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  SONDA Filiales Brasil S.A. y Filiales   
Estados Financieros Consolidados Resumidos
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos – M$)

31.12.2016 31.12.2015
ACTIVOS M$ M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo  5.236.630  5.049.889 

Otros activos financieros corrientes  25.483.894  13.991 

Otros activos no financieros corrientes  5.715.654  4.624.999 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes  78.408.285  95.054.195 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes  166.191  361.449 

Inventarios corrientes  2.439.027  3.186.199 

Activos por impuestos corrientes, corrientes  24.436.579  11.394.547 

Total de activos corrientes distintos de los activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta  141.886.260  119.685.269 

  

Total activos corrientes 141.886.260 119.685.269 

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos financieros no corrientes 7.321.442  1.945.854 

Otros activos no financieros no corrientes 14.852.449  5.803.888 

Cuentas por cobrar no corrientes  5.420.592  2.405.550 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes  2.451.310  1.598.437 

Activos intangibles distintos de la plusvalía  24.710.741  18.259.397 

Plusvalía  179.444.647  152.527.009 

Propiedades, planta y equipo  62.447.912  26.216.368 

Activos por impuestos diferidos  21.296.666  13.638.615 

Total activos no corrientes 317.945.759 222.395.118 

TOTAL  ACTIVOS 459.832.019 342.080.387

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados resumidos
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31.12.2016 31.12.2015
PATRIMONIO Y PASIVOS M$ M$

PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos financieros corrientes 55.452.267 9.075.303 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 33.026.016 34.717.807 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 1.457.830 260.473 

Otras provisiones a corto plazo 8.515.620 6.575.077 

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes 3.267.333 3.659.666 

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 1.061.103 1.504.427 

Otros pasivos no financieros corrientes 7.692.115 9.688.652 

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos  de activos para su disposición clasificados como 
mantenidos para la venta 110.472.284 65.481.405 

Total pasivos corrientes 110.472.284 65.481.405 

PASIVOS NO CORRIENTES:

Otros pasivos financieros no corrientes 5.353.807 1.420.805 

Cuentas por pagar no corrientes 13.729.017 16.140.917 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 397.615.958 380.859.820 

Otras provisiones a largo plazo 4.420.779 2.458.649 

Pasivo por impuestos diferidos 14.350.849 7.778.803 

Otros pasivos no financieros no corrientes 3.171.155 773.085 

Total pasivos no corrientes 438.641.565 409.432.079 

PATRIMONIO NETO:

Capital emitido 66.714 66.714 

Ganancias acumuladas (32.398.304) (35.675.521)

Otras reservas (57.136.617) (97.416.465)

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora (89.468.207) (133.025.272)

Participaciones no controladoras 186.377 192.175 

Patrimonio total (89.281.830) (132.833.097)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 459.832.019 342.080.387
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31.12.2016 31.12.2015
M$ M$

GANANCIA BRUTA

Ingresos de actividades ordinarias  278.639.055  343.281.515 

Costo de ventas (257.601.313) (303.683.622)

Total ganancia bruta 21.037.742 39.597.893 

Otros ingresos, por función 4.861.462 2.328.481 

Gastos de administración (26.727.273) (18.827.256)

Otros gastos, por función (12.997.208) (9.452.995)

Total ganancias de actividades operacionales (13.825.277) 13.646.123 

Ingresos financieros 2.582.540 2.081.842 

Costos financieros (6.616.197) (3.291.544)

Diferencias de cambio 21.571.754 (55.462.612)

Resultado por unidades de reajuste 1.002.133 595.120 

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 4.714.953 (42.431.071)

Gasto por impuestos a las ganancias (1.708.075) (5.283.447)

GANANCIA (PERDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 3.006.878 (47.714.518)

GANANCIA (PERDIDA) 3.006.878 (47.714.518)

GANANCIA ATRIBUIBLE A 

Ganancia (Pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 3.277.218 (47.721.911)

(Pérdida) Ganancia atribuible a participaciones no controladoras (270.340) 7.393 

GANANCIA (PERDIDA) 3.006.878 (47.714.518)

Estados Consolidados de Resultados Integrales por Función
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos – M$)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados resumidos
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31.12.2016 31.12.2015
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL M$ M$

GANANCIA 3.006.878 (47.714.518)

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

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos -       -       

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

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

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

Diferencias de cambio por conversión 36.966.943 (68.041.113)

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos 36.966.943 (68.041.113)

Coberturas del flujo de efectivo (807.158) -       

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos (807.158) -       

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos 36.159.785 (68.041.113)

Otros componentes de resultado integral, antes de impuestos 36.159.785 (68.041.113)

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del 
periodo -       -       

Impuestos a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral -       -       

Impuestos a las ganancias relativo a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral -       -       

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo -       -       

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujo de efectivo de otro resultado integral -       -       

Total Otro resultado integral 36.159.785 (68.041.113)

Resultado integral total 39.166.663 (115.755.631)

Resultado integral atribuible a:

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 39.437.003 (115.763.024)

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras (270.340) 7.393 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL 39.166.663 (115.755.631)
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Estados Consolidados de Flujo de Efectivo Directo
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos – M$)

31.12.2016 31.12.2015
M$ M$

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE  (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 297.536.269 326.279.872 

Otros cobros por actividades de operación 4.505.398 1.517.565 

Total clases de cobros por actividades de operación 302.041.667 327.797.437 

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (101.592.906) (131.531.113)

Pagos a y por cuenta de los empleados (171.148.672) (178.880.874)

Otros pagos por actividades de operación (22.596.497) (23.697.429)

Total clases de pagos (295.338.075) (334.109.416)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) operaciones 6.703.592 (6.311.979)

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (707.905) (1.105.454)

            

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS  PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION 5.995.687 (7.417.433)

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS  PROCEDENTES DE  (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSION

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios (25.502.389) (3.387.899)

Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 58.108 1.574.833 

Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades (15.892.641) -       

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros (23.029.633) -       

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 28.813 24.605 

Compras de propiedades, planta y equipo (6.628.196) (9.939.494)

Compras de activos intangibles (2.748.723) (1.524.900)

Intereses recibidos 493.558 672.948 

Otras entradas (salidas) de efectivo (13.812.080) -       

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión (87.033.183) (12.579.907)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados resumidos
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31.12.2016 31.12.2015
M$ M$

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS  PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio 62.962.295 -       

Importes procedentes de préstamos corto plazo 105.200.698 17.226.420 

Pagos de préstamos de corto plazo 39.534.737 (15.817.479)

Importes procedentes de préstamos de entidades relacionadas (107.771.643) 3.763.348 

Pago de préstamos de entidades relacionadas (983.262) -       

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros (3.742.037) -       

Intereses pagados (11.561.226) (1.564.684)

Otras entradas (salidas) de efectivo -       -       

Flujos de efectivo netos procedentes de  actividades de financiación 83.639.562 3.607.605 

Incremento  (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 2.602.066 (16.389.735)

EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (2.415.325) (3.251.098)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 186.741 (19.640.833)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 5.049.889  24.690.722 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 5.236.630 5.049.889
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Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos – M$)

Otras reservas Otras reservas

Capital emitido

Reserva de 
diferencias 

de cambio en 
conversiones

Reservas ganancias 
(pérdidas) de 

inversiones en 
instrumentos de 

patrimonio

Reservas de 
coberturas de flujo 

de efectivo

Reserva de 
ganancias o pérdidas 

actuariales en 
planes de beneficios 

definidos Otras reservas varias Total Otras reservas
Ganancias (pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio atribuible 
a los propietarios de 

la controladora
Participaciones no 

controladoras Patrimonio total
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Patrimonio  al 01.01.2016 66.714 (119.098.648) -       -       -       21.682.183 (97.416.465) (35.675.521) (133.025.272) 192.175 (132.833.097)

CAMBIOS EN PATRIMONIO: Resultado Integral
    Ganancia -       -       -       -       -       -       -       3.277.218 3.277.218 (270.340) 3.006.878 
    Otro resultado integral -       36.966.943 -       (807.158) -       36.159.785 -       36.159.785 -       36.159.785 
    Resultado integral -       36.966.943 -       (807.158) -       -       36.159.785 3.277.218 39.437.003 (270.340) 39.166.663 

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

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio -       -       4.120.063 -       -       -       4.120.063 -       4.120.063 264.542 4.384.605 

Total incremento (disminución) en el patrimonio -       36.966.943 4.120.063 (807.158) -       -       40.279.848 3.277.218 43.557.066 (5.798) 43.551.268 

Patrimonio al 31.12.2016 66.714 (82.131.705) 4.120.063 (807.158) -       21.682.183 (57.136.617) (32.398.303) (89.468.206) 186.377 (89.281.829)

Otras reservas Otras reservas

Capital emitido

Reserva de 
diferencias 

de cambio en 
conversiones

Reservas ganancias 
(pérdidas) de 

inversiones en 
instrumentos de 

patrimonio

Reservas de 
coberturas de flujo 

de efectivo

Reserva de 
ganancias o pérdidas 

actuariales en 
planes de beneficios 

definidos Otras reservas varias Total Otras reservas
Ganancias (pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio atribuible 
a los propietarios de 

la controladora
Participaciones no 

controladoras Patrimonio total
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Patrimonio al 01.01.2015 66.714 (51.057.535) -       -       -       22.432.750 (28.624.785) 12.046.389 (16.511.682) 235.339 (16.276.343)

Cambios en patrimonio: Resultado Integral
    Ganancia -       -       -       -       -       -       -       (47.721.911) (47.721.911) 7.393 (47.714.518)
    Otro resultado integral -       (68.041.113) -       -       -       (750.567) (68.041.113) -       (68.041.113) -       (68.041.113)
    Resultado integral -       (68.041.113) -       -       -       (750.567) (68.041.113) (47.721.911) (115.763.024) 7.393 (115.755.631)

Emisión del patrimonio -       -       -       -       -       -       
Dividendos -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a 
pérdida de control -       -       -       -       -       (750.567) (750.567) -       (750.567) -       (750.567)

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio -       -       -       -       -       -       -       -       -       (50.556) (50.556)

Total incremento (disminución) en el patrimonio -       (68.041.113) -       -       -       (1.501.134) (68.791.680) (47.721.911) (116.513.591) (43.163) (116.556.754)

Patrimonio al 31.12.2015 66.714 (119.098.648) -       -       -       20.931.616 (97.416.465) (35.675.522) (133.025.273) 192.176 (132.833.097)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados resumidos
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Otras reservas Otras reservas

Capital emitido

Reserva de 
diferencias 

de cambio en 
conversiones

Reservas ganancias 
(pérdidas) de 

inversiones en 
instrumentos de 

patrimonio

Reservas de 
coberturas de flujo 

de efectivo

Reserva de 
ganancias o pérdidas 

actuariales en 
planes de beneficios 

definidos Otras reservas varias Total Otras reservas
Ganancias (pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio atribuible 
a los propietarios de 

la controladora
Participaciones no 

controladoras Patrimonio total
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Patrimonio  al 01.01.2016 66.714 (119.098.648) -       -       -       21.682.183 (97.416.465) (35.675.521) (133.025.272) 192.175 (132.833.097)

CAMBIOS EN PATRIMONIO: Resultado Integral
    Ganancia -       -       -       -       -       -       -       3.277.218 3.277.218 (270.340) 3.006.878 
    Otro resultado integral -       36.966.943 -       (807.158) -       36.159.785 -       36.159.785 -       36.159.785 
    Resultado integral -       36.966.943 -       (807.158) -       -       36.159.785 3.277.218 39.437.003 (270.340) 39.166.663 

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

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio -       -       4.120.063 -       -       -       4.120.063 -       4.120.063 264.542 4.384.605 

Total incremento (disminución) en el patrimonio -       36.966.943 4.120.063 (807.158) -       -       40.279.848 3.277.218 43.557.066 (5.798) 43.551.268 

Patrimonio al 31.12.2016 66.714 (82.131.705) 4.120.063 (807.158) -       21.682.183 (57.136.617) (32.398.303) (89.468.206) 186.377 (89.281.829)

Otras reservas Otras reservas

Capital emitido

Reserva de 
diferencias 

de cambio en 
conversiones

Reservas ganancias 
(pérdidas) de 

inversiones en 
instrumentos de 

patrimonio

Reservas de 
coberturas de flujo 

de efectivo

Reserva de 
ganancias o pérdidas 

actuariales en 
planes de beneficios 

definidos Otras reservas varias Total Otras reservas
Ganancias (pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio atribuible 
a los propietarios de 

la controladora
Participaciones no 

controladoras Patrimonio total
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Patrimonio al 01.01.2015 66.714 (51.057.535) -       -       -       22.432.750 (28.624.785) 12.046.389 (16.511.682) 235.339 (16.276.343)

Cambios en patrimonio: Resultado Integral
    Ganancia -       -       -       -       -       -       -       (47.721.911) (47.721.911) 7.393 (47.714.518)
    Otro resultado integral -       (68.041.113) -       -       -       (750.567) (68.041.113) -       (68.041.113) -       (68.041.113)
    Resultado integral -       (68.041.113) -       -       -       (750.567) (68.041.113) (47.721.911) (115.763.024) 7.393 (115.755.631)

Emisión del patrimonio -       -       -       -       -       -       
Dividendos -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a 
pérdida de control -       -       -       -       -       (750.567) (750.567) -       (750.567) -       (750.567)

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio -       -       -       -       -       -       -       -       -       (50.556) (50.556)

Total incremento (disminución) en el patrimonio -       (68.041.113) -       -       -       (1.501.134) (68.791.680) (47.721.911) (116.513.591) (43.163) (116.556.754)

Patrimonio al 31.12.2015 66.714 (119.098.648) -       -       -       20.931.616 (97.416.465) (35.675.522) (133.025.273) 192.176 (132.833.097)

9Estados Financieros Resumidos



Sonda Filiales Brasil S.A. y Filiales
Estados Financieros Consolidados Resumidos
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(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.

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

 Saldos entidades relacionadas  Transacciones partes relacionadas 

 31.12.2016  31.12.2016 

 Nombre parte relacionada 
 RUT parte 

relacionada 
 País de 
origen 

 Tipo de moneda 
o unidad de 

reajuste 

 Descripción de 
la naturaleza 
de la relación 
entre partes 
relacionadas 

 Cuentas 
por cobrar, 
corrientes 

 Cuentas por 
cobrar, no 
corrientes 

 Cuentas 
por pagar, 
corrientes 

 Cuentas por 
pagar, no 

corrientes 

Costos por 
Servicios 
Recibidos

Ingresos de 
actividades 
ordinarias 

procedentes de 
la prestación 
de servicios

Transferencias 
en función de 
acuerdos de 
financiación 
a la entidad 

(desde la 
entidad) (sin 

efecto en 
resultado)

Ejecutivos Brasil (2) Brasil Reales Brasil Ejecutivos 108.367 2.451.310 -       49.149 766.296 -       -       

Subtotal transacciones con 
personal clave de la sociedad 108.367 2.451.310 -       49.149 766.296 -       -       

Quintec S.A. 96.629.520-1 Chile Real Relacionada a 
través de matriz 17.155 -       -       -       -       101.517 -       

Sonda de Colombia S.A. Extranjera Colombia Reales Brasil Relacionada a 
través de matriz 1.757 -       -       -       6.654 10.956 -       

Sonda S.A. (1) 83.628.100-4 Chile Dólar Matriz 38.912 -       1.457.830 397.566.310 26.061 -       -       

Sonda SpA 76.035.824-K Chile $ no reajustable Relacionada a 
través de matriz -       -       -       499 -       -       -       

Subtotal transacciones otras 
partes relacionadas 57.824 -       1.457.830 397.566.809 32.715 112.473 -       

Total de transacciones con 
partes relacionadas 166.191 2.451.310 1.457.830 397.615.958 799.011 112.473 -       

2. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

Las transacciones entre la Sociedad y sus sociedades relacionadas, 
corresponden a operaciones habituales en cuanto a su objeto y 
condiciones. Estas transacciones han sido eliminadas en el proceso de 
consolidación.

Los saldos de cuentas por cobrar y pagar entre la sociedad y sus 
sociedades relacionadas no consolidables son los siguientes:

a) Transacciones, cuentas por cobrar y pagar entre entidades 
relacionadas
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 Saldos entidades relacionadas  Transacciones partes relacionadas 

 31.12.2015  31.12.2015 

 Nombre parte relacionada 
 RUT parte 

relacionada 
 País de 
origen 

 Tipo de moneda 
o unidad de 

reajuste 

 Descripción de 
la naturaleza 
de la relación 
entre partes 
relacionadas 

 Cuentas 
por cobrar, 
corrientes 

 Cuentas por 
cobrar, no 
corrientes 

 Cuentas 
por pagar, 
corrientes 

 Cuentas por 
pagar, no 

corrientes 

Costos por 
Servicios 
Recibidos

Ingresos de 
actividades 
ordinarias 

procedentes de 
la prestación 
de servicios

Transferencias 
en función de 
acuerdos de 
financiación 
a la entidad 

(desde la 
entidad) (sin 

efecto en 
resultado)

Ejecutivos Brasil (2)  Brasil  Reales Brasil  Ejecutivos 263.159 1.598.437 -       42.580 929.365 -       -       

Subtotal transacciones con 
personal clave de la sociedad 263.159 1.598.437 -       42.580 929.365 -       -       

Quintec S.A.  96.629.520-1  Chile  Real Relacionada a 
través de matriz 64.026 -       -       -       -       246.302 -       

Sonda de Colombia S.A.  Extranjera  Colombia  Reales Brasil Relacionada a 
través de matriz 553 -       14.576 -       -       705 -       

Sonda Perú  Extranjera  Perú  Dólar Relacionada a 
través de matriz -       -       -       -       58.741 4.922.387 -       

Sonda S.A. (1)  83.628.100-4  Chile  Dólar Matriz 33.711 -       245.897 380.816.741 -       29.622 -       

Sonda SpA  76.035.824-K  Chile  $ no reajustable Relacionada a 
través de matriz -       -       -       499 -       -       -       

Subtotal transacciones otras 
partes relacionadas 98.290 -       260.473 380.817.240 58.741 5.199.016 -       

Total de transacciones con 
partes relacionadas 361.449 1.598.437 260.473 380.859.820 988.106 5.199.016 -       

(1) Corresponde a cuenta por pagar generada por disminución de capital efectuada en el año 2008 y posteriores préstamos para adquisiciones y aportes en filiales. Esta cuenta por pagar está expresada 
en US$, no devenga intereses y no tiene vencimiento establecido. 
(2) Corresponde principalmente a cuenta escrow asociada al contrato de compra de la sociedad CTIS.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Sociedad no posee garantías 
entregadas o recibidas con partes relacionadas que no estén reveladas.

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

El criterio de exposición determinado por la Sociedad, son todas aquellas 
transacciones con efecto en resultados superiores a M$100.000. Con la 
excepción si existen cuentas por cobrar o por pagar, independiente del 
monto son reveladas.

b) Administración y alta dirección

Los miembros de la Alta Administración y demás personas que asumen la 
gestión de SONDA FILIALES BRASIL S.A., así como los accionistas o las 
personas naturales o jurídicas a las que representan, no han participado al 
31 de diciembre de 2016 y 2015, en transacciones inhabituales.

La Sociedad es administrada por un Directorio compuesto por 3 miembros, 
sin percibir ingresos por tal función.
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  SONDA Filiales Chile Ltda. y Filiales   
Estados Financieros Consolidados Resumidos
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos – M$)

31.12.2016 31.12.2015
ACTIVOS M$ M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo  11.311.001  9.118.394 

Otros activos financieros corrientes  942.724  1.012.143 

Otros activos no financieros corrientes  2.522.147  1.941.171 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes  54.030.865  54.234.525 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes  8.624.906  4.953.761 

Inventarios corrientes  26.677.712  29.118.980 

Activos por impuestos corrientes, corrientes  2.352.032  4.117.910 

Total de activos corrientes distintos de los activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta  106.461.387  104.496.884 

  

Total activos corrientes 106.461.387 104.496.884 

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos financieros no corrientes  49  49 

Otros activos no financieros no corrientes  102.950  100.570 

Cuentas por cobrar no corrientes  3.534.106  3.422.160 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes  909.662  884.026 

Inversiones contabilizadas usando el método de la participación  2.919.236  2.544.805 

Activos intangibles distintos de la plusvalía  106.680  222.893 

Plusvalía  21.472.589  21.472.589 

Propiedades, planta y equipo  25.387.071  25.997.617 

Propiedad de inversión  3.928.883  3.946.639 

Activos por impuestos diferidos  1.700.779  2.119.858 

Total activos no corrientes 60.062.005 60.711.206 

TOTAL  ACTIVOS 166.523.392 165.208.090 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados resumidos
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31.12.2016 31.12.2015
PATRIMONIO Y PASIVOS M$ M$

PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos financieros corrientes 1.114.317 979.947 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 34.618.448 33.643.019 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 10.202.080 11.189.589 

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes 1.924.109 3.572.344 

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 1.191.545 1.089.928 

Otros pasivos no financieros corrientes 2.656.631 3.066.959 

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos  de activos para su disposición clasificados como 
mantenidos para la venta 51.707.130 53.541.786 

Total pasivos corrientes 51.707.130 53.541.786 

PASIVOS NO CORRIENTES:

Otros pasivos financieros no corrientes 712.423 755.522 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 46.523.316 51.164.904 

Provisiones por beneficios a los empleados,  no corrientes 475.580 479.293 

Pasivo por impuestos diferidos 3.559.095 4.230.622 

Otros pasivos no financieros no corrientes 106.913 116.623 

Total pasivos no corrientes 51.377.327 56.746.964 

PATRIMONIO NETO:

Capital emitido 14.400.199 14.400.199 

Ganancias acumuladas 26.039.603 17.463.919 

Otras reservas 15.199.912 16.814.235 

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 55.639.714 48.678.353 

Participaciones no controladoras 7.799.221 6.240.987 

Patrimonio total 63.438.935 54.919.340 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 166.523.392 165.208.090 
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31.12.2016 31.12.2015
M$ M$

GANANCIA BRUTA

Ingresos de actividades ordinarias  283.922.475  276.696.066 

Costo de ventas (229.193.410) (229.146.187)

Total ganancia bruta 54.729.065 47.549.879 

Otros ingresos, por función 167.953 1.558.942 

Gastos de administración (27.680.819) (23.885.357)

Otros gastos, por función (161.250) (538.732)

Total ganancias de actividades operacionales 27.054.949 24.684.732 

Ingresos financieros 880.835 940.239 

Costos financieros (468.433) (528.932)

Participación en las ganancias de asociadas que se contabilicen utilizando el método de la participación 477.858 792.951 

Diferencias de cambio 482.795 (210.878)

Resultado por unidades de reajuste 51.854 187.745 

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 28.479.858 25.865.857 

Gasto por impuestos a las ganancias (6.404.398) (6.420.347)

GANANCIA PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 22.075.460 19.445.510 

GANANCIA 22.075.460 19.445.510 

GANANCIA ATRIBUIBLE A 

Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora 16.638.360 15.013.996 

Ganancia atribuible a participaciones no controladoras 5.437.100 4.431.514 

GANANCIA 22.075.460 19.445.510 

Estados Consolidados de Resultados Integrales por Función
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos – M$)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados resumidos
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31.12.2016 31.12.2015
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL M$ M$

GANANCIA 22.075.460 19.445.510 

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

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos 11.491 -       

Otro resultado integral, antes de impuesto, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio -       (128.479)

Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos 11.491 (128.479)

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

Diferencias de cambio por conversión (1.497.335) 3.647.992 

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos (1.497.335) 3.647.992 

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos (1.497.335) 3.647.992 

Otros componentes de resultado integral, antes de impuestos (1.485.844) 3.519.513 

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo -       -       

Impuestos a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral -       -       

Impuestos a las ganancias relativo a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral -       -       

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo -       -       

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujo de efectivo de otro resultado integral -       -       

Total Otro resultado integral (1.485.844) 3.519.513 

Resultado integral total 20.589.616 22.965.023 

Resultado integral atribuible a:

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 15.152.516 18.533.509 

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 5.437.100 4.431.514 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL 20.589.616 22.965.023 
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Estados Consolidados de Flujo de Efectivo Directo
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos – M$)

31.12.2016 31.12.2015
M$ M$

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE  (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 361.452.353 347.311.732 

Otros cobros por actividades de operación 1.310.110 922.572 

Total clases de cobros por actividades de operación 362.762.463 348.234.304 

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (291.470.410) (277.231.018)

Pagos a y por cuenta de los empleados (39.575.849) (38.874.404)

Otros pagos por actividades de operación (5.417.485) (7.526.055)

Total clases de pagos (336.463.744) (323.631.477)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) operaciones 26.298.719 24.602.827 

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (7.805.697) (4.397.865)

Otras entradas (salidas) de efectivo 3.014.276 669.216 

-       -       

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS  PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION 21.507.298 20.874.178 

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 7.958 2.273.872 

Compras de propiedades, planta y equipo (2.339.850) (1.044.327)

Préstamos a entidades relacionadas -       (173.382)

Cobro de préstamos a entidades relacionadas -       200.000 

Compras de activos intangibles -       (146.463)

Intereses recibidos 30 9.792 

Otras entradas (salidas) de efectivo (134.123) (94.175)

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión (2.465.985) 1.025.317 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados resumidos
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31.12.2016 31.12.2015
M$ M$

Importes procedentes de préstamos de entidades relacionadas 20.750.933 15.106.699 

Importes procedentes de préstamos 563.470 1.367.646 

Pago de préstamos de entidades relacionadas (24.983.309) (21.989.046)

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros (651.569) (527.565)

Reembolsos de préstamos               (565.079) (1.811.052)

Dividendos pagados (8.201.410) (9.287.464)

Intereses pagados -       (6.665)

Otras salidas de efectivo (3.417.136) (2.514.248)

Flujos de efectivo netos procedentes de  actividades de financiación (16.504.100) (19.661.695)

Incremento  (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 2.537.213 2.237.800 

EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (344.606) 56.148 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 2.192.607 2.293.948 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 9.118.394  6.824.446 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 11.311.001 9.118.394 
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Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos – M$)

Otras reservas

Capital emitido

Reserva de 
diferencias 

de cambio en 
conversiones

Reservas de 
ganancias o pérdidas 

actuariales en 
planes de beneficios 

definidos Otras reservas varias Total Otras reservas
Ganancias (pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio atribuible 
a los propietarios de 

la controladora
Participaciones no 

controladoras Patrimonio total
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Patrimonio  al 01.01.2016 14.400.199 4.179.178 (128.479) 12.635.057 16.685.756 17.592.398 48.678.353 6.240.987 54.919.340 

CAMBIOS EN PATRIMONIO: Resultado Integral
    Ganancia -       -       -       -       -       16.638.360 16.638.360 5.437.100 22.075.460 
    Otro resultado integral -       (1.497.335) 11.491 (1.485.844) -       (1.485.844) -       (1.485.844)
    Resultado integral -       (1.497.335) 11.491 -       (1.485.844) 16.638.360 15.152.516 5.437.100 20.589.616 

Emisión de patrimonio -       -       -       -       -       -       -       -       -       
Dividendos -       -       -       -       -       (8.201.410) (8.201.410) (3.878.866) (12.080.276)
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a 
pérdida de control -       -       -       -       -       -       -       -       -       

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio -       -       -       -       -       10.255 10.255 -       10.255 

Total incremento (disminución) en el patrimonio -       (1.497.335) 11.491 -       (1.485.844) 8.447.205 6.961.361 1.558.234 8.519.595 

Patrimonio al 31.12.2016 14.400.199 2.681.843 (116.988) 12.635.057 15.199.912 26.039.603 55.639.714 7.799.221 63.438.935 

Otras reservas

Capital emitido

Reserva de 
diferencias 

de cambio en 
conversiones

Reservas de 
ganancias o pérdidas 

actuariales en 
planes de beneficios 

definidos Otras reservas varias Total Otras reservas
Ganancias (pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio atribuible 
a los propietarios de 

la controladora
Participaciones no 

controladoras Patrimonio total
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Patrimonio al 01.01.2015 14.400.199 531.186 26.336 11.858.169 12.415.691 11.852.043 38.667.933 5.542.283 44.210.216 

Cambios en patrimonio: Resultado Integral
    Ganancia -       -       -       -       -       15.013.996 15.013.996 4.431.514 19.445.510 
    Otro resultado integral -       3.647.992 (154.815) 26.336 3.519.513 -       3.519.513 -       3.519.513 
    Resultado integral -       3.647.992 (154.815) 26.336 3.519.513 15.013.996 18.533.509 4.431.514 22.965.023 

Emisión del patrimonio -       -       -       -       -       
Dividendos -       -       -       -       -       (9.287.464) (9.287.464) (3.732.810) (13.020.274)
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a 
pérdida de control -       -       -       750.552 750.552 -       750.552       -       750.552 

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio -       -       -       -       -       3.823 13.823 -       13.823 

Total incremento (disminución) en el patrimonio -       3.647.992 (154.815) 776.888 4.270.065 5.740.355 10.010.420 698.704 10.709.124 

Patrimonio al 31.12.2015 14.400.199 4.179.178 (128.479) 12.635.057 16.685.756 17.592.398 48.678.353 6.240.987 54.919.340 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados resumidos
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Otras reservas

Capital emitido

Reserva de 
diferencias 

de cambio en 
conversiones

Reservas de 
ganancias o pérdidas 

actuariales en 
planes de beneficios 

definidos Otras reservas varias Total Otras reservas
Ganancias (pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio atribuible 
a los propietarios de 

la controladora
Participaciones no 

controladoras Patrimonio total
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Patrimonio  al 01.01.2016 14.400.199 4.179.178 (128.479) 12.635.057 16.685.756 17.592.398 48.678.353 6.240.987 54.919.340 

CAMBIOS EN PATRIMONIO: Resultado Integral
    Ganancia -       -       -       -       -       16.638.360 16.638.360 5.437.100 22.075.460 
    Otro resultado integral -       (1.497.335) 11.491 (1.485.844) -       (1.485.844) -       (1.485.844)
    Resultado integral -       (1.497.335) 11.491 -       (1.485.844) 16.638.360 15.152.516 5.437.100 20.589.616 

Emisión de patrimonio -       -       -       -       -       -       -       -       -       
Dividendos -       -       -       -       -       (8.201.410) (8.201.410) (3.878.866) (12.080.276)
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a 
pérdida de control -       -       -       -       -       -       -       -       -       

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio -       -       -       -       -       10.255 10.255 -       10.255 

Total incremento (disminución) en el patrimonio -       (1.497.335) 11.491 -       (1.485.844) 8.447.205 6.961.361 1.558.234 8.519.595 

Patrimonio al 31.12.2016 14.400.199 2.681.843 (116.988) 12.635.057 15.199.912 26.039.603 55.639.714 7.799.221 63.438.935 

Otras reservas

Capital emitido

Reserva de 
diferencias 

de cambio en 
conversiones

Reservas de 
ganancias o pérdidas 

actuariales en 
planes de beneficios 

definidos Otras reservas varias Total Otras reservas
Ganancias (pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio atribuible 
a los propietarios de 

la controladora
Participaciones no 

controladoras Patrimonio total
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Patrimonio al 01.01.2015 14.400.199 531.186 26.336 11.858.169 12.415.691 11.852.043 38.667.933 5.542.283 44.210.216 

Cambios en patrimonio: Resultado Integral
    Ganancia -       -       -       -       -       15.013.996 15.013.996 4.431.514 19.445.510 
    Otro resultado integral -       3.647.992 (154.815) 26.336 3.519.513 -       3.519.513 -       3.519.513 
    Resultado integral -       3.647.992 (154.815) 26.336 3.519.513 15.013.996 18.533.509 4.431.514 22.965.023 

Emisión del patrimonio -       -       -       -       -       
Dividendos -       -       -       -       -       (9.287.464) (9.287.464) (3.732.810) (13.020.274)
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a 
pérdida de control -       -       -       750.552 750.552 -       750.552       -       750.552 

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio -       -       -       -       -       3.823 13.823 -       13.823 

Total incremento (disminución) en el patrimonio -       3.647.992 (154.815) 776.888 4.270.065 5.740.355 10.010.420 698.704 10.709.124 

Patrimonio al 31.12.2015 14.400.199 4.179.178 (128.479) 12.635.057 16.685.756 17.592.398 48.678.353 6.240.987 54.919.340 
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Sonda Filiales Chile Ltda.
Estados Financieros Consolidados Resumidos
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos – M$)

1. INFORMACION GENERAL

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

2. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

Las transacciones entre la Sociedad y sus sociedades relacionadas, 
corresponden a operaciones habituales en cuanto a su objeto y 
condiciones. Estas transacciones han sido eliminadas en el proceso de 
consolidación y no se revelan en esta nota.

Los saldos de cuentas por cobrar y pagar entre la sociedad y sus 
sociedades relacionadas no consolidables son los siguientes: 

Cuentas por cobrar Cuentas por pagar

Corrientes No Corrientes Corrientes No Corrientes

Tipo de 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Rut Parte relacionada País Relación moneda M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

76.762.250-3 AFP Modelo S.A. Chile Indirecta a través de accionista $ Chileno  3.051  1.547  -    -    -   

96.876.240-0 Atesa S.A. Chile Indirecta a través de accionista $ Chileno  -    -    158.188  -   

97.011.000-3 Banco Internacional S.A. Chile Indirecta a través de accionista $ Chileno  22.850  16.662  -    -    -   

82.049.000-2 Coasin Chile S.A. Chile Indirecta a través de accionista $ Chileno  13.225  91.594  -    -    -   

86.856.700-7 Constructora 
Aconcagua S.A. Chile Indirecta a través de accionista $ Chileno  420  -    -    -    -   

Extranjera Fonsorbes 
Participacoes Ltda. Brasil Indirecta a través de accionista Real  -    -    10.520  40.567  -   

78.557.110-K In Motion Ingenieros S.A. Chile Indirecta a través de filial $ Chileno  -    -    15.029  -   

96.831.860-8 Inversiones Industriales 
Valparaíso S.A. Chile Asociada UF  -    909.662  884.026  -    -   

Extranjera Novis México México A través de Filial $ Mexicano  18.797  18.277  -    -    -   

Extranjera Rental Colombia Ltda. Colombia Indirecta a través de accionista $ Colombiano  -    -    37.033  -   

79.559.220-2 Salmones Pacific 
Star S.A. Chile Indirecta a través de filial  1.542 

78.053.560-1 Servicios Medicos 
Tabancura                                                Chile Indirecta a través de filial $ Chileno  1.218  1.116  -    -    -   

Extranjera Sonda Argentina Argentina Indirecta a través de accionista $ Arg  123.206  146.207  -    4.889  24.586  -   

Extranjera Sonda Brasil Brasil Indirecta a través de accionista Real  -    -    6.177  23.459  -   

Extranjera Sonda Costa Rica Costa Rica Indirecta a través de accionista Dólar  -    -    5.021  6.521  -   

Extranjera Sonda de Colombia Colombia Indirecta a través de accionista $ Colombiano  380.819  472.643  -    -    -   

Extranjera Sonda Perú Perú Indirecta a través de accionista $ Peruano  -    -    13.724  16.011  -   

83.628.100-4 SONDA S.A. Chile Matriz $ Chileno  8.059.766  4.202.233  -    10.161.749  10.863.454  46.507.643  51.135.514 

76.035824-K Sonda SpA Chile Indirecta a través de filial $ Chileno  12  10  -    -    -   

96.924.040-8 Tech One Group S.A. Chile Indirecta a través de filial $ Chileno  3.472  -    4.741  -   

78.557.110-K Tecnologias del
Desarrollo Ltda. Chile Indirecta a través de accionista $ Chileno  -    -    -    15.673  29.390 

Totales 8.624.906 4.953.761 909.662 884.026 10.202.080 11.189.589 46.523.316 51.164.904

a) Cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas 
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b) Transacciones más significativas y sus efectos en resultados

Los efectos en resultados de las transacciones con entidades relacionadas 
no consolidables son los siguientes:

31.12.2016 31.12.2015

Monto
Efecto en 
resultado  

(cargo) /abono
Monto

Efecto en 
resultado  

(cargo) /abono

Rut Sociedad País Naturaleza de la relación Descripción de la transacción M$ M$ M$ M$

76.762.250-3 AFP Modelo S.A. Chile Indirecta a través de accionista Venta de Bienes y Servicios 12.642 12.642 457.924 457.924 

97.011.000-3 Banco Internacional S.A. Chile Indirecta a través de accionista Venta de Bienes y Servicios 151.335 151.335 102.093 102.093 

82.049.000-2 Coasin Chile S.A. Chile Indirecta a través de accionista Venta de Bienes y Servicios 269.006 269.006 345.332 345.332 

82.049.000-2 Coasin Chile S.A. Chile Indirecta a través de accionista Compra de Bienes y Servicios 14.837 14.837 315 315 

86.856.700-7 Constructora Aconcagua S.A.                                 Chile Indirecta a través de filial Venta de Bienes y Servicios -       -       689 689 

96.539.380-3 Ediciones Financieras S.A.                                  Chile Indirecta a través de filial Compra de Bienes y Servicios 1.129 1.129 318 318 

Ejecutivos Chile Ejecutivos Venta de Bienes y Servicios 590 -       243 243 

Extranjera Fonsorbes Participacoes Ltda. Brasil Indirecta a través de filial Compra de Bienes y Servicios 89.407 89.407 -       -       

99.525.490-5 In Motion Servicios S.A. Chile Indirecta a través de filial Compra de Bienes y Servicios 169.261 169.261 -       -       

72.201.100-7 Inversiones y Asesorias Boario Ltda.                        Chile Indirecta a través de filial Venta de Bienes y Servicios -       -       902 902 

89.862.200-2 Lan Airlines S.A.                                           Chile Indirecta a través de filial Compra de Bienes y Servicios -       -       4.162 4.162 

89.862.200-2 Lan Airlines S.A.                                           Chile Indirecta a través de filial Venta de Bienes y Servicios -       -       12.438 12.438 

Extranjera Novis Mexico Mexico Indirecta a través de filial Venta de Bienes y Servicios 305.005 305.005 276.828 276.828 

Extranjera Novis Mexico Mexico Indirecta a través de filial Compra de Bienes y Servicios -       -       2.163 2.163 

79.559.220-2 Salmones Pacific Star S.A.                                  Chile Indirecta a través de filial Compra de Bienes y Servicios -       -       1 1 

79.559.220-2 Salmones Pacific Star S.A.                                  Chile Indirecta a través de filial Venta de Bienes y Servicios -       -       18.505 18.505 

76.003.014-7 Serv. Compartidos Atlántico Ltda.                           Chile Indirecta a través de filial Venta de Bienes y Servicios -       -       7.403 7.403 

Extranjera Sonda Brasil Brasil Indirecta a través de filial Compra de Bienes y Servicios -       13.229 -       -       

Extranjera Sonda Panama (Agencia)                                             Panama Indirecta a través de filial Venta de Bienes y Servicios -       -       868 868 

Extranjera Sonda Peru Peru Indirecta a través de filial Venta de Bienes y Servicios 66.844 66.844 125.411 125.411 

83.624.100-4 SONDA S.A. Chile Matriz Venta de Bienes y Servicios 14.222.560 14.222.560 10.839.734 10.839.734 

83.624.100-4 SONDA S.A. Chile Matriz Compra de Bienes y Servicios 2.659.996 2.659.996 3.063.933 3.063.933
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  SONDA Regional S.A. y Filiales   
Estados Financieros Consolidados Resumidos
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos – M$)

31.12.2016 31.12.2015
ACTIVOS M$ M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo  11.255.382  12.202.763 

Otros activos financieros corrientes  452.081  359.804 

Otros activos no financieros corrientes  2.075.745  2.102.677 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes  25.725.747  29.248.957 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes  6.627.398  6.718.436 

Inventarios corrientes  7.068.404  2.667.505 

Activos por impuestos corrientes, corrientes  3.665.888  2.525.764 

Total de activos corrientes distintos de los activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta  56.870.645  55.825.906 

  

Total activos corrientes 56.870.645 55.825.906 

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos no financieros no corrientes  569.093  229.831 

Cuentas por cobrar no corrientes  9.031.748  5.952.680 

Inversiones contabilizadas usando el método de la participación  22.867.477  26.751.913 

Activos intangibles distintos de la plusvalía  125.151  1.545.858 

Plusvalía  7.483.139  7.926.600 

Propiedades, planta y equipo  8.176.257  7.785.255 

Activos por impuestos diferidos  530.706  256.585 

Total activos no corrientes 48.783.571 50.448.722 

TOTAL  ACTIVOS 105.654.216 106.274.628 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados resumidos
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31.12.2016 31.12.2015
PATRIMONIO Y PASIVOS M$ M$

PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos financieros corrientes 1.804.439 2.281.734 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 18.321.729 11.704.517 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 3.348.021 5.037.665 

Otras provisiones a corto plazo 856.309 501.608 

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes 223.829 2.231.094 

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 923.051 870.528 

Otros pasivos no financieros corrientes 3.408.160 3.273.638 

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos  de activos para su disposición clasificados como 
mantenidos para la venta 28.885.538 25.900.784 

Total pasivos corrientes 28.885.538 25.900.784 

PASIVOS NO CORRIENTES:

Otros pasivos financieros no corrientes 558.697 908.548 

Cuentas por pagar no corrientes 79.667 81.343 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 25.952.421 29.414.518 

Otras provisiones a largo plazo -       53.981 

Provisiones por beneficios a los empleados,  no corrientes 803.508 677.118 

Pasivo por impuestos diferidos 523.219 456.677 

Otros pasivos no financieros no corrientes 14.795 51.190 

Total pasivos no corrientes 27.932.307 31.643.375 

PATRIMONIO NETO:

Capital emitido 375.536 375.536 

Ganancias acumuladas 40.351.116 34.627.848 

Otras reservas 1.591.193 7.148.788 

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 42.317.845 42.152.172 

Participaciones no controladoras 6.518.526 6.578.297 

Patrimonio total 48.836.371 48.730.469 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 105.654.216 106.274.628 
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31.12.2016 31.12.2015
M$ M$

GANANCIA BRUTA

Ingresos de actividades ordinarias  86.951.327  98.793.048 

Costo de ventas (71.033.158) (79.416.791)

Total ganancia bruta 15.918.169 19.376.257 

Otros ingresos, por función 241.976 141.160 

Gastos de administración (8.841.520) (8.672.317)

Otros gastos, por función (780.452) (357.505)

Total ganancias de actividades operacionales 6.538.173 10.487.595 

Ingresos financieros 633.063 489.403 

Costos financieros (801.609) (1.086.801)

Participación en las ganancias de asociadas que se contabilicen utilizando el método de la particiáción 2.560.481 3.369.134

Diferencias de cambio (280.766) (260.448)

Resultado por unidades de reajuste (16.890) (120)

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 8.632.452 12.998.763 

Gasto por impuestos a las ganancias (2.280.500) (6.214.908)

GANANCIA (PERDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 6.351.952 6.783.855 

GANANCIA (PERDIDA) 6.351.952 6.783.855 

GANANCIA ATRIBUIBLE A 

Ganancia (Pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 5.723.268 5.811.587 

(Pérdida) Ganancia atribuible a participaciones no controladoras 628.684 972.268 

GANANCIA (PERDIDA) 6.351.952 6.783.855 

Estados Consolidados de Resultados Integrales por Función
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos – M$)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados resumidos
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31.12.2016 31.12.2015
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL M$ M$

GANANCIA 6.518.526 6.783.855 

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

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos (26.176) (28.808)

Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos (26.176) (28.808)

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

Diferencias de cambio por conversión (5.531.419) 2.284.158 

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos (5.531.419) 2.284.158 

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos (5.531.419) 2.284.158 

Otros componentes de resultado integral, antes de impuestos (5.557.595) 2.255.350 

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo -       -       

Impuestos a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral -       -       

Impuestos a las ganancias relativo a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral -       -       

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo -       -       

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujo de efectivo de otro resultado integral -       -       

Total Otro resultado integral (5.557.595) 2.255.350 

Resultado integral total 960.931 9.039.205 

Resultado integral atribuible a:

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 165.673 8.066.937 

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 795.258 972.268 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL 960.931 9.039.205 
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Estados Consolidados de Flujo de Efectivo Directo
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos – M$)

31.12.2016 31.12.2015
M$ M$

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE  (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 93.360.891 107.639.295 

Otros cobros por actividades de operación 12.549.498 21.608.815 

Total clases de cobros por actividades de operación 105.910.389 129.248.110 

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (48.443.758) (54.336.757)

Pagos a y por cuenta de los empleados (30.457.731) (32.506.131)

Otros pagos por actividades de operación (20.921.951) (31.475.898)

Total clases de pagos (99.823.440) (118.318.786)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) operaciones 6.086.949 10.929.324 

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (1.806.139) (797.290)

Otras entradas (salidas) de efectivo (2.368.084) (2.785.347)

-       -       

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS  PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION 1.912.726 7.346.687 

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS  PROCEDENTES DE  (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSION

Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 3.886 -

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 15.836 -       

Dividendos recibidos 3.760.171 4.101.450 

Compras de propiedades, planta y equipo (2.778.463) (1.625.479)

Préstamos a entidades relacionadas (2.644.003) (854.124)

Cobro de préstamos a entidades relacionadas 4.258.907 2.066.682 

Compras de activos intangibles (305.715) (145.968)

Otras entradas (salidas) de efectivo (96.091) 49.669 

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión 2.214.528 3.592.230 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados resumidos
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31.12.2016 31.12.2015
M$ M$

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS  PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Importes procedentes de préstamos de entidades relacionadas -       1.812.975 

Importes procedentes de préstamos 2.536.549 8.491.770 

Pago de préstamos de entidades relacionadas (2.795.127) (14.281.727)

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros (682.580) (2.498.822)

Reembolsos de préstamos               (2.271.999) -       

Dividendos pagados (355.148) -       

Intereses pagados (78.840) (92.784)

Otras entradas (salidas) de efectivo (719.976) (228.473)

Flujos de efectivo netos procedentes de  actividades de financiación (4.367.121) (6.797.061)

Incremento  (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio (239.867) 4.141.856 

EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (707.514) 816.270 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (947.381) 4.958.126 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 12.202.763  7.244.637 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 11.255.382 12.202.763 
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Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos – M$)

Otras reservas Otras reservas

Capital emitido

Reserva de 
diferencias 

de cambio en 
conversiones

Reservas ganancias 
(pérdidas) de 

inversiones en 
instrumentos de 

patrimonio

Reservas de 
coberturas de flujo 

de efectivo

Reserva de 
ganancias o pérdidas 

actuariales en 
planes de beneficios 

definidos Otras reservas varias Total Otras reservas
Ganancias (pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio atribuible 
a los propietarios de 

la controladora
Participaciones no 

controladoras Patrimonio total
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Patrimonio  al 01.01.2016 375.536 (630.958) -       (13.449) 7.793.195 7.148.788 34.627.848 42.152.172 6.578.297 48.730.469 

CAMBIOS EN PATRIMONIO: Resultado Integral
    Ganancia -       -       -       -       -       -       -       5.723.268 5.723.268 795.258 6.518.526 
    Otro resultado integral -       (5.531.419) -       (26.176) (5.557.595) -       (5.557.595) -       (5.557.595)
    Resultado integral -       (5.531.419) -       -       (26.176) -       (5.557.595) 5.723.268 165.673 795.258 960.931 

Emisión de patrimonio -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       
Dividendos -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a 
pérdida de control -       -       -       -       -       -       -       -       (855.329) (855.329)

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

Total incremento (disminución) en el patrimonio -       (5.531.419) -       -       (26.176) -       (5.557.595) 5.723.268 165.673 (60.071) 105.602 

Patrimonio al 31.12.2016 375.536 (6.162.377) -       -       (39.625) 7.793.195 1.591.193 40.351.116 42.317.845 6.518.226 48.836.071 

Otras reservas Otras reservas

Capital emitido

Reserva de 
diferencias 

de cambio en 
conversiones

Reservas ganancias 
(pérdidas) de 

inversiones en 
instrumentos de 

patrimonio

Reservas de 
coberturas de flujo 

de efectivo

Reserva de 
ganancias o pérdidas 

actuariales en 
planes de beneficios 

definidos Otras reservas varias Total Otras reservas
Ganancias (pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio atribuible 
a los propietarios de 

la controladora
Participaciones no 

controladoras Patrimonio total
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Patrimonio al 01.01.2015 375.536 (2.915.116) -       -       15.359 7.793.195 4.893.438 28.816.261 34.085.235 5.299.815 39.385.050 

Cambios en patrimonio: Resultado Integral
    Ganancia -       -       -       -       -       -       -       5.811.587 5.811.587 972.268 6.783.855 
    Otro resultado integral -       2.284.158 -       -       (28.808) -       2.255.350 -       2.255.350 -       2.255.350 
    Resultado integral -       2.284.158 -       -       (28.808) -       2.255.350 5.811.587 8.066.937 972.268 9.039.205 

Emisión del patrimonio -       -       -       -       -       -       
Dividendos -       -       -       -       -       -       -       -       -       
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a 
pérdida de control -       -       -       -       -       -       -       -       306.214 306.214 

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

Total incremento (disminución) en el patrimonio -       2.284.158 -       -       (28.808) -       2.255.350 5.811.587 8.066.937 1.278.482 9.345.419 

Patrimonio al 31.12.2015 375.536 (630.958) -       -       (13.449) 7.793.195 7.148.788 34.627.848 42.152.172 6.578.297 48.730.469 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados resumidos
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Otras reservas Otras reservas

Capital emitido

Reserva de 
diferencias 

de cambio en 
conversiones

Reservas ganancias 
(pérdidas) de 

inversiones en 
instrumentos de 

patrimonio

Reservas de 
coberturas de flujo 

de efectivo

Reserva de 
ganancias o pérdidas 

actuariales en 
planes de beneficios 

definidos Otras reservas varias Total Otras reservas
Ganancias (pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio atribuible 
a los propietarios de 

la controladora
Participaciones no 

controladoras Patrimonio total
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Patrimonio  al 01.01.2016 375.536 (630.958) -       (13.449) 7.793.195 7.148.788 34.627.848 42.152.172 6.578.297 48.730.469 

CAMBIOS EN PATRIMONIO: Resultado Integral
    Ganancia -       -       -       -       -       -       -       5.723.268 5.723.268 795.258 6.518.526 
    Otro resultado integral -       (5.531.419) -       (26.176) (5.557.595) -       (5.557.595) -       (5.557.595)
    Resultado integral -       (5.531.419) -       -       (26.176) -       (5.557.595) 5.723.268 165.673 795.258 960.931 

Emisión de patrimonio -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       
Dividendos -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a 
pérdida de control -       -       -       -       -       -       -       -       (855.329) (855.329)

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

Total incremento (disminución) en el patrimonio -       (5.531.419) -       -       (26.176) -       (5.557.595) 5.723.268 165.673 (60.071) 105.602 

Patrimonio al 31.12.2016 375.536 (6.162.377) -       -       (39.625) 7.793.195 1.591.193 40.351.116 42.317.845 6.518.226 48.836.071 

Otras reservas Otras reservas

Capital emitido

Reserva de 
diferencias 

de cambio en 
conversiones

Reservas ganancias 
(pérdidas) de 

inversiones en 
instrumentos de 

patrimonio

Reservas de 
coberturas de flujo 

de efectivo

Reserva de 
ganancias o pérdidas 

actuariales en 
planes de beneficios 

definidos Otras reservas varias Total Otras reservas
Ganancias (pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio atribuible 
a los propietarios de 

la controladora
Participaciones no 

controladoras Patrimonio total
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Patrimonio al 01.01.2015 375.536 (2.915.116) -       -       15.359 7.793.195 4.893.438 28.816.261 34.085.235 5.299.815 39.385.050 

Cambios en patrimonio: Resultado Integral
    Ganancia -       -       -       -       -       -       -       5.811.587 5.811.587 972.268 6.783.855 
    Otro resultado integral -       2.284.158 -       -       (28.808) -       2.255.350 -       2.255.350 -       2.255.350 
    Resultado integral -       2.284.158 -       -       (28.808) -       2.255.350 5.811.587 8.066.937 972.268 9.039.205 

Emisión del patrimonio -       -       -       -       -       -       
Dividendos -       -       -       -       -       -       -       -       -       
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a 
pérdida de control -       -       -       -       -       -       -       -       306.214 306.214 

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

Total incremento (disminución) en el patrimonio -       2.284.158 -       -       (28.808) -       2.255.350 5.811.587 8.066.937 1.278.482 9.345.419 

Patrimonio al 31.12.2015 375.536 (630.958) -       -       (13.449) 7.793.195 7.148.788 34.627.848 42.152.172 6.578.297 48.730.469 
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SONDA Regional S.A. y Filiales  
Estados Financieros Consolidados Resumidos
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(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 incorporales, 
incluyendo la adquisición de acciones, derechos en sociedades de 
personas, bonos, efectos de comercio y en general toda clase de valores 
mobiliarios e instrumentos de inversiones y la administración de estas 
inversiones y sus frutos. Para el cumplimiento de su objeto la Sociedad 
podrá constituir otras sociedades o incorporarse a ella.

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. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

Las transacciones entre la Sociedad y sus sociedades relacionadas, 
corresponden a operaciones habituales en cuanto a su objeto y 
condiciones. Estas transacciones han sido eliminadas en el proceso de 
consolidación y no se revelan en esta nota.

Los saldos de cuentas por cobrar y pagar entre la sociedad y sus 
sociedades relacionadas no consolidables son los siguientes: 

a) Cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas 

Cuentas por cobrar Cuentas por pagar

Corrientes No Corrientes Corrientes No Corrientes

Tipo de 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Rut Parte relacionada País Relación moneda M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

83.628.100-4 SONDA S.A. Chile Matriz $ Chileno  6.590.657  6.605.721  -    -    1.128.634  3.145.418  25.952.421  29.414.518 

96.823.020-4 Tecnoglobal S.A Chile Indirecta a través de accionista $ Chileno  18.742  39.081  -    -    -    -    -   

86.731.200-5 Quintec Chile S.A. Chile Indirecta a través de accionista $ Chileno  4.889  5.596  -    -    91.849  97.606  -    -   

Extranjera Inversiones Quintec 
Colombia Ltda Colombia Indirecta a través de accionista $ Colombiano  -    37.034  -    -    380.819  418.821  -    -   

Extranjera SONDA Procwork Inf 
Ltda Brasil Indirecta a través de accionista Real  4.515  19.371  -    -    2.358  9.258  -    -   

Extranjera Quintec Argentina Argentina Indirecta a través de accionista $ Argentino  -    2.515  -    -    -    1.267.516  -    -   

Extranjera Sonda Panama (Agencia) Panama Indirecta a través de accionista Balboa  -    -    -    -    1.707.962  -    -    -   

76.035.824-K Sonda SpA                                                   Chile Indirecta a través de accionista $ Chileno  -    -    -    -    -    -    -    -   

Extranjera Quintec S.A.C. Peru Peru Indirecta a través de accionista Sol peruano  -    -    -    -    -    -    -    -   

Extranjera Sonda Pissa Mexico Mexico Indirecta a través de accionista Peso mexicano  8.595  9.118  -    -    -    -    -    -   

99.546.560-4 Sonda Servicios 
Profesionales S.A Chile Indirecta a través de accionista $ Chileno  -    -    -    -    -    53.823  -   

76.656.910-2 Quintec Inversiones 
Latinoamericanas S.A Chile Indirecta a través de accionista $ Chileno  -    -    -    -    31.357  40.606  -   

Extranjera Ejecutivo Uruguay Ejecutivo Dolares  -    -    -    -    5.042  4.617  -    -   

Totales 6.627.398 6.718.436 -       -       3.348.021 5.037.665 25.952.421 29.414.518 

30 Memoria Anual SONDA S.A. 2016



b) Transacciones más significativas y sus efectos en resultados

Los efectos en resultados de las transacciones con entidades relacionadas 
no consolidables son los siguientes:

31.12.2016 31.12.2015

Monto
Efecto en 
resultado  

(cargo) /abono
Monto

Efecto en 
resultado  

(cargo) /abono

Rut Sociedad País Naturaleza de la relación Descripción de la transacción M$ M$ M$ M$

96.823.020-4 Tecnoglobal S.A.                                            Chile Indirecta a través de accionista Compra de Bienes y Servicios  24.206  24.206  -    -   

96.823.020-4 Tecnoglobal S.A.                                            Chile Indirecta a través de accionista Venta de Bienes y Servicios  -    -    19.601  19.601 

83.628.100-4 Sonda S.A Chile Matriz Compra de Bienes y Servicios (9.902) (9.902)  -    -   

83.628.100-4 Sonda S.A Chile Matriz Venta de Bienes y Servicios  -    -    -    -   

96.629.520-1 Quintec Chile  S.A Chile Indirecta a través de accionista Venta de Bienes y Servicios  -    -    -    -   

Extranjera Sonda Procwork Inf. Ltda. Brasil Indirecta a través de accionista Compra de Bienes y Servicios (10.613) (10.613)  -    -   

Extranjera Sonda Procwork Inf. Ltda. Brasil Indirecta a través de accionista Venta de Bienes y Servicios  -    -    53.271  53.271 

Extranjera Quintec S.A.C. Peru Peru Indirecta a través de accionista Venta de Bienes y Servicios  -    -    -    -   

Extranjera Sonda Pissa Mexico Mexico Indirecta a través de accionista Venta de Bienes y Servicios  17.931  17.931  30.239  30.239 

Extranjera Sonda Brasil Brasil Indirecta a través de accionista Compra de Bienes y Servicios (819) 

Extranjera Sonda Brasil Brasil Indirecta a través de accionista Venta de Bienes y Servicios  -    -   (5.647) (5.647) 

Extranjera Sonda Panama (Agencia) Panama Indirecta a través de accionista Venta de Bienes y Servicios  466.886  466.886  604.187  604.187 

99.546.560-4 Sonda Servicios Profesionales S.A Chile Indirecta a través de accionista Compra de Bienes y Servicios (67.707) (67.707) (124.586) (124.586) 

99.546.560-4 Sonda Servicios Profesionales S.A Chile Indirecta a través de accionista Venta de Bienes y Servicios  -    -    59.049  59.049 
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  SONDA México S.A. de C.V. y Filiales   
Estados Financieros Consolidados Resumidos
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos – M$)

31.12.2016 31.12.2015
ACTIVOS M$ M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo  10.486.960  11.819.141 

Otros activos financieros corrientes  14.929  -   

Otros activos no financieros corrientes  3.197.203  4.343.318 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes  17.671.806  33.595.670 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes  2.681  2.838 

Inventarios corrientes  2.168.148  5.461.359 

Activos por impuestos corrientes, corrientes  1.479.035  -   

Total de activos corrientes distintos de los activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta  35.020.762  55.222.326 

  

Total activos corrientes 35.020.762 55.222.326 

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos financieros no corrientes  1.015.719  1.045.405 

Derechos por cobrar no corrientes  2.626.261  1.024.045 

Activos intangibles distintos de la plusvalía  524.316  -   

Plusvalía  26.848.044  27.588.853 

Propiedades, planta y equipo  2.466.006  3.213.451 

Activos por impuestos diferidos  2.379.847  3.643.345 

Total activos no corrientes 35.860.193 36.515.099 

TOTAL  ACTIVOS 70.880.955 91.737.425 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados resumidos
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31.12.2016 31.12.2015
PATRIMONIO Y PASIVOS M$ M$

PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos financieros corrientes 343.587 397.636 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 12.396.711 23.881.728 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 27.444 33.270 

Otras provisiones a corto plazo 151.261 118.755 

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes 1.869.250 4.342.247 

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 1.002.693 1.232.559 

Otros pasivos no financieros corrientes 5.448.808 6.660.703 

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos  de activos para su disposición clasificados como 
mantenidos para la venta 21.239.754 36.666.898 

Total pasivos corrientes 21.239.754 36.666.898 

PASIVOS NO CORRIENTES:

Otros pasivos financieros no corrientes -       364.500 

Provisiones por beneficios a los empleados,  no corrientes 627.922 808.751 

Otros pasivos no financieros no corrientes 2.498.419 1.891.035 

Total pasivos no corrientes 3.126.341 3.064.286 

PATRIMONIO NETO:

Capital emitido 24.450.200 24.450.200 

Ganancias acumuladas 15.144.655 17.600.670 

Otras reservas 6.231.223 9.312.539 

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 45.826.078 51.363.409 

Participaciones no controladoras 688.782 642.832 

Patrimonio total 46.514.860 52.006.241 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 70.880.955 91.737.425 
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31.12.2016 31.12.2015
M$ M$

GANANCIA BRUTA

Ingresos de actividades ordinarias  75.139.624  82.457.444 

Costo de ventas (57.396.035) (63.378.526)

Total ganancia bruta 17.743.589 19.078.918 

Otros ingresos, por función 125.445 109.027 

Gastos de administración (6.737.918) (6.883.923)

Otros gastos, por función (403.211) (22.353)

Total ganancias de actividades operacionales 10.727.905 12.281.669 

Ingresos financieros 174.494 249.363 

Costos financieros (99.962) (49.757)

Diferencias de cambio (2.266.385) (1.380.072)

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS 8.536.052 11.101.203 

Gasto por impuestos a las ganancias (3.068.836) (4.079.244)

GANANCIA PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 5.467.216 7.021.959 

GANANCIA (PERDIDA) 5.467.216 7.021.959 

GANANCIA ATRIBUIBLE A 

Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora 5.131.657 6.752.340 

Ganancia atribuible a participaciones no controladoras 335.559 269.619 

GANANCIA 5.467.216 7.021.959 

Estados Consolidados de Resultados Integrales por Función
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos – M$)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados resumidos
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31.12.2016 31.12.2015
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL M$ M$

GANANCIA 5.467.216 7.021.959 

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

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

Diferencias de cambio por conversión (3.081.316) 4.997.681 

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos (3.081.316) 4.997.681 

Coberturas del flujo de efectivo -       -       

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos -       -       

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos (3.081.316) 4.997.681 

Otros componentes de resultado integral, antes de impuestos (3.081.316) 4.997.681 

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujo de efectivo de otro resultado integral -       -       

Total Otro resultado integral (3.081.316) 4.997.681 

Resultado integral total 2.385.900 12.019.640 

Resultado integral atribuible a:

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 2.385.900 12.019.640 

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 335.559 269.619 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL 2.385.900 12.019.640 
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Estados Consolidados de Flujo de Efectivo Directo
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos – M$)

31.12.2016 31.12.2015
M$ M$

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE  (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 94.602.228 86.649.882 

Otros cobros por actividades de operación 1.504.431 2.316.821 

Total clases de cobros por actividades de operación 96.106.659 88.966.703 

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (54.999.415) (50.719.501)

Pagos a y por cuenta de los empleados (10.839.707) (11.840.956)

Otros pagos por actividades de operación (14.440.012) (14.681.751)

Total clases de pagos (80.279.134) (77.242.208)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) operaciones 15.827.525 11.724.495 

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (8.297.997) (10.509.955)

Intereses pagados              (51.084) (35.598)

Intereses recibidos                92.305 181.831 

Otras entradas (salidas) de efectivo -       -       

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS  PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION 7.570.749 1.360.773 

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS  PROCEDENTES DE  (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSION

Compras de propiedades, planta y equipo (2.887) (64.085)

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión (2.887) (64.085)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados resumidos
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31.12.2016 31.12.2015
M$ M$

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS  PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Reembolsos de préstamos               (379.250) (221.992)

Dividendos pagados (7.731.296) (8.298.785)

Flujos de efectivo netos procedentes de  actividades de financiación (8.110.546) (8.520.777)

Incremento  (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio (542.684) (7.224.089)

EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (789.497) 184.334 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (1.332.181) (7.039.755)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 11.819.141  18.858.896 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 10.486.960 11.819.141 
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Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos – M$)

Otras reservas Otras reservas

Capital emitido

Reserva de 
diferencias 

de cambio en 
conversiones

Reservas ganancias 
(pérdidas) de 

inversiones en 
instrumentos de 

patrimonio

Reservas de 
coberturas de flujo 

de efectivo Otras reservas varias Total Otras reservas
Ganancias (pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio atribuible 
a los propietarios de 

la controladora
Participaciones no 

controladoras Patrimonio total
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Patrimonio  al 01.01.2016 24.450.200 9.312.539 -       -       -       9.312.539 17.600.670 51.363.409 642.832 52.006.241 

CAMBIOS EN PATRIMONIO: Resultado Integral
    Ganancia -       -       -       -       -       -       5.131.657 5.131.657 335.559 5.467.216 
    Otro resultado integral -       (3.081.316) -       -       (3.081.316) -       (3.081.316) -       (3.081.316)
    Resultado integral -       (3.081.316) -       -       -       (3.081.316) 5.131.657 2.050.341 335.559 2.385.900 

Emisión de patrimonio -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       
Dividendos -       -       -       -       -       -       (7.587.672) (7.587.672) (289.609) (7.877.281)
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a 
pérdida de control -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

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

Total incremento (disminución) en el patrimonio -       (3.081.316) -       -       -       (3.081.316) (2.456.015) (5.537.330) 45.950 (5.491.380)

Patrimonio al 31.12.2016 24.450.200 6.231.223 -       -       -       6.231.223 15.144.655 45.826.078 688.782 46.514.860 

Otras reservas Otras reservas

Capital emitido

Reserva de 
diferencias 

de cambio en 
conversiones

Reservas ganancias 
(pérdidas) de 

inversiones en 
instrumentos de 

patrimonio

Reservas de 
coberturas de flujo 

de efectivo Otras reservas varias Total Otras reservas
Ganancias (pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio atribuible 
a los propietarios de 

la controladora
Participaciones no 

controladoras Patrimonio total
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Patrimonio al 01.01.2015 24.450.200 4.314.858 -       -       -       4.314.858 19.192.571 47.957.629 420.720 48.378.349 

Cambios en patrimonio: Resultado Integral
    Ganancia -       -       -       -       -       -       6.752.340 6.752.340 269.619 7.021.959 
    Otro resultado integral -       4.997.681 -       -       -       4.997.681 -       4.997.681       -       4.997.681 
    Resultado integral -       4.997.681 -       -       -       4.997.681 6.752.340 11.750.021 269.619 12.019.640 

Emisión del patrimonio -       -       -       -       -       -       
Dividendos -       -       -       -       -       -       (8.190.000) (8.190.000) (47.507) (8.237.507)
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a 
pérdida de control -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio -       -       -       -       -       -       (154.241) (154.241) -       (154.241)

Total incremento (disminución) en el patrimonio -       4.997.681 -       -       -       4.997.681 (1.591.901) 3.405.780 222.112 3.627.892 

Patrimonio al 31.12.2015 24.450.200 9.312.539 -       -       -       9.312.539 17.600.670 51.363.409 642.832 52.006.241 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados resumidos
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Otras reservas Otras reservas

Capital emitido

Reserva de 
diferencias 

de cambio en 
conversiones

Reservas ganancias 
(pérdidas) de 

inversiones en 
instrumentos de 

patrimonio

Reservas de 
coberturas de flujo 

de efectivo Otras reservas varias Total Otras reservas
Ganancias (pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio atribuible 
a los propietarios de 

la controladora
Participaciones no 

controladoras Patrimonio total
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Patrimonio  al 01.01.2016 24.450.200 9.312.539 -       -       -       9.312.539 17.600.670 51.363.409 642.832 52.006.241 

CAMBIOS EN PATRIMONIO: Resultado Integral
    Ganancia -       -       -       -       -       -       5.131.657 5.131.657 335.559 5.467.216 
    Otro resultado integral -       (3.081.316) -       -       (3.081.316) -       (3.081.316) -       (3.081.316)
    Resultado integral -       (3.081.316) -       -       -       (3.081.316) 5.131.657 2.050.341 335.559 2.385.900 

Emisión de patrimonio -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       
Dividendos -       -       -       -       -       -       (7.587.672) (7.587.672) (289.609) (7.877.281)
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a 
pérdida de control -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

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

Total incremento (disminución) en el patrimonio -       (3.081.316) -       -       -       (3.081.316) (2.456.015) (5.537.330) 45.950 (5.491.380)

Patrimonio al 31.12.2016 24.450.200 6.231.223 -       -       -       6.231.223 15.144.655 45.826.078 688.782 46.514.860 

Otras reservas Otras reservas

Capital emitido

Reserva de 
diferencias 

de cambio en 
conversiones

Reservas ganancias 
(pérdidas) de 

inversiones en 
instrumentos de 

patrimonio

Reservas de 
coberturas de flujo 

de efectivo Otras reservas varias Total Otras reservas
Ganancias (pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio atribuible 
a los propietarios de 

la controladora
Participaciones no 

controladoras Patrimonio total
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Patrimonio al 01.01.2015 24.450.200 4.314.858 -       -       -       4.314.858 19.192.571 47.957.629 420.720 48.378.349 

Cambios en patrimonio: Resultado Integral
    Ganancia -       -       -       -       -       -       6.752.340 6.752.340 269.619 7.021.959 
    Otro resultado integral -       4.997.681 -       -       -       4.997.681 -       4.997.681       -       4.997.681 
    Resultado integral -       4.997.681 -       -       -       4.997.681 6.752.340 11.750.021 269.619 12.019.640 

Emisión del patrimonio -       -       -       -       -       -       
Dividendos -       -       -       -       -       -       (8.190.000) (8.190.000) (47.507) (8.237.507)
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a 
pérdida de control -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio -       -       -       -       -       -       (154.241) (154.241) -       (154.241)

Total incremento (disminución) en el patrimonio -       4.997.681 -       -       -       4.997.681 (1.591.901) 3.405.780 222.112 3.627.892 

Patrimonio al 31.12.2015 24.450.200 9.312.539 -       -       -       9.312.539 17.600.670 51.363.409 642.832 52.006.241 
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SONDA México S.A. de C.V. y Filiales 
Estados Financieros Consolidados Resumidos
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(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 en Informática, a la comercialización de licencias 
de sistemas de información, así como a la comercialización de equipo de 
cómputo.

2. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

Las transacciones entre la Sociedad y sus sociedades relacionadas, 
corresponden a operaciones habituales en cuanto a su objeto y 
condiciones.  Estas transacciones han sido eliminadas en el proceso de 
consolidación.

a) Saldos de cuentas por cobrar, pagar y transacciones

Los saldos de cuentas por cobrar y pagar y transacciones entre la sociedad 
y sus sociedades relacionadas no consolidables son los siguientes:

Nombre parte relacionada
RUT parte 

relacionada
País de 
origen

Tipo de moneda 
o unidad de 

reajuste

Descripción de la naturaleza 
de la relación entre partes 

relacionadas

Saldos entidades relacionadas Transacciones partes relacionadas

31.12.2016 31.12.2016

Cuentas 
por cobrar, 
corrientes                        

Cuentas por 
cobrar, no 
corrientes            

Cuentas 
por pagar, 
corrientes                 

Cuentas por 
pagar, no 

corrientes  

Costos por 
Servicios 
recibidos

Ingresos de 
actividades 
ordinarias 

procedentes 
de la 

prestación 
de servicios

Dividendos 
pagados por 
la Sociedad 

(sin 
efecto en 
resultado)

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

Sonda S.A.  83.628.100-4  Chile  $ Chilenos  Accionista  controlador 2.681 -       -       -       -       -       3.860.134 

Sonda Regional S.A.  76.030.421-2  Chile  $ Chilenos  Indirecta a través de matriz 3.844.079 

Sonda Servicios Profesionales S.A.  99.546.560-4  Chile  $ Chilenos  Indirecta a través de matriz 7 

Novis S.A.  96.967.100-K  Chile  $ Chilenos  Indirecta a través de matriz -       -       18.833 -       311.432 -       -       

Sonda de Colombia S.A.  Extranjera  Colombia  $ Colombianos  Indirecta a través de matriz -       -       8.611 -       20.861 -       -       

Inversiones San Alberto Ltda.  Extranjera  México  $ Mexicanos  Accionista no controlador -       -       -       -       -       -       28 

Total de saldos y transacciones con partes relacionadas 2.681 -       27.444 -       332.293 -       7.704.248 

Nombre parte relacionada
RUT parte 

relacionada
País de 
origen

Tipo de moneda 
o unidad de 

reajuste

Descripción de la naturaleza 
de la relación entre partes 

relacionadas

Saldos entidades relacionadas Transacciones partes relacionadas

31.12.2015 31.12.2015

Cuentas 
por cobrar, 
corrientes                        

Cuentas por 
cobrar, no 
corrientes            

Cuentas 
por pagar, 
corrientes                 

Cuentas por 
pagar, no 

corrientes  

Costos por 
Servicios 
recibidos

Ingresos de 
actividades 
ordinarias 

procedentes 
de la 

prestación 
de servicios

Dividendos 
pagados por 
la Sociedad 

(sin 
efecto en 
resultado)

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

Sonda S.A.  83.628.100-4  Chile  $ Chilenos  Accionista  controlador 2.838 -       -       -       -       -       4.103.530 

Sonda Regional S.A.  76.030.421-2  Chile  $ Chilenos  Indirecta a través de matriz 4.086.463 

Sonda Servicios Profesionales S.A.  99.546.560-4  Chile  $ Chilenos  Indirecta a través de matriz 7 

Novis S.A.  96.967.100-K  Chile  $ Chilenos  Indirecta a través de matriz -       -       18.277 -       277.425 2.121 -       

Sonda de Colombia S.A.  Extranjera  Colombia  $ Colombianos  Indirecta a través de matriz -       -       14.993 -       33.488 -       -       

Inversiones San Alberto Ltda.  Extranjera  México  $ Mexicanos  Accionista no controlador -       -       -       -       -       -       42.979 

Total de saldos y transacciones con partes relacionadas 2.838 -       33.270 -       310.913 2.121 8.232.979
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Todas las operaciones han sido realizadas a valores de mercado y se 
encuentran incluidas en ingresos y costos de operaciones.

b) Administración y alta dirección

Los miembros de la Alta Administración y demás personas que asumen 
la gestión de SONDA MEXICO S.A. DE C.V. Y FILIALES, así como los 
accionistas o las personas naturales o jurídicas a las que representan, 
no han participado al 31 de diciembre de 2016 y 2015, en transacciones 
inhabituales.

La Sociedad es administrada por un Directorio compuesto por 5 miembros, 
sin percibir ingresos por tal función.
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  SONDA SpA    
Estados Financieros Consolidados Resumidos
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos – M$)

31.12.2016 31.12.2015
ACTIVOS M$ M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo  3.122  2.712 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes  700  699 

Total de activos corrientes distintos de los activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta  3.822  3.411 

  

Total activos corrientes 3.822 3.411 

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes  499  499 

Inversiones contabilizadas usando el método de la participación  8.095  6.876 

Total activos no corrientes 8.594 7.375 

TOTAL  ACTIVOS 12.416 10.786 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados resumidos
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31.12.2016 31.12.2015
PATRIMONIO Y PASIVOS M$ M$

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 1.159 1.128 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 6.205 5.021 

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos  de activos para su disposición clasificados como 
mantenidos para la venta 7.364 6.149 

Total pasivos corrientes 7.364 6.149 

PATRIMONIO NETO:

Capital emitido 101 101 

Ganancias acumuladas 2.795 2.380 

Otras reservas 2.156 2.156 

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 5.052 4.637 

Patrimonio total 5.052 4.637 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 12.416 10.786 
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31.12.2016 31.12.2015
M$ M$

GANANCIA BRUTA

Ingresos de actividades ordinarias  -    -

Costo de ventas - -

Total ganancia bruta -       -       

Otros ingresos, por función

Gastos de administración (1.204) (1.167)

Otros gastos, por función (11) -       

Total ganancias de actividades operacionales (1.215) (1.167)

Ingresos financieros -       -       

Costos financieros -       -       

Participación en las ganancias de asociadas que se contabilicen utilizando el método de la particiáción 1.630 803

Diferencias de cambio -       -       

Resultado por unidades de reajuste -       -       

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 415 (364)

Gasto por impuestos a las ganancias - -

GANANCIA (PERDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 415 (364)

GANANCIA (PERDIDA) 415 (364)

GANANCIA ATRIBUIBLE A 

Ganancia (Pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 415 (364)

(Pérdida) Ganancia atribuible a participaciones no controladoras -       -       

GANANCIA (PERDIDA) 415 (364)

Estados Consolidados de Resultados Integrales por Función
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos – M$)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados resumidos
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31.12.2016 31.12.2015
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL M$ M$

GANANCIA 415 (364)

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

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos -       -       

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

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

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

Diferencias de cambio por conversión - - 

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - 311

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - 311

Total Otro resultado integral - (53) 

Resultado integral total 415 (53)

Resultado integral atribuible a:

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 415 (53)

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras -       -       

RESULTADO INTEGRAL TOTAL 415 (53)
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Estados Consolidados de Flujo de Efectivo Directo
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos – M$)

31.12.2016 31.12.2015
M$ M$

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE  (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS  PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION - -

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS  PROCEDENTES DE  (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSION

Dividendos recibidos 410 464 

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión 410 464

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados resumidos
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31.12.2016 31.12.2015
M$ M$

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS  PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Flujos de efectivo netos procedentes de  actividades de financiación -       -       

Incremento  (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 410 464 

EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo -       -       

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 410 464 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 2.712  2.248 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 3.122 2.712 
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Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos – M$)

Otras reservas Otras reservas

Capital emitido

Reserva de 
diferencias 

de cambio en 
conversiones

Reservas ganancias 
(pérdidas) de 

inversiones en 
instrumentos de 

patrimonio

Reservas de 
coberturas de flujo 

de efectivo

Reserva de 
ganancias o pérdidas 

actuariales en 
planes de beneficios 

definidos Otras reservas varias Total Otras reservas
Ganancias (pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio atribuible 
a los propietarios de 

la controladora
Participaciones no 

controladoras Patrimonio total
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Patrimonio  al 01.01.2016 101 (7.949) -       -       10.105 2.156 2.380 4.637 -       4.637 

CAMBIOS EN PATRIMONIO: Resultado Integral
    Ganancia -       -       -       -       -       -       -       415 415 -       415 
    Otro resultado integral -       -       -       -       -       -       -       -       -       
    Resultado integral -       -       -       -       -       -       -       415 415 -       415 

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

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

Total incremento (disminución) en el patrimonio -       -       -       -       -       -       -       415 415 -       415 

Patrimonio al 31.12.2016 101 (7.949) -       -       -       10.105 2.156 2.795 5.052 -       5.052 

Otras reservas Otras reservas

Capital emitido

Reserva de 
diferencias 

de cambio en 
conversiones

Reservas ganancias 
(pérdidas) de 

inversiones en 
instrumentos de 

patrimonio

Reservas de 
coberturas de flujo 

de efectivo

Reserva de 
ganancias o pérdidas 

actuariales en 
planes de beneficios 

definidos Otras reservas varias Total Otras reservas
Ganancias (pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio atribuible 
a los propietarios de 

la controladora
Participaciones no 

controladoras Patrimonio total
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Patrimonio al 01.01.2015 101 (8.260) -       -       -       10.105 1.845 2.744 4.690 -       4.690 

Cambios en patrimonio: Resultado Integral
    Ganancia -       -       -       -       -       -       -       (364) (364) -       (364)
    Otro resultado integral -       311 -       -       311 -       311 -       311 
    Resultado integral -       311 -       -       -       -       311 (364) (53) -       (53)

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

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

Total incremento (disminución) en el patrimonio -       311 -       -       -       -       311 (364) (53) -       (53)

Patrimonio al 31.12.2015 101 (7.949) -       -       -       10.105 2.156 2.380 4.637 -       4.637 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados resumidos
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Otras reservas Otras reservas

Capital emitido

Reserva de 
diferencias 

de cambio en 
conversiones

Reservas ganancias 
(pérdidas) de 

inversiones en 
instrumentos de 

patrimonio

Reservas de 
coberturas de flujo 

de efectivo

Reserva de 
ganancias o pérdidas 

actuariales en 
planes de beneficios 

definidos Otras reservas varias Total Otras reservas
Ganancias (pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio atribuible 
a los propietarios de 

la controladora
Participaciones no 

controladoras Patrimonio total
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Patrimonio  al 01.01.2016 101 (7.949) -       -       10.105 2.156 2.380 4.637 -       4.637 

CAMBIOS EN PATRIMONIO: Resultado Integral
    Ganancia -       -       -       -       -       -       -       415 415 -       415 
    Otro resultado integral -       -       -       -       -       -       -       -       -       
    Resultado integral -       -       -       -       -       -       -       415 415 -       415 

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

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

Total incremento (disminución) en el patrimonio -       -       -       -       -       -       -       415 415 -       415 

Patrimonio al 31.12.2016 101 (7.949) -       -       -       10.105 2.156 2.795 5.052 -       5.052 

Otras reservas Otras reservas

Capital emitido

Reserva de 
diferencias 

de cambio en 
conversiones

Reservas ganancias 
(pérdidas) de 

inversiones en 
instrumentos de 

patrimonio

Reservas de 
coberturas de flujo 

de efectivo

Reserva de 
ganancias o pérdidas 

actuariales en 
planes de beneficios 

definidos Otras reservas varias Total Otras reservas
Ganancias (pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio atribuible 
a los propietarios de 

la controladora
Participaciones no 

controladoras Patrimonio total
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Patrimonio al 01.01.2015 101 (8.260) -       -       -       10.105 1.845 2.744 4.690 -       4.690 

Cambios en patrimonio: Resultado Integral
    Ganancia -       -       -       -       -       -       -       (364) (364) -       (364)
    Otro resultado integral -       311 -       -       311 -       311 -       311 
    Resultado integral -       311 -       -       -       -       311 (364) (53) -       (53)

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

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

Total incremento (disminución) en el patrimonio -       311 -       -       -       -       311 (364) (53) -       (53)

Patrimonio al 31.12.2015 101 (7.949) -       -       -       10.105 2.156 2.380 4.637 -       4.637 
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SONDA SpA 
Estados Financieros Consolidados Resumidos
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos – M$)

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, 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.

2. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

Las transacciones entre la Sociedad y sus sociedades relacionadas, 
corresponden a operaciones habituales en cuanto a su objeto y condiciones. 

Los saldos de cuentas por cobrar y pagar entre la sociedad y sus 
sociedades relacionadas son los siguientes: 

b) Transacciones más significativas y sus efectos en resultados

La Sociedad no ha realizado transacciones con sociedades relacionadas que deban ser reveladas al 31 de diciembre de 2016 y 2015. 

Cuentas por cobrar Cuentas por pagar

Corrientes No Corrientes Corrientes No Corrientes

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Rut Parte relacionada País Relación
Tipo de 
moneda  M$  M$  M$  M$  M$  M$  M$  M$ 

76.030.421-2 Sonda Regional S.A. Chile Indirecta $ Chileno 1 1 -       -       -       -       -       -       

83.628.100-4 Sonda S.A. Chile Matriz $ Chileno 699 698 -       -       6.195 5.011 -       -       

76.041.219-8 Sonda Filiales Brasil S.A. Chile Indirecta $ Chileno -       -       499 499 -       -       -       -       

76.376.955-0 Quintec Filiales 
Operativas S.A Chile Indirecta $ Chileno -       -       -       -       10 10 -       -       

Totales 700 699 499 499 6.205 5.021 -       -      

a) Cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas 

50 Memoria Anual SONDA S.A. 2016



51Estados Financieros Resumidos


