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DESCRIPCION SONDA MEXICO S.A. DE C.V. Y 
FILIALES

2012 2011
ACTIVOS
Efectivo y equivalentes al efectivo 9.396.555 7.987.454 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 16.576.682 19.218.879 
ACTIVOS CORRIENTES 32.868.699 33.197.415 
Plusvalía 19.784.785 21.055.178 
ACTIVOS  NO CORRIENTES 25.001.225 27.918.693 
TOTAL ACTIVOS 57.869.924 61.116.108 

PASIVOS Y PATRIMONIO
Cuentas por pagar comerciales y tras cuentas por pagar 10.028.309 10.615.537 
Otros pasivos no financieros corrientes 7.055.292 7.602.601 
PASIVOS CORRIENTES 22.777.119 23.983.921 
Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes 984.652 788.836 
Pasivo por impuestos diferidos 135.206 349.154 
PASIVOS NO CORRIENTES 1.633.620 2.380.753 
PATRIMONIO TOTAL 33.459.185 34.751.434 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 57.869.924 61.116.108 

GANANCIA BRUTA
Ingresos de actividades ordinarias 60.735.365 68.728.550 
Costos de ventas (46.740.736) (54.898.997)
TOTAL GANANCIA BRUTA 13.994.629 13.829.553 

Gasto de administración (6.348.547) (6.823.921)
TOTAL OTRAS PARTIDAS DE OPERACIÓN (5.842.371) (8.714.379)

GANANCIA ANTES DE IMPUESTO 8.152.258 5.115.174 

GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS (2.992.369) (1.669.174)

GANANCIA PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 5.159.888 3.446.000 

GANANCIA 5.159.888 3.446.000 

GANANCIA ATRIBUIBLE A 
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora 5.031.778 3.381.477 
Ganancia atribuible a participaciones no controladoras 128.110 64.523 
GANANCIA 5.159.888 3.446.000 

Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos
Cobertura del flujo de efectivo -       -       
Diferencias de cambio por conversión (1.667.211) 2.334.908 

Otro resultado integral (1.667.211) 2.334.908 
RESULTADO INTEGRAL TOTAL 3.492.677 5.780.908 

Resultado integral atribuible a:
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 3.364.567 5.716.385 
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 128.110 64.523 
RESULTADO INTEGRAL TOTAL 3.492.677 5.780.908 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Ganancia 5.159.888 3.446.000 
Ajuste por (disminuciones) de inventarios (10.585) 8.897.588 
Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de origen comercial 1.247.565 5.109.357 
Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por pagar de origen comercial 2.589.555 (16.976.564)
FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 7.264.760 4.672.985 
Flujo de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios  -     -       
Compras de propiedades, planta y equipo (725.059) (952.800)
Otras entradas (salidas) de efectivo  -     (1.256.002)
FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (725.059) 303.202 
Dividendos Pagados (4.732.424) -       
Importes procedentes de prestamos de corto plazo -       5.702.795 
Pagos de préstamos a entidades relacionadas -       (2.982.540)
FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (4.732.424) (490.299)
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, de los cambios en la tasa de cambio 1.807.277 4.485.888
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo (398.176) 272.581 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 1.409.101 4.758.469 
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 7.987.454 3.228.985 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 9.396.555 7.987.454 

SONDA MEXICO S.A. DE C.V. Y FILIALES
ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS 
AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(Cifras en miles de pesos – M$) 

OTRAS RESERVAS PATRIMONIO

CAPITAL 
EMITIDO

RESERVAS POR
DIFERENCIAS DE

CAMBIO POR
CONVERSIÓN

RESERVA DE
COBERTURA DE 
FLUJO DE CAJA

OTRAS
RESERVAS

VARIAS

TOTAL
OTRAS

RESERVAS

GANANCIAS
(PÉRDIDAS)

ACUMULADAS

ATRIBUIBLE A LOS
PROPIETARIOS

DE LA
CONTROLADORA

PARTICIPACIONES
NO 

CONTROLADORAS
PATRIMONIO

TOTAL

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

SALDO INICIAL AL 01.01.2012 24.450.200 (276.058) -       -       (276.058) 10.282.290 34.456.432 295.002 34.751.434 

Cambios en patrimonio:

Resultado Integral

    Ganancia (pérdida) 5.031.778 5.031.778 128.110 5.159.888 

    Otro resultado integral (1.667.211) -       -       (1.667.211) -       (1.667.211) (1.667.211)

    Resultado integral (1.667.211) -       -       (1.667.211) 5.031.778 3.364.567 128.110 3.492.677 

Dividendos (4.733.511) (4.733.511) -       (4.733.511)

Incremento (disminución) por 
transferencias y otros cambios -       -       -       -       -       (51.415) (51.415)

TOTAL DE CAMBIOS EN 
PATRIMONIO -       (1.667.211) -       -       (1.667.211) 298.267 (1.368.944) 76.695 (1.292.249)

SALDO FINAL AL 31.12.2012 24.450.200 (1.943.269) -       -       (1.943.269) 10.580.557 33.087.488 371.697 33.459.185 

OTRAS RESERVAS PATRIMONIO

CAPITAL 
EMITIDO

RESERVAS POR
DIFERENCIAS DE

CAMBIO POR
CONVERSIÓN

RESERVA DE
COBERTURA DE 
FLUJO DE CAJA

OTRAS
RESERVAS

VARIAS

TOTAL
OTRAS

RESERVAS

GANANCIAS
(PÉRDIDAS)

ACUMULADAS

ATRIBUIBLE A LOS
PROPIETARIOS

DE LA
CONTROLADORA

PARTICIPACIONES
NO 

CONTROLADORAS
PATRIMONIO

TOTAL

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

SALDO INICIAL AL 01.01.2011 24.812.415 (2.610.966) -       -       (2.610.966) 7.130.548 29.331.997 272.978 29.604.975 

Cambios en patrimonio:

Resultado Integral

    Ganancia (pérdida) -       3.381.477 3.381.477 64.523 3.446.000 

    Otro resultado integral 2.334.908 2.334.908 2.334.908 2.334.908 

    Resultado integral 2.334.908 -       -       2.334.908 3.381.477 5.716.385 64.523 5.780.908 

Incremento (disminución) por 
transferencias y otros cambios (362.215) -       -       -       -       (229.735) (591.950) (42.499) (634.449)

TOTAL DE CAMBIOS EN 
PATRIMONIO (362.215) 2.334.908 -       -       2.334.908 3.151.742 5.124.435 22.024 5.146.459 

SALDO FINAL AL 31.12.2011 24.450.200 (276.058) -       -       (276.058) 10.282.290 34.456.432 295.002 34.751.434 

SONDA MEXICO S.A. DE C.V. Y FILIALES
ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(Cifras en miles de pesos – M$)
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SONDA MEXICO S.A. DE C.V. Y FILIALES

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS POR LOS AÑOS 
TERMINADOS AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(Cifras en miles de pesos – M$)

1. INFORMACION GENERAL
Sonda México S.A de C.V. se constituyó originalmente bajo 
la denominación de Sonda Pissa, S.A. de C.V. mediante la 
escritura pública N° 26.479 de fecha febrero de 2004; su 
domicilio fiscal es Culiacán 123 int.3 Colonia Hipódromo, 
Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. México.

Sonda México S.A. de C.V. y subsidiarias, se dedican a la 
prestación de servicios de Consultoría e Informática, a la 
comercialización de licencias de sistemas de información, así 
como a la comercialización de equipo de cómputo.

2. DESCRIPCION DEL NEGOCIO
Sonda México S.A. de C.V., se dedica a la computación 
corporativa, esto es, a proveer soluciones tecnológicas para 
empresas y organizaciones de tamaño grande y mediano. 
Nuestra oferta abarca las principales líneas de negocio de la 
industria de TI: Servicios TI, Aplicaciones y Plataformas.

a. Servicios TI 
Dirigida a generar valor a través del mejor uso de las 
herramientas de hardware, software y comunicaciones.  
Esta área abarca una amplia gama de servicios, entre los 
que se cuentan outsourcing TI, proyectos e integración de 
sistemas, soporte de infraestructura, servicios profesionales, 
utility, data center y BPO.  Es la línea de negocios de mayor 
crecimiento a nivel mundial en la industria de TI y donde se 
agrega mayor valor a nuestros clientes.

IT outsourcing - Estos servicios apoyan la continuidad de los 
negocios de clientes por medio de la externalización de todas 
o parte de las funciones TI de su empresa u organización. 
Incluye, entre otros, outsourcing integral, servicios de data 
center, servicios de almacenamiento de datos y servicios SaaS 
(“Software as a Service”). 

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

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

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

Servicios BPO (servicios de administración de procesos de 
negocios) - Por medio de estos servicios se hace cargo de la 
provisión y administración de todo o parte de un proceso de 
negocios determinado, donde se requiere un uso sustantivo 
de las TI.

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

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

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

a. Período contable
Los presentes Estados Financieros Consolidados cubren los 
siguientes ejercicios:

Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2012 y 
2011.

Estados de Cambios en el Patrimonio por los años terminados 
al 31 de diciembre de 2012 y 2011.

Estados de Resultados Integrales por los años terminados al 
31 de diciembre de 2012 y 2012.

Estados de Flujos de Efectivo Indirecto por los años 
terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011.

b. Bases de preparación
Los Estados Financieros Consolidados de SONDA México 
S.A. de C.V.  han sido preparados de acuerdo a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas 
por el International Accountig Standards Board, (en adelante 
“IASB”), según los requerimientos y opciones informadas por 
la Superintendencia de Valores y Seguros.
 
Estos Estados Financieros Básicos han sido preparados de 
acuerdo a lo establecido por los Oficios Circulares N° 003 
y N° 555 de la Superintendencia de Valores y Seguros  y 
corresponden a aquellos que fueron utilizados en el proceso 
de consolidación llevado a cabo por SONDA S.A. al 31 de 
diciembre de 2012 y 2011. 

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

c. Estimaciones realizadas
En la preparación de los Estados Financieros Consolidados 
se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por 
la Administración de la Compañía, para cuantificar algunos 
de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que 
figuran registrados en ellos, entre otros mencionamos los 
siguientes:

• Vida útil de activos fijos e intangibles
• Valoración de activos y plusvalía comprada (goodwill)
• Pérdidas por deterioro de activos
• Hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de beneficios de 

terminación de empleados
• Hipótesis empleadas para el cálculo del valor justo de los 

instrumentos financieros
• Ingresos por servicios pendientes de facturación
• Provisiones por compromisos adquiridos con terceros
• Riesgos derivados de litigios vigentes

Las principales estimaciones se refieren básicamente a:

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

 Con independencia de la existencia de cualquier indicio de 
deterioro del valor, la sociedad comprueba anualmente 
el deterioro del valor de los “goodwill” adquiridos en 
combinaciones de negocios, de acuerdo a lo indicado en NIC 
36.

 La administración necesariamente aplica su juicio en la 
agrupación de los activos que no generan flujos de efectivo 
independientes y también en la estimación, la periodicidad 
y los valores del flujo de efectivo subyacente en los valores 
del cálculo.  Cambios posteriores en la agrupación de la UGE 
o la periodicidad de los flujos de efectivo podría impactar 
los valores libros de los respectivos activos.

 En el caso de los activos financieros que tienen origen 
comercial, la Compañía tiene definida una política para 
el registro de provisiones por deterioro en función de la 
incobrabilidad del saldo vencido, la cual es determinada en 
base a un análisis de la antigüedad, recaudación histórica y 
el estado de la recaudación de las cuentas por cobrar.

ii) Reconocimiento de ingresos: Los ingresos son reconocidos 
(incluido el desarrollo de software) de acuerdo al método 
del grado de avance.  Este método requiere que se estime 
el avance del proyecto mediante una comparación de los 
costos incurridos a una fecha determinada con el total de 
costos estimados.  Los costos totales presupuestados son 
acumulados usando supuestos relacionados con el periodo 
de tiempo necesario para finalizar el proyecto, los precios y 
disponibilidad de los materiales así como los sueldos a ser 
incurridos.  Circunstancias imprevistas deberían extender la 
vida del proyecto o los costos a ser incurridos, las bases del 
cálculo del grado de avance podrían cambiar lo que afectaría 
la tasa o el periodo de tiempo sobre el cual se reconoce el 
ingreso del proyecto.

 La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos 
de monto incierto o contingente.  Las estimaciones se 
han realizado considerando la información disponible a la 
fecha de emisión de los presentes estados financieros, sin 
embargo, los acontecimientos futuros podrían obligar a 
modificarlas en los próximos años (de forma prospectiva 
como un cambio de estimación).

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

Reclasificaciones - La Sociedad ha efectuado ciertas reclasificaciones en los estados financieros al 31 de diciembre de 2011:

RUBRO ANTERIOR NUEVA PRESENTACIÓN M$

ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS CORRIENTES

Otros activos financieros, corrientes Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  34.012 

PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES 

Otros pasivos no financieros corrientes Pasivos por impuestos corrientes  3.937.565 

Otras Provisiones, corrientes Cuentas por pagar comerciales  839.581 

Otras Provisiones, corrientes Provisiones corrientes por beneficios a los empleados  1.160.085 

Adicionalmente, se han realizado compensaciones en los 
saldos de activos y pasivos por impuestos corrientes, y activos 
y pasivos por impuestos diferidos, cuando se cumplen los 
requisitos señalados en Nota 3.1.c.

3.1 Principios contables

a. Bases de consolidación
Los Estados Financieros Consolidados incorporan los Estados 
Financieros de la Compañía y las sociedades controladas por la 
Compañía (sus filiales).  Se posee control cuando la compañía 

tiene el poder para dirigir las políticas financieras y operativas 
de una sociedad de manera tal de obtener beneficios de sus 
actividades. Incluyen activos y pasivos al 31 de diciembre 
de 2012 y 2011; resultados y flujos de efectivo por los años 
terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011.

Los resultados de las filiales adquiridas o enajenadas, se 
incluyen en el Estado Consolidado de Resultados Integrales 
desde la fecha efectiva de adquisición y hasta la fecha efectiva 
de enajenación, según corresponda.

Todos los saldos y transacciones entre entidades relacionadas 
han sido totalmente eliminados en proceso de consolidación.
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El valor patrimonial de la participación de los accionistas 
minoritarios en el patrimonio y en los resultados de las 
sociedades filiales consolidadas se presenta, en los rubros 
“Patrimonio; participaciones no controladoras” en el Estado 
Consolidado de Situación Financiera y “Ganancia atribuible a 
participaciones no controladoras” en el Estado Consolidado 
de Resultado Integral.

Filiales: Una filial es una entidad sobre la cual la Sociedad 
tiene el control de regir las políticas operativas y financieras 
para obtener beneficios a partir de sus actividades.  Los 

estados financieros consolidados incluyen todos los activos, 
pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo de la Sociedad 
y sus filiales después de eliminar los saldos y transacciones 
intercompañía. 

Se consideran sociedades de control conjunto aquellas en las 
que el control se logra en base al acuerdo con otros accionistas 
y conjuntamente con ellos.  No se ha identificado sociedades 
bajo control conjunto.

El detalle de las sociedades filiales incluidas en la 
consolidación es el siguiente:

Para propósitos de probar el deterioro, la plusvalía es 
asignada a cada una de las Unidades Generadoras de Efectivo 
de la Compañía que se espera se beneficien de las sinergias de 
la combinación.  Las Unidades Generadoras de Efectivo a las 
cuales la plusvalía comprada ha sido asignada, son probadas 
por deterioro anualmente, o con una mayor frecuencia 
cuando existen indicios de que la unidad podría haber sufrido 
deterioro. 

 Si el monto recuperable de la Unidades Generadoras de 
Efectivo es menor que el valor libro de la unidad, la pérdida 
por deterioro es asignada, en primer lugar, a disminuir el valor 
libro de cualquier Goodwill asignado a la unidad y luego a los 
otros activos de la unidad prorrateados sobre la base del valor 
libro de cada activo en la unidad.  Las pérdidas por deterioro 
reconocidas en el Goodwill no son reversadas en períodos 
posteriores.

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

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

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

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

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

• Son para el uso interno (administración y ventas).
• Son utilizados para suministrar servicios.
• Son recibidos en arrendamiento en virtud de un contrato 

(que cumple las condiciones establecidas en NIC 17).
• Se esperan utilizar por más de un período (largo plazo)
• Corresponden a repuestos importantes y equipos de man-

tenimiento adquiridos para proyectos específicos de largo 
plazo.  

El costo inicial del activo fijo puede incluir:

• Precio de adquisición (más los aranceles de importación y 
otros costos asociados a las importaciones); y,

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

La Sociedad ha optado por el método del costo, para todos 
los elementos que componen su activo fijo, que consiste en 
valorizar al costo inicial, menos depreciación acumulada, 
menos pérdidas por deterioro del valor (si las hubiere).  
La Sociedad ha asignado como costo atribuido el valor 
contable de dichos bienes (Costo de adquisición corregido 
monetariamente) en la fecha de primera adopción (Exención 
NIIF 1).

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

PERÍODO
VIDA 

MÍNIMA
VIDA 

MÁXIMA
Edificios Meses 600 1.200

Equipamiento de Tec-
nologías de la Información 
(i) Meses   36       (i)

Otras Propiedades, Planta 
y Equipo Meses   36      60

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

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

• Venta de hardware: Estos ingresos se reconocen cuando:
• Los equipos se han despachado. 
• Al momento de instalación de ellos, según lo exija el 

contrato.

• Servicios:
• Servicios de IT Outsourcing integral, Servicios de data 

center, Servicios profesionales y consultoría, BPO, So-
porte de infraestructura, Asistencia técnica y Otros: el 
ingreso se reconoce cuando las actividades respectivas 
se han prestado al cliente.

• Ingresos por proyectos e integración de sistemas 
(que incluyen el desarrollo de Software): la Compañía 
reconoce estos ingresos según los estados de pago 
aprobados por los respectivos clientes y/o el grado de 
avance correspondiente del proyecto.

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

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

Considerando que al 31 de diciembre de 2012 la totalidad de 
las inversiones financieras de la Sociedad han sido realizadas 
en instituciones de la más alta calidad crediticia y que tienen 
vencimiento en el corto plazo (menor a 90 días), las pruebas 
de deterioro realizadas indican que no existe deterioro 
observable.

En el caso de los activos financieros valorizados al costo 
amortizado, la pérdida por deterioro corresponde a la 
diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente 
de los flujos futuros de caja estimada, descontada a la tasa de 
interés efectiva original del activo financiero. 

En función de lo indicado en NIC 39 (párrafo GA79), las 
cuentas por cobrar y a pagar a corto plazo, sin tasa de interés 
establecido, se valorizan por el monto de la factura original ya 
que el efecto del descuento no es relativamente importante.

RUT NOMBRE SOCIEDAD PAIS MONEDA FUNCIONAL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

31-12-12 31-12-11

DIRECTO INDIRECTO TOTAL TOTAL

Extranjera NEXTIRA ONE MEXICO S.A. México Dólar Norteamericano 100% 0% 100% 100,0000 

96.967.100-K NOVIS S.A. de C.V. Chile Peso Chileno 60% 0% 60% 60,0000 

Extranjera INGENIERIA EN SERVICIOS DE INFORMATICA  S.A. DE C.V. México Peso Mexicano 99,99% 0% 99,99% 99,9900 

No han habido adquisiciones (o aportes de capital) efectuados 
por la Compañía, durante los años 2012 y 2011.

b. Moneda 
Los Estados Financieros de cada una de las sociedades 
incluidas en los Estados Financieros, se presentan en la 
moneda del ambiente económico primario en el cual operan 
las sociedades (su moneda funcional).  Para propósitos de los 
Estados Financieros Consolidados, los resultados y la posición 
financiera de cada sociedad son expresados en pesos chilenos, 
que es la moneda funcional de la Sociedad Matriz y la moneda 
de presentación para los Estados Financieros Consolidados. 

c. Compensación de saldos y transacciones 
Como norma general en los estados financieros no se 
compensan ni los activos y pasivos, ni los ingresos y gastos, 
salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida 
o esté permitida por alguna norma y esta presentación sea el 
reflejo del fondo de la transacción.

Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, 
contractualmente o por imperativo de una norma legal, 
contemplan la posibilidad de compensación y SONDA S.A. 
tiene la intención de liquidar por su importe neto o de realizar 
el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, 
se presentan netos en la cuenta de resultados integrales y 
Estado de Situación Financiera.

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 y 2011, no 
presentan ingresos y gastos netos, en su estado de resultados 
integral.

A nivel de saldos en el estado de situación financiera, se han 
realizado las siguientes compensaciones de partidas al 31 de 
diciembre de 2012 y 2011: 

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

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

d. Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en monedas distintas a la moneda funcional 
de la sociedad (monedas extranjeras) se convierten a la 
tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción.  En la 
fecha de cada Estado de Situación Financiera, los activos 
y pasivos monetarios expresados en monedas extranjeras 
son convertidos a las tasas de cambio de cierre del estado de 
situación.  Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera 
que resultan de la liquidación de estas transacciones y de 
la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos 
y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, 
se reconocen en los estados de resultados integrales 
consolidados.

Los activos y pasivos denominados en Dólares 
Estadounidenses (US$) y Pesos Mexicanos, han sido 
convertidos a Pesos Chilenos (moneda de presentación) a los 
tipos de cambio observados a la fecha de cada cierre:

PERÍODO US$ PESO MEXICANO
31.12.12 479,96 36,94

31.12.11 519,20 37,18

e. Plusvalía (Goodwill)
La plusvalía generada en la adquisición de una filial representa 
el exceso del costo de adquisición sobre la participación 
de la Compañía en el valor razonable neto de los activos, 
pasivos y pasivos contingentes identificables de la entidad 
adquirida reconocidos en la fecha de adquisición.  La plusvalía 
comprada se reconoce inicialmente como un activo al costo y 
posteriormente es medida al costo menos cualquier pérdida 
por deterioro, en el caso de existir.
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Adicionalmente, y conforme a lo señalado en párrafo GA 
85, en el proceso de estimación del deterioro se tienen en 
cuenta todas las exposiciones crediticias.  Por lo mismo, en el 
caso de los activos financieros que tienen origen comercial, 
la Sociedad tiene definida una política para el registro de 
provisiones por deterioro en función de la antigüedad del 
saldo vencido, determinando que el proceso de estimación 
del monto de una pérdida por deterioro no resulta en un único 
monto, sino en un rango de posibles montos basado en la 
mejor estimación.

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

CLIENTES
CLIENTES RELACIONADOS
PRIVADOS 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%

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

El valor neto realizable corresponde al precio de venta 
estimado para los inventarios menos todos los costos 
necesarios para realizar la venta.

Los inventarios de repuestos para proyectos específicos y 
que se espera no tendrán rotación en un año se presentan 
en activos no corrientes en el rubro “Otros activos no 
financieros”.

j. Activos y pasivos financieros corrientes y no corrientes
Los activos financieros se clasifican dentro de las siguientes 
categorías de acuerdo con NIC 39:

i) Activos financieros a valor razonable a través de resultados: 
su característica es que se incurre en ellos principalmente 
con el objeto de venderlos en un futuro cercano, para fines de 
obtener rentabilidad y oportuna liquidez.  Estos instrumentos 
son medidos a valor justo y las variaciones en su valor se 
registran en resultados en el momento que ocurren.

ii) Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su costo 
amortizado, que corresponde al valor de mercado inicial, 
menos las devoluciones de capital, más los intereses 
devengados no cobrados calculados por el método de tasa de 
interés efectiva, con efecto en resultados del ejercicio.

iii) Activos financieros mantenidas hasta su vencimiento: 
son aquellas que la Compañía tiene intención y capacidad de 
conservar hasta su vencimiento.

iv) Activos financieros disponibles para la venta: son aquellos 
activos financieros que se designan específicamente en esta 
categoría.

Los pasivos financieros se clasifican dentro de las siguientes 
categorías de acuerdo con NIC 39.

i) Clasificación como deuda o patrimonio - Los instrumentos 
de deuda y patrimonio se clasifican ya sea como pasivos 
financieros o como patrimonio, de acuerdo con la sustancia 
del acuerdo contractual.

ii) Instrumentos de patrimonio - Un instrumento de 
patrimonio es cualquier contrato que ponga de manifiesto 
una participación residual en los activos de la entidad una 
vez deducidos todos sus pasivos. 

iii) Pasivos financieros - Los pasivos financieros se clasifican 
ya sea como “pasivo financiero a valor justo a través de 
resultados” o como “otros pasivos financieros”.

a. Pasivos financieros a valor razonable a través de 
resultados - Los pasivos financieros son clasificados a 
valor justo a través de resultados cuando éstos, sean 
mantenidos para negociación o sean designados a valor 
justo a través de resultados.

b. Otros pasivos financieros - Otros pasivos financieros, 
incluyendo los préstamos, se valorizan inicialmente 
por el monto de efectivo recibido, netos de los costos 
de transacción.  Los otros pasivos financieros son 
posteriormente valorizados al costo amortizado 
utilizando el método de tasa de interés efectiva, 
reconociendo los gastos por intereses sobre la base de la 
rentabilidad efectiva.

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

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

Cuando se espera recuperar, parte o la totalidad de los 
beneficios económicos requeridos para liquidar una provisión 
desde un tercero, el monto por cobrar se reconoce como 
un activo, si es prácticamente cierto que el reembolso será 
recibido, y el monto por cobrar puede ser medido de manera 
confiable.

La Sociedad y sus filiales han provisionado el costo de las 
vacaciones y otros beneficios al personal sobre la base de lo 
devengado.  

Provisiones del personal
La Sociedad Matriz y algunas filiales tienen constituida una 
provisión para cubrir la indemnización por años de servicio 
que será pagada a su personal, de acuerdo con los contratos 
individuales suscritos con sus trabajadores, la cual se registra 
a valor actuarial, determinado con el método de la unidad de 
crédito proyectada según lo establecido en NIC 19.  El efecto, 
positivo o negativo sobre las indemnizaciones derivadas por 
cambios en las estimaciones (tasas rotación, mortalidad, 
retiros, etc.), se registra directamente en resultados. La 
obligación por estos beneficios se presenta en el rubro 
“Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes”

La Sociedad y sus filiales han provisionado el costo de las 
vacaciones y otros beneficios al personal sobre la base de lo 
devengado.

m. Impuesto a la renta e impuestos diferidos
La Sociedad y sus filiales contabilizan el Impuesto a la Renta 
según las normas de su país.

Los impuestos diferidos originados por diferencias 
temporarias y otros eventos que crean diferencias entre la 
base contable y tributaria de activos y pasivos, se registran de 
acuerdo con las normas establecidas en NIC 12 “Impuesto a la 
renta”.

El resultado por impuesto a las ganancias del período, se 
determina como la suma del impuesto corriente de las 
distintas sociedades filiales y resulta de la aplicación del 
tipo de gravamen sobre la base imponible del período, una 
vez aplicadas las deducciones tributarias, más la variación 
de los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos 
tributarios.  Las diferencias entre el valor contable de los 
activos y pasivos y su base tributaria, generan los saldos de 
impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan 
utilizando las tasas impositivas que se espera estén vigentes  
cuando los activos y pasivos se realicen.

Los activos por impuestos diferidos y créditos tributarios, 
se reconocen únicamente cuando se considera probable que 
existan ganancias tributarias suficientes para recuperar las 
deducciones por diferencias temporarias y hacer efectivos los 
créditos tributarios.

El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos 
diferidos se registran en resultados o en rubros de patrimonio 
neto en el estado de situación financiera, en función de 
donde se hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo 
hayan originado, excepto activos o pasivos que provengan de 
combinaciones de negocio.

Los activos por impuestos diferidos y créditos tributarios 
se reconocen únicamente cuando se considera probable 
que existan ganancias tributarias futuras suficientes para 
recuperar las deducciones por diferencias temporarias y hacer 
efectivos los créditos tributarios.  Se reconocen pasivos por 
impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias, 
excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de 
plusvalías compradas y de aquellas cuyo origen está dado 
por la valorización de las inversiones en filiales, asociadas y 
entidades bajo control conjunto, en las cuales la Compañía 
pueda controlar la reversión de las mismas y es probable que 
no se reviertan en un futuro previsible.

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

Efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en 
caja, depósitos a plazo y cuotas de fondos mutuos de renta 
fija y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son 
rápidamente realizables en caja y que tienen un bajo riesgo 
de cambios en su valor y con un vencimiento original de tres 
meses.  En el balance de situación, los sobregiros bancarios se 
clasifican en el pasivo corriente.

Actividades de operación: son las actividades que constituyen 
la principal fuente de ingresos ordinarios de la Sociedad, así 
como otras actividades que no puedan ser calificadas como de 
inversión o financiación.

Actividades de inversión: corresponden a actividades de 
adquisición, enajenación o disposición por otros medios de 
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el 
efectivo y sus equivalentes.

Actividades de financiación: actividades que producen 
cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de 
los pasivos de carácter financiero.

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

p. Medio ambiente 
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente, se 
reconocen en los resultados del año o período en que se 
incurren.
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3.2 Nuevas NIIF e Interpretaciones del Comité de Interpretaciones NIIF (CINIIF)

a. Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros:

ENMIENDAS A NIIFS FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIC 12, Impuestos diferidos - Recuperación del Activo Subyacente Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2012

NIIF 1 (Revisada), Adopción por primera vez de las Normas Internacio-
nales de Información Financiera – (i) Eliminación de Fechas Fijadas para 
Adoptadores por Primera Vez – (ii) Hiperinflación Severa Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011. 

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Revelaciones – Trans-
ferencias de Activos Financieros 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011

La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos estados financieros, sin 
embargo, podrían afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos. 

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

NUEVAS NIIF FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 9, Instrumentos Financieros Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2015

NIIF 10, Estados Financieros Consolidado Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 12, Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 27 (2011), Estados Financieros Separados Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 28 (2011), Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 13, Mediciones de Valor Razonable Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

ENMIENDAS A NIIFS FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIC 1, Presentación de Estados Financieros – Presentación de Compo-
nentes de Otros Resultados Integrales Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2012

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011) Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación – Aclaración de requer-
imientos para el neteo de activos y pasivos financieros Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Modificaciones a revel-
aciones acerca de neteo de activos y pasivos financieros Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013 

NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12 – Estados Financieros Consolidados, Acuerdos 
Conjuntos y Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades – Guías 
para la transición Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Entidades de Inversión – Modificaciones a NIIF 10, Estados Financieros 
Consolidados; NIIF 12 Revelaciones de Participaciones en Otras Enti-
dades y NIC 27 Estados Financieros Separados Períodos anuales iniciados en o después del 1 de   enero de 2014

NUEVAS INTERPRETACIONES FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

CINIIF 20,  Costos de Desbroce en la Fase de Producción de una Mina de 
Superficie Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Enero de 2013

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

 

DESCRIPCION SONDA REGIONAL S.A Y 
FILIALES 

2012 2011
ACTIVOS
Efectivo y equivalentes al efectivo 8.136.968 6.492.179 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 15.473.372 14.318.495 
ACTIVOS CORRIENTES 31.966.325 25.620.541 
Inversiones contabilizadas usando el método de la participación 15.982.309 17.192.299 
Plusvalía 9.192.307 10.011.797 
ACTIVOS  NO CORRIENTES 34.990.760 37.784.732 
TOTAL ACTIVOS 66.957.085 63.405.273 

PASIVOS Y PATRIMONIO
Otros pasivos financieros corrientes 2.909.579 2.623.379 
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 5.394.017 4.948.953 
PASIVOS CORRIENTES 14.303.498 12.799.539 
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas, no corrientes 32.890.448 32.569.979 
PASIVOS NO CORRIENTES 34.138.749 33.369.406 
PATRIMONIO TOTAL 18.514.838 17.236.328 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 66.957.085 63.405.273 

GANANCIA BRUTA 61.011.118 54.550.896 
Ingresos de actividades ordinarias (49.168.147) (45.736.203)
Costos de ventas 11.842.971 8.814.693 
TOTAL GANANCIA BRUTA

Gasto de administración (6.088.992) (5.236.647)
TOTAL OTRAS PARTIDAS DE OPERACIÓN 5.580.455 2.920.009 

GANANCIA ANTES DE IMPUESTO 7.519.527 3.818.025 

GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS (1.846.997) (635.727)

GANANCIA PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 5.672.530 3.182.298 

GANANCIA 5.672.530 3.182.298 

GANANCIA ATRIBUIBLE A 
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora 4.911.726 3.023.790 
Ganancia atribuible a participaciones no controladoras 760.804 158.508 
GANANCIA 5.672.530 3.182.298 

Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos
Cobertura del flujo de efectivo
Diferencias de cambio por conversión (3.418.429) 3.068.068 

Otro resultado integral (3.418.429) 3.068.068 
RESULTADO INTEGRAL TOTAL 2.254.101 6.250.366 

Resultado integral atribuible a:
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 1.493.297 6.091.858 
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 760.804 157.508 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL 2.254.101 6.250.366 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Ganancia 
Ajustes por incrementos ( disminuciones) en cuentas por pagar de origen comercial (2.631.148) (1.424.258)
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 782.338 1.174.103 
FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 4.031.240 2.999.653 
Compras de propiedades, planta y equipo (2.751.279) (5.246.324)
FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (3.136.979) (6.465.086)
Importes procedentes de préstamos de corto plazo 4.057.263 5.568.674 
Préstamos de entidades relacionadas -       6.978.464 
Pagos de préstamos (2.966.124) (5.879.356)
Flujos de efectivos netos procedentes de actividades de financiación 1.490.420 4.725.311 
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo,  de los cambios en la tasa de cambio 2.384.681 1.259.878
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo (739.892) 1.142.965 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 1.644.789 2.402.843 
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 6.492.179 4.089.336 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 8.136.968 6.492.179 

SONDA REGIONAL S.A. Y FILIALES
ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2012 y 2011
(Cifras en miles de pesos - M$)
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SONDA REGIONAL S.A. Y FILIALES

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS POR LOS AÑOS TERMINADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 y 2011
(Cifras en miles de pesos - M$)

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

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

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

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

a. Servicios TI 
Dirigida a generar valor a través del mejor uso de las herramientas de 
hardware, software y comunicaciones.  Esta área abarca una amplia 
gama de servicios, entre los que se cuentan outsourcing TI, proyectos 
e integración de sistemas, soporte de infraestructura, servicios profe-
sionales, SONDA Utility, Data Center y Business Process Outsourcing 
(BPO). Es la línea de negocios de mayor crecimiento a nivel mundial en 
la industria de TI y donde se agrega mayor valor a nuestros clientes.

IT outsourcing - Estos servicios apoyan la continuidad de los negocios 
de clientes por medio de la externalización de toda o parte de las fun-
ciones TI de su empresa u organización. Incluye, entre otros, outsourc-
ing integral, servicios de data center, servicios de almacenamiento de 
datos y servicios “Software as a Service” (Saas).

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

Soporte de infraestructura - Apuntan al soporte de la infraestructura 
de hardware y de software, utilizando las mejores prácticas de la indu-
stria, con una amplia cobertura geográfica regional.  Estos servicios 
incluyen la instalación, operación, actualización y mantenimiento de 
plataformas de hardware y software, servicios de localización y resolu-
ción de problemas, implementados por medio de una mesa de ayuda, 
asistencia técnica y gestión de activos TI. 

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

Servicios BPO (servicios de administración de procesos de negocios) 
- Por medio de estos servicios SONDA se hace cargo de la provisión y 
administración de todo o parte de un proceso de negocios determina-
do, donde se requiere un uso sustantivo de las TI.

b. Aplicaciones 
Nuestros servicios de aplicaciones están orientados a apoyar los 
procesos de negocios de nuestros clientes mediante soluciones de 
software propias o de terceros, sean de propósito general o específ-
ico para una industria o un cliente en particular.  Incluyen la imple-
mentación, soporte técnico y funcional, mantenimiento y actual-
ización de versiones, y la externalización de aplicaciones y/o servicios 
asociados bajo contrato, además del desarrollo de software, en caso 
de requerirse.

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

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

3.1 Estados Financieros

a. Período contable
Los Estados Financieros Consolidados de la Compañía han sido prepa-
rados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Finan-
ciera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board 
(en adelante “IASB”), según los requerimientos y opciones informadas 
por la Superintendencia de Valores y Seguros.

Los presentes Estados Financieros Consolidados han sido preparados 
a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad 
matriz y por las otras entidades que forman parte del grupo consol-
idado.  Cada entidad prepara sus Estados Financieros siguiendo los 
principios y criterios contables en vigor en cada país, por lo que en el 
proceso de consolidación se han incorporado los ajustes y reclasifi-
caciones necesarios para homogeneizar entre sí tales principios y 
criterios para adecuarlos a las NIIF.

b. Bases de preparación
Los presentes Estados Financieros Consolidados cubren los siguientes 
ejercicios:

Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2012 y 2011.

Estados de Cambios en el Patrimonio por los años terminados al 31 de 
diciembre de 2012  y 2011.

Estados de Resultados Integrales por los años terminados al 31 de 
diciembre de 2012  y 2011.

Estados de Flujos de Efectivo Indirecto por los años terminados al 31 
de diciembre de 2012  y 2011.

c. Estimaciones realizadas
En la preparación de los Estados Financieros Consolidados se han uti-
lizado determinadas estimaciones realizadas por la Administración de 
la Compañía, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos y compromisos que figuran registrados en ellos, entre otros 
mencionamos los siguientes:

CAPITAL 

EMITIDO

OTRAS RESERVAS

TOTAL

OTRAS

RESERVAS

GANANCIAS

(PÉRDIDAS)

ACUMULADAS

PATRIMONIO

ATRIBUIBLE A LOS

PROPIETARIOS

DE LA

CONTROLADORA

PARTICIPACIONES

NO 

CONTROLADORAS

PATRIMONIO

TOTAL

RESERVAS POR

DIFERENCIAS DE

CAMBIO POR

CONVERSIÓN

RESERVA DE

COBERTURA DE 

FLUJO DE CAJA

OTRAS

RESERVAS

VARIAS

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

SALDO INICIAL AL 01.01.2012 375.536 (1.732.111) -       9.344.929 7.612.818 6.248.231 14.236.585 2.999.743 17.236.328 

Cambios en patrimonio:

Resultado Integral

    Ganancia -       -       -       -       4.911.726 4.911.726 760.804 5.672.530 

    Otro resultado integral (3.418.429) -       -       (3.418.429) -       (3.418.429) -       (3.418.429)

    Resultado integral (3.418.429) -       -       (3.418.429) 4.911.726 1.493.297 760.804 2.254.101 

Incremento (disminución) por 
transferencias y otros cambios -       -       (588.734) (588.734) -       (588.734) (386.857) (975.591)

TOTAL DE CAMBIOS EN PATRIMONIO -       (3.418.429) -       (588.734) (4.007.163) 4.911.726 904.563 373.947 1.278.510 

SALDO FINAL AL 31.12.2012 375.536 (5.150.540) -       8.756.195 3.605.655 11.159.957 15.141.148 3.373.690 18.514.838 

CAPITAL 

EMITIDO

OTRAS RESERVAS

TOTAL

OTRAS

RESERVAS

GANANCIAS

(PÉRDIDAS)

ACUMULADAS

PATRIMONIO

ATRIBUIBLE A LOS

PROPIETARIOS

DE LA

CONTROLADORA

PARTICIPACIONES

NO 

CONTROLADORAS

PATRIMONIO

TOTAL

RESERVAS POR

DIFERENCIAS DE

CAMBIO POR

CONVERSIÓN

RESERVA DE

COBERTURA DE 

FLUJO DE CAJA

OTRAS

RESERVAS

VARIAS

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

SALDO INICIAL AL 01.01.2011 375.536 (4.800.179) -       9.286.079 4.485.900 3.224.441 8.085.877 2.614.853 10.700.730 

Cambios en patrimonio:

Resultado Integral

    Ganancia -       -       -       -       3.023.790 3.023.790 158.508 3.182.298 

    Otro resultado integral 3.068.068 -       -       3.068.068 -       3.068.068 -       3.068.068 

    Resultado integral 3.068.068 -       -       3.068.068 3.023.790 6.091.858 158.508 6.250.366 

Incremento (disminución) por 
transferencias y otros cambios -       -       58.850 58.850 -       58.850 226.382 285.232 

TOTAL DE CAMBIOS EN PATRIMONIO -       3.068.068 -       58.850 3.126.918 3.023.790 6.150.708 384.890 6.535.598 

SALDO FINAL AL 31.12.2011 375.536 (1.732.111) -       9.344.929 7.612.818 6.248.231 14.236.585 2.999.743 17.236.328 

SONDA REGIONAL S.A. Y FILIALES
ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2012 y 2011
(Cifras en miles de pesos - M$)
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• Vida útil de activos fijos e intangibles
• Valoración de activos y plusvalía comprada (goodwill)
• Pérdidas por deterioro de activos
• Hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de beneficios de termi-

nación de empleados
• Hipótesis empleadas para el cálculo del valor justo de los instrumen-

tos financieros
• Ingresos por servicios pendientes de facturación
• Provisiones por compromisos adquiridos con terceros
• Riesgos derivados de litigios vigentes
• Las principales estimaciones se refieren básicamente a:

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

 Con independencia de la existencia de cualquier indicio de deteri-
oro del valor, la sociedad comprueba anualmente el deterioro del 
valor de los “goodwill” adquiridos en combinaciones de negocios, 
de acuerdo a lo indicado en NIC 36.

 La administración necesariamente aplica su juicio en la agrupación 
de los activos que no generan flujos de efectivo independientes y 
también en la estimación, la periodicidad y los valores del flujo de 
efectivo subyacente en los valores del cálculo.  Cambios poste-
riores en la agrupación de la UGE o la periodicidad de los flujos 
de efectivo podría impactar los valores libros de los respectivos 
activos.

 En el caso de los activos financieros que tienen origen comercial, la 
Compañía tiene definida una política para el registro de provi-
siones por deterioro en función de la incobrabilidad del saldo ven-
cido, la cual es determinada en base a un análisis de la antigüedad y 
recaudación histórica.

ii) Intangibles: La Sociedad ha desarrollado aplicaciones computacio-
nales que estima estarán disponibles para sus clientes.  Algunos de 
estos productos requieren de actualizaciones continuas para efec-
tos de mantenerlos tecnológicamente viables.  En el desarrollo y 
actualización de estos productos se incurre en costos de ingeniería, 
los cuales son capitalizados y amortizados en el plazo en que se es-
tima que los beneficios asociados a estos costos son recuperados, 
considerando su obsolescencia tecnológica. (Ver Nota 3.2 e)

iii) Reconocimiento de ingresos: Los ingresos son reconocidos (inclu-
ido el desarrollo de software) de acuerdo al método del grado de 
avance.  Este método requiere que se estime el avance del proyecto 
mediante una comparación de los costos incurridos a una fecha 
determinada con el total de costos estimados.  Los costos totales 
presupuestados son acumulados usando supuestos relacionados 
con el período de tiempo necesario para finalizar el proyecto, los 
precios y disponibilidad de los materiales así como los sueldos 
y salarios a ser incurridos.  Circunstancias imprevistas deberían 
extender la vida del proyecto o los costos a ser incurridos, las bases 
del cálculo del grado de avance podrían cambiar lo que afectaría la 
tasa o el período de tiempo sobre el cual se reconoce el ingreso del 
proyecto.

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

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

3.2 Principios contables

a. Bases de consolidación
Los Estados Financieros Consolidados incorporan los Estados Finan-
cieros de la Compañía y las sociedades controladas por la Compañía 
(sus filiales), incluyendo las entidades de cometido especial.  Se posee 
control cuando la Compañía tiene el poder para dirigir las políticas 
financieras y operativas de una sociedad de manera tal de obtener 
beneficios de sus actividades.  Incluyen activos y pasivos al 31 de 
diciembre de 2012 y 2011; resultados y flujos de efectivo por los años 
terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011.

Los resultados de las filiales adquiridas o enajenadas, se incluyen 
en el Estado Consolidado de Resultados Integrales desde la fecha 
efectiva de adquisición y hasta la fecha efectiva de enajenación, según 
corresponda.

Todos los saldos y transacciones entre entidades relacionadas han 
sido totalmente eliminados en proceso de consolidación.

El valor patrimonial de la participación de los accionistas minori-
tarios en el patrimonio y en los resultados de las sociedades filiales 
consolidadas se presenta, en los rubros “Patrimonio; participaciones 
no controladoras” en el Estado Consolidado de Situación Financiera y 
“Ganancia atribuible a participaciones no controladoras” en el Estado 
Consolidado de Resultado Integral.

Filiales: Una filial es una entidad sobre la cual la Sociedad tiene el 
control de regir las políticas operativas y financieras para obtener 
beneficios a partir de sus actividades.  Los estados financieros consol-
idados incluyen todos los activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de 
efectivo de la Sociedad y sus filiales después de eliminar los saldos y 
transacciones intercompañía.  

Se consideran sociedades de control conjunto aquellas en las que el 
control se logra en base al acuerdo con otros accionistas y conjuntam-
ente con ellos. No se ha identificado sociedades bajo control conjunto.

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

Los dividendos recibidos desde estas entidades asociadas se registran 
reduciendo el valor libros de la inversión.

Los resultados obtenidos por estas entidades asociadas que corre-
sponden a la Compañía conforme a su participación se incorporan, 
netos de su efecto tributario, en el rubro “Participación en Ganancia 
(Pérdida) de asociadas contabilizadas por el método de participación”  
del Estado Consolidado de Resultados Integrales.  Las pérdidas de una 
asociada que excedan la participación de la Compañía en dicha asocia-
da son reconocidas sólo en la medida que la Compañía haya incurrido 
en obligaciones legales o constructivas o haya realizado pagos en 
nombre de la asociada.

Cuando una entidad de la Compañía realiza transacciones con una 
asociada de ésta, las ganancias y pérdidas son eliminadas en función 
de la participación de la Sociedad en la asociada correspondiente.

Entidad de propósito especial (“EPE”): Se considera una entidad de 
propósito especial (“EPE”), a una organización que se constituye con 
un propósito definido o duración limitada.  Frecuentemente estas EPE, 
sirven como organizaciones intermediarias.  Una EPE será consolidada 
cuando la relación entre la entidad que consolida y la EPE indique que 
está controlada por aquella.

El detalle de las sociedades filiales incluidas en la consolidación es el siguiente: 

RUT NOMBRE SOCIEDAD PAIS MONEDA FUNCIONAL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

31-12-12 31-12-11

DIRECTO INDIRECTO TOTAL TOTAL

Extranjera SONDA DE COLOMBIA S.A. (1) Colombia Peso colombiano 94,8658 0,0000 94,8658 94,8658 

Extranjera SONDA ARGENTINA S.A. (2) (3) Argentima Dólar norteamericano 94,7436 0,0000 94,7436 94,7261 

Extranjera SONDA DEL ECUADOR S.A. Ecuador Dólar norteamericano 99,9999 0,0000 99,9999 99,9999 

Extranjera SONDA DEL PERU S.A. Perú Sol peruano 72,6290 0,0000 72,6290 100,0000 

Extranjera SONDA URUGUAY S.A. Uruguay Dólar norteamericano 0,0000 0,0000 0,0000 50,1021 

Extranjera CEITECH S.A.  (3) Argentina Peso argentino 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 

Extranjera DATADEC COSTA RICA Costa Rica Dólar norteamericano 99,9000 0,0000 99,9000 99,9000 

Las adquisiciones (o aportes de capital) y enajenaciones de filiales 
efectuadas por la Compañía, durante los años 2012 y 2011 han sido las 
siguientes:

(1) En octubre de 2011, SONDA de Colombia S.A. emitió la cantidad 
de 1.000 acciones por Col$ 10.399 millones, que fueron suscritos y 
pagados íntegramente por SONDA Regional S.A.

En noviembre de 2012, se emitieron 1.000 acciones por Col$1.274 
millones, que fueron suscritos y pagados por las sociedades SONDA 
S.A., SONDA Servicios Profesionales S.A. y SONDA Regional S.A., cuyas 
participaciones quedaron como sigue:

SOCIEDAD PARTICIPACIÓN %

SONDA REGIONAL S.A
SERV. PROF.SONDA S.A.
SONDA S.A.
TECNOGLOBAL S.A.
SONDA INMOBILIARIA S.A.     

94,8657
  0,15277
  4,98138
  0,00004
  0,00004

(2) Con fecha 1 de febrero de 2011, se efectuó un aumento de capital 
en la filial SONDA Argentina S.A. por Arg$ 12 millones (aprox. $ 1.400 
millones históricos), pagados por SONDA Regional S.A. con lo cual la 
participación directa de ésta sobre SONDA Argentina S.A. quedó en un 
93,09%.

Posteriormente en diciembre de 2011, SONDA Argentina S.A. emitió 
12.000.000 de acciones por Arg$ 12 millones (aprox. $1.687 millones 
históricos), las cuales fueron suscritas y pagadas íntegramente por 
SONDA Regional S.A. quedando sus participaciones como sigue: SON-
DA Regional S.A. 94,7261% y SONDA S.A. 5,2736%.

Producto de la fusión entre Sonda Argentina S.A y Ceitech S.A realiza-
da con fecha 01.01.2012, Sonda Regional S.A incrementó su partici-
pación sobre Sonda Argentina S.A hasta un  94,7436%; y Sonda S.A a 
un 5,2561%.

Con fecha 01.01.2012, la sociedad determinó cambiar su moneda 
funcional de dólares US$ a peso argentino, de forma prospectiva a 
partir de dicha fecha, basado en la evaluación de los antecedentes y 
transacciones relevantes para su determinación.

(3)  Con fecha 15 de marzo de 2012, la Asamblea General extraordina-
ria de accionistas de SONDA Argentina S.A., aprobó el “Compromiso de 
fusión” suscrito entre SONDA Argentina S.A. y Centro de Formación en 
Informática S.A. (Ceitech), bajo el cual la sociedad SONDA Argentina 
S.A. absorbió a su filial Ceitech, con efecto al 1 de enero de 2012. 

El acuerdo definitivo de fusión se suscribió el 10 de mayo de 2012.

b. Moneda 
Los Estados Financieros de cada una de las sociedades incluidas en 
los Estados Financieros Consolidados, se presentan en la moneda 
del ambiente económico primario en el cual operan las sociedades 
(su moneda funcional).  Para propósitos de los Estados de Situación 
Financiera Consolidados, los resultados integrales y el estado de flujos 
de efectivo de cada sociedad son expresados en pesos chilenos, que es 
la moneda funcional de la Sociedad Matriz y la moneda de present-
ación para los Estados Financieros Consolidados. 

c. Compensación de saldos y transacciones 

Como norma general en los estados financieros no se compensan los 
activos y pasivos, ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en 
que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma 
y esta presentación sea el reflejo del fondo de la transacción.

Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractual-
mente o por imperativo de una norma legal, contemplan la posibilidad 
de compensación y Sonda Regional tiene la intención de liquidar por 
su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo 
de forma simultánea, se presentan netos en la cuenta de resultados 
integrales y Estado de Situación Financiera.

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 y 2011, no presen-
tan ingresos y gastos netos, en su estado de resultados integral.

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

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

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

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

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

PERÍODO     US$
PESO 

MEXICANO
PESO 

COLOMBIANO
SOL 

PERUANO
REAL 

BRASILEÑO EURO
PESO 

ARGENTINO
31.12.12  479,96    36,94    0,27    188,15    234,98    634,45    97,70   

31.12.11  519,20    37,18    0,27    193,27    278,23    672,97    120,74   

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

• Arrendamiento de equipos: las ventas en modalidad de leasing 
financiero se consideran ventas de bienes, determinando el valor 
actual del contrato, descontando el valor de las cuotas periódicas y 
la opción de compra a la tasa de interés de cada contrato.  El ingreso 
por concepto de arrendamiento operativo se reconoce empleando 
el método de línea recta durante el plazo correspondiente al 
arrendamiento.  El valor de adquisición es depreciado en forma lineal.

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

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

• Deterioro de Propiedades, Planta y Equipos, activos 
intangibles, inversiones en sociedades filiales y asociadas y 
otros activos no financieros (excluido el Goodwill): 

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

El valor recuperable es el más alto entre el valor justo menos los costos 
de vender y el valor en uso.  Para determinar el valor en uso, se calcula 
el valor presente de los flujos de caja futuros descontados, a una tasa 
asociada al activo evaluado.

Si el valor recuperable de un activo se estima que es menor que su 
valor libro, este último disminuye al valor recuperable. 

Los activos que tienen una vida útil indefinida, por ejemplo, los 
terrenos, no están sujetos a amortización y se someten anualmente 
a pruebas de pérdidas por deterioro del valor.  Los activos sujetos a 
amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre 
que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe 
en libros puede no ser recuperable.

Los equipamientos de TI destinados a prestar servicio a clientes, se 
agrupan al nivel más bajo  de unidades generadoras de efectivo cuando 
corresponden a proyectos específicos.  En el caso de las inversiones en 
infraestructura para prestar servicios a múltiples clientes (datacen-
ter), se valorizan considerando factores de operación, obsolescencia 
tecnológica y usos alternativos de dichos activos.  La sociedad revisa 
la vida útil estimada al final de cada período anual o cuando  ocurre 
algún evento que indique que la vida útil es diferente. 

Para estimar el valor de uso, la Compañía prepara los flujos de caja 
futuros antes de impuestos a partir de los acuerdos contractuales y 
presupuestos. 

La Administración de la Sociedad, en base al resultado de su evalu-
ación de deterioro, considera que no existen indicios de deterioro del 
valor contable de sus activos tangibles e intangibles ya que estos no 
superan el valor recuperable de los mismos. 

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

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

f. Propiedades, planta y equipos
Las propiedades, planta y equipos que posee la Compañía correspon-
den a los activos tangibles que cumplen la siguiente definición:

- Son para el uso interno (administración y ventas).
- Son utilizados para suministrar servicios.
- Son recibidos en arrendamiento en virtud de un contrato (que cum-

ple las condiciones establecidas en NIC 17).
- Se esperan utilizar por más de un período (largo plazo)
- Corresponden a repuestos importantes y equipos de mantenimien-

to adquiridos para proyectos específicos de largo plazo.  

El costo inicial del activo fijo puede incluir:

- Precio de adquisición (más los aranceles de importación y otros 
costos asociados a las importaciones); y,

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

- Los gastos financieros  devengados durante el período  de construc-
ción que sean directamente atribuibles a la adquisición o construc-
ción de activos calificados.

La Sociedad ha optado por el método del costo, para todos los ele-
mentos que componen su activo fijo, que consiste en valorizar al costo 
inicial, menos depreciación acumulada, menos pérdidas por deterioro 
del valor (si las hubiere).
La Sociedad deprecia sus activos fijos desde el momento en que los 
bienes están en condiciones de uso, distribuyendo linealmente el 
costo en los meses de vida útil estimada.

La vida útil estimada corresponde a la siguiente:

PERÍODO
VIDA 

MÍNIMA
VIDA 

MÁXIMA

Edificios Meses 600 1.200

Equipamiento de Tecnologías de 
la Información (i)

Meses 36 (i)

Otras Propiedades, Planta y 
Equipo

Meses 36 60

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

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

• Venta de hardware: Estos ingresos se reconocen cuando:

- Los equipos se han despachado. 
- Al momento de instalación de ellos, según lo exija el contrato.

• Servicios:
- Servicios de IT Outsourcing integral, Servicios de data center, 

Servicios profesionales y consultoría, BPO, Soporte de infraestruc-
tura, Asistencia técnica y Otros: el ingreso se reconoce cuando las 
actividades respectivas se han prestado al cliente.

- Ingresos por proyectos e integración de sistemas (que incluyen 
el desarrollo de Software): la Compañía reconoce estos ingresos 
según los estados de pago aprobados por los respectivos clientes 
y/o el grado de avance correspondiente del proyecto.

Las “Unidades de Fomento” (UF) son unidades de reajuste las cuales 
son convertidas a pesos chilenos, la variación de la tasa de cambio es 
registrada en el Estado Consolidado de Resultados Integrales en el 
ítem “Resultados por unidades de reajuste”.

e. Intangibles
La Sociedad y sus filiales mantienen los siguientes tipos de intangibles:

Activos intangibles desarrollados internamente para uso interno o 
para ser comercializados – Costos de Investigación y Desarrollo

Los gastos por actividades de investigación son reconocidos como 
gasto en el período en el cual se incurren.

Un activo intangible generado internamente y originado en proyectos 
de desarrollo (o de fase de desarrollo de un proyecto interno) se recon-
oce si, y solamente si, se ha comprobado todo lo siguiente:

• Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangi-
ble de forma que pueda estar disponible para su utilización o venta;

• La Administración tiene la intención de completar el activo intangi-
ble para su uso o venta;

• Existe la capacidad de utilizar o vender el activo intangible;

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

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

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

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

Para propósitos de probar el deterioro, la plusvalía es asignada a cada 
una de las Unidades Generadoras de Efectivo de la Compañía que se 
espera se beneficien de las sinergias de la combinación.  La Sociedad 
somete a prueba de deterioro los activos intangibles con vida útil 
indefinida en forma anual y cada vez que exista un indicio que el activo 
pueda verse deteriorado, de acuerdo a lo definido en NIC 36. Si el 
monto recuperable de las Unidades Generadoras de Efectivo es menor 

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

El monto inicialmente reconocido para los activos intangibles genera-
dos internamente corresponde a la sumatoria de los gastos incurridos 
desde la fecha en la cual el activo intangible cumple por primera vez 
con los criterios de reconocimiento enumerados anteriormente.  Cuan-
do no se puede reconocer un activo intangible generado internamente, 
los gastos de desarrollo se llevan a resultados en el período en el cual 
se incurrieron. 

Con posterioridad al reconocimiento inicial, los activos intangibles 
generados internamente se presentan al costo menos amortización 
acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas, en caso de existir.

Costo de desarrollo de proyectos a la medida.

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

que el valor libro de la unidad, la pérdida por deterioro es asignada, en 
primer lugar, a disminuir el valor libro de cualquier Goodwill asignado 
a la unidad y luego a los otros activos de la unidad prorrateados sobre 
la base del valor libro de cada activo en la unidad.  Las pérdidas por 
deterioro reconocidas en el Goodwill no son reversadas en períodos 
posteriores.

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

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

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

PERÍODO VIDA MÍNIMA VIDA MÁXIMA
Costos de Desarrollo para Proyectos a la medida Meses (i) (i)

Costos de Desarrollo productos de software propio Meses 48 48

Otros Activos Intangibles Identificables Meses 12 48
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Considerando que al 31 de diciembre de 2012 la totalidad de las inver-
siones financieras de la Sociedad han sido realizadas en instituciones 
de la más alta calidad crediticia y que tienen vencimiento en el corto 
plazo (menor a 90 días), las pruebas de deterioro realizadas indican 
que no existe deterioro observable.

En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, 
la pérdida por deterioro corresponde a la diferencia entre el valor 
en libros del activo y el valor presente de los flujos futuros de caja 
estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo 
financiero.  En función de lo indicado en NIC 39 (párrafo GA79), las 
cuentas por cobrar y a pagar a corto plazo, sin tasa de interés estable-
cido, se valorizan por el monto de la factura original ya que el efecto 
del descuento no es relativamente importante.

Adicionalmente, y conforme a lo señalado en párrafo GA 85, en el pro-
ceso de estimación del deterioro se tienen en cuenta todas las exposi-
ciones crediticias.  Por lo mismo, en el caso de los activos financieros 
que tienen origen comercial, la Sociedad tiene definida una política 
para el registro de provisiones por deterioro en función de la antigüe-
dad del saldo vencido, determinando que el proceso de estimación del 
monto de una pérdida por deterioro no resulta en un único monto, sino 
en un rango de posibles montos basado en la mejor estimación.

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

CLIENTES

CLIENTES RELACIONADOS

PRIVADOS 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%

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

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

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

Para el caso de los documentos por cobrar, la determinación de deteri-
oro se realiza en el momento que el documento cumple su vencimien-
to, por el 100% del valor de éste.

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

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

El valor neto realizable corresponde al precio de venta estimado para 
los inventarios menos todos los costos necesarios para realizar la 
venta.

Los inventarios de repuestos para proyectos específicos y que se espe-
ra no tendrán rotación en un año se presentan en activos no corrientes 
en el rubro “Otros activos no financieros”.

j. Operaciones de leasing (Arrendamientos)
• Las ventas en modalidad de leasing financiero se consideran ventas 
de bienes, determinando el valor actual del contrato, descontando el 
valor de las cuotas periódicas y la opción de compra a la tasa de interés 
de cada contrato.

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

Dichos bienes no son jurídicamente de propiedad de la Sociedad, por 
lo cual mientras no ejerza la opción de compra, no puede disponer 
libremente de ellos.  Estos bienes se presentan en cada clase de 
activos a la cual pertenecen.

• Los bienes con pacto de retroarrendamiento financiero se 
contabilizan manteniendo dichos bienes en el activo fijo al mismo 
valor contable registrado antes de la operación y   registrando los 
recursos obtenidos con abono al pasivo “Otros pasivos financieros”.
El resultado obtenido en esta operación se presenta en “otras propie-
dades, planta y equipos”,  y se amortiza en la duración del contrato.

Las cuotas de arrendamiento operativo se reconocen como gasto 
durante el plazo del contrato.

k. Activos y pasivos financieros corrientes y no corrientes
Los activos financieros se clasifican dentro de las siguientes cate-
gorías de acuerdo con NIC 39:

i)  Activos financieros a valor justo a través de resultados: su carac-
terística es que se incurre en ellos principalmente con el objeto de 
venderlos en un futuro cercano, para fines de obtener rentabili-
dad y oportuna liquidez.  Estos instrumentos son medidos a valor 
justo y las variaciones en su valor se registran en resultados en el 
momento que ocurren.

ii) Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su costo amortiza-
do, que corresponde al valor de mercado inicial, menos las devo-
luciones de capital, más los intereses devengados no cobrados 
calculados por el método de tasa de interés efectiva, con efecto 
en resultados del ejercicio.

iii) Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento: son aquel-
los que la Compañía tiene intención y capacidad de conservar 
hasta su vencimiento.

Activos financieros disponibles para la venta: son aquellos activos 
financieros que se designan específicamente en esta categoría.

Los pasivos financieros se clasifican dentro de las siguientes 
categorías de acuerdo con NIC 39.

i) Clasificación como deuda o patrimonio - Los instrumentos de 
deuda y patrimonio se clasifican ya sea como pasivos financieros 
o como patrimonio, de acuerdo con la sustancia del acuerdo con-
tractual.

ii) Instrumentos de patrimonio - Un instrumento de patrimonio es 
cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación 
residual en los activos de la entidad una vez deducidos todos sus 
pasivos. 

iii) Pasivos financieros - Los pasivos financieros se clasifican ya sea 
como “pasivo financiero a valor justo a través de resultados” o 
como “otros pasivos financieros”.

a. Pasivos financieros a valor justo a través de resultados - Los pasivos 
financieros son clasificados a valor justo a través de resultados cuando 
éstos, sean mantenidos para negociación o sean designados a valor 
justo a través de resultados.

b. Otros pasivos financieros -  Otros pasivos financieros, incluyendo 
los préstamos, se valorizan inicialmente por el monto de efectivo reci-
bido, netos de los costos de transacción.  Los otros pasivos financieros 
son posteriormente valorizados al costo amortizado utilizando el mét-
odo de tasa de interés efectiva, reconociendo los gastos por intereses 
sobre la base de la rentabilidad efectiva.

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

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

m.1    Derivados implícitos - La Sociedad evalúa la existencia de 
derivados implícitos en contratos de instrumentos financieros para 
determinar si sus características y riesgos están estrechamente 
relacionados con el contrato principal siempre que el conjunto no 
esté contabilizado a valor justo.  En caso de no estar estrechamente 
relacionados, son registrados separadamente contabilizando las 
variaciones de valor en la cuenta de resultados consolidada. A la fecha, 
Sonda Regional ha estimado que no existen derivados implícitos en 
sus contratos.

m.2   Contabilidad de coberturas - La Sociedad denomina ciertos in-
strumentos de cobertura, ya sea como instrumentos de cobertura del 
valor justo o instrumentos de cobertura de flujos de caja.

Al inicio de la relación de cobertura, Sonda Regional documenta 
la relación entre los instrumentos de cobertura y el ítem cubierto, 
junto con los objetivos de su gestión de riesgo y su estrategia para 
realizar diferentes transacciones de cobertura.  Además, al inicio de 
la cobertura y de manera continuada, Sonda Regional documenta si 
el instrumento de cobertura utilizado en una relación de cobertura 
es altamente efectivo en compensar cambios en los valores justos o 
flujos de caja del ítem cubierto. 

m.3   Instrumentos de cobertura del valor justo - El cambio en los 
valores justos de los instrumentos derivados denominados y que califi-
can como instrumentos de cobertura del valor justo, se contabilizan en 
ganancias y pérdidas de manera inmediata, junto con cualquier cambio 
en el valor justo del ítem cubierto que sea atribuible al riesgo cubierto. 

m.4   Coberturas de flujos de caja - La porción efectiva de los cambios 
en el valor justo de los instrumentos derivados que se denominan y 
califican como instrumentos de cobertura de flujos de caja se difiere 
en el patrimonio, en una reserva de Patrimonio Neto denominada “Res-
ervas de Cobertura de Flujo de Caja”.  La ganancia o pérdida relaciona-
da a la porción ineficaz se reconoce de manera inmediata en ganancias 
o pérdidas, y se incluye en la línea de “gastos financieros” del estado 
de resultados.  Los montos diferidos en el patrimonio se reconocen 
como ganancias o pérdidas en los períodos cuando el ítem cubierto 
se reconoce en ganancias o pérdidas, en la misma línea del estado de 
resultados que el ítem cubierto fue reconocido.  Sin embargo, cuando 
la transacción prevista que se cubre resulta en el reconocimiento de un 
activo no financiero o un pasivo no financiero, las ganancias y pérdidas 
previamente diferidas en el patrimonio se transfieren del patrimonio y 
se incluyen en la valorización inicial del costo de dicho activo o pasivo.

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

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

Cuando se espera recuperar, parte o la totalidad de los beneficios 
económicos requeridos para liquidar una provisión desde un tercero, 
el monto por cobrar se reconoce como un activo, si es prácticamente 
cierto que el reembolso será recibido, y el monto por cobrar puede ser 
medido de manera confiable.

Provisiones del personal
Sonda Regional y filiales tienen constituida una provisión para cubrir 
la indemnización por años de servicio que será pagada a su personal, 
de acuerdo con los contratos individuales suscritos con sus traba-
jadores, la cual se registra a valor actuarial, determinado con el mét-
odo de la unidad de crédito proyectada según lo establecido en NIC 
19.  El efecto, positivo o negativo sobre las indemnizaciones derivadas 
por cambios en las estimaciones (tasas rotación, mortalidad, retiros, 
etc.), se registra directamente en resultados.  La obligación por estos 
beneficios se presenta en el rubro “Provisiones por beneficios a los 
empleados, no corrientes”

La Sociedad y sus filiales han provisionado el costo de las vacaciones 
y otros beneficios al personal sobre la base de lo devengado.  La Socie-
dad y algunas de sus filiales han constituido provisiones por el bono 
de permanencia pactado, el cual será cancelado en períodos iguales 
cada 5 años.  La obligación por estos beneficios se presenta en el rubro 
“Cuentas por pagar comerciales corrientes”.

o. Impuesto a la renta e impuestos diferidos
La Sociedad y sus filiales  contabilizan el Impuesto a la Renta sobre la 
base de la renta líquida imponible determinada según las normas esta-
blecidas en la Ley de Impuesto a la Renta.  Sus filiales en el extranjero 
lo hacen según las normas de los respectivos países.

Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y otros 
eventos que crean diferencias entre la base contable y tributaria de 
activos y pasivos, se registran de acuerdo con las normas establecidas 
en NIC 12 “Impuesto a la renta”.

El resultado por impuesto a las ganancias del período, se determina 
como la suma del impuesto corriente de las distintas sociedades 
filiales y resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base 
imponible del período, una vez aplicadas las deducciones tributarias, 
más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y 
créditos tributarios.  Las diferencias entre el valor contable de los 
activos y pasivos y su base tributaria, generan los saldos de impuestos 
diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas 
impositivas que se espera estén vigentes cuando los activos y pasivos 
se realicen.

El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos se 
registran en resultados o en rubros de patrimonio neto en el estado 
de situación financiera, en función de donde se hayan registrado las 
ganancias o pérdidas que lo hayan originado, excepto activos o pasivos 
que provengan de combinaciones de negocio.
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Los activos por impuestos diferidos y créditos tributarios se recono-
cen únicamente cuando se considera probable que existan ganancias 
tributarias futuras suficientes para recuperar las deducciones por 
diferencias temporarias y hacer efectivos los créditos tributarios.  Se 
reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias 
temporarias, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de 
plusvalías compradas y de aquellas cuyo origen está dado por la valori-
zación de las inversiones en filiales, asociadas y entidades bajo control 
conjunto, en las cuales la Compañía pueda controlar la reversión de las 
mismas y es probable que no se reviertan en un futuro previsible.

p. Estado de flujo de efectivo
Para efectos de preparación del Estado de flujos de efectivo, la Socie-
dad y filiales han definido las siguientes consideraciones:

Efectivo y equivalentes al efectivo: incluyen el efectivo en caja, 
depósitos a plazo, cuotas de fondos mutuos de renta fija y otras inver-
siones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables 
en caja y que tienen un bajo riesgo de cambios en su valor y con un 
vencimiento original de hasta tres meses.  En el estado de situación 
financiera, los sobregiros bancarios se clasifican en el pasivo corriente.

Actividades de operación: son las actividades que constituyen la 
principal fuente de ingresos ordinarios de la Sociedad, así como 
otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o 
financiación.

Actividades de inversión: corresponden a actividades de adquisición, 
enajenación o disposición de activos a largo plazo y otras inversiones 
no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el 
tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter 
financiero.

q. Ganancias por acción 
La ganancia básica por acción se calcula como el cuociente entre la ga-
nancia (pérdida) neta del período atribuible a la Sociedad y el número 
medio ponderado de acciones ordinarias de la misma en circulación 
durante dicho período, sin incluir el número medio de acciones de 
la Sociedad en poder de alguna sociedad filial, si en alguna ocasión 
fuera el caso.  SONDA S.A. y filiales no han realizado ningún tipo de 
operación de potencial efecto dilusivo que suponga una ganancia por 
acción diluido diferente del beneficio básico por acción.

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

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

3.3 Nuevas NIIF e Interpretaciones del Comité de Interpretaciones NIIF (CINIIF)

a) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros:

ENMIENDAS A NIIFS FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA
NIC 12, Impuestos diferidos - Recuperación del Activo Subyacente Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2012

NIIF 1 (Revisada), Adopción por primera vez de las Normas Internacio-
nales de Información Financiera – (i) Eliminación de Fechas Fijadas para 
Adoptadores por Primera Vez – (ii) Hiperinflación Severa Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011. 

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Revelaciones – Trans-
ferencias de Activos Financieros 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011

La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían 
afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos. 

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

NUEVAS NIIF FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 9, Instrumentos Financieros Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2015

NIIF 10, Estados Financieros Consolidado Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 12, Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 27 (2011), Estados Financieros Separados Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 28 (2011), Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 13, Mediciones de Valor Razonable Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

ENMIENDAS A NIIFS FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA
NIC 1, Presentación de Estados Financieros – Presentación de Compo-
nentes de Otros Resultados Integrales Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2012

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011) Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación – Aclaración de requer-
imientos para el neteo de activos y pasivos financieros Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Modificaciones a revel-
aciones acerca de neteo de activos y pasivos financieros Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013 

NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12 – Estados Financieros Consolidados, Acuerdos 
Conjuntos y Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades – Guías 
para la transición Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Entidades de Inversión – Modificaciones a NIIF 10, Estados Financieros 
Consolidados; NIIF 12 Revelaciones de Participaciones en Otras Enti-
dades y NIC 27 Estados Financieros Separados Períodos anuales iniciados en o después del 1 de   enero de 2014

NUEVAS INTERPRETACIONES FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA
CINIIF 20,  Costos de Desbroce en la Fase de Producción de una Mina de 
Superficie Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Enero de 2013

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

2012 2011
ACTIVOS
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 53.873.667 55.775.486 
Inventarios 16.630.871 16.727.520 
ACTIVOS CORRIENTES 92.237.214 90.320.151 
Plusvalía 22.983.371 22.908.525 
Propiedades, Planta y Equipo 33.307.245 31.398.242 
ACTIVOS  NO CORRIENTES 73.437.338 71.458.951 
TOTAL ACTIVOS 165.674.552 161.779.102 

PASIVOS Y PATRIMONIO
Otros pasivos financieros corrientes 13.290.685 22.000.321 
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 28.487.229 32.797.268 
PASIVOS CORRIENTES 57.299.628 67.096.508 
Otros pasivos financieros no corrientes 10.339.827 13.424.185 
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas, no corrientes 61.396.983 46.684.733 
PASIVOS NO CORRIENTES 78.817.403 62.499.638 
PATRIMONIO TOTAL 29.557.521 32.182.956 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 165.674.552 161.779.102 

GANANCIA BRUTA
Ingresos de actividades ordinarias 236.757.597 174.107.239 
Costos de ventas (200.749.702) (143.794.742)
TOTAL GANANCIA BRUTA 36.007.895 30.312.497 

Gasto de administración (22.383.048) (14.192.674)
TOTAL OTRAS PARTIDAS DE OPERACIÓN 14.266.807 13.060.732 

GANANCIA ANTES DE IMPUESTO 12.911.342 11.032.794 

GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS (4.028.375) (2.749.916)

GANANCIA PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 8.882.967 8.282.878 

GANANCIA 8.882.967 8.282.878 

GANANCIA ATRIBUIBLE A 
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora 6.270.125 6.908.637 
Ganancia atribuible a participaciones no controladoras 2.612.842 1.374.241 
GANANCIA 8.882.967 8.282.878 

Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos
Cobertura del flujo de efectivo (1.093.337) 1.779.933 
Diferencias de cambio por conversión

Otro resultado integral (1.093.337) 1.779.933 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL 7.789.630 10.062.811 

Resultado integral atribuible a:
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 5.176.788 8.688.570 
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 2.612.842 1.374.241 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL 7.789.630 10.062.811 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Ganancia 8.882.967 8.282.878 
Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de origen comercial 20.375.144 15.298.597 
Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por pagar de origen comercial (13.050.928) (19.574.338)
FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 20.628.497 11.349.842 
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios (120.033) (30.042.057)
Compras de propiedades, planta y equipo (11.367.541) (6.257.564)
FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (11.186.593) (36.447.901)
Importes procedentes de préstamos de corto plazo 19.550.400 28.455.468 
Prestamos de entidades relacionadas -       32.904.506 
Pagos de préstamos (29.577.345) (20.272.548)
Dividendos pagados (10.101.652) (11.274.556)
FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (7.889.493) 27.927.779 
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, de los cambios en la tasa de cambio 1.552.411 2.829.720
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo (70.877) 111.074 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 1.481.534 2.940.794 
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 7.388.678 4.447.883 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 8.870.212 7.388.677 

SONDA FILIALES CHILE LTDA.
ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2012 y 2011
(Cifras en miles de pesos – M$)

SONDA FILIALES CHILE LTDA.
ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 y 2011
(Cifras en miles de pesos – M$)

CAPITAL 
EMITIDO

OTRAS RESERVAS

TOTAL
OTRAS

RESERVAS

GANANCIAS
(PÉRDIDAS)

ACUMULADAS

PATRIMONIO
ATRIBUIBLE A LOS

PROPIETARIOS
DE LA

CONTROLADORA
PARTICIPACIONES

NO CONTROLADORAS
PATRIMONIO

TOTAL

RESERVAS DE
DIFERENCIAS DE

CAMBIO EN
CONVERSIONES

OTRAS
RESERVAS

VARIAS

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

Patrimonio previamente reportado a fines del año 
anterior 14.400.199 (2.661.921) 10.757.627 8.095.706 7.231.716 29.727.621 4.719.508 34.447.129 

Incrementos (disminuciones) del patrimonio por 
correcciones de errores -       -       -       -       (1.398.398) (1.398.398) (865.775) (2.264.173)

Patrimonio inicial reexpresado 14.400.199 (2.661.921) 10.757.627 8.095.706 5.833.318 28.329.223 3.853.733 32.182.956 

Cambios en patrimonio:
Resultado Integral
    Ganancia -       -       -       6.270.125 6.270.125 2.612.842 8.882.967 
    Otro resultado integral (1.093.337) -       (1.093.337) (1.093.337) (1.093.337)
 Resultado integral (1.093.337) -       (1.093.337) 6.270.125 5.176.788 2.612.842 7.789.630 

Dividendos -       -       -       (7.458.373) (7.458.373) -       (7.458.373)
Incremento (disminución) por transferencias y otros 
cambios patrimonio -       -       -       -       -       (2.956.692) (2.956.692)

TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN PATRIMONIO -       (1.093.337) -       (1.093.337) (1.188.248) (2.281.585) (343.850) (2.625.435)

PATRIMONIO AL 31.12.2012 14.400.199 (3.755.258) 10.757.627 7.002.369 4.645.070 26.047.638 3.509.883 29.557.521 

CAPITAL 
EMITIDO

OTRAS RESERVAS

TOTAL
OTRAS

RESERVAS

GANANCIAS
(PÉRDIDAS)

ACUMULADAS

PATRIMONIO
ATRIBUIBLE A LOS

PROPIETARIOS
DE LA

CONTROLADORA
PARTICIPACIONES

NO CONTROLADORAS
PATRIMONIO

TOTAL

RESERVAS DE
DIFERENCIAS DE

CAMBIO EN
CONVERSIONES

OTRAS
RESERVAS

VARIAS

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

Patrimonio previamente reportado a fines del año 
anterior 14.400.199 (4.441.854) 10.194.470 5.752.616 7.983.844 28.136.659 3.335.396 31.472.055 

Cambios en patrimonio:
Resultado Integral
    Ganancia 6.908.637 6.908.637 1.374.241 8.282.878 
    Otro resultado integral 1.779.933 1.779.933 1.779.933 1.779.933 
    Resultado integral 1.779.933 -       1.779.933 6.908.637 8.688.570 1.374.241 10.062.811 

Dividendos -       -       -       (9.059.163) (9.059.163) -       (9.059.163)
Incremento (disminuciön) poe cambios en las 
participaciones en la propiedad de subsidiarias que 
no dan lugar a perdida de control -       563.157 563.157 -       563.157 -       563.157 
Incremento (disminución) por transferencias y otros 
cambios, patrimonio -       -       -       -       -       (855.904) (855.904)

TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN PATRIMONIO -       1.779.933 563.157 2.343.090 (2.150.526) 192.564 518.337 710.901 

PATRIMONIO AL 31.12.2011 14.400.199 (2.661.921) 10.757.627 8.095.706 5.833.318 28.329.223 3.853.733 32.182.956 
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SONDA FILIALES CHILE LTDA.

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
y 2011
(Cifras en miles de pesos)

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

2. DESCRIPCION DEL NEGOCIO
SONDA Filiales Chile Ltda. tiene como objetivo la realización de inver-
siones en toda clase de bienes, sean muebles e inmuebles, corporales 
o incorporales, incluyendo la adquisición de acciones, derechos en 
sociedades de personas, bonos, efectos de comercio y, en general toda 
clase de valores mobiliarios e instrumentos de inversiones y la admin-
istración de estas inversiones y sus frutos. Para el cumplimiento de su 
objeto la Sociedad podrá constituir otras sociedades o incorporarse a 
ellas.

Las filiales de Sonda Filiales Chile Ltda, se dedican a la computación 
corporativa, esto es, a proveer soluciones tecnológicas para empresas 
y organizaciones de tamaño grande y mediano. Nuestra oferta abarca 
las principales líneas de negocio de la industria de las TI: Servicios TI, 
Aplicaciones y Plataformas.

a. Servicios TI 
Dirigida a generar valor a través del mejor uso de las herramientas de 
hardware, software y comunicaciones.  Esta área abarca una amplia 
gama de servicios, entre los que se cuentan outsourcing TI, proyectos 
e integración de sistemas, soporte de infraestructura, servicios profe-
sionales, SONDA Utility, Data Center y Business Process Outsourcing 
(BPO). Es la línea de negocios de mayor crecimiento a nivel mundial en 
la industria de TI y donde se agrega mayor valor a nuestros clientes.

IT outsourcing - Estos servicios apoyan la continuidad de los negocios 
de clientes por medio de la externalización de toda o parte de las fun-
ciones TI de su empresa u organización. Incluye, entre otros, outsourc-
ing integral, servicios de data center, servicios de almacenamiento de 
datos y servicios “Software as a Service” (Saas).

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

Soporte de infraestructura - Apuntan al soporte de la infraestructura 
de hardware y de software, utilizando las mejores prácticas de la in-
dustria, con una amplia cobertura geográfica regional. Estos servicios 
incluyen la instalación, operación, actualización y mantenimiento de 
plataformas de hardware y software, servicios de localización y resolu-
ción de problemas, implementados por medio de una mesa de ayuda, 
asistencia técnica y gestión de activos TI. 

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

Servicios BPO (servicios de administración de procesos de negocios) 
- Por medio de estos servicios SONDA se hace cargo de la provisión y 
administración de todo o parte de un proceso de negocios determina-
do, donde se requiere un uso sustantivo de las TI.

b. Aplicaciones 
Nuestros servicios de aplicaciones están orientados a apoyar los 
procesos de negocios de nuestros clientes mediante soluciones de 
software propias o de terceros, sean de propósito general o específ-
ico para una industria o un cliente en particular. Incluyen la imple-
mentación, soporte técnico y funcional, mantenimiento y actual-
ización de versiones, y la externalización de aplicaciones y/o servicios 
asociados bajo contrato, además del desarrollo de software, en caso 
de requerirse.

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

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

3.1 Estados Financieros 

a. Período contable
Los Estados Financieros Consolidados de la Compañía han sido prepa-
rados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Finan-
ciera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board 
(en adelante “IASB”), según los requerimientos y opciones informadas 
por la Superintendencia de Valores y Seguros.

Los presentes Estados Financieros Consolidados han sido preparados 
a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad 
matriz y por las otras entidades que forman parte del grupo consol-
idado. Cada entidad prepara sus Estados Financieros siguiendo los 
principios y criterios contables en vigor en cada país, por lo que en el 
proceso de consolidación se han incorporado los ajustes y reclasifi-
caciones necesarios para homogeneizar entre sí tales principios y 
criterios para adecuarlos a las NIIF.

b. Bases de preparación
Los presentes Estados Financieros Consolidados cubren los siguientes 
ejercicios:

• Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2012 y 2011.

• Estados de Cambios en el Patrimonio por los años terminados al 31 
de diciembre de 2012  y 2011.

• Estados de Resultados Integrales por los años terminados al 31 de 
diciembre de 2012  y 2011.

• Estados de Flujos de Efectivo Indirecto por los años terminados al 31 
de diciembre de 2012  y 2011.

c. Estimaciones realizadas
En la preparación de los Estados Financieros Consolidados se han uti-
lizado determinadas estimaciones realizadas por la Administración de 
la Compañía, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos y compromisos que figuran registrados en ellos, entre otros 
mencionamos los siguientes:

- Vida útil de activos fijos e intangibles
- Valoración de activos y plusvalía comprada (goodwill)
- Pérdidas por deterioro de activos
- Hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de beneficios de termi-

nación de empleados
- Hipótesis empleadas para el cálculo del valor justo de los instru-

mentos financieros
- Ingresos por servicios pendientes de facturación
- Provisiones por compromisos adquiridos con terceros
- Riesgos derivados de litigios vigentes

Las principales estimaciones se refieren básicamente a:

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

 Con independencia de la existencia de cualquier indicio de deteri-
oro del valor, la sociedad comprueba anualmente el deterioro del 
valor de los “goodwill” adquiridos en combinaciones de negocios, 
de acuerdo a lo indicado en NIC 36.

 La administración necesariamente aplica su juicio en la agrupación 
de los activos que no generan flujos de efectivo independientes y 
también en la estimación, la periodicidad y los valores del flujo de 
efectivo subyacente en los valores del cálculo.  Cambios poste-
riores en la agrupación de la UGE o la periodicidad de los flujos 
de efectivo podría impactar los valores libros de los respectivos 
activos.

 En el caso de los activos financieros que tienen origen comercial, la 
Compañía tiene definida una política para el registro de provi-
siones por deterioro en función de la incobrabilidad del saldo ven-
cido, la cual es determinada en base a un análisis de la antigüedad 
y recaudación histórica.

Adicionalmente, se han realizado:

-  Compensaciones en los saldos de activos y pasivos por impuestos 
corrientes, y activos y pasivos por impuestos diferidos, cuando se 
cumplen los requisitos señalados en Nota 3.2c).

-  Ajustes en el período de valoración del valor justo de los activos 
netos adquiridos en combinaciones de negocios de Quintec S.A. 
(Nota 3.2 a(7)).

Corrección de errores:

-  La Sociedad registró con cargo a resultados acumulados, un 
importe de M$ 1.398.397,correspondientes a regularizaciones 
contables de activos fijos de la Filial Quintec Colombia S.A., no 
efectuadas al 31 de diciembre de 2011. Este efecto se presenta 
retroactivamente en los presentes estados financieros.

ii) Intangibles: La Sociedad ha desarrollado aplicaciones computa-
cionales que estima estarán disponibles para sus clientes. Algunos 
de estos productos requieren de actualizaciones continuas para 
efectos de mantenerlos tecnológicamente viables. En el desar-
rollo y actualización de estos productos se incurre en costos de 
ingeniería, los cuales son capitalizados y amortizados en el plazo 
en que se estima que los beneficios asociados a estos costos son 
recuperados, considerando su obsolescencia tecnológica. (Ver 
Nota 3.2 e)

iii) Reconocimiento de ingresos: Los ingresos son reconocidos (inclu-
ido el desarrollo de software) de acuerdo al método del grado de 
avance. Este método requiere que se estime el avance del proyecto 
mediante una comparación de los costos incurridos a una fecha 
determinada con el total de costos estimados. Los costos totales 
presupuestados son acumulados usando supuestos relacionados 
con el período de tiempo necesario para finalizar el proyecto, los 
precios y disponibilidad de los materiales así como los sueldos y 
salarios a ser incurridos. Circunstancias imprevistas deberían ex-
tender la vida del proyecto o los costos a ser incurridos, las bases 
del cálculo del grado de avance podrían cambiar lo que afectaría la 
tasa o el período de tiempo sobre el cual se reconoce el ingreso del 
proyecto.

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

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

d. Reclasificaciones: La Sociedad ha efectuado ciertas 
reclasificaciones en los estados financieros al 31 de diciembre de 
2011, las cuales se generan para adaptar la información presentada al 
formato XBRL “Taxonomía 2012” y sus notas obligatorias:

3.2 Principios contables

a. Bases de consolidación
Los Estados Financieros Consolidados incorporan los Estados Finan-
cieros de la Compañía y las sociedades controladas por la Compañía 
(sus filiales), incluyendo las entidades de cometido especial. Se posee 
control cuando la Compañía tiene el poder para dirigir las políticas 
financieras y operativas de una sociedad de manera tal de obtener 
beneficios de sus actividades.  Incluyen activos y pasivos al 31 de 
diciembre de 2012 y 2011; resultados y flujos de efectivo por los años 
terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011.

Los resultados de las filiales adquiridas o enajenadas, se incluyen 
en el Estado Consolidado de Resultados Integrales desde la fecha 
efectiva de adquisición y hasta la fecha efectiva de enajenación, según 
corresponda.

RUBRO ANTERIOR NUEVA PRESENTACIÓN
ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS CORRIENTES

Activos por impuestos corrientes Otros activos no financieros, corrientes

PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES 

Cuentas por pagar comerciales Otros pasivos no financieros corrientes

Pasivos por impuestos corrientes Otros pasivos no financieros corrientes

Otras Provisiones a Corto Plazo Otros pasivos no financieros corrientes

Otras Provisiones a Corto Plazo Cuentas por pagar comerciales

Otras Provisiones a Corto Plazo Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 
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Todos los saldos y transacciones entre entidades relacionadas han 
sido totalmente eliminados en proceso de consolidación.

El valor patrimonial de la participación de los accionistas minori-
tarios en el patrimonio y en los resultados de las sociedades filiales 
consolidadas se presenta, en los rubros “Patrimonio; participaciones 
no controladoras” en el Estado Consolidado de Situación Financiera y 
“Ganancia atribuible a participaciones no controladoras” en el Estado 
Consolidado de Resultado Integral.

Filiales: Una filial es una entidad sobre la cual la Sociedad tiene el 
control de regir las políticas operativas y financieras para obtener 
beneficios a partir de sus actividades.  Los estados financieros consol-
idados incluyen todos los activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de 
efectivo de la Sociedad y sus filiales después de eliminar los saldos y 
transacciones intercompañía.  

Se consideran sociedades de control conjunto aquellas en las que el 
control se logra en base al acuerdo con otros accionistas y conjuntam-
ente con ellos. No se ha identificado sociedades bajo control conjunto.

Asociadas: Una asociada es una entidad sobre la cual la Sociedad 
ejerce influencia significativa. Influencia significativa es el poder de 
participar en las decisiones de políticas financieras y operativas, pero 
no control o control conjunto sobre esas políticas.  Los resultados, 
activos y pasivos de las asociadas son incorporados en estos Estados 
Financieros utilizando el método de la participación, excepto cuando 
la inversión es clasificada como mantenida para la venta, en cuyo caso 
es contabilizada en conformidad con IFRS 5 Activos No Corrientes 
Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas. Bajo el mét-
odo de la participación, las inversiones en asociadas son registradas 

inicialmente al costo, y son ajustadas posteriormente en función de 
los cambios que experimenta, tras la adquisición, la porción de los 
activos netos de la asociada que corresponde a la Compañía, menos 
cualquier deterioro en el valor de las inversiones individuales. 

Los dividendos recibidos desde estas entidades asociadas se registran 
reduciendo el valor libros de la inversión.

Los resultados obtenidos por estas entidades asociadas que corre-
sponden a la Compañía conforme a su participación se incorporan, 
netos de su efecto tributario, en el rubro “Participación en Ganancia 
(Pérdida) de asociadas contabilizadas por el método de participación”  
del Estado Consolidado de Resultados Integrales. Las pérdidas de una 
asociada que excedan la participación de la Compañía en dicha asocia-
da son reconocidas sólo en la medida que la Compañía haya incurrido 
en obligaciones legales o constructivas o haya realizado pagos en 
nombre de la asociada.

Cuando una entidad de la Compañía realiza transacciones con una 
asociada de ésta, las ganancias y pérdidas son eliminadas en función 
de la participación de la Sociedad en la asociada correspondiente.

Entidad de propósito especial (“EPE”): Se considera una entidad de 
propósito especial (“EPE”), a una organización que se constituye con 
un propósito definido o duración limitada. Frecuentemente estas EPE, 
sirven como organizaciones intermediarias. Una EPE será consolidada 
cuando la relación entre la entidad que consolida y la EPE indique que 
está controlada por aquella.

El detalle de las sociedades filiales incluidas en la consolidación es el 
siguiente:

Las adquisiciones (o aportes de capital) y enajenaciones de filiales 
efectuadas por la Compañía, durante los años 2012 y 2011 han sido las 
siguientes:

(1) En el mes de julio de 2010 se incorporó la Sociedad 3 Génesis S.A, a 
través del aporte de M$80.000 efectuado por la filial de Sonda “So-
ciedad Productora y Servicios de Redes Móviles S.A” equivalente 
al 100% de participación. Posteriormente el 31 de agosto de 2010, 
la Junta de Accionistas aprobó un aumento de capital en esta 
sociedad, el cual fue totalmente suscrito y pagado en los meses 
de marzo y junio de 2011, por los otros accionistas. Con este incre-
mento la participación (directa o indirecta) de la sociedad sobre 
3 Génesis S.A. asciende a un 41,3926%. Esta operación generó un 
efecto patrimonial en “otras reservas varias” por M$ 150.270 en el 
ejercicio 2011.

(2) Con fecha 10 de enero de 2011, se procedió a vender 230 acciones 
de la sociedad Prod. y Servicios para Redes Móviles S.A. en M$ 
60.112, representativas de un 23% de participación sobre esta 
filial, quedando una participación directa de SONDA Filiales Chile 
Limitada en un 67%. Esta operación generó un efecto patrimonial 
en “otras reservas varias” por M$ 272.262 en el ejercicio 2011.

(3) Quintec S.A.:
i) Con fecha 9 de agosto de 2011, el  Directorio de SONDA acordó 

iniciar un proceso de Oferta Pública de Adquisición de Acciones 
(OPA) a fin de adquirir un total de 157.180.000 acciones de serie 
única de la sociedad QUINTEC S.A., equivalentes al 100% de las 
acciones emitidas, suscritas y pagadas de dicha sociedad, a un 
precio de $206.-por acción. El monto total de la operación ascendió 
a M$ 32.146.242. La OPA fue efectuada a través de la filial SONDA 
Filiales Chile Limitada, sociedad holding bajo la cual se consolidan 
las operaciones de las filiales chilenas de SONDA S.A.

ii) El resultado de la OPA alcanzó al 12 de septiembre de 2011, un por-
centaje de control ascendente a 89,43%, con 140.568.546 acciones 
adquiridas.

 Con fecha 12 de septiembre de 2011, se realizó el registro inicial de 
la adquisición de Quintec S.A., en base a la información disponible 
a dicha fecha, efectuándose una determinación de importes 
provisionales para la asignación de los valores justos de activos y 
pasivos y Goodwill en la adquisición de esta sociedad, revelándose 
el carácter provisional de esta asignación tal como lo señala IFRS 3 
“Combinación de negocios” párrafo 45. 

 Durante el período de valorización establecido por la mencionada 
norma, el que no ha excedido el plazo de un año desde la fecha de 
adquisición, en base a nueva información obtenida sobre hechos 
y circunstancias que existían en la fecha de la adquisición y que, 
si hubieran sido conocidas, habrían afectado a la medición de 
los importes reconocidos en esa fecha, la Sociedad ha realizado 
ciertas modificaciones en la valorización de los activos y pasivos 
adquiridos y en la asignación del Goodwill (IFRS 3 p 49). Los ajustes 
efectuados a la asignación de los importes provisionales determi-
nados en la fecha de adquisición se presentan retroactivamente 
en los presentes estados financieros.

El detalle de la valorización registrada es el siguiente:

M$
Valor Justo de los activos netos adquiridos 
determinado a la fecha de adquisición  15.917.645 

Valor de la contraprestación ebtregada al inicio  32.146.242 

Plusvalía Provisional determinada  16.228.597 

Ajustes a los importes de valor justo de lsoa ctivos 
netos adquiridos  2.744.022 

PLUSVALÍA AL TÉRMINO DEL PERÍODO DE 
VALORIZACIÓN (IFRS 3 P45)  972.619 
Otros movimientos en el período  64.438 

PLUSVALÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  19.037.057 

iii) Con fecha 16 de septiembre de 2011, SONDA Filiales Chile Limita-
da., debido a que superaba el 95% de propiedad de las acciones de 
Quintec S.A., dió derecho a los accionistas minoritarios a retirarse 
de la sociedad, previo pago por ésta del valor de sus acciones. Este 
derecho a retiro podía ejercerse dentro del plazo de 30 días conta-
dos desde el 26 de septiembre de 2011. 

iv) Esta nueva inversión, representó al 31 de diciembre de 2011, 
ingresos de actividades ordinarias por un monto total de 
M$32.944.257.

 Los gastos relacionados con esta adquisición y cargados a resulta-
dos durante el año 2011 ascendieron a M$206.771.

v) Al 31 de diciembre de 2012 SONDA Filiales Chile Limitada, man-
tiene un porcentaje de control de 99,6515% sobre Quintec S.A.

(4) Con fecha 5 de Octubre de 2011, Transacciones Electrónicas 
S.A. suscribió y pagó 6.218 acciones ordinarias de la sociedad 
Acepta.com S.A. por M$50.000 y representativas de un 50,1% de 
participación. A este pago se incorpora un acuerdo para potenciar 
el desarrollo de los negocios que actualmente realizan mediante 
la cesión de la gestión de contratos con ciertos clientes. Esta 
operación generó un efecto patrimonial en “Otras reservas varias” 
por M$136.298 en el ejercicio 2011

(5) Con fecha 21 de agosto de 2012, se constituye la sociedad Solex 
Colombia S.A.S., sobre la cual Soluciones Expertas S.A. suscribe y 
paga Col$121,5 millones, correspondientes a un 67,5% de la partic-
ipación.

(6) Con fecha 01 de agosto de 2012 la Junta de Accionistas de Servi-
banca S.A. aprobó la    división de la sociedad, a través de la dis-
tribución patrimonial y traspaso de activos y pasivos, a la nueva 
sociedad “Inmobiliaria Servibanca S.A.”.

 Por lo tanto, “Servibanca S.A.” se dividió en dos sociedad anóni-
mas cerradas, la actual sociedad “Servibanca S.A.” que continúa 
legalmente el giro de la sociedad antes de su división y una 
segunda sociedad “Inmobiliaria Servibanca S.A.” que tendrá como 
activos y pasivos suyos los bienes raíces y derechos y obligaciones 
asociados.

b. Moneda 
Los Estados Financieros de cada una de las sociedades incluidas en 
los Estados Financieros Consolidados, se presentan en la moneda del 
ambiente económico primario en el cual operan las sociedades (su 
moneda funcional). Para propósitos de los Estados de Situación Finan-
ciera Consolidados, los resultados integrales y el estado de flujos de 
efectivo de cada sociedad son expresados en pesos chilenos, que es la 
moneda funcional de la Sociedad Matriz y la moneda de presentación 
para los Estados Financieros Consolidados. 

c. Compensación de saldos y transacciones 
Como norma general en los estados financieros no se compensan los 
activos y pasivos, ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en 
que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma 
y esta presentación sea el reflejo del fondo de la transacción.

Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractual-
mente o por imperativo de una norma legal, contemplan la posibilidad 
de compensación y SONDA S.A. tiene la intención de liquidar por su im-
porte neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma 
simultánea, se presentan netos en la cuenta de resultados integrales y 
Estado de Situación Financiera.

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 y 2011, no presen-
tan ingresos y gastos netos, en su estado de resultados integral.

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

RUT NOMBRE SOCIEDAD PAIS MONEDA FUNCIONAL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

31-12-12 31-12-11

DIRECTO INDIRECTO TOTAL TOTAL

76.111.349-6 3 GENESIS (1) Chile Peso chileno 0,0000 41,3926 41,3926 41,3926 
96.916.540-6 BAZUCA INTERNET PARTNERS S.A. Chile Peso chileno 0,0145 99,9855 100,0000 100,0000 
96.803.810-9 FACTORING GENERAL S.A. Chile Peso chileno 1,0000 99,0000 100,0000 100,0000 
78.936.330-7 INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EMPRESARIAL ITEM LTDA. Chile Peso chileno 1,0000 99,0000 100,0000 100,0000 
76.240.462-1 INMOBILIARIA SERVIBANCA S.A. (6) Chile Peso chileno 0,0000 86,7500 86,7500 0,0000 
Extranjera MAC ONLINE ARGENTINA Argentina Pesos Argentinos 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 
88.579.800-4 MICROGEO S.A. Y FILIAL Chile Dólar norteamericano 0,0000 80,0000 80,0000 80,0000 
96.967.100-K NOVIS S.A. Chile Peso chileno 0,0000 60,0000 60,0000 60,0000 
94.071.000-6 ORDEN S.A. Chile Peso chileno 4,3243 95,6757 100,0000 100,0000 
Extranjera QUINTEC ARGENTINA S.A. Argentina Pesos Argentinos 0,0000 99,9900 99,9900 99,9900 
Extranjera QUINTEC BRASIL SERV.DE INFORMATICA LTDA. Brasil Reales Brasileños 0,0000 99,0000 99,0000 99,0000 
86.731.200-5 QUINTEC CHILE S.A. (3) Chile Peso chileno 0,0000 99,8000 99,8000 99,8000 
Extranjera QUINTEC COLOMBIA S.A. Colombia Pesos Colombianos 0,0000 100,0000 100,0000 70,0000 
96.723.760-4 QUINTEC DISTRIBUCION S.A. Chile Peso chileno 0,0000 99,9900 99,9900 99,9900 
79.908.470-8 QUINTEC EDUCACION S.A. Chile Peso chileno 0,0000 99,9900 99,9900 99,9900 
76.656.910-2 QUINTEC INVERSIONES LATINOAMERICANAS S.A. Chile Peso chileno 0,0000 99,9900 99,9900 99,9900 
Extranjera QUINTEC MEXICO Mexico Pesos Mexicanos 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 
Extranjera QUINTEC S.A. ARGENTINA Argentina Pesos Argentinos 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 
96.629.520-1 QUINTEC S.A. Y FILIALES Chile Peso chileno 0,0000 99,6515 99,6515 99,2809 
96.515.590-2 QUINTEC SERVICIOS DE VALOR S.A. Chile Peso chileno 0,0000 99,9000 99,9000 99,9000 
96.571.690-4 SERVIBANCA S.A. (6) Chile Peso chileno 0,0000 86,7500 86,7500 86,7500 
78.072.130-8 SERVICIOS EDUCACIONALES SONDA S.A. Chile Peso chileno 0,6740 99,3260 100,0000 100,0000 
99.551.120-7 SERVICIOS FINANCIEROS UNO S.A. Chile Peso chileno 0,0000 99,8000 99,8000 99,8000 
76.903.990-2 SOC. PROD. Y SERV. REDES MOVILES S.A.  (2) Chile Peso chileno 0,0000 67,0000 67,0000 67,0000 
96.725.400-2 SOLUCIONES EXPERTAS S.A. Y FILIAL (5) Chile Peso chileno 0,0000 50,0002 50,0002 50,0002 
96.987.400-8 SONDA INMOBILIARIA S.A. Chile Peso chileno 0,0001 99,9999 100,0000 100,0000 
99.546.560-4 SONDA SERVICIOS PROFESIONALES S.A. Chile Peso chileno 0,0769 99,9231 100,0000 100,0000 
96.823.020-4 TECNOGLOBAL S.A. Chile Dólar norteamericano 0,0001 99,9999 100,0000 100,0000 
76.006.868-3 TRANSACCIONES ELECTRONICAS S.A. Y FILIALES (4) Chile Peso chileno 0,0000 50,0001 50,0001 50,0001 
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d. Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en monedas distintas a la moneda funcional de 
la sociedad (monedas extranjeras) se convierten a la tasa de cambio 
vigente a la fecha de la transacción.  En la fecha de cada Estado de 
Situación Financiera, los activos y pasivos monetarios expresados 
en monedas extranjeras son convertidos a las tasas de cambio de 
cierre del estado de situación. Las pérdidas y ganancias en moneda 
extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de 
la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos 
monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en los 
estados de resultados integrales consolidados.

Los activos y pasivos denominados en Dólares Estadounidenses (US$), 
Reales Brasileños (R$), Pesos Colombianos, Pesos Mexicanos, Soles 
Peruanos, Pesos Argentinos, han sido convertidos a Pesos Chilenos 
(moneda de presentación) a los tipos de cambio observados a la fecha 
de cada cierre:

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

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

El monto inicialmente reconocido para los activos intangibles genera-
dos internamente corresponde a la sumatoria de los gastos incurridos 
desde la fecha en la cual el activo intangible cumple por primera vez 
con los criterios de reconocimiento enumerados anteriormente. Cuan-
do no se puede reconocer un activo intangible generado internamente, 
los gastos de desarrollo se llevan a resultados en el período en el cual 
se incurrieron. 

Con posterioridad al reconocimiento inicial, los activos intangibles 
generados internamente se presentan al costo menos amortización 
acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas, en caso de existir.

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

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

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

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

Las “Unidades de Fomento” (UF) son unidades de reajuste las cuales 
son convertidas a pesos chilenos, la variación de la tasa de cambio es 
registrada en el Estado Consolidado de Resultados Integrales en el 
ítem “Resultados por unidades de reajuste”.

e. Intangibles
La Sociedad y sus filiales mantienen los siguientes tipos de intangi-
bles:

Activos intangibles desarrollados internamente para uso interno o 
para ser comercializados – Costos de Investigación y Desarrollo

Los gastos por actividades de investigación son reconocidos como 
gasto en el período en el cual se incurren.

Un activo intangible generado internamente y originado en proyectos 
de desarrollo (o de fase de desarrollo de un proyecto interno) se recon-
oce si, y solamente si, se ha comprobado todo lo siguiente:

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

• La Administración tiene la intención de completar el activo intangi-
ble para su uso o venta;

• Existe la capacidad de utilizar o vender el activo intangible;

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

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

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

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

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

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

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

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

f. Propiedades, planta y equipos
Las propiedades, planta y equipos que posee la Compañía correspon-
den a los activos tangibles que cumplen la siguiente definición:

• Son para el uso interno (administración y ventas).
• Son utilizados para suministrar servicios.
• Son recibidos en arrendamiento en virtud de un contrato (que 

cumple las condiciones establecidas en NIC 17).
• Se esperan utilizar por más de un período (largo plazo)
• Corresponden a repuestos importantes y equipos de mantenimien-

to adquiridos para proyectos específicos de largo plazo.  

El costo inicial del activo fijo puede incluir:
• Precio de adquisición (más los aranceles de importación y otros 

costos asociados a las importaciones); y,

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

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

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

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

PERÍODO     US$ PESO MEXICANO
PESO 

COLOMBIANO SOL PERUANO REAL BRASILEÑO EURO
PESO 

ARGENTINO

31.12.12  479,96    36,94    0,27    188,15    234,98    634,45    97,70   

31.12.11  519,20    37,18    0,27    193,27    278,23    672,97    120,74   

PERÍODO VIDA MÍNIMA VIDA MÁXIMA
Costos de Desarrollo para Proyectos a la medida Meses (i) (i)

Costos de Desarrollo productos de software propio Meses 48 48

Otros Activos Intangibles Identificables Meses 12 48

La vida útil estimada corresponde a la siguiente:

PERÍODO VIDA MÍNIMA VIDA MÁXIMA
Edificios Meses 600 1.200

Equipamiento de Tecnologías de la Información (i) Meses 36 (i)

Otras Propiedades, Planta y Equipo Meses 36 60

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

g. Propiedades de Inversión
La Compañía reconoce como propiedades de inversión, aquellas 
propiedades mantenidas ya sea para ser explotadas en régimen 
de arriendo, o bien para obtener una plusvalía en su venta como 
consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus 
respectivos precios de mercado. 

Las propiedades de inversión se registran inicialmente al costo, incluy-
endo los costos de transacción. Posterior al reconocimiento inicial, 
las propiedades de inversión se valorizan al costo menos depreciación 
acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro que hayan experi-
mentado. 

Las propiedades de inversión, excluidos los terrenos, se deprecian 
linealmente en los meses de vida útil estimada, que corresponde a:
 

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

• Venta de hardware: Estos ingresos se reconocen cuando:

• Los equipos se han despachado. 
• Al momento de instalación de ellos, según lo exija el contrato.

Servicios:
• Servicios de IT Outsourcing integral, Servicios de data center, 

Servicios profesionales y consultoría, BPO, Soporte de infraestruc-
tura, Asistencia técnica y Otros: el ingreso se reconoce cuando las 
actividades respectivas se han prestado al cliente.

• Ingresos por proyectos e integración de sistemas (que incluyen 
el desarrollo de Software): la Compañía reconoce estos ingresos 
según los estados de pago aprobados por los respectivos clientes 
y/o el grado de avance correspondiente del proyecto.

PERÍODO VIDA MÍNIMA VIDA MÁXIMA
Edificios Meses 600 1.200
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• Venta de licencias: los ingresos por este concepto son reconocidos 
cuando se hace entrega del Software.

• Arrendamiento de equipos: las ventas en modalidad de leasing 
financiero se consideran ventas de bienes, determinando el valor 
actual del contrato, descontando el valor de las cuotas periódicas 
y la opción de compra a la tasa de interés de cada contrato. El 
ingreso por concepto de arrendamiento operativo se reconoce em-
pleando el método de línea recta durante el plazo correspondiente 
al arrendamiento. El valor de adquisición es depreciado en forma 
lineal.

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

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

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

Deterioro de Propiedades, Planta y Equipos, activos 
intangibles, inversiones en sociedades filiales y asociadas y 
otros activos no financieros (excluido el Goodwill): 

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

El valor recuperable es el más alto entre el valor justo menos los costos 
de vender y el valor en uso.  Para determinar el valor en uso, se calcula 
el valor presente de los flujos de caja futuros descontados, a una tasa 
asociada al activo evaluado.

Si el valor recuperable de un activo se estima que es menor que su 
valor libro, este último disminuye al valor recuperable. 

Los activos que tienen una vida útil indefinida, por ejemplo, los 
terrenos, no están sujetos a amortización y se someten anualmente 
a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a 
amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre 
que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe 
en libros puede no ser recuperable.

Los equipamientos de TI destinados a prestar servicio a clientes, se 
agrupan al nivel más bajo  de unidades generadoras de efectivo cuando 
corresponden a proyectos específicos. En el caso de las inversiones en 
infraestructura para prestar servicios a múltiples clientes (datacen-
ter), se valorizan considerando factores de operación, obsolescencia 
tecnológica y usos alternativos de dichos activos. La sociedad revisa la 
vida útil estimada al final de cada período anual o cuando  ocurre algún 
evento que indique que la vida útil es diferente. 

Para estimar el valor de uso, la Compañía prepara los flujos de caja 
futuros antes de impuestos a partir de los acuerdos contractuales y 
presupuestos. 

La Administración de la Sociedad, en base al resultado de su evalu-
ación de deterioro, considera que no existen indicios de deterioro del 
valor contable de sus activos tangibles e intangibles ya que estos no 
superan el valor recuperable de los mismos. 

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

Considerando que al 31 de diciembre de 2012 la totalidad de las inver-
siones financieras de la Sociedad han sido realizadas en instituciones 
de la más alta calidad crediticia y que tienen vencimiento en el corto 
plazo (menor a 90 días), las pruebas de deterioro realizadas indican 
que no existe deterioro observable.

En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, 
la pérdida por deterioro corresponde a la diferencia entre el valor 
en libros del activo y el valor presente de los flujos futuros de caja 
estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo 
financiero. En función de lo indicado en NIC 39 (párrafo GA79), las 
cuentas por cobrar y a pagar a corto plazo, sin tasa de interés estable-
cido, se valorizan por el monto de la factura original ya que el efecto 
del descuento no es relativamente importante.

Adicionalmente, y conforme a lo señalado en párrafo GA 85, en el pro-
ceso de estimación del deterioro se tienen en cuenta todas las exposi-
ciones crediticias. Por lo mismo, en el caso de los activos financieros 
que tienen origen comercial, la Sociedad tiene definida una política 
para el registro de provisiones por deterioro en función de la antigüe-
dad del saldo vencido, determinando que el proceso de estimación del 
monto de una pérdida por deterioro no resulta en un único monto, sino 
en un rango de posibles montos basado en la mejor estimación.

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

CLIENTES
CLIENTES RELACIONADOS
PRIVADOS 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%

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

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

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

Para el caso de los documentos por cobrar, la determinación de deteri-
oro se realiza en el momento que el documento cumple su vencimien-
to, por el 100% del valor de éste.

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

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

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

El valor neto realizable corresponde al precio de venta estimado para 
los inventarios menos todos los costos necesarios para realizar la 
venta.

Los inventarios de repuestos para proyectos específicos y que se espe-
ra no tendrán rotación en un año se presentan en activos no corrientes 
en el rubro “Otros activos no financieros”.

l. Operaciones de leasing (Arrendamientos)

• Las ventas en modalidad de leasing financiero se consideran ventas 
de bienes, determinando el valor actual del contrato, descontando 
el valor de las cuotas periódicas y la opción de compra a la tasa de 
interés de cada contrato.

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

Dichos bienes no son jurídicamente de propiedad de la Sociedad, por 
lo cual mientras no ejerza la opción de compra, no puede disponer 
libremente de ellos. Estos bienes se presentan en cada clase de activos 
a la cual pertenecen.

• Los bienes con pacto de retroarrendamiento financiero se contabi-
lizan manteniendo dichos bienes en el activo fijo al mismo valor 
contable registrado antes de la operación y registrando los recur-
sos obtenidos con abono al pasivo “Otros pasivos financieros”.

 El resultado obtenido en esta operación se presenta en “otras 
propiedades, planta y equipos”,  y se amortiza en la duración del 
contrato.

• Las cuotas de arrendamiento operativo se reconocen como gasto 
durante el plazo del contrato.

m. Activos y pasivos financieros corrientes y no corrientes

Los activos financieros se clasifican dentro de las siguientes cate-
gorías de acuerdo con NIC 39:

i) Activos financieros a valor justo a través de resultados: su carac-
terística es que se incurre en ellos principalmente con el objeto de 
venderlos en un futuro cercano, para fines de obtener rentabilidad 
y oportuna liquidez.  Estos instrumentos son medidos a valor 
justo y las variaciones en su valor se registran en resultados en el 
momento que ocurren.

ii) Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su costo amortiza-
do, que corresponde al valor de mercado inicial, menos las devo-
luciones de capital, más los intereses devengados no cobrados 
calculados por el método de tasa de interés efectiva, con efecto en 
resultados del ejercicio.

iii) Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento: son aquel-
los que la Compañía tiene intención y capacidad de conservar 
hasta su vencimiento.

iv) Activos financieros disponibles para la venta: son aquellos activos 
financieros que se designan específicamente en esta categoría.
Estas inversiones se presentan en el estado de situación finan-
ciera consolidado por su valor razonable. Las variaciones del valor 
razonable, netas de su efecto impositivo se registran en el estado 
de resultados integrales consolidado: Otros resultados integrales, 
hasta el momento en que se produce la enajenación de estas 
inversiones, momento en el que el monto acumulado en este rubro 
es imputado íntegramente en la ganancia o pérdida del ejercicio

Los pasivos financieros se clasifican dentro de las siguientes cate-
gorías de acuerdo con NIC 39.

i) Clasificación como deuda o patrimonio - Los instrumentos de 
deuda y patrimonio se clasifican ya sea como pasivos financieros o 
como patrimonio, de acuerdo con la sustancia del acuerdo contrac-
tual.

ii) Instrumentos de patrimonio - Un instrumento de patrimonio es 
cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación 
residual en los activos de la entidad una vez deducidos todos sus 
pasivos. 

iii) Pasivos financieros - Los pasivos financieros se clasifican ya sea 
como “pasivo financiero a valor justo a través de resultados” o 
como “otros pasivos financieros”.

a. Pasivos financieros a valor justo a través de resultados - Los 
pasivos financieros son clasificados a valor justo a través de 
resultados cuando éstos, sean mantenidos para negociación o 
sean designados a valor justo a través de resultados.

b. Otros pasivos financieros -  Otros pasivos financieros, incluy-
endo los préstamos, se valorizan inicialmente por el monto de 
efectivo recibido, netos de los costos de transacción. Los otros 
pasivos financieros son posteriormente valorizados al costo 
amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva, 
reconociendo los gastos por intereses sobre la base de la rentab-
ilidad efectiva.

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

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

o.1    Derivados implícitos - La Sociedad evalúa la existencia de 
derivados implícitos en contratos de instrumentos financieros para 
determinar si sus características y riesgos están estrechamente 
relacionados con el contrato principal siempre que el conjunto no esté 
contabilizado a valor justo. En caso de no estar estrechamente relacio-
nados, son registrados separadamente contabilizando las variaciones 
de valor en la cuenta de resultados consolidada. A la fecha, SONDA ha 
estimado que no existen derivados implícitos en sus contratos.

o.2   Contabilidad de coberturas - La Sociedad denomina ciertos instru-
mentos de cobertura, ya sea como instrumentos de cobertura del valor 
justo o instrumentos de cobertura de flujos de caja.

Al inicio de la relación de cobertura, SONDA documenta la relación 
entre los instrumentos de cobertura y el ítem cubierto, junto con los 
objetivos de su gestión de riesgo y su estrategia para realizar difer-
entes transacciones de cobertura. Además, al inicio de la cobertura 
y de manera continuada, SONDA documenta si el instrumento de 
cobertura utilizado en una relación de cobertura es altamente efectivo 
en compensar cambios en los valores justos o flujos de caja del ítem 
cubierto. 

o.3   Instrumentos de cobertura del valor justo - El cambio en los 
valores justos de los instrumentos derivados denominados y que califi-
can como instrumentos de cobertura del valor justo, se contabilizan en 
ganancias y pérdidas de manera inmediata, junto con cualquier cambio 
en el valor justo del ítem cubierto que sea atribuible al riesgo cubierto. 
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o.4   Coberturas de flujos de caja - La porción efectiva de los cambios 
en el valor justo de los instrumentos derivados que se denominan y 
califican como instrumentos de cobertura de flujos de caja se difiere 
en el patrimonio, en una reserva de Patrimonio Neto denominada “Res-
ervas de Cobertura de Flujo de Caja”. La ganancia o pérdida relaciona-
da a la porción ineficaz se reconoce de manera inmediata en ganancias 
o pérdidas, y se incluye en la línea de “gastos financieros” del estado 
de resultados. Los montos diferidos en el patrimonio se reconocen 
como ganancias o pérdidas en los períodos cuando el ítem cubierto 
se reconoce en ganancias o pérdidas, en la misma línea del estado de 
resultados que el ítem cubierto fue reconocido. Sin embargo, cuando 
la transacción prevista que se cubre resulta en el reconocimiento de un 
activo no financiero o un pasivo no financiero, las ganancias y pérdidas 
previamente diferidas en el patrimonio se transfieren del patrimonio y 
se incluyen en la valorización inicial del costo de dicho activo o pasivo.

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

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

Cuando se espera recuperar, parte o la totalidad de los beneficios 
económicos requeridos para liquidar una provisión desde un tercero, 
el monto por cobrar se reconoce como un activo, si es prácticamente 
cierto que el reembolso será recibido, y el monto por cobrar puede ser 
medido de manera confiable.

Provisiones del personal
La Sociedad Matriz y algunas filiales tienen constituida una provisión 
para cubrir la indemnización por años de servicio que será pagada a su 
personal, de acuerdo con los contratos individuales suscritos con sus 
trabajadores, la cual se registra a valor actuarial, determinado con el 
método de la unidad de crédito proyectada según lo establecido en NIC 
19.  El efecto, positivo o negativo sobre las indemnizaciones derivadas 
por cambios en las estimaciones (tasas rotación, mortalidad, retiros, 
etc.), se registra directamente en resultados. La obligación por estos 
beneficios se presenta en el rubro “Provisiones por beneficios a los 
empleados, no corrientes”

La Sociedad y sus filiales han provisionado el costo de las vacaciones 
y otros beneficios al personal sobre la base de lo devengado.  La Socie-
dad y algunas de sus filiales han constituido provisiones por el bono 
de permanencia pactado, el cual será cancelado en períodos iguales 
cada 5 años. La obligación por estos beneficios se presenta en el rubro 
“Cuentas por pagar comerciales corrientes”.

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

Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y otros 
eventos que crean diferencias entre la base contable y tributaria de 
activos y pasivos, se registran de acuerdo con las normas establecidas 
en NIC 12 “Impuesto a la renta”.

El resultado por impuesto a las ganancias del período, se determina 
como la suma del impuesto corriente de las distintas sociedades 
filiales y resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base 
imponible del período, una vez aplicadas las deducciones tributarias, 
más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y 
créditos tributarios. Las diferencias entre el valor contable de los 
activos y pasivos y su base tributaria, generan los saldos de impuestos 
diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas 
impositivas que se espera estén vigentes cuando los activos y pasivos 
se realicen.

El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos se 
registran en resultados o en rubros de patrimonio neto en el estado 
de situación financiera, en función de donde se hayan registrado las 
ganancias o pérdidas que lo hayan originado, excepto activos o pasivos 
que provengan de combinaciones de negocio.

Los activos por impuestos diferidos y créditos tributarios se recono-
cen únicamente cuando se considera probable que existan ganancias 
tributarias futuras suficientes para recuperar las deducciones por 
diferencias temporarias y hacer efectivos los créditos tributarios. Se 
reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias 
temporarias, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de 
plusvalías compradas y de aquellas cuyo origen está dado por la valori-
zación de las inversiones en filiales, asociadas y entidades bajo control 
conjunto, en las cuales la Compañía pueda controlar la reversión de las 
mismas y es probable que no se reviertan en un futuro previsible.

r. Estado de flujo de efectivo
Para efectos de preparación del Estado de flujos de efectivo, la Socie-
dad y filiales han definido las siguientes consideraciones:

Efectivo y equivalentes al efectivo: incluyen el efectivo en caja, 
depósitos a plazo, cuotas de fondos mutuos de renta fija y otras inver-
siones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables 
en caja y que tienen un bajo riesgo de cambios en su valor y con un 
vencimiento original de hasta tres meses. En el estado de situación 
financiera, los sobregiros bancarios se clasifican en el pasivo corriente.

Actividades de operación: son las actividades que constituyen la 
principal fuente de ingresos ordinarios de la Sociedad, así como 
otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o 
financiación.

Actividades de inversión: corresponden a actividades de adquisición, 
enajenación o disposición de activos a largo plazo y otras inversiones 
no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el 
tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter 
financiero.

s. Dividendos 
La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como un 
pasivo al cierre de cada período en los estados financieros, en función 
de la política de dividendos acordada por la Junta General Ordinaria 
de Accionistas en donde se consideró repartir el 50% de las utilidades 
generadas durante el año respectivo. Se determina el monto de la ob-
ligación con los accionistas, neta de los dividendos provisorios que se 
hayan aprobado en el curso del año, y se registran contablemente en 
el rubro “Cuentas por pagar comerciales” o “Cuentas por pagar a enti-
dades relacionadas”, según corresponda, con cargo a la cuenta incluida 
en el patrimonio neto denominada “Ganancia (pérdidas) acumuladas”. 

t. Operaciones de factoring
La sociedad ha factorizado algunas cuentas por cobrar provenientes 
de ventas de equipos, reconociendo los recursos obtenidos con abono 
a “otros pasivos financieros”

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

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

3.3 Nuevas NIIF e Interpretaciones del Comité de Interpretaciones NIIF (CINIIF)

a) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros:

ENMIENDAS A NIIFS FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA
NIC 12, Impuestos diferidos - Recuperación del Activo Subyacente Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2012

NIIF 1 (Revisada), Adopción por primera vez de las Normas Internacio-
nales de Información Financiera – (i) Eliminación de Fechas Fijadas para 
Adoptadores por Primera Vez – (ii) Hiperinflación Severa Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011. 

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Revelaciones – Trans-
ferencias de Activos Financieros 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011

La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían 
afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos. 

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

NUEVAS NIIF FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 9, Instrumentos Financieros Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2015

NIIF 10, Estados Financieros Consolidado Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 12, Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 27 (2011), Estados Financieros Separados Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 28 (2011), Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 13, Mediciones de Valor Razonable Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

ENMIENDAS A NIIFS FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA
NIC 1, Presentación de Estados Financieros – Presentación de Compo-
nentes de Otros Resultados Integrales Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2012

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011) Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación – Aclaración de requer-
imientos para el neteo de activos y pasivos financieros Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Modificaciones a revel-
aciones acerca de neteo de activos y pasivos financieros Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013 

NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12 – Estados Financieros Consolidados, Acuerdos 
Conjuntos y Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades – Guías 
para la transición Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Entidades de Inversión – Modificaciones a NIIF 10, Estados Financieros 
Consolidados; NIIF 12 Revelaciones de Participaciones en Otras Enti-
dades y NIC 27 Estados Financieros Separados Períodos anuales iniciados en o después del 1 de   enero de 2014

NUEVAS INTERPRETACIONES FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA
CINIIF 20,  Costos de Desbroce en la Fase de Producción de una Mina de 
Superficie Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Enero de 2013

La administración de la sociedad estima que la futura adopción de las normas e interpretaciones antes descritas no tendrá un impacto significativo 
en los estados financieros consolidados. 
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DESCRIPCION SONDA FILIALES BRASIL S.A. Y 
FILIALES

2012 2011
ACTIVOS
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 47.787.538 49.380.621 
Activos por impuestos corrientes 11.729.050 11.342.619 
ACTIVOS CORRIENTES 82.663.989 70.740.896 
Plusvalía 134.576.416 87.222.075 
Propiedades, Planta y Equipo 22.022.798 20.464.117 
ACTIVOS  NO CORRIENTES 194.918.910 121.842.984 
TOTAL ACTIVOS 277.582.899 192.583.880 

PASIVOS Y PATRIMONIO
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 35.295.525 20.087.686 
Otras provisiones, corrientes 5.922.536 2.387.574 
PASIVOS CORRIENTES 55.978.640 41.078.632 
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas, no corrientes 184.486.107 117.658.780 
PASIVOS NO CORRIENTES 222.482.105 129.783.693 
PATRIMONIO TOTAL (877.846) 21.721.555 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 277.582.899 192.583.880 

GANANCIA BRUTA
Ingresos de actividades ordinarias 228.809.085 207.680.638 
Costos de ventas (184.908.762) (169.312.583)
TOTAL GANANCIA BRUTA 43.900.323 38.368.055 

Gastos de administración (17.619.804) (21.381.583)
TOTAL OTRAS PARTIDAS DE OPERACIÓN 15.344.264 7.939.256 

GANANCIA ANTES DE IMPUESTO 12.905.021 4.779.201 

GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS (5.949.918) (2.666.499)

GANANCIA PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 6.955.103 2.112.702 

GANANCIA 6.955.103 2.112.702 

GANANCIA ATRIBUIBLE A 
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora 6.965.497 2.091.130 
Ganancia atribuible a participaciones no controladoras (10.394) 21.572 
GANANCIA 6.955.103 2.112.702 

Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos
Cobertura del flujo de efectivo
Diferencias de cambio por conversión (29.278.067) (2.059.277)

Otro resultado integral (29.278.067) (2.059.277)

RESULTADO INTEGRAL TOTAL (22.312.964) (53.425)

Resultado integral atribuible a:
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora (22.312.570) 31.853 
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras (10.394) 21.572 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL (22.322.964) 53.425 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Ganancia 6.955.103 2.112.702 
Ajustes por (incrementos) en cuentas por cobrar de origen comercial 8.276.300 (9.346.689)
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación (2.277.245) (5.790.614)
FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 16.633.450 (23.840.137)
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios (54.465.090) -       
Compras de propiedades, planta y equipo (6.380.455) (7.645.438)
FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (64.534.766) (7.615.526)
Importes procedentes de préstamos de corto plazo 17.175.943 28.255.412 
Préstamos de entidades relacionadas 66.855.401 14.210.890 
Pagos (obtención) de préstamos (22.443.767) (18.814.226)
FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 60.534.234 23.699.056 
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, de los cambios en la tasa de cambio 12.632.918 -7.756.607

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo (6.018.014) 136.667 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 6.614.904 (7.619.940)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 2.543.699 10.163.639 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 9.158.603 2.543.699 

SONDA FILIALES BRASIL S.A. Y FILIALES
ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(Cifras en miles de pesos – M$)

SONDA FILIALES BRASIL S.A. Y FILIALES
ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(Cifras en miles de pesos – M$)

OTRAS RESERVAS PATRIMONIO

RESERVA DE ATRIBUIBLE A LOS

DIFERENCIAS DE OTRAS TOTAL GANANCIAS PROPIETARIOS

CAPITAL CAMBIO EN RESERVAS OTRAS (PÉRDIDAS) DE LA PARTICIPACIONES PATRIMONIO

EMITIDO CONVERSIONES VARIAS RESERVAS ACUMULADAS CONTROLADORA

NO 

CONTROLADORAS TOTAL

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

PATRIMONIO PREVIAMENTE REPORTADO A FINES DEL AÑO ANTERIOR 66.714 (8.100.436) 22.432.750 14.332.314 7.017.758 21.416.786 304.769 21.721.555 

Cambios en patrimonio:

Resultado Integral

    Ganancia 6.965.497 6.965.497 (10.394) 6.955.103 

    Otro resultado integral (29.278.067) (29.278.067) (29.278.067) (29.278.067)

    Resultado integral (29.278.067) (29.278.067) 6.965.497 (22.312.570) (10.394) (22.322.964)

Incremento (disminución) por transferencias y otros 
cambios, patrimonio -       -       -       (228.198) (228.198) (48.239) (276.437)

TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO (29.278.067) -       (29.278.067) 6.737.299 (22.540.768) (58.633) (22.599.401)

PATRIMONIO AL 31.12.2012 66.714 (37.378.503) 22.432.750 (14.945.753) 13.755.057 (1.123.982) 246.136 (877.846)

OTRAS RESERVAS PATRIMONIO

RESERVA DE ATRIBUIBLE A LOS

DIFERENCIAS DE OTRAS TOTAL GANANCIAS PROPIETARIOS

CAPITAL CAMBIO EN RESERVAS OTRAS (PÉRDIDAS) DE LA PARTICIPACIONES PATRIMONIO

EMITIDO CONVERSIONES VARIAS RESERVAS ACUMULADAS CONTROLADORA

NO 

CONTROLADORAS TOTAL

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

PATRIMONIO PREVIAMENTE REPORTADO A FINES DEL AÑO ANTERIOR 66.714 (6.041.159) 22.432.750 16.391.591 4.926.628 21.384.933 247.498 21.632.431 

Cambios en patrimonio:

Resultado Integral

    Ganancia 2.091.130 2.091.130 21.572 2.112.702 

    Otro resultado integral (2.059.277) (2.059.277) (2.059.277) -       (2.059.277)

    Resultado integral (2.059.277) (2.059.277) 2.091.130 31.853 21.572 53.425 

Incremento (disminución) por transferencias y otros 
cambios, patrimonio 35.699 35.699 

TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO (2.059.277) (2.059.277) 2.091.130 31.853 57.271 89.124 

PATRIMONIO AL 31.12.2011 66.714 (8.100.436) 22.432.750 14.332.314 7.017.758 21.416.786 304.769 21.721.555 
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SONDA FILIALES BRASIL S.A. Y FILIALES

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS POR LOS AÑOS TERMINA-
DOS AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(Cifras en miles de pesos – M$)

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

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

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

a. Servicios TI 
Dirigida a generar valor a través del mejor uso de las herramientas de 
hardware, software y comunicaciones.  Esta área abarca una amplia 
gama de servicios, entre los que se cuentan outsourcing TI, proyectos 
e integración de sistemas, soporte de infraestructura, servicios pro-
fesionales, utility, data center y BPO. Es la línea de negocios de mayor 
crecimiento a nivel mundial en la industria de TI y donde se agrega 
mayor valor a nuestros clientes.

IT outsourcing - Estos servicios apoyan la continuidad de los negocios 
de clientes por medio de la externalización de todas o parte de las fun-
ciones TI de su empresa u organización. Incluye, entre otros, outsourc-
ing integral, servicios de data center, servicios de almacenamiento de 
datos y servicios SaaS (“Software as a Service”). 

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

Soporte de infraestructura - Apuntan al soporte de la infraestructura 
de hardware y de software, utilizando las mejores prácticas de la indu-
stria, con una amplia cobertura geográfica regional.  Estos servicios 
incluyen la instalación, operación, actualización y mantenimiento de 
plataformas de hardware y software, servicios de localización y resolu-
ción de problemas, implementados por medio de una mesa de ayuda, 
asistencia técnica y gestión de activos TI. 

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

Servicios BPO (servicios de administración de procesos de negocios) 
- Por medio de estos servicios se hace cargo de la provisión y adminis-
tración de todo o parte de un proceso de negocios determinado, donde 
se requiere un uso sustantivo de las TI.

b. Aplicaciones 
Nuestros servicios de aplicaciones están orientados a apoyar los 
procesos de negocios de nuestros clientes mediante soluciones de 
software propias o de terceros, sean de propósito general o específ-
ico para una industria o un cliente en particular. Incluyen la imple-
mentación, soporte técnico y funcional, mantenimiento y actual-
ización de versiones, y la externalización de aplicaciones y/o servicios 
asociados bajo contrato, además del desarrollo de software, en caso 
de requerirse. 

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

3. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS Y PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES 
APLICADOS

a. Período contable
• Los presentes Estados Financieros Consolidados cubren los sigui-

entes ejercicios:

• Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2012 y 2011.

• Estados de Cambios en el Patrimonio por los años terminados al 31 
de diciembre de 2012 y 2011.

• Estados de Resultados Integrales por los años terminados al 31 de 
diciembre de 2012 y 2011.

• Estados de Flujos de Efectivo Indirecto por los años terminados al 
31 de diciembre de 2012 y 2011.

b. Bases de preparación
Los Estados Financieros consolidados de SONDA Filiales Brasil S.A 
han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accountig 
Standards Board, (en adelante “IASB”), según los requerimientos y 
opciones informadas por la Superintendencia de Valores y Seguros.
 
Estos Estados Financieros Básicos han sido preparados de acuerdo a 
lo establecido por los Oficios Circulares N° 03 y N° 555 de la Superin-
tendencia de Valores y Seguros  y corresponden a aquellos que fueron 
utilizados en el proceso de consolidación llevado a cabo por SONDA 
S.A. al 31 de diciembre de 2012 y 2011. 

Los presentes Estados Financieros han sido preparados a partir de los 
registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad matriz. La enti-
dad prepara sus estados financieros siguiendo los principios y criterios 
de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Reclasificaciones: La Sociedad ha efectuado ciertas reclasificaciones en los estados financieros al 31 de diciembre de 2011, las cuales se generan 
para adaptar la información presentada al formato XBRL “Taxonomía 2012” y sus notas obligatorias:

RUBRO ANTERIOR NUEVA PRESENTACIÓN M$

ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS CORRIENTES 

Otros activos financieros (cuentas corrientes del personal) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  414.905 

ACTIVOS NO CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES 

Otros activos no financieros no corrientes Otros activos financieros no corrientes  811.956 

PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES 

Otras Provisiones a Corto Plazo Cuentas por pagar comerciales  6.939.134 

Otras Provisiones a Corto Plazo Provisiones corrientes por beneficios a los empleados  929.816 

ii) Intangibles: La Sociedad ha desarrollado aplicaciones computa-
cionales que estima estarán disponibles para sus clientes. Algunos 
de estos productos requieren de actualizaciones continuas para 
efectos de mantenerlos tecnológicamente viables. En el desar-
rollo y actualización de estos productos se incurre en costos de 
ingeniería, los cuales son capitalizados y amortizados en el plazo 
en que se estima que los beneficios asociados a estos costos son 
recuperados, considerando su obsolescencia tecnológica. (ver 
nota 3.2.c)

iii) Reconocimiento de ingresos: Los ingresos son reconocidos (inclu-
ido el desarrollo de software) de acuerdo al método del grado de 
avance. Este método requiere que se estime el avance del proyec-
to mediante una comparación de los costos incurridos a una fecha 
determinada con el total de costos estimados. Los costos totales 
presupuestados son acumulados usando supuestos relacionados 
con el período de tiempo necesario para finalizar el proyecto, los 
precios y disponibilidad de los materiales así como los sueldos y 
salarios a ser incurridos. Circunstancias imprevistas deberían ex-
tender la vida del proyecto o los costos a ser incurridos, las bases 
del cálculo del grado de avance podrían cambiar lo que afectaría la 
tasa o el periodo de tiempo sobre el cual se reconoce el ingreso del 
proyecto.

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

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

d. Bases de consolidación
Los Estados Financieros Consolidados incorporan los Estados Finan-
cieros de la Compañía y las sociedades controladas por la Compañía 
(sus filiales), incluyendo las entidades de cometido especial. Se posee 
control cuando la Compañía tiene el poder para dirigir las políticas 
financieras y operativas de una sociedad de manera tal de obtener 
beneficios de sus actividades.  Incluyen activos y pasivos al 31 de 
diciembre de 2012 y 2011; resultados y flujos de efectivo por los años 
terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011.

Adicionalmente, se han realizado compensaciones en los saldos de 
activos y pasivos por impuestos corrientes, y activos y pasivos por 
impuestos diferidos, cuando se cumplen los requisitos señalados en 
Nota 3.2 f).

c. Responsabilidad de la información y estimaciones 
realizadas
Estos Estados Financieros Consolidados reflejan fielmente la situ-
ación financiera de SONDA FILIALES BRASIL S.A. al 31 de diciembre de 
2012 y 2011, y los resultados de las operaciones por los años termina-
dos al 31 de diciembre de 2012 y 2011, los cambios en el patrimonio 
neto y los flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre 
de 2012 y 2011, respectivamente. Fueron aprobados por el Directorio 
en sesión celebrada con fecha 28 de enero de 2013.

En la preparación de los Estados Financieros Consolidados se han uti-
lizado determinadas estimaciones realizadas por la Administración de 
la Compañía, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos y compromisos que figuran registrados en ellos, entre otros 
mencionados los siguientes:

• Vida útil de activos fijos e intangibles 
• Valoración de activos y plusvalía comprada (goodwill) 
• Pérdidas por deterioro de activos 
• Hipótesis empleadas para el cálculo del valor justo de los instru-

mentos financieros
• Ingresos por servicios pendientes de facturación 
• Provisiones por compromisos adquiridos con terceros 
• Riesgos derivados de litigios vigentes

Las principales estimaciones se refieren básicamente a:
i) Deterioro de activos: La compañía revisa el valor libro de sus 

activos tangibles e intangibles para determinar si hay cualquier 
indicio que el valor libro no puede ser recuperable de acuerdo a lo 
indicado en la NIC Nº 36. Si existe dicho indicio, el valor recupera-
ble del activo se estima para determinar el alcance del deterioro. 
En la evaluación de deterioro, los activos que no generan flujo de 
efectivo independiente, son agrupados en una Unidad Generadora 
de Efectivo (“UGE”) a la cual pertenece el activo.  El monto recuper-
able de estos activos o UGE, es medido como el mayor valor entre 
su valor razonable menos los costos de venta, y su valor en uso.

 Con independencia de la existencia de cualquier indicio de deteri-
oro del valor, la sociedad comprueba anualmente el deterioro del 
valor de los “goodwill” adquiridos en combinaciones de negocios, 
de acuerdo a lo indicado en NIC 36.

 La administración necesariamente aplica su juicio en la 
agrupación de los activos que no generan flujos de efectivo 
independientes y también en la estimación, la periodicidad y los 
valores del flujo de efectivo subyacente en los valores del cálculo.  
Cambios posteriores en la agrupación de la UGE o la periodicidad 
de los flujos de efectivo podría impactar los valores libros de los 
respectivos activos.

 En el caso de los activos financieros que tienen origen comercial, 
la Compañía tiene definida una política para el registro de provi-
siones por deterioro en función de la incobrabilidad del saldo ven-
cido, la cual es determinada en base a un análisis de la antigüedad 
y recaudación histórica.
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Los resultados de las filiales adquiridas o enajenadas, se incluyen 
en el Estado Consolidado de Resultados Integrales desde la fecha 
efectiva de adquisición y hasta la fecha efectiva de enajenación, según 
corresponda.

Todos los saldos y transacciones entre entidades relacionadas han 
sido totalmente eliminados en proceso de consolidación.

El valor patrimonial de la participación de los accionistas minori-
tarios en el patrimonio y en los resultados de las sociedades filiales 
consolidadas se presenta, en los rubros “Patrimonio; participaciones 
no controladoras” en el Estado Consolidado de Situación Financiera y 
“Ganancia atribuible a participaciones no controladoras” en el Estado 
Consolidado de Resultado Integral.

d.1) Filiales: Una filial es una entidad sobre la cual la Sociedad tiene 
el control de regir las políticas operativas y financieras para 
obtener beneficios a partir de sus actividades.  Los estados 
financieros consolidados incluyen todos los activos, pasivos, 
ingresos, gastos y flujos de efectivo de la Sociedad y sus filiales 
después de eliminar los saldos y transacciones intercompañía.  

Se consideran sociedades de control conjunto aquellas en las que el 
control se logra en base al acuerdo con otros accionistas y conjuntam-
ente con ellos. No se ha identificado sociedades bajo control conjunto.

Para contabilizar la adquisición de filiales se utiliza el método de la 
adquisición. El costo de adquisición es el valor razonable de los activos 
entregados, de los instrumentos de patrimonio emitidos y de los 
pasivos incurridos o asumidos en la fecha de intercambio. Los activos y 
pasivos identificables adquiridos y las continencias identificables asu-
midas en una combinación de negocio, se valoran inicialmente por su 
valor razonable a la fecha de adquisición, con una independencia del 
alcance de participaciones no controladoras. El exceso del costo de ad-
quisición sobre el valor razonable de la participación de SONDA Filiales 
Brasil S.A. en los activos netos identificables adquiridos, se reconoce 
como goodwill (plusvalía). Si el costo de adquisición es menor que el 
valor razonable de los activos netos de la filial adquirida, la diferencia 
se reconoce como una plusvalía negativa y se registra directamente en 
el estado de resultado.

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

ACTIVOS VALOR LIBRO
AJUSTE

VALOR JUSTO
SALDO

AJUSTADO PASIVOS VALOR LIBRO
AJUSTE

VALOR JUSTO
SALDO

AJUSTADO

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

Activos Corrientes 15.247.878 -       15.247.878 Pasivos Corrientes 4.759.773 -       4.759.773 

Activos no Corrientes 174.556 10.588.086 10.762.642 Pasivos no Corrientes 12.525.507 3.599.739 16.125.246 

Patrimonio (1.862.846) 6.988.347 5.125.501 

TOTAL ACTIVOS 15.422.434 10.588.086 26.010.520 TOTAL PASIVOS 15.422.434 10.588.086 26.010.520 

 El detalle de la valorización registrada es el siguiente:

M$
Valor justo de activos netos Adquiridos determinado a la fecha de adquisición  5.125.501 

Valor de la contraprestación entregada al inicio  23.682.360 

Pago contingente (ajuste precio) a valor histórico  12.872.633 

PLUSVALÍA PROVISIONAL DETERMINADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  31.429.492 

iv) Esta nueva inversión, representó al 31 de diciembre de 2012, 
ingresos de actividades ordinarias por un monto total de 
M$28.236.318 desde la fecha de adquisición. Los ingresos totales  
de esta sociedad por el año 2012 ascendieron a M$ 36.648.273. 

 Los gastos relacionados con esta adquisición y cargados a resulta-
dos durante 2012 ascendieron a M$244.580.

v) Con fecha 8 de noviembre de 2012, mediante Asamblea General 
extraordinaria, los accionistas de las sociedades SONDA IT INVEST  
PARTICIPACOES LTDA y PARS Produtos de Processamiento de Da-
dos Ltda., aprobaron la fusión de ambas sociedades. Esta fusión 
se concretó a través de la estructura denominada fusión “inversa”, 
en la cual es la filial quien absorbe legalmente su matriz.

 Como resultado de la fusión, el capital social de la filial (sociedad 
absorbente legal) aumentó de R$50 mil a R$96 millones, mediante 
la emisión de 95.950.000 acciones ordinarias sin valor nominal, 
el cual es pagado mediante la disolución de la sociedad SONDA IT 
INVEST  PARTICIPACOES LTDA. (Absorbida legal) y el traspaso de 
su patrimonio a valor libro.

 Esto determina que, la información financiera consolidada refleja 
los activos, pasivos y patrimonio neto resultante de la fusión 
como si la sociedad absorbente fuese SONDA IT INVEST  PARTICI-
PACOES LTDA. (Sociedad absorbente contable).

 Las operaciones relativas al patrimonio fusionado tienen efectos 
contables a partir del 1 de noviembre de 2012.

(4)  Adquisición de ELUCID Solutions S.A:

i) En el mes de mayo de 2012 se constituye la sociedad SONDA TEATI-
NOS PARTICIPACOES LTDA., mediante aporte de capital de 141,15 
millones de reales, pagado por las sociedades SONDA FILIALES 
BRASIL S.A.y SONDA Procwork Informática Ltda.  

ii) Con fecha 4 de Mayo de 2012, SONDA S.A. a través de su filial 
SONDA TEATINOS PARTICIPACOES LTDA., adquirió el 100% de la 
propiedad de la empresa brasileña ELUCID Solutions S.A., líder en 
Brasil en la provisión de soluciones de  software y servicios para 
empresas de distribución, transmisión y generación de energía 
eléctrica, así como otras empresas de servicios básicos (“Utili-
ties”), como empresas sanitarias y de gas.  

 La adquisición de ELUCID, representó una inversión de 140 
millones de reales (aprox. US$ 73 millones). Este monto podrá 
incrementarse, dependiendo de los resultados que la empresa 
obtenga en los años 2012 y 2013. La provisión de estos importes 
por pagar se presenta en rubro “cuentas por pagar comerciales y 
otras cuentas por pagar”.

 La moneda funcional de la sociedad adquirida es el Real Brasileño.

 Con fecha 4 de mayo de 2012, se realizó el registro inicial de la 
adquisición. De acuerdo al método de adquisición, se efectuó 
la asignación de los valores justos y Plusvalía en la adquisición 
de esta inversión. La Sociedad se encuentra evaluando si existe 
información adicional respecto de hechos o circunstancias exis-
tentes a la fecha de adquisición que puedan significar una modi-
ficación a esta identificación y valorización de activos y pasivos. 
Este proceso de evaluación se concluirá dentro del período de 
valorización el que no excederá el plazo de un año desde la fecha 
de adquisición, conforme a lo señalado en párrafo 11.3.2, NIIF 3 
“Combinación de negocios”. 

El detalle de las sociedades filiales incluidas en la consolidación es el siguiente:

RUT NOMBRE SOCIEDAD PAIS MONEDA FUNCIONAL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
12/31/2012 12/31/2011

DIRECTO INDIRECTO TOTAL TOTAL
Extranjera SONDA DO BRASIL S.A. Brasil Reales 99,0000 0,0000 99,0000 99,0000
Extranjera SONDA PROCWORK INF. LTDA. Brasil Reales 100,0000 0,0000 100,0000 100,0000
Extranjera HUERTA PARTICIPACOES LTDA. Brasil Reales 99,0000 1,0000 100,0000 100,0000
Extranjera KAIZEN INFORMATICA E PARTIC. SOC. LTDA. Brasil Reales 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000
Extranjera SOFT TEAM SIST. DE COMPUT. E INF. LTDA. Brasil Reales 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000
Extranjera TELSINC PREST. DE SERV. PARA SIST. DE INF. LTDA Brasil Reales 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000
Extranjera PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. Brasil Reales 100,0000 0,0000 100,0000 0,0000
Extranjera ELUCID SOLUTIONS S.A. Brasil Reales 100,0000 0,0000 100,0000 0,0000

Las adquisiciones (o aportes de capital) y enajenaciones de filiales 
efectuadas por la Compañía, durante los años 2012 y 2011 han sido las 
siguientes:

(1) En agosto de 2011, SONDA FILIALES BRASIL S.A. realizó un 
aporte de capital por 15,16 millones de reales (aprox. M$4.400  
pesos históricos) a la Sociedad Huerta Partic. Ltda.

Este aumento de capital no modificó las participaciones mantenidas 
por SONDA FILIALES BRASIL S.A. y SONDA S.A en la sociedad.

(2) En agosto de 2011, SONDA FILIALES BRASIL S.A. realiza un 
aporte de capital por 34,6 millones de reales (aprox. M$9.900 
pesos históricos) en SONDA DO BRASIL S.A.

(3) Adquisición de PARS Produtos de Processamiento de Dados 
Ltda.:

i) En el mes de marzo de 2012 se constituyó la sociedad SONDA IT 
INVEST PARTICIPACOES LTDA., mediante aporte de capital de 
96 millones de reales, pagado por  las sociedades SONDA Filiales 
Brasil S.A. y  SONDA Procwork  Informática Ltda.

ii) Con fecha 8 de Marzo de 2012, SONDA IT INVEST PARTICIPACOES 
LTDA., adquirió el 100% de la propiedad de la empresa brasileña 
PARS Productos de Processamiento de Dados Ltda,. Líder en la 
provisión de soluciones de software para la ingeniería, arquitectu-
ra, diseño 2D y 3D, y sistemas de información geográfica.

 La adquisición de PARS, representó una inversión de 94,7 millones 
de reales (aprox. US$ 55 millones). Este monto podrá incremen-
tarse, dependiendo de los resultados que la empresa obtenga 
en los años 2012 y 2013. La provisión determinada en base a las 
estimaciones de la administración respecto de estos resultados se 
presenta en rubro “cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 
por pagar”.

La moneda funcional de la sociedad adquirida es el Real Brasileño.

iii) Con fecha 8 de marzo de 2012, se realizó el registro inicial de la 
adquisición. De acuerdo al método de adquisición, se efectuó 
la asignación de los valores justos y Plusvalía en la adquisición 
de esta inversión. La Sociedad se encuentra evaluando si existe 
información adicional respecto de hechos o circunstancias exis-
tentes a la fecha de adquisición que puedan significar una modi-
ficación a esta identificación y valorización de activos y pasivos. 
Este proceso de evaluación se concluirá dentro del período de 
valorización el que no excederá el plazo de un año desde la fecha 
de adquisición, conforme a lo señalado en párrafo 49, NIIF 3 “Com-
binación de negocios”. 

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

ACTIVOS VALOR LIBRO

AJUSTE SALDO 

PASIVOS VALOR LIBRO

AJUSTE SALDO 

VALOR JUSTO 
(*) AJUSTADO

VALOR JUSTO 
(*) AJUSTADO

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

Activos Corrientes  5.514.181  -    5.514.181 Pasivos Corrientes 2.208.062 -       2.208.062 

Activos no Corrientes  922.928  14.268.957  15.191.885 Pasivos no Corrientes -       4.851.324 4.851.324 

Patrimonio Neto 4.229.047   9.417.633 13.646.680 

TOTAL ACTIVOS  6.437.109  14.268.957  20.706.066 TOTAL PASIVOS 6.437.109 14.268.957 20.706.066 
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El detalle de la valorización registrada es el siguiente:

M$
Valor justo de activos netos Adquiridos determinado a la fecha de adquisición 13.646.680

Valor de la contraprestación entregada al inicio 35.585.278

Pago contingente (ajuste precio) a valor histórico 7.019.310

PLUSVALÍA PROVISIONAL DETERMINADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 28.957.908

iv) Esta nueva inversión, representó al 31 de diciembre de 2012, 
ingresos de actividades ordinarias por un monto total de M$ 
19.287.024. Los ingresos totales de esta sociedad por el año 2012 
ascendieron a M$29.779.609.

 Los gastos relacionados con esta adquisición y cargados a resulta-
dos durante 2012 ascendieron a M$ 223.297.

v) Con fecha 8 de noviembre de 2012, mediante Asamblea General ex-
traordinaria, los accionistas de las sociedades SONDA TEATINOS 
PARTICIPACOES LTDA.  y ELUCID SOLUTIONS S.A., aprobaron la 
fusión de ambas sociedades. Esta fusión se concretó a través de la 
estructura denominada fusión “inversa”, en la cual es la filial quien 
absorbe legalmente su matriz.

 Como resultado de la fusión, el capital social de la filial (sociedad 
absorbente legal) aumentó de R$10 millones a R$141 millones, 
mediante la emisión de 131.149.599 acciones ordinarias sin valor 
nominal, el cual es pagado mediante la disolución de la sociedad 
SONDA TEATINOS PARTICIPACOES LTDA. (Absorbida legal) y el 
traspaso de su patrimonio a valor libro.

 Esto determina que, la información financiera consolidada refleja 
los activos, pasivos y patrimonio neto resultante de la fusión 
como si la sociedad absorbente fuese SONDA TEATINOS PARTICI-
PACOES LTDA. (Sociedad absorbente contable).

 Las operaciones relativas al patrimonio fusionado tienen efectos 
contables a partir del 1 de noviembre de 2012.

(5) Sociedad absorbida por SONDA Do Brasil S.A., con fecha 
01.01.2012.

e. Transacciones en moneda extranjera 

e.1) Moneda de presentación y moneda funcional
Los Estados Financieros de cada una de las sociedades incluidas en 
los Estados Financieros, se presentan en la moneda del ambiente 
económico primario en el cual operan las sociedades (su moneda fun-
cional). Para propósitos de los Estados de Situación Financiera Con-
solidados, los resultados integrales y el estado de flujos de efectivo 
de cada sociedad son expresados en pesos chilenos, que es la moneda 
funcional de la Sociedad Matriz y la moneda de presentación para los 
Estados Financieros Consolidados. 

e.2) Transacciones y saldos en moneda extranjera 
Las transacciones en monedas distintas a la moneda funcional de 
la sociedad (monedas extranjeras) se convierten a la tasa de cambio 
vigente a la fecha de la transacción.  En la fecha de cada Estado de 
Situación Financiera, los activos y pasivos monetarios expresados 
en monedas extranjeras son convertidos a las tasas de cambio de 
cierre del estado de situación. Las pérdidas y ganancias en moneda 
extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de 
la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos 
monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en los 
estados de resultados integrales consolidados.

e.3) Base de conversión
Los activos y pasivos denominados en Dólares Estadounidenses (US$), 
Reales Brasileños (R$), y Euros, han sido convertidos a Pesos Chilenos 
(moneda de presentación) a los tipos de cambio observados a la fecha 
de cada cierre:

PERÍODO US$ REAL BRASILEÑO EURO
31.12.12 479,96 234,98 634,45

31.12.11 519,20 278,23 672,97

Las “Unidades de Fomento” (UF) son unidades de reajuste las cuales 
son convertidas a pesos chilenos, la variación de la tasa de cambio es 
registrada en el Estado Consolidado de Resultados Integrales en el 
ítem “Resultados por unidades de reajuste”.

f. Compensación de saldos y transacciones 
Como norma general en los estados financieros no se compensan ni los 
activos y pasivos, ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en 
que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma 
y esta presentación sea el reflejo del fondo de la transacción.

g. Intangibles
La Sociedad y sus filiales mantienen los siguientes tipos de intangi-
bles:

Activos intangibles desarrollados internamente para uso 
interno o para ser comercializados – Costos de Investigación y 
Desarrollo

Los gastos por actividades de investigación son reconocidos como 
gasto en el periodo en el cual se incurren.

Un activo intangible generado internamente y originado en proyectos 
de desarrollo (o de fase de desarrollo de un proyecto interno) se recon-
oce si, y solamente si, se ha comprobado todo lo siguiente:

• Técnicamente, es posible completar la producción del activo in-
tangible de forma que pueda estar disponible para su utilización o 
venta;

• La Administración tiene la intención de completar el activo intan-
gible para su uso o venta;

Existe la capacidad de utilizar o vender el activo intangible;

• Es posible demostrar la manera cómo el activo intangible gener-
ará probables beneficios económicos en el futuro;

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

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

El monto inicialmente reconocido para los activos intangibles genera-
dos internamente corresponde a la sumatoria de los gastos incurridos 
desde la fecha en la cual el activo intangible cumple por primera vez 
con los criterios de reconocimiento enumerados anteriormente. Cuan-
do no se puede reconocer un activo intangible generado internamente, 
los gastos de desarrollo se llevan a resultados en el periodo en el cual 
se incurrieron. 

Con posterioridad al reconocimiento inicial, los activos intangibles generados internamente se presentan al costo menos amortización acumulada 
y las pérdidas por deterioro acumuladas.

g.1) Costo de desarrollo de proyectos a la medida.

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

PERÍODO
VIDA

MÍNIMA
VIDA

MÁXIMA
Costos de Desarrollo para Proyectos a la medida Meses (i) (i)

Costos de Desarrollo productos de software propio Meses 48 48

Otros Activos Intangibles Identificables Meses 12 48

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

g.2) Activos intangibles adquiridos en combinaciones de negocios
Los activos intangibles adquiridos en combinaciones de negocios  son 
registrados a su valor justo determinado a la fecha de la compra, con-
forme NIIF 3. Estos activos son clasificados como activos intangibles 
de vida útil definida, los cuales se amortizan de acuerdo a la vida útil 
determinada en función del período en el cual se espera que estos 
activos generen beneficios, y son sometidos a pruebas de deterioro 
anualmente o cuando existan factores que indiquen una posible 
pérdida de valor.

Corresponden principalmente a:

Marcas comerciales – Corresponden a derechos de uso de la marca 
de las sociedades adquiridas, garantizados legalmente. Teniendo en 
cuenta la política habitual  de Sonda de discontinuar el uso de estas 
marcas, como ha ocurrido en adquisiciones pasadas, este intangible 
de amortiza en un período corto de utilización, suficiente para la 
migración a la Marca SONDA . La vida útil asignada en función del plan 
de negocios de la sociedad, determinó un periodo de amortización 
entre 2 y 4 años.

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

g.3) Plusvalía (Goodwill): 
La plusvalía generada en la adquisición de una filial representa el 
exceso del costo de adquisición sobre la participación de la Compañía 
en el valor razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingen-
tes identificables de la entidad adquirida reconocidos en la fecha de 
adquisición.  La plusvalía comprada se reconoce inicialmente como un 
activo al costo y posteriormente es medida al costo menos cualquier 
pérdida por deterioro, en el caso de existir.

Para propósitos de probar el deterioro, la plusvalía es asignada a 
cada una de las Unidades Generadoras de Efectivo de la Compañía 
que se espera se beneficien de las sinergias de la combinación. Las 
Unidades Generadoras de Efectivo a las cuales la plusvalía comprada 
ha sido asignada, son probadas por deterioro anualmente, o con una 
mayor frecuencia cuando existen indicios de deterioro, de acuerdo a lo 
definido en NIC 36.  Si el monto recuperable de la Unidades Genera-
doras de Efectivo es menor que el valor libro de la unidad, la pérdida 
por deterioro es asignada, en primer lugar, a disminuir el valor libro de 
cualquier Goodwill asignado a la unidad y luego a los otros activos de 
la unidad prorrateados sobre la base del valor libro de cada activo en la 
unidad. Las pérdidas por deterioro reconocidas en el Goodwill no son 
reversadas en períodos posteriores.

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

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

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

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

h. Propiedades, planta y equipos
Las propiedades, planta y equipos que posee la Compañía correspon-
den a los activos tangibles que cumplen la siguiente definición:

• Son para el uso interno (administración y ventas). 
• Son utilizados para suministrar servicios. 
• Son recibidos en arrendamiento en virtud de un contrato (que 

cumple las condiciones establecidas en NIC 17). 
• Se esperan utilizar por más de un período (largo plazo) 
• Corresponden a repuestos importantes y equipos de manten-

imiento adquiridos para proyectos específicos de largo plazo. 

El costo inicial del activo fijo puede incluir: 

• Precio de adquisición (más los aranceles de importación y otros 
costos asociados a las importaciones); y, 

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

Los activos de propiedad, planta y equipo se encuentran a valorizados 
al costo de adquisición, para todos los elementos que componen su ac-
tivo fijo, que consiste en valorizar al costo inicial, menos depreciación 
acumulada, menos pérdidas por deterioro del valor (si las hubiere).  La 
Sociedad ha asignado como costo atribuido el valor contable de dichos 
bienes (Costo de adquisición corregido monetariamente) en la fecha 
de primera adopción (Exención NIIF 1).
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La Sociedad deprecia sus activos fijos desde el momento en que los bienes están en condiciones de uso, distribuyendo linealmente el costo en los 
meses de vida útil estimada.  La vida útil estimada corresponde a la siguiente:

PERÍODO VIDA MÍNIMA VIDA MÁXIMA
Edificios Meses 600 1.200

Equipamiento de Tecnologías de la Información (i) Meses 36 (i)

Otras Propiedades, Planta y Equipo Meses 36 60

j.2) Deterioro de activos financieros: 
Los activos financieros, distintos de aquellos valorizados a valor 
razonable a través de resultados, son evaluados a la fecha de cada 
estado de situación para establecer la presencia de indicadores de 
deterioro. Los activos financieros se encuentran deteriorados cuando 
existe evidencia objetiva de que, como resultado de uno o más eventos 
ocurridos después del reconocimiento inicial, los flujos futuros de caja 
estimados de la inversión han sido impactados. 

Considerando que al 31 de diciembre de 2011 la totalidad de las inver-
siones financieras de la Sociedad han sido realizadas en instituciones 
de la más alta calidad crediticia y que tienen vencimiento en el corto 
plazo (menor a 90 días), las pruebas de deterioro realizadas indican 
que no existe deterioro observable.

En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, 
la pérdida por deterioro corresponde a la diferencia entre el valor 
en libros del activo y el valor presente de los flujos futuros de caja 
estimada, descontada a la tasa de interés efectiva original del activo 
financiero. En función de lo indicado en NIC 39 (párrafo GA79), las 
cuentas por cobrar y a pagar a corto plazo, sin tasa de interés estable-
cido, se valorizan por el monto de la factura original ya que el efecto 
del descuento no es relativamente importante.

Adicionalmente, y conforme a lo señalado en párrafo GA 85, en el pro-
ceso de estimación del deterioro se tienen en cuenta todas las exposi-
ciones crediticias. Por lo mismo, en el caso de los activos financieros 
que tienen origen comercial, la Sociedad tiene definida una política 
para el registro de provisiones por deterioro en función de la antigüe-
dad del saldo vencido, determinando que el proceso de estimación del 
monto de una pérdida por deterioro no resulta en un único monto, sino 
en un rango de posibles montos basado en la mejor estimación.

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

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

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

El valor neto realizable corresponde al precio de venta estimado para 
los inventarios menos todos los costos necesarios para realizar la 
venta.

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

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

• Venta de hardware: Estos ingresos se reconocen cuando:

• Los equipos se han despachado. 
• Al momento de instalación de ellos, según lo exija el contrato.

• Servicios:
- Servicios de IT Outsourcing integral, Servicios de data center, Ser-

vicios profesionales y consultoría, BPO, Soporte de infraestruc-
tura, Asistencia técnica y Otros: el ingreso se reconoce cuando las 
actividades respectivas se han prestado al cliente.

- Ingresos por proyectos e integración de sistemas (que incluyen 
el desarrollo de Software): la Compañía reconoce estos ingresos 
según los estados de pago aprobados por los respectivos clientes 
y/o el grado de avance correspondiente del proyecto.

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

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

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

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

j.1) Deterioro de Propiedades, Planta y Equipos, activos intangibles, 
inversiones en sociedades filiales y asociadas y otros activos no 
financieros (excluido el Goodwill): Se revisan los activos en cuanto a 
su deterioro, a fin de verificar si existe algún indicio que el valor libro 
sea menor al importe recuperable.  Si existe dicho indicio, el valor 
recuperable del activo se estima para determinar el alcance del dete-
rioro (de haberlo).  En caso que el activo no genere flujos de caja que 
sean independientes de otros activos, la Compañía determina el valor 
recuperable de la unidad generadora de efectivo a la cual pertenece el 
activo.

La Sociedad somete a prueba de deterioro los activos intangibles con 
vida útil indefinida en forma anual y cada vez que exista un indicio de 
deterioro de su , de acuerdo a lo definido en NIC 36.

El valor recuperable es el más alto entre el valor justo menos los costos 
de vender y el valor en uso.  Para determinar el valor en uso, se calcula 
el valor presente de los flujos de caja futuros descontados, a una tasa 
asociada al activo evaluado.

Si el valor recuperable de un activo se estima que es menor que su 
valor libro, este último disminuye al valor recuperable. 

Los inventarios de repuestos para proyectos específicos y que se espe-
ra no tendrán rotación en un año se presentan en activos no corrientes 
en el rubro “Otros activos no financieros”.

m. Operaciones de leasing (Arrendamientos)
• Las ventas en modalidad de leasing financiero se consideran 

ventas de bienes, determinando el valor actual del contrato, des-
contando el valor de las cuotas periódicas y la opción de compra a 
la tasa de interés de cada contrato.

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

• Dichos bienes no son jurídicamente de propiedad de la Sociedad, 
por lo cual mientras no ejerza la opción de compra, no puede 
disponer libremente de ellos. Estos bienes se presentan en cada 
clase de activos a la cual pertenecen.

• Las cuotas de arrendamiento operativo se reconocen como gasto 
durante el plazo del contrato.

n. Activos y pasivos financieros corrientes y no corrientes
Los activos financieros se clasifican dentro de las siguientes cate-

gorías de acuerdo con NIC 39:

i) Activos financieros a valor razonable a través de resultados: su 
característica es que se incurre en ellos principalmente con el 
objeto de venderlos o volver a comprarlos en un futuro cercano, 
para fines de obtener rentabilidad y oportuna liquidez.  Estos 
instrumentos son medidos a valor razonable y las variaciones en 
su valor se registran en resultados en el momento que ocurren.

ii) Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su costo amortiza-
do, que corresponde al valor de mercado inicial, menos las devo-
luciones de capital, más los intereses devengados no cobrados 
calculados por el método de tasa de interés efectiva, con efecto en 
resultados del período.

iii) Activos financieros mantenidas hasta su vencimiento: son aquel-
las que la Compañía tiene intención y capacidad de conservar 
hasta su vencimiento, se registran a su costo amortizado.

iv) Activos financieros disponibles para la venta: son aquellos activos 
financieros que se designan específicamente en esta categoría.

Los pasivos financieros se clasifican dentro de las siguientes cate-
gorías de acuerdo con NIC 39.

i) Clasificación como deuda o patrimonio - Los instrumentos de 
deuda y patrimonio se clasifican ya sea como pasivos financieros o 
como patrimonio, de acuerdo con la sustancia del acuerdo contrac-
tual.

ii) Instrumentos de patrimonio - Un instrumento de patrimonio es 
cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación 
residual en los activos de la entidad una vez deducidos todos sus 
pasivos. Los instrumentos de patrimonio emitidos se registran al 
monto la contraprestación recibida, netos de los costos direc-
tos de la emisión. La Sociedad actualmente sólo tiene emitidos 
acciones de serie única.

iii) Pasivos financieros - Los pasivos financieros se clasifican ya sea 
como “pasivo financiero a valor razonable a través de resultados” 
o como “otros pasivos financieros”.

a. Pasivos financieros a valor razonable a través de resultados 
- Los pasivos financieros son clasificados a valor razonable 
a través de resultados cuando éstos, sean mantenidos para 
negociación o sean designados a valor razonable a través de 
resultados.

b. Otros pasivos financieros - Otros pasivos financieros, incluy-
endo los préstamos, se valorizan inicialmente por el monto de 
efectivo recibido, netos de los costos de transacción.  Los otros 
pasivos financieros son posteriormente valorizados al costo 
amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva, 
reconociendo los gastos por intereses sobre la base de la rent-
abilidad efectiva.

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

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

p.1) Derivados implícitos - La Sociedad evalúa la existencia de 
derivados implícitos en contratos de instrumentos financieros para 
determinar si sus características y riesgos están estrechamente 
relacionados con el contrato principal siempre que el conjunto no 
esté contabilizado a valor razonable. En caso de no estar estrecha-
mente relacionados, son registrados separadamente contabilizando 
las variaciones de valor en la cuenta de resultados consolidada. A la 
fecha, SONDA Filiales Brasil S.A. ha estimado que no existen derivados 
implícitos en sus contratos.

p.2) Contabilidad de coberturas - La Sociedad denomina ciertos instru-
mentos como de cobertura, que pueden incluir derivados o derivados 
implícitos, ya sea como instrumentos de cobertura del valor justo o 
instrumentos de cobertura de flujos de caja.

Al inicio de la relación de cobertura, SONDA Filiales Brasil S.A. 
documenta la relación entre los instrumentos de cobertura y el ítem 
cubierto, junto con los objetivos de su gestión de riesgo y su estrategia 
para realizar diferentes transacciones de cobertura. Además, al inicio 
de la cobertura y de manera continuada, SONDA Filiales Brasil S.A. 
documenta si el instrumento de cobertura utilizado en una relación de 
cobertura es altamente efectivo en compensar cambios en los valores 
justos o flujos de caja del ítem cubierto. 

p.3) Instrumentos de cobertura del valor justo - El cambio en los 
valores justos de los instrumentos derivados denominados y que califi-
can como instrumentos de cobertura del valor justo, se contabilizan en 
ganancias y pérdidas de manera inmediata, junto con cualquier cambio 
en el valor justo del ítem cubierto que sea atribuible al riesgo cubierto. 

p.4) Coberturas de flujos de caja - La porción efectiva de los cambios 
en el valor justo de los instrumentos derivados que se denominan y 
califican como instrumentos de cobertura de flujos de caja se difiere 
en el patrimonio, en una reserva de Patrimonio Neto denominada 
“Cobertura de Flujo de Caja”.  La ganancia o pérdida relacionada a 
la porción ineficaz se reconoce de manera inmediata en ganancias 
o pérdidas, y se incluye en la línea de “otros gastos” del estado de 
resultados. Los montos diferidos en el patrimonio se reconocen 
como ganancias o pérdidas en los periodos cuando el ítem cubierto 
se reconoce en ganancias o pérdidas, en la misma línea del estado de 
resultados que el ítem cubierto fue reconocido.  Sin embargo, cuando 
la transacción prevista que se cubre resulta en el reconocimiento de un 
activo no financiero o un pasivo no financiero, las ganancias y pérdidas 
previamente diferidas en el patrimonio se transfieren del patrimonio y 
se incluyen en la valorización inicial del costo de dicho activo o pasivo.
La contabilidad de coberturas se descontinúa cuando se anula la 
relación de cobertura, cuando el instrumento de cobertura vence o 
se vende, se finaliza, o ejerce, o ya no califica para la contabilidad de 
coberturas. Cualquier ganancia o pérdida diferida en el patrimonio en 
ese momento se mantiene en el patrimonio y se reconoce cuando la 
transacción prevista finalmente se reconoce en ganancias o pérdidas. 
Cuando ya no es esperable que una transacción prevista ocurra, la 
ganancia o pérdida acumulada que fue diferida en el patrimonio se 
reconoce de manera inmediata en ganancias o pérdidas. Las inefectivi-
dades de cobertura son debitadas o abonadas a resultados.
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q. Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación 
presente (legal o implícita) como resultado de un evento pasado, que 
sea probable que la Compañía utilice recursos para liquidar la obli-
gación y sobre la cual puede hacer una estimación confiable del monto 
de la obligación. El monto reconocido como provisión representa la 
mejor estimación de los pagos requeridos para liquidar la obligación 
presente a la fecha de cierre de los Estados Financieros, teniendo en 
consideración los riesgos de incertidumbre en torno a la obligación. 
Cuando una provisión es determinada usando los flujos de caja esti-
mados para liquidar la obligación presente, su valor libro es el valor 
presente de dichos flujos de efectivo. 

Cuando se espera recuperar, parte o la totalidad de los beneficios 
económicos requeridos para liquidar una provisión desde un tercero, 
el monto por cobrar se reconoce como un activo, si es prácticamente 
cierto que el reembolso será recibido, y el monto por cobrar puede ser 
medido de manera confiable.

Provisiones del personal 
La Sociedad y sus filiales han provisionado el costo de las vacaciones 
y otros beneficios al personal sobre la base de lo devengado. La Socie-
dad y algunas de sus filiales han constituido provisiones por el bono 
de permanencia pactado, el cual será cancelado en períodos iguales 
cada 5 años. La obligación por estos beneficios se presenta en el rubro 
“Otras provisiones”.

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

Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y otros 
eventos que crean diferencias entre la base contable y tributaria de 
activos y pasivos, se registran de acuerdo con las normas establecidas 
en NIC 12 “Impuesto a la renta”.

El resultado por impuesto a las ganancias del período, se determina 
como la suma del impuesto corriente de las distintas sociedades 
filiales y resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base 
imponible del período, una vez aplicadas las deducciones tributarias, 
más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y 
créditos tributarios. Las diferencias entre el valor contable de los 
activos y pasivos y su base tributaria, generan los saldos de impuestos 
diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas 
impositivas que se espera estén vigentes cuando los activos y pasivos 
se realicen.

El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos se 
registran en resultados o en rubros de patrimonio neto en el estado 
de situación financiera, en función de donde se hayan registrado las 
ganancias o pérdidas que lo hayan originado, excepto activos o pasivos 
que provengan de combinaciones de negocio.

Los activos por impuestos diferidos y créditos tributarios se recono-
cen únicamente cuando se considera probable que existan ganancias 
tributarias futuras suficientes para recuperar las deducciones por 
diferencias temporarias y hacer efectivos los créditos tributarios. Se 
reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias 
temporarias, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de 
plusvalías compradas y de aquellas cuyo origen está dado por la valori-
zación de las inversiones en filiales, asociadas y entidades bajo control 
conjunto, en las cuales la Compañía pueda controlar la reversión de las 
mismas y es probable que no reviertan en un futuro previsible.

s. Estado de flujo de efectivo
Para efectos de preparación del Estado de flujos de efectivo, la Socie-
dad y filiales han definido las siguientes consideraciones:

Efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, 
depósitos a plazo y cuotas de fondos mutuos de renta fija y otras 
inversiones a corto plazo de alta liquidez, que tienen un bajo riesgo de 
cambios en su valor y con un vencimiento original de tres meses. En el 
balance de situación, los sobregiros bancarios se clasifican en el otros 
pasivo financieros corriente.

Actividades de operación: son las actividades que constituyen la 
principal fuente de ingresos ordinarios de la Sociedad, así como 
otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o 
financiación.

Actividades de inversión: corresponden a actividades de adquisición, 
enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y 
otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el 
tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter 
financiero.

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

u. Medio ambiente 
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente, se reconocen en 
los resultados del ejercicio o período en que se incurren.

3.3 Nuevas NIIF e Interpretaciones del Comité de Interpretaciones NIIF (CINIIF)

a) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros:

ENMIENDAS A NIIFS FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIC 12, Impuestos diferidos - Recuperación del Activo Subyacente Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2012

NIIF 1 (Revisada), Adopción por primera vez de las Normas Internacio-
nales de Información Financiera – (i) Eliminación de Fechas Fijadas para 
Adoptadores por Primera Vez – (ii) Hiperinflación Severa Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011. 

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Revelaciones – Trans-
ferencias de Activos Financieros 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011

La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían 
afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos. 

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

NUEVAS NIIF FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA
NIIF 9, Instrumentos Financieros Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2015

NIIF 10, Estados Financieros Consolidado Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 12, Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 27 (2011), Estados Financieros Separados Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 28 (2011), Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 13, Mediciones de Valor Razonable Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

ENMIENDAS A NIIFS FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA
NIC 1, Presentación de Estados Financieros – Presentación de Compo-
nentes de Otros Resultados Integrales Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2012

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011) Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación – Aclaración de requer-
imientos para el neteo de activos y pasivos financieros Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Modificaciones a revel-
aciones acerca de neteo de activos y pasivos financieros Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013 

NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12 – Estados Financieros Consolidados, Acuerdos 
Conjuntos y Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades – Guías 
para la transición Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Entidades de Inversión – Modificaciones a NIIF 10, Estados Financieros 
Consolidados; NIIF 12 Revelaciones de Participaciones en Otras Enti-
dades y NIC 27 Estados Financieros Separados Períodos anuales iniciados en o después del 1 de   enero de 2014

NUEVAS INTERPRETACIONES FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA
CINIIF 20,  Costos de Desbroce en la Fase de Producción de una Mina de 
Superficie Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Enero de 2013

La administración de la sociedad estima que la futura adopción de las normas e interpretaciones antes descritas no tendrá un impacto significativo 
en los estados financieros consolidados.
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DESCRIPCION SONDA SPA
2012 2011

ACTIVOS
Efectivo y equivalentes al efectivo 1.985 1.566 

ACTIVOS CORRIENTES 1.986 1.652 

Inversiones contabilizadas usando el método de la participación 4.970 5.486 

ACTIVOS  NO CORRIENTES 5.469 5.985 

TOTAL ACTIVOS 7.455 7.637 

PASIVOS Y PATRIMONIO
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas, corrientes 3.420 2.972 

PASIVOS CORRIENTES 3.872 3.411 

PASIVOS NO CORRIENTES -       -       

PATRIMONIO TOTAL 3.583 4.226 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 7.455 7.637 

GANANCIA BRUTA
Ingresos de actividades ordinarias -       -       

Costos de ventas -       -       

TOTAL GANANCIA BRUTA -       -       

TOTAL OTRAS PARTIDAS DE OPERACIÓN (439) (530)

GANANCIA ANTES DE IMPUESTO 71 486 

GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS -       -       

GANANCIA PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 71 486 

GANANCIA 71 486 

GANANCIA ATRIBUIBLE A 
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora 71 486 

Ganancia atribuible a participaciones no controladoras - -

GANANCIA 71 486 

Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos

Cobertura del flujo de efectivo - -

Diferencias de cambio por conversión (644) 430 

Otro resultado integral (644) 430 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL (573) 916 

RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A:
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 573 916 

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras -       -       

RESULTADO INTEGRAL TOTAL 573 916 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo 37 492 

FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (402) (361)

Dividendos recibidos 373 453 

FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 373 453 

Préstamo de entidades relacionadas 448 429 

FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 448 429 

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, de los cambios en la tasa de cambio 419 521

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo -       -       

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 419 521 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 1.566 1.045 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 1.985 1.566 

SONDA SPA 
ESTADOS RESUMIDOS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2012 y 2011
(Cifras en miles de pesos)

SONDA SPA 
ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 

31 DE DICIEMBRE DE 2012 y 2011
(Cifras en miles de pesos)

CAPITAL 

EMITIDO

OTRAS RESERVAS

OTRAS

RESERVAS

VARIAS

TOTAL

OTRAS

RESERVAS

GANANCIAS

(PÉRDIDAS)

ACUMULADAS

PATRIMONIO

ATRIBUIBLE A LOS

PROPIETARIOS

DE LA

CONTROLADORA

PARTICIPACIONES

NO 

CONTROLADORAS

PATRIMONIO

TOTAL

RESERVAS POR

DIFERENCIAS DE

CAMBIO POR

CONVERSIÓN

RESERVA DE

COBERTURA DE 

FLUJO DE CAJA

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

Saldo inicial al 01.01.2012 101 (8.670) 10.037 1.367 2.758 4.226 4.226 

Cambios en patrimonio:

Resultado Integral

    Ganancia -       -       -       -       71 71 71 

    Otro resultado integral (644) -       -       (644) -       (644) (644)

    Resultado integral (644) -       -       (644) 71 (573) -       (573)

Incremento (disminución) por cambio en las 
participaciones en la propiedad de subsidiarias 
que no dan lugar a pérdida de control (70) (70) (70)

TOTAL DE CAMBIOS EN PATRIMONIO -       (644) -       -       (644) 1 (643) -       (643)

SALDO FINAL AL 31.12.2012 101 (9.314) -       10.037 723 2.759 3.583 -       3.583 

CAPITAL 

EMITIDO

OTRAS RESERVAS

OTRAS

RESERVAS

VARIAS

TOTAL

OTRAS

RESERVAS

GANANCIAS

(PÉRDIDAS)

ACUMULADAS

PATRIMONIO

ATRIBUIBLE A LOS

PROPIETARIOS

DE LA

CONTROLADORA

PARTICIPACIONES

NO 

CONTROLADORAS

PATRIMONIO

TOTAL

RESERVAS POR

DIFERENCIAS DE

CAMBIO POR

CONVERSIÓN

RESERVA DE

COBERTURA DE 

FLUJO DE CAJA

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

Saldo inicial al 01.01.2011 101 (9.100) -       10.022 922 2.272 3.295 -       3.295 

Cambios en patrimonio:

Resultado Integral

    Ganancia 486 486 486 

    Otro resultado integral 430 -       430 -       430 430 

    Resultado integral 430 -       -       430 486 916 -       916 

Incremento (disminución) por cambio en las 
participaciones en la propiedad de subsidiarias 
que no dan lugar a pérdida de control 15 15 15 15 

TOTAL DE CAMBIOS EN PATRIMONIO -       430 -       15 445 486 931 -       931 

SALDO FINAL AL 31.12.2011 101 (8.670) -       10.037 1.367 2.758 4.226 -       4.226 
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SONDA SPA 

ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DIC-
IEMBRE DE 2012 y 2011
(Cifras en miles de pesos)

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

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

2.1 Estados Financieros 

a. Período contable
Los presentes Estados Financieros cubren los siguientes ejercicios:

• Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2012 y 2011.

• Estados de Cambios en el Patrimonio por los años terminados al 31 
de diciembre de 2012  y 2011.

• Estados de Resultados Integrales por los años terminados al 31 de 
diciembre de 2012  y 2011.

• Estados de Flujos de Efectivo Indirecto por los años terminados al 
31 de diciembre de 2012  y 2011.

b. Bases de preparación
Los Estados Financieros de Sonda SPA han sido preparados de acuerdo 
a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emit-
idas por el International Accounting Standards Board (en adelante 
“IASB”), según los requerimientos y opciones informadas por la Super-
intendencia de Valores y Seguros.

Estos Estados Financieros Básicos han sido preparados de acuerdo a 
lo establecido pro los Oficios Circulares N° 03 y N° 555 de la Superin-
tendencia de Valores y Seguros y corresponden a aquellos que fueron 
utilizados en el proceso de consolidación llevado a cabo por SONDA 
S.a. al 31 de diciembre de 2012 y 2011.

Los presentes Estados Financieros han sido preparados a partir de los 
registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad matriz. La enti-
dad prepara sus estados financieros siguiendo los principios y criterios 
de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

2.2 Principios contables

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

b. Estado de flujo de efectivo
Para efectos de preparación del Estado de flujos de efectivo, la Socie-
dad  ha definido la siguiente consideración:

Efectivo y equivalentes al efectivo: incluyen el efectivo en caja, 
depósitos a plazo, cuotas de fondos mutuos y otras inversiones a 
corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y 
que tienen un bajo riesgo de cambios en su valor y con un vencimiento 
original de hasta tres meses. En el balance de situación, los sobregiros 
bancarios se clasifican en el pasivo corriente.

2.3 Nuevas NIIF e Interpretaciones del Comité de Interpretaciones NIIF (CINIIF)

a) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros:

ENMIENDAS A NIIFS FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA
NIC 12, Impuestos diferidos - Recuperación del Activo Subyacente Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2012

NIIF 1 (Revisada), Adopción por primera vez de las Normas Internacio-
nales de Información Financiera – (i) Eliminación de Fechas Fijadas para 
Adoptadores por Primera Vez – (ii) Hiperinflación Severa Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011. 

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Revelaciones – Trans-
ferencias de Activos Financieros 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011

La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían 
afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos. 

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

NUEVAS NIIF FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA
NIIF 9, Instrumentos Financieros Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2015

NIIF 10, Estados Financieros Consolidado Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 12, Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 27 (2011), Estados Financieros Separados Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 28 (2011), Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 13, Mediciones de Valor Razonable Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

ENMIENDAS A NIIFS FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA
NIC 1, Presentación de Estados Financieros – Presentación de Compo-
nentes de Otros Resultados Integrales Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2012

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011) Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación – Aclaración de requer-
imientos para el neteo de activos y pasivos financieros Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Modificaciones a 
revelaciones acerca de neteo de activos y pasivos financieros Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013 

NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12 – Estados Financieros Consolidados, Acuerdos 
Conjuntos y Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades – 
Guías para la transición Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Entidades de Inversión – Modificaciones a NIIF 10, Estados Financieros 
Consolidados; NIIF 12 Revelaciones de Participaciones en Otras Enti-
dades y NIC 27 Estados Financieros Separados Períodos anuales iniciados en o después del 1 de   enero de 2014

Nuevas Interpretaciones Fecha de aplicación obligatoria

CINIIF 20,  Costos de Desbroce en la Fase de Producción de una Mina de 
Superficie Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Enero de 2013

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