$2.189.438, 

respectivamente, ha sido determinado de acuerdo a las disposiciones 
legales vigentes en cada país.



Memoria Anual 2006 SONDA S.A.92 9393

c.  Impuestos diferidos:

Los saldos netos por impuestos diferidos se presentan en el balance de la siguiente forma:

2006 2005

Activo diferido Pasivo diferido Activo diferido Pasivo diferido 

Corto Largo Corto Largo Corto Largo Corto Largo

Concepto plazo plazo plazo plazo plazo plazo plazo plazo

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Diferencias temporarias:
Provisión cuentas incobrables 585.596 180.907 - - 440.407 208.222 - -

Ingresos Anticipados 84.084 8.184 - -  111.770 38.721 - -

Provisión de vacaciones 377.946 6.921 - - 323.545 338.790 - -

Depreciación Activo Fijo 764.565 867.566 -  1.476.667 234.472 91.571 - 481.809

Otros eventos  110.877  347.098 31.373 267.604  102.336 187.741 265.494  6.918

Provisión obsolescencia  122.844 648.530 - - 108.766  370.032 - -

Pasivos en leasing 200.973 1.076.667 8.137 80.245  1.160  1.226.190  4.682  3.493

Utilidades diferidas - - - - 88.213 3.663 - -

Bienes en leasing 8.928 904.018 2.378.729  1.764 201.054 1.142.717  1.867.671

Pérdida tributaria 245.964 930.290 - - 256.932  128.577 - -

Proyecto Transantiago - -  408.961 - - -  567.904 -

Provisión personal 212.067 8.518 - - 118.933  657.741 - 24.070

Intangibles 68.678 - 194.149 641.630 -  182.608 180.664  1.086.221

Subtotales 2.782.522 4.074.681 1.546.638 4.844.875 1.788.298 3.634.910 2.161.461 3.470.182
Cuentas complementarias - - - - - (48.372) - -

Totales  2.782.522 4.074.681  1.546.638 4.844.875 1.788.298  3.586.538  2.161.461 3.470.182       

d.  Gasto por impuesto a la renta:

La composición del gasto por impuesto a la renta es el siguiente:

Abono (cargos) a resultados 

Concepto 2006 
M$ 

2005 
M$

Impuesto a la renta (4.655.810) (2.189.438)

(Déficit) exceso provisión impuesto renta año anterior  (45.100) 256.909

Impuestos diferidos:

Variación de activos o pasivos por impuestos diferidos del año 432.435 (1.396.982)

Amortización de cuentas complementarias 51.218  1.495

Total cargo neto a resultados (4.217.257) (3.328.016)
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10.	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 el detalle es el siguiente:

Conceptos 2006 2005

M$ M$

Proyecto Registro Civil (Nota 2 q) 684.789 716.599

Proyecto Transantiago (Nota 17) 959.942 -

Otros proyectos 840.531 422.678

Repuestos 1.198.463 895.932

Anticipos a proveedores 622.216 437.759

Depósitos en garantía 290.711 64.575

Terrenos disponibles para la venta 512.516 512.516

Operaciones de compromiso de compra con retroventa (Nota 11) 50.029.333 -

Otros 341.909 101.068

Totales 55.480.410 3.151.127

Identificación Valor

Fechas Moneda Valor Valor de de

Código Inicio Término Contraparte de origen suscripción Tasa final instrumentos mercado

M$ % M$ M$

CRV 27/12/2006 03/01/2007 Banco Santander Pesos 50.000.000 5,28% 50.051.333 D$SAN 50.029.333

12.	ACTIVOS FIJOS

A continuación se resumen los principales activos incluidos en 
esta clasificación:

a)  Terrenos, construcciones y obras de infraestructura:

•  Sonda Inmobiliaria S.A.: Corresponde a oficinas principales y 
bodegas en Santo Domingo No.1735, oficinas en calle Eliodoro 
Yáñez No.1215, Comuna de Providencia, Santiago, Oficinas 
ubicados en Camino del Monte No.4848 Huechuraba, Vitacura 
Nos. 4705 y 4699, Vicuña Mackenna No.5970 y Av. La Dehesa 
No.1987, Santiago.

•  Fullcom S.A.: Ubicado en calle Bilbao N.268, Comuna de 
Providencia, Santiago.

•  Sonda Argentina S.A.: Ubicados en Alsina No.762, 766,768 y 
772, Buenos Aires Argentina.

b)  Maquinarias y equipos:

Se incluyen principalmente equipos de computación y accesorios.

11.	INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES DE COMPROMISO DE COMPRA CON COMPROMISO DE 
RETROVENTA DE TÍTULOS O VALORES MOBILIARIOS
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c) Depreciaciones:

El cargo a resultados en el año por este concepto asciende a 
M$8.755.951 (M$9.328.831 en 2005).

d) Otros activos fijos:

Dentro de este rubro se incluyen, softwares, activos en leasing 
y otros.  Los softwares destinados a proyectos específicos se 

deprecian en el plazo original de 4 años, y cuyo valor neto asciende 
a M$689.749 al 31 de diciembre de 2006 (M$759.620 al 31 de 
diciembre de 2005). 

El cuadro resumen del activo fijo al 31 de diciembre de 2006 y 
2005 es el siguiente:

(1)  Corresponden a terrenos, edificios e instalaciones en leasing, 
cuyo principal contrato se describe en Nota 13.

(2)  Al 31 de diciembre de 2006, el saldo de Otros de otros activos 
fijos incluye M$17.758.963 por adquisición de equipamientos 
del Proyecto Transantiago.  Adicionalmente en Nota 10 y 17 (1) 
se detallan los costos de desarrollo e implementación de dicho 
proyecto, el cual entra en operación en febrero de 2007.

Composición del activo fijo 2006 2005

M$ M$

Activo fijo bruto

Terrenos 2.755.234 2.764.856

Construcciones y obras de infraestructura: 8.052.540 7.824.372
Edificios e instalaciones 8.052.540 7.824.372

Maquinarias y equipos: 36.329.746 38.629.358
Equipos de computación y oficina 36.329.746 38.629.358

Otros activos fijos: 43.834.803 24.277.008
Software 6.705.296 5.440.263

Vehículos y transporte 260.577 259.350

Activos en leasing (1) 15.084.260 14.841.320

Muebles 2.390.341 1.822.395

Otros (2) 19.394.329 1.913.680

Total activo fijo bruto 90.972.323 73.495.594

Depreciación

Construcciones y obras de infraestructura: (1.311.074) (1.433.895)
Depreciación acumulada (1.067.668) (1.154.207)

Depreciación del ejercicio (Costo de explotación) (226.585) (261.757)

Depreciación del ejercicio (Gastos de administración y ventas) (16.821) (17.931)

Maquinarias y equipos: (27.240.176) (27.121.519)
Depreciación acumulada (20.784.264) (19.871.019)

Depreciación del ejercicio (Costo de explotación) (6.398.413) (7.214.707)

Depreciación del ejercicio (Gastos de administración y ventas) (57.499) (35.793)

Otros activos fijos: (11.417.619) (9.373.411)
Depreciación acumulada (9.360.986) (7.574.768)

Depreciación del ejercicio (Costo de explotación) (2.050.163) (1.796.014)

Depreciación del ejercicio (Gastos de administración y ventas) (6.470) (2.629)

Total depreciación acumulada (39.968.869) (37.928.825)
Total activo fijo neto 51.003.454 35.566.769
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13. TRANSACCIÓN DE VENTA CON 
RETROARRENDAMIENTO

Corresponden a:

1.  Un terreno que al 31 de diciembre de 2006 asciende a M$318.400 
(M$318.400 en 2005) y edificio corporativo por M$8.977.763 
(M$8.977.763 en 2005) sujetos a un contrato de venta con 
pacto de retroarrendamiento financiero suscrito con el Banco 
Santander el 29 de julio de 2004.  Este contrato está pactado 
en UF, con un plazo de vencimiento de 8 años y una tasa anual 
de interés de 3,8%.

 Esta operación generó una pérdida en venta de activo fijo 
ascendente a M$537.983, la cual se ha diferido en 96 años y 
se presenta en el rubro otros activos fijos. Al 31 de diciembre 
de 2006 el saldo pendiente de amortización es de M$534.994 
(M$540.716 en 2005).  Al 31 de diciembre de 2006 el efecto en 
resultados por amortización asciende a M$5.722 (M$5.722 en 
2005).

 Las obligación por este contrato se incluye en el rubro obligaciones 
con banco a corto plazo por M$1.113.932 (M$1.074.085 en 2005) 
y largo plazo por M$5.784.667 (M$6.904.582 en 2005).

2.  Un terreno que al 31 de diciembre de 2006 asciende a 
M$675.766 (M$675.766 en 2005), sujeto a un contrato de 
arriendo financiero, suscrito con la Compañía de Seguros de 
Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. el 31 de octubre de 
1996.

 Este contrato esta pactado en UF con un plazo de vencimiento 
de 20 años, con tasa anual de interés de 7,8%.

 Las obligación por este contrato se incluye en el rubro 
Obligaciones a largo plazo con vencimiento dentro un año 
por M$31.758 (M$29.485 en 2005) y Acreedores varios del largo 
plazo por M$413.223 (M$445.366 en 2005).  

14.	INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS

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

País de 
origen

Moneda 
de 

control 
de la 

inversión

Número 
de 

acciones

Porcentaje 
de 

participación
Patrimonio 
sociedades

Resultado del 
ejercicio

Patrimonio 
sociedades a 

valor justo

Resultado del 
ejercicio a valor 

justo
Resultado 

devengado VPP/VP

Resultados 
no 

realizados
Valor contable de 

la inversión

RUT Sociedad 2006 2005  2006 2005  2006 2005  2006 2005  2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 

% % M$  M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

96.725.400-2 Solex S.A. (4)  Chile Pesos - - 50% - 587.726 - 187.433 - - - - - 101.727 - 293.864 - - - 293.864

96.768.410-4 Payroll S.A.  Chile Pesos 41.330.000 41% 41% 913.898 845.065 216.421 295.692 - - - - 89.447 120.333 377.714 351.209 - - 377.714 351.209

96.894.490-8 Puerto Norte S.A. Chile Pesos 181.925 50% 50% 189.081 84.158 5.656 22.485 - - - - 41.220 11.730 94.541 53.322 - - 94.541 53.322

96.831.860-8 IVSA Chile Pesos 1.820 33% 33% 464.218 280.623 952.264 307.264 - - - - 303.781 102.412 154.724 195.943 - - 154.724 195.943

Extranjero Procesos y Canjes (1)  Colombia Dólar 1.357.751 50% 50% 1.259.772 1.478.063 315.306 738.847 - - - - 157.653 141.309 629.886 739.031 - - 629.886 739.031

Extranjero Officer S.A. (1) (2)  Brasil Dólar 753.691 50% 50% 8.370.236 5.547.777 2.972.333 - 8.370.236 5.547.777 2.972.333 - 1.486.167 - 4.185.119 2.773.889 - - 4.185.119 2.773.889

99.546.900-6 IsWitch S.A. (3) Chile Pesos - - 99% - 127.553 - - - - - - - - - 127.553 - - - 127.553

96.941.290-K Sustentable.cl (4)  Chile Pesos 412 21% - 121.386 - 24.049 - - - - - 5.041 - 25.442 - - - 25.442

Totales 5.467.426 4.534.811 - - 5.467.426 4.534.811

(1) Inversiones que se controlan en dólar estadounidense.

(2) En noviembre del año 2005, la Sociedad adquirió el 50% de 
participación de Officer S.A. en la suma de M$1.971.046 (histórico), 
generando un mayor valor de inversión de M$767.235 (histórico).  
Dicha inversión en Officer S.A., ha sido registrada de acuerdo 

al método de adquisición según lo establecido en el Boletín 
Técnico N°72 del Colegio de Contadores de Chile A.G. cuyo valor 
justo no difiere del valor contable del patrimonio.

 La demostración del valor patrimonial, para la Sociedad Officer 
S.A., no es necesario, debido a que no existen diferencias entre 
el valor libro de la Sociedad y el valor justo de ella.
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(3) Esta sociedad presenta déficit acumulado por período de 
desarrollo, el que será absorbido por las utilidades futuras.  
A partir del 1 de enero de 2006 esta Sociedad inició su etapa 
operativa.  Por lo tanto, sus estados financieros se encuentran 
consolidados con la Sociedad I-Med S.A. (Matriz) al 31 de 
diciembre de 2006.

(4) Durante el mes de diciembre de 2005, la Sociedad matriz 
adquirió el 100% de las cuotas del Fide Columba, procediendo 
a su consolidación e incorporación de esta inversión.

La Sociedad no ha contraído obligaciones financieras, que hayan 
sido designadas como instrumentos de cobertura de la exposición 
de fluctuaciones de cambio de las inversiones en exterior.

15.	MENOR Y MAYOR VALOR DE INVERSIONES

a)  Menores valores de inversión:

Las diferencias entre el precio de adquisición y el valor patrimonial 
proporcional o valor proporcional, según corresponda, a la fecha de 
compra de las inversiones que se presentan como menor valor de 
inversiones, netos de la porción amortizada, son los siguientes:

2006 2005

RUT Sociedad 
Amortización 

M$ 
Menor valor 

M$ 
Amortización 

M$
Menor valor

M$
Extranjero 
99.532.860-7 
Extranjero 
79.900420-8 
96.917.050-7 
94.071.000-6 
Extranjero 
Extranjero 
96.823.020-4 
96.571.690-4 
96.771.760-6 
Extranjero 
Extranjero 
Extranjero 
96.590.960-5 
96.768.410-4 
Extranjero 
96.894.490-8 
88.579.800-4 
95.191.000-7 
96.535.540-5 
96.725.400-2 
Extranjero 
96.900.580-8 
78.072.130-8 
96.941.290-K 
96.967.100-K 
96.527.020-5
99.546.900-6
Extranjero
96.893.370-1
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero

Sonda do Brasil S.A. (1) 
Asesorías Tecnogest S.A. 
Sonda Uruguay S.A. (1) 
Bac S.A. Servicios Computacionales S.A. 
Bac Financiero S.A. 
Orden S.A. 
Imares TI Tec. Da Inf Ltda. (1) 
Setco Uruguay S.A. (1) 
Tecnoglobal S.A. 
Servibanca S.A. 
Finsoft S.A 
Sonda Ecuador Ecuasonda S.A. (1) 
Bismark Telecomunicaciones (1) 
Datadec S.A. (1) 
Tecnópolis S.A. 
Payroll S.A. 
Sonda del Perú S.A. (1) 
Puerto Norte S.A. 
Microgeo S.A. (3) 
Lógica S.A. (3) 
IDC Soluciones Informáticas 
Soluciones Expertas S.A. 
Ingenieria en Servicios de Informatica S.A. (1) 
Servicios de Outsourcing Logística S.A. (4) 
Servicios Educacionales Sonda S.A. (4) 
Sustentable S.A. (4) 
Novis S.A. (4) 
Fullcom S.A. (4)
Iswitch S.A.
Applica S.A.
Administración de Cobranzas S.A.
Sonda de Colombia S.A. (1)
Qualitas S.A. de C.V. (1) (2)
Profesionales en Informática, S.C. (1)
Sonda Pissa S.A. de C.V.(1)

218.051 
17.772 

79.264 
11.668 

112.825 
67.876 
18.101 

29.062 
48.603 
20.238 
36.348 
12.059 

733 
-
- 

365 
3.126 

- 
8.474 

18.120 
5.788 

- 
19.698 

- 
- 

1.963 
- 
-

764
29.814

-
9.347

139.486
26.620
51.904

3.850.108 
38.935 

528.988 
- 

1.574.331 
1.147.774 
288.555 
253.737 

520.538 
205.757 
124.870 
66.443 

- 
- 
- 

6.936 
55.894 

- 
- 
- 
- 
- 

185.272 
- 
- 

50.391 
- 
-

13.982
-
-

221.540
4.573.230

153.861
1.420.116

187.461 
- 

83.409 
- 

112.825 
65.102 
54.943 
32.738 

65.269 
20.238 
36.348 
13.584 
2.001

15.402 
4.878 
1.826 
3.526 
1.430 
34.711 

74.226 
20.231 

- 
10.466 

- 
- 
- 
- 
-

539
58.605
12.973
1.695

-
-

85.609

3.871.905
-

598.470
-

1.687.156
1.216.941
301.399
278.442
539.410
225.995

161.218
77.359

25.599
-
-

7.301
57.826
8.364

547.791
450.940
238.368

20.647
195.700
58.809
88.496

34.125
39.147
16.033
14.746
29.303

-
24.606

-
-

1.595.125
Totales 988.069 15.281.258 1.000.035 12.411.221

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

(2) Con fecha 16 de mayo de 2006, la Sociedad adquirió un 
segmento del negocio de la compañía denominada Qualita 
de México, S.A. de C.V. mediante contrato de compraventa de 

activos.  Las condiciones del contrato indican que el precio de 
la operación no podrá exceder de $14 millones de dólares, ni 
podrá ser inferior a $8,5 millones de dólares (Nota 30e).  En 
este caso se utilizó el criterio para el registro del menor valor 
de acuerdo con el Boletín Técnico N°72, en el cual se comparó 
el precio pactado con el valor de mercado.
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Durante 2006 se llevó a cabo un primer pago por US$8.500.000 
y un segundo pago por US$1.882.099, quedando provisionado un 
tercer pago para efectuarse en el mes de febrero por US$1.760.000.  
Lo anterior genera un menor valor por US$8.590.403.

Para cubrir con las necesidades de pago por la adquisición del 
segmento Qualita, Sonda, S.A. realizó dos transferencias a la 
Compañía como sigue:

•  La primera fue por un monto de US$1.900 en Julio de 2006.

•  La segunda fue por US$9.250 el 15 de mayo de 2006.

• Los US$9.250 más US$3, que corresponden a diferencias en 
cambios, suman un total de US$9.247, la cual se consideró 
dentro del estado de flujo de efectivo en la cuenta otros 
desembolsos de inversión.

(3) En abril de 2006, el Fide Columba procedió a liquidar sus activos 
(ver Nota 2), que implicó aceleración de la amortización de 
los  menores valores de las sociedades Lógica S.A. y Microgeo 
S.A.

(4) Durante el mes de diciembre de 2005, la Sociedad matriz 
adquirió el 100% de las cuotas de participación del Fide 
Columba.  De acuerdo a esto, se procedió a consolidar dicho 
fondo en conjunto con los menores valores en filiales que 
registraba y que pasaron a formar parte de los menores valores 
de inversiones de Sonda S.A.

De acuerdo a principios contables de general aceptación en Chile, 
el Grupo ha evaluado la recuperabilidad de sus menores valores de 
inversión.  Como resultado de esta evaluación no se han determinado 
ajustes que afecten los valores contables de estos activos.

b)  Mayores valores de inversión:

2006 2005

RUT Sociedad Amortización Mayor valor Amortización Mayor valor

M$ M$ M$ M$

99.545.680-K Sonda Sistemas Financieros S.A. 10.735 182.503 10.736 193.238

Extranjero Orden Colombia (1) 16.847 33.694 17.217 50.541

Extranjero Sonda del Perú (1) 2.274 17.057 2.275 19.331

Extranjero Datadec S.A. (1) - - 5.959 -

Extranjero Officer S.A. (1) (2) 775.675 - 4.303 780.936

Extranjero Profesionales en Informática y Soluciones S.A. (1) 532 5.324 - -

99.532.860-7 Asesorías Tecnogest S.A. 4.170 77.493 1.737 81.664

96.571.690-4 Servibanca S.A. 10.402 488.885 10.397 499.057

Totales 820.635 804.956 52.624 1.624.767

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

(2)  En el presente período la Sociedad efectuó la amortización de 
este mayor valor de inversión en consideración a que dicha 
coligada presenta en sus estados financieros, básicamente 
activos monetarios y además, no existen expectativas de 
gastos o de pérdidas diferentes a las incluidas como pasivos 
en dichos estados.
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16.	INTANGIBLES

El saldo al 31 de diciembre de 2006 y 2005 de los intangibles, 
corresponde principalmente a los costos no amortizados incurridos 
por la sociedad matriz Sonda S.A. en el desarrollo de software.  
Dichos costos se amortizan según lo indicado la Nota 2 s.

El detalle de los intangibles es el siguiente:

2006 2005

M$ M$

Desarrollo de licencias de Software 11.696.293 13.121.706

Marcas y patentes comerciales y otros 238.591 190.088

Franquicias educacionales 72.330 116.806

Totales 12.007.214 13.428.600

Amortización acumulada:

Desarrollo de licencias de Software, marcas y franquicias (6.689.677) (7.645.881)

Amortización del año (2.174.424) (1.192.327)

17. OTROS ACTIVOS DE LARGO PLAZO

Conceptos 2006 2005

M$ M$

Proyecto Registro Civil (Nota 2 q) 1.084.249 1.769.039

Proyecto TranSantiago (1) 16.172.400 13.556.046

Proyecto Previdencia 534.520 881.698

Proyectos implantación y desarrollo 1.232.396 1.791.647

Repuestos y equipos 1.981.658 2.377.519

Garantía de arriendos 24.492 27.000

Otros 309.084 478.089

Totales 21.338.799 20.881.038

(1)  Corresponde a los costos de desarrollo e implementación del Proyecto Transantiago.
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Con fecha 20 de septiembre de 2005, Sonda S.A. suscribió un 
contrato de servicios tecnológicos con el Administrador Financiero 
del Transantiago S.A., a través del cual proveerá el Sistema de 
Acceso y Administración de Recursos del Sistema de Transporte 
Público de Santiago y el Sistema de Apoyo a la Explotación de Flota, 
y cualquier otro servicio tecnológico que pudiese requerirse para 
el cumplimiento del contrato.  El contrato tendrá una duración de 
12 ejercicios desde la fecha de inicio de las operaciones.

Atendida la complejidad del proyecto, el Contrato de Servicios 
Tecnológicos contempla la implementación de los servicios 
contratados a Sonda en cuatro etapas claramente definidas en el 
referido contrato, y que reflejan las etapas que la autoridad previó 
para la implementación definitiva del Proyecto Transantiago, 
cuya fecha de entrada en vigencia estaba prevista para el mes de 
octubre de 2006, fecha a partir de la cual Sonda S.A. comenzaría 
a devengar ingresos por los servicios.

La autoridad anunció su decisión de retrasar la entrada en vigencia 
del Proyecto para el mes de febrero de 2007, lo que implica un 
retraso en la percepción de los ingresos.  Sonda S.A. se encuentra 
negociando con el AFT las correspondientes modificaciones al 
Contrato de Servicios Tecnológicos vigente.

Las amortizaciones de proyectos al 31 de diciembre de 2006 y 2005 
ascienden a M$1.480.833 y M$886.367, respectivamente (otros 
activos circulantes y de largo plazo).

18.	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES 
FINANCIERAS CORTO PLAZO Y LARGO PLAZO, 
PORCIÓN CORTO PLAZO

El detalle de las obligaciones a corto plazo es el siguiente:

Tipos de monedas e índice de reajuste
Banco o institución Dólares Otras Monedas Ext. UF $ no reajustable Totales

RUT financiera 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

97.030.000-7 Banco Estado - 791.261 - - - - - - - 791.261
97.004.000-5 Banco de Chile 470.384 2.636.895 - - - - - 396.112 470.384 3.033.007
97.080.000-K Banco Bice - - - - - - - 1.096.035 - 1.096.035
97.036.000-K Banco Santander Santiago - 286.109 - - - - - 1.146.021 - 1.432.130
97.006.000-6 Banco Credito e Inversiones - - - - - 344.607 - 7.581.812 - 7.926.419
97.053.000-2 Banco Security - - - - - - - 166.963 - 166.963
96.720.830-2 BCI Factoring - - - - - 82.873 - - - 82.873
97.008.000-7 Citibank - - - - - - - 61.579 - 61.579
Extranjero Santander - - 373.737 - - - - - 373.737 -
Extranjero Banco de Crédito - 2.093 5.856 - - - - - 5.856 2.093
Extranjero Wiese Leasing 2.662 30.349 - - - - - - 2.662 30.349
Extranjero Bradesco - - 318.902 173.200 - - - - 318.902 173.200
Extranjero Itau - - 249.159 219.770 - - - - 249.159 219.770

TOTALES 473.046 3.746.707 947.654 392.970 - 427.480 - 10.448.522 1.420.700 15.015.679
Monto capital adeudado 467.672 3.719.757 947.654 392.970 427.480 9.582.085
Tasa interés promedio anual 7,02% 11,00% 16,13% 11,00% 5,00% 4,80%

2006 2005

Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%) 100,0 27,6

Porcentaje obligaciones moneda nacional (%) 0,0 72,4

Los préstamos con instituciones financieras devengan intereses a tasas de mercado.
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El detalle de la porción corto plazo de las obligaciones a largo plazo es el siguiente:

Tipos de monedas e índice de reajuste

Dólares
Otras Monedas 

Ext. UF $ no reajustable Totales

RUT
Banco o institución 
financiera 

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
97.006.000-6 Banco Credito e Inversiones - - - - 2.542.921 2.511.717 2.266.085 - 4.809.006 2.511.717
97.030.000-7 Banco Estado - - - - 2.469.581 2.450.905 3.035.821 - 5.505.402 2.450.905
97.053.000-2 Banco Security - - - - 891.249 884.509 - - 891.249 884.509
97.036.000-K Banco Santander - - - - 1.113.932 1.074.085 2.629.464 - 3.743.396 1.074.085
97.008.000-7 Citibank - - - - 50.648 52.677 - - 50.648 52.677
Extranjero Safra - - 3.194 57.559 - - - - 3.194 57.559
Extranjero Bradesco - - 270.987 100.990 - - - - 270.987 100.990
Extranjero Unibanco - - - 30.349 - - - - - 30.349
Extranjero Itau - - 217.215 - - - - - 217.215 -
Extranjero Arrendadora Interfin 2.661 3.140 - - - - - - 2.661 3.140
Extranjero Arrendadora Impresa 7.454 7.849 - - - - - - 7.454 7.849

TOTALES 10.115 10.989 491.396 188.898 7.068.331 6.973.893 7.931.370 - 15.501.212 7.173.780
Monto capital adeudado 10.115 10.806 491.396 188.898 6.980.815 6.937.093 7.837.354
Tasa interés promedio anual 11,00% 11,00% 17,55% 11,00% 4,45% 2,55% 7,01%

2006 2005

Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%) 3,2 2,8

Porcentaje obligaciones moneda nacional (%) 96,8 97,2
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Total 
largo plazo 
al cierre de
los estados 
financieros 

 
Tasa 

de interés
anual 

promedio 

Total 
plazo al cierre
de los estados

financieros
2005

Moneda 
índice de 
reajuste 

Años de vencimiento

Más de 1 
hasta 2 

Más de 2 
hasta 3 

Más de 3 
hasta 5 Más de 5 RUT 

Banco o institución 
financiera 

M$ M$ M$ M$ M$ % M$
97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones UF 

$ 
2.530.857 

2.266.085 
- 

2.266.085 
- 

1.699.563 
141.819 

- 
2.672.676 
6.231.733 

4,77 
6,96 

5.023.435
-

97.030.000-7 Banco Estado UF 
$ 

2.469.581 
3.035.821 

- 
3.035.821 

- 
2.276.866 

- 
- 

2.469.581 
8.348.508 

4,54 
6,93 

4.901.809
-

97.053.000-2 
97.036.000-K 

Banco Security 
Banco Santander 

UF 
UF 
$ 

891.249 
1.156.259 

2.629.464 

- 
1.200.194 

2.629.464 

- 
2.538.937 
1.972.097 

- 
889.277 

- 

891.249 
5.784.667 
7.231.025 

4,54 
3,80 
7,14 

1.769.017
6.904.582

-
Extranjero 
Extranjero 
Extranjero 
Extranjero 
Extranjero 
97.008.000-7 

Arrendadora Improsa 
Arrendadora Interfin 
Itau 
Bradesco 
Safra 
Citibank 

US$ 
US$ 
Real 
Real 
Real 
UF 

- 
2.662 

209.762 
143.745 

- 
- 

- 
- 

185.272 
67.081 

- 
- 

- 
- 

532 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
2.662 

395.566 
210.826 

- 
- 

11,00 
11,00 
17,55 
17,55 

24,22 
5,00 

7.849
9.419

-
129.769

1.571
50.626

TOTALES 15.335.485 9.383.917 8.487.995 1.031.096 34.238.493 18.798.077

2006
Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%) 1,78

Porcentaje obligaciones moneda nacional (%) 98,22

(1)  Con fecha 19 de agosto de 2003, la Sociedad Matriz suscribió 
un contrato de crédito sindicado junto con el Banco Crédito e 
Inversiones, Banco Estado y el Banco Security por UF1.583.000 a 
una tasa variable de mercado.

(2)  El 7 de febrero de 2006, la Sociedad Matriz suscribió tres 
nuevos créditos con los Bancos Santander, de Crédito e Inversiones 
y Estado por M$31.349.412 (históricos), a tasas fijas en pesos, sin 
garantías, con el propósito de financiar el Proyecto Transantiago 
(ver Nota 17).

Las obligaciones con bancos e instituciones financieras a largo plazo al 31 de diciembre de 2006 y 2005 son las siguientes:

19.	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO



Memoria Anual 2006 SONDA S.A.102 103103

20.	PROVISIONES

El detalle de las provisiones consolidadas vigentes al cierre de cada año es el siguiente:

2006 2005

M$ M$

Pasivo circulante:

Provisión de vacaciones legales (Nota 2 w) 
Provisión bono de vacaciones (Nota 2 w) 
Provisión premio antigüedad 
Provisión y facturas por recibir proyectos (1) 
Finiquitos por pagar 
Indemnización por años de servicio (Nota 2 u) 
Provisión gratificación (Nota 2 w) 
Provisión incentivos (Nota 2 w) 
Provisión honorarios 
Otras provisiones 

2.251.405
965.656 
318.482 

2.333.191 
222.943 
136.085 
105.925 
182.815 
79.326 

486.361 

3.141.216
254.193
281.627

1.656.312
83.870
98.114

445.071
369.176

18.839
35.361

Total provisión corto plazo 7.082.189 6.383.779

Pasivo a largo plazo:

Indemnización por años de servicio (Nota 2 u) 1.098.973 883.031

Otras provisiones largo plazo 915.268 74.079

Total provisión largo plazo 2.014.241 957.110

(1)  Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, la provisión incluye facturas por recibir por concepto de equipamiento de diversos proyectos

21.	INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO

El movimiento de la indemnización por años de servicio al cierre de cada año es el siguiente:

2006 2005

M$ M$ 

Saldo inicial 981.145 908.250 

Constitución de provisiones 532.559 277.042

Pagos (278.646) (204.147) 

Totales 1.235.058 981.145
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22.	CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 el detalle es el siguiente:

2006 2005

M$ M$

Proveedores nacionales 7.197.106 5.883.196

Proveedores extranjeros 10.273.954 6.820.833

Otras cuentas por pagar 225.808 1.395.903

Totales 17.696.868 14.099.932

23.	INTERÉS MINORITARIO

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 el detalle es el siguiente:

Interés minoritario

Pasivo Estado de resultados

RUT Sociedad 2006 2005 2006 2005

M$ M$ M$ M$

96.571.690-4 Servibanca S.A. 525.247 529.577 (140.103) (104.695)

Extranjero Sonda do Brasil S.A.  - 7 - (4.862)

Extranjero Sonda de Colombia S.A.  - 55.535 - 57.638

79.900.420-8 Bac Servicios Computacionales S.A. - 1.213.379 25.501 (472.702)

96.858.720-K Acfin S.A. 367.114 353.440 (143.880) (117.563)

96.913.890-5 Altura S.A.  - - 3.955 -

96.527.020-5 Fullcom S.A. 10.050 13.991 - 7

96.703.210-7 Orden Integración S.A. 850 1.619 (388) (845)

96.703.200-K Orden Gestión S.A. - 1.025 - (924)

Extranjero Sonda Pissa S.A. CV  (México) - 1.244.055 86.460 (8.582)

99.546.900-6 I-switch 8.904 - 2.031 -

96.535.540-5 IDC Soluciones Informáticas S.A. 27.521 - 34.190 -

Extranjero Microgeo LLC 7.129 - (7.057) -

99.509.000-7 I - Med S.A. 840.129 807.562 (234.614) (114.850)

88.579.800-4 Microgeo S.A. 401.451 368.055 (33.397) (40.476)

96.725.400-2 Soluciones Expertas S.A. 206.989 - (135.818) -

96.900.580-8 Servicios de Outsourcing Logistica S.A. 89.662 94.377 (16.765) 2.244

96.967.100-K Novis S.A. 293.441 153.347 (158.354) (125.004)

Otros - 1.103 - (20.251)

Totales 2.778.487 4.837.072 (718.239) (950.865)
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24.	PATRIMONIO

El movimiento patrimonial de la Sociedad durante los 
años terminados al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es el 
siguiente:

Capital 
pagado 

Otras 
reservas 

Déficit
acumulado
período de
desarrollo

Utilidades
acumuladas

Utilidad
del año Totales

M$ M$ M$ M$ M$ M$
Saldos al 1° de enero de 2005 70.538.711 (839.254) (339.588) 3.900.185 9.254.060 82.514.114
Traspaso a utilidades retenidas - - - 9.254.060 (9.254.060) -
Dividendos definitivos - - - (4.627.030) - (4.627.030)
Corrección monetaria 2.539.394 (30.213) (12.224) 297.725 - 2.794.682
Ajuste acumulado por diferencia conversión - (2.663.973)  - -  - (2.663.973)
Otras reservas (Boletín Nº72) - (202.196) - - - (202.196)
Déficit acumulado período desarrollo  - - (41.540) - - (41.540)
Absorción de déficit acumulado

período de desarrollo (filial ) - - 237.204 (237.204) - -
Utilidad del año - - - - 11.150.090 11.150.090
Saldos al 31 de diciembre de 2005 73.078.105 (3.735.636) (156.148) 8.587.736 11.150.090 88.924.147
Actualización extracontable 1.534.640 (78.448) (3.279) 180.342 234.152 1.867.407
Saldos actualizados al 31 de diciembre de 2005 74.612.745 (3.814.084) (159.427) 8.768.078 11.384.242 90.791.554
Saldos al 1° de enero de 2006 73.078.105 (3.735.636) (156.148) 8.587.736 11.150.090 88.924.147
Traspaso a utilidades retenidas - - - 11.150.090 (11.150.090) -
Dividendos definitivos - - - (5.570.544) - (5.570.544)
Corrección monetaria 1.358.773 (74.458) - 204.529 - 1.488.844
Aumento del capital por emisión de acciones de pago 113.625.639 415.617 - - - 114.041.256
Ajuste acumulado por diferencia conversión - 447.030 - - - 447.030
Otras reservas (Boletín Nº72) - (1.230.347) - - - (1.230.347)
Costo emisión y colocación acciones - (2.372.082) - - - (2.372.082)
Capitalización reservas y /o utilidades 12.633.271 804.261 156.148 (13.593.680) - -
Utilidad del año - - - - 20.218.415 20.218.415
Saldos al 31 de diciembre de 2006 200.695.788 (5.745.615) - 778.131 20.218.415 215.946.719

a.  Capital pagado

Al 31 de diciembre de 2006, el capital pagado asciende a 
M$200.695.788 (M$74.612.745 al 31 de diciembre de 2005) y se 
encuentra dividido en 769.282.884 acciones serie única sin valor 
nominal.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo número 10 de la Ley 
número 18046, se ha incorporado al capital pagado el monto 
correspondiente a la corrección monetaria del mismo.

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

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

ii. Aumentar el número de acciones en que se divide el capital 
a un total de 800 millones de acciones nominativas.

iii. Aumentar el capital social a M$120.844.897 dividido en 800 
millones de acciones nominativas y sin valor nominal suscritas y 
pagadas de acuerdo a lo siguiente: a) M$85.711.377 representado 
por 494.899.200 acciones de la Serie A, por 36.278.400 acciones 
de la  Serie B preferidas y por 35.318.400 acciones a la serie C 
preferidas, totalmente suscritas y pagadas por los accionistas; b) 
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M$4.922.296 representado por 33.504.000 acciones de la Serie A u 
ordinarias, nominativas y sin valor nominal, que deberán emitirse, 
suscribirse y pagarse en dinero efectivo, vale vista o cheque, a un 
precio por acción equivalente a 0,0083 Unidades de Fomento cada 
una, dentro del plazo de tres años contados desde el día 4 de julio 
de 2006, acciones que serán destinadas a planes de compensación 
para trabajadores de la Sociedad en aquella parte que no hubiere 
sido suscrito por los accionistas con derecho preferente a hacerlo; 
y c) M$30.211.224 representado por 200.000.000 acciones de la 
Serie A u ordinarias, nominativas y sin valor nominal, que deberán 
emitirse, suscribirse y pagarse en dinero efectivo, vale vista o 
cheque dentro del plazo de un año contado desde la fecha de la 
junta extraordinaria de accionistas celebrada el 4 de julio de 2006, 
a un precio por acción no inferior al valor libros de $151 por acción, 
o el valor superior a ese que determine libremente el directorio 
de la sociedad dentro de los 120 días siguientes a esa fecha.  Lo 
anterior dejó sin efecto el aumento de capital acordado en Junta 
Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de abril de 2006. 

Con fecha 3 de noviembre de 2006, en sesión Extraordinaria de 
Directorio, acordó por unanimidad fijar en $566 el valor o precio 
de colocación de cada uno de las 200 millones de acciones de pago 
de la Serie A u ordinaria, inscritas bajo el No. 783 en el Registro de 
Valores que lleva esa Repartición.

Con motivo de la oferta  pública y colocación de acciones de la 
compañía, efectuada el mismo día, se verificaron las condiciones 
copulativas establecidas en el artículo quinto de los estatutos  
sociales de SONDA S.A. y en consecuencia se operó la transformación 
automática de las acciones Series A u ordinarias, y B y C preferidas, 
en acciones todas ordinarias Serie única, de acuerdo a una 
tasa de conversión  de una acción Serie A, B y C por una acción 
Ordinarias.

Con motivo de esta oferta pública, la Sociedad recaudó un monto 
de M$113.210.022 (históricos). Esta colocación generó gastos directos 
por un importe de M$2.372.082, los cuales, de acuerdo a la Circular 
No. 1736 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se registran 
formando parte del rubro “otras reservas” en el patrimonio.

En sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2006, el Directorio 
de la Sociedad acordó por la unanimidad de sus miembros 
presentes aprobar un Programa de otorgamiento de Opciones 

para la adquisición de acciones de SONDA S.A. a ciertos ejecutivos 
de la sociedad y sus filiales, que serán seleccionados a través del 
tiempo por el Directorio en base a criterios de antigüedad en la 
Compañía, cargo y su relevancia en la generación de utilidades, 
monto del patrimonio que directamente administra, desempeño, 
potencial de desarrollo, estudios y especialización. En relación al 
desempeño durante el ejercicio 2006, el Directorio acordó ofrecer 
a ciertos ejecutivos así seleccionados la opción de suscribir y pagar 
antes del 31 de diciembre de 2006, un total de hasta 2.814.120 
acciones nominativas, de serie única y sin valor nominal, las que 
de acuerdo al aumento de capital aprobado para este preciso 
objeto en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 4 de julio de 
2006, deberán ser pagadas en dinero efectivo al valor equivalente 
a 0,0083 Unidades de Fomento al día del pago.  Al 31 de diciembre 
de 2006 se pagaron 2.786.884 de estas acciones, registrándolas a 
valor justo y generando una reserva de M$415.617 (históricos) que 
se incluye en el rubro otras reservas.

Con fecha 8 de abril de 2005, en Junta Extraordinaria de Accionistas, 
se acordó aumentar el número de acciones en que se divide el 
capital de la Sociedad de 236.040 acciones nominativas y sin valor 
nominal totalmente suscritas y pagadas por los accionistas a la 
cantidad de 23.604.000 acciones nominativas y sin valor nominal 
totalmente suscritas y pagadas por los accionistas.

b.  Dividendos definitivos

Con fecha 21 de marzo de 2006, en la décima quinta Junta Ordinaria 
de Accionistas se acordó la distribución de dividendos definitivos 
por M$5.570.544 (históricos), con cargo a utilidades acumuladas.

Con fecha 8 de abril de 2005, en la décima cuarta Junta Ordinaria de 
Accionistas se acordó la distribución de dividendos definitivos por 
M$4.627.030 (históricos), con cargo a utilidades acumuladas.

c.  Déficit acumulado en período de desarrollo

La Sociedad ha reconocido el déficit acumulado del período de 
desarrollo de sus filiales el que será absorbido por las utilidades 
futuras.

En Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 4 de Julio de 2006, 
se acordó capitalizar dicha reserva.
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d.  Otras reservas

Durante el ejercicio 2006 y 2005, la Sociedad efectuó compras 
de participaciones a sociedades bajo control común, las cuales se 
han registrado de acuerdo al método de unificación de intereses, 
de acuerdo a lo establecido en el Boletín Técnico N°72, del Colegio 
de Contadores de Chile A.G., manteniendo el valor libro de dichas 

inversiones, las diferencias resultantes en las compras afectaron el 
patrimonio de la Sociedad (Otras reservas).

Además, incluye el costo de emisión y colocación de acciones 
efectuada durante el mes de noviembre de 2006.

La composición es la siguiente:

Abono (cargo) 

Concepto 2006 2005

M$ M$

Ajuste acumulado por diferencia de conversión (3) 
Gastos emisión y colocación de acciones (Nota 28) 
Dolarización activos y pasivos en inversión Sonda del Ecuador S.A.
Unificación de intereses Boletín Técnico N°72 (1) 
Sobreprecio en venta de acciones (2) 
Diferencia precio en colocación acciones preferentes 

(2.545.903) 
(2.367.315) 

- 
(1.248.014) 

- 
415.617 

(2.992.933)
-

(408.695)
(206.442)
(206.014)

-

Totales (5.745.615) (3.814.084)

(1)  El saldo de esta cuenta corresponde a compras y ventas de 
inversiones, entre sociedades relacionadas, generadas desde el 
año 2004.  Desde ese año, entró en vigencia el Boletín Técnico 
N°72 del Colegio de Contadores de Chile A.G., por lo tanto 

dichas operaciones se ha registrado siguiendo el criterio de 
unificación de intereses, de acuerdo a lo indicado en el párrafo 
N°28 de dicho Boletín.  El detalle al 31 de diciembre de 2006 y 
2005, es el siguiente:

Abono (cargo) 

Concepto 2006 2005

M$ M$

Servicios de Outsourcing Logística S.A. 
IDC Soluciones Informáticas S.A. 
Sonda Gestión S.A. 
Servicios Educacionales Sonda S.A. 
Sonda Servicios Profesionales S.A. 
Sonda Sistemas Financieros S.A. 
Orden S.A. 
Soluciones Expertas S.A. 
Sonda Inmobiliaria S.A. 
Fullcom S.A. 
Novis S.A. 

(290.744) 
99.475 

(779.259) 
23.509 

(131.353) 
- 
- 
- 
- 

176.763 
(346.405) 

-
-
-

(77.614)
(867.721)
839.375
(41.438)
(35.181)

(23.863)
-
-

Totales (1.248.014) (206.442)

(2)  Con fecha 24 de septiembre de 2003, en Junta Extraordinaria de 
Accionistas se acordó un aumento de capital de U$10.000.000 
equivalentes a M$6.615.012 (históricos), mediante la emisión 
de 15.116 acciones de pago serie B nominativas, preferidas y sin 

valor nominal.  Con fecha 31 de octubre de 2003, se efectuó el 
pago total de dichas acciones, por un valor de M$6.425.000 
(históricos), constituyéndose dicho sobreprecio.
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Con fecha 4 de julio de 2006, se celebró la Junta Extraordinaria 
de Accionistas, en la cual se acordó la capitalización de dicho 
importe.

(3)  Ajuste acumulado por diferencia de conversión

El detalle de esta cuenta se determina según el criterio indicado 
en Nota 2aa).

Abono (cargo)

País Concepto de la inversión 2006 2005

M$ M$

Argentina - Sonda Computación Conversión de la inversión 420.441 384.220

Brasil - Sonda do Brasil Conversión de la inversión (740.324) (857.074)

Brasil - Sonda do Brasil Conversión del menor valor (927.796) (970.437)

Ecuador - Sonda Ecuador Conversión de la inversión (133.038) (158.833)

Ecuador - Sonda Ecuador Conversión del menor valor 10.488 6.314

Uruguay - Sonda Uruguay Conversión del menor valor 136.043 132.545

Estados Unidos - Westham Trade Co. Conversión de la inversión - 19.061

Perú - Sonda Perú Conversión de la inversión (45.554) (52.046)

Sonda Sistemas Financieros Conversión de la inversión - (18.471)

Uruguay - Sonda Uruguay Conversión de la inversión (254.189) (268.796)

Bac Limitada Conversión de la inversión - 15.146

Payroll Conversión de la inversión (36.945) (34.588)

México - Westham de CV Conversión de la inversión - (8.771)

Servibanca Conversión de la inversión (228.529) (321.219)

México - Bismark Conversión de la inversión - (230)

México - Bismark Conversión del menor valor - (15.043)

Venezuela - Sonda Venezuela Conversión de la inversión - 8.579

Costa Rica - Datadec Venta de Datadec - (35.428)

Costa Rica - Datadec Conversión del menor valor - (33.363)

Costa Rica - Datadec Conversión de la inversión (110.026) (116.733)

Orden  Conversión de la inversión 30.168 121.210

Perú - Sonda Perú Conversión del menor valor (19.274) (20.467)

México - Sonda Pissa Conversión del menor valor (306.102) (334.632)

México - Sonda Pissa Conversión de la inversión (209.752) (258.126)

Colombia - Sonda de Colombia Conversión de la inversión (94.840) (175.790)

Colombia - Sonda Colombia Ltda. Conversión de la inversión (4.433) 39

Brasil - Officer (32.241) -

Total acumulado diferencia por conversión (2.545.903) (2.992.933)
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25.	OTROS INGRESOS Y OTROS EGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACIÓN

a)  El detalle de los otros ingresos fuera de la explotación es el siguiente:

Concepto 2006 2005

M$ M$

Rentabilidad cuentas por cobrar 271.116 -

Recuperación de gastos extraordinarios 381.723 48.531

Venta de Inversión Applica S.A. (Costa Rica) 165.041 -

Ajuste participación empresas relacionadas (2) 121.895 -

Utilidad en venta activo fijo 58.256 63.145

Amortización de utilidades diferidas (1) 123.625 286.720

Otros ingresos de filiales 61.641 83.078

Otros 208.538 222.615

Totales 1.391.835 704.089

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

Concepto 2006 2005

M$ M$

Provisión de saldo de inversiones en empresas relacionadas (2) (62.768) (140.107)

Provisión extraordinaria de proyecto - (797.453)

Gastos incurridos en la inscripción de la Sociedad en la SVS (440.422) -

Otros gastos del personal (59.430) (74.827)

Gastos de reestructuración de operaciones (331.420) (536.452)

Castigos extraordinarios de activos (1.085.547) (301.874)

Provisión pérdidas valor inversión - (162.677)

Otros egresos fuera de la explotación (637.403) (635.552)

Totales (2.616.990) (2.648.942)

(2) Corresponde a diferencias en la determinación de los VPP en 
empresas relacionadas de años anteriores.

(1) Corresponde a la amortización de las utilidades no realizadas 
por las compras y ventas de inversiones en empresas 
relacionadas.
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26.	CORRECCIÓN MONETARIA

La aplicación del mecanismo de corrección monetaria de acuerdo al 
criterio descrito en Nota 2 e, originó un abono neto a los resultados 

del año 2006 de M$441.902 (cargo de M$1.321.474 en 2005), según 
se resume a continuación:

Índice de
reajustabilidad 2006 2005

M$ M$

Activos (cargos) / abonos

Existencias IPC 363.458 159.532

Activo fijo IPC 619.692 1.221.081

Inversiones en empresas relacionadas IPC 425.816 459.099

Menor valor inversiones IPC 165.135 408.960

Cuentas por cobrar relacionadas L.P. IPC 57.616 71.577

Otros activos circulantes UF 477.610 457.920

Otros activos circulantes IPC - 253.321

Deudores a largo plazo UF 75.016 46.073

Otros activos a largo plazo IPC 555.628 553.316

Cuentas de gastos y costos IPC 957.955 1.640.529

Total abonos 3.697.926 5.271.408

Pasivos (cargos) / abonos

Patrimonio IPC (1.488.844) (2.853.370)

Obligaciones corto plazo IPC (66.322) (181.726)

Obligaciones corto plazo UF (215.620) (472.399)

Otros pasivos a largo plazo IPC (63.082) (8.419)

Otros pasivos a largo plazo UF (226.733) (738.685)

Cuentas de ingresos IPC (1.195.423) (2.338.283)

Total cargos (3.256.024) (6.592.882)

Utilidad (pérdida) por corrección monetaria 441.902 (1.321.474)
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27.	DIFERENCIA DE CAMBIO

La composición de la diferencia de cambio al 31 de diciembre de 
cada año, es la siguiente:

Moneda 2006 2005

M$ M$

Activos:

Existencias US$ 91.528 26.883

Menor valor US$ - (8.372)

Otros activos circulantes US$ 2.036.946 (17.020)

Cuentas de gastos y costos US$ (244.899) 66.978

Total abonos 1.883.575 68.469

Pasivos - Patrimonio:

Obligaciones corto plazo US$ (231.437) 832.555

Obligaciones largo plazo US$ (5.323) (9.942)

Cuentas por pagar empresas relacionadas corto plazo US$ 188.391 243.317

Conversión sociedades extranjeras US$ 407.811 471.029

Total abonos 359.442 1.536.959

Utilidad neta por diferencia de cambio 2.243.017 1.605.428

Al 31 de diciembre de 2006, el saldo de este rubro corresponde a 
desembolsos relacionados directamente con el proceso de emisión 
y colocación de acciones.

Este saldo forma parte del rubro otras reservas en el patrimonio, 
según lo señala la circular N°1736 de la Superintendencia de 
Valores y Seguros.

2006

M$

Gastos de asesorías legales 895.480

Gastos de asesorías financieras 145.067

Comisiones de colocación 1.209.100

Derecho de registro e inscripción 2.297

Gastos de imprenta 115.371

Total 2.367.315

28.	GASTOS DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS ACCIONARIOS Y DE TÍTULOS DE DEUDA
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29.	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, este rubro esta compuesto por:

Concepto 
2006 2005

M$ M$

Disponible 4.677.721 6.042.380

Depósitos a plazo 875.479 4.283.528

Valores negociables - cuotas de fondos mutuos renta fija 55.386.467 3.886.038

Pactos (otros activos circulantes) 50.029.333 -

Totales 110.969.000 14.211.946

30.	CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES

a)  Compromisos contraídos con entidades financieras y otros

Sonda S.A. y filiales

Los contratos de crédito suscritos por la matriz Sonda S.A. con 
entidades financieras imponen a la Sociedad límites a indicadores 
financieros de variada índole durante la vigencia de los créditos, 
usuales para este tipo de financiamiento.  

La Sociedad informa periódicamente a dichas entidades, de 
acuerdo a los términos y fechas convenidas, el cumplimiento de 
las obligaciones que emanan de los contratos, las que al 31 de 
diciembre de 2006 se encuentran cumplidas.
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b)  El detalle de las boletas de garantías y otras contingencias al 
31 de diciembre de cada año se presenta en cuadro siguiente:

Acreedor de la garantía  Deudor

Tipo de   
Garantía

  Activos comprometidos

Saldos pendiente de 
pago a la fecha

de cierre de los estados 
financieros Liberación de Garantías

Nombre Relación Tipo Valor Contable
M$

2006
M$

2005
M$

2007
M$

Activos 2008
M$

Activos 2009
M$

Activos

 Administradora de Franquicias Lomiton S.A.  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  15.838 

 Aguas Andinas S.A.  Adm. de Cobranzas  Filial  Boleta  Pagaré  22.739  13.752  9.176 

 Aguas Andinas S.A.  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  25.835  19.851  25.835 

 Aguas del Valle S.A.  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  5.505 

 Alexandre de Freitas  Brasil  Filial  Penhora  Equipamientos de informática  8.984  8.961 

 Ancap  Sonda Uruguay  Filial  Boleta  2.946  2.946 

 Ansm S.A.  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  568  569  568 

 Antel  Sonda Uruguay  Filial  Boleta  19.910  19.910 

 Astillero y Maestranza de La Armada  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  11.662  10.747  11.662 

 Atento Chile S.A.  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  1.900  1.900 

 Banco Bice  Sonda S.A.  Matriz  Boleta 

 Banco Central de Chile  Sonda Gestión S.A.  Filial  Boleta 

 Banco Central de Chile  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  1.309  1.310  1.309 

 Banco Central de Reserva del Perú  Sonda del Perú   Filial   Fianza bancaria  N/A  9.421 

 Banco Central de Reserva del Perú  Sonda del Perú  Filial  Carta fianza  526  526 

 Banco de Chile  Servibanca S.A.  Matriz  Boleta  Pagaré  181.556  91.682  91.761 

 Banco de Chile  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  9.168  9.168 

 Banco de La Nación  Sonda del Perú   Filial   Fianza bancaria  N/A  4.710 

 Banco de Materiales S.A.C.  Sonda del Perú   Filial   Fianza bancaria  N/A  3.140 

 Banco de Seguros del Estado  Sonda Uruguay Filial Fiel cumplimiento  426.913  435.878 

 Banco del Desarrollo  Servibanca S.A.  Matriz  Boleta  Pagaré  36.311  18.336  18.352 

 Banco del Desarrollo  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  22.665 

 Banco Estado  Servibanca S.A.  Matriz  Boleta  Pagaré  133.458  75.580  59.093 

 Banco Estado  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  5.501  39.641  5.501 

 Banco Internacional  Sonda S.A.  Matriz  Boleta 

 Banco Santander Santiago  Servibanca S.A.  Matriz  Boleta  Pagaré  108.933  55.009  55.056 

 Banco Santander Santiago  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  734.091 

 Banco Security  Sonda S.A.  Matriz  Boleta 

 Bank Boston  Sonda Uruguay  Filial Fiel cumplimiento  80.463  82.153 

 Bcu  Sonda Uruguay  Filial  Boleta  5.470  5.470 

 Bhu  Sonda Uruguay  Filial  Boleta  81.200  81.200 

 Bps  Sonda Uruguay  Filial  Boleta  37.661  37.661 

 Brou  Sonda Uruguay  Filial  Boleta  2.864  2.864 

 Bse  Sonda Uruguay  Filial  Boleta  26.620  26.620 

 Cepal  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  8.731  8.731 

 Chilquinta Energía S.A.  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  10.000  10.000 

 CMPC Celulosa S.A.  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  20.739  5.671  20.751  15.073 

 CMPC Papeles  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  20.921 

 Codelco  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  129.420  110.020  19.400 

 Comando de Salud del Ejercito  Orden S.A.  Filial  Boleta  7.151  14.314  7.151 

Continúa página siguiente
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 CORFO  Novis  Cliente  Boleta  Boleta  290.384  296.482 

 Corporación Administrativa del Poder Judicial  Orden S.A.  Filial  Boleta 

 Corporación Administrativa del Poder Judicial  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  80.057  45.881  80.057 

 Corporación de Fomento de La Producción  Lógica S.A.  Filial  Boleta  1.594 

 Corporación de Fomento de La Producción  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  32.465  30.434  32.465 

 Corporación Nacional del Cobre de Chile  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  11.700 

 Corporación Nacional Forestal  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  12.167  12.177  12.167 

 Defensoria Penal Publica  Lógica S.A.  Filial  Boleta  17.561  26.774 

 Defensoria Penal Publica  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  13.661  39.005  16.937 

 Direcc. Gral. De Registro Civil, Identificación y 
Cedulación  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  1.341.623  1.341.623 

 Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  555  555 

 Dirección de Compras y Contratación Publica  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  111.000  102.202  111.000 

 Dirección de Presupuesto de Ministerio de 
Hacienda 

 Sonda S.A.  Matriz  Boleta  123.360  125.950  123.360 

 Dirección del Trabajo  Sonda S.A.  Matriz  Boleta 

 Dirección General de Aguas  Orden S.A.  Filial  Boleta  16.518  2.306 

 Dirección General de Movilización Nacional  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  1.788  1.788 

 Dirección General de Relaciones Económicas 
Internacionales  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  153 

 Directora Servicio de Salud Aconcagua  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  639 

 Distribución y Servicios D & S  S.A.  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  18.352 

 Dna  Sonda Uruguay  Filial  Boleta  5.260  5.260 

 Emp. de Serv. Sanitarios Del Bio Bio  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  1.445 

 Emporchi  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  15.167  1.500  13.667 

 Empresa de Correos De Chile  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  51.984  79.291  11.984  40.000 

 Empresa de Transporte De Pasajeros Metro S.A.  Microgeo  Filial  Boleta  350  350  350 

 Empresa de Transporte De Pasajeros Metro S.A.  Orden Integración  Filial  Boleta  2.310  2.310 

 Empresa de Transporte De Pasajeros Metro S.A.  Orden S.A.  Filial  Boleta  73.347  140.093  73.347 

 Empresa Lipigas S.A.  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  15.315 

 Empresa Nacional de Minería  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  1.000  2.859 

 Empresa Nacional del Petróleo  Orden S.A.  Filial  Boleta  5.501  5.501 

 Empresa Nacional del Petróleo  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  5.501  3.063  11.006 

 Empresa Portuaria Valparaíso  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  71.470 

 Essbio S.A.  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  7.804  222.343  7.804 

 Esval S.A.  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  5.949  5.949 

 Esval S.A.  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  12.846  5.953 

 Fabrica Y Maestranza Del Ejercito  Novis  Cliente  Boleta  18.982  19.381 

 Financiera Londres  Datadec S.A. y Subsidiarias  Filial  Letra cambio  37.675 

 Financiera Londres  Orden S.A.  Filial  Letra cambio  15.439  4.259  11.180 

 Fisco, Dirección General De Aeronáutica Civil  Orden S.A.  Filial  Boleta 

 Fondo Nacional de La Discapacidad  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  7.565  18.538  988  1.147  6.418 

 Fondo Nacional de Salud  Orden S.A.  Filial  Boleta  27.505  27.528  27.505 

 Fuerza Aérea del Perú  Sonda del Perú  Filial  Carta fianza  11.410  11.410 

 Fundación del Hospital Clínico de La Universidad 
de Chile  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  10.210 
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 Gobierno Regional de Antofagasta  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  3.956  1.480  3.956 

 Ilustre Municipalidad de Buin  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  10.210 

 Instituto de Normalización Previsional  Orden S.A.  Filial  Boleta  12.600  12.600 

 Instituto de Normalización Previsional  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  12.610 

 Instituto de Salud Publica de Chile  Lógica S.A.  Filial  Boleta  16.009 

 Instituto Nacional de Defensa Civil  Sonda del Perú   Filial   Fianza bancaria  N/A  7.326 

 Intel Capital Corporation  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  5.775.092 

 Intralot de Chile S.A.  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  51.635  51.635 

 Inversiones Altas Cumbres Chile S.A.  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  405.634 

 Isapre Consalud S.A.  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  44.596 

 José Carlos Pereira  Brasil  Filial  Penhora  Equipamientos de informática  78.890  83.454 

 Laboratorio Chile S.A.  Lógica S.A.  Filial  Boleta  1.046 

 Lafisse  Datadec S.A. y Subsidiarias  Filial  Letra cambio  191.660  124.941  165.041  26.620 

 Lotería de Concepcion  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  1.833.668 1.835.228 1.833.668 

 Marcos Otto Wagner  Brasil  Filial  Penhora  Equipamientos de informática  21.510  22.812 

 Mecaep  Sonda Uruguay  Filial  Boleta  2.470  2.470 

 Megasalud  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  16.518 

 Mgap  Sonda Uruguay  Filial  Boleta  217.350  217.350 

 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo  Sonda del Perú  Filial  Fianza bancaria  N/A  4.186 

 Ministerio de Educación  Sonda del Perú  Filial  Fianza bancaria  N/A  18.315 

 Ministerio de Educación  Sonda del Perú  Filial  Carta fianza  7.943  7.943 

 Ministerio de Educación  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  7.894 

 Ministerio de Vivienda y Urbanismo  Orden S.A.  Filial  Boleta  36.324  39.072  36.324 

 Ministerio Publico  Lógica S.A.  Filial  Boleta  204 

 Ministerio Publico  Orden S.A.  Filial  Boleta  10.257 

 Ministerio Publico  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  39.071  1.463  39.071 

 Municipalidad de Santiago de Surco  Sonda del Perú  Filial  Fianza bancaria  N/A  32.193 

 Oficina de Estudios y Políticas Agrarias  Servicios Educación Sonda  Filial  Boleta 

 Oficina de Normalización Previsional - Onp  Sonda del Perú  Filial  Fianza bancaria  N/A  12.036 

 Oficina de Normalización Previsional - Onp  Sonda del Perú  Filial  Carta fianza  13.016  13.016 

 Ose  Sonda Uruguay  Filial  Boleta  12.722  12.722 

 Pett  Sonda del Perú  Filial  Fianza bancaria  N/A 

 Poder Judicial  Sonda del Perú  Filial  Fianza bancaria  N/A  4.710 

 Poder Judicial  Sonda del Perú  Filial  Carta fianza  4.472  4.472 

 Programa Naciones Unidas para El Desarrollo 
Pnud (Colombia)  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  111.802  111.802 

 Raboinvestment Chile S.A.  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  31.943  31.501  31.943 

 Receita Federal  Brasil  Filial  Penhora  Equipamientos de informática  115.119  115.119 

 Rog. Río Ferreira  Brasil  Filial  Penhora  Equipamientos de informática  19.672  18.072 

 Sbs  Sonda del Perú  Filial  Carta fianza  4.749  4.749 

 Sec. y Adm. General Del Ministerio De Justicia  Servibanca S.A.  Matriz  Boleta  Pagaré  33.391  33.391 

 Serv.  de Salud del Medio Ambiente de La Región 
Metropolitana  Lógica S.A.  Filial  Boleta  764 

 Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima  Sonda del Perú  Filial  Carta fianza  58.068  58.068 

 Servicio de Impuestos Internos  Solex  Filial  Cumplimiento contrato  Boleta  628.205  39.101 
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 Gobierno Regional de Antofagasta  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  3.956  1.480  3.956 

 Ilustre Municipalidad de Buin  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  10.210 

 Instituto de Normalización Previsional  Orden S.A.  Filial  Boleta  12.600  12.600 

 Instituto de Normalización Previsional  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  12.610 

 Instituto de Salud Publica de Chile  Lógica S.A.  Filial  Boleta  16.009 

 Instituto Nacional de Defensa Civil  Sonda del Perú   Filial   Fianza bancaria  N/A  7.326 

 Intel Capital Corporation  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  5.775.092 

 Intralot de Chile S.A.  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  51.635  51.635 

 Inversiones Altas Cumbres Chile S.A.  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  405.634 

 Isapre Consalud S.A.  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  44.596 

 José Carlos Pereira  Brasil  Filial  Penhora  Equipamientos de informática  78.890  83.454 

 Laboratorio Chile S.A.  Lógica S.A.  Filial  Boleta  1.046 

 Lafisse  Datadec S.A. y Subsidiarias  Filial  Letra cambio  191.660  124.941  165.041  26.620 

 Lotería de Concepcion  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  1.833.668 1.835.228 1.833.668 

 Marcos Otto Wagner  Brasil  Filial  Penhora  Equipamientos de informática  21.510  22.812 

 Mecaep  Sonda Uruguay  Filial  Boleta  2.470  2.470 

 Megasalud  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  16.518 

 Mgap  Sonda Uruguay  Filial  Boleta  217.350  217.350 

 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo  Sonda del Perú  Filial  Fianza bancaria  N/A  4.186 

 Ministerio de Educación  Sonda del Perú  Filial  Fianza bancaria  N/A  18.315 

 Ministerio de Educación  Sonda del Perú  Filial  Carta fianza  7.943  7.943 

 Ministerio de Educación  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  7.894 

 Ministerio de Vivienda y Urbanismo  Orden S.A.  Filial  Boleta  36.324  39.072  36.324 

 Ministerio Publico  Lógica S.A.  Filial  Boleta  204 

 Ministerio Publico  Orden S.A.  Filial  Boleta  10.257 

 Ministerio Publico  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  39.071  1.463  39.071 

 Municipalidad de Santiago de Surco  Sonda del Perú  Filial  Fianza bancaria  N/A  32.193 

 Oficina de Estudios y Políticas Agrarias  Servicios Educación Sonda  Filial  Boleta 

 Oficina de Normalización Previsional - Onp  Sonda del Perú  Filial  Fianza bancaria  N/A  12.036 

 Oficina de Normalización Previsional - Onp  Sonda del Perú  Filial  Carta fianza  13.016  13.016 

 Ose  Sonda Uruguay  Filial  Boleta  12.722  12.722 

 Pett  Sonda del Perú  Filial  Fianza bancaria  N/A 

 Poder Judicial  Sonda del Perú  Filial  Fianza bancaria  N/A  4.710 

 Poder Judicial  Sonda del Perú  Filial  Carta fianza  4.472  4.472 

 Programa Naciones Unidas para El Desarrollo 
Pnud (Colombia)  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  111.802  111.802 

 Raboinvestment Chile S.A.  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  31.943  31.501  31.943 

 Receita Federal  Brasil  Filial  Penhora  Equipamientos de informática  115.119  115.119 

 Rog. Río Ferreira  Brasil  Filial  Penhora  Equipamientos de informática  19.672  18.072 

 Sbs  Sonda del Perú  Filial  Carta fianza  4.749  4.749 

 Sec. y Adm. General Del Ministerio De Justicia  Servibanca S.A.  Matriz  Boleta  Pagaré  33.391  33.391 

 Serv.  de Salud del Medio Ambiente de La Región 
Metropolitana  Lógica S.A.  Filial  Boleta  764 

 Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima  Sonda del Perú  Filial  Carta fianza  58.068  58.068 

 Servicio de Impuestos Internos  Solex  Filial  Cumplimiento contrato  Boleta  628.205  39.101 

 Servicio de Impuestos Internos  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  43.235  47.376  1.000  42.235 

 Servicio de Registro Civil e Identificación  Orden S.A.  Filial  Boleta  174.347 

 Servicio de Registro Civil e Identificación  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  3.160.450  3.401.166 
 

3.160.450 

 Servicio de Salud Aconcagua  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  650  650 

 Servicio de Salud Del Medio Ambiente De La 
Región 

 Sonda S.A.  Matriz  Boleta  32 

 Servicio Hodrogr Fico Y Oceonogr Fico  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  31.934  31.934 

 Servicio Nacional de Aduana  Lógica S.A.  Filial  Boleta  579 

 Servicio Nacional de Aduana  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  94.574  28.994  95.321 

 Servicio Nacional de Capacitación y Empleo  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  533  533 

 Servicio Nacional Meteorología e Hidrológica  Sonda del Perú  Filial  Carta fianza  4.000  4.000 

 Servicios Bancarios Compartidos (Unibanca)  Sonda del Perú  Filial  Carta fianza  194.625  194.625 

 Servicios Compartidos CMPC  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  59.576  59.576 

 Servicios Postales del Perú S.A.  Sonda del Perú  Filial  Carta fianza  3.949  3.949 

 Servicio de Impuestos Internos  Solex  Filial  Cumplimiento contrato  628.205  39.101 

 SK Comercial  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  139.359  278.837 

 Sociedad Operadora de La Cámara De 
Compensación de Pagos de  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  255.895 

 Sociedad Punta de Lobos  Novis  Cliente  Boleta  Boleta  77.094  78.713 

 Sonacol  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  20.187 

Sonda Brasil  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  1.330.975  1.330.975 

 Sonda del Perú  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  58.068  58.068 

 Subsecretaria de Hacienda  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  122.242  120.546  122.242 

 Superintendencia  de Salud  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  3.668  2.753  3.668 

 Superintendencia de Banca Seguro Y 
Administradoras  Sonda del Perú  Filial  Carta fianza  4.562  4.562 

 Superintendencia de Banca Y Seguros - Sbs  Sonda del Perú  Filial  Fianza bancaria  N/A  6.803 

 Superintendencia de Valores Y Seguros  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  9.189 

 Tecnogest S.A.  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  104.058 

 Telefonica  Sonda del Ecuador  Filial  Bancaria  Depósitos a plazo  12.777  12.777 

 Telefonica Ctc Chile S.A..  Bac S.A.  Filial  Boleta 

 Telefonica Empresas CTC Chile S.A.  Adm. de Cobranzas  Filial  Boleta  Pagaré  40.624  9.168  32.116 

 Telefonica Empresas CTC Chile S.A.  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  7.701  10.193  7.701 

 Telefonica Móvil de Chile S.A.  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  67.076  67.133  67.076 

 Tesorería General de La Republica  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  6.964  6.964 

 Tesorería General de La Republica Sección Finanzas  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  117.466  120.990  117.466 

 Tesorero Municipal de Maipú  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  4.193  15.189 

 Tesorero Municipal de Maipú  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  5.756  5.756 

 Trusa Funu Nigeria  Sonda S.A.  Matriz  Stand by  359.631 

 Unidad De Coordinación de Prestamos 
Sectoriales  Sonda del Perú  Filial  Fianza bancaria  N/A  3.140 

 Universidad Católica del Norte  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  1.245  1.245 

 Usach  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  1.000  1.000 

 Ute  Sonda Uruguay  Filial  Boleta  35.413  35.413 

 VTR Globalcom S.A.  Sonda S.A.  Matriz  Boleta  91.683  91.683 

 Wagner Camacho  Brasil  Filial  Penhora  Equipamientos de informática  13.325  14.096 
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c)  Juicios

• Chile

i. Juicios Laborales: A la fecha se encuentran vigentes seis juicios 
laborales seguidos en contra de Sonda ya sea en carácter de 
demandado principal o subsidiario, en que la defensa, como 
los eventuales pagos derivados de los posibles resultados 
han sido asumidos por la Compañía de Telecomunicaciones 
de Chile S.A. por lo que cualquiera sea el resultado de tales 
procesos no causarán efecto alguno para Sonda.

ii. Sonda ha interpuesto demanda ante Juzgado Contencioso 
Administrativo en contra del Poder Judicial de Costa Rica por 
la ejecución indebida de las garantías de cumplimiento de 
contrato de servicios, más un saldo por pagar que en total 
suman US$565.707.

 Adicionalmente SONDA demandó por pérdida de servicios 
adicionales entregados, recibidos y no pagados que asciende 
a US$671.340.

 Entre ambas demandas SONDA está exigiendo al Estado 
costarricense la suma de US$1.237.048.

iii. Por su parte,  con fecha 10 de marzo de 2006 el Estado 
Costarricense interpuso una demanda con el objeto de cobrar 
los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento 
de SONDA S.A. del contrato denominado “DE SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA ENTRE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA Y SONDA, S.A.” suscrito entre ellas 
con fecha 8 de septiembre de 2000. Estando pendiente su 
formalización, a la fecha no se conoce el monto de los perjuicios 
que exigirá el demandante.  En opinión de la Administración y 
asesores legales en Costa Rica, esta contingencia no derivará 
en efectos significativos en los resultados de la Sociedad.

iv. Finalmente, con fecha 14 de diciembre de 2006 Sonda 
interpuso una demanda de indemnización  de perjuicios por 
responsabilidad extracontractual en contra de don Roberto 
Sone Cisternas, ascendentes a cinco mil Unidades de Fomento 
por concepto de daño emergente y cinco mil millones de pesos 
por concepto de daño moral, derivados del ejercicio abusivo y 
de mala fe del derecho de litigar con la intención de obtener 
un beneficio personal. La causa se encuentra en Estado de 
notificación del demandado.

• Sonda Pissa S.A. de C.V. (México)

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) interpuso una demanda en 
contra de la filial mexicana Sonda-Pissa S.A. de C.V., en su calidad 
de obligada solidaria de otros cuatro miembros de un consorcio de 
empresas, alegando incumplimiento de un contrato adjudicado en 
licitación pública y exigiendo el pago por un total de $17 millones 
de pesos mexicanos (que equivalen aproximadamente a US$1,6 
millones).  La filial de SONDA contestó negando el incumplimiento 
y demandó a su vez al SSP el pago de los servicios prestados y 
pendientes.  En opinión de nuestros asesores legales, los elementos 
de defensa a favor de la Sociedad, hacen suponer poco probable 
una condena contra Sonda Pissa S.A. de C.V.

• Sonda do Brasil S.A.

i. Las provisiones para contingencias de ex trabajadores se 
refieren a provisiones para pérdidas en procesos judiciales de ex 
empleados contra la Sociedad y son calculados con base en el 
histórico de pérdidas de los últimos doce meses.  En el período 
2006 la sociedad cambio el criterio pasando a reconocer como 
provisión el porcentaje de 10% sobre los procesos vigentes.

ii. En el período de 2000 a 2002 la sociedad cuestionó un aumento 
de la tasa de 2% a 3% de facturación, relativo a la contribución 
COFINS - Contribución para la Financiación de la Seguridad 
Social. Permanece en discusión judicial con posibilidad de 
éxito remota, conforme a la opinión de los asesores jurídicos, 
encontrándose totalmente provisionado el correspondiente 
pasivo.

iii. Sonda do Brasil S.A., tiene actualmente diversos juicios en los 
cuales es parte, principalmente de naturaleza laboral y tributaria, 
asociados, en su mayoría, a situaciones provenientes de la 
absorción de la sociedad Imarés. De ellos, el más significativo 
es la notificación de autos de infracción tributarios (liquidación 
de impuesto) por la cantidad total de R$61,5 millones (US$28 
millones aproximadamente), cursada por los Municipios de Sao 
Paulo y de Campinas, en ambos casos bajo el supuesto de que 
la totalidad de los servicios de la filial se prestan dentro de su 
municipio.  El impuesto corresponde al impuesto aplicable en 
Brasil en beneficio del municipio donde las empresas prestan 
sus servicios, calculado como porcentaje de su facturación. 
La filial de Sonda alegó la nulidad de los cobros basada en 
que tales impuestos se encuentran ya pagados conforme a 
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la distribución territorial dispuesta por la ley. No obstante 
que los abogados locales han informado a la compañía que 
estos conflictos territoriales en la aplicación del impuesto son 
usuales en Brasil, y que estiman existe una alta probabilidad 
de que se anule el cobro de este impuesto.

• Datadec S.A. (Costa Rica)

i. Las declaraciones de los impuestos sobre la renta y ventas de 
los últimos tres períodos de la sociedad Sonda Costa Rica S.A. 
y su subsidiaria Applica S.A., se encuentran a disposición de las 
autoridades fiscales para su revisión. Consecuentemente, existe 
la contingencia de reclamaciones por impuestos adicionales, sin 
embargo, la Administración considera que esas declaraciones, 
tal y como han sido presentadas, no serían sustancialmente 
ajustadas como resultado de una futura revisión.

ii. En el 2004, la Administración Tributaria notificó un traslado 
de cargos a Applica, S.A. sobre las declaraciones de renta 
del 2002 y 2003 por US$43.494,00, la medida se basa en la 
anulación de algunas facturas efectuada por dicha subsidiaria. 
Los asesores legales locales estiman que la empresa tiene 
buenas probabilidades de obtener una resolución favorable 
a sus intereses en esta materia.

iii. Con fecha 11 de octubre de 2006 se interpuso proceso contencioso 
administrativo en contra de la Autoridad Reguladora de 
Servicios Públicos de Costa Rica (ARESEP) para requerir la 
resolución de un contrato suscrito entre Sonda Costa Rica 
S.A. y dicha repartición. La suma dejada de percibir por los 
incumplimientos de la ARESEP es de US$61.999,27. El proceso 
se encuentra en etapa de publicación de avisos y de remisión 
del expediente.

iv. La Compañía es demandada y demandante en otros litigios y 
acciones legales producto del curso ordinario de los negocios. 
En opinión de la Administración, el resultado final de estos 
asuntos no tendrá un efecto adverso en la situación financiera 
de la Compañía, sus resultados de operación y su liquidez.

En opinión de la Administración y sus asesores legales estas 
contingencias no derivarán en efectos significativos en los 
resultados de la Sociedad.

d)  Garantías

• Sonda S.A.

La Sociedad matriz se ha constituido en fiador solidario de la filial 
Datadec S.A. hasta por la suma de US$300.000, más intereses y 
multas de todos los créditos que entregue Financiero Londres S.A. 
contra la línea de crédito aprobado a Datadec S.A.

e)  Contratos

• Sonda Argentina S.A.

En el mes de febrero de 2001, la Sociedad celebró, luego de gestiones 
realizadas por su sociedad controlante, con Compaq Latin American 
Corporation, Sucursal Argentina, un contrato de cesión de derechos 
relacionados con contratos de prestación de servicios y órdenes 
de compra de titularidad de la Sociedad referidos a servicios de 
mantenimiento de software y hardware, principalmente repuestos, 
relacionados con los contratos cedidos.

En contraprestación a la cesión realizada, la Sociedad recibió ingresos 
que fueron cobrados conforme a un cronograma de cumplimiento 
pactado por las partes.

Asimismo, por un período de 5 años a partir de la firma del 
mencionado contrato, la Sociedad se comprometió a no ser titular 
de una participación directa o indirecta en sociedades, operaciones 
o actividades relacionadas con una empresa que brinde servicios de 
hardware y software de los productos mencionados precedentemente 
en Argentina. Por dicha obligación de no competencia, la Sociedad 
recibió ingresos los cuales se imputaron en resultados a lo largo 
del período mencionado.

Al 31 de diciembre de 2005, el saldo de US$3.836 aún no devengado 
se encuentra incluido en el rubro ingresos percibidos por adelantado, 
los cuales se exponen en el pasivo circulante. Al 31 de diciembre de 
2006 los ingresos se encuentran totalmente devengados.
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2.  Segundo pago.- El segundo pago lo efectuó Sonda Pissa, S.A. 
de C.V. a Qualita de México, S.A. de C.V. 120 veinte días después 
de la fecha del presente contrato y correspondió al valor de 
los contratos asumidos y se calculó multiplicando por 0,54 el 
importe de los ingresos obtenidos en dicha fecha del segmento 
de negocio denominado soporte técnico, conjuntamente con 
el pago anterior Sonda Pissa, S.A. de C.V. a Qualita de México, 
S.A. de C.V. otorgó la cantidad de US$100.000 más el impuesto 
al valor agregado (IVA), por concepto de intereses devengados 
sobre el pago inicial.

3.  Precio definitivo.- El día primero de febrero de 2007 (fecha de 
liquidación) el precio definitivo será calculado multiplicando 
por el factor 0,54, la suma de los ingresos de explotación por 
servicios efectivamente prestados en relación al negocio 
denominado soporte técnico, por el ejercicio de enero a diciembre 
de 2006, la cantidad que resulte de la multiplicación anterior 
se le restará el pago inicial y el segundo pago que se hayan 
efectuado deduciendo una retención equivalente al 9% de los 
ingresos de explotación por servicios efectivamente prestados 
en el primer cuatrimestre del 2006. Al 31 de diciembre de 
2006 se tiene provisionado un pasivo por este concepto por 
la cantidad de US$1.760.000.

f) Compromisos contraídos

• Sonda Pissa S.A. de C.V. (México)

Al 31 de diciembre de 2006 existen compromisos adquiridos con Sonda 
Pissa, S.A. de C.V. y filiales, con diversos clientes correspondientes a 
contratos firmados en los cuales se estipulan garantías otorgadas, 
penas convencionales y causas de rescisión de contratos.

31.	CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS

El detalle al 31 de diciembre de 2006 y 2005, es el siguiente:

• Sonda Pissa S.A. de C.V. (México)

Compra de activo de Qualita

Con fecha del 16 de mayo de 2006 la administración de Sonda 
Pissa, S.A. de C.V. adquirió un segmento del negocio de la compañía 
denominada Qualita de México, S.A. de C.V. mediante contrato de 
compraventa de activos.   

Lo anterior, generó la adquisición de los siguientes activos en su 
primera y segunda fase como sigue:

Primera Fase: US$

a) Contratos neto (1)
b) Cuentas por cobrar 
c) Activos fijos

5.568.080
3.500.000

398.000

Subtotal primera fase 9.466.080

Segunda Fase:

d) Tercer pago provisionado
e) Contratos complemento
f) Intereses pactados

1.760.000
816.014

100.000

Subtotal segunda fase 2.676.014

Total adquisición de activos 12.142.094

(1) Incluye descuento contractual de US$705.960

Condiciones contractuales de la compra

El precio no podrá en ningún caso exceder de US$14.000.000, ni 
podrá ser inferior a US$8.500.000, el pago del precio se efectuará 
en la siguiente forma y oportunidades:

1.  Pago inicial.- Un pago inicial por la cantidad de US$8.500.000.

Boletas de garantía recibidas Relación 2006 
M$ 

2005
M$

Almacenes Paris SA 
Solca 
Telmex 
Mobilink S.A. 
Siemens S.A. 
Integrisys Integración de Sistemas Tecnológicos Ltda.
NEC Chile 
Interexport Telec e Integracion 
Rabie S.A. 

Cliente 
Cliente 
Proveedor 
Proveedor 
Proveedor 
Proveedor 
Proveedor 
Proveedor 
Cliente 

7.243 
31.943

203.537 
309.889

8.245.757 
79.664 

632.505 
300.800 
649.576 

-
-
-
-

6.994.250
-
-
-
-

Totales 10.460.914 6.994.250
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32.	MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA

El detalle de los saldos por moneda nacional y extranjera son los siguientes al 31 de diciembre de 2006 y 2005:

Activo

Rubro Moneda 2006
M$

2005
M$

Activo circulante
Disponible $ no reajustable

Dólares
Otras Monedas

1.557.666 
1.716.143 

1.403.912 

3.731.736 
1.535.017 

775.627 

Depósito a plazo U.F.
$ no reajustable
Dólares
Otras Monedas

-       
143.936 
728.349 

3.194 

102.241 
2.055.364 
2.122.784 

3.139 

Valores negociables U.F.
$ no reajustable
Dólares
Otras Monedas

404.370 
75.254.004 

6.865 
323.161 

51.643 
21.799.080 

22.687 
-       

Deudores por ventas U.F.
$ no reajustable
Dólares
Otras Monedas

5.902.896 
18.754.565 
7.914.968 
7.724.979 

6.867.266 
20.392.086 

8.638.477 
1.454.770 

Documentos por cobrar U.F.
$ no reajustable
Dólares
Otras Monedas

667.537 
3.681.472 

182.609 
276.842 

559.162 
3.380.350 

212.445 
260.062 

Deudores varios y deudores por leasing U.F.
$ no reajustable
Dólares
Otras Monedas

6.517 
235.425 
266.195 

28.379 

7.785 
539.181 

418.088 
308.203 

Dctos. y ctas. por cobrar emp. relacionadas U.F.
$ no reajustable
Dólares
Otras Monedas

82.128 
1.255.677 

194.133 
-       

84.902 
926.817 
158.493 
55.766 

Existencias $ no reajustable
Dólares
Otras Monedas

2.026.085 
4.917.628 

279.504 

2.223.945 
3.498.469 

272.098 

Impuestos por recuperar $ no reajustable
Dólares
Otras Monedas

957.792 
716.597 

1.103.112 

1.349.157 
779.139 
467.184 

Gastos pagados por anticipado $ no reajustable
Dólares
Otras Monedas

85.863 
264.065 

30.347 

438.145 
176.340 

25.118 

Impuestos diferidos $ no reajustable
Dólares
Otras Monedas

426.119 
332.211 

477.554 

-       
-       
-       

Otros activos circulantes $ no reajustable
Dólares
Otras Monedas

54.902.767 
347.119 

230.524 
       

3.151.127 
-       
-       

       

Continúa página siguiente
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Activo fijo $ no reajustable 51.003.454 35.566.769 

Otros activos

Inversión en emp.relacionadas $ no reajustable
Dólares

652.421 
4.815.005 

1.021.891 
3.512.920 

Inversión en otras sociedades $ no reajustable
Otras Monedas

1.041.873 
1.065 

1.004.481 
1.047 

Menor valor de inversiones $ no reajustable
Dólares
Otras Monedas

3.683.514 
6.685.381 
4.912.363 

5.355.487 
6.860.034 

195.700 

Mayor valor de inversiones $ no reajustable
Dólares
Otras Monedas

(743.557)
(56.075)

(5.324)

(773.960)
(850.807)

-       

Deudores a largo plazo U.F.
$ no reajustable
Dólares
Otras Monedas

9.924.142 
1.056.999 

491.928 
62.290 

8.044.751 
65.683 

253.260 
25.640 

Dctos. y ctas. por cobrar emp. relacionadas U.F.
$ no reajustable
Dólares

32.356 
1.149.627 

613.675 

-       
1.826.911 

-       

Impuestos diferidos a largo plazo $ no reajustable -       116.356 

Intangibles $ no reajustable
Dólares
Otras Monedas

10.955.744 
613.313 
438.157 

10.990.876 
1.376.547 
1.061.177 

Amortización Intangibles $ no reajustable
Dólares
Otras Monedas

(5.993.312)
(442.948)

(253.417)

(7.333.698)
(85.609)
(226.574)

Otros $ no reajustable
Dólares
Otras Monedas

18.868.510 
2.247.750 

222.539 

18.402.866 
2.233.285 

244.887 

Totales por moneda U.F.
$ no reajustable
Dólares
Otras Monedas

17.019.946 
240.956.644 

32.554.911 
17.259.181 

15.717.750 
126.230.650 

30.861.569 
4.923.844 

Total activo 307.790.682 177.733.813 
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Pasivo

Pasivo circulante

Hasta 90 días 90 días a 1 año

2006 2005 2006 2005

Monto

Tasa
interés

promedio
 anual Monto

Tasa
interés

promedio
 anual Monto

Tasa
interés

promedio
 anual Monto

Tasa
interés

promedio
 anual

M$ % M$ % M$ % M$ %

Obligaciones con bancos e instituciones financieras U.F. -       416.260 5,00% -       -       
$ no reajustable -       10.439.024 4,80% -       20.718 4,80%
Dólares 473.046 7,02% 4.137.584 11,00% -       -       
Otras Monedas 947.654 16,13% 523 11,00% -       1.570 11,00%

Obligaciones con bancos e instituciones financieras corto plazo U.F. 3.322.511 4,54% 6.111.909 5,00% 3.745.820 4,54% 861.983 5,00%
$ no reajustable 2.247.262 7,01% -       5.684.108 7,01% -       
Dólares 10.115 11,00% 10.990 11,00% -       -       
Otras Monedas 137.357 17,55% 188.898 354.039 17,55% -       

Obligaciones a largo plazo con vencimiento dentro de un año U.F. 13.305 2,55% 7.904 2,55% 24.041 2,55% 22.320 2,55%
Dividendos por pagar $ no reajustable -       41.861 -       -       
Cuentas por pagar $ no reajustable 7.220.048 4.777.873 -       57.575 

Dólares 5.884.956 6.460.418 871.522 1.685.332 
Otras Monedas 1.422.014 557.797 2.298.328 560.937 

Documentos por pagar $ no reajustable 83 244.685 -       -       
Dólares 532 9.419 -       81.628 

Acreedores varios Corto plazo U.F. -       19.308 165.687 173.172 
$ no reajustable 359.288 248.793 -       -       
Dólares 1.336.849 1.130.532 4.791 3.663 
Otras Monedas 71.340 15.697 -       -       

Dctos. y ctas. por pagar a emp. relacionadas U.F. -       497.261 -       -       
$ no reajustable 39.817 3.474.572 -       327.208 
Dólares 2.662 146.227 -       209.305 

Provisiones Corto plazo $ no reajustable 5.150.840 4.843.614 -       2.297 
Dólares 1.286.625 1.269.435 -       -       
Otras Monedas 644.724 228.142 -       40.291 

Retenciones $ no reajustable 1.396.375 1.720.357 -       -       
Dólares 736.875 452.099 -       -       
Otras Monedas 624.494 198.839 -       85.292 

Impuesto a la renta $ no reajustable -       -       2.045.350 723.681 
Dólares 83.585 41.861 4.867 -       
Otras Monedas 569.658 225.526 -       -       

Ingresos percibidos por adelantado $ no reajustable 1.442.920 1.005.507 -       -       
Dólares 253.418 874.895 532 1.570 
Otras Monedas 518.015 38.199 -       9.942 

Impuestos diferidos $ no reajustable -       373.163 -       -       
Otros pasivos circulantes $ no reajustable 24.789 463.105 -       26.297 

Dólares -       1.697.208 -       -       
Otras Monedas -       2.092 -       -       

Subtotal pasivos circulantes U.F. 3.335.816 7.052.642 3.935.548 1.057.475 
$ no reajustable 17.881.422 27.632.554 7.729.458 1.157.776 
Dólares 10.068.663 16.230.668 881.712 1.981.498 
Otras Monedas 4.935.256 1.455.713 2.652.367 698.032 

Total pasivos circulantes 36.221.157 52.371.577 15.199.085 4.894.781 
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2006
1 a 3 años 3 a 5 años 5 a 10 años más de 10 años

Tasa Tasa Tasa Tasa
interés interés interés interés

promedio promedio promedio promedio
Pasivos a largo plazo Monto  anual Monto  anual Monto  anual Monto  anual

M$ % M$ % M$ % M$ %

Obligaciones con bancos e instituciones financieras $ reajustable 8.290.686 5,54% 2.567.301 4,54% 1.031.096 4,54% -       
$ no reajustable 15.862.740 7,01% 5.920.694 7,01% -       -       
Dólares 2.662 11,00% -       -       -       
Otras monedas 563.314 17,55% -       -       -       

Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas Otras monedas 26.896 -       -       -       
Acreedores varios $ no reajustable 110.924 89.119 213.180 -       

$ reajustable 21.243 -       -       -       
Provisiones $ no reajustable 1.164.547 -       -       -       

Dólares 842.241 -       -       -       
Otras monedas 7.453 -       -       -       

Impuestos diferidos $ no reajustable 770.194 -       -       -       
Otros pasivos de largo plazo $ no reajustable 61.669 -       -       -       

Dólares 99.275 -       -       -       

Subtotal pasivos a largo plazo $ reajustable 8.311.929 2.567.301 1.031.096 - 
$ no reajustable 17.970.074 6.009.813 213.180 - 
Dólares 944.178 - - - 
Otras monedas 597.663 - - - 

Total final pasivo largo plazo 27.823.844 8.577.114 1.244.276 -       

2005
1 a 3 años 3 a 5 años 5 a 10 años más de 10 años

Tasa Tasa Tasa Tasa
interés interés interés interés

promedio promedio promedio promedio
Pasivos a largo plazo Monto  anual Monto  anual Monto  anual Monto  anual

M$ % M$ % M$ % M$ %

Obligaciones con bancos e instituciones financieras U.F. 15.218.283 3,80% 2.541.139 3,80% 890.048 3,80% -       
Dólares 148.607 11,00% -       -       -       

Documentos por pagar U.F. 3.811.383 -       -       -       
Dólares 524 -       -       -       

Acreedores varios U.F. 128.681 82.743 259.636 -       
Provisiones $ no reajustable 957.110 -       -       -       
Otros pasivos de largo plazo U.F. 218.353 -       -       -       

$ no reajustable 415.908 -       -       -       
Dólares 166.414 -       -       -       

Subtotal pasivos a largo plazo U.F. 19.376.700 2.623.882 1.149.684 - 
$ no reajustable 1.373.018 - - - 
Dólares 315.545 - - - 

Total final pasivo largo plazo 21.065.263 2.623.882 1.149.684 -       
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33.	CONTRATOS DERIVADOS

Al 31 de diciembre de 2006, la Sociedad no tiene contratos derivados 
que informar.

34.	SANCIONES

La Sociedad, ni sus Directores o Administradores han recibido 
sanciones de la Superintendencia de Valores y Seguros ni de otras 
autoridades administrativas al cierre del año 2006 y 2005.

35.	MEDIO AMBIENTE

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

36.	HECHOS POSTERIORES

No existen hechos posteriores entre el 1° de enero de 2007 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 2006.
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ANÁLISIS	RAZONADO	CONSOLIDADO

A continuación se presentan los resultados consolidados de SONDA 
S.A. y Filiales, para el período comprendido entre el 01 de enero del 
2006 y el 31 de diciembre del 2006. Todas las cifras están en pesos 
chilenos al 31 de diciembre del 2006. Las conversiones de dólares 
de Estados Unidos de Norteamérica, expresadas en este informe 
están basadas en el tipo de cambio de cierre de Diciembre del 2006 
(1 US$= 532.39 Pesos Chilenos) 

1. ANÁLISIS COMPARATIVO

RESUMEN

Durante el año 2006, los ingresos consolidados llegaron a $186.761 
millones (US$ 350,8 millones), similares a los obtenidos en el 
2005. 

Por su parte, el resultado operacional se incrementó en un 11,8% al 
pasar de $18.195 millones (US$ 34,2 millones) en Diciembre 2005 a 
$20.340 millones (US$ 38,2 millones) a fines del año pasado. 

Con una tendencia similar, el EBITDA§ alcanzó un valor de $32.697 
millones (US$ 61,4 millones), equivalente a un 10,4% de crecimiento 
en relación al año 2005. 

A nivel no operacional, el resultado del período totalizó los $3.993 
millones (US$ 7,5 millones), revirtiendo en forma importante la 
pérdida por $2.584 millones (US$ 4,8 millones) generada el año 
2005. 

La utilidad del ejercicio 2006 presentó un crecimiento del 77,6% 
en relación a igual período anterior, lo que condujo a un monto 
total de $20.218 millones (US$ 37,9 millones). 

Los índices de liquidez evolucionaron de la siguiente manera de 
Diciembre 2005 a Diciembre 2006: 

•  La liquidez corriente, expresada como la relación entre activos 
circulantes y pasivos circulantes, aumentó en forma importante 
al pasar de 1,55  veces a  3,81 veces.  

•  La razón ácida, expresada como la relación entre fondos 
disponibles y pasivos circulantes, se duplicó prácticamente 
al pasar de 1,29 a 2,46 veces.  

Por su parte, los índices de endeudamiento de la compañía 
evolucionaron de la siguiente manera durante el período comprendido 
entre Diciembre 2005 y Diciembre 2006:

•  La razón de endeudamiento total, entendido como la relación 
entre pasivos circulante y pasivo largo plazo, por sobre patrimonio, 
bajó de 0,90 veces a 0,41 veces. 

•  La proporción de deuda de corto plazo respecto a la deuda 
total, pasó de 0,70 veces a 0,58 veces. 

•  La proporción de deuda de largo plazo respecto a la deuda 
total, pasó de 0,30 veces a 0,42 veces. 

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

•  La rentabilidad sobre el patrimonio promedio aumentó de un 
12,8% a un 13,2%. 

•  La rentabilidad sobre los activos promedio aumentó de un 
6,7% a un 11,2%; mientras que la rentabilidad sobre los activos 
operacionales promedio bajó de un 50,0% a un 47,0%.

RESULTADOS CONSOLIDADOS

A continuación se presentan los resultados consolidados:

RESULTADOS CONSOLIDADOS COMPARATIVOS AÑO 2006 VS. AÑO 2005 MILLONES DE $
ESTADO DE RESULTADOS 2005 2006 DESV. Var.%

Ingresos de Explotación
Costos de Explotación
Margen de Explotación
Resultado Operacional
EBITDA
Resultado No Operacional

186.034
-148.537

37.497
18.195
29.621
-2.584

186.761
-147.530

39.231
20.340
32.697

3.993

727
1.007
1.734
2.145

3.076
6.577

0,4%
-0,7%
4,6%
11,8%

10,4%
254,5%

Utilidad del Ejercicio 11.384 20.218 8.834 77,6%

INDICADORES 2005 2006

Margen de Explotación
Margen Operacional 
Margen EBITDA 
Margen Neto 

20,2%
9,8%

15,9% 
6,1% 

21,0%
10,9%
17,5%

10,8%
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INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 

Los ingresos de explotación acumulados a Diciembre 2006 llegaron 
a $186.761 millones (US$ 350,8 millones). De este total, un 65,6% fue 
aportado por las operaciones en Chile, un 15,5% por las operaciones 
en Brasil, un 7,6% por las operaciones en México, y un 11,3% por las 

operaciones en el resto de los países donde la empresa mantiene 
operaciones, es decir: Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia 
y Costa Rica, en adelante ROLA. 

Doce meses terminados el 31 de Diciembre de

2005 2006

Millones $ (%) Millones $ (%)

Servicios TI
Chile 
Brasil 
México 
Rola 

72.174 
25.329 
4.389 
6.408 

66,6% 
23,4% 

4,1% 
5,9% 

67.921 
25.399 

11.451 
7.264 

60,6%
22,7%
10,2%
6,5%

Total 108.300 100,0% 112.035 100,0%

Aplicaciones
Chile 
Brasil 
México 
Rola 

12.877 
871 

1.190 
2.945 

72,0% 
4,9% 
6,7% 

16,5% 

9.267 
3.051 

110 
3.173 

59,4%
19,6%

0,7%
20,3%

Total 17.885 100,0% 15.601 100,0%

Plataformas
Chile 
Brasil 
México 
Rola 

46.470 
367 

3.684 
9.328 

77,6% 
0,6% 
6,2% 

15,6% 

45.234 
438 

2.870 
10.582 

76,5%
0,7%
4,9%
17,9%

Total 59.849 100,0% 59.124 100,0%

Ingresos Totales
Chile 
Brasil 
México 
Rola 

131.521 
26.567 
9.264 

18.682 

70,7% 
14,3% 
5,0% 

10,0% 

122.423 
28.888 
14.431 
21.019 

65,6%
15,5%

7,7%
11,3%

Total 186.034 100,0% 186.761 100,0%

La variación de los ingresos de 2006, en relación al ejercicio anterior, 
se explica principalmente por la venta de la filial BAC ocurrida 
en junio de 2006, la que redundó en menores ingresos durante 
el 2006, por alrededor de $10.648 millones (US$ 20,0 millones). 
De no haberse producido este evento, y considerando que BAC 
hubiere mantenido un nivel de ingresos similar al del 2005, la 
variación en los ingresos consolidados del 2006 respecto al 2005 
hubiese sido de un 6,1%. 

Servicios TI

Los ingresos provenientes del negocio de Servicios TI, pasaron 
de $108.300 millones (US$ 203,4 millones) en el 2005 a $112.035 
millones (US$ 210,4 millones) en el 2006, creciendo en un 3,4%.  
Descontando el efecto de la venta de BAC, los ingresos de servicios 
TI habrían crecido en un 11,8%. 
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Cabe destacar el aumento en los ingresos por conceptos de Servicios 
de Gestión y Soporte TI (+34,0%), explicado en gran medida por 
el aumento en México como consecuencia de la adquisición de la 
División de Soporte Técnico de Qualita. Por su parte, Brasil mantuvo 
ingresos por $25.399 millones (US$ 47,7 millones) durante el 2006 
en el negocio de Servicios TI, en tanto que ROLA creció un 13,4% y 
alcanzó los $7.264 millones (US$ 13,6 millones), debido especialmente 
a los mayores ingresos por Servicios Profesionales e Integración de 
Sistemas en Uruguay. En Chile se registraron ingresos por $67.921 
millones (US$ 127,6 millones) en el año 2006, lo que representa 
una baja de un 5,9% respecto a 2005. Descontado el efecto de la 
venta de la filial BAC, los ingresos de Servicios TI en Chile habrían 
crecido en un 6,7%.

Aplicaciones

Durante el ejercicio 2006, los ingresos provenientes del negocio 
de Aplicaciones disminuyeron un 12,8% al alcanzar un monto total 
de $15.601 millones (US$ 29,3 millones), es decir -$2.284 millones 
(-US$ 4,3 millones) en relación al año 2005. Los crecimientos en 
Brasil y ROLA durante el 2006 en el negocio de Aplicaciones, con 
totales de $3.051 millones (US$ 5,7 millones) y $3.173 millones 
(US$ 6,0 millones) respectivamente, se vieron compensados por 
las reducciones en Chile, con ingresos por $9.267 millones (US$ 
17,4 millones) y en México con un total de $110 millones (US$ 0,2 
millones). Esto último, como consecuencia de los menores ingresos 
por concepto de desarrollo y mantención de software en cada caso, 
con disminuciones de $3.369 millones (US$ 6,3 millones) y de $732 
millones (US$ 1,4 millones), respectivamente.

Plataformas

Los ingresos provenientes del negocio Plataformas presentaron 
una leve caída (-1,2%) al pasar de los $59.849 millones (US$ 112,4 
millones) del año 2005 a los $59.124 millones (US$ 111,1 millones) del 
año 2006.  Descontando el efecto de la venta de BAC, los ingresos 
de Plataformas habrían crecido en un 1,5%. 

En este aspecto, se observa que el aumento de los ingresos en 
ROLA (principalmente $663 millones en ventas de hardware en 
Ecuador, ie, US$ 1,2 millones) se vio mermado en su totalidad por 
los deterioros experimentados en Chile y México. En el caso de 
Chile, descontando el efecto de la venta de BAC, los ingresos de 
Plataformas habrían crecido en un 0,8%.   En tanto en México, las 

menores ventas se explican por una baja en las ventas de software 
de base, las que se redujeron en $814 millones (US$ 1,5 millones) 
durante el 2006.

COSTOS DE EXPLOTACIÓN

Durante el período 2006, los costos de explotación se redujeron en 
un 0,7% respecto a igual periodo anterior y alcanzaron los $147.530 
millones (US$ 277,1 millones). Esta mejoría, tanto en monto como 
en porcentaje de las ventas, resultó básicamente de las economías 
de escala y sinergias obtenidas en las operaciones en Chile luego 
de la absorción de algunas filiales materializada durante 2005, así 
como también de la venta de la filial BAC en Junio pasado, la cual 
contribuyó con $5.806 millones (US$ 10,9 millones) de ahorro en 
estos costos en relación al año 2005.

Si bien se observaron aumentos en los costos de explotación de los 
restantes negocios regionales, éstos se explican por el crecimiento 
en ingresos experimentado en dichos países. En México, los costos 
operacionales crecieron en $4.307 millones (US$ 8,1 millones) 
producto de la integración de las operaciones de la división de 
gestión y soporte adquirida a Qualita a mediados del 2006. En 
tanto en Brasil, aumentaron en $1.418 millones (US$2,7 millones) 
y en ROLA se elevaron en $1.600 millones (US$ 3,0 millones).

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Los gastos de administración y ventas se redujeron en un 2,1% en 
relación al período 2005 y alcanzaron los $18.891 millones (US$ 
35,5 millones), manteniéndose en torno al 10,0% como porcentaje 
de las ventas. La disminución por $411 millones (US$ 0,8 millones) 
resultó fundamentalmente de los menores gastos en Chile por 
concepto de servicios externos. En menor medida contribuyó 
el negocio en ROLA a través de reducciones en remuneraciones 
variables y fijas.

RESULTADO OPERACIONAL

Como consecuencia de lo anterior, el resultado operacional obtenido 
al terminar el año 2006 creció un 11,8% ($2.145 millones, ie, US$ 
4,0 millones) respecto al año 2005, y alcanzó los $20.340 millones 
(US$ 38,2 millones). Como porcentaje de las ventas, el resultado 
operacional fue de un 10,9% lo que se compara favorablemente 
con el 9,8% obtenido en igual periodo anterior. 
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La siguiente tabla muestra la evolución del resultado operacional y el EBITDA en los periodos indicados para Chile, Brasil, México y resto 
de Latinoamérica (indicado como ROLA):

Doce meses terminados el 31 de Diciembre de

2005 2006

 Millones $ (%) Millones $ (%)

Resultado Operacional

Chile 16.430 90,3% 16.359 80,4%

Brasil 453 2,5% 1.309 6,4%

México 19 0,1% 620 3,0%

Rola 1.292 7,1% 2.052 10,1%

Total 18.195 100,0% 20.340 100,0%

EBITDA

Chile 25.292 85,4% 26.206 80,1%

Brasil 1.818 6,1% 2.495 7,6%

México 215 0,7% 837 2,6%

Rola 2.295  7,7% 3.159 9,7%

Total 29.621 100,0% 32.697 100,0%
 

RESULTADO NO OPERACIONAL

El resultado no operacional del año 2006 mejoró en forma 
significativa al revertir los $2.584 millones de pérdida (US$ 4,8 
millones) obtenida el 2005 y generar una utilidad de $3.993 millones 
(US$ 7,5 millones). El diferencial de $6.577 millones (US$ 1,2 millones) 
se explica en forma importante por mayores ingresos financieros 
($1.859 millones equivalentes a US$ 3,5 millones) y por una mayor 
ganancia por diferencia de cambio y corrección monetaria ($2.401 
millones equivalentes a US$ 4,5 millones). 

UTILIDAD DEL EJERCICIO

La utilidad del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006 
aumentó un 77,6% y alcanzó los $20.218 millones (US$ 37,9 
millones), que se comparan favorablemente respecto a los $11.384 
millones (US$ 21,4 millones) obtenidos en el año 2005. Por su parte, 
el margen neto registró un 10,8% sobre los ingresos, superando 
al 6,1% mostrado a fines del ejercicio 2005. El crecimiento por 
$8.834 millones (US$ 16,6 millones) entre los años 2005 y 2006 
se produjo principalmente por la obtención de un resultado no 
operacional positivo de $3.993 millones (US$ 7,5 millones) y por 
un mejor resultado operacional que llegó a $20.340 millones (US$ 
38,2 millones) en el último período.
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INDICADORES FINANCIEROS (consolidado) Dic-2006 Dic-2005 

variación
Dic-2006
Dic-2005

%
Liquidez

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

(veces)

(veces) 

 3,81 

2,46 

1,55 

1,29 

145,5%

90,7%

Endeudamiento

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

% 

% 

% 

(veces) 

0,41 

0,58 

0,42 

8,52 

0,90 

0,70 

0,30 

8,91 

-54,4%

-17,2%

39,7%

-4,4%

Actividad

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

(veces) 

(días) 

8,18 

43,99 

7,68 

46,85 

6,5%

-6,1%

Rentabilidad

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

% 

% 

% 

$ 

% 

13,2% 

11,2% 

47,0% 

26 

7,5% 

12,8% 

6,7% 

50,0% 

482 

6,2% 

3,1%

67,7%

-6,1%

n/a

20,4%

ESTADO DE RESULTADOS Dic-2006 Dic-2005

variación
Dic-2006
Dic-2005

M$ M$ %

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

 186.761.190 
(147.530.009) 
(18.890.980) 

20.340.201 
3.993.075 
20.218.415 
(3.083.513) 
35.306.413 

186.033.942 
(148.537.233) 

(19.301.775) 
18.194.934 

(2.584.435) 
11.384.242 
(2.573.417) 

26.532.669 

0,4%
-0,7%
-2,1%
11,8%

-254,5%
77,6%
19,8%
33,1%
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ANÁLISIS DE ACTIVOS Y PASIVOS

ACTIVOS

Los activos al 31 de Diciembre de 2006 totalizaron los $307.791 
millones (US$ 578,1 millones), con un 73,1% de crecimiento respecto 
a los $177.734 millones (US$ 333,8 millones) del año 2005. 

Activos Circulantes

Con un total de $195.813 millones (US$ 367,8 millones) en Diciembre 
2006, los activos circulantes mostraron un alza de un 120,4% en 
relación al ejercicio 2005, como consecuencia principalmente de 
los aumentos generados en valores negociables (+$54.115 millones 
equivalentes a US$ 101,6 millones) y en otros activos circulantes 
(+$52.329 millones equivalentes a US$ 98,3 millones). En ambos 
casos, el origen de estos aumentos son los fondos obtenidos 
a través de la apertura bursátil de SONDA S.A. realizada en 
Noviembre 2006, cuya recaudación fue de $113.626 millones (US$ 
213,4 millones), invertida tanto en valores negociables y como en 
pactos de instrumentos de renta fija, esto último incluido dentro 
de otros activos circulantes. 

Activos Fijos

Estos activos alcanzaron los $51.003 millones (US$ 95,8 millones), 
reflejando un incremento del 43,4% como consecuencia de 
inversiones realizadas en proyectos de integración y outsourcing TI. 
El aumento de $19.558 millones (US$ 36,7 millones) en otros activos 
fijos corresponde principalmente a las inversiones realizadas en el 
Proyecto Administrador Financiero del Transantiago.

Otros Activos

Mostrando un 14,0% de incremento en relación al 2005, los otros 
activos ascendieron a $60.974 millones (US$ 114,5 millones) 
producto de un alza de $3.146 millones (US$ 5,9 millones) en los 
deudores de largo plazo, de un aumento de $2.870 millones (US$ 
5,4 millones) en el menor valor de inversiones, y de un crecimiento 
de $932 millones (US$ 1,7 millones) en las inversiones en empresas 
relacionadas.

PASIVOS

Mostrando una distribución equilibrada entre corto y largo plazo 
a fines del año 2006, los pasivos totalizaron los $89.065 millones 
(US$ 167,3 millones), estructurados en un 57,7% en el corto plazo 
(69,7% en el año 2005) y en un 42,3% en el largo plazo (30,3% en 
el 2005). Los $6.960 millones (US$ 13,1 millones) de crecimiento 
de los pasivos totales se debe fundamentalmente al aumento en 
la deuda financiera. La deuda financiera de corto y largo plazo 
al cierre del 2006 alcanza la cifra de $51,160 millones (US$ 96,1 
millones) en diciembre 2006, representando un crecimiento de un 
24,8% respecto al valor del año 2005. El aumento en la deuda se 
destinó principalmente a financiar las inversiones requeridas para 
la implementación del contrato con el Administrador Financiero 
del Transantiago. 

PATRIMONIO

La apertura bursátil de SONDA S.A. generó un importante crecimiento 
patrimonial, lo cual se refleja en sus valores finales de $90.792 
millones (US$ 170,5 millones) en el 2005 y de $215.947 millones 
(US$ 405,6 millones) en el 2006. La suscripción y pago de acciones 
realizada el 2006 produjo un incremento del capital pagado desde 
los $74.613 millones (US$ 140,1 millones) a $200.696 millones (US$ 
377,0 millones) a diciembre 2006, lo cual explica mayormente el 
137,8% de alza en el patrimonio. Esto se vio complementado con 
la obtención de una utilidad del período superior en un 77,6% a la 
registrada en el año 2005, es decir, un resultado neto de $20.218 
millones (US$ 37,9 millones) en el 2006 ($11.384 millones en el 
2005, ie, US$ 21,4 millones).
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2. ANÁLISIS DE DIFERENCIAS ENTRE LOS VALORES LIBRO Y VALOR 
ECONÓMICO DE LOS ACTIVOS

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

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

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

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

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

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

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

3. ANÁLISIS DEL MERCADO, COMPETENCIA Y PARTICIPACIÓN 
RELATIVA Y TENDENCIAS

El crecimiento económico y la necesidad de mejorar los procesos 
productivos y la manera de hacer negocios en las empresas han 
permitido el desarrollo de las TI (Tecnologías de Información) a nivel 
mundial. Su incorporación en los distintos procesos de los negocios 
se ha traducido en  una baja en los costos y ha incrementado la 
productividad en las empresas que las han adoptado, generando 
en la mayoría de los casos una ventaja competitiva diferenciadora 
importante.

La aplicación de la tecnología a todo nivel se ha hecho una necesidad; 
sin embargo, la rápida evolución que ha tenido esta industria no 
permite que las empresas usuarias estén al día en los sistemas de 
procesamiento, seguridad y almacenamiento de datos. La contratación 
de servicios de empresas especializadas en herramientas tecnológicas 
le permiten a la administración enfocarse en su negocio y destinar 
sus esfuerzos en mejorar la productividad y la rentabilidad de sus 
empresas. 

a) Análisis del mercado de la tecnologíandenla información (Ti)

La industria de la Tecnología de la Información (TI) se divide en tres 
grandes sectores como son; Servicios de TI, Software y Hardware. 

El gasto en TI a nivel mundial creció un 6,9% en el año 2005 y se estima 
en un 6,3% en el 2006 (Fuente: IDC), nivel superior al crecimiento 
de la economía mundial en los mismos períodos.

Las economías en desarrollo muestran un potencial de crecimiento 
aún mayor, transformando este sector en un nicho de grandes 
oportunidades. En Latinoamérica, mercado relevante para SONDA, 
aún se presentan ratios de penetración de tecnología muy bajos, 
en países donde la globalización impone desafíos de envergadura 
y su natural desarrollo los impulsa a intensificar su inversión en 
tecnología. 

Las tendencias macro, como: globalización, privatizaciones, 
desregulación de los mercados, acuerdos de libre comercio, 
consolidación de Internet en las empresas, y constante búsqueda 
de reducción de costos y mejora de eficiencias, son los principales 
drivers del desarrollo e incorporación de TI en las empresas tanto 
privadas como públicas.
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Por otra parte, en la medida que aumenta el nivel de desarrollo de 
los países se observa una mayor inversión en las áreas de Servicios 
y Software en desmedro de Hardware, es decir un aumento de los 
servicios de tecnología, software y equipos de redes, en desmedro 
de solo la venta de equipos tradicional. Esto se debe a la mayor 
necesidad de priorizar soluciones informáticas orientadas a la 
automatización y eficiencia de procesos en las áreas clave de las 
empresas, tanto a nivel vertical y horizontal.

Es así como se espera que en Latinoamérica el crecimiento de 
las inversiones en TI se centre en Servicios, y en particular en el 
Outsourcing y Servicios Profesionales de TI.

Las proyecciones a más largo plazo también son auspiciosas, 
mostrándose una sostenida tasa de crecimiento compuesto anual 
de 6,0%  para la inversión mundial en TI para el período 2005-2010.  
Los mercados emergentes seguirán siendo los de mayor crecimiento, 
donde uno de los destacados continúa siendo Latinoamérica con 
un 13,0% para el mismo período.  Por otro lado, IDC estima que el 
mercado latinoamericano de TI ascenderá el 2006 a US$ 35.862 
millones, (12,4% de crecimiento respecto de 2005),  mientras que 
el chileno a US$ 1.835 millones (7,3% respecto de 2005). A nivel 
de línea de negocio, las proyecciones apuntan hacia una mayor 
demanda de servicios y software, y un crecimiento más moderado 
de  la inversión en Hardware. Tendencia que es consistente con 
la búsqueda de las empresas de mayor valor agregado de sus 
proveedores de tecnología.(Fuente: IDC)

b) La Competencia en el mercado de la Tecnologías de Información 
(TI) 

La industria de la Tecnología de la Información (TI) se divide 
en tres grandes sectores como son; Servicios de TI, Software y 
Hardware. 

• Servicios de TI: abarca una amplia gama de servicios provistos a 
las empresas de modo de dar soporte, consultorías y asesorías 
y/o externalizar la infraestructura y las operaciones que 
involucran las Tecnologías de Información. Son los servicios 
de mayor valor agregados que pueden entregar las empresas 
proveedoras de TI y aquellos que están experimentando un 
mayor crecimiento a nivel mundial. 

 Los proveedores ofrecen servicios de gestión y soporte 
TI ocupándose de la instalación y mantención de toda la 
Plataforma del cliente ofreciendo atención de Help Desk 
o Mesa de Ayuda las 24 horas; Servicios de Outsourcing 
consistentes en la externalización de los procesos del área 
informática accediendo así a capacidades que la empresa no 
posee internamente; y Servicios Profesionales e Integración 
de Sistemas que prestan consultorías específicas a los clientes 
y proyectos de integración en que se ofrece la capacidad de 
gestionar e integrar distintas plataformas tecnológicas y 
servicios para un proyecto específico de un cliente. En este 
sector de la industria de TI, los principales competidores de 
SONDA a nivel de Latinoamérica son empresas multinacionales 
como es el caso de IBM Global Services, HP y EDS. En cada país 
que participa SONDA se encuentra compitiendo también con 
empresas locales de cada país,  como es el caso por ejemplo 
de; CPM, en Brasil, Hildebrando y KIO en México, Synapsis, 

Adexus, Coasin y ENTEL en Chile, entre otros competidores. 

• Software: soluciones de software diseñados especialmente para 
una empresa o industria de modo de permitir al cliente usar la 
tecnología de la información en beneficio de su gestión. Se incluye 
el desarrollo y comercialización de algún tipo de programa, ya 
sea para uso a nivel de usuario o creado especialmente para un 
fin específico, tanto para una empresa en particular como una 
solución tecnológica para una industria. Algunas aplicaciones 
para la industria en general son: ERP, que es un sistema de 
información que integra los distintos procesos de gestión al 
interior de una empresa;  CRM que permite la administrar en 
forma integrada la base de clientes; y SCM que es un sistema 
para la administración de la logística. Para la industria en 

particular, hay soluciones de software orientadas a ayudar 
en los procesos de negocios propios de dicha industria como 
es el caso de soluciones para el sector de telecomunicaciones, 
sector financiero, sector utilities, sector salud, entre otros. En 
este sector algunos de principales competidores de SONDA 
a nivel regional son; Microsoft, Oracle, SAP, TCS, I-Flex, Infosys. 
Accenture. Empresas locales de cada país se pueden mencionar 
a  Datasul, Totvs en Brasil, Neoris en México, Soluziona en 
Chile.
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• Hardware: consiste en suministrar la infraestructura más 
adecuada para el cliente, entre ellos, el hardware  (servidores, 
computadores personales, terminales de trabajo, impresora, y 
similares), los software básicos asociados (Windows, Office), 
y los equipos de comunicación. Hardware es el producto más 
básico que se le puede proveer a un cliente pero su importancia 
estratégica para empresas de TI que no se dedican sólo a este 
sector, radica en que sirve de base para ofrecer servicios de 
mayor valor agregado. A nivel mundial existen proveedores 
globales de hardware, como son Intel, HP, IBM, Cisco, Symbol, 
Fujitsu, Canon, Sun Microsystems, Microsoft, entre otros, los 
cuales pueden vender sus equipos y software directamente a los 
clientes o bien a través de alianzas con empresas proveedoras de 
TI en los distintos países. La competencia de SONDA en algunos 
casos son los mismos proveedores antes mencionados y los 
demás distribuidores de hardware de los proveedores globales. 
Cabe destacar que en general, no hay contratos de distribución 
exclusivos, lo que hace que muchos distribuidores (incluido 
SONDA) sean proveedores multimarca.

c) Participación relativa y evolución 

No existe  disponible información del mercado ni de principales 
actores que permita determinar con certeza la participación relativa 
de SONDA en el sector industrial o previamente descrito, tanto 
para Chile, como para otros países de Latinoamérica. A modo de 
referencia y de acuerdo a información de mercado disponible, se 
puede indicar que aproximadamente la participación relativa de 
SONDA en el gasto total de TI en Chile en los sectores de Servicios 
de TI y Software es superior al 25,0%.

d) Tendencias

De acuerdo con información emitida por fuentes como International 
Data Corporation (IDC)  y el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
la tendencia de esta industria en el mundo es a un crecimiento 
sostenido por encima del PIB mundial si se considera que el 2005 el 
gasto en TI a nivel mundial creció un 6,0% mientras que se estima 
que el PIB mundial creció solo un 4,8%. 

Las proyecciones a largo plazo muestran una sostenida tasa de 
crecimiento compuesto anual de 6,0%  para la inversión mundial 
en TI para el período 2005-2010.  Los mercados emergentes seguirán 
siendo los de mayor crecimiento, donde uno de los destacados 
continúa siendo Latinoamérica con un 13,0% para el mismo período. 
En mercados desarrollados como USA, la tasa de crecimiento 
esperada para el periodo 2005-2010 es de un 4,8% anual.

La tendencia del sector por sectores de la industria es el crecimiento 
de los servicios de tecnología, software y equipos de redes, por sobre 
la tradicional venta de equipos. Esto se debe a la mayor necesidad de 
soluciones informáticas orientadas a la automatización y eficiencia 
de procesos en las áreas clave de las empresas, tanto a nivel vertical 
como horizontal, y a la fuerte competencia en la venta de hardware 
que ha llevado a consistentes caídas de precios.

Sin perjuicio de lo señalado, SONDA no puede asegurar que las 
proyecciones de crecimiento del sector se den en la práctica, 
entendiendo que cualquier cambio en el mercado puede generar 
variaciones significativas en las referidas proyecciones.
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4. ANÁLISIS DE LAS COMPONENTES DE LOS FLUJOS NETOS 
OPERACIONALES, INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. 

Flujo de Efectivo (Miles de $) Dic-06 Dic-05

Flujo Actividades Operacionales 15.339.268 30.219.235

Flujo Actividades Financiamiento 114.995.717 -5.873.161

Flujo Actividades Inversión -33.212.014 -25.157.426

FLUJO DEL AÑO 97.122.971 -811.352

Efecto de la Inflación -365.917 -511.456

Variación Neta 96.757.054 -1.322.808

Saldo Inicial (Efectivo y equivalente) 14.211.946 15.534.754

Saldo Final (Efectivo y equivalente) 110.969.000 14.211.946

El flujo originado por actividades de la operación llegó en el 2006 a 
$15.339 millones (US$ 28,8 millones). Esto se explica principalmente 
por una utilidad del ejercicio de $20.218 millones (US$ 37,9 
millones), compensado por partidas que no representan  flujo de 
efectivo por $10.968 millones (US$20,6 millones, principalmente 
amortizaciones, depreciaciones, entre otros); por un aumento en 
activos que afectan flujo de efectivo por $9.494 millones (US$ 
17,8 millones, principalmente deudores por ventas y existencias); 
y por una disminución en pasivos que afectan flujo de efectivo en 
$6.857 millones (US$ 12,9 millones, principalmente cuentas por 
pagar).   Con respecto al ejercicio anterior, el flujo neto originado 
por actividades de la operación disminuyó en $14.880 millones 
(US$ 27,9 millones), debido principalmente a mayores variaciones 
en deudores por venta en $12.783 millones (US$ 24,0 millones); y 
en existencias, por $4.260 millones (US$ 8,0 millones). 

El flujo originado por actividades de financiamiento fue de $114.996 
millones (US$ 216,0 millones), explicado mayoritariamente por la 
recaudación obtenida en la colocación primaria de acciones por 
$113.626 millones (US$ 213,4 millones).  Respecto a 2005,  el aumento 
fue de $120,869 millones (US$ 227,0 millones). 

Finalmente, el flujo originado por actividades de inversión, fue negativo 
en $33.212 millones (US$ 62,4 millones) producto principalmente de la 
incorporación de activo fijo por $28.838 millones (US$ 54,2 millones), 
mostrando una variación de $8.055 millones (US$ 15,1 millones) 
con respecto al año 2005 debido principalmente al aumento en la 
incorporación de activo fijo. 

5. ANÁLISIS DE RIESGO DE MERCADO

RIESGOS OPERACIONALES

*  Riesgos de Litigios: SONDA  y sus filiales son actualmente y 
pueden ser parte en el futuro de diversos litigios, algunos de los 
cuales involucran cantidades significativas de dinero que, en el 
evento de ser fallados en contra de la compañía y/o sus filiales 
pueden provocar efectos adversos importantes en el negocio y 
condición financiera de SONDA. Más aún, la compañía estima 
probable que en relación a algunos proyectos en que participa, 
se vea eventualmente involucrada en nuevos litigios, ya sea 
como demandante o demandada, cuyas cuantías puedan ser 
significativas. SONDA no puede dar seguridad del resultado 
de estos litigios, y un resultado adverso puede tener un efecto 
negativo en el negocio y condición financiera de la compañía. 
La información detallada acerca de los litigios significativos de 
SONDA  y sus filiales, y su cuantía, se contiene en notas a los 
estados financieros consolidados auditados a esa fecha.

*  Riesgos asociado al Proyecto Transantiago: Además de poseer 
una participación minoritaria en la propiedad accionaria del 
9,5% de la sociedad Administrador Financiero de Transantiago 
S.A. (AFT), quien provee al Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones (MTT) los servicios de administración de 
los recursos del Sistema de Transporte Público de Pasajeros 
de Santiago (Transantiago), SONDA suscribió con fecha 20 de 
Septiembre de 2005 un contrato con el AFT para la provisión 
de los servicios tecnológicos asociados al proyecto (Contrato 
de Servicios Tecnológicos). La prestación oportuna y completa 
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por SONDA de los servicios contratados requiere que SONDA 
efectúe inversiones por un monto total aproximado de USD 65 
millones. La oportuna puesta en marcha del sistema requiere de 
un alto grado de coordinación y esfuerzo conjunto entre todas las 
partes involucradas, incluyendo el MTT, el AFT, los concesionarios 
de servicios de transportes, la empresa Metro S.A. y SONDA, lo 
cual hasta la fecha no siempre se ha dado. Más aún, la fecha 
de entrada en operación originalmente prevista para el mes 
de Octubre de 2006, fue postergada a requerimiento del MTT 
para el mes de febrero de 2007, con lo cual se posterga también 
la percepción de los ingresos asociados a la prestación de los 
servicios. SONDA se encuentra actualmente negociando con el 
AFT la correspondiente modificación del Contrato de Servicios 
Tecnológicos derivada de lo anterior. SONDA tomó resguardos 
contractuales por los cuales el riesgo asociado a la suspensión o 
postergación del Transantiago por más de un año es de cuenta 
del AFT, quien deberá comprar a SONDA todos los activos del 
proyecto y reembolsar ciertos gastos asociados. Sin embargo, en 
el evento que (i) la autoridad postergue nuevamente o suspenda 
el Transantiago, (ii) exista discrepancia entre las partes respecto 
de los hechos que causen una postergación e imputaciones de 
incumplimiento de obligaciones contractuales y subsecuentes 
aplicaciones de multas; o (iii) se genere cualquier otro conflicto 
en la implementación del Transantiago; ello puede tener como 
efecto que SONDA se vea involucrada en litigios cuyo resultado 
es incierto, y eventualmente tendrán efectos adversos en el 
negocio, resultados operacionales y condición financiera de 
SONDA.

•  Riesgos Fiscales en Brasil: La filial de SONDA en Brasil, Sonda 
do Brasil S.A., tiene actualmente diversos juicios en los cuales es 
parte, asociados, en su mayoría, a situaciones provenientes de 
la absorción de la sociedad Imarés. De ellos, El más significativo 
es la Notificación de autos de infracción tributarios (liquidación 
de impuesto) por la cantidad total de R$61,5 millones (US$ 28,0 
millones aproximadamente), cursada por los Municipios de Sao 
Paulo y de Campinas, en ambos casos bajo el supuesto de que 
la totalidad de los servicios de la filial se prestan dentro de su 
municipio. El impuesto corresponde al impuesto aplicable en 
Brasil en beneficio del municipio donde las empresas prestan 
sus servicios, calculado como porcentaje de su facturación. 
La filial de Sonda alegó la nulidad de los cobros basada en 
que tales impuestos se encuentran ya pagados conforme a la 
distribución territorial dispuesta por la ley. No obstante que 
los abogados locales han informado a la compañía que estos 
conflictos territoriales en la aplicación del impuesto son usuales 
en Brasil, y que estiman existe una alta probabilidad de que se 
anule el cobro de este impuesto.

•  Riesgos asociados a adquisiciones: Un elemento importante 
en la estrategia de crecimiento de SONDA es la adquisición 
de activos u operaciones de Servicios de TI. La negociación de 
potenciales adquisiciones puede involucrar incurrir en costos 
significativos, y a la vez los activos adquiridos en el futuro 
pueden no alcanzar las ventas y rentabilidad que justificaron 
la inversión. Más aún, no existe seguridad de que SONDA 
identifique en el futuro oportunidades de adquisiciones que 
estime adecuadas a su política de crecimiento.

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

•  Riesgo Proveedores: En su carácter de integrador de soluciones, 
la empresa se abastece de diversos proveedores tecnológicos, 
los que en su mayoría corresponden a reconocidos fabricantes 
de clase mundial, con oficinas y representaciones en el país 
y en el resto del mundo.  Estos proveedores pueden cometer 
fallas y/u omisiones en las fechas de entrega o en la calidad 
de los equipos, servicios y productos proporcionados, y aún 
cuando SONDA implementa diversas políticas para mantener 
este riesgo en niveles controlados, y no es dependiente de 
ningún proveedor en particular, un incumplimiento o falla 
significativa de los proveedores puede causar efectos adversos 
en el negocio y resultado operacional de SONDA.

•  Riesgo de obsolescencia y cambio tecnológico: Requisito 
esencial del negocio de SONDA es mantenerse permanentemente 
actualizado en los últimos desarrollos tecnológicos de la 
industria, de modo tal de poder ofrecer a los clientes soluciones 
tecnológicas actualizadas.  Para mantener este conocimiento 
y actualización SONDA invierte periódicamente importantes 
recursos en desarrollo y actualización de aplicaciones. Al 31 de 
Diciembre de 2006 la inversión acumulada por este concepto, 
neta de amortización, alcanzó los $ 5.318 millones (US$ 9,9 
millones). SONDA evalúa permanentemente las tendencias 
y desarrollos tecnológicos a nivel mundial y regional, y sin 
embargo,  pueden ocurrir cambios no previstos por SONDA 
que generen obsolescencia tecnológica de sus activos y efectos 
adversos significativos en el negocio y resultado operacional 
de SONDA.
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•  Riesgos no asegurados: SONDA no cuenta con seguro que 
cubra el riesgo de paralización de actividades, contingencia 
que en el evento de ocurrir, podría afectar negativamente el 
negocio y los resultados operacionales de SONDA.

RIESGO PAÍS

SONDA y sus filiales tienen presencia en diversos países de 
América Latina. En consecuencia, su negocio, condición financiera 
y resultados operacionales dependerán en parte de las condiciones 
de estabilidad política y económica de dichos países. Eventuales 
cambios adversos en tales condiciones pueden causar un efecto 
negativo en el negocio y resultados operacionales de SONDA. 

RIESGOS POR FLUCTUACIONES EN TIPO DE CAMBIO 

SONDA y sus filiales están expuestas al riesgo que involucra las 
variaciones de tipo de cambio, las que podrían llegar a afectar su 
posición financiera, resultados operacionales y flujos de caja. La 
política de cobertura de la compañía establece la revisión periódica 
de la exposición al riesgo de tipo de cambio de los principales 
activos y obligaciones de la compañía y establece que en caso de 
ser necesario, dichos riesgos deben ser cubiertos mediante calces 
operacionales (naturales) entre las distintas unidades de negocio 
y filiales, o en su defecto, a través de instrumentos de mercado 
diseñados para dichos fines, tales como forward de tipo de cambio 
o swap de monedas. 

RIESGO POR FLUCTUACIÓN DE TASA DE INTERÉS

SONDA mantiene activos y pasivos con el sistema financiero a tasas 
de interés fijas, y en algunos casos específicos, a tasas variables.  
Desde el punto de vista de los activos, las inversiones financieras 

realizadas por SONDA tienen como propósito mantener un nivel 
de excedentes adecuados que le permita cubrir las necesidades 
de caja de corto plazo, y son materializadas a través de inversiones 
en Fondos Mutuos de Renta Fija.  Por otro lado SONDA mantiene 
una inversión en un Fondo Privado administrado por Moneda 
Asset Management. Dicho fondo está compuesto exclusivamente 
por inversiones en instrumentos de renta en papeles emitidos 
por entidades latinoamericanas, y su propósito es mantener 
disponibilidad de fondos de fácil liquidación para eventuales 
adquisiciones. La valorización del fondo al 31 de diciembre equivale 
a $ 19.711 millones (US$ 37,0 millones).

Por el lado de los pasivos de largo plazo, SONDA mantiene un 
crédito sindicado con los bancos BCI, Estado y Security, cuyo capital 
insoluto al 31 de diciembre de 2006 es de UF 633.200. Este crédito 
está tomado a tasa TAB 180 más spread fijo y su plazo remanente 
es de 2 años. Adicionalmente, SONDA tiene un crédito denominado 
en pesos, a tasa fija, por $ 31.349 millones (US$ 58,9 millones) con 
los bancos Santander, BCI y Estado.  El propósito de este crédito ha 
sido financiar la adquisición de activos relacionados al contrato 
de operador tecnológico del AFT (Administrador Financiero del 
Transantiago).  Este crédito es a cuatro años y su vencimiento es 
en el año 2010.  

RIESGO DE LOS ACTIVOS

Los activos fijos de edificación, infraestructura, instalación y 
equipamiento, más los riesgos de responsabilidad civil que ellos 
originan, se encuentran cubiertos a través de pólizas de seguro 
pertinentes, cuyos términos y condiciones son las usuales en el 
mercado.  **
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BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005    
(En miles de pesos)    
    

ACTIVO Nota 2006
M$

2005
M$

CIRCULANTE:

Disponible
Depósitos a plazo
Valores negociables
Deudores por venta (neto)
Documentos por cobrar
Deudores varios
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas
Existencias
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Otros activos circulantes

 4 
 5 
 5 
 5 
 6 
 7 
 

9 

502.050 
-       

73.482.066 
14.159.555 

729.305 
110.750 

2.995.884 
1.864.799 

424.473 
76.808 

53.527.758 

1.473.010 
889.645 

19.934.173 
13.482.632 

696.179 
438.335 

5.655.769 
1.473.200 

480.107 
6.437 

2.096.356 

Total activo circulante 147.873.448 46.625.843 

FIJO:

Terrenos
Construcciones y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Depreciación acumulada

 11 
 11 
 11 
 11 
 11 

49.298 
602.290 

18.081.580 
22.982.944 
(16.740.553)

49.298 
215.704 

20.465.749 
4.982.478 

(15.949.118)

Total activo fijo, neto 24.975.559 9.764.111 

OTROS ACTIVOS:

Inversiones en empresas relacionadas
Inversiones en otras sociedades
Menor valor de inversiones
Mayor valor de inversiones (menos)
Deudores a largo plazo
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas Largo Plazo
Intangibles
Amortización
Otros

 12 
 
13 
 13 
 5 
 6 
 14 
 14 
 15 

49.136.756 
1.041.872 
8.253.275 
(748.881)

10.235.901 
16.507.285 

7.327.679 
(3.901.512)
18.050.475 

36.240.482 
921.444 

10.208.641 
(773.960)
7.897.754 

16.902.984 
6.553.154 

(2.780.336)
20.747.547 

Total otros activos 105.902.850 95.917.710 

TOTAL ACTIVO 278.751.857 152.307.664 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros    
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PASIVO Y PATRIMONIO Nota 2006
M$

2005
M$

CIRCULANTE:

Obligaciones con bancos e instituciones financieras:

A corto plazo  16 -       13.027.444 

Largo plazo - porción corto plazo  16 13.823.057 5.847.131 

Cuentas por pagar  18 3.990.172 2.196.238 

Acreedores varios 1.584.356 1.224.548 

Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas  6 6.222.446 13.584.775 

Provisiones  19 3.268.666 2.576.720 

Retenciones 543.812 424.871 

Impuestos a la renta 1.639.349 567.872 

Ingresos percibidos por adelantado 1.032.629 805.160 

Impuestos diferidos  8 487.295 984.640 

Otros pasivos circulantes -       1.966.043 

Total pasivo circulante 32.591.782 43.205.442 

LARGO PLAZO:

Obligaciones con bancos e instituciones financieras  17 27.702.953 11.694.261 

Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas largo plazo  6 4.435.874 

Provisiones largo plazo  19 965.475 713.780 

Impuestos diferidos a largo plazo  8 1.516.949 1.398.478 

Otros pasivos a largo plazo 27.979 68.275 

Total pasivo a largo plazo 30.213.356 18.310.668 

PATRIMONIO:

Capital pagado  21 200.695.788 74.612.745 

Otras reservas  21 (5.745.615) (3.814.084)

Utilidades acumuladas  21 778.131 8.768.078 

Utilidad del ejercicio  21 20.218.415 11.384.242 

Déficit acumulado período de desarrollo 21 - (159.427)

Total patrimonio - neto 215.946.719 90.791.554 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 278.751.857 152.307.664 
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ESTADOS DE RESULTADOS    
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005    
(En miles de pesos)    
    

Nota 2006
M$

2005
M$

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 52.993.075 50.348.109 

COSTOS DE EXPLOTACIÓN (37.773.413) (35.767.039)

MARGEN DE EXPLOTACIÓN 15.219.662 14.581.070 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (6.398.813) (5.444.740)

RESULTADO OPERACIONAL 8.820.849 9.136.330 

RESULTADO NO OPERACIONAL

Ingresos financieros 4.206.853 1.899.929 

Utilidad inversión en empresas relacionadas 9.835.826 6.212.616 

Otros ingresos fuera de la explotación 22 698.094 1.192.843 

Pérdida inversión en empresas relacionadas (161.721) (2.419.039)

Amortización menor valor de inversiones 13 (586.560) (656.759)

Gastos financieros (2.035.334) (1.044.380)

Otros egresos fuera de la explotación 22 (870.268) (763.766)

Corrección monetaria       23 385.327 (995.267)

Diferencias de cambio 24 1.920.246 547.644 

Resultado no operacional    13.392.463 3.973.821 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 22.213.312 13.110.151 

IMPUESTO A LA RENTA 8 (2.020.204) (1.754.738)

UTILIDAD LÍQUIDA 20.193.108 11.355.413 

AMORTIZACIÓN MAYOR VALOR DE INVERSIONES 13 25.307 28.829 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 20.218.415 11.384.242 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
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ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO   
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005   
(En miles de pesos)   
   

2006
M$

2005
M$

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN:

Utilidad del año 20.218.415 11.384.242 

Utilidad en venta de activo fijo (21.254) (57.354)

Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo:

Depreciación del ejercicio 5.117.948 4.939.037 

Amortización de intangibles 1.995.937 1.470.230 

Castigos y provisiones 1.153.381 1.952.885 

Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (9.835.826) (6.212.616)

Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas 161.721 2.419.039 

Amortización menor valor de inversiones 586.560 656.759 

Amortización mayor valor de inversiones (25.307) (28.829)

Corrección monetaria (385.327) 1.000.377 

Diferencias de cambio (1.920.246) (547.643)

Otros cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo 130.411 (1.008.728)

Variación de activos que afectan al flujo de efectivo (aumentos) disminuciones:

Deudores por ventas 526.092 (4.965.044)

Existencias (1.441.647) 1.336.430 

Otros activos (1.985.830) (19.940.143)

Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumentos (disminuciones):

Cuentas por pagar (2.197.361) 549.333 

Impuesto a la renta por pagar 1.071.477 1.617.534 

Otras cuentas por pagar (1.122.304) 20.447.741 

   Impuesto al valor agregado y otros similares por pagar (802.900) (301.415)

TOTAL FLUJO NETO POSITIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN 11.223.940 14.711.835 

(Continúa siguiente pág.)
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ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO   
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005   
(En miles de pesos)   
   

2006
M$

2005
M$

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Colocación de acciones de pago 113.625.639 -

Obtención de préstamos 29.742.636 16.583.819 

Pago de dividendos (5.570.544) (4.903.717)

Pago de préstamos bancarios (18.785.463) (16.617.505)

Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (2.372.082) -

Otros desembolsos por financiamiento - (674.983)

Total flujo neto positivo (negativo) originado por actividades de financiamiento 116.640.186 (5.612.386)

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Ventas de activo fijo 4.182.884 4.664.277 

Ventas de inversiones permanentes - 2.097.810 

Otros préstamos a empresas relacionadas 4.018.048 3.044.066 

Otros ingresos de inversión - 4.048.654 

Incorporación de activos fijos (24.512.281) (9.307.965)

Inversiones permanentes - (3.805.410)

Otros préstamos a empresas relacionadas (8.941.623) (12.140.659)

Otros desembolsos de inversión (2.327.525) -       

Total flujo neto negativo originado por actividades de inversión (27.580.497) (11.399.227)

FLUJO NETO TOTAL NEGATIVO DEL AÑO 100.283.629 (2.299.778)

EFECTO DE INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (345.434) 165.894 

VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 99.938.195 (2.133.884)

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 4.364.010 6.497.894 

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 104.302.205 4.364.010 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 

(Concluye.)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En miles de pesos)

1. CONSTITUCIÓN, GIRO Y FUSIÓN DE SOCIEDADES

La Sociedad Sonda S.A., se constituyó con fecha 1° de octubre de 
1974 y tiene como objetivo comercializar equipos de computación, 
prestación de servicios de procesamiento de datos, desarrollo y 
explotación de software y sistemas de aplicación, organización y 
administración de centros de procesamiento de datos.  Con fecha 
27 de mayo de 2004, se acordó reemplazar la razón social de la 
sociedad a Sonda S.A.

Sonda Ltda. se transformó en sociedad anónima cerrada mediante 
escritura pública de fecha 16 de septiembre de 1991.

La Sociedad se encuentra en inscrita en el Registro de Valores bajo el 
N°950 y por ello esta sujeta a la fiscalización de la Superintendencia 
de Valores y Seguros de Chile.

Fusión de sociedades:

a. Con fecha 31 de mayo de 2006, Sonda S.A. adquirió las acciones 
que le faltaban para completar la tenencia del 100% de las 
acciones de Aisa S.A. y Orden Gestión S.A., lo que implicó 
fusionar por absorción estas sociedades, en base a los balances 
generales al 31 de mayo de 2006.

b. Con fecha 30 de diciembre de 2005, Sonda S.A. adquirió las 
acciones que le faltaban para completar la tenencia del 100% 
de las acciones de Sonda Sistemas de Gestión S.A., Sonda 
Sistemas Financieros S.A., y Asesorías Tecnogest S.A., lo que 
implicó fusionar por absorción estas sociedades, en base a los 
balances generales al 30 de diciembre de 2005.

c. Con fecha 22 de diciembre de 2005, en Junta General Extraordinaria 
de Accionistas de Orden S.A., se acordó la división de la sociedad 
filial Orden S.A., creándose la sociedad Orden Servicios S.A.  
Esta división se realizó tomando en consideración y como 
base el balance general al 30 de noviembre de 2005.  En esa 
fecha, la matriz Sonda S.A. adquiere las acciones que faltaban 
para completar la tenencia del 100% de las acciones de Orden 
Servicios S.A. fusionando por absorción dicha sociedad.  

d. Con fecha 28 de diciembre de 2004, en Junta General 
Extraordinaria de Accionistas, fue dividida la sociedad filial 
Lógica S.A., con efecto a contar del 1 de enero de 2005, 

constituyéndose una nueva sociedad denominada Lógica 
Servicios S.A., asignándosele una porción de patrimonio 
ascendente a M$2.784 (histórico), y con la misma fecha es 
absorbida por la matriz Sonda S.A.

Producto de estas fusiones las sociedades absorbidas se disolvieron, 
constituyéndose Sonda S.A. en la continuadora legal de cada una 
de ellas, respectivamente.

2. RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a. Período contable - Los estados financieros individuales 
corresponden a los años terminados el 31 de diciembre de 
2006 y 2005, respectivamente.

b. Bases de preparación - Los estados financieros han sido 
preparados de acuerdo con principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Chile, y con normas e instrucciones 
emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, excepto 
por las inversiones en filiales, las que están registradas en 
una sola línea del balance general a su valor patrimonial 
proporcional o valor patrimonial según corresponda y, 
por lo tanto, no han sido consolidadas línea a línea.  Este 
tratamiento no modifica el resultado neto del ejercicio ni 
el patrimonio.  En caso de existir discrepancia entre estas 
normas, primarían las de la Superintendencia por sobre las 
del Colegio de Contadores de Chile A.G.

 Estos estados financieros han sido emitidos sólo para efectos de 
hacer un análisis individual de la Sociedad y, en consecuencia 
a ello, deben ser leídos en conjunto con los estados financieros 
consolidados, que son requeridos por los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Chile.

c. Bases de presentación - Los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2005 y sus respectivas notas han sido actualizados 
extracontablemente en un 2,1%, a fin de permitir la comparación 
con los estados financieros al 31 de diciembre de 2006.

d. Corrección monetaria - Los estados financieros han sido 
ajustados para reconocer los efectos de la variación en el poder 
adquisitivo de la moneda ocurrida en los respectivos ejercicios.  
Para estos efectos se han aplicado las disposiciones vigentes que 
establecen que los activos y pasivos no monetarios al cierre de 
cada ejercicio y el capital propio inicial y sus variaciones deben 
actualizarse con efectos en resultados, según los índices oficiales 
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del Instituto Nacional de Estadísticas, los que dan origen a un 
2,1% para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 
(3,6% al ejercicio del 31 de diciembre de 2005).  Además, los 
saldos de las cuentas de ingresos y gastos fueron ajustados 
monetariamente para expresarlos a valores de cierre.

e. Bases de conversión - Los activos y pasivos en dólares 
estadounidenses y en unidades de fomento han sido traducidos 
a pesos a los tipos de cambio vigentes que al cierre de cada 
ejercicio son de $532,39 en 2006 ($512,50 en 2005) y $18.336,38 
en 2006 ($17.974,81 en 2005), respectivamente.

 Las diferencias de cambio se registran en los resultados del 
ejercicio, excepto las generadas por inversiones en el exterior, 
que se registran en una cuenta de reserva, en el patrimonio.

f. Depósitos a plazo - Los depósitos a plazo se presentan al valor 
de inversión inicial más intereses y reajustes devengados al 
cierre de cada ejercicio.

g. Valores negociables - Bajo este rubro se presentan las 
inversiones que se valorizan de la siguiente forma:

 Fondos Mutuos - Se presentan al valor de rescate de la cuota 
al cierre de cada ejercicio.

 Fondo de inversión Sonda - Se presenta al valor de cuotas al 
cierre de cada ejercicio.

h. Deudores por leasing - Las ventas por leasing se consideran 
ventas de bienes de activo, determinando el valor actual del 
contrato, descontando el valor de las cuotas periódicas y la 
opción de compra a la tasa de interés de cada contrato.  El 
plazo promedio de los contratos es de 36 meses, presentándose 
en el activo circulante (deudores por venta), las cuotas con 
vencimiento dentro del plazo de un ejercicio a contar de la 
fecha de cierre de los presentes estados financieros y las 
cuotas que exceden dicho plazo se clasifican en deudores a 
largo plazo (netas de intereses diferidos).

i. Provisión deudores incobrables - La Sociedad ha constituido 
al cierre de cada ejercicio una provisión para cubrir cuentas 
por cobrar de dudosa recuperación.  Esta se determina en base 
a la antigüedad de la cartera.  Dicha provisión se presenta 
deducida de deudores por ventas y documentos por cobrar.

 La Sociedad ha definido, para sus cuentas por cobrar los siguientes 
parámetros de estratificación y porcentajes a ser aplicados, 
en la determinación de su provisión de incobrables:

Clientes privados
Clientes 

relacionados al 
Gobierno

% %

90 a 120 días 10% 5%

121 a 180 días 20% 10%

181 a 360 días 50% 50%

361 y más 100% 100%

j. Existencias - Las existencias se presentan valorizadas a sus 
respectivos costos de reposición, los cuales no exceden los 
valores de realización.  Se han constituido las respectivas 
provisiones para obsolescencia, basados en la antigüedad y 
naturaleza de los inventarios.

 Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 las existencias que se espera 
no tendrán rotación en un año se presentan en Otros activos 
de largo plazo en el rubro Otros.

k. Activo fijo - El activo fijo se presenta en cada uno de sus rubros 
valorizado a su costo de adquisición más corrección monetaria.  
Las depreciaciones de cada ejercicio han sido calculadas en 
base al método lineal, considerando la vida útil estimada para 
cada uno de los bienes.  Los bienes del activo fijo destinados 
a proyectos específicos se deprecian durante la vigencia de 
los respectivos contratos (Nota 11).

l. Operaciones de leasing financiero - La Sociedad registró sus 
operaciones de leasing financiero de acuerdo a lo establecido 
en los Boletines Técnicos N°22 y complementarios del Colegio 
de Contadores de Chile A.G.

 Las compras por leasing se consideran como compras de activo 
fijo, reconociendo la obligación total y los intereses sobre la 
base de lo devengado.  Dichos bienes no son jurídicamente 
de propiedad de la Sociedad, por lo cual mientras no ejerza 
la opción de compra, no puede disponer libremente de ellos.  
Estos bienes se presentan en el rubro otros activos fijos.

m. Inversiones en empresas relacionadas - Las inversiones en 
empresas relacionadas al cierre de cada ejercicio se presentan 
actualizadas a los valores patrimoniales proporcionales o valores 
patrimoniales, según corresponda de las sociedades en que 
participa, determinados en base de los respectivos estados 
financieros (Nota 12).  A partir del 1° de enero de 2004 las 
inversiones en empresas relacionadas se registran de acuerdo al 
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método del valor patrimonial, según lo señalado por el Boletín 
Técnico N°72 del Colegio de Contadores de Chile A.G.

 De acuerdo a esta norma las compras de participación 
efectuadas por el Grupo Sonda a terceros, que originan una 
combinación de negocios, se han registrado bajo el método 
de adquisición, registrando la inversión adquirida a su valor 
justo y reconociendo el diferencial respecto del valor pagado 
como un menor o mayor valor.

 Las compras de participación a sociedades bajo control común 
se han registrado de acuerdo al método de unificación de 
intereses, manteniendo el valor de libro de dichas inversiones, 
registrando cualquier diferencial con cargo o abono a una 
reserva patrimonial.

 Las inversiones en las sociedades en el exterior han sido 
valorizadas de acuerdo a las disposiciones del Boletín Técnico 
N°64 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y se controlan en 
dólares estadounidenses, ya que dichas filiales están constituidas 
en países no estables y sus actividades no constituyen una 
extensión de las operaciones de la matriz.

n. Inversiones en otras sociedades - Las inversiones en otras 
sociedades se presentan valorizadas a su costo de adquisición 
corregido monetariamente.

o. Mayores y menores valores - Las diferencias entre el precio 
de adquisición y el valor patrimonial proporcional o valor 
patrimonial, a la fecha de la compra de las inversiones, se 
registra como mayor o menor valor de inversiones, según 
corresponda, netos de la porción amortizada.  Los plazos de 
amortización actuales son de 20 años, según el plazo estimado 
de retorno de la inversión.

 Los menores y mayores valores originados por la adquisición 
de las inversiones en el extranjero se controlan en dólares 
estadounidenses (moneda en que se controla la correspondiente 
inversión), conforme al Boletín Técnico N°64 del Colegio de 
Contadores de Chile A.G.

p. Intangibles - La Sociedad desarrolla software en forma interna, 
con el propósito de ser comercializados en el futuro con clientes 
externos a ésta.  Dentro de este rubro se encuentran desarrollos 
ya realizados con anterioridad y de los cuales se deben efectuar 
actualizaciones permanentes para estar acorde a mercado, 
dichos costos que son principalmente horas de ingeniería y 
soporte, se encuentran activados y tienen un horizonte cierto 
de venta debido a que existe una base cierta de clientes, que 
ya poseen estos productos.  La Sociedad ha determinado que 

los beneficios futuros se recuperarán en un plazo máximo de 
cuatro años en promedio, por lo cual su período de amortización 
se ha determinado en este lapso de tiempo.

q. Otros activos de largo plazo - Este rubro incluye costos incurridos 
en el desarrollo de proyectos, los que se amortizan a contar de 
la generación de ingresos del proyecto y durante el plazo de 
vigencia del respectivo contrato (Nota 15).  La porción de corto 
plazo que se amortizará en el plazo de un año, se presenta en 
otros activos circulantes (Nota 9).

 Al 31 de diciembre de 2005, también se incluyen en este rubro, 
las cuotas del Fide Columba, las que son valorizadas al valor 
de la cuota determinada de acuerdo a los estados financieros 
al cierre del ejercicio.

r. Gastos de investigación y desarrollo - Los gastos de investigación 
y desarrollo son debitados a resultados, de acuerdo a lo dispuesto 
por la Circular N°981 del 28 de diciembre de 1990, emitida por 
la Superintendencia de Valores y Seguros.

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

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

 El reconocimiento de los impuestos diferidos originados por 
todas las diferencias temporarias, pérdidas tributarias que 
implican un beneficio tributario, y otros eventos que crean 
diferencias entre la base tributaria de activos y pasivos y su base 
contable, se efectúa en la forma establecida en los Boletines 
Técnicos N° 60 y complementarios del Colegio de Contadores 
de Chile A.G.  La Sociedad ha dado reconocimiento contable 
a los cambios de tasas de impuestos conforme a lo señalado 
en el Boletín Técnico N°71 (Nota 8).

u. Provisión vacaciones y otros beneficios al personal - En 
consideración al Boletín Técnico Nº47 del Colegio de Contadores 
de Chile A.G., la Sociedad ha provisionado el costo de las 
vacaciones y otros beneficios al personal sobre la base de lo 
devengado.
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 Además, la Sociedad ha constituido provisiones por el bono 
de permanencia pactado, el cual será cancelado en períodos 
iguales cada 5 ejercicios (Nota 19).

v. Contratos de derivados - Los contratos suscritos por la 
Sociedad, obedecen a contratos de cobertura para transacciones 
esperadas. Los contratos de cobertura de transacción esperada 
corresponden a coberturas del riesgo de tipo de cambio y los 
efectos que surgen producto de los cambios del valor justo 
de este tipo de instrumentos, se registran netos en otros 
activos de largo plazo. La correspondiente utilidad o pérdida 
no realizada se reconoce como parte de los costos del proyecto 
para los cuales fueron generados dichos instrumentos y en 
caso que dejen de cumplir las características de cobertura 
son considerados contratos de inversión reconociéndose el 
resultado en el ejercicio correspondiente.

w. Reconocimiento de ingresos - Los principales criterios contables 
para el reconocimiento de ingresos son:

‹  Ingresos por proyectos (que incluyen el desarrollo de software).  
La Sociedad reconoce estos ingresos según los estados de 
pago aprobados por los respectivos clientes, que consideran 
el grado de avance correspondiente del proyecto.

·  Venta de hardware: Estos ingresos se reconocen cuando: (a) 
los equipos se han despachado, reconociendo una provisión 
por el costo de los equipos, y (b) al momento de instalación 
de ellos, cuando existen contratos mayores de desarrollo e 
instalación.

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

·  Ventas de licencias: los ingresos por este concepto son 
reconocidos cuando se hace entrega de los software.

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

Los ingresos de explotación generados por venta de bienes y 
prestación de servicios ascendieron a M$7.169.963 y M$45.823.112, 
respectivamente, en 2006 (M$17.621.802 y M$32.726.307 en 
2005).

x. Déficit acumulado período de desarrollo filial - La Sociedad 
ha contabilizado bajo este rubro todos los desembolsos 
originados durante la etapa de organización y puesta en 
marcha de su filial Iswitch S.A., no asignables al costo de 
activos tangibles o nominales, según lo establece la Circular 
N°981 de la Superintendencia de Valores y Seguros.  

 A partir del 1° de enero de 2006, la filial Iswitch inició su etapa 
operativa.

y. Ajuste acumulado por diferencia de conversión - La Sociedad 
reconoce en esta cuenta de reserva patrimonial el diferencial 
entre la variación del tipo de cambio y el índice de precios 
al consumidor (I.P.C.), originado en la actualización de sus 
inversiones en el extranjero, las que se controlan en dólares 
estadounidenses; como también incluye los ajustes por 
diferencia de conversión provenientes de las filiales y coligadas 
que han reconocido por sus inversiones en el exterior. 

z. Operaciones con pacto de retrocompra y retroventa - Las 
compras de instrumentos financieros con pacto de retroventa 
se registran como una colocación a tasa fija, de acuerdo con las 
normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros 
y se clasifican dentro del rubro Otros Activos Circulantes.

aa. Estado de flujo de efectivo - Para efectos de la preparación 
del estado de flujo de efectivo de acuerdo a lo señalado en 
el Boletín Técnico Nº50 del Colegio de Contadores de Chile 
A.G., la Sociedad ha considerado como efectivo equivalente 
las inversiones en cuotas de fondos mutuos de renta fija y 
depósitos a plazo con vencimiento inferior a 90 días, y por 
los cuales no se tiene la intención de reinvertir y los pactos 
de retroventa.

3. CAMBIOS CONTABLES

Durante el 2006, no han ocurrido cambios contables que deban 
ser revelados, respecto del ejercicio anterior.
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4. VALORES NEGOCIABLES

Los valores negociables del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2006 y 2005 corresponden a inversiones en fondos mutuos y fondos 
de inversión, los cuales se presentan valorizados de acuerdo al criterio descrito en Nota 2(g).

  Valor contable
Instrumentos 2006

 M$ 
2005
 M$ 

Cuotas de fondos mutuos
Cuotas de fondos de inversión

 53.770.822 
 19.711.244 

2.001.355 
17.932.818 

Totales  73.482.066  19.934.173 

El detalle de las cuotas en fondos mutuos al 31 de diciembre de 
2006 y 2005 son los siguientes:

Institución Tipo renta 2006
 M$ 

2005
 M$ 

Fondo Mutuo Santander
Fondo Mutuo Banchile
Fondo Mutuo BCI

Fija
Fija
Fija

26.867.489 
23.628.102 

3.275.231 

1.031.312 
-       

970.043 

Totales 53.770.822 2.001.355 

La inversión en cuotas de fondos de inversión al cierre del ejercicio 
2006 y 2005, es la siguiente:

Institución Tipo renta 2006
 M$ 

2005
 M$ 

Fondo de Inversión Sonda (1) Fija 19.711.244 17.932.818 

Totales 19.711.244 17.932.818 

(1) En octubre de 2004, Sonda S.A., constituyó de acuerdo a las 
disposiciones del Título VII de la Ley N°18.815, el fondo de 
inversión privado denominado Fondo de Inversión Privado 
Sonda. Adicionalmente Moneda S.A. y Administradora de 
Fondos de Inversión, en sesión de fecha 4 de octubre de 2004, 
acordó emitir 988.213 cuotas a un precio de colocación de una 
unidad de fomento cada una, de las cuales el Fondo de Inversión 
Privado Sonda, adquirió 988.113 cuotas por un monto total de 
M$17.000.000 aproximadamente.

El Fondo de Inversión Privado Sonda, es administrado por Moneda-
S.A. AFI.  La estructura de inversiones, contiene caja, Fondos Mutuos 
e instrumentos de renta fija nacional y extranjera.
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5. DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZO

a. Al 31 de diciembre de cada ejercicio, su composición por vencimiento es la siguiente:

Circulante

     Hasta 90 días Más de 90 hasta 1 año Subtotal Total circulante(neto) Largo plazo

Rubro 2006 2005 2006 2005 2006 2006 2005 2006 2005

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Deudores por ventas 15.016.823 13.482.632 -       -       15.016.823 14.159.555 13.482.632 3.754.682 3.784.798 

Estimaciones deudores incobrables (857.268) 

Documentos por cobrar 488.508 341.962 240.797 354.217 729.305 729.305 696.179 4.550.533 3.984.757 

Deudores varios 74.448 202.836 36.302 235.499 110.750 110.750 438.335 1.930.686 128.199 

Total deudores largo plazo 10.235.901 7.897.754 

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

2006 2005

Corto
plazo

M$

Largo
plazo

M$

Corto
plazo

M$

Largo
plazo

M$

Facturas por cobrar
Estimación incobrable de facturas por cobrar
Deudores por venta por facturar
Deudores por leasing

8.263.221 
(857.268)

2.072.065 
4.681.537 

-       
-       
-       

3.754.682 

7.365.544 
(1.058.634)
3.690.248 
3.485.474 

-       
-       
-       

3.784.798 

Totales 14.159.555 3.754.682 13.482.632 3.784.798 

c. Detalle de documentos por cobrar:

2006 2005
Corto
plazo

M$

Largo
plazo

M$

Corto
plazo

M$

Largo
plazo

M$

Cheques 54.238 -       17.357 -       

Letras y pagarés 675.067 965.030 678.822 74.963 

Documentos por cobrar Lotería de Concepción -       3.585.503 -       3.909.794 

Totales 729.305 4.550.533 696.179 3.984.757 
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d. Detalle de deudores varios:

2006 2005
Corto
plazo

M$

Largo
plazo

M$

Corto
plazo

M$

Largo
plazo

M$

Cuentas corrientes del personal 110.750 - 404.953 -       

Anticipos a proveedores - - 7.037 -       

Cuentas por cobrar a otras sociedades (1) - 1.497.016 -       -       

Otros - 433.670 26.345 128.199 

Totales 110.750 1.930.686 438.335 128.199 

(1) Con fecha 21 de julio de 2006, se suscribió un contrato de 
mutuo con Bac Servicios Computacionales S.A. por el préstamo 
de MM$1.447 (históricos) a una tasa de UF más 6,0% anual, 
el cual estipula que se debe pagar en 42 cuotas a partir del 
mes de enero 2008 hasta junio 2011 y queda constituida una 
prenda por el 100% de las acciones de esta compañía, con el 
fin de garantizar el pago del préstamo otorgado.
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6. SALDOS Y TRANSACCIONES CON EMPRESAS 
RELACIONADAS

La Sociedad Matriz realiza transacciones con sus filiales por la 
prestación de Servicios TI como la mantención de hardware y 
software, data center, servicios profesionales e integración de 
sistemas y comercialización de equipamiento computacional.

RUT Sociedad
Corto plazo Largo plazo

2006
M$

2005
M$

2006
M$

2005
M$

 96.858.720-K 
 96.630.510-K 
 78.707.040-K 
 79.900.420-8 
 99.564.980-2 
 78.072.130-8 
 96.571.690-4 
 96.803.810-9 
 99.564.980-2 
 96.527.020-5 
 99.509.000-7 
 Extranjero 
 95.191.000-7 
 99.546.560-4 
 88.579.800-4 
 96.967.100-K 
 96.960.390-K 
 96.703.200-K 
 96.703.210-7 
 94.071.000-6 
 96.768.410-4 
 96.539.380-3 
 96.977.310-4 
 96.571.690-4 
 96.900.580-8 
 78.072.130-8 
 96.725.400-2 
 Extranjero 
 Extranjero 
 96.987.400-8 
 Extranjero 
 99.546.560-4 
 Extranjero 
 99.542.640-4 
 96.823.020-4 
 5.078.702-8 
 6.441.662-6 
 5.386.757-K 
 5.891.225-5 
 6.397.826-4 
 6.580.740-8 
 6.668.637-K 
 7.599.934-8 
 7.923.570-9 
 78.557.110-K 
 96.856.780-2 
 99.525.490-5 
 Extranjero 
 96.535.540-5 
 81.458.500-K 
 78.053.560-1 
 99.597.320-0 
 99.289.000-2 
 5.891.225-5 
 Extranjero 
 93.930.000-7 

Acfin S.A.
Agrícola Cerr Tamaya Ltda.
Bac Consultores Limitada
Bac Serv. Computacionales S.A.
Choshuenco Administradora de Fondos de Inversión
Consalud S.A.
Ediciones Financieras S.A.
Factoring General S.A.
Fide Columba
Fullcom S.A.
I-Med S.A.
Intel Capital Corp.
Lógica S.A.
Megasalud S.A.
Microgeo S.A.
Novis S.A.
ODS  S.A.
Orden Gestión S.A.
Orden Integración S.A.
Orden S.A.
Payroll S.A.
Puerto Norte S.A.
Remasa
Servibanca S.A.
Servicios De Outsourcing Logística S.A.
Servicios Educacionales Sonda S.A.
Soluciones Expertas S.A.
Sonda Del Ecuador Ecuasonda S.A.
Sonda Do Brasil S.A.
Sonda Inmobiliaria S.A. (1)
Sonda Pissa S.A. de C.V.
Sonda Servicios Profesionales S.A. (1)
Sonda Venezuela, Venesonda S.A.
Tecnogest Asesorías S.A.
Tecnoglobal S.A. (1)
Andrés Navarro
Pablo Navarro
Mario Pavón
Gustavo Larraín
Mario Gonzalez Silva
Raul Vejar Olea
Rene Amin Guenim Benz
José Luciano Orlandini
Rafael Osorio Pena
In Motion Ingenieros S.A.
Isapre Consalud S.A.
In Motion Servicios S.A.
Sonda Perú
IDC Soluciones Informáticas S.A.
Cámara Chilena de La Construcción
Sm Tabancura
Aft S.A.
La Interamericana Cia. de Seguros de Vida S.A.
Gustavo Larraín De Ferari
Prof. En Informática y Soluciones S.A. de CV
Clínica Las Condes

4.678 
-       
-       
-       
-       

253 
1.248 

865 
-       

14.753 
50.575 
95.772 
51.485 

90.020 
6.850 

163.132 
-       
-       

74.128 
1.520.462 

5.268 
97.287 

139 
3.715 

294.323 
17.758 
1.278 

-       
-       
-       
-       

23.760 
-       
-       

80.729 
752 

1.704 
1.625 

-       
7.351 
1.593 
5.370 
2.035 
3.499 
1.529 

124.775 
7.382 

55.901 
20.180 

96 
29.204 
22.024 

315 
11 

10.818 
101.242 

392 
40.245 

1.864 
225.501 

198.630 
-       

5.850 
361.481 

2.624 
13.080 

9.815 
55.347 
99.215 

-       
2.713 

192.905 
2.721 

23.604 
5.516 

1.796.442 
5.379 

92.294 
71 

3.129 
99.960 

15.323 
1.318 

131.128 
56.376 

-       
314.746 

-       
251 

5.018 
1.707.737 

19.313 
33.591 
11.003 

1.705 
8.913 

17.389 
21.364 
19.919 
51.897 

-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       

-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       

481.104 
-       

124.809 
-       
-       
-       

6.976 
212.222 
138.314 

-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       

8.262.707 
399.122 

4.685.098 
-       
-       

1.957.000 
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       

214.553 
-       
-       

25.380 
-       
-       
-       
-       
-       

-       
-       
-       

883.432 
-       
-       
-       
-       
-       

138.013 
-       
-       
-       
-       
-       

214.289 
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       

10.120.874 
-       

3.546.572 
-       

1.707 
1.998.097 

-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       

Totales 2.995.884 5.655.769 16.507.285 16.902.984 

Adicionalmente, la Sociedad Matriz realiza traspaso de fondos 
en el corto plazo con sociedades relacionadas bajo la modalidad 
de cuenta corriente.  Esto ha sido diseñado con el fin de obtener 
economías de escala en relación al gasto administrativo que 
significaba contar con operaciones descentralizadas.

a) El detalle de los saldos por cobrar de corto y largo plazo a empresas 
relacionadas al 31 de diciembre de 2006 y 2005, es el siguiente:
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(1) Respecto a los principales saldos por cobrar de largo plazo, se 
indican en el siguiente detalle los términos y formas de pago 
de estas transacciones:

 En cuentas por cobrar a largo plazo, se incluye importe 
entregado a la filial directa Tecnoglobal S.A. con objeto de la 
inversión realizada en la compra de participación accionaria 
en Officcer S.A. (Brasil).  En el caso de los importes entregados 
a Sonda Servicios Profesionales S.A., estos tienen su origen 

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

b) El detalle de los saldos por pagar de corto y largo plazo a 
empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2006 y 2005, es 
el siguiente:

RUT Sociedad
Corto plazo Largo plazo

2006
M$

2005
M$

2006
M$

2005
M$

78.534.270-4
96.572.460-5
79.900.420-8
96.803.810-9
96.527.020-5
78.557.110-K
95.191.000-7
88.579.800-4
96.703.210-7
94.071.000-6
96.900.580-8
78.072.130-8
96.725.400-2
Extranjero
Extranjero
96.987.400-8
99.546.560-4
96.924.040-8
96.823.020-4
99.597.320-0
Extranjero
96.768.410-4
96.967.100-K
96.535.540-5
99.288.000-7
96.752.120-5
82.049.000-2

AFI South Cone (3)
Asicom Internacional S.A.
Bac Serv. Computacionales S.A.
Factoring General S.A.
Fullcom S.A.
In Motion Ingenieros S.A
Lógica S.A. (1)
Microgeo S.A.
Orden Integración S.A. (1)
Orden S.A. (1)
Servicios De Outsourcing Logística S.A.
Servicios Educacionales Sonda S.A. (1)
Soluciones Expertas S.A.
Sonda De Colombia S.A.
Sonda Do Brasil S.A.
Sonda Inmobiliaria S.A.
Sonda Servicios Profesionales S.A. (1)
Tech One Group S.A.
Tecnoglobal S.A. (1)
Administrador Financiero De Transantiago S.A. (2)
Sonda Pissa S.A., de C.V.
Payroll
Novis
IDC Solución Informática
La Interamericana Cia. Seg. Grles. S.A.
Sociedad Inversiones Tecnológicas S.A.
Coasin Chile

-       
-       
-       

3.673 
9.518 

453 
896.600 

-       
482.009 
764.648 

8.223 
661.502 

16.290 
-       

105.946 
74.637 

1.691.943 
-       

1.362.875 
-       

5.324 
252 

6.314 
122.958 

8.485 
683 

113 

-       
57.172 

448.907 
257 

5.050 
1.365 

1.988.207 
1.009 

814.504 
324.125 

2.640 
519.353 

17.922 
8.085 

-       
63.271 

1.072.133 
60.633 

3.628.690 
4.571.452 

-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       

-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       

4.435.874 
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       

Totales 6.222.446 13.584.775 - 4.435.874 
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(1) Corresponde a cuentas corrientes las que no devengan intereses, 
ni tienen vencimiento establecido.

(2) Con fecha 28 de diciembre de 2005, Sonda S.A. suscribió 
una operación de leasing de corto plazo con la sociedad 
Administrador Financiero Transantiago S.A. (AFT), por un valor 
total equivalente MUS$8.250 pagadero en 12 cuotas iguales con 
vencimientos mensuales.  Esta operación está expresada en 
unidades de fomento y devenga un interés del 4% anual.  Al 31 
de diciembre de 2006 esta deuda se encuentra cancelada.

(3) La cuenta por pagar se generó por la compra de acciones de 
Lógica S.A. y Microgeo S.A., con un crédito reajustable en UF, el 
cual devenga un interés anual de 4,5%.  Durante el año 2006, 
se procedió a cancelar el total de esa deuda.

c) El detalle de transacciones a empresas relacionadas es el 
siguiente al 31 de diciembre de 2006 y 2005:

2006 2005

Rut Sociedad Naturalezade la relación Descripción de la transacción Monto
M$

Efecto en
resultado

M$
Monto

M$

Efecto 
en

resultado
M$

96.858.720-K
99.597.320-0
99.597.320-0
96.913.890-5
99.532.860-7
78.707.040-K
79.900.420-8
79.900.420-8
96.923.250-2
99.564.980-2
96.598.850-5
93.930.000-7
77.984.150-2
Extranjero
96.539.380-3
-
96.803.810-9
96.803.810-9
96.803.810-9
96.803.810-9
99.564.980-2
99.564.980-2
96.527.020-5
96.527.020-5
96.527.020-5
96.527.020-5
96.535.540-5
96.535.540-5
96.535.540-5
99.509.000-7
78.557.110-K
78.557.110-K
99.525.490-5

Afín S.A.
Administrador Financiero Transantiago S.A.
Administrador Financiero Transantiago S.A.
Altura S.A.
Asesorías Tecnogest S.A.
Bac Consultores Ltda.
Bac Servicios Computacionales S.A.
Bac Servicios Computacionales S.A.
C.Diag.Tabancura
Choshuenco Afi S.A.
Clínica Iquique
Clínica Las Condes S.A.
Constructora Quinchamali Ltda.
Datadec S.A. (Costa Rica)
Ediciones Financieras S.A.
Ejecutivo
Factoring General S.A.
Factoring General S.A.
Factoring General S.A.
Factoring General S.A.
Fide Columba
Fide Columba
Fullcom S.A.
Fullcom S.A.
Fullcom S.A.
Fullcom S.A.
IDC Soluciones Informáticas S.A.
IDC Soluciones Informáticas S.A.
IDC Soluciones Informáticas S.A.
I-Med S.A.
In Motion Ingenieros S.A.
In Motion Ingenieros S.A.
In Motion Servicios S.A.

Filial
Coligada
Coligada
Relacionada a través de filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Relacionada a través de filial
Relacionada a través de accionista
Relacionada a través de filial
Relacionada a través de accionista
Relacionada a través de accionista
Filial
Coligada
Ejecutivo
Filial
Filial
Filial
Filial
Relacionada a través de accionista
Relacionada a través de accionista
Filial
Filial
Filial
Filial
Relacionada a través de filial
Relacionada a través de filial
Relacionada a través de filial
Relacionada a través de filial
Relacionada a través de filial
Relacionada a través de filial
Relacionada a través de filial

Ventas de bienes y servicios
Ventas de bienes y servicios
Compra de bienes y servicios
Compra de bienes y servicios
Ventas de bienes y servicios
Intereses ganados
Compra de bienes y servicios
Recaudación préstamos
Ventas de bienes y servicios
Compra de bienes y servicios
Ventas de bienes y servicios
Ventas de bienes y servicios
Compra servicios
Ventas de bienes y servicios
Ventas de bienes y servicios
Servicios
Recaudación préstamos
Compra de bienes y servicios
Ventas de bienes y servicios
Intereses ganados
préstamos otorgados
Intereses ganados
Intereses ganados
Ventas de bienes y servicios
Recaudación préstamos
Compra de bienes y servicios
Compra de bienes y servicios
Ventas de bienes y servicios
Préstamos recibidos
Ventas de bienes y servicios
Ventas de bienes y servicios
Compra de bienes y servicios
Ventas de bienes y servicios

8.817 
42.389 

2.361.598 
35.500 

-       
18.474       

-              
112.828 

8.801 
4.452 

10.855 
170.465 

-       
-       

8.221 
1.127.668 

38.858 
59.498 

5.879 
20.755       

4.442.648 
4.468       
9.686       
15.083 
52.324 
83.433        

4.555 
35.669 

146.267 
705.506 

7.686 
4.730 

19.605 

8.817 
42.389 

-       
(35.500)

-       
18.474 

-       
-       

8.801 
(4.452)
10.855 

170.465 
-       
-       

8.221 
(1.127.668)

-       
(59.498)

5.879 
20.755 

-       
4.468 
9.686 
15.083 

-       
(83.433)

(4.555)
35.669 

-       
705.506 

7.686 
(4.730)
19.605 

17.495 
-       
-       

85.409 
190.072 

-       
67.767 

-       
-       
-       
-       
-       

33.819 
2.849 
9.358 

692.903 
-       

60.384 
5.266 

-       
-       
-       
-       

6.109 
-       

68.739 
4.429 
21.783 

-       
8.102 

-       
2.942 

17.495 
-       
-       

(85.409)
190.072 

-       
(67.767)

-       
-       
-       
-       
-       

(33.819)
2.849 
9.358 

(692.903)
-       

(60.384)
5.266 

-       
-       
-       
-       

6.109 
-       

(68.739)
(4.429)

21.783 
-       

8.102 
-       

(2.942)

Continúa página siguiente
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99.525.490-5
Extranjero
78.380.850-1
78.380.850-1
89.758.200-7
96.856.780-2
99.288.000-7
95.191.000-7
95.191.000-7
96.942.400-2
88.579.800-4
88.579.800-4
88.579.800-4
88.579.800-4
96.967.100-K
96.967.100-K
96.967.100-K
96.967.100-K
96.967.100-K
96.703.210-7
96.703.210-7
96.703.210-7
96.703.210-7
94.071.000-6
94.071.000-6
94.071.000-6
94.071.000-6
Extranjero
96.894.490-8
96.571.690-4
96.571.690-4
96.900.580-8
96.900.580-8
96.900.580-8
96.900.580-8
96.900.580-8
78.072.130-8
78.072.130-8
78.072.130-8
78.072.130-8
78.072.130-8

In Motion Servicios S.A.
Intel Corporation
Inversiones Choshuenco Ltda.
Inversiones Choshuesco Ltda.
Isapre Consalud S.A.
Isapre Consalud S.A.
La Interamericana Cia. de Seguros Generales S.A.
Lógica S.A.
Lógica S.A.
Megasalud S.A.
Microgeo S.A.
Microgeo S.A.
Microgeo S.A.
Microgeo S.A.
Novis S.A.
Novis S.A.
Novis S.A.
Novis S.A.
Ods S.A.
Orden Integración S.A.
Orden Integración S.A.
Orden Integración S.A.
Orden Integración S.A.
Orden S.A.
Orden S.A.
Orden S.A.
Orden S.A.
Profesionales en Informática y Soluciones, S.A. De CV
Puerto Norte S.A.
Servibanca S.A.
Servibanca S.A.
Servicio De Outsourcing Logística S.A.
Servicio De Outsourcing Logística S.A.
Servicio De Outsourcing Logística S.A.
Servicio De Outsourcing Logística S.A.
Servicio De Outsourcing Logística S.A.
Servicios Educacionales Sonda S.A.
Servicios Educacionales Sonda S.A.
Servicios Educacionales Sonda S.A.
Servicios Educacionales Sonda S.A.
Servicios Educacionales Sonda S.A.

Relacionada a través de filial
Accionistas
Relacionada a través de accionista
Relacionada a través de accionista
Relacionada a través de filial
Relacionada a través de filial
Relacionada a través de accionista
Filial
Filial
Relacionada a través de filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Relacionada a través de filial
Relacionada a través de filial
Relacionada a través de filial
Relacionada a través de filial
Relacionada a través de filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Relacionada a través de filial
Relacionada a través de filial
Relacionada a través de filial
Relacionada a través de filial
Relacionada a través de filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial

Compra de bienes y servicios
Préstamos recibidos
Compra de bienes y servicios
Compra servicios
Ventas de bienes y servicios
Ventas de bienes y servicios
Compra de bienes y servicios
préstamos recibidos
Ventas de bienes y servicios
Ventas de bienes y servicios
Recaudación préstamos
Intereses ganados
Ventas de bienes y servicios
Préstamos recibidos
Recaudación préstamos
Compra de bienes y servicios
Intereses ganados
Ventas de bienes y servicios
Compra de bienes y servicios
Recaudación préstamos
Ventas de bienes y servicios
Compra de bienes y servicios
préstamos recibidos
Compra de bienes y servicios
Recaudación préstamos
Préstamos recibidos
Ventas de bienes y servicios
Ventas de bienes y servicios
Intereses ganados
Compra de bienes y servicios
Ventas de bienes y servicios
Intereses ganados
Compra de bienes y servicios
Préstamos recibidos
Recaudación préstamos
Compra de bienes y servicios
Recaudación préstamos
Intereses pagados
Ventas de bienes y servicios
Compra de bienes y servicios
Préstamos recibidos

2.120        
276.073 

4.452 
-       

160.238 
-       

34.522 
768.442 
262.607 

147.578 
1.056.434 

9.959       
29.606 
10.564 

167.491 
308.854 

8.198       
206.203        
986.318 

23.369 
81.499 

919.921 
451.511 
11.724 

5.827.879 
1.496.430 
2.080.986 

10.714 
5.433       

9.003 
38.325 
9.746       

34.027 
47.656 

113.440 
-       

20.103 
27.126       
31.022 

107.508 
199.055 

(2.120)
-       

(4.452)
-       

160.238 
-       

(34.522)
-       

262.607 
147.578 

-       
9.959 

29.606 
-       
-       

(308.854)
8.198 

206.203 
(986.318)

-       
81.499 

(919.921)
-       

(11.724)
-       
-       

2.080.986 
10.714 
5.433 

(9.003)
38.325 
9.746 

(34.027)
-       
-       
-       
-       

(27.126)
31.022 

(107.508)
-       

734 
-       
-       

10.844 
-       

119.297 
-       

2.410.144 
839.729 

6.702 
-       
-       

11.235 
-       
-       

305.859 
-       

124.308 
1.937.199 

-       
58.657 

150.601 
-       

1.008 
-       
-       

972.729 
-       
-       

22.471 
31.827 

-       
-       
-       
-       

29.107 
-       
-       

32.339 
102.826 

1.402.066 

(734)
-       
-       

(10.844)
-       

119.297 
-       
-       

839.729 
6.702 

-       
-       

11.235 
-       
-       

(305.859)
-       

124.308 
(1.937.199)

-       
58.657 

(150.601)
-       

(1.008)
-       
-       

972.729 
-       
-       

(22.471)
31.827 

-       
-       
-       
-       

(29.107)
-       
-       

32.339 
(102.826)

-       
78.053.560-1 Servicios Médicos Tabancura S.A. Relacionada a través de filial Ventas de bienes y servicios 3.450 3.450 668 668 

 
2006 2005

Rut Sociedad Naturaleza de la relación Descripción de la transacción Monto
M$

Efecto en
resultado

M$
Monto

M$

Efecto en
resultado

M$

Continúa página siguiente
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96.725.400-2
96.725.400-2
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
99.546.560-4
99.546.560-4
99.546.560-4
96.987.400-8
96.987.400-8
Extranjero
Extranjero
99.546.560-4
99.546.560-4
99.546.560-4
99.553.780-K
99.553.780-K
78.249.750-2
78.249.750-2
78.249.750-2
99.545.680-K
99.545.680-K
Extranjero
Extranjero
96.942.420-7
99.542.640-4
99.542.640-4
96.823.020-4
96.823.020-4
96.823.020-4
96.823.020-4

Soluciones Expertas S.A.
Soluciones Expertas S.A.
Sonda Argentina S.A.
Sonda Del Ecuador S.A.
Sonda Del Ecuador S.A.
Sonda Del Perú S.A.
Sonda Del Perú S.A.
Sonda Del Perú S.A.
Sonda Do Brasil S.A.
Sonda Do Brasil S.A.
Sonda Do Brasil S.A.
Sonda Gestión Servicios Profesionales S.A.
Sonda Gestión Servicios Profesionales S.A.
Sonda Gestión Servicios Profesionales S.A.
Sonda Inmobiliaria S.A.
Sonda Inmobiliaria S.A.
Sonda Pissa (México)
Sonda Pissa (México)
Sonda Servicios Profesionales S.A.
Sonda Servicios Profesionales S.A.
Sonda Servicios Profesionales S.A.
Sonda Sis. Fin. Serv. Prof.S.A.
Sonda Sis. Fin. Serv. Prof.S.A.
Sonda Sistemas De Gestión S.A.
Sonda Sistemas De Gestión S.A.
Sonda Sistemas De Gestión S.A.
Sonda Sistemas Financieros S.A.
Sonda Sistemas Financieros S.A.
Sonda Uruguay S.A.
Sonda Uruguay S.A.
Tecnogest Asesorías S.A.
Tecnogest Asesorías S.A.
Tecnogest Asesorías S.A.
Tecnoglobal S.A.
Tecnoglobal S.A.
Tecnoglobal S.A.
Tecnoglobal S.A.

Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Relacionada a través de filial
Relacionada a través de filial
Relacionada a través de filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Relacionada a través de filial
Relacionada a través de filial
Relacionada a través de filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Relacionada a través de filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial

Ventas de bienes y servicios
Compra de bienes y servicios
Recaudación préstamos
Recaudación préstamos
Intereses ganados
Recaudación préstamos
Intereses ganados
Ventas de bienes y servicios
Recaudación préstamos
Ventas de bienes y servicios
Compra de bienes y servicios
Compra de bienes y servicios
préstamos recibidos
Ventas de bienes y servicios
Compra de bienes y servicios
Recaudación préstamos
Compra de bienes y servicios
Recaudación préstamos
Compra de bienes y servicios
Préstamos recibidos
Recaudación préstamos
Compra de bienes y servicios
Ventas de bienes y servicios
préstamos recibidos
Ventas de bienes y servicios
Compra de bienes y servicios
Compra de bienes y servicios
Ventas de bienes y servicios
Recaudación préstamos
Ventas de bienes y servicios
Ventas de bienes y servicios
Recaudación préstamos
Préstamos recibidos
Ventas de bienes y servicios
Recaudación préstamos
préstamos recibidos
Compra de bienes y servicios

15.519 
110.685 

538.868 
107.249 
26.401       

298.332 
23.153       
5.777 

1.310.125 
35.993 

105.876 
-       
-       
-       

879.294 
1.685.450 

206.567 
1.885.042 

381.714 
2.135.621 

1.018.909 
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       

268.034 
174.624 

-       
5.792.347 

5.656.950 
446.492 

1.600.363 
199.345 

1.340.540 

15.519 
(110.685)

-       
-       

(26.401)
-       

23.153 
5.777 

-       
35.993 

(105.876)
-       
-       
-       

(879.294)
-       

(206.567)
-       

(381.714)
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       

174.624 
-       
-       
-       

446.492 
-       
-       

(1.340.540)

10.167 
39.813 

-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       

93.403 
-       

21.118 
4.684.628 

36.472 
745.044 

-       
-       
-       
-       
-       
-       

1.187.442 
79.612 

5.325.592 
990.138 
280.023 

70.885 
102.442 

-       
-       

16.030 
-       
-       

541.519 
-       
-       

802.586 

10.167 
(39.813)

-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       

93.403 
-       

(21.118)
-       

36.472 
(745.044)

-       
-       
-       
-       
-       
-       

(1.187.442)
79.612 

-
990.138 

(280.023)
(70.885)
102.442 

-       
-       

16.030 
-       
-       

541.519 
-       
-       

(802.586)

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

 
2006 2005

Rut Sociedad Naturaleza de la relación Descripción de la transacción Monto
M$

Efecto en
resultado

M$
Monto

M$

Efecto en
resultado

M$
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7. EXISTENCIAS

El detalle de las existencias al cierre de cada ejercicio, con rotación 
efectiva dentro de un ejercicio, valorizadas de acuerdo al criterio 
descrito en Nota 2( j), es el siguiente:

2006
M$

2005
M$

Equipos de Computación
Suministros Computacionales
Software y licencias computacionales
Importaciones en tránsito
Provisión costo de ventas

1.166.663 
1.032.736 

10.350 
189.679 

(534.629)

844.919 
709.963 

9.895 
31.946 

(123.523)

Totales 1.864.799 1.473.200 

8. IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTOS A LA RENTA

a. Saldo de utilidades tributables:

Al 31 de diciembre de 2006, la Sociedad presenta utilidades 
tributarias pendientes de distribución ascendentes a M$58.656.693 
(M$50.537.487 en 2005) y créditos por M$10.173.534 (M$8.697.179 
en 2005).

b. Impuesto corriente

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el gasto de impuesto a la renta 
corriente asciende a M$2.407.139 y M$783.392, respectivamente, 
ha sido determinado de acuerdo a las disposiciones legales 
vigentes.

c. Impuesto diferido

El detalle al 31 de Diciembre de 2006 y 2005, es el siguiente:

2006 2005

Activo diferido Pasivo diferido Activo diferido Pasivo diferido

Concepto
Corto
plazo

M$

Largo
plazo

M$

Corto
plazo

M$

Largo
plazo

M$

Corto
plazo

M$

Largo
plazo

M$

Corto
plazo

M$

Largo
plazo
M$

Diferencias temporarias

Provisión cuentas incobrables
Provisión de vacaciones
Provision obsolescencia
Bienes vendidos en leasing
Utilidades diferidas
Depreciación activo fijo
Provision personal
Proyectos/Transantiago
Intangibles
Otros eventos

-       
161.156 

-       
-       
-       

748.061 
34.658 

-       
-       

86.389 

158.014 
-       

68.758 
-       
-       

532.161 
-       
-       
-       

305.004 

-       
-       
-       

883.076 
-       
-       
-       

408.961 
194.149 

31.373 

-       
-       
-       

628.217 
-       

1.285.969 
-       
-       

388.299 
278.401 

118.760 
106.829 

-       
-       

88.213 
278.863 

29.174 
-       
-       

1.502 

73.743 
-       

70.202 
-       
-       

352.209 
-       
-       
-       

214.743 

-       
-       
-       

698.820 
-       
-       
-       

567.904 
53.708 

287.549 

-       
-       
-       

648.283 
-       

804.422 
-       
-       

608.298 
-       

Subtotales

Cuentas complementarias

1.030.264 

-       

1.063.937 

-       

1.517.559 

-       

2.580.886 

-       

623.341 

-       

710.897 

(48.372)

1.607.981 

-       

2.061.003 

-       

Totales 1.030.264 1.063.937 1.517.559 2.580.886 623.341 662.525 1.607.981 2.061.003 
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d.  Gasto por impuesto a la renta

La composición del gasto por impuesto a la renta es el siguiente:

Concepto 2006
M$

2005
M$

Impuesto a la renta (2.407.139) (783.392)

Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior) 22.979 172.492 

Impuestos diferidos:

Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio 312.738 (1.145.733)

Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos 51.218 1.895 

Total cargo neto a resultados (2.020.204) (1.754.738)

9. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 el detalle es el siguiente:

2006
M$

2005
M$

Proyecto Registro Civil (Nota 2 q) 684.789 716.599 

Proyecto Transantiago (Nota 11 (1) y 15) 959.942 -       

Otros proyectos 421.087 328.902 

Repuestos 1.128.730 894.361 

Anticipos a proveedores 303.877 156.494 

Operaciones de compromiso de compra con retroventa (Nota 10) 50.029.333 -       

Totales 53.527.758 2.096.356 

Fechas
Moneda
origen

Valor
suscripción

Valor
final

Identificación
de 

instrumentos
Valor de
mercadoInicio Término Contraparte Tasa

M$ % M$ M$
27/12/2006 31/1/2007 Banco Santander Pesos 50.000.000 5,28% 50.051.333 D$SAN 50.029.333 

10.INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES DE COMPRA CON COMPROMISO DE RETROVENTA DE TÍTULOS O 
VALORES MOBILIARIOS
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11. ACTIVOS FIJOS

A continuación se resumen los principales activos incluidos en 
esta clasificación:

a. Terrenos, construcciones y obras de infraestructura

b.  Maquinarias y equipos:

Se incluyen principalmente equipos de computación y accesorios.

c. Otros activos fijos:

Dentro de este rubro se incluyen, software, herramientas y otros.  
Los software destinados a proyectos específicos se deprecian en el 
plazo original de 4 años, y cuyo valor neto asciende a M$759.620 al 31 
de diciembre de 2006 (M$689.852 al 31 de diciembre de 2005).

d. Depreciaciones:

El cargo a resultados en el año por este concepto asciende a 
M$5.117.948 (M$4.939.037 en 2005).

El cuadro resumen del activo fijo al 31 de diciembre de 2006 y 2005:

Composición del activo fijo      2006
M$

2005
M$

Activo fijo bruto
Terrenos 49.298 49.298 

Construcciones y obras de infraestructura: 602.290 215.704
Edificios e instalaciones 602.290 215.704 

Maquinarias y equipos: 18.081.580 20.465749
Equipos de computación y anexos 18.081.580 20.465.749 

Otros activos fijos: 22.982.944 4.982.478
Software
Muebles y utíles
Otros (1)

4.089.431 
1.134.550 

17.758.963 

3.965.375 
1.017.103

- 

Total activo fijo bruto 41.716.112 25.713.229 

Depreciación

Construcciones y obras de infraestructura: (84.091) (63.918)
Depreciación acumulada
Depreciación del ejercicio (costo de  explotación)

(63.910)
(20.181)

(58.287)
(5.631)

Maquinarias y equipos: (13.479.236) (13.278066)
Depreciación acumulada
Depreciación del ejercicio (costo de  explotación)

(9.417.085)
(4.062.151)

(9.277.823)
(4.000.243)

Otros activos fijos: (3.177.226) (2.607.134)
Depreciación acumulada
Depreciación del ejercicio (costo de  explotación)

(2.141.610)
(1.035.616)

(1.673.971)
(933.163)

Total depreciación acumulada (16.740.553) (15.949.118)

Activo fijo neto 24.975.559 9.764.111 

(1) Al 31 de diciembre de 2006, el saldo de Otros activos fijos 
incluye M$17.758.963 por adquisición de equipamientos del 
Proyecto Transantiago. Adicionalmente en Nota 9 y 15 (2) se 

detallan los costos de desarrollo e implementación de dicho 
proyecto, el cual entra en operación en febrero de 2007.
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12. INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS

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

 RUT  Sociedad 

 País de 

 origen 

 Moneda de 

 control de la 

 inversión 

 N° de 

 acciones 

 Porcentaje de 

 participación 

 Patrimonio  

 Socieadades 

2006
%

2005
%

2006
M$

2005
M$

 96.858.720-K 
 96.572.460-5 
 99.532.860-7 
 79.900.420-8 
 Extranjero 
 96.803.810-9 
 96.527.020-5 
 95.191.000-7 
 Extranjero 
 88.579.800-4 
 94.071.000-6 
 96.768.410-4 
 96.894.490-8 
 96.571.690-4 
 78.072.130-8 
 96.725.400-2 
 Extranjero 
 Extranjero 
 Extranjero 
 Extranjero 
 Extranjero 
 Extranjero 
 96.987.400-8 
 Extranjero 
 78.249.750-2 
 99.545.680-K 
 Extranjero 
 96.823.020-4 
 96.590.960-5 
 Extranjero 
 99.509.000-7 
 99.542.650-1 
 96.703.200-K 
 96.703.210-7 
 99.546.560-4 
 96.967.100-K 
 96.900.580-8 
 96.941.290-K 
 99.542640-4 

Acfin S.A. 
 Aisa (3) 
 Asesorías Tecnogest S.A. (1) 
 Bac Servicios Computacionales S.A. (5) 
 Datadec (9) 
 Factoring General S.A. 
 Fullcom S.A. (8) 
 Lógica S.A. 
 Microcomputación S.A. 
 Microgeo S.A. 
 Orden S.A. (11) (12) 
 Payroll S.A. 
 Puerto Norte S.A. (10) 
 Servibanca S.A. (13) 
 Servicios Educacionales Sonda S.A. (8) 
 Soluciones Expertas S.A. 
 Sonda Argentina S.A. 
 Sonda De Colombia S.A.  (7) 
 Sonda Do Brasil S.A. (12) 
 Sonda Del Ecuador Ecuasonda S.A. 
 Sonda Del Perú S.A. 
 Sonda Uruguay S.A. 
 Sonda Inmobiliaria  S.A. 
 Sonda Pissa S.A. de C.V. (6) 
 Sonda Sistemas De Gestión S.A. (1) 
 Sonda Sistemas Financieros S.A. (1) 
 Sonda Venezuela 
 Tecnoglobal S.A. 
 Tecnopolis S.A. 
 Westham S.A. De C.V. 
 I-Med (2) 
 I-Med Consultoría S.A. 
 Orden Gestión (2) 
 Orden Integración (2) 
 Sonda Servicios Profesionales S.A. 
 Novis S.A. (4) (8) 
 Servicios de Outsourcing Logística S.A. (8) 
 Sustentable (8) 
 Tecnogest Asesorías S.A. 

 CHILE 
 CHILE 
 CHILE 
 CHILE 

 COSTA RICA 
 CHILE 
 CHILE 
 CHILE 

 ARGENTINA 
 CHILE 
 CHILE 
 CHILE 
 CHILE 
 CHILE 
 CHILE 
 CHILE 

 ARGENTINA 
 COLOMBIA 

 BRASIL 
 ECUADOR 

 PERU 
 URUGUAY 

 CHILE 
 MEXICO 

 CHILE 
 CHILE 

 VENEZUELA 
 CHILE 
 CHILE 
 EEUU 
 CHILE 
 CHILE 
 CHILE 
 CHILE 
 CHILE 
 CHILE 
 CHILE 
 CHILE 
 CHILE 

 PESOS 
 PESOS 
 PESOS 
 PESOS 
 DOLAR 
 PESOS 
 PESOS 
 PESOS 
 DOLAR 
 PESOS 
 PESOS 
 PESOS 
 PESOS 
 PESOS 
 PESOS 
 PESOS 
 DOLAR 
 DOLAR 
 DOLAR 
 DOLAR 
 DOLAR 
 DOLAR 
 PESOS 
 DOLAR 
 PESOS 
 PESOS 
 DOLAR 
 PESOS 
 PESOS 
 DOLAR 
 PESOS 
 PESOS 
 PESOS 
 PESOS 
 PESOS 
 PESOS 
 PESOS 
 PESOS 
 PESOS 

1.770.555 
-       
-       
-       
-       

327 
323 

589.697.814 
10.684 

1.204 
70.803 

41.330.000 
-       

1.041 
1.473.680 

1.000.004 
12.049 

2.166.132 
99.994 

12.356.305 
165.433 

14.480.438 
1.024.999 

99 
-       
-       

169.100 
129.999.999 

-       
-       

612 
24 

-       
599 

3.898 
2.520 

36.864 
412 

-       

 60,00 
 - 
 - 
 - 
 - 

 97,06 
 97,00 
 99,99 
 49,00 
 70,00 
 95,68 
 41,33 

 - 
 86,75 
 99,33 
 50,00 
 99,99 
 78,84 

 99,99 
 99,99 
 76,00 
 50,00 
 99,99 
 99,99 

 - 
 - 
 - 

 99,99 
 - 
 - 

 50,08 
 - 
 - 

 99,83 
 99,99 
 60,00 

 55,52 
 20,96 

 - 

 60,00 
 99,99 

 - 
 50,10 

 - 
 97,06 
 27,03 

 99,99 
 49,00 
 70,00 
 95,00 

 41,33 
 - 

 86,75 
 66,73 
 50,00 
 99,99 

 51,34 
 99,99 
 99,99 
 76,00 
 50,00 
 99,99 
 60,00 

 - 
 - 

 99,99 
 99,99 

 - 
 99,99 
 50,08 

 0,10 
 99,83 
 99,83 
 99,99 

 - 
 - 
 - 

 2,00 

917.784 
-       
-       
-       
-       

31.800 
334.652 

1.224.423 
4.259 

1.338.171 
442.854 
913.898 

-       
3.964.126 

849.285 
413.980 

4.139.866 
578.175 

7.126.040 
1.900.633 

680.393 
1.849.522 
1.843.834 
9.337.056 

-       
-       
-       

9.032.392 
-       
-       

1.682.951 
589.599 

-       
499.846 

3.049.349 
733.603 
201.579 
121.386 

-       

883.598 
57.182 

-       
1.241.416 

-       
28.324 

466.367 
2.373.058 

5.233 
1.226.850 
(160.011)
845.065 

-       
4.124.574 

743.658 
587.726 

4.242.612 
317.620 

6.693.050 
1.478.740 

489.774 
1.674.965 

341.965 
3.631.967 
5.259.337 

(11.320)
(28.779)

6.286.510 
-       

32.443 
1.617.772 

-       
615.352 
971.401 

2.459.309 
-       
-       
-       

358.004 

Totales
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 RUT  Sociedad 

 País de 

 origen 

 Moneda de 

 control de la 

 inversión 

 N° de 

 acciones 

 Porcentaje de 

 participación 

 Patrimonio  

 Socieadades 

2006
%

2005
%

2006
M$

2005
M$

 96.858.720-K 
 96.572.460-5 
 99.532.860-7 
 79.900.420-8 
 Extranjero 
 96.803.810-9 
 96.527.020-5 
 95.191.000-7 
 Extranjero 
 88.579.800-4 
 94.071.000-6 
 96.768.410-4 
 96.894.490-8 
 96.571.690-4 
 78.072.130-8 
 96.725.400-2 
 Extranjero 
 Extranjero 
 Extranjero 
 Extranjero 
 Extranjero 
 Extranjero 
 96.987.400-8 
 Extranjero 
 78.249.750-2 
 99.545.680-K 
 Extranjero 
 96.823.020-4 
 96.590.960-5 
 Extranjero 
 99.509.000-7 
 99.542.650-1 
 96.703.200-K 
 96.703.210-7 
 99.546.560-4 
 96.967.100-K 
 96.900.580-8 
 96.941.290-K 
 99.542640-4 

Acfin S.A. 
 Aisa (3) 
 Asesorías Tecnogest S.A. (1) 
 Bac Servicios Computacionales S.A. (5) 
 Datadec (9) 
 Factoring General S.A. 
 Fullcom S.A. (8) 
 Lógica S.A. 
 Microcomputación S.A. 
 Microgeo S.A. 
 Orden S.A. (11) (12) 
 Payroll S.A. 
 Puerto Norte S.A. (10) 
 Servibanca S.A. (13) 
 Servicios Educacionales Sonda S.A. (8) 
 Soluciones Expertas S.A. 
 Sonda Argentina S.A. 
 Sonda De Colombia S.A.  (7) 
 Sonda Do Brasil S.A. (12) 
 Sonda Del Ecuador Ecuasonda S.A. 
 Sonda Del Perú S.A. 
 Sonda Uruguay S.A. 
 Sonda Inmobiliaria  S.A. 
 Sonda Pissa S.A. de C.V. (6) 
 Sonda Sistemas De Gestión S.A. (1) 
 Sonda Sistemas Financieros S.A. (1) 
 Sonda Venezuela 
 Tecnoglobal S.A. 
 Tecnopolis S.A. 
 Westham S.A. De C.V. 
 I-Med (2) 
 I-Med Consultoría S.A. 
 Orden Gestión (2) 
 Orden Integración (2) 
 Sonda Servicios Profesionales S.A. 
 Novis S.A. (4) (8) 
 Servicios de Outsourcing Logística S.A. (8) 
 Sustentable (8) 
 Tecnogest Asesorías S.A. 

 CHILE 
 CHILE 
 CHILE 
 CHILE 

 COSTA RICA 
 CHILE 
 CHILE 
 CHILE 

 ARGENTINA 
 CHILE 
 CHILE 
 CHILE 
 CHILE 
 CHILE 
 CHILE 
 CHILE 

 ARGENTINA 
 COLOMBIA 

 BRASIL 
 ECUADOR 

 PERU 
 URUGUAY 

 CHILE 
 MEXICO 

 CHILE 
 CHILE 

 VENEZUELA 
 CHILE 
 CHILE 
 EEUU 
 CHILE 
 CHILE 
 CHILE 
 CHILE 
 CHILE 
 CHILE 
 CHILE 
 CHILE 
 CHILE 

 PESOS 
 PESOS 
 PESOS 
 PESOS 
 DOLAR 
 PESOS 
 PESOS 
 PESOS 
 DOLAR 
 PESOS 
 PESOS 
 PESOS 
 PESOS 
 PESOS 
 PESOS 
 PESOS 
 DOLAR 
 DOLAR 
 DOLAR 
 DOLAR 
 DOLAR 
 DOLAR 
 PESOS 
 DOLAR 
 PESOS 
 PESOS 
 DOLAR 
 PESOS 
 PESOS 
 DOLAR 
 PESOS 
 PESOS 
 PESOS 
 PESOS 
 PESOS 
 PESOS 
 PESOS 
 PESOS 
 PESOS 

1.770.555 
-       
-       
-       
-       

327 
323 

589.697.814 
10.684 

1.204 
70.803 

41.330.000 
-       

1.041 
1.473.680 

1.000.004 
12.049 

2.166.132 
99.994 

12.356.305 
165.433 

14.480.438 
1.024.999 

99 
-       
-       

169.100 
129.999.999 

-       
-       

612 
24 

-       
599 

3.898 
2.520 

36.864 
412 

-       

 60,00 
 - 
 - 
 - 
 - 

 97,06 
 97,00 
 99,99 
 49,00 
 70,00 
 95,68 
 41,33 

 - 
 86,75 
 99,33 
 50,00 
 99,99 
 78,84 

 99,99 
 99,99 
 76,00 
 50,00 
 99,99 
 99,99 

 - 
 - 
 - 

 99,99 
 - 
 - 

 50,08 
 - 
 - 

 99,83 
 99,99 
 60,00 

 55,52 
 20,96 

 - 

 60,00 
 99,99 

 - 
 50,10 

 - 
 97,06 
 27,03 

 99,99 
 49,00 
 70,00 
 95,00 

 41,33 
 - 

 86,75 
 66,73 
 50,00 
 99,99 

 51,34 
 99,99 
 99,99 
 76,00 
 50,00 
 99,99 
 60,00 

 - 
 - 

 99,99 
 99,99 

 - 
 99,99 
 50,08 

 0,10 
 99,83 
 99,83 
 99,99 

 - 
 - 
 - 

 2,00 

917.784 
-       
-       
-       
-       

31.800 
334.652 

1.224.423 
4.259 

1.338.171 
442.854 
913.898 

-       
3.964.126 

849.285 
413.980 

4.139.866 
578.175 

7.126.040 
1.900.633 

680.393 
1.849.522 
1.843.834 
9.337.056 

-       
-       
-       

9.032.392 
-       
-       

1.682.951 
589.599 

-       
499.846 

3.049.349 
733.603 
201.579 
121.386 

-       

883.598 
57.182 

-       
1.241.416 

-       
28.324 

466.367 
2.373.058 

5.233 
1.226.850 
(160.011)
845.065 

-       
4.124.574 

743.658 
587.726 

4.242.612 
317.620 

6.693.050 
1.478.740 

489.774 
1.674.965 

341.965 
3.631.967 
5.259.337 

(11.320)
(28.779)

6.286.510 
-       

32.443 
1.617.772 

-       
615.352 
971.401 

2.459.309 
-       
-       
-       

358.004 

Totales

 

 Resultado del 

 ejercicio 

 Patrimonio 

sociedades a 

 valor justo 

 Resultado del 

ejercicio 

 a valor justo 

 Resultado 

 devengado  VP / VPP 

 Resultados 

 no realizados 

 Valor contable  

 de la inversión 

2006
M$

2005
M$

2006
M$

2005
M$

2006
M$

2005
M$

2006
M$

2005
M$

2006
M$

2005
M$

2006
M$

2005
M$

2006
M$

2005
M$

359.701 
-       
-       
-       
-       

3.476 
(131.715)

2.037 
(7.065)
111.322 

424.363 
216.421 

-       
1.057.384 

108.912 
271.638 
355.637 

254.482 
316.240 

396.098 
182.077 
145.342 

1.501.869 
220.942 

-       
-       
-       

3.320.821 
-       
-       

469.979 
363.367 

-       
228.445 
578.141 

354.665 
37.691 

24.049 
-       

293.907 
(2.058)

170.403 
(272.525)

-       
(59)

(881)
(197.118)

(1.047)
134.920 

(1.247.548)
295.692 

-       
790.152 
110.638 
187.433 
430.122 

(329.655)
(534.252)
262.678 

80.582 
122.967 

1.408.217 
21.454 

1.291.956 
(124.751)
(24.070)
884.859 

56.841 
-       

262.967 
-       

106.883 
(8.001)

1.919.642 
-       
-       
-       

346.895 

-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       

442.854 
-       
-       

4.590.067 
-       
-       
-       
-       

7.126.040 
-       
-       
-       
-       

9.337.056 
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       

-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       

(160.011)
-       
-       

4.761.387 
-       
-       
-       
-       

6.693.050 
-       
-       
-       
-       

3.631.967 
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       

-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       

424.363 
-       
-       

1.059.610 
-       
-       
-       
-       

316.240 
-       
-       
-       
-       

220.942 
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       

-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       

(1.247.548)
-       
-       

790.152 
-       
-       
-       
-       

(534.252)
-       
-       
-       
-       

21.454 
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       

215.821 
(112)

-       
(25.558)

-       
3.374 

(127.760)
2.037 
(522)

77.925 
404.829 

89.447 
-       

919.212 
110.018 
135.820 
355.637 

200.634 
316.240 

396.098 
138.379 

72.671 
1.501.867 
307.402 

-       
-       
-       

3.320.821 
-       
-       

235.365 
363 

(2.706)
228.057 
578.083 

196.311 
24.706 

5.041 
(5.063)

176.344 
(2.058)
133.760 

(158.122)
(116.663)

(57)
(228)

(197.099)
(514)

94.445 
(1.078.307)

98.554 
6.808 

507.533 
73.829 
101.727 
430.122 

(169.245)
(539.114)
262.678 

61.243 
61.484 

1.408.217 
12.873 

953.093 
(124.735)
(24.070)
884.856 

42.250 
-       

21.701 
-       

105.558 
(8.829)

769.700 
-       
-       
-       

5.841 

550.671 
-       
-       
-       
-       

30.865 
324.602 

1.224.301 
2.088 

936.720 
423.723 
377.714 

-       
3.981.883 

843.595 
206.991 

4.139.862 
455.833 

7.126.033 
1.900.631 

517.099 
924.761 

1.843.832 
9.336.122 

-       
-       
-       

9.031.489 
-       
-       

842.822 
590 

-       
498.996 

3.049.044 
440.162 

111.917 
25.442 

-       

530.158 
57.182 

-       
600.360 

-       
27.490 

120.267 
2.372.821 

2.567 
858.795 

(133.609)
351.209 

-       
4.130.502 

496.243 
293.864 

4.242.612 
163.066 

6.693.043 
1.478.740 

372.228 
837.482 
341.965 

2.179.180 
-       
-       

(28.779)
6.286.492 

-       
32.443 

810.210 
9 

614.327 
969.782 

2.459.300 
-       
-       
-       

7.160 

-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       

(125.805)
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       

(370.265)
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       

507.102 
-       
-       
-       
-       

-       
-       
-       

540.887 
-       
-       
-       
-       
-       
-       

(132.354)
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       

(373.827)
-       
-       
-       
-       

359.606 
-       
-       
-       
-       
-       
-       

532.315 
-       
-       
-       
-       

550.671 
-       
-       
-       
-       

30.865 
324.602 

1.224.301 
2.088 

936.720 
549.528 

377.714 
-       

3.981.883 
843.595 
206.991 

4.139.862 
455.833 

7.126.033 
1.900.631 

517.099 
924.761 

2.214.097 
9.336.122 

-       
-       
-       

9.031.489 
-       
-       

842.822 
590 

-       
498.996 

2.541.942 
440.162 

111.917 
25.442 

-       

530.158 
57.182 

-       
59.473 

-       
27.490 

120.267 
2.372.821 

2.567 
858.795 

(1.255)
351.209

 
4.130.502 

496.243 
293.864 

4.242.612 
163.066 

6.693.043 
1.478.740 

372.228 
837.482 
715.792 

2.179.180 
-       
-       

(28.779)
5.926.886 

-       
32.443 

810.210 
9 

614.327 
969.782 

1.926.985 
-       
-       
-       

7.160 

49.147.788 37.167.109 11.032 926.627 49.136.756 36.240.482 
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Absorciones de sociedades en 2006 y 2005:

(1) Sociedades absorbidas por Sonda S.A. durante el mes de 
diciembre de 2005.

(2) En diciembre de 2005, se acordó la división de Orden S.A., 
creándose la sociedad Orden Servicios S.A.  Esta división se 
realizó tomando en consideración y como base el balance 
general al 30 de noviembre de 2005.  En esa fecha, Sonda 
S.A. adquiere las acciones que le faltaban para completar 
la tenencia del 100% de las acciones de Orden Servicios S.A. 
fusionando por absorción dicha sociedad.  Como consecuencia 
de lo anterior Sonda S.A. pasa a consolidar directamente las 
siguientes empresas filiales de Orden Servicios S.A., Orden 
Integración S.A. y Orden Gestión S.A.

(3) Sociedades absorbidas por Sonda S.A. durante el mes de mayo 
de 2006.

Compras y ventas de sociedades en 2006 y 2005:

Las compras (o aportes) y ventas de filiales efectuadas por Sonda 
S.A., durante el 2006 fueron las siguientes:

(4) Con fecha 30 de junio de 2006, la sociedad matriz Sonda S.A. 
adquirió un 9% de la filial Novis S.A., en M$242.748 (histórico), 
quedando con el 60% de participación.  Esta combinación de 
negocios bajo el método de adquisición descrito en el Boletín 
Técnico No.72, del Colegio de Contadores de Chile A.G considerando 
los valores justos de las sociedades adquiridas.

(5) Con fecha 1 de junio de 2006, la Sociedad suscribió un contrato 
de compra venta de acciones, por la filial BAC Servicios 
Computacionales S.A. (ver Nota 5d).  Por lo tanto, al 31 de 
diciembre de 2006, Sonda S.A., no posee acciones sobre esta 
compañía.

Los saldos por cobrar, se presentan en el rubro deudores a largo 
plazo (Nota 5).

(6) Con fecha 28 de abril de 2006, Sonda S.A. adquiere el 39,99% 
de la filial Sonda Pissa S.A. de C.V., en M$1.473.304 (histórico), 
quedando con una participación del 99,99%.  Esta combinación 
de negocios fue registrada bajo el método de adquisición 
descrito en el Boletín Técnico No.72, del Colegio de Contadores 
de Chile A.G. considerando los valores justos de las sociedades 
adquiridas.  En noviembre de 2006, Sonda S.A. aumentó el 
capital en M$6.912.551 (MUS$12.984).

(7) Con fecha 19 de abril de 2006, Sonda S.A. adquiere 11,87% de 
Sonda de Colombia S.A., en M$162.309 (histórico), quedando 

con el 78,84% de participación en su patrimonio.  Esta 
combinación de negocios fue registrada bajo el método de 
adquisición descrito en el Boletín Técnico Nro.72, del Colegio 
de Contadores de Chile A.G. considerando los valores justos 
de las sociedades adquiridas.

(8) En liquidación de activos del Fide Columba, Sonda adquiere 
las siguientes inversiones:

•  Con fecha 27 de abril de 2006, adquiere el 20,96% de 
Sustentable.cl S.A., el 32,60% de Servicios Educacionales 
Sonda S.A. y el 55,52% de Servicios de Outsourcing Logística 
S.A., en M$71.360, M$208.293 y M$387.268 respectivamente, 
todos valores históricos.

• Con fecha 21 de febrero de 2006, adquiere 51% de Novis 
S.A. y 71,21% de Fullcom S.A., en M$152.645 y M$401.707 
respectivamente, ambos valores históricos.

Estas transacciones de empresas bajo control común, fueron 
registradas bajo el método de unificación de intereses descrito en 
el Boletín Técnico Nro.72, del Colegio de Contadores de Chile A.G.

(9) En agosto de 2005, la Sociedad vendió el 99,99% de Datatec 
S.A. a Orden S.A.

(10) Según contrato de compraventa y traspaso de acciones de fecha 
12 de diciembre de 2005 Sonda S.A. vende a Sonda Inmobiliaria 
S.A. un total de 181.925 acciones de la sociedad Puerto Norte 
S.A. cuyo capital se encuentra dividido en 363.850 acciones.  
El monto de la venta asciende a M$214.111 (histórico).

(11) En diciembre de 2006, Sonda S.A. aumentó el capital de la 
sociedad Orden S.A. por un monto de M$196.641, capitalizando 
deudas, este aumento produjo un incremento en su participación 
llegando a 95,68%.

La Sociedad no ha contraído obligaciones financieras, que hayan 
sido designadas como instrumentos de cobertura de la exposición 
de fluctuaciones de cambio de las inversiones en exterior.

Demostración del valor patrimonial:

La demostración del valor patrimonial, no es necesario, debido a 
que no existen diferencias entre el valor libro de la Sociedad y el 
valor justo de ella.
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(12) Demostración del valor patrimonial de acuerdo al Boletín 
Técnico Nro.72 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y 

Circular Nro.1.697 de la Superintendencia de Valores y Seguros 
de Servibanca S.A. al 31 de diciembre de 2006:

M$

Patrimonio a valor libros                                     3.964.126 

Más: Incremento por retasación de bienes raíces (neto)          754.146 

Patrimonio ajustado                                         4.718.272 

86,75% de participación sobre patrimonio ajustado            4.093.101 

Menos: Impuesto diferido neto                                (111.218)

Valor patrimonial                                             3.981.883 

13. MENOR Y MAYOR VALOR DE INVERSIONES

a.  Los saldos y amortizaciones de menores valores de inversión al 31 de diciembre de 2006 y 2005 son:

2006 2005
RUT Sociedad Amortización Menor valor Amortización Menor valor

M$ M$ M$ M$
 

79.900.420-8
Extranjero
Extranjero
96.771.760-6
95.191.000-7
88.579.800-4
94.071.000-6
96.768.410-4
96.894.490-8
96.571.690-4
96.725.400-2
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
96.823.020-4
96.590.960-5
99.532.860-7
96.941.290-K

Bac Servicios Computacionales S.A. (3)
Bismark Telecomunicaciones (1)
Datadec S.A. (1) (3)
Finsoft (4)
Lógica S.A. (2)
Microgeo S.A. (2)
Orden S.A.
Payroll S.A. (4)
Puerto Norte S.A. (3)
Servibanca S.A.
Soluciones Expertas S.A. (3)
Sonda de Colombia S.A. (1) (5)
Sonda del Ecuador Ecuasonda S.A. (1)
Sonda del Perú S.A. (1)
Sonda do Brasil S.A. (1)
Setco Uruguay S.A. (1)
Sonda Uruguay S.A. (1)
Sonda Pissa S.A. de C.V. (1)
Tecnoglobal S.A.
Tecnópolis S.A. (3)
Asesorías Tecnogest S.A. (7)
Sustentable S.A. (6)

11.668 
733 

-       
36.348 
18.120 
8.474 

60.457 
365 

-       
20.238 

-       
9.347 

12.059 
3.126 

218.051 
29.062 
38.270 
51.904 
48.603 

-       
17.772 
1.963 

-       
-       
-       

124.870 
-       
-       

1.103.877 
6.936 

-       
205.757 

-       
221.540 
66.443 
55.894 

3.850.108 
253.737 
334.133 

1.420.116 
520.538 

-       
38.935 
50.391 

23.568 
2.001 
8.166 

-       
74.226 
34.711 

65.102 
-       

722 
20.238 

-       
1.695 

13.584 
3.525 

187.461 
32.738 
43.117 

85.609 
59.935 

361 
-       
-       

424.217 
25.598 

-       
161.218 

450.940 
547.791 

1.165.626 
7.301 

8.364 
225.995 

20.647 
24.606 

77.359 
57.826 

3.871.905 
278.442 
366.665 
1.595.125 
899.016 

-       
-       
-       

Totales 586.560 8.253.275 656.759 10.208.641 
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Las diferencias entre el precio de adquisición y el valor patrimonial 
proporcional o valor proporcional, según corresponda a la fecha 
de compra de las inversiones se presentan como menor o mayor 
valor de inversiones, netos de la porción amortizada, son los 
siguientes:

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

(2) En abril de 2006, el Fide Columba procedió a liquidar sus 
activos, lo cual implicó la aceleración de la amortización de los  
menores valores de las sociedades Lógica S.A. y Microgeo S.A..  
El efecto fue clasificado en otras reservas del Patrimonio.

(3) Las inversiones asociadas a estos menores valores fueron 
vendidas.

(4) Durante el mes de diciembre de 2005, la Sociedad absorbió a 

Sonda Gestión S.A., quien poseía estos menores valores.

(5) Durante el mes de junio de 2006, se generó un nuevo menor 
valor ascendente a M$206.035 (histórico).

(6) Durante el mes de abril de 2006 se adquiere el 20,96% de 
Sustentable S.A. generándose menor valor.

(7) Durante el mes enero 2006, la Sociedad adquiere Asesorías 
Tecnogest S.A.

De acuerdo a principios contables de general aceptación en Chile, 
el Grupo ha evaluado la recuperabilidad de sus menores valores de 
inversión.  Como resultado de esta evaluación no se han determinado 
ajustes que afecten los valores contables de estos activos.

b.  Mayores valores de inversión:

2006 2005
RUT Sociedad Amortización Mayor valor Amortización Mayor valor

M$ M$ M$ M$

99545680-K Sonda Sistemas Financieros S.A. 10.735 182.503 10.736 193.238 

Extranjero Datadec S.A. (1) (2) -       -       5.959 -       

99532860-7 Asesorías Tecnogest S.A. 4.170 77.493 1.737 81.664 

96571690-4 Servibanca S.A. 10.402 488.885 10.397 499.058 

Totales 25.307 748.881 28.829 773.960 

(1)  Este mayor valor corresponde a inversión en el exterior que 
se controla en dólares estadounidenses.

(2)  Sociedad vendida durante el año 2005.
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14. INTANGIBLES

El saldo al 31 de diciembre de 2006 y 2005 de los intangibles, 
corresponden principalmente a los costos no amortizados incurridos 
en el desarrollo de software.  Dichos costos se amortizan según lo 
indicado en la Nota 2p.

Estos activos intangibles fueron incorporados a Sonda, en diciembre 
de 2005, producto de la absorción en esa fecha las sociedades filiales 
Sonda Sistemas de Gestión S.A., Sonda Sistemas Financieros S.A. 
y Orden Servicios S.A. (ver Nota 1).

El detalle de los intangibles es el siguiente:

2006
M$

2005
M$

Desarrollo de licencias de Software 7.327.679 6.553.154 

Totales 7.327.679 6.553.154 

Amortización acumulada:

Desarrollo de licencias de Software (3.901.512) (2.780.336)

Amortización del año:

Desarrollo de licencias de Software (1.181.109) (583.863)

15. OTROS ACTIVOS DE LARGO PLAZO

El detalle de los intangibles es el siguiente:

Conceptos 2006
M$

2005
M$

Proyecto Registro Civil (Nota 2 q) 1.084.249 1.769.039 

Fide Columba (1) -       3.896.086 

Repuestos y equipos 621.934 1.070.405 

Proyecto Transantiago (2) 16.172.400 13.556.046 

Otros 171.892 455.971 

Totales 18.050.475 20.747.547 

(1)  Fide Columba: Al 31 de diciembre de 2005 corresponde al 100% 
de participación que poseía la Sociedad en las cuotas del Fide 
Columba (en proceso de liquidación), y se presenta de acuerdo 
a lo señalado en Nota 2q.  Con fecha 28 de abril de 2006, se 
formalizó la liquidación del Fide Columba.

(2) Proyecto Transantiago: Corresponde a los costos de desarrollo 
e implementación del Proyecto Transantiago.

Con fecha 20 de septiembre de 2005, Sonda S.A. suscribió un 
contrato de servicios tecnológicos con el Administrador Financiero 
del Transantiago S.A., a través del cual proveerá el Sistema de 
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Acceso y Administración de Recursos del Sistema de Transporte 
Público de Santiago y el Sistema de Apoyo a la Explotación de Flota, 
y cualquier otro servicio tecnológico que pudiese requerirse para 
el cumplimiento del contrato. El contrato tendrá una duración de 
12 años desde la fecha de inicio de las operaciones.

Atendida la complejidad del proyecto, el Contrato de Servicios 
Tecnológicos contempla la implementación de los servicios 
contratados a Sonda en cuatro etapas claramente definidas en el 
referido contrato, y que reflejan las etapas que la autoridad previó 
para la implementación definitiva del Proyecto Transantiago, cuya 
fecha de entrada en vigencia estaba prevista para el mes de octubre 
de 2006, fecha a partir de la cual Sonda comenzaría a devengar 
ingresos por los servicios.

La autoridad anunció su decisión de retrasar la entrada en vigencia 

del Proyecto para el mes de febrero de 2007, lo que implica un 
retraso en la percepción de los ingresos.  SONDA se encuentra 
negociando con el AFT las correspondientes modificaciones al 
Contrato de Servicios Tecnológicos vigente.

Las amortizaciones de proyectos al 31 de diciembre de 2006 y 
2005, ascienden a M$814.828 y M$793.243, respectivamente (otros 
activos circulantes y de largo plazo).

16. OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES 
FINANCIERAS CORTO PLAZO Y LARGO PLAZO PORCIÓN 
CORTO PLAZO

Los préstamos con instituciones financieras devengan intereses 
a tasas de mercado.

RUT
Banco o Institución

  financiera

Dólares UF $ no reajustable Totales

2006
M$

2005
M$

2006
M$

2005
M$

2006
M$

2005
M$

2006
M$

2005
M$

Corto plazo

97.030.000-7
97.004.000-5
97.036.000-K
97.006.000-6
97.080.000-K

Banco Estado
Banco de Chile
Banco Santander
Banco Crédito e Inversiones
Banco BICE

-       
-       
-       
-       
-       

791.261 
2.636.895 

-       
-       
-       

-       
-       
-       
-       
-       

-       
-       
-       
-       
-       

-       
-       
-       
-       
-       

-       
-       

1.022.759 
7.521.569 

1.054.960 

- 
- 
- 
- 
- 

791.261 
2.636.895 
1.022.759 
7.521.569 

1.054.960 

Totales - 3.428.156 - 9.599.288 - 13.027.444 

Monto capital adeudado
Tasa interés promedio anual

-       
-       

3.331.250 
4,85%

-       
-       

-       
-       

-       
-       

9.385.000 
6,60%

-       
       

12.716.250 
       

Largo plazo porción corto plazo

97.006.000-6
97.030.000-7
97.053.000-2
97.036.000-K

Banco Crédito e Inversiones
Banco Estado
Banco Security
Banco Santander

-       
-       
-       
-       

-       
-       
-       
-       

2.530.857 
2.469.581 

891.249 
-       

2.511.717 
2.450.905 
884.509 

-       

2.266.085 
3.035.821 

-       
2.629.464 

-       
-       
-       
-       

4.796.942 
5.505.402 

891.249 
2.629.464 

2.511.717 
2.450.905 

884.509 
- 

Totales - - 5.891.687 5.847.131 7.931.370 - 13.823.057 5.847.131 

Monto capital adeudado
Tasa interés promedio anual

-       
-       

-       
-       

5.805.299 
4,54%

5.778.248 
3,48%

7.837.354 
7,01%

-       
-       

13.642.653 5.778.248 

Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%)

Porcentaje obligaciones moneda nacional (%)

-       

100,00%
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17. OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO

Las obligaciones con bancos e instituciones financieras a largo plazo al 31 de diciembre de 2006 y 2005 son las siguientes:

Años de vencimiento

RUT Banco o Institución Financiera

Moneda Indice de 

reajuste

Más de 1 

hasta 2

Más de 2 

hasta 3

Más de 3 

hasta 5

 Total largo plazo  

al cierre de los 

estados financieros

M$

 Tasa de interés  

 anual promedio 

%

 Total largo plazo  

al cierre de los 

estados financieros

M$M$ M$ M$

97006000-6 Banco Crédito e Inversiones (1) UF 2.530.857 -       -       2.530.857  4,54% 5.023.435 

$ no reajustables 2.266.085 2.266.085 1.699.563 6.231.733  6,96% -       

97030000-7 Banco Estado (2) UF 2.469.581 -       -       2.469.581  4,54% 4.901.809 

$ no reajustables 3.035.821 3.035.821 2.276.866 8.348.508  6,93% -       

97053000-2 Banco Security (1) UF 891.249 -       -       891.249  4,54% 1.769.017 

97036000-K Banco Santander (1) (2) $ no reajustables 2.629.464 2.629.464 1.972.097 7.231.025  7,14% -       

TOTALES 13.823.057 7.931.370 5.948.526 27.702.953 11.694.261 

Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%) -            

Porcentaje obligaciones moneda nacional (%) 100,00 

(1)  Con fecha 19 de agosto de 2003, la Sociedad suscribió un 
contrato de crédito sindicado junto con el Banco Crédito e 
Inversiones, Banco Estado y el Banco Security por UF1.583.000 
a una tasa variable de mercado.

(2)  El 7 de febrero de 2006, la Sociedad suscribió tres nuevos créditos 
con los Bancos Santander, de Crédito e Inversiones y Estado por 

M$31.349.412 (históricos), a tasas fijas en pesos, sin garantías, 
con el propósito de financiar el Proyecto Transantiago.

18. CUENTAS POR PAGAR

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2006 y 2005, se 
presenta como sigue:

2006
M$

2005
M$

Proveedores nacionales (1) 3.412.519 1.570.226 
Proveedores extranjeros 577.653 626.012 

Totales 3.990.172 2.196.238 

(1)  Proveedores nacionales: El crecimiento de este items, se explica principalmente por facturas recibidas al cierre del ejercicio 2006, 
relacionadas al proyecto Transantiago.
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19. PROVISIONES 

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2006 y 2005, son los siguientes:

2006 2005
M$ M$

Pasivo circulante:

Provisión de vacaciones legales 947.974 623.209 

Provisión bono de vacaciones -       155.281 

Provisión premio antigüedad 203.870 176.810 

Indemnización por años de servicio 101.717 79.309 

Provisión gratificación -       332.601 

Provisión incentivos -       205.957 

Provisión facturas 1.972.590 943.951 

Otras provisiones 42.515 59.602 

Total provisión corto plazo 3.268.666 2.576.720 

Pasivo a largo plazo:
Indemnización por años de servicio 965.475 713.780 

Total provisión largo plazo 965.475 713.780 

20. INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL POR AÑOS DE SERVICIO

El movimiento de la indemnización por años de servicio de corto y largo plazo al cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2006 y 2005 
es el siguiente:

2006
M$

2005
M$

Saldo inicial
Constitución de provisiones
Pagos

 793.089 
 470.222 
 (196.119)

697.438 
192.786 
(97.135)

Totales 1.067.192 793.089 
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21. PATRIMONIO

El movimiento patrimonial de la Sociedad al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es el siguiente:

Capital
pagado

Otras
reservas

Déficit
acumulado
período de
desarrollo

Utilidades
acumuladas

Utilidad
del año Totales

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldos al 1° de enero de 2005

Traspaso a utilidades retenidas

Dividendos definitivos

Corrección monetaria

Ajuste acumulado por diferencia conversión

Otras reservas (Boletín Nº72)

Déficit acumulado período desarrollo

Absorción de déficit acumulado

 período de desarrollo (filial)

Utilidad del año

70.538.711 

-       

-       

2.539.394 

-       

-       

-       

-       

-       

(839.254)

-       

-       

(30.213)

(2.663.973)

(202.196)

-       

-       

-       

(339.588)

-       

-       

(12.224)

-       

-       

(41.540)

237.204 

-       

3.900.185 

9.254.060 

(4.627.030)

297.725 

-       

-       

-       

(237.204)

-       

9.254.060 

(9.254.060)

-       

-       

-       

-       

-       

-       

11.150.090 

82.514.114 

- 

(4.627.030)

2.794.682 

(2.663.973)

(202.196)

(41.540)

- 

11.150.090 

Saldos al 31 de diciembre de 2005 73.078.105 (3.735.636) (156.148) 8.587.736 11.150.090 88.924.147 

Actualización extracontable 1.534.640 (78.448) (3.279) 180.342 234.152 1.867.407

Saldos actualizados al 31 de diciembre de 2005 74.612.745 (3.814.084) (159.427) 8.768.078 11.384.242 90.791.554 

Saldos al 1° de enero de 2006

Traspaso a utilidades retenidas

Dividendos definitivos

Corrección monetaria

Aumento del capital por emisión de acciones de pago

Ajuste acumulado por diferencia conversión

Otras reservas (Boletín Nº72)

Costo emisión y colocación acciones

Capitalización reservas y/o utilidades

Utilidad del año

73.078.105 

-       

-       

1.358.773 

113.625.639 

-       

-       

-       

12.633.271 

-       

(3.735.636)

-       

-       

(74.458)

415.617 

447.030 

(1.230.347)

(2.372.082)

804.261 

-       

(156.148)

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

156.148 

-       

8.587.736 

11.150.090 

(5.570.544)

204.529 

-       

-       

-       

-       

(13.593.680)

-       

11.150.090 

(11.150.090)

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

20.218.415 

88.924.147 

- 

(5.570.544)

1.488.844 

114.041.256 

447.030 

(1.230.347)

(2.372.082)

- 

20.218.415 

Saldos al 31 de diciembre de 2006 200.695.788 (5.745.615) - 778.131 20.218.415 215.946.719 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo número 10 de la Ley 
número 18046, se ha incorporado al capital pagado el monto 
correspondiente a la corrección monetaria del mismo.

a. Capital pagado

Al 31 de diciembre de 2006, el capital pagado asciende a M$200.695.788 
(M$74.612.745 al 31 de diciembre de 2005) y se encuentra dividido 
en 769.282.884 acciones serie única sin valor nominal.
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En Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 4 de julio de 2006 
se acordó lo siguiente:

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

ii) Aumentar el número de acciones en que se divide el capital 
a un total de 800 millones de acciones nominativas.

iii) Aumentar el capital social a M$120.844.897 dividido en 800 
millones de acciones nominativas y sin valor nominal suscritas y 
pagadas de acuerdo a lo siguiente: a) M$85.711.377 representado 
por 494.899.200 acciones de la Serie A, por 36.278.400 acciones  
de la  Serie B preferidas y por 35.318.400 acciones a la serie C 
preferidas, totalmente suscritas y pagadas por los accionistas; 
b) M$4.922.296 representado por 33.504.000 acciones de la 
Serie A u ordinarias, nominativas y sin valor nominal, que 
deberán emitirse, suscribirse y pagarse en dinero efectivo, vale 
vista o cheque, a un precio por acción equivalente a 0,0083 
Unidades de Fomento cada una, dentro del plazo de tres años 
contados desde el día 4 de julio de 2006, acciones que serán 
destinadas a planes de compensación para trabajadores de la 
Sociedad en aquella parte que no hubiere sido suscrito por los 
accionistas con derecho preferente a hacerlo; y M$30.211.224 
representado por 200.000.000 acciones de la Serie A u 
ordinarias, nominativas y sin valor nominal, que deberán 
emitirse, suscribirse y pagarse en dinero efectivo, vale vista o 
cheque dentro del plazo de un año contado desde la fecha de 
la junta extraordinaria de accionistas celebrada el 4 de julio de 
2006, a un precio por acción no inferior al valor libros de $151 
por acción, o el valor superior a ese que determine libremente 
el directorio de la sociedad dentro de los 120 días siguientes 
a esa fecha.  Lo anterior dejó sin efecto el aumento de capital 
acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 
de abril de 2006. 

Con fecha 3 de noviembre de 2006, en sesión Extraordinaria de 
Directorio, acordó por unanimidad fijar en $566 el valor o precio de 
colocación de cada uno de las 200 millones de acciones de pago 
de la Serie A u ordinaria, inscritas bajo el No. 783 en el Registro de 
Valores que lleva esa Repartición.

Con motivo de la oferta  pública y colocación de acciones de la compañía, 
efectuada el mismo día, se verificaron las condiciones copulativas 
establecidas en el artículo quinto de los estatutos  sociales de SONDA 
S.A. y en consecuencia se operó la transformación automática de las 
acciones Series A u ordinarias, y B y C preferidas, en acciones todas 
ordinarias Serie única, de acuerdo a una tasa de conversión  de una 
acción Serie A, B y C por una acción Ordinarias.

Con motivo de esta oferta pública, la Sociedad recaudó un monto 
de M$113.210.022 (históricos). Esta colocación generó gastos directos 
por un importe de M$2.372.082, los cuales, de acuerdo a la Circular 
No. 1736 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se registran 
formando parte del rubro “otras reservas” en el patrimonio.

En sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2006, el Directorio 
de la Sociedad acordó por la unanimidad de sus miembros 
presentes aprobar un Programa de otorgamiento de Opciones 
para la adquisición de acciones de SONDA S.A. a ciertos ejecutivos 
de la sociedad y sus filiales, que serán seleccionados a través del 
tiempo por el Directorio en base a criterios de antigüedad en la 
Compañía, cargo y su relevancia en la generación de utilidades, 
monto del patrimonio que directamente administra, desempeño, 
potencial de desarrollo, estudios y especialización. En relación al 
desempeño durante el ejercicio 2006, el Directorio acordó ofrecer 
a ciertos ejecutivos así seleccionados la opción de suscribir y pagar 
antes del 31 de diciembre de 2006, un total de hasta 2.814.120 
acciones nominativas, de serie única y sin valor nominal, las que 
de acuerdo al aumento de capital aprobado para este preciso 
objeto en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 4 de julio de 
2006, deberán ser pagadas en dinero efectivo al valor equivalente 
a 0,0083 Unidades de Fomento al día del pago. Al 31 de diciembre 
de 2006 se pagaron 2.786.884 de estas acciones, registrandolas a 
valor justo y generando una reserva de M$415.617 (históricos) que 
se incluye en el rubro otras reservas.

Con fecha 8 de abril de 2005, en Junta Extraordinaria de Accionistas, 
se acordó aumentar el número de acciones en que se divide el 
capital de la Sociedad de 236.040 acciones nominativas y sin valor 
nominal totalmente suscritas y pagadas por los accionistas a la 
cantidad de 23.604.000 acciones nominativas y sin valor nominal 
totalmente suscritas y pagadas por los accionistas.

b. Dividendos definitivos

Con fecha 21 de marzo de 2006, en la décima quinta Junta Ordinaria 
de Accionistas se acordó la distribución de dividendos definitivos 
por M$5.570.544 (históricos), con cargo a utilidades acumuladas.

Con fecha 8 de abril de 2005, en la décima cuarta Junta Ordinaria de 
Accionistas se acordó la distribución de dividendos definitivos por 
M$4.627.030 (históricos), con cargo a utilidades acumuladas.

c. Déficit acumulado en período de desarrollo.

La Sociedad ha reconocido el déficit acumulado del período de 
desarrollo de sus filiales el que será absorbido por las utilidades 
futuras.
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En Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 4 de Julio de 2006, 
se acordó capitalizar dicha reserva.

d.  Otras reservas

Durante el ejercicio 2006 y 2005, la Sociedad efectuó compras 
de participaciones a sociedades bajo control común, las cuales se 
han registrado de acuerdo al método de unificación de intereses, 
de acuerdo a lo establecido en el Boletín Técnico N°72, del Colegio 

de Contadores de Chile A.G., manteniendo el valor libro de dichas 
inversiones, las diferencias resultantes en las compras afectaron 
el patrimonio de la Sociedad (Otras reservas).

Además, incluye el costo de emisión y colocación de acciones 
efectuada durante el mes de noviembre de 2006.

La composición es la siguiente:

Concepto
Abono (cargo)

2006
M$

2005
M$

Ajuste acumulado por diferencia de conversión (3) (2.545.903) (2.992.933)

Gasto emisión y colocación de acciones (Nota 25) (2.367.315) -       

Dolarización activos y pasivos en inversión Sonda del Ecuador S.A -       (408.695)

Unificación de intereses Boletín Técnico N°72 (1) (1.248.014) (206.442)

Sobreprecio en venta de acciones (2) -       (206.014)

Diferencia precio en colocación acciones preferentes 415.617 -       

Totales (5.745.615) (3.814.084)

(1) El saldo de esta cuenta corresponde a compras y ventas de 
inversiones, entre sociedades relacionadas, generadas desde el 
año 2004.  Desde ese año, entró en vigencia el Boletín Técnico 
N°72 del Colegio de Contadores de Chile A.G., por lo tanto 

dichas operaciones se ha registrado siguiendo el criterio de 
unificación de intereses, de acuerdo a lo indicado en el párrafo 
N°26 de dicho Boletín.  El detalle al 31 de diciembre de 2006, 
es el siguiente:

Concepto
Abono (cargo)

2006
M$

2005
M$

Servicios de Outsourcing Logística S.A.
IDC Servicios Informáticos S.A.
Sonda Gestión S.A.
Servicios Educacionales Sonda S.A.
Sonda Servicios Profesionales S.A. 
Sonda Sistemas Financieros S.A.
Orden S.A.
Soluciones Expertas S.A.
Sonda Inmobiliaria S.A.
Fullcom S.A.
Novis S.A.

(290.744)
99.475 

(779.259)
23.509 

(131.353)
-       
-       
-       
-       

176.763 
(346.405)

-       
-       
-       

(77.614)
(867.721)
839.375 
(41.438)
(35.181)

(23.863)
-       
-       

Totales (1.248.014) (206.442)
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(2) Con fecha 24 de septiembre de 2003, en Junta Extraordinaria de 
Accionistas se acordó un aumento de capital de U$10.000.000 
equivalentes a M$6.615.012 (históricos), mediante la emisión 
de 15.116 acciones de pago serie B nominativas, preferidas y sin 
valor nominal.  Con fecha 31 de octubre de 2003, se efectuó el 
pago total de dichas acciones, por un valor de M$6.425.000 
(históricos), constituyéndose dicho sobreprecio.

Con fecha 4 de julio de 2006, se celebró la Junta Extraordinaria 
de Accionistas, en la cual se acordó la capitalización de dicho 
importe.

(3) Ajuste acumulado por diferencia de conversión, determinado 
de acuerdo al criterio indicado en Nota 2y:

País Concepto de la inversión
Abono (cargo)

2006
M$

2005
M$

Argentina - Sonda Computación Conversión de la inversión 488.248 384.220 

Brasil - Sonda do Brasil Conversión de la inversión (740.324) (857.074)

Brasil - Sonda do Brasil Conversión del menor valor (927.796) (970.437)

Ecuador - Sonda Ecuador Conversión de la inversión (133.038) (158.833)

Ecuador - Sonda Ecuador Conversión del menor valor 10.488 6.314 

Uruguay - Sonda Uruguay Conversión del menor valor 136.043 132.545 

Estados Unidos - Westham Trade Co. Conversión de la inversión -       19.061 

Perú - Sonda Perú Conversión de la inversión (45.554) (52.046)

Sonda Sistemas Financieros Conversión de la inversión -       (18.471)

Uruguay - Sonda Uruguay Conversión de la inversión (254.189) (268.796)

Bac Limitada Conversión de la inversión -       15.146 

Payroll Conversión de la inversión (36.945) (34.588)

México - Westham de CV Conversión de la inversión -       (8.771)

Servibanca Conversión de la inversión (288.792) (321.219)

México - Bismark Conversión de la inversión -       (230)

México - Bismark Conversión del menor valor -       (15.043)

Venezuela - Sonda Venezuela Conversión de la inversión -       8.579 

Costa Rica - Datadec Venta de Datadec -       (35.428)

Costa Rica - Datadec Conversión del menor valor -       (33.363)

Costa Rica - Datadec Conversión de la inversión (110.026) (116.733)

Orden Conversión de la inversión 30.168 121.210 

Perú - Sonda Perú Conversión del menor valor (19.274) (20.467)

México - Sonda Pissa Conversión del menor valor (306.102) (334.632)

México - Sonda Pissa Conversión de la inversión (209.752) (258.126)

Colombia - Sonda de Colombia Conversión de la inversión (34.577) (175.790)

Colombia - Sonda Colombia Ltda. Conversión de la inversión (4.433) 39 

Brasil - Officer Conversión de la inversión (100.048) -       

Total acumulado diferencia por conversión (2.545.903) (2.992.933)
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22. OTROS INGRESOS Y OTROS EGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACIÓN

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2006 y 2005, es el siguiente:

a.  El detalle de los otros ingresos fuera de la explotación es el siguiente:

Conceptos 2006
M$

2005
M$

Amortización utilidad diferida (1) 123.625 297.758 

Participación cuotas fondo de inversión 271.116 213.418 

Rentabilidad cuentas por cobrar -       433.303 

Utilidad en venta de activo fijo 21.254 57.354 

Utilidad en venta de otras inversiones 104.501 -       

Otros ingresos 177.598 191.010 

Totales 698.094 1.192.843 

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

Conceptos 2006
M$

2005
M$

Provisión pérdida valor inversión -       162.678 

Castigo extraordinario de activos 104.349 535.474 

Costo de emisión y publicación SVS 344.594 -       

Otros egresos fuera explotación 421.325 65.614 

Totales 870.268 763.766 

(1) Corresponde a la amortización de las utilidades no realizadas por las compras y ventas de empresas filiales.
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23. CORRECCIÓN MONETARIA

La aplicación del mecanismo de corrección monetaria de acuerdo 
al criterio descrito en Nota 2d, originó un abono a resultados del 

año de M$385.327 (cargo M$995.267 en 2005), según se resume 
a continuación:

Activos (cargos) / abonos Índice de 
reajustabilidad

2006
M$

2005
M$

Existencias IPC 343.807 182.361 

Cuentas por cobrar empresas relacionadas corto plazo U.F. 4.527 77.544 

Activo fijo IPC 211.660 428.384 

Otros act. circulantes IPC 3.921 119.015 

Otros act. circulantes U.F. 184.027 132.519 

Inversiones en empresas relacionadas IPC 733.986 1.645.120 

Deudores por venta largo plazo U.F. 68.833 46.073 

Otros activos de largo plazo IPC 612.905 299.908 

Deudores por venta corto plazo U.F. 206.451 238.741 

Total abonos 2.370.117 3.169.665 

Pasivos (cargos) / abonos
Patrimonio IPC (1.488.844) (2.852.468)

Obligaciones corto plazo IPC -       (111.520)

Obligaciones corto plazo U.F. (127.551) (212.620)

Obligaciones largo plazo U.F. (89.661) (454.742)

Cuentas por pagar empresas relacionadas corto plazo U.F. -       (147.153)

Otros pasivos circulantes U.F. (43.523) -       

Otros pasivos circulantes U.F. (41.233) -       

Otros pasivos largo plazo IPC (32.845) -       

Cuentas de ingresos IPC (161.133) (386.429)

Total cargos (1.984.790) (4.164.932)

Utilidad (pérdida) por corrección monetaria 385.327 (995.267)
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24. DIFERENCIA DE CAMBIO

La composición de la diferencia de cambio al 31 de diciembre de cada ejercicio es la siguiente:

Moneda 2006
M$

2005
M$

Activos

Disponible US$ (44.026) 69.850 

Valores negociables US$ 1.991.600 -       

Otros activos circulantes US$ 229.145 69.762 

Total (cargos) abonos 2.176.719 139.612 

Pasivos

Obligaciones corto plazo US$ (256.473) 408.032 

Total (cargos) abonos (256.473) 408.032 

Utilidad por diferencia de cambio 1.920.246 547.644 

Este saldo forma parte del rubro otras reservas en el patrimonio, 
según lo señala la circular N°1736 de la Superintendencia de 
Valores y Seguros.

M$

Gastos de asesorías legales 895.480 

Gastos de asesorías financieras 145.067 

Comisiones de colocación 1.209.100 

Derechos de resgistro e inscripción 2.297 

Gastos de imprenta 115.371 

Total 2.367.315 

Al 31 de diciembre de 2006, el saldo de este rubro corresponde a 
desembolsos relacionados directamente con el proceso de emisión 
y colocación de acciones.

25. GASTOS DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS ACCIONARIOS Y DE TÍTULOS DE DEUDA
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26. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, este rubro está compuesto por:

Concepto 2006
M$

2005
M$

Disponible  502.050 1.473.010 

Depósitos a plazo -       889.645 

Operaciones con pacto con vencimiento menor a 90 días  50.029.333 -       

Valores negociables - cuotas de fondos mutuos renta fija  53.770.822 2.001.355 

Totales  104.302.205  4.364.010 

27. CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES

a. Compromisos contraídos con entidades financieras y otros:

Los contratos de crédito suscritos por Sonda S.A. con entidades 
financieras imponen a la Sociedad límites a indicadores financieros 
de variada índole durante la vigencia de los créditos, usuales para 
este tipo de financiamiento.  La Sociedad informa periódicamente 

a dichas entidades, de acuerdo a los términos y fechas convenidas, 
el cumplimiento de las obligaciones que emanan de los contratos, 
las que al 31 de diciembre de 2006 se encuentran cumplidas.

b. El detalle de las boletas de garantías y otras contingencias al 31 
de diciembre de cada año se presenta en cuadro siguiente:

Deudor

Activos
comprometidos

Saldos pendiente de
 pago a la fecha de 

cierre 
 de los estados 

financieros
Tipo de 

garantía
Valor 

Contable

Liberación de garantía

Acreedor de la garantía Nombre Relación Tipo 2006 2005 2007 Activos 2008 Activos 2009 Activos

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Administradora De Franquicias Lomiton S.A.

Aguas Andinas S.A.

Aguas Del Valle S.A.

Ansm S.A.. 

Astillero Y Maestranza De La Armada

Atento Chile S.A.

Banco Central De Chile

Banco De Chile

Banco Del Desarrollo

Banco Estado

Banco Santander Santiago

Cepal

Chilquinta Energía S.A.

Cmpc Celulosa S.A.

SONDA S.A.

SONDA S.A.

SONDA S.A.

SONDA S.A.

SONDA S.A.

SONDA S.A.

SONDA S.A.

SONDA S.A.

SONDA S.A.

SONDA S.A.

SONDA S.A.

SONDA S.A.

SONDA S.A.

SONDA S.A.

MATRIZ

MATRIZ

MATRIZ

MATRIZ

MATRIZ

MATRIZ

MATRIZ

MATRIZ

MATRIZ

MATRIZ

MATRIZ

MATRIZ

MATRIZ

MATRIZ

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

25.835 

-       

568 

11.662 

1.900 

1.309 

9.168 

-       

5.501 

-       

8.731 

10.000 

20.739 

15.838 

19.851 

5.505 

569 

10.747 

-       

1.310 

-       

22.665 

39.641 

734.091 

-       

-       

5.671 

-       

25.835 

-       

568 

11.662 

-       

1.309 

9.168 

-       

5.501 

-       

8.731 

10.000 

20.751 

-       

-       

-       

-       

-       

1.900 

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

15.073 

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

Continúa página siguiente
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Cmpc Papeles
Codelco
Corporación Administrativa Del Poder Judicial
Corporación De Fomento De La Producción
Corporación Nacional Del Cobre De Chile
Corporación Nacional Forestal
Defensoria Penal Publica
Direcc. Gral. De Registro Civil, Identificación y Cedulación
Dirección De Bibliotecas Archivos Y Museos
Dirección De Compras Y Contratación Pública
Dirección De Presupuesto De Ministerio De Hacienda
Dirección General De Movilización Nacional
Dirección General De Relaciones Económicas Internacionales
Directora Servicio De Salud Aconcagua
Distribución Y Servicios D & S  S.A..
Emp. de Serv. Sanitarios del Bío Bío
Emporchi
Empresa De Correos De Chile
Empresa Lipigas S.A.
Empresa Nacional De Minería
Empresa Nacional Del Petróleo
Empresa Portuaria Valparaíso
Essbio S.A.
Esval S.A.
Esval S.A.
Fondo Nacional De La  Discapacidad
Fundación del Hospital Clínico de la Universidad de Chile
Gobierno Regional De Antofagasta
Ilustre Municipalidad De Buin
Instituto De Normalización Previsional
Intel Capital Corporation
Intralot De Chile S.A.
Inversiones Altas Cumbres Chile S.A..
Isapre Consalud S.A..
Lotería De Concepción
Megasalud
Ministerio De Bienes Nacionales
Ministerio De Educacion
Ministerio Publico
Programa Naciones Unidas Para El Desarrollo Pnud (Colombia)
Raboinvestment Chile S.A..
Servicio De Impuestos Internos
Servicio De Registro Civil E Identificacion
Servicio De Salud Aconcagua
Servicio De Salud Del Medio Ambiente De La Region
Servicio Hodrogr Fico Y Oceonogr Fico
Servicio Nacional De Aduana
Servicio Nacional De Capacitación Y Empleo
Servicios Compartidos Cmpc
Sk Comercial

SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.
SONDA S.A.

MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ

BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA

-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       

639       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-            
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       

-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       

-       
129.420 
80.057 
32.465 

-       
12.167 
13.661 

1.341.623 
555 

111.000 
123.360 

1.788 
-       
-       
-       
-       

15.167 
51.984 

-       
1.000 
5.501 

-       
7.804 
5.949 

-       
7.565 

-       
3.956 

-       
-       
-       

51.635 
-       
-       

1.833.668 
-       
-       
-       

39.071 
111.802 
31.943 
43.235 

3.160.450 
650 

-       
31.934 
94.574 

533 
59.576 

139.359 

-       
-       

45.881 
30.434 
11.700 
12.177 

39.005 
-       
-       

102.202 
125.950 

-       
153 

-       
18.352 
1.445 

-
79.291 
15.315 

-       
3.063 

71.470 
222.343 

-
12.846 
18.538 
10.210 
1.480 

10.210 
-       

5.775.092 

405.634 
44.596 

1.835.228 
16.518 

-       
7.894 
1.463 

31.501 
47.376 

3.401.166 

32 
-       

28.994 
-       
-       
-       

20.921 
110.020 
80.057 

-       
-       

12.167 
16.937 

1.341.623 
555 

111.000 
123.360 

1.788 
-       

639 
-       
-       

1.500 
11.984 

-       
2.859 

11.006 
-       

7.804 
5.949 
5.953 

988 
-       

3.956 
-       

12.610 
-       

51.635 
-       
-       

1.833.668 
-       
-       
-       

39.071 
111.802 
31.943 
1.000 

-       
650 

-       
31.934 
95.321 

533 
-       

278.837 

-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       

13.667 
40.000 

-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       

1.147 
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       

59.576 
-       

-       
19.400 

-       
32.465 

-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       

6.418 
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       

42.235 
3.160.450 

-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       

Continúa página siguiente

Deudor

Activos
comprometidos

Saldos pendiente de
 pago a la fecha de 

cierre 
 de los estados 

financieros
Tipo de 

garantía
Valor 

Contable

Liberación de garantía

Acreedor de la garantía Nombre Relación Tipo 2006 2005 2007 Activos 2008 Activos 2009 Activos

M$ M$ M$ M$ M$ M$

     



Memoria Anual 2006 SONDA S.A.178 179179

Sociedad Operadora De La Camara De Compensacion De 

Pagos SONDA S.A. MATRIZ BOLETA -       -       -       255.895 -       -       -       

Sonacol SONDA S.A. MATRIZ BOLETA -       -       -       -       20.187 -       -       

Sonda Brasil SONDA S.A. MATRIZ BOLETA -       -       1.330.975 -       -       1.330.975 -       

Sonda Del Perú SONDA S.A. MATRIZ BOLETA -       -       58.068 -       -       -       58.068 

Subsecretaria De Hacienda SONDA S.A. MATRIZ BOLETA -       -       122.242 -       120.546 122.242 -       

Superintendencia  De Salud SONDA S.A. MATRIZ BOLETA -       -       3.668 2.753 3.668 -       -       

Superintendencia De Valores Y Seguros SONDA S.A. MATRIZ BOLETA -       -       -       9.189 -       -       -       

Tecnogest S.A.. SONDA S.A. MATRIZ BOLETA -       -       -       104.058 -       -       -       

Telefonica Empresas Ctc Chile S.A.. SONDA S.A. MATRIZ BOLETA -       -       7.701 10.193 7.701 -       -       

Telefonica Movil De Chile S.A.. SONDA S.A. MATRIZ BOLETA -       -       67.076 67.133 67.076 -       -       

TesoreríA General De La República SONDA S.A. MATRIZ BOLETA -       -       6.964 -       6.964 -       -       

Tesoreria General De La Republica Seccion Finanzas SONDA S.A. MATRIZ BOLETA -       -       117.466 120.990 117.466 -       -       

Tesorero Municipal De Maipú SONDA S.A. MATRIZ BOLETA -       -       -       4.193 15.189 -       -       

Tesorero Municipal De Maipú SONDA S.A. MATRIZ BOLETA -       -       5.756 -       5.756 -       -       

Trusa Funu Nigeria SONDA S.A. MATRIZ STAND BY -       -       -       359.631 -       -       -       

Universidad Cat¢Lica Del Norte SONDA S.A. MATRIZ BOLETA -       -       1.245 -       1.245 -       -       

Usach SONDA S.A. MATRIZ BOLETA -       -       1.000 -       1.000 -       -       

Vtr Globalcom S.A. SONDA S.A. MATRIZ BOLETA -       -       91.683 -       91.683 -       -       

iii. Por su parte, con fecha 10 de marzo de 2006 el Estado 
Costarricense interpuso una demanda con el objeto de cobrar 
los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento 
de SONDA S.A. del contrato denominado “DE SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA ENTRE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA Y SONDA, S.A.” suscrito entre ellas 
con fecha 8 de septiembre de 2000. Estando pendiente su 
formalización, a la fecha no se conoce el monto de los perjuicios 
que exigirá el demandante. En opinión de la Administración y 
asesores legales en Costa Rica, esta contingencia no derivará 
en efectos significativos en los resultados de la Sociedad.

iv. Finalmente, con fecha 14 de diciembre de 2006 Sonda 
interpuso una demanda de indemnización  de perjuicios por 
responsabilidad extracontractual en contra de don Roberto 
Sone Cisternas, ascendentes a cinco mil Unidades de Fomento 
por concepto de daño emergente y cinco mil millones de 
pesos por concepto de daño moral, derivados del ejercicio 
abusivo y de mala fe del derecho de litigar con la intención 
de obtener un beneficio personal. La causa se encuentra en 
Estado de notificación del demandado.

En opinión de la Administración y sus asesores legales estas 
contingencias no derivarán en efectos significativos en los 
resultados de la Sociedad.

c. Juicios:

i. Juicios Laborales: A la fecha se encuentran vigentes seis juicios 
laborales seguidos en contra de Sonda ya sea en carácter de 
demandado principal o subsidiario, en que la defensa, como 
los eventuales pagos derivados de los posibles resultados 
han sido asumidos por la Compañía de Telecomunicaciones 
de Chile S.A. por lo que cualquiera sea el resultado de tales 
procesos no causarán efecto alguno para Sonda.

ii. Sonda ha interpuesto demanda ante Juzgado Contencioso 
Administrativo en contra del Poder Judicial de Costa Rica por 
la ejecución indebida de las garantías de cumplimiento de 
contrato de servicios, más un saldo por pagar que en total 
suman US$565.707.

 Adicionalmente SONDA demandó por pérdida de servicios 
adicionales entregados, recibidos y no pagados que asciende 
a U$671.340.

 Entre ambas demandas SONDA está exigiendo al Estado 
costarricense la suma de US$1.237.048.
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d. Garantías

La Sociedad se ha constituido en fiador solidario de la filial Datadec 
S.A. hasta por la suma de US$300.000, más intereses y multas de 
todos los créditos que entregue Financiero Londres S.A. contra la 
línea de crédito aprobado a Datadec S.A.

28. CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS

El detalle al 31 de diciembre de 2006 y 2005, es el siguiente:

Boletas de garantía recibidas Relación 2006
M$

2005
M$

Almacenes París S.A. Cliente  7.243  - 

Solca Cliente  31.943  - 

Telmex S.A. Proveedor  203.537  - 

Mobilink S.A. Proveedor  309.889  - 

Siemens S.A. Proveedor  8.245.757  6.994.250 

Integrisys Integración de Sistemas Tecnológicos Ltda. Proveedor  79.664  - 

NEC Chile Proveedor  632.505  - 

Interexport Telec e Integración Proveedor  300.800  - 

Rabie S.A. Proveedor  649.576  - 

Totales  10.460.914  6.994.250 
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29. MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA

El detalle al 31 de diciembre de 2006 y 2005, es el siguiente:

Activos

Rubro Moneda
Monto

2006
M$

2005
M$

Activos Circulantes

Disponible
Disponible
Depositos a Plazo
Valores Negociables
Deudores Por Ventas
Deudores Por Ventas
Documentos Por Cobrar
Documentos Por Cobrar
Deudores Varios
Dctos.Y Ctas.Por Cobrar Emp.Relacionadas C.P.
Dctos.Y Ctas.Por Cobrar Emp.Relacionadas C.P.
Dctos.Y Ctas.Por Cobrar Emp.Relacionadas C.P.
Existencias
Impuestos Por Recuperar
Gastos Pagados Por Anticipado
Otros Activos Circulantes

$ No reajustable
Dólares
Dólares
$ No reajustable
$ Reajustable
$ No reajustable
$ Reajustable
$ No reajustable
$ No reajustable
$ Reajustable
$ No reajustable
Dólares
$ No reajustable
$ No reajustable
$ No reajustable
$ No reajustable

478.696 
23.354 

-       
73.482.066 
4.469.884 
9.689.671 

609.754 
119.551 

110.750 
82.128 

2.857.855 
55.901 

1.864.799 
424.473 
76.808 

53.527.758 

1.473.010 
-       

889.645 
19.934.173 

3.374.187 
10.108.445 

559.162 
137.017 

438.335 
181.362 

4.971.998 
502.409 

1.473.200 
480.107 

6.437 
2.096.356 

Activo Fijo

Activo Fijo $ No reajustable 24.975.559 9.764.111 

Otros Activos

Inversion En Emp.Relacionadas
Inversion En Emp.Relacionadas
Inversion En Otras Sociedades
Menor Valor De Inversiones
Mayor Valor De Inversiones
Deudores A Largo Plazo
Deudores A Largo Plazo
Dctos.Y Ctas.Por Cobrar Emp.Relacionadas L.P.
Dctos.Y Ctas.Por Cobrar Emp.Relacionadas L.P.
Dctos.Y Ctas.Por Cobrar Emp.Relacionadas L.P.
Intangibles
Amortizacion Intangibles
Otros
Menor Valor De Inversiones Dólares

$ No reajustable
Dólares
$ No reajustable
$ No reajustable
$ No reajustable
$ Reajustable
$ No reajustable
$ Reajustable
$ No reajustable
Dólares
$ No reajustable
$ No reajustabl
$ No reajustabl
$ No reajustabl

24.734.327 
24.402.429 

1.041.872 
2.051.304 
(748.881)
9.802.231 

433.670 
32.356 

15.861.254 
613.675 

7.327.679 
(3.901.512)
18.050.475 

6.201.971 

20.267.900 
15.972.582 

921.444 
3.911.115 

(773.960)
7.897.754 

-       
-       

16.902.984 
-       

6.553.154 
(2.780.336)
20.747.547 
6.297.526 

Total Activos $ No reajustable
Dólares
$ Reajustable

238.660.145 
25.095.359 
14.996.353 

122.930.563 
17.364.636 
12.012.465 

Totales 278.751.857 152.307.664 
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Pasivos circulantes

Rubro Moneda

Hasta 90 días 90 días a 1 año

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Monto

M$

tasa int. 

prom.

anual

%

Monto

M$

tasa int. 

prom.

anual

%

Monto

M$

tasa int. 

prom.

anual

%

Monto

M$

tasa int. 

prom.

anual

%

Obligaciones con bancos e instituciones financieras lp pc
Obligaciones con bancos e instituciones financieras lp pc
Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Acreedores varios
Acreedores varios
Documentos y cuentas por pagar a emp.relacionadas
Provisiones
Retenciones
Impuesto a la renta
Ingresos percibidos por adelantado
Impuestos diferidos
Otros pasivos circulantes

$ Reajustable
$ No reajustable
$ No reajustable
Dólares
$ Reaeajustable
Dólares
$ No reajustable
Dólares
$ No reajustable
$ No reajustable
$ No reajustable
$ No reajustable
$ No reajustable
$ No reajustable
$ No reajustable

3.032.233 
2.247.262 

-       
-       
-       

3.412.519 
577.653 

259.220 
1.325.136 

6.222.446 
3.268.666 

543.812 
-       

1.032.629 
487.295 

-       

4,54%
7,01%

-       
-       

9.599.289 
-       

2.941.965 
1.570.226 

626.012 
166.226 

-       
13.584.775 
2.576.720 

424.871 
-       

805.160 
984.640 

1.966.043 

7,01%

3,48%

2.859.454 
5.684.108 

-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       

1.639.349 
-       
-       
-       

4,54%
7,01%

-       
-       
-       

3.428.155 
2.905.166 

-       
-       
-       

1.058.322 
-       
-       
-       

567.872 
-       
-       
-       

4,80%
3,48%

Total pasivos circulantes $ Reajustable 3.032.233 2.941.965 2.859.454 2.905.166 

$ No reajustabl 17.473.849 31.677.950 7.323.457 567.872 

Dólares 1.902.789 626.012 - 4.486.477 

Totales 22.408.871  35.245.927  10.182.911  7.959.515 

Pasivos largo plazo 2006

Rubro Moneda

1 a 3 años 3 a 5 años 5 a 10 años más de 10 años

Monto

M$

tasa int. 

prom. anual

%

Monto

M$

tasa int. 

prom. anual

%

Monto

M$

tasa int. 

prom. anual

%

Monto

M$

tasa int. 

prom. anual

%

Obligaciones con bancos e instituciones financieras $ Reajustable 5.891.687 4,54% -       -       -       

Obligaciones con bancos e instituciones financieras $ No reajustable 15.862.740 7,01% 5.948.526 7,01% -       -       

Provisiones $ No reajustable 965.475 -       -       -       

Impuestos diferidos $ No reajustable 1.516.949 -       -       -       

Otros pasivos de largo plazo $ No reajustable 27.979 -       -       -       

Total pasivos a largo plazo $ Reajustable 5.891.687 - - - 

$ No reajustable 18.373.143 5.948.526 - - 

Totales 24.264.830 5.948.526 - - 
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Pasivos largo plazo 2005

1 a 3 años 3 a 5 años 5 a 10 años más de 10 años

Rubro Moneda Monto

M$

tasa int. 

prom.anual

%

Monto

M$

tasa int. 

prom.anual

%

Monto

M$

tasa int. 

prom.anual

%

Monto

M$

tasa int. 

prom.anual

%

Obligaciones con bancos e instituciones financieras $ Reajustables 5.847.130 3,48% 5.847.131 3,48% -       -       

Documentos y cuentas por pagar a emp.relacionadas $ No reajustable 4.435.874 -       -       -       

Provisiones $ No reajustable 713.780 -       -       -       

Impuestos diferidos $ No reajustable 1.398.478 -       -       -       

Otros pasivos de largo plazo $ No reajustable 68.275 -       -       -       

Total pasivos a largo plazo $ Reajustables 5.847.130 5.847.131 - - 

$ No reajustabl 6.616.407 - - - 

Totales 12.463.537 5.847.131 - - 

30. SANCIONES

La Sociedad, ni sus Directores o Administradores han recibido 
sanciones de la Superintendencia de Valores y Seguros ni de otras 
autoridades administrativas al cierre del año 2006 y 2005.

31. MEDIO AMBIENTE

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

32. HECHOS POSTERIORES

No existen hechos posteriores entre el 1 de enero de 2007 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 2006.
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ANÁLISIS RAZONADO

A continuación se presentan los resultados individuales de SONDA 
S.A. para el período comprendido entre el 01 de enero del 2006 
y el 30 de diciembre del 2006. Todas las cifras están en pesos 
chilenos al 30 de diciembre del 2006. Las conversiones de dólares 
de Estados Unidos de Norteamérica, expresadas en este informe 
están basadas en el tipo de cambio de cierre de diciembre del 2006 
(1 US$= 532,39 Pesos Chilenos) 

1. Análisis comparativo

RESUMEN

Los ingresos acumulados a diciembre 2006 totalizaron $52.993 
millones, lo que representó un alza de un 5,3% respecto a igual 
período del año 2005.  

Por su parte, el resultado operacional de $8.821 millones obtenido 
a diciembre 2006, representa una disminución de un 3,5% respecto 
a igual período del año anterior.  

El resultado no operacional del período totalizó $13.453 millones, 
lo que representa una mejora de un 238,5% respecto al resultado 
no operacional obtenido en igual período del año anterior. 

La utilidad del periodo obtenida hasta diciembre del 2006, alcanzó 
los $20.218 millones, lo que representó un incremento de un 77,6% 
respecto a igual período del año anterior. 

Los índices de liquidez evolucionaron de la siguiente manera de 
diciembre 2005 a diciembre 2006: 

•  La liquidez corriente, expresada como la relación entre activos 
circulantes y pasivos circulantes, pasó de 1,08 veces a 4,54 
veces.  

•  La razón ácida, expresada como la relación entre fondos 
disponibles y pasivos circulantes, pasó de 0,84 veces a 2,73 
veces.  

Por su parte, los índices de endeudamiento de la compañía 
evolucionaron de la siguiente manera durante el período comprendido 
entre diciembre 2005 y diciembre 2006:

• La razón de endeudamiento, entendido como la relación entre 
pasivos circulante y pasivo largo plazo, por sobre patrimonio, 
pasó de 0,68 veces a 0,29 veces. 

• La proporción de deuda de corto plazo respecto a la deuda 
total, pasó de 0,70 veces a 0,52 veces. 

•  La proporción de deuda de largo plazo respecto a la deuda 
total, pasó de 0,30 veces a 0,48 veces. 

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

• La rentabilidad sobre el patrimonio creció de un 12,8% a un 
13,2%.

•  La rentabilidad sobre los activos pasó de un 7,9% a un 9,4%. 

RESULTADOS INDIVIDUALES

A continuación se presentan los resultados en miles de pesos :

RESULTADOS COMPARATIVOS DICIEMBRE 2006 VS. DICIEMBRE 2005 MILLONES de $
Estado de Resultados 2006 2005 Desv Var%
Ingresos de Explotación
Costos de Explotación
Margen de Explotación
Resultado Operacional 
Resultado No Operacional 

52.993
(37.773)

15.219
8.820 
13.452 

50.348
(35.767)

14.581
9.136 
3.973 

2.644
(2.006)

638
(315) 

9.478 

5,3%
5,6%
4,4%
-3,5%

238,5%

Utilidad del ejercicio 20.218 11.384 8.834 77,6%

INDICADORES 2006 2005

Margen de Explotación  
Margen Operacional  
Margen Neto  

28,7% 
16,6% 
38,2% 

29,0%
18,1%

22,6%
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Ingresos de Explotación 

Los ingresos de explotación acumulados a diciembre 2006 alcanzaron 
los $52.993 millones.  De esta suma, un 13,4% fue aportado por el 
negocio de Plataformas; un 82,1% por el negocio de Servicios TI; y 
un 4,5% por el negocio de Aplicaciones. 

El alza de un 5,3% en los ingresos respecto a igual período del año 
anterior, se explica por los siguientes factores: 

- Servicios TI crecieron en $ 2.179 millones lo que representa un 5,3% 
respecto a igual período del año anterior. Factor determinante 
en este crecimiento ha sido el aumento experimentado por 
el negocio de Servicios de Outsourcing, que creció un 10,4% 
respecto a igual periodo del año anterior.  

- Los ingresos asociados al negocio de Aplicaciones aumentaron 
en $ 2.353 millones respecto a igual periodo del año anterior, 
producto de la absorción realizada por SONDA S.A. en Diciembre 
2005 de las filiales SONDA Sistemas de Gestión S.A. y SONDA 
Sistemas Financieros S.A.

- En contrapartida los ingresos asociados al negocio de Plataformas 
disminuyeron 20,9%, producto de menores ventas respecto a 
igual periodo del año anterior. 

Resultado Operacional 

El resultado operacional acumulado a diciembre 2006 llegó 
a $8.821 millones,  lo que equivale a una disminución de 3,5% 
respecto a igual período del año anterior, en el que se alcanzaron 
$9.136 millones. 

Resultado No Operacional

El resultado no operacional del periodo aumentó en $9.418 millones 
y alcanzó los $13.392 millones.   Esto representa un alza de un 237,0% 
respecto al Resultado No Operacional registrado en el mismo 
periodo del año anterior, que llegó a $3.974 millones.

La variación en el resultado no operacional está fundamentalmente 
explicada por un mejor resultado neto en inversión en empresas 
relacionadas de $5.881 millones; y una variación positiva de la 
diferencia de cambio de $ 1.373 millones, respecto a igual periodo 
del año anterior; y por último, los ingresos financieros descontados 
los gastos financieros, tuvieron un aumento de $ 1.316 millones.

Los mayores gastos financieros se explican principalmente por 
un crédito tomado  por   SONDA S.A., por la cantidad de $ 31.349 
millones a tasa fija con los bancos Santander, BCI y Estado en 
el mes de Febrero de este año.  El propósito de este crédito ha 
sido financiar la adquisición de activos relacionados al contrato 
de operador tecnológico del AFT (Administrador Financiero del 
Transantiago).  Este crédito es a cuatro años y su vencimiento es 
en el año 2010.    

Utilidad del Ejercicio

La utilidad del ejercicio 2006 alcanzó los $ 20.218 millones, equivalente 
a un aumento de 77,6% respecto a igual ejercicio del año anterior, 
en el que se obtuvieron $ 11.384 millones.
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INDICADORES FINANCIEROS (individual) Dic-2006 Dic-2005

variación
dic 2006
dic 2005

%
Liquidez

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

(veces) 

(veces) 

4,54  

2,73  

1,08

0,84

320,4%

223,0%

Endeudamiento

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

% 

% 

% 

(veces) 

0,29 

0,52 

0,48 

13,34 

0,68

0,70 

0,30 

17,87 

 -57,1%

-26,1%

61,6%

-25,3%

Actividad

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

(veces) 

(días) 

5,28 

68,17 

5,32 

67,66 

-0,8%

0,8%

Rentabilidad

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

% 

% 

% 

$

% 

13,2% 

9,4% 

50,8% 

26

7,5% 

12,8%

7,9% 

89,0% 

482

6,2% 

3,1%

18,6%

-42,9%

n/a

20,4%
     

ESTADO DE RESULTADOS Dic-2006 Dic-2005

variación
dic 2006
dic 2005

M$ M$ %
Ingresos de explotación 
Costos de explotación 
Gastos de administración y ventas 
Resultado de explotación 
Resultado fuera de explotación 
Resultado del ejercicio 
Gastos financieros 
R.A.I.I.D.A.I.E. (***) 

52.993.075 
(37.773.413) 
(6.398.813) 
8.820.849 
13.392.463 
20.218.415 

(2.035.334) 
27.155.678 

50.348.109 
(35.767.039) 
(5.444.740) 

9.136.330 
3.973.821 

11.384.242 
(1.044.380) 
18.663.869 

5,3%
5,6%
17,5%
-3,5%

237,0%
77,6%

94,9%
45,5%
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ANÁLISIS DE ACTIVOS Y PASIVOS

ACTIVOS

Los activos al 31 de diciembre de 2006  alcanzaron $278.752 
millones, un alza de un 83,1% respecto a los $152.308 millones a 
diciembre del 2005.

Activos Circulantes

Alcanzaron a $147.873 millones, un aumento de 217,1% comparado 
con diciembre 2005.  Este aumento se explica principalmente por 
la recursos financieros obtenidos en la colocación de acciones en 
el mes de noviembre de 2006, por aprox. US$ 215 millones.-

Activos Fijos

Alcanzaron $24.976 millones, un incremento de 155,8% respecto a 
igual periodo del año anterior, principalmente como resultado de 
mayores inversiones en maquinarias y equipos de computación 
relacionados al contrato de operador tecnológico del AFT 
(Administrador Financiero del Transantiago).

Otros Activos

Ascendieron a $105.903 millones, representando un alza de 10,4% 
respecto a diciembre 2005.  El aumento se explica principalmente 
por el mejor resultado en $12.896 millones en inversiones en 
empresas relacionadas y en $2.338 en deudores de largo plazo.  
En contrapartida, menor valor de inversiones disminuyó en $1.955 
millones. 

PASIVOS Y PATRIMONIO

Deuda Financiera de corto y largo plazo

Ascendió a $41.525 millones a diciembre 2006, lo que representa 
un aumento de un 35,8% respecto a igual período del año 
anterior. Esto se origina principalmente por la contratación de 
un crédito por $ 31.349 millones para financiar  la adquisición de 
activos relacionados al contrato de operador tecnológico del AFT 
(Administrador Financiero del Transantiago). Esto es un crédito en 
pesos a plazo fijo por cuatro años.

Patrimonio

El total al 31 de diciembre de 2006 alcanzó a $215.947 millones, lo 
que representa un aumento del 137,8% respecto a diciembre 2005.  
Durante el mes de abril de 2006, la sociedad repartió dividendos 
con cargo a las utilidades del ejercicio anterior, por $ 5.571 millones 
( valor histórico). En el mes de julio 2006, la sociedad capitalizó 
utilidades por $ 12.492 millones (valor histórico). En la oferta 
pública inicial de acciones realizada el mes de noviembre de 2006, 
se recaudaron $113.626 millones.

2. Análisis de diferencias entre los valores libro 
y valor económico de los activos

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

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

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

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

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

•  Las inversiones en acciones en que la Sociedad tiene influencia 
significativa sobre la sociedad emisora, han sido valorizadas 
de acuerdo al método del Valor Patrimonial Proporcional 
o Valor Patrimonial según corresponda, reconociéndose la 
participación de la Sociedad en los resultados de cada ejercicio 
de la sociedad emisora sobre la base devengada, eliminándose 
los resultados no realizados por transacciones entre empresas 
relacionadas.
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En resumen, los activos se presentan valorizados de acuerdo a 
principios y normas de contabilidad generalmente aceptadas y a 
las instrucciones impartidas al respecto por la Superintendencia 
de Valores y Seguros, expuestas en Nota 2 de los Estados 
Financieros.

3. Análisis del Mercado, Competencia y Participación 
Relativa y Tendencias

El crecimiento económico y la necesidad de mejorar los procesos 
productivos y la manera de hacer negocios en las empresas han 
permitido el desarrollo de las TI (Tecnologías de Información) a nivel 
mundial. Su incorporación en los distintos procesos de los negocios 
se ha traducido en  una baja en los costos y ha incrementado la 
productividad en las empresas que las han adoptado, generando 
en la mayoría de los casos una ventaja competitiva diferenciadora 
importante.

La aplicación de la tecnología a todo nivel se ha hecho una 
necesidad; sin embargo, la rápida evolución que ha tenido esta 
industria no permite que las empresas usuarias estén al día en 
los sistemas de procesamiento, seguridad y almacenamiento de 
datos. La contratación de servicios de empresas especializadas 
en herramientas tecnológicas le permiten a la administración 
enfocarse en su negocio y destinar sus esfuerzos en mejorar la 
productividad y la rentabilidad de sus empresas. 

a) Análisis del mercado de la Tecnología de la Información (Ti)

La industria de la Tecnología de la Información (TI) se divide 
en tres grandes sectores como son; Servicios de TI, Software y 
Hardware. 

El gasto en TI a nivel mundial creció un 6,9% en el año 2005 y 
se estima en un 6.3% en el 2006 (Fuente: IDC), nivel superior al 
crecimiento de la economía mundial en los mismos períodos.

Las economías en desarrollo muestran un potencial de crecimiento 
aún mayor, transformando este sector en un nicho de grandes 
oportunidades. En Latinoamérica, mercado relevante para SONDA, 
aún se presentan ratios de penetración de tecnología muy bajos, 
en países donde la globalización impone desafíos de envergadura 
y su natural desarrollo los impulsa a intensificar su inversión en 
tecnología. 

Las tendencias macro, como: globalización, privatizaciones, 
desregulación de los mercados, acuerdos de libre comercio, 
consolidación de Internet en las empresas, y constante búsqueda 
de reducción de costos y mejora de eficiencias, son los principales 
drivers del desarrollo e incorporación de TI en las empresas tanto 
privadas como públicas

Por otra parte, en la medida que aumenta el nivel de desarrollo de 
los países se observa una mayor inversión en las áreas de Servicios 
y Software en desmedro de Hardware, es decir un aumento de los 
servicios de tecnología, software y equipos de redes, en desmedro 
de solo la venta de equipos tradicional. Esto se debe a la mayor 
necesidad de priorizar soluciones informáticas orientadas a la 
automatización y eficiencia de procesos en las áreas clave de las 
empresas, tanto a nivel vertical y horizontal.

Es así como se espera que en Latinoamérica el crecimiento de 
las inversiones en TI se centre en Servicios, y en particular en el 
Outsourcing y Servicios Profesionales de TI.

Las proyecciones a más largo plazo también son auspiciosas, 
mostrándose una sostenida tasa de crecimiento compuesto anual 
de 6,0%  para la inversión mundial en TI para el período 2005-2010.  
Los mercados emergentes seguirán siendo los de mayor crecimiento, 
donde uno de los destacados continúa siendo Latinoamérica con 
un 13% para el mismo período.  Por otro lado, IDC estima que el 
mercado latinoamericano de TI ascenderá el 2006 a US$ 35.862 
millones, (12,4% de crecimiento respecto de 2005),  mientras que 
el chileno a US$ 1.835 millones (7,3% respecto de 2005). A nivel 
de línea de negocio, las proyecciones apuntan hacia una mayor 
demanda de servicios y software, y un crecimiento más moderado 
de  la inversión en Hardware. Tendencia que es consistente con 
la búsqueda de las empresas de mayor valor agregado de sus 
proveedores de tecnología.(Fuente: IDC)

b) La Competencia en el mercado de la Tecnologías de Información 
(TI) 

La industria de la Tecnología de la Información (TI) se divide 
en tres grandes sectores como son; Servicios de TI, Software y 
Hardware. 
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• Servicios de TI: abarca una amplia gama de servicios provistos a 
las empresas de modo de dar soporte, consultorías y asesorías 
y/o externalizar la infraestructura y las operaciones que 
involucran las Tecnologías de Información. Son los servicios 
de mayor valor agregados que pueden entregar las empresas 
proveedoras de TI y aquellos que están experimentando un 
mayor crecimiento a nivel mundial. 

 Los proveedores ofrecen servicios de gestión y soporte 
TI ocupándose de la instalación y mantención de toda la 
Plataforma del cliente ofreciendo atención de Help Desk 
o Mesa de Ayuda las 24 horas; Servicios de Outsourcing 
consistentes en la externalización de los procesos del área 
informática accediendo así a capacidades que la empresa no 
posee internamente; y Servicios Profesionales e Integración 
de Sistemas que prestan consultorías específicas a los clientes 
y proyectos de integración en que se ofrece la capacidad de 
gestionar e integrar distintas plataformas tecnológicas y 
servicios para un proyecto específico de un cliente. En este 
sector de la industria de TI, los principales competidores de 
SONDA a nivel de Latinoamérica son empresas multinacionales 
como es el caso de IBM Global Services, HP y EDS. En cada país 
que participa SONDA se encuentra compitiendo también con 
empresas locales de cada país,  como es el caso por ejemplo 
de; CPM, en Brasil, Hildebrando y KIO en México, Synapsis, 
Adexus, Coasin y ENTEL en Chile, entre otros competidores. 

• Software: soluciones de software diseñados especialmente para 
una empresa o industria de modo de permitir al cliente usar la 
tecnología de la información en beneficio de su gestión. Se incluye 
el desarrollo y comercialización de algún tipo de programa, ya 
sea para uso a nivel de usuario o creado especialmente para un 
fin específico, tanto para una empresa en particular como una 
solución tecnológica para una industria. Algunas aplicaciones 
para la industria en general son: ERP, que es un sistema de 
información que integra los distintos procesos de gestión al 
interior de una empresa;  CRM que permite la administrar en 
forma integrada la base de clientes; y SCM que es un sistema 
para la administración de la logística. Para la industria en 
particular, hay soluciones de software orientadas a ayudar 
en los procesos de negocios propios de dicha industria como 
es el caso de soluciones para el sector de telecomunicaciones, 
sector financiero, sector utilities, sector salud, entre otros. En 
este sector algunos de principales competidores de SONDA 
a nivel regional son; Microsoft, Oracle, SAP, TCS, I-Flex, Infosys. 

Accenture. Empresas locales de cada país se pueden mencionar 
a  Datasul, Totvs en Brasil, Neoris en México, Soluziona en 
Chile.

• Hardware: consiste en suministrar la infraestructura más 
adecuada para el cliente, entre ellos, el hardware  (servidores, 
computadores personales, terminales de trabajo, impresora, y 
similares), los software básicos asociados (Windows, Office), 
y los equipos de comunicación. Hardware es el producto más 
básico que se le puede proveer a un cliente pero su importancia 
estratégica para empresas de TI que no se dedican sólo a este 
sector, radica en que sirve de base para ofrecer servicios de 
mayor valor agregado. A nivel mundial existen proveedores 
globales de hardware, como son Intel, HP, IBM, Cisco, Symbol, 
Fujitsu, Canon, Sun Microsystems, Microsoft, entre otros, los 
cuales pueden vender sus equipos y software directamente a los 
clientes o bien a través de alianzas con empresas proveedoras 
de TI en los distintos países. La competencia de SONDA en 
algunos casos son los mismos proveedores antes mencionados 
y los demás distribuidores de hardware de los proveedores 
globales. Cabe destacar que en general, no hay contratos de 
distribución exclusivos, lo que hace que muchos distribuidores 
(incluido SONDA) sean proveedores multimarca.

c) Participación relativa y evolución 

No existe  disponible información del mercado ni de principales 
actores que permita determinar con certeza la participación relativa 
de SONDA en el sector industrial o previamente descrito, tanto 
para Chile, como para otros países de Latinoamérica. A modo de 
referencia y de acuerdo a información de mercado disponible, se 
puede indicar que aproximadamente la participación relativa de 
SONDA en el gasto total de TI en Chile en los sectores de Servicios 
de TI y Software es superior al 25%.

d) Tendencias

De acuerdo con información emitida por fuentes como International 
Data Corporation (IDC)  y el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
la tendencia de esta industria en el mundo es a un crecimiento 
sostenido por encima del PIB mundial si se considera que el 2005 
el gasto en TI a nivel mundial creció un 6% mientras que se estima 
que el PIB mundial creció solo un 4.8%. 
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Las proyecciones a largo plazo muestran una sostenida tasa de 
crecimiento compuesto anual de 6,0%  para la inversión mundial 
en TI para el período 2005-2010.  Los mercados emergentes seguirán 
siendo los de mayor crecimiento, donde uno de los destacados 
continúa siendo Latinoamérica con un 13% para el mismo período. 
En mercados desarrollados como USA, la tasa de crecimiento 
esperada para el periodo 2005-2010 es de un 4,8% anual.

La tendencia del sector por sectores de la industria es el crecimiento 
de los servicios de tecnología, software y equipos de redes, por sobre 
la tradicional venta de equipos. Esto se debe a la mayor necesidad de 
soluciones informáticas orientadas a la automatización y eficiencia 

de procesos en las áreas clave de las empresas, tanto a nivel vertical 
como horizontal, y a la fuerte competencia en la venta de hardware 
que ha llevado a consistentes caídas de precios.

Sin perjuicio de lo señalado, SONDA no puede asegurar que las 
proyecciones de crecimiento del sector se den en la práctica, 
entendiendo que cualquier cambio en el mercado puede generar 
variaciones significativas en las referidas proyecciones.

4. Análisis de las componentes de los flujos netos 
operacionales, inversión y financiamiento.

Flujo de Efectivo (Miles de $) Dic-06 Dic-05
Flujo Actividades Operacionales 11.223.940 14.711.835

Flujo Actividades Financiamiento 116.640.186 -5.612.386

Flujo Actividades Inversión -27.580.497 -11.399.227

FLUJO DEL AÑO 100.283.629 -2.299.778

Efecto de la Inflación -345.434 165.894

Variación Neta 99.938.195 -2.133.884

Saldo Inicial (Efectivo y equivalente) 4.364.010 6.497.894

Saldo Final (Efectivo y equivalente) 104.302.205 4.364.010

El flujo originado por actividades de la operación llegó en el 2006 
a $11,224 millones. Esto se explica principalmente por una utilidad 
del ejercicio de $20.218 millones; compensado por partidas que no 
representan flujo de efectivo por -$3.021 millones (amortizaciones, 
depreciaciones, entre otros); por un aumento en activos que afectan 
flujo de efectivo por $2.901 millones (principalmente existencias); 
y por una disminución en pasivos que afectan flujo de efectivo en 
$3.051 millones (principalmente cuentas por pagar).   Con respecto 
al ejercicio anterior, el flujo neto originado por actividades de la 
operación disminuyó en $3.488 millones, debido principalmente 
a mayores variaciones en existencias por $2.777 millones. 

El flujo originado por actividades de financiamiento fue de $116.640 
millones, explicado mayoritariamente por la recaudación obtenida 
en la colocación primaria de acciones por $113.626 millones.  
Respecto a 2005,  el aumento fue de $122,252 millones, explicado 
por la colocación primaria de acciones y por el aumento en la 
obtención de préstamos. 

Finalmente, el flujo originado por actividades de inversión, fue 
negativo en $27.580 millones producto principalmente de la 
incorporación de activo fijo por $24.512 millones, mostrando una 
variación de $16.181 con respecto al año 2005 debido principalmente 
al aumento en la incorporación de activo fijo.
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5. Análisis de Riesgo de mercado

RIESGOS OPERACIONALES

Riesgos de Litigios: SONDA  y sus filiales son actualmente y 
pueden ser parte en el futuro de diversos litigios, algunos de los 
cuales involucran cantidades significativas de dinero que, en el 
evento de ser fallados en contra de la compañía y/o sus filiales 
pueden provocar efectos adversos importantes en el negocio y 
condición financiera de SONDA. Más aún, la compañía estima 
probable que en relación a algunos proyectos en que participa, 
se vea eventualmente involucrada en nuevos litigios, ya sea como 
demandante o demandada, cuyas cuantías puedan ser significativas. 
SONDA no puede dar seguridad del resultado de estos litigios, y un 
resultado adverso puede tener un efecto negativo en el negocio 
y condición financiera de la compañía. La información detallada 
acerca de los litigios significativos de SONDA  y sus filiales, y su 
cuantía, se contiene en notas a los estados financieros consolidados 
auditados a esa fecha.

Riesgos asociado al Proyecto Transantiago: Además de poseer una 
participación minoritaria en la propiedad accionaria del 9,5% de 
la sociedad Administrador Financiero de Transantiago S.A. (AFT), 
quien provee al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
(MTT) los servicios de administración de los recursos del Sistema 
de Transporte Público de Pasajeros de Santiago (Transantiago), 
SONDA suscribió con fecha 20 de Septiembre de 2005 un contrato 
con el AFT para la provisión de los servicios tecnológicos asociados 
al proyecto (Contrato de Servicios Tecnológicos). La prestación 
oportuna y completa por SONDA de los servicios contratados 
requiere que SONDA efectúe inversiones por un monto total 
aproximado de USD 65 millones. La oportuna puesta en marcha 
del sistema requiere de un alto grado de coordinación y esfuerzo 
conjunto entre todas las partes involucradas, incluyendo el MTT, 
el AFT, los concesionarios de servicios de transportes, la empresa 
Metro S.A. y SONDA, lo cual hasta la fecha no siempre se ha dado. 
Más aún, la fecha de entrada en operación originalmente prevista 
para el mes de Octubre de 2006, fue postergada a requerimiento 
del MTT para el mes de febrero de 2007, con lo cual se posterga 
también la percepción de los ingresos asociados a la prestación de 
los servicios. SONDA se encuentra actualmente negociando con 
el AFT la correspondiente modificación del Contrato de Servicios 
Tecnológicos derivada de lo anterior. SONDA tomó resguardos 
contractuales por los cuales el riesgo asociado a la suspensión o 
postergación del Transantiago por más de un año es de cuenta 
del AFT, quien deberá comprar a SONDA todos los activos del 
proyecto y reembolsar ciertos gastos asociados. Sin embargo, en 
el evento que (i) la autoridad postergue nuevamente o suspenda 
el Transantiago, (ii) exista discrepancia entre las partes respecto 
de los hechos que causen una postergación e imputaciones de 

incumplimiento de obligaciones contractuales y subsecuentes 
aplicaciones de multas; o (iii) se genere cualquier otro conflicto 
en la implementación del Transantiago; ello puede tener como 
efecto que SONDA se vea involucrada en litigios cuyo resultado es 
incierto, y eventualmente tendrán efectos adversos en el negocio, 
resultados operacionales y condición financiera de SONDA.

Riesgos Fiscales en Brasil: La filial de SONDA en Brasil, Sonda 
do Brasil S.A., tiene actualmente diversos juicios en los cuales es 
parte, asociados, en su mayoría, a situaciones provenientes de la 
absorción de la sociedad Imarés. De ellos, El más significativo es 
la Notificación de autos de infracción tributarios (liquidación de 
impuesto) por la cantidad total de R$61,5 millones (US$28 millones 
aproximadamente), cursada por los Municipios de Sao Paulo y de 
Campinas, en ambos casos bajo el supuesto de que la totalidad 
de los servicios de la filial se prestan dentro de su municipio. El 
impuesto corresponde al impuesto aplicable en Brasil en beneficio 
del municipio donde las empresas prestan sus servicios, calculado 
como porcentaje de su facturación. La filial de Sonda alegó la nulidad 
de los cobros basada en que tales impuestos se encuentran ya 
pagados conforme a la distribución territorial dispuesta por la ley. 
No obstante que los abogados locales han informado a la compañía 
que estos conflictos territoriales en la aplicación del impuesto son 
usuales en Brasil, y que estiman existe una alta probabilidad de 
que se anule el cobro de este impuesto.

Riesgos asociados a adquisiciones: Un elemento importante en la 
estrategia de crecimiento de SONDA es la adquisición de activos 
u operaciones de Servicios de TI. La negociación de potenciales 
adquisiciones puede involucrar incurrir en costos significativos, 
y a la vez los activos adquiridos en el futuro pueden no alcanzar 
las ventas y rentabilidad que justificaron la inversión. Más aún, 
no existe seguridad de que SONDA identifique en el futuro 
oportunidades de adquisiciones que estime adecuadas a su 
política de crecimiento.

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

Riesgo Proveedores: En su carácter de integrador de soluciones, 
la empresa se abastece de diversos proveedores tecnológicos, los 
que en su mayoría corresponden a reconocidos fabricantes de clase 
mundial, con oficinas y representaciones en el país y en el resto del 
mundo.  Estos proveedores pueden cometer fallas y/u omisiones 
en las fechas de entrega o en la calidad de los equipos, servicios y 
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productos proporcionados, y aún cuando SONDA implementa diversas 
políticas para mantener este riesgo en niveles controlados, y no es 
dependiente de ningún proveedor en particular, un incumplimiento 
o falla significativa de los proveedores puede causar efectos adversos 
en el negocio y resultado operacional de SONDA.

Riesgo de obsolescencia y cambio tecnológico: Requisito esencial 
del negocio de SONDA es mantenerse permanentemente actualizado 
en los últimos desarrollos tecnológicos de la industria, de modo tal 
de poder ofrecer a los clientes soluciones tecnológicas actualizadas.  
Para mantener este conocimiento y actualización SONDA invierte 
periódicamente importantes recursos en desarrollo y actualización 
de aplicaciones. SONDA evalúa permanentemente las tendencias y 
desarrollos tecnológicos a nivel mundial y regional, y sin embargo,  
pueden ocurrir cambios no previstos por SONDA que generen 
obsolescencia tecnológica de sus activos y efectos adversos 
significativos en el negocio y resultado operacional de SONDA.

Riesgos no asegurados: SONDA no cuenta con seguro que cubra 
el riesgo de paralización de actividades, contingencia que en el 
evento de ocurrir, podría afectar negativamente el negocio y los 
resultados operacionales de SONDA.

RIESGO PAÍS

SONDA y sus filiales tienen presencia en diversos países de 
América Latina. En consecuencia, su negocio, condición financiera 
y resultados operacionales dependerán en parte de las condiciones 
de estabilidad política y económica de dichos países. Eventuales 
cambios adversos en tales condiciones pueden causar un efecto 
negativo en el negocio y resultados operacionales de SONDA. 

RIESGOS POR FLUCTUACIONES EN TIPO DE CAMBIO 

SONDA y sus filiales están expuestas al riesgo que involucra las 
variaciones de tipo de cambio, las que podrían llegar a afectar su 
posición financiera, resultados operacionales y flujos de caja. La 
política de cobertura de la compañía establece la revisión periódica 
de la exposición al riesgo de tipo de cambio de los principales 
activos y obligaciones de la compañía y establece que en caso de 
ser necesario, dichos riesgos deben ser cubiertos mediante calces 

operacionales (naturales) entre las distintas unidades de negocio 
y filiales, o en su defecto, a través de instrumentos de mercado 
diseñados para dichos fines, tales como forward de tipo de cambio 
o swap de monedas. 

RIESGO POR FLUCTUACIÓN DE TASA DE INTERÉS

SONDA mantiene activos y pasivos con el sistema financiero a tasas 
de interés fijas, y en algunos casos específicos, a tasas variables.  
Desde el punto de vista de los activos, las inversiones financieras 
realizadas por SONDA tienen como propósito mantener un nivel 
de excedentes adecuados que le permita cubrir las necesidades 
de caja de corto plazo, y son materializadas a través de inversiones 
en Fondos Mutuos de Renta Fija.  Por otro lado SONDA mantiene 
una inversión en un Fondo Privado administrado por Moneda 
Asset Management. Dicho fondo está compuesto exclusivamente 
por inversiones en instrumentos de renta en papeles emitidos 
por entidades latinoamericanas, y su propósito es mantener 
disponibilidad de fondos de fácil liquidación para eventuales 
adquisiciones. La valorización del fondo al 31 de diciembre equivale 
a $ 19.711 millones.

Por el lado de los pasivos de largo plazo, SONDA mantiene un crédito 
sindicado con los bancos BCI, Estado y Security, cuyo capital insoluto 
al 31 de diciembre de 2006 es de UF 633.200. Este crédito está tomado 
a tasa TAB 180 más spread fijo y su plazo remanente es de 2 años. 
Adicionalmente, SONDA tiene un crédito denominado en pesos, 
a tasa fija, por $ 31.349 millones con los bancos Santander, BCI y 
Estado.  El propósito de este crédito ha sido financiar la adquisición 
de activos relacionados al contrato de operador tecnológico del 
AFT (Administrador Financiero del Transantiago).  Este crédito es 
a cuatro años y su vencimiento es en el año 2010.  

RIESGO DE LOS ACTIVOS

Los activos fijos de edificación, infraestructura, instalación y 
equipamiento, más los riesgos de responsabilidad civil que ellos 
originan, se encuentran cubiertos a través de pólizas de seguro 
pertinentes, cuyos términos y condiciones son las usuales en el 
mercado. §
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(Pág.:124)  § EBITDA=”Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization (utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación 
y amortización). Se utiliza en el cálculo del EBITDA, el resultado operacional más depreciación y amortización operacional. 
El cálculo del EBITDA no tiene como base los principios contables generalmente aceptados. El EBITDA es presentado como 
información adicional porque la administración cree que es útil al evaluar los resultados de la Compañía. El EBITDA es útil 
en la evaluación del funcionamiento operacional de la Compañía al compararlo con otras empresas, dado que su cálculo 
elimina los efectos de financiamiento, impuestos a la renta y contabilización de los gastos de capital incurridos, los que 
pueden variar por motivos no relacionados con las operaciones habituales de la compañía.

(Pág.:128) (*) Razón acida. Otros = Deud.Var; CxCaEmp.Relac.; Impto.xRecup; Gtos.pag.xAntic;Imptos.Dif;OtrosAct.Circ.
 (**) 2006 se calcula sobre la base de un total de 769.282.884 acciones y 2005 sobre un total de 23.604.000 acciones
 (***) R.A.I.I.D.A.I.E. = resultado antes de impuesto, intereses, depreciación, amortización e ítems extraordinarios.

(Pág.:135)  ** Este documento puede contener proyecciones que reflejan una expectativa de buena fe de SONDA S.A. y están basadas 
en información actualmente disponible. Sin embargo, los resultados que finalmente se obtengan están sujetos a diversas 
variables, muchas de las cuales están más allá del control de la compañía y pueden tener impacto en el desempeño actual. 
Dentro de los factores que pueden causar un cambio en el desempeño están las condiciones políticas y económicas en 
los mercados en que SONDA S.A. tiene operación actualmente y otros factores de riesgo que pueden ser aplicables en el 
futuro y que serán debidamente informados en los reportes a las autoridades regulatorias pertinentes.  

Notas de Páginas, Consolidados

(pág. 185)    (*) Razón ácida. Otros = Deud.Var; CxCaEmp.Relac.; Impto.xRecup; Gtos.pag.xAntic;Imptos.Dif;OtrosAct.Circ.
 (**) 2006 se calcula sobre la base de un total de 769.282.884 acciones y 2005 sobre un total de 23.604.000 acciones
 (***) R.A.I.I.D.A.I.E. = resultado antes de impuesto, intereses, depreciación, amortización e ítems extraordinarios.

(pág. 191)   § Este documento puede contener proyecciones que reflejan una expectativa de buena fe de SONDA S.A. y están basadas 
en información actualmente disponible. Sin embargo, los resultados que finalmente se obtengan están sujetos a diversas 
variables, muchas de las cuales están más allá del control de la compañía y pueden tener impacto en el desempeño actual. 
Dentro de los factores que pueden causar un cambio en el desempeño están las condiciones políticas y económicas en los 
mercados en que SONDA S.A. tiene operación actualmente y otros factores de riesgo que pueden ser aplicables en el futuro 
y que serán debidamente informados en los reportes a las autoridades regulatorias pertinentes.

Notas de Páginas, Individuales
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Estados Financieros Resumidos Sonda Servicios 
Profesionales S.A

BALANCES GENERALES RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006
M$

2005
M$

ACTIVOS
Activo	Circulante
Activo	Fijo
Otros	Activos

		5.587.179		
		245.057		

		3.506.702		

		5.079.798		
		353.545		
		2.937.307		

TOTAL	ACTIVOS 		9.338.938		 		8.370.650		

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivo	Circulante
Pasivo	Largo	Plazo
Interés	Minoritario
Patrimonio

		1.333.302		
		4.956.287		

-	
	3.049.349		

		2.205.385		
		3.698.555		
		7.400		

		2.459.310		

TOTAL	PASIVOS	Y	PATRIMONIO 		9.338.938		 		8.370.650		

ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006
M$

2005
M$

Ingresos	de	la	Explotación
Costos	de	la	Explotación	

		9.163.522		
		(8.229.191)	

		7.840.891		
		(5.505.763)	

MARGEN	DE	LA	EXPLOTACIÓN
Gastos	Administración	y	Ventas	

		934.331		
		(100.698)	

		2.335.128		
		(236.569)	

RESULTADO	OPERACIONAL 		833.633		 		2.098.559		

RESULTADO	NO	OPERACIONAL 		(25.582)	 		183.565		

RESULTADO	ANTES	DE	IMPUESTO	A	LA	RENTA 		808.051		 		2.282.124		

Impuesto	a	la	renta	 		(232.184)	 		(355.555)	

UTILIDAD	ANTES	DE	AMORTIZACIÓN	MAYOR	VALOR	INVERSIÓN 		575.867		 		1.926.569		

Amortización	Mayor	Valor	Inversión 		2.274		 		-		

Interés	Minoritario 		-		 		(6.927)	

UTILIDAD	DEL	AÑO 		578.141		 		1.919.642		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

Flujo	originado	por	actividades	de	la	operación
Flujo		originado	por	actividades	de	financiamiento
Flujo	originado	por	actividades	de	inversión
Flujo	neto	total	positivo	(negativo)	del	año
Efecto	de	la	inflación	sobre	el	efectivo	y		efectivo	equivalente
Variación	neta	del	efectivo	y	efectivo	equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

		298.537		
		(88.801)	
		(176.958)	
		32.778		
		(7.624)	
		25.154		

  24.264  

		293.817		
		(596.023)	
		17.759		

		(284.447)	
		312.484		
		28.037		

  -  

Saldo	final	de	efectivo	y	efectivo	equivalente 		49.418		 		28.037		
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Estados Financieros Resumidos Sonda Inmobiliaria S.A. 
BALANCES GENERALES RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

ACTIVOS
Activo	Circulante 		1.303.350		 		2.313.707		
Activo	Fijo 		14.968.140		 		15.136.461		
Otros	Activos 		2.021.312		 		2.095.134		

TOTAL	ACTIVOS 		18.292.802  		19.545.302		

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivo	Circulante 		1.314.526		 		1.277.345		
Pasivo	Largo	Plazo 		15.134.442		 		17.925.992		
Patrimonio 		1.843.834		 		341.965		

TOTAL	PASIVOS	Y	PATRIMONIO 		18.292.802		 		19.545.302		

ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

Ingresos	de	la	Explotación 		1.767.018		 		1.706.333		
Costos	de	la	Explotación	 		(251.092)	 		(248.032)	

MARGEN	DE	LA	EXPLOTACIÓN 		1.515.926		 		1.458.301		
Gastos	Administración	y	Ventas	 		(4.832)	 		(5.109)	

RESULTADO	OPERACIONAL 		1.511.094		 		1.453.192		

RESULTADO	NO	OPERACIONAL 		210.954		 		163.036		

RESULTADO	ANTES	DE	IMPUESTO	A	LA	RENTA 		1.722.048		 		1.616.228		

Impuesto	a	la	renta	 		(220.179)	 		(208.011)	

UTILIDAD	DEL	AÑO 		1.501.869		 		1.408.217		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

Flujo	originado	por	actividades	de	la	operación 		1.619.106		 		1.540.343		
Flujo		originado	por	actividades	de	financiamiento 		(1.685.450)	 		2.803.973		
Flujo	originado	por	actividades	de	inversión 		(1.009.975)	 		(2.883.948)	
Flujo	neto	total	(negativo)	positivo	del	año 		(1.076.319)	 		1.460.368		
Efecto	de	la	inflación	sobre	el	efectivo	y		efectivo	equivalente 		(5.223)	 		(26.445)	
Variación	neta	del	efectivo	y	efectivo	equivalente 		(1.081.542)	 		1.433.923		
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente   1.525.629    91.706  

Saldo	final	de	efectivo	y	efectivo	equivalente 		444.087		 		1.525.629		



Memoria	Anual	2006	SONDA	S.A.198 199199

Estados Financieros Resumidos Tecnoglobal S.A 
BALANCES GENERALES RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006
M$

2005
M$

ACTIVOS
Activo	Circulante
Activo	Fijo
Otros	Activos

		12.299.667		
		125.049		

		4.248.020		

		12.892.448		
		76.785		

		1.990.542		

TOTAL	ACTIVOS 		16.672.736  		14.959.775		

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivo	Circulante
Pasivo	Largo	Plazo
Patrimonio

		5.683.342		
		1.957.000		
		9.032.394		

		6.675.168		
		1.998.097		
		6.286.510		

TOTAL	PASIVOS	Y	PATRIMONIO 		16.672.736		 		14.959.775		

ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006
M$

2005
M$

Ingresos	de	la	Explotación
Costos	de	la	Explotación	

		40.403.818		
		(37.507.009)	

		38.485.391		
		(36.116.680)	

MARGEN	DE	LA	EXPLOTACIÓN
Gastos	Administración	y	Ventas	

		2.896.809		
		(1.485.596)	

		2.368.711		
		(1.401.626)	

RESULTADO	OPERACIONAL 		1.411.213		 		967.085		

RESULTADO	NO	OPERACIONAL 		1.352.639		 		94.696		

RESULTADO	ANTES	DE	IMPUESTO	A	LA	RENTA 		2.763.852		 		1.061.781		

Impuesto	a	la	renta	 		(218.706)	 		(176.922)	

UTILIDAD	ANTES	DE	AMORTIZACIÓN	MAYOR	VALOR	INVERSIÓN 		2.545.146		 		884.859		

Amortización	Mayor	Valor	Inversión 		775.675		 		-		

UTILIDAD	DEL	AÑO 		3.320.821		 		884.859		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006
M$

2005
M$

Flujo	originado	por	actividades	de	la	operación
Flujo		originado	por	actividades	de	financiamiento
Flujo	originado	por	actividades	de	inversión
Flujo	neto	total	(negativo)	del	año
Efecto	de	la	inflación	sobre	el	efectivo	y		efectivo	equivalente
Variación	neta	del	efectivo	y	efectivo	equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

		1.098.468		
		(2.082.908)	
		909.995		
		(74.445)	
		(9.806)	
		(84.251)	

  457.098  

		1.147.332		
		1.500.166		
		(2.985.037)	
		(337.539)	
		(8.584)	
		(346.123)	
  803.221  

Saldo	final	de	efectivo	y	efectivo	equivalente 		372.847		 		457.098		
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Estados Financieros Resumidos   Logica S.A. y Filiales  
BALANCES GENERALES RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006
M$

2005
M$

ACTIVOS
Activo	Circulante
Activo	Fijo
Otros	Activos

		1.553.233		
		103.102		
		15.948		

		2.264.784		
		257.179		
		5.467		

TOTAL ACTIVOS   1.672.283    2.527.430  

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivo	Circulante
Interés	Minoritario
Patrimonio

		420.339		
		27.521		

		1.224.423		

		154.372		
		-		

		2.373.058		

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO   1.672.283    2.527.430  

ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006
M$

2005
M$

Ingresos	de	la	Explotación
Costos	de	la	Explotación	

		1.564.530		
		(1.326.122)	

		1.498.018		
		(1.574.778)	

MARGEN	DE	LA	EXPLOTACIÓN
Gastos	Administración	y	Ventas	

		238.408		
		(242.399)	

		(76.760)	
		(62.384)	

RESULTADO	OPERACIONAL 		(3.991)	 		(139.144)	

RESULTADO	NO	OPERACIONAL 		(19.244)	 		(78.348)	

RESULTADO	ANTES	DE	IMPUESTO	A	LA	RENTA 		(23.235)	 		(217.492)	

Impuesto	a	la	renta	 		(8.918)	 		20.374		

UTILIDAD	ANTES	DE	INTERÉS	MINORITARIO 		(32.153)	 		(197.118)	

Interés	Minoritario	 		34.190		 		-		

UTILIDAD	(PERDIDA)	DEL	AÑO 		2.037		 		(197.118)	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006
M$

2005
M$

Flujo	originado	por	actividades	de	la	operación
Flujo		originado	por	actividades	de	financiamiento
Flujo	originado	por	actividades	de	inversión
Flujo	neto	total	(negativo)	del	año
Efecto	de	la	inflación	sobre	el	efectivo	y		efectivo	equivalente
Variación	neta	del	efectivo	y	efectivo	equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

		737.886		
		1.300.864		
		(2.072.863)	

		(34.113)	
		(694)	

		(34.807)	
  61.148  

		705.990		
		(73.279)	
		(912.791)	
		(280.080)	
		(11.624)	
		(291.704)	
  293.288  

Saldo	final	de	efectivo	y	efectivo	equivalente 		26.341		 		1.584		
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Estados Financieros Resumidos Orden S.A. y Filiales
BALANCES GENERALES RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006
M$

2005
M$

ACTIVOS
Activo	Circulante
Activo	Fijo
Otros	Activos

		2.557.805		
		186.336		
		194.883		

		2.907.216		
		195.178		
		217.338		

TOTAL	ACTIVOS 		2.939.024  		3.319.732		

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivo	Circulante
Pasivo	Largo	Plazo
Interés	Minoritario
Patrimonio

		2.461.150		
		2.662		
		32.358		
		442.854		

		3.461.765		
		17.268		
		710		

		(160.011)	

TOTAL	PASIVOS	Y	PATRIMONIO 		2.939.024		 		3.319.732		

ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006
M$

2005
M$

Ingresos	de	la	Explotación
Costos	de	la	Explotación	

		7.071.322		
		(6.318.943)	

		7.740.387		
		(7.404.704)	

MARGEN	DE	LA	EXPLOTACIÓN
Gastos	Administración	y	Ventas	

		752.379		
		(425.710)	

		335.683		
		(980.439)	

RESULTADO	OPERACIONAL 		326.669		 		(644.756)	

RESULTADO	NO	OPERACIONAL 		153.500		 		(809.524)	

RESULTADO	ANTES	DE	IMPUESTO	A	LA	RENTA 		480.169		 		(1.454.280)	

Impuesto	a	la	renta	 		(72.430)	 		72.745		

UTILIDAD	ANTES	DE	AMORTIZACIÓN	MAYOR	VALOR	INVERSIÓN 		407.739		 		(1.381.535)	

Amortización	Mayor	Valor	Inversión 		16.847		 		17.217		

Interés	Minoritario	 		(223)	 		116.770		

UTILIDAD	(PÉRDIDA)		DEL	AÑO 		424.363		 		(1.247.548)	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006
M$

2005
M$

Flujo	originado	por	actividades	de	la	operación
Flujo		originado	por	actividades	de	financiamiento
Flujo	originado	por	actividades	de	inversión
Flujo	neto	total	positivo	del	año
Efecto	de	la	inflación	sobre	el	efectivo	y		efectivo	equivalente
Variación	neta	del	efectivo	y	efectivo	equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

		2.201.481		
		(1.369.716)	
		(791.743)	
		40.022		
		(9.000)	
		31.022		

  617.639  

		1.899.340		
		(941.450)	
		(869.650)	
		88.240		
		(5.965)	
		82.275		

  535.364  

Saldo	final	de	efectivo	y	efectivo	equivalente 		648.661		 		617.639		
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Estados Financieros Resumidos Orden Integración S.A. 
BALANCES GENERALES RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

ACTIVOS
Activo	Circulante 		772.333		 		1.202.707		
Activo	Fijo 		16.071		 		763		
Otros	Activos 		75.497		 		117.838		

TOTAL	ACTIVOS 		863.901		 		1.321.308		

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivo	Circulante 		359.379		 		329.875		
Pasivo	Largo	Plazo 		4.676		 		20.032		
Patrimonio 		499.846		 		971.401		

TOTAL	PASIVOS	Y	PATRIMONIO 		863.901		 		1.321.308		

ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

Ingresos	de	la	Explotación 		2.300.440		 		2.316.625		
Costos	de	la	Explotación	 		(1.853.554)	 		(2.087.230)	

MARGEN	DE	LA	EXPLOTACIÓN 		446.886		 		229.395		
Gastos	Administración	y	Ventas	 		(156.241)	 		(187.321)	

RESULTADO	OPERACIONAL 		290.645		 		42.074		

RESULTADO	NO	OPERACIONAL 		(15.365)	 		(40.166)	

RESULTADO	ANTES	DE	IMPUESTO	A	LA	RENTA 		275.280		 		1.908		

Impuesto	a	la	renta	 		(46.835)	 		(221)	

UTILIDAD	DEL	AÑO 		228.445		 		1.687		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

Flujo	originado	por	actividades	de	la	operación 		701.063		 		272.470		
Flujo		originado	por	actividades	de	financiamiento 		(700.000)	 		-		
Flujo	originado	por	actividades	de	inversión 		2.563		 		(273.253)	
Flujo	neto	total	positivo	(negativo)	del	año 		3.626		 		(783)	
Efecto	de	la	inflación	sobre	el	efectivo	y		efectivo	equivalente 		(1.846)	 		(588)	
Variación	neta	del	efectivo	y	efectivo	equivalente 		1.780		 		(1.371)	
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente   1.440    2.811  

Saldo	final	de	efectivo	y	efectivo	equivalente 		3.220		 		1.440		
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Estados Financieros Resumidos Servicios Educacionales 
Sonda S.A 

BALANCES GENERALES RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

ACTIVOS
Activo	Circulante 		912.843		 		802.696		
Activo	Fijo 		271		 		18.594		
Otros	Activos 		43.020		 		39.312		

TOTAL	ACTIVOS 		956.134  		860.602		

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivo	Circulante 		106.849		 		120.204		
Patrimonio 		849.285		 		740.398		

TOTAL	PASIVOS	Y	PATRIMONIO 		956.134		 		860.602		

ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

Ingresos	de	la	Explotación 		976.416		 		1.151.623		
Costos	de	la	Explotación	 		(563.643)	 		(666.994)	

MARGEN	DE	LA	EXPLOTACIÓN 		412.773		 		484.629		
Gastos	Administración	y	Ventas	 		(290.866)	 		(333.373)	

RESULTADO	OPERACIONAL 		121.907		 		151.256		

RESULTADO	NO	OPERACIONAL 		11.916		 		(18.141)	

RESULTADO	ANTES	DE	IMPUESTO	A	LA	RENTA 		133.823		 		133.115		

Impuesto	a	la	renta	 		(24.911)	 		(21.779)	

UTILIDAD	DEL	AÑO 		108.912		 		111.336		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

Flujo	originado	por	actividades	de	la	operación
Flujo	originado	por	actividades	de	inversión
Flujo	neto	total	positivo	(negativo)	del	año
Efecto	de	la	inflación	sobre	el	efectivo	y		efectivo	equivalente
Variación	neta	del	efectivo	y	efectivo	equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

		153.571				
		(153.568)	

		3		
		(49)	
		(46)	

  3.252  

		167.658		
		(431.714)	
		(264.056)	

		4.753		
		(259.303)	

  262.555  

Saldo	final	de	efectivo	y	efectivo	equivalente 		3.206		 		3.252		
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Estados Financieros Resumidos Factoring General S.A. 
BALANCES GENERALES RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

ACTIVOS
Activos	Circulantes 		43.060		 		386.439		
Activos	Fijos 		4.585		 		6.070		
Otros		Activos	 		504.199		 		-		

TOTAL	ACTIVOS 		551.844		 		392.509  

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivo	Circulante 		38.941		 		2.705		
Pasivo	Largo	Plazo 		481.104		 		361.481		
Patrimonio 		31.799		 		28.323		

TOTAL	PASIVOS	Y	PATRIMONIO 		551.844		 		392.509		

ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

Ingresos	de	la	Explotación 		132.404		 		123.153		
Costos	de	la	Explotación	 		(126.557)	 		(122.113)	

MARGEN	DE	LA	EXPLOTACIÓN 		5.847		 		1.040		
Gastos	Administración	y	Ventas	 		(2.540)	 		(2.984)	

RESULTADO	OPERACIONAL 		3.307		 		(1.944)	

RESULTADO	NO	OPERACIONAL 		882		 		2.377		

RESULTADO	ANTES	DE	IMPUESTO	A	LA	RENTA 		4.189		 		433		

Impuesto	a	la	renta	 		(713)	 		(69)	

UTILIDAD	DEL	AÑO 		3.476		 		364		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

Flujo	originado	por	actividades	de	la	operación
Flujo		originado	por	actividades	de	financiamiento
Flujo	originado	por	actividades	de	inversión
Flujo	neto	total	(negativo)	del	año
Efecto	de	la	inflación	sobre	el	efectivo	y		efectivo	equivalente
Variación	neta	del	efectivo	y	efectivo	equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

		34.060		
		133.224		

		(284.990)	
		(117.706)	
		(505)	

		(118.211)	
  130.182  

		16.961		
		92.358		

		(147.289)	
		(37.970)	
		(908)	

		(38.878)	
  169.060  

Saldo	final	de	efectivo	y	efectivo	equivalente 		11.971		 		130.182		
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Estados Financieros Resumidos Servibanca S.A. y Filiales
BALANCES GENERALES RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006
M$

2005
M$

ACTIVOS
Activo	Circulante
Activo	Fijo
Otros	Activos

		2.001.845		
		2.050.299		
		633.755		

		1.760.086		
		2.141.750		
		744.086		

TOTAL	ACTIVOS 		4.685.899  		4.645.922  

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivo	Circulante
Pasivo	Largo	Plazo
Interés	Minoritario
Patrimonio

		570.309		
		151.294		
		170		

		3.964.126		

		406.246		
		114.950		

		152		
		4.124.574		

TOTAL	PASIVOS	Y	PATRIMONIO 		4.685.899		 		4.645.922		

ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006
M$

2005
M$

Ingresos	de	la	Explotación
Costos	de	la	Explotación	

		6.570.978		
		(4.663.494)	

		5.921.480		
		(4.524.255)	

MARGEN	DE	LA	EXPLOTACIÓN
Gastos	Administración	y	Ventas	

		1.907.484		
		(679.734)	

		1.397.225		
		(664.354)	

RESULTADO	OPERACIONAL 		1.227.750		 		732.871		

RESULTADO	NO	OPERACIONAL 		73.741		 		(34.692)	

RESULTADO	ANTES	DE	IMPUESTO	A	LA	RENTA 		1.301.491		 		698.179		

Impuesto	a	la	renta	 		(244.088)	 		(102.232)	

UTILIDAD	ANTES	DE	INTERÉS	MINORITARIO 		1.057.403		 		595.947		

Interés	Minoritario	 		(19)	 		(23)	

UTILIDAD	DEL	AÑO 		1.057.384		 		595.924		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006
M$

2005
M$

Flujo	originado	por	actividades	de	la	operación
Flujo		originado	por	actividades	de	financiamiento
Flujo	originado	por	actividades	de	inversión
Flujo	neto	total	positivo	(negativo)	del	año
Efecto	de	la	inflación	sobre	el	efectivo	y		efectivo	equivalente
Variación	neta	del	efectivo	y	efectivo	equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

		1.590.603		
		(1.308.000)	
		(193.650)	
		88.953		
		(33.726)	
		55.227		

  460.541  

		561.151		
		(1.250.929)	
		(95.108)	
		(784.886)	
		(20.716)	

		(805.602)	
  1.266.143  

Saldo	final	de	efectivo	y	efectivo	equivalente 		515.768		 		460.541		
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Estados Financieros Resumidos Microgeo S.A. y Filial
BALANCES GENERALES RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006
M$

2005
M$

ACTIVOS
Activo	Circulante
Activo	Fijo
Otros	Activos

		2.976.938		
		914.370		
		49.788		

		2.029.687		
		790.630		
		66.040		

TOTAL	ACTIVOS 		3.941.096  		2.886.357  

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivo	Circulante
Pasivo	Largo	Plazo
Interés	Minoritario
Patrimonio

		1.712.609		
		883.187		
		7.129		

		1.338.171		

		1.576.710		
		82.798		

		-		
		1.226.849		

TOTAL	PASIVOS	Y	PATRIMONIO 		3.941.096		 		2.886.357		

ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006
M$

2005
M$

Ingresos	de	la	Explotación
Costos	de	la	Explotación	

		7.311.139		
		(5.656.987)	

		6.344.139		
		(5.147.652)	

MARGEN	DE	LA	EXPLOTACIÓN
Gastos	Administración	y	Ventas	

		1.654.152		
		(1.419.446)	

		1.196.487		
		(1.013.473)	

RESULTADO	OPERACIONAL 		234.706		 		183.014		

RESULTADO	NO	OPERACIONAL 		(89.941)	 		(20.058)	

RESULTADO	ANTES	DE	IMPUESTO	A	LA	RENTA 		144.765		 		162.956		

Impuesto	a	la	renta	 		(26.314)	 		(28.036)	

UTILIDAD	ANTES	DE	INTERÉS	MINORITARIO 		118.451		 		134.920		

Interés	Minoritario	 		(7.129)	 		-		

UTILIDAD	DEL	AÑO 		111.322		 		134.920		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006
M$

2005
M$

Flujo	originado	por	actividades	de	la	operación
Flujo		originado	por	actividades	de	financiamiento
Flujo	originado	por	actividades	de	inversión
Flujo	neto	total	positivo	del	año
Efecto	de	la	inflación	sobre	el	efectivo	y		efectivo	equivalente
Variación	neta	del	efectivo	y	efectivo	equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

		(232.073)	
		233.448		
		54.808		
		56.183		
		(948)	
		55.235		
  43.415  

		241.469		
		(57.830)	
		(150.462)	
		33.177		
		(586)	
		32.591		

  10.824  

Saldo	final	de	efectivo	y	efectivo	equivalente 		98.650		 		43.415		
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Estados Financieros Resumidos Fullcom S.A.											
BALANCES GENERALES RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006
M$

2005
M$

ACTIVOS
Activos	Circulantes
Activos	Fijos
Otros		Activos	

		276.238		
		425.420		
		34.110		

		300.179		
		540.456		
		14.636		

TOTAL	ACTIVOS 		735.768  		855.271		

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivo	Circulante
Pasivo	Largo	Plazo
Patrimonio

		224.329		
		176.787		
		334.652		

		187.274		
		201.628		
		466.369		

TOTAL	PASIVOS	Y	PATRIMONIO 		735.768		 		855.271		

ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

Ingresos	de	la	Explotación 		1.214.968		 		1.166.625		
Costos	de	la	Explotación	 		(1.011.736)	 		(797.989)	

MARGEN	DE	LA	EXPLOTACIÓN 		203.232		 		368.636		
Gastos	Administración	y	Ventas	 		(339.079)	 		(344.039)	

RESULTADO	OPERACIONAL 		(135.847)	 		24.597		

RESULTADO	NO	OPERACIONAL 		(18.189)	 		(21.553)	

RESULTADO	ANTES	DE	IMPUESTO	A	LA	RENTA 		(154.036)	 		3.044		

Impuesto	a	la	renta	 		22.321		 		(3.925)	

PÉRDIDA		DEL	AÑO 		(131.715)	 		(881)	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

Flujo	originado	por	actividades	de	la	operación
Flujo		originado	por	actividades	de	financiamiento
Flujo	originado	por	actividades	de	inversión
Flujo	neto	total	positivo	del	año
Efecto	de	la	inflación	sobre	el	efectivo	y		efectivo	equivalente
Variación	neta	del	efectivo	y	efectivo	equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

		86.374		
		(22.004)	
		(63.957)	

		413		
		(2.677)	
		(2.264)	

  101.706  

		126.871		
		28.212		

		(94.234)	
		60.849		
		(1.791)	
		59.058		
  42.648  

Saldo	final	de	efectivo	y	efectivo	equivalente 		99.442		 		101.706		
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Estados Financieros Resumidos I-Med S.A. y Filial
BALANCES GENERALES RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006
M$

2005
M$

ACTIVOS
Activo	Circulante
Activo	Fijo
Otros	Activos

		1.502.409		
		355.296		
		613.204		

		837.572		
		99.399		

		1.024.952		

TOTAL	ACTIVOS 		2.470.909  		1.961.923  

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivo	Circulante
Pasivo	Largo	Plazo
Interés	Minoritario
Patrimonio

		640.897		
		137.567		
		9.494		

		1.682.951		

		224.140		
		119.784		
		227		

		1.617.772		

TOTAL	PASIVOS	Y	PATRIMONIO 		2.470.909		 		1.961.923		

ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006
M$

2005
M$

Ingresos	de	la	Explotación
Costos	de	la	Explotación	

		3.001.370		
		(1.994.648)	

		2.143.183		
		(1.479.441)	

MARGEN	DE	LA	EXPLOTACIÓN
Gastos	Administración	y	Ventas	

		1.006.722		
		(440.080)	

		663.742		
		(276.813)	

RESULTADO	OPERACIONAL 		566.642		 		386.929		

RESULTADO	NO	OPERACIONAL 		27.501		 		(8.852)	

RESULTADO	ANTES	DE	IMPUESTO	A	LA	RENTA 		594.143		 		378.077		

Impuesto	a	la	renta	 		(125.831)	 		(69.042)	

UTILIDAD	ANTES	DE	INTERÉS	MINORITARIO 		468.312		 		309.035		

Interés	Minoritario	 		1.667		 		(311)	

UTILIDAD	DEL	AÑO 		469.979		 		308.724		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006
M$

2005
M$

Flujo	originado	por	actividades	de	la	operación
Flujo		originado	por	actividades	de	financiamiento
Flujo	originado	por	actividades	de	inversión
Flujo	neto	total	positivo	del	año
Efecto	de	la	inflación	sobre	el	efectivo	y		efectivo	equivalente
Variación	neta	del	efectivo	y	efectivo	equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

		1.389.042		
		(391.125)	
		(434.620)	
		563.297		
		(4.759)	
		558.538		

  354.650  

		718.491		
		(306.294)	
		(188.169)	
		224.028		
		(3.972)	
		220.056		
  134.594  

Saldo	final	de	efectivo	y	efectivo	equivalente 		913.188		 		354.650		
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Estados Financieros Resumidos Novis S.A. 
BALANCES GENERALES RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

ACTIVOS
Activo	Circulante 		553.888		 		563.012		
Activo	Fijo 		57.842		 		114.607		
Otros	Activos 		801.693		 		691.663		

TOTAL	ACTIVOS 		1.413.423  		1.369.282		

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivo	Circulante 		541.506		 		627.284		
Pasivo	Largo	Plazo 		138.314		 		235.010		
Patrimonio 		733.603		 		506.988		

TOTAL	PASIVOS	Y	PATRIMONIO 		1.413.423		 		1.369.282		

ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

Ingresos	de	la	Explotación 		2.429.866		 		1.988.312		
Costos	de	la	Explotación	 		(1.616.843)	 		(1.314.891)	

MARGEN	DE	LA	EXPLOTACIÓN 		813.023		 		673.421		
Gastos	Administración	y	Ventas	 		(368.307)	 		(301.670)	

RESULTADO	OPERACIONAL 		444.716		 		371.751		

RESULTADO	NO	OPERACIONAL 		(17.036)	 		(65.224)	

RESULTADO	ANTES	DE	IMPUESTO	A	LA	RENTA 		427.680		 		306.527		

Impuesto	a	la	renta	 		(73.015)	 		(51.413)	

UTILIDAD	DEL	AÑO 		354.665		 		255.114		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

Flujo	originado	por	actividades	de	la	operación 		789.325		 		737.536		
Flujo		originado	por	actividades	de	financiamiento 		(367.928)	 		(435.998)	
Flujo	originado	por	actividades	de	inversión 		(456.348)	 		(284.787)	
Flujo	neto	total	(negativo)	positivo	del	año 		(34.951)	 		16.751		
Efecto	de	la	inflación	sobre	el	efectivo	y		efectivo	equivalente 		(2.020)	 		(280)	
Variación	neta	del	efectivo	y	efectivo	equivalente 		(36.971)	 		16.471		
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente   71.081    54.610  

Saldo	final	de	efectivo	y	efectivo	equivalente 		34.110		 		71.081		
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Estados Financieros Resumidos Acfin S.A. 
BALANCES GENERALES RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

ACTIVOS
Activo	Circulante 		919.111		 		774.996		
Activo	Fijo 		43.124		 		70.361		
Otros	Activos 		95.454		 		80.707		

TOTAL ACTIVOS 		1.057.689		 		926.064		

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivo	Circulante 		139.905		 		42.147		
Patrimonio 		917.784		 		883.917		

TOTAL	PASIVOS	Y	PATRIMONIO 		1.057.689		 		926.064		

ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

Ingresos	de	la	Explotación 		1.054.109		 		886.191		
Costos	de	la	Explotación	 		(483.426)	 		(390.949)	

MARGEN	DE	LA	EXPLOTACIÓN 		570.683		 		495.242		
Gastos	Administración	y	Ventas	 		(123.899)	 		(126.861)	

RESULTADO	OPERACIONAL 		446.784		 		368.381		

RESULTADO	NO	OPERACIONAL 		(7.846)	 		(18.823)	

RESULTADO	ANTES	DE	IMPUESTO	A	LA	RENTA 		438.938		 		349.558		

Impuesto	a	la	renta	 		(79.237)	 		(55.651)	

UTILIDAD	DEL	AÑO 		359.701		 		293.907		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

Flujo	originado	por	actividades	de	la	operación 		410.200		 		441.844		
Flujo		originado	por	actividades	de	financiamiento 		(306.951)	 		-		
Flujo	originado	por		actividades	de	inversión 		(33.672)	 		(49.914)	
Flujo	neto	total	positivo	del	año 		69.577		 		391.930		
Efecto	de	la	inflación	sobre	el	efectivo	y		efectivo	equivalente 		(12.474)	 		(4.949)	
Variación	neta	del	efectivo	y	efectivo	equivalente 		57.103		 		386.981		
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente   621.604    234.623  

Saldo	final	de	efectivo	y	efectivo	equivalente 		678.707		 		621.604		
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Estados Financieros Resumidos Serviciuos de Outsourcing 
Logistica S.A.

BALANCES GENERALES RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

ACTIVOS
Activo	Circulante
Activo	Fijo
Otros	Activos

		329.154		
		215.815		
		42.448		

		279.073		
		230.405		
		52.449		

TOTAL	ACTIVOS 		587.417		 		561.927		

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivo	Circulante
Patrimonio

		385.838		
		201.579		

		398.039		
		163.888		

TOTAL	PASIVOS	Y	PATRIMONIO 		587.417		 		561.927		

ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

Ingresos	de	la	Explotación 		953.953		 		871.795		
Costos	de	la	Explotación	 		(712.585)	 		(683.098)	

MARGEN	DE	LA	EXPLOTACIÓN 		241.368		 		188.697		
Gastos	Administración	y	Ventas	 		(178.083)	 		(132.404)	

RESULTADO	OPERACIONAL 		63.285		 		56.293		

RESULTADO	NO	OPERACIONAL 		(17.846)	 		(20.821)	

RESULTADO	ANTES	DE	IMPUESTO	A	LA	RENTA 		45.439		 		35.472		

Impuesto	a	la	renta	 		(7.748)	 		(4.175)	

UTILIDAD	DEL	AÑO 		37.691		 		31.297		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

Flujo	originado	por	actividades	de	la	operación 		81.199		 		152.025		
Flujo	originado	por	actividades	de	inversión 		(90.713)	 		(136.806)	
Flujo	neto	total	(negativo)	positivo	del	año 		(9.514)	 		15.219		
Efecto	de	la	inflación	sobre	el	efectivo	y	efectivo	equivalente 		939		 		(770)	
Variación	neta	del	efectivo	y	efectivo	equivalente 		(8.575)	 		14.449		
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente   28.827    14.378  

Saldo	final	de	efectivo	y	efectivo	equivalente 		20.252		 		28.827		
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Estados Financieros Resumidos Soluciones Expertas S.A.
(Solex S.A.)

BALANCES GENERALES RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

ACTIVOS
Activo	Circulante 		661.535		 		848.913		
Activo	Fijo 		18.187		 		21.746		
Otros	Activos 		5.685		 		16.617		

TOTAL	ACTIVOS 		685.407		 		887.276		

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivo	Circulante 		271.427		 		299.549		
Patrimonio 		413.980		 		587.727		

TOTAL	PASIVOS	Y	PATRIMONIO 		685.407		 		887.276		

ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

Ingresos	de	la	Explotación 		1.700.229		 		1.474.483		
Costos	de	la	Explotación	 		(1.166.051)	 		(1.043.548)	

MARGEN	DE	LA	EXPLOTACIÓN 		534.178		 		430.935		
Gastos	Administración	y	Ventas	 		(213.881)	 		(195.746)	

RESULTADO	OPERACIONAL 		320.297		 		235.189		

RESULTADO	NO	OPERACIONAL 		(1.222)	 		(10.924)	

RESULTADO	ANTES	DE	IMPUESTO	A	LA	RENTA 		319.075		 		224.265		

Impuesto	a	la	renta	 		(47.437)	 		(36.832)	

UTILIDAD	DEL	AÑO 		271.638		 		187.433		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

Flujo	originado	por	actividades	de	la	operación 		271.940		 		256.799		
Flujo		originado	por	actividades	de	financiamiento 		(445.064)	 		(212.368)	
Flujo	originado	por	actividades	de	inversión 		(15.913)	 		(15.457)	
Flujo	neto	total	(negativo)	positivo	del	año 		(189.037)	 		28.974		
Efecto	de	la	inflación	sobre	el	efectivo	y		efectivo	equivalente 		(7.163)	 		(14.571)	
Variación	neta	del	efectivo	y	efectivo	equivalente 		(196.200)	 		14.403		
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente   315.537    301.134  

Saldo	final	de	efectivo	y	efectivo	equivalente 		119.337		 		315.537		
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Estados Financieros Resumidos   Sonda Pissa S.A. de CV y Filiales  
BALANCES GENERALES RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006
M$

2005
M$

ACTIVOS
Total	Activos	Circulantes
Total	Activos	Fijos
Total	Activos	Largo	Plazo

		8.967.588		
		277.059		
		5.185.720		

		5.031.318		
		182.274		
		1.027.287		

TOTAL	ACTIVOS 		14.430.367		 		6.240.879  

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos	Circulantes
Interés	Minoritario
Patrimonio

		5.093.448		
		-		

		9.336.920		

		2.785.516		
		(176.287)	
		3.631.650		

TOTAL	PASIVOS	Y	PATRIMONIO		 		14.430.367		 		6.240.879		

ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

Ingresos	de	la	Explotación
Costos	de	la	Explotación	

		14.431.300		
		(12.225.234)	

		9.263.630		
		(7.917.818)	

MARGEN	DE	LA	EXPLOTACIÓN
Gastos	Administración	y	Ventas	

		2.206.066		
		(1.586.263)	

		1.345.812		
		(1.325.159)	

RESULTADO	OPERACIONAL 		619.803		 		20.653		

RESULTADO	NO	OPERACIONAL 		(23.132)	 		61.241		

RESULTADO	ANTES	DE	IMPUESTO	A	LA	RENTA 		596.671		 		81.893		

Impuesto	a	la	renta	 		(376.108)	 		(60.807)	

UTILIDAD	ANTES	DE	AMORTIZACIÓN	MAYOR	VALOR	INVERSIÓN 220.563 21.086

Amortización	mayor	valor	de	inversión 		563		 		289		

UTILIDAD	DEL	AÑO 		221.126		 		21.375		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

Flujo	originado	por	actividades	de	la	operación 		530.290		 		(141.021)	
Flujo		originado	por	actividades	de	financiamiento
Flujo	originado	por	actividades	de	inversión
Flujo	neto	total	positivo	(negativo)	del	año
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

		5.016.902		
		(5.259.024)	
		288.168		

  1.044.289  

		-		
		(171.878)	
		(312.899)	
  1.339.285  

Saldo	final	de	efectivo	y	efectivo	equivalente 		1.332.457		 		1.026.386		
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Estados Financieros Resumidos   Sonda Argentina S.A. y 
Filiales  

BALANCES GENERALES RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006
M$

2005
M$

ACTIVOS
Activos	Circulantes
Activos	Fijos
Otros		Activos	

		2.067.177		
		1.567.108		
		1.304.230		

		2.230.955		
		1.605.374		
		1.215.315		

TOTAL	ACTIVOS 		4.938.515  		5.051.644		

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos	Circulantes
Pasivos	a	Largo	Plazo
Interés	Minoritario
Patrimonio

		725.485		
		70.865		
		2.232		

		4.139.933		

		758.706		
		47.664		
		2.643		

		4.242.631		

TOTAL	PASIVOS	Y	PATRIMONIO		 		4.938.515		 		5.051.644		

ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006
M$

2005
M$

Ingresos	de	la	Explotación
Costos	de	la	Explotación	

		4.350.657		
		(2.926.690)	

		4.232.947		
		(2.890.349)	

MARGEN	DE	LA	EXPLOTACIÓN
Gastos	Administración	y	Ventas	

		1.423.967		
		(741.793)	

		1.342.598		
		(705.403)	

RESULTADO	OPERACIONAL 		682.174		 		637.195		

RESULTADO	NO	OPERACIONAL 		(100.857)	 		37.919		

RESULTADO	ANTES	DE	IMPUESTO	A	LA	RENTA 		581.317		 		675.114		

Impuesto	a	la	renta	 		(226.088)	 		(245.464)	

UTILIDAD	ANTES	DE	INTERÉS	MINORITARIO 		355.229		 		429.650		

Interés	Minoritario	 		456		 		485		

UTILIDAD	DEL	AÑO 		355.685		 		430.135		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006
M$

2005
M$

Flujo	originado	por	actividades	de	la	operación
Flujo		originado	por	actividades	de	financiamiento
Flujo	originado	por	actividades	de	inversión
Flujo	neto	total	(negativo)	positivo	del	año
Efecto	de	la	inflación	sobre	el	efectivo	y		efectivo	equivalente

		266.195		
		(532.390)	
		(82.945)	
		(349.140)	

		1.396		

		418.087		
		-		

		(176.340)	
		241.747		
		6.628		

Variación	neta	del	efectivo	y	efectivo	equivalente 		(347.744)	 		248.375		
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente   673.509    413.587  

Saldo	final	de	efectivo	y	efectivo	equivalente 		325.765		 		661.962		
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Estados Financieros Resumidos   Sonda del Ecuador 
Ecuasonda S.A.  

BALANCES GENERALES RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

ACTIVOS
Activos	Circulantes 		1.600.815		 		1.205.940		
Activos	Fijos 		1.019.837		 		1.139.796		
Otros		Activos	 		319		 		994		

TOTAL	ACTIVOS 		2.620.971		 		2.346.730		

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos	Circulantes 		720.456		 		867.912		
Patrimonio 		1.900.516		 		1.478.818		

TOTAL	PASIVOS	Y	PATRIMONIO		 		2.620.971		 		2.346.730		

ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

Ingresos	de	la	Explotación 		6.150.754		 		5.094.615		
Costos	de	la	Explotación	 		(5.153.440)	 		(4.201.998)	

MARGEN	DE	LA	EXPLOTACIÓN 		997.313		 		892.617		
Gastos	Administración	y	Ventas	 		(470.862)	 		(560.983)	

RESULTADO	OPERACIONAL 		526.452		 		331.633		

RESULTADO	NO	OPERACIONAL 		3.956		 		20.062		

RESULTADO	ANTES	DE	IMPUESTO	A	LA	RENTA 		530.407		 		351.696		

Impuesto	a	la	renta 		(134.505)	 		(89.181)	

UTILIDAD	DEL	AÑO 		395.902		 		262.515		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

Flujo	originado	por	actividades	de	la	operación 		95.754		 		(193.620)	
Flujo	originado	por	actividades	de	inversión 		67.699		 		-		
Flujo	neto	total	positivo	(negativo)	del	año 		163.452		 		(193.620)	
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente   146.853    337.955  

Saldo	final	de	efectivo	y	efectivo	equivalente 		310.305		 		144.335		
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Estados Financieros Resumidos   Sonda Uruguay S.A.  
BALANCES GENERALES RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

ACTIVOS
Activos	Circulantes 		2.368.373		 		1.798.931		
Activos	Fijos 		244.406		 		176.041		
Otros		Activos	 		281.044		 		152.650		

TOTAL	ACTIVOS 		2.893.822  		2.127.622  

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos	Circulantes 		1.023.938		 		389.152		
Pasivos	a	Largo	Plazo 		20.394		 		63.586		
Patrimonio 		1.849.490		 		1.674.883		

TOTAL	PASIVOS	Y	PATRIMONIO		 		2.893.822		 		2.127.622		

ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

Ingresos	de	la	Explotación 		2.928.298		 		2.262.188		
Costos	de	la	Explotación	 		(2.337.053)	 		(1.773.546)	

MARGEN	DE	LA	EXPLOTACIÓN 		591.245		 		488.642		
Gastos	Administración	y	Ventas	 		(351.762)	 		(369.905)	

RESULTADO	OPERACIONAL 		239.483		 		118.737		

RESULTADO	NO	OPERACIONAL 		5.468		 		58.960		

RESULTADO	ANTES	DE	IMPUESTO	A	LA	RENTA 		244.951		 		177.696		

Impuesto	a	la	renta	 		(99.560)	 		(54.943)	

UTILIDAD	DEL	AÑO 		145.391		 		122.754		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

Flujo	originado	por	actividades	de	la	operación 		(8.296)	 		139.251		
Flujo	originado	por	actividades	de	inversión 		(190.107)	 		(137.085)	
Flujo	neto	total	(negativo)	positivo	del	año 		(198.403)	 		2.166		
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente   920.838    902.885  

Saldo	final	de	efectivo	y	efectivo	equivalente 		722.435		 		905.051		



Memoria	Anual	2006	SONDA	S.A.218 219219

Estados Financieros Resumidos   Sonda del Perú S.A.  
BALANCES GENERALES RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

ACTIVOS
Activos	Circulantes 		1.224.466		 		1.100.253		
Activos	Fijos 		109.001		 		136.350		
Otros		Activos	 		369.516		 		267.420		

TOTAL	ACTIVOS 		1.702.983		 		1.504.023  

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos	Circulantes 		794.216		 		989.582		
Pasivos	a	Largo	Plazo 		228.520		 		24.849		
Patrimonio 		680.246		 		489.592		

TOTAL	PASIVOS	Y	PATRIMONIO		 		1.702.983		 		1.504.023		

ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

Ingresos	de	la	Explotación 		2.663.640		 		2.365.116		
Costos	de	la	Explotación	 		(2.079.533)	 		(1.833.609)	

MARGEN	DE	LA	EXPLOTACIÓN 		584.106		 		531.507		
Gastos	Administración	y	Ventas	 		(314.737)	 		(383.257)	

RESULTADO	OPERACIONAL 		269.369		 		148.250		

RESULTADO	NO	OPERACIONAL 		2.719		 		(12.214)	

RESULTADO	ANTES	DE	IMPUESTO	A	LA	RENTA 		272.088		 		136.036		

Impuesto	a	la	renta 		(89.974)	 		(55.545)	

UTILIDAD	DEL	AÑO 		182.114		 		80.491		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

Flujo	originado	por	actividades	de	la	operación 		(106.608)	 		124.496		
Flujo		originado	por	actividades	de	financiamiento 		229.543		 		(35.481)	
Flujo	originado	por	actividades	de	inversión 		(14.131)	 		(56.632)	
Flujo	neto	total	positivo	del	año 		108.804		 		32.383		
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente   180.544    145.065  

Saldo	final	de	efectivo	y	efectivo	equivalente 		289.347		 		177.448		
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Estados Financieros Resumidos   Sonda de Colombia S.A.  
BALANCES GENERALES RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

ACTIVOS

Activos	Circulantes 		877.879		 		504.505		
Activos	Fijos 		71.296		 		56.711		
Otros		Activos	 		87.633		 		8.433		

TOTAL	ACTIVOS 		1.036.808		 		569.649		

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos	Circulantes 		457.948		 		251.062		
Patrimonio 		578.860		 		318.587		

TOTAL	PASIVOS	Y	PATRIMONIO		 		1.036.808		 		569.649		

ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

Ingresos	de	la	Explotación 		1.863.595		 		1.787.316		
Costos	de	la	Explotación	 		(1.193.620)	 		(1.709.748)	

MARGEN	DE	LA	EXPLOTACIÓN 		669.975		 		77.568		
Gastos	Administración	y	Ventas	 		(517.306)	 		(374.005)	

RESULTADO	OPERACIONAL 		152.669		 		(296.437)	

RESULTADO	NO	OPERACIONAL 		24.558		 		21.900		

RESULTADO	ANTES	DE	IMPUESTO	A	LA	RENTA 		177.227		 		(274.537)	

Impuesto	a	la	renta 		77.488		 		(54.157)	

UTILIDAD	(PÉRDIDA)	DEL	AÑO 		254.716		 		(328.694)	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO RESUMIDOS
al 31 de diciembre de:

2006 2005
M$ M$

Flujo	originado	por	actividades	de	la	operación 		80.101		 		(205.779)	
Flujo		originado	por	actividades	de	financiamiento 		2.769		 		302.560		
Flujo	originado	por	actividades	de	inversión 		(134.200)	 		(29.448)	
Flujo	neto	total	positivo	(negativo)	del	año 		(51.330)	 		67.333		
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente   130.292    60.725  

Saldo	final	de	efectivo	y	efectivo	equivalente 		78.963		 		128.059		
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Propiedades,	equipos,	seguros	y	marca

Los principales inmuebles y equipos  de propiedad de SONDA y sus 
filiales, son sus terrenos, construcciones de oficinas y bodegas en 
Santo Domingo, Eleodoro Yañez y los mantenidos en Buenos Aires 
Argentina y su edificio corporativo que está sujeto a un contrato de 
venta con retroarrendamiento con una institución financiera.

Los equipos y softwares mantenidos por SONDA  están destinados 
principalmente a los proyectos específicos diseñados especialmente 
para una empresa o industria de modo de permitir al cliente usar la 
tecnología de la información en beneficio de su gestión. Se incluye 
el desarrollo y comercialización de algún tipo de programa, ya sea 
para uso a nivel de usuario o creado especialmente para un fin 
específico, tanto para una empresa en particular como una solución 
tecnológica para una industria.

SONDA mantiene aseguradas a todas sus empresas en Chile y en 
el extranjero, respecto a los riesgos que puedan sufrir sus activos; 
Hardware, infraestructuras, edificios y contenidos.
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Las principales pólizas son:

•  Todo Riesgo Bienes Físicos: Esta póliza cubre contra todo riesgo de la 
totalidad de los activos de las compañías.

•  Póliza de Responsabilidad Civil Empresa: Protege a las firmas de 

posibles demandas pecuniarias por daños provocados a terceros o 

sus bienes, en el desarrollo de las actividades de su giro, ya sea en sus 

instalaciones, vía pública o en recintos de terceros.

• Póliza Flotante de Transporte Internacional:Protege los daños que 

puedan sufrir los equipos y materiales importados por vía terrestre, 

marítima o aérea.

•  Pólizas Misceláneas: Seguros para Vehículos, Seguro de Asistencia en 

Viaje, Seguros de Accidentes Personales, Seguros de Salud, Seguros de 

Vida, Seguros de Equipos Electrónicos y otros. 

SONDA y sus filiales desarrollan sus negocios apoyándose en varias marcas, 

tanto corporativas como de productos. Entre ellas, la más importante es 

la marca SONDA, la que está registrada o en proceso avanzado de registro 

en todos los países en donde la sociedad tiene operaciones directas. La 

estrategia de consolidación regional de la empresa contempla contar con 

una marca única y reconocida en todos estos mercados.
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Hechos	Relevantes

Resumen de hechos relevantes comunicados a la Superintendencia 
de Valores y Seguros en el año 2006.

27 de septiembre del 2006

El día 27 de septiembre de 2006, se informa a la SVS, que con 
fecha 26 de septiembre del 2006 quedó perfeccionado entre la 
filial de Sonda S.A. en Brasil, Sonda Do Brasil S.A., y la compañía 
Brasileña de Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, un contrato cuyo 
objeto es la prestación de servicios de soporte a la infraestructura 
tecnologías de la información de dicha compañía. La vigencia del 
servicio se pactó a 36 meses y representará ingresos para la filial 
por un total estimado de treinta y siete millones de dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica.

20 de octubre del 2006

El día 20 de octubre del 2006, se informa a la SVS, que con fecha 20 
de octubre de 2006 se publicaron en el Diario Financiero dos avisos 
de conformidad a lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de 
Sociedades Anónimas, dando inicio al período de opción preferente 
para la suscripción de acciones SONDA correspondientes a la 
Serie A u ordinarias y con esta misma fecha se han recibido en las 
oficinas de SONDA S.A. cartas remitidas por la totalidad de los 
accionistas de la compañía, en virtud de las cuales renuncian a 
su opción preferente para suscribir las referidas acciones. El total 
de las cartas recibidas con esta fecha, importa la renuncia de los 
derechos correspondientes al total de las acciones suscritas y 
pagadas de la compañía.

3 de noviembre del 2006

Con esta fecha el Directorio de SONDA S.A., reunido en sesión 
Extraordinaria del día 2 de noviembre acordó por la unanimidad 
de los directores fijar en $566 el valor o precio de colocación de 
cada una de las 200 millones de acciones de pago de la Serie A u 
ordinarias, inscritas bajo el No.783 en el Registro de Valores que 
lleva esa Repartición.

3 de noviembre del 2006

Con motivo de la oferta pública y colocación de acciones de la 
compañía efectuada el 3 de noviembre de 2006, se verificaron las 
condiciones copulativas establecidas en el artículo quinto de los 
estatutos sociales de SONDA S.A. y en consecuencia se operó la 
transformación automática de las acciones Series A u ordinarias, 
y B y C preferidas, en acciones todas ordinarias Serie única, de 
acuerdo a una tasa de conversión de una acción Serie A, B y C por 
una acción ordinarias.

20 de diciembre del 2006

En Sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2006 el Directorio 
de SONDA S.A. acordó aprobar un programa de otorgamiento 
de opciones para la adquisición de acciones de SONDA a ciertos 
ejecutivos de la Sociedad y sus filiales. En relación al desempeño del 
ejercicio 2005-2006 el Directorio acordó ofrecer a ciertos ejecutivos 
la opción de suscribir y pagar antes del 31 de diciembre de 2006 
un total de hasta 2.814.120 acciones nominativas, de serie única y 
sin valor nominal, ya emitidas, las que de acuerdo al aumento de 
capital aprobado para este preciso objeto en Junta Extraordinaria 
de Accionistas de fecha 4 de julio de 2006, deberán ser pagadas 
en dinero efectivo al valor equivalente a 0,0083 Unidades de 
Fomento al día del pago.
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Situación	Accionaria

Capital Accionario

El capital social de SONDA, al 31 de diciembre 2006, esta compuesto por 769.282.884 acciones serie única, totalmente suscritas y 
pagadas.

Transacciones en mercado secundario

Bolsa de Comercio de Santiago

2006 Precio Promedio ($) Unidades Monto    M$
Total 4° trimestre 603,72 373.332.277 223.359.773

Bolsa de Corredores de Valparaíso

2006 Precio Promedio ($) Unidades Monto    M$
Total 4° trimestre 627,89 414.897 260.511

Bolsa de Electrónica de Chile

2006 Precio Promedio ($) Unidades Monto    M$
Total 4° trimestre 636,12 47.863.234 30.280.434



227227

Transacciones de Acciones por parte de Directores, Ejecutivos y Partes Relacionadas (1)

Naturaleza
de la relación

Fecha de la
transacción

Número de 
acciones

Precio
unitario, 

$
Monto
total, $

Nombre
Compra Venta

VEJAR OLEA, RAUL

INVERSIONES CARILO LTDA

HREPICH BARRIOS, JUAN MANUEL

IZQUIERDO ARMENDARIZ, MARIA PAZ

SOTO VIVES, JAIME PATRICIO

INVERSIONES Y ASESORIAS ZIMBROS LTDA

OSORIO PEÑA, RAFAEL HUMBERTO

PEREZ FRUGONE, ALVARO

LARRIAN DE FERARI, GUSTAVO

GOMEZ COBO, RENE OCTAVIO

SAPUNAR KOVACIC, RAUL

GONZALEZ SILVA, MARIO

INAPROZE LTDA

INAPROZE LTDA

GUTIERREZ BEROIZA, JUAN GABRIEL

INVERSIONES ROBINSON LTDA

PEÑA ARANDA, RODRIGO

GAJU KLENNER, GONZALO FELIPE

VELOSO BORGES, RODRIGO

VELOSO BORGES, RODRIGO

PARRA Y VIDELA LTDA

PARRA Y VIDELA LTDA

ASESORIAS E INVERSIONES BOSHO LTDA

MUÑOZ ESCUDERO, GERMAN

SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA DANIELA LTDA

GUENIM BENZ, RENE AMIN

MIRANDA CAÑAS, CLAUDIO

ORLANDINI ROBERT, JOSE LUCIANO

SANGUINETTI PEREZ, LUIS PEDRO

INVERSIONES SAN ALBERTO LTDA

NAZIF OJEDA, HORACIO

SILVA SILVA, DANIEL

NAVARRO RODRIGUEZ, MARIO JOSE

AVIÑO SIMON, MARCOS RAFAEL

FERNANDEZ DOREN, LUIS IGNACIO

ASESORIAS Y SERVICIOS TRUPEN DOS LTDA

INVERSIONES PORTAPIA LTDA

PERALTA MORA, LORETO DEL CARMEN

GUTIERREZ BEROIZA, JUAN GABRIEL

GUTIERREZ BEROIZA, JUAN GABRIEL

LARRAIN DE FERARI, GUSTAVO

HREPICH BARRIOS, JUAN MANUEL

GERENTE GENERAL

A TRAVES DE GERENTE

GERENTE GENERAL DE FILIAL

A TRAVES DE GERENTE

GERENTE

A TRAVES DE GERENTE

GERENTE

GERENTE

GERENTE

GERENTE

GERENTE GENERAL DE FILIAL

GERENTE

A TRAVES DE GERENTE

A TRAVES DE GERENTE

GERENTE

A TRAVES DE GERENTE

GERENTE

GERENTE

GERENTE

GERENTE

A TRAVES DE GERENTE

A TRAVES DE GERENTE

A TRAVES DE GERENTE

GERENTE

A TRAVES DE GERENTE

GERENTE

GERENTE

GERENTE

GERENTE

A TRAVES DE GERENTE

GERENTE

GERENTE

GERENTE GENERAL DE FILIAL

GERENTE DE FILIAL

DIRECTOR

A TRAVES DE GERENTE

A TRAVES DE GERENTE

A TRAVES DE GERENTE

GERENTE

GERENTE

GERENTE

GERENTE GENERAL DE FILIAL

3-Nov-06

3-Nov-06

3-Nov-06

3-Nov-06

3-Nov-06

3-Nov-06

3-Nov-06

3-Nov-06

3-Nov-06

3-Nov-06

3-Nov-06

3-Nov-06

3-Nov-06

3-Nov-06

3-Nov-06

3-Nov-06

3-Nov-06

3-Nov-06

3-Nov-06

3-Nov-06

3-Nov-06

3-Nov-06

3-Nov-06

3-Nov-06

3-Nov-06

3-Nov-06

3-Nov-06

3-Nov-06

3-Nov-06

3-Nov-06

3-Nov-06

3-Nov-06

3-Nov-06

3-Nov-06

4-Nov-06

4-Nov-06

4-Nov-06

16-Nov-06

4-Dec-06

7-Dec-06

15-Dec-06

18-Dec-06

 1.987 

 3.507 

 2.780 

 2.151 

 1.987 

 13.577 

 13.577 

 2.374 

 2.567 

 1.987 

 1.987 

 1.987 

 - 

 2.871 

 2.335 

 100.743 

 2.374 

 2.104 

 3.700 

 - 

 3.894 

 - 

 3.894 

 2.025 

 12.610 

 1.987 

 3.148 

 2.237 

 1.987 

 3.894 

 1.987 

 2.471 

 3.119 

 2.538 

 2.345 

 11.640 

 4.862 

 21.330 

 1.536 

 926 

 18.800 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 2.871 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 3.700 

 - 

 3.894 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 2.780 

 566 

 566 

 566 

 566 

 566 

 566 

 566 

 566 

 566 

 566 

 566 

 566 

 620 

 566 

 566 

 566 

 566 

 566 

 566 

 621 

 566 

 622 

 566 

 566 

 566 

 566 

 566 

 566 

 566 

 566 

 566 

 566 

 566 

 566 

 566 

 566 

 566 

 651 

 641 

 640 

 635 

 637 

 1.124.642 

 1.984.962 

 1.573.480 

 1.217.466 

 1.124.642 

 7.684.582 

 7.684.582 

 1.343.684 

 1.452.922 

 1.124.642 

 1.124.642 

 1.124.642 

 1.780.020 

 1.624.986 

 1.321.610 

 57.020.538 

 1.343.684 

 1.190.864 

 2.094.200 

 2.297.700 

 2.204.004 

 2.422.068 

 2.204.004 

 1.146.150 

 7.137.260 

 1.124.642 

 1.781.768 

 1.266.142 

 1.124.642 

 2.204.004 

 1.124.642 

 1.398.586 

 1.765.354 

 1.436.508 

 1.327.270 

 6.588.240 

 2.751.892 

 13.885.830 

 984.572 

 592.177 

 11.938.000 

 1.770.860 

(1) Todas las transacciones tuvieron finalidad de inversión financiera.






