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ALMENDRAL TELECOMUNICACIONES S. A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS
Al 31 de DICIEMBRE de 2015 y 2014

ACTIVOS

31-12-2015

31-12-2014

M$

M$

ACTIVOS CORRIENTES
137.663.554

382.310.310

Otros activos financieros, corriente

23.819.813

13.146.216

Otros activos no financieros, corriente

27.519.924

28.790.192

308.517.583

300.745.199

Efectivo y equivalentes al efectivo

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, corrientes

698.417

339.044

94.434.998

107.121.667

Activos por impuestos, corrientes

102.905.847

52.471.640

Activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición
clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los
propietarios

695.560.136

884.924.268

695.560.136

884.924.268

247.686.318

108.727.551

2.708.361

2.992.605

Inventarios

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos no financieros no corrientes
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes
Activos Intangibles distintos de la plusvalía
Plusvalía
Propiedades, Planta y Equipo
Activos por Impuestos diferidos
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DE ACTIVOS

11.858.759

5.467.969

339.919.591

336.180.476

92.492.575

92.458.531

1.785.575.339

1.614.978.515

332.969.737

238.069.845

2.813.210.680

2.398.875.492

3.508.770.816

3.283.799.760

ALMENDRAL TELECOMUNICACIONES S. A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS
Al 31 de DICIEMBRE de 2015 y 2014

PASIVOS

31-12-2015

31-12-2014

M$

M$

21.756.450

28.811.010

525.149.313

529.031.298

PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Otras provisiones corrientes

3.435.395

180.492

Pasivos por impuestos corrientes, corriente

5.992.038

12.866.595

28.735.509

23.557.801

585.068.705

594.447.196

585.068.705

594.447.196

1.670.135.122

1.439.258.466

Otras provisiones no corrientes

28.582.453

19.596.432

Pasivos por Impuestos diferidos

54.787.705

54.854.658

9.496.303

10.226.233

Otros pasivos no financieros corrientes
Pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos
para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
PASIVOS CORRIENTES TOTALES
PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros, no corrientes

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros, no corrientes

10.441.512

8.992.896

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

1.773.443.095

1.532.928.685

TOTAL PASIVOS

2.358.511.800

2.127.375.881

PATRIMONIO
Capital emitido

355.772.011

355.772.011

Ganancias (Pérdidas ) acumuladas

374.290.031

384.463.939

Otras Reservas

(12.034.952)

(16.495.498)

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

718.027.090

723.740.452

Participaciones no controladoras

432.231.926

432.683.427

PATRIMONIO

1.150.259.016

1.156.423.879

PATRIMONIO Y PASIVOS

3.508.770.816

3.283.799.760

ALMENDRAL TELECOMUNICACIONES S. A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos de actividades ordinarias
Otros ingresos, por naturaleza
Gastos por beneficios a los empleados
Gasto por depreciación y amortización
Pérdidas por deterioro de valor (reversión de pérdidas por deterioro de valor)
reconocidas en el resultado del período
Otros gastos por naturaleza
Otras ganancias (pérdidas)
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales

01-01-2015
31-12-2015

01-01-2014
31-12-2014

M$

M$

1.784.612.663
8.284.735
(247.005.733)
(273.625.473)

1.657.770.373
4.299.760
(222.224.875)
(239.635.274)

(53.796.077)

(55.250.343)

(1.137.649.911)
(33.432)

(1.024.240.363)
5.981.586

80.786.772

126.700.864

Ingresos financieros
Costos financieros
Diferencias de cambio
Resultado por unidades de reajuste

12.247.570
(71.593.461)
(12.945.839)
(22.982.460)

10.870.594
(56.568.294)
(11.243.065)
(23.567.476)

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto

(14.487.418)

46.192.623

Gasto por Impuesto a las ganancias, operaciones continuadas

12.814.019

8.187.958

Ganancia (Pérdida) procedente de operaciones continuadas

(1.673.399)

54.380.581

Ganancia (Pérdida)

(1.673.399)

54.380.581

Ganancia (Pérdida) Atribuible a
Ganancia (Pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (Pérdida) atribuible a participaciones no controladoras

(1.174.840)
(498.559)

28.832.600
25.547.981

Ganancia (Pérdida)

(1.673.399)

54.380.581

(1,36)
0,00
(1,36)

33,32
0,00
33,32

Ganancias por Acción
Ganancia por acción básica
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas
Ganancia (pérdidas por acción básica en operaciones discontinuadas
Ganancia (pérdida) por acción básica

ALMENDRAL TELECOMUNICACIONES S. A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014

01-01-2015
31-12-2015

01-01-2014
31-12-2015

M$

M$

(1.673.399)

54.380.581

1.418.533

(1.294.476)

Componentes de Otro resultado Integral que se reclasificaran al resultado,
Antes de impuestos
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de

14.360.457

24.763.213

Coberturas del flujo de efectivo
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos

(8.353.410)
7.425.580

39.090.921
62.559.658

(383.004)

364.040

(776.273)

0

1.879.517

(8.209.093)

720.240

(7.845.053)

Notas
Ganancia (Pérdida)
Componentes de Otro resultado Integral que no se reclasificaran al resultado,
Antes de impuestos
Ganancias (pérdidas) actuariales por Planes de Beneficios definidos

Impuesto a las ganancias relativos a componentesde Otro resultado Integral que
no se reclasificaran al resultado del período
Ganancias (pérdidas) actuariales por Planes de Beneficios definidos
Impuesto a las ganancias relativos a componentesde Otro resultado Integral que
se reclasificaran al resultado del período
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión
de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de
otro resultado integral
Impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado
integral
Otro resultado integral
Resultado integral total

8.145.820

54.714.605

6.472.421

109.095.186

3.285.706
3.186.715
6.472.421

58.793.612
50.301.574
109.095.186

Resultado integral atribuible a:
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
Resultado integral total

ALMENDRAL TELECOMUNICACIONES S. A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Al 31 de DICIEMBRE de 2015 y 2014

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

Patrimonio al Inicio del Período Actual (01-01-2015)
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Patrimonio Inicial Reexpresado
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Incremento (disminución) en el patrimonio
Patrimonio Final Período Actual (31-12-2015)

Capital emitido
355.772.011
0
0
355.772.011

0
0

7.438.524
7.438.524

(3.545.020)
(3.545.020)

567.042
567.042

0
0

4.460.546
4.460.546

0
355.772.011

7.438.524
26.829.267

(3.545.020)
11.556.122

567.042
0
(33.391) (50.386.950)

4.460.546
(12.034.952)

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

Patrimonio al Inicio del Período Actual (01-01-2014)
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Patrimonio Inicial Reexpresado
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Incremento (disminución) en el patrimonio
Patrimonio Final Período Actual (31-12-2014)

Reservas por
diferencias de
Reservas de
cambio por
coberturas de
conversión
flujo de caja
19.390.743
15.101.142
0
0
0
0
19.390.743
15.101.142

Reserva de
ganancias o
pérdidas
actuariales en
Patrimonio
planes de
Ganancias atribuible a los Participacione
beneficios Otras reservas
(pérdidas) propietarios de
s no
Patrimonio
definidos
varias
Otras reservas acumuladas la controladora controladoras
total
(600.433) (50.386.950) (16.495.498) 384.463.939
723.740.452 432.683.427 1.156.423.879
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(600.433) (50.386.950) (16.495.498) 384.463.939 723.740.452 432.683.427 1.156.423.879

Capital emitido
355.772.011
0
0
355.772.011

Reservas por
diferencias de
Reservas de
cambio por
coberturas de
conversión
flujo de caja
5.830.727
(1.809.349)
0
0
0
0
5.830.727
(1.809.349)

(1.174.840)
0
(1.174.840)
0
(8.999.068)
0
(10.173.908)
374.290.031

(1.174.840)
(498.559) (1.673.399)
4.460.546 3.685.274 8.145.820
3.285.706 3.186.715 6.472.421
0
0
0
(8.999.068) (3.638.216) (12.637.284)
0
0
0
(5.713.362)
(451.501) (6.164.863)
718.027.090 432.231.926 1.150.259.016

Reserva de
ganancias o
pérdidas
actuariales en
Patrimonio
planes de
Ganancias atribuible a los Participacione
beneficios Otras reservas
(pérdidas) propietarios de
s no
Patrimonio
definidos
varias
Otras reservas acumuladas la controladora controladoras
total
(90.938) (50.386.950) (46.456.510) 366.487.088
675.802.589 398.635.417 1.074.438.006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(90.938) (50.386.950) (46.456.510) 366.487.088 675.802.589 398.635.417 1.074.438.006

0
0

13.560.016
13.560.016

16.910.491
16.910.491

(509.495)
(509.495)

0
0

29.961.012
29.961.012

0
355.772.011

13.560.016
19.390.743

16.910.491
15.101.142

(509.495)
0
(600.433) (50.386.950)

29.961.012
(16.495.498)

28.832.600
0
28.832.600
0
(16.000.170)
5.144.421
17.976.851
384.463.939

28.832.600 25.547.981 54.380.581
29.961.012 24.753.593 54.714.605
58.793.612 50.301.574 109.095.186
0
0
0
(16.000.170) (20.716.196) (36.716.366)
5.144.421 4.462.632 9.607.053
47.937.863 34.048.010 81.985.873
723.740.452 432.683.427 1.156.423.879

ALMENDRAL TELECOMUNICACIONES S. A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVOS CONSOLIDADOS
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014
01-01-2015
31-12-2015
M$

01-01-2014
31-12-2014
M$

2.068.914.746

1.941.498.368

(1.327.392.874)
(247.065.901)
(110.647.570)
383.808.401
1.311.513
(77.535.552)
307.584.362

(1.126.355.451)
(216.667.820)
(89.051.714)
509.423.383
1.508.798
(38.712.121)
472.220.060

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Compras de activos intangibles

408.473
(523.595.343)
(7.500.484)

10.135.787
(561.516.005)
(242.942)

Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos recibidos, clasificados como actividades de inversión
Intereses recibidos, clasificados como actividades de inversión
Otras entradas (salidas) de efectivo clasificados como actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

2.018.426
0
6.943.951
0
(521.724.977)

863.574
1.367
4.559.348
4.143.045
(542.055.826)

34.061.254
11.000.000
23.061.254
(31.061.254)
(1.136.670)
(13.686.537)
(63.719.631)
39.073.893
(36.468.945)

913.630.929
633.963.781
279.667.148
(444.851.345)
(2.837.334)
(41.312.792)
(39.038.675)
24.042.985
409.633.768

(250.609.560)

339.798.002

5.962.804
(244.646.756)
382.310.310
137.663.554

22.593.600
362.391.602
19.918.708
382.310.310

Notas
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Otros pagos por actividades de operación
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación
Intereses recibidos, clasificados como actividades de operación
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Importes procedentes de préstamos, clasificados como actividades de financiación
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Reembolso de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Dividendos pagados, clasificados como actividades de financiación
Intereses pagados, clasificados como actividades de financiación
Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de financiación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del
efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

ALMENDRAL TELECOMUNICACIONES S. A. Y SUBSIDIARIAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
1.

INFORMACION CORPORATIVA

Almendral Telecomunicaciones S. A. es una sociedad anónima cerrada, constituida y domiciliada en
República de Chile. Sus oficinas se encuentran ubicadas en Isidora Goyenechea 3642, piso 4, Las
Condes, Santiago, Chile.
El accionista controlador de Almendral Telecomunicaciones S. A es Almendral S. A. (RUT:
94.270.000-8), sociedad que es titular del 99,99% de su propiedad accionaria
2. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
a) Declaración de cumplimiento
Los estados financieros consolidados al al 31 de diciembre de 2015 y 2014, han sido preparados de acuerdo
con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS), emitidas por la Internacional Accounting
Standards Board (IASB), e instrucciones de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS) y
aprobados por su Directorio en sesión celebrada con fecha 3 de febrero de 2016
De existir discrepancias entre las NIIF y las instrucciones de la SVS, priman estas últimas sobre las primeras.
Al 31 de diciembre de 2014, la única instrucción de la SVS que contraviene las NIIF se refiere al registro
particular de los efectos del reconocimiento de los impuestos diferidos establecidos en el Oficio Circular
(OC) N° 856 de fecha 17 de octubre de 2014.
Este OC establece una excepción, de carácter obligatorio y por única vez, en el marco de preparación y
presentación de información financiera que el organismo regulador ha definido como Normas
internacionales de Información Financiera (NIIF). Dicho OC instruye a las entidades fiscalizadas, que: “las
diferencias en activos y pasivos por concepto de impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo
del incremento de tasas del impuesto de primera categoría introducido por la Ley 20.780, deberán
contabilizarse en el ejercicio respectivo contra patrimonio”, cambiando en consecuencia, el marco de
preparación y presentación de información financiera adoptado hasta la fecha anterior a la emisión de dicho
OC, dado que las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) requieren ser adoptadas de
manera integral , explicita y sin reservas.
Una serie de nuevas normas, modificaciones a normas e interpretaciones son aplicables a los períodos
anuales que comienzan después del 1 de enero de 2015, y no han sido aplicadas en la preparación de estos
estados financieros consolidados. Almendral Telecomunicaciones S.A. y sus subsidiarias no planean adoptar
estas normas en forma anticipada.
b) Bases de medición
Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por los
siguientes rubros de carácter material:
- Instrumentos financieros derivados medidos a su valor razonable
- Préstamos y obligaciones con el público que devengan intereses medidos por su costo amortizado y
- Obligaciones con el personal por beneficios definidos post empleos medidas a su valor presente,
considerando variables actuariales.

ALMENDRAL TELECOMUNICACIONES S. A. Y SUBSIDIARIAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
c) Moneda funcional y de presentación
Las cifras de estos estados financieros y sus notas se encuentran expresadas en miles de pesos chilenos,
según corresponde a la moneda funcional del Grupo.
d) Uso de estimaciones y juicios contables
En la preparación de los estados financieros consolidados se utilizan determinadas estimaciones, basadas en
la mejor información disponible al cierre de cada ejercicio. Estas estimaciones afectan las valorizaciones de
determinados activos, pasivos, resultados y flujos, los que se podrían ver afectados de manera significativa,
producto del surgimiento de nuevos acontecimientos, que hagan variar las hipótesis y otras fuentes de
incertidumbre asumidas a la fecha.
Las principales estimaciones, están referidas a:
Hipótesis actuariales consideradas en cálculo de obligaciones con el personal por indemnizaciones
por años de servicio.
Valorización de activos y plusvalía (goodwill) originados en la adquisición de sociedades, que podría
afectar la determinación de pérdidas por deterioros de valor (impairment) de los mismos.
Vida útil de las Propiedades, plantas y equipos y Activos intangibles.
Hipótesis consideradas en la determinación del valor razonable de instrumentos financieros.
Hipótesis de generación de ingresos tributables futuros, cuya tributación sea deducible de los
activos por impuestos diferidos.
Al establecimiento de los costos por desmantelamiento de instalaciones.
e) Cambios en las políticas contables
Durante los ejercicios cubiertos por estos estados financieros consolidados, los principios contables han sido
aplicados consistentemente.
2. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
a) Bases de Consolidación
La consolidación de una subsidiaria (filial) comenzará desde la fecha en que el inversor obtenga el control de
la participada, cesando cuando pierda este control. Específicamente, los ingresos y gastos de una subsidiaria
adquirida o vendida durante el año se incluyen en los estados financieros consolidados de resultados
integrales desde la fecha en que la sociedad obtiene el control hasta la fecha en que la Sociedad deja de
controlar la subsidiaria.
Los estados financieros consolidados incorporan los estados financieros de la Sociedad y entidades
controladas por la Sociedad (subsidiarias). El control se logra cuando la Sociedad está expuesta, o tiene los
derechos a los rendimientos variables procedentes de su implicación en la sociedad participada y tiene la
capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre ésta. Específicamente, la Sociedad
controla una participación si y sólo si reúne lo siguiente:
-

poder sobre la participada (derechos existentes que le dan la capacidad de dirigir actividades
relevantes de la sociedad participada, es decir, las actividades que afectan de forma significativa a
los rendimientos de la participada);

-

exposición, o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada; y

ALMENDRAL TELECOMUNICACIONES S. A. Y SUBSIDIARIAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
-

capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos del
inversor

Cuando ocurre la pérdida de control, la Matriz da de baja en cuenta los activos y pasivos de la subsidiaria, las
participaciones no controladoras y los otros componentes de patrimonio relacionados con la subsidiaria.
Cualquier ganancia o pérdida que resulte de la pérdida de control se reconoce en resultados. Si la Matriz
retiene alguna participación en la subsidiaria, ésta será valorizada a su valor razonable a la fecha en la que se
pierda el control. Posteriormente esa participación retenida se contabiliza como inversión bajo el método de
la participación o como un activo financiero disponible para la venta dependiendo del nivel de influencia
retenido.
En la preparación de los estados financieros consolidados, activos, pasivos, ingresos y gastos de las
sociedades consolidadas, se consolidan línea a línea. Todas las subsidiarias directas o indirectas de
Almendral Telecomunicaciones S.A. son controladas en un 54,7587%, excepto Inversiones Altel Ltda.la cual
es controlada en un 99,9999%. Las participaciones no controladoras se dejan expresadas en una sola línea
en el Patrimonio Neto de la controladora.
Para efectos de consolidación, se han eliminado las transacciones significativas efectuadas entre las
compañías consolidadas, así como los saldos que entre ellas se adeuden.
El importe en libros de la inversión de cada subsidiaria, se elimina en contra de su patrimonio, después del
ajuste, en su caso, a su valor razonable a la fecha de adquisición del control. A esa fecha, la plusvalía
(goodwill) se registra en los activos intangibles, como se describe más adelante, mientras que cualquier
ganancia en la compra de un negocio o plusvalía negativa, se reconoce en el estado de resultados integrales.
Los activos y pasivos de las subsidiarias extranjeras consolidadas expresadas en moneda distinta del peso
chileno, se convierten utilizando los tipos de cambio vigente a la fecha del estado de situación; ingresos y
gastos son convertidos al tipo de cambio promedio del ejercicio cubierto por los estados financieros. Las
diferencias de cambio resultantes de la aplicación de este método, son clasificadas en el patrimonio hasta la
disposición de la inversión.
En el contexto de la NIIF 1, adopción por primera vez, no se adoptó la exención de dejar nulas las
diferencias de conversión acumuladas en la fecha de transición a las NIIF.
Las subsidiarias cuyos estados financieros se incluyen en la consolidación, corresponden a empresas
domiciliadas tanto en Chile como en el extranjero, cuyo detalle es el siguiente:
RUT
76242520-3
92580000-7
96806980-2
76479460-5
96561790-6
96554040-7
96563570-K
96697410-9
96548490-6
96553830-5
96672640-7
79637040-8
96652650-5
96833480-8
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E

Nombre Sociedad

País
de Origen
INVERSIONES ALTEL LTDA.
Chile
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
Chile
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.
Chile
ENTEL COMERCIAL S.A.
Chile
ENTEL INVERSIONES S.A.
Chile
ENTEL SERVICIOS TELEFONICOS S.A.
Chile
ENTEL CALL CENTER S.A.
Chile
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
Chile
MICARRIER TELECOMUNICACIONES S.A.
Chile
ENTEL CONTAC CENTER S.A.
Chile
ENTEL SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.
Chile
SOC.DE TELECOMUNICACIONES INSTABEEP LTDA,
Chile
TRANSAM COMUNICACIÓN S.A.
Chile
WILL S.A.
Chile
AMERICATEL PERU S.A.
Perú
SERVICIOS DE CALL CENTER DEL PERÚ S.A.
Perú
ENTEL DEL PERU S.A. (ex Nextel del Perú S.A.)
Perú
EUSA WHOLESALE INC.
EE.UU.
ENTEL INTERNACIONAL B.V.I. CORP.
Islas Virg. Brita.

Moneda
funcional
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
PEN
PEN
PEN
CLP
CLP

Directo
99,9999
-

Porcentaje de Participación
31-12-2015
31-12-2014
Indirecto
Total
Total
99,9999
99,9999
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
54,7587
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b) Transacciones y Saldos en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera que realizan Almendral Telecomunicaciones S.A., o sus subsidiarias
en una moneda diferente a la funcional de cada empresa, son tratadas como moneda extranjera y se
registran al tipo de cambio vigente a la fecha de la transacción.
Los saldos de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se presentan valorizados al
tipo de cambio de cierre de cada ejercicio. Las variaciones determinadas entre el valor original y el de cierre,
se registra en resultados bajo el rubro diferencias de cambio.
Se exceptúan de lo anterior, los activos y pasivos que corresponden presentar a su valor razonable, los que
básicamente están representados por aquellos que se originan de contratos de derivados financieros. Las
diferencias entre el valor de cambio de cierre y el valor razonable de estos contratos, son también
imputadas a resultado, bajo el rubro diferencias de cambio, salvo en el caso de contratos de cobertura de
flujos de efectivo, en que estas diferencias se imputan a patrimonio.
Los activos y pasivos en monedas extranjeras o expresados en otras unidades de conversión, se presentan
ajustados según las siguientes equivalencias:

Dólar estadounidense
Euro
Unidad de Fomento
Nuevos Soles Peruanos

US$
€
UF
PEN

31-12-2015
$
710,16
774,61
25.629,09
208,25

31-12-2014
$
606,75
738,05
24.627,10
202,93

c) Instrumentos financieros
Activos financieros
Para efectos de valorización, el Grupo clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: activos
financieros a valor razonable con cambios en resultados, cuentas a cobrar y préstamos. La clasificación
depende del propósito con el que adquirieron los activos financieros.
La baja de dichos activos ocurre cuando expiran o se transfieren los derechos contractuales sobre los flujos
de efectivo de los activos.
-

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Las sociedades del Grupo clasifican en esta categoría los instrumentos derivados que no cumplen los
requisitos para aplicar contabilidad de cobertura. Los contratos cuya posición al cierre es un activo, se
presenta en el rubro Otros Activos Financieros del estado de situación, mientras que los pasivos en el rubro
Otros Pasivos Financieros.
-

Activos financieros al costo amortizado

Corresponden a aquellos activos financieros con pagos fijos y determinables que no tienen cotización en el
mercado activo. Estos activos son reconocidos inicialmente por su valor razonable más los costos de
transacciones directamente atribuibles. Con posterioridad a dicho reconocimiento, se valorizan a su costo
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos las pérdidas por deterioro.
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Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen por el importe de la factura, registrando el
correspondiente ajuste en el caso de existir evidencia objetiva de riesgo de pago por parte del cliente
(deterioro).
Las cuentas comerciales a corto plazo se presentan a su valor corriente, sin aplicar procedimientos de
descuento a valor presente. La compañía ha determinado que el cálculo del costo amortizado no presenta
diferencia con respecto al monto facturado, debido a que la transacción no tiene costos significativos
asociados.
El efectivo y equivalente al efectivo, corresponden a disponibilidades o inversiones de muy corto plazo y de
alta liquidez, cuyos riesgos de cambio de valor son insignificantes. Además de los saldos en caja y en cuentas
corrientes bancarias, se incluyen depósitos a corto plazo en el sistema financiero, colocaciones en cuotas de
fondos mutuos de renta fija y operaciones con pacto de retrocompra y retroventa con vencimientos original
de tres meses o menos. Estos activos son registrados conforme a su naturaleza, a su valor
nominal o costo amortizado, reconociendo sus variaciones de valor en resultados. Su valorización incluye
los intereses y reajustes devengados al cierre del ejercicio.
Pasivos financieros
Inicialmente, el Grupo reconoce los títulos de deuda emitidos en la fecha que se originan. Todos los demás
pasivos financieros (incluidos los pasivos a valor razonable con cambios en resultados) son reconocidos
inicialmente en la fecha de contratación, que es la fecha en que el Grupo se convierte en parte de las
disposiciones contractuales del instrumento.
El Grupo clasifica los pasivos financieros no derivados en la categoría de pasivos financieros medidos al costo
amortizado. Se reconocen inicialmente por su valor razonable más los costos de transacción directamente
atribuibles. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos financieros se valorizan a su costo
amortizado utilizando el método del interés efectivo.
Otros pasivos incluyen préstamos, obligaciones con el público (bonos), uso de líneas de sobregiro y cuentas
a pagar comerciales y otras.
Los pasivos financieros cubiertos por instrumentos derivados designados para administrar la exposición a la
variabilidad de los flujos de caja variables (derivados de coberturas de flujo de caja), son medidos a su costo
amortizado.
Instrumentos financieros derivados
El Grupo contrata instrumentos de derivados para cubrir su exposición en moneda extranjera y tasa de
interés.
En el caso que en determinados contratos, coexistan contratos de derivados implícitos, estos se separan del
contrato principal y se contabilizan por separado. Este procedimiento es aplicado si las características
económicas y riesgo del contrato principal y el derivado implícito no están estrechamente relacionados, si
un instrumento independiente con las mismas condiciones del derivado implícito cumpliese la definición de
un derivado, y si el instrumento combinado no se mide por su valor razonable con cambios en resultados.
En concordancia con la NIC 39, los instrumentos financieros derivados califican para contabilidad de
cobertura sólo cuando:
- al inicio de la cobertura, la relación de cobertura es designada formalmente y documentada;
- se espera que la cobertura sea altamente efectiva;
- su eficacia se puede medir confiablemente;
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- la cobertura es altamente efectiva en todos los ejercicios de presentación de los estados financieros para la
cual fue designada.
Todos los derivados son medidos al valor razonable en concordancia con la NIC 39.
Cuando un instrumento financiero derivado califica para contabilidad de cobertura, aplica el siguiente
tratamiento contable:
Cobertura de flujo de efectivo - Cuando un instrumento financiero derivado es designado como cobertura
de la exposición a la variabilidad de los flujos de efectivo de un activo o pasivo o una transacción prevista
altamente probable, la porción efectiva de cualquier ganancia o pérdida del instrumento financiero derivado
se reconoce directamente en reservas de patrimonio ( reserva por cobertura de flujo de efectivo). El
resultado acumulado es eliminado del patrimonio y reconocido en el resultado al mismo tiempo que la
transacción cubierta afecta dicho resultado. La ganancia o pérdida asociada a la parte ineficaz de la
cobertura se reconoce en resultados inmediatamente. Si las operaciones de cobertura ya no son probables,
las ganancias o pérdidas acumuladas en la reserva de patrimonio se reconocen de inmediato en el resultado.
En aquellos casos en que las coberturas si bien obedecen a estrategias de gestión de riesgo, pero no
necesariamente satisfacen los requisitos y pruebas de efectividad requerida por las normas contables para
la aplicación de contabilidad de cobertura, las variaciones de valor de los instrumentos son imputadas a
resultados.
d) Inventario
Los bienes destinados a ser comercializados son valorizados al menor valor, entre su costo promedio
ponderado y su valor neto de realización, considerando el propósito para el cual los inventarios son
mantenidos.
En esta clasificación se incluyen las existencias de equipos terminales de telefonía móvil, destinados a
clientes. En este caso, los eventuales subsidios al transferir el equipo al cliente, son cargados en ese
momento a resultados, como costos de comercialización.
Los principales inventarios están referidos a equipos y accesorios para telefonía móvil. A cada cierre
contable se evalúa la existencia de obsolescencia, para efectos de practicar las provisiones de castigos
correspondientes; se considera la vigencia de los diferentes equipos en almacén, en función de las
funcionalidades y precios de los nuevos modelos que están apareciendo en el mercado.
e) Deterioro
-

Activos financieros no derivados

Un activo financiero no medido a su valor razonable con cambios en resultados, se evalúa en cada fecha de
presentación de informes para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero se
ve deteriorado si hay pruebas objetivas de que un acontecimiento de pérdida de valor ha ocurrido después
del reconocimiento inicial del activo, y que el siniestro tuvo un efecto negativo en los flujos de efectivo
futuros estimados del activo y que puede estimarse de forma fiable.
En el cálculo del deterioro de las cuentas por cobrar, se aplican porcentajes diferenciados, teniendo en
consideración factores de antigüedad de las cuentas por cobrar vencidas y de eventuales costos de gestión
de cobranza, para los distintos estratos de clientes. De igual forma se diferencia entre deudas corrientes y
deudas renegociadas y documentadas.
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Los factores antes mencionados son considerados para la determinación de la estimación de incobrabilidad
sobre los servicios facturados.
Para efectos de calcular el deterioro sobre cuentas por cobrar y préstamos no se consideran los valores
descontados de estos activos debido a que su cobro es a corto plazo, por lo que la diferencia entre su valor
corriente y el descontado no es significativa.
-

Activos no financieros

El valor en libros de los activos no financieros del Grupo, distintos de los inventarios y activos por impuestos
diferidos, son revisados en cada fecha de presentación de estados financieros para determinar si existe
indicio de deterioro. Si existe cualquier indicio, se estima el importe recuperable del activo. En el caso de la
plusvalía (goodwill) y activos intangibles que tienen vida útil indefinida o que aún no están disponibles
para su uso, el importe recuperable se calcula a cada cierre anual. La pérdida por deterioro se reconoce
cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable estimado.
El importe recuperable de un activo, es el mayor entre su valor de uso y su valor razonable menos los costos
de venta. Al evaluar el valor de uso, las estimaciones de flujos de efectivo futuros se descuentan a su valor
actual utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del
mercado, del valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo. Para efecto de comprobar el
deterioro, los activos que no se puede probar de forma individual se agrupan en el grupo más pequeño de
activos que generan entrada de efectivo por su funcionamiento continuo, que sean independiente de los
cobros de otros activos. La prueba, como tope para determinar el valor en uso, está sujeta al segmento de
negocios, para efectos del deterioro de la plusvalía.
Las pérdidas por deterioro se reconocen en el resultado del ejercicio. Con respecto a otros activos, las
pérdidas por deterioro reconocidas en ejercicios anteriores se evalúan en cada fecha de presentación de
informes si existen indicadores de que la pérdida ha disminuido o ya no existe. Una pérdida por deterioro se
revierte si ha habido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el importe recuperable, las
cuales no se reversarán si corresponden a la plusvalía.
Una pérdida por deterioro se revierte sólo en la medida que el valor contable del activo no supere el
importe en libros que se ha determinado, neto de depreciación o amortización, sin considerar la pérdida de
valor reconocida.
f) Propiedad, planta y equipo
Se presenta a su valor de adquisición, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las
pérdidas por deterioro del valor.
En la determinación del valor de adquisición se consideran el precio de adquisición de bienes y servicios,
incluidos los gravámenes fiscales y aduaneros no recuperables. De igual forma, se incluyen los costos de
emplazamiento y de puesta en marcha, hasta quedar en condiciones de operar; además, se incluye la
estimación de los costos de desmantelamiento y retiro.
Los equipos de telefonía móvil entregados a clientes y comercializados en la modalidad post-pago, son
registrados directamente en resultados como costos de comercialización, incluidos en el rubro “Otros
gastos”.
Los intereses netos por los créditos directamente asociados al financiamiento de obras, devengados durante
el ejercicio de desarrollo y hasta la fecha en que estas quedan disponibles para su uso, son capitalizados.
Se exceptúan aquellos proyectos cuyo ejercicio de desarrollo es inferior a seis meses.

ALMENDRAL TELECOMUNICACIONES S. A. Y SUBSIDIARIAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
g) Depreciación de propiedades, planta y equipo
Las depreciaciones son aplicadas en forma lineal, considerando los años de vida útil para cada tipo de
bienes, de conformidad con estudios técnicos. Estos estudios consideran la verificación anual de eventos
tecnológicos y/o comerciales que hagan recomendable su modificación, así como su eventual valor residual
a la fecha de retiro de la explotación.
De igual forma se aplican procedimientos para evaluar cualquier indicio de deterioro de valor de los activos.
Frente a la existencia de activos, cuyos valores exceden su valor de mercado o capacidad de generación de
ingresos netos, se practican ajustes por deterioro de valor con cargo a los resultados del ejercicio.
Las tablas de tasas de depreciación presentan una gran desagregación, en función de las características de
los diversos activos, así como su posibilidad de ser tratados individualmente.
h) Arrendamientos financieros
Los contratos de arrendamiento en que se transfieren a las Sociedades del Grupo substancialmente los
riesgos y beneficios de la propiedad de un bien, son registrados como activos en leasing.
Para estos efectos, se tiene presente, entre otros factores, la transferencia del bien al final del contrato, el
valor de una eventual opción de compra, proporción de la vida económica del bien cubierto por el plazo del
contrato y el grado de equivalencia entre el valor actual de los pagos mínimos del contrato y el valor
razonable del activo. Su valorización equivale al valor presente de las cuotas convenidas y del importe a
pagar para ejercer la opción de compra. La depreciación de estos activos se efectúa bajo las normas
generales que afectan a las propiedades, planta y equipos.
La propiedad de estos bienes se adquiere jurídicamente con ocasión del ejercicio de la opción de compra,
razón por la cual mientras esto no ocurra, no se puede disponer libremente de ellos.
Por su parte, los bienes entregados en arrendamiento bajo contratos con las características antes señaladas,
son considerados contablemente como vendidos, con la consiguiente rebaja de los inventarios. El resultado
de estas transacciones se determina basándose en el "valor presente" de las cuotas por cobrar, en relación
con el valor de adquisición o construcción de los activos vendidos.
i) Activos Intangibles
Se registran bajo este rubro los derechos de uso sobre capacidades en cables de fibra óptica (IRU´s), los
costos de adjudicación de licencias y concesiones de operación, así como las servidumbres y otros derechos
de usos constituidos a favor de las empresas del Grupo.
Los IRU´s son amortizados linealmente con cargo a gastos, durante el plazo de los respectivos convenios.
Las licencias y concesiones son amortizadas, según los plazos estimados de operación o ejercicio de
adjudicación, el que sea menor, y las servidumbres en el ejercicio de vigencia del contrato, con un máximo
de 40 años.
Los costos por adquisición de paquetes computacionales (software), son activados y se amortizan en un
ejercicio de 4 años.
Además se registra en este rubro, concesiones y marcas, determinados según estudio realizado por
consultores externos para establecer el valor justo de los activos adquiridos por Inversiones Altel Ltda., al
comprar el 54,7642% de las acciones de ENTEL.
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Estos intangibles por tener vidas útiles indefinidas no se amortizan, debiéndose comprobar al término de
cada ejercicio, si han experimentado una pérdida por deterioro del valor, comparando su valor recuperable
con su valor de libros.
j) Plusvalía (Goodwill)
En el caso de adquisiciones totales o parciales de derechos sobre sociedades, se aplica el método de la
adquisición, estableciendo el valor razonable de los activos y pasivos identificados de la sociedad adquirida,
registrando los eventuales mayores valores pagados por la adquisición como Plusvalía (Goodwill). Este valor
es sometido a pruebas de deterioro de valor al cierre de cada ejercicio, para el registro de eventuales
pérdidas por este concepto.
k) Impuesto a la renta e impuestos diferidos
El gasto por impuesto a la renta se determina sobre la base de los resultados financieros. Las diferencias
temporarias de impuestos entre las bases tributarias y financieras, son registradas como activos o pasivos no
corrientes, según corresponda. Estos valores, independientemente del plazo estimado de recuperación, son
registrados a su valor corriente, sin descontar a valor actual. Los activos y pasivos por impuestos diferidos,
se reconocen según la tasa de impuesto que estará vigente en los años en que éstos se espera, sean
realizados o liquidados.
El 29 de septiembre de 2014, fue promulgada la Ley de Reforma Tributaria, y posteriormente el 15 de
diciembre de 2015 el Gobierno emitió un proyecto de simplificación y precisiones a la mencionada reforma,
donde en lo medular hace modificaciones a los sistemas de renta , estableciendo para las sociedades
anónimas el sistema parcialmente integrado , y la tasa de impuesto de primera categoría que por defecto se
aplicarán en forma gradual a las empresas entre 2014 y 2018.
El impuesto diferido se mide empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación a las diferencias
temporarias en el período que se reversen, usando tasas fiscales que por defecto les aplican a la fecha del
balance, tal como se indica a continuación:

Año
2014
2015
2016
2017
2018

Parcialmente
integrado
21,0%
22,5%
24,0%
25,5%
27,0%

l) Beneficios a los empleados
Plan de beneficios definidos (beneficios post empleo)
La subsidiaria Entel clasifica en esta categoría a las indemnizaciones por años de servicio a la que tienen
derecho los trabajadores, con contrato de trabajo permanente con ENTEL, que sean socios de la Corporación
Mutual de ENTEL, una vez que hayan alcanzado 8 años de servicio continuo afiliados a la Mutual. Estas
obligaciones se encuentran valorizadas a su valor presente, descontado a tasas de interés de largo plazo y
utilizando supuestos actuariales sobre rotaciones de personal, esperanza de vida y proyecciones de renta de
los potenciales beneficiarios.
Para determinar el importe neto del pasivo a reconocer, se deduce el valor razonable de los saldos
acumulados por los trabajadores, conforme a los aportes que deben efectuar en determinados Fondos,
según los convenios vigentes.
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Las variaciones de la obligación por devengos asociados a aumentos en el número de ejercicios imputables o
altas y bajas de personal, son imputados a gastos por remuneraciones, en tanto que las referidas al
devengo de intereses implícitos, son imputadas a resultados financieros. Las ganancias o a pérdidas por
efectos actuariales, son imputados a patrimonio.
Beneficios por terminación
Las indemnizaciones por cese, distintas a los beneficios post empleo, son reconocidas como un gasto cuando
el Grupo tiene un compromiso demostrable, sin posibilidad real de retirar la oferta, a un plan formal y
detallado para terminar el empleo antes de la fecha normal de jubilación, o para pagar indemnizaciones por
cese como resultado de una oferta para inducir a las renuncias voluntarias. Si los beneficios se pagan más
de 12 meses después de la fecha de presentación de los informes, se descuentan a su valor actual.
Beneficios a corto plazo
Las obligaciones por beneficios a corto plazo con empleados, se miden sobre valores no descontados y se
llevan a gasto cuando los servicios correspondientes se proporcionan. Se reconoce un pasivo por el importe
que se espera pagar en bonos en efectivo a corto plazo o en planes de participación en los beneficios, si el
Grupo tiene una obligación presente legal o implícita de pagar esa cantidad como resultado de los servicios
pasados proporcionados por el empleado, y la obligación se puede estimar de forma fiable.
El costo de las vacaciones del personal se contabiliza en el ejercicio en que este derecho se devenga,
independiente de aquel en el cual los trabajadores hacen uso de él.
m) Ingresos
Los ingresos son reconocidos al perfeccionarse el derecho a recibir una retribución. Para estos efectos, se
considera el momento de la entrega o recepción de los bienes o de la provisión de los servicios,
independientemente de la oportunidad del flujo efectivo del valor a percibir (anticipado, simultáneo o a
plazo).
Respecto de los ingresos, se observan las siguientes políticas específicas para los casos que se indican:
Ofertas agregadas
Se identifican los componentes de las ofertas en paquetes comerciales, determinando las características de
cada uno de ellos.
Basándose en lo anterior, se distribuyen los ingresos del paquete a cada uno de sus componentes, aplicando
las normas individuales de reconocimiento de ingreso que correspondan.
Las ventas empaquetadas que no son susceptibles de desagregar son tratadas como una
transacción única, esto es cuando las mismas están ligadas de manera que el efecto comercial no puede ser
entendido sin referencia al conjunto completo de transacciones.
La oferta agregada de mayor relevancia, corresponde a la captura de abonados de telefonía móvil, bajo la
modalidad de prepago. Esta oferta se compone de la venta del equipo terminal, un abono imputable a
servicios y la esperanza de servicios futuros. En el reconocimiento contable, se consideran sólo los flujos
sobre los cuales existe certeza, desagregando como servicio el valor medio del monto imputable a servicios
de telefonía, en la medida que estos son utilizados por el abonado.
En el evento que sólo a alguno o algunos de los elementos se le pueda asignar confiablemente un valor, a
los restantes se atribuye el valor residual.
El valor asignado a un determinado componente, tendrá como limite el precio de transacción en su venta no
sujeta a la entrega de otras partidas.
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Los valores recibidos con cargo a servicios futuros, son registrados como pasivo por anticipo de clientes, el
que se traspasa a resultados, en la medida que los servicios son utilizados. Los principales flujos por este
concepto, corresponde a los valores imputables a servicios incluidos en las ofertas de servicios móviles de
prepago, así como a la venta de tickets o recargas electrónicas posteriores.
Los cargos de habilitación recargados a los clientes bajo la modalidad de post pago, por la entrega de
equipos en comodato, son traspasados a resultados en el mismo plazo del registro en resultados de los
costos asociados a la entrega de los equipos.

Venta de Equipos
Conforme a la norma general, los ingresos son reconocidos en el momento de la entrega del equipo al
cliente.
En el evento que la venta incluya alguna actividad complementaria (instalación, configuración, puesta en
marcha, etc.), la venta es reconocida una vez que se cuenta con la recepción conforme por parte del cliente.
Los ingresos por equipos entregados en forma personalizada y que, técnica o contractualmente, puedan
ser utilizados solamente en servicios provistos por la sociedad, son diferidos y reconocidos en el ejercicio de
vigencia esperada de los contratos.
Los equipos entregados sin transferencia de dominio (comodato, préstamo, arrendamiento, etc.), no dan
lugar al registro de ingresos por venta. Los equipos bajo esta condición, permanecen en el inventario de
bienes en explotación, sujetos a las depreciaciones que correspondan.
Ingresos por cargos de conexión
Los ingresos por cargos de conexión son diferidos y reconocidos como ingreso durante el plazo de vigencia
del contrato o periodo esperado de retención del cliente, según cuál sea el menor.
El periodo de retención del cliente es estimado basándose en la experiencia histórica, las tasas de abandono
(“churn”) o el conocimiento de comportamiento en el mercado.
Se exceptúan del procedimiento anterior, aquellas conexiones cuyo costo directo de ejecución es igual o
superior al cargo que se hace al cliente. En este caso, los ingresos por cargos de conexión son reconocidos
como ingreso al momento de conectar al cliente, a objeto de guardar simetría entre ingresos y gastos.
Entre los costos de conexión se consideran los siguientes: trabajos de instalación y administración de
órdenes a terceros, comisiones de distribuidores y costo de tarjetas SIM.
También se exceptúan del procedimiento general, las conexiones que representan una transacción
independiente, no rescindible, ni sujeta a la provisión obligatoria de otros bienes o servicios.
Programas de fidelización de Clientes
Otorgamiento de beneficios futuros, en función de niveles de uso de servicio o compras actuales o pasadas.
Los ingresos recibidos son distribuidos basándose en sus valores razonables entre los servicios ya
prestados y los por prestar a futuro; los ingresos asignados a estos últimos, son tratados como ingresos
diferidos por futuras ventas. Paralelamente, se provisionan los costos marginales asociados a los servicios o
bienes por entregar total o parcialmente liberados.
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Se exceptúan del procedimiento anterior las campañas puntuales destinadas a la introducción de nuevos
productos o al relanzamiento de alguno, en la medida que tengan duraciones inferiores a tres meses y no
representen más del 1% de las ventas de los últimos 12 meses.
Entre estos programas se encuentran los créditos por llamadas, descuentos en productos, beneficios por
cumplimiento de metas y la acumulación de puntos canjeables, de productos o servicios propios o provistos
por terceros. En los casos en que se ejercen cláusulas de prescripción o resolutorias de los beneficios, los
respectivos saldos no utilizados son traspasados a ingresos.
Los procedimientos anteriores sólo son aplicados si es posible realizar estimaciones confiables de los
beneficios que serán impetrados por los clientes.
Descuentos por ventas
Los ingresos se presentan netos de descuentos otorgados a los clientes.
- Ventas por cuenta de terceros
En los casos en que la sociedad actúa como mandatario, agente o corredor en la venta de bienes o
servicios producidos por otros agentes, los ingresos son registrados en forma neta, es decir, sólo se registra
como ingreso el margen por tales servicios, representado por la comisión o participación recibida.
Para establecer la condición de mandatario, se tiene en consideración si el producto es explícitamente
vendido a nombre del proveedor, si se asumen o no los riesgos del producto y la responsabilidad sobre este
y fijación de precios de venta.
Prepago de servicios móviles
Los ingresos recibidos de clientes por prepago de servicios móviles, se reconocen en resultados en el mes en
que los usuarios hacen uso de los servicios a los que están destinadas o en aquel en que el prepago expira,
según que ocurra primero.
Prestaciones en curso al cierre contable
Las prestaciones de servicio cuyo desarrollo abarca más de un periodo contable, son reconocidas como
ingreso bajo el método del porcentaje de terminación a cada cierre. Este porcentaje es determinado en
función de la proporción de insumos aplicados respecto del presupuesto.
n) Gastos de financiamiento
Los gastos iniciales por comisiones, asesorías e impuestos asociados a la contratación de créditos, son
tratados por el método del costo amortizado. Bajo este método, los citados gastos pasan a formar parte de
la tasa de interés efectiva y, en consecuencia, su amortización se produce en función de dicha tasa.
o) Provisiones
Se reconocen pasivos respecto de todas aquellas obligaciones legales a favor de terceros, derivados de
transacciones realizadas o eventos futuros con una alta probabilidad de generar flujos de pagos.
Estas provisiones son registradas según sus valores puedan ser efectivamente dimensionados, conforme a
los riesgos que han sido identificados y en base a las mejores estimaciones. Su valor es descontado, en
aquellos casos en que se estima que el efecto del valor del dinero en el tiempo es material.
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p) Dividendos
Los dividendos por pagar a terceros, se informan como un cambio en el patrimonio neto en el ejercicio en
que nace la obligación de su distribución, ya sea por ser declarados por la Junta General Ordinaria de
Accionistas o por corresponder a una obligación legal de dividendos mínimos.
q) Información financiera por segmentos
Un segmento operativo es un componente del Grupo, que desarrolla actividades de negocios por las que
puede obtener ingresos ordinarios e incurrir en gastos, incluyendo los ingresos y gastos que se refieren a
las transacciones con cualquiera de los otros componentes del Grupo. Todos los resultados de los
segmentos operativos son revisados periódicamente por la alta administración del Grupo para tomar
decisiones sobre los recursos que asignar al segmento y evaluar su desempeño.
Los resultados por segmentos que se reportan incluyen elementos directamente atribuibles a un segmento,
así como los que se pueden asignar de manera razonable.
Los gastos de capital del segmento (capex), son los costos totales incurridos durante el año para adquirir
propiedades, planta y equipos y activos intangibles.
r) Subsidios estatales
Los subsidios estatales destinados al financiamiento de inversiones, son imputados como menor costo de
adquisiciones o construcción de los activos asociados.
s) Ingresos y Costos de interconexión
Los valores devengados a favor o en contra de las empresas del Grupo, son reconocidas en base a los
convenios y las mediciones de tráficos intercambiados con otros operadores, tanto nacionales como
internacionales.
3. INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE ENTIDADES RELACIONADAS
A continuación se detallan las transacciones y saldos con personas naturales o jurídicas relacionadas con las
Sociedades controladoras antes mencionadas, así como los beneficios percibidos por el Directorio y
personal clave del Grupo.
El accionista controlador de Almendral Telecomunicaciones S.A. (Rut: 99.586.130-5), es Almendral S.A.(RUT:
94.270.000-8), sociedad que es titular de 99,99% de las acciones en circulación.
Almendral S.A. es controlada por un conjunto de accionistas, que con fecha 24 de enero de 2005
convinieron un Pacto de Actuación Conjunta. Forman parte de este Pacto, los Grupos Matte, Fernández
León, Hurtado Vicuña, Consorcio, Izquierdo y Gianoli.
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a)

Cuentas por cobrar:
RUT

SOCIEDAD

71631900-8
90193000-7
91440000-7
93834000-5
95304000-K
96505760-9
96529310-8
96532330-9
96561560-1
96768750-2
97080000-k
99012000-5
99520000-7

Universidad San sebastian
Empresas El Mercurio
Forestal Mininco S.A.
Cencosud
CMPC Maderas S.A.
Colbún S.A.
CMPC Tissue S.A.
CMPC Celulosa S.A.
Soc. Punta de Cobre S.A.
Servicios Compartidos CMPC S.A.
Banco Bice
Seguros de Vida Consorcio S.A.
Copec S.A.
Total

País de
origen

Naturaleza
relación

Tipo de
moneda

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Director Comun
Director Común
Director Común
Director Común
Director Común
Director Común
Director Común
Director Común
Director Común
Director Común
Director Común
Director Común
Director Común

CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP

Corriente M$
31-12-2015
31-12-2014
M$
M$
0
444
21.261
3.936
37.776
15.383
106.160
0
0
59
64.899
52.670
51.088
38.460
69.639
75.828
25.136
0
72.034
0
58.073
32.094
134.998
91.029
57.353
29.141
698.417
339.044

A contar del ejercicio 2012, sólo se reportan saldos y transacciones de empresas relacionadas, en aquellos
casos en que se presentan volúmenes de operaciones proporcionalmente superiores a UF 6.000.- anuales.
b) Transacciones:
Las empresas con que se han realizado transacciones tienen como país de origen Chile.
RUT

SOCIEDAD

País de origen

Naturaleza de
la relación

Descripción de
la transacción

31-12-2015
Monto Efecto en resultado
M$
(Cargo)/Abono

31-12-2014
Monto Efecto en resultado
M$
(Cargo)/Abono

71631900-8

Universidad San sebastian

Chile

Director Común

Servicios préstados

0

0

232.994

232.994

90193000-7

Empresas El Mercurio

Chile

Director Común

Servicios préstados

267.718

267.718

249.916

249.916

91440000-7

Forestal Mininco S.A.

Chile

Director Común

Servicios préstados

210.681

210.681

416.618

416.618

93834000-5

Cencosud

Chile

Director Común

Servicios préstados

633.147

633.147

606.128

606.128

95304000-k

CMPC Maderas S.A.

Chile

Director Común

Servicios préstados

0

0

214.753

214.753

96505760-9

Colbún S.A.

Chile

Director Común

Servicios préstados

1.092.714

1.092.714

1.042.243

1.042.243

96529310-8

CMPC Tissue S.A.

Chile

Director Común

Servicios préstados

247.991

247.991

486.551

486.551

96532330-9

CMPC Celulosa S.A.

Chile

Director Común

Servicios préstados

271.810

271.810

519.372

519.372

96561560-1

Soc. Punta de Cobre S.A.

Chile

Director Común

Servicios préstados

180.884

180.884

0

0

96768750-2

Servicios Compartidos CMPC S.A.

Chile

Director Común

Servicios préstados

1.343.827

1.343.827

1.422.243

1.422.243

97080000-k

Banco Bice

Chile

Director Común

Servicios préstados

321.976

321.976

238.187

238.187

99012000-5

Seguros de Vida Consorcio S.A.

Chile

Director Común

Servicios préstados

603.592

603.592

413.500

413.500

99520000-7

Copec S.A.

Chile

Director Común

Servicios préstados

1.221.372

1.221.372
6.395.712

692.573

692.573
6.535.078

Los servicios prestados a empresas relacionadas son servicios en telecomunicaciones, corresponden a
servicios ordinarios del giro de las empresas del Grupo Entel (telefonía móvil y fija, Internet, servicios
privados y call center).
c) Remuneraciones y beneficios recibidos por el Directorio y personal clave del Grupo:
Los Directores de Almendral Telecomunicaciones S.A. han recibido remuneraciones por los ejercicios 2015 y
2014 por M$ 19.734 y M$ 18.893, respectivamente.
A iguales ejercicios, las remuneraciones pagadas al personal clave del Grupo ascendieron a M$ 3.771.427 y
M$ 5.258.307, respectivamente. Estos valores incluyen bonos anuales por M$ 1.385.240 y M$ 2.974.841
pagados en cada uno de los ejercicios.
El número de ejecutivos considerados es de 17 y 19 personas, en ambos ejercicios

