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IDENTIFICACIÓN DE ENTIDAD

Identificación Básica:
Razón Social

: GLOBAL CROSSING CHILE S.A.

Domicilio

: Av. Kennedy 5735 Oficina 802, Las Condes

Fono

: 422 5900

Fax

: 4225999

R.U.T.

: 96.896.440-2

Tipo de Sociedad

: Sociedad Anónima Cerrada

Auditores Externos

: Ernst & Young Servicios Profesionales de
Auditoría y Asesorías Limitada

Inscripción Registro de Valores SVS: 723

GLOBAL CROSSING Chile S.A., es una sociedad anónima cerrada,
con domicilio legal en Santiago, RUT 96.896.440-2, fue constituida por
escritura pública de fecha 27 de agosto de 1999, otorgada ante notario de
Santiago don Raúl Undurraga Laso. SAC Chile S.A. voluntariamente se
sujetará a las normas que rigen a las sociedades anónimas abiertas, en
conformidad a las disposiciones de la Ley 18.046. Un extracto de la misma
fue debidamente publicado en el Diario Oficial edición número 36.463 con
fecha 13 de septiembre de 1999 y la Sociedad fue inscrita en el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago con el Numero N°
17.239 a Fojas 21.832, de fecha 08 de Septiembre de 2000.
GLOBAL CROSSING Chile S.A. es filial de South American Crossing
Holdings Ltd. y Global Crossing International Networks Ltd., en la que esta
última posee la totalidad del capital accionario. La empresa matriz de todo el
grupo es Global Crossing Ltd., Empresa constituida conforme a las leyes de
Bermuda, cuyas acciones cotizan en el NASDAQ (mercado accionario
bursátil), en los Estados Unidos y en la bolsa de Bermuda.
GLOBAL CROSSING Chile S.A. es dueña y operará la porción de la
red de fibra óptica ubicada dentro del territorio nacional. Para estos efectos,
mediante Decreto Supremo de fecha 22 de Agosto de 2000 publicado en el
Diario Oficial de 30 de septiembre de 2000, obtuvo una concesión de servicio
intermedio de telecomunicaciones según lo contempla el artículo 3 letra e) de
la Ley General de Telecomunicaciones.

PROPIEDAD DE LA ENTIDAD
En lo relativo a la Propiedad y Control de la entidad, referente a la
individualización de las personas naturales que se encuentran tras las
personas jurídicas del controlador, la administración de la Compañía, tanto
sus Directores como Administradores, no poseen dicha información.
Sin perjuicio de lo anterior, la Información a la que efectivamente se tiene
acceso por parte de la administración de la Compañía, es la relacionada a
los accionistas de las sociedades matrices y controladoras de Global
Crossing Chile S.A., conforme el siguiente detalle:

Accionistas

Domicilio

N ° Acciones

Global Crossing Impsat
Holdings II

Bermuda

79.613.186

Global Crossing Impsat
Holdings III
Total

Bermuda

2
79.613.188

Participación
99,999%

0,001%
100,00%

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

DIRECTORIO

El Directorio de la sociedad está compuesto por los siguientes miembros:
NOMBRE

RUT

CARGO

PROFESIÓN

Sr. Héctor Alonso

0-E

Presidente

Licenciado en Comercio
Internacional
Ingeniero Civil
Contador Auditor
Ingeniero comercial
Contador Publico

Sr. Leonardo Miranda P. 6.979.403-3
Sra. Lidia Galdames R. 12.257.751-1
Sra. María Quirós S.
14.719.351-3
Sr. Facundo Castro C.
0-E

Director
Director
Director
Director

REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO Y/O ADMINISTRADORES
De acuerdo al artículo noveno de la escritura de constitución de la Sociedad,
establece que los directores no percibirán Remuneración por el desempeño de
sus cargos.
Durante el año 2008 no hubo ningún tipo de pagos a los directores de la
sociedad.
La remuneración total percibida por los gerentes durante el año 2008 ascendió a
M$ 327.440.
Durante el año 2008 se pagó Indemnizaciones a gerentes por un monto de M$
24.632.

Estructura Gerencial y de Apoderados
Cargo

Titulares

RUT ó
Pasaporte

Profesión

Gerente General

Soto Cabezas Sergio

8.096.829-9

Contador Auditor

6.979.403-3

Ingeniero Civil

Gerente Comercial
Gerente de Operaciones
Gerente de Finanzas y Recursos
Humanos
Gerente de Administración y
Auditoria

Miranda Pavez Leonardo
Pelz von Rultzingslowen
Roberto

7.697.450-0

Quirós Sadir Josefina

14.719.351-3

Ingeniero
Comercial

Galdames Riquelme Lidia

12.257.751-1

Contador Auditor

Personal
Al 31 de Diciembre de 2008 cuenta con 66 empleados:
- 35 Ingenieros
- 7 Ejecutivos
- 24 Administrativos

Ingeniero Civil

ACTIVIDAD Y NEGOCIO DE LA ENTIDAD
GLOBAL CROSSING Chile S.A., fue constituida mediante escritura pública,
el 27 de Agosto de 1999, como una sociedad anónima cerrada, siendo sus
accionistas Global Crossing International Networks Ltd. (Ex South American
Crossing Ltd.) con 99% y South American Crossing Holding Ltd. con 1 %.
Iniciando sus actividades con la construcción de una red terrestre de fibra
óptica para telecomunicaciones en el territorio nacional desde la frontera
Argentina hasta el océano pacífico, en la playa Las Torpederas en Valparaíso,
y una red submarina bajos las aguas territoriales chilenas, la cual se incorporó
a la red mundial del anillo de propiedad de Global Crossing.
Con fecha 22 de Agosto de 2000, la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
otorga a GLOBAL CROSSING Chile S.A., una concesión de Servicios
intermedios de Telecomunicaciones.
El Objeto de la Sociedad es celebrar todo tipo de actos y contratos respecto de
los bienes que sean utilizados para prestar servicios de Telecomunicaciones;
participar directa o indirectamente en sociedades que presten servicios de
telecomunicaciones, realizar asesorías técnicas y comerciales; realizar todo
tipo de inversiones de bienes muebles e inmuebles, usar, explotar y registrar,
por su cuenta o de terceros, toda clase de marcas comerciales, nombres
comerciales, patentes, certificados de invención y otros derechos de propiedad
intelectual.
Instalar, operar y explotar un sistema de transmisión de fibra óptica en cable
submarino de 4 filamentos, dentro de las aguas jurisdiccionales chilenas entre
la I y V Regiones.
Instalar, operar y explotar un sistema de transmisión de fibra óptica en cable
terrestre de ocho filamentos en dos segmentos entre las ciudades de
Valparaíso – Santiago: Santiago – Túnel de caracoles en la V Región.
Presta servicios intermedios de telecomunicaciones a: carriers, compañías
prestadoras de Internet y compañías multinacionales:
- Sobre plataforma Multiservicios

-

Tránsito IP
VOIP
Servicios de Data Center
Servicios de Seguridad de la información

GLOBAL CROSSING Chile
S.A.,
brinda
soluciones
de
telecomunicaciones a través de la primera red global integrada de IP del
mundo. Su red principal, conecta a más de 600 capitales de negocios en 60
países de todo el mundo, y presta servicios a más de 690 ciudades en 60 países
y seis continentes. El modelo global de ventas y soporte de la compañía
acompaña la presencia de la red y, al igual que la red, permite que los clientes
de todo el mundo reciban siempre el mismo nivel de servicio.
Los servicios de IP de GLOBAL CROSSING Chile S.A., tienen alcance
global, y conectan a empresas, gobiernos y operadores de telecomunicaciones
de todo el mundo con sus clientes, empleados y socios comerciales también
distribuidos por todo el mundo, a través de un entorno seguro ideal para
aplicaciones de negocios basadas en IP que estimulan el desarrollo del
comercio electrónico. Global Crossing ofrece una amplia gama de productos
administrados de voz y datos, incluyendo el Servicio IP, VPN, Managed
Services (Servicios Administrados) y servicios de VoIP a más del 40% de las
empresas que figuran en el listado de la revista Fortune 500, como también a
700 operadores de telecomunicaciones, operadores de telefonía móvil e ISPs.
GLOBAL CROSSING Chile S.A., está inserto en el mercado intermedio de
Telecomunicaciones, en particular el servicio de banda ancha en una red
internacional de fibra óptica.
Dentro de los principales factores de riesgo del negocio, están los económicos
derivados de la fluctuación del tipo de cambio, los riesgos propios de las
regulaciones tarifarías que afecta a nuestros clientes.

Descripción del sector Industrial:
a. El mercado
El mercado chileno ha sido históricamente un pionero en la adopción de
tecnología en la Región. De la misma manera ha ido reconociendo el valor

que tiene la tercerización de servicios. Las inversiones en Informática y
Telecomunicaciones continúan creciendo con las mejores condiciones
económicas y los incentivos por parte del Gobierno para el desarrollo del
sector. En la medida que las tecnologías de la comunicación evolucionan,
las redes de voz y datos convergen y la demanda por experiencia
tecnológica se incrementa, por lo que las compañías buscan en terceras
empresas esa experiencia y soporte.
Es allí donde GLOBAL CROSSING desarrolla las soluciones ADN
(Arquitectura Dinámica de Negocios), que resuelven los problemas de
asincronía entre las necesidades del negocio y las tecnologías requeridas,
permitiendo el desarrollo y la aplicación de soluciones integradas y
convergentes de todo rango.
ADN es un marco de alto nivel conceptual, que no reemplaza a las
herramientas tradicionales de gestión, administración y control,
admitiendo sin conflictos diferentes metodologías, procesos, prácticas y
recomendaciones.
b. La competencia
La sociedad ofrece sus servicios en un mercado significativamente
competitivo, enfrentando diferentes agentes competidores en los distintos
segmentos y productos que se ofrecen en el mercado. Los principales
competidores por línea de negocio en las cuales participamos son:
Carrier

Redes Privadas

Internet

Data
Center
IBM

LAN Nautilus

Telmex

LAN
Nautilus

Emergia

Entel
Telefónica

Telmex
Telefónica

Entel
Sonda

Verizon

Entel

Adexus

AT&T

AT&T

Synapsis

Orange

Orange

Telmex

BT

BT

QUINTEC

Teleglobe

IFX
Networks

Telefónica
CIENTEC

c. Su participación relativa y evolución
Luego de varios años de fusiones y adquisiciones el sector de
telecomunicaciones chileno ha comenzado a transitar un camino hacia una
mayor oferta de productos y servicios con una mayor cobertura para los
distintos segmentos de mercado.
Durante el 2008 el mercado de servicios de telecomunicaciones
corporativo (incluyendo las tecnologías sobre plataforma Multiservicios,
Tránsito IP, VOIP Redes de datos, dedicated internet access y Data Center
Services) superó los 500 millones de dólares, con un crecimiento del 8,7%
en relación al período anterior.
En este mismo período, las conexiones a internet corporativo superaron los
45 millones de dólares, registrándose así un crecimiento de 10%.
Descripción del negocio

La Sociedad se encuentra inserta en el mercado de las telecomunicaciones
ofreciendo servicios internacionales a través de red de fibra óptica ubicada
dentro del territorio nacional tanto terrestre como submarina, además de
prestar servicios intermedios de telecomunicaciones sobre plataforma
multiservicios, tránsito IP sobre HUB IP y VOIP a: carriers, compañías
prestadoras de Internet y compañías multinacionales.
La compañía también cuenta con un Datacenter diseñado y operado con
estándares de calidad y seguridad de clase mundial, en el cual se ofrecen,
servicios de Housing, Hosting, Managed Hosting de Web sites y
aplicaciones (SAP y Microsoft, entre otras), Storage y Disaster &
Recovery Services. A ellos se suman los servicios de seguridad de la
información y colaboración.

La prestación de los servicios que la compañía brindaen el país se hace de
forma directa, mientras que para la prestación de servicios con
componentes internacionales, la compañía subcontrata parte del
componente internacional del servicio con las otras compañías GLOBAL
CROSSING que funcionan en Latinoamérica, Estados Unidos y el resto del
mundo. GLOBAL CROSSING CHILE S.A. es filial de GC Impsat Holding
II Limited y es sociedad relacionada de GC Impsat Holding III Limited, las
que a su vez tienen sociedades relacionadas en los siguientes países:
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú y
Venezuela.

La sociedad se desempeña en un mercado altamente competitivo en cada
una de las líneas de servicios que ofrece a nivel nacional e internacional.
El mercado en Chile de telecomunicaciones se ha consolidado con la
entrada de grandes competidores, lo que ha producido algunas reducciones
en cuanto al gran número de competidores que participan en el mercado
intermedio de telecomunicaciones con gran diversidad de ofertas.

POLÍTICA DE DIVIDENDOS
La Junta de accionistas resolverá el destino de las utilidades líquidas que
arroje el balance, pudiendo acordar su distribución total o parcial como
dividendo entre los accionistas a prorrata de sus acciones o destinarlas total o
parcialmente a la formación de fondos de reserva o ser capitalizadas a otras
finalidades. En todo caso existiendo utilidades líquidas y salvo acuerdo
unánime de los accionistas en sentido contrario se deberá distribuir a lo menos
un treinta por ciento de dichas utilidades como dividendo en dinero entre los
accionistas, a prorrata de sus acciones. Al 31 de Diciembre de 2008 la
Sociedad no ha repartido dividendos por mantener pérdidas acumuladas.

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Señores Accionistas y Directores de
Global Crossing Chile S.A.:
1.
Hemos efectuado una auditoría a los balances generales de Global Crossing Chile
S.A. al 31 de diciembre de 2008 y 2007 y a los correspondientes estados de resultados y de
flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas. La preparación de dichos estados
financieros (que incluyen sus correspondientes notas) es responsabilidad de la
administración de Global Crossing Chile S.A.. Nuestra responsabilidad consiste en emitir
una opinión sobre estos estados financieros, con base en las auditorías que efectuamos. El
análisis razonado y los hechos relevantes adjuntos no forman parte integrante de estos
estados financieros; por lo tanto, este informe no se extiende a los mismos.
2.
Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con las 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 y las 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 auditorías constituyen una base razonable
para fundamentar nuestra opinión.

3.
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente,
en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Global Crossing Chile 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 principios de contabilidad
generalmente aceptados en Chile.
4.
Durante el transcurso del tercer trimestre del ejercicio 2008, se efectuó una fusión
entre SAC Chile S.A. e Impsat Chile S.A., quedando como continuadora la primera
Sociedad, con el nombre de Global Crossing Chile S.A.. La Sociedad contabilizó esta
fusión a base de la metodología de la unificación de intereses, lo que significa que las
empresas fusionadas no modifican la valorización contable de los activos y pasivos que se
combinan, sólo se produce la sumatoria de sus estados financieros. El resultado acumulado
de Impsat Chile S.A., se encuentra incluido en el capital social de Global Crossing Chile
S.A., y en consecuencia se realiza la eliminación correspondiente en el estado de resultado
fusionado. Por tratarse de una combinación de empresas bajo control común, los estados
financieros al 31 de diciembre de 2007 se presentan en una versión proforma, para efectos
comparativos.

Santiago, 30 de enero de 2009

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2008 y 2007
2008
M$
Activos circulantes
Disponible
Deudores por venta (neto)
Deudores varios (neto)
Doctos. y cuentas por cobrar EE.RR
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes
Total

2007
M$

11.020.831
2.118.538
5.066
459.958
309.514
16.451
24.921
13.955.279

6.286.055
1.683.960
2.599
1.493.107
77.554
22.820
21.171
17.219
9.604.485

676.163
11.434.858

676.426
29.035.674

16.473.312
3.356.145
(12.577.006)
19.363.472

61.866.428
6.620.594
(77.319.577)
20.879.545

0

1.256

0

1.256

Activos fijos
Terrenos
Construcción y obras de
infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Depreciación (menos)
Total Activos Fijos
Otros activos
Impuestos diferidos largo plazo
Otros
Total

Total activos

33.318.751

30.485.286

2008
M$

2007
M$

Pasivos circulantes
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Acreedores varios
Documentos y cuentas por pagar EE.RR.
Provisiones
Retenciones
Impuesto a la renta
Ingresos percibidos por adelantado
Otros Pasivos Circulantes
Total Pasivos Circulantes

1.389.349
2.857
174.920
5.919.908
429.493
1.747.465
926
7.192.502
0
10.105.815

2.059.367
5.286
209.917
8.454.445
373.062
236.738
37.270
437.359
0
10.886.852

155.883
0
131.624
0
9.818.308
6.355.516

134.669
285.632
124.134
673.391
6.949.831
6.227.362

57.905.250

57.901.239

(51.563.246)
13.512

(53.133.421)
1.459.544

6.355.516
33.318.751

6.227.362
30.485.286

Pasivos a largo plazo
Acreedores varios largo plazo
Documentos y cuentas por pagar EE.RR. L.P.
Provisiones largo plazo
Impuestos Diferidos a largo plazo
Otros pasivos a largo plazo
Total Pasivos a Largo Plazo
Patrimonio
Capital pagado

Pérdidas acumuladas
Utilidad (Pérdida) del ejercicio

Total Patrimonio
Total Pasivos

ESTADO DE RESULTADOS
POR EL EJERCICIO DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE 2008 Y 2007
2008
M$

2007
M$

Ingresos de explotación
Costos de explotación
Margen de explotación

9.316.746 4.827.134
(6.643.243) (3.344.444)
2.673.503
1.482.690

Gastos de administración y ventas.
Resultado de explotación
Otros ingresos fuera de la explotación
Gastos financieros
Otros egresos fuera explotación
Corrección monetaria
Diferencias de cambio
Resultado fuera de la explotación

(1.705.018) (2.082.646)
968.485 2.054.896
305.301
13.044
(13.641)
(97.442)
0
(1.159)
589.410
212.029
(2.432.408) 1.928.424
(1.551.338) 2.054.896

Resultado antes de impuesto a la renta e ítemes
extraordinarios
Impuesto a la Renta

Utilidad (Pérdida) del ejercicio

(582.853)

1.454.940

596.365

4.604

13.512

1.459.544

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - DIRECTO
POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007
2008
M$

2007
M$

Recaudación de deudores por ventas
Otros ingresos percibidos
Pagados a proveedores y personal
Intereses Pagados (menos)
Impuesto a la renta pagado (menos)
Otros gastos pagados
Impuesto al valor agregado y otros similares pagados
Flujo neto originado por actividades de la operación

8.081.147
12.635.748
(8.921.440)
(8.921.440)
0
(854.465)
(854.465)
10.940.990

10.033.278
12.645.033
(9.190.072)
(15.279)
(42.299)
(5.514)
(3.024.684)
10.400.463

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
Colocación de Acciones de pago
Obtención otros préstamos de empresas relacionadas
Pago de otros préstamos de empresas relacionadas
Pago de otros préstamos de empresas relacionadas
Flujo neto originado por actividades de financiamiento

0
0
(3.159.514)
(1.057.689)
(4.217.203)

1.461.960
0
(4.583.789)
0
(3.121.829)

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE
INVERSION
Ventas de Activo Fijo
Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas
Incorporación de activos fijos
Otros préstamos a empresas relacionadas

0
675.887
(1515.477)
0

5.445
0
(1.865.002)
(173.408)

Flujo neto originado por actividades de inversión

(839.590)

(2.032.965)

Flujo neto total del período

5.884.197

5.245.669

EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y
EFECTIVO EQUIVALENTE

(1.149.421)

257.420

VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO
EQUIVALENTE

4.734.776

5.503.089

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO
EQUIVALENTE

6.286.055

782.966

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO
EQUIVALENTE

11.020.831

6.286.055

CONCILIACIÓN ENTRE EL FLUJO NETO
ORIGINADO POR ACTIVIDADES
DE LA OPERACIÓN Y EL RESULTADO DEL
EJERCICIO
POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE
EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE 2008
Y 2007
2008
M$
Utilidad (Pérdida) del ejercicio

2007
M$

13.512

(Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos
Cargos (abonos) a resultado que no representen flujo
de efectivo:
Depreciación del ejercicio
Castigos y provisiones
Corrección monetaria neta
Diferencia de cambio
Impuesto a la renta
Otros abonos a resultado que no representan flujo de
efectivo ( menos)
Otros cargos a resultado que no representan flujo de
efectivo
Variación de activos, que afectan al flujo de efectivo
(aumentos) disminuciones:
Deudores por ventas
Otros Activos
Variación de pasivos, que afectan al flujo de efectivo
aumentos (disminuciones):
Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de
explotación

0
2.863.332

1.459.544
(4.353)
(391.459)

1.552.778
63.921
(589.410)
2.432.408

1.080.846
(299.821)
(291.500)
(1.946.191)

(596.365)

(169.002)

0

1.234.209

(649.067)

521.117

(434.578)
(214.489)
8.713.213

(473.179)
994.296
8.815.614

5.798.432

8.659.649

Impuesto a la renta por pagar Neto
Otras Cuentas por pagar relacionadas con el
resultado fuera de Explotación
Impuesto al valor agregado

(33.298)
1.241.984

(21.597)
3.822

1.706.095

173.740

10.940.990

10.400.463

Flujo neto negativo originado por actividades de la
operación

CRITERIOS CONTABLES APLICADOS:
Resumen de los principales criterios contables utilizados:
a) Periodo Contable:
Los estados Financieros cubren el periodo comprendido entre el 1 de Enero y
el 31 de Diciembre de 2008 y 2007.
b) Bases de preparación:
Los presentes Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con
principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas de
contabilidad establecidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. De
existir discrepancias, primaran las normas impartidas por la Superintendencia
sobre las primeras.
c) Bases de presentación:
Los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2007, por efecto de la fusión
entre Global Crossing Chile S.A. (Ex SAC Chile S.A.) e Impsat Chile S.A.
corresponden a Estados Pro forma que han sido actualizados
extracontablemente en un 8,9% y se han efectuado las reclasificaciones que
correspondan, para efectos de permitir una adecuada comparación con los
estados financieros del presente ejercicio.
d) Corrección Monetaria:
Los Estados Financieros han sido ajustados para reconocer los efectos de la
variación en el poder adquisitivo de la moneda ocurrida en el período. Para
estos efectos se han aplicado las disposiciones vigentes que establecen que los
activos y pasivos no monetarios al cierre del período y el capital propio inicial
y sus variaciones deben actualizarse con efecto en resultados, según los
índices oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas, los que dan origen a un
8,9 % para efectos del presente período (7,4 % para el año 2007).
e) Bases de conversión:
La sociedad ha expresado sus activos y pasivos sujetos a reajustabilidad a los
siguientes valores unitarios al 31 de Diciembre de 2008 y
2007
respectivamente:
Unidad de Fomento $ 21.452,57 $ 19.622,66
Dólar
$ 636,45 $ 496,89

f) Documentos y Cuentas por cobrar y por Pagar a Empresas
Relacionadas:
Al 31 de Diciembre de 2008 y 2007, la sociedad ha clasificado bajo este rubro
todos aquellos saldos mantenidos con entidades relacionadas. Dichos montos,
se han clasificado de acuerdo al vencimiento pactado y se valorizan a su costo
más reajustes por diferencias de cambio e intereses devengados en los casos
que corresponda.
g) Impuestos por recuperar
Bajo este rubro se incluye impuestos por recuperar por concepto de impuestos
retenidos en el exterior y crédito por donaciones.
h) Estimación deudores incobrables
La provisión para cuentas incobrables se efectúa considerando la antigüedad
de los saldos mantenidos en deudores por venta.
i) Activo Fijo
Los bienes se presentan en sus cuentas específicas al costo de adquisición
corregido monetariamente.
j) Depreciaciones:
Las depreciaciones han sido calculadas sobre la base del método lineal,
teniendo en cuenta los años de vida útil remanente de los bienes. El cargo por
depreciación del ejercicio, se presenta en el estado de resultados dentro de los
costos de explotación. El monto del presente ejercicio ascendió a
M$ 1.552.778.- durante el ejercicio 2007 ascendió a M$ 1.080.846.k) Impuesto a la renta e impuestos diferidos:
El impuesto a la renta se contabiliza sobre la base de la renta líquida
imponible determinada según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a
la Renta.
El reconocimiento de los impuestos diferidos originados por todas las
diferencias temporarias, pérdidas tributarias que implican un beneficio
tributario, y otros eventos que crean diferencias entre la base tributaria de
activos y pasivos y su base contable, se efectúa en la forma establecida en los
Boletines Técnicos Nros. 60, 68 y 69 del Colegio de Contadores de Chile

A.G. y conforme a lo establecido por la Superintendencia de Valores y
Seguros de Chile en circular Nro. 1466 de fecha 27 de Enero de 2000.
El reconocimiento de tasa del impuesto a la renta aplicada corresponde a la
tasa vigente del 17%, se efectúa en la forma establecida en el Boletín Técnico
Nro. 71 del Colegio de contadores de Chile A.G. La sociedad ha registrado
provisión de valuación sobre sus activos por impuestos diferidos dado que ha
estimado una baja probabilidad de recuperación de estos.
l) Otros activos circulantes:
Este saldo corresponde a garantías de arriendo de oficinas pagadas y que se
estima serán recuperadas al término del contrato.
m) Provisión vacaciones del personal y otros beneficios:
El costo de vacaciones del personal y otros beneficios pactados se ha
registrado sobre la base devengada, de acuerdo a los Boletines Niro. 47 y 48
del Colegio de Contadores de Chile A.G.

n) Ingresos percibidos por adelantado:
La sociedad ha registrado dentro de su Pasivo, ingresos percibidos por
adelantado por concepto de facturación anticipada a su cliente Latín American
Nautilus Chile S.A. por el usufructo a su favor de un ducto y sus bienes
relacionados, por una vigencia de 20 años, además de otros ingresos
anticipados. Dicho valor ha sido reflejado en Ingresos Percibidos por
adelantado M$ 7.192.502.- y en Otros Pasivos a Largo Plazo M$ 9.818.308.-

o) Estado de flujo de Efectivo:
De acuerdo a lo señalado en el Boletín Técnico Nro. 50 del Colegio de
Contadores de Chile A.G., y en la circular Nro. 1312 de la Superintendencia
de Valores y Seguros, la sociedad ha considerado como efectivo equivalente
todas aquellas Inversiones que se efectúan como parte de la administración de
los excedentes de caja, con vencimiento inferior a 90 días.
Se incluyen bajo el rubro Flujo Originado por Actividades de la Operación,
aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro de la Sociedad y todos
aquellos que no están definidos como de inversión o financiamiento.

r) Indemnización años de Servicio:
La provisión indemnización años de servicios se ha determinado bajo el
método de valor corriente según lo dispuesto en el boletín técnico No. 8 del
Colegio de Contadores de Chile A.G. La provisión indemnización años de
servicios se presenta en los estados financieros, calculada hasta el 29 de
agosto 2008 fecha de fusión, siendo esta no contractual.
s) Ingresos de la explotación
Los ingresos se reconocen en base devengada de acuerdo con los contratos de
prestación de servicios de telecomunicaciones suscritos con cada uno de los
clientes y la prestación efectiva de servicios convenidos, de acuerdo a lo
establecido por el Boletín Técnico No. 70 del Colegio de Contadores de Chile
A.G.

CAMBIOS CONTABLES
Con fecha 31 de agosto 2008, la Sociedad Global Crossing Chile S.A. (Ex Sac
Chile S.A.) se fusionó con la Sociedad Impsat S.A. (absorción de esta última
por parte de la primera). Los estados financieros al 31 de diciembre 2007
fueron ajustados retroactivamente (pro forma) para efectos de presentación,
todas las transacciones y los saldos significativos han sido eliminados. No
existen efectos en resultados y patrimoniales que deban ser revelados.
Durante el período comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de
2008, no se efectuaron otros cambios contables relacionados al período
anterior.

ACTIVOS FIJOS
El detalle de los activos fijos al 31 de Diciembre de 2008 y 2007 según lo
indicado en Nota 2i) es el siguiente:
2008
Depreciación
Valor
Activo
M$
TERRENOS
Terrenos
Total Terrenos
CONSTRUC. Y OBRAS DE INFRAEST.
Edificios y Construcciones

Acumulada
M$

676.163
676.163

Valor neto
M$

2007
Depreciación
Valor
Activo
M$

676.163
676.163

676.426
676.426

Acumulada
M$

Valor neto
M$

676.426
676.426

2.612.809

-332.655

2.280.154

8.777.392

6.936.540
1.885.509

-2.353.903
-1.559.792

4.582.637
325.717

18.401.208
1.857.074

11.434.858

-4.246.350

7.188.508

29.035.674

Equipamiento Ductos
Equipamiento central telepuerto
Equipos para clientes
Vehículos
Otros

10.488.670
3.686.325
2.240.660
57.657

-3.538.272
-2.552.509
-1.613.298
-36.491

6.950.398
1.133.816
627.362
21.166
0

54.511.302
3.660.130
2.191.029
40.659
1.463.308

Total Maquinarias y Equipos

16.473.312

-7.740.570

8.732.742

61.866.428

50.259.050
-2.181.863
-1.381.978
-27.532
-360.108
54.210.531

158.615
744.769
690.252
1.762.509
3.356.145

-127.390
-254.792
-147.920
-59.984
-590.086

31.225
489.977
542.332
1.702.525
2.766.059

601.511
3.955.044
619.153
1.444.885
6.620.594

-544.410
-1.244.308
-129.078
-102.825
-2.020.621

57.102
2.710.737
490.075
1.342.060
4.599.973

31.940.478

12.577.006

19.363.472

98.199.121

77.319.577

20.879.543

Infraestructura Redes Fibra Optica
Instalaciones Telepuerto
Total Construcciones y Obras de
Infr.

-6.447.022
13.295.752
-1.345.651
21.088.425

2.330.371
5.105.455
511.423
7.947.249

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

OTROS ACTIVOS FIJOS
Muebles y Utiles Oficina
Instalaciones
Equipos en Leasing
Obras en curso y otros
Total Otros Activos Fijos

Total Activos Fijos

4.252.252
1.478.267
809.051
13.127
1.103.199
7.655.897

La depreciación del ejercicio ascendió a M$ 1.552.778,(M$ 1.080.846 en el 2007) y se presenta incluida en los
costos de explotación.

Pérdida por deterioro de los activos fijos
El valor contable de los activos fijos, es revisado para determinar un eventual
deterioro, si ciertos eventos o cambios en las circunstancias indican que el

valor contable de un activo podría no ser recuperado. El deterioro es medido
comparando el valor contable de dichos activos, con su valor recuperable,
entendiendo por éste el mayor entre el valor neto de realización y el valor de
uso de los activos. El valor neto de realización se define como el monto en el
cual los activos podrían ser enajenados, en tanto el valor de uso ha sido
definido como el valor presente de los flujos de de caja futuros que se
obtendrán a través del uso continuo de los activos.

OTROS ACTIVOS
Bajo este concepto, se incluye lo siguiente:
2008
M$

2007
M$

CORTO PLAZO
Gastos Pagados por Anticipado:

16.451

22.820

Total

16.451

22.820

2008

2007

M$

M$

LARGO PLAZO
Gastos Pagados por Anticipados:

0

1.256

Total

0

1.256

CORRECCIÓN MONETARIA
La aplicación del mecanismo de corrección monetaria, descrito en Nota
2 d), originó los movimientos que se detallan a continuación:

ACTIVOS (Cargos) / Abonos

Activo fijo
Otros activos no monetarios
Cuentas de gastos y costos
Total (Cargos)/ Abonos

PASIVOS (Cargo) / Abonos

2008
M$
484.673
-11.681
472.992

2008
M$
116.418
0

2007
M$
845.486
55.036
53.644
954.166

2007
M$

Patrimonio
Pasivos no monetarios
Cuentas de ingresos
Total (Cargo) Abonos

116.418

208.077
(878.590)
(71.624)
(742.137)

(Pérdida)Utilidad por Corrección
Monetaria

589.410

212.029

DIFERENCIAS DE CAMBIO

La sociedad ha expresado sus activos y pasivos sujetos a reajustabilidad por
diferencia de cambio al valor del dólar americano de $ 636,45 y $ 496,89 al
31 de Diciembre de 2008 y 2007 respectivamente.

RUBRO

MONEDA

2008
M$

2007
M$

Dólar
Dólar

795.070
0
795.070

(152.218)
0
(152.218)

Dólar
Dólar

40.335
(3.267.813)
(3.227.478)

263.660
1.816.982
2.080.642

(2.432.408)

1.928.424

ACTIVOS
Actualización de activos circulante
Actualización otros activos
Total (cargos) Abonos
PASIVOS
Actualización de pasivo circulante
Aactualización de pasivos largo plazo
Total (cargos) abonos
Utilidad (Pérdida) por dif. de cambio

CUENTAS POR PAGAR
El resumen de las obligaciones al 31 de diciembre, es el siguiente:
2008
M$

2007
M$

Proveedores nacionales
Proveedores Extranjeros

1.187.372
201.977

1.243.658
815.709

Total

1.389.349

2.059.367

PROVISIONES
Bajo este concepto, se incluye lo siguiente al 31 de diciembre:
2008
M$
Provisión de vacaciones
Provisión de gastos varios
Provisión Intereses
Provisiones personal
Totales

141.939
199.700
63.000
24.855
429.494

2007
M$
139.098
96.580
68.607
68.777
373.062

RETENCIONES
Este concepto al 31 de diciembre, se compone con el siguiente detalle:
2008
M$

2007
M$

Retenciones
Impuestos de retención de 2° Categoría
Impuesto Único de 2° Categoría
Instituciones provisionales
Impuesto Adicional
IVA por Pagar

630
18.094
22.646
0
1.706.095

796
4.439
29.705
446
201.352

Totales

1.747.465

236.738

IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS
a)

Impuesto a la Renta
La Sociedad no ha constituido provisión para Impuesto a la Renta por
encontrarse con pérdida tributaria y cuyo monto al 31 de diciembre de
2008, asciende a M$ 9.401.025.

b)

Utilidades Tributarias Retenidas
No existen saldos de utilidades tributarias retenidas provenientes de
ejercicios anteriores. El fondo de utilidades tributarias es negativo

producto de las pérdidas tributarias mencionadas y asciende a
M$ 7.196.787.
c)

Impuestos Diferidos
Los impuestos diferidos son registrados de acuerdo a lo señalado en nota
2k). La sociedad ha registrado provisión de valuación del 100% de sus
activos por impuestos diferidos dado que ha estimado una baja
probabilidad de recuperación de estos.

Los saldos acumulados de las diferencias temporarias que originan activos por
impuestos diferidos ascienden a M$ 7.565.366.- y su detalle es el siguiente:
Activo
C/plazo
M$

Diferido
L/plazo
M$

Diferencias temporarias:
- Provisión cuentas incobrables
- Provisión vacaciones
- Pérdida Tributaria Acumulada
- Otros Eventos
- Indemnización años de servicios
- Depreciación activo fijo
- Activos en leasing
Total

96.732

1.222.689
0
22.376
6.169.250
60.438
7.474.753

Provisión de valuación impuestos diferidos

(96.732)

(7.474.753)

Pasivo
C/plazo
M$

Diferido
L/plazo
M$
(4.132)
0
(4.132)

Activos en leasing
Otros Eventos
Total
Provisión de valuación impuestos diferidos

31.269
24.130
41.333
-

(1.987)
(1.987)
1.987

4.132

Ítem

actual al
31 de diciembre 2008
M$

Efecto por activo o pasivo por
- Impuesto diferido del ejercicio

(1.009.049)

Beneficio Tributario por pérdida
- Tributaria

(258.194)

Total abonos por impuestos diferidos

(1.267.243)

Efecto en activos o pasivos por impuestos
Diferidos por cambios en la Provisión valuación
Otros abonos en la cuenta
Efecto en Resultado

1.864.534
(926)
596.365

INGRESOS PERCIBIDOS POR ADELANTADO
La composición de esta cuenta, tiene el siguiente detalle al 31 de Diciembre:
2008
M$
Latin American Nautilus S.A. (1)
Otros Ingresos Anticipados (2)
VTR Banda Ancha S.A. (3)
Entel Chile S.A. (4)
Total

528.701
131.921
5.086.699
1.445.181
7.192.502

2007
M$
838.348
122.761
3.753.073
0
4.714.182

(1) La sociedad ha registrado dentro de su pasivo, ingresos percibidos por
adelantado por concepto de facturación anticipada a Latin American Nautilus
S.A., por el usufructo a su favor de un ducto y sus bienes relacionados por
una vigencia de 20 años. Dicho valor ha sido reflejado en ingresos percibidos
por adelantado M$ 528.701.- y en Otros Pasivos a largo plazo M$
3.263.347.-

(2) Los otros ingresos anticipados corresponden principalmente a la porción
de corto plazo por contratos de aumentos de capacidad con Telmex Chile S.A.
y Latín American Nautilus S.A. y MCI Internacional por 13, 14 y 15 años
respectivamente.
(3) Los Ingresos anticipados de VTR, corresponden a un prepago al contrato
de prestación de servicios por 24 meses.
(4) Los Ingresos Anticipados de Entel, corresponden a un prepago por un
contrato de capacidad vigente por 24 meses.

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
El detalle de esta cuenta según lo indica la Nota 2 n) al 31 de diciembre, es el
siguiente:
2008
M$

2007
M$

Latín America Nautilus S.A. (1)
Otros Ingresos Anticipados (2)
Equant Network International (3)
VTR Banda Ancha S.A. (4)
Entel Chile S.A. (5)
Google Internacional LLC (6)

5.108.721
311.654
495.354
2.818.018
879.625
204.936

3.553.785
590.202
506.113
2.299.731

Total

9.818.308

6.949.831

(1) Corresponde a ingresos anticipados largo plazo por el usufructo a su
favor de un ducto y sus bienes relacionados con una vigencia de 20 años.
(2) Los otros ingresos anticipados corresponden a la porción largo plazo por
contratos de aumento de capacidad con Telmex Chile S.A. , Latín American
Nautilus y MCI International , por 13 , 14 y 15 años respectivamente.

(3) Los ingresos anticipados de Equant Network International corresponde a
un contrato de capacidad por 15 años.
(4) Los ingresos anticipados de VTR Banda Ancha S.A., corresponden a la
porción del largo plazo de un prepago al contrato de prestación de servicios
por 24 meses.
(5) Los ingresos anticipados de Entel, corresponden a la porción del largo
plazo de un prepago al contrato de prestación de servicios por 24 meses.
(6) Los ingresos anticipados de Google corresponden a la porción largo plazo
de un contrato de capacidad vigente por 5 años.

SALDOS Y TRANSACCIONES SIGNIFICATIVAS CON EMPRESAS
RELACIONADAS
Documentos y Cuentas por cobrar corto plazo:
2008
M$
GC International Networks
GC Bandwith Inc
G.C. Europe Ltd
SAC Brasil Ltd
GC Development
Impsat Fiber Network
GC Colombia
GC Telecom
PAC LNDG BV
GC Comunicacoes
Total

0
542
0
13.559
0
0
27.553
588
160
417.556
459.958

2007
M$
4.527
257.784
384.911
264.004
3.807
569.899
8.175
0
0
0
1.493.107

Documentos y Cuentas por Pagar corto plazo:
2008
M$

2007
M$

GC International Networks Ltd
Global Crossing Development
SAC Argentina SLR
GCDC Latinoamérica Miami
GC Telecom
SAC Perú S.R.L.

1.123.180
841
0
0
0
0

4.465.076
0
14.308
4.548
219.661
1.418

Internet Dialup
GC Services Europe
GC UK Telecomunication
GC Argentina S.A.
Impsat Perú
GC PEC UK Ltd.
GC Ecuador
ISCH
GC Venezuela
GC Comunicaciones
GC American Solutions
Impsat Fiver Network
GC Conferencing
GC Europe Ltd
Total

0
3.847.478
0
571.779
38.864
0
0
56.453
11.497
64.139
28.144
175.773
313
1.447
5.919.908

758
3.164.996
2.059
421.511
41.466
5.792
95.219
2.846
14.787
0
0
0
0
0
8.454.445

Documentos y Cuentas por Pagar largo plazo:
2008
M$
Impsat USA
Total

0
0

2007
M$
285.632
285.632

PATRIMONIO
Al 31 de diciembre de 2008, el capital suscrito y pagado es el siguiente:

CAPITAL
SUSCRITO
M$
Accionista
GC Impsat Holdings II
GC Impsat Holdings III
Total

CAPITAL NRO. ACCIONES
PAGADO
PAGADAS
M$

57.905.249

57.905.249

79.613.186

1

1

2

57.905.250

79.613.188

57.905.250

En sesión de directorio celebrada el día 28 de abril de 2008, se dejó constancia
de la disminución de pleno derecho del capital. Esto es considerando que el
plazo de 3 años para enterar el capital según junta extraordinaria de
accionistas de 20 de diciembre de 2004 expiró. Y de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 24 de la ley Nro. 18046 el capital se redujo a la cantidad
efectivamente pagada.
En Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con
fecha 29 de agosto de 2008, se acordó y aprobó, entre otras materias, lo
siguiente:
1. La fusión por incorporación de la sociedad Impsat Chile S.A. a Global
Crossing Chile S.A., esta última absorberá a la primera adquiriendo todos sus
activos, pasivos, concesiones, permisos, autorizaciones y operaciones, y
sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones (la "Fusión"),
incorporándose a Global Crossing Chile S.A. la totalidad de los accionistas y
patrimonio de Impsat Chile S.A., compañía esta última que se disolverá como
consecuencia de la Fusión sin necesidad de liquidación;
2. Modificar los estatutos sociales de la sociedad absorbente Global
Crossing Chile S.A., con el objeto de aumentar su capital social, enterándose
dicho aumento con cargo a la incorporación del patrimonio de la absorbida
Impsat Chile S.A.;

El aumento del capital social (histórico) a la fecha de la fusión es el siguiente:
M$
Capital Global Crossing Chile S.A.
47.262.951
Capital Impsat S.A.
5.906.227
Total Capital
53.169.178
El detalle de los activos y pasivos aportados por cada Sociedad a la fecha de la
fusión es el siguiente:
Global Crossing Chile S.A.
Impsat Chile S.A.
M$
M$
Activos circulantes
Activos fijos netos
Otros Activos
Total Activos
Pasivos circulantes
Pasivos largo plazo
Patrimonio
Resultado del período
Total Pasivos y Patrimonio

1.090.670
7.319.006
1.017
8.410.693

2.969.835
11.993.508
0
14.963.343

4.280.267
7.669.218
-5.165.389
1.626.597
8.410.693

2.779.282
843.522
11.226.916
113.623
14.963.343

Se eliminaron los saldos del balance y las transacciones entre las empresas
relacionadas fusionadas. El ajuste con efecto patrimonial es una pérdida de
M$ 9.108 producto de esta fusión.

Los resultados de cada una de las sociedades fusionadas al 31 de diciembre
2007 son los siguientes:
M$
Global Crossing Chile S.A.
1.508.394
Impsat S.A.
248.675

El movimiento de las cuentas de patrimonio ocurrido durante los períodos
2008 y 2007 es el siguiente:
Concepto

Saldos al 01-01-2007
Distribución resultado
Aumento Capital
Corrección monetaria
Resultado del Ejercicio
Saldos al 31-12-2007
Saldos actualizados
Saldos al 01 enero 2008

Capital
Pagado

M$
48.265.697
1.331.824
3.571.661

53.169.182
57.901.239

Reserva
revaloriza
ción
Capital
M$

Resultados
Acumulados

-

Déficit
período de
desarrollo
M$

Resultado
del ejercicio
M$

Total
M$

(45.386.627)
(23.804)

(23.804)
23.804

(3.380.589)

1.340.261

2.855.266
1.331.824
191.072
1.340.261
5.718.423
6.227.362
(4.873.008)

0

(48.791.020)
(53.133.421)
(53.521.078)

0
0
0

1.340.261
1.459.544
1.385.119

-

1.385.119
5.070.830

0

(1.385.119)

-

13.512

11.331.430
(116.418)
13.512

0

13.512

6.355.516

47.262.951
Distribución resultado
Aumento Capital

-

Corrección Monetaria
Resultado del ejercicio

6.260.600
4.381.699
-

-

(4.498.117)
-

Saldo al 31-12-2008

57.905.250

0

(51.563.246)

La Sociedad ha procedido a distribuir en forma proporcional la revalorización
del capital propio entre las cuentas del patrimonio.

GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
La Sociedad no ha incurrido en gastos de investigación y desarrollo
conforme lo dispuesto en la Circular N°981 de la Superintendencia de Valores
y Seguros.

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
1) Global Crossing Chile S.A. es una filial de Global Crossing que
representa una unidad más del Modelo de Negocios Corporativos. Los
resultados operacionales obtenidos en los ejercicios 2008 y 2007, no afectan y
no afectarán las operaciones normales a nivel país, ya que Global Crossing
Chile S.A., recibe y está recibiendo todos los recursos financieros para
solventar sus gastos operacionales y comerciales vía aportes de capital de su
casa matriz bajo las normas de Inversión Extranjera D.L. 600 y Art.14. Por lo
tanto, bajo este modelo, la operación de Global Crossing Chile S.A. se
realizará asegurando los recursos por ventas locales y por financiamiento
propio.
2) Con fecha 19 de julio de 2003 la sociedad recibió notificación de
demanda por un monto de M$ 1.005.000 por indemnización de perjuicios
presentada por el señor Sergio Adolfo Spichiger ante el cuarto juzgado civil,
en la que reviste el carácter de demandado solidario conjuntamente con el
Fisco de Chile, Pirelli EYT, Edana Transportes Rodoviarios de Carga
Limitada y Transportes Internacionales Remigio Vitores Anselmo S.A.
Conforme al contrato de construcción celebrado entre ex Impsat Chile
S.A. sociedad absorbida por Global Crossing Chile S.A. y Pirelli ByT, éste
último debe mantener indemne a la sociedad por cualquier reclamación o
demanda de terceros. En esta causa esta pediente la resolución de las
reposiciones a los puntos de prueba.
De acuerdo a los asesores legales y de los antecedentes recabados, se
desprende claramente que la sociedad no tiene ninguna responsabilidad en los
hechos.
3) Con fecha 27 de abril 2007, se recibió citación No. 37 del S.I.I. por el
rechazo de llevar a resultados en el mes de noviembre 2003, el total del
arriendo anticipado pagado a Impsat S.A. en el año 2001, por término de
contrato y firma de un nuevo contrato con cambio en el plazo, monto del
arriendo y superficie arrendada. Esto significa pasar de tener pérdidas
tributarias a utilidades tributarias por M$ 1.563.026, que determinan un monto
de impuesto más reajustes e intereses fiscales por M$ 607.180. De acuerdo
con nuestros abogados y asesores tributarios y teniendo en cuenta la
importancia de la documentación legal que respalda la operación de la pérdida
contable y considerando la normativa tributaria vigente en Chile, como la
jurisprudencia existente de los tribunales de justicia, podemos estimar con un

margen muy razonable de certeza que dicha contingencia es más probable que
no se concrete a favor del Fisco.
4) Con fecha 15 de junio 2007 se tomaron Boletas de garantía por un
monto de M$ 40.803 (UF 1.902) a favor del Director de Vialidad V Region
para garantizar correcta ejecución de las obras del Proyecto La Polvora,
provincia de Valparaíso.
5) Al 30 de junio 2007 permanecen vigentes las definiciones adoptadas
en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 6 de
diciembre de 2004 en la cual se adoptó por unanimidad el acuerdo de otorgar
una garantía personal y constituir garantías reales sobre sus activos para
caucionar las obligaciones de la sociedad relacionada a SAC Chile S.A.,
Global Crossing Limited, bajo un proyecto de financiamiento en virtud del
cual dicha sociedad emitirá títulos de deuda en los Estados Unidos de
América. Con fecha 29 de mayo de 2008, las partes acuerdan poner término y
cancelar en todas sus partes la cesión condicional.
6) Al 30 de junio 2007 permanecen vigentes las definiciones adoptadas en
junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 24 de junio
de 2004 en la cual se adoptó por unanimidad el acuerdo de otorgar un contrato
de garantía, denominado Guaranty, a ser suscrito por instrumento privado de
acuerdo a la ley del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América,
otorgado por SAC Chile S.A. y ciertas sociedades relacionadas, para
garantizar las obligaciones asumidas por la sociedad relacionada de SAC
Chile S.A., Global Crossing Limited, en virtud de un Contrato de Crédito,
suscrito con fecha 18 de Mayo de 2004 por instrumento privado sujeto a la ley
del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, por Global Crossing
Limited, como deudor, y STT Communications Ltd., como acreedor, por un
monto total de US$ 100.000.000.Con fecha 29 de mayo de 2008, las partes
acuerdan poner término y cancelar en todas sus partes la cesión condicional.

SANCIONES

En el año 2008 no han existido sanciones.

ITEMES EXTRAORDINARIOS
Al 31 de Diciembre 2008 y 2007 no hay situaciones extraordinarias que deban
ser reflejadas en esta nota.

OTROS INGRESOS Y EGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACIÓN

2008

2007

Recuperación de Impuestos
Utilidad en venta de activo fijo
Recuperación de incobrables

305.301
0
0

0
4.353
8.691

Total Ingresos Fuera de Explotación

305.301

13.044

HECHOS POSTERIORES
Con fecha 26 de enero 2009, fueron devueltas boletas de garantía tomadas a
favor del Director de Vialidad V Región para garantizar obras del Proyecto La
Pólvora por un monto de M$ 40.803 (UF 1.902).
Con fecha 23 de enero 2009, se terminó la contingencia tributaria que la
empresa mantenía con el S.I.I. por citación No. 37 de fecha 27 de abril 2007,
por el rechazo de llevar a resultados en el mes de noviembre 2003, el total del
arriendo anticipado pagado a Impsat S.A. en el año 2001, por término de
contrato y firma de un nuevo contrato con cambio en el plazo, monto del
arriendo y superficie arrendada. El monto neto pagado ascendió a M$ 97.751,
después de la condonación de parte de los intereses y multas y la

compensación de impuestos a favor de la empresa por los años tributarios
siguientes.
Entre el 31 de Diciembre de 2008 y la fecha de emisión de los presentes
Estados Financieros no se han producido otros hechos posteriores que
pudieran afectarlos en forma significativa.

ANALISIS RAZONADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

1.-VALORIZACION DE ACTIVOS Y PASIVOS
Los Activos y Pasivos se presentan valorizados de acuerdo a principios de
contabilidad generalmente aceptados y a normas e instrucciones específicas de
la Superintendencia de Valores y Seguros. En consecuencia, se estima que no
deberían existir diferencias desfavorables entre el valor económico o de
mercado y su valor libro.
Con fecha 29 de agosto de 2008, se produce la fusión entre Global Crossing
Chile S.A. (ex Sac Chile S.A.)e Impsat Chile S.A.(esta última es absorbida
por la primera).Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2007, son
estados Pro forma preparados para permitir una adecuada comparación con los
Estados Financieros al 31 de diciembre 2008.
En relación a los criterios más relevantes de señalar, éstos son los indicados en
la Nota Nro. 2

2.-ANALISIS DEL BALANCE GENERAL
Los principales componentes de los Activos y Pasivos al 31 de diciembre de
2008 y 2007 son los siguientes:

31/12/2008
M$
ACTIVOS
Activos Circulantes
Activos Fijos
Otros Activos

13.955.279
19.373.472
0

31/12/2007
M$
9.604.485
20.879.545
1.256

Total

PASIVOS
Pasivos Circulantes
Pasivos Largo Plazo
Patrimonio
Total

33.318.751

30.485.286

16.857.420
10.105.815
6.355.516
33.318.751

16.090.267
8.167.657
6.227.362
30.485.286

De las cifras anteriores se destaca lo siguiente:
a) Un aumento neto del total de activos M$ 2.833.465 y un aumento del
pasivo exigible M$ 2.705.311, que genera un aumento del patrimonio en M$
128.154.
b) Las principales variaciones del activo provienen por aumento de los activos
circulantes M$ 4.350.794, originado por aumento del disponible M$
4.734.776, de los deudores por venta por M$ 434.578, y de los impuestos por
recuperar por M$ 231.960, compensados por la disminución de los
documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas M$ 1.033.149 y la
disminucion neta del activo fijo que asciende a M$ 1.516.073, entre las
inversiones y la depreciación del ejercicio.

c) En cuanto a los pasivos exigibles, se produce un aumento neto de
M$
2.705.311, principalmente por el aumento del pasivo circulante en
M$
767.153, explicado por el aumento de las retenciones M$ 1.510.727, los
ingresos percibidos por adelantados por M$ 2.478.320, la disminución de
cuentas por pagar M$ 670.018, y cuentas por pagar a empresas relacionadas
M$ 2.534.537. El pasivo largo plazo aumentó en M$ 1.938.158, por aumento
de otros pasivos a largo plazo M$ 2.868.477, compensados con la disminución
de documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas M$ 285.632 e
impuestos diferidos por M$ 673.391.

Indicadores Financieros
En base a la información anterior se presentan los siguientes indicadores
financieros:

31/12/2008

31/12/2007

Índices de Liquidez
Liquídez corriente (veces)
Razón ácida
(veces)

0,83
0,65

0,60
0,39

81,0
63,0
1,0

80,0
66,0
15,0

Indices de endeudamiento
Deuda/Total Activos (%)
Deuda Corto Plazo/ Deuda Total (%)
Cobertura gastos financieros
Indices de Eficiencia y rentabilidad
Margen operacional ( %)
(resultado operacional sobre ingreso
De explotación)
Rentabilidad del Activo (%)
(utilidad neta del período
Sobre el activo promedio)
Rentabilidad y valor por acción
Utilidad por acción (en pesos del
31/12/2008)
Valor libros (en pesos del
31/12/2008) patrimonio/número
De acciones
Total Ingresos

Resultado operacional
Gastos financieros

10,0

-12,0

0,04

0,17

79,83
9.316.746

968.485
-13.641

5,0

18,3

78,22
4.827.134

-599.956
-97.442

Resultado no Operacional
R.A.I.I.D.A.I.E.
Utilidad (pérdida) del ejerc.

-1.551.338
678.265
13.512

2.054.896
2.621.343
1.459.544

3.- ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS
El resultado de explotación en el ejercicio en curso alcanzó una utilidad de
M$ 968.485, el que se compara favorablemente con el ejercicio anterior,
período en que se incurrió en una pérdida de M$ 599.956, esto se origina
porque los ingresos de explotación aumentaron en M$ 4.489.612, un 293,0%
superior sobre los ingresos del ejercicio anterior, mientras que los costos de
explotación aumentaron M$ 3.298.799, un 299% sobre los costos del
ejercicio anterior. Los gastos de administración disminuyeron en M$
377.628, un 18% sobre los gastos de administración del ejercicio anterior.

El resultado no operacional presenta una pérdida de M$ 1.551.338, menor a
la del año 2007 que arrojó una utilidad de M$ 2.054.896, originada
principalmente por una pérdida en diferencia de cambio.

4.- ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO
El flujo neto originado por actividades de operación para el período fue
positivo en M$ 10.940.990, contra un flujo positivo de M$ 10.400.463 el
ejercicio anterior. El flujo neto por actividades de financiamiento ascendió a
M$ (4.217.203), mientras que el ejercicio anterior el flujo por financiamiento
fue de M$ (3.121.829), originado por pagos de préstamos a empresas
relacionadas M$ 3.159.514, (M$ 4.583.789 el 2007) y pago de otros
préstamos de empresas relacionadas M$ 1.057.689, (M$ 0 el 2007).
El flujo neto por actividades de inversión fue M$ (839.590) para el ejercicio
actual y M$ (2.032.965) para el ejercicio anterior. Se aplicaron a
incorporación de activos fijos M$ 1.515.477 (M$ 1.865.002 en el 2007) y
recaudación de fondos de empresas relacionadas M$ 675.887.

5.- ANALISIS DE MERCADO
La Sociedad se encuentra inserta en el mercado de las telecomunicaciones
ofreciendo servicios internacionales a través de red de fibra óptica ubicada
dentro del territorio nacional tanto terrestre como submarina, además de
prestar servicios intermedios de telecomunicaciones sobre plataforma
multiservicios, tránsito IP sobre HUB IP y VOIP sobre plataforma ATM a:
carriers, compañias portadoras de internet, compañias multinacionales en
transmisión de datos.
La sociedad se desempeña en un mercado altamente competitivo en cada una
de las líneas de servicios que ofrece a nivel nacional e internacional.
El mercado en Chile de telecomunicaciones se ha consolidado con la entrada
de grandes competidores como TELMEX, lo que ha producido algunas
variaciones en cuanto al gran número de competidores que participan en el
mercado intermedio de telecomunicaciones con gran diversidad de ofertas.
En el año 2004 el mercado comienza un proceso de consolidación a través de
la adquisición mayoritaria de la propiedad de Chilesat S.A. por parte de
Telmex S.A.
Para el ejercicio 2007 y 2008, la estructura de la demanda sigue aumentado
por un mayor crecimiento de los servicios prestados por nuestros clientes al
consumidor final , especialmente de los servicios de acceso a internet de
banda ancha, que se ha incrementando con la fusión de las principales
compañías operadoras de cable del país.
La sociedad ha incrementado su participación en los negocios de valor
agregado y a través de poder contar con una red mundial de
telecomunicaciones, ha reducido a nuestros clientes la negociación con
intermediarios y los tiempos para la prestación de sus servicios a clientes.
La implementación de servicios bajo la técnologia o plataforma IP,
ampliaron significativamente las opciones para una mayor participación en el
mercado internacional de telecomunicaciones que redunda en un beneficio
para los consumidores y empresas Chilenas que han reducido el precio de
acceso a Internet y a otros servicios al incrementar la conectividad
internacional de ancho de banda a través de Global Crossing Chile S.A.
integrante de la red mundial de Global Crossing.

6. - ANALISIS DE RIESGO DE MERCADO
Con referencia a la exposición que enfrenta la sociedad en relación a la tasa
de interés , esta fue minimizada con fecha Octubre de 2003 , por cuanto el
préstamo que mantenía con Bankboston N.A. Nassau, fue novado a una
empresa relacionada, Global Crossing International Networks Ltd. (antes
South American Crossing Ltd.) (nuevo acreedor). Este préstamo fue
completamente pagado con abonos durante los ejercicios 2006, 2007 y
terminado de pagar el 2008.
Existe un riesgo en el tipo de cambio que es influyente en el resultado
contable no operacional de la sociedad, debido a que existe un descalce
entre los activos en moneda extranjera (dólares) y los pasivos exigibles en
la misma moneda. Situación que se ha minimizado actualmente, ya que los exaccionistas mayoritarios capitalizaron parte de la deuda que se mantenía en
moneda extranjera (Dólares Estadounidenses) y por los abonos realizados al
préstamo empresa relacionada, por Global Crossing Chile S.A. a la ex-casa
matriz durante el año 2006, 2007 y terminado de pagar durante el año 2008.
Debido al modelo de negocios, la sociedad, forma parte de una red mundial
global de telecomunicaciones, cuyo riesgo de tasa de interés y tipo de
cambio se minimiza por mantener créditos y cuentas por pagar con empresas
relacionadas y los otros pasivos en moneda extranjera (dólares) están
cubiertos por activos en la misma moneda .

M/E
%
Ingresos
Costo de explotación

78
67

2008
M/N
%
22
33

2007
M/E
%

M/N
%

80
64

20
36

Como se observa no existe riesgo cambiario respectos de los resultados
operacionales de la sociedad, debido a que los costos operacionales en
moneda extranjera están cubiertos por los ingresos operacionales en moneda
extranjera.

HECHOS RELEVANTES
1) En Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada
con fecha 21 de noviembre de 2008, se acordó y aprobó, entre otras materias,
lo siguiente:
1.- Se acordó modificar los estatutos para complementar el objeto social y
establecer la existencia de los directores suplentes.
2.- Revocar en su totalidad el directorio de la sociedad y proceder a la
elección de un nuevo directorio. Los nuevos directores titulares elegidos son
los señores(as) Héctor Roberto Alonso, Leonardo Patricio Miranda Pavez,
Lidia Galdames Riquelme, Facundo Castro Castellano y María Josefina
Quirós Sadir; y como sus respectivos suplentes a los señores(as) José Ramón
Torres, Marc Aron, Jorge Carlos Paternostro, Gabriel Holgado y Valeria Inés
Plastino.

3.- El capital de la sociedad es la cantidad de M$ 53.169.178, dividido en
79.613.188 acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin
valor nominal.

2) En sesión de Directorio de la sociedad celebrada con fecha 30 de diciembre
de 2008 se eligió como Presidente del Directorio a don Héctor Roberto
Alonso.

3) En Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada
con fecha 29 de agosto de 2008, se acordó y aprobó, entre otras materias, lo
siguiente:
1.
La fusión por incorporación de la sociedad Impsat Chile S.A. a Global
Crossing Chile S.A., sociedad esta última que absorberá a la primera
adquiriendo todos sus activos, pasivos, concesiones, permisos, autorizaciones
y operaciones, y sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones (la
"Fusión"), incorporándose a Global Crossing Chile S.A. la totalidad de los
accionistas y patrimonio de Impsat Chile S.A., compañía esta última que se
disolverá como consecuencia de la Fusión sin necesidad de liquidación;

2.
Modificar los estatutos sociales de la sociedad absorbente Global
Crossing Chile S.A., con el objeto de aumentar su capital social, enterándose
dicho aumento con cargo a la incorporación del patrimonio de la absorbida
Impsat Chile S.A.;
3.
Fijar el texto único, reformado y refundido de los estatutos de Global
Crossing Chile S.A.; y
4.
Que la Fusión se materializará y tendrá vigencia a partir de la fecha en
que se celebró la Junta General Extraordinaria de Accionistas que aprobó la
misma, esto es, el 29 de agosto de 2008, sujeto a la condición de que la Junta
General Extraordinaria de Accionistas de Impsat Chile S.A. haya acordado
con esa misma fecha llevar a cabo la Fusión de ambas sociedades en los
mismos términos acordados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas
de Global Crossing Chile S.A., y que los extractos de las actas de las Juntas
Generales Extraordinarias de Accionistas de Impsat Chile S.A. y Global
Crossing Chile S.A., sean debidamente inscritos en el Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y publicados en el Diario
Oficial.

4) Con fecha 29 de agosto de 2008 se realizaron las siguientes transferencias
de acciones emitidas por la sociedad Global Crossing Chile S.A. (la
"Sociedad"):
(a) la sociedad Global Crossing International Networks Ltd., RUT Nº
59.080.280-8, transfirió la totalidad de sus acciones en la Sociedad,
correspondientes a 39.806.593 acciones, a GC Impsat Holdings II Limited,
una persona jurídica constituida en conformidad a las leyes de el Reino Unido,
RUT Nº 59.135.840-5; y
(b) la sociedad South American Crossing Holdings Ltd., RUT Nº 59.080.2905, transfirió la totalidad de sus acciones en la Sociedad, correspondientes a 1
acción, a GC Impsat Holdings III Limited, una persona jurídica constituida en
conformidad a las leyes de el Reino Unido, RUT Nº 59.135.830-8.
5) En Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad celebrada
con fecha 18 de agosto de 2008, cuya acta fue reducida a escritura pública con

igual fecha en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, se
modificó el actual nombre de la sociedad a "Global Crossing Chile S.A".
6) El directorio de SAC Chile S.A., en su sesión de fecha 13 de agosto de
2008, acordó citar a los señores accionistas de SAC Chile S.A. a Junta
Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de agosto de 2008, a las
9:00 horas, en Avenida Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes, Santiago,
con el objeto de pronunciarse y aprobar que SAC Chile S.A. se haga parte de
cierto contrato de emisión, otorgue una garantía personal y suscriba cualquier
otro documento que sea necesario con la finalidad de caucionar el
cumplimiento de las obligaciones asumidas por GC Impsat Holdings I Plc,
una sociedad del grupo internacional Global Crossing y sociedad relacionada
de SAC Chile S.A., bajo el referido contrato de emisión, ciertos pagarés y
demás documentos relacionados con ellos.
7) El directorio de SAC Chile S.A., en su sesión de fecha 31 de julio de 2008,
acordó citar a los señores accionistas de SAC Chile Extraordinaria de
Accionistas a celebrarse el día 18 de agosto de 2008, a las 11:00 horas, en
Avenida Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes, Santiago, con el objeto de
conocer y pronunciarse sobre una reforma a los estatutos de la sociedad
consistente en el cambio de nombre de misma.
8) En el mes de febrero 2007, Global Crossing, a través de alguna de sus
filiales (Global Crossing Limited) anunció su intención de adquirir Impsat
Fiber Networks Inc. (Impsat), uno de los principales proveedores
latinoamericanos de IP, de Hosting y de soluciones de valor añadido de datos.
Dicha transacción estaba sujeta a la aprobación de los accionistas comunes de
Impsat, de ciertos acreedores, a la obtención de ciertas aprobaciones
regulatorias y a otras condiciones de cierre.
Con fecha 9 de mayo 2007, los accionistas comunes de Impsat aprobaron la
adquisición por parte de Global Crossing, lo que implica a partir de esta fecha
el proceso para realizar las transformaciones de estas empresas en
Latinoamérica.
9) Con fecha 30 de abril de 2008 se efectuó Junta General Extraordinaria de
Accionistas de SAC Chile S.A. y se aprobaron los siguientes puntos entre
otros:
1.- Se aprobó la Memoria y los Estados Financieros de los ejercicios
terminados al 31 de Diciembre de 2007.

