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Carta del Presidente

Estimados Accionistas:
En representación del Directorio de Almendral Telecomunicaciones S.A.,
tengo el agrado de presentar a ustedes la Memoria Anual y los Estados
Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio 2008.
En este período, Almendral Telecomunicaciones obtuvo una utilidad de
$71.463 millones, cifra que representa un crecimiento de 7,6% real con
respecto al año anterior.
Nuestra filial Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.-ENTEL- ha
mantenido su liderazgo en la industria de las telecomunicaciones en el país.
Sus ventas consolidadas alcanzaron $1.066.894 millones y su EBITDA
$423.060 millones, con aumentos anuales de 8,5% y 7,0% respectivamente.
De esta forma, el ejercicio concluyó con una utilidad de $153.510 millones,
resultado que es un 7,6% superior al obtenido en 2007 y el más alto de su
historia. Estos significativos logros han sido posibles gracias a la capacidad,
compromiso y profesionalismo de los ejecutivos y trabajadores de ENTEL,
quienes han contado con el decidido respaldo de sus accionistas y
representantes en el Directorio.
Con el propósito de fortalecer su posición en esta dinámica industria y
mantener un servicio de calidad a sus clientes, ENTEL invirtió durante el
reciente año cerca de US$491 millones (US$ 392 millones en 2007),
concentrando el 82% de este monto en telefonía móvil.
En este, su principal negocio, aumentó en 6,4% su base de clientes,
totalizando más de 6 millones a fines de 2008. Una estrategia comercial
enfocada en la mejora continua del perfil de sus clientes y en la incorporación
del servicio de banda ancha móvil, le han permitido lograr este crecimiento.
En los tres últimos años, ha elevado desde 1 millón a cerca de 1,66 millones
la base de abonados con contrato -segmento cuyo consumo es muy superior
al de clientes de prepago- y ha incorporado a más de 126 mil clientes de
banda ancha móvil.
ENTEL ha conservado participaciones de mercado relevantes en sus
principales negocios. En telefonía móvil, ésta alcanza a alrededor de 40%.
Durante 2008, ENTEL distribuyó dividendos por un total de $ 443 por acción
($338 en 2007). Nuestra filial Inversiones Altel Ltda. recibió por este concepto,
$57.409 millones.
De acuerdo a nuestra política, parte de estos flujos de caja fueron utilizados
para continuar fortaleciendo el perfil financiero de Almendral
Telecomunicaciones S.A. En el mes de agosto, la sociedad rescató
anticipadamente UF 880.000 de la línea de bonos emitida en 2005, quedando
un saldo por pagar de UF 4.320.000, cuyo primer vencimiento es en diciembre
de 2010.
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Los buenos resultados de la sociedad y su mejor perfil financiero han
permitido comenzar a repartir dividendos a nuestros accionistas. Durante
2008, Almendral Telecomunicaciones repartió un dividendo provisorio
$ 34.698 millones, equivalente al 48,5% de la utilidad del ejercicio.
Con satisfacción podemos decir que, a pesar del complejo comportamiento de
los mercados, inmersos en una crisis financiera y económica de grandes
proporciones, hemos logrado mantener un crecimiento sostenido en los
resultados de la empresa y su principal filial, ENTEL. La sólida posición
financiera de Almendral Telecomunicaciones y sus filiales, la robusta
infraestructura de ENTEL y la gran capacidad de gestión, innovación y de
adaptación a los cambios de su personal, permitirán al grupo enfrentar con
estabilidad las turbulencias del mercado durante el año 2009.
Como siempre, seguiremos trabajando y esforzándonos por crear valor para
todos los accionistas de la empresa y para nuestro país, basados en el trabajo
bien hecho y los principios de honestidad, transparencia y la prudencia en la
toma de decisiones.
Deseo destacar el apoyo y la confianza con que el Directorio que me honra
presidir ha contado por parte de sus accionistas, y agradecer muy
especialmente a cada una de las personas que han colaborado desde sus
distintos ámbitos al logro de estos resultados.

Luis Felipe Gazitúa Achondo
Presidente del Directorio
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Directorio y
Administración
PRESIDENTE
Luis Felipe Gazitúa Achondo
Ingeniero Comercial
RUT: 6.069.087-1
VICEPRESIDENTE
Rodrigo Pérez Mackenna
Ingeniero Civil
MBA IESE Universidad de Navarra
RUT: 6.525.287-2
DIRECTORES
Gonzalo Ibañez Langlois
Ingeniero Comercial
RUT: 3.598.597-2
Gastón Cruzat Larraín
Ingeniero Comercial
RUT: 6.063.539-0
José Ignacio Hurtado Vicuña
Ingeniero Comercial
RUT: 4.556.173-9
Roberto Izquierdo Menéndez
Ingeniero Forestal
RUT: 3.932.425-3
Paul Spiniak Vilensky
Ingeniero Civil
RUT: 4.775.634-0
GERENTE GENERAL
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Estructura Corporativa
Almendral
Telecomunicaciones S.A.
99,99

Inversiones Altel Ltda.

54,764189

Matriz

Entel Chile S.A.

Holding

94,64
Entel
Telefonía Personal S.A.

99,99
Entel
Inversiones S.A.

5,36

100,00
Entel
International BVI Corp.

0,01

100,00
Entel
USA Holdings Inc.

0,08

Entel
Telefonía Móvil S.A.

99,92

10,00

Entel
Call Center S.A.

0,10

Entel PCS
Telecomunicaciones S.A.

99,90

8,58

Entel Servicios
Telefónicos S.A.

50,00

0,01

53,43

Americatel
Perú S.A.

46,57

Servicios de Call Center
del Perú S.A.

0,003

Sociedades Operativas

90,00

Buenaventura S.A.

0,01

Sociedad
de Telecomunicaciones
Insta Beep Ltda

99,99

1,00

99,00

Entel
Comercial S.A.

1,00

0,10

0,01

Sociedades en Chile

Almendral Telecomunicaciones S.A.

91,42

99,997

Micarrier
99,99
Telecomunicaciones S.A.

Entel
Telefonía Local S.A.

99,00

99,90
Satel
Telecomunicaciones S.A.

Cientec
Computación S.A.

100,00

Red de Transacciones
Electrónicas S.A.

99,99

Sociedades en el exterior
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Perfil de Almendral
Telecomunicaciones

Almendral Telecomunicaciones S.A. es el vehículo a través del cual el holding
Almendral S.A. participa en el sector telecomunicaciones. Actualmente, con el
54,76% de la propiedad, controla ENTEL, empresa líder de esta industria en
Chile.
Al 31 de diciembre de 2008, ENTEL representa el 100 por ciento de las
inversiones de Almendral Telecomunicaciones, sociedad que fue creada el 9
de febrero de 2005 por Almendral S.A. para adquirir, a través de la filial
Inversiones Altel Ltda., 129.530.284 acciones de esta compañía a Telecom
Italia International N.V.
Su matriz, Almendral S.A., cuenta a su vez con un grupo controlador que en
conjunto mantiene un 77,85% de su propiedad, conformado por los grupos
Matte, Fernández León, Hurtado Vicuña, Consorcio, Izquierdo Menéndez y
Gianoli.
Con un patrimonio de $543.252 millones a fines de 2008, Almendral
Telecomunicaciones S.A. generó en este ejercicio ganancias por $71.463
millones, cifra que representa un crecimiento de 7,6% con respecto al año
anterior.

Documentos Constitutivos
Almendral Telecomunicaciones S.A. es una sociedad anónima cerrada,
constituida por escritura pública del 09 de febrero de 2005, ante el Notario de
Santiago don Patricio Raby Benavente. Una copia del extracto de la referida
escritura pública fue inscrito a fojas 6.227, número 4.544 del año 2005, en el
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y
publicado en el Diario Oficial número 38.901, de fecha 19 de febrero de 2005.
La sociedad se encuentra inscrita en el Registrote Valores de la
Superintendencia de Valores y Seguros con el número 909 del 22 de julio de
2005, quedando sujeta a la fiscalización de dicha Superintendencia.
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Personal
Dotación al 31 de diciembre de 2008
Ejecutivos
Profesionales y técnicos
Trabajadores
Total

Matriz
1
0
0
1

Filales *
104
2.491
2.993
5.588

Consolidado
105
2.491
2.993
5.589

*Corresponde a la dotación de planta de ENTEL y sus filiales.

Propiedad
Al 31 de diciembre de 2008 la empresa tiene emitidas, suscritas y pagadas
865.295 de acciones de serie única, nominativas y sin valor nominal.
Al 31 de diciembre de 2008, Almendral S.A., RUT: 94. 270.000-8 ha suscrito y
pagado 865.294 acciones, que representan el 99,99988% de la propiedad
accionaria de Almendral Telecomunicaciones S.A., Inmobiliaria Almendral
S.A., RUT: 96.607.360-8 ha suscrito y pagado 1 acción, que representa el
0,00012% de la propiedad accionaria de Almendral Telecomunicaciones S.A.

Almendral Telecomunicaciones S.A.
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Controladores
Con un porcentaje de
participación de 99,99988%,
Almendral S.A. es el
controlador de la sociedad.
A su vez, Almendral S.A. es
controlada por determinados
accionistas, quienes
convinieron un pacto de
actuación conjunta con este
propósito. Para los efectos del
pacto de actuación conjunta los
accionistas participantes se
integraron en los siguientes
grupos:

Rut
96.969.110-8
96.895.660-4
96.878.530-3
96.656.410-5
96.645.000-6
90.412.000-6
81.358.600-2
81.280.300-K
79.770.820-9
79.621.850-9
77.320.330-K
96.791.310-3
96.800.810-2
96.878.540-0
4.333.299-6
4.436.502-2
6.598.728-7

Accionistas

Participación

Forestal Cañada S.A.
Inversiones El Rauli S.A.
Inversiones Nilo S.A. (*)
Bice Vida Compañía de Seguros
Inmobiliaria Ñagué S.A.
Minera Valparaíso S.A.
Cominco S.A.
Viecal S.A.
Forestal y Pesquera Copahue S.A.
Forestal Cominco S.A.
Inversiones Coillanca Limitada
Inmobiliaria Teatinos S. A.
Inmobiliaria Canigue S. A.
Inversiones Orinoco S. A.
Patricia Matte Larrain
Eliodoro Matte Larraín (*)
Bernardo Matte Larraín (*)
Grupo Matte (17)

77.677.870-2 Inversiones Los Andes Dos Limitada
77.302.620-3 Inversiones Teval S.A.
Grupo Fernández León (2)
96.950.580-0 Inversiones Huildad S.A.
Grupo Hurtado Vicuña (1)

6,84%
1,58%
2,64%
2,08%
1,14%
0,49%
3,35%
0,58%
0,37%
1,18%
1,58%
0,79%
0,04%
0,03%
0,03%
32,07%
2,31%
9,53%
11,84%
10,64%
10,64%
3,00%

96.927.570-8
79.937.930-9
85.127.400-6
79.942.850-4
79.933.390-2
96.928.240-2
79.937.090-8
78.136.230-1
77.740.800-3
77.174.230-0
4.431.346-4
96.962.800-7
79.934.710-5
96.932.040-1
14.456.060-9

1,96%

Los Peumos S.A.
Inmobiliaria Santoña Ltda
Inmobiliaria Escorial Ltda.
Inversiones El Manzano Ltda.
Andacollo de Inversiones Ltda.
Santo Domingo de Inversiones S. A.
Andromeda Inversiones Ltda.
Santa Rosario de Inversiones Ltda.
Inversiones La Estancia Ltda.
Inversiones Los Ciervos Ltda.
Valdes Covarrubias Maria Teresa
Inmobiliaria Estoril II S.A.
Comercial Marchigue S.A. (*)
Los Boldos
Vicente Izquierdo Toboada
Grupo Izquierdo Menéndez (15)

Mayoritarios (39)

(1) Porcentaje calculado en base a las acciones suscritas y pagadas.

(*) Para la determinación del porcentaje se han considerado acciones que los accionistas mantienen
en custodia de corredores de Bolsa.
Nota: Información según Registro de Accionistas de la Sociedad al 31 de diciembre de 2008

Almendral Telecomunicaciones S.A.

5,20%

99.012.000-5 Cía. De Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.
79.619.200-3 Consorcio Financiero S.A. (*)
Grupo Consorcio (2)

96.949,800-6 Green S.A.
96.949.780-8 Las Bardenas Chile S.A.
Grupo Gianoli (2)
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4,15%

6,61%
9,60%

0,76%
2,57%
0,59%
0,51%
0,11%
0,73%
0,44%
0,23%
0,04%
0,02%
0,00%
0,24%
0,02%
0,00%
8,21%
2,74%
2,74%
5,48%
77,85%

Las personas naturales que forman parte del
grupo controlador son las siguientes:
Grupo Matte
Patricia Matte Larraín (Rut: 4.333.299-6), Eliodoro Matte
Larraín (Rut: 4.436.502-2), y Bernardo Matte Larraín (Rut:
6.598.728-7), controlan directa e indirectamente, en
porcentajes iguales, las sociedades a través de las cuales
el Grupo Matte actúa como Miembro del Controlador de
Almendral S.A.

Grupo Fernández León
a) Inversiones Los Andes Dos Ltda., cuyos controladores
finales son los señores Eduardo Fernández León (Rut:
3.931.817-2), Valeria Mac Auliffe Granello (Rut: 4.222.3158), Eduardo Fernández Mac Auliffe (Rut: 7.010.379-6) y
Tomás Fernández Mac Auliffe (Rut: 7.010.380-K) con un
37,97%, 25,24%, 18,38% y 18,41% de participación directa
e indirecta del capital social, respectivamente.
b) Inversiones Teval S.A., cuyos controladores finales son:
-Grupo Fernández León, conformado por los señores
Eduardo Fernández León (Rut: 3.931.817-2), Valeria Mac
Auliffe Granello (Rut: 4.222.315-8), Eduardo Fernández
Mac Auliffe (Rut: 7.010.379-6) y Tomás Fernández Mac
Auliffe (Rut: 7.010.380-K) con 4,735%, 3,615%, 20,78% y
20,87% de participación indirecta del capital social,
respectivamente;
- Grupo Garcés Silva, conformado por los señores José
Antonio Garcés Silva (Rut: 3.984.154-1), María Teresa
Silva Silva (Rut: 3.717.514-5), María Paz Garcés Silva
(Rut: 7.032.689-2), María Teresa Garcés Silva (Rut:
7.032.690-6), José Antonio Garcés Silva (Rut: 8.745.8644), Matías Alberto Garcés Silva (Rut: 10.825.983-3) y
Andrés Sergio Garcés Silva (Rut: 10.828.517-6), con
9,35%, 2,09%, 5,60%, 5,60%, 5,60%, 5,60% y 5,60% de
participación indirecta del capital social, respectivamente.
Grupo Hurtado Vicuña
a) Inversiones Huildad S.A., cuyos controladores finales
son los señores José Ignacio Hurtado Vicuña (Rut:
4.556.173-9), María Mercedes Hurtado Vicuña (Rut:
4.332.503-5), María Victoria Hurtado Vicuña (Rut:
4.332.502-7), Juan José Hurtado Vicuña (Rut: 5.715.2516), José Nicolás Hurtado Vicuña (Rut: 4.773.781-8) y
Pedro José Hurtado Vicuña (Rut: 6.375.828-0), con un
16,66% (1/6) de participación indirecta del capital social
cada uno.

Almendral Telecomunicaciones S.A.

Grupo Consorcio
a) Consorcio Financiero S.A., cuyos controladores finales
son:
- P&S S.A., con una participación del 47,7% de su capital
social. A su vez, P&S S.A. es controlada, en porcentajes
iguales, y con una participación directa e indirecta conjunta
del 81,8% del capital social, por los señores José Ignacio
Hurtado Vicuña (Rut: 4.556.173-9), María Mercedes
Hurtado Vicuña (Rut: 4.332.503-5), María Victoria Hurtado
Vicuña (Rut: 4.332.502-7), Juan José Hurtado Vicuña (Rut:
5.715.251-6), José Nicolás Hurtado Vicuña (Rut:
4.773.781-8) y Pedro José Hurtado Vicuña (Rut:
6.375.828-0).
- Banvida S.A., con una participación del 47,7% de su
capital social. A su vez, Inversiones Teval S.A. es
controlador de Banvida S.A. con una participación del
80,2486% de su capital social.
b) Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de
Seguros S.A., cuyos controladores finales son los mismos
de Consorcio Financiero S.A., sociedad a través de la cual
mantienen un 99,7984% del capital social de la primera.
Grupo Izquierdo
a) Los Peumos S.A., cuyos controladores finales son
Santiago Izquierdo Menéndez (Rut: 5.742.959-3) y Bárbara
Larraín Riesco (Rut:6.448.657-8), con un 94,55% y 5,45%
de participación directa e indirecta del capital social,
respectivamente.
b) Inmobiliaria Santoña Ltda., cuyos controladores finales
son Vicente Izquierdo Menéndez (Rut: 5.741.891-5) y
María Virginia Taboada Bittner (Rut:6.834.545-6), con un
94,50% y 5,50% de participación directa del capital social,
respectivamente.
c) Inmobiliaria Escorial Ltda., cuyos controladores finales
son Fernando Izquierdo Menéndez (Rut: 3.567.488-8) e
Ida Ester Etchebarne Jaime (Rut: 5.418.932-K), con un
59,764% y 39,246% del capital social, respectivamente.
d) Inversiones El Manzano Ltda., cuyos controladores
finales son Diego Izquierdo Menéndez (Rut: 3.932.428-8) y
María Isabel Reyes (Rut: 5.748.650-3), con un 96,38% y
3,62% del capital social, respectivamente.
e) Andacollo de Inversiones Ltda., cuyos controladores
finales son Gonzalo Izquierdo Menéndez (Rut: 3.567.4845) y Luz María Irarrázaval Videla (Rut:5.310.548-3), con un
99,99% y 0,01% de participación directa del capital social,
respectivamente.
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f) Andrómeda Inversiones Ltda., cuyo controlador final es
Roberto
Izquierdo
Menéndez(Rut:3.932.425-3);María
Teresa Valdés(Rut: 4.431.346-4); Roberto Izquierdo
Valdés(9.099.538-3), Rodrigo Izquierdo Valdés(9.099.5405), Eduardo Izquierdo Valdés(9.099.537-5), José Manuel
Izquierdo Valdés(9.968.191-8), María Teresa Izquierdo
Valdés(9.099.215-5), María Josefina Izquierdo Valdés
(9.099.218-k), con un 88,28%, 0,50%, 1,87%, 1,87%,
1,87%, 1,87%, 1,87% y 1,87% del capital social
respectivamente.
g) Santa Rosario de Inversiones Ltda., cuyos
controladores finales son Rosario Izquierdo Menéndez
(Rut: 5.548.438-4) y Santiago Izquierdo Menéndez (Rut:
5.742.959-3), con un 99,77% y 0,23% de participación
directa del capital social, respectivamente.
h) Inversiones La Estancia Ltda., cuyo controlador final es
Carmen Izquierdo Menéndez (Rut: 5.548.409-0) con un
99,99% del capital social.
i) Inversiones Los Ciervos Ltda., cuyo controlador final es
Diego Izquierdo Menéndez (Rut: 3.932.428-8) con un 99%
y doña María Isabel Reyes (Rut: 5.748.650-3) con un 1%
del capital social.
j) Inmobiliaria Estoril II S.A., controlada en un 100% por
Inmobiliaria Estoril I S.A. y cuyo controlador final es la
familia Izquierdo Menéndez; del cual mantienen
porcentajes iguales Matías Izquierdo Menéndez (Rut:
3.674.298-7),
Vicente
Izquierdo
Menéndez
(Rut:
5.741.891-5), Santiago Izquierdo Menéndez (Rut:
5.742.959-3), Roberto Izquierdo Menéndez (Rut:
3.932.425-3), Gonzalo Izquierdo Menéndez (Rut:
3.567.484-5), Fernando Izquierdo Menéndez (Rut:
3.567.488-8), Diego Izquierdo Menéndez (Rut: 3.932.4288), Rosario Izquierdo Menéndez (Rut: 5.548.438-4), Gracia
Izquierdo Menéndez (Rut: 5.742.317-K), Alejandra
Izquierdo Menéndez (Rut: 5.020.827-3) y Carmen
Izquierdo Menéndez (Rut: 5.548.409-0).
k) Comercial Marchigue S.A., cuyos controladores finales
son Fernando Izquierdo Menéndez (Rut: 3.567.488-8) e
Ida Ester Etchebarne Jaime (Rut: 5.418.932-K), con un
89,9955% y un 10,0045% del capital social,
respectivamente.
l) Los Boldos S.A., cuyos controladores finales son Rosario
Izquierdo Menéndez (Rut: 5.548.438-4) y Santiago
Izquierdo Menéndez (Rut: 5.742.959-3), con un 99,77% y
0,23% de participación directa e indirecta del capital social,
respectivamente.
m) Santo Domingo de Inversiones S.A., cuyo controlador
final es la familia Izquierdo Menéndez con un 100% del
capital social; del cual mantienen porcentajes iguales
Matías Izquierdo Menéndez (Rut: 3.674.298-7), Vicente
Izquierdo Menéndez (Rut: 5.741.891-5), Santiago
Izquierdo Menéndez (Rut: 5.742.959-3), Roberto Izquierdo
Menéndez (Rut: 3.932.425-3), Gonzalo Izquierdo
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Menéndez (Rut: 3.567.484-5), Fernando Izquierdo
Menéndez (Rut: 3.567.488-8), Diego Izquierdo Menéndez
(Rut: 3.932.428-8), Rosario Izquierdo Menéndez (Rut:
5.548.438-4), Gracia Izquierdo Menéndez (Rut: 5.742.317K), Alejandra Izquierdo Menéndez (Rut: 5.020.827-3) y
Carmen Izquierdo Menéndez (Rut: 5.548.409-0).

Grupo Gianoli
a) Green S.A., cuyo controlador final es Elina Patricia
Gianoli Gainza (Rut: 2.942.054-8) con un 100% del capital
social.
b) Las Bardenas Chile S.A., cuyo controlador final es
Sergio Pedro Gianoli Gainza (CI Rep. O. Uruguay
1.088.599-5) con un 100% del capital social.

Gobierno Corporativo
El propósito del sistema de Gobierno Corporativo de
Almendral Telecomunicaciones S.A. es acrecentar el valor
de la compañía a través de su participación en Entel Chile
S.A. y su contribución en forma relevante al desarrollo del
sector de telecomunicaciones. La transparencia en el
actuar, la conformación de equipos altamente motivados y
una política financiera conservadora son claves en el
cumplimiento de este objetivo.
Son principios del Gobierno Corporativo de Almendral
Telecomunicaciones S.A. la protección de los derechos de
los accionistas, asegurando el tratamiento equitativo de
todos ellos; la divulgación oportuna y precisa de cualquier
información relevante acerca de la compañía y la
responsabilidad del Directorio en la aprobación de las
directrices estratégicas y de control de la gestión ejecutiva
y de relación con sus grupos de interés (accionistas,
trabajadores, clientes, proveedores y comunidad).
La estructura de Gobierno Corporativo de Almendral
Telecomunicaciones S.A. está encabezada por un
Directorio formado por siete miembros, accionistas o no,
elegidos por la Junta de Accionistas de la sociedad.
Permanecen en sus cargos por un período de tres años,
luego del cual, el Directorio es renovado totalmente o
reelecto.
Su función principal, reglada por la Ley 18.046 de
Sociedades Anónimas, es administrar la empresa.
Además, representa judicial y extrajudicialmente a
Almendral Telecomunicaciones S.A. en todos los actos
necesarios para el cumplimiento de su objeto social.
Para lograr este fin, posee todas las facultades de

administración y disposición que la ley o el estatuto no
establezcan como privativas de la Junta General de
Accionistas.

Historia

El Directorio designa un Gerente General que está
premunido de las facultades propias de un factor de
comercio y de todas aquellas que expresamente le otorgue
el Directorio. El cargo de Presidente del Directorio y
Gerente General no pueden ser ejercidos por la misma
persona.

El 09 de febrero de 2005, el Directorio de Almendral S.A.
acordó concurrir a la constitución de una sociedad
anónima filial, cuya razón social sería Almendral
Telecomunicaciones S.A., quien debería adquirir las
acciones de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones
S.A. (ENTEL), que Almendral S.A. se había comprometido
a comprar a Telecom Italia International N.V.

Tanto directores como ejecutivos suscriben a los valores
corporativos de honestidad, veracidad, equidad frente a
todos los accionistas y compromiso con el desarrollo del
país.
Relación con Accionistas
Todos los accionistas pueden dar a conocer sus puntos de
vista sobre la marcha de la empresa en las juntas
ordinarias
y
extraordinarias
citadas
legalmente.
Adicionalmente, disponen de información de la sociedad a
través de sus publicaciones (Memoria Anual, comunicados
a la Superintendencia de Valores y Seguros y las Bolsas
de Valores) y del sitio web de su matriz
(www.almendral.cl).

Con fecha 14 de marzo, Almendral S.A. y su filial
Almendral Telecomunicaciones S.A. constituyeron la
sociedad de responsabilidad limitada denominada
Inversiones Altel Ltda., quien en definitiva adquirió en US$
934 millones las 129.530.284 acciones de Empresa
Nacional
de
Telecomunicaciones
S.A.
(ENTEL),
equivalentes al 54,76% de su capital social,
transformándose así en el controlador de ENTEL.
Almendral Telecomunicaciones S.A., junto con su filial
Inversiones Altel Ltda., es el vehículo a través del cual
Almendral S.A. participa en el sector de las
telecomunicaciones. La operación significó, junto con el
aporte de capital inicial de sus accionistas, suscribir
créditos por US$467 millones.
Sus actividades durante el año 2005 se enfocaron en la
administración de esta importante inversión, logrando
reducir significativamente la deuda incurrida como
resultado de la adquisición de las acciones de Entel Chile
S.A. y trasladar el saldo restante al largo plazo a través de
un Crédito Sindicado y la emisión de una línea de bonos.
Entre los años 2005 y 2008, la sociedad ha consolidado su
inversión en ENTEL y mejorado su situación financiera. En
el año 2007 realizó prepagos de pasivos que le permitieron
liberar la prenda sobre 47.304.740 acciones de ENTEL. Al
31 de diciembre de 2008, ha sido pagada la mayor parte
de la deuda, quedando un saldo de largo plazo de UF 4,32
millones.

Almendral Telecomunicaciones S.A.
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Actividades y
negocios
Descripción de Actividades
La actual participación accionaria de Almendral Telecomunicaciones S.A. en
ENTEL (54,76%) es mantenida desde marzo de 2005. Sin embargo, la matriz
de la Sociedad., Almendral S.A., había sido previamente accionista
mayoritario de ENTEL entre los años 1993 y 2001, siendo sus controladores
desde 1996 a través de un pacto de actuación conjunta con STET
International Netherlands N.V.
Lo anterior permite a Almendral S.A. contar con una vasta experiencia tanto
en la administración de ENTEL como en la industria de las
telecomunicaciones.
ENTEL es un actor líder en telefonía móvil y uno de los principales en
telefonía fija, comunicación de datos, tecnologías de la información (TI), data
center e Internet, entre otros.
Adicionalmente, ENTEL mantiene en Perú operaciones de Larga Distancia y
Transmisión de Datos, las cuales se caracterizan por ser poco intensivas en
uso de capital y modulares en su crecimiento.
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Áreas de Negocio
Sector Telecomunicaciones
Durante los últimos años, la industria de las
telecomunicaciones en el mundo se ha caracterizado por
evolucionar en forma acelerada y continua. Chile ha sido
numerosas veces precursor de estas transformaciones, o
las ha incorporado en la medida en que han sido exitosas
en otros países.
A nivel mundial, la telefonía móvil ha sido desde 2001 el
sector con mayor desarrollo dentro de la industria de las
telecomunicaciones, tendencia que es clara en Chile, en
donde la penetración de mercado en este segmento de
negocios es de 89%, cifra comparable a la de países
desarrollados.
En 2008, las ventas de la industria de las
telecomunicaciones en Chile llegaron a un total estimado
de US$ 5.600 millones. La Telefonía Móvil representa
alrededor del 55% de este monto; seguido por la Telefonía
Local con 12% y servicios TI con 9%.
ENTEL ha incrementado su participación de mercado en
los servicios de red fija otorgados a corporaciones y
empresas, mientras que en telefonía móvil, si bien
mantuvo el liderazgo, observó una leve disminución al
captar el 40,3% (40,8% en 2007).
La integración de servicios de telecomunicaciones y
tecnologías de la información para grandes clientes es una
tendencia relevante. Con la entrega de soluciones
integrales, ENTEL ha alcanzado una participación
importante en esta industria. Los crecientes niveles de
sofisticación y complejidad requeridos por las empresas y
la naturaleza cambiante de los servicios que se prestan
exigen un continuo aprendizaje y una creatividad aplicada
que suponen al mismo tiempo un fuerte desafío y una
atractiva oportunidad para ENTEL.
Las actividades y negocios de la filial ENTEL Chile S.A., en
la que Almendral Telecomunicaciones S.A. posee el
54,76% de la propiedad, se detallan en el siguiente
capítulo de esta Memoria Anual.

Distribución estimada de las ventas de telecomunicaciones
en Chile 2008
Servicios TI
9%
Telefonía Local
12%

TV Pagada
8%

Telefonía Móvil
55%

Servicios Privados
6%
Internet
7%
Larga Distancia
3%

Marco Regulatorio

Los servicios de telecomunicaciones en Chile están
regidos por la Ley N° 18.168, Ley General de
Telecomunicaciones.
En ella se establece, prácticamente, un régimen de libre
competencia al otorgar concesiones a través de normas
preestablecidas y objetivas, sin limitaciones en cuanto a
cantidad, tipo de servicio y ubicación geográfica.
Los
servicios
públicos
e
intermedios
de
telecomunicaciones que requieren espectro radioeléctrico
se someten a concurso público. Cuando la norma técnica
lo precisa, la interconexión es obligatoria y los precios a
público son libres, salvo calificación del Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia, en situaciones en que
las condiciones existentes en el mercado no permiten
garantizar un régimen de libertad tarifaria, como es el caso
de las empresas de telefonía fija dominantes en algunos
sectores geográficos. La Ley también establece un sistema
de multiportador (multicarrier) para el caso de las
comunicaciones de larga distancia. Las tarifas para los
servicios de interconexión o de acceso, suministradas por
las empresas de servicio público telefónico, están por Ley
sujetas a fijación tarifaria para todas las empresas
operadoras.
La Subsecretaría de Telecomunicaciones es la Autoridad
que dicta las normas técnicas, fiscaliza y promueve el
desarrollo del sector y asigna, a través de concursos
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públicos, las concesiones para utilizar el espectro
radioeléctrico, cuando existen limitaciones en la cantidad
de frecuencias. En lo referente a la promulgación de los
respectivos decretos tarifarios, la responsabilidad recae,
conjuntamente, tanto en el Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, como en el de Transporte y
Telecomunicaciones. Por su parte, el Tribunal de Defensa
de la Libre Competencia debe velar por la competitividad
del sector, calificar situaciones monopólicas, que exijan
fijar tarifas, pronunciarse sobre fusiones de empresas del
sector y precaver o sancionar las conductas que atenten
contra la libre competencia.
De acuerdo al marco regulatorio de larga distancia, en el
sistema multiportador los operadores requieren de una
concesión de servicios intermedios de telecomunicaciones
para proveer servicios de larga distancia nacional e
internacional y para operar los medios de acceso al cliente
final. Los operadores de larga distancia deben pagar
cargos de acceso a los proveedores de servicio telefónico
por usar sus redes.
Durante el año 2008 la Autoridad del sector y las empresas
de telefonía móvil efectuaron un proceso de revisión
tarifaria de los cargos de accesos y otros servicios que se
prestan por las empresas de telefonía móvil a otras
empresas de telefonía, el cual culminó con la dictación de
los decretos respectivos en enero de 2009 y que regirá por
5 años. El nuevo cargo de acceso para el quinquenio
2009-2013 contempla una reducción promedio de 45%
respecto al utilizado en el período 2004-2008.
Por otra parte, durante el año 2005 y comienzos de 2006,
se publicaron los decretos tarifarios de CTC, Telsur,
Telcoy, ENTELPhone y CMET. Éstos rigen por un período
de cinco años y determinan los cargos de interconexión y
las tarifas a público respecto de los servicios que se
prestan en aquellas zonas geográficas que fueron
calificadas de dominantes por la Resolución Nº 686, del 20
de mayo de 2003, de la Honorable Comisión Resolutiva,
hoy Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. En el
caso de ENTELPhone, sólo se le atribuyó el carácter de
dominante en Isla de Pascua, sin perjuicio de la fijación de
las tarifas de los cargos de acceso y otros servicios que se
prestan a los portadores y otras concesionarias
telefónicas, por mandato expreso de la Ley.
En enero de 2009 el Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia emitió una nueva Resolución referente al
mercado del servicio público telefónico local. El fallo
establece la liberalización de cargos fijos, Servicio Local
Medido (SLM), conexión telefónica y teléfonos públicos. Al
mismo tiempo, impide la oferta de paquetes que incluyan

16

Almendral Telecomunicaciones S.A.

telefonía fija y móvil, y fomenta la desagregación de redes
y portabilidad numérica.
En enero de 2009 la Corte Suprema definió condiciones
respecto de la licitación de espectro radioeléctrico en
banda ancha de 1700 Mhz para servicios digitales
avanzados (transmisión de voz y acceso a Banda Ancha
Móvil) mediante un fallo que establece la posibilidad de
ingreso de nuevos operadores y fija como máximo un
espectro de 60 Mhz por operador.

Factores de Riesgo
Sector Telecomunicaciones

Riesgo de Cambio Tecnológico

La constante introducción de nuevas tecnologías exige
mantener una permanente innovación, lo cual abre
oportunidades, pero supone riesgos inherentes a los
cambios tecnológicos. Tales riesgos vienen dados por
eventuales inversiones en tecnologías que pueden caer en
obsolescencia con anterioridad a la fecha estimada exante, disminuyendo los retornos esperados de las
inversiones.
El riesgo de cambio tecnológico resulta inherente a la
industria en la que se desenvuelven los negocios de
ENTEL. Dentro de tal contexto, ENTEL considera como un
elemento crítico de su competitividad mantenerse a la
vanguardia en el desarrollo tecnológico. De acuerdo a ello,
ENTEL mantiene como elemento estratégico de su
desarrollo una política activa y permanente de adopción de
las más avanzadas tecnologías, siempre bajo el análisis de
una adecuada evaluación de su rentabilidad esperada.
Ello ha permitido a ENTEL posicionarse a la vanguardia
tecnológica y transitar exitosamente desde una situación
de monoproductor a la de un proveedor integrado,
adoptando nuevos modos de realizar sus negocios.
De esta manera, la aparición y el desarrollo de nuevas
tecnologías han permitido que ENTEL crezca y se
diversifique, reduciendo su exposición a servicios
individuales.

Riesgos Regulatorios

La regulación juega un papel relevante en la industria.
Normas
y
criterios
estables
permiten
evaluar
adecuadamente los proyectos y reducir los niveles de
riesgo de las inversiones. La correcta fijación de tarifas
permite, a su vez, la creación de un ambiente competitivo y
sano, sin los subsidios cruzados que fácilmente se
producen dada la gama de productos que ofrece cada
empresa participante en el sector.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones debe
fijar tarifas de cargos de acceso y otras facilidades
prestadas
por
las
diferentes
empresas
de
telecomunicaciones para períodos de 5 años. En el año
2008 se iniciaron los procesos de fijación de tarifas para el
período 2009-2013, entre las cuales se encuentran las
tarifas de cargos de acceso y otras facilidades prestadas
por las empresas de telefonía móvil. En enero de 2009 se
fijó el nuevo cargo de acceso para el quinquenio 2009–
2013, el cual se tradujo en una reducción promedio de
45% respecto a la tarifa utilizada en el período 2004-2008.
Asimismo, durante el año 2008 comenzó el proceso de
fijación tarifaria de Compañía de Telecomunicaciones de
Chile S.A. (Telefónica), sin embargo, el 30 de enero de
2009 el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia
emitió una nueva resolución referente al mercado del
servicio público telefónico local. El fallo establece la
liberalización de cargos fijos, Servicio Local Medido (SLM),
conexión telefónica y teléfonos públicos, quedando así
fuera del proceso tarifario que afecta a todos los
operadores de telefonía fija. Al mismo tiempo, impide la
oferta de paquetes que incluyan telefonía fija y móvil, y
fomenta la desagregación de redes y portabilidad
numérica.

Almendral Telecomunicaciones S.A.

Sin perjuicio de lo anterior, la diversificación y el tamaño
relativo de ENTEL permiten paliar las consecuencias de
una regulación adversa o inadecuada, reduciendo el riesgo
agregado de la operación, de sus flujos, de la creación de
valor para sus accionistas y de su aporte a la comunidad.
Con todo, dentro de una industria regulada como en la que
la Empresa desarrolla sus negocios, no se pueden
descartar cambios normativos o de política dispuestos por
la Autoridad a nivel legal o reglamentario, que puedan
tener un impacto negativo en los resultados de la
Compañía o restricciones en sus posibilidades de
crecimiento.

Riesgo de Tipo de Cambio

La mayor parte de la deuda financiera de la Compañía está
expresada en dólares, así como también parte importante
de las compras efectuadas para adquirir los equipamientos
e inversiones necesarios para el normal funcionamiento
del negocio, lo que expone a la empresa a las
fluctuaciones propias en el valor de la divisa.
Este riesgo es mitigado gracias a la política de cobertura
cambiaria de ENTEL, la cual contempla prácticamente el
100% de la exposición neta de balance, la que se realiza a
través de diversos instrumentos como contratos Forward,
Cross Currency Swaps y Opciones.

Riesgo de Tasa de Interés

A diciembre de 2008, la Compañía tiene un crédito por
US$ 600 millones con tasa variable, lo cual puede impactar
en los gastos financieros esperados por la Empresa. Para
mitigar los efectos de variaciones en la tasa de interés,
ENTEL cubre una porción de este monto con seguros de
tasas (Cross Currency Swaps).
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Política de Inversión y Financiamiento
Las inversiones de Almendral Telecomunicaciones S.A.
están orientadas al cumplimiento de su objeto social, de
acuerdo a sus estatutos. Para tales propósitos, la
Administración de la sociedad posee facultades suficientes
para efectuar inversiones en negocios sobre la base de
planes de expansión que sean aprobados por el Directorio
y en proyectos rentables de acuerdo a criterios técnicoeconómicos.
Las fuentes de financiamiento se administran en
concordancia con el plan financiero de largo plazo de la
sociedad. Los recursos financieros se obtienen de fuentes
propias, de endeudamiento tradicional con instituciones
financieras nacionales o internacionales, instrumentos de
oferta pública, ya sea en esta matriz o sus filiales,
dividendos recibidos de sus empresas relacionadas y
aportes de capital, si las condiciones estratégicas lo
aconsejan.

Restricciones
Las
restricciones
que
afectan
a
Almendral
Telecomunicaciones S.A. y a su filial Empresa Nacional de
Telecomunicaciones S.A. (ENTEL) se detallan en la nota
28 de los Estados Financieros Consolidados que
acompañan a esta Memoria.

Clasificación de Riesgo
Los títulos de oferta pública emitidos por la sociedad son
clasificados por Fitch Ratings y Feller Rate Clasificadora
de Riesgo, quienes asignaron la siguientes categorías de
riesgo:
Fitch Ratings: Categoría A+
Feller Rate: Categoría A+
Durante el ejercicio 2008, las clasificadoras de riesgo
mantuvieron la clasificación del bono de Almendral
Telecomunicaciones S.A. en
“A+”, con perspectivas
estables, lo que responde principalmente a su perfil
financiero y a que ésta ha reducido significativamente su
deuda mediante prepagos de pasivos, usando la buena
capacidad de generación de flujos de caja mostrada por su
inversión en ENTEL.
La definición de estas clasificaciones es la siguiente:

Categoría A

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una
buena capacidad de pago del capital e intereses en los
términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de
deteriorarse levemente ante posibles cambios en el
emisor, en la industria a que pertenece, o en la economía.

Tendencia estable

Corresponde a aquellos instrumentos que tienen una alta
probabilidad de que su clasificación no presente
variaciones a futuro.
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Actividades y
negocios de ENTEL

ENTEL Chile S.A.
La Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., ENTEL Chile S.A., es uno
de los principales actores en cada uno de los negocios en los que participa.
Provee en Chile servicios de telefonía móvil, Internet, servicios de datos, larga
distancia y telefonía local, y mantiene operaciones de larga distancia y
transmisión de datos en Perú.
ENTEL fue creada en 1964 por el Estado de Chile. Se mantuvo bajo su
administración hasta 1992, cuando fue privatizada. En 1993, a través de una
serie de transacciones, Chilquinta (hoy Almendral) adquirió el 19,9% de la
propiedad de la empresa. En junio de 1996, la Junta de Accionistas autorizó
un aumento de capital que permitió el ingreso de Stet International
Netherlands N.V. (absorbida más tarde por Telecom Italia), la cual a través de
un Pacto de Accionistas quedó compartiendo el control con Almendral.
En marzo de 2001, Telecom Italia compró las acciones de Chilquinta y el
Grupo Matte, accediendo al 54,76% de la propiedad, el cual mantuvo hasta
marzo de 2005. En esa fecha, Almendral S.A. retomó el control de la empresa
al adquirir el paquete accionario en US$ 934 millones.
En 2008, ENTEL generó una utilidad de M$ 153.509.618, cifra 8% superior a
la obtenida en 2007 (M$ 142.700.280). Con el objeto de entregar un servicio
de primer nivel en sus principales negocios y mantener el liderazgo, realizó
inversiones por aproximadamente US$ 491 millones.
Durante el último ejercicio, la compañía repartió dividendos por M$
104.779.997. En 2007, estos totalizaron M$ 79.945.009 (valores históricos).

Distribución de ingresos consolidados por negocio
Operaciones Otros
Internacionales 1%
2%
Negocios de Red
Fija
21%

Negocios Móviles
76%
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Áreas de Negocio

ENTEL ha sido una empresa innovadora, incluso en este
ambiente exigente y competitivo, lo cual la ha llevado a
conquistar y conservar liderazgos en muchas de sus
actividades, transformándose en la medida en que los
mercados lo exigen y promoviendo el cambio de esos
mismos mercados.
Así, ha podido ser exitosa en la etapa de desregulación; en
la transición de su negocio desde una situación de
monoproductor a una de proveedor integrado; en la
continua introducción de nuevas tecnologías y en la
adopción de nuevos modos de realizar sus negocios.
De esta manera, la aparición y el desarrollo de nuevas
tecnologías ha permitido que ENTEL crezca y se
diversifique, reduciendo su exposición a servicios
individuales.
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Penetración

Negocios de Red Móvil
Industria
En 2008, la telefonía móvil celular cumplió 18 años desde
su lanzamiento en Chile. Durante este período se convirtió
en el segmento de negocios más importante de la industria
de las telecomunicaciones y en uno de los principales
sectores de desarrollo y crecimiento de la economía
chilena.
El negocio de telefonía móvil ha observado un crecimiento
sostenido del número de abonados, el que en la actualidad
se encuentra cercano a los 14,9 millones (8% superior al
de 2007). La penetración de mercado se ubica en torno al
89%, cifra cercana a la de países desarrollados y superior
a la de países como EE.UU. y Japón.

Penetración de telefonía móvil en Latinoamérica
120%
102%

Su estrategia ha sido la de concentrar los esfuerzos en
aquellas áreas de la industria en que existe una real
competencia y verdaderas oportunidades.
Tal es el caso de la telefonía móvil, producto desarrollado
exitosamente por ENTEL en un ambiente de alta
competencia y en el cual tiene una participación de
mercado cercana a 40,3% en la actualidad.
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A pesar de lo anterior, ENTEL ha mantenido una fuerte
posición en larga distancia, y ha logrado ingresar con éxito
en otros mercados de alto crecimiento en el país, como
son los de telefonía móvil, servicios de datos e Internet.

Millones

Durante 30 años, ENTEL fue el principal proveedor de
larga distancia en Chile. En 1994 se reguló el mercado
nacional de telecomunicaciones para permitir el ingreso de
nuevos operadores y generar competencia mediante el
sistema denominado “Multicarrier”, el cual permite al
cliente elegir el operador de larga distancia que desee
anteponiendo un prefijo de tres dígitos al llamar, o
suscribiéndose por contrato a una conexión automática en
la línea de teléfono. Permite, además, que el operador de
telefonía local ofrezca servicios de larga distancia nacional
e internacional mediante contratos con operadores de
estos servicios.

Evolución del número de abonados de la industria de
telefonía móvil.

Durante 2008, se mantuvo la dinámica de 3 operadores
masivos y uno de nicho, que existe desde 2006, contando
con Entel PCS como único actor nacional en competencia
directa con Claro, Movistar y Nextel, todos perteneciente a
grupos económicos internacionales.

Distribución estimada de usuarios móviles mundiales
Distribución
ón Mundial

Mundial
a GSM

Tecnología
í GSM

TotalGSM
GSM :: 2.654
3,228 Mill
Total

USA/ Canadá
USA/ Canad á

Europa Occidental

Europa Oriental

14.64%
13,05%

14.66%
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3,00%
3.64%

Oriente Medio

é

Asia Pacífico

6,49%

42,36%
Asia Pacífico

África
Á frica

Latinoamérica
é
12,33%
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9.84%
11,06%

10.96%

Fuente: Global Mobile 2008

Penetración telefonía móvil vs.PIB per capita (US$ PPP)
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El desarrollo de la telefonía móvil en Chile es el resultado
de una dinámica de mercado en la cual han confluido
distintos factores. Algunos de ellos son:
- Crecimiento económico sostenido del país, acompañado
de un clima de estabilidad social y una adecuada
legislación sobre el sector que fomenta la competencia
constructiva. El modelo Calling Party Pays permitió
construir las bases para el desarrollo del modelo de
negocio de Prepago, generando beneficios tarifarios
directos para los abonados y acelerando el desarrollo de la
industria.
- Gran competencia entre los operadores móviles, lo cual
se ha visto reflejado en sus agresivas estrategias de
penetración de mercado.
- Continuo desarrollo de plataformas tecnológicas.
- Desarrollo y consolidación de canales indirectos de
ventas, tales como retail mayorista y minorista.
- Recepción positiva por parte del mercado, en especial del
segmento joven, con relación a la adopción de los
servicios de valor agregado.
ENTEL en Telefonía Móvil
ENTEL cuenta con una amplia red de cobertura nacional
en telefonía móvil y una base de 6,0 millones de clientes al
31 de diciembre de 2008, de los cuales 1,8 millones
corresponde a postpago y 4,2 millones al segmento de
prepago.
Los servicios de comunicación móviles, generadores del
76% de los ingresos consolidados de ENTEL, son
ofrecidos a través de la subsidiaria ENTEL Telefonía
Personal S.A. (”ENTEL Telefonía Personal” o “ETP”), la
que a su vez maneja dos subsidiarias: ENTEL Telefonía
Móvil (“ENTEL Móvil”) y ENTEL PCS Telecomunicaciones
S.A. (“ENTEL PCS”).
La telefonía móvil ha sido para ENTEL el negocio de más
rápido crecimiento en términos de ingresos y EBITDA.
Durante 2008, ENTEL PCS mantuvo su liderazgo, con
alrededor de 42,2% de los ingresos de la industria, gracias
al crecimiento de su base de abonados (6% respecto de
2007) y al creciente uso de servicios de voz y valor
agregado por usuario. Sus ventas alcanzaron a $825.033
millones, cifra que supera en 9% a la del ejercicio anterior.
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El liderazgo de ENTEL en telefonía móvil es fruto de una
estrategia comercial fundada en el profundo entendimiento
de las necesidades y gustos de cada uno de los
segmentos del mercado nacional, y de su capacidad para
desarrollar oportunamente una oferta amplia, atractiva y de
alta calidad, como también para mantener una completa
cobertura de servicio y una innovadora plataforma
tecnológica y comercial.

Negocios de Red Fija

Ingresos netos telefonía móvil (ENTEL)

Los principales servicios en este negocio son la
integración de servicios, Data Center, transporte de datos,
la telefonía local, acceso a Internet, y la telefonía pública
de larga distancia.

En millones de $ moneda de diciembre de 2008

Industria
Las soluciones de red fija son las que más rápidamente se
han visto enfrentadas al proceso de sustitución e
innovación en el mercado de las telecomunicaciones,
obligando a los operadores a una mayor productividad,
profundas transformaciones y reestructuraciones.

ENTEL en Red Fija
ENTEL presta sus servicios de red fija principalmente a
través de cuatro sociedades: la matriz, Empresa Nacional
de Telecomunicaciones S.A., ENTEL Telefonía Local S.A.
(ENTELPhone), Satel S.A. y Micarrier S.A.

800.000
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Las ventas de ENTEL en servicios de red fija se
materializan en distintos segmentos, dentro de los cuales
se distinguen los mercados corporativo (55%), mayorista
(35%) y residencial (10%).

400.000
200.000

0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

En 2008, los negocios de red fija aportaron el 21% de los
ingresos consolidados de ENTEL Chile S.A.

Telefonía Básica

Base de abonados telefonía móvil ENTEL

La filial de ENTEL Chile, ENTELPhone, ofrece servicios de
telefonía local para los cuales cuenta con licencias y redes
en la Región Metropolitana y en otras regiones del país. Su
orientación principal es hacia las empresas y
corporaciones, en consideración a disponer de una red de
acceso limitada, pero también cuenta entre sus clientes a
sectores residenciales selectivos.

7.000.000

En 2005 introdujo la tecnología NGN (Next Generation
Networks) para ofrecer servicios orientados a las
pequeñas y medianas empresas.
+6%

(millones de abonados)

6.000.000

Esta nueva tecnología permite integrar servicios de
telefonía e Internet Banda Ancha en un solo acceso de
cobre, sin requerimientos de PBX o pequeñas centrales,
sino a través del servicio Central Virtual, lo cual hace
posible llamadas tanto entre sucursales como entre
anexos.
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2007 2008

Durante 2006 se agregó a NGN la posibilidad de utilizar
accesos inalámbricos a través de la tecnología WiMax. En
la actualidad, la compañía posee una capacidad nacional

de 300.000 líneas equivalentes en red de telefonía local
(NGN-IP).
El principal competidor es el proveedor dominante de la
industria, Telefónica CTC Chile. Otros competidores son
Telefónica del Sur, Telefónica Manquehue, VTR y CMET.
La participación estimada de mercado de ENTEL en
telefonía básica es de 6% de los clientes.

Telefonía de Larga Distancia

ENTEL cuenta con licencias para prestar servicios de larga
distancia nacional e internacional (“LDN” y “LDI”).
En marzo de 1994, se introdujo en Chile el “Sistema de
Muticarrier”, el cual permite al cliente elegir el operador de
larga distancia que desee anteponiendo un prefijo de tres
dígitos al llamar, o suscribiéndose por contrato a una
conexión automática en la línea de teléfono.
Permite, además, que el operador de telefonía local
ofrezca servicios de larga distancia nacional e
internacional mediante contratos con operadores de estos
servicios.
La puesta en marcha de este sistema implicó para ENTEL
la pérdida del monopolio en el negocio de larga distancia.
Sin embargo, ENTEL ha defendido con éxito su
participación de mercado, la cual alcanza a 36% en el
segmento internacional, y 32% en el nacional.
Las empresas portadoras ENTEL y su filial Micarrier son
las encargadas de comercializar y transportar los tráficos
de larga distancia entre centros primarios y entre Chile y el
extranjero.
Los clientes escogen la empresa portadora a través de la
cual serán transportados sus tráficos por medio de un
código que se disca en cada ocasión, con independencia
de cuál sea su proveedor de telefonía local. Cambios
tecnológicos, como la introducción de la telefonía móvil e
Internet, han generado una fuerte sustitución de la larga
distancia tradicional en los últimos años, generando una
importante disminución de tráficos asociados a dichos
servicios.
Los principales competidores de la compañía en este
segmento son Telefónica CTC Chile y Telmex, además de
Telefónica del Sur en la zona austral del país.
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Comunicación de Datos

A través de la sociedad matriz y de su filial Satel, ENTEL
provee redes privadas de comunicaciones a la mayoría de
las grandes compañías chilenas y a gran parte de la
mediana empresa. Dentro de los segmentos que opera
destacan Banca, Salud, Minería, cadenas de Retail,
Comercio y Gobierno. ENTEL lidera en este mercado, y
entre sus principales competidores se encuentran
Telefónica CTC Chile, GTD Teleductos y Telmex.

Integración de Servicios y Data Center

ENTEL ofrece a sus clientes la externalización de sus
procesos de tecnologías de la información en una amplia
gama de alternativas, las cuales varían de acuerdo a las
circunstancias específicas de cada uno de ellos. Entre los
servicios que ofrece se cuenta la externalización de los
sistemas de tecnologías de la información (TI),
almacenamiento de datos, procesamiento de los mismos,
continuidad operacional, convergencia de redes y telefonía
IP, combinados con los servicios de comunicaciones
tradicionales.
ENTEL está asociado con sus clientes para dar un salto en
sus modelos tradicionales de operación tecnológica, con
un variado nivel de servicios y planes de mejoramiento
productivo, basados en la externalización de sus procesos
de TI y comunicaciones, haciéndose partícipe y agente de
innovación, bajo este concepto de sociedad estratégica.
En diciembre de 2008 destaca la adquisición de Cientec
Computación S.A., empresa consolidada como prestador
líder de servicios de continuidad operacional para
empresas medianas y grandes. Esta operación refuerza la
estrategia en el área de tecnologías de información (TI)
con foco en la administración de infraestructura y
continuidad operacional, y permite a Entel situarse entre
los tres actores más relevantes del mercado de
outsourcing de servicios, Data Center y continuidad
operacional en Chile.
Los principales competidores son Sonda, IBM, Adexus,
Synapsis, Telefónica CTC Chile y GTD Teleductos.

Acceso a Internet Banda Ancha

La comunicación con los grandes proveedores mundiales
de Internet se realiza a través de su red de larga distancia
internacional.
ENTEL provee directamente, o a través de su filial
ENTELPhone, acceso a Internet, tanto a clientes en los
segmentos residenciales como a clientes empresas o
corporaciones. Para ello utiliza medios propios, como su
red troncal para acceder a clientes empresas o
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corporaciones y sus redes WLL y WiMax para acceder a
clientes residenciales y a empresas medianas o pequeñas.
También utiliza medios arrendados a terceros,
generalmente para atender a clientes residenciales
selectivos.
Los principales competidores son Telefónica CTC Chile,
Terra, Telefónica Manquehue y VTR.

Filiales Internacionales
Desde 1993, ENTEL cuenta con subsidiarias en el exterior
que operan en negocios de red fija que se caracterizan por
ser poco intensivos en uso de capital y modulares en su
crecimiento. En esa fecha creó Americatel Corp. (USA), un
proveedor de servicios públicos y privados de larga
distancia en Estados Unidos.
Un año más tarde accedió al control de Americatel
Centroamérica, empresa complementaria a la anterior, con
servicios de larga distancia internacional, redes privadas
para empresas, y de acceso a Internet en El Salvador,
Honduras y Guatemala. Durante los años 2000 y 2001,
ENTEL creó filiales en Perú y Venezuela para proveer
servicios de larga distancia y terminación de tráfico.
Con el propósito de centrarse en su negocio principal, en
2006 vendió sus filiales internacionales Americatel Corp y
Americatel Centro América, y a principios de 2007, su
subsidiaria en Venezuela.
Americatel Perú
Americatel Perú participa en tres negocios del mercado
peruano: el Negocio de Clientes con Acceso en el
segmento Empresarial, Larga Distancia y en el Negocio de
Tráfico.
El segmento empresarial está en franca expansión y en
2008 se realizaron esfuerzos para fidelizar a los Clientes
Corporativos y consolidar los negocios de Telefonía Fija,
Internet y Datos.
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El servicio de NGN (New Generation Networks) tuvo un
crecimiento importante durante 2008 gracias a un aumento
de la cartera de clientes de 128% respecto al año anterior
y un incremento de los ingresos de 224% en el mismo
período. Este crecimiento en ingresos tuvo como
consecuencia un incremento de 46% en los ingresos
totales de los Servicios Empresariales con Redes de
Acceso Propia.
A lo largo de 2008, Americatel continuó ampliando su red
de acceso WiMax. Actualmente cuenta con 44 estaciones
base y una cobertura de 100% en Lima.
Complementariamente dispone de 13 Km. de planta
externa, distribuidos en las zonas de mayor valor
comercial.
Americatel Perú, en el Segmento Masivo, logró mantenerel
nivel de facturación respecto al año anterior, gracias al
aumento en los ingresos de Larga Distancia en un 2%,
mejorando la participación de mercado y manteniendo el
“top of mind” del código 1977, con fuerte presencia en
todos los segmentos.
En 2008, Americatel Perú incrementó sus ingresos totales
en 8,2%, alcanzando los US$ 39,5 millones. Esto se
explica, principalmente, por los mayores ingresos
provenientes de los Servicios Empresariales de Telefonía
Local y NGN (New Generation Networks) y de la Larga
Distancia, compensado —en parte— por la caída en el
Negocio de Tráfico.
El EBITDA creció 7,7% respecto al año anterior,
principalmente por la captura de margen en el segmento
residencial de Larga Distancia, al eliminarse la
preselección por defecto compensado, en parte, por la
pérdida casi total de los márgenes en el negocio de Tráfico
y por el mayor gasto de personal producto del crecimiento
de los negocios con red de acceso propio que aún no
llegan a generar todo su potencial de margen.

Gestión 2008
Resultado Consolidado

- Almendral Telecomunicaciones obtuvo una utilidad final de $ 71.463
millones en 2008, cifra 7,6% superior a la del ejercicio anterior.
-Su rentabilidad anual sobre el Patrimonio de diciembre de 2007 alcanzó a
15%.
-Los mejores resultados de la Sociedad se deben, básicamente, a los
siguientes hechos:
- Las ganancias de la filial ENTEL crecieron 7,6% en relación al año
2007, al alcanzar una utilidad de $153.510 millones.
-Almendral Telecomunicaciones mantuvo un nivel de deuda menor
por los pagos efectuados durante 2007 y 2008. Ello le permitió
rebajar los gastos financieros en unos $1.158 millones.

Utilidad Almendral
Telecomunicaciones

Utilidad ENTEL
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Gestión Financiera

Resultado del Ejercicio y Revalorización del Capital Propio Financiero
El Balance General muestra una utilidad de M$ $ 71.463.147.
De acuerdo a lo dispuesto por la Circular Nº1.501, del 4 de Octubre de 2000,
de la Superintendencia de Valores y Seguros, se efectuó la corrección
monetaria del Capital Propio Financiero incrementando cada una de las
cuentas que componen el patrimonio de la Sociedad, incluyendo la cuenta de
Capital Pagado, según lo establece la Ley Nº 18.046, titulo III, artículo
10º del 22 de Octubre de 1981.
El monto de la revalorización ascendió a M$ 41.281.295 y se distribuyó al 31
de diciembre de 2008 como sigue:
M$
Capital Pagado
Reserva Futuros Dividendos
Revalorización Capital Propio Financiero

29.075.950
12.205.345
41.281.295

Patrimonio
Una vez aprobado el Balance por la Junta General Ordinaria de Accionistas y
teniendo en consideración la revalorización del Capital Propio Financiero
mencionado en el párrafo anterior, los componentes del Patrimonio de la
sociedad al 31 de diciembre de 2008 quedarán como sigue:
M$
Capital suscrito y pagado (865.295 acciones)
Otras Reservas
Utilidades retenidas
- Reserva Futuros Dividendos
- Utilidad del Ejercicio
- Dividendos Provisorios
Total Patrimonio
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355.772.012
1.371.164
186.108.872
149.344.055
71.463.147
(34.698.330)
543.252.048

Hechos Relevantes
Durante 2008, Almendral Telecomunicaciones S.A.
informó a la Superintendencia de Valores y Seguros y a
las bolsas de valores los siguientes Hechos Esenciales:
I) 09 de abril de 2008
Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
El directorio de Almendral Telecomunicaciones S.A., en
sesión del 09 de abril de 2008, acordó convocar a Junta
Ordinaria de Accionistas de la Compañía para el día 30
de abril de 2008, a las 8:30 horas, en Avenida Isidora
Goyenechea 3642, piso 4, Comuna La Condes,
Santiago, con el objeto de someter al conocimiento y
aprobación de los accionistas las siguientes materias
propias de una Junta Ordinaria de Accionistas:
1) Examen de la situación de la sociedad y de los
informes de los auditores externos correspondientes al
ejercicio 2007.
2) Aprobación o rechazo de la memoria, del balance, del
estado de situación y demás estados financieros
presentados por los administradores y del informe de los
auditores externos correspondientes al ejercicio
comercial
2007.
3) Distribución de utilidades del ejercicio y reparto de
dividendos.
4) Renovación total del Directorio.
5) Política de distribución de dividendos de futuros
ejercicios.
6) Determinación de remuneraciones del directorio para
el presente ejercicio.
7) Designación de Auditores Externos y Clasificadores
de Riesgo para el ejercicio 2008.
8) Dar cuenta de Operaciones, según lo dispuesto en
los artículos 44 y 89 de la Ley Nro. 18.046, sobre
Sociedades Anónimas.
9) Fijación del diario en el cual se harán las
publicaciones sociales.
10) Cualquier otra materia de interés social que sea
propia de la Junta Ordinaria, según la Ley y los
estatutos de la Sociedad.
Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares
de acciones que figuren inscritos en el registro de
Accionistas de la Sociedad, con cinco días hábiles de
anticipación a la fecha de celebración de la Junta que se
convoca.
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De acuerdo a lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 66
del Reglamento de Sociedades Anónimas, la calificación
de Poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de
la Junta, a la hora de su inicio en el lugar donde se
celebrará la Junta.
II) 30 de abril de 2008
Realización y acuerdos de la Junta General Ordinaria de
Accionistas.
Informo a usted que en Junta General Ordinaria de
Accionistas de "Almendral Telecomunicaciones S.A.",
de fecha 30 de abril de 2008, los accionistas de la
sociedad adoptaron los siguientes acuerdos:
1) Se aprobó la Memoria, el Balance, el Estado de
Situación, y demás Estados Financieros presentados
por los administradores y el informe de los auditores
externos Ernst & Young correspondiente al ejercicio
comercial
2007.
2) Los accionistas acordaron no repartir dividendos con
cargo a las utilidades del ejercicio 2007 y destinar
dichas
utilidades
a
un
fondo
de
reserva.
3) Asimismo, los accionistas acordaron como Política de
Dividendos para el año 2008, que mientras existan
obligaciones pendientes, correspondientes a la emisión
de bonos de la compañía, los fondos obtenidos serán
destinados preferentemente al pago de las mismas. En
consecuencia, se acordó mantener una política de
dividendos que sea compatible con dichas obligaciones,
con la marcha de la empresa y sus inversiones, no
siendo inferior al 30% legal, salvo acuerdo en contrario
adoptado por la unanimidad de los accionistas.
4) Se eligió como Directores de la Compañía a los
señores Luis Felipe Gazitúa Achondo, Gonzalo Ibáñez
Langlois, Roberto Izquierdo Menéndez, José Ignacio
Hurtado Vicuña, Gastón Cruzat Larraín, Paul Spiniak
Vilensky y Rodrigo Pérez Mackenna.
5) Se acordó que el Directorio de la Sociedad no perciba
remuneraciones durante el ejercicio 2008.
6) La Junta de Accionistas acordó designar como
fiscalizadores de la administración a los Auditores
Externos Ernst & Young y como clasificadores de riesgo
a Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. y Fitch
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Ratings para clasificar los instrumentos de deuda de la
sociedad para el ejercicio 2008.
7) Se dio cuenta de las operaciones a que se refieren
los artículos 44 y 89 de la Ley 18046, las que fueron
aprobadas por los accionistas.
8) Los accionistas acordaron que el diario donde se
harán las publicaciones sociales será el "Diario
Financiero" de Santiago.
III) 30 de mayo de 2008 –
Designación de Presidente y Vicepresidente del
Directorio
Con fecha 30 de mayo de 2008, se reunió en sesión el
Directorio de la sociedad, recientemente nombrado en la
última Junta Ordinaria de Accionistas, acordando lo
siguiente:
Constituir la mesa directiva, designándose como
Presidente a don Luis Felipe Gazitúa Achondo y como
Vicepresidente don Rodrigo Pérez Mackenna.
IV) 24 de junio de 2008
Rescate anticipado de UF 880.000 de la emisión de
bonos vigente.
Almendral Telecomunicaciones S. A. informó al Banco
Santander Chile, Representante de los Tenedores de
los Bonos, al Depósito Central de Valores y al Mercado
en general que procederá a rescatar anticipadamente
880.000 Unidades de Fomento de los bonos al portador
desmaterializados de la Serie A que emitiera con cargo
a la línea de Títulos inscrita en el Registro de Valores de
la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el N0
432 de fecha 19 de agosto de 2005.
De acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Emisión de
Bonos, la Sociedad ha procedido a llamar a sorteo para
el rescate anticipado parcial para el día 9 de Julio de
2008.
De acuerdo a lo señalado en el "Manual de manejo de
información de interés para el mercado" la citada
información fue publicada en el "Diario Financiero" en
esa misma fecha, además de publicarlo en su sitio Web
www.almendral.cl / información de interés.
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V) 09 de julio de 2008
Sorteo para el rescate parcial y anticipado de UF
880.000
En las oficinas del Banco Santander Chile,
Representante de los Tenedores de los Bonos y con la
presencia de la Notario de Santiago Sra. Nancy de la
Fuente Hernández, se llevó a cabo el sorteo para el
rescate parcial y anticipado de bonos desmaterializados
al portador Serie A emitidos por la sociedad. Según
consta del acta del sorteo protocolizada con esa misma
fecha por la Notario anteriormente mencionada bajo el
repertorio N0 4.605-2008, los números sorteados fueron
publicados en el "Diario Financiero" de fecha 11 de julio
de 2008 y publicado además en el sitio Web
www.almendral.cl / información de interés.
VI) 11 de agosto de 2008
Pago del rescate parcial y anticipado de UF 880.000
Se informó que el 08 de agosto de 2008, la Sociedad
rescató anticipadamente 1.760.bonos, equivalentes a
880.000 Unidades de Fomento, de los bonos al portador
desmaterializados de la serie A (única) que ésta
emitiera con cargo a la Línea de Títulos inscrita en el
Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y
Seguros bajo el número 432 del 19 de agosto de 2005.
El rescate señalado tiene influencia en el nivel de
endeudamiento de la sociedad, mejorando el perfil de
sus pasivos y experimentando una rebaja en los gastos
financieros como consecuencia del menor cargo por
intereses.
VII) 02 de diciembre de 2008
Distribución de dividendo provisorio
Se informó que en sesión del Directorio del 02 de
diciembre de 2008, el Directorio de Almendral
Telecomunicaciones S.A. acordó pagar un dividendo
provisorio de $ 40.100 (cuarenta mil cien pesos) por
acción, esto es la suma total de M$ 34.698.329.500
(treinta y cuatro mil seiscientos noventa y ocho millones
trescientos veintinueve mil quinientos pesos), a contar
del 17 de diciembre de 2008, con cargo a las utilidades
del ejercicio 2008.
El referido dividendo será puesto a disposición de los
titulares de acciones que se encuentren inscritos en el
Registro respectivo al día 11 de diciembre de 2008, en
calle Isidora Goyenechea número 3642, piso 4, Las
Condes.

Información a los
accionistas

Política de Dividendos
En Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2008 se
acordó como Política de Dividendos para el año 2008, que mientras existan
obligaciones pendientes, correspondientes a la emisión de bonos de la
compañía, los fondos obtenidos serán destinados preferentemente al pago de
las mismas. En consecuencia, se acordó mantener una política de dividendos
que sea compatible con dichas obligaciones, con la marcha de la empresa y
sus inversiones, no siendo inferior al 30% legal, salvo acuerdo en contrario
adoptado por la unanimidad de los accionistas.
La Junta acordó por unanimidad no repartir dividendos con cargo a las
utilidades del ejercicio 2007 y destinar dichas utilidades a un fondo de
reserva.

Utilidad Distribuible
Al depurar la utilidad del Ejercicio 2008 en conformidad a lo dispuesto por la
Superintendencia de Valores y Seguros, se obtiene una Utilidad Distribuible
de $ 71.463.147.Conciliación entre la Utilidad del Ejercicio y la Utilidad Distribuible

Utilidad del Ejercicio
Utilidad Distribuible
Dividendo Repartido
Porcentaje Dividendo Repartido sobre
Utilidad Distribuible

Almendral Telecomunicaciones S.A.

2008
M$

2007
M$

71.463.147
71.463.147
34.698.330

66.412.286
66.412.286
0

48,55%

0
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Dividendos Distribuidos en los últimos años
Año

2008

Tipo

$ por acción

Dividendo Total

de Dividendo

(Histórico)

(M$ Histórico)

40.100

34.698.330

Provisorio 2008

Información Bursátil
La Sociedad no transa sus acciones en las bolsas de comercio.

Transacciones de Acciones
No hubo transacción de acciones durante el año 2008.

Remuneraciones
a) Los directores de Almendral Telecomunicaciones S.A. no han percibido
remuneraciones durante los años 2007 y 2008.
b) En relación a lo dispuesto en el Art. 39 de la Ley Nº 18.046, el Directorio no
incurrió en gastos asesorías.
c) La Sociedad no está obligada a constituir Comité de Directores.
d) La Sociedad no ha pagado remuneraciones a gerentes ni a ejecutivos
principales.
e) Durante el año 2008 no se ha pagado indemnizaciones por años de
servicio a gerentes ni a ejecutivos principales.

Principales Actividades Financieras
Los excedentes del periodo fueron invertidos principalmente en documentos
de Renta Fija tales como PRBC y PDBC, depósitos a Plazo y fondos mutuos
de renta fija nacionales e internacionales.
Bancos nacionales con los que ha operado la empresa: Banco de Chile,
Banco Crédito e Inversiones, Banco Santander Santiago, Banco Penta, Banco
JPMorgan.
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Comentarios y Proposición de Accionistas
La empresa no recibió comentarios respecto de la marcha de los negocios
realizados entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2008 por parte de los
accionistas.

Seguros Comprometidos y Vigentes
Las empresas del grupo Almendral Telecomunicaciones S.A. se encuentran
cubiertas por la vía de contratación de seguros que resguardan sus activos y
sus operaciones. ENTEL, su principal inversión, mantiene aseguradas a todas
sus empresas en Chile y el extranjero, respecto a los riesgos que puedan
sufrir sus bienes, actividades y flujo de utilidades. La política de seguros
consiste en poner especial énfasis en aquellos conceptos cuya siniestralidad
pudiera tener un fuerte impacto en el resultado económico, financiero y en la
relación con terceros debido a daños que podrían ser provocados
involuntariamente producto del desarrollo de las actividades de los distintos
negocios de las compañías. Por ello, mantiene pólizas de seguro Todo Riesgo
para Bienes Físicos y Perjuicios por Paralización, Responsabilidad Civil de
Empresas, Responsabilidad Civil de Directores y Ejecutivos, y Flotante de
Transporte Internacional, entre otros.

Almendral Telecomunicaciones S.A.
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Información sobre filiales
Razón Social

Inversiones Altel Ltda.

Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.
(ENTEL)
Sociedad Anónima Abierta

Naturaleza Jurídica

Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Documentos Constitutivos

Inversiones Altel Ltda. se constituyó como una
sociedad de responsabilidad limitada en la
ciudad de Santiago, bajo la propiedad de
Almendral Telecomunicaciones S.A. (99,99%),
por escritura pública de fecha 14 de marzo de
2005 cuyo extracto fue publicado en el Diario
Oficial número 38.113, de fecha 17 de marzo de
2005. Se inscribió en el Conservador de Bienes
Raíces de Santiago, a fojas 8.479, número
6.238, del año 2005 y se rige por sus estatutos.

Empresa Nacional de Telecomunicaciones S. A.
(ENTEL) se constituyó como sociedad anónima
mediante escritura pública otorgada ante el
Notario de Santiago don Jaime García Palazuelos,
con fecha 31 de agosto de 1964. Se autorizó la
existencia de la sociedad y se aprobaron sus
estatutos por Decreto Supremo N° 5.487 del
Ministerio de Hacienda de fecha 30 de diciembre
de 1964. El extracto pertinente se inscribió a fojas
381 N° 191 y el Decreto antes referido a fojas 384
N° 192 del Registro de Comercio de Santiago con
fecha 18 de enero de 1965 y se publicaron en el
Diario Oficial del 20 de enero del mismo año.
La sociedad se declaró legalmente instalada
mediante Decreto
Supremo N° 1.088 del Ministerio de Hacienda de
fecha 4 de abril de 1966. Con posterioridad a esa
fecha, los Estatutos Sociales han experimentado
diversas modificaciones en materias relacionadas
con adecuación a diferentes textos legales.

Objeto Social

Inversiones Altel Ltda. tiene como objeto social
el desarrollo de las siguientes actividades: (a) La
inversión en toda clase de bienes muebles,
corporales o incorporales, títulos de crédito,
efectos de comercio, acciones, bonos o
debentures y en cualquier otra clase de valores;
la administración y disposición de tales
inversiones y la percepción de sus frutos; (b) La
administración de toda clase de sociedades,
empresas, negocios o establecimientos, por
cuenta propia o ajena; (c) La prestación de
servicios de asesoría técnica o profesional en la
realización de inversiones o desarrollo de
negocios; y d). Las demás actividades que los
socios determinen de común acuerdo.

Estudio, construcción y explotación de un sistema
de telecomunicaciones en el país y en el
extranjero y la prestación de los servicios para
diseñar, desarrollar, realizar asesorías y
consultorías, operar, implementar y mantener
software, sistemas y equipos de procesamientos
de datos, comercio electrónico, Internet, como
cualquier otro servicio relacionado directa o
indirectamente con ellos; todo esto en los
términos permitidos por las leyes y de
conformidad con los planes que se formulen en
concordancia con la política que exista sobre la
materia. La sociedad tendrá por finalidad proveer
de telecomunicaciones al mayor número de
usuarios, directamente o por intermedio de otras
personas o entidades suministradoras.

Actividades Básicas

Inversiones Altel Ltda. es la filial de Almendral
Telecomunicaciones S.A. filial a su vez de
Almendral S.A., que posee 129.530.284
acciones (54,76%) de Empresa Nacional de
Telecomunicaciones S.A. (ENTEL), desde el 29
de marzo de 2005.

Directamente o a través de sus empresas filiales,
ENTEL provee en Chile servicios de Telefonía
Móvil, Internet, Servicios de Transmisión de
Datos, Larga Distancia, Telefonía Local y Call
Center.
Adicionalmente, ENTEL mantiene operaciones
de Larga Distancia y Transmisión de Datos en
Perú, que se caracterizan por ser poco intensivas
en uso de capital y modulares en su
crecimiento.
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Razón Social

Inversiones Altel Ltda.

Capital Suscrito y Pagado al 31 de
diciembre de 2008

M$ 684.033.330

Participación Directa e Indirecta de
Almendral Telecomunicaciones S.A.
Porcentaje de la Inversión en el Activo
de Almendral S.A.
Resultados del Ejercicio 2008

99,99%

54,76%

99,5%

99,5%

M$ 74.804.561

M$ 153.509.618

La administración de la Sociedad es ejercida por
Almendral Telecomunicaciones S.A. con amplias
facultades.

Presidente: Juan Hurtado Vicuña
Vicepresidente:Luis Felipe Gazitúa Achondo
Directores: Bernardo Matte Larraín,
Juan José Mac Auliffe Granello,
Juan Bilbao Hormaeche,
José Luis Daza Narbona,
Alejandro Jadresic Marinovic,
Rodrigo Vergara Montes,
Juan Claro González

Directorio

Gerente General
Desempeñan Cargos en Almendral
Telecomunicaciones S.A.

Relación comercial con Almendral
Telecomunicaciones S.A.
Actos y Contratos

Almendral Telecomunicaciones S.A.

Tal como lo indican los estatutos de Inversiones
Altel Ltda., la administración de esta última
sociedad
corresponde
a
Almendral
Telecomunicaciones
S.A.
con
amplias
facultades, por lo tanto, cualquiera de los
Directores de Almendral Telecomunicaciones
S.A., así como su Gerente General pueden
intervenir en la administración de Inversiones
Altel Ltda.
No existen relaciones comerciales entre ambas
sociedades.
No existen actos o Contratos entre Almendral
Telecomunicaciones S.A. e Inversiones Altel
Ltda. que influyan significativamente en las
operaciones o en los resultados de ambas
empresas.

Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.
(ENTEL)
M$ 522.667.567, dividido en 236.523.695
acciones.

Richard Büchi Buc.
Luis Felipe Gazitúa Achondo es Presidente del
Directorio de Almendral Telecomunicaciones S.A.

No existe relación comercial entre Almendral S.A.
y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones
S.A. (ENTEL).
No existen actos o contratos entre Almendral
Telecomunicaciones S.A. y ENTEL que influyan
significativamente en las operaciones o en los
resultados de ambas empresas.
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Balance General Individual
(al 31 de diciembre de 2008 y 2007)
Al 31 de Diciembre

Activos
Nota

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES
Disponible
Depósito a plazo
Valores negociables (neto)
Deudores por venta (neto)
Documentos por cobrar (neto)
Deudores varios (neto)
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas
Existencias (neto)
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes
TOTAL ACTIVOS FIJOS
Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Mayor valor por retasación técnica del activo fijo
Depreciación acumulada (menos)
TOTAL OTROS ACTIVOS
Inversiones en empresas relacionadas
Inversiones en otras sociedades
Menor Valor de Inversiones
Mayor Valor de Inversiones(menos)
Deudores a largo plazo
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo
Impuestos Diferidos a largo plazo
Intangibles
Amortización(menos)
Otros
TOTAL ACTIVOS

4

6
23

7

8

Las notas adjuntas 1 a 23 forman parte integral de estos estados financieros
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2008

2007

M$

M$

852.359
2.448
0
23
0
0
500
0
0
541.675
307.713
0
0
0
0
0
0
0
0
0
636.288.181
630.308.877
0
0
0
0
0
0
0
0
5.979.304
637.140.540

785.216
26.114
0
9.740
0
0
545
0
0
385.113
363.704
0
0
0
0
0
0
0
0
0
619.066.874
612.168.614
0
0
0
0
0
0
0
0
6.898.260
619.852.090

Pasivos

Al 31 de diciembre
Nota

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES
Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo
Obligaciones con bcos. e inst.financieras a largo plazo con vencto. dentro de un año
Obligaciones con el público (pagarés)
Obligaciones con el público (bonos) con vencimiento dentro de un año
Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año
Dividendos por pagar
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Acreedores varios
Documentos y Cuentas por pagar empresas relacionadas
Provisiones
Retenciones
Impuesto a la renta
Ingresos percibidos por adelantado
Impuestos diferidos
Otros pasivos circulantes
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO
Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Obligaciones con el público (bonos)
Documentos por pagar largo plazo
Acreedores varios largo plazo
Documentos y Cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo
Provisiones largo plazo
Impuestos Diferidos a largo plazo
Otros pasivos a largo plazo
INTERES MINORITARIO
TOTAL PATRIMONIO
Capital pagado
Reserva revalorización capital
Sobreprecio en venta de acciones propias
Otras reservas
Utilidades Retenidas
Reservas futuros dividendos
Utilidades acumuladas
Pérdidas acumuladas (menos)
Utilidad (pérdida) del ejercicio
Dividendos provisorios (menos)
TOTAL PASIVOS

9

5
10

6

9

6

11

2008
M$

2007
M$

230.492
0
0
0
141.350
0
0
3.133
0
0
0
0
114
0
0
85.895
0
93.658.000
0
92.675.102
0
0
0
0
982.898
0
0
543.252.048
355.772.012
0
0
1.371.164
186.108.872
149.344.055
0
0
71.463.147
(34.698.330)
637.140.540

2.183.984
0
0
0
168.555
0
0
3.963
0
0
1.911.195
801
229
0
0
99.241
0
112.254.284
0
111.119.199
0
0
0
0
1.135.085
0
0
505.413.822
355.772.012
0
0
297.755
149.344.055
82.931.769
0
0
66.412.286
0
619.852.090

Las notas adjuntas 1 a 23 forman parte integral de estos estados financieros
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Estado de Resultado Individual
(al 31 de diciembre de 2008 y 2007)

Nota
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
MARGEN DE EXPLOTACIÓN
Ingresos de explotación
Costos de explotación (menos)
Gastos de administración y ventas (menos)
RESULTADO FUERA DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Utilidad inversiones empresas relacionadas
Otros ingresos fuera de la explotación
Pérdida inversión empresas relacionadas (menos)
Amortización menor valor de inversiones (menos)
Gastos financieros(menos)
Otros egresos fuera de la explotación (menos)
Corrección monetaria
Diferencias de cambio
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ÍTEMES EXTRAORDINARIOS
IMPUESTO A LA RENTA
ITEMES EXTRAORDINARIOS
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES INTERÉS MINORITARIO
INTERÉS MINORITARIO
UTILIDAD (PÉRDIDA) LÍQUIDA
Amortización mayor valor de inversiones
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO

Las notas adjuntas 1 a 23 forman parte integral de estos estados financieros.
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7

12
13
14
6

2008
M$

2007
M$

(26.723)
0
0
0
(26.723)
71.048.649
170.557
74.797.081
0
0
0
(4.390.342)
(106.389)
577.310
432
71.021.926
441.221
0
71.463.147
0
71.463.147
0
71.463.147

(36.430)
0
0
0
(36.430)
66.309.298
222.434
69.553.172
0
0
0
(5.548.869)
(953.790)
3.006.828
29.523
66.272.868
139.418
0
66.412.286
0
66.412.286
0
66.412.286

Estado de Flujo de Efectivo – Indirecto Individual
(al 31 de diciembre de 2008 y 2007)

Nota
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
Utilidad (Pérdida) del ejercicio
Resultado en venta de activos
(Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos
Utilidad en venta de inversiones (menos)
Pérdida en venta de inversiones
(Utilidad) Pérdida en venta de otros activos
Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo
Depreciación del ejercicio
Amortización de intangibles
Castigos y provisiones
Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos)
Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas
Amortización menor valor de inversiones
Amortización mayor valor de inversiones (menos)
Corrección monetaria neta
Diferencia de cambio neto
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 (aumento) disminución
Deudores por ventas
Existencias
Otros activos
Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumento (disminución)
Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación
Intereses por pagar
Impuesto a la Renta por pagar (neto)
Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación
I.V.A. y otros similares por pagar (neto)
Utilidad (Pérdida) del Interés Minoritario

7

13
14

2008
M$

2007
M$

54.484.006
71.463.147
0
0
0
0
0
(75.051.124)
0
0
0
(74.797.081)
0
0
0
(577.310)
(432)
(441.221)
764.920
57.966.647
0
0
57.966.647
105.336
8.977
106.299
0
(9.940)
0
0

44.248.958
66.412.286
0
0
0
0
0
(71.304.512)
0
0
0
(69.553.172)
0
0
0
(3.006.828)
(29.523)
(568.500)
1.853.511
48.980.801
0
0
48.980.801
160.383
(2.475)
119.724
0
55.356
(12.222)
0
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Estado de Flujo de Efectivo – Indirecto Individual
(Continuación)

Nota
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Colocación de acciones de pago
Obtención de préstamos
Obligaciones con el público
Préstamos documentados de empresas relacionadas
Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas
Otras fuentes de financiamiento
Pago de dividendos (menos)
Repartos de capital (menos)
Pago de préstamos (menos)
Pago de obligaciones con el público (menos)
Pago de préstamos documentados de empresas relacionadas (menos)
Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos)
Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos)
Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el publico (menos)
Otros desembolsos por financiamiento (menos)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Ventas de Activo Fijo
Ventas de inversiones permanentes
Ventas de otras inversiones
Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas
Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas
Otros ingresos de inversión
Incorporación de activos fijos (menos)
Pago de intereses capitalizados (menos)
Inversiones permanentes (menos)
Inversiones en instrumentos financieros (menos)
Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos)
Otros préstamos a empresas relacionadas (menos)
Otros desembolsos de inversión (menos)
FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO
EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

Las notas adjuntas 1 a 23 forman parte integral de estos estados financieros.
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11

16

16

2007
M$

2008
M$

(52.773.148)
0
0
0
0
579.112
0
(34.698.330)
0
0
(18.653.930)
0
0
0
0
0
(1.456.417)
0
0
0
0
0
414
0
0
0
0
0
(1.456.831)
0
254.441
(287.824)
(33.383)
35.854
2.471

(41.317.355)
0
0
0
0
1.971.090
0
0
0
(14.018.243)
(12.811.560)
0
(16.458.642)
0
0
0
(3.435.625)
0
0
0
0
0
436.154
0
0
0
0
0
(1.147)
(3.870.632)
(504.022)
(21.672)
(525.694)
561.548
35.854

Notas a los Estados Financieros Individuales
al 31 de diciembre de 2008 y 2007
NOTA 1. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES

Almendral Telecomunicaciones S.A. es una sociedad anónima cerrada, constituida por escritura pública del 09 de
febrero de 2005, ante el Notario de Santiago don Patricio Raby Benavente. Una copia del extracto de la referida
escritura pública fue inscrita a fojas 6.227, número 4.544, del año 2005, en el Registro de Comercio del Conservador
de Bienes Raíces de Santiago y publicado en el diario oficial número 38.091, de fecha 19 de febrero de 2005.
La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con el
número 909 del 22 de julio de 2005, quedando sujeta a la fiscalización de dicha Superintendencia.

Nota 2. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
a) Período cubierto
Los estados financieros que se adjuntan y a los cuales se refieren las presentes notas, corresponden al período
comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2008 y 2007.
b) Bases de preparación
Los presentes estados financieros individuales han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad
generalmente aceptados emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G., y con normas impartidas por la
Superintendencia de Valores y Seguros, las cuales concuerdan excepto por las inversiones en filiales, las que están
registradas en una sola línea en el balance general a su Valor Patrimonial y, por lo tanto, no han sido consolidadas
línea a línea. Este tratamiento no modifica el resultado neto del período ni el patrimonio. En caso de existir
discrepancias en las normas dictadas por las instituciones antes mencionadas, primarán las de la Superintendencia
de Valores y Seguros.
Estos estados financieros han sido emitidos sólo para efectos de hacer un análisis individual de la Sociedad y en
consideración a ello, deben ser leídos en conjunto con los estados financieros consolidados, que son requeridos por
los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.
c) Bases de presentación
Para efectos comparativos, los estados financieros del ejercicio anterior han sido actualizados extracontablemente
conforme a la variación del índice de precios al consumidor en los 12 meses anteriores al 31 de diciembre de 2008.
Para dicho período, el índice presentó una variación del 8,9%.
Para efectos comparativos, se han efectuado algunas reclasificaciones menores en los estados financieros de
diciembre de 2007.
d) Corrección monetaria
Los estados financieros han sido actualizados mediante la aplicación de las normas de corrección monetaria, a objeto
de reflejar el efecto de la variación en el poder adquisitivo de la moneda.
Para estos efectos se ha considerado el porcentaje de variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC), el que
aplicado con desfase de un mes ascendió a 8,9% (2007:7,4%). Las cuentas de resultado han sido a su vez
corregidas a base de la variación mensual experimentada por el IPC, a objeto de presentarlas a valores de cierre de
cada ejercicio.
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e) Bases de conversión
Los activos y pasivos expresados en moneda extranjera o expresados en otras unidades de conversión, son llevadas
a pesos según las cotizaciones o valores vigentes al cierre de cada ejercicio. Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 se
utilizaron las siguientes equivalencias:

Dólar Estadounidense (US$)
Unidad de Fomento (UF)

2008
$
636,45
21.452,57

2007
$
496,89
19.622,66

f) Valores negociables
Corresponden a cuotas de Fondos Mutuos las que se valorizan al valor de la cuota vigente al cierre de cada ejercicio.
g) Inversiones en empresas relacionadas
Las inversiones en empresas relacionadas se valorizan de acuerdo a lo dispuesto en el Boletín Técnico Nro. 72
emitido por el Colegio de Contadores de Chile A.G. La participación en los resultados de esas sociedades se incluyen
en resultados no operacionales bajo el rubro utilidad o pérdida devengada por inversión en empresas relacionadas.
De acuerdo a dicho Boletín, se establece que los pronunciamientos para la valuación de una adquisición que
representa más del 50% de las acciones validamente adquiridas, como es el caso de la adquisición que ha efectuado
su filial Inversiones Altel Ltda., de un porcentaje de Entel (filial indirecta) debe ser valuada al valor justo de los activos
y pasivos de la sociedad adquirida.
h) Obligaciones con el público
Las obligaciones por emisión de bonos se presentan en el pasivo al valor par de los bonos en circulación.
Las diferencias producidas en el momento de la colocación entre el valor par y el valor de colocación, han sido
diferidas. Su amortización se efectúa en el plazo fijado para el servicio de la deuda.
Para efectos de presentar el pasivo por bonos a su valor par, los intereses devengados se calculan con la tasa de
3,5% anual compuesto, vencido, equivalente a 1,73495% semestral, a partir del 15 de junio de 2005. Para efectos de
imputar resultados, los intereses devengados se calculan desde la fecha de colocación de los bonos (28/09/2005) a
una tasa de interés del 3,65% anual compuesto, vencido, equivalente al 1,803059% semestral. Este tratamiento
origina un activo diferido por intereses que se presenta en Otros de Otros activos, el cual se reversará completamente
cuando se pague la última cuota de intereses.
En las oportunidades que se hace uso de las cláusulas de prepago de los bonos, los saldos por amortizar son
cargados a resultados en el momento de la publicación del prepago.
i) Impuesto a la renta e impuestos diferidos
La provisión de impuesto a la renta se determina sobre la base de la renta líquida imponible determinada para fines
tributarios, según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta.
La Sociedad registra los impuestos diferidos de acuerdo a lo señalado en la Circular 1.466 de la Superintendencia de
Valores y Seguros. Las diferencias temporarias que existen entre la base tributaria de activos y pasivos, y su base
contable, son determinadas conforme a lo establecido en los Boletines Técnicos Nro.60 y otros complementarios del
Colegio de Contadores de Chile A.G.
j) Estado de flujo de efectivo
La Sociedad ha considerado confeccionar el estado de flujo de efectivo en base al método indirecto.
La política de la Sociedad matriz es considerar como efectivo y efectivo equivalente, los saldos incluidos en el rubro
disponible y todas las inversiones financieras de fácil liquidación, pactadas a un máximo de noventa días que
cumplen con los requisitos señalados en Boletín Técnico Nro.50 del Colegio de Contadores de Chile A.G..
Bajo flujos originados por actividades de la operación se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el
giro social, incluyendo además los intereses pagados, los ingresos financieros y, en general, todos aquellos flujos que
no están definidos como de inversión o financiamiento. Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este
estado, es más amplio que el considerado en el estado de resultados.
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k) Costos de emisión de acciones
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, no se registran activos diferidos por costos de emisión de acciones.
l) Gastos de financiamiento a largo plazo
Los gastos iniciales por impuesto de timbres y estampillas incurrido en la emisión de bonos, han sido diferidos y se
amortizarán en el plazo fijado para el servicio de la deuda.
NOTA 3. CAMBIOS CONTABLES

A nivel de estados financieros individuales, los principios de contabilidad y criterios contables descritos en Nota 2,
fueron aplicados uniformemente en los años 2008 y 2007.
NOTA 4. VALORES NEGOCIABLES

Los valores negociables al 31 de diciembre de 2008 y 2007 corresponden a colocaciones de Fondos Mutuos.
El detalle de estas inversiones es la siguiente:
2008
Valor del fondo
M$
23
23

Institución
Banco de Crédito e Inversiones
Banco Penta
Total

2007
Valor del fondo
M$
9.740
9.740

NOTA 5. SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS

Los valores adeudados a Almendral S.A., en diciembre de 2007, son dineros traspasados en cuenta corriente y no
devengan intereses ni reajustes ya que corresponden a transferencias temporales de fondos.
Documentos y Cuentas por Pagar
RUT

Sociedad

Corto Plazo
31/12/2008

94.270.000-8
Totales

Almendral S.A.

31/12/2007

Largo Plazo
31/12/2008

31/12/2007

0

1.911.195

0

0

0

1.911.195

0

0
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NOTA 5. SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS

(Continuación)
Transacciones
Sociedad

RUT

Almendral S.A.

94.270.000-8

Naturaleza Descripción de
de la relación la transacción
Matriz

Mov.de
cta.cte.Entrega de
valores

31/12/2008
Efecto en
resultados
(cargo)/abono)
1.755.000
0
Monto

31/12/2007
Efecto en
resultados
(cargo)/abono)
15.453.473
0
Monto

NOTA 6. IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTOS A LA RENTA

Al 31 de diciembre de 2008 la Sociedad no ha contabilizado Impuesto a la Renta por tener pérdidas tributarias, las
cuales ascienden a M$ 2.522.632.- (2007: Renta Líquida Imponible negativa por M$ 1.953.341). Esta pérdida ha sido
absorbida por las utilidades tributarias provenientes de los retiros efectuados de su filial Inversiones Altel Ltda.,
generando un crédito por estas utilidades absorbidas por M$ 378.395.- (2007: M$ 293.001), el cual se presenta en el
Activo Circulante rubro Impuestos por recuperar.
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, se presenta en Impuestos por recuperar, créditos por las utilidades tributarias
absorbidas originadas por retiros efectuados de su filial Inversiones Altel Ltda. por M$ 541.675 y M$ 385.113.respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, la Sociedad presenta utilidades tributarias pendientes de distribuir según el
siguiente detalle:

Utilidades con crédito del 17%
Utilidades con crédito del 16,5%
Utilidades con crédito del 16%
Utilidades con crédito del 15%
Utilidades sin crédito
Utilidades pendientes de calificación

2008
M$
173.227.414
19.903.232
23.105.526
11.214.129
7.269.311
0

2007
M$
70.596.304
19.903.232
23.105.526
48.435.090
4.258.987
47.911.208

Total FUT

234.719.612

214.210.347

Se acompañan cuadros con la siguiente información:
- Saldos de activos y pasivos por impuestos diferidos
- Detalle del impuesto a la renta del ejercicio
Los impuestos diferidos detallados en el cuadro anexo, son presentados en el pasivo de corto y de largo plazo,
respectivamente.
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NOTA 6. IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTOS A LA RENTA

(Continuación)

Impuestos Diferidos
Saldos al 31/12/2008
Conceptos
Diferencias Temporarias
Provisión cuentas incobrables
Ingresos Anticipados
Provisión de vacaciones
Amortización intangibles
Activos en leasing
Gastos de fabricación
Depreciación Activo Fijo
Indemnización años de servicio
Otros eventos
Gastos activados
Pérdidas tributarias
Otros
Cuentas complementarias-neto de
amortizaciones
Provisión de valuación
Totales

Impuesto Diferido Activo
Corto Plazo
Largo Plazo

Impuesto Diferido Pasivo
Corto Plazo
Largo Plazo

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
85.895
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
982.898
0
0
0

0
0

0
0

0
85.895

0
982.898

Saldos al 31/12/2007
Conceptos
Diferencias Temporarias
Provisión cuentas incobrables
Ingresos Anticipados
Provisión de vacaciones
Amortización intangibles
Activos en leasing
Gastos de fabricación
Depreciación Activo Fijo
Indemnización años de servicio
Otros eventos
Gastos activados
Pérdidas tributarias
Otros
Cuentas complementarias-neto de
amortizaciones
Provisión de valuación
Totales

Impuesto Diferido Activo
Corto Plazo
Largo Plazo

Impuesto Diferido Pasivo
Corto Plazo
Largo Plazo

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
99.241
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.135.085
0
0
0

0
0

0
0

0
99.241

0
1.135.085
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NOTA 6. IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTOS A LA RENTA

(Continuación)

Impuestos a la renta
Item

31/12/2007

31/12/2006

0
(1.830)
64.656
378.395
0
0
0
441.221

0
(268.259)
114.676
293.001
0
0
0
139.418

Gasto tributario corriente (provisión impuesto)
Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior)
Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio
Beneficio tributario por pérdidas tributarias
Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos
Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisión de evaluación
Otros cargos o abonos en la cuenta
Totales
NOTA 7. INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS

Con fecha 14 de marzo de 2005, Almendral Telecomunicaciones S.A. concurrió a la formación de la sociedad
Inversiones Altel Ltda., en la cual tiene una participación de 99,99% en su capital social y el 0,01% restante lo tiene
Almendral S.A..
La Filial, Inversiones Altel Ltda., materializó la adquisición del 54,7642% de Entel (filial indirecta) el 29 de marzo de
2005, cuya valorización se efectuó de acuerdo a lo indicado en Nota 2g).
Sociedad

RUT

País
origen

Inversiones
Altel Ltda.

76.242.520-3

Sociedad

Resultado del ejercicio
31/12/2008

Inversiones
Altel Ltda.

74.804.561

Sociedad

48

Chile

Moneda de
control de la
inversión
Pesos

Nº
de
acciones
0

Porcentaje de participación

Patrimonio sociedades

31/12/2008

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2007

99,99000

99,99000

630.371.914

612.229.837

31/12/2007

Patrimonio sociedades a
valor justo
31/12/2008
31/12/2007

Resultado del ejercicio a
valor justo
31/12/2008
31/12/2007

31/12/2008

31/12/2007

69.560.129

630.371.914

74.804.561

74.797.081

69.553.172

VP / VPP
31/12/2008

Inversiones
Altel Ltda.
Totales

de

612.229.837

31/12/2007

Valor contable de la
inversión
31/12/2008
31/12/2007

Resultados no realizados
31/12/2007

31/12/2008

69.560.129

630.308.877

612.168.614

0

0

630.308.877

612.168.614

630.308.877

612.168.614

0

0

630.308.877

612.168.614

Resultado devengado

NOTA 8. OTROS (ACTIVOS)

Los valores incluidos en este rubro corresponden a los gastos por impuesto de timbres y estampillas originados por la
emisión de bonos (Nota 2l), al descuento originado en la colocación de bonos (Nota 2h), intereses diferidos por bonos
(Nota 2h) y costos por asesorías financieras.
El detalle de estos conceptos se indica en el siguiente cuadro:

Intereses diferidos bonos
Descuento colocación de bonos
Impuesto de timbres diferido (bonos)
Asesorías (Financial Advisory Services)
Total

2008
M$
553.432
719.414
814.382
3.892.076
5.979.304

2007
M$
735.934
1.015.049
1.148.811
3.998.466
6.898.260

El monto de la amortización del período asciende a M$ 764.920.-(2007: M$ 793.613), de los cuales M$ 338.353.(2007: M$ 295.214) corresponden a la amortización extraordinaria del Descuento colocación de bonos e Impuesto de
Timbres diferidos, debido al rescate anticipado parcial por UF 880.000 de la emisión de bonos vigente, que se realizó
el 08 de agosto de 2008, (2007: rescate anticipado por UF 600.000 materializado el 28 de diciembre de 2007)
NOTA 9. OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO CORTO Y LARGO PLAZO (BONOS)

El 28 de septiembre de 2005 Almendral Telecomunicaciones S.A. efectuó una colocación de bonos al portador Serie
A, cuyas principales características se indican a continuación:
Monto máximo de la emisión: UF 5.800.000
Tipo de reajustabilidad: UF
Cantidad de bonos: 11.600
Cortes: 500 UF
Monto fijo/Línea: Línea
Plazo vencimiento: 10 años a contar de fecha de inscripción de la Línea en el Registro de Valores de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
Tasa de interés: Los bonos Serie A de esta emisión devengarán sobre el capital insoluto expresado en Unidades de
Fomento, un interés del 3,5% anual compuesto, vencido, calculado sobre la base de años iguales a 360 días,
equivalente a 1,73495% semestral.
Fecha de inicio devengo de intereses y reajustes: Los intereses y reajustes se devengarán desde el 15 de junio de
2005.
Almendral Telecomunicaciones S.A. podrá rescatar anticipadamente en forma total o parcial los bonos emitidos, a
partir del 15 de junio de 2006.
La amortización del capital contempla nueve cuotas semestrales sucesivas entre el 15 de diciembre de 2010 y el 15
de diciembre de 2014. Los intereses se pagan semestralmente los días 15 de junio y 15 de diciembre de cada año.
Esta emisión se encuentra inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el Nro.
432 del 19 de agosto de 2005.
Almendral Telecomunicaciones S.A., ha efectuado rescates parciales anticipados de la emisión de bonos
desmaterializados de las serie A (única) vigente, los cuales se hicieron efectivos el 28 de diciembre de 2007 por
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600.000 UF y el 08 de agosto de 2008 por 880.000 UF. Al 31 de diciembre de 2008 la emisión ya indicada, presenta
un saldo equivalente a 4.320.000 UF.
Las restricciones de carácter financiero más relevantes que los contratos de emisión imponen a la Sociedad, se
señalan en Nota 17.
El detalle de esta colocación de bonos al 31 de diciembre de 2008 y 2007, se incluye en cuadro adjunto a la presente
nota.
Bonos
Nº de
inscripción e
identificación
del
instrumento

Serie

Monto
nominal
colocado
vigente

Unidad
de
reajuste
del
bono

Tasa
de
interés

Plazo final

Periodicidad

Pago de
intereses

Pago de
amortizaciones

Semestral

Semestral

Valor par

Colocación
en Chile o
en el
extranjero

31/12/2008

31/12/2007

141.350

168.556

141.350

168.556

92.675.102

111.119.199

92.675.102

111.119.199

BONOS LARGO PLAZO - PORCIÓN CORTO PLAZO
432

A

4.320.000

UF

3,5%

15/12/2014

Total - porción corto plazo

Nacional

BONOS LARGO PLAZO
432

A

4.320.000

UF

Total largo plazo

3,5%

15/12/2014

Semestral

Semestral

Nacional

NOTA 10. PROVISIONES Y CASTIGOS

Los valores registrados en el rubro Provisiones al 31 de diciembre de 2007, corresponden provisiones de servicios de
terceros.
NOTA 11. CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Mediante escritura pública otorgada el 09 de febrero de 2005, ante el Notario de Santiago don Patricio Raby
Benavente, se constituyó la sociedad Almendral Telecomunicaciones S.A..
Conforme a los estatutos sociales, la sociedad se constituyó con un capital social inicial de M$ 330.000.000 divididos
en 1.000.000 acciones nominativas y sin valor nominal. Con fecha 08 de febrero de 2008 finalizó el plazo de
suscripción de las acciones indicadas anteriormente, de acuerdo al artículo 11 de la Ley 18046 sobre Sociedades
Anónimas, quedando el capital social definitivamente en 865.295 acciones suscritas y pagadas.
El valor informado en la cuenta "Otras reservas", proviene de la cuenta "Otras reservas" que forma parte del
patrimonio de Entel, el cual se conforma del ítem "Ajuste acumulado por diferencia de cambio", este ítem refleja los
resultados acumulados a contar del año 1996, por fluctuaciones de cambio por inversiones permanentes en el
exterior, conforme a la aplicación del criterio contable expresado en la nota 2ñ) de los estados financieros
consolidados, cuyos efectos son registrados en el patrimonio de la matriz a través de la aplicación del mecanismo del
Valor Patrimonial. Al 31 de diciembre de 2008 esta reserva alcanza un valor de M$ 1.371.164.- (2007: M$ 297.755).En Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2008, se acordó destinar las utilidades del
ejercicio 2007 que ascendieron a M$ 60.984.652 (histórico).-, a un fondo de reserva de utilidades para futuros
dividendos eventuales. Este valor se encuentra contabilizado en el patrimonio en el ítem Reserva futuros dividendos,
la que al 31 de diciembre de 2008 alcanza a M$ 149.344.055.- (2007: M$ 82.931.769).
En sesión del Directorio del 02 de diciembre de 2008, el Directorio de Almendral Telecomunicaciones S.A. acordó
pagar un dividendo provisorio de $ 40.100 por acción, esto es la suma total de M$ 34.698.330, que se presenta
rebajando el patrimonio. Este dividendo se pago el 11 de diciembre de 2008.
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NOTA 11. CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(Continuación)
Cambios en el patrimonio
31/12/2008
Capital
pagado

Reserva
revalorización
Capital

Sobreprecio
en venta de
acciones

Otras
reservas

Reserva
futuros
dividendos

Resultados
Acumulados

Dividendos
Provisorios

Saldo Inicial
Distribución
resultado
ejerc. anterior
Dividendo
definitivo
ejerc. anterior
Aumento del
capital con
emisión de
acciones de
pago
Capitalización
reservas y/o
utilidades
Déficit
acumulado
período de
desarrollo
Aportes de
capital
Ajuste
variación
patrimonio
filial
Revalorización
capital propio
Resultado del
ejercicio
Dividendos
provisorios

326.696.062

0

0

273.421

76.154.058

0

0

0

0

0

60.984.652

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo Final

Rubro

Resultado
del Ejercicio

0

Déficit
Período
de
Desarrollo
0

0

0

0

(60.984.652)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.097.743

0

0

0

0

0

29.075.950

0

0

0

12.205.345

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71.463.147

0

0

0

0

0

0

(34.698.330)

0

0

355.772.012

0

0

1.371.164

149.344.055

0

(34.698.330)

0

71.463.147

60.984.652
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NOTA 11. CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(Continuación)
31/12/2007
Rubro

Capital
pagado

Reserva
revalorización
Capital

Sobreprecio
en venta de
acciones

Otras
reservas

Reserva
futuros
dividendos

Resultados
Acumulados

Dividendos
Provisorios

Saldo Inicial
Distribución
resultado
ejerc. anterior
Dividendo
definitivo
ejerc. anterior
Aumento del
capital con
emisión de
acciones de
pago
Capitalización
reservas y/o
utilidades
Déficit
acumulado
período de
desarrollo
Aportes de
capital
Ajuste
variación
patrimonio
filial
Revalorización
capital propio
Resultado del
ejercicio
Dividendos
provisorios

304.186.277
0

0
0

0
0

(359.532)
0

26.973.567
43.933.377

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

Déficit
Período
de
Desarrollo
0
0

Resultado
del Ejercicio
43.933.377
(43.933.377)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

632.953

0

0

0

0

0

22.509.785

0

0

0

5.247.114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60.984.652

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo Final

326.696.062

0

0

273.421

76.154.058

0

0

0

60.984.652

Saldos
Actualizados

355.772.012

0

0

297.755

82.931.769

0

0

0

66.412.286

Número de acciones
Serie

Nº de acciones suscritas

Nº de acciones pagadas

Nº de acciones con derecho a voto

Única

865.295

865.295

865.295

Capital (Monto - M$)
Serie

Capital suscrito

Capital pagado

Única

355.772.012

355.772.012
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NOTA 12. OTROS INGRESOS Y EGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACIÓN

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, la sociedad no presenta "Otros ingresos fuera de la explotación".
En "Otros egresos fuera de la explotación" se presentan al 31 de diciembre de 2008 y 2007, los siguientes gastos no
reconocidos como de la operación. En el período 2007 se incluyen las pérdidas relacionadas con los contratos de
derivados.

2008
M$
0
106.389
0
106.389

Pérdida contratos de derivados
Amortizaciones
Impuestos adicionales
Total

2007
M$
835.179
106.389
12.222
953.790

NOTA 13. CORRECCIÓN MONETARIA

En cuadro adjunto se detallan los efectos de la aplicación de las normas sobre Corrección Monetaria indicados en
Nota 2d, para los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007.
Corrección Monetaria
Indice de reajustabilidad
Activos (cargos) / abonos
Existencias
Activo fijo
Disponible
Inversiones en empresas relacionadas
Otros activos - gastos activados
Otros activos - gastos activados
Impuestos por recuperar
Cuentas de gastos y costos
Total (cargos) abonos

Pasivos (cargos) / abonos
Patrimonio
Bonos
Cuentas de ingresos
Total (cargos) abonos
(Pérdida) utilidad por corrección monetaria

UF
IPC
IPC
UF
IPC
IPC

IPC
UF
IPC

31/12/2008

31/12/2007

0
0
16.206
50.005.975
419.915
85.909
17.499
101.598
50.647.102

0
0
0
40.667.540
398.065
95.563
15.588
183.892
41.360.648

(41.281.295)
(8.783.117)
(5.380)
(50.069.792)

(30.227.263)
(8.114.515)
(12.042)
(38.353.820)

577.310

3.006.828
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NOTA 14. DIFERENCIAS DE CAMBIO

En cuadro adjunto se detallan los efectos de la aplicación de las Normas sobre Diferencias de Cambio, para los
ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007.
Diferencias de Cambio
Rubro
Activos (cargos) / abonos
Disponible
Depósitos a plazo
Otras inversiones
Total (cargos) abonos
Pasivos (cargos) / abonos
Obligaciones con bancos e instituciones financieras

Moneda

Monto
31/12/2008

31/12/2007

US$
US$
US$

432
0
0
432

(1.162)
(3.340)
(12.352)
(16.854)

US$

0

46.377

0

46.377

432

29.523

Total (cargos) abonos
(Pérdida) Utilidad por diferencias de cambio

NOTA 15. GASTOS DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS ACCIONARIOS Y DE TÍTULOS DE DEUDA

Al 31 de diciembre de 2008 se encontraban diferidos gastos por un total de M$ 976.161.-(2007: M$ 1.342.050),
correspondientes a gastos por emisión de la línea de bonos, colocada en el mercado financiero el 28 de septiembre de
2005 (Impuesto de timbres y estampillas).
Este valor se encuentra registrado en el balance, y se incluye en los rubros Gastos pagados por anticipado del Activo
circulante por M$ 161.779.-(2007: M$ 193.239) y Otros de Otros activos de largo plazo por M$ 814.382.-(2007: M$
1.148.811), conforme a su plazo de amortización.
La política de amortización de estos valores se encuentra descrita en Nota 2l.
NOTA 16. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

En el estado de flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2008 y 2007, se presenta en "Flujos de la operación", en la
variación de "Otros activos" los retiros efectuados de su filial Inversiones Altel Ltda. por M$ 57.730.226.- en el año
2008 y M$ 47.911.208.- en el año 2007.
En el Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre de 2007, en flujos de inversión se incluyen en "Otros ingresos de
inversión", ingresos recibidos por el contrato de Swap. En "Otros desembolsos de inversión" pagos relacionados con
los contratos de Swap y Forwards por M$ 3.853.777 y diferencias de cambio negativas de inversiones en dólares
estadounidenses por M$ 16.855.-
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NOTA 17. CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES

Al 31 de diciembre de 2008 existen restricciones a la gestión y límites a indicadores financieros de la Sociedad
impuestos por la Emisión de Bonos vigentes. Entre estos los más relevantes se refieren a:
- Mantener los siguientes indicadores financieros:
* Un nivel de endeudamiento individual en que la relación Total Pasivo Exigible menos Utilidad por Contratos de
Derivados, dividido por el Patrimonio no sea superior a: 0,7 veces medida en las FECU trimestrales comprendidas
entre 31 de marzo de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2007, ambas fechas inclusive y; 0,6 veces medida en las
FECU trimestrales a partir del 31 de marzo de 2008, esta fecha inclusive y por todo el plazo en que existan bonos
vigentes de esta emisión.
* Durante los tres meses anteriores a la fecha de pago de cada cupón de Bonos emitidos con cargo a la Línea, el
Emisor (Almendral Telecomunicaciones S.A.) podrá efectuar pagos o préstamos a personas relacionadas sólo bajo la
condición que en todo momento, durante ese período, éste mantenga recursos líquidos o de fácil liquidación por un
monto al menos equivalente a la cantidad que deba pagar a los Tenedores de Bonos por concepto del referido cupón.
- Obligaciones, Limitaciones y Prohibiciones:
* Cumplir con las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales que le sean aplicables.
* Establecer y mantener adecuados sistemas de contabilidad sobre la base de principios de contabilidad
generalmente aceptados en Chile, como asimismo contratar y mantener a una firma de auditores independientes de
reconocido prestigio nacional para el examen y análisis de los estados financieros del Emisor. Asimismo, el Emisor
deberá contratar y mantener, en forma continua e ininterrumpida, a dos clasificadoras de riesgo inscritas en la
Superintendencia, en tanto se mantenga vigente y en circulación la emisión de bonos con cargo a la Línea.
* Enviar al Representante de los Tenedores de Bonos, en la misma forma y oportunidad en que deba entregarse a la
Superintendencia de Valores y Seguros, copia de toda la información que el Emisor este obligado a enviarle, siempre
que esta no tenga el carácter de información reservada. El Emisor deberá informar al Representante de los Tenedores
de Bonos, dentro del mismo plazo en que deban entregarse los estados financieros a la Superintendencia de Valores
y Seguros, del cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del Contrato, para lo cual deberá utilizar el
formato incluido en el anexo 2 del Contrato de Emisión de Bonos. Asimismo, el emisor deberá enviar al Representante
de los Tenedores de Bonos copias de los informes de clasificación de riesgo de la emisión, a más tardar, dentro de los
cinco días hábiles siguientes, desde la recepción de estos informes de sus clasificadores privados.
* No efectuar con personas relacionadas operaciones en condiciones que sean más desfavorables al Emisor en
relación a las que imperen en el mercado.
* El emisor se obliga a no desarrollar otra actividad distinta de (i) poseer y mantener, directa o indirectamente, más del
50% de las acciones emitidas por Entel; y (ii) celebrar actos y contratos, pagos y distribuciones relacionadas, directa o
indirectamente, con la actividad descrita en el numeral (i) anterior, incluyendo la distribución de dividendos a sus
accionistas; y b) la filial del emisor Inversiones Altel Ltda. se obliga, a no desarrollar otra actividad distinta de (i) poseer
y mantener directamente más del 50% de las acciones emitidas por Entel; y (ii) celebrar actos y contratos, pagos y
distribuciones relacionadas directa o indirectamente, con la actividad descrita en el numeral (i) anterior, no pudiendo
sin embargo, contraer deudas de ningún tipo.
En caso de incumplimiento de alguna de estas condiciones así como la mora o simple retardo en el pago de cualquier
cuota de capital o intereses de la Emisión de Bonos, los Tenedores de Bonos por intermedio del Representante de los
Tenedores de Bonos y previo acuerdo de una Junta de Tenedores de Bonos, podrá hacer exigible íntegra y
anticipadamente el capital insoluto y los intereses devengados, como si se tratara de una obligación de plazo vencido.
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NOTA 18. CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS

En garantía de la Emisión de Bonos la filial Inversiones Altel Ltda, constituyó en favor de los tenedores de bonos
prendas mercantiles sobre acciones de Entel de acuerdo al siguiente detalle:
- 70.957.108 acciones hasta el 31 de diciembre de 2010
- 32.000.000 acciones hasta el 31 de diciembre de 2012
- 16.000.000 acciones hasta el 31 de diciembre de 2014
NOTA 19. MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA

Los activos, pasivos y sus respectivas monedas en las cuales se encuentran expresados, se detallan en los cuadros
siguientes.
Activos
Rubro
Activos circulantes
Disponible
Disponible
Depósitos a plazo
Valores negociables
Deudores varios
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas
Impuestos por recuperar
Gastos anticipados
Gastos anticipados
Otros activos
Inversión empresas relacionadas
Otros activos
Otros activos

Moneda
$ no reajustables
Us$
Reajustables
$ reajustables
$ no reajustables
$ no reajustables
$ reajustables
$ reajustables
UF

Monto
31/12/2008
31/12/2007
2.448
0
0
23
500
0
541.675
161.779
145.934

3.294
22.820
0
9.740
545
0
385.113
193.239
170.465

$ reajustables
$ reajustables
UF

630.308.877
4.706.458
1.272.846

612.168.614
5.147.277
1.750.983

US$
$ no reajustables
$ reajustables
UF

0
2.948
635.718.812
1.418.780

22.820
3.839
617.903.983
1.921.448

Total activos
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NOTA 19. MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA

(Continuación)
Pasivos Circulantes
Rubro

Obligaciones
con el público
(bonos)
Documentos y
cuentas por
pagar
empresas
relacionadas
Retenciones
Cuentas por
pagar
Cuentas por
pagar
Provisiones

Moneda

31/12/2008

Monto

UF

Hasta 90 días
31/12/2007

Tasa de
interés
promedio
anual

Monto

Tasa de interés
promedio anual

90 días a 1 año
31/12/2008
31/12/2007

Monto

Tasa de
interés
promedio
anual
3,50%

Monto

0

0

141.350

$ no
reajustables

0

0

0

1.911.195

$ no
reajustables
$ no
reajustables
UF

114

229

0

0

223

1.186

2.910

2.777

0

0

0

801

0

0

10.678

12.137

32.034

36.411

10.796

12.674

32.387

38.019

13.706
337

15.451
2.216

173.737
0

206.574
1.911.195

10.678

12.137

32.034

36.411

$ no
reajustables
$
reajustables
UF

Impuestos
diferidos
Impuestos
diferidos
Total pasivos circulantes
UF
$ no
reajustables
$
reajustables

168.555

Tasa de
interés
promedio
anual
3,50%

0

Pasivo largo plazo período actual 31/12/2008
Rubro

Moneda

1 a 3 años
Tasa interés
promedio
anual

Monto
Obligaciones
UF
con el público
(bonos)
Impuestos
UF
diferidos
Impuestos
$
diferidos
reajustables
Total pasivos a largo plazo
UF
$
reajustables

9.725.198

3,50%

3 a 5 años

5 a 10 años

Tasa interés
promedio
anual

Monto
55.300.002

3,5%

Tasa interés
promedio
anual

Monto
27.649.902

3,50%

más de 10 años
Tasa
interés
promedio
anual

Monto
0

52.569

52.569

111.710

0

62.661

62.662

145.535

495.192

9.777.767
62.661

55.352.571
62.662

27.761.612
145.535

0
495.192

Pasivo largo plazo período anterior 31/12/2007
Rubro

Moneda
Monto

Obligaciones
UF
con el público
(bonos)
Impuestos
UF
diferidos
Impuestos
$
diferidos
reajustables
Total pasivos a largo plazo
UF
$
reajustables

1 a 3 años
Tasa interés
promedio
anual

949.747

3,5%

Monto

3 a 5 años
Tasa interés
promedio
anual

55.084.775

3,5%

Monto

5 a 10 años
Tasa interés
promedio
anual

55.084.677

3,5%

más de 10 años
Tasa
interés
Monto
promedio
anual
0

73.298

73.298

155.759

0

75.688

75.688

173.531

507.823

1.023.045
75.688

55.158.073
75.688

55.240.436
173.531

0
507.823
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NOTA 20. SANCIONES

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 la Sociedad y sus administradores no han recibido sanciones de ninguna
naturaleza por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros o de otras autoridades administrativas.
NOTA 21. HECHOS POSTERIORES

Entre el 01 de enero de 2009 y la emisión de los presentes estados financieros, no se han registrado hechos de
carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos o interpretación de estos.
NOTA 22. MEDIO AMBIENTE

La Sociedad no ha efectuado desembolsos relacionados con la normativa del medio ambiente.
NOTA 23. GASTOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 se incluye en este rubro, gastos diferidos provenientes de la colocación de la
emisión de bonos vigente, según el siguiente detalle:

Descuento colocación de bonos
Impuesto de timbres
Total
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2008
M$
145.934
161.779
307.713

2007
M$
170.465
193.239
363.704

Análisis Razonado de los Estados Financieros Individuales
(Miles de pesos)
Almendral Telecomunicaciones S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada el 09 de febrero de 2005,
ante el Notario de Santiago don Patricio Raby Benavente. Una copia del extracto de la referida escritura fue inscrita a
fojas 6.227, número 4.544, del año 2005, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago
y publicado en el Diario Oficial número 38.091, del 19 de febrero de 2005.
Con fecha 14 de marzo de 2005, concurrió a la formación de la sociedad de responsabilidad limitada Inversiones Altel
Ltda., en la cual tiene un 99,99% de participación en el capital social. Esta última sociedad con fecha 29 de marzo del
año 2005 adquirió de Telecom Italia International N.V., la cantidad de 115.661.945 acciones de Empresa Nacional de
Telecomunicaciones S.A.(Entel) y además recibió en aportes de Almendral Telecomunicaciones S.A. otras
13.868.339 acciones de Entel, quedando en definitiva con la propiedad de 129.530.284 acciones (54,76%) y
transformándose en el controlador de Entel.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Durante el ejercicio correspondiente al año 2008, Almendral Telecomunicaciones S.A. alcanzó una utilidad
ascendente a la suma de M$ 71.463.147.- con un aumento del 7,6% respecto del ejercicio del año 2007, y representa
una rentabilidad de 13,2% respecto de su patrimonio (2007: 13,1%).
Dadas las características y objeto social de la sociedad (inversiones mobiliarias), al 31 de diciembre de 2008 y 2007
no existen Ingresos ni Costos de explotación.
El resultado fuera de la explotación al 31 de diciembre de 2008, asciende a M$ 71.048.649.- (2007: M$ 66.309.298),
con un aumento del 7,1% respecto del ejercicio anterior, debido principalmente a: una mayor Utilidad Inversiones
Empresas Relacionadas que alcanzó a M$ 74.797.081.- (2007:M$ 69.553.172), a la disminución de los Gastos
financieros que pasaron de M$ 5.548.869 en 2007 a M$ 4.390.342 en 2008 y a la disminución de los Otros egresos
fuera de la explotación desde M$ 953.790 en 2007 a M$ 106.389 en 2008.
ANÁLISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2008, se presentan los siguientes indicadores financieros:

Liquidez
Al 31 de diciembre de 2008 la liquidez ha aumentado en relación al ejercicio correspondiente al año 2007, por la
disminución en el Pasivo circulante de la cuenta "Documentos y Cuentas por pagar Empresas Relacionadas". El nivel
del disponible es suficiente para el normal desarrollo de las operaciones de la sociedad.
Por ser una sociedad de inversiones Almendral Telecomunicaciones S.A. mantiene un bajo nivel de activos
circulantes respecto a sus pasivos circulantes. Sin embargo los flujos provenientes de sus filiales permiten pagar
estos pasivos de la sociedad.
diciembre
diciembre
2008
2007
Liquidez corriente (veces)

3,70

0,35

Razón Acida (veces)

0,01

0,02
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Endeudamiento
El nivel de endeudamiento de Almendral Telecomunicaciones S.A. ha disminuido en relación al ejercicio del año 2007
por lo siguiente:
- disminución de los pasivos totales producto de la disminución de los pasivos por bonos debido al rescate parcial
anticipado materializado en agosto del 2008 por 880.000 UF y la disminución de la cuenta "Documentos y cuentas por
pagar Empresas Relacionadas".
- el aumento del patrimonio al 31 de diciembre de 2008 en comparación al patrimonio del 31 de diciembre de 2007 en
M$ 37.838.226.-, producto de las utilidades del ejercicio 2008 neto de los dividendos provisorios distribuidos.

Razón de endeudamiento
(Relación deuda/Patrimonio)

diciembre
2008
(veces)

diciembre
2007
(veces)

0,17

0,22

Composición del Pasivo Exigible
Al 31 de diciembre de 2008 se observa una disminución de la deuda de corto plazo en relación a la de largo plazo,
respecto del ejercicio del año anterior, ocasionada por el pago total de la cuenta del Pasivo circulante "Documentos y
cuentas por cobrar Empresas Relacionadas".

Deuda a Corto Plazo
Deuda de largo plazo

diciembre
2008
%
0,2
99,8

diciembre
2007
%
1,9
98,1

Cobertura Gastos Financieros
La cobertura de gastos financieros al 31 de diciembre de 2008 ha aumentado respecto del año anterior, debido a una
disminución de los gastos financieros en relación al 31 de diciembre de 2007, originada por el pago total del saldo del
Préstamo Sindicado (con fecha 15 de junio de 2007), lo cual significó que durante el año 2008 no se registraran
intereses por este concepto, a la disminución de la deuda por bonos debido a rescates parciales anticipados
(diciembre de 2007 se rescató 600.000 UF y en agosto 2008 se rescató 880.000 UF) que disminuyeron los intereses
relacionados, y a un aumento del Resultado fuera de explotación que se comenta en detalle más adelante.

Resultado antes de Impuestos
Gastos Financieros
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diciembre
2008
(veces)

diciembre
2007
(veces)

16,2

11,9

Actividad
Al 31 de diciembre de 2008 la Sociedad no posee activos fijos.

Rotación y Permanencia de Inventarios
Dada la naturaleza de su objeto social, al 31 de diciembre de 2008 y 2007 la Sociedad no posee inventarios.

Resultados
1) Ingresos de Explotación
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 la Sociedad no presenta Ingresos ni Costos de explotación.
2) Gastos de Administración y Ventas
Al 31 de diciembre de 2008 los gastos de Administración y Ventas ascendieron a M$ 26.723.- (2007:M$ 36.430) y
corresponden a asesorías, servicios de terceros y otros gastos menores.
3) Resultado de Explotación
El Resultado de Explotación al 31 de diciembre de 2008 es negativo y alcanza a M$ 26.723.- (2007: resultado
negativo por M$ 36.430). En ambos ejercicios corresponde a los Gastos de Administración.
4) Gastos Financieros
Al 31 de diciembre de 2008 se produce una disminución de los gastos financieros en relación al 31 de diciembre de
2007, originada por el pago total del saldo del Préstamo sindicado con fecha 15 de junio de 2007, lo cual significó que
durante el período correspondiente al año 2008 no se registraran intereses por este concepto.
Además se produce una disminución de los intereses relacionados con la emisión de bonos vigente, ocasionada por
el rescate parcial anticipado hecho efectivo en diciembre de 2007 y agosto de 2008 por 600.000 UF y 880.000 UF
respectivamente.

Gastos Financieros

diciembre
M$
2008

diciembre
M$
2007

4.390.342

5.548.869

5) Resultado Fuera de la Explotación
El resultado fuera de la explotación al 31 de diciembre de 2008, asciende a M$ 71.048.649.-, con un aumento del
7,1% respecto del ejercicio del año 2007, debido principalmente a una mayor Utilidad Inversiones Empresas
Relacionadas que alcanzó a M$ 74.797.081.- (2007:M$ 69.553.172), a la disminución de los Gastos financieros que
pasaron de M$ 5.548.869 en 2007 a M$ 4.390.342 en 2008, por las razones indicadas en párrafo precedente, a la
disminución de los Otros egresos fuera de la explotación desde M$ 953.790 en 2007 a M$ 106.389 en 2008, por la
ausencia en el ejercicio del 2008 de cargos por diferencia de cambio de los Contratos de derivados, lo que si ocurrió
en el ejercicio del 2007.
Las situaciones positivas anteriormente indicadas fueron parcialmente contrarrestadas por una disminución del abono
a resultados por corrección monetaria desde M$ 3.006.828 en 2007 a sólo M$ 577.310 en 2008, y una disminución de
los Ingresos financieros desde M$ 222.434 en 2007 a M$ 170.557 en 2008, ocasionada por un resultado positivo en
los contratos de derivados (intereses Swap) en el ejercicio 2007, que no se repitió en el período 2008.
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6) Resultado antes de impuestos, intereses, depreciación, amortización e ítems extraordinarios

R.A.I.I.D.A.I.E.

diciembre
2008
M$

diciembre
2007
M$

75.518.657

71.928.126

diciembre
2008

diciembre
2007

71.463.147

66.412.286

865.295

865.295

82.588,19

76.751,03

7) Utilidad (pérdida) después de impuestos y utilidad por acción

Después de impuestos M$
Número de acciones
Utilidad (Pérdida)
Pesos por acción $

Rentabilidad
diciembre
2008
%

diciembre
2007
%

13,63

14,07

11,37

10,92

Rentabilidad del Patrimonio

Utilidad del Período
Patrimonio Promedio
Rentabilidad del Activo

Utilidad del Período
Activo Promedio
Rentabilidad Activos Operacionales (*)

Índice no cuantificable.
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Diferencia entre valores de Libro y valor económico de los principales activos
El valor contable de los activos y pasivos está registrado conforme a principios de contabilidad generalmente
aceptados y normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros.
SITUACIÓN DE MERCADO

A contar del mes de marzo del año 2005, Almendral Telecomunicaciones S.A. participa en el Sector
Telecomunicaciones, a través de su filial Inversiones Altel Ltda., accediendo esta última a una participación del
54,76% de la propiedad accionaria de Entel.
Entel y sus filiales del sector telecomunicaciones se desempeñan en un mercado altamente competitivo en cada una
de las líneas de servicio que ofrecen.
En el último año no se han observado cambios significativos en el número de competidores que participan en el
mercado de las telecomunicaciones.
No obstante lo anterior, en el mercado de telefonía móvil, se sigue con atención el comportamiento de las otras dos
operadoras en el mercado chileno (Movistar, controlada por Telefónica de España y Claro controlada por América
Móvil, México)
De acuerdo con los análisis de participación de mercado efectuados por las sociedades del Grupo
Telecomunicaciones, durante el año 2008, no se observan variaciones significativas en las participaciones de
mercado de los actores relevantes, tanto en servicios móviles, como de red fija.
En el mercado de los servicios de telefonía móvil, cuyos ingresos llegaron a representar el 76% de los ingresos del
Grupo Telecomunicaciones en el ejercicio 2008, la marca "ENTEL PCS" mantiene un fuerte posicionamiento, con una
alta preferencia por parte de los usuarios. Esto no sólo ha permitido mantener estable su participación de mercado en
cuanto al número de abonados, en alrededor del 40%, sino también una positiva evolución en la composición de la
cartera de clientes.
En efecto, durante los últimos doce meses se ha observado un importante crecimiento en la proporción de obonados
bajo la modalidad post-pago, cuyo nivel de utilización de servicios (MOU) y ventas promedio (ARPU) son superiores a
las de los abonados bajo la modalidad de prepago. Durante el año 2008, la base de clientes de post-pago (incluyendo
aquellos de banda ancha móvil) no sólo creció en un 20%, sino además mejoró su proporción de un 26,4% a un
29,8%.
En el mercado de los restantes servicios prestados por las empresas del Grupo Telecomunicaciones, no se observan
variaciones significativas en la participación de los actores relevantes.
Se ha continuado observando una positiva evolución de los mercados en los cuales el Grupo esta desarrollando
nuevas líneas de negocios, particularmente en el segmento de clientes empresariales en el que se focalizan los
esfuerzos, en especial para la provisión de soluciones integradas de voz, datos e Internet, así como servicios de
tecnología de la información (TI). Asimismo destacó el dinamismo observado en los servicios que se están impulsando
a través de la tecnología NGN (Next Generation Network) sobre plataformas IP (Internet Protocol), los que permiten
prestar servicios de voz y datos sobre un único acceso. Este servicio se encuentra focalizado especialmente a la
pequeña y mediana empresa.
En diciembre de 2008, el grupo Entel tomó el control en un 100% de Cientec Computación S.A.. Con esta adquisición
se amplía la capacidad del Grupo para la oferta de servicios de continuidad operacional, dentro de los negocios de
Tecnología de la Información. Cientec es una empresa de reconocido prestigio en los servicios de continuidad
operacional para empresas y corporaciones, incluyendo servicios de hosting/housing, aplicando críticas de negocios,
administración de centros T.I., así como plataformas de venta y capacitación. En el año 2008 esta Sociedad alcanzó
ventas por 16.275 millones de pesos
En los servicios de larga distancia nacional e internacional, los más afectados por la migración hacia los servicios
móviles, la participación de mercado del Grupo Telecomunicaciones se ha mantenido en cerca del 31% para los
servicios nacionales, en tanto que en los internacionales se ha observado un alza, alcanzando el 37% de
participación. Estos servicios, en conjunto con los negocios de tráfico, representaron el 6,6% de los ingresos del grupo
en el año 2008.
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En el ámbito de las operaciones internacionales, en la actualidad el Grupo mantiene presencia sólo en Perú, cuyo
mercado, requerimientos de recursos y esfuerzos de administración, se encuentran alineados con las actuales
definiciones estratégicas. Los negocios del Grupo en Perú están enfocados a servicios de red fija para clientes
empresariales en la ciudad de Lima y servicios Call Center, tanto domésticos como internacionales.
ANÁLISIS DEL FLUJO EFECTIVO

El Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre de 2008 presenta un flujo neto positivo originado por las actividades
de la operación ascendente a M$ 54.484.006.-, (2007: flujo neto positivo de M$ 44.248.958), con un aumento del flujo
positivo de M$ 10.235.048.- entre el 31 de diciembre de 2008 y 2007. En esta variación influyó que en el ejercicio
correspondiente al año 2008 se percibió dividendos por M$ 57.730.226, en cambio en el ejercicio del año 2007 se
percibió dividendos por M$ 47.911.208. Además durante el año 2008 se pagaron menos intereses que en año 2007.
En el ejercicio 2008 se pagaron intereses por M$ 3.625.512.- versus M$ 4.741.921.- que se pagaron en el ejercicio
2007, en contraposición se percibieron menos ingresos por devolución de impuestos. En el ejercicio 2008 se percibió
ingresos por devolución de impuestos por M$ 219.833.- en cambio en el ejercicio del año 2007 se percibió M$
1.085.939.Al 31 de diciembre de 2008 el flujo originado por las actividades de financiamiento presenta un valor negativo
ascendente a M$ 52.773.148.-, (2007: flujo negativo ascendente a M$ 41.317.355), con un aumento del flujo negativo
en M$ 11.455.793.-. Este aumento del flujo negativo se origina principalmente porque en el ejercicio del año 2008 se
pagó dividendos por M$ 34.698.330.- lo que no ocurrió en el ejercicio 2007. Además durante el año 2008 se pagó M$
18.653.930.- por el rescate parcial anticipado de la emisión de bonos versus M$ 12.811.560 pagado en el año 2007,
por el mismo concepto.
Atenuando los efectos anteriormente indicados, durante el ejercicio correspondiente al año 2007 se pagó el saldo del
préstamo sindicado por M$ 14.018.243.-, lo que no ocurrió en el ejercicio 2008, además durante el año 2007 se pago
préstamos a empresas relacionadas por M$ 14.487.552.- en cambio en el ejercicio del año 2008, se recibió préstamos
por M$ 579.112).
Al 31 de diciembre de 2008 el flujo originado por actividades de inversión presenta un valor negativo de M$
1.456.417.- (2007: flujo negativo ascendente a M$ 3.435.625), con una disminución del flujo negativo de M$
1.979.208.-. Esta disminución del flujo negativo se debe básicamente a que en el ejercicio del año 2007, se efectuaron
pagos relacionados con el contrato de Swap y Forward por M$ 3.870.632.- lo que no ocurrió en el ejercicio del año
2008. Lo relevante en el año 2008 son los préstamos a empresas relacionadas que alcanzó a M$ 1.456.831.-.
El flujo neto total del ejercicio correspondiente a 2008 alcanza un valor positivo de M$ 254.441.- (2007: valor negativo
de M$ 504.022) y el saldo final de efectivo y efectivo equivalente a M$ 2.471.-(2007: M$ 35.854).-
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ANÁLISIS RIESGO DE MERCADO

Variable Precio
En el rubro de las Telecomunicaciones los riegos de mercado para los servicios prestados o recibidos son los usuales
para la industria, particularmente el sector tecnológico, sin que se visualicen variaciones inminentes y de carácter
significativo en el corto plazo.
El permanente análisis de las tendencias tecnológicas y de mercado, se ha visto particularmente potenciado con la
suscripción de una alianza con Vodafone Group, operador de origen británico, líder a nivel mundial de telefonía móvil.
A través de esta alianza, las filiales de telefonía móvil del Grupo Telecomunicaciones, entre otros beneficios, podrán
compartir las mejores prácticas en servicio al cliente, acceder a nuevos productos de voz y datos con acceso
internacional, ampliar la cobertura y calidad en los servicios de Roaming y mantener el liderazgo en el desarrollo de
servicios de valor agregado en el plano de la Telefonía Móvil Digital Avanzada, también conocida como 3G, Tercera
Generación.
En el plano regulatorio para las operaciones dentro del país, las tarifas de interconexión para los servicios móviles y
fijos se encuentran fijados para el período 2004 al 2009. Se encuentra próximo ser publicada la norma que fijará los
nuevos precios de interconexión para el nuevo período, los cuales deberán entrar en vigencia durante el primer
trimestre del 2009.
En el marco del proceso tarifario, durante julio los distintos operadores de servicios móviles propusieron diferentes
estructuras tarifarias a la autoridad regulatoria (Subtel). En el caso del Grupo ENTEL, se propuso la reducción de
alrededor del 30% para los cargos de acceso. Según la información disponible a la fecha, la reducción finalmente
sería cercana la 45%.
Según declaraciones de las autoridades del sector telecomunicaciones, durante el año en curso fijarán las fechas de
los concursos para la asignación de concesiones de nuevas bandas de frecuencia de telefonía 3G
Frente a una consulta de la autoridad de telecomunicaciones, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia resolvió
que no es posible excluir la participación de los actuales concesionarios de telefonía móvil en el concurso por las
nuevas licencias de Telefonía Móvil Digital Avanzada (3G-Tercera Generación).

Variable Tasa de Cambio
Respecto de la tasa de cambio, es política de la Sociedad mantener cubierta la posición cambiaria mediante la
mantención de activos en dólares estadounidenses suficientes para compensar los pasivos en moneda extranjera y se
utiliza como instrumento de cobertura fundamentalmente la compra de dólares a futuro (Forwards), la realización de
coberturas combinadas para tasa de cambio y tasa de interés (Cross Currency Swap) y contratos de opciones.

Variable Tasa de Interés
Para cubrir los riesgos por fluctuaciones en las tasas de interés sobre los pasivos a tasas flotantes, es política de la
Sociedad mantener contratos de cobertura que minimicen estas fluctuaciones.
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Balance General Consolidado
(al 31 de diciembre de 2008 y 2007)

Nota
Activos
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES
Disponible
Depósito a plazo
Valores negociables (neto)
Deudores por venta (neto)
Documentos por cobrar (neto)
Deudores varios (neto)
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas
Existencias (neto)
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes
Contratos de leasing (neto)
Activos para leasing (neto)
TOTAL ACTIVOS FIJOS
Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Mayor valor por retasación técnica del activo fijo
Depreciación acumulada (menos)
TOTAL OTROS ACTIVOS
Inversiones en empresas relacionadas
Inversiones en otras sociedades
Menor Valor de Inversiones
Mayor Valor de Inversiones(menos)
Deudores a largo plazo
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo
Impuestos Diferidos a largo plazo
Intangibles
Amortización (menos)
Otros
Contratos de leasing largo plazo (neto)
TOTAL ACTIVOS

35
4
5
5
5
6
7
8
36
8
9
10

11
5
12
12
13

Las notas adjuntas 1 a 39 forman parte integral de estos estados financieros
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Al 31 de diciembre
2008
2007
M$
M$
402.888.608
343.470.256
8.174.075
4.947.828
35.401.270
60.015.687
23
256.270
229.753.198
204.725.890
7.614.325
7.324.032
38.464.912
5.610.973
598.345
510.843
38.337.303
24.130.314
14.496.044
12.387.617
13.359.321
9.523.659
15.604.867
12.513.735
1.084.925
1.523.408
0
0
0
0
968.980.902
913.509.639
9.010.409
8.677.718
293.493.797
251.951.276
1.998.326.152
1.842.935.961
302.456.520
297.161.858
0
0
(1.634.305.976)
(1.487.217.174)
362.901.301
354.654.151
0
0
0
0
101.471.434
96.538.613
0
0
16.208.896
7.321.461
0
0
0
0
263.463.476
262.415.042
(31.050.320)
(24.319.511)
12.807.815
12.698.546
0
0
1.734.770.811
1.611.634.046

Nota

Pasivos
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES
Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo
Obligaciones con bancos e instituciones financieras a largo plazo con vencimiento
dentro de un año
Obligaciones con el público (pagarés)
Obligaciones con el público (bonos) con vencimiento dentro de un año
Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año
Dividendos por pagar
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Acreedores varios
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas
Provisiones
Retenciones
Impuesto a la renta
Ingresos percibidos por adelantado
Impuestos diferidos
Otros pasivos circulantes
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO
Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Obligaciones con el público (bonos)
Documentos por pagar largo plazo
Acreedores varios largo plazo
Documentos y Cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo
Provisiones largo plazo
Impuestos Diferidos a largo plazo
Otros pasivos a largo plazo
INTERÉS MINORITARIO
TOTAL PATRIMONIO
Capital pagado
Reserva revalorización capital
Sobreprecio en venta de acciones propias
Otras reservas
Utilidades Retenidas
Reservas futuros dividendos
Utilidades acumuladas
Pérdidas acumuladas (menos)
Utilidad (pérdida) del ejercicio
Dividendos provisorios (menos)
(Déficit) Superávit acumulado periodo de desarrollo
TOTAL PASIVOS

14
14
16
38
37
34
6
17
8

15
16
38
34
17
8
19
20
21

Al 31 de diciembre
2008
M$

2007
M$

287.201.526
121.374
381.234

239.465.490
0
661.684

0
141.350
5.063.812
249.698
235.192.249
464.933
2.594.499
0
11.807.952
17.680.365
3.042.638
8.870.416
0
1.591.006
574.295.214
382.657.535
92.675.102
17.360.053
20.674.569
0
8.343.230
50.283.554
2.301.171
330.022.023
543.252.048
355.772.012
0
0
1.371.164
186.108.872
149.344.055
0
0
71.463.147
(34.698.330)
0
1.734.770.811

0
168.556
1.416.072
286.552
186.018.992
0
10.285.157
1.911.347
10.806.657
16.915.771
1.674.798
8.836.331
0
483.573
557.195.774
324.667.926
111.119.199
16.314.118
43.439.871
0
7.102.571
51.982.320
2.569.769
309.558.960
505.413.822
355.772.012
0
0
297.755
149.344.055
82.931.769
0
0
66.412.286
0
0
1.611.634.046

Las notas adjuntas 1 a 39 forman parte integral de estos estados financieros
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Estado de Resultados Consolidado
(al 31 de diciembre de 2008 y 2007)

Al 31 de diciembre
Nota

2007

2008
M$

M$

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

210.840.505

204.209.985

MARGEN DE EXPLOTACIÓN

440.825.168

411.637.015

Ingresos de explotación

1.066.893.569

982.972.562

Costos de explotación (menos)

(626.068.401)

(571.335.547)

Gastos de administración y ventas (menos)

(229.984.663)

(207.427.030)

RESULTADO FUERA DE EXPLOTACIÓN

(30.578.342)

(38.715.170)

3.008.186

4.644.259

Ingresos financieros
Utilidad inversiones empresas relacionadas
Otros ingresos fuera de la explotación

0

0

22

1.641.139

767.044

0

0

11

(5.291.738)

(5.291.737)

(18.867.017)

(26.909.750)

(14.075.950)

(26.261.706)

Pérdida inversión empresas relacionadas (menos)
Amortización menor valor de inversiones (menos)
Gastos financieros(menos)
Otros egresos fuera de la explotación (menos)

22

Corrección monetaria

23

5.191.369

16.239.025

Diferencias de cambio

24

(2.184.331)

(1.902.305)

180.262.163

165.494.815

(39.350.215)

(34.523.944)

0

0

140.911.948

130.970.871

(69.448.801)

(64.558.585)

71.463.147

66.412.286

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ÏTEMES EXTRAORDINARIOS
IMPUESTO A LA RENTA

8

ÍTEMES EXTRAORDINARIOS
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES INTERÉS MINORITARIO
INTERÉS MINORITARIO

20

UTILIDAD (PÉRDIDA) LIQUIDA
Amortización mayor valor de inversiones
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO

Las notas adjuntas 1 a 39 forman parte integral de estos estados financieros
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0

0

71.463.147

66.412.286

Estado de Flujo de Efectivo – Indirecto Consolidado
(al 31 de diciembre de 2008 y 2007)

Nota

Desde 01-01-08
Hasta 31-12-08
M$
366.052.682

Desde 01-01-07
Hasta 31-12-07
M$
363.330.131

21

71.463.147

66.412.286

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
Utilidad (Pérdida) del ejercicio
Resultado en venta de activos

53.416

414.639

Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos

53.416

6.877

Utilidad en venta de inversiones (menos)

0

0

Pérdida en venta de inversiones

0

407.762

(Utilidad) Pérdida en venta de otros activos
Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo
Depreciación del ejercicio

10

Amortización de intangibles

12

Castigos y provisiones

0

0

250.263.464

225.120.570

205.150.519

184.001.037

7.010.415

7.029.981

40.466.421

36.548.996

Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos)

0

0

Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas

0

0

5.291.738

5.291.737

0

0

Amortización menor valor de inversiones

11

Amortización mayor valor de inversiones (menos)
Corrección monetaria neta

23

(5.191.369)

(16.239.025)

Diferencia de cambio neto

24

2.184.331

1.902.305

(7.299.381)

(3.542.928)

Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos)
Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo

2.650.790

10.128.467

Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumen.) disminuc

(81.857.061)

(46.294.644)

Deudores por ventas

(61.928.990)

(39.985.225)

Existencias

(13.252.539)

(3.565.850)

Otros activos

(6.675.532)

(2.743.569)

Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumento (disminución)

56.680.915

53.118.695

Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación

35.337.860

43.680.044

279.307

(638.274)

Intereses por pagar
Impuesto a la Renta por pagar (neto)
Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación
I.V.A. y otros similares por pagar (neto)
Utilidad (Pérdida) del Interés Minoritario

20

5.217.722

526.527

236.393

(1.220.481)

15.609.633

10.770.879

69.448.801

64.558.585

Las notas adjuntas 1 a 39 forman parte integral de estos estados financieros
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Estado de Flujo de Efectivo – Indirecto Consolidado
(Continuación)

Nota

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Colocación de acciones de pago

Desde 01-01-08
Hasta 31-12-08
M$

Desde 01-01-07
Hasta 31-12-07
M$

(101.489.713)

(215.251.892)

0

0

Obtención de préstamos

0

0

Obligaciones con el público

0

0

Préstamos documentados de empresas relacionadas

0

0

Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas

0

154

Otras fuentes de financiamiento

26

Pago de dividendos (menos)

39.851.067

5.426.509

(79.156.530)

(37.288.319)

Repartos de capital (menos)

(5.774)

(4.792)

Pago de préstamos (menos)

(172.488)

(14.177.380)

(18.653.930)

(139.089.319)

0

0

(1.872.411)

(16.458.642)

Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos)

0

0

Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el publico (menos)

0

0

Pago de obligaciones con el público (menos)
Pago de préstamos documentados de empresas relacionadas (menos)
Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos)

Otros desembolsos por financiamiento (menos)

26

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Ventas de Activo Fijo
Ventas de inversiones permanentes

(41.479.647)

(13.660.103)

(284.542.879)

(270.286.268)

54.374

1.163.311

0

0

696.817.765

545.661.506

Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas

0

0

Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas

0

0

Ventas de otras inversiones

26

Otros ingresos de inversión
Incorporación de activos fijos (menos)
Pago de intereses capitalizados (menos)
Inversiones permanentes (menos)
Inversiones en instrumentos financieros (menos)

26

Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos)
Otros préstamos a empresas relacionadas (menos)
Otros desembolsos de inversión (menos)
FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO
EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

9.705.191

130.380.001

(274.500.349)

(266.963.554)

0

0

(12.486.819)

0

(699.739.853)

(545.918.364)

0

0

(1.456.823)

0

(2.936.365)

(134.609.168)

(19.979.910)

(122.208.029)

(2.498.952)

(6.717.914)

(22.478.862)

(128.925.943)

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

65.869.918

194.795.861

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

43.391.056

65.869.918

Las notas adjuntas 1 a 39 forman parte integral de estos estados financieros
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Notas a los Estados Financieros Consolidados
(al 31 de diciembre de 2008 y 2007)
NOTA 1. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES

Almendral Telecomunicaciones S.A. es una sociedad anónima cerrada, constituida por escritura pública del 09 de
febrero de 2005, ante el Notario de Santiago don Patricio Raby Benavente. Una copia del extracto de la referida
escritura pública fue inscrito a fojas 6.227, número 4.544, del año 2005, en el Registro de Comercio del Conservador
de Bienes Raíces de Santiago y publicado en el diario oficial número 38.091, de fecha 19 de febrero de 2005.
La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con el
número 909 del 22 de julio de 2005, quedando sujeta a la fiscalización de dicha Superintendencia.
Las filiales ya sea directa o indirectas cuyos estados financieros se incluyen en la consolidación, corresponden tanto a
empresas situadas en Chile, como en el exterior.
Las filiales constituidas en el país están representadas por sociedades anónimas abiertas (Entel) y sociedades
anónimas cerradas, no sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros ni obligadas a
inscribirse en el Registro de Valores.
No obstante lo anterior, las filiales Entel PCS Telecomunicaciones S.A., Entel Telefonía Móvil S.A., Entel Telefonía
Personal S.A. y Micarrier Telecomunicaciones S.A. se encuentran voluntariamente inscritas en el Registro de Valores
de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo los números 636, 635, 706 y 612 respectivamente y sujetas, por lo
tanto, a su fiscalización.
La filial ENTEL se encuentra inscrita en el Registro de Valores con el número 162
NOTA 2. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a) Período cubierto
Los estados financieros consolidados que se adjuntan y a los cuales se refieren las presentes notas, corresponden a
los períodos comprendidos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2008 y 2007.
b) Bases de preparación
Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad
generalmente aceptados emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G., y con normas impartidas por la
Superintendencia de Valores y Seguros. En caso de existir discrepancias en las normas dictadas por las instituciones
antes mencionadas, primarán las de la Superintendencia de Valores y Seguros.
c) Bases de presentación
Para efectos comparativos, los estados financieros del ejercicio anterior son actualizados extracontablemente
conforme a la variación del índice de precios al consumidor en los 12 meses anteriores al 31 de diciembre de 2008.
Para dicho período, el índice presentó una variación del 8,9%.
Para efectos comparativos, se han efectuado algunas reclasificaciones menores en los estados financieros de
diciembre de 2007.
Los estados financieros de Almendral Telecomunicaciones S.A. al 31 de diciembre de 2008 y 2007, se presentan
consolidados con los de Inversiones Altel Ltda., los cuales a su vez están consolidados con los estados financieros de
Entel, por lo cual, los valores y notas aquí presentes corresponden en su gran mayoría a ésta última empresa.
d) Bases de consolidación
Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos, resultados y flujo de efectivo de la Sociedad matriz
y sus filiales. Así mismo se ha reconocido la participación de los inversionistas minoritarios, que se presenta en el
balance general y estado de resultados en la cuenta Interés minoritario.
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Los estados de resultados y de Flujo de efectivo de las sociedades filiales han sido incluidos en la consolidación
considerando el período de doce meses, esto es del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008 y 2007.
Para efectos de consolidación, todas las transacciones y saldos significativos entre las compañías consolidadas, han
sido eliminados.
Las empresas consolidadas al 31 de diciembre de 2008 y 2007 se presentan en cuadro adjunto a la presente nota.
En diciembre de 2008 Entel tomó control de una nueva filial (Cientec Computación S.A.), en el proceso de
consolidación se consideraron sus resultados y flujos sólo a contar de dicho mes.
e) Corrección monetaria
Los estados financieros son actualizados mediante la aplicación de las normas de corrección monetaria, a objeto de
reflejar el efecto de la variación en el poder adquisitivo de la moneda.
Para estos efectos se ha considerado el porcentaje de variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC), el que
aplicado con desfase de un mes ascendió a 8,9% (2007:7,4%). Las cuentas de resultado han sido a su vez
corregidas a base de la variación mensual experimentada por el IPC, a objeto de presentarlas a valores de cierre de
cada ejercicio.
f) Bases de conversión
Los activos y pasivos expresados en moneda extranjera o expresados en otras unidades de conversión, son llevadas
a pesos según las cotizaciones o valores vigentes al cierre de cada ejercicio. Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 se
utilizaron las siguientes equivalencias:

Dólar estadounidense (US$)
Unidad de Fomento (UF)
Euro( €)

2008
$
636,45
21.452,57
898,81

2007
$
496,89
19.622,66
730,94

g) Depósitos a plazo
Los depósitos a plazo son presentados a sus respectivos valores de inversión más reajustes e intereses devengados
al cierre de cada ejercicio.
h) Valores negociables
Bajo este título se presentan cuotas de Fondos Mutuos, las que se valorizan al valor de la cuota vigente al cierre de
cada ejercicio.
i) Existencias
Los bienes destinados a ser comercializados son valorizados a su costo promedio, corregido monetariamente, el cual
no excede su valor neto de realización. Al cierre de cada ejercicio, se presenta una provisión por ajuste a valor
estimado de comercialización.
j) Estimación deudores incobrables
En el cálculo de la provisión para deudas incobrables se aplican porcentajes diferenciados, teniendo en consideración
factores de antigüedad 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.
Adicionalmente, en el segmento de clientes del sistema de multiportador discado, se tiene presente la experiencia
sobre el comportamiento de estos deudores, así como las normas fijadas por la autoridad para lograr la recuperación
de deudas con atraso.
Los factores antes mencionados son considerados tanto para la determinación de la provisión sobre los servicios
facturados, como para los no facturados.
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k) Activo fijo
El activo fijo se presenta a su valor de adquisición, más revalorizaciones legales.
Los intereses reales devengados por los créditos directamente asociados al financiamiento de obras en ejecución, son
capitalizados a éstas durante su período de desarrollo y hasta la fecha en que son puestas en explotación.
l) Depreciación del activo fijo
Las depreciaciones son calculadas sobre los saldos revalorizados de los activos en explotación, en base al método de
depreciación lineal, considerando los años de vida útil para cada tipo de bienes de conformidad con estudios y/o
disposiciones legales vigentes.
El Grupo Telecomunicaciones mantiene contratos con clientes de servicios móviles, a los que se les entrega equipos
telefónicos bajo la modalidad de arriendos, los que son depreciados linealmente de acuerdo a su vida útil.
m) Activos en leasing
Los bienes recibidos en arrendamiento con opción de compra, bajo contratos que revisten las características de un
leasing financiero, se registran como activos. Su valorización equivale al valor presente de las cuotas convenidas y del
importe a pagar para ejercer la opción de compra. La revalorización y depreciación de estos activos se efectúan bajo
las normas generales que afectan al activo fijo.
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 en base al valor presente de las cuotas por cobrar, en relación con el valor de adquisición
o construcción de los activos vendidos.
n) Intangibles
Se registran bajo este rubro los costos incurridos por la obtención de licencias de operación, derechos de dominios de
Internet y las servidumbres y derechos de uso constituidas a favor de las empresas del Grupo Telecomunicaciones.
Las licencias son amortizadas, según los plazos estimados de operación o período contractual, el que sea menor, que
van de 4 a 10 años; los dominios Internet en 4 años y las servidumbres en el período de vigencia del contrato, con un
máximo de 20 años.
Además se registra en este rubro, los intangibles identificados correspondientes a concesiones y marcas,
determinados según el estudio realizado por consultores externos para establecer el valor justo de los activos
adquiridos por la filial Inversiones Altel Ltda., al comprar el 54,7642% de las acciones de Entel.
La filial Inversiones Altel Ltda. ha sido autorizada por la Superintendencia de Valores y Seguros para amortizar estos
valores en un período de cuarenta años, según Oficio 01199 de fecha 30 de enero de 2006.
ñ) Inversiones en empresas relacionadas y en otras sociedades
Las inversiones y sus correspondientes menores valores radicadas en países económicamente estables son
controladas en la moneda del respectivo país, en tanto que las inversiones en países definidos como no estables son
controladas en dólares estadounidenses.
Para efectos de corrección monetaria, los activos y pasivos asociados a estás inversiones en primer término son
actualizadas con cargo o abono a resultados, según la variación del índice de precios al consumidor; posteriormente,
las diferencias que se puedan producir con respecto a la moneda en que se controlan, son ajustadas con cargo o
abono a la cuenta patrimonial "Ajuste acumulado de diferencias de conversión".
Este criterio contable corresponde a lo establecido por el Boletín Técnico Nro. 64 del Colegio de Contadores de Chile
A.G.
o) Menor y mayor valor de inversiones
El menor valor determinado por la adquisición de las acciones de Entel por parte de Inversiones Altel Ltda., se calculó
basado en los criterios definidos en el Boletín Técnico Nro. 72 emitido por el Colegio de Contadores de Chile A.G. y
normas de la Superintendencia de Valores y Seguros en sus circulares Nros. 1697 y 1698.
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El procedimiento resultante de la aplicación del Boletín Técnico indicado en el párrafo anterior, determinó un menor
valor por la existencia de diferencias entre valores contables y valores justos del estudio realizado por profesionales
independientes cuyo informe fue dado a conocer en noviembre de 2005. Este menor valor se amortizará en un
período de 40 años, según lo autorizado por la Superintendencia de Valores y Seguros en oficio Nro. 01199 del 30 de
enero de 2006.
El menor valor determinado por la asignación de minoritarios proveniente directamente de las filiales, corresponde a
las diferencias que se producen al ingresar o aumentar el porcentaje de participación en empresas relacionadas, entre
los valores pagados y el respectivo valor patrimonial proporcional de la empresa objeto de la transacción, son
diferidas con cargo o abono a otros activos, según se trate de un menor o mayor valor de inversión. Su traspaso a
resultados en el caso de los menores valores se efectúa anualmente con cargo a gastos conforme a la evaluación
periódica del horizonte de negocios de las respectivas empresas con un máximo de 20 años, o por el total en caso de
enajenación.
p) Operaciones con pacto de retrocompra y retroventa
Los contratos por operaciones financieras bajo la modalidad de retroventa de instrumentos financieros, son
registrados por el valor de compra, más la proporción devengada a cada cierre de la diferencia entre el precio de
compra y el de retroventa pactado. Estos instrumentos son clasificados dentro del rubro "Otros activos circulantes" del
balance.
q) Obligaciones con el público
Las obligaciones por emisión de bonos se presentan en el pasivo al valor par de los bonos en circulación.
Las diferencias producidas en el momento de la colocación entre el valor par y el valor de colocación, han sido
diferidas. Su amortización se efectúa en el plazo fijado para el servicio de la deuda.
Para efectos de presentar el pasivo por bonos a su valor par, los intereses devengados se calculan con la tasa de
3,5% anual compuesto, vencido, equivalente a 1,73495% semestral, a partir del 15 de junio de 2005. Para efectos de
imputar resultados los intereses devengados se calculan desde la fecha de colocación de los bonos (28/09/2005) a
una tasa de interés del 3,63% anual compuesto, vencido, equivalente al 1,79815% semestral. Este tratamiento origina
un activo diferido por intereses que se presenta en Otros de Otros activos, el cual se reversará completamente
cuando se pague la última cuota de intereses.
En las oportunidades que se hace uso de las cláusulas de prepago de los bonos, los saldos por amortizar son
cargados a resultados en el momento de la publicación del prepago.
r) Impuesto a la renta e impuestos diferidos
La provisión de impuesto a la renta se determina sobre la base de la renta líquida imponible determinada para fines
tributarios, según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta.
La Sociedad registra los impuestos diferidos de acuerdo a lo señalado en la Circular 1.466 de la Superintendencia de
Valores y Seguros. Las diferencias temporarias que existen entre la base tributaria de activos y pasivos, y su base
contable, incluyendo las pérdidas tributarias que acumula la Sociedad, son determinadas conforme a lo establecido en
los Boletines Técnicos Nro.60 y otros complementarios del Colegio de Contadores de Chile A.G..
Los impuestos diferidos que se encontraban devengados pero no reconocidos contablemente al 31 de diciembre de
1999, son controlados en cuentas complementarias. El reverso de estas cuentas complementarias se efectúa con
cargo o abono a los resultados de los ejercicios en que se realizan, salvo en el caso de los impuestos asociados a
pérdidas tributarias, cuyo reverso se efectúa en el período en el que tributariamente son utilizadas.
La aplicación de las normas contables contenidas en el Boletín Técnico Nro.72 del Colegio de Contadores de Chile
A.G., sobre inversiones permanentes, originó en la filial Inversiones Altel Ltda, un impuesto diferido por las diferencias
entre el valor contable y el valor justo de concesiones y marcas, el cual se presenta en el pasivo de largo plazo.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, se reconocen según las tasas de impuesto que estarán vigentes en los
años en que estos se espera sean realizados o liquidados.
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s) Indemnizaciones por años de servicio
Se registran según el método del valor actual del costo devengado del beneficio, aplicando una tasa de descuento de
6% anual.
t) Ingresos de explotación
Los ingresos provenientes de las ventas propias del giro de las sociedades del Grupo Telecomunicaciones son
registradas en base devengada. Los métodos utilizados en la determinación del valor de los servicios prestados, para
efectos de su facturación o provisión a cada cierre contable, son los siguientes:
* La medición y valorización de los servicios prestados, se realiza a través de sistemas y procedimientos
computacionales que permiten cuadrar, validar y tarificar las prestaciones cursadas, a partir de los registros de sus
diferentes centrales de conmutación y plataformas de control de servicios. Estos sistemas aseguran una adecuada
razonabilidad de las facturaciones y provisiones contables, tanto en cuanto a volumen, como a valorización.
* En lo que se refiere a corresponsales extranjeros, los valores registrados corresponden exclusivamente a tráfico
efectivamente cursado, el que se encuentra valorizado según las tarifas de compartición convenidas. Su presentación
y clasificación en los estados financieros está condicionada al carácter del saldo, el que puede ser deudor o acreedor,
según sean mayores las participaciones a favor o en contra, respectivamente.
* Los ingresos generados por la venta de tarjetas de prepago, se reconocen en el mes en que el tráfico es utilizado o
en el que la tarjeta expire, según que ocurra primero.
* Los ingresos por cargos de acceso a la red de servicios móviles (calling party pays) se reconocen como tales en el
mes en que se produce, basado en las mediciones de tráfico real.
* Los ingresos por ventas de equipos y accesorios se reconocen cuando estos son entregados al cliente o instalados,
según corresponda.
u) Contratos de derivados
Las sociedades del Grupo Telecomunicaciones mantienen contratos de cobertura para riesgos por fluctuación de tasa
de cambio y tasa de interés.
Los instrumentos derivados corresponden a contratos de compra venta diferida de moneda extranjera (Forward),
opciones y contratos de protección simultánea de tasa de interés y de cambio (Cross Currency Swap).
Los criterios aplicados en el reconocimiento contable de estos contratos, son los siguientes:
Contratos de compra venta diferida de moneda extranjera:
- Se registra en activo o pasivo, según corresponda, las compensaciones a favor o en contra de cada contrato,
valorizados a valor de mercado (Fair market value) a la fecha de cierre.
- Las variaciones netas acumuladas por el valor de mercado de los contratos de derivados y de las partidas cubiertas,
son cargados a resultados cuando representan pérdidas y a pasivos diferidos cuando representan utilidad.
- Estos contratos han sido designados como de cobertura.
- Los excesos transitorios de cobertura originados en el servicio normal o extraordinario de los pasivos cubiertos, son
tratados contablemente como contratos de inversión.
Opciones de compra de moneda extranjera:
- Las primas pagadas en el momento de la suscripción de estos contratos son registradas como activos y ajustados a
valor de mercado a cada cierre. Los saldos al momento de ejercer o desechar la opción son llevados a resultados.
- Al igual que en los contratos de compraventa diferida de moneda extranjera, para los efectos de ajustes periódicos,
las variaciones netas acumuladas por el valor de mercado de los contratos de opción y de las partidas cubiertas,
son llevados a resultados cuando representan pérdidas y a pasivos diferidos cuando representan utilidad.
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Contratos de Cross Currency Swap:
- Los contratos suscritos en esta modalidad de derivados consideran el intercambio de flujo de efectivo con los bancos
suscriptores.
- Al cierre de cada ejercicio se establecen las diferencias de flujos devengados por pagar o por recibir, tanto por
diferencias de tasa de interés, como por diferencia de tasa de cambio y se registran los activos o pasivos, según
corresponda.
- Se obtiene su valor de mercado y se reconocen contablemente las diferencias con respecto al valor en que han
quedado registradas. Estas diferencias son controladas en cuentas de activos o pasivos diferidos, según se trate de
diferencias en contra o a favor.
v) Software computacional
Los costos de adquisición de paquetes computacionales (software), son activados y se deprecian en un período de 4
años.
w) Estado de flujo de efectivo
La Sociedad ha considerado confeccionar el estado de flujo de efectivo en base al método indirecto.
La política de la Sociedad matriz es considerar como efectivo y efectivo equivalente, los saldos incluidos en el rubro
disponible y todas las inversiones financieras de fácil liquidación, pactadas a un máximo de noventa días que
cumplen con los requisitos señalados en Boletín Técnico Nro. 50 del Colegio de Contadores de Chile A.G..
Bajo flujos originados por actividades de la operación se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el
giro social, incluyendo además los intereses pagados, los ingresos financieros y, en general, todos aquellos flujos que
no están definidos como de inversión o financiamiento. Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este
estado, es más amplio que el considerado en el estado de resultados.
x) Costos de emisión de acciones
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, no se registran activos diferidos por costos de emisión de acciones.
y) Vacaciones del personal
El costo de las vacaciones del personal se contabiliza en el ejercicio en que este derecho se devenga,
independientemente de aquel en el cual los trabajadores hacen uso de él.
z) Gastos de financiamiento a largo plazo
Los gastos iniciales por comisiones, asesorías e impuestos asociados a la contratación de créditos a largo plazo y el
impuesto de timbres y estampillas incurrido en la emisión de bonos y créditos, han sido diferidos y se amortizarán en
el plazo fijado para el servicio de la deuda.
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Sociedades incluidas en la consolidación
RUT

Nombre Sociedad

Porcentaje de Participación
Directo

31-12-2008
Indirecto

Total

31-12-2007
Total

76.242.520-3

Inversiones Altel Ltda.

99,9900

0,0000

99,9900

99,9900

92580000-7

Entel S.A.

0,0000

54,7587

54,7587

54,7587

79.826.760-4

Entel Telefonia Personal S.A.

0,0000

54,7587

54,7587

54,7587

96.806.980-2

Entel Pcs Telecomunicaciones S.A.

0,0000

54,7587

54,7587

54,7587

96.679.680-4

Entel Telefonia Movil S.A.

0,0000

54,7587

54,7587

54,7587

76.479.460-5

Entel Comercial S.A.

0,0000

54,7587

54,7587

54,7587

96.561.790-6

Entel Inversiones S.A.

0,0000

54,7587

54,7587

54,7587

96.554.040-7

Entel Servicios Telefonicos S.A.

0,0000

54,7587

54,7587

54,7587

96.563.570-K

Entel Call Center S.A.

0,0000

54,7587

54,7587

54,7587

96.697.410-9

Entel Telefonía Local S.A.

0,0000

54,7587

54,7587

54,7587

96.548.490-6

Micarrier Telecomunicaciones S.A.

0,0000

54,7587

54,7587

54,7587

96.553.830-5

Satel Telecomunicaciones S.A.

0,0000

54,7587

54,7587

54,7587

96.672.640-7

Red de Transacciones Electrónicas S.A.

0,0000

54,7587

54,7587

54,7587

79.637.040-8

Soc. de Telecomunicaciones Instabeep Ltda

0,0000

54,7587

54,7587

54,7040

96.682.830-7

Cientec Computación S.A.

0,0000

54,7587

54,7587

0,0000

0-E

Entel International B.V.I. Corp.

0,0000

54,7587

54,7587

54,7587

0-E

Entel USA Holding Inc.

0,0000

54,7587

54,7587

54,7587

0-E

Americatel Perú S.A.

0,0000

54,7587

54,7587

54,7587

0-E

Servicios de Call Center del Perú S.A.

0,0000

54,7587

54,7587

0,0000

NOTA 3. CAMBIOS CONTABLES

Durante el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2008, no se efectuaron cambios
contables en relación al mismo período del año anterior, que puedan afectar significativamente la interpretación de
estos estados financieros.
NOTA 4. VALORES NEGOCIABLES

Los valores negociables al 31 de diciembre de 2008 y 2007 corresponden a colocaciones en fondos mutuos.
El detalle de las inversiones en fondos mutuos, es el siguiente:
2008
M$

2007
M$

Banco de Crédito e Inversiones F.M.
Banco Penta F.M.

0
23

60.083
196.187

Total

23

256.270

Institución
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Composición del saldo
Instrumentos
Acciones
Bonos
Cuotas de fondos mutuos
Cuotas de fondos de inversión
Pagarés de oferta pública
Letras hipotecarias
Total Valores Negociables

Valor Contable
31/12/2008
31/12/2007
0
0
0
0
0
0
23
256.270
0
0
0
0
0
0
23
256.270

NOTA 5. DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZO

Los deudores de corto y largo plazo se componen de los rubros Deudores por ventas, Documentos por cobrar,
Deudores varios y Deudores a largo plazo.
Se acompañan a la presente nota, los siguientes cuadros de detalle para cada uno de los rubros:
- desglose por vencimientos y provisión de valores incobrables asociada
- desglose por concepto de deuda
Formando parte del rubro Deudores por ventas, se incluyen el valor de los servicios prestados y no facturados, por M$
70.579.302.-, al 31 de diciembre de 2008 (2007:M$ 75.465.559).
La provisión por estimación de deudas incobrables al 31 de diciembre de 2008, se descompone en M$ 50.506.709.(2007:M$ 40.535.745) para servicios facturados y M$ 195.723.-(2007:M$ 221.719) para servicios prestados y
pendientes de facturación.
En el rubro Documentos por cobrar se presentan los documentos suscritos por los distribuidores de tarjetas de
prepago y por clientes, en relación con renegociaciones de deuda.
En el rubro Deudores a largo plazo, bajo el concepto de Deudores por Leasing se reflejan saldos relacionados con un
contrato vigente con Telmex S.A. y corresponde al valor de las cuotas de capital por cobrar a más de un año por el
arrendamiento de infraestructura de telecomunicaciones a largo plazo.
El contrato contempla 19 cuotas anuales iguales de UF 40.262,12 cada una, venciendo la última el 10 de enero de
2017 y una cuota final, representativa de la opción de compra, de UF 30.196,59 con vencimiento al 10 de enero de
2018.
Este valor se presenta neto de intereses no devengados, los que fueron determinados en base a la tasa de interés
implícita en el contrato, equivalente a un 8,7% anual.
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Deudores corto y largo plazo
Rubro
Deudores por Ventas
Estimación deudores
incobrables
Documentos por
cobrar
Estimación deudores
incobrables
Deudores Varios
Estimación deudores
incobrables

Hasta 90 días
31/12/2008
31/12/2007
274.935.161
245.483.354

Circulantes
Más de 90 dias hasta 1 año
31/12/2008
31/12/2007
5.520.469
0

Largo Plazo
Subtotal
31/12/2008
280.455.630

Total Circulante (Neto)
31/12/2008
31/12/2007
229.753.198
204.725.890

31/12/2008
0

31/12/2007
0

0

0

0

0

50.702.432

0

0

0

0

10.839.051

11.080.979

14.655

0

10.853.706

7.614.325

7.324.032

0

0

0

0

0

0

3.239.381

0

0

0

0

38.285.668

5.681.375

274.523

0

38.560.191

38.464.912

5.610.973

16.208.896

7.321.461

0

0

0

0

95.279

0

0

0

0

Total deudores largo plazo

16.208.896

7.321.461

Deudores corto y largo plazo
diciembre

diciembre

2008

2007

M$

M$

212.514.590

182.391.415

DEUDORES POR VENTAS

Clientes
Corresponsales en el exterior
Otros operadores de telecomunicaciones

6.356.758

4.587.013

61.584.282

58.504.926

Sub total deudores por ventas

280.455.630

245.483.354

Estimación deudores incobrables (menos)

(50.702.432)

(40.757.464)

TOTAL DEUDORES POR VENTAS (Neto)

229.753.198

204.725.890

DEUDORES VARIOS CORTO PLAZO

Derechos devengados por contratos de derivados

34.896.408

69.017

Deudores por contrato de leasing

878.043

1.869.412

Prestaciones económicas al personal

839.100

1.103.407

Convenio Cías. de telecomunicaciones

824.589

900.283

Anticipo a proveedores
Otros deudores
Sub total deudores varios corto plazo
Estimación deudores incobrables (menos)
TOTAL DEUDORES VARIOS CORTO PLAZO (Neto)

48.923

113.863

1.073.128

1.625.393

38.560.191

5.681.375

(95.279)

(70.402)

38.464.912

5.610.973

DEUDORES A LARGO PLAZO

Derechos devengados por contratos de derivados

9.617.346

0

Deudores por leasing

5.140.091

5.501.794

Prestaciones al personal

684.200

1.077.418

Garantias y otros

767.259

742.249

16.208.896

7.321.461

TOTAL DEUDORES VARIOS LARGO PLAZO
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NOTA 6. SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS

Los servicios prestados y saldos por cobrar al 31 de diciembre de 2008 y 2007, a empresas relacionadas del grupo
telecomunicaciones, se detallan en cuadros adjuntos.
Los valores por pagar a Almendral S.A., corresponden a dineros traspasados en cuenta corriente y no devengan
intereses ni reajustes ya que corresponden a transferencias temporales de fondos.
Documentos y Cuentas por Cobrar
RUT

Sociedad

78.549.280-3
79.879.430-2
79.943.600-0
84.552.500-5
86.359.300-K

Envases El Roble Alto S.A.
Forestal Coihueco S.A.
Propa S.A.
Portuaria CMPC S.A.
Sociedad Recuperadora de
Papel S.A.
Empresa Distribuidora de
Papeles y Cartones S.A.
Envases Impresos S.A.
Forestal Mininco S.A.
Chilena de Moldeados S.A.
CMPC Maderas S.A.
Forestal y Agrícola Monte
Águila S.A.
CMPC Tissue S.A.
CMPC Celulosa S.A.
Bice Vida Compañía de
Seguros
Servicios Compartidos
CMPC S.A.
Papeles Cordillera S.A.
Banco Bice
CMPC Productos De Papel
S.A.
Industrias Forestales S.A.
Cartulinas CMPC S.A.

88.566.900-K
89.201.400-0
91.440.000-7
93.658.000-9
95.304.000-K
96.500.110-7
96.529.310-8
96.532.330-9
96.656.410-5
96.768.750-2
96.853.150-6
97.080.000-K
96.757.710-3
91.656.000-1
96.731.890-6

Totales
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Corto Plazo
31-12-2008
31-12-2007
5.848
5.116
0
61
3.989
1.598
5.597
2.080
12.942
8.089

Largo Plazo
31-12-2008
31-12-2007
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13.679

13.363

0

0

9.503
97.127
672
141.372
1.236

9.563
83.138
736
59.858
1.346

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

74.151
101.638
21.855

36.361
175.945
28.535

0
0
0

0
0
0

46.878

47.637

0

0

10.859
22.619
367

12.953
24.234
230

0
0
0

0
0
0

24.053
3.960

0
0

0
0

0
0

598.345

510.843

0

0

Documentos y Cuentas por Pagar
RUT
94.270.000-8

Sociedad

Corto Plazo
31/12/2008
0

Almendral S.A.

Totales

Largo Plazo
31/12/2008
0

31/12/2007
1.911.347

0

1.911.347

31/12/2007
0

0

0

Transacciones
Sociedad

RUT

Naturaleza
de la relación

Descripción de la
transacción

31/12/2008
Monto

Banco Bice

97080000-K

Banco Bice

97080000-K

Chilena de Moldeados
S.A.
CMPC Celulosa S.A.

93658000-9
96532330-9

CMPC Maderas S.A.

95304000-K

CMPC Tissue S.A.

96529310-8

Edipac S.A.

88566900-K

Envases Impresos S.A.

89201400-0

Envases Roble Alto S.A.

78549280-3

Forestal Mininco S.A.

91440000-7

Forestal y Agrícola Monte
Águila S.A.
Papeles Cordillera S.A.

96500110-7
96853150-6

Portuaria CMPC S.A.

84552500-5

Productos Austral S.A.

94672000-3

Propa S.A.

79943600-0

Servicios
Compartidos
CMPC S.A.
Sorepa S.A.

96768750-2

Bice Vida Cia. Seguros
S.A.
CMPC Papeles S.A.

86359300-K
96656410-5
79818600-0

CMPC Productos de Papel
S.A.
Industrias Forestales

96757710-3

Cartulinas CMPC S.A.

96731890-6

Almendral S.A.

94270000-8

91656000-1

Director
Común
Director
Común
Director
Común
Director
Común
Director
Común
Director
Común
Director
Común
Director
Común
Director
Común
Director
Común
Director
Común
Director
Común
Director
Común
Director
Común
Director
Común
Director
Común
Director
Común
Director
Común
Director
Común
Director
Común
Director
Común
Director
Común
Matriz

31/12/2007

Efecto en
resultados
(cargo)/abono)

Monto

Efecto
resultados
(cargo)/abono)

Servicios Prestados

182.272

182.272

185.698

185.698

Servicios Recibidos

85.614

(85.614)

91.345

(91.345)

Servicios Prestados

13.260

13.260

15.671

15.671

Servicios Prestados

277.876

277.876

361.115

361.155

Servicios Prestados

328.912

328.912

347.538

347.538

Servicios Prestados

341.190

341.190

336.361

336.361

Servicios Prestados

33.808

33.808

44.106

44.106

Servicios Prestados

50.067

50.067

52.456

52.456

Servicios Prestados

50.683

50.683

55.801

55.801

Servicios Prestados

271.923

271.923

271.509

270.509

Servicios Prestados

0

0

5.041

5.041

Servicios Prestados

68.449

68.449

144.209

144.209

Servicios Prestados

49.601

49.601

47.838

47.838

Servicios Prestados

0

0

13

13

Servicios Prestados

16.609

16.609

25.605

25.605

Servicios Prestados

521.369

521.369

565.679

565.679

Servicios Prestados

68.899

68.899

62.939

62.939

Servicios Prestados

106.314

106.314

130.437

130.437

Servicios Prestados

4.053

4.053

204

204

Servicios Prestados

54.477

54.477

1.914

1.914

Servicios Prestados

70.898

70.898

0

0

Servicios Prestados

107.108

107.108

0

0

1.755.000

0

15.453.473

0

Mov. Cta. Cte.Entrega Valores
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NOTA 7. EXISTENCIAS

Las existencias corresponden a teléfonos digitales móviles y sus accesorios, así como a stock de equipos terminales
de telecomunicaciones destinados a ser comercializados. Su valorización se efectúa conforme a los criterios
contables indicados en Nota 2i, el detalle se presenta en el cuadro anexo.
Existencias
diciembre
2008
M$

diciembre
2007
M$

Teléfonos digitales móviles
Accesorios
Equipos de telecomunicaciones
Otros
Provisión mermas y deterioros

39.623.717
1.771.578
164.830
1.033.768
(4.256.590)

22.602.201
1.847.661
302.318
1.039.853
(1.661.719)

Total Existencias

38.337.303

24.130.314

NOTA 8. IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTO A LA RENTA

Al 31 de diciembre de 2008 la Matriz Almendral Telecomunicaciones S.A., no ha contabilizado Impuesto a la Renta
por tener pérdidas tributarias, las cuales ascienden a M$ 2.522.632.- (2007:Renta Líquida Imponible negativa por M$
1.953.341). Esta pérdida ha sido absorbida por las utilidades tributarias provenientes de los retiros efectuados de su
filial Inversiones Altel Ltda., generando un crédito por estas utilidades absorbidas por M$ 378.395.- En el ejercicio
correspondiente al año 2007, las pérdidas tributarias también fueron absorbidas por las utilidades tributarias
provenientes de los retiros de Inversiones Altel Ltda., generando un crédito por M$ 293.001.-. Al 31 de diciembre de
2008 y 2007 estos créditos se presentan en el Activo circulante rubro Impuestos por Recuperar.
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, se presenta en el rubro anteriormente indicado créditos pendientes de devolución
de ejercicios anteriores que suman en total M$ 541.675.- y M$ 385.113.- respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2008, la filial Inversiones Altel Ltda., presenta una Renta líquida imponible ascendente a M$
112.074.- (2007: Renta líquida imponible por M$ 16.076). El Impuesto a la renta provisionado por estas utilidades
ascendió a M$ 19.053.-(2007: M$ 2.733).-, el cual se presenta en el Pasivo circulante rubro Impuestos a la Renta neto
de los pagos provisionales mensuales obligatorios por M$ 14.291.- (2007: los pagos provisionales mensuales
obligatorios ascendieron a M$ 5.214 y se presentan en el rubro Impuestos por recuperar neto del impuesto a la renta
ya indicado por M$ 2.481).
El impuesto a la renta provisionado por cada empresa del Grupo Telecomunicaciones (ENTEL), por sus resultados al
31 de diciembre de 2008 y 2007, se presenta compensado con los pagos provisionales mensuales obligatorios por
ellas efectuados (PPM).
Las compensaciones de aquellas empresas que presentaron saldos a favor al 31 de diciembre de 2008, sumaron en
conjunto M$ 8.038.706.- y M$ 5.093.411 a diciembre del 2007. Estos valores se presentan formando parte del rubro
Impuestos por recuperar.
Por su parte, la suma de aquellas que presentaron saldos en contra ascendió a M$ 3.028.347.- al 31 de diciembre de
2008 y M$ 1.674.798 al 31 de diciembre de 2007 y se presentan en el Pasivo de corto plazo, en el rubro Impuesto a la
renta.
Al 31 de diciembre de 2008, la filial Entel presenta una renta líquida imponible de M$ 29.478.959.-. El Impuesto a la
renta provisionado por estas utilidades ascendió a M$ 5.011.423.- A igual fecha del año anterior, presentó una renta
líquida imponible negativa de M$ 4.394.866.-, por tal razón al 31 de diciembre de 2007 no se efectuó provisión por
impuesto a la renta.
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Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, la Matriz Almendral Telecomunicaciones S.A. presenta utilidades tributarias
pendientes de distribuir según el siguiente detalle:
2008
M$

2007
M$

Utilidades con crédito del 17%
Utilidades con crédito del 16,5%
Utilidades con crédito del 16%
Utilidades con crédito del 15%
Utilidades sin crédito
Utilidades pendientes de calificación

173.227.414
19.903.232
23.105.526
11.214.129
7.269.311
0

70.596.304
19.903.232
23.105.526
48.435.090
4.258.987
47.911.208

Total FUT

234.719.612

214.210.347

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, la filial Inversiones Altel Ltda. presenta utilidades pendientes de distribución de
acuerdo al siguiente detalle:
2008
M$

2007
M$

Utilidades con crédito del 17%
Utilidades sin crédito
Utilidades pendientes de calificación

93.022
19.053
2.497.462

13.242
2.733
2.838.158

Total FUT

2.609.537

2.854.133

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, ENTEL y sus filiales presentan utilidades tributarias pendientes de distribución de
acuerdo al siguiente detalle:
2008
M$

2007
M$

Utilidades con crédito del 17%
Utilidad sin crédito

315.702.100
40.691.714

252.354.593
36.772.859

Total FUT

356.393.814

289.127.452

Se acompañan cuadros con la siguiente información:
- Saldos de activos y pasivos por impuestos diferidos
- Detalle del impuesto a la renta del ejercicio
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Durante el año 2008, la matriz del Grupo Telecomunicaciones (ENTEL) efectuó una provisión de valuación por
M$ 400.000.-, para cubrir eventuales inconvenientes y retardos en la aplicación de impuestos diferidos a favor.
Los impuestos diferidos detallados en el cuadro anexo, son presentados en el balance compensando activos y
pasivos de corto y de largo plazo, respectivamente.
Impuestos Diferidos

31/12/2008
Conceptos

31/12/2007

Impuesto diferido
activo

Impuesto diferido
pasivo

Impuesto diferido
activo

Impuesto diferido
pasivo

Corto
plazo

Largo
plazo

Corto
plazo

Largo
plazo

Corto
plazo

Largo
plazo

Corto
plazo

Largo
plazo

8.621.056

218.206

0

0

6.983.134

223.257

0

0

879.070

137.153

0

0

677.485

118.288

0

0

893.992

48.872

0

0

837.950

55.020

0

0

0

0

0

38.270.778

0

0

0

39.326.524

11.320

0

0

3.035.028

0

0

0

3.174.595

Gastos de fabricación

0

0

0

0

0

0

0

0

Depreciación activo fijo

0

183.616

0

30.875.382

0

380.725

0

32.191.391

Indemnización años de
servicio
Otros eventos

185.854

767.467

0

0

142.764

459.786

0

0

5.782.817

0

91.972

42.136

391.519

0

0

63.539

198.102

1.972.778

0

0

200.955

2.162.431

0

0

0

620.358

0

0

0

720.382

0

0

0

0

149.267

873.815

0

0

317.793

935.305

0

0

171.466

1.306.787

0

0

193.098

1.542.346

583.460

3.793.785

0

0

779.260

4.320.667

0

0

Provisión
obsolescencia a. Fijo
Efecto seguro de
cambio
Otras provisiones

771.422

5.859.640

0

0

281.540

5.569.978

0

0

0

0

1.069.383

63.881

0

44.297

17.368

0

58.695

60.045

0

0

3.528.355

102.083

0

0

Provisión de
obsolescencia
existencias
Otros

36.382

0

0

0

0

0

0

0

Cuentas
complementarias-neto
de amortizaciones
Provisión de valuación

326.278

1.090.554

0

11.872.349

355.317

1.716.053

0

13.060.012

608.937

259.462

425.651

249.493

17.086.955

12.311.904

13.041.994

12.191.368

528.259

64.173.688

Diferencias
temporarias
Provisión cuentas
incobrables
Ingresos anticipados
Provisión de
vacaciones
Amortización
intangibles
Activos en leasing

Cuotas por pagar
leasing
Bienes vendidos en
leasing
Cuotas por cobrar
leasing
Gastos de
financiamiento
activados
Pérdidas tributarias

Totales
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1.482.088

62.595.458

Impuesto a la Renta
Ítem

31/12/2008

31/12/2007

(40.824.171)

(36.889.994)

(9.048)

(184.423)

1.934.920

2.055.704

547.120

1.077.949

Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos

(573.927)

(218.992)

Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisión de evaluación

(129.869)

(425.653)

Otros cargos o abonos en la cuenta

(295.240)

61.465

(39.350.215)

(34.523.944)

Gasto tributario corriente (provisión impuesto)
Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior)
Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio
Beneficio tributario por perdidas tributarias

Totales

NOTA 9. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

La composición de este rubro se presenta en cuadro anexo a la presente nota.
A diciembre de 2008 y 2007, su saldo esta representado principalmente por costos de comercialización diferidos.
Otros activos circulantes
diciembre

diciembre

2008

2007

M$

M$

0

650.133

Costos de comercialización diferidos

771.091

791.861

Garantías

222.112

0

Otros

91.722

81.414

Total

1.084.925

1.523.408

Colocaciones Banco Central
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NOTA 10. ACTIVOS FIJOS

La composición del activo fijo y su depreciación se presenta en informe adjunto a esta nota.
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, no se han generado intereses reales que corresponda cargar a obras en ejecución
y materiales asociados, de acuerdo con la política descrita en Nota 2k.
Los bienes raíces en leasing están representados por contratos de leasing inmobiliario referidos a los inmuebles que
albergan las oficinas generales de las sociedades del Grupo Telecomunicaciones.
Los términos de contratos de Activos en Leasing corresponden a:
Fecha de Inicio

Fecha de Término

Edificio Pacífico
(Pisos 9-10-12-13-14)

Mayo de 1995

Abril de 2015

Locales Comerciales

Febrero de 1998

Febrero de 2018

Edificio Costanera
(Piso 15)

Septiembre de 1998

Agosto de 2018

Edificio Costanera
(Pisos 12-13-14)

Diciembre de 1998

Noviembre de 2018

Las depreciaciones correspondientes a los ejercicios 2008 y 2007, totalizaron M$ 205.150.519.- y M$ 184.001.037.respectivamente, cuya distribución entre costos de explotación y gastos de administración y ventas, se presentan en
anexo que se acompaña.

88

Activo Fijo
diciembre
2008
M$

diciembre
2007
M$

9.010.409

8.677.718

293.493.797

251.951.276

(7.418.962)
(102.439.584)

(7.157.962)
(95.712.412)

183.635.251

149.080.902

1.865.950.097
50.160.532
63.043.959
18.094.311
1.077.253
1.998.326.152

1.712.692.776
48.572.009
62.803.911
17.790.204
1.077.061
1.842.935.961

(181.036.155)
(1.154.335.749)

(159.830.942)
(1.052.134.237)

662.954.248

630.970.782

116.899.656
93.383.546

109.450.983
86.343.053

22.686.985
720.757
233.690.944

22.776.613
3.814.793
222.385.442

61.549.920

67.265.505

6.929.856
285.800
302.456.520

7.015.705
495.206
297.161.858

(16.695.402)
(172.380.124)

(17.012.133)
(155.369.488)

113.380.994

124.780.237

Total valor bruto

2.603.286.878

2.400.726.813

Total depreciación del ejercicio
- Con cargo a Costos de explotación
- Con cargo a Gastos Administración y Ventas

(205.150.519)
(185.161.503)
(19.989.016)

(184.001.037)
(164.403.271)
(19.597.766)

(1.429.155.457)

(1.303.216.137)

968.980.902

913.509.639

TERRENOS
Terrenos
CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Construcciones y obras de infraestructura
Depreciación del ejercicio
Depreciación de ejercicios anteriores
Total neto construcciones y obras de infraestructura
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Equipos de telecomunicaciones
Equipos electromecánicos
Sistemas de comunicaciones por satélite y otros
Instrumentos y herramientas
Equipos de transporte
Sub total
Depreciación del ejercicio
Depreciación de ejercicios anteriores
Total neto maquinarias y equipos
OTROS ACTIVOS FIJOS
Mobiliario y equipos de oficina
Sistemas computacionales
Bienes en Leasing
- Bienes raíces
- Otros
Subtotal
Obras en construcción
Equipos, materiales y repuestos :
- en bodega
- en tránsito
Subtotal
Depreciación del ejercicio
Depreciación de ejercicios anteriores
Total neto otros activos fijos

Total depreciación de ejercicios anteriores
Total valor neto
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NOTA 11. MENOR Y MAYOR VALOR DE INVERSIONES

Se acompaña cuadro con la composición del saldo por menor valor de inversión, con detalle por empresas en que se
originó y los montos amortizados al 31 de diciembre de 2008 y 2007, cuyo criterio de amortización se señalan en Nota
2o).
El saldo por menor valor inversión asociado a la filial Cientec Computación S. A. se originó en la adquisición del 100%
de las acciones de dicha sociedad. Esta adquisición se efectuó con fecha 2 de diciembre del 2008, mediante un
contrato suscrito por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S. A. y su filial Entel Inversiones S.A..
El valor de compra de las acciones alcanzó a M$ 15.160.984 pagados al contado. En este pago se incluyeron dos
depósitos a plazo endosables y renovables a 30 y 90 días, por un total de M$ 2.806.409, los que quedaron
depositados en garantía ante un Notario Público, para ser liberados a medida que se cumplan ciertas acreditaciones y
plazos.
La actividad desarrollada por Cientec Computación S. A. es complementaria a la desarrollada por Entel y se relaciona
con la industria de la tecnología de la información.
El reconocimiento contable de esta operación se practicó en base a los estados financieros mas recientes de la
sociedad adquirida (30 Nov. 2008), sin que hasta la fecha se hayan detectado distorsiones relevantes que pudieran
afectar el valor de activos y pasivos de la sociedad adquirida ni de sus resultados.
El menor valor presentado por Inversiones Altel Ltda. al 31 de diciembre de 2008, tiene incorporado los efectos de la
aplicación de las normas del Boletín Técnico Nro. 72 del Colegio de Contadores de Chile A.G., sobre valorización de
inversiones permanentes en empresas valorizadas a su valor justo (ver Nota 39), el cual alcanzó a M$ 67.589.671.(2007: M$ 71.150.880) y se conforma de la siguiente manera:
- menor valor generado por la diferencia entre el valor pagado por la inversión en acciones de ENTEL y la proporción
que le corresponde a Inversiones Altel Ltda.(54,76%) sobre el patrimonio a valor justo de ENTEL alcanza a M$
5.808.010 (2007: M$ 5.968.231)
- menor valor generado por el impuesto diferido que proviene de la diferencia entre el valor contable y el valor justo de
concesiones y marcas, alcanza a M$ 38.270.778.- (2007: M$ 39.326.523)
- El menor valor que proviene de ENTEL y que se incorpora por efecto del nuevo menor valor determinado por
Inversiones Altel Ltda., por la aplicación del valor justo, alcanza a M$ 23.510.883.- (2007: M$ 25.856.126)
Estos valores se amortizan según lo indicado en Nota 2o.
RUT

Sociedad

31/12/2008
Monto amortizado
en el período

31/12/2007

Saldo menor
valor

Monto amortizado
en el período

Saldo menor valor

92580000-7

ENTEL (a Valor Justo)

3.561.210

67.589.671

3.376.251

71.150.880

79826760-4

ENTEL Telefonía Personal S.A.

1.547.390

18.994.102

1.723.608

20.540.065

96679680-4

ENTEL Móvil S.A.

76.415

767.671

85.118

845.506

76242520-3

Inversiones ALTEL Ltda.

106.389

3.892.076

106.389

3.998.466

96806980-2

ENTEL PCS

334

3.356

371

3.696

96682830-7

CIENTEC Computación S.A.

0

10.224.558

0

0

5.291.738

101.471.434

5.291.737

96.538.613

Total
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NOTA 12. INTANGIBLES

Bajo este rubro se registran los activos representados por licencias, servidumbres, derechos sobre marcas y otros
que se detallan en el cuadro anexo.
En este rubro se presenta además el valor de las concesiones y marcas (54,7642%) determinadas según el estudio
de valor justo de los activos de Entel (Nota 39), cuya amortización se efectúa a 40 años (ver Nota 2n) y su efecto se
incluye en los costos operacionales.
Intangibles
diciembre
2008
M$

diciembre
2007
M$

Concesiones

149.593.699

149.593.699

Marcas

104.605.631

104.511.947

Licencias

7.414.226

6.626.990

Servidumbres

1.670.317

1.506.379

179.603

176.027

263.463.476

262.415.042

(7.010.415)

(7.029.981)

Amortización ejercicios anteriores

(24.039.905)

(17.289.530)

Total Amortización Acumulada

(31.050.320)

(24.319.511)

Total Neto Intangibles

232.413.156

238.095.531

Otros
Total Bruto
Amortización del Ejercicio
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NOTA 13. OTROS (ACTIVOS)

Bajo este rubro se clasifica la porción de largo plazo de los gastos anticipados y las diferencias en valorización a valor
de mercado de los Contratos de derivados, Cross Currency Swap (CCS). (Nota 2u)
También se incluye en este rubro los intereses diferidos por la emisión de bonos a que hace referencia la Nota 2q).
El detalle de estos conceptos se presenta en el cuadro adjunto.
Otros Activos Largo Plazo

Descuento en colocación de Bonos

diciembre
2008
M$

diciembre
2007
M$

719.414

1.015.049

1.905.228

1.242.682

814.382

1.148.811

Impuesto de timbres diferido

0

1.162.969

Arriendos, Tráfico Dedicado

3.553.899

2.868.012

Comisiones y Gastos en la Obtención de Préstamos
Gastos en la colocación de Bonos Diferidos

Intereses diferidos bonos

553.432

735.934

Impuesto por recuperar

2.396.545

1.993.568

Diferencia valorización contratos de derivados a valor razonable

2.707.873

2.208.372

157.042

323.149

12.807.815

12.698.546

Otros
Total Otros Activos Largo Plazo
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NOTA 14. OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

Las obligaciones contraídas con bancos e instituciones financieras se presentan en el siguiente cuadro, separadas por
su exigibilidad y por el tipo de moneda en el que se pactaron.

RUT

Banco o Institución
financiera

Tipos de monedas e índice de reajuste
Dólares
31/12/2008

UF

31/12/2007

31/12/2008

$ no reajustable
31/12/2007

31/12/2008

31/12/2007

Totales
31/12/2008

31/12/2007

12.230

0

109.144

0

Corto Plazo (código 5.21.10.10)
97.036.000-k

Banco Santander

96.006.000-6

Banco de Crédito
e Inversiones

12.230
109.144

Otros
Totales
Monto de capital
adeudado
Tasa int. Promedio
anual

109.144

12.230

121.374

0

109.144

12.230

121.374

0

4,5%

Largo Plazo - Corto Plazo código 5.21.10.20)
0-E

Citibank N.A.

381.234

661.684

381.234

661.684

381.234

661.684

381.234

661.684

0

0

0

0

3,47%

5,81%

Otros
Totales
Monto capital
adeudado
Tasa de interés
promedio anual

Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%)

75,8500

Porcentaje obligaciones moneda nacional (%)

24,1500
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NOTA15. OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO

Las obligaciones contraídas con bancos e instituciones financieras se presentan en el siguiente cuadro, separadas por
su exigibilidad y por el tipo de moneda en el que se pactaron.
Obligaciones con bancos e instituciones financieras de largo plazo
Años de vencimiento
Banco o
Institución
Financiera

Moneda
Indice de
reajuste

0-E

Citibank N.A.

Dólares

97.006.000-6

Banco Crédito
e Inversiones

UF

RUT

Más de 1
hasta 2

Más de 2
hasta 3

Fecha cierre periodo
actual

Más de 3
hasta 5

Más de 5
hasta 10

Más de 10
años

Fecha cierre
período
anterior
Total largo
plazo al
cierre de los
estados
financieros

Total largo
plazo al
cierre de los
estados
financieros

Tasa de
interés
anual
promedio

381.870.000

Libor US$
90
ds.+025%

324.667.926

4,50%

0

0

0

254.580.000

127.290.000

Monto
-

Plazo

114.989

121.061

262.166

289.319

-

787.535

Totales

114.989

121.061

254.842.166

127.579.319

-

382.657.535

Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%)

99,79

Porcentaje obligaciones moneda nacional (%)

0,21

324.667.926

NOTA 16. OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO CORTO Y LARGO PLAZO (PAGARÉS Y BONOS)

El 28 de septiembre de 2005 Almendral Telecomunicaciones S.A. efectuó una colocación de bonos al portador Serie
A, cuyas principales características se indican a continuación:
Monto máximo de la emisión: UF 5.800.000
Tipo de reajustabilidad: UF
Cantidad de bonos:11.600
Cortes: 500 UF
Monto fijo/Línea: Línea
Plazo vencimiento: 10 años a contar de fecha de inscripción de la Línea en el Registro de Valores de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
Tasa de interés: Los bonos Serie A de esta emisión devengarán sobre el capital insoluto expresado en Unidades de
Fomento, un interés del 3,5% anual compuesto, vencido, calculado sobre la base de años iguales a 360 días,
equivalente a 1,73495% semestral.
Fecha de inicio devengo de intereses y reajustes: Los intereses y reajustes se devengarán desde el 15 de junio de
2005.
Almendral Telecomunicaciones S.A. podrá rescatar anticipadamente en forma total o parcial los bonos emitidos, a
partir del 15 de junio de 2006.
La amortización del capital contempla nueve cuotas semestrales sucesivas entre el 15 de diciembre de 2010 y el 15
de diciembre de 2014. Los intereses se pagan semestralmente los días 15 de junio y 15 de diciembre de cada año.
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Esta emisión se encuentra inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el Nro.
432 del 19 de agosto de 2005.
Almendral Telecomunicaciones S.A., ha efectuado rescates parciales anticipados de la emisión de bonos
desmaterializados de las serie A (única) vigente, los cuales se hicieron efectivos el 28 de diciembre de 2007 por
600.000 UF y el 08 de agosto de 2008 por 880.000 UF. Al 31 de diciembre de 2008 la emisión ya indicada, presenta
un saldo equivalente a 4.320.000 UF.
Las restricciones de carácter financiero más relevantes que los contratos de emisión imponen a la Sociedad, se
señalan en Nota 28.
El detalle de esta colocación de bonos al 31 de diciembre de 2008 y 2007, se incluye en cuadro adjunto a la presente
nota.
Bonos
Nº de
inscripción e
identificación
del
instrumento

Serie

Monto
nominal
colocado
vigente

Unidad
de
reajuste
del
bono

Tasa
de
interés

Plazo final

Periodicidad

Pago de
intereses

Pago de
amortizaciones

Semestral

Semestral

Valor par

31/12/2008

Colocación
en Chile o
en el
extranjero

31/12/2007

BONOS LARGO PLAZO - PORCIÓN CORTO PLAZO
432

A

4.320.000

UF

3,5%

15/12/2014

Total - porción corto plazo

141.350

168.556

141.350

168.556

92.675.102

111.119.199

92.675.102

111.119.199

Nacional

BONOS LARGO PLAZO
432

A

4.320.000

UF

3,5%

15/12/2014

Semestral

Semestral

Total largo plazo

Nacional

NOTA 17. PROVISIONES Y CASTIGOS

El detalle de las provisiones de corto y largo plazo se incluye en cuadro anexo a esta nota.
Las provisiones para incobrabilidad de clientes se presentan descontando las cuentas por cobrar, según se detalla en
Nota 5. Con cargo a estas provisiones , al 31 de diciembre de 2008 y 2007, la filial Entel, ha efectuado castigos
definitivos de clientes por M$ 13.447.168.- (2007:M$ 10.951.286).
Provisiones

Costo feriado legal del personal
Indemnización por años de servicio
Obligaciones contractuales con el personal
Otras provisiones

diciembre
2008
M$
Corto Plazo
Largo Plazo
5.215.091
0
550.395
8.343.230
5.927.008
0
115.458
0

diciembre
2007
M$
Corto Plazo
Largo Plazo
5.290.687
0
430.127
7.102.571
4.783.175
0
302.668
0

Total Provisiones

11.807.952

10.806.657

8.343.230

7.102.571
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NOTA 18. INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL POR AÑOS DE SERVICIO

Sólo la filial ENTEL, mantiene convenios por indemnizaciones por años de servicio con los distintos segmentos de
trabajadores y ejecutivos.
El derecho a acceder al beneficio así como la determinación de su monto, están regulados por los respectivos
convenios, siendo relevantes los factores de antigüedad, permanencia y remuneración.
El beneficio a favor de los trabajadores se otorga a través de la "Corporación Mutual Entel-Chile", la cual se financia
en forma compartida. Por un parte, los trabajadores aportan mensualmente un 2,66% de sus sueldos base y, por la
otra, la sociedad deberá hacerlo por los fondos complementarios que año a año pudieren llegar a faltar para
satisfacer el pago de un número de indemnizaciones de hasta un 3% de la planta.
Los pasivos registrados al 31 de diciembre de 2008 y que totalizan M$ 8.212.752.- (2007:M$ 7.082.831), representan
el valor actual de las indemnizaciones devengadas a esas fechas, deducidos los valores de que dispone la Mutual.
Además de los convenios de Entel, las filiales Entel Call Center S.A., Cientec y Americatel Perú S.A., realizan una
provisión para cubrir el pago de indemnizaciones por años de servicio en caso de despido del trabajador. El monto
provisionado por estas filiales al 31 de diciembre de 2008 asciende a M$ 680.873.- (2007:M$ 449.868).
NOTA 19. OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

Bajo este rubro se incluyen al 31 de diciembre de 2008 y 2007, las garantías recibidas por operadores de tarjetas de
prepago para telefonía móvil y la porción de largo plazo de los ingresos percibidos por adelantado, cuyo detalle se
presenta en cuadro anexo.
Otros Pasivos Largo Plazo

Garantías recibidas
Ingresos percibidos por adelantado
Otros
Total Pasivos a Largo Plazo
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diciembre

diciembre

2008

2007

M$

M$

483.568

800.754

1.817.342

1.769.015

261

0

2.301.171

2.569.769

NOTA 20. INTERÉS MINORITARIO

La participación patrimonial de los accionistas minoritarios, tanto del patrimonio como del resultado al 31 de diciembre
de 2008 y 2007, se describen en el cuadro adjunto.
Sociedad

Resultado
filial

M$
729.419.853

M$
153.509.618

%
45,24%

Pasivo
329.958.985

Resultado
69.441.321

630.371.915

74.804.561

0,01%

63.038
330.022.023

7.480
69.448.801

Empresa Nacional de
Telecomunicaciones s. A. (*)
Inversiones Altel ltda.
Total

Sociedad

Empresa Nacional de
Telecomunicaciones s. A. (*)
Inversiones Altel ltda.
Total

Diciembre de 2008
Participación minoritaria

Patrimonio
filial

Diciembre 2007
Participación minoritaria

Patrimonio
filial

Resultado
filial

M$
684.187.445

M$
142.700.280

%
45,24%

Pasivo
309.497.738

Resultado
64.551.628

612.229.837

69.560.129

0,01%

61.222
309.558.960

6.957
64.558.585

(*) El interés minoritario corresponde al interés minoritario de la filial Inversiones Altel Ltda. por su inversión en ENTEL.

NOTA 21. CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Mediante escritura pública otorgada el 09 de febrero de 2005, ante el Notario de Santiago don Patricio Raby
Benavente, se constituyó la sociedad Almendral Telecomunicaciones S.A..
Conforme a los estatutos sociales, la sociedad se constituyó con un capital social inicial de M$ 330.000.000 divididos
en 1.000.000 acciones nominativas y sin valor nominal. Con fecha 08 de febrero de 2008 finalizó el plazo de
suscripción de las acciones indicadas anteriormente, de acuerdo al artículo 11 de la Ley 18046 sobre Sociedades
Anónimas, quedando el capital social definitivamente en 865.295 acciones suscritas y pagadas.
El valor informado en la cuenta "Otras reservas", proviene de la cuenta "Otras reservas" que forma parte del
patrimonio de Entel, el cual se conforma del ítem "Ajuste acumulado por diferencia de cambio", este ítem refleja los
resultados acumulados a contar del año 1996, por fluctuaciones de cambio por inversiones permanentes en el
exterior, conforme a la aplicación del criterio contable expresado en la nota 2ñ, cuyos efectos son registrados en el
patrimonio de la matriz a través de la aplicación del mecanismo del Valor Patrimonial. Al 31 de diciembre de 2008
esta reserva alcanza un valor de M$ 1.371.164.- (2007: M$297.755).En Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2008, se acordó destinar las utilidades del
ejercicio 2007 que ascendieron a M$ 60.984.652 (histórico).-, a un fondo de reserva de utilidades para futuros
dividendos eventuales. Este valor se encuentra contabilizado en el patrimonio en "Reservas futuros dividendos", la
que al 31 de diciembre de 2008 alcanza a M$ 149.344.055.-(2007: M$ 82.931.769).
En sesión del Directorio del 02 de diciembre de 2008, el Directorio de Almendral Telecomunicaciones S.A. acordó
pagar un dividendo provisorio de $ 40.100 por acción, esto es la suma total de M$ 34.698.330, que se presenta
rebajando el patrimonio.
Este dividendo se pago el 11 de diciembre de 2008.
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Cambios en el Patrimonio

31/12/2008

Rubro
Movimientos

Capital
pagado

Déficit
Período de
Desarrollo

Resultado del
Ejercicio

Saldo Inicial

326.696.062

0

0

273.421

76.154.058

0

0

0

60.984.652

0

0

0

0

60.984.652

0

0

0

(60.984.652)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.097.743

0

0

0

0

0

29.075.950

0

0

0

12.205.345

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71.463.147

0

0

0

0

0

0

(34.698.330)

0

0

Saldo Final

355.772.012

0

0

1.371.164

149.344.055

0

(34.698.330)

0

71.463.147

Rubro
Movimientos

Capital
pagado

Reserva
revalorización
Capital

Sobreprecio
en venta
de acciones

Otras
reservas

Déficit
Período de
Desarrollo

Resultado del
Ejercicio

Saldo Inicial

304.186.277

0

0

(359.532)

26.973.567

0

0

0

43.933.377

0

0

0

0

43.933.377

0

0

0

(43.933.377)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

632.953

0

0

0

0

0

22.509.785

0

0

0

5.247.114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60.984.652

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo Final

326.696.062

0

0

273.421

76.154.058

0

0

0

60.984.652

Saldo actualizado

355.722.012

0

0

297.755

82.931.769

0

0

0

66.412.286

Distribución
resultado
ejercicio anterior
Dividendo definitivo
ejercicio anterior
Aumento del capital
con emisión de
acciones de pago
Capitalización
reservas y/o
utilidades
Déficit acumulado
período de desarrollo
Aportes de capital
Ajuste variación
patrimonio filial
Revalorización
capital propio
Resultado del
ejercicio
Dividendos
provisorios

Reserva
revalorización
Capital

Sobreprecio
en venta
de acciones

Otras
reservas

Reserva
futuros
dividendos

Resultados
Acumulados

Dividendos
Provisorios

31/12/2007

Distribución resultado
ejercicio anterior
Dividendo definitivo
ejercicio anterior
Aumento del capital
con emisión de
acciones de pago
Capitalización
reservas y/o
utilidades
Déficit acumulado
período de desarrollo
Aportes de capital
Ajuste variación
patrimonio filial
Revalorización
capital propio
Resultado del
ejercicio
Dividendos
provisorios
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Reserva
futuros
dividendos

Resultados
Acumulados

Dividendos
Provisorios

Número de acciones
Serie
Única

Nº acciones suscritas
865.295

Nº acciones pagadas
865.295

Nº acciones con derecho a voto
865.295

Capital (monto – M$)
Serie
Única

Capital suscrito
355.772.012

Capital pagado
355.772.012

NOTA 22. OTROS INGRESOS Y EGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACIÓN

Bajo este rubro se incluyen los gastos e ingresos originados en transacciones no relacionadas con el giro principal de
la Sociedad y filiales del Grupo Telecomunicaciones, cuyo detalle se presenta en cuadro adjunto.
diciembre
2008
M$

diciembre
2007
M$

215.222
282.973
0
553.415
589.529

258.019
0
102.026
0
406.999

1.641.139

767.044

1.704.613
383.348
312.029
53.416
0
0
1.060.707
0
9.084.364
0
1.477.473

2.261.968
380.136
317.293
108.903
92.259
2.018.741
3.600.046
835.179
13.397.868
407.762
2.841.551

14.075.950

26.261.706

OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACIÓN
Recuperación castigo clientes
Arriendos y subarriendos
Utilidad en venta de activo fijo
Devolución de impuestos años anteriores
Otros Ingresos
Total Otros Ingresos Fuera de Explotación
OTROS EGRESOS FUERA DE EXPLOTACION
Indemnizaciones al Personal y Otros
Remuneración Directorio
Donaciones
Pérdida en venta de activo fijo
Gastos en colocación de bonos
Castigo gastos diferidos asociados a prepago bonos
Gastos asociados a financiamiento bancario
Pérdida en contratos de derivados
Deterioro valor Activo Fijo
Pérdida en venta de filial en el exterior
Otros Egresos
Total Otros Egresos Fuera de Explotación

99

NOTA 23. CORRECCIÓN MONETARIA

En cuadro adjunto se detallan los efectos de la aplicación de las normas sobre Corrección Monetaria indicados en
Nota 2e y por concepto de reajustes materializados, para los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007.
Corrección Monetaria

Índice de
reajustabilidad

31/12/2008

31/12/2007

ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS
Existencias
Activo fijo
Inversiones en empresas relacionadas

IPC
IPC
IPC

639.510
81.627.320
0

261.407
67.771.881
0

Depósitos a plazo
Depósitos a plazo
Deudores varios
Otros activos
Otros activos
Otros activos
Menor valor de inversiones
Intangibles
Disponible
Inversión en otras sociedades
Otros activos no monetarios
Cuentas de gastos y costos
Total (cargos) abonos

UF
IPC
IPC
IPC
UTM
UF
IPC
IPC
UF
IPC
IPC
IPC

1.619.857
(36.690)
520.686
1.546.294
14.425
233.194
7.763.874
19.706.108
16.206
0
0
35.864.549
149.515.333

2.539.017
1.054.455
395.148
2.576.461
53.317
2.888.523
7.079.233
17.186.718
0
556
15.588
33.209.390
135.031.694

IPC
IPC
UF
UF
IPC
UF
IPC
IPC
IPC
IPC

(41.281.295)
(26.533.926)
(8.783.117)
(15.133.330)
23.724.147
2.016.380
(753.948)
(22.552.135)
(1.498.130)
(53.528.610)
(144.323.964)

(30.227.262)
(25.741.908)
(8.338.768)
(11.018.293)
25.799.785
(1.005.823)
(1.620.212)
(17.792.040)
(1.118.156)
(47.729.992)
(118.792.669)

5.191.369

16.239.025

PASIVOS (CARGOS) / ABONOS
Patrimonio
Obligaciones con bancos
Obligaciones con el público.
Derivados
Derivados
Otros
Otros
Interés Minoritario
Pasivos no monetarios
Cuentas de ingresos
Total (cargos) abonos
(Pérdida) Utilidad por Corrección Monetaria
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NOTA 24. DIFERENCIAS DE CAMBIO

En cuadro adjunto se detallan los efectos de la aplicación de las Normas sobre Diferencias de Cambio, para los
ejercicios terminado el 31 de diciembre de 2008 y 2007.

Rubro

Moneda

Monto
31/12/2008
31/12/2007

ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS
Disponible

US$

1.024.188

(157.925)

Depósitos a plazo
Deudores por ventas

US$
US$

(32.391)
368.024

272.748
(361.362)

Deudores por ventas

DEG

172.527

(34.110)

Deudores por ventas
Deudores varios
Ajuste acumulado en venta inversión
Otros
Total (cargos) abonos

Euros
US$
US$
US$

(411.836)
22.064
0
89.522
1.232.098

(134.554)
(1.300)
827.656
(89.379)
321.774

(56.253.616)
68.755.870
(324.219)
(15.305.374)
(289.090)
(3.416.429)

48.885.953
(52.361.050)
(123.419)
1.463.192
(88.755)
(2.224.079)

(2.184.331)

(1.902.305)

PASIVOS (CARGOS) / ABONOS
Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Seguros de cambio
Cuentas y documentos por pagar
Proveedores extranjeros
Otros
Total (cargos) abonos
(Pérdida) Utilidad por Diferencias de Cambio

US$
US$
US$
US$
US$
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NOTA 25. GASTOS DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS ACCIONARIOS Y DE TÍTULOS DE DEUDA

Al 31 de diciembre de 2008 se encuentran diferidos gastos por un total de M$ 976.161.-, correspondientes a gastos
por emisión de bonos de la Sociedad (2007: M$ 1.342.050). El desglose de estos gastos se encuentra en planilla
adjunta.
Estos valores se encuentran registrados en el balance, y se incluyen en los rubros Gastos pagados por anticipado del
Activo circulante por M$ 161.779.- (2007: M$ 193.239) y Otros de Otros Activos de largo plazo por M$ 814.382.(2007: M$ 1.148.811), conforme a su plazo de amortización.
La política de amortización de estos valores se encuentra descrita en Nota 2z.
Detalle de gastos por bonos
diciembre
2008
M$
Corto Plazo
Largo Plazo

diciembre
2007
M$
Corto Plazo
Largo Plazo

Impuesto de Timbres Diferidos Emisión de Bonos

161.779

814.382

193.239

1.148.811

Total Gastos Emisión de Bonos

161.779

814.382

193.239

1.148.811

NOTA 26. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

En el estado de flujo de efectivo, en los siguientes rubros, se incluyen las siguientes operaciones:
En flujos de financiamiento, en el rubro "Otras fuentes de financiamiento", se incluye uso de línea de crédito bancario
de corto plazo por M$ 34.455.924.-. Adicionalmente, se incluyen valores recibidos por conceptos de compensación de
contratos de opción de compra de moneda extranjera (CALL) por M$ 1.023.908.- y flujos por recaudación de otros
operadores por M$ 4.371.235.Por su parte, en el rubro "Otros desembolsos por financiamiento", se incluyen flujos por compensaciones de contratos
de seguro de cambio por M$ 3.704.070.-, además de reembolsos a favor de otros operadores por M$ 4.275.921.- y el
pago de línea de crédito bancario de corto plazo por M$ 33.499.656.En flujos de inversión, bajo los rubros "Inversión en instrumentos financieros" y "Ventas de otras inversiones", se
incluye la rotación por ventas y compras, respectivamente, de instrumentos financieros amparados por pactos de
colocaciones financieras.
Al 31 de diciembre de 2008 quedaron pendientes de pago créditos por adquisiciones de activos fijos por M$
51.251.662.-, que afectarán los flujos de los próximos doce meses.
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Conciliación de Saldo de Cuentas de Balance con Estado de Flujo de Efectivo

Disponible
Depósitos a plazo
Valores negociables
Otros (PRBC)
Total
Depósitos a Plazo a más de 90 días
Saldo igual a Estado de Flujo

2008
M$
8.174.075
35.401.270
23
0
43.575.368

2007
M$
4.947.828
60.015.687
256.270
650.133
65.869.918

(184.312)

0

43.391.056

65.869.918

NOTA 27. CONTRATOS DE DERIVADOS

Al 31 de diciembre de 2008 sólo las filiales del Grupo Telecomunicaciones, mantienen vigentes contratos de
derivados, destinados a la cobertura de riesgos por fluctuaciones de tasa de cambio y de tasa de interés, cuyo detalle
se presenta en cuadro anexo.
Las diferencias netas entre los derechos y obligaciones que emanan de estos contratos se encuentran registrados a
su valor de mercado (fair market value).
Los contratos de compraventa de moneda extranjera a futuro (FR), vigentes al 31 de diciembre de 2008, comprendían
la obligación de compra de MUS$ 450.553.- en M$ 252.374.511.-, de MUS$ 2.833 en M$ 8.202 y M€ 2.450 en M$
2.011.051 En relación a estos contratos, el valor de mercado del derecho neto por compensación ascendía a M$
42.733.033.-, el que se encuentra registrado en el activo circulante y de largo plazo, según las fechas de vencimiento
de los contratos por M$ 33.869.098 y M$ 9.617.346, respectivamente, y M$ 753.411 en el pasivo circulante.
Los contratos de Cross Currency Swap, vigentes a esa misma fecha, comprendían la sustitución de obligaciones por
US$ 230.000.000 a una tasa libor a 90 días más 0,25%, por obligaciones en UF por 7.747 miles de Unidades de
Fomento, a tasas que fluctúan entre 2,95% a 3,05%. En relación a estos contratos, el valor de mercado de la
obligación neta por diferencia de flujos ascendía a M$ 22.208.414.-, la que se encuentra registrada en el pasivo de
corto y largo plazo, según sus fechas de vencimiento, por M$ 1.533.845.- y M$ 20.674.569.-, respectivamente. Los
vencimientos finales de los flujos asociados a estos contratos están entre el 15 de junio de 2010 y el 16 de junio de
2014.
Los ajustes por las variaciones experimentadas por el valor de mercado de estos contratos y de las partidas cubiertas,
dieron lugar a los siguientes efectos durante el ejercicio:
- Contratos de compraventa de moneda extranjera a futuro (FR): Cargo neto a resultados por M$ 3.291.779.-,
correspondiente a contratos cuya valorización presentó variaciones negativas y abono neto a resultado por M$ 129
correspondiente a contratos de inversión que presentaron efecto positivo en su valorización a fair market value.
- Contratos de compraventa de moneda extranjera a futuro (FR): Abono neto a pasivo diferido por M$ 1.146.955.-, en
relación a contratos de cobertura cuya valorización presentó variaciones positivas. El pasivo diferido acumulado por
este concepto alcanza a M$ 1.591.006.- Contratos de Cross Currency Swap (CCS): Utilidad, con abono a resultados del ejercicio por M$ 615.047.- y pérdida
con cargo a activos diferidos por M$ 679.982.- según corresponde a contratos calificados de inversión o calificados de
cobertura de flujos esperados, respectivamente. Los activos diferidos acumulados al 31 de diciembre de 2008
alcanzan un total de M$ 2.707.873.-

103

Contratos de Derivados
Tipo de
derivado

Tipo de
contrato

Valor del
contrato

Plazo de
vencimiento o
expiración

Descripción de los contratos
Ítem Específico
Posición
Compra/Venta

FR

CCPE

47.460.696

2009 Trimestre I

Tasa de cambio

C

FR

CCPE

24.667.855

2009: Trimestre II

Tasa de cambio

C

FR

CCPE

28.066.015

2009:Trimestre III

Tasa de cambio

C

FR

CCPE

32.901.795

2009:Trimestre IV

Tasa de cambio

C

FR

CCPE

27.898.600

2010:Trimestre I

Tasa de cambio

C

FR

CCPE

19.224.325

2010:Trimestre II

Tasa de cambio

C

FR

CCPE

19.886.030

2010: Trimestre III

Tasa de cambio

C

FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR

CCPE
CCPE
CCPE
CCPE
CCPL
CCPL
CCPL

23.993.570
733.761
28.275.625
1.277.290
456.462
461.847
462.481

2009:Trimestre I
2009:Trimestre I
2009:Trimestre I
2009:Trimestre II
2009:Trimestre II
2009:Trimestre IV
2010:Trimestre II

C
C
C
C
C
C
C

CCS

CCTE

117.570.469

2014: Trimestre II

CCS

CI

11.746.966

2009:Trimestre Il

CCS

CI

5.873.483

2010:Trimestre II

Tasa de cambio
Tasa de cambio
Tasa de cambio
Tasa de cambio
Tasa de cambio
Tasa de cambio
Tasa de cambio
Tasa de cambio
e interés
Tasa de cambio
e interés
Tasa de cambio
e interés

Totales M$
Tipo de
derivado
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR

C

Partida o Transacción Protegida
Nombre
Préstamo en
US$:Citibank N.A.
Préstamo en
US$:Citibank N.A.
Préstamo en
US$:Citibank N.A.
Préstamo en
US$:Citibank N.A.
Préstamo en
US$:Citibank N.A.
Préstamo en
US$:Citibank N.A.
Préstamo en
US$:Citibank N.A.
Pasivos en US$
Pasivos en euros
Pasivos en US$
Pasivos en euros

Préstamo en
US$:Citibank N.A

Valor de la
partida
protegida

46.871.622
24.015.335
27.031.725
31.484.840
26.320.530
18.483.855
18.713.400
23.589.230
730.152
27.825.735
1.257.484

117.570.469

C
C

390.957.270
Tipo de
contrato

Monto

363.894.377
Cuentas contables que afecta
Activo / Pasivo
Nombre

Monto

Efecto en Resultado
Realizado
No Realizado

CCPE
CCPE
CCPE
CCPE
CCPE
CCPE
CCPE
CCPE
CCPE
CCPE
CCPE
CCPL
CCPL
CCPL

57.313.962
31.504.275
34.050.075
40.732.800
32.777.175
21.002.850
18.457.050
23.548.650
808.929
27.367.350
1.393.156

Deudores Varios C.P.
Deudores Varios C.P.
Deudores Varios C.P.
Deudores Varios C.P.
Deudores Varios L.P.
Deudores Varios L.P.
Deudores Varios L.P.
Deudores Varios C.P.
Deudores Varios C.P.
Acreedores Varios C.P.
Deudores Varios C.P.
Deudores Varios C.P.
Deudores Varios C.P.
Deudores Varios L.P.

10.253.798
7.330.538
6.955.428
9.324.014
6.441.685
3.043.311
71.318
(307.004)
70.840
(753.411)
118.633
58.591
64.259
61.033

(326.735)
(158.400)
(138.761)
(97.357)
(99.072)
0
0
(354.862)
(7.937)
(474.056)
(17.039)
(2.014)
3.654
(1.511)

138.191
0
75.839
173.412
84.111
524.316
327.668
88.439
0
179.030
0
0
0
0

CCS
CCTE
CCS
CI
CCS
CI
Totales (M$)

127.290.000

Acreedores Varios L.P.
Acreedores Varios C.P.
Acreedores Varios L.P.

(20.004.513)
(1.469.268)
(734.634)
20.524.618

(410.506)
(27.364)
(14.024)
(2.125.984)

(744.486)
372.760
186.380
1.405.660
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416.246.272

NOTA 28. CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES

1.- Contingencias y restricciones de la sociedad matriz
Al 31 de diciembre de 2008 existen restricciones a la gestión y límites a indicadores financieros de la matriz,
impuestos por la Emisión de Bonos vigentes. Entre estos los más relevantes se refieren a:
- Mantener los siguientes indicadores financieros:
* Un nivel de endeudamiento individual en que la relación Total Pasivo Exigible menos Utilidad por Contratos de
Derivados, dividido por el Patrimonio no sea superior a: 0,7 veces medida en las FECU trimestrales comprendidas
entre 31 de marzo de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2007, ambas fechas inclusive y; 0,6 veces medida en las
FECU trimestrales a partir del 31 de marzo de 2008, esta fecha inclusive y por todo el plazo en que existan bonos
vigentes de esta emisión.
* Durante los tres meses anteriores a la fecha de pago de cada cupón de Bonos emitidos con cargo a la Línea, el
Emisor (Almendral Telecomunicaciones S.A.) podrá efectuar pagos o préstamos a personas relacionadas sólo bajo la
condición que en todo momento, durante ese período, éste mantenga recursos líquidos o de fácil liquidación por un
monto al menos equivalente a la cantidad que deba pagar a los Tenedores de Bonos por concepto del referido cupón.
- Obligaciones, Limitaciones y Prohibiciones:
* Cumplir con las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales que le sean aplicables.
* Establecer y mantener adecuados sistemas de contabilidad sobre la base de principios de contabilidad
generalmente aceptados en Chile, como asimismo contratar y mantener a una firma de auditores independientes de
reconocido prestigio nacional para el examen y análisis de los estados financieros del Emisor. Asimismo, el Emisor
deberá contratar y mantener, en forma continua e ininterrumpida, a dos clasificadoras de riesgo inscritas en la
Superintendencia, en tanto se mantenga vigente y en circulación la emisión de bonos con cargo a la Línea.
* Enviar al Representante de los Tenedores de Bonos, en la misma forma y oportunidad en que deba entregarse a la
Superintendencia de Valores y Seguros, copia de toda la información que el Emisor este obligado a enviarle, siempre
que esta no tenga el carácter de información reservada. El Emisor deberá informar al Representante de los Tenedores
de Bonos, dentro del mismo plazo en que deban entregarse los estados financieros a la Superintendencia de Valores
y Seguros, del cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del Contrato, para lo cual deberá utilizar el
formato incluido en el anexo 2 del Contrato de Emisión de Bonos. Asimismo, el emisor deberá enviar al Representante
de los Tenedores de Bonos copias de los informes de clasificación de riesgo de la emisión, a más tardar, dentro de los
cinco días hábiles siguientes, desde la recepción de estos informes de sus clasificadores privados.
* No efectuar con personas relacionadas operaciones en condiciones que sean más desfavorables al Emisor en
relación a las que imperen en el mercado.
* El emisor se obliga a no desarrollar otra actividad distinta de (i) poseer y mantener, directa o indirectamente, más del
50% de las acciones emitidas por Entel; y (ii) celebrar actos y contratos, pagos y distribuciones relacionadas, directa o
indirectamente, con la actividad descrita en el numeral (i) anterior, incluyendo la distribución de dividendos a sus
accionistas; y b) la filial del emisor Inversiones Altel Ltda. se obliga, a no desarrollar otra actividad distinta de (i) poseer
y mantener directamente más del 50% de las acciones emitidas por Entel; y (ii) celebrar actos y contratos, pagos y
distribuciones relacionadas directa o indirectamente, con la actividad descrita en el numeral (i) anterior, no pudiendo
sin embargo, contraer deudas de ningún tipo.
En caso de incumplimiento de alguna de estas condiciones así como la mora o simple retardo en el pago de cualquier
cuota de capital o intereses de la Emisión de Bonos, los Tenedores de Bonos por intermedio del Representante de los
Tenedores de Bonos y previo acuerdo de una Junta de Tenedores de Bonos, podrá hacer exigible íntegra y
anticipadamente el capital insoluto y los intereses devengados, como si se tratara de una obligación de plazo vencido.
2.- Contingencias y restricciones de la filial ENTEL.
Las contingencias por compromisos directos de las Sociedades del Grupo al 31 de diciembre de 2008 y 2007, dicen
relación con:
a. Contingencias por compromisos directos referidos a órdenes de compra colocadas en el exterior, las que al 31 de
diciembre de 2008 y 2007 ascienden a M$ 33.013.534.- y M$ 36.686.936.-, respectivamente.
Estas órdenes de compra en su totalidad se encuentran expresadas en moneda extranjera y han sido convertidas a
las paridades vigentes a cada cierre.
b. Contingencia por boletas de garantía bancarias entregadas para garantizar el fiel cumplimiento de contrato y la
reposición de bienes de uso público en relación con la construcción y mantención de redes. Las boletas vigentes al 31
de diciembre de 2008 y 2007 ascendían a M$ 7.477.818.- y M$ 8.347.494.-, respectivamente.
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c. La Sociedad Matriz ha asumido la responsabilidad por boleta de garantía bancaria en favor de Americatel Perú por
U$1.000.000.- equivalente a M$ 636.450.Aparte de estas garantías, las Sociedades del Grupo no se encuentran sujetas a otras contingencias por obligaciones
indirectas, otorgamiento de garantías y/o avales a empresas relacionadas.
d. Al 31 de diciembre de 2008, existen los siguientes juicios y acciones legales de carácter relevante que pueden
representar una contingencia de pérdida para las empresas del grupo:
"BORDACHAR CON ENTEL S.A."
Demanda interpuesta por Gerard Philippe Bordachar Sotomayor en contra de Entel, Rol 9088-2005, ante el 6º
Juzgado Civil de Santiago.
Juicio ordinario de mayor cuantía.
1ª Notificación: 6 Septiembre de 2005
Posición litigante de Entel: demandada
Cosa pedida: Se pague en conjunto al actor para sí y para sus hijas por él representadas una indemnización de
perjuicios morales por la suma de $225.000.000.Causa de pedir: publicación en página de Entel Internet de reportaje de Canal 13 de la Universidad Católica.
Etapa procesal actual: Término probatorio vencido. Rendida prueba documental, testimonial y confesional. Pendiente:
peritaje y oficios.
Estimación contingencia: Se considera probable rechazo de la demanda por estimarse carente de fundamentos.
"SOCIEDAD DE PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE INFORMACIÓN LTDA. (PROINFO LTDA.) CON ENTEL".
Tribunal: Décimo séptimo Juzgado Civil de Santiago
Rol: 28.779 - 2008
Notificación: 03-11-2008
Materia: Gestión preparatoria de notificación de cobro de facturas
Demandante: Sociedad de procesamiento Electrónico de Información Ltda.
Cosa pedida: Notificación judicial de la factura, para otorgarle mérito ejecutivo.
Causa de pedir: Supuesta deuda de M$ 142.972.950.Etapa procesal actual: Notificada demanda. Se interpone excepción de incompetencia, prescripción y se alega la
oposición de las facturas. Todas nuestras alegaciones son rechazadas y posteriormente son apeladas por nosotros
(Números de Ingreso Corte 8395-2008 y 8775-2008). Con fecha 06 de enero sale certificado de no oposición.
Estimación de contingencia: Se considera probable rechazo de la demanda por estimarse carente de fundamentos.
"PROMOTORA PROMOUT CON ENTEL y ENTELPHONE S.A."
Demanda interpuesta en 18º Juzgado Civil de Santiago,
Rol 1250-2006, notificada 17/03/2006
Demandadas: ENTEL S.A. y ENTELPHONE
Se indemnice a la actora por la suma de 46.000 UF a título de daño emergente y moral.
Causa de pedir: perjuicios causados por incumplimiento de contrato de telemarketing.
Etapa procesal actual: terminada etapa de discusión. Pendiente: se vea en la Corte apelación de las excepciones
dilatorias (número de ingreso 4919-2008 y 4920-2008) y se notifique audiencia de conciliación.
Estimación contingencia: Se considera probable rechazo de la demanda por estimarse carente de fundamentos.
FISCO CON ENTEL S.A."
Tribunal : Décimo sexto Juzgado Civil de Santiago
Rol: 19.384-2008
Notificación: 23 de octubre de 2008
Materia: Juicio ordinario de Hacienda Cobro de pesos por $ 242.844.230.- más reajustes e intereses.
Demandante: Consejo de Defensa del Estado
Cosa pedida: Reembolso de suma de dinero pagadas por el MOP para trasladar cables de telecomunicaciones.
Causa de pedir: Pago de lo no debido efectuado por la Autopista Central.
Etapa procesal actual: Demanda notificada. Presentamos excepción de ineptitud del libelo y acumulación de autos.
26-11-2008: No ha lugar a las excepciones dilatorias (Apelada resolución, Número de ingreso Corte 8736-2008).
Contestada la demanda, evacuada la réplica por parte del Fisco. Pendiente duplica y resolución de acumulación de
autos.(Fisco se allano)
Estimación contingencia: Se considera probable rechazo de la demanda por estimarse carente de fundamentos.
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"FISCO CON ENTEL S.A."
Tribunal : Décimo sexto Juzgado Civil de Santiago
Rol: 23.840-2008
Notificación: 05 de enero de 2009
Materia: Juicio ordinario de hacienda. Cobro de pesos por $ 112.675.303.- más reajustes e intereses.
Demandante: Consejo de Defensa del Estado
Cosa pedida: Reembolso de suma de dinero pagadas por el MOP para trasladar cables de telecomunicaciones.
Causa de pedir: Pago de lo no debido efectuado por la Autopista Central.
Etapa procesal actual: Demanda notificada. Pendiente: presentar excepción de ineptitud del libelo y acumulación de
autos.
Estimación contingencia: Se considera probable rechazo de la demanda por estimarse carente de fundamentos.
"FISCO CON ENTEL S.A."
Demanda interpuesta en Juicio Ordinario de Hacienda por el Consejo de Defensa del Estado ante el 16º Juzgado Civil
de Santiago, Rol Nº 23.740, notificada el 08/01/2007
Materia: Cobro de pesos por $996.711.294.- más reajustes.
Cosa pedida: Reembolso de suma de dinero pagadas por el MOP para trasladar cables de telecomunicaciones.
Causa de pedir: Pago de lo no debido efectuado por el Fisco en enero de 2002.
Etapa procesal actual: Rechazadas excepciones dilatorias. Rechazada acumulación de autos presentada por GTD
Manquehue. Rechazada acumulación de autos presentada por ENTEL. Finalizado término Probatorio. Pendiente se
resuelva objeción de documentos acompañados por Fisco en virtud de la exhibición forzada de documentos decretada
por el Tribunal.
Estimación contingencia: Se considera probable rechazo de la demanda por estimarse carente de fundamentos.
"CEBALLOS CON ENTEL S.A."
Demanda interpuesta en juicio ordinario por Doris Yanet Ceballos Pilcol ante el 27º Juzgado Civil de Santiago, Rol Nº
9893-2007
Materia: Juicio ordinario de terminación de contrato e Indemnización de perjuicios.
Cosa pedida: Responsabilidad contractual.
Causa de pedir: Incumplimiento de contrato
Cuantía: $150.000.000
Etapa procesal actual: Rechazados recursos de apelación (incidente de nulidad e incompetencia). El 03 de
septiembre de 2008, se realiza audiencia de conciliación, ésta no se produce. Con fecha 13 de noviembre de 2008 se
recibe la causa de prueba.
Pendiente: Se notifique auto de prueba.
Estimación contingencia: Se considera probable rechazo de la demanda por estimarse carente de fundamentos.
"MANUFACTURAS KEYLON S.A. CON ENTELPHONE"
Juzgado: de Policía Local de San Miguel.
Rol 2741-2002.
Materia: denuncia y demanda por ley del consumidor. Cuantía $267.200.000.
Etapa procesal actual: Autos para fallo con fecha 11 de febrero de 2005.
Estimación de contingencia: Se considera probable rechazo de la demanda por estimarse carente de fundamentos.
LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS
La Sociedad Matriz ha sido notificada por el Servicio de Impuestos Internos de las liquidaciones 4 y 5 del 25.04.2007 y
3, 4 y 5 del 24.04.2008. En dichas liquidaciones se solicita, respectivamente, el reintegro de M$2.641.281 y
M$2.267.036, más reajustes, intereses y multas, derivados de imputaciones y ajustes practicados por la Sociedad en
la determinación de la renta por los años tributarios 2004, 2005 y 2006, y que, a juicio de dicho Servicio, serían
indebidos.
En contra de las Liquidaciones 4 y 5 del 2007, con fecha 11.07.2007 la Sociedad Matriz interpuso el reclamo
correspondiente ante el Tribunal Tributario, el que se estima debería ser acogido, en consideración a los argumentos
en él contenidos.
En contra de las liquidaciones 3, 4 y 5 del 2008, con fecha 9.07.2008, se presentó una Solicitud de Revisión de la
Actuación Fiscalizadora (RAF), la que también se estima debería ser acogida, considerando que los valores
impugnados, en general, son conceptualmente similares a los de las liquidaciones 4 y 5 del 2007.
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La filial Call Center S.A., fue notificada con fecha 30.04.2008 por el Servicio de Impuestos Internos de la citación
número 26/29.04.2008. En dicha citación se impugnan pérdidas tributarias declaradas por la Sociedad hasta el año
tributario 2005 por un total de M$ 11.599.818. De prosperar esta impugnación, no sería posible aplicar estas pérdidas
a futuras utilidades.
En contra de la liquidación citada, con fecha 10 de octubre de 2008 se presentó una solicitud de Revisión de la
Actuación Fiscalizadora (RAF), la que se estima deberá ser acogida, considerando los argumentos esgrimidos.
La filial Mi Carrier S.A., fue notificada con fecha 30.07.2008 por el Servicio de Impuestos Internos de la citación
número 15/29.04.2008, en la cual se modifica la pérdida tributaria declarada por el año tributario 2005, rebajándola en
M$ 517.442. De prosperar esta impugnación, no sería posible aplicar estas pérdidas a futuras utilidades.
En contra de la liquidación en referencia, con fecha 09 de octubre de 2008 se presentó una solicitud de Revisión de la
Actuación Fiscalizadora (RAF), la que se estima deberá ser acogida, considerando los argumentos esgrimidos.
e. Existen restricciones a la gestión y límites a indicadores financieros,
impuestas por el contrato de crédito Sindicado liderado por Citibank, N.A. Entre estas las más relevantes se refieren a:
. No fusionarse o consolidar con otra empresa, excepto si la Sociedad sobrevive y no se han sobrepasado las
restricciones establecidas en los convenios de deuda.
. La Sociedad Matriz ni sus filiales podrán vender activos sin considerar:
a) El valor justo del activo
b) Las ventas o las operaciones de leasing sobre activos no deben superar el 35% de los activos dentro de cada
ejercicio, salvo que se trate de inventarios obsoletos o innecesarios, operaciones sobre efectivo o efectivos
equivalentes, convenios con clientes y otras operaciones del curso ordinario de los negocios.
c) Cualquier venta de acciones de la filial Entel Telefonía Personal S.A. debe garantizar la mantención de al menos el
50% de las acciones y la posibilidad de contar con la mayoría en el Directorio.
. No gravar activos, salvo los gravámenes existentes al 13.08.07 que no excedan de US$60.000.000, que
correspondan a operaciones de securitización, leasing o cartas de crédito, impuestos diferidos, gravámenes sobre
nuevas adquisiciones o proyectos que no excedan ciertos montos especificados para cada caso.
. El índice de endeudamiento consolidado no puede superar la relación 4,0:1. Para estos efectos se considera sólo el
endeudamiento financiero (excluye deudas por bienes y servicios del giro), con relación a la suma del resultado
operacional para cada período, más depreciaciones, amortizaciones y otros gastos que no representan flujos de
efectivos (EBITDA).
· El índice de cobertura de intereses consolidado debe presentar una relación no inferior a 3,0:1. Para estos efectos se
considerará la relación entre el EBITDA y los intereses pagados, ambos calculados para los 12 últimos meses previos
a cada cierre trimestral.
En caso de incumplimiento de alguno de estos requisitos al acreedor podrá exigir el pago de todos los montos
adeudados, sin posibilidad de reclamo, demanda o protesta por parte del deudor. Al 31 de diciembre del 2008, la
Sociedad ha cumplido con todos los requerimientos antes mencionados.
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NOTA 29. CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS

En garantía de la Emisión de Bonos la filial Inversiones Altel Ltda, constituyó en favor de los tenedores de bonos
prendas mercantiles sobre acciones de ENTEL de acuerdo al siguiente detalle:
- 70.957.108 acciones hasta el 31 de diciembre de 2010
- 32.000.000 acciones hasta el 31 de diciembre de 2012
- 16.000.000 acciones hasta el 31 de diciembre de 2014
NOTA 30. MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA

Los activos y pasivos en sus respectivas monedas en las cuales se encuentran expresados, se detallan en los
cuadros siguientes.
Monto

Activos
Rubro
Activos Circulantes
Disponible
Disponible
Disponible
Depósitos a plazo
Depósitos a plazo
Depósitos a plazo
Valores negociables
Deudores por venta
Deudores por venta
Deudores por ventas
Deudores por ventas
Documentos por cobrar
Deudores varios
Deudores varios
Deudores varios
Deudores varios
Documentos y cuentas por cobrar a
empresas relacionadas
Existencias
Existencias
Impuestos por recuperar
Impuestos por recuperar
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Gastos pagados por anticipado
Gastos pagados por anticipado
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos
Impuestos diferidos
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes
Otros activos circulantes
Existencias

Moneda

31/12/2008

31/12/2007

$ no reajustables
US$
EURO
US$
UF
$ no reajustables
$ reajustables
$ no reajustables
US$
EURO
DEG
$ no reajustables
$ no reajustables
$ reajustables
UF
US$
$ no reajustables

6.151.442
1.999.898
22.735
1.221.261
34.175.323
4.686
23
215.249.293
13.650.730
0
853.175
7.614.325
2.112.982
332.684
887.080
35.132.166
598.345

3.914.674
1.032.261
893
1.083.703
58.931.984
0
256.270
189.955.350
13.682.882
194.568
893.090
7.324.032
3.362.605
0
2.098.544
149.824
510.843

$ no reajustables
$ reajustables
$ reajustables
US$
$ no reajustables
$ no reajustables
$ reajustables
UF
US$
$ no reajustables
$ no reajustables
UF
$ no reajustables
UF
US$

899.780
37.313.760
13.585.406
910.638
0
1.334.388
8.743.779
3.065.710
215.444
3.591.615
12.056.435
(43.183)
314.101
770.824
123.763

1.043.502
23.058.086
10.909.282
1.478.335
0
1.831.286
6.351.296
1.246.388
94.689
3.859.833
8.653.902
0
818.594
704.814
28.726
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NOTA 30. MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA

(continuación)

Moneda

Monto
31/12/2008

Rubro
Activo fijo
Activo Fijo
Activo Fijo
Activo Fijo

31/12/2007

$ reajustables
US$
$ no reajustables

959.243.098
9.709.446
28.358

907.774.126
5.721.618
13.895

Otros Activos
Menor Valor Inversión
Deudores a Largo Plazo
Deudores a Largo Plazo
Deudores a Largo Plazo
Intangibles
Intangibles
Otros
Otros
Otros
Otros

$ reajustables
$ no reajustables
US$
UF
$ reajustables
US$
$ no reajustables
$ reajustables
UF
US$

101.471.434
129.446
10.253.140
5.826.310
226.665.764
5.747.392
3.361.317
817.590
4.366.102
4.262.806

96.538.613
737.729
2.509
6.581.223
232.856.046
5.239.485
0
5.047.293
4.442.619
3.208.634

$ no reajustables
US$
EURO
UF
$ reajustables
DEG

241.390.078
83.226.684
22.735
49.048.166
1.360.229.973
853.175

213.372.343
31.722.666
195.461
74.005.572
1.291.444.914
893.090

Total Activos
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NOTA 30. MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA (continuación)

Pasivos Circulantes
Hasta 90 días
RUBRO

Moneda

31/12/2008
Monto

Obligaciones con bancos e
inst. financieras L/P
Obligaciones con el público
C/P
Obligaciones L/P vcto. un
año
Obligaciones L/P vcto. un
año
Dividendos por pagar
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Acreedores varios
Acreedores varios
Acreedores varios
Acreedores varios
Documentos y cuentas por
pagar a empresas
relacionadas
Provisiones
Provisiones
Provisiones
Provisiones
Retenciones
Retenciones
Impuesto a la renta
Ingresos percibidos por
adelantado
Ing. percibidos por
adelantado
Otros pasivos circulantes
Otros pasivos circulantes
Obligaciones con bancos e
inst. financieras C/P
Oblig. L/P vencimiento 1 año

US$
UF
US$

tasa
int.
prom.
anual

381.234

2,25%

90 días a 1 año
31/12/2007

Monto

tasa
int.
prom.
anual

661.684

5,24%

0

0

1.006.401

107.700

6,0%

449.349

8,35%

Monto

tasa
int.
prom.
anual

0
141.350

tasa
int.
prom.
anual

0
3,5%

0

168.556

$ no
reajustab
$ no
reajustab
US$
DEG
Euros
UF
$ no
reajustab
$ no
reajustab
$
reajustables
UF
US$
$ no
reajustab

249.698

286.552

0

0

163.901.768

109.788.427

458.302

33.488.819

68.783.505
206.233
1.837.773
4.668
464.933

26.057.971
238.934
511.700
4.424
0

0
0
0
0
0

15.808.598
0
120.119
0
0

790.350

3.738.614

0

2.162.147

140.431

606.205

0

0

4.115
95.649
152

1.461.290
0
0

471.607

383.129

0

0

5.278.790

5.294.612

5.573.870

4.459.830

0
483.685
17.555.942

0
669.086
16.850.504

0
0
0

0
0
0

124.423
2.962.087

65.267
147.004

0
80.551

0
1.527.794

8.616.848

8.693.226

0

0

253.568

143.105

0

0

$ no
reajustab
US$
UF

1.591.006

483.572

0

0

0
121.374

0
0

0
0

0
0

UF

2.636.732

0

0

0

US$
71.162.689
UF
3.323.980
$ no
201.411.422
Reajustab
DEG
206.233
Euros
1.837.773
$
612.038
Reajustables

27.800.462
457.888
145.282.663

0
2.534.668
6.112.723

15.808.598
4.706.006
43.549.785

238.934
511.700
989.334

0
0
0

0
120.119
0

$
reajustables
$ no
reajustab
UF
US$
$ no
reajustab
US$
$ no
reajustab
$ no
reajustab
US$

3,5%

0

488.651

2,97%

932.028

31/12/2007
Monto

UF

72.555
129.873
0

7,35%

31/12/2008

7,87%

2,97%

859.023

3.678.427
0
1.911.195

7,87%

2,97%

Total pasivos circulantes
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NOTA 30. MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA (continuación)

Pasivos Largo Plazo Período Actual 31/12/2008
Rubro

Moneda
Monto

Obligaciones
con bancos e
inst.financieras
Obligaciones
con el público
(bonos)

US$

1 a 3 años
tasa int.
prom.anual

Monto

3 a 5 años
tasa int.
prom.anual

Monto

5 a 10 años
tasa int.
prom.anual

más de 10 años
Monto
tasa int.
prom.anual

254.580.000

2,25%

127.290.000

2,25%

0

UF

9.725.198

3,5%

55.300.002

3,50%

27.649.902

3,50%

0

Documentos
por pagar L/P

UF

3.199.569

8,04%

3.744.575

8,05%

8.012.910

8,48%

0

Documentos
por pagar

US$

503.200

Acreedores
varios

UF

734.560

Provisiones

$
Reajustables

Impuestos
diferidos

UF

Impuestos
diferidos

$
Reajustables

Otros pasivos
a largo plazo

US$

Otros pasivos
largo plazo

0
2,97%

13.293.339

0

0
2,98%

6.646.670

0
2,98%

0

7.984.239

0

0

358.991

52.569

52.569

111.710

0

13.962.847

1.976.201

4.929.382

29.198.276

1.817.342

0

0

0

$
Reajustables

483.829

0

0

0

Obligaciones
con bancos e
inst.financieras

UF

306.458

306.458

174.619

0

Documentos
por pagar

UF

1.899.799

0

0

0

256.900.542

127.290.000

0

0

UF

15.918.153

72.696.943

42.595.811

0

$
Reajustables

22.430.915

1.976.201

4.929.382

29.557.267

Total pasivos a largo plazo
US$
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NOTA 30. MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA

(Continuación)

Pasivos Largo Plazo Período Anterior 31/12/2007
Rubro

Moneda
Monto

Obligaciones
con bancos
e inst.
financieras
Obligaciones
con el
público
Documentos
por pagar
Acreedores
varios
Provisiones
L.P.
Impuestos
diferidos
Impuestos
diferidos
Otros
pasivos a
largo plazo
Otros
pasivos a
largo plazo
Total
pasivos a
largo plazo

US$

1 a 3 años
tasa int.
prom.anual
0

3 a 5 años
tasa int.
prom.anual
108.222.642
5,24%

Monto

5 a 10 años
tasa int.
prom.anual
216.445.284
5,24%

Monto

más de 10 años
Monto
tasa int.
prom.anual
0

UF

949.747

3,5%

55.084.775

3,50%

55.084.677

3,50%

0

UF

2.946.224

8,04%

3.447.828

8,05%

8.583.831

8,34%

1.336.235

UF

5.507.965

2,98%

12.643.968

2,98%

25.287.938

2,98%

0

$
Reajustables
UF

6.699.701

0

0

402.870

73.298

73.298

155.759

0

$
Reajustables
US$

14.545.887

2.042.014

5.089.348

30.002.716

1.769.015

0

0

0

$
Reajustables

800.754

0

0

0

US$
UF
$
Reajustables

1.769.015
9.477.234
22.046.342

108.222.642
71.249.869
2.042.014

216.445.284
89.112.205
5.089.348

0
1.336.235
30.405.586

8,79%

NOTA 31. SANCIONES

La matriz y ninguna de sus filiales, sus directores o administradores han sido afectados por sanciones de ninguna
naturaleza por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros o de otras autoridades administrativas.
NOTA 32. HECHOS POSTERIORES

Entre el 01 de enero de 2009 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no se han registrado hechos
de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos o interpretación de estos.
NOTA 33. MEDIO AMBIENTE

La Sociedad y sus filiales no han efectuado desembolsos relacionados con la normativa medio ambiental.
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NOTA 34. ACREEDORES VARIOS

En el cuadro adjunto se detalla la composición de los Acreedores varios de corto y largo plazo vigentes al 31 de
diciembre de 2008 y 2007.
Acreedores Varios
Corto Plazo

Acreedores por contratos de derivados
Otros
Total Acreedores Varios

Largo Plazo

diciembre
2008
M$
2.287.256

diciembre
2007
M$
9.855.110

diciembre
2008
M$
20.674.569

diciembre
2007
M$
43.439.871

307.243

430.047

0

0

2.594.499

10.285.157

20.674.569

43.439.871

NOTA 35. DEPÓSITOS A PLAZO

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 este rubro estaba compuesto según el detalle del cuadro adjunto.
Depósitos a Plazo
Institución

País

Banco Santander

Chile
Chile

Banco de Crédito e inversiones
Banco BBVA
Banco Scotia Bank
Banco de Chile
Banco ITAU
Banco Corpbanca
Banco Security
Banco Chile
Total Depósitos a Plazo
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Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
EE.UU

diciembre
2008
M$
9.341.835
4.079.336

diciembre
2007
M$
9.664.074
4.315.219

10.032.161
3.539.158
7.958.417
0
0
36.671
413.692

6.085.976
3.590.959
12.800.278
7.437.151
15.038.327
0
1.083.703

35.401.270

60.015.687

NOTA 36. GASTOS ANTICIPADOS

En este rubro se presentan los gastos de colocación de bonos que vencen en el corto plazo y otros gastos según se
detalla en cuadro adjunto.

Gastos Anticipados
diciembre

diciembre

2008
M$

2007
M$

Derechos sobre Contratos de Publicidad
Porción por Amortizar a Corto Plazo por:
- Descuentos en Colocación de Bonos

1.032.351

2.324.657

145.934

170.465

- Gastos por financiamiento
Cargos diferidos Colocación Bonos
Arriendos, Seguros anticipados
Otros servicios
Otros

503.361
161.779
9.811.648
1.208.640
495.608

552.106
193.239
5.448.618
0
834.574

13.359.321

9.523.659

Total Gastos Pagados por Anticipado

NOTA 37. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, este rubro incluye los conceptos que se indican en cuadro adjunto.
Cuentas por pagar
diciembre
2008
M$

diciembre
2007
M$

Proveedores Extranjeros
Proveedores de bienes y servicios

3.761.079
42.235.996
61.220.242
127.974.932

1.800.795
42.738.811
38.401.438
103.077.948

Total Cuentas Por Pagar

235.192.249

186.018.992

Corresponsales en el exterior
Prov. de servicios de telecomunicaciones
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NOTA 38. OBLIGACIONES POR PAGAR DE CORTO Y LARGO PLAZO

Otras obligaciones de carácter financiero se detallan en el anexo siguiente, incluye su porción de corto plazo.
Obligaciones Corto y Largo Plazo
Saldos al 31/12/2008
Rubro
Documentos
por Pagar
Telmex (ex
Chilesat)
Consorcio
Nacional
Allianz Bice
Chilena
Cons. Seg.
Vida
Bice Leasing
Interbank
Scotiabank
BCI
Security
Banco del
Desarrollo
Santander
Corpbanca
Bank Boston
Banco de
Chile
Unisys

Moneda

Porción
Corto
Plazo

A ñ o s

a l

v e n c i m i e n t o

1a2

2a3

3a4

4a5

5a6

más de 6

Sub-Total
Largo
Plazo

UF

189.737

207.050

225.942

246.558

269.056

293.606

1.467.906

2.710.118

UF

998.466

1.078.381

1.164.589

1.257.727

1.358.358

1.467.087

3.174.794

9.500.936

UF
UF

53.074
99.745

57.066
108.155

61.357
117.275

65.971
127.163

70.932
137.886

76.266
149.512

155.026
664.441

486.618
1.304.432

UF
US$
UF
UF
UF
UF

79.657
989.981
599.492
998.050
148.563
129.835

86.286
431.173
329.153
764.136
103.311
115.277

93.468
0
194.339
214.014
0
0

101.248
0
0
0
0
0

109.676
0
0
0
0
0

118.805
0
0
0
0
0

445.467
0
0
0
0
0

954.950
431.173
523.492
978.150
103.311
115.277

UF
UF
UF
UF

281.563
280.804
38.763
176.082

134.083
117.513
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

134.083
117.513
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.063.812

3.531.584

2.070.984

1.798.667

1.945.908

2.105.276

5.907.634

17.360.053

US$

Totales

R u b r o

Moneda

Total
al
31/12/2008

UF
UF
UF
UF
UF
US$
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
US$

2.899.855
10.499.402
539.692
1.404.177
1.034.607
1.421.154
1.122.984
1.976.200
251.874
245.112
415.646
398.317
38.763
176.082
-

Saldos al 31/12/2007

Tasa de
Interés
Anual
Promedio

Monto Capital
Adeudado al
31/12/2008

Porción
Corto
Plazo

Porción
Largo
Plazo

Documentos por Pagar
Telmex (ex Chilesat)
Consorcio Nacional
Allianz Bice
Chilena Cons. Seg. Vida
Bice Leasing
Interbank
Scotiabank
BCI
Security
Banco del Desarrollo
Santander
Corpbanca
Bank Boston
Banco de Chile
Unisys
Totales
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22.423.865

9,12
8,00
7,52
8,43
8,32
6,80
4,80
4,50
5,40
5,10
4,40
4,70
5,20
4,10
-

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

2.899.855
10.499.529
539.692
1.404.177
1.034.607
1.413.209
1.122.984
1.976.200
251.874
245.112
415.646
398.317
38.763
176.082
-

173.196
921.126
49.171
91.630
73.249
107.700

2.888.567
10.458.660
537.592
1.398.711
1.030.588
-

22.416.047

1.416.072

16.314.118

NOTA 39. DETERMINACIÓN DEL VALOR JUSTO

Con fecha 29 de marzo de 2005 la sociedad concretó la adquisición de 129.520.284 acciones de la Empresa Nacional
de Telecomunicaciones S. A. (ENTEL) y que corresponde al 54,76% de la propiedad de dicha empresa.
De acuerdo a lo señalado en Boletín Técnico Nro.72 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y en las Circulares
Nros. 1.697 y 1.698 de la Superintendencia de Valores y Seguros, dicha adquisición debe ser valuada según el
método de adquisición, determinando el valor justo de los activos y pasivos adquiridos.
Para los efectos se contrataron los servicios de consultores externos independientes con el objeto de que
determinaran los valores justos de los activos y pasivos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S. A.
En noviembre de 2005, los consultores dieron a conocer los resultados de su estudio el que en resumen señaló la
existencia de activos identificables no reconocidos en los Estados Financieros de la sociedad adquirida,
correspondientes a Concesiones y Marcas por un monto de M$ 363.844.559.-(monto expresado en moneda de la
fecha adquisición)
Como resultado de aplicar al Patrimonio a valor justo el porcentaje de participación adquirido, se determina un valor
de la inversión a valor justo de M$ 545.588.058. El valor de la inversión pagado por la sociedad fue de M$
550.770.480 por lo que en consecuencia se genera un menor valor de inversión de M$ 5.182.422 (monto expresado
en moneda de la fecha de adquisición).
Complementariamente, y como resultado de la aplicación de las normas del Boletín Técnico Nro.72, anteriormente
mencionado, y las normas del Boletín Técnico Nro.60 sobre Contabilización de Impuestos a la Renta e Impuestos
Diferidos y derivado de la existencia de diferencias entre los activos a valor justo y activos contables se genera un
impuesto diferido de M$ 33.873.562, (monto expresado en moneda de la fecha de adquisición) proveniente del
reconocimiento de las marcas y concesiones como activos identificables de la sociedad adquirida.
El 30 de enero de 2006 la Superintendencia de Valores y Seguros según Oficio Nro.01199 responde afirmativamente
la solicitud de la sociedad, autorizando las amortización a 40 años de los activos reconocidos, marcas y concesiones,
y el menor valor determinado.
Asimismo, el menor valor que se encuentra contablemente registrado en la sociedad adquirida, por efecto y por ser un
activo no identificable, pasa a incorporarse al nuevo menor valor determinado por la sociedad adquirente; el monto por
este concepto asciende a M$ 26.595.003 (monto expresado en moneda de la fecha de adquisición).
En base a lo anterior el menor valor determinado actualizado al 31 de diciembre de 2008 y 2007, está conformado de
la siguiente manera:

- Menor Valor de la adquirente
- Menor valor proveniente de la Sociedad adquirida
-Efecto del Impuesto diferido
Total

2008
M$

2007
M$

5.808.010
23.510.883
38.270.778
67.589.671

5.968.231
25.856.126
39.326.523
71.150.880

El pasivo por impuesto diferido, incluido en Nota 8, registrado como parte del menor valor corresponde a la aplicación
establecida en el Boletín Técnico Nro. 72 ya mencionado, cuyo fundamento conceptual teórico radica en darle a los
activos identificables tanto de marcas como de concesiones el tratamiento de diferencias temporales compensables
en el tiempo.
Como consecuencia de lo señalado en Oficio 01199 de la Superintendencia de Valores y Seguros de fecha 30 de
enero de 2006, y lo expresado por los consultores externos en su estudio de Noviembre de 2005, al 31 de Diciembre
de 2005 se efectuaron las depuraciones recomendadas y autorizadas, de manera tal que al cierre del ejercicio 2005
se concluyó con la aplicación integral del Boletín Técnico Nº. 72 del Colegio de Contadores de Chile A. G.

117

Análisis Razonado de los Estados Financieros Consolidados
(Al 31 de diciembre de 2008 y 2007)
(Miles de Pesos)
Almendral Telecomunicaciones S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada el 09 de febrero de 2005,
ante el Notario de Santiago don Patricio Raby Benavente. Una copia del extracto de la referida escritura fue inscrita a
fojas 6.227, número 4.544, del año 2005, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago
y publicado en el Diario Oficial número 38.091, del 19 de febrero de 2005.
Con fecha 14 de marzo de 2005, concurrió a la formación de la sociedad de responsabilidad limitada Inversiones Altel
Ltda., en la cual tiene un 99,99% de participación en el capital social. Esta última sociedad con fecha 29 de marzo del
año 2005 adquirió de Telecom Italia International N.V., la cantidad de 115.661.945 acciones de Empresa Nacional de
Telecomunicaciones S.A. (Entel) y además recibió en aportes de Almendral Telecomunicaciones S.A. otras
13.868.339 acciones de Entel, quedando en definitiva con la propiedad de 129.530.284 acciones (54,76%) y
transformándose en el controlador de Entel.
Por lo tanto, al leer este análisis razonado se debe considerar que esta fuertemente influido por las operaciones y
resultados de su principal activo, ENTEL.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Al 31 de diciembre de 2008, Almendral Telecomunicaciones S.A. alcanzó una utilidad ascendente a la suma de M$
71.463.147.-, con un aumento del 7,6% respecto del ejercicio del año 2007, y representa una rentabilidad de 13,2%
respecto de su patrimonio (2007: 13,1%).
El margen bruto entre ingresos y costos de explotación alcanzó a M$ 440.825.168.-(2007:M$ 411.637.015), los
gastos de administración y ventas alcanzaron a M$ 229.984.663.- (2007:M$ 207.427.030), y el Resultado de
Explotación a MS 210.840.505.- (2007:M$ 204.209.985).-, con un aumento del 3,2%
El Resultado Fuera de la Explotación al 31 de diciembre del año 2008 es una pérdida y asciende a M$ 30.578.342.(2007:pérdida de M$ 38.715.170), con una disminución de la pérdida del 21,0%.Analisis Razonado de los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2008, se presentan los siguientes indicadores financieros:

Liquidez
La liquidez ha experimentado una pequeña disminución manteniéndose dentro de límites que garantizan un buen
desarrollo de las operaciones. La disminución de la liquidez corriente se debe al aumento del Activo circulante en una
proporción menor al aumento del Pasivo circulante. El Activo circulante aumentó un 17,3% en tanto el Pasivo
circulante aumentó un 19,9%. El aumento del Pasivo circulante es originada principalmente por el aumento de la
cuenta "Cuentas por pagar" en M$ 49.173.257.-, lo cual es compensado levemente por la disminución de "Acreedores
varios" en M$ 7.690.658, y las variaciones de otras cuentas del Pasivo circulante.
El aumento del Activo circulante se debe al aumento del saldo de las cuentas "Deudores por Ventas" en M$
25.027.308.-, "Deudores varios" en M$ 31.853.939.- y "Existencias" en M$ 14.206.989.-, compensados parcialmente
estos aumentos con una disminución de los "Depósitos a plazo" en M$ 24.614.417.La disminución de la razón ácida se debe a una disminución de los fondos disponibles, específicamente "Depósitos a
plazo".

Liquidez corriente (veces)
Razón ácida (veces)
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diciembre
2008
1,40
0,15

diciembre
2007
1,43
0,27

Endeudamiento
La razón de endeudamiento presenta una variación mínima (aumento) respecto del 31 de diciembre de 2007, donde
los aumentos del Pasivo total tendieron a compensarse con el aumento del Patrimonio e Interés Minoritario.
- Pasivo total, aumento en M$ 64.835.476.- por el aumento principalmente de "Cuentas por Pagar" en M$ 49.173.257
por el aumento de los Proveedores extranjeros y Proveedores de bienes y servicios nacionales y el aumento de
"Obligaciones con bancos e instituciones financieras" de largo plazo en M$ 57.989.609, básicamente por el alza del
tipo de cambio y la disminución de "Acreedores varios" de corto y largo plazo en M$ 30.455.960 y de las Obligaciones
con el público de corto y largo plazo por M$ 18.444.097 (rescate parcial anticipado de 880.000 UF efectuado en
agosto de 2008 por Almendral Telecomunicaciones S.A. a su colocación de bonos vigente), más la variación de otras
cuentas que se compensan parcialmente entre si.
- aumento del patrimonio en M$ 37.838.226.- producto de las utilidades del ejercicio del año 2008 neto de los
dividendos provisorios distribuidos.
- Además se debe mencionar el aumento del Interés minoritario en M$ 20.463.063.-

Razón de endeudamiento
(Relación Deuda/Patrimonio+Interés Minoritario)

diciembre
2008
(veces)

diciembre
2007
(veces)

0,99

0,98

Composición del pasivo exigible
Al 31 de diciembre de 2008, se presenta un leve aumento de la proporción de deuda de corto plazo en relación a
diciembre de 2007, originada por el aumento del Pasivo circulante (19.93%) en mayor proporción que el aumento del
Pasivo de largo plazo (3,1%).
El aumento del Pasivo circulante se origina principalmente por el aumento ya varias veces mencionado de la cuenta
"Cuentas por pagar", por un aumento del crédito de proveedores de bienes y servicios nacionales y extranjeros
parcialmente compensadas por una disminución de "Acreedores varios".
El aumento de los Pasivos de largo plazo se debe al aumento de las "Obligaciones con bancos e instituciones
financieras", por el aumento de la deuda en dólares estadounidenses debido al aumento del tipo de cambio,
compensados parcialmente por la disminución de "Obligaciones con el público" debido al rescate parcial anticipado
efectuado en agosto del 2008 ya indicado, y "Acreedores varios".
A diciembre de 2008 se presenta una disminución de la cuenta Acreedores varios de corto plazo y largo plazo en
relación a diciembre de 2007, lo cual corresponde a las variaciones experimentadas por los Seguros de cambio que
se presentan en Deudores varios de corto y largo plazo en el ejercicio correspondiente al año 2008.
diciembre
2008

diciembre
2007

Deuda a Corto Plazo

33,34

30,00

Deuda a Largo Plazo

66,66

70,00
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Cobertura Gastos Financieros
El aumento se debe al aumento de la utilidad antes de impuestos que alcanzó a M$ 180.262.163.- al 31 de diciembre
de 2008 en comparación a los M$ 165.494.815.- del ejercicio del año 2007. Además los gastos financieros
disminuyeron desde M$ 26.909.750.- en el ejercicio 2007 a M$ 18.867.017.- en el ejercicio 2008.

Resultado antes de Impuestos
Gastos financieros

diciembre
2008
(veces)

diciembre
2007
(veces)

9,55

6,15

Actividad
Al 31 de diciembre de 2008 la Sociedad y sus filiales poseen activos fijos brutos por M$ 2.603.286.878.- (2007:M$
2.400.726.813).
Este rubro se compone de los siguientes tipos de bienes:

Terrenos
Construcciones y obras de infraestructura
Maquinarias y Equipos
Otros activos fijos
Total
Depreciación
Total neto

diciembre
2008
M$

diciembre
2007
M$

9.010.409
293.493.797
1.998.326.152
302.456.520
2.603.286.878
(1.634.305.976)

8.677.718
251.951.276
1.842.935.961
297.161.858
2.400.726.813
(1.487.217.174)

968.980.902

913.509.639

Los activos fijos netos experimentaron un aumento de M$ 55.471.263.- producto de nuevas inversiones que
superaron las depreciaciones y disminuciones de valor de activos registrados en los últimos 12 meses.
Las inversiones en infraestructura efectuadas entre diciembre de 2007 y diciembre de 2008, alcanzaron alrededor de
los 192 mil millones de pesos y estuvieron orientadas principalmente a aquellos servicios de mayor desarrollo, como
es la telefonía móvil y servicios asociados a los segmentos empresariales de los negocios de red fija. Adicionalmente,
la adquisición de terminales de telefonía móvil para la atención de abonados de post-pago llegó a 68 mil millones de
pesos.
Los servicios móviles concentraron cerca del 69% de las inversiones efectuadas; la inversión restante se orientó a
negocios de datos, plataformas de servicios de continuidad operacional e Internet banda ancha.
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Rotación y permanencia de inventarios
Dada la naturaleza de su objeto social, la matriz Almendral Telecomunicaciones S.A. no posee inventarios y los
valores que se indican en sus estados financieros consolidados corresponden totalmente a ENTEL y sus filiales. En
estas sociedades la actividad de rotación y permanencia de inventarios corrientes, tiene una baja importancia relativa
en el giro de las sociedades del grupo, salvo en lo que se refiere a terminales de telefonía móvil destinados a los
clientes en la modalidad de prepago.
Los niveles de existencias de estos terminales son determinados por las proyecciones de crecimiento de la cartera,
así como por las demandas de renovación de equipos.
RESULTADOS
1) Ingresos de Explotación
Los Ingresos y Costos de Explotación corresponden exclusivamente a las filiales del Grupo Telecomunicaciones y
alcanzan a M$ 1.066.893.569 y M$ 626.068.401.- (2007:M$ 982.972.562 y M$ 571.335.547) respectivamente.
Los ingresos de explotación al 31 de diciembre de 2008 presentan un aumento en relación al ejercicio del año 2007 de
M$ 83.921.007.-, equivalentes a un 8,5%.
El detalle de la variación en los ingresos es el siguiente:

Telefonía móvil
Servicios privados, TI y otros
Telefonía local
Servicios públicos larga distancia (incluye negocios de tráfico)
Internet
Filiales internacionales
Total

2008
MM$

2007
MM$

Variación
%

811.435
97.389
46.971
70.238
16.121
24.740

744.706
88.380
41.627
71.301
17.730
19.229

9,0
10,2
12,8
-1,5
- 9,1
28,7

1.066.894

982.973

8,5

Las ventas se encuentran particularmente concentradas en los servicios de telefonía móvil, los que para el año 2008,
representan el 76% de las ventas totales.
Las ventas por servicios móviles crecieron entre diciembre del 2007 y diciembre del 2008 en 67 mil millones de pesos,
equivalentes a un 9%. En estos servicios el Grupo Telecomunicaciones mantiene un fuerte posicionamiento, producto
del sostenido impulso comercial y calidad de servicio, con la consiguiente preferencia por parte de los usuarios. La
cartera de clientes al 31 de diciembre de 2008 alcanzó a los 6.001.210 usuarios, lo que representa un incremento del
6,4% con respecto a diciembre de 2007.
Además del incremento en la masa de clientes, los ingresos de telefonía móvil se vieron incrementados por el
aumento en la proporción de clientes bajo la modalidad de post-pago (incluyendo los clientes de servicios de banda
ancha móvil), comentada más adelante en "Situación de Mercado", cuyos rendimientos son superiores.
En las ventas de las restantes líneas de negocio ofrecidas por el Grupo, también se produjeron variaciones en sentido
positivo.
En los servicios privados, TI y otros, entre el 31 de diciembre de 2007 y el 31 de diciembre de 2008 se observó un
incremento de 9 mil millones de pesos, equivalentes a un 10,2% de aumento. En el negocio de datos tradicional, ha
continuado expandiendo sus servicios, particularmente a través de plataformas de redes multiservicios (MPLS) bajo
IP (Internet Protocol). Asimismo, se ha continuado desarrollando el posicionamiento de Entel como integrador de
servicios relativos a la Tecnología de la Información (TI), orientada al segmento Corporaciones
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Los servicios de telefonía local, contribuyeron al aumento de los ingresos en 5,3 mil millones de pesos, con un
incremento de 12,8%. El incremento observado tiene su origen en el aumento de su base de líneas vigentes en
facturación, tanto de aquellas asociadas a la nueva tecnología NGN; como de telefonía tradicional.
En los servicios de larga distancia y de negocio de tráfico, los que se han visto particularmente afectados por la
migración hacia los servicios móviles, se observa una caída en las tarifas medias, a lo que se agrega una disminución
en los niveles de tráfico de los servicios nacionales.
Los servicios de Internet bajo las modalidades de banda ancha (WLL y ADSL), han presentado un comportamiento a
la baja, básicamente por una disminución en la base de clientes residenciales, así como por la baja en los tráficos que
se continúa observando en la modalidad de acceso conmutado.
El comportamiento a la baja en estos servicios, en gran medida obedece a la política aplicada por la empresa,
orientada a focalizar la prestación de estos servicios a segmentos de mercado en los que presenta mayores ventajas
competitivas.
Finalmente, los ingresos a través de Filiales Internacionales, representados por las operaciones de Americatel Perú y
de la reciente iniciación de actividades de la nueva filial Servicios Call Center del Perú S.A., presentaron un
incremento del 28,7%.
Como consecuencia de las variaciones comentadas, los ingresos consolidados aumentaron entre los años en
comparación en 84 mil millones de pesos, equivalentes a 8,5%.
2) Costos de Explotación y Gastos de Administración y Ventas
Al 31 de diciembre de 2008 los Gastos de Explotación y Ventas experimentaron un aumento de M$ 77.290.487.equivalente a 9,9%, respecto del 31 de diciembre de 2007.
Este aumento en los costos, esta directamente asociado con el crecimiento de la actividad y las ventas,
particularmente de los servicios móviles
Los aumentos de costos más significativos se observaron en las depreciaciones ( 21,1 mil millones) y cargos de
acceso ( 29,1 mil millones)
3) Resultado de la Explotación
La variación que presenta el resultado de la explotación entre los ejercicios en comparación, es producto de los
efectos comentados anteriormente sobre el comportamiento de ingresos y costos.
Mientras los ingresos aumentaron en 83.921 millones de pesos, los costos y gastos lo hicieron en sólo 77.290
millones de pesos, generándose un aumento del resultado de la explotación de 6.631 millones de pesos, equivalentes
a 3,2%.

Resultado de Explotación
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diciembre
2008
M$

diciembre
2007
M$

210.840.505

204.209.985

4) Gastos Financieros
La disminución de los Gastos financieros se debe al pago anticipado del total del saldo del préstamo sindicado por
parte de Almendral Telecomunicaciones S.A. en junio de 2007, al pago anticipado del saldo de capital del 100% de los
bonos por parte de Entel en abril de 2007, el rescate parcial de 600.000 UF en diciembre de 2007 y de 880.000 UF en
agosto de 2008, de la emisión de bonos vigente de la Matriz y los efectos de la renegociación de los pasivos
bancarios de largo plazo efectuada por Entel en agosto de 2007, lo cual originó menores intereses relacionados con
esos pasivos en el ejercicio correspondiente al año 2008.

Gastos Financieros

diciembre
2008
M$

diciembre
2007
M$

18.867.017

26.909.750

5) Resultado Fuera de Explotación
El resultado fuera de explotación al 31 de diciembre de 2008 es una pérdida y asciende a M$ 30.578.342.- (2007:
pérdida de M$ 38.715.170), con una disminución de la pérdida de 21,0%. Esta disminución es el resultado de una
serie de variaciones positivas y negativas, cuyo efecto neto representó una disminución de la pérdida en M$
8.136.828.-.
El efecto más significativo es la disminución de los "Otros egresos fuera de explotación" en M$ 12.185.756.-. El
ejercicio correspondiente al año 2007 soportó mayores castigos producto del prepago de bonos y de la
reestructuración del endeudamiento bancario efectuado por Entel por M$ 4.558.080 y por las pérdidas originadas en
los contratos de derivados por Almendral Telecomunicaciones S.A. por M$ 835.179 (ver nota 22). Además en el
ejercicio del año 2007 el deterioro del valor del Activo fijo alcanzó a M$ 13.397.868.-, en tanto, en el ejercicio del año
2008 sólo alcanzó a M$ 9.084.364.Otro efecto significativo es la disminución de los Gastos financieros en M$ 8.042.733.-, por las razones comentadas
precedentemente.
Operando en sentido contrario, se produce una disminución del efecto positivo por "Corrección Monetaria" en M$
11.047.656.-, mientras en 2007 el abono a resultados fue de M$ 16.239.025.-, en el ejercicio del año 2008 el abono
sólo alcanzó a M$ 5.191.369.-.
Además se produce la disminución de los "Ingresos financieros" y "Otros ingresos" en M$ 761.978.-

Resultado fuera de explotación

diciembre
2008
M$

diciembre
2007
M$

(30.578.342)

(38.715.170)
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6) Resultado antes de impuestos, intereses, depreciación, amortización e ítems extraordinarios

R.A.I.I.D.A.I.E.

diciembre
2008
M$

diciembre
2007
M$

347.133.051

324.168.735

diciembre
2008

diciembre
2007

71.463.147

66.412.286

865.295

865.295

82.588,19

76.751,03

diciembre
2008
%

diciembre
2007
%

13,63

14,07

4,27

3,99

7) Utilidad (pérdida) después de impuestos y utilidad por acción.

Después de impuestos M$
Número de acciones
Utilidad (Pérdida) por acción$

RENTABILIDAD

Rentabilidad del Patrimonio:
Utilidad del Período
Patrimonio Promedio
Rentabilidad del Activo
Utilidad del Período
Activo Promedio
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Rentabilidad Activos Operacionales
El resultado operacional sobre activos operacionales representó un 16,69% y un 16,1% para los ejercicios
correspondientes a 2008 y 2007, respectivamente.
Los índices anteriormente indicados corresponden a los del Grupo Telecomunicaciones dado que la Matriz y su filial
Inversiones Altel Ltda. por la naturaleza de su objeto social no poseen activos operacionales, ni generan ingresos y
costos operacionales.
DIFERENCIA ENTRE VALORES DE LIBRO Y VALOR ECONOMICO DE LOS PRINCIPALES ACTIVOS
El valor contable de los activos y pasivos está registrado conforme a principios de contabilidad generalmente
aceptados y normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros.
En el caso particular de los activos fijos, se aplican procedimientos periódicos para detectar deterioro en los valores,
dando lugar a los cargos a pérdidas que corresponden.
SITUACIÓN DE MERCADO
A contar del mes de marzo del año 2005, Almendral Telecomunicaciones S.A. participa en el Sector
Telecomunicaciones, a través de su filial Inversiones Altel Ltda., accediendo esta última a una participación del
54,76% de la propiedad accionaria de Entel.
Entel y sus filiales del sector telecomunicaciones se desempeñan en un mercado altamente competitivo en cada una
de las líneas de servicio que ofrecen.
En el último año no se han observado mayores variaciones en cuanto al número de competidores que participan en el
mercado de las telecomunicaciones.
No obstante lo anterior, en el mercado de telefonía móvil, se sigue con atención el comportamiento de las otras dos
operadoras en el mercado chileno (Movistar, controlada por Telefónica de España y Claro controlada por América
Móvil, México)
De acuerdo con los análisis de participación de mercado efectuados por las sociedades del Grupo
Telecomunicaciones, durante el año 2008, no se observan variaciones significativas en las participaciones de
mercado de los actores relevantes, tanto en servicios móviles, como de red fija.
En el mercado de los servicios de telefonía móvil, cuyos ingresos llegaron a representar el 76% de los ingresos del
Grupo Telecomunicaciones en el ejercicio 2008, la marca "ENTEL PCS" mantiene un fuerte posicionamiento, con una
alta preferencia por parte de los usuarios. Esto no sólo ha permitido mantener estable su participación de mercado en
cuanto al número de abonados activos, en alrededor del 40%, sino también una positiva evolución en la composición
de la cartera de clientes.
En efecto, durante los últimos doce meses se ha observado un importante crecimiento en la proporción de abonados
bajo la modalidad post-pago, cuyo nivel de utilización de servicios (MOU) e ingresos promedio (ARPU) son superiores
a las de los abonados bajo la modalidad de prepago. Durante el año 2008, la base de clientes de post-pago
(incluyendo aquellos de banda ancha móvil) no sólo creció en un 20%, sino además mejoró su proporción de un
26,4% a un 29,8%.
En los mercados de los restantes servicios prestados por las empresas del Grupo Telecomunicaciones, no se
observan variaciones significativas en la participación de los actores relevantes.
Se ha continuado observando una positiva evolución de los mercados en los cuales el Grupo esta desarrollando
nuevas líneas de negocios, particularmente en el segmento de clientes empresariales en el que se focalizan los
esfuerzos, en especial para la provisión de soluciones integradas de voz, datos e Internet, así como servicios de
tecnología de la información (TI). Asimismo destacó el dinamismo observado en los servicios que se están impulsando
a través de la tecnología NGN (Next Generation Network) sobre plataformas IP (Internet Protocol), los que permiten
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prestar servicios de voz y datos sobre un único acceso. Este servicio se encuentra focalizado especialmente a la
pequeña y mediana empresa.
En diciembre de 2008, el grupo Entel tomó el control en un 100% de Cientec Computación S.A.. Con esta adquisición
se amplía la capacidad del Grupo para la oferta de servicios de continuidad operacional, dentro de los negocios de
Tecnología de la Información. Cientec es una empresa de reconocido prestigio en los servicios de continuidad
operacional para empresas y corporaciones, incluyendo servicios de hosting/housing, aplicando críticas de negocios,
administración de centros T.I., así como plataformas de venta y capacitación. En el año 2008 esta Sociedad alcanzó
ventas por 16.275 millones de pesos
En los servicios de larga distancia nacional e internacional, los más afectados por la migración hacia los servicios
móviles, la participación de mercado del Grupo Telecomunicaciones se ha mantenido en cerca del 31% para los
servicios nacionales, en tanto que en los internacionales se ha observado un alza, alcanzando el 37% de
participación. Estos servicios, en conjunto con los negocios de tráfico, representaron el 6,6% de los ingresos del grupo
en el año 2008.
En el ámbito de las operaciones internacionales, en la actualidad el Grupo mantiene presencia sólo en Perú, cuyo
mercado, requerimientos de recursos y esfuerzos de administración, se encuentran alineados con las actuales
definiciones estratégicas. Los negocios del Grupo en Perú están enfocados a servicios de red fija para clientes
empresariales en la ciudad de Lima y servicios Call Center, tanto domésticos como internacionales.
ANÁLISIS DEL FLUJO EFECTIVO
El Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre de 2008 presenta un flujo neto originado por actividades de la
operación positivo de M$ 366.052.682.- (2007: M$ 363.330.131) con un aumento de M$ 2.722.551.-, producto
principalmente de un aumento de la recaudación por ventas y la disminución de los intereses pagados, compensados
por mayores valores pagados a Proveedores y personal.
Al 31 de diciembre 2008 el flujo neto originado por actividades de financiamiento presenta un resultado negativo de
M$ 101.489.713.- (2007: flujo negativo de M$ 215.251.892), con una disminución del flujo negativo de M$
113.762.179.- ocasionada básicamente por el rescate anticipado total de bonos efectuado por Entel en el año 2007,
por el pago del saldo del préstamo sindicado por parte de Almendral Telecomunicaciones S.A. y mayores pagos de
préstamos de empresas relacionadas, también ocurridas en el año 2007.
En contraposición en el ejercicio correspondiente a 2008, se pago mayores dividendos que en el año 2007.
Al 31 de diciembre de 2008 el flujo originado por actividades de inversión presenta un valor negativo de M$
284.542.879.- (2007: flujo negativo de M$ 270.286.268), con un aumento del flujo negativo en M$ 14.256.611.-. Este
aumento corresponde principalmente a mayores inversiones en Activo fijo por M$ 7.536.795 y a la compra de Cientec
Computación S.A. en diciembre de 2008.
Otra actividad importante en el área de inversiones, pero con efecto neutro en los flujos totales, corresponden a la
rotación de colocaciones financieras, con flujos positivos y negativos que se compensan en alrededor de los 699 mil
millones de pesos.-, para el período correspondiente al año 2008. Estos flujos se originan en la administración de los
excedentes transitorios de caja.
El flujo neto total al 31 de diciembre del año 2008 alcanza un valor negativo de M$ 19.979.910.- (2007:flujo neto
negativo de M$ 122.208.029). El saldo final de efectivo y efectivo equivalente fue de M$ 43.391.056.(2007: M$ 65.869.918).
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ANÁLISIS RIESGO DE MERCADO
Variable Precio
En el rubro de las Telecomunicaciones los riegos de mercado para los servicios prestados o recibidos son los usuales
para la industria, particularmente el sector tecnológico, sin que se visualicen variaciones inminentes y de carácter
significativo en el corto plazo.
El permanente análisis de las tendencias tecnológicas y de mercado, se ha visto particularmente potenciado con la
suscripción de una alianza con Vodafone Group, operador de origen británico, líder a nivel mundial de telefonía móvil.
A través de esta alianza, las filiales de telefonía móvil del Grupo Telecomunicaciones, entre otros beneficios, podrán
compartir las mejores prácticas en servicio al cliente, acceder a nuevos productos de voz y datos con acceso
internacional, ampliar la cobertura y calidad en los servicios de Roaming y mantener el liderazgo en el desarrollo de
servicios de valor agregado en el plano de la Telefonía Móvil Digital Avanzada, también conocida como 3G, Tercera
Generación.
En el plano regulatorio para las operaciones dentro del país, las tarifas de interconexión para los servicios móviles y
fijos se encuentran fijados para el período 2004 al 2009. Se encuentra próximo ser publicada la norma que fijará los
nuevos precios de interconexión para el nuevo período, los cuales deberán entrar en vigencia durante el primer
trimestre del 2009.
En el marco del proceso tarifario, durante julio los distintos operadores de servicios móviles propusieron diferentes
estructuras tarifarias a la autoridad regulatoria (Subtel). En el caso del Grupo ENTEL, se propuso la reducción de
alrededor del 30% para los cargos de acceso. Según la información disponible a la fecha, la reducción finalmente
sería cercana la 45%.
Según declaraciones de las autoridades del sector telecomunicaciones, durante el año en curso fijarán las fechas de
los concursos para la asignación de concesiones de nuevas bandas de frecuencia de telefonía 3G
Frente a una consulta de la autoridad de telecomunicaciones, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia resolvió
que no es posible excluir la participación de los actuales concesionarios de telefonía móvil en el concurso por las
nuevas licencias de Telefonía Móvil Digital Avanzada (3G-Tercera Generación)
Variable Tasa de Cambio y Tasa de Interés
Frente a estos riegos, la política es mantener cubierta la posición cambiaría neta de balance en un 100% y cubrir los
riesgos de fluctuación por los créditos a tasa de interés variable.
Estas coberturas se efectúan a través de instrumento derivados, tales como compra diferida de dólares (Forwards),
coberturas combinadas para tasa de cambio y tasa de interés (Cross Currency Swap) y contratos de opciones.
En nota 27 a los estados financieros se presenta el detalle de los contratos de cobertura vigentes al cierre del
ejercicio. Por su parte en nota 30 se presenta el detalle de los activos y pasivos en moneda extranjera.
En relación con los descalces entre ingresos y gastos operacionales en moneda extranjera, no se efectúan coberturas
por exposición de riesgo cambiario.
Hay que tener presente que el Grupo Telecomunicaciones no enfrenta grandes barreras de salida para sus
operaciones de ingresos y gastos, lo cual le permite reaccionar de manera oportuna frente a fluctuaciones
significativas en la cotización de la moneda extranjera.
No obstante lo anterior, frente a determinadas iniciativas comerciales de carácter puntual, se evalúan los riesgos por
descalce de flujos para los períodos de mayor intensidad de inversión inicial.
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Estados Financieros Resumidos de Filiales
al 31 de diciembre de 2008 y 2007
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Estados financieros resumidos de filiales

Inversiones Altel Ltda.
Al 31 de diciembre de

Balance General Resumido
2008
M$

2007
M$

ACTIVO
Activo circulante
Activo fijo neto
Otros activos
Total Activos

5.554
0
630.391.103
630.396.657

252.877
0
611.990.430
612.243.307

PASIVO
Pasivo circulante
Pasivo a largo plazo
Interés minoritario
Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

24.742
0
0
630.371.915
630.396.657

13.470
0
0
612.229.837
612.243.307
Al 31 de diciembre de

Estado de Resultados Resumido
Ingresos de la explotación
Costos de la explotación
Margen de explotación
Gastos de administración y ventas
Resultado operacional
Resultado no operacional
Otros ingresos
Otros egresos
Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Interés minoritario
Utilidad del Ejercicio

2008
M$
0
0
0
(13.806)
(13.806)

2007
M$
0
0
0
(26.738)
(26.738)

81.407.135
(6.569.380)
74.823.949
(19.388)
0
74.804.561

75.249.700
(5.657.323)
69.565.639
(5.509)
0
69.560.130
Al 31 de diciembre de

Estado de Flujo de Efectivo Resumido
Flujo originado por actividades de:
- la operación
- financiamiento
- inversión
Flujo neto del ejercicio
Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efect. equiv.
Saldo inicial del efectivo y efect. equiv.
Saldo Final del Efectivo y Efectivo Equivalente

2008
M$

2007
M$

60.488.777
(57.735.949)
(2.451.561)
301.267
(545.612)
(244.344)
248.422
4.077

49.758.023
(47.915.587)
(1.970.773)
(128.337)
(112.277)
(240.614)
489.036
248.422
Al 31 de diciembre de

Antecedentes financieros
Capital suscrito y Pagado (M$)
Participación de Almendral Telecomunicaciones S. A.
VPP/ Total de Activos

2008
684.033.330
99,99%
98,9%

2007
684.033.330
99,99%
98,8%

Los Estados Financieros completos de estas sociedades se encuentran a disposición del público en las oficinas de Almendral
Telecomunicaciones S.A. y/o en la Superintendencia de Valores y Seguros.
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Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL) y Filiales
Al 31 de diciembre de

Balance General Resumido
2008
M$

2007
M$

ACTIVO
Activo circulante
Activo fijo neto
Otros activos
Total Activos

402.116.590
968.980.902
87.720.984
1.458.818.476

342.531.404
913.509.640
71.128.644
1.327.169.688

PASIVO
Pasivo circulante
Pasivo a largo plazo
Interés minoritario
Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

287.032.187
442.366.436
0
729.419.853
1.458.818.476

237.367.277
405.614.966
0
684.187.445
1.327.169.688
Al 31 de diciembre de

Estado de Resultados Resumido
Ingresos de la explotación
Costos de la explotación
Margen de explotación
Gastos de administración y ventas
Resultado operacional
Resultado no operacional
Otros ingresos
Otros egresos
Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Interés minoritario
Utilidad del Ejercicio

2008
M$
1.066.893.569
(619.858.133)
447.035.436
(229.944.134)
217.091.302

2007
M$
982.972.562
(565.125.279)
417.847.283
(207.363.861)
210.483.422

4.330.651
(30.298.555)
191.123.398
(37.613.780)
0
153.509.618

5.093.582
(39.945.516)
175.631.488
(32.931.208)
0
142.700.280
Al 31 de diciembre de

Estado de Flujos de Efectivo Resumido
Flujo originado por actividades de:
- la operación
- financiamiento
- inversión
Flujo neto del ejercicio
Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efect. equiv.
Saldo inicial del efectivo y efect. equiv.
Saldo Final del Efectivo y Efectivo Equivalente

2008
M$

2007
M$

369.168.776
(106.617.919)
(282.436.342)
(19.885.485)
(1.665.517)
(21.551.002)
64.935.510
43.384.508

366.960.012
(221.684.463)
(267.501.352)
(122.225.803)
(6.583.962)
(128.809.765)
193.745.275
64.935.510
Al 31 de diciembre de

Antecedentes financieros
Capital suscrito y Pagado (M$)
Participación de Almendral Telecomunicaciones S. A.
VPP/ Total de Activos

2008
522.667.567
54,76%
98,9%

2007
522.667.567
54,76%
98,8%

Los Estados Financieros completos de estas sociedades se encuentran a disposición del público en las oficinas de Almendral
Telecomunicaciones S.A. y/o en la Superintendencia de Valores y Seguros.
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Declaración de Responsabilidad
En conformidad a lo dispuesto por la Norma de Carácter General Nº 30 de la Superintendencia de Valores y
Seguros, la presente Memoria Anual es suscrita por la mayoría absoluta de los miembros del Directorio y por el
Gerente General de Almendral Telecomunicaciones S.A., quienes bajo juramento se declaran responsables
respecto de la veracidad de toda la información contenida en ella.

Luis Felipe Gazitúa Achondo
Presidente
RUT: 6.069.087-1

Rodrigo Pérez Mackenna
Vicepresidente
RUT: 6.525.287-2

Roberto Izquierdo Menéndez
Director
RUT: 3.932.425-3

José Ignacio Hurtado Vicuña
Director
RUT: 4.556.173-9

Gonzalo Ibáñez Langlois
Director
RUT: 3.598.597-2

Paul Spiniak Vilensky
Director
RUT: 4.775.634-0

Gastón Cruzat Larraín
Director
RUT: 6.063.539-0

Álvaro Correa Rodríguez
Gerente General
RUT: 8.480.556-4
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