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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 2009.

A	partir	de	este	año	Almendral	Telecomunicaciones	S.A.	y	sus	filiales	comenzaron	a	entregar	sus	estados	financieros	bajo	
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

En	este	período,	Almendral	Telecomunicaciones	obtuvo	una	utilidad	de	$76.621	millones,	cifra	que	representa	un	crecimiento	
de 19% 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, destacando además en forma importante por sus niveles de calidad de servicio. Sus ventas 
consolidadas	alcanzaron	$994.671	millones	y	su	EBITDA	$401.358	millones	en	2009,	valores	muy	similares	a	los	del	año	
anterior, pese a la caída de un 45% en los cargos de acceso de la telefonía móvil. De esta forma, el ejercicio concluyó con 
una	utilidad	de	$142.260	millones,	resultado	que	es	un	2,2%	superior	al	obtenido	en	2008.	Estos	significativos	logros	han	sido	
posibles gracias al compromiso y profesionalismo de sus ejecutivos y trabajadores,  la capacidad de innovación y la potente 
inversión	en	infraestructura	realizada	por	la	empresa.	Todo	esto	ha	permitido	entregar	un	servicio	de	alta	calidad	que	se	
traduce	en	confianza	y	preferencia	de	los	clientes	por	ENTEL.	

Esta	confianza	también	se	ha	visto	reflejada	en	el	decidido	respaldo	que	ha	recibido	ENTEL,	tanto	de	sus	accionistas	como	
de su Directorio, para la  materialización de sus planes de desarrollo. 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$ 
469	millones,	concentrando	el	72%	de	este	monto	en	telefonía	y	banda	ancha	móvil.

En	este,	su	principal	negocio,	aumentó	en	7,6%	la	base	de	clientes,	totalizando	más	de	6,4	millones	a	fines	de	2009.	Una	
estrategia	comercial	enfocada	en	la	mejora	continua	del	perfil	de	sus	clientes	y	en	la	incorporación	del	servicio	de	banda	
ancha	móvil,	le	ha	permitido	lograr	este	crecimiento.	En	los	cuatro	últimos	años	ha	elevado	desde	1	millón	a	cerca	de	1,77	
millones la base de abonados con contrato -segmento cuyo consumo es muy superior al de clientes de prepago-, y ha 
incorporado a más de 248 mil clientes de banda ancha móvil.

ENTEL	ha	conservado	participaciones	de	mercado	relevantes	en	sus	principales	negocios.	En	telefonía	móvil,	ésta	supera	el	38,8%.

Durante los años 2009 y 2008, pese a la crisis económica mundial, ENTEL distribuyó anualmente dividendos por un total de $443 por acción, 
manteniendo	un	excelente	perfil	financiero.	Nuestra	filial	Inversiones	Altel	Ltda.	recibió	por	este	concepto	$57.409	millones	cada	año.

A	su	vez,		 los	buenos	resultados	de	Almendral	Telecomunicaciones	y	su	sana	posición	financiera,	han	permitido	repartir	
dividendos por un total de $53.994 millones con cargo al ejercicio  2009.

Con	satisfacción	podemos	decir	que	la	empresa	ha	salido	fortalecida	de	la	crisis	económica,	logrando	mantener	un	crecimiento	
sostenido	en	sus	resultados	y	los	de	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,	permiten	al	grupo	enfrentar	con	confianza	el	futuro.

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 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
Álvaro Correa Rodríguez
Ingeniero Civil Industrial
RUT: 8.480.556-4
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Perfil 

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 2009, 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	$493.973	millones	a	fines	de	2009,	Almendral	Telecomunicaciones	
S.A.	 generó	 en	 este	 ejercicio	 ganancias	 por	 $76.621millones,	 cifra	 que	 representa	 un	
crecimiento de 19% 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 2009

  Matriz   Filales * Consolidado
Ejecutivos   1   119   120
Profesionales	y	técnicos	 0	 2.750	 2.750
Trabajadores   0 3.215 3.215
Total   1 6.084 6.085

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

Propiedad

Al 31 de diciembre de 2009 la empresa tiene emitidas, suscritas y pagadas 865.295 de 
acciones de serie única, nominativas y sin valor nominal.

Al	31	de	diciembre	de	2009,	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. 

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:
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Controladores
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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:	
4.222.315-8),	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:	
8.745.864-4,	Matías	Alberto	Garcés	Silva,	Rut:	10.825.983-3	y	Andrés	Sergio	Garcés	Silva,	
Rut:	 10.828.517-6,	 con	 1,69%,	 0,31%,	 9,6%,	 9,6%,	 9,6%,	 9,6%	 y	 9,6%,	 de	 participación	
indirecta del capital social, respectivamente. 

Grupo Hurtado Vicuña
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)	controlan	directa	e	 indirectamente,	en	porcentajes	
iguales,	las	sociedades	a	través	de	las	cuales	el	Grupo	Hurtado	actúa	como	Miembro	del	
Controlador de Almendral 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	82%	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 80,3% 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.
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Grupo Izquierdo
a) Los Peumos S.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	96,93%	
y	3,07%	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	
93,02% y 6,98% 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:	3.567.484-5)	y	Luz	María	 Irarrázaval	Videla	 (Rut:	5.310.548-3)	con	un	
99,99% y 0,01% de participación directa del capital social, respectivamente.
f) 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	 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:	5.742.317-K)	
Alejandra	Izquierdo	Menéndez	(Rut:	5.020.827-3),	María	del	Carmen	Izquierdo	Menéndez	
(Rut: 5.548.409-0). 
g) Andrómeda Inversiones Ltda.,	 cuyo	 controlador	 final	 es	 Roberto	 Izquierdo	
Menéndez	(Rut:	3.932.425-3)	con	un	88,39%	del	capital	social.
h) 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	99,79%	y	0,21%	de	participación	directa	del	capital	social,	respectivamente.	
i) Inversiones La Estancia Ltda., cuyo	controlador	final	es	María	del	Carmen	Izquierdo	
Menéndez	(Rut:	5.548.409-0)	con	un	99,99%	del	capital	social.
j) 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.
k) 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:	3.932.428-8),	
Rosario	 Izquierdo	 Menéndez	 (Rut:	 5.548.438-4),	 Gracia	 Izquierdo	 Menéndez	 (Rut:	
5.742.317-K),	 Alejandra	 Izquierdo	 Menéndez	 (Rut:	 5.020.827-3),	 María	 del	 Carmen	
Izquierdo	Menéndez	(Rut:	5.548.409-0).	
l) Comercial Marchigüe 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% un 10,0045% del capital social, respectivamente.
m) 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. 
n) San Anselmo S. A.,	 cuyo	 controlador	 final	 es	Matías	 Izquierdo	Menéndez	 (Rut:	
3.674.298-4)	con	un	99,93%	de	participación	del	capital	social.
o)	 San	 Bonifacio	 S.	A.,	 cuyo	 controlador	 final	 es	 Roberto	 Izquierdo	Menéndez	 (Rut:	
3.932.425-3) con un 88,5% del capital social.
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p) San Adolfo S. A., cuyos	controladores	finales	son	Gonzalo	Izquierdo	Menéndez	(Rut:	
3.567.484-5)	y	Luz	María	Irarrázaval	Videla	(Rut:	5.310.548-3)	con	un	99,50%	y	0,50%	de	
participación directa del capital social, respectivamente. 
q) San Lucas 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	76,61%	un	22,95%	
del capital social, respectivamente.
r) Inversiones El Manzano II 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.
s) San Lorenzo 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	 96,93%	
y	 3,07%	 de	 participación	 directa	 e	 indirecta	 del	 capital	 social,	 respectivamente.	 
t) San Antonio S. A., cuyos	controladores	finales	son	Vicente	Izquierdo	Menéndez	(Rut:	
5.741.891-5)	y	María	Virginia	Taboada	Bittner	(Rut:	6.834.545-6)	con	un	93,02%	y	6,98%	
de participación directa del capital social, respectivamente. 
u) Andaluza de Inversiones II S. A.,	 	 cuyo	 controlador	 final	 es	 María	Alejandra	
Izquierdo	Menéndez	(Rut:	5.020.827-3)	con	un	99,99%	del	capital	social.
v) Inversiones La Estancia II S. A., 	 cuyo	 controlador	 final	 es	María	 del	 Carmen	
Izquierdo	Menéndez	(Rut:	5.548.409-0)	con	un	99,99%	del	capital	social.
w) La Esperanza S. A., cuyo	controlador	final	es	Gracia	Inés	Izquierdo	Menéndez	(Rut:	
5.742.317-K)	con	un	99,99%	del	capital	social.

Grupo Gianoli
a) Inversiones Green Ltda.,	 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.
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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	empresas	líderes	y	
modelos	en	su	industria	que	contribuyan	en	forma	relevante	al	desarrollo	de	los	sectores	
en	los	que	operan.	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 reelecto o renovado totalmente.

Su función principal, reglada por la Ley Nº 18.046 de Sociedades Anónimas, es administrar 
la empresa. Además, representa judicial y extrajudicialmente a Almendral 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.

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 Directorio se reúne en forma periódica para evaluar y orientar el desarrollo de la 
empresa. No existen planes o políticas destinadas a remunerar a directores o ejecutivos 
con acciones de la Sociedad.

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	 la	 información	 de	 la	 sociedad	 exigida	 por	 la	 normativa	 vigente	 a	 través	
de sus publicaciones (Memoria Anual, comunicados a la Superintendencia de Valores y 
Seguros y las Bolsas de Valores) y de su sitio web (www.almendral.cl).
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Historia

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.

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 2009, 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	2009,	ha	
sido	pagada	la	mayor	parte	de	la	deuda,	quedando	un	saldo	de	largo	plazo	de	UF	4,32	
millones.
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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  la Sociedad 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	un	actor	relevante		en	telefonía	fija,	servicios	
de 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. 

Distribución estimada de las ventas de 
telecomunicaciones en Chile 
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Líneas mundiales 2009 (millones)
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Áreas de Negocio

Sector Telecomunicaciones

Los cambios y anuncios realizados durante 2009 marcaron el inicio de una nueva etapa 
en el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones.
El	área	que	mejor	refleja	esto	es,	sin	duda,	la	telefonía	móvil,	donde	podemos	mencionar :	
fuerte disminución de las tarifas de cargos de acceso, alto crecimiento del segmento Ban-
da Ancha Móvil, próximo ingreso de nuevos operadores, alta penetración de mercado, y 
avance	en	el	proyecto	de	portabilidad	numérica.	

La	nueva	fijación	de	cargos	de	acceso	de	los	servicios	móviles,	en	vigencia	desde	enero	
de	2009,	significa	una	reducción	de	45%	promedio	para	los	próximos	cinco	años.	ENTEL	
reaccionó con creatividad comercial y capacidad tecnológica para mitigar, en el plazo más 
breve posible, los efectos negativos de un cambio de esta magnitud.
La telefonía móvil continuó liderando la industria de las telecomunicaciones en un am-
biente de intensa competencia y alta penetración (99,2%). Entel mantuvo su liderazgo 
en este sector, alcanzando una participación de mercado 38,8%, gracias a la  diversidad y 
calidad de sus servicios y su avanzado desarrollo tecnológico.

En la mayoría de los países, tal como se había pronosticado, se vio durante este año un 
fuerte incremento del uso de los servicios de Banda Ancha Móvil. La voz sigue siendo 
preponderante, sin embargo, los servicios de datos son los motores del crecimiento.
El	mercado	chileno	también	ha	actuado	en	línea	con	esta	tendencia.	Es	por	ello	que,	en	
el futuro, ENTEL PCS mantendrá la oferta central de servicios  de voz, pero enfocará 
los esfuerzos en la generación de los cimientos de nuevos servicios de datos mediante 
una robusta red 3.5G, con la mejor tecnología y presencia en puntos relevantes para la 
población.

En 2009, las ventas de la industria de las telecomunicaciones en Chile llegaron a un total 
estimado de US$ 3.460 miles de millones. 
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La	expansión	del	negocio	de	red	fija	ha	continuado.	Los	negocios	focalizados	en	prestar	
soluciones integradas de voz, datos e Internet con fuerte orientación en los segmentos 
empresariales,	así	como	en	aquellos	asociados	a	tecnologías	de	información	(TI)	y	arrien-
do de infraestructura para otras compañías, han tenido crecimientos importantes en 
volumen y  participación de mercado. Entel, junto con mantener su posición de liderazgo 
en	los	negocios	más	tradicionales	asociados	a	la	red	fija,	ha	conseguido	validarse	en	el	
complejo negocio de la integración de servicios  TI. Hoy, la compañía cuenta con una alta 
participación	(40%)	en	el	mercado	de	corporaciones,	posicionamiento	que	ha	logrado	
gracias al desarrollo de metodologías y procesos adecuados, incorporando en su cultura 
el compromiso con elevados niveles de servicio, una profunda cercanía con el cliente y 
alta	confiabilidad,	lo	cual	requiere,	a	su	vez,	asimilar	una	creciente	gama	de	tecnologías	
para incorporarla a la oferta comercial. 

Las	actividades	y	negocios	de	la	filial	ENTEL	Chile	S.A.,	en	la	que	Almendral	Telecomu-
nicaciones	S.A.	posee	el	54,76%	de	la	propiedad,	se	detallan	en	el	siguiente	capítulo	de	
esta Memoria Anual.

Marco Regulatorio

Los servicios de telecomunicaciones en Chile están regidos por la Ley N°18.168, Ley Ge-
neral de Telecomunicaciones y su normativa complementaria. En ella se establece como 
principio	general	un	régimen	de	Libre	Competencia	en	el	cual	se	otorgan	concesiones	a	
través	de	normas	preestablecidas	y	objetivas,	sin	limitaciones	de	cantidad,	tipo	de	servicio	
y	ubicación	geográfica.

Los	servicios	públicos	e	intermedios	de	telecomunicaciones	que	requieren	espectro	ra-
dioeléctrico,	y	que	por	razones	técnicas	permiten	la	participación	de	un	número	limitado	
de	empresas,	se	someten	a	concurso	público	en	los	términos	que	señale	la	norma	técnica	
específica.	En	todo	caso,	 las	condiciones	para	 la	adjudicación	de	 las	concesiones	están	
relacionadas básicamente con el plazo y la cobertura de la prestación del servicio.

La interconexión de los servicios públicos e intermedios de telecomunicaciones es obli-
gatoria	y	los	precios	a	público	son	libremente	fijados	por	el	proveedor	del	servicio,	salvo	
calificación	del	Tribunal	de	Defensa	de	la	Libre	Competencia	(TDLC),	en	situaciones	en	
que	 las	 condiciones	 existentes	 en	 el	mercado	no	permiten	 garantizar	 un	 régimen	de	
libertad	tarifaria.	El	TDLC	históricamente	sometió	a	fijación	tarifaria	sólo	a	las	empresas	
de	telefonía	fija	calificadas	de	dominantes	en	determinados	sectores	geográficos.

La	Ley	 también	establece	un	sistema	de	multiportador	(multicarrier)	para	el	caso	de	 las	
comunicaciones	de	larga	distancia	nacional	e	internacional	originadas	en	la	red	fija	y	en	las	
comunicaciones internacionales originadas en redes móviles. Las tarifas para los servicios de 
interconexión o de acceso, suministradas por todas las empresas de servicio público telefó-
nico	fijo	o	móvil,	están	por	el	solo	Ministerio	de	la	Ley,	sujetas	a	fijación	tarifaria.	

La	Subsecretaría	de	Telecomunicaciones	es	 la	autoridad	que	dicta	 las	normas	técnicas,	
las	fiscaliza	y	promueve	el	desarrollo	del	sector	y	asigna,	a	través	de	concursos	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 Transportes 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	 a	 los	 servicios	 que	
señala la ley, pronunciarse sobre fusiones de empresas del sector y precaver o sancionar 
las	conductas	que	atenten	contra	la	libre	competencia.
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En	 este	 	marco	 regulatorio,	 los	 operadores	 requieren	 una	 concesión	 de	 servicios	 in-
termedios de telecomunicaciones para proveer servicios de Larga Distancia Nacional 
e	Internacional	y	operar	los	medios	de	acceso	al	cliente	final,	y	deben	pagar	cargos	de	
acceso a los proveedores de servicio telefónico por usar sus redes.

En enero de 2009 culminó el proceso tarifario para las concesionarias de telefonía móvil 
para	el	período	2009-2014.		En	este	proceso	se	fijaron	las	estructuras	de	cobros,	niveles	
tarifarios	y	mecanismos	de	indexación	tarifaria	que	se	deberá	aplicar	durante	este	quin-
quenio.

El nuevo cargo de acceso contempla una reducción promedio de 45% respecto al utilizado en 
el período 2004 - 2008.

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	teléfo-
nos	públicos.		Adicionalmente	somete	a	fijación	de	tarifas	otras	prestaciones	asociadas	al	
servicio	de	telefonía	local	y	que	afectan	a	todas	las	compañías	locales.		Al	mismo	tiempo,	
impide	la	oferta	de	paquetes	que	incluyan	telefonía	fija	y	móvil,	y	fomenta	la	desagregación	
de	redes	y	portabilidad	numérica.

También	en	enero	de	2009,	la	Corte	Suprema	definió	condiciones	respecto	de	la	licitación	
de	 espectro	 radioeléctrico	 en	 la	 banda	 de	 1700Mhz	 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. 

Durante mayo del 2009, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y Ministerio de 
Economía,	 Fomento	 y	Reconstrucción,	 notificaron	 a	 la	 concesionaria	de	 servicio	público	 y	
telefónico,	Telefónica	Chile	S.A.,	el	decreto	tarifario	que	la	regirá	por	los	próximos	cinco	años,	lo	
cual se tradujo en una reducción  promedio de un 28% de los cargos de acceso.

En	tanto	en	el	año	2009	se	estableció	una	comisión	técnica	que	definirá	la	forma	en	que	la	
portabilidad	numérica	se	implementará	en	el	país.		Este	comité	está	integrado	por	la	Subsecre-
taría	de	Telecomunicaciones,	operadores	móviles	y	fijos.	Se	estima	que	estará	operativa	en	los	
primeros meses de 2011.

En septiembre de  2009 la Subsecretaria de Telecomunicaciones adjudicó  la licitación de es-
pectro	radioeléctrico	en	la	banda	de	1700Mhz	para	servicios	digitales	avanzados	(transmisión	
de	datos	móviles),		se	definió	que	la	compañía	Nextel	obtuvo	60	Mhz	al	ganar	en	dos	de	los	
tres	bloques	de	frecuencia	disponibles.	En	tanto,	VTR	obtuvo	30	Mhz.			Los	nuevos	operadores	
tienen un plazo máximo de un año para desplegar sus redes en todo el país. 

La Subsecretaría de Telecomunicaciones declaró terminado el proceso tarifario seguido a 
Entel	S.A.,	dejándose	sin	efecto	todos	aquellos	actos	llevados	a	cabo	hasta	la	fecha,	según	lo	
resuelto en el Informe N° 2, de 30 de enero de 2009, del H. Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia,	en	orden	a	desafectar	de	fijación	de	tarifas	aquellos	servicios	de	transmisión	
y/o conmutación de señales provistos como servicios intermedios por la concesionaria, 
dentro	la	zona	primaria	de	Coyhaique	y	entre	la	Isla	de	Pascua	y	el	continente.

Durante enero 2010 se inició el proceso tarifario de ENTEL Phone, sólo se le atribuye 
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.
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Por otra parte, durante 2010 concluirán los procesos tarifarios de Telsur, Telcoy y CMET. 
Éstos comenzarán a regir 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.

El	Consorcio	Entel		fue	notificado	como	proveedor	para	el	proyecto	de	desarrollo	de	In-
ternet		rural,	que	forma	parte	del	Fondo	de	Desarrollo	de	las	Telecomunicaciones	(FDT).	
Este	fondo	promueve	a	través	de	subsidios	o	cofinanciamiento,	el	aumento	de	cobertura	
de servicios de telecomunicaciones en áreas rurales o urbanas de baja o nula disponi-
bilidad de servicios. En particular, el proyecto de Internet rural tiene como objetivo dar 
cobertura	a	1.400	localidades	rurales	aproximadamente,	las	cuales	quedarán	habilitadas	
con servicios de datos “Internet” con velocidades de hasta 1Mbps, para lo cual la empresa 
hará uso de su red 3G, sobre la cual ya maneja varios otros proyectos de cobertura de 
telefonía móvil en zonas remotas. 

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 ex ante, disminuyendo 
los retornos esperados.  

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, adaptándose exitosamente en el 
uso de nuevas tecnologías, transitando desde una situación de mono productor a la de 
un proveedor integrado, y 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.
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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 enero de 2009, Subtel informó la nueva tarifa de cargo de acceso 
para las empresas de telefonía móvil para el período 2009 – 2014, la cual contempló una 
reducción	promedio	de	45%	respecto	a	la	tarifa	utilizada	en	el	quinquenio	anterior.

Asimismo, 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.

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	2009,	la	Compañía	tiene	un	crédito	por	USD	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	de	interés	(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	técnico-económicos.

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 32 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 AA-
Feller Rate: Categoría A+

Otros
Debido	a	que	Almendral	Telecomunicaciones	S.A.	es	una	sociedad	holding	que	desarrolla	
como giro principal el de inversiones, no cuenta con proveedores, clientes, competidores 
ni propiedades e instalaciones relevantes. 
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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.	 La	 compañía	
entrega	servicios	de	telefonía	móvil	y	operaciones	de	redes	fijas	(Datos,	integración	TI,	
Internet, telefonía local, larga distancia y servicios relacionados). Adicionalmente, cuenta 
con	operaciones	de	redes	fijas	y	call	center	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	sus	acciones.	En	junio	de	1996,	la	Junta	
de	Accionistas	de	Entel	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	S.A.
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 2009, ENTEL generó una utilidad de M$ 142.259.990, cifra 2% superior a la obtenida 
en 2008 (M$ 139.232.642). 
Durante el último ejercicio, concretó inversiones por un monto total de US$ 469 millones.  
Asignados principalmente a  infraestructura de red, estos recursos fueron destinados a 
respaldar el incremento en capacidad de la red móvil, ampliar cobertura y velocidades 
de la red de banda ancha móvil 3.5G, y a desarrollar plataformas de sistemas comerciales 
para	perfeccionar	 la	atención	de		sus	clientes.	 	Dentro	de	 los	negocios	de	red	fija,	 las	
inversiones estuvieron orientadas a satisfacer las progresivas demandas de los clientes de 
segmentos corporativos y empresas.
Durante	el	último	año,	la	Compañía	repartió	dividendos	por	M$	104.779.997,	cifra	igual	
a la distribuida en el año 2008. 

Distribución de ingresos de Entel por área de negocio (Dic.2009)
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Entel concretó

 inversiones por 

US$ 469 millones 

durante 2009.

Áreas de Negocio

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 (LDN) e internacional (LDI) mediante contratos con 
operadores de estos servicios.
A pesar de lo anterior, ENTEL ha mantenido una fuerte posición en larga distancia con 
una participación de mercado en LDN de 33% y en LDI de 36% y ha logrado ingresar 
con	éxito	en	otros	mercados	de	alto	crecimiento	en	el	país,	como	los	de	telefonía	móvil,	
y	 también	 se	 ha	 focalizado	 en	 prestar	 soluciones	 integradas	 de	 voz,	 datos	 e	 Internet	
con	fuerte	orientación	a	los	segmentos	empresariales,	así	como	a	aquellos	asociados	a	
tecnologías de información (TI) y arriendo de infraestructura para otras compañías. 
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.
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 38,8% en la actualidad. 
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NEGOCIOS DE RED MÓVIL

Industria
La telefonía móvil cumplió 19 años desde su lanzamiento en Chile. Durante este periodo 
se ha convertido en el segmento de negocios más importante de la industria de las 
telecomunicaciones y en uno de los principales protagonistas del desarrollo y crecimiento 
de la economía chilena.
Con un crecimiento sostenido del número de clientes, esta industria sumó  16,5 millones 
de abonados en 2009 y alcanzó una penetración de mercado en torno al 99,2%. Este 
índice	es	cercano	al	que	se	observa	en	Argentina	(111%)	y	superior	al	de	Brasil	(80%),	
México	(73%),	Colombia	(87%)	y	Perú	(67%).		
Durante 2009 se mantuvo la participación de tres operadores masivos y uno de nicho 
que	existe	desde	el	año	2006,	contando	con	ENTEL	PCS	como	único	actor	nacional	
en competencia directa con Claro, Movistar y Nextel, todos pertenecientes a grupos 
económicos internacionales.
El desarrollo de la telefonía móvil en el país es el resultado de una dinámica de 
mercado	en	la	cual	han	confluido	distintos	factores.	Entre	éstos:	crecimiento	económico	
acompañado	 de	 una	 legislación	 que	 fomenta	 la	 libre	 competencia;	 el	modelo	Calling	
Party	Pays	que	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;	continuo	desarrollo	de	plataformas	tecnológicas	y	consolidación	
de	canales	indirectos	de	ventas,	como	retail	minorista	y	mayorista;	agresivas	estrategias	
de penetración de mercado y rápida adopción por parte de los clientes, en especial del 
segmento joven, de los nuevos servicios de valor agregado.
Se	proyecta	que	en	Chile	la	tasa	de	penetración	de	telefonía	móvil	llegará	al	100%	de	los	
chilenos en el año 2011. En países con altas tasas de penetración de la telefonía móvil, como 
los europeos, el segmento de voz es altamente competitivo y presenta menores tasas de 
crecimiento. Frente a esa tendencia, ENTEL PCS se ha enfocado en nuevas fuentes de 
crecimiento y por ello, está liderando los servicios de Banda Ancha Móvil y de Servicios de 
Valor Agregado.

Penetración Telefonía Móvil v/s PIB per cápita (PPP)
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ENTEL en Telefonía Móvil
ENTEL cuenta con una amplia red de cobertura 
nacional en telefonía móvil y una base de 6,5 millones 
de clientes al 31 de diciembre de 2009, de los cuales 2,0 
millones corresponden a postpago (incluye abonados 
de Banda Ancha Móvil) y 4,4 millones al segmento de 
prepago, aumentando la base total de clientes en un 
8% respecto al año anterior. Al respecto, cabe destacar 
el crecimiento de la base de clientes de banda ancha 
móvil, la cual creció un 96% en el mismo periodo al 
llegar a 248 mil abonados. Asimismo, es destacable la 
proporción	de	clientes	de	postpago	que	llegó	a	31%	
de la base total. 
Los servicios de comunicación móviles, generadores 
del	74%	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. En 2009 sus resultados fueron impactados por 
la reducción en los cargos de acceso (45%), efectiva 
desde 24 de enero de 2009, pero compensados en 
forma parcial por el crecimiento de los servicios de 
valor agregado.
ENTEL PCS mantuvo su liderazgo en esta industria, 
con alrededor de 41,2% de los ingresos totales, gracias 
al crecimiento de su base de abonados (8% respecto 
de 2008) y al creciente uso de servicios de voz y valor 
agregado	por	usuario.	Sus	ventas	alcanzaron	a	$749.529	
millones, cifra menor en un 3% a la del ejercicio anterior.
Este liderazgo tiene sus bases en el profundo 
entendimiento de las necesidades y gustos de cada 
uno de los segmentos del mercado nacional, y en su 
capacidad para desarrollar oportunamente una oferta 
amplia de servicios. En línea con lo anterior, la empresa 
está liderando el desarrollo de la Banda Ancha Móvil 
(BAM)	en	el	país;	segmento	en	el	cual	prácticamente	
duplicó su base de abonados. Este crecimiento se debe 
principalmente al fuerte desarrollo de los servicios 
de	datos	móviles.	Cabe	destacar	que	 la	actualización	
efectuada a la red 3G HSDPA incorporando una 
nueva tecnología HSPA+ (High Speed Packet Access 
Evolution)	 permite	 que	 sus	 clientes	 puedan	 seguir	
viviendo primeros el futuro y disponer de una banda 
ancha	móvil	con	velocidades	similares	a	las	que	entregan	
las	conexiones	de	banda	ancha	fija,	pudiendo	acceder	
a planes con velocidades de hasta 3 a 8 Mbps, lo cual 
representa un salto cuantitativo importante respecto 
a las velocidades disponibles hace unos años.

Base de abonados Entel PCS  (número de abonados)
Evolución base de abonados por segmento
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Telefonía Básica
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,	pero	también	cuenta	entre	
sus clientes a sectores residenciales selectivos.
En 2005 introdujo la tecnología NGN (Next Generation Networks) para ofrecer 
servicios	orientados	a	las	pequeñas	y	medianas	empresas.	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.
Durante	2006	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.
La	puesta	en	marcha	del	 Sistema	Multicarrier	 en	1994	 implicó	para	ENTEL	 la	pérdida	del	
monopolio	en	el	negocio	de	larga	distancia.	Sin	embargo,	ha	defendido	con	éxito	su	participación	
de mercado, la cual alcanza a 36% en el segmento internacional, y 33% 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.
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, 
VTR y Telmex, además de Telefónica del Sur en la zona austral del país.

NEGOCIOS DE RED FIjA

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

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.
Las	 ventas	 de	ENTEL	en	 servicios	 de	 red	fija	 se	materializan	 en	distintos	 segmentos,	
dentro de los cuales se distinguen los mercados corporativo (53%), mayorista y otros 
(39%) y residencial (8%). 
En	2009,	los	negocios	de	red	fija	aportaron	el	22%	de	los	ingresos	consolidados	de	ENTEL	Chile	S.A.
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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	cuentan	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 
haciéndose	partícipe	y	agente	de	innovación	bajo	este	concepto	de	alianza	estratégica.
Adicionalmente, cuenta con una plataforma de servicios de productividad empresarial on 
demand	que	incluye	correo	electrónico	on	demand,	comunicaciones	unificadas	y	colaboración	
con modelos de Intranet 2.0.
Durante 2009, concretó la integración de las distintas unidades de CIENTEC a su estructura. 
En la oferta de productos de CIENTEC destacan la infraestructura de alta disponibilidad 
para misión crítica, virtualización, y otros servicios de valor agregado como, por ejemplo, 
almacenamiento de bases de datos, explotación de sistemas, respaldo, correo electrónico 
administrado, y servicios bajo demanda  de almacenamiento y respaldo.
Mediante	esta	 integración,	 la	Compañía	 también	 incorporó	a	su	portafolio	de	soluciones	TI:	
provisión	 de	 equipamiento,	 servicios	 profesionales	 expertos,	 contrato	 de	mantenimiento	 y	
outsoursing de personal para explotación y operación en dependencias de sus clientes.
La	 construcción	del	 nuevo	Data	Center,	 que	próximamente	entrará	en	 funcionamiento	en	
Ciudad de Los Valles, con una inversión de US$20 millones para la primera etapa, posicionará a 
Entel como líder en provisión de estos servicios. 
Los principales competidores son Sonda, IBM, Adexus y Quintec.

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 corporaciones y sus redes WLL 
y	WiMax	para	clientes	residenciales	y	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.

Servicios Mayoristas
Los	 negocios	mayoristas	 de	 transporte	 e	 infraestructura	 son	 soluciones	 que	 se	 orientan	 a	
satisfacer necesidades de transporte e infraestructura de telecomunicaciones a operadores del 
mundo móvil, de telefonía local y de Internet, entre otros. El foco de este segmento se concentra 
en la comercialización de grandes anchos de banda, transportando servicios dentro del país y 
ampliando la cobertura para clientes tales como VTR, Telmex, Movistar, Claro, Telsur, Chile.com, 
AT&T	Corp,	Verizon,	GTD	Manquehue,	LAN-Nautilus,Global	Crossing	y	Emergia,	además	de	
otras empresas del sector.
Dentro	de	los	negocios	mayoristas	de	ENTEL	se	incluyen	los	negocios	de	tráfico	internacional,	
donde	ENTEL	Wholesale	participa	activamente.	En	el	mercado	mundial	de	 tráfico	de	 larga	
distancia, la Compañía se ha consolidado como uno de los brokers más importantes de 
Latinoamérica,	con	presencia	en	Miami,	Nueva	York,	Los	Ángeles,	Río	de	Janeiro	y	Lima,	cursando	
millones	de	minutos	a	 todo	el	mundo	a	 través	de	sus	 redes	 internacionales,	en	protocolos	
tradicionales	TDM	o	a	través	de	IP.
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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 áreas del mercado peruano: el Negocio de Clientes con 
Acceso	en	el	segmento	Empresarial,	Larga	Distancia	y	en	el	Negocio	de	Tráfico.
En	2009,	esta	filial	realizó	esfuerzos	para	fidelizar	a	los	clientes	corporativos	y	consolidar	
los	negocios	de	telefonía	fija,	Internet	y	Datos.	
El servicio de NGN (New Generation Networks) tuvo un crecimiento importante 
durante 2009 gracias a un aumento de la cartera de clientes de 28% respecto al año 
anterior	y	un	incremento	de	los	ingresos	de	73%	en	el	mismo	período.	
Durante  2009, Americatel continuó ampliando su red de acceso WiMax. Al cierre del año 
contaba con 55 estaciones base y una cobertura de 100% en Lima. Complementariamente, 
disponía	de	13	Km.	de	planta	externa,	distribuidos	en	las	zonas	de	mayor	valor	comercial.
En el Segmento Masivo, Americatel Perú presentó una caída del 20,3% en sus ingresos 
comparados con los de 2008, especialmente en larga distancia nacional, debido a la 
migración	del	tráfico	hacia	telefonía	móvil.
Pese a esta caída, en 2009 la empresa redujo sus ingresos totales en sólo 1,4%, alcanzando 
US$	39,0	millones.	Esto,	gracias	a	que	la	diminución	en	larga	distancia	fue	compensada	por	
mayores ingresos provenientes de los Servicios Empresariales de Telefonía Local y NGN 
(New Generation Networks). 
El EBITDA disminuyó 62,0% principalmente por la caída de los márgenes en el Segmento 
Masivo	de	Larga	Distancia	y	en	el	Negocio	de	Tráfico.	En	el	primer	caso,	producto	de	la	
tendencia de sustitución hacia el Negocio Móvil, y en el segundo, por la alta competencia 
en precios. Lo anterior fue compensado en parte por el crecimiento de los negocios con 
red de acceso propia. 
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Resultados Consolidados

-	Almendral	Telecomunicaciones	obtuvo	una	utilidad	final	de	$76.621	millones	en	2009,	
cifra 19% superior a la del ejercicio anterior.

-Su rentabilidad anual sobre el Patrimonio de diciembre de 2008 alcanzó a 16%.

-Los mejores resultados de la Sociedad se deben, básicamente, a los siguientes hechos:
-	Las	ganancias	de	la	filial	ENTEL	crecieron	2,2%	en	relación	al	año
2008, al alcanzar una utilidad de $142.260 millones. 
-Almendral Telecomunicaciones mantuvo un nivel de deuda menor por los pagos 
efectuados durante 2008 y, adicionalmente, tuvo un efecto positivo por reajustes  de su 
deuda en UF. 

Gestión Financiera

Resultado del Ejercicio y Revalorización del Capital Propio Financiero
La Ganancia atribuible a los Tenedores de Instrumentos de participación en el Patrimonio 
Neto de la Controladora, es decir, excluyendo la Ganancia Atribuible a la Participación 
Minoritaria,	alcanzó	a	los	M$	76.621.560.

Hasta diciembre de 2008, Almendral Telecomunicaciones S. A. y las subsidiarias incluidas 
en	 los	 estados	 financieros	 consolidados	 adjuntos,	 prepararon	 sus	 estados	 financieros	
anuales e interinos bajo Normas Contables Chilenas (CH GAAP).

A	contar	de	los	estados	financieros	interinos	a	marzo	de	2009,	este	grupo	de	empresas	
realiza	 la	 preparación	 de	 estos	 estados	 financieros	 bajo	 Normas	 Internacionales	 de	
Información Financiera (NIIF) o International Financial Reporting Standards (IFRS).

Conforme a las normas sobre adopción de NIIF por primera vez (NIIF 1), en la Nota 
38	a	los	estados	financieros	se	presentan	las	distintas	revelaciones	que	son	requeridas,	
particularmente	las	referentes	a	los	impactos	de	la	conversión	sobre	los	estados	financieros	
al 1° de enero y 31 de diciembre de 2008 preparado para efectos de comparación.

Bajo Normas Contables Chilenas (CH GAAP) se encuentra establecida la corrección 
monetaria	 integral	 de	 los	 estados	 financieros.	 Esto	 implica	 ajustar	 los	 activos,	 pasivos,	
patrimonio,	 ingresos	y	gastos,	de	manera	que	queden	expresados	en	moneda	de	igual	
poder	adquisitivo	al	cierre	de	cada	ejercicio.

Por su parte, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) limitan la 
aplicación	de	procedimientos	de	corrección	monetaria	a	estados	financieros	en	moneda	
correspondiente	 a	 economías	 hiperinflacionarias.	 Para	 efectos	 de	 esta	 clasificación	 se	
considera	 un	 conjunto	de	 factores,	 siendo	el	más	 relevante	 el	 hecho	que	 la	 inflación	
acumulada de los tres últimos años se aproxime o exceda el 100%, en los cuales no 
califica	la	economía	chilena.

Por lo anteriormente expuesto, no es aplicable la revalorización del capital propio 
financiero.
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Patrimonio
Una vez aprobado el Balance por la Junta General Ordinaria de Accionistas, los 
componentes	del	Patrimonio	de	la	sociedad	al	31	de	diciembre	de	2009	quedarán	como	
sigue:
   M$
Capital	en	Acciones	(865.295	acciones)		 	 355.772.011
 
Reservas	de	Conversión	 	 			1.805.779
Reservas	de	Cobertura																												 	 		(2.777.018)
Otras Reservas Varias  (50.386.950)  
Utilidades retenidas   189.559.233

-	Reserva	Futuros	Dividendos		 137.138.709
-		Utilidades	Acumuladas	 		29.793.372
-	Utilidad	del	Ejercicio		 		76.621.560
- Dividendos Provisorios (53.994.408)

Total	Patrimonio	Neto																																																																493.973.055

Hechos Relevantes

Durante 2009, Almendral Telecomunicaciones S.A. informó a la Superintendencia de 
Valores y Seguros y a las bolsas de valores los siguientes Hechos Esenciales:
 
El	Directorio	de	“Almendral	Telecomunicaciones	S.A.”,	en	sesión	de	fecha	27	de	marzo	
de 2009, acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 30 
de abril de 2009, a las 13:30 horas, en Avenida Isidora Goyenechea 3642, piso 4, Comuna 
de las Condes, Santiago, con el objeto de someter al conocimiento y aprobación de los 
accionistas las siguientes materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas:

Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los auditores 1) 
externos correspondientes al ejercicio 2008. 

Aprobación o rechazo de la memoria, del balance, del estado de situación y 2) 
demás	estados	financieros	presentados	por	los	administradores	y	del	informe	
de los auditores externos correspondiente al ejercicio comercial 2008. 

Distribución de utilidades del ejercicio y reparto de dividendos.3) 

Política de distribución de dividendos de futuros ejercicios. 4) 

Determinación de remuneraciones del directorio para el presente ejercicio.5) 

Designación	de	Auditores	Externos	y	Clasificadores	de	Riesgo	para	el	ejercicio	2009.	6) 

Dar cuenta de Operaciones, según lo dispuesto en los artículos 44 y 89 de la 7)	
Ley Nº 18.046, sobre Sociedades Anónimas.

Fijación del diario en el cual se harán las publicaciones sociales.8) 

		 9)	Cualquier	otra	materia	de	 interés	social	que	sea	propia	de	 la	 Junta	Ordinaria,	
según la Ley y los estatutos de la Sociedad.
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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.	De	acuerdo	a	lo	dispuesto	en	el	inciso	
1º	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.

En Junta General Ordinaria de Accionistas de “Almendral Telecomunicaciones S.A.”, 
de fecha 30 de abril de 2009, los accionistas de la sociedad adoptaron los siguientes 
acuerdos:

Se aprobó la Memoria, el Balance General, el Estado de Situación y demás 1) 
Estados Financieros presentados por los administradores y el informe de 
los	auditores	externos	Ernst	&	Young	correspondiente	al	ejercicio	comercial	
2008.
Los accionistas acordaron unánimemente no repartir dividendos adicionales 2) 
al dividendo provisorio distribuido en diciembre de 2008 con cargo a las 
utilidades del ejercicio de dicho año, y destinar el saldo de dichas utilidades a 
la	 cuenta	“Utilidades	Acumuladas”.	En	consecuencia,	el	Dividendo	Definitivo	
correspondiente	 al	 ejercicio	 2008,	 corresponderá	 al	 repartido	 el	 17	 de	
diciembre de 2008 por $34.698.329.500.
Asimismo, los accionistas se pronunciaron favorablemente respecto de 3) 
la propuesta del Directorio para la Política de Dividendos del año 2009, 
acordando	mantener	una	política	de	dividendos	que	sea	compatible	con	 las	
obligaciones de la Sociedad, 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.
Se	 acordó	 que	 el	 Directorio	 de	 la	 Sociedad	 no	 perciba	 remuneraciones	4) 
durante el ejercicio 2009.
La	Junta	de	Accionistas	acordó	designar	como	fiscalizadores	de	la	administración	5) 
a	 los	 Auditores	 Externos	 Ernst	 &	Young	 y	 como	 clasificadores	 de	 riesgo	
a	 Feller-Rate	Clasificadora	 de	Riesgo	 Ltda.	 y	 Fitch	Ratings	 para	 clasificar	 los	
instrumentos de deuda de la Sociedad para el ejercicio 2009.
Se	dio	cuenta	de	las	operaciones	a	que	se	refieren	los	artículos	44	y	89	de	la	6) 
Ley	N°18.046,	las	que	fueron	aprobadas	por	los	accionistas.
Los	 accionistas	 acordaron	 que	 el	 diario	 donde	 se	 harán	 las	 publicaciones	7)	
sociales será el “Diario Financiero” de Santiago.

En	 sesión	 de	 directorio	 de	 27	 de	 noviembre	 de	 2009,	 el	 Directorio	 de	Almendral	
Telecomunicaciones S.A. acordó pagar un dividendo provisorio de $62.400 (sesenta y dos 
mil cuatrocientos) por acción, esto es, por la suma total de $53.994.408.000.- (cincuenta 
y tres mil novecientos noventa y cuatro millones cuatrocientos ocho mil pesos), a contar 
del 10 de diciembre de 2009, con cargo a las utilidades del ejercicio 2009.
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Información a 
los accionistas
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Política de Dividendos
En Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2009 se acordó 
mantener	 una	 Política	 de	Dividendos	 para	 el	 año	 2009,	 que	 sea	 compatible	 con	 las	
obligaciones de la Sociedad, 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	que	el	dividendo	provisorio	repartido	en	diciembre	de	
2008	sea	el	dividendo	definitivo	a	repartir	con	cargo	a	las	utilidades	del	ejercicio	2008.	

Utilidad Distribuible
En conformidad a lo dispuesto por la Superintendencia de Valores y Seguros en la Circular 
Nº	1945,	de	fecha	29	de	septiembre	de	2009,	el	Directorio	en	sesión	de	fecha	27	de	
noviembre de 2009, adoptó los siguientes acuerdos relativos a la determinación de la 
utilidad	líquida	distribuible	y	los	ajustes	de	primera	aplicación	de	los	Estados	Financieros	
elaborados bajo las normas IFRS:

I. La Utilidad Distribuible deberá considerar el efecto neto entre ajustes positivos y 
negativos por variaciones del valor razonable de activos y pasivos. En caso de efecto 
neto	positivo,	éste	se	deducirá	del	ítem	“Ganancia	(Pérdida)	atribuible	a	los	Tenedores	de	
Instrumentos de Participación en el Patrimonio Neto de la Controladora”, para efectos 
de	determinar	la	Utilidad	Líquida	Distribuible.	En	caso	de	efecto	neto	negativo,	éste	no	
se	agregará	al	 ítem	“Ganancia	(Pérdida)	atribuible	a	los	Tenedores	de	Instrumentos	de	
Participación en el Patrimonio Neto de la Controladora”, para efectos de determinar la 
Utilidad	Líquida	Distribuible.	

II. Respecto de los Ajustes de Primera Aplicación registrados en la cuenta “Resultados 
Retenidos	 (Pérdidas	 Acumuladas)”,	 éstos	 se	 mantendrán	 en	 dicha	 cuenta	 y	 serán	
controlados en forma separada del resto de los resultados retenidos.

Al depurar la utilidad del Ejercicio 2009 en conformidad a lo dispuesto por la 
Superintendencia de Valores y Seguros, se obtiene una Utilidad Distribuible de  
M$	76.621.560.

Conciliación entre la Utilidad del Ejercicio y la Utilidad Distribuible
 2009       2008
 M$   M$

Ganancia atribuible a los tenedores 
De instrumentos de participación
En	el	patrimonio	Neto	de	la	Controladora		 76.621.560	 	 64.447.140

Ajustes Circular 1945               0                0
Utilidad	Distribuible	 76.621.560	 	 64.447.140
Dividendo Repartido 53.994.408  34.698.330

Porcentaje Dividendo 
Repartido sobre
Utilidad	Distribuible	 	70,5%	 	 		53,8	%
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Dividendos Distribuidos en los últimos años

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

Transacciones de Acciones
No hubo transacción de acciones durante el año 2009.

Remuneraciones
a) Los directores de Almendral Telecomunicaciones S.A. no han percibido 
remuneraciones durante los años 2008 y 2009.

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 2009 no se ha pagado indemnizaciones por años de servicio a 
gerentes ni a ejecutivos principales. 

Tipo de Dividendo $ por acción Dividendo Total

Año (Histórico) (M$ Histórico)

2008
2009

Definitivo	2008
Provisorio 2009

Definitivo	2008
Provisorio 2009

34.698.330
53.994.408
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Principales Actividades Financieras
Los excedentes del período fueron invertidos principalmente en documentos de 
Renta Fija tales como PRBC y PDBC, Depósitos a Plazo, Fondos Mutuos de Renta Fija 
Nacionales. 

La empresa ha operado con los bancos nacionales: Banco de Chile, Banco Santander 
Santiago,	Banco	de	Crédito	e	Inversiones,	Banco	Penta,	Banco	del	Desarrollo.

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 2009 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 esto 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.
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Razón Social Inversiones Altel Ltda. Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL)

Naturaleza Jurídica Sociedad de Responsabilidad Limitada. Sociedad Anónima Abierta.

Documentos 
Constitutivos 

Inversiones Altel Ltda. se constituyó como una so-
ciedad de responsabilidad limitada en la ciudad de 
Santiago, bajo la propiedad de Almendral Teleco-
municaciones 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 aproba-
ron	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.	Ambos	fueron	publicados	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	re-
lacionadas 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, cor-
porales	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 estableci-
mientos,	por	cuenta	propia	o	ajena;	(c)	La	presta-
ción	de	servicios	de	asesoría	técnica	o	profesional	
en la realización de inversiones o desarrollo de  
negocios;	y	d)	Las	demás	actividades	que	los	so-
cios determinen de común acuerdo.

Estudio, construcción y explotación de un sistema de telecomunica-
ciones en el país y en el extranjero y la prestación de los servicios 
para diseñar, desarrollar, realizar asesorías y consultorías, operar, imple-
mentar	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	tér-
minos	permitidos	por	las	leyes	y	de	conformidad	con	los	planes	que	
se	formulen	en	concordancia	con	la	política	que	exista	sobre	la	mate-
ria.	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., subsidiaria a su vez de 
Almendral	S.A.,	que	posee	129.530.284	acciones	
(54,76%)	de	Empresa	Nacional	de	Telecomunica-
ciones 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 creci-
miento.

Capital Suscrito 
y Pagado al 31 de 
diciembre de 2009

M$ 684.033.330 M$	522.667.566,	dividido	en	236.523.695	acciones.

Participación 
Directa e Indirecta 
de Almendral S.A.

100% 54,76%

Porcentaje de la In-
versión en el Activo 
de Almendral S.A.

98,5% 98,5%

Resultados del 
Ejercicio 2009

M$	77.895.125 M$ 142.259.990.

SOCIEDADES FILIALES DE ALMENDRAL TELECOMUNICACIONES S.A.



40 Almendral Telecomunicaciones S.A.

Inversiones Altel Ltda. Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL)

Directorio
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
Alejandro Jadresic Marinovic
Juan Claro González
Alejandro	Pérez	Rodríguez

nota: El señor Rodrigo Vergara Montes presentó su renucia con fecha 23 de 

diciembre 2009. 

Gerente General Richard Büchi Buc.

Desempeñan Cargos 
en ALTSA.

Tal como lo indican los estatutos de Inversiones 
Altel Ltda., la administración de esta última so-
ciedad corresponde a Almendral Telecomunica-
ciones S.A. con amplias facultades, por lo tanto, 
cualquiera	 de	 los	 directores	 de	Almendral	Tele-
comunicaciones S.A., así como su gerente general 
pueden intervenir en la administración de Inver-
siones Altel Ltda.

Luis Felipe Gazitúa Achondo es Presidente Directorio de
Almendral Telecomunicaciones S.A.

Relación comercial 
con ALTSA.

No existen relaciones comerciales entre ambas 
sociedades.

No existe relación comercial entre Almendral Telecomunicaciones 
S.A. y Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL).

Actos y Contratos 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.

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.

SOCIEDADES FILIALES (CONTINUACIÓN)
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Almendral Telecomunicaciones S.A. y Subsidiarias

Estados Financieros Consolidados
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008
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Para que se verifique una relación de cobertura:
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Análisis Razonado de los Estados Financieros Consolidados  

Al  31 de diciembre de 2009 

!

 
 ESTRUCTURA FINANCIERA, EVOLUCION DE INGRESOS, COSTOS Y RENTABILIDAD 
 

Índices Financieros 
 
A continuación se presenta la evolución que han presentado los indicadores financieros más relevantes 
durante los doce últimos meses. 
 
Para efectos de análisis, es necesario tener presente que la información no se encuentra presentada en 
moneda de igual poder adquisitivo,  ya que a contar del 01 de enero de 2008 se discontinuaron los 
procedimientos de corrección monetaria,  conforme a las normas contables  NIIF (IFRS), aplicadas a contar 
de dicha fecha. 
 
La variación del índice de precios al consumidor para los años 2009 y 2008 fue de un -1.4% y 8,9% 
respectivamente. 
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 Análisis Razonado de los Estados Financieros  Consolidados 
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Las acciones Almendral Telecomunicaciones no se cotizan en Bolsa. 

    31.12.07 
    

Ebitda (Resultados antes de impuestos, intereses, reajustes y fluctuaciones de cambio, depreciaciones, 
amortizaciones e ítemes extraordinarios) 
 
El Ebitda, alcanzó al 31 de diciembre de 2009 y 2008 a M$ 397.482.706 y  M$ 393.533.343.-,  
respectivamente. 
 
Evolución de índices financieros 
 
Como se observa a través del comportamiento de sus índices financieros, las sociedades del Grupo han 
logrado sortear más que satisfactoriamente los efectos de la reciente crisis financiera mundial, así como 
los efectos adverso de la caída de los ingresos por cargo de acceso en telefonía móvil. 
 
Durante los dos últimos ejercicios, los indicadores financieros del Grupo se han mantenido dentro de 
rangos de alta solidez financiera.  
 
En cuanto a índices de posición financiera, se observa que la razón de endeudamiento se mantiene dentro 
de niveles que tienden a igualar las fuentes de financiamiento interno con las externas 

 
Los efectos de la fluctuación cambiaria sobre la deuda son neutralizados por seguros de cambio, en el 
marco de una política orientada a cubrir de manera permanente el 100% de la posición neta de moneda 
extranjera. Durante el año 2009 la cotización del dólar disminuyó en un 20,32%  mientras en el año 2008 
aumentó en un 28,09%. 
 
En los estados financieros la neutralización de efectos no se aprecia de manera integral, debido a que, 
conforme a las normas contables vigentes, los valores y efectos de los contratos de derivados se presentan 
en el activo, el pasivo, loe resultados o el patrimonio, según el sentido de la variación y/o la calificación 
que para efectos contables se otorga  a los instrumentos de cobertura. 
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 Análisis Razonado de los Estados Financieros  Consolidados 
 al 31 de diciembre de 2009 
 
!

!

#!

En cuanto a los índices de liquidez corriente y proporción de deuda a corto plazo, se mantiene la holgura 
financiera, garantizando un sano desarrollo de las operaciones. 
 
En lo que se refiere a rentabilidad, los distintos índices se mantienen dentro de los niveles esperados 
(Margen de Utilidad, Rentabilidad Patrimonial y Rentabilidad sobre activos). 
 
Entre los ejercicios de 2009 y 2008 las utilidades subieron un 10,6%, habiendo observado una tendencia a 
la compensación entre las variaciones de los ingresos y gastos, como se comenta más adelante.  
 
A nivel de Ebitda también se observa un crecimiento del 1%. 
 
En lo que respecta al nivel de los activos totales del Grupo, durante el ejercicio de 2009, estos 
disminuyeron en 37,4 mil millones de pesos, equivalente a un 2,3 %. 
 
Esta disminución corresponde al efecto neto de aumentos y disminuciones que se presentaron en diversos 
activos. Las variaciones más significativas correspondieron a las disminuciones en los rubros Activos 
Financieros a valor razonable, Inventarios y Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar. 
 
En el rubro Activos Financieros a valor razonable se observó una disminución de  35 mil millones de 
pesos, relacionada con un menor valor de la cartera de corto plazo de los instrumentos de cobertura 
cambiaria, la que se vio afectada por la caída en la tasa de cambio. Conforme al objetivo de  estas 
operaciones, esta disminución se compensa con la observada por los pasivos en moneda extranjera. 
 
Por su parte los Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar, se redujeron en  33,.2 mil millones de 
pesos, afectados básicamente por la regulación tarifaría de los servicios de telefonía móvil, antes 
comentada.  
 
También disminuyó en forma relevante el valor de los inventarios en 12,5 mil millones de pesos. 
 
A nivel de capital de trabajo e índices de solvencia, la relación de activos y pasivos corrientes se mantiene 
sobre 1. La caída que presento durante el año 2009, obedece  básicamente a la disminución de los Activos 
Corrientes recién comentada.  
 
En lo que se refiere a los activos no corrientes, su variación no es significativa, observándose un aumento 
del orden de los 27,8 mil millones de pesos, equivalente a un 1,7%. La variación más relevante dice 
relación con el crecimiento de los activos en Propiedades, plantas y equipos, los que a nivel neto  subieron 
en 37,2 mil millones de pesos en el año 2009, producto de un volumen de nuevas inversiones superior a 
las depreciaciones  y disminuciones de valor aplicadas sobre algunos activos. 
  
Las inversiones en infraestructuras efectuadas en el último año, alcanzaron alrededor de 188 mil millones 
de pesos y  estuvieron orientadas principalmente a aquellos servicios de mayor desarrollo, como es la 
telefonía móvil, las redes para servicios a mayoristas prestados a través de red fija 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 73 mil millones de pesos.  
 
Los servicios móviles, concentraron cerca del 62% de  las inversiones en infraestructura efectuadas; la 
inversión restante se orientó a negocios de datos, plataformas de servicios de continuidad operacional e 
Internet banda ancha. 
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En lo que respecta al índice de cobertura de gastos financieros, éste se ha mantenido en un alto nivel de 
solvencia, subiendo entre el año 2008 y 2009 de 8,98  12,42 veces. 
 
La  holgura de este índice es más significativa, si se considera el costo financiero neto, es decir, 
compensando ingresos y gastos financieros.  En efecto, medido en esta forma sube de 10,48  13,41 veces 
entre las fechas que se comparan.  
 
Asimismo, la relación Ebitda/Gastos financieros sube de 20,58 a 26,78 a veces entre ambos ejercicios. 
 
En lo que respecta a inventarios corrientes, estos están referidos  a terminales de telefonía móvil 
destinados a los clientes en la modalidad de prepago. Su nivel, actividad y rotación  son determinados por 
las proyecciones de crecimiento de la cartera, así como por las demandas por renovación de equipos. 
 
Análisis de mercado 
  
El Grupo Entel se desempeña en un mercado altamente competitivo en las diversas líneas de servicios que 
ofrece. 

 
En el último año no se han observado mayores variaciones en cuanto al gran número de competidores que 
participan en el mercado de las telecomunicaciones. 
 
Durante el año 2009, el organismo regulador de Telecomunicaciones (Subtel), asignó tres bloques de 
30MHz cada uno, para la operación de telefonía 3G (Banda  de 1,7/2,1 y GHz). 
De estas asignaciones, dos recayeron en Nextel y una en VTR, operadores que contarán con un plazo de 
doce meses para implementar las operaciones, a contar de la publicación del decreto de ley respectivo. 
 
Si bien la entrada de nuevos operadores implicaría una mayor competencia, los efectos sobre el mercado y 
los precios son difíciles de prever, considerando la necesidad de rentabilizar las inversiones a realizar por 
los nuevos operadores, cuyas redes deberán competir en tamaño y cobertura con las actuales en operación; 
de igual forma, deberán enfrentar importantes campañas de posicionamiento. 
 
En el estado actual del 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, durante 
los últimos doce meses,  no se observaron 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 74% de los 
ingresos del año 2009, la marca “Entel PCS” mantiene un fuerte posicionamiento, con una alta preferencia 
por parte de los usuarios. Esto le ha permitido manejar políticas de participación de mercado y de 
composición de cartera de clientes (contratado y prepago), orientada a la maximización de resultados. La 
participación de mercado respecto del número de abonados activos se ha mantenido en alrededor del 39%.  
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Asimismo, se observa un progresivo crecimiento de los abonados a los servicios de banda ancha móvil 
(BAM), los que alcanzaron a 248 mil contratos a diciembre de 2009, con un incremento del 97% respecto 
del año 2008. 
 
Especial atención se asigna a los abonados bajo la modalidad de 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. 
 
En los mercados de los restantes servicios prestados por las empresas del Grupo, 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).  
 
En diciembre del 2008, el Grupo Entel tomó el control en un 100% de Cientec Computación S.A.  Con 
esta adquisición se amplió la capacidad del Grupo para la oferta de servicios de continuidad operacional, 
dentro de los negocios de Tecnología de la Información. Cientec es una compañía de reconocido prestigio 
en los servicios de continuidad operacional para empresas y corporaciones, incluyendo servicios de 
hosting/housing, aplicaciones críticas de negocios, administración de centros T.I., así como plataformas de 
venta y capacitación. 
 
En los servicios de larga distancia nacional e internacional, se mantiene la tendencia migratoria hacia 
servicios móviles, observándose disminuciones de los tráficos de minutos a nivel de mercado. 
 
La participación de mercado del Grupo en servicios de larga distancia ha permanecido estable, cerrando el 
año 2009 al 33% para los servicios nacionales y a un 36% para los internacionales. Estos servicios en 
conjunto con los servicios de tráfico, representan el 7% de los ingresos del Grupo de 2009. 
 
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. 
 
Recientemente, el Consejo del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) adjudicó a ENTEL 
el proyecto para llevar Internet a cerca de 1400 localidades rurales, el que contempla subsidios estatales 
para cubrir áreas con baja cobertura. Para estos efectos, 
se utilizará la red 3G, la que desde ya se encuentra operando en varias de las áreas a cubrir. 
 
 Más adelante, al comentar la evolución de los ingresos por ventas, se hace referencia a las principales 
variaciones en volúmenes y precios. 
 
Análisis de riesgo de mercado 
 
Los riesgos de mercado que enfrentan las empresas del Grupo, se comentan en la nota 31 a los estados 
financieros consolidados. 
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En dicha nota se comentan los riesgos tecnológicos, regulatorios, cambiarios, de tasa de interés, de 
créditos y de liquidez, así como las políticas de control y mitigación aplicadas. 

 
El permanente análisis de las tendencias tecnológicas y de mercado, se ha visto particularmente 
potenciado con la  suscripción de una alianza de Entel 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, 
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 área de servicios móviles, donde se concentra el 74% de los ingresos del Grupo , durante el cuarto 
trimestre de 2009 ENTEL fue distinguido por séptimo año consecutivo con el primer lugar en Satisfacción 
de Clientes en Servicios Móviles, por la organización ProCalidad. 
 
EVOLUCION DE LOS INGRESOS POR VENTAS 
 
El conjunto de los ingresos ordinarios, otros ingresos de operación y otros, al 31 de diciembre de 2009, 
presentan una disminución del 1,2% respecto del año anterior.  
 
El detalle de la variación en los ingresos  es el siguiente: 

 
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS POR VENTAS : 
(En millones de pesos) 
 

 
 
      
Según se observa, la disminución de las ventas del Grupo obedece fundamentalmente al comportamiento 
de las ventas de servicios de telefonía móvil. En efecto las ventas por estos servicios cayeron en cerca de 
20 mil millones de pesos (-2,6%), alcanzando a ser compensada sólo parcialmente por el aumento 
observado en las restantes líneas de negocio, las que subieron en cerca de 8 mil millones de pesos (3,2%). 

 
La disminución en las ventas por servicios móviles, representa el efecto neto entre, por una parte, la caída 
de los ingresos por cargos de acceso, producto de la rebaja del 45% aplicada por la autoridad a las tarifas a 
contar de enero de 2009, y, por otra parte, el aumento de los ingresos provenientes directamente a los 
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abonados. Estos últimos se vieron incrementados por el aumento en la base de clientes, mayores tráficos 
promedios y crecimiento en los servicios de valor agregado (VAS) y de banda ancha móvil (BAM).  

 
En los servicios móviles el Grupo 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 2009 llegó a los 6.457.335 usuarios, con un aumento del 8% respecto de igual 
fecha del año anterior. 
 
Los clientes de Banda Ancha Móvil alcanzaron a 248.097, con un incremento del 96% respecto del año 
anterior . 
 
En las ventas de las restantes líneas de negocio ofrecidas por el Grupo, se produjeron variaciones en 
sentido positivo durante el último año, salvo en telefonía local.  
 
En efecto, en el segmento de negocios de red fija, especialmente en lo referido a servicios prestados al 
sector empresarial, la evolución de los ingresos fue positiva. 
 
 En el caso de los servicios privados y otros, entre un año y otro, se observó un incremento cercano  a los 9 
mil millones de pesos, equivalentes a un 9,8%. El incremento de las ventas en estos servicios es atribuible 
en parte atribuibles a la toma de control de Cientec Computación S.A. a fines del 2008. 
 
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), orientado al segmento Empresarial. 

 
COSTOS, GASTOS Y RENTABILIDAD 

 
La siguiente información corresponde a los principales rubros de costos y gastos, por los años 2009 y 
2008. 

 
Costos, Gastos y Rentabilidad: 
( En millones de pesos) 
                                                                            2009                2008            Variación 
                                                                           MM$  MM$    %  
     
     
Costos de explotación y Gastos de      
Administración y Ventas                           (810.141) (810.661)      -0,1  
Resultado operacional                                 184.530         196.107   -5,9       
Gastos Financieros                                       (14.842)  (19.120)  -22,4   
Utilidad Neta                                               140.982                                                           127.482   10,6  
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Los costos de explotación y gastos de administración prácticamente no presenta variación entre un año y 
otro. Las variaciones en uno u otro sentido que se presentaron en los diversos rubros se compensaron entre 
sí. 
 
Se observaron incrementos en Depreciación y amortizaciones producto del incremento de la 
infraestructura, particularmente por el despliegue de redes 3,5G, y el aumento de los terminales asignados 
a clientes de post pago. Asimismo, la filial en Perú aumento sus depreciaciones producto de las 
expansiones de red efectuadas en los últimos períodos. 
 
También se observaron aumentos en los costos de personal, los que se vieron incrementados por las 
operaciones de Call Center Perú iniciadas a fines del primer semestre de 2008, la incorporación de la 
planta de la filial Cientec Computación S.A. y de cargos no recurrentes en las filiales de telefonía móvil. 
 
Compensando lo anterior, se presentaron disminuciones en los costos de mercaderías y servicios externos. 
 
Otros cargos y abonos que afectaron los resultados. 
 
En el comportamiento de los resultados afectaron otros cargos y abonos con efectos tanto positivas como 
negativas, cuyo efecto neto representó menores pérdidas por 22.492 millones de pesos,  entre un año y 
otro.  
 
El efe)*+! ,-.! ./01/2/)3*/4+! )+556.7+1861! 3! 9+.! 563:;.*6.! <;6! 73.35+1! 86! 1603*/4+.! 61! "==(>! 3!
7+./*/4+.!61!69!"==?>!)+1!;13!435/3)/@1!86!"?A=#'!,/99+16.!86!76.+.!B!;13!!568;))/@1!61!9+.!)+.*+.!
2/131)/65+.!86!$A"'(!,/99+16.!86!76.+.>!+5/0/138+!61!;1!,61+5!1/469!86!6186;83,/61*+!B!C3:3.!61!
93.!*3.3.!86!/1*65D.A!

 
Las diferencias de cambio, presentaron un impacto negativo entre un periodo y otro.  
 
Resultado antes de Impuesto. 
 
El aumento que presentan los resultados antes de impuesto, entre el año 2009 y el 2008, es producto de los 
efectos comentados precedentemente sobre el comportamiento de ingresos y costos, originándo una mayor 
utilidad de 16.915 millones de pesos equivalente al 11,1%.  
 
Ganancia Atribuible  a Tenedores de Instrumentos de Participación en el Patrimonio Neto de la 
Controladora 
 
La ganancia atribuible a los tenedores de instrumentos de participación en el patrimonio neto de la 
controladora subió de M$ 64.447.140 en diciembre de 2008 a M$ 76.621.560 en diciembre de 2009, 
equivalente a un 18,9%. 
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Activos y Pasivos (Consolidado Extracontable) 
 
Con el objeto de facilitar la comprensión de los Estados Financieros de la Sociedad, en el siguiente cuadro 
se presentan los principales activos y pasivos de las empresas del Grupo, excluyendo la consolidación con 
ENTEL. 
 

 
 
 
COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO DE FLUJOS DE FONDOS 
 
Los flujos netos totales generados por el Grupo presentan una variación positiva entre los años en 
comparación, al pasar de un déficit de M$ 17.548.067 en el año 2008 a un superávit de M$ 20.770.508 en 
2009..  
 
Los flujos operacionales aumentaron en M$ 37.657.098, principalmente por el aumento de las 
recaudaciones por ventas. 
 
Los flujos de inversión aumentaron en M$ 11.106.135, afectados básicamente por las inversiones en 
Propiedades, Plantas y Equipos. 
 
Finalmente, en los flujos de financiamiento  se observa una disminución de estos flujos  por M$ 
11.767.612, ocasionada por una serie de variaciones positivas y otras negativas siendo las más relevante el 
menor valor de los pagos de préstamos en el año 2009 en relación al año 2008. 
 
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 
 
Al 31 de diciembre de 2009 las sociedades del Grupo se encuentran al día en el cumplimiento de todas sus 
obligaciones con terceros. 
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