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Smartel S.A. es creada el año 2004 para ofrecer servicios de telefonía de larga distancia y
comunicación IP en todo Chile y el mundo. Smartel inicia sus actividades el 11 de agosto de 2004.
Nuestra empresa está formada por jóvenes emprendedores con una amplia experiencia en el
mundo de las nuevas tecnologías, apostando siempre por la innovación y la calidad en el servicio
ofrecido, todo ello con un único objetivo, aportar a nuestros clientes las más altas prestaciones en
sus comunicaciones con cualquier parte del mundo y a un precio justo.
La Subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel) otorga a Smartel la "Concesión de Servicios
Intermedios de Telecomunicaciones" el día 07 de diciembre de 2004 por Decreto Supremo nº 688.
Smartel S.A. queda sujeta bajo las normas de la Superintendencia de Valores y Seguros a partir
del 28 de diciembre de 2004 (inscripción registro de valores nº 864).
La SUBTEL otorga el código de portador nº 165 el día 10 de marzo de 2005.
En Octubre del 2005 comienza la operación del Carrier 165.

Identificación de la Empresa:
Razón social: Smartel S.A.
RUT: 99.564.750-8
Domicilio: Napoleón 3565 of. 412, Las Condes.
Fecha publicación estatutos en el Diario Oficial: 30 de Julio 2004.
N° de inscripción en el Registro de Comercio de San tiago: 16662 del año 2004.

Identificación administración y personal:
Soledad Fedora Salgado Sánchez
RUT: 14.273.515-6
Profesión: Periodista
Presidente del directorio
Pedro Antonio Navarrete Izarnótegui
RUT: 5.782.813-7
Profesión: Ingeniero Comercial
Vicepresidente del directorio.
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Albert Werner von Loebenstein Manzur
RUT: 10.848.098-k
Profesión: Ingeniero Civil
Secretario del directorio

Sandra Ester Navarrete Arce
RUT: 13.241.970-1
Profesión: Sicóloga
Director Titular.
Ester Arce Zambrano
RUT: 4.664.426-3
Profesión: Factor de comercio
Director Titular.
Pedro Andrés Navarrete Arce
RUT: 12.884.252-7
Profesión: Ingeniero Comercial
Gerente General.

Tanto el 2008 como en años anteriores, los directores no tuvieron ningún tipo de remuneración, por
lo tanto no existen indemnizaciones por años de servicio.

El gerente general de la empresa comenzó a percibir remuneraciones en marzo del 2008.

La empresa cuenta sólo con un empleado contratado quien realiza labores administrativas y de
atención de clientes.

Principales clientes de la empresa:

Netline Telecomunicaciones S.A, empresa a la cual le brindamos un servicio de enlace
internacional para sus clientes ADSL.
Más de 15 centros de llamados (locutorios) a lo largo de Chile, a los cuales se les da servicio de
Telefonía IP a bajos costos.
El resto de los clientes, por la naturaleza del negocio del carrier, son clientes residenciales y
empresas, sin contrato, los cuales utilizan nuestro servicio de larga distancia Carrier 165.
La empresa no cuenta con propiedades ni grandes equipos, dada nuestra estrategia de
subcontratación a los grandes operadores del mercado.
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Factores de riesgo:
El principal riesgo para nuestra empresa son los fraudes telefónicos y el incobrable, el cual ha sido
muy elevado durante este año 2008.

Políticas de inversión y financiamiento:
No hemos tenido la oportunidad de reinvertir, ya que la empresa tiene perdidas. El financiamiento
ha sido con capital de trabajo propio. La empresa no cuenta con línea de crédito bancaria.
Estamos estudiando la posibilidad de hacer un aumento de capital este año, invitando a un socio
capitalista para crecer en Telefonía IP.

En lo relativo a la utilidad distribuible, esta no existe, así como tampoco han existido pagos de
dividendos por acción durante los últimos cuatro años.
La administración no ha establecido una política de dividendos por no existir utilidades.

Hechos relevantes o esenciales:
Durante el 2008 no se divulgó información de ese tipo.

Comentarios y proposiciones de los accionistas:
No hubo.

Es necesario aclarar que no existen contratos que informar.
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Carta del Presidente

Estimados accionistas:
El 2008 fue un año de “turbulencias” para nuestro principal producto, el Carrier 165. Hemos sido
victimas de constantes fraudes telefónicos, lo que se ha traducido en un alto nivel de incobrabilidad
y altos costos de operación, ya que estos miles de minutos que nos pagan, tiene asociados costos
de cargos de acceso, transporte de llamadas, terminación internacional y costos de facturación que
la empresa sí los ha pagado. Lo anterior nos ha llevado a cerrar rutas internacionales como, Cuba,
Perú, Colombia, Haití, Ecuador, países que constituyen la mayoría de los fraudes.
Actualmente estamos trabajando en una solución tecnológica de control de fraude para poder
“cortar” a los suscriptores deudores y así también poder darles un cupo máximo mensual por línea
telefónica.

Sin embargo, a fines del 2008 la empresa se ha dedicado fuertemente a la venta de Telefonía IP a
centros de llamados. Este servicio no tiene incobrable dado que es prepago, por lo que el año 2009
los esfuerzos se centrarán en el crecimiento de este producto.

Finalmente, quisiera reiterarles el compromiso del directorio que presido con los accionistas y la
comunidad para continuar mejorando la rentabilidad de nuestra Compañía, consistente con un
desarrollo sustentable en el largo plazo.

Les saluda atentamente

Soledad Salgado
Presidente
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Directorio
Al 31 de Diciembre del 2008, las siguientes personas conformaban el Directorio de la Compañía:
Presidente
Soledad Salgado Sánchez
Vicepresidente
Pedro Navarrete Izarnótegui
Secretario
Albert von Loebenstein Manzur
Director
Sandra Navarrete Arce
Director
Ester Arce Zambrano
Gerente General
Pedro Navarrete Arce
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Accionistas Mayoritarios

Accionistas
Soledad Salgado Sánchez
Pedro Navarrete Arce

Número de acciones
500
500

Participación
50%
50%
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Principales Productos
Telefonía IP

Desde Octubre de 2008 contamos con nuestra propia plataforma de Telefonía IP, lo que nos
permite tener un mejor margen al no ser revendedores de otras compañías. Nuestra Telefonía IP
se caracteriza por poderse utilizar de tres maneras: desde un computador, desde un telefono de
red fija o móvil o desde equipos IP.

Carrier 165
Larga Distancia Nacional
Larga Distancia Internacional
Servicios Complementarios (700)

Larga distancia nacional e internacional, sólo desde teléfonos de red fija por el momento.
Actualmente no estamos dando servicios complementarios como números 700 o 600, dado el alto
nivel de reclamos e incobrable que presenta este tipo de servicios. Se está evaluando la
interconexión con las compañías móviles para poder marcar el 165 desde los celulares, toda vez
que tengamos resuelto nuestra solución de control de fraude.

Servicios de Valor Agregado
Hardware/Software
Desarrollo aplicaciones web
Web Hosting
Data Center Housing

Servicios de valor agregado: principalmente servicios de Internet como diseño y desarrollo de sitios
web y servicios de datacenter y web hosting, brindados gracias a la alianza con la empresa Smart
Systems Ltda.
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Estados Financieros Smartel S.A. 2008

Informe de los Auditores Externos referido a los Estados Financieros
al 31 de Diciembre de 2008
Razón Social Auditores Externos: BDO ACENDER AUDITORES Y CONSULTORES LIMITADA
RUT Auditores Externos: 77.548.780-1
Señores Presidente, Directores y Accionistas Smartel S.A.
1. Hemos efectuado una auditoria a los balances generales de Smartel S.A. al 31
de diciembre de 2008 y 2007 y a los correspondientes estados de resultados y de
flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas. La preparación de
dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas)
responsabilidad de la administración de Smartel S.A.
Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión

sobre

estos

es

estados

financieros, con base en las auditorías que efectuamos.

2.

Nuestras

auditorías

fueron

efectuadas

de

acuerdo

con

normas

de

auditoría

generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y
realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de
seguridad de que los estados financieros están exentos de errores significativos.
Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan
los importes e informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría
comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y
de las estimaciones significativas hechas por la administración de la Sociedad,
así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.
Consideramos que nuestras
fundamentar nuestra opinión.

auditorías

3.

los

En

nuestra

opinión,

constituyen

mencionados

una

estados

base

razonable

financieros

para

presentan

razonablemente en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de
Smartel S.A. al 31 de diciembre de 2008 y 2007 y los resultados de sus
operaciones y el flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas, de
acuerdo con normas e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores
y Seguros y principios contables generalmente aceptados en Chile.

4. Los estados financieros adjuntos fueron preparados suponiendo que la Sociedad
Smartel S.A. seguirá como negocio en marcha.
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Como se desprende de la lectura de los estados financieros de la Sociedad al 31
de diciembre de 2008, esta presenta pérdida del ejercicio 2008 por M$ 40.557,
capital
de
trabajo
y
respectivamente, creando

patrimonio
negativo
de
M$
15.457
y
M$
15.080
dudas importantes con respecto a la capacidad de

continuar como empresa en marcha, con su actual estructura de negocios.
continuidad de las operaciones de la Sociedad dependerá de un cambio

La
de

circunstancias que revierta tales situaciones, que permitan mejorar las ventas,
para efectos de cubrir la actual estructura de costos fijos que posee.

5. Los registros contables legales de la Sociedad no se encuentran emitidos,
razón por la cual, los presentes estados financieros están respaldados por
registros no timbrados.

Ricardo Corral Sepúlveda
6.798.016-6
BDO Acender Auditores & Consultores
Santiago, 26 de febrero de 2009

BALANCE GENERAL

ACTIVOS
Código
Descripción
5.11.00.00Total Activos Circulantes
5.11.10.10Disponible
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ActualAnterior
43.623 54.029
206 12.457

5.11.10.20Depósitos a plazo
5.11.10.30Valores negociables (neto)
5.11.10.40Deudores por venta (neto)
5.11.10.50Documentos por cobrar (neto)
5.11.10.60Deudores varios (neto)
5.11.10.70Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas
5.11.10.80Existencias (neto)
5.11.10.90Impuestos por recuperar
5.11.20.10Gastos pagados por anticipado
5.11.20.20Impuestos diferidos
5.11.20.30Otros activos circulantes
5.11.20.40Contratos de leasing (neto)
5.11.20.50Activos para leasing (neto)
5.12.00.00Total Activos Fijos
5.12.10.00Terrenos
5.12.20.00Construcción y obras de infraestructura
5.12.30.00Maquinarias y equipos
5.12.40.00Otros activos fijos
5.12.50.00Mayor valor por retasación técnica del activo fijo
5.12.60.00Depreciación (menos)
5.13.00.00Total Otros Activos
5.13.10.10Inversiones en empresas relacionadas
5.13.10.20Inversiones en otras sociedades
5.13.10.30Menor valor de inversiones
5.13.10.40Mayor valor de inversiones (menos)
5.13.10.50Deudores a largo plazo
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo
5.13.10.60
plazo
5.13.10.65Impuestos diferidos a largo plazo
5.13.10.70Intangibles
5.13.10.80Amortización (menos)
5.13.10.90Otros
5.13.20.10Contratos de leasing largo plazo (neto)
5.10.00.00Total Activos
PASIVOS
Código
Descripción
5.21.00.00Total Pasivos Circulantes
Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto
5.21.10.10
plazo
Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo
5.21.10.20
- porción corto plazo
5.21.10.30Obligaciones con el público (pagarés)
5.21.10.40Obligaciones con el público - porción corto plazo (bonos)
5.21.10.50Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año
5.21.10.60Dividendos por pagar
5.21.10.70Cuentas por pagar
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0
0
0
22.262
11.334 14.490
0
0
20.354 109
0
0
0
0
2.759 2.850
0
0
8.970 1.861
0
0
0
0
0
0
377 220
0
0
0
0
514 240
0
0
0
0
-137 -20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44.000 54.249
Actual Anterior
59.080 54.004
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
43.851 46.325

5.21.10.80Documentos por pagar
5.21.10.90Acreedores varios
5.21.20.10Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas
5.21.20.20Provisiones
5.21.20.30Retenciones
5.21.20.40Impuesto a la renta
5.21.20.50Ingresos percibidos por adelantado
5.21.20.60Impuestos diferidos
5.21.20.70Otros pasivos circulantes
5.22.00.00Total Pasivos a Largo Plazo
5.22.10.00Obligaciones con bancos e instituciones financieras
5.22.20.00Obligaciones con el público largo plazo (bonos)
5.22.30.00Documentos por pagar largo plazo
5.22.40.00Acreedores varios largo plazo
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo
5.22.50.00
plazo
5.22.60.00Provisiones largo plazo
5.22.70.00Impuestos diferidos a largo plazo
5.22.80.00Otros pasivos a largo plazo
5.23.00.00Interes Minoritario

0
0
0
0
0
0
11.367 6.852
3.862 827
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
5.24.00.00Total Patrimonio
245
15.080
5.24.10.00Capital pagado
12.516 12.516
5.24.20.00Reserva revalorización capital
0
0
5.24.30.00Sobreprecio en venta de acciones propias
0
0
5.24.40.00Otras reservas
0
0
-12.271
5.24.50.00Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00).
27.596
5.24.51.00Reservas futuros dividendos
0
0
5.24.52.00Utilidades acumuladas
12.961 0
5.24.53.00Pérdidas acumuladas (menos)
0
-14.236
5.24.54.00Utilidad (pérdida) del ejercicio
1.965
40.557
5.24.55.00Dividendos provisorios (menos)
0
0
5.24.56.00Déficit acumulado período de desarrollo
0
0
5.20.00.00Total Pasivos
44.000 54.249

Estado de Resultados

Código
Descripcion
5.31.11.00
Resultado De Explotacion
5.31.11.10 Margen De Explotacion
5.31.11.11Ingresos de explotación
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Actual Anterior
-49.662 536
60.013 100.493
153.166 211.739

5.31.11.12Costos de explotación (menos)
5.31.11.20 Gastos de administración y ventas (menos)
5.31.12.00
5.31.12.10
5.31.12.20
5.31.12.30
5.31.12.40
5.31.12.50
5.31.12.60
5.31.12.70
5.31.12.80
5.31.12.90
5.31.10.00
5.31.20.00
5.31.30.00
5.31.40.00
5.31.50.00
5.31.00.00
5.32.00.00
5.30.00.00

Resultado Fuera De Explotacion
Ingresos financieros
Utilidad inversiones empresas relacionadas
Otros ingresos fuera de la explotación
Pérdida inversión empresas relacionadas (menos)
Amortización menor valor de inversiones (menos)
Gastos financieros (menos)
Otros egresos fuera de la explotación (menos)
Corrección monetaria
Diferencias de cambio
Resultado Antes De Impuesto A La Renta E Itemes
Extraordinarios
Impuesto A La Renta
Itemes Extraordinarios
Utilidad (Perdida) Antes De Interes Minoritario
Interes Minoritario
Utilidad (Perdida) Liquida
Amortización mayor valor de inversiones
Utilidad (Perdida) Del Ejercicio

-93.153 -111.246
-99.957
109.675
2.123 1.095
1.145 727
0
0
913
125
0
0
0
0
-73
-36
0
0
138
279
0
0
-47.539 1.631
6.982
0
-40.557
0
-40.557
0
-40.557

334
0
1.965
0
1.965
0
1.965

Estado De Flujo Efectivo – Indirecto

Código

Descripción

5.50.00.00 Flujo Neto Originado Por Act. De La Operacion
5.50.10.00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio
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Actual Anterior
24.646
34.709
1.965

5.50.20.00 Resultado en venta de activos
;5.50.20.10(Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos
5.50.20.20 Utilidad en venta de inversiones (menos)
5.50.20.30 Pérdida en venta de inversiones
5.50.20.40 (Utilidad) Pérdida en venta de otros activos
Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de
5.50.30.00
efectivo
5.50.30.05 Depreciación del ejercicio
5.50.30.10 Amortización de intangibles
5.50.30.15 Castigos y provisiones
Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas
5.50.30.20
(menos)
5.50.30.25 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas
5.50.30.30 Amortización menor valor de inversiones
5.50.30.35 Amortización mayor valor de inversiones (menos)
5.50.30.40 Corrección monetaria neta
5.50.30.45 Diferencia de cambio neto
Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo
5.50.30.50
(menos)
5.50.30.55 Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo
Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo
5.50.40.00
(aumen.)disminuc.
5.50.40.10 Deudores por venta
5.50.40.20 Existencias
5.50.40.30 Otros activos
Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumen.
(disminuc.)
Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la
5.50.50.10
explotación
5.50.50.20 Intereses por pagar
5.50.50.30 Impuesto a la Renta por pagar (neto)
Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de
5.50.50.40
explotación
5.50.50.50 I.V.A. y otros similares por pagar (neto)
5.50.60.00 Utilidad (Pérdida) del interés minoritario
5.41.12.00 Flujo Neto Originado Por Actividades De Financiamiento
5.41.12.05 Colocación de acciones de pago
5.41.12.10 Obtención de préstamos
5.41.12.15 Obligaciones con el público
;5.41.12.20Préstamos documentados de empresas relacionadas
5.41.12.25 Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas
5.41.12.30 Otras fuentes de financiamiento
5.41.12.35 Pago de dividendos (menos)
5.41.12.40 Repartos de capital (menos)

5.50.50.00
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40.557
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.784 10.687
118
20
0
0
11.549 10.946
0

0

0
0
0
-138
0

0
0
0
-279
0

0

0

3.255 0
-13.881
18.424
1.972 -11.243
0
0
-2.638
20.396
9.488 25.875
1.312 37.672
0
0

0
-334

5.073 -11.405
3.103
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5.41.12.45 Pago de préstamos (menos)
0
0
0
0
5.41.12.50 Pago de obligaciones con el público (menos)
Pago préstamos documentados de empresas relacionadas
5.41.12.55
0
0
(menos)
5.41.12.60 Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos)
0
0
5.41.12.65 Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos) 0
0
Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el
5.41.12.70
0
0
público (menos)
0
0
5.41.12.75 Otros desembolsos por financiamiento (menos)
20.149 -22.015
5.41.13.00 Flujo Neto Originado Por Actividades De Inversion
5.41.13.05 Ventas de activo fijo
0
0
5.41.13.10 Ventas de inversiones permanentes
0
0
5.41.13.15 Ventas de otras inversiones
0
0
Recaudación de préstamos documentados a empresas
5.41.13.20
0
0
relacionadas
5.41.13.25 Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas
0
0
20.443 0
5.41.13.30 Otros ingresos de inversión
5.41.13.35 Incorporción de activos fijos (menos)
-294 -235
5.41.13.40 Pago de intereses capitalizados (menos)
0
0
5.41.13.45 Inversiones permanentes (menos)
0
0
5.41.13.50 Inversiones en instrumentos financieros (menos)
0
-21.780
5.41.13.55 Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos)
0
0
5.41.13.60 Otros préstamos a empresas relacionadas (menos)
0
0
5.41.13.65 Otros desembolsos de inversión (menos)
0
0
5.41.10.00 Flujo Neto Total Del Periodo
2.631
14.560
Efecto De La Inflacion Sobre El Efectivo Y Efectivo
5.41.20.00
2.309 331
Equivalente
5.41.00.00 Variacion Neta Del Efectivo Y Efectivo Equivalente
2.962
12.251
12.457 9.495
5.42.00.00 Saldo Inicial De Efectivo Y Efectivo Equivalente
5.40.00.00 Saldo Final De Efectivo Y Efectivo Equivalente
206
12.457

Notas a los Estados Financieros
Inscripción en el Registro de Valores
La Sociedad se encuentra inscrita en el registro de valores bajo el número 864 y sujeta a la fiscalización de esta Superintendencia.
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Criterios contables aplicados

a) Período Contable
Los estados financieros de la Sociedad corresponden al período comprendido entre el 01 de
enero y el 31 de diciembre de 2008 y 2007.
b) Bases de Preparación
Los presentes estados financieros individuales han sido preparados de acuerdo con
principios de contabilidad generalmente aceptados y normas de la Superintendencia de
Valores y Seguros. En caso de existir discrepancias entre principios contables aplicados y
las normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, priman estas últimas
por sobre las primeras.
c) Bases de Presentación
Para fines comparativos, las cifras de los estados financieros del período 2007, se presentan
actualizadas extracontablemente en el porcentaje de variación del indice de precios al
consumidor para el período diciembre 2007-diciembre 2008, que asciende a un 8,9%.
d) Corrección monetaria
Con el objeto de reflejar en los estados financieros el efecto de las variaciones en el poder
adquisitivo de la moneda ocurrida durante el período, la Sociedad ha corregido el
patrimonio, activos y pasivos no monetarios, de acuerdo con las disposiciones legales y
normas contables vigentes.
e) Bases de conversión
La Sociedad no presenta activos ni pasivos en moneda extranjera o unidades de fomento.
f) Reconocimiento de ingresos
La Sociedad reconoce sus ingresos, sobre base devengada, a partir de un informe de tráfico
generado en cada ejercicio.

g) Provisión vacaciones
De acuerdo a lo establecido en el boletín técnico número 47, emitido por el Colegio de
Contadores de Chile A.G., la Sociedad provisiona el costo de vacaciones devengadas por el
personal al cierre de cada período.
h) Provisión de incobrables
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La Sociedad ha constituido provisiones de incobrables, en función de los análisis generales
y específicos de la industria y de sus clientes finales.
i) Impuesto a la renta e impuestos diferidos
La Sociedad reconoce sus obligaciones tributarias a base de las disposiciones legales
vigentes.
Los efectos de los impuestos diferidos originados por las diferencias entre el balance
financiero y la base tributaria, se registran por todas las diferencias temporales,
considerando la tasa de impuesto que estuvo vigente a la fecha estimada de reverso,
conforme a lo establecido en los boletines técnicos números 60,68,69 y 73 del Colegio de
Contadores de Chile AG y según instrucciones impartidas por la Superintendencia de
Valores y Seguros en la Circular número 1466.
j) Estado de flujos de efectivo
De acuerdo a lo señalado en el Boletín Técnico No 50 del Colegio de Contadores de Chile
A.G., la Sociedad ha considerado como efectivo y efectivo equivalente, los saldos
mantenidos en caja. Se ha considerado operación, todo lo relacionado con el giro social,
incluyendo además los intereses pagados, los ingresos financieros, y en general, todos
aquellos flujos que no están definidos como de inversión o financiamiento. Cabe destacar
que el concepto operacional utilizado en este estado es más amplio que el considerado en el
estado de resultados.
Cambios contables

No hay cambios contables entre el período 01 de enero y el 31 de diciembre de 2008 y
2007..
Valores Negociables

Al 31 de diciembre de 2008, la Sociedad no presenta saldos en este rubro, al 31 de
diciembre de 2007 la Sociedad mantenía cuotas de fondos mutuos en el banco BCI,
ascendente a M$ 22.262.

INSTRUMENTOS

VALOR CONTABLE
31-12-2008

31-12-2007

ACCIONES

0

0

BONOS

0

0
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CUOTAS DE FONDOS MUTUOS

0

22.262

CUOTAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

0

0

PAGARES DE OFERTA PÚBLICA

0

0

LETRAS HIPOTECARIAS

0

0

TOTAL VALORES NEGOCIABLES

0

22.262

Deudores corto y largo plazo

Los saldos de deudores a corto y largo plazo para los ejercicio 2008 y 2007, se presentan
valorizados según lo descrito en notas 2f y 2h, netos de los pagos recibidos de clientes y la
respectiva provisión de incobrables; según el siguiente cuadro:

Impuestos diferidos e impuesto a la renta
Al 31 de diciembre de 2008, la Sociedad no ha constituido provisión por presentar
pérdida tributaria, Al 31 de diciembre de 2007 la Sociedad constituyó provisión
de impuesto a la renta por (M$1.527).
Los impuestos diferidos valorizados según lo descrito en nota 2i), ascienden a M$
8.970 al 31 de diciembre de 2008 (M$1.861 en 2007).
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Provisiones y castigos
Durante el período 2008, la Sociedad provisiono con cargo a los resultados la
suma de M$ 1.283. Al 31 de diciembre de 2007, la sociedad provisionó deudas
incobrables de M$10.946.
La Sociedad al 31 de diciembre de 2008, efectúa provisión de vacaciones la que
asciende a un monto de M$ 1.102

Cambios en el patrimonio
Durante el ejercicio 2008, la Sociedad efectuó ajustes a sus resultados
acumulados, por errores de registro del ejercicio 2007, según lo siguiente:

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, las cuentas patrimoniales presentan los
siguientes movimientos:
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Otros ingresos y egresos fuera de la explotación
El detalle de los otros ingresos fuera de la explotación al 31 de diciembre de
2008 y 2007 es el siguiente:

Corrección monetaria
La aplicación de las normas sobre corrección monetaria, originó un abono a
resultados de M$138 y M$ 279 al 31 de diciembre de 2008 y 2007 respectivamente,
segun el siguiente detalle:
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Estado de Flujo de Efectivo
De acuerdo a lo señalado en el Boletín Técnico N0 50 del Colegio de Contadores de
Chile A.G., la Sociedad ha considerado como efectivo y efectivo equivalente, los
saldos mantenidos en caja. Se ha considerado
operación todo lo relacionado con el giro social, incluyendo además los intereses
pagados, los ingresos financieros, y en general, todos aquellos flujos que no
están definidos como de inversión o
financiamiento. Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este
estado es más amplio que el considerado en el estado de resultados.
.

Contingencias y restricciones
La Sociedad al 31 de diciembre de 2008 y 2007, no presenta Contingencias y
Restricciones.

Cauciones obtenidas de terceros
No existen cauciones recibidas de terceros a favor de la Sociedad al 31 de
diciembre de 2008 y 2007.

Moneda nacional y extranjera
La Sociedad no mantiene activo y pasivos en moneda extranjera.
Sanciones
La Sociedad no ha recibido sanciones en su contra o en contra de los ejecutivos
de parte de autoridades administrativas al 31 de diciembre de 2008 y 2007.

Hechos posteriores
Entre el 31 de diciembre de 2008 y la fecha de emisión de estos estados
financieros (26 de febrero de 2009) no se tiene conocimiento de hechos que
pudieran tener un efecto significativo en las cifras en
ellos expuestas.

Medio Ambiente
En opinión de la administración y de sus asesores legales internos, la
naturaleza de las operaciones que desarrolla la Sociedad, no afecta en
forma directa o indirecta el medio ambiente, por lo tanto, a la
fecha de cierre de los presentes estados financieros, no tiene
comprometido recursos ni se han efectuado pagos derivados de
incumplimientos de ordenanzas municipales u otros organismos
fiscalizadores.
Análisis Razonado:
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Declaración de Responsabilidad

El Gerente General de Smartel S.A. declara que ha ejercido sus respectivas funciones de
Administrador y de Ejecutivo Principal de la Sociedad en conformidad con las prácticas que
habitualmente se emplean para tal efecto en Chile y, en virtud de ello declara, bajo juramento,
que los antecedentes que forman parte de esta Memoria Anual 2008 son verídicos y que asume las
responsabilidades que puedan proceder con motivo de dicha declaración.

Pedro Navarrete Arce
12.884.252-7
Gerente General
Smartel S.A.
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DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

R.U.T. 99564750 - 8
Razón Social SMARTEL S.A.

En sesión de directorio de fecha 25 de Marzo de 2009, las personas abajo indicadas tomaron
conocimiento y se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada
en la presente Memoria Anual 2008.

NOMBRE

CARGO

Ester Arce Zambrano

DIRECTOR

4.664.426-3

Sandra Ester Navarrete Arce

DIRECTOR

13.241.970-1

Pedro Antonio Navarrete I.

VICEPRESIDENTE DIRECTORIO

5.782.813-7

Pedro Andrés Navarrete Arce

GERENTE GENERAL

RUT

12.884.252-7

Soledad Fedora Salgado Sánchez PRESIDENTE DIRECTORIO

14.273.515-6

Albert von Loebenstein Manzur

10.848.098-k

DIRECTOR
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