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el VALOR de los  
Morfología de plumas

según Claudio Gay

Almendr!l cre! v!lor p!r! sus !ccionist!s " l! 
socied!d, ! tr!vés de inversiones en empres!s líderes 

que contribu"en en form! relev!nte !l des!rrollo de 
los sectores en los que est#n insert!s.

M!ntener el control de l!s comp!ñí!s, direct!mente 
o medi!nte !li!n$!s, es p!rte de su estr!te%i!, !sí 

como t!mbién el compromiso con un! polític! fin!ncier! 
conserv!dor! " un! filosofí! corpor!tiv! b!s!d! en el tr!b!jo 

bien hecho, l! honestid!d " l! tr!nsp!renci!.
Estos pil!res h!n permitido ! Almendr!l crecer sostenid!mente 

dur!nte los últimos 26 !ños, entre%!r si%nific!tivos dividendos ! 
sus !ccionist!s " !port!r !l pro%reso del p!ís, especi!lmente, en l!s 

#re!s de servicios b#sicos.
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En represent!ción del Directorio de Almendr!l S.A., ten%o 
el !%r!do de present!r ! ustedes l! Memori! Anu!l " los 
Est!dos Fin!ncieros correspondientes !l ejercicio 2012.

El result!do exitoso de nuestr! fili!l Entel en un !mbiente 
de !lt! !ctivid!d " competenci! en todos sus ne%ocios, 
confirmó un! ve$ m#s l! import!nci! de cont!r con un! 
estr!te%i! cl!r! ", m#s !ún, de !plic!rl! cuid!ndo c!d! 
det!lle, de !cuerdo ! nuestro compromiso corpor!tivo 
con el tr!b!jo bien hecho. 

Un! m!rc! sólid! !soci!d! ! confi!n$! " !lt! reput!ción, 
l!s redes " d!t! centers m#s modernos " robustos del p!ís 
" l!s mejores pr#ctic!s en servicio !l cliente, permitieron 
! Entel fort!lecer su posición competitiv! lue%o de l! 
entr!d! de nuevos !ctores " el inicio de l! Port!bilid!d 
Numéric!. Al cierre de 2012, con un incremento de 8% 
!nu!l, superó los 10 millones de clientes de servicios 
móviles, lider!ndo est! industri! con un! p!rticip!ción 
de 39% de los clientes !ctivos. 

En líne! con su visión de ser un! empres! de cl!se mun-
di!l que otor%! un! experienci! distintiv! ! sus clientes, 
dur!nte 2012 l! comp!ñí! operó con !ltos est#nd!res 
en tod!s l!s inst!nci!s de comunic!ción " servicio. Estos 
esfuer$os se vieron reflej!dos, entre otros indic!dores, en 
l! obtención, por décimo !ño consecutivo, del Primer Lu%!r 
en el Índice N!cion!l de S!tisf!cción de Clientes en l! 
c!te%orí! Telefoní! Móvil, r!nkin% el!bor!do por ProC!lid!d. 

L! b!se de clientes de servicios móviles de suscripción 
(!quellos que tienen contr!to con Entel) creció 11% en 
2012 (incluidos vo$ " B!nd! Anch! Móvil) con lo cu!l 
l! proporción de este se%mento dentro de l! b!se tot!l 
!lc!n$ó ! 31%. Uno de los !v!nces m#s import!ntes del 
!ño lo represent! el fuerte crecimiento en los pl!nes de 

Internet Móvil !l ser contr!t!dos por el 42% de l! b!se de 
clientes de suscripción !l término de 2012 (28% en 2011). 
De i%u!l form!, " cumpliendo uno de los objetivos p!r! el 
!ño, !l cierre del ejercicio, el 47% de l! b!se de !bon!dos 
! telefoní! móvil de suscripción " el 18% de los clientes 
de prep!%o del Merc!do Person!s posee Sm!rtphones.

El m!"or uso de estos dispositivos inteli%entes en el 
Merc!do Empres!s fue t!mbién un! tendenci! relev!nte 
del !ño " f!voreció el objetivo de consolid!r un! ofert! 
conver%ente-fijo-móvil-TI en este se%mento de clientes. 
Asimismo, en el último !ño observ!mos un fuerte cre-
cimiento en l! dem!nd! por servicios TI, t!nto entre 
pequeñ!s " medi!n!s empres!s como en corpor!ciones. 
En el se%mento P"mes, Entel !lc!n$ó un nuevo posicio-
n!miento con diferentes servicios de Cloud Computin% 
" el l!n$!miento de Prontoforms, un! !plic!ción en dis-
positivos móviles p!r! recolección de d!tos. En Merc!do 
Corpor!ciones, l! comp!ñí! !mplió l! ofert! de servicios 
de Cloud Computin% " firmó un !cuerdo con SAP p!r! 
permitir ! sus clientes !cceder ! !plic!ciones empres!-
ri!les desde sus dispositivos móviles, lo cu!l l! convirtió 
en l! primer! empres! de L!tino!méric! en ofrecer est!s 
soluciones. P!r! ello cuent! con un! sólid! red de d!t! 
centers, l! cu!l est# !mpli!ndo con l! construcción de l! 
se%und! f!se de Ciud!d de los V!lles (en su et!p! fin!l 
en 2012). Est! nuev! edific!ción, de 2.000 m&, recibió 
el sello Constructed F!cilit" Tier III, de Uptime Institute, 
hecho que lo convierte en el primer d!t! center en Chile 
" se%undo en L!tino!méric! en obtener este sello. 

En Merc!do M!"orist!s, Entel concretó dur!nte el !ño un 
!cuerdo con F!l!bell! p!r! proveer servicios de infr!es-
tructur! de redes p!r! el Oper!dor Móvil Virtu!l (OMV) 
que est! empres! de ret!il l!n$!r# en Chile en 2013, hecho 

C!rt! del Presidente

Estim!dos !ccionist!s
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que !dem#s de !mpli!r sus oper!ciones en este nuevo 
#mbito, confirm! l! solide$ de su ofert! p!r! este merc!do.

En !%osto de 2012, l! comp!ñí! !%re%ó un! nuev! líne! 
de ne%ocios con el inicio de l!s oper!ciones de Entel Ho%!r, 
dentro del Merc!do Person!s. A p!rtir de entonces, est# 
otor%!ndo servicios de telefoní! fij! in!l#mbric!, televisión 
s!telit!l e Internet en el se%mento residenci!l. Al cierre del 
!ño, "! cont!b! con m#s de 30.000 servicios contr!t!dos. 

P!r! que Entel entre%ue l! mejor experienci! de servicio 
! sus clientes en todos estos merc!dos, h! sido neces!rio 
sostener un !lto nivel de inversiones, l!s que en 2012 
tot!li$!ron el equiv!lente ! US$521 millones, destin!dos 
princip!lmente ! infr!estructur! de redes, inversiones p!r! 
clientes de los Merc!dos de Empres!s " Corpor!ciones e 
Infr!estructur! p!r! TI comp! entre otros.

Los in%resos consolid!dos de Entel, que tot!li$!ron 
$1.440.978 millones en 2012, tuvieron un !umento de un 
16% respecto del !ño !nterior, impuls!dos princip!lmen-
te por el crecimiento de l!s vent!s provenientes de los 
servicios móviles, de d!tos (inclu"endo TI) " de !rriendo 
de infr!estructur! de redes. Sin emb!r%o, l! utilid!d del 
ejercicio, !scendente ! $167.294 millones, disminu"ó 
7,4% con respecto ! 2011 debido, en p!rte import!nte, !l 
imp!cto en result!dos de un nuevo tr!t!miento cont!ble 
vi%ente desde el 1 de octubre de 2012 p!r! l!s oper!ciones 
rel!cion!d!s con equipos de telefoní! móvil b!jo mod!lid!d 
de post-p!%o. El v!lor tot!l de los equipos, que h!st! es! 
fech! er! !ctiv!do " depreci!do en 12 meses, se comen$ó 
! re%istr!r como costo inmedi!t!mente !l momento de l! 
suscripción de los contr!tos de !rrend!miento. Asimismo, 
desde es! fech! los c!r%os de h!bilit!ción de equipos co-
br!dos ! los clientes b!jo est! mod!lid!d son re%istr!dos 
como in%resos ínte%r!mente en el momento de l! entre%! 

de los mismos. El efecto después de impuestos de dicho 
c!mbio fue el de un m!"or c!r%o neto ! result!dos por 
$13.695 millones en el cu!rto trimestre de 2012, el cu!l 
no tuvo influenci! !l%un! en el flujo de c!j! de l! empres!, 
por t!mpoco !fect! el v!lor económico de l! comp!ñí!.

Est! disminución de l! utilid!d de Entel !fectó ! Almen-
dr!l en $7.378 millones con respecto !l !ño !nterior, 
fin!li$!ndo 2012 con un! utilid!d !scendente ! $88.631 
millones; esto es, un 4,7% inferior ! l! %!n!nci! de 2011.

Dur!nte 2012, l! fili!l Almendr!l Telecomunic!ciones S.A. 
!morti$ó UF 960.000 de su líne! de bonos " se liberó l! 
prend! por 16.000.000 !cciones de Entel que m!ntiene 
su subsidi!ri! Inversiones Altel Limit!d! en f!vor de los 
tenedores de bonos, qued!ndo un s!ldo prend!do por 
i%u!l c!ntid!d h!st! diciembre de 2014.

En el último !ño, Entel distribu"ó $131.270 millones en 
dividendos, equiv!lentes ! $555 por !cción, m!nteniendo 
un excelente perfil fin!nciero. Nuestr! fili!l Inversiones 
Altel Ltd!. recibió por este concepto $71.889 millones 
dur!nte 2012.

Los buenos result!dos de Almendr!l " su s!n! posición 
fin!ncier! h!n permitido m!ntener un buen nivel de 
dividendos p!r! nuestros !ccionist!s. En 2012, estos 
tot!li$!ron $48.742millones, equiv!lentes ! 3,6 pesos 
por !cción. 

Con el esfuer$o de siempre " m!nteniendo un desempeño 
de excelenci! en l!s empres!s del Grupo, esper!mos se%uir 
contribu"endo !l des!rrollo de Chile " ! l! v!lori$!ción de 
l!s inversiones que nuestros !ccionist!s nos h!n confi!do. 

Luis Felipe G!"itú! Achondo
Presidente
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(*)  Miembro del Comité de Directores, no Independiente
(**) Miembro del Comité de Directores, director Independiente 

Presidente
Luis Felipe G!"itú! Achondo
In#eniero Comerci!l
Rut: 6.069.087-1

Vicepresidente
Gon"!lo Ib!ñe" L!n#lois (*)
In#eniero Comerci!l
Rut:  3.598.597-2

Director
G!stón Cru"!t L!rr!ín (**)
In#eniero Comerci!l
Rut:  6.063.539-0

Director
P!ul Spini!k Vilensk$ (*)
In#eniero Civil
Rut:  4.775.634-0

Director
José I#n!cio Hurt!do Vicuñ!
In#eniero Comerci!l
Rut:  4.556.173-9

Director
Cristi%n Arnolds Re$es
In#eniero Civil Industri!l
Rut: 6.972.469-8

Gerente Gener!l
Álv!ro Corre! Rodrí#ue"
In#eniero Civil Industri!l
Rut:  8.480.556-4

Director
Roberto I"quierdo Menénde"
In#eniero Forest!l
Rut:  3.932.425-3

Directorio





Los det!lles son import!ntes p!r! obtener un "r!n result!do; en éstos 
se fund!n el éxito # el v!lor de un emprendimiento. Un det!lle como el 
perfil de un !l! —cu#! form! es desi"u!l— es l! b!se cruci!l p!r! l! 
sustent!ción en el vuelo.
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Perfil de Almendr!l

Almendr!l S.A. es un! socied!d de inversiones que busc! cre!r v!lor 
p!r! sus !ccionist!s !port!ndo !l des!rrollo del p!ís, ! tr!vés de su 
p!rticip!ción en empres!s relev!ntes en sus sectores económicos, 
princip!lmente de servicios b#sicos. Actu!lmente, con el 54,76% de l! 
propied!d, es el !ccionist! control!dor de ENTEL, l! princip!l comp!ñí! 
de telecomunic!ciones de Chile. 

Al 31 de diciembre de 2012, ENTEL represent! m#s del 99% de sus in-
versiones, correspondiendo el porcent!je rest!nte ! !l%un!s inversiones 
inmobili!ri!s rem!nentes.

Cre!d! en 1981, Almendr!l h! sido t!mbién un !ctor relev!nte en empres!s 
de servicios en los sectores ener%í! " s!nit!rio.

Su propied!d est# distribuid! entre 1.869 !ccionist!s. Cuent! con un %rupo 
control!dor que en conjunto m!ntiene un 77,85% de l! propied!d " que est# for-
m!do por los %rupos M!tte, Hurt!do Vicuñ!, Fern#nde$ León, Consorcio, I$quierdo 
Menénde$ " Gi!noli.

Al 31 de diciembre de 2012, el P!trimonio de Almendr!l !lc!n$ó ! $607.998 millones, 
" su utilid!d fin!l, $88.631 millones.

Almendr!l S.A. se constitu"ó medi!nte Escritur! Públic! con fech! 19 de junio de 1981 
en l! ciud!d de S!nti!%o de Chile, !nte el Not!rio Público don P!tricio Z!ldív!r M!ckenn!. 
Su existenci!, !prob!ción de est!tutos e inst!l!ción conforme ! l! Le", fue !utori$!d! me-
di!nte Resolución N° 408-s de l! Superintendenci! de V!lores " Se%uros con fech! 17 de julio 
de 1981. Su extr!cto fue inscrito en el Re%istro de Comercio del Conserv!dor de Bienes R!íces 
de V!lp!r!íso ! foj!s 1.130 vuelt!, N° 182 del !ño 1981, " se publicó en el Di!rio Ofici!l N° 31.023, 
con fech! 23 de julio de 1981.

L! últim! reform! de est!tutos soci!les const! en l! Escritur! Públic! con fech! 15 de febrero de 2005 
otor%!d! !nte el Not!rio Público de S!nti!%o don P!tricio R!b" Ben!vente. Su extr!cto fue inscrito ! 
foj!s 6.350, N° 4.639 del Re%istro de Comercio del Conserv!dor de Bienes R!íces de S!nti!%o del !ño2005 
" se publicó en el Di!rio Ofici!l N° 38.092, con fech! 21 de febrero de 2005.

Documentos Constitutivos

Al 31 de diciembre

 de 2012, el 

P!trimonio de 

Almendr!l !lc!n"ó ! 

$607.998 millones, 

Cre!d! en 1981, 

Almendr!l h! 

sido un !ctor 

relev!nte en 

empres!s de 

servicios públicos
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Cre!d! en 1981, 

Almendr!l h! 

sido un !ctor 

relev!nte en 

empres!s de 

servicios públicos

Propied!d

Not!: Inform!ción se#ún Re#istro de Accionist!s de l! Socied!d 
(1) Porcent!je c!lcul!do en b!se ! l!s !cciones suscrit!s $ p!#!d!s

Person!l

*Corresponde ! l! dot!ción de pl!nt! de ENTEL $ sus fili!les.

Matriz Filiales* Consolidado

Ejecutivos 2 137 139

Profesionales y Técnicos 1 3.957 3.958

Trabajadores 3 4.213 4.216

Total 6 8.307 8.313

Rut Nombre Accionista
Numero De
Acciones

%
Participacion 

(1)
%

Acumulado

77.302.620-3 Inversiones Teval S. A, 1.290.595.292 9,53% 9,53%

96.950.580-0 Inversiones Huildad S. A. 1.129.980.943 8,35% 17,88%

96.878.530-3 Inversiones Nilo S. A. 926.012.161 6,84% 24,72%

96.772.490-4 Consorcio Corredores de Bolsa S. A. 924.424.980 6,83% 31,54%

96.895.660-4 Inversiones El Raulí S. A. 703.849.544 5,20% 36,74%

96.969.110-8 Forestal Cañada S. A. 579.997.671 4,28% 41,03%

96.684.990-8 Moneda S.A. AFI para Pionero Fondo de Iinversión 548.899.000 4,05% 45,08%

79.770.520-9 Forestal y Pesquera Copahue S. A. 454.057.900 3,35% 48,43%

99.012.000-5 Cía. de Seguros de Vida Consorcipo Nacional de Seguros S. A. 405.540.420 3,00% 51,43%

96.949.780-8 Las Bardenas Chile S. A. 371.005.336 2,74% 54,17%

96.949.800-6 Inversiones Green Limitada 371.005.336 2,74% 56,91%

94.645.000-6 Inmobiliaria Nague S.A. 358.008.491 2,64% 59,53%

Total accionistas Mayoritarios:  12 8.063.377.074 59,55%

Total otros accionistas:  1.857 5.476.244.958 40,45%

Total accionistas:  1.869 13.539.622.032 100,00%

Dot!ción !l 31 de diciembre de 2012

L! Socied!d tiene emitid!s 13.539.622.032 !cciones de únic! serie; l!s cu!les, !l 31 de diciembre de 2012, se 
encuentr!n tod!s suscrit!s " p!%!d!s.

L! nómin! de los 12 m!"ores !ccionist!s de Almendr!l S.A., el número de !cciones que c!d! uno de ellos tiene " el 
porcent!je de p!rticip!ción en l! propied!d !ccion!ri! se det!ll!n en el cu!dro si%uiente:
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Rut Accionista Acciones (%)

96.969.110-8 Forestal Cañada S.A. 561.429.758 4,15%
96.895.660-4 Inversiones El Rauli S.A. 703.849.544 5,20%
96.878.530-3 Inversiones Nilo S.A. (*) 926.012.160 6,84%
96.656.410-5 Bice Vida Compañía de Seguros  16.424.086 0,12%

94.645.000-6 Inmobiliaria Ñagué S.A. 358.008.491 2,64%
90.412.000-6 Minera Valparaíso S.A. 281.889.680 2,08%
81.358.600-2 Cominco S.A. 154.795.552 1,14%
81.280.300-K Viecal S.A. 95.058.166 0,70%
79.770.520-9 Forestal y Pesquera Copahue S.A. 454.057.900 3,35%
79.621.850-9 Forestal Cominco S.A. 78.666.592 0,58%
77.320.330-K Inversiones Coillanca Limitada 50.500.000 0,37%
96.791.310-3 Inmobiliaria Teatinos S. A. 215.905.538 1,59%

96.800.810-2 Inmobiliaria Canigue S. A. 287.874.051 2,13%
96.878.540-0 Inversiones Orinoco S. A. 143.937.025 1,06%

4.333.299-6 Patricia Matte Larrain 4.842.182 0,05%
4.436.502-2 Eliodoro Matte Larraín (*) 3.696.822 0,03%
6.598.728-7 Bernardo Matte Larraín (*) 3.696.695 0,03%

Grupo Matte  (17) 4.340.644.242 32,07%

77.677.870-2 Inversiones Los Andes Dos Limitada 312.672.052 2,31%
77.302.620-3 Inversiones Teval S.A. 1.290.595.292 9,53%

Grupo Fernández León  (2) 1.603.267.344 11,84%

96.950.580-0 Inversiones Huildad S.A. 1.129.980.943 8,35%
96.502.590-1 Inversiones Metropolitana Ltda. 49.000.000 0,36%

89.979.600-4 Inversiones Paso Nevado Ltda. 262.000.000 1,94%
Grupo Hurtado Vicuña  (3) 1.440.980.943 10,64%

99.012.000-5 Cía. de Seguros de Vida Consorcio 405.540.420 3,00%
79.619.200-3 Consorcio Financiero S.A. (*) 894.655.313 6,61%

Grupo Consorcio  (2) 1.300.195.733 9,60%

96.927.570-8 Los Peumos S.A. 264.803.356 1,96%
79.937.930-9 Inmobiliaria Santoña Ltda 105.842.165 0,78%
85.127.400-6 Inmobiliaria Escorial Ltda. 347.973.232 2,57%
79.942.850-4 Inversiones El Manzano Ltda. 79.280.486 0,59%
79.933.390-2 Andacollo de Inversiones Ltda. 38.996.296 0,29%
96.928.240-2 Santo Domingo de Inversiones S. A. 3.079.761 0,02%
79.937.090-8 Andromeda Inversiones Ltda. 102.372.197 0,76%
78.136.230-1 Santa  Rosario de Inversiones Ltda. 63.260.509 0,47%

77.740.800-3 Inversiones La Estancia Ltda. 30.805.638 0,23%
77.174.230-0 Inversiones Los Ciervos Ltda. 5.936.539 0,04%
4.431.346-4 Valdes Covarrubias Maria Teresa 2.471.777 0,02%

96.962.800-7 Inmobiliaria Estoril II S.A. 93.631 0,001%
79.934.710-5 Comercial Marchigue S.A.  (*) 42.090.874 0,31%
76.072.917-5 Inversiones El Manzano II S. A. 3.079.761 0,02%
76.072.983-3 Andaluza de Inversiones II S. A. 3.079.761 0,02%
76.072.985-K Inversiones La Estancia II S. A. 3.079.761 0,02%

76.073.008-4 La Esperanza S. A. 3.079.761 0,02%
96.932.040-1 Los Boldos 3.124.495 0,02%
79.966.130-6 Inmobiliaria e Inversiones Santa Sofía Ltda. 3.079.761 0,02%
79.757.850-9 Asturiana de Inversiones Ltda. 3.079.761 0,02%
77.863.390-6 Cerro Colorado de Inversiones Ltda. 3.079.761 0,02%

Grupo Izquierdo Menéndez  (21) 1.111.689.283 8,21%

96.949,800-6 Inversiones Green Limitada 371.005.336 2,74%
96.949.780-8 Las Bardenas Chile S.A. 371.005.336 2,74%

Grupo Gianoli  (2) 742.010.672 5,48%

Grupo Controlador  (47) 10.538.788.217 77,85%

Minoritarios  (1.822) 3.000.833.815 22,15%

Total  (1.869) 13.539.622.032 100,00%
(*) Con !cciones en Custodi! de Corredores
No inclu$e !cciones c!t!lo#!d!s como inversión fin!ncier!

Control!dores
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Con fech! 24 de enero de 2005, el Directorio de Almendr!l S.A. tomó conocimiento de l! 
obtención del control de l! Socied!d por determin!dos !ccionist!s, quienes ! cu"o efecto 
convinieron en un P!cto de Actu!ción Conjunt! respecto de l! Socied!d. En virtud de 
este obtuvieron dicho control, p!s!ndo ! conform!r el Control!dor de Almendr!l S.A. 
" ! ser c!d! uno de ellos Miembro del Control!dor.

L!s person!s n!tur!les que form!n p!rte del %rupo control!dor son l!s si%uientes:

Grupo M!tte 

P!trici! M!tte L!rr!ín (Rut: 4.333.299-6), Eliodoro M!tte L!rr!ín (Rut: 4.436.502-2) 
" Bern!rdo M!tte L!rr!ín (Rut: 6.598.728-7), control!n direct! e indirect!mente, en 
porcent!jes i%u!les, l!s socied!des ! tr!vés de l!s cu!les el Grupo M!tte !ctú! como 
Miembro del Control!dor de Almendr!l S.A.

Grupo Fern$nde% León 

!) Inversiones Los Andes Dos Ltd!., cu"os control!dores fin!les son los señores Edu!rdo 
Fern#nde$ León (Rut: 3.931.817-2), V!lerie M!c Auli'e Gr!nello (Rut: 4.222.315-8), Edu!rdo 

Fern#nde$ M!c Auli'e (Rut: 7.010.379-6) " Tom#s Fern#nde$ M!c Auli'e (Rut: 7.010.380-K) 
con un 4,356%, 3,061%, 46,232% " 46,257% de p!rticip!ción direct! e indirect! del c!pit!l 

soci!l, respectiv!mente. 

b) Inversiones Tev!l S.A., cu"os control!dores fin!les son:

Grupo Fern#nde$ León, conform!do por los señores Edu!rdo Fern#nde$ León (Rut: 3.931.817-2), 
V!lerie M!c Auli'e Gr!nello (Rut: 4.222.315-8), Edu!rdo Fern#nde$ M!c Auli'e (Rut: 7.010.379-6) " 

Tom#s Fern#nde$ M!c Auli'e (Rut: 7.010.380-K) con 4,510%, 3,614%, 20,781% " 20,868% de p!rticip!-
ción indirect! del c!pit!l soci!l, respectiv!mente; Grupo G!rcés Silv!, conform!do por los señores José 

Antonio G!rcés Silv!, Rut: 3.984.154-1, M!rí! Teres! Silv! Silv!, Rut: 3.717.514-5, M!rí! P!$ G!rcés Silv!, 
Rut: 7.032.689-2, M!rí! Teres! G!rcés Silv!, Rut: 7.032.690-6, José Antonio G!rcés Silv!, Rut: 8.745.864-4, 

M!tí!s Alberto G!rcés Silv!, Rut: 10.825.983-3 " Andrés Ser%io G!rcés Silv!, Rut: 10.828.517-6, con 1,71%, 
0,32%, 9,594%, 9,594%, 9,594%, 9,594% " 9,594%, de p!rticip!ción indirect! del c!pit!l soci!l, respectiv!mente.

Grupo Hurt!do Vicuñ!

 José I%n!cio Hurt!do Vicuñ!, Rut: 4.556.173-9, M!rí! Mercedes Hurt!do Vicuñ!, Rut: 4.332.503-5, M!rí! 
Victori! Hurt!do Vicuñ!, Rut: 4.332.502-7, Ju!n José Hurt!do Vicuñ!, Rut: 5.715.251-6, José Nicol#s Hurt!do 

Vicuñ!, Rut: 4.773.781-8 " Pedro José Hurt!do Vicuñ!, Rut: 6.375.828-0 control!n direct! e indirect!mente, en 
porcent!jes i%u!les, l!s socied!des ! tr!vés de l!s cu!les el Grupo Hurt!do !ctú! como Miembro del Control!dor de 

Almendr!l S.A.

Grupo Consorcio 

!) Consorcio Fin!nciero S.A., cu"os control!dores fin!les son:

p!rticip!ción direct! e indirect! conjunt! del 82% del c!pit!l soci!l, por los señores José I%n!cio Hurt!do Vicuñ! (Rut: 4.556.173-9), 

Seis #rupos 

empres!ri!les 

control!n 

Almendr!l ! tr!vés 

de un P!cto de 

Actu!ción 

Conjunt!
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M!rí! Mercedes Hurt!do Vicuñ! (Rut: 4.332.503-5), M!rí! Victori! Hurt!do 
Vicuñ! (Rut: 4.332.502-7), Ju!n José Hurt!do Vicuñ! (Rut: 5.715.251-6), José 
Nicol#s Hurt!do Vicuñ! (Rut: 4.773.781-8) " Pedro José Hurt!do Vicuñ! (Rut: 
6.375.828-0).

- B!nvid! S.A., con un! p!rticip!ción del 45,8% de su c!pit!l soci!l. A su ve$, 
Inversiones Tev!l S.A. es control!dor de B!nvid! S.A. con un! p!rticip!ción del 
80,3% de su c!pit!l soci!l.

b) Comp!ñí! de Se%uros de Vid! Consorcio N!cion!l de Se%uros S.A., cu"os con-
trol!dores fin!les son los mismos de Consorcio Fin!nciero S.A., socied!d ! tr!vés 
de l! cu!l m!ntienen un 99,83% del c!pit!l soci!l de l! primer!.

Grupo I%quierdo 

!) Los Peumos S.A., cu"os control!dores fin!les son S!nti!%o I$quierdo Menénde$, 
Rut: 5.742.959-3 " B#rb!r! L!rr!ín Riesco Rut: 6.448.657-8 con un 97,04% " 2,96% de 
p!rticip!ción direct! e indirect! del c!pit!l soci!l, respectiv!mente.

b) Inmobili!ri! S!ntoñ! Ltd!., cu"os control!dores fin!les son Vicente I$quierdo Menénde$, 
Rut: 5.741.891-5 " M!rí! Vir%ini! T!bo!d! Bittner Rut: 6.834.545-6 con un 93,02% " 6,98% 
de p!rticip!ción direct! del c!pit!l soci!l, respectiv!mente.

c) Inmobili!ri! Escori!l Ltd!., cu"os control!dores fin!les son Fern!ndo I$quierdo Menénde$, 
Rut: 3.567.488-8 e Id! Ester Etcheb!rne J!ime, Rut: 5.418.932-K con un 59,7640% " 39,2460% 
del c!pit!l soci!l, respectiv!mente.

d) Inversiones El M!n$!no Ltd!., cu"os control!dores fin!les son Die%o I$quierdo Menénde$, 
Rut: 3.932.428-8 con un 95.48% del c!pit!l soci!l, M!rí! Is!bel Re"es, Rut: 5.748.650-3 con un 
3.58% del c!pit!l soci!l, Die%o José I$quierdo Re"es C.I. 17.402.993-8, con un 0,23 % del c!pit!l 
soci!l, P!blo José I$quierdo Re"es C.I. 17.402.994-6 con un 0,23% del c!pit!l soci!l, M!rí! Is!bel 
I$quierdo Re"es C.I. 18.018.196-2 con un 0,23 % del c!pit!l soci!l " M!rí! Alej!ndr! I$quierdo Re"es 
C.I. 18.636.111-3 con un 0,23% del c!pit!l soci!l.

e) And!collo de Inversiones Ltd!., cu"os control!dores fin!les son Gon$!lo I$quierdo Menénde$, Rut: 3.567.484-5 
" Lu$ M!rí! Ir!rr#$!v!l Videl! Rut: 5.310.548-3 con un 99,99% " 0,01% de p!rticip!ción direct! del c!pit!l soci!l, 
respectiv!mente. 

f) S!nto Domin%o de Inversiones S.A., cu"os control!dores fin!les son Ros!rio I$quierdo Menénde$, Rut: 5.548.438-4 
" S!nti!%o I$quierdo Menénde$ Rut: 5.742.959-3 con un 99,79% " 0,21% de p!rticip!ción direct! del c!pit!l soci!l, 
respectiv!mente.

%) Andrómed! Inversiones Ltd!., cu"o control!dor fin!l es Roberto I$quierdo Menénde$, Rut: 3.932.425-3 con 
un 86,9720%, M!rí! Teres! V!ldés Cov!rrubi!s, Rut: 4.431.346-4 con un 0,3920%, Roberto I$quierdo V!ldés, Rut 
9.099.538-3 con un 2,1060%, Fr!ncisco Rodri%o I$quierdo V!ldés, Rut 9.099.540-5 con un 2,1060%, Luis Edu!rdo 
I$quierdo V!ldés, Rut 9.099.537-5 con un 2,1060%, José M!nuel I$quierdo V!ldés, Rut 9.968.191-8 con un 2,1060%, 
M!rí! Teres! I$quierdo V!ldés, Rut 9.099.215-5 con un 2,1060%, M!rí! Josefin! I$quierdo V!ldés, Rut 9.099.218-K con un 
2,1060% del c!pit!l soci!l.
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h) S!nt! Ros!rio de Inversiones Ltd!., cu"os control!dores fin!les son Ros!rio 
I$quierdo Menénde$, Rut: 5.548.438-4 " S!nti!%o I$quierdo Menénde$ Rut: 
5.742.959-3 con un 99,79% " 0,21% de p!rticip!ción direct! del c!pit!l soci!l, 
respectiv!mente.

i) Inversiones L! Est!nci! Ltd!., cu"o control!dor fin!l es M!rí! del C!rmen 
I$quierdo Menénde$, Rut: 5.548.409-0 con un 99,99% del c!pit!l soci!l.

j) Inversiones Los Ciervos Ltd!., cu"o control!dor fin!l es Die%o I$quierdo Menén-
de$, Rut: 3.932.428-8 con un 99% " doñ! M!rí! Is!bel Re"es, Rut: 5.748.650-3 
con un 1% del c!pit!l soci!l. 

k) Inmobili!ri! Estoril II S.A., control!d! en un 100% por Inmobili!ri! Estoril I S.A. 
" cu"o control!dor fin!l es l! f!mili! I$quierdo Menénde$; del cu!l m!ntienen por-
cent!jes i%u!les M!tí!s I$quierdo Menénde$, Rut: 3.674.298-7, Vicente I$quierdo 
Menénde$, Rut: 5.741.891-5, S!nti!%o I$quierdo Menénde$, Rut: 5.742.959-3, Roberto 
I$quierdo Menénde$, Rut: 3.932.425-3, Gon$!lo I$quierdo Menénde$, Rut: 3.567.484-
5, Fern!ndo I$quierdo Menénde$, Rut: 3.567.488-8, Die%o I$quierdo Menénde$, Rut: 
3.932.428-8, Ros!rio I$quierdo Menénde$, Rut: 5.548.438-4, Gr!ci! I$quierdo Menénde$, 
Rut: 5.742.317-K, Alej!ndr! I$quierdo Menénde$, Rut: 5.020.827-3, C!rmen I$quierdo 
Menénde$, Rut: 5.548.409-0.

l) Comerci!l M!rchi%ue S.A., cu"os control!dores fin!les son Fern!ndo I$quierdo Menén-
de$, Rut: 3.567.488-8 e Id! Ester Etcheb!rne J!ime, Rut: 5.418.932-K con un 76,1172% 
un 8,1950% del c!pit!l soci!l, respectiv!mente.

m) Los Boldos S.A., cu"os control!dores fin!les son Ros!rio I$quierdo Menénde$, Rut: 
5.548.438-4 " S!nti!%o I$quierdo Menénde$ Rut: 5.742.959-3 con un 99,77% " 0,23% de 
p!rticip!ción direct! e indirect! del c!pit!l soci!l, respectiv!mente.

n) S!n Bonif!cio S.A., cu"o control!dor fin!l es Roberto I$quierdo Menénde$, Rut: 3.932.425-3 
con un 86,9720%, M!rí! Teres! V!ldés Cov!rrubi!s, Rut: 4.431.346-4 con un 0,3920%, Rober-
to I$quierdo V!ldés, Rut 9.099.538-3 con un 2,1060%, Fr!ncisco Rodri%o I$quierdo V!ldés, Rut 
9.099.540-5 con un 2,1060%, Luis Edu!rdo I$quierdo V!ldés, Rut 9.099.537-5 con un 2,1060%, 
José M!nuel I$quierdo V!ldés, Rut 9.968.191-8 con un 2,1060%, M!rí! Teres! I$quierdo V!ldés, Rut 
9.099.215-5 con un 2,1060%, M!rí! Josefin! I$quierdo V!ldés, Rut 9.099.218-K con un 2,1060% del 
c!pit!l soci!l.

o) Inversiones El M!n$!no II S.A., cu"os control!dores fin!les son Die%o I$quierdo Menénde$, Rut: 3.932.428-8 
" M!rí! Is!bel Re"es, Rut: 5.748.650-3 con un 99% " 1% del c!pit!l soci!l, respectiv!mente. 

p) And!lu$! de Inversiones II S.A., cu"o control!dor fin!l es M!rí! Alej!ndr! I$quierdo Menénde$, Rut: 5.020.827-3 
con un 99,99% del c!pit!l soci!l.

q) Inversiones L! Est!nci! II S.A., cu"o control!dor fin!l es M!rí! del C!rmen I$quierdo Menénde$, Rut: 5.548.409-0 
con un 99,99% del c!pit!l soci!l.

r) L! Esper!n$! S.A., cu"o control!dor fin!l es Gr!ci! Inés I$quierdo Menénde$, Rut: 5.742.317-K con un 99,99% del c!pit!l soci!l.



20 

 

Honestid!d, 

ver!cid!d, 

equid!d  $ 

compromiso, 

son nuestros 

v!lores 

corpor!tivos

s) Inmobili!ri! e Inversiones S!nt! Sofí! Ltd!., cu"o control!dor fin!l es M!tí!s 
I$quierdo Menénde$, Rut: 3.674.298-4 con un 99.91% del c!pit!l soci!l.

t) Asturi!n! de inversiones Ltd!., cu"os control!dores fin!les son S!nti!%o 
I$quierdo Menénde$, Rut: 5.742.959-3 " B#rb!r! L!rr!ín Riesco Rut: 6.448.657-8 
con un 97,04% " 2,96% de p!rticip!ción direct! e indirect! del c!pit!l soci!l, 
respectiv!mente.

u) Cerro Color!do de Inversiones Ltd!., cu"os control!dores fin!les son 
Gon$!lo I$quierdo Menénde$, Rut: 3.567.484-5 " Lu$ M!rí! Ir!rr#$!v!l Videl! 
Rut: 5.310.548-3 con un 99,50% " 0,50% de p!rticip!ción direct! del c!pit!l 
soci!l, respectiv!mente.

Grupo Gi!noli 

!) Inversiones Green Ltd!., cu"o control!dor fin!l indirecto es Elin! P!trici! 
Gi!noli G!in$!, Rut: 2.942.054-8 con un 100% del c!pit!l soci!l.

b) L!s B!rden!s Chile S.A., cu"o control!dor fin!l indirecto es l! sucesión de 
don Ser%io Pedro Gi!noli G!in$!, CI Rep. O. Uru%u!" 1.088.599-5 con un 100% 

del c!pit!l soci!l.

Gobierno Corpor!tivo

El propósito del sistem! de Gobierno Corpor!tivo de Almendr!l es !ument!r el v!lor 
de l! comp!ñí! ! tr!vés de su p!rticip!ción en empres!s líderes $ referentes en su 

industri!.

Son principios del Gobierno Corpor!tivo de Almendr!l S.A. l! protección de los derechos 
de los !ccionist!s, !se%ur!ndo el tr!t!miento equit!tivo de todos ellos; l! divul%!ción 

oportun! " precis! de cu!lquier inform!ción relev!nte !cerc! de l! Comp!ñí! " l! res-
pons!bilid!d del Directorio en l! !prob!ción de l!s directrices estr!té%ic!s, de control de l! 

%estión ejecutiv! " de rel!ción con sus %rupos de interés (!ccionist!s, tr!b!j!dores, clientes, 
proveedores " comunid!d).

L! estructur! de Gobierno Corpor!tivo de Almendr!l S.A. est# enc!be$!d! por un Directorio form!do 
por siete miembros, !ccionist!s o no, ele%idos por l! Junt! de Accionist!s de l! socied!d. Perm!necen 

en sus c!r%os por un periodo de tres !ños, lue%o del cu!l el Directorio es reelecto o renov!do tot!lmente.

Su función princip!l, re%l!d! por l! Le" Nº 18.046 de Socied!des Anónim!s, es !dministr!r l! empres!. 
Adem#s, represent!r judici!l " extr!judici!lmente ! Almendr!l en todos los !ctos neces!rios p!r! el cum-

plimiento de su objeto soci!l. P!r! lo%r!r este fin, posee tod!s l!s f!cult!des de !dministr!ción " disposición 
que l! le" o el est!tuto no est!ble$c!n como priv!tiv!s de l! Junt! Gener!l de Accionist!s.

El Directorio desi%n! ! un %erente %ener!l que est# premunido de l!s f!cult!des propi!s de un f!ctor de comercio " 
de tod!s !quell!s que expres!mente le otor%ue. Los c!r%os de Presidente del Directorio " Gerente Gener!l no pueden 

ser ejercidos por l! mism! person!.
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El Directorio se reúne ordin!ri!mente en form! mensu!l p!r! ev!lu!r " orient!r 
el des!rrollo de l! empres!. Cu!ndo se h!ce neces!rio, o !l%ún director lo solicit!, 
se reúne en form! extr!ordin!ri!. L!s sesiones de directorios son tr!nscrit!s en 
un libro de !ct!s l!s que son suscrit!s por todos los directores !sistentes ! l! 
reunión. Sus inte%r!ntes reciben un! remuner!ción sometid! ! consider!ción de 
los !ccionist!s en l! Junt! Gener!l Ordin!ri! !nu!l, fij! e independiente del número 
de reuniones. No existen pl!nes o polític!s destin!d!s ! remuner!r ! directores o 
ejecutivos con !cciones de l! Socied!d.

T!nto directores como ejecutivos suscriben ! los v!lores corpor!tivos de honestid!d, 
ver!cid!d, equid!d frente ! todos los !ccionist!s " compromiso con el des!rrollo del p!ís.

Todos los !ccionist!s pueden d!r ! conocer sus puntos de vist! sobre l! m!rch! de l! 
empres! en l!s junt!s ordin!ri!s " extr!ordin!ri!s cit!d!s le%!lmente. Adicion!lmente, 
disponen de l! inform!ción de l! socied!d exi%id! por l! norm!tiv! vi%ente ! tr!vés de sus 
public!ciones (Memori! Anu!l, comunic!dos ! l! Superintendenci! de V!lores " Se%uros " 
l!s Bols!s de V!lores) " de su sitio web (www.!lmendr!l.cl).

Comité de Directores

De !cuerdo ! lo dispuesto en el Artículo 50 bis de l! Le" No 18.046, el Directorio de l! Socied!d 
desi%n! ! tres de sus miembros como inte%r!ntes de un Comité de Directores que vel! por los 
intereses de los !ccionist!s minorit!rios.

Conforme ! l!s modific!ciones introducid!s !l señ!l!do !rtículo 50 bis de l! Le" de Socied!des 
Anónim!s por l! Le" No 20.382 sobre Gobiernos Corpor!tivos, " !l Oficio Circul!r No 560, de fech! 22 
de diciembre de 2009, dict!do por l! Superintendenci! de V!lores " Se%uros, l! Socied!d tiene dentro 
de los inte%r!ntes del Directorio, un miembro que c!lific! con el c!r#cter de director independiente. En 
Junt! Ordin!ri! de Accionist!s de l! socied!d re!li$!d! el 27 de !bril de 2012, junto con l! renov!ción 
del Directorio, los !ccionist!s eli%ieron como director independiente !l señor G!stón Cru$!t L!rr!ín. En 
sesión de Directorio, de es! mism! fech!, de conformid!d ! lo dispuesto en el Oficio Circul!r No 560 de l! 
Superintendenci! de V!lores " Se%uros, el señor Cru$!t, en su c!r#cter de director independiente, desi%nó 
como miembros del Comité de Directores, ! los señores Gon$!lo Ib#ñe$ L!n%lois " P!ul Spini!k Vilensk".

Dur!nte 2012, el Comité de Directores se reunió en tres oportunid!des. En síntesis, re!li$ó l!s si%uientes !cti-
vid!des, l!s que const!n en sus respectiv!s !ct!s:

30 de junio de 2012 " se pronunció f!vor!blemente respecto de ellos.

corresponden ! tr!nsferenci!s de fondos ví! cuent!s corrientes con Almendr!l Telecomunic!ciones S.A. e Inmobili!ri! 
El Almendr!l S.A., tod!s socied!des que pertenecen 100% ! Almendr!l S.A.

Accionist!s.

El Comité de Directores no incurrió en %!stos de !sesorí! o en otro tipo de %!stos, s!lvo los de sus remuner!ciones inform!d!s 
en el ítem respectivo.
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Almendr!l tiene su ori%en en Chilectr! V Re%ión, empres! cre!d! en 1981 
! p!rtir de l! Comp!ñí! Chilen! de Electricid!d, entonces, un! empres! 
est!t!l.

Entre 1986 " 1987 el Est!do de Chile priv!ti$ó Chilectr! V Re%ión. Sus nuevos 
!ccionist!s (!ctu!les control!dores de Almendr!l) c!mbi!ron su r!$ón soci!l 
! Chilquint! S.A. en 1993 " !dopt!ron un! estr!te%i! de diversific!ción que 
se m!teri!li$ó en inversiones en #re!s princip!lmente de servicios b#sicos, 
como los sectores eléctrico,de telecomunic!ciones " s!nit!rios, entre otros. 
Este proceso comen$ó en 1988, con l! compr! del 19,83% de l!s !cciones 
de L!bor!torio Chile S.A., en !lrededor de US$ 4 millones.

En 1992, l! comp!ñí! intern!cion!li$ó sus inversiones !l !dquirir el 15% de 
Centr!l Puerto, un! de l!s princip!les %ener!dor!s termoeléctric!s de Ar%entin!. 
En ese mismo !ño recibió un! !tr!ctiv! ofert! por sus !cciones en L!bor!torio 
Chile, l!s cu!les vendió en seis veces el v!lor de !dquisición.

En 1993 !dquirió el 15,1% de ENTEL, un !ño después de concluido el proceso de 
priv!ti$!ción de dich! socied!d. Posteriores !dquisiciones le permitieron elev!r 
su p!rticip!ción ! m#s del 25%. P!r!lel!mente, l! comp!ñí! in%resó !l ne%ocio 
de los servicios públicos s!nit!rios !djudic#ndose un contr!to de %estión con 
inversión con Esv!l S.A., siendo ést! l! primer! inici!tiv! del Est!do de Chile p!r! 
incorpor!r c!pit!l priv!do en ese sector. De est! form! se creó A%u!s Quint! S.A., 
con un c!pit!l inici!l equiv!lente ! US$ 10 millones.

En 1994, l! socied!d !mplió un! ve$ m#s sus fronter!s !l !dquirir Lu$ del Sur S.A., 
empres! de distribución eléctric! de l! ciud!d de Lim!, Perú. En el ne%ocio s!nit!rio, 
en t!nto, se !soció con l! comp!ñí! esp!ñol! A%u!s de B!rcelon!, A%b!r, " se !djudicó 
l! primer! priv!ti$!ción de un! empres! s!nit!ri! en Chile, A%u!s Décim! S.A., en l! 
ciud!d de V!ldivi!. Posteriormente, vendió el 49%de A%u!s Quint! S.A. ! su socio A%b!r, 
fort!leciendo de este modo l! !li!n$!.

Entre 1995 " 1996, obtuvo el control de l!s comp!ñí!s de distribución eléctric! Ener%í! de 
C!s!bl!nc! S.A. " Litor!l S.A., !ument!ndo su presenci! en l! Quint! Re%ión. En ese mismo 
período, culminó un proceso de reestructur!ción corpor!tiv! que dio ori%en ! cu!tro #re!s de 
des!rrollo: Eléctric!, S!nit!ri!, Telecomunic!ciones e Inmobili!ri!. Asimismo, p!r! fort!lecer l! 
c!p!cid!d de %estión, en 1995 creó un! nuev! fili!l: Chilquint! Ener%í! S.A., empres! especi!li$!d! 
en el sector eléctrico, ! l! cu!l tr!sp!só los !ctivos " l!s $on!s de concesión eléctric!, " l!s inversiones 
en Perú " Ar%entin!.

En 1996, firmó un p!cto de !ccionist!s con Stet Intern!tion!l Netherl!nds N.V (ho" Telecom It!li!), ! 
tr!vés del cu!l !ccedió !l control de Entel. En el #re! inmobili!ri!, formó un! !soci!ción estr!té%ic! con 
Constructor! S!lf! S.A. p!r! des!rrollos en l! Quint! Re%ión.

En junio de 1999, l! comp!ñí! vendió el 100% de su p!rticip!ción en l!s empres!s del sector ener%í! en US$ 473 
millones, obteniendo un! utilid!d equiv!lente ! US$ 265 millones.

A tr!vés de 

sus empres!s, 

Almendr!l 

h! impuls!do 

sectores cl!ves 

de l! economí! 

chilen!.

Histori!
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En el !ño 2000, l! socied!d puso término 
!l contr!to con Esv!l en el Litor!l Sur 
de l! Quint! Re%ión, después de un! 
exitos! %estión que lo%ró triplic!r el 
v!lor invertido inici!lmente en A%u!s 
Quint! S.A. " d!r solución !l déficit 
histórico de c!lid!d del servicio en 
l! $on!.

En m!r$o de 2001, l! comp!ñí! vendió 
el 25,63% de Entel ! Stet Intern!tion!l 
Netherl!nds N.V. en US$827 millones, 
%ener!ndo un! utilid!d equiv!lente ! 
unos US$480 millones. En el período en 

que l! Socied!d p!rticipó en l! %estión de 
Entel, est! se tr!nsformó complet!mente, 

p!s!ndo de ser un oper!dor monopólico de 
l!r%! dist!nci! ! un! empres! líder t!nto 

en telefoní! móvil como en el sistem! mul-
tic!rrier. Los fondos provenientes de est!s 

vent!s fueron rep!rtidos ! los !ccionist!s ví! 
dividendos " disminución de c!pit!l.

En 2001, l! socied!d c!mbió su nombre ! Almendr!l 
S. A. " dur!nte los cu!tro !ños si%uientes continuó 

con p!rticip!ciones en los ne%ocios s!nit!rio e inmo-
bili!rio, m!nteniéndose !tent! ! nuev!s oportunid!des 

de inversión en el merc!do.

En m!r$o de 2005 retornó ! Entel !dquiriendo est! ve$ el 
54,76% de l! propied!d ! Telecom It!li! Intern!tion!l N.V. en 

US$ 934 millones. Formó con este propósito l! fili!l Almendr!l 
Telecomunic!ciones S.A., l! cu!l ! tr!vés de Inversiones Altel 

Limit!d! !dquirió dich! p!rticip!ción. L! oper!ción si%nificó llev!r 
! c!bo un !umento de c!pit!l por un! sum! equiv!lente ! US$ 

501 millones " suscribir créditos por US$467 millones (equiv!lente 
! un!s UF16 millones).

En 2006, Almendr!l S.A. " A%b!r Chile S.A. vendieron ! M!rubeni Corpo-
r!tion " M!rubeni Limit!d! (Chile) el 100% de l!s !cciones de A%u!s Décim! 

S.A. en $20.517 millones.

Entre los !ños 2005 " 2012, l! socied!d h! ido consolid!ndo su inversión en Entel 
" mejor!ndo su situ!ción fin!ncier!. Al 31 de diciembre de 2012 h! sido p!%!d! m#s 

del 87% de l! deud! contr!íd! en 2005, qued!ndo un s!ldo de UF 1,92 millones.

Entre los 

!ños 2005 

$ 2012, l! 

socied!d h! ido 

consolid!ndo 

su inversión 

en Entel $ 

mejor!ndo 

su situ!ción 

fin!ncier!. 
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1981
De l! división de l! Comp!ñí! Chilen! de Electricid!d sur%e l! 
empres! distribuidor! Chilectr! V Re%ión.

1987
En licit!ción públic!, el Est!do culmin! el proceso de priv!-
ti$!ción de Chilectr! V Re%ión.

1988
Con l! compr! del 19,8% de L!bor!torio Chile, l! comp!ñí! 
inici! l! diversific!ción de sus ne%ocios.

1992
L! Socied!d re!li$! su primer! inversión en el extr!njero, 
con l! compr! del 15% de Centr!l Puerto, en Ar%entin!. Por 
otr! p!rte, vende su p!rticip!ción en L!bor!torio Chile en 
un! sum! seis veces superior ! l! de !dquisición.
1993
Adquiere el 15,1% de Entel (lle%!ndo posteriormente h!st! 
el 25,63%) e in%res! !l ne%ocio de los servicios públicoss!-
nit!rios, medi!nte l! cre!ción de A%u!s Quint! S.A.
1994
Compr! en Perú l! distribuidor! eléctric! Lu$ del Sur, en l! 
ciud!d de Lim!, " cre! A%u!s Décim!, en l! ciud!d deV!ldivi!, 
en conjunto con A%u!s de B!rcelon!.

1996
L! Socied!d !sume el control de Entel, ! tr!vés de un P!cto de 
Actu!ción Conjunt! con Stet Intern!tion!l Netherl!nds N.V., " 
se !soci! con l! Constructor! S!lf! p!r! des!rroll!r pro"ectos 
inmobili!rios en l! V Re%ión.
1999
Vende su p!rticip!ción en l!s empres!s del sector ener%ético en US$ 
473 millones, %ener!ndo un! utilid!d equiv!lente ! US$ 265 millones.

2001
Vende en US$ 827 millones el 25,6% de Entel ! Stet Intern!cion!l 
Netherl!nds N.V., %ener!ndo un! utilid!d equiv!lente ! US$ 480 mi-
llones. C!mbi! su r!$ón soci!l ! Almendr!l S.A. Dur!nte los tres !ños 
si%uientes m!ntiene inversiones en el sector inmobili!rio " en el s!nit!rio.

2005
El 29 de M!r$o, Almendr!l retom! el ne%ocio de l!s teleco-

munic!ciones, p!%!ndo US$ 934 millones ! Telecom It!li! 
Intern!tion!l N.V. por el 54,76% de l!s !cciones de Entel.

2006
El 12 de octubre, Almendr!l " su socio A%b!r venden ! M!ru-
beni Corpor!tion " M!rubeni (Chile) Ltd!. su p!rticip!ción en 
A%u!s Décim! S.A.
2007
Con el prep!%o por US$ 23 millones re!li$!do en junio de este 
!ño, Almendr!l Telecomunic!ciones S.A. termin! de p!%!r el 
crédito sindic!do por US$ 110 millones que h!bí! contr!ído con 
b!ncos n!cion!les " extr!njeros. En diciembre re!li$! resc!te 
p!rci!l !nticip!do de bonos por UF 600.000.
2008
En !%osto, Almendr!l Telecomunic!ciones S.A. re!li$! un resc!te 
p!rci!l !nticip!do de bonos por UF 880.000.

2010
En diciembre, Almendr!l Telecomunic!ciones S.A. re!li$! p!%o 
de l! primer! cuot! de !morti$!ción de c!pit!l de bonos por UF 
480.000. Este p!%o permite liber!r l! prend! por 38.957.800 
!cciones de Entel que m!ntiene su subsidi!ri! Inversiones 
Altel Limit!d! en f!vor de los tenedores de bonos.

2011
Dur!nte el !ño Almendr!l Telecomunic!ciones S.A. 
re!li$! p!%os de !morti$!ción de c!pit!l de bonos por 
UF 960.000. 
2012
Dur!nte el !ño Almendr!l Telecomunic!ciones 
S.A. re!li$! p!%os de !morti$!ción de c!pit!l de 

bonos por UF 960.000, liber#ndose l! prend! por 
16.000.000 !cciones de Entel que m!ntiene su 

subsidi!ri! Inversiones Altel Limit!d! en f!vor 
de los tenedores de bonos, qued!ndo un s!ldo 

prend!do por i%u!l c!ntid!d h!st! diciembre 
de 2014.

Hitos de Almendr!l
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M!$o | Conclu"e “Todo Chile Comunic!do”
Entel " el Gobierno de Chile fin!li$!ron con éxito el pro%r!-

m! de conectivid!d que permitió d!r !cceso ! servicios de 
Internet " telefoní! móvil ! m#s del 90% de los h!bit!ntes 
de $on!s rur!les del p!ís. 

Julio | Adjudic!ción de espectro p!r! 4G
Entel se !djudicó el bloque centr!l de l! b!nd! 2.600 MH$ 
licit!d! por l! Subsecret!rí! de Telecomunic!ciones. Desde 
l! public!ción del decreto correspondiente, l! comp!ñí! tiene 
un pl!$o de 12 meses p!r! implement!r " poner en servicio 
un! red n!cion!l LTE (4G).

A#osto | Exp!nsión ! telefoní! fij! Y TV s!telit!l
A tr!vés de Entel Ho%!r, dentro de Merc!do Person!s, l! com-
p!ñí! comen$ó ! otor%!r servicios de telefoní! fij! in!l#mbric!, 
televisión s!telit!l e Internet en el se%mento residenci!l. 

Septiembre | Obtención de crédito por US$400 millones
Entel obtuvo un crédito b!nc!rio intern!cion!l por US$400 
millones. Los recursos fueron utili$!dos princip!lmente p!r! 
!nticip!r el p!%o de l! se%und! cuot! de un crédito sindic!do 
que vencí! en 2013 " refin!nci!r otros p!sivos de l! socied!d.

Octubre | Primero en s!tisf!cción de consumidores
Por décimo !ño consecutivo, Entel lideró el Índice N!cio-
n!l de S!tisf!cción de Consumidores en l! c!te%orí! 
Telefoní! Móvil. 

Noviembre | Acuerdo con F!l!bell!
Entel firmó un !cuerdo con F!l!bell! p!r! proveerle 
servicios de infr!estructur! de redes p!r! el Oper!-
dor Móvil Virtu!l (OMV) que est! empres! de ret!il 
l!n$!r# en Chile en 2013.

Diciembre | Lider!$%o en telefoní! móvil
L! b!se tot!l de clientes de telefoní! móvil de 
Entel superó los 10 millones de !bon!dos, cifr! 

que represent! un! p!rticip!ción de 39% del 
tot!l de clientes !ctivos, l! m#s !lt! de l! 

industri!. 

Hitos de Entel 2012
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El crecimiento de l! 

industri! si#ue siendo 

lider!do por l! telefoní! 

$ b!nd! !nch! móviles, 

!un cu!ndo los 

servicios !soci!dos 

! TI !p!recen como 

nuevos impulsores

 del des!rrollo.

L! socied!d holdin% Almendr!l S.A. p!rticip! princip!lmente en el 
ne%ocio de l!s telecomunic!ciones ! tr!vés de su fili!l Almendr!l Tele-
comunic!ciones S.A. Adicion!lmente, por medio de su fili!l Inmobili!ri! 
El Almendr!l S.A. m!ntiene inversiones menores en terrenos. 

Su princip!l !ctivo, equiv!lente ! m#s del 99% de sus inversiones, co-
rresponde ! su p!rticip!ción en Entel Chile S.A. oper!dor líder en el p!ís 
en los ne%ocios de telefoní! " b!nd! !nch! móviles, " un !ctor relev!nte 
en telefoní! fij!, servicios de comunic!ción de d!tos, Tecnolo%í!s de l! 
Inform!ción (TI), D!t! Center e Internet, entre otros.

L!s !ctivid!des " ne%ocios de l! fili!l Entel Chile S.A., en l! cu!l Almendr!l 
S.A. posee el 54,76% de l! propied!d, se det!ll!n en un c!pítulo especi!l de 
est! Memori! Anu!l.

En el sector inmobili!rio, medi!nte su subsidi!ri! Inmobili!ri! El Almendr!l 
S.A., l! Socied!d m!ntiene inversiones en terrenos en l!s $on!s de Quilpué 
" Cur!um!. Dur!nte 2012 dich! socied!d m!teri!li$ó vent!s de p!rte de los 
terrenos que en Cur!um! posee en socied!d con Comp!ñí! de Se%uros de Vid! 
Consorcio N!cion!l de Se%uros S.A., oper!ción que contribu"ó ! que est! subsidi!ri! 
!lc!n$!r! un! utilid!d !nu!l de $1.127 millones.

Por otr! p!rte, en noviembre de 2012, Inmobili!ri! El Almendr!l S.A. compró el 50% 
de Comp!ñí! Hisp!no Americ!n! de Servicios S.A. ! A%b!r Chile S.A. d!ndo de est! 
form! término ! l! exitos! !soci!ción con A%u!s de B!rcelon!.

Industri! de l!s Telecomunic!ciones
Perfil

T!m!ño

De !cuerdo ! cifr!s disponibles ! 2011, los in%resos de l! industri! de telecomunic!ciones en 
Chile !lc!n$!ron un tot!l de $4.291 miles de millones. L! telefoní! móvil representó !lrededor del 
54% de este monto; se%uido de servicios TI (Outsourcin%) con 12% " de l! telefoní! loc!l fij!, con 11%. 

Crecimiento

El uso de Internet Móvil " el !umento en l! penetr!ción de sm!rtphones h!n sido los %r!ndes impulsores 
del crecimiento de l! telefoní! móvil, que ! septiembre de 2012 consolidó 23.188.370 usu!rios, cifr! que 
represent! un! penetr!ción de 132,6% sobre el tot!l de l! pobl!ción. L!s conexiones 3G, con c!p!cid!d de 
Internet Móvil, en l! industri! !lc!n$!ron 4.342.397 ! septiembre de 2012, con un crecimiento inter!nu!l de 
70% " un! penetr!ción del 24%, dobl!ndo l!s conexiones de b!nd! !nch! fij!.

Por otr! p!rte, de !cuerdo ! estim!ciones de IDC, l! industri! de Servicios TI p!r! empres!s !lc!n$!rí! un tot!l de 
vent!s de US$ 1.235 millones en 2012, lo cu!l represent! un crecimiento de 12,2% con respecto ! los in%resos de 2011. 
P!r! el período 2012-2015 se estim! un! t!s! de crecimiento !nu!l promedio de l! industri! TI cerc!n! !l 15%. 

Activid!des $ ne#ocios
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Un escen!rio !lt!mente competitivo h! estimul!do en 
Chile l! !dopción de l!s m#s !v!n$!d!s tecnolo%í!s " l! 
profundi$!ción del merc!do, con est#nd!res técnicos de 
c!lid!d, penetr!ción " cobertur! de l!s comunic!ciones 
móviles simil!res ! los de p!íses des!rroll!dos. Al cierre de 
2012, oper!n en el p!ís cinco comp!ñí!s móviles con redes 
celul!res oper!tiv!s: Movist!r (fili!l de Telefónic!, Esp!ñ!), 
Cl!ro (fili!l Améric! Móvil, México), Entel, Nextel (fili!l de NII 
Holdin%) " VTR (fili!l de Libert" Glob!l). Est!s dos últim!s 
inici!ron sus oper!ciones dur!nte el !ño complement!ndo 
sus redes propi!s con servicios de ro!min% n!cion!l. Por su 
p!rte, in%res!ron en c!lid!d de oper!dores móviles virtu!les 
(OMV, empres!s que utili$!n l!s redes de otros oper!dores): 
tres de l!s 26 comp!ñí!s ! quienes l! Subtel h!bí! otor%!do 

concesión h!st! el cierre del !ño (GTD Móvil, Vir%in Mobile, 
Gtel) " F!l!bell! Móvil !nunció su incorpor!ción p!r! 2013, 
tr!s firm!r !cuerdo de OMV con Entel.

En telefoní! loc!l, oper!n 18 comp!ñí!s con presenci! 
en distint!s re%iones del p!ís, como Movist!r (Telefónic! 
Chile), VTR " GTD, entre otr!s, con 3,3 millones de clientes. 

En Televisión, existen en Chile dos millones de conexiones, 
!lc!n$!do un! penetr!ción de 42 c!d! 100 ho%!res. En este 
merc!do, los princip!les competidores son: VTR, Movist!r 
(Telefónic! Chile), Cl!ro, Direct TV, entre otros. 

En B!nd! Anch! Fij!, l!s conexiones tot!li$!n 2,1 millones " 
los princip!les proveedores son Movist!r (Telefónic! Chile), 
VTR, Cl!ro " GTD.

Competenci! 

Evolución Industria telecomunicaciones en Chile 
(MM de usuarios)

Ingresos de la Industria de 
Telecomunicaciones en Chile

(Distribución por área de negocio, Diciembre 2011)
Total Industria 2011: MM$4.291.000

Fuente: Estimaciones propias Entel, 
basadas en Ingresos reportados, 
reportes de IDC, Garter e Informa.

Fuente: Estimaciones internas de 
Entel (están basadas en datos de 
Informa, Gartner, IDC y Ovum)
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Alt!s penetr!ciones de sm!rtphones

En re%iones des!rroll!d!s, l! penetr!ción de sm!rtphones 
super! el 70%, mientr!s que muchos p!íses emer%entes no 
sobrep!s!n el 25%. En Sud!méric! est# levemente sobre 
este porcent!je, pero se esper! que en los próximos 3 !ños 
se !cerque !l 60%. En Chile !lc!n$! ! un 30%. 

L! consultor! OVUM pro"ect! p!r! 2016 que l!s vent!s 
de sm!rtphones ! nivel %lob!l !lc!n$!r#n los 650 millones 
de unid!des solo ese !ño.

Fuerte crecimiento de Servicios TI 

Se estim! que Améric! L!tin! tendr# el m!"or crecimiento 
en in%resos en Servicios TI ! nivel mundi!l, con un! t!s! 
de 14% inter!nu!l, m!"or ! l! t!s! mundi!l del 5%. Con-
fi%ur!n est! tendenci!, el crecimiento en l! !dopción de 
tecnolo%í!s !soci!d!s ! redes soci!les, movilid!d, Cloud " 
se%urid!d, como el !lto nivel de penetr!ción en herr!mient!s 
!soci!d!s ! D!t! W!rehouse " Business Intelli%ence, l!s 
que se pro"ect!n como !ntes!l! ! l! !dopción de nuev!s 
tecnolo%í!s de Bi% D!t! " Sm!rt Context. 

Tendenci!s

Penetración de Smartphones por región
(Millones de unidades)

Fuente: Estimaciones propias Entel, basadas 
en proyecciones, Gartner y Ovun.

Fuente: IDC

Chile avanza significativamente en su 
proporción de inversión en servicios TI en 
relación al PIB

Europa Occidental

Norte América

Europa Oriental

Mundo

América Central y del Sur

África y Medio Oriente

Asia Pacífico

Inversión en TI como porcentaje del PIB
Inversión en TI 2011

Inversiones en Servicios TI en 2011 (US$ MM y %)
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Aumento 

explosivo 

del tr%fico 

de d!tos 

imp!ct! 

todos los 

merc!dos

M!rco Re#ul!torio

Los servicios de telecomunic!ciones en Chile est#n re%idos por l! 
Le" N°18.168, Le" Gener!l de Telecomunic!ciones, " su norm!tiv! 
complement!ri! (ver cu!dro). En ell! se est!blece como principio 
%ener!l un ré%imen de Libre Competenci! en el cu!l se otor%!n 
concesiones ! tr!vés de norm!s preest!blecid!s " objetiv!s, sin 
limit!ciones de c!ntid!d, tipo de servicio " ubic!ción %eo%r#fic!.

Los servicios públicos e intermedios de telecomunic!ciones que re-
quieren espectro r!dioeléctrico, " que por r!$ones técnic!s permiten 
l! p!rticip!ción de un número limit!do de empres!s, se someten ! 
concurso público en los términos que señ!le l! norm! técnic! específic!.

L! interconexión de los servicios públicos e intermedios de telecomu-
nic!ciones es obli%!tori! " los precios ! público son libremente fij!dos 
por el proveedor del servicio, s!lvo c!lific!ción del Tribun!l de Defens! 
de l! Libre Competenci! (TDLC) en situ!ciones en que l!s condiciones 
existentes en el merc!do no permit!n %!r!nti$!r un ré%imen de libert!d 
t!rif!ri!. 

Entel cuent! con distint!s licenci!s que l! h!bilit!n p!r! l! prest!ción de 
servicios de telecomunic!ciones. Entre ell!s, l!s que corresponden ! l!s con-
cesiones de servicios de telefoní! móvil, servicios de telefoní! fij!, servicios 
intermedios de telecomunic!ciones (incluido su permiso p!r! l! prest!ción 
de servicios de L!r%! Dist!nci!) " permiso p!r! servicio limit!do de televisión 
s!telit!l. P!r! dich!s concesiones, en lo que correspond!, l! !utorid!d le h! 
!si%n!do los respectivos usos de frecuenci!s r!dioeléctric!s (espectros).

Autorid!des

L! Subsecret!rí! de Telecomunic!ciones es l! !utorid!d que dict! l!s norm!s técnic!s, 
l!s fisc!li$!, promueve el des!rrollo del sector " !si%n!, ! tr!vés de concursos públicos, 
l!s concesiones p!r! utili$!r el espectro r!dioeléctrico cu!ndo existen limit!ciones en 
l! c!ntid!d de frecuenci!s. En lo referente ! l! promul%!ción de los respectivos decretos 
t!rif!rios, l! respons!bilid!d rec!e, conjunt!mente, t!nto en el Ministerio de Economí!, 
Fomento " Reconstrucción, como en el de Tr!nsportes " Telecomunic!ciones. Por su p!rte, 
el Tribun!l de Defens! de l! Libre Competenci! debe vel!r por l! competitivid!d del sector, 
c!lific!r situ!ciones monopólic!s que exij!n fij!r t!rif!s ! los servicios que señ!l! l! le", 
pronunci!rse sobre fusiones de empres!s del sector " prec!ver o s!ncion!r l!s conduct!s que 
!tenten contr! l! libre competenci!.

Licit!ción p!r! 4G

Dur!nte 2012, l! Subsecret!rí! de Telecomunic!ciones re!li$ó l! !djudic!ción de l! b!nd! de 2.600 
MH$, espectro de frecuenci! que es utili$!do en v!rios p!íses p!r! el des!rrollo de servicios con tecnolo%í! 
4G. En est! licit!ción, Entel se !djudicó uno de tres bloques de frecuenci!, comprometiéndose ! des!rroll!r el 
pro"ecto técnico present!do dur!nte el primer !ño ! p!rtir de l! public!ción de l! concesión de estos servicios. 
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L! !si%n!ción de est! b!nd! es mu" import!nte p!r! el des!rrollo de los servicios 
de l! comp!ñí!, "! que l! h!bilit! ! incorpor!r un! ofert! de servicios que permite 
!lc!n$!r m!"ores velocid!des de conectivid!d ! tr!vés de 4G. 

L! Subsecret!rí! de Telecomunic!ciones !nunció que dur!nte el 2013 licit!r# l! 
b!nd! de 700 MH$, neces!ri! p!r! complement!r l! ofert! de servicios 4G en el 
entorno in-door.

L!s le"es complement!ri!s promul%!d!s dur!nte los últimos !ños son:

C!mbios re#ul!torios 2012

Los princip!les c!mbios introducidos en este #mbito dur!nte 2012 fueron: 

!cceso ! internet, lo que implicó un! mejor inform!ción h!ci! los usu!rios, !dem#s de l! 
implement!ción de indic!dores técnicos en l!s comp!ñí!s que permite l! comp!r!ción de 

l!s condiciones del servicio entre los distintos proveedores

prim!ri!s).

de servicios de telecomunic!ciones, en especi!l en el m!rco del ré%imen tr!nsitorio que est!blece 
est! disposición le%!l.

En tr$mite le#isl!tivo

Al cierre de 2012, se encuentr!n en tr#mite le%isl!tivo l!s si%uientes inici!tiv!s en el #mbito de los ne%ocios 
de Entel:

-
pervis!r el cumplimiento de l! norm!tiv! " s!ncion!r en los c!sos que correspond!. Impuls! l! sep!r!ción institucion!l 

entre quien dict! un! norm! " quien l! !plic!. Est!blece, de est! form!, que es l! Subsecret!rí! de Telecomunic!ciones l! 
entid!d competente p!r! interpret!r !dministr!tiv!mente l! norm!tiv! sectori!l de un modo %ener!l " !bstr!cto -d!do que 

es el ór%!no ! c!r%o de los objetivos de polític! públic! sectori!l- " ser# l! futur! Superintendenci! de telecomunic!ciones quien 
fisc!li$!r# l! correct! !plic!ción de ell!. 

Ley 20.453
Cons!%r! el Principio de Neutr!lid!d en l! Red p!r! los 
Consumidores " Usu!rios

Ley 20.471 Cre! Or%!nismo Implement!dor p!r! l! Port!bilid!d Numéric!

Ley 20.599
Re%ul! l! Inst!l!ción de Anten!s Emisor!s " Tr!nsmisor!s de 
Servicios de Telecomunic!ciones

L! Subsecret!rí! de 

Telecomunic!ciones 

!nunció que dur!nte 

2013 licit!r% l! 

b!nd! de 

700 MH", 
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ide!do p!r! permitir l! introducción de l! 
televisión di%it!l terrestre (" l! tr!nsición 
h!ci! el !p!%ón de l! TV !n!ló%ic!). Con este 
propósito, otor%! competenci!s " f!cult!des 
!l Consejo N!cion!l de Televisión; est!blece un 
nuevo modelo de concesiones " el procedimiento 
p!r! otor%!rl!s, " define los tipos de oper!dores 
de servicios de r!diodifusión televisiv! (n!cion!les, 
re%ion!les, loc!les " comunit!rios) " l!s s!nciones 

!plic!bles por incumplimiento de su norm!tiv!.

Resolución del TLDC 

El Tribun!l de Defens! de l! Libre Competenci! resolvió, 
! fines de 2012, el proceso inici!do en diciembre de 2010 
!cerc! de l! dict!ción de Instrucción Gener!l sobre los efec-
tos en l! libre competenci! de l! diferenci!ción de precios en 
los servicios públicos de telefoní! (T!rif!s on-net/o'-net) " de 
l!s ofert!s conjunt!s de servicios de telecomunic!ciones. P!r! el 
primero de los c!sos, est!bleció dos períodos de !juste: uno en el 
cu!l se permite m!ntener el modelo de t!rif!s net/o' net, pero con 
!l%un!s restricciones, " otro ! p!rtir de los nuevos decretos t!rif!rios 
móviles en enero 2014, en que no est!r# permitido este modelo de t!rifi-
c!ción p!r! l! comerci!li$!ción de nuevos pl!nes. Indicó, sin emb!r%o, que 
los !ctu!les !bon!dos podr#n m!ntener sus pl!nes en todo momento si !sí lo 
deciden. P!r! l! ofert! de servicios p!queti$!dos, el Tribun!l dict!minó restricción 
! l! vent! conjunt! de servicios fijos " móviles, !dem#s de est!blecer limit!ciones ! 
los descuentos p!r! l! ofert! de los p!quetes de productos ofrecidos por un! mism! red.

Modific!ciones en estudio 

Al término del !ño se encontr!b!n en et!p! de estudio por p!rte de l! Subsecret!rí! de Tele-
comunic!ciones nuev!s norm!tiv!s referid!s !l sector. Entre ell!s, el Re%l!mento de Servicios de 
Telecomunic!ciones, que incorpor!rí! los servicios de Internet " de Televisión de P!%o; modific!ción !l 
Re%l!mento de Recl!mos, con pl!$os m#s exi%entes " re%ul!ción de los conflictos de coloc!li$!ción; nuevo 
Re%l!mento p!r! re%ul!r l! rel!ción " obli%!ciones con los Oper!dores Móviles Virtu!les, " modific!ción !l Pl!n 
Técnico Fund!ment!l de Numer!ción.
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F!ctores de Ries#o

Ries#o de c!mbio tecnoló#ico

L! inversión en nuev!s tecnolo%í!s puede tener periodos de 
obsolescenci! inferiores ! los consider!dos en el momento 
de h!cer l!s inversiones, %ener!ndo con ello que no se cum-
pl!n l!s estim!ciones inici!les de rent!bilid!d esper!d!. 

Consider!ndo que el c!mbio tecnoló%ico result! inherente ! 
los sectores en los que se desenvuelven sus ne%ocios, Entel 
consider! como un elemento crítico de su competitivid!d, 
el m!ntenerse ! l! v!n%u!rdi! en el des!rrollo tecnoló%ico 
%estion!ndo !ctiv!mente este ries%o. De !cuerdo ! ello, 
ENTEL h! definido como elemento estr!té%ico de su de-
s!rrollo, un! polític! !ctiv! " perm!nente de !dopción de 
l!s m#s !v!n$!d!s tecnolo%í!s, siempre b!jo el criterio de 
un! perm!nente revisión de su rent!bilid!d. 

Ries#os de merc!do (re#ul!torios)

L! re%ul!ción tiene un rol relev!nte en l! industri! de l!s 
telecomunic!ciones. L!s norm!s " criterios est!bles permiten 
ev!lu!r !decu!d!mente los pro"ectos " reducir el ries%o 
de l!s inversiones, siendo por ello relev!nte un !decu!do 
se%uimiento de l! evolución de l! norm!tiv!. En este !specto, 
el princip!l instrumento re%ul!dor del sector de telecomu-
nic!ciones es l! Le" Gener!l de Telecomunic!ciones, " en 
estos dos últimos !ños es posible !dvertir introducción de 
modific!ciones relev!ntes en el m!rco re%ul!torio. Entre 
ell!s, l! Le" 20.599, que re%ul! l! Inst!l!ción de Anten!s 
Emisor!s " Tr!nsmisor!s de Servicios de Telecomunic!-
ciones es un! de l!s de m!"ores imp!ctos en términos 
de inversiones, !l est!blecer obli%!ciones de !decu!ción ! 
l! infr!estructur! soporte de !nten!s existente (ré%imen 
tr!nsitorio) " un! m!"or c!r%! re%ul!tori!, que se tr!duce 
en pro"ectos de infr!estructur! m#s complejos.

Dur!nte 2012, todos los concesion!rios proveedores de 
!cceso ! Internet continu!ron implement!ndo l! Le" de 
Neutr!lid!d de Red, lo cu!l se h! tr!ducido en un! mejor 
inform!ción h!ci! los usu!rios respecto de l! ofert! t!rif!ri! 
de los proveedores, indic!dores técnicos en l!s comp!ñí!s 
" condiciones del servicio entre los distintos proveedores.

En el ne%ocio de l! l!r%! dist!nci! n!cion!l, dur!nte 2012 
se !plicó en form! efectiv! l! nuev! se%ment!ción n!cion!l 

p!r! los !bon!dos de telefoní! fij! consistente en l! división 
!dministr!tiv! en 13 $on!s prim!ri!s. Est! modific!ción 
le%!l no h! tenido efectos relev!ntes en el comport!miento 
de los usu!rios; sin emb!r%o, l! mism! disposición le%!l 
que redujo de 24 ! 13 $on!s prim!ri!s est!blece que 37 
meses después de vi%enci! de l! le" (dur!nte el 2014), se 
elimin!rí! el concepto de l!r%! dist!nci! n!cion!l. P!r! que 
se ejecute esto último, dur!nte 2013 se debier! someter ! 
consult! del Tribun!l de Defens! de l! Libre Competenci! si 
est#n d!d!s l!s condiciones de competenci! p!r! est!ble-
cer un! únic! $on! prim!ri! (n!cion!l) p!r! los !bon!dos 
del servicio de telefoní! loc!l, " con esto elimin!r l! l!r%! 
dist!nci! n!cion!l p!r! l! comunic!ción de estos usu!rios.

En el último !ño se terminó de implement!r l! Port!bili-
d!d Numéric! p!r! l!s usu!rios de l!s comp!ñí!s fij!s " 
móviles, l! cu!l permite ! este tipo de usu!rios c!mbi!r de 
empres! dentro del mismo tipo de servicio (Fijo o Móvil), 
m!nteniendo su número. P!r! 2013 solo rest! implement!r 
l! port!bilid!d de !l%unos c!sos especi!les, como lo son l! 
telefoní! rur!l, los servicios complement!rios, los telefoní! 
del tipo Vo$ sobre Internet (VoIP) " p!r! los !bon!dos de 
servicios móviles en mod!lid!d Mobile P!rt" P!"s.

En m!"o de 2012 se re!li$ó l! !pertur! de l!s propuest!s 
del proceso de licit!ción de espectro r!dioeléctrico en l! 
b!nd! 2.600 MH$, !cto en el cu!l l! !utorid!d recibió 
ofert!s de tres !ctores de l! industri! (Entel, Movist!r 
" Cl!ro) p!r! los tres bloques de frecuenci!s ! otor%!r. 
Lue%o de l! ev!lu!ción de l!s propuest!s, se r!tificó el 
emp!te técnico de dich!s present!ciones. El desemp!te se 
resolvió medi!nte un! licit!ción ! sobre cerr!do por c!d! 
bloque de frecuenci!s. Dicho !cto permitió que l! socied!d 
de Entel que p!rticip!b! en est! Licit!ción (Will S. A.) se 
!djudic!r! el Bloque B de frecuenci!s de este espectro 
r!dioeléctrico. Al cierre de 2012 se est!b! ! l! esper! del 
Decreto que otor%! l! concesión, p!r! que en el pl!$o de 
1 !ño desde l! public!ción de este Decreto, conclu"! el 
pro"ecto comprometido.

A fines de 2012, el Tribun!l de Defens! de l! Libre Com-
petenci! f!lló en el proceso inici!do en diciembre de 2010 
respecto de l! dict!ción de Instrucción Gener!l sobre los 
efectos en l! libre competenci! de l! diferenci!ción de 
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precios en los servicios públicos de telefoní! (T!rif!s on-net / o'-net) " 
de l!s ofert!s conjunt!s de servicios de telecomunic!ciones. P!r! el primero 
de los tem!s se est!bleció dos períodos de !juste, el primero donde se permite 
m!ntener el modelo de t!rif!s net, pero con !l%un!s restricciones, " un se%undo 
período, ! p!rtir del nuevo decreto t!rif!rio, en que no est!r# permitido este 
modelo de t!rific!ción. P!r! l! ofert! de servicios p!queti$!dos, el Tribun!l 
dict!minó restricción ! l! vent! conjunt! de servicios fijos " móviles, !dem#s 
de est!blecer limit!ciones ! los descuentos p!r! l! ofert! de los p!quetes de 
productos ofrecidos por un! mism! red.

Dur!nte enero de 2013, " h!st! l!s primer!s sem!n!s de enero de 2014 como 
pl!$o m#ximo, l! concesion!ri! de telefoní! móvil Entel PCS Telecomunic!ciones 
debe inici!r su proceso de fij!ción de t!rif!s p!r! los servicios de c!r%os de !cceso 
" otr!s f!cilid!des prest!d!s ! otr!s concesion!ri!s de telecomunic!ciones en el 
quinquenio enero de 2014 ! enero de 2019. Por su p!rte, si bien el proceso t!rif!rio 
de l! concesion!ri! loc!l Entel Phone debí! culmin!r en enero de 2011, con un! 
dur!ción de 5 !ños ! cont!r de est! fech!, !l cierre del !ño 2012 !ún se m!ntení! 
en tr!mit!ción !dministr!tiv! el decreto, el cu!l un! ve$ conocido " public!do se 
!plic!r# retro!ctiv!mente desde enero de 2011.

Dentro de los pro"ectos de le" con m!"or imp!cto " con !ctu!l discusión p!rl!ment!-
ri! dest!c!n el pro"ecto de Le" que cre! l! Superintendenci! de Telecomunic!ciones, 
definiéndol! como un nuevo ór%!no re%ul!dor !lt!mente c!lific!do p!r! d!r respuest! 
!decu!d! ! l!s innov!ciones !ctu!les " venider!s, impuls!ndo un! sep!r!ción institucion!l 
entre quien dict! l! norm! " quien l! !plic!, proponiendo circunscribir l! competenci! e 
interpret!ción !dministr!tiv! ! l! Superintendenci!, sus funciones fisc!li$!dor! " s!ncion!-
tori!. Esto, ! fin de est!blecer con tod! cl!rid!d que el ór%!no competente p!r! interpret!r 
!dministr!tiv!mente l! norm!tiv! sectori!l, de un modo %ener!l " !bstr!cto, es el ór%!no ! 
c!r%o de los objetivos de polític! públic! sectori!l.

Otro pro"ecto de le" !ún en tr#mite tiene como objetivo permitir l! introducción de l! televisión 
di%it!l terrestre (" l! tr!nsición p!r! el !p!%ón de l! TV !n!ló%ic!), otor%!ndo l!s competenci!s 
" f!cult!des !l Consejo N!cion!l de Televisión, princip!lmente en el #mbito de sus funciones " !tri-
buciones, !dem#s de est!blecer un nuevo modelo de concesiones " el procedimiento p!r! otor%!rl!s, 
definir los tipos de oper!dores de servicios de r!diodifusión televisiv! (n!cion!les, re%ion!les, loc!les " 
comunit!rios), " l!s s!nciones que pueden !plic!r por incumplimiento de su norm!tiv!.

T!nto los pro"ectos de le" en tr#mite como l!s inici!tiv!s re%l!ment!ri!s de l! Subsecret!rí! de Teleco-
munic!ciones supondr#n un! m!"or c!r%! re%ul!tori! p!r! l! industri!, por cu!nto est!blecer#n un! nuev! 
form! de fisc!li$!ción " un m!rco norm!tivo que obli%!r# ! definir !justes ! los procesos !ctu!les p!r! cumplir 
con est!s exi%enci!s. 

Por otr! p!rte, l!s instrucciones dict!d!s por el Tribun!l de l! Libre Competenci! suponen un nuevo escen!rio en l! 
industri!, pues implic!n l! modific!ción de l! ofert! t!rif!ri! ! público de los servicios de telecomunic!ciones p!r! cumplir 
con l!s indic!ciones.

En 2012 inició 

tr%mite el Pro$ecto 

de Le$ que cre! l! 

Superintendenci! de 

Telecomunic!ciones
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Si bien todos estos c!mbios re%ul!torios que est# introduciendo l! Autorid!d obli-
%!n ! Entel ! !d!pt!r sus procesos, t!mbién ofrecen nuev!s oportunid!des de 
ne%ocio. L! diversific!ción " el t!m!ño rel!tivo de l! comp!ñí! permiten p!li!r 
l!s consecuenci!s de un! eventu!l re%ul!ción !dvers! o in!decu!d!, reduciendo 
el ries%o !%re%!do de l! oper!ción, de sus flujos, de l! cre!ción de v!lor p!r! sus 
!ccionist!s " de su !porte ! l! comunid!d. 

Ries#o de merc!do (Tipo de C!mbio)

El fin!nci!miento de Entel est# denomin!do m!"orit!ri!mente en moned! ex-
tr!njer! como consecuenci! de l! suscripción de un crédito sindic!do " otros dos 
tom!dos en diciembre de 2011 (Tokio-Mistubishi " Scoti!b!nk) " septiembre de 
2012 (Tokio-Mistubishi, Scoti!b!nk, HSBC " Mi$uho). Adicion!lmente p!rte de 
los proveedores de Entel %ener!n perm!nentemente obli%!ciones por p!%!r en 
moned! extr!njer!. Amb!s componentes son p!sivos que c!mbi!n di!ri!mente su 
v!lor debido ! l!s fluctu!ciones de c!mbio en l! coti$!ción de l!s p!rid!des. Ante 
ello, Entel suscribe contr!tos de corto " l!r%o pl!$o en posiciones !ctiv!s de mone-
d! extr!njer! (deriv!dos de cobertur!), t!l que el b!l!nce quede inmuni$!do !nte 

dich!s v!ri!ciones " elimin!ndo con ello el ries%o de fluctu!ción por tipo de c!mbio.

Ries#o de merc!do (t!s! de interés)

Gener!lmente existe un! correl!ción positiv! entre el ne%ocio de l! comp!ñí!, el ciclo 
económico " el nivel de t!s!s de interés, lo que %ener! un! cobertur! n!tur!l entre los 

flujos del ne%ocio " los %!stos fin!ncieros; sin emb!r%o, en !l%un!s situ!ciones se pueden 
producir desf!ses. D!do lo !nterior l! comp!ñí! ! tr!vés de su Polític! de Cobertur! de 

Ries%o de T!s! de Interés, busc! fund!ment!lmente !se%ur!r un nivel de cobertur! de su 
%!sto fin!nciero t!l que permit! un !decu!do desempeño del ne%ocio ! tr!vés del tiempo, 

tener un! m!"or predictibilid!d del %!sto fin!nciero " !se%ur!r un m!"or control sobre el mismo.

Al 31 de diciembre de 2012, el Grupo m!ntiene créditos en moned! extr!njer! por USD 800 
millones que deven%!n " p!%!n intereses en b!se ! l! t!s! v!ri!ble LIBO. Con el propósito de cum-

plir con los objetivos !ntes señ!l!dos, se tom!n se%uros de t!s! de interés medi!nte l! suscripción 
de contr!tos de fij!ción de l! mism! (Cross Currenc" Sw!p, FRA) que redu$c!n l! v!ri!bilid!d que 

pudier!n tener los intereses %ener!dos por l!s deud!s p!ct!d!s ! t!s!s v!ri!bles t!les como l! LIBO, 
TAB, C#m!r!, etc.

Ries#o de Crédito

El ries%o de crédito rel!cion!do con los s!ldos con b!ncos, instrumentos fin!ncieros, v!lores ne%oci!bles " deri-
v!dos, es !dministr!do por l! Gerenci! de Fin!n$!s de Entel en conformid!d con polític!s cre!d!s p!r! m!ntener 

el c!pit!l invertido. Est!s polític!s diversific!n el ries%o medi!nte límites preest!blecidos por dí!s de coloc!ciones, 
porcent!je por institución " ries%o de los p!peles en los cu!les se invierten los excedentes de c!j!. Los instrumentos de 

inversión !prob!dos " utili$!dos son !quellos emitidos por el B!nco Centr!l de Chile o por fili!les b!nc!ri!s que ten%!n 
cl!sific!ciones de ries%o de nivel superior. L!s inversiones se pueden denomin!r t!nto en moned! n!cion!l como en l!s 

princip!les moned!s extr!njer!s.
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Por su p!rte, los ries%os !soci!dos ! cuent!s por cobr!r 
ori%in!d!s en l!s oper!ciones comerci!les, se encuentr!n 
cubiertos por l!s polític!s de deterioro de ést!s.

En términos de proveer de l! liquide$ neces!ri! p!r! cubrir 
l!s obli%!ciones fin!ncier!s en form! oportun!, Entel se 
!nticip! ! los futuros vencimientos busc!ndo l! !ltern!tiv! 
de merc!do que pued! proveer oportun!mente los fondos. 
Es por ello que dur!nte el !ño 2012, se !nticipó !l p!%o 
del vencimiento de l! cuot! de !morti$!ción que debí! 
p!%!rse en junio del !ño 2013, evit!ndo con ello el ries%o 
que pudiesen tener los merc!dos de deud!.

Ries#o de liquide%

Entel m!ntiene un! polític! de liquide$ consistente con un! 
!decu!d! %estión de los !ctivos " p!sivos. El cobro de l!s 
cuent!s ! clientes es monitore!do di!ri!mente de m!ner! 
de detect!r l!s princip!les desvi!ciones que pudiesen existir 
con respecto !l flujo de in%reso esper!do. Por otr! p!rte, 
l! Comp!ñí! %estion! !ctiv!mente l!s cuent!s por p!%!r 
! proveedores de insumos " servicios permitiendo cumplir 
puntu!lmente con todos los compromisos " optimi$!ndo 
di!ri!mente los excedentes de c!j!.

Periódic!mente, se re!li$!n pro"ecciones de flujos internos, 
!n#lisis de situ!ción fin!ncier! " expect!tiv!s del merc!do 
de c!pit!les p!r! que, en c!so de requerimientos puntu!les 
" !dicion!les, Entel recurr! ! l! suscripción oportun! de 
créditos de !cuerdo !l perfil de requerimientos " disponi-
bilid!d de c!j!.

Almendr!l es cl!sific!d! n!cion!lmente por dos entid!des 
priv!d!s: Fitch R!tin%s e ICR Cl!sific!dores de Ries%o. Du-
r!nte el ejercicio 2012, !mb!s cl!sific!dor!s m!ntuvieron 
l! c!te%orí! de l!s !cciones de l! Socied!d en Primer! 
Cl!se Nivel 2 con perspectiv!s est!bles.

A su ve$, cl!sific!ron l! líne! de bonos de l! subsidi!ri! 
Almendr!l Telecomunic!ciones S.A. en c!te%orí! “AA-” " 
“AA”, respectiv!mente con perspectiv!s est!bles.

L! cl!sific!ción de sus títulos !ccion!rios en Primer! Cl!se 
Nivel 2 se fund!ment! en l! fort!le$! " c!p!cid!d fin!ncier! 
de Almendr!l como de los %rupos control!dores; en l! sol-
venci! de su princip!l !ctivo indirecto (Entel) que present! 
un! sólid! posición fin!ncier!, en el nivel de liquide$ de los 
títulos !ccion!rios de Almendr!l, su rendimiento creciente 
en el l!r%o pl!$o " un! menor vol!tilid!d (desvi!ción est#n-
d!r de los retornos mensu!les) con respecto !l merc!do. 

L!s definiciones de est!s cl!sific!ciones son l!s si%uientes:

Primer! Cl!se Nivel 2: Títulos !ccion!rios con un! mu" 
buen! combin!ción de solvenci!, est!bilid!d de l! rent!-
bilid!d del emisor " vol!tilid!d de sus retornos.

C!te"orí! AA: Instrumentos con un! mu" !lt! c!p!cid!d 
de p!%o del c!pit!l e intereses en los términos " pl!$os 
p!ct!dos, l! cu!l no se verí! !fect!d! en form! si%nific!tiv! 
!nte posibles c!mbios en el emisor, en l! industri! ! que 
pertenece o en l! economí!.

Tendenci! Est!ble: L! cl!sific!ción prob!blemente no 
c!mbie.

Cl!sific!ción de Ries#o
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L!s inversiones de Almendr!l S.A. est#n orient!d!s !l cum-
plimiento de su objeto soci!l, de !cuerdo ! sus est!tutos. 
P!r! t!l propósito, l! Administr!ción de l! Socied!d posee 
f!cult!des suficientes p!r! efectu!r inversiones en ne%ocios 
sobre l! b!se de pl!nes de exp!nsión que se!n !prob!dos por 
el Directorio " en pro"ectos rent!bles de !cuerdo ! criterios 
técnicos " económicos.

L!s fuentes de fin!nci!miento son !dministr!d!s de !cuer-
do con el pl!n fin!nciero de l!r%o pl!$o de l! socied!d. Los 
recursos fin!ncieros se obtienen de fuentes propi!s, de 
endeud!miento tr!dicion!l con instituciones fin!ncier!s n!-
cion!les o intern!cion!les, instrumentos de ofert! públic! –"! 
se! en est! m!tri$ o sus subsidi!ri!s–, dividendos recibidos 
de sus empres!s rel!cion!d!s " !portes de c!pit!l, se%ún l!s 
condiciones estr!té%ic!s lo !consejen.

Restricciones

Almendr!l S.A. no tiene restricciones ! su %estión ni límites ! 
sus indic!dores fin!ncieros.

L!s restricciones que !fect!n ! sus fili!les Almendr!l Telecomunic!-
ciones S.A. " Empres! N!cion!l de Telecomunic!ciones S.A. (ENTEL) 
se det!ll!n en l! not! 31 de los Est!dos Fin!ncieros Consolid!dos que 
!comp!ñ!n ! est! Memori!.

Otros

Debido ! que Almendr!l S.A. es un! socied!d holdin% que des!rroll! como %iro 
princip!l el de inversiones, no cuent! con proveedores, clientes, competidores ni 
propied!des e inst!l!ciones relev!ntes.

Polític! de Inversión $ Fin!nci!miento

L!s fuentes de 

fin!nci!miento son 

!dministr!d!s de 

!cuerdo con el pl!n 

fin!nciero de l!r#o 

pl!"o de l! Socied!d. 





L! c!p!cid!d de !d!pt!ción 
de l!s empres!s ! los r"pidos 
c!mbios del mundo moderno est" 
fund!d! en l! correct! ejecución 
de muchos det!lles que, ! su ve#, 
inte$r!n un todo.  C!d! det!lle 
en l! conform!ción del !l! de 
un p"j!ro explic! su h!bilid!d 
p!r! vol!r, !sí como l! !$ilid!d % 
$r!ci! con que lo h!ce. 
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Result!do consolid!do

Utilidad Entel
(millones $)

Utilidad Almendral
(millones $)
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Almendr!l obtuvo un! utilid!d fin!l de $ 88.631 millones en 
2012, cifr! 4,7% inferior ! l! del ejercicio !nterior, esto es 
$4.373 millones. Su rent!bilid!d !nu!l sobre el P!trimonio 
de diciembre de 2011 !lc!n$ó ! 15,6%. Los result!dos de 
l! Socied!d " sus v!ri!ciones se deben b#sic!mente ! los 
si%uientes hechos:

L! %!n!nci! de l! fili!l Entel disminu"ó un 7,4% en rel!ción 
!l !ño 2011, !lc!n$!ndo un! utilid!d de $167.294 millones. 
L! empres! tuvo un mejor desempeño oper!cion!l, mos-
tr!ndo un !umento de 16,1% en los in%resos, de 4,1% en el 
EBITDA (!fect!do por c!mbio de criterio cont!ble expli-
c!do m#s !del!nte) que en términos !bsolutos !umentó 
en $21.327 millones. Este mejor desempeño oper!cion!l 
se vio contr!rrest!do con el !umento de un 13,7% en l!s 
depreci!ciones; esto es, en $37.974 millones, lo que si%ni-
ficó un menor result!do oper!cion!l respecto de 2011. En 
síntesis, l! disminución de l! utilid!d de Entel en $13.473 
millones respecto del !ño !nterior se debe ! un menor 
result!do oper!cion!l por $16.647 millones, ! un menor 

result!do no oper!cion!l por $4.044 millones influenci!do 
especi!lmente por m!"ores %!stos fin!ncieros, todo esto 
compens!do por menores impuestos por $7.218 millones. 
Adicion!lmente, p!rte import!nte de l! disminución del 
reciente ejercicio se debe ! que el result!do fue !fect!do 
por un nuevo tr!t!miento cont!ble !plic!do ! p!rtir del 1 
de octubre de 2012. H!st! es! fech! el costo de los equipos 
entre%!dos en !rrend!miento ! clientes con contr!to er!n 
consider!dos como !ctivo fijo depreci#ndose en 12 meses. 
Después del c!mbio, el v!lor tot!l de los equipos se re%istr! 
como costo inmedi!t!mente !l momento de l! suscripción 
de los contr!tos de !rrend!miento. Asimismo, desde es! 
fech!, los c!r%os de h!bilit!ción de equipos cobr!dos ! 
los clientes b!jo mod!lid!d de post-p!%o son re%istr!dos 
como in%resos ínte%r!mente en el momento de l! entre%! 
de los mismos. El efecto después de impuestos de est! 
modific!ción implicó un m!"or c!r%o neto ! result!dos 
por $13.695 millones en el cu!rto trimestre de 2012, no 
teniendo influenci! !l%un! en el flujo de c!j! de l! empres!. 
Est! disminución de l! utilid!d de Entel tiene un efecto 
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en los result!dos de Almendr!l de $7.378 millones con 
respecto ! 2011.

Por otr! p!rte, en l! subsidi!ri! Almendr!l Telecomu-
nic!ciones S.A. hubo un efecto neto positivo de $2.030 
millones con respecto !l !ño 2011, debido princip!lmente 
! l! disminución de los re!justes de los bonos que est#n 
expres!dos en Unid!des de Fomento " de los intereses por 
un! menor deud! promedio en rel!ción !l !ño !nterior.

A su ve$, Inmobili!ri! El Almendr!l S.A. terminó el !ño 
con un! utilid!d de $1.127 millones por vent! de terrenos 
en Cur!um!, con un !umento de $ 1.059 millones con 
respecto ! 2011.

Con el objeto de f!cilit!r l! comprensión de los est!dos 
fin!ncieros de l! Socied!d, en el si%uiente cu!dro se pre-
sent!n los princip!les !ctivos " p!sivos de l!s empres!s 
del %rupo, exclu"endo l! consolid!ción con Entel.

Activos $ P!sivos 

Consolidado Extracontable Millones de $ 
diciembre 2012

%

Activos

Efectivo " Efectivo Equiv!lente 1.973 0,3%

Inversión en Telecomunic!ciones 656.431 97,9%

Inversión en Otr!s Empres!s 233 0,0%

Propied!des de Inversión (terrenos) 2.205 0,3%

Provisión Dividendos por Recibir 8.065 1,2%
Otros 1.837 0,3%

Pasivos y Patrimonio

Bonos Almendr!l 
Telecomunic!ciones (V!lor P!r) 43.921 6,5%

Provisión Dividendos por P!%!r 17.256 2,6%

Otros 1.569 0,2%

P!trimonio 607.998 90,6%

Resultado operacional 
Entel (millones $)
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Miles $

Capital en Acciones 
(13.539.622.032 acciones) 376.830.953

Prima de Emisión  10.165.442

Reservas de Conversión 2.295.749

Reservas de Cobertura 150.392

Otras Reservas Varias (52.103.386) 

Utilidades retenidas 270.658.419

- Reserva Futuros Dividendos 92.857.477

- Utilidades Acumuladas 115.759.335

- Utilidad del Ejercicio 88.630.867  

- Dividendos Provisorios (9.477.735)  

- Provisión de Dividendos (17.111.525) 

Total Patrimonio Neto 607.997.569

Estructura de la deuda Almendral Telecomunicaciones
(valores en MM$ de diciembre de 2012)

Saldo 

170.000

150.000

130.000

110.000

90.000

70.000

50.000

30.000

10.000

Perfil actual amortizaciones

Perfil original amortizaciones

saldo insoluto

20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

340.000

300.000

260.000

220.000

180.000

140.000

100.000

60.000

20.000

Amortizaciones 

            

Gestión Fin!ncier!
Result!do del Ejercicio " Rev!lori%!ción del C!pit!l 
Propio Fin!nciero

L! G!n!nci! !tribuible ! los Propiet!rios de l! Control!dor!, 
es decir, exclu"endo l! G!n!nci! Atribuible ! P!rticip!ciones 
no Control!dor!s, !lc!n$ó ! los M$ 88.630.867 !l 31 de 
Diciembre de 2012.

H!st! diciembre de 2008 Almendr!l S. A. " l!s subsidi!ri!s 
incluid!s en los est!dos fin!ncieros consolid!dos !djuntos, 
prep!r!ron sus est!dos fin!ncieros !nu!les e interinos b!jo 
Norm!s Cont!bles Chilen!s (CH GAAP).

A cont!r de los est!dos fin!ncieros interinos ! m!r$o de 
2009, este %rupo de empres!s h! inici!do l! prep!r!ción 
de estos est!dos fin!ncieros b!jo Norm!s Intern!cion!les 
de Inform!ción Fin!ncier! (NIIF) o Intern!tion!l Fin!nci!l 
Reportin% St!nd!rds (IFRS), se%ún su denomin!ción en 
el idiom! in%lés.

B!jo Norm!s Cont!bles Chilen!s (CH GAAP) se encuentr! 
est!blecid! l! corrección monet!ri! inte%r!l de los est!-

dos fin!ncieros. Esto implic! !just!r los !ctivos, p!sivos 
p!trimonio, in%resos " %!stos, de m!ner! que queden 
expres!dos en moned! de i%u!l poder !dquisitivo !l cierre 
de c!d! ejercicio.

Por su p!rte, l!s Norm!s Intern!cion!les de Inform!ción 
Fin!ncier! (NIIF) limit!n l! !plic!ción de procedimientos 
de corrección monet!ri! ! est!dos fin!ncieros en moned! 
correspondiente ! economí!s hiperinfl!cion!ri!s. P!r! 
efectos de est! cl!sific!ción se consider! un conjunto de 
f!ctores, siendo el m#s relev!nte el hecho que l! infl!ción 
!cumul!d! de los tres últimos !ños se !proxime o exced! 
el 100%, en los cu!les no c!lific! l! economí! chilen!.

Por lo !nteriormente expuesto no es !plic!ble l! rev!lori-
$!ción del c!pit!l propio fin!nciero.

P!trimonio 

Un! ve$ !prob!do el B!l!nce por l! Junt! Gener!l Ordin!-
ri! de Accionist!s, los componentes del P!trimonio de l! 
socied!d !l 31 de diciembre de 2012 qued!r#n como si%ue:

L! positiv! evolución de sus retornos h! permitido ! 
Almendr!l Telecomunic!ciones mejor!r su estructur! de 
deud! ! tr!vés de !morti$!ciones m!"ores ! l!s previst!s.



L! elev!ción, fluide" # r!pide" del vuelo dependen not!blemente de l! c!lid!d de l!s plum!s. 
L!s empres!s que tr!b!j!n con excelenci! pueden lle$!r, con !$ilid!d, mucho m%s lejos.
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Perfil de Entel
Entel es un proveedor inte%r!do de telecomunic!ciones " 
servicios TI p!r! los merc!dos Person!s, Empres!s " Cor-
por!ciones. Adicion!lmente, provee servicios de !rriendo de 
redes ! m!"orist!s. Oper! en Chile con un! posición líder 
en l! industri! " en Perú, ! tr!vés de sus fili!les Americ!tel 
Perú " Servicios de C!ll Center del Perú. En !mbos p!íses, l! 
comp!ñí! ofrece servicios de c!ll center, cont!cto remoto 
" mes!s técnic!s de !"ud!. 

Con un! c!pit!li$!ción burs#til de US$ 4.878 millones !l 
cierre de 2012, equiv!lente ! un 3% del IPSA, Entel Chile 
S.A. es un! de l!s m!"ores socied!des !nónim!s del p!ís. 
Su propied!d est# distribuid! entre 2.114 !ccionist!s. Con 
54,764% del c!pit!l, el socio control!dor es Inversiones 
ALTEL Ltd!., fili!l de Almendr!l S.A.

Incluye ingresos por servicios prestados entre áreas de Mercados y compañías 
del Grupo Entel en especial de Mayorista y Call Center hacia el resto.

Líneas de negocio
(Participación en los ingresos brutos)

Total: MM$1.606.977

Resultados Consolidados

(MM$) 2012 2011 Variación 
anual

Ingresos Consolidados 1.440.978 1.240.914 16%

EBITDA 536.525 515.200 4%

Utilidad Operacional 221.580 238.227 -7%

Utilidad del Ejercicio 167.294 180.767 -7%

Utilidad por acción ($) 707,3 764,26 -7%

Retorno de dividendos 5,6% 6,1%

Rentabilidad del patrimonio 21,1% 24,2%

L! mejor experienci! 

de clientes, l! m!$or 

infr!estructur! de redes $ 

sólidos d!t! centers resp!ld!n 

el lider!"#o de Entel

Mercado Empresas 
18%

Mercado Corporaciones 
12%

Mercado Mayorista 
13%

Americatel
 Perú

1%

Entel 
Call Center
2%

Mercado Personas 
54%
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Mercado Clientes Soluciones 

Personas Con un total de 10.105.888 de abonados activos a 

diciembre de 2012, Entel atendió al 39,5% de los usuarios 

de telefonía móvil en Chile. El 88% de los clientes 

de telefonía móvil de Entel, corresponde a personas 

naturales que son atendidas por Mercado Personas.

Telefonía móvil 
Suscripción 
Prepago

Servicios móviles
Centros de acceso telefónicos al cliente
Gestión de cuenta (cobro revertido, alerta de saldo, entre otros) Redes sociales
Contenidos de valor agregado (Fútbol CDF Premium, Video Gol) Internet móvil
Banda Ancha
Internet Móvil

Larga Distancia
LD internacional desde teléfono móvil
LD Nacional e internacional desde teléfono fijo Roaming internacional móvil

Hogar
TV Digital
Telefonía Fija Banda Ancha Móvil

Empresas Alrededor de 100.000 empresas, desde micro a 

grandes empresas, son atendidas por Entel a través 

de su división Mercado Empresas.

Comunicaciones móviles
Soluciones Móviles Empresariales,.
Web Mail, SMS Empresas, Entel GPS, BlackBerry®, Super- chip 3.5G, SIM IMEI LOCK

Conectividad
Telefonía tradicional, Telefonía IP, Larga Distancia, Internet, Soluciones de Datos, Servicios
de Call Center.

TI On-demand
Servidor Dedicado Virtual, Servicio de Correo, Factura Net, Housing, Hosting, Servicios de 
Presencia y Mensajería Ins tantánea, Servicios de Intranet de Colaboración, Web Hosting, 
Hosting SAP y SAP Basis, monitoreo de servidores, administración de sistemas operativos, 
bases de datos, y monitoreo de respaldos, soporte de estaciones de trabajo, respaldo de 
estaciones de trabajo en la nube.

Corporaciones Entel atiende a alrededor de 600 conglomerados con 

operaciones en Chile, clientes que aportan aproximada-

mente el 80% del PIB del país y requieren soluciones 

específicas, particulares y especializadas, tanto en las 

capas tecnológicas como en las de servicios, pues éstas 

sustentan, en gran medida, los procesos estratégicos 

de sus operaciones.

Servicios Cloud Computing
Infraestructura TI On-demand (IaaS, PaaS)
Servicios de Telecomunicaciones On-demand
Telefonía IP, Video conferencia

Tecnologías de la Información
Equipos y servicios de ingeniería, soluciones aplicativas,
soluciones de usuario final, servicios de Outsourcing : Hosting, Housing, Outsourcing Integral

Telecomunicaciones
Redes de Datos, Soluciones audiovisuales, Internet corporativo, Telefonía privada y 
colaboración, Telefonía local, Larga Distancia

Servicios móviles

Entel GPS, Banda Ancha Móvil, Planes corporativos de minutos, Internet Móvil, Comunica-

ciones Unificadas, Planes de Datos M2M, Aplicaciones Móviles Empresariales, Administración 

de Terminales Móviles con MDM

Líne!s de Ne#ocios
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Mercado Clientes Soluciones 

Mayoristas En el segmento de negocios mayoristas de redes 

de datos, son clientes de Entel operadores de larga 

distancia, operadores locales e internacionales de 

telefonía fija y móvil, proveedores de servicios de 

acceso a Internet o ISp’s, proveedores de redes y 

carriers internacionales, destacando algunos como 

Claro, Movistar, VTR, Telsur, Chile.com, AT&T Corp, 

Telecom Italia, GTD, lANautilus, global Crossing, 

entre otros.

En negocios mayoristas de tráfico, Entel presta ser-

vicios a carriers Internacionales y partners móviles 

de Roaming: AT&T Corp, Verizon, IDT, Sprint, Telecom 

Italia, Deutsche Telekom, British Telecom, Cables & 

Wireless, Orange, Vodafone, Movistar, Claro, entre otros.

Redes de Datos
Transporte de servicios de voz, datos e internet, tanto a nivel nacional como internacional.

Tráfico internacional y Roaming
Negocios de Trafico, ofrece terminación de voz de larga distancia internacional tanto para
nuestros clientes propios como para terceros (otras empresa de telecomunicaciones)
nacionales o internacionales.
En Negocios Mayoristas de Roaming, la compañía negocia con más de 360 operadores
móviles internacionales para habilitar mutuamente las redes domésticas de Entel para 
que sus abonados puedan continuar utilizando los servicios de voz, datos y mensajería tal 
como si estuviesen en su red de origen.

Valor agregado Premium Voz: 
Servicios de entretención o contenidos de voz que se transmiten por redes de telefonía 
tradicionales. 

Premium Móvil: 
Servicios de entretención basados en protocolos de tecnología móvil a los que se accede 
a través de un teléfono celular. 

Premium Internet:
Servicios de entretención digitales basados en protocolos IP que se acceden mediante 
sitios web en internet.

Roaming Nacional y OMV
Arriendo de red móvil e infraestructura necesaria para ingresar a la industria de Operadores 
Móviles Virtuales con servicios de calidad para sus clientes finales.

Americatel Perú Alrededor de 2.000 empresas en todo el país con 

ingresos sobre US$ 15 millones anuales.

Pequeñas y medianas empresas de Lima con consumo 

en servicios de telecomunicaciones sobre US$ 100 

mensuales (aproximadamente 70.000 puntos en Lima).
Personas (segmentos A,B y C) de todo el país.Operadores 

nacionales e internacionales.

Larga distancia, telefonía fija, Internet dedicado, líneas 0800, enlaces de datos, NGN 
(Bundling de servicios), servicios satelitales de Internet y datos, servicios de outsourcing 
de TI (housing, hosting dedicado, IaaS, SaaS).

Larga distancia, NGN, Internet dedicado, ADSL y telefonía fija.

Larga distancia origen fijo y móvil, productos contratados (planes de larga distancia inter-
nacional para el origen fijo y móvil y planes de larga distancia nacional para origen fijo).

Enlaces de datos, acceso a Internet y Servicios de Datacenter (uso de infraestructura 
y housing).

Entel Call Center Empresas del Grupo Entel y otras compañías nacionales 
y extranjeras, en Chile y Perú.

Servicios multicanal

Implementación de servicios multimedia, redes sociales, chat, plataformas únicas o com-
plementarias a la atención remota existente.

Service Desk
Mesas de ayuda técnica para empresas del Grupo Entel y clientes externos. 

Servicios Back Office
Implementación de servicios complementarios a la atención a clientes a través de ciclo 
cerrado.

Campañas de ventas
Servicios de venta consultiva, telemarketing y cobranza incorporando servicios de delivery.

Atención a clientes
Modelos de atención Inbound implementado con soluciones tecnológicas como IVR, 
CRM y flujos de atención de acuerdo al negocio, que aseguran una atención de calidad y 
satisfacción de usuarios finales.

Servicios tecnológicos
Implementación tecnológica de plataformas bajo demanda.
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Gestión 2012 de Entel

Merc!do Person!s
Hitos 2012

!ño consecutivo.

Internet Móvil

Contexto

L! vi%enci! de l! le" de Port!bilid!d Numéric! m!rcó de form! import!nte 
l! !ctivid!d en el #mbito que !tiende merc!do Person!s, el cu!l t!mbién 

observó un !lto din!mismo con l! entr!d! de nuevos !ctores " un crecimiento 
import!nte en servicios de d!tos.

Oper!ciones

Entel enfocó su %estión 2012 en l! entre%! de l! mejor experienci! de conecti-
vid!d ! sus clientes, sustent!d! en un servicio de !lt! c!lid!d " un! red robust!. 

L! estr!te%i! de crecimiento de l! comp!ñí! en el merc!do Person!s se foc!li$ó 
en el se%mento de servicios de d!tos, especi!lmente internet móvil " b!nd! !nch! 

móvil (BAM).

Result!dos 

Entel lideró l! industri! de telefoní! móvil !l c!pt!r el 42% del crecimiento en número de 
!bon!dos. Su p!rticip!ción tot!l en el merc!do Person!s !scendió !proxim!d!mente !l 

38%, cifr! que es 1,5 puntos porcentu!les superior ! l! cuot! de l! comp!ñí! que le si%ue 
en este merc!do. Asimismo, consolidó su posición en el se%mento de clientes de suscripción, 

elev!ndo en 1,6 puntos porcentu!les su p!rticip!ción de merc!do (que lle%ó ! 39% !l cierre de 
2012), lue%o de c!pt!r el 59% de los nuevos !bon!dos en est! c!te%orí!. En el se%mento de b!nd! 

!nch! móvil, lo%ró !ument!r en 7,1 puntos porcentu!les su p!rticip!ción.De est! form!, merc!do 
Person!s de Entel, que !tiende !l 88% de los clientes de telefoní! móvil de l! comp!ñí! (person!s 

n!tur!les), lo%ró un crecimiento de 19% en sus in%resos (servicios móviles " fijos), !l tot!li$!r $868.794 
millones ! diciembre de 2012.

El 43% de l! b!se de clientes de telefoní! móvil de suscripción tiene contr!t!do el servicio de internet móvil, 
proporción que represent! un !v!nce si%nific!tivo con respecto ! 2011 (24%) " es producto del !umento de 100% 

en el número de !bon!dos con este servicio de !lto v!lor.

Al cierre de 2012, el 47% sobre l! b!se de !bon!dos ! telefoní! móvil de suscripción posee sm!rtphones. L! penetr!ción 
de este tipo de equipos !lc!n$ó !l 68% de l!s vent!s en el !ño.
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Entel lideró el 

crecimiento de l! 

industri! de telefoní! 

móvil del p!ís $, 

por décimo !ño 

consecutivo, el 

índice N!cion!l de 

S!tisf!cción del 

Consumidor en 

este merc!do.

Merc!do Empres!s
Hitos 2012

Contexto

En 2012, el merc!do evidenció un import!nte c!mbio en l!s necesid!des 
de l!s person!s " de l!s empres!s. Los !v!nces tecnoló%icos, l! búsqued! 
de optimi$!ción de recursos, "  person!s m#s conect!d!s " exi%entes 
fueron los princip!les f!ctores que motiv!ron este c!mbio.

Oper!ciones

Uno de los focos de Merc!do Empres!s en 2012 fue l! entre%! " difusión 
de soluciones que cubren l!s necesid!des de movilid!d, p!r! h!cer m#s 

eficiente el tr!b!jo de l!s person!s cu!ndo no est#n en su oficin!. Con este 
propósito l!n$ó Prontoforms, !plic!ción que entre%! l! tecnolo%í! p!r! que 

cu!lquier tr!b!j!dor que l! empres! defin!, pued! llen!r formul!rios en terreno 
" en tiempo re!l, p!r! h!cer vent!s, inspecciones, !uditorí!s, encuest!s " reportes, 

utili$!ndo sus equipos móviles.

L! comp!ñí! t!mbién impulsó el uso de servicios de cloud computin% por p!rte de 
l!s pequeñ!s empres!s. Con est!s soluciones, l!s P"mes pueden !cceder ! tecnolo%í!s 

estr!té%ic!s sin l! necesid!d de h!cer %r!ndes inversiones en licenci!s ni equip!miento 
tecnoló%ico. En este contexto hi$o disponible en l! nube O'ice 365, un! solución que reúne 

l!s mejores herr!mient!s de comunic!ción, col!bor!ción " productivid!d de Microsoft, p!r! 
m!ntener el ne%ocio siempre funcion!ndo.

Result!dos 

En 2012, Merc!do Empres!s lo%ró un !umento de 10% en el tot!l de in%resos de sus líne!s de 
ne%ocios. Este crecimiento fue fuertemente !p!l!nc!do por los result!dos en el ne%ocio de Servicios 

móviles.

En su se%mento Empres!s, Entel lo%ró m!ntener el lider!$%o en el ne%ocio de vo$ móvil " B!nd! Anch! 
Móvil. Adicion!lmente, se posicionó como líder en el primer !ño de Port!bilid!d Numéric! t!nto móvil como Fij!, 

!lc!n$!ndo en !mbos ne%ocios port!bilid!des net!s positiv!s mu" por sobre los competidores. Contribu"eron 
especi!lmente !l crecimiento observ!do, el fuerte !umento en l! penetr!ción de d!tos móviles sobre l!s líne!s de 

vo$ (cerc!no !l 40%), con un incremento de un 40% en los in%resos " el l!n$!miento de nuevos servicios TI (O'ice 
365 " Prontoforms).
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Merc!do Corpor!ciones
Hitos 2012

Primero en m!rket sh!re de Hostin% de Aplic!ciones " Web, " Stor!%e Services, de !cuerdo ! 
d!tos de l! consultor! de merc!do IDC.

Obtención de certific!ción Constructed F!cilit" Tier III de Uptime Institute p!r! d!t!center de 
Ciud!d de los V!lles. 

Lider!$%o en p!rticip!ción de merc!do en telecomunic!ciones, t!nto en servicios fijos como móviles.

Consolid!ción como !ctor relev!nte en el ne%ocio TI (29% de p!rticip!ción de merc!do en el ne%ocio 
outsourcin% p!r! corpor!ciones " m!"or proveedor de infr!estructur! de d!t! center).

Contexto

Dur!nte 2012, l!s corpor!ciones que oper!n en Chile increment!ron el uso de redes de d!tos de !lt! velocid!d " 
c!p!cid!d. Comen$!ron t!mbién ! utili$!r en form! creciente !plic!ciones empres!ri!les móviles, lo cu!l implicó 
tr!b!j!r en !spectos de conver%enci! tecnoló%ic! entre redes móviles, fij!s " d!t! centers. El uso m#s intenso de l!s 
soluciones cloud; especi!lmente de servicios de infr!estructur! comput!cion!l en mod!lid!d On-dem!nd fue otro 
!specto dest!c!ble del !ño.

L! entr!d! en vi%enci! de l! Le" de Port!bilid!d Numéric! confi%uró un escen!rio de !lt! competitivid!d que f!voreció l! 
c!ptur! por p!rte de Entel de nuevos clientes en el Merc!do Corpor!ciones. A ello contribu"ó su lider!$%o en s!tisf!cción 
de clientes, v!ri!ble en l! cu!l !mplió de 11 ! 22 puntos porcentu!les l! brech! con respecto ! l! se%und! comp!ñí! mejor 
ev!lu!d!.

Oper!ciones

En Merc!do Corpor!ciones, l! comp!ñí! puso especi!l foco en el des!rrollo de productos " servicios de !lto v!lor. Con este 
propósito, !mplió l! ofert! de servicios de Cloud Computin% (On-dem!nd), incorpor!ndo Infr!estructure !s ! Service (IAAS), 
Softw!re !s ! Service (SAAS) " Pl!tform !s ! Service (PAAS); Video Cloud " Telefoní! On-dem!nd. En este m!rco, firmó un 
import!nte !cuerdo con SAP p!r! permitir ! los clientes corpor!tivos !cceder ! !plic!ciones empres!ri!les desde sus dispositivos 
móviles, siendo el primero en L!tino!méric! en ofrecer est!s soluciones. Como p!rte de este convenio, Entel puso ! disposición de 
sus usu!rios un port!l desde el cu!l pueden busc!r e inst!l!r de form! !utónom! cu!lquier! de l!s !plic!ciones móviles o utili$!r 
l! pl!t!form! p!r! el des!rrollo e inte%r!ción de otr!s.

Result!dos

En 2012, Merc!do Corpor!ciones lo%ró un crecimiento de 18% en in%resos. Sus tres líne!s de ne%ocios: Servicios sobre red Fij!, Servicios 
Móviles " Servicios TI, !port!ron el 44%, 34% " 22% de est! cifr!, respectiv!mente.

Entel m!ntuvo su lider!$%o de merc!do en servicios de tele comunic!ciones fij!s " móviles " se consolidó como un !ctor relev!nte en Outsou-
rcin% de Tecnolo%í!s de l! Inform!ción (TI) p!r! corpor!ciones. Su m!rket sh!re en telefoní! móvil " en B!nd! Anch! Móvil est# sobre el 50%. 
En el ne%ocio fijo, su p!rticip!ción se ubicó en torno !l  55%, " Outsourcin% TI se elevó ! 29%, excluidos los servicios de Gestión de Aplic!ciones.

L! Comp!ñí! lo%ró un! !lt! t!s! de renov!ción de contr!tos con %r!ndes empres!s e instituciones, como B!nco de Chile, DIBAM (Dirección de 
Bibliotec!s, Archivos " Museos) " Sodim!c, !dem#s de l! renov!ción de l! red de C!r!bineros por dos !ños. A su ve$, elevó en 115% l! vent! de 
pro"ectos nuevos; entre ellos, el de cédul!s " p!s!portes del Re%istro Civil, soluciones de comunic!ciones p!r! Kom!tsu, de telemetrí! p!r! Turbus, 
de telefoní! IP p!r! CCU " un pro"ecto de cloud computin% p!r! Scoti!b!nk con cobertur! re%ion!l en L!tino!méric!.
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Merc!do M!$orist!s
Hitos 2012

Acuerdo con el OMV F!l!bell! Móvil p!r! uso de infr!estructur! de redes de Entel.

Aumento sostenido de volumen de ne%ocios de tr#fico, super!ndo const!n-
temente los 75 millones de minutos mensu!les.

Contr!t!ción de nuev! red S!nti!%o – Co"h!ique, que se interconect!r# !l 
!nillo de Fibr! óptic! Chile – Ar%entin! de Entel.

Consolid!ción de l! %estión de !rriendos de infr!estructur! móvil ! terceros, 
lo%r!ndo crecimientos por sobre el 60% " desb!l!nces positivos p!r! l! empres!.

Aumento de c!p!cid!d de tr!nsporte sobre red IPX p!r! servicios de Ro!min% 
Intern!cion!l.

Contexto

Un merc!do m!duro " competitivo h! llev!do ! que los oper!dores de telecomu-
nic!ciones redoblen esfuer$os por tr!t!r de optimi$!r su infr!estructur! propi! 
" consider!r l! terceri$!ción de servicios como un! form! vi!ble de s!tisf!cer sus 
necesid!des de crecimiento.

L! licit!ción del espectro p!r! Telefoní! móvil LTE en 2012 es un hito que tr!er# nuevos 
des!fíos p!r! este se%mento.

Oper!ciones

P!r! consolid!r su lider!$%o en este merc!do, dur!nte 2012 l! comp!ñí! llevo ! c!bo inver-
siones en redes de tr!nsportes p!r! los servicios n!cion!les, intern!cion!les " ro!min%, entre 
l!s cu!les dest!c! l! contr!t!ción de un! nuev! red S!nti!%o Co"h!ique !mpli!ndo el !nillo 
Chile – Ar%entin!. Asimismo, renovó centr!les intern!cion!les de conmut!ción p!r! reempl!-
$!rl!s por un Softswitch Intern!cion!l de últim! %ener!ción %ener!ndo un! m!"or eficienci! de 
los recursos intern!cion!les " qued!ndo Entel en un! posición vent!jos! p!r! continu!r creciendo 
en c!ntid!d de clientes " servicios.

Result!dos 

Merc!do M!"orist!s de Entel h! lo%r!do un crecimiento 21% en in%resos brutos ! terceros, consistente 
con el propósito de rent!bili$!r sus redes. El m!"or incremento en vent!s lo re%istró el ne%ocio de !rriendo 
de infr!estructur! ! otros oper!dores móviles " fijos.

Adicion!lmente, el ne%ocio de tr#fico creció impuls!do en %r!n p!rte por el !umento en el volumen de minutos 
intern!cion!les m!"orist!s curs!dos por su red.

Su posicion!miento como un socio confi!ble, permitió ! Entel lo%r!r un !cuerdo con F!l!bell! p!r! proveerle servicios 
de infr!estructur! de redes p!r! su Oper!dor Móvil Virtu!l que in%res!r# !l merc!do en 2013.
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Americ!tel Perú
Hitos 2012

Aumento de 91% en EBITDA con respecto ! 2011

Crecimiento sostenido de l! contribución del se%mento Empres!s (58% de los in%resos tot!les).

Consolid!ción del crecimiento en servicios s!telit!les

Incremento de 22% en el m!r%en de L!r%! Dist!nci!

Oper!ciones

Americ!tel Perú continuó creciendo con foco en el des!rrollo de merc!dos empres!ri!les, los que !por-
t!ron el 58% de sus in%resos en 2012 (contribución 10 puntos porcentu!les m!"or ! l! del !ño !nterior).

Con el propósito de sent!r l!s b!ses p!r! ser un proveedor de servicios TI de cl!se mundi!l, dur!nte 
el último !ño inició l! !mpli!ción en 440 m& de su d!t! center " el proceso p!r! obtener certific!ción 
TIER III de su diseño; cre!ndo !dem#s un #re! de Oper!ciones TI " !dquiriendo un! pl!t!form! On 
Dem!nd p!r! d!r servicios con m!"or flexibilid!d " ! precios competitivos ! p!rtir de m!"o de 2013.

Dur!nte este periodo, !dem#s de los servicios ofrecidos sobre l! pl!t!form! On Dem!nd de Ciud!d de 
Los V!lles, en Chile, inició l! ofert! de servicios de housin%, hostin% dedic!do " servicios de !dministr!ción 

b#sic! p!r! los clientes del se%mento Corpor!ciones. 

Por otr! p!rte, t!mbién consolidó el ne%ocio NGN (p!quete inte%r!do de telefoní!, Internet " servicios 
de v!lor !%re%!do), con m#s de 8.000 puntos, de !cuerdo !l objetivo de complet!r l! c!p!cid!d de l! red 

Wim!x con clientes de !lto v!lor.

Result!dos 

Americ!tel obtuvo in%resos por US$44 millones en 2012, monto que es un 4% superior !l !lc!n$!do en el 
ejercicio !nterior.

En el se%mento Empres!s los in%resos !ument!ron 24% con respecto !l !ño !nterior. L! comp!ñí! lo%ró un 
crecimiento de 8% en l! b!se de puntos del se%mento PYME, que !lc!n$ó ! 4.745 empres!s, %r!ci!s ! l! ofert! 

de Servicios NGN. Los in%resos de este servicio !lc!n$!ron ! US$13 millones, increment#ndose en un 11% respecto 
!l !ño !nterior.

Los in%resos por Servicios S!telit!les "! represent!n el 15% de los in%resos del se%mento Empres!s.

En el Se%mento M!sivo los in%resos disminu"eron 8% en rel!ción !l !ño !nterior, producto de l! mi%r!ción n!tur!l ! 
otr!s c!te%orí!s como móvil, Internet " Vo$ sobre IP. A pes!r de lo !nterior, el m!r%en de L!r%! Dist!nci! mejoró 22% 

con respecto !l !ño !nterior.

En el se%mento Wholes!le los in%resos disminu"eron 22% debido !l menor volumen de tr#fico oc!sion!do por l! fuerte presión 
competitiv! en precios. Sin emb!r%o, el m!r%en creció 2% con respecto !l !ño !nterior.

En el c!so de los d!tos m!"orist!s, en 2012 el m!r%en se incrementó 28% producto de un m!"or volumen de enl!ces con los 
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Entel C!ll Center
Hitos 2012

Oper!ciones 

Dur!nte 2012, Entel C!ll Center !%re%ó dos nuevos productos ! su ofert!: 
servicios multic!n!l " de B!ck O'ice. El primero permite ! l!s comp!ñí!s 
inte%r!r en un punto de !tención únic! los cont!ctos que sus clientes 
re!li$!n ! tr!vés de los distintos c!n!les " pl!t!form!s online. El se%undo 
!"ud! ! l!s empres!s ! h!cer m#s eficientes sus procesos internos en 
rel!ción con l! !tención de clientes.

Dentro de sus servicios tr!dicion!les, l! comp!ñí! !%re%ó dur!nte el 
último !ño el servicio !dicion!l de desp!cho ! l!s c!mp!ñ!s de vent! 
que re!li$! rel!cion!d!s, por ejemplo, con productos fin!ncieros. De est! 
form! complet! direct!mente el ciclo de vent! " !se%ur! los objetivos 
en rel!ción !l nivel de s!tisf!cción de los usu!rios fin!les.

Uno de los hitos m#s import!ntes de 2012 se produjo en m!r$o, con l! 
Recertific!ción de l! Norm! COPC® de Entel C!ll Center, hecho que lo 
convierte en el único centro de cont!cto en Chile que h! lo%r!do obtener 
un! recertific!ción. L! Entid!d certific!d! est# compuest! por los ser-
vicios: Atención ! Clientes de Empres!s Entel, Cobr!n$!s del se%mento 
Person!s, Telecobr!n$!s Premium " Centro de Atención Técnic! Bl!ck- 
Berr"® de Entel, siendo est! últim!, tod!ví!, l! únic! mes! de !"ud! 
técnic! certific!d! en L!tino!méric!.

Result!dos

En el reciente ejercicio, Entel C!ll Center consolidó in%reso por $32.969 
millones, cifr! que es 24% superior ! l! obtenid! en 2011. Est! m!"or !ctivi-
d!d, t!nto en Chile como en Perú, permitió obtener un result!do oper!cion!l 
de $2.172 millones, el cu!l represent! un crecimiento de 28% con respecto !l 
ejercicio !nterior.

El EBITDA consolid!do !lc!n$ó $3.518 millones, creciendo 29% con respecto !l 
!ño !nterior.

Dur!nte 2012, 

Entel C!ll 

Center !%re%ó 

dos nuevos 

productos ! su 

ofert!: servicios 

multic!n!l " de 

B!ck O'ice.
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Result!do consolid!do de Entel
Entel consolidó in%resos por $1.440.978 millones en 2012, cifr! 
que represent! un crecimiento de 16% en rel!ción !l !ño !nterior. 
Est! import!nte !l$! fue impuls!d! princip!lmente por servicios 
móviles, de d!tos (inclu"endo TI) " !rriendo de infr!estructur! de 
redes. En el #re! móvil, en un escen!rio !lt!mente competitivo, 
l! comp!ñí! confirmó su lider!$%o super!ndo por primer! ve$ 
l! b!rrer! de los 10 millones de clientes.

Servicios Móviles

L! b!se de clientes de servicios móviles de Entel creció 8% en 
2012, tot!li$!ndo 10.105.888, lo cu!l equiv!le ! un! p!rticip!ción 
de merc!do de 40% sobre clientes !ctivos. El m!"or crecimiento, 
con un 11%, se re%istró en el se%mento de suscripción o postp!%o 
(vo$ " BAM), el cu!l represent! !l cierre del !ño el 31% del tot!l 
de clientes de Entel. El se%mento de clientes de prep!%o (vo$ 
" BAM) creció 7% en el !ño.

B!nd! Anch! Móvil

Del tot!l de clientes, 1.043.189 son usu!rios de BAM, t!nto de 
suscripción como de prep!%o (inclu"endo t!rjet!s de d!tos 
p!r! !plic!ciones empres!ri!les), cifr! que super! en 10% ! 
l! observ!d! en 2011.

Internet Móvil

Consider!ndo su pro"ección, uno de los !v!nces m#s import!ntes 
de 2012 lo represent! el fuerte crecimiento en l! contr!t!ción 
de pl!nes de Internet móvil. Al término del !ño, el 42% de l! 
b!se de suscripción h!bí! contr!t!do este tipo de pl!nes, lo 
cu!l se comp!r! con un 28% en 2011.

L! decisión estr!té%ic! de Entel de impuls!r l! penetr!ción de 
sm!rtphones se tr!dujo en un! serie de promociones " ofert!s, 
especi!lmente orient!d!s !l se%mento de postp!%o, que fueron 
fund!ment!les en este lo%ro.

Entel Ho#!r

Al cierre de 2012, ! cu!tro meses de inici!r sus oper!ciones, 
Entel Ho%!r "! cont!b! con m#s 30.000 usu!rios residenci!les. 
L! comp!ñí! comen$ó en !%osto ! ofrecer servicios de telefoní! 
fij! in!l#mbric!, Internet " TV s!telit!l ! clientes de S!nti!%o. 
Posteriormente !mplió su presenci! ! otr!s ciud!des del p!ís.

Servicios ! Empres!s

Los servicios !soci!dos m!"orit!ri!mente ! los se%mentos 

Empres!s " Corpor!ciones crecieron impuls!dos t!nto por 
un! exp!nsión en l! b!se de clientes móviles " penetr!ción de 
servicios de d!tos, como por m!"ores vent!s " renov!ción de 
contr!tos de servicios de inte%r!ción tecnoló%ic! (TI) " d!t! 
center. Asimismo, un import!nte crecimiento en in%resos !notó 
el se%mento de !rriendo de infr!estructur! " vent!s m!"orist!s 
! otr!s empres!s de telecomunic!ciones, servicios de c!ll cen-
ter " otros. T!mbién re%istró crecimiento l! fili!l intern!cion!l 
Americ!tel Perú.

Imp!cto Cont!ble

A p!rtir del dí! 1º de octubre de 2012, los est!dos fin!ncieros 
consolid!dos se h!n construido !plic!ndo un nuevo tr!t!miento 
cont!ble respecto ! l! tr!ns!cción de entre%! ! clientes de los 
equipos de telefoní! móvil b!jo l! mod!lid!d de postp!%o en l! 
fili!l Entel PCS S.A. Est! socied!d comen$ó ! re%istr!r en los 
costos el v!lor tot!l de los equipos móviles entre%!dos b!jo l! 
mod!lid!d de postp!%o !l momento de l! suscripción de los 
contr!tos de !rrend!miento de equipos.

Antes de es! fech! el costo de dichos equipos er! consider!do 
p!rte del !ctivo fijo, en virtud de l!s condiciones contr!ctu!les 
imper!ntes previ!s ! los c!mbios señ!l!dos, " se depreci!b! en 
12 meses, por lo que l! b!se históric! de los equipos entre%!dos 
! clientes b!jo l! mod!lid!d de postp!%o h!st! el 30 de sep-
tiembre de 2012 se m!ntendr# como t!l " continu!r# siendo 
depreci!d! en el pl!$o correspondiente, teniendo !sí un imp!cto 
decreciente h!st! extin%uirse el 30 de septiembre de 2013.

Asimismo, " t!mbién de !cuerdo ! los c!mbios !ntes señ!l!dos, 
los c!r%os de h!bilit!ción de equipos, cobr!dos ! los clientes 
b!jo l! mod!lid!d de postp!%o son desde el dí! 1º de octubre de 
2012 re%istr!dos como in%resos ínte%r!mente en el momento 
de l! entre%! de los mismos.

Result!dos Oper!cion!l

El incremento en l! depreci!ción de equipos de postp!%o 
!soci!dos !l crecimiento en l! b!se de clientes " penetr!ción 
de equipos de !lto v!lor, unidos !l nuevo tr!t!miento cont!ble 
de los termin!les de postp!%o, !fect!ron ne%!tiv!mente el 
result!do oper!cion!l, el cu!l !rrojó un! utilid!d oper!cion!l 
7% inferior ! l! del ejercicio 2011, !l tot!li$!r $221.580 millo-
nes. L! Utilid!d Oper!cion!l !just!d! (Utilid!d Oper!cion!l 
!ntes del c!mbio en el tr!t!miento cont!ble de equipos de 
postp!%o) !lc!n$ó ! $238.699 millones mostr!ndo un leve 
!umento en rel!ción ! 2011.
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Utilid!d del Ejercicio

L! Comp!ñí! re%istró un! utilid!d de 
$167.294 millones !l cierre de 2012, con 
un! disminución de 7% con respecto ! 
los $180.767 millones del !ño !nterior, 
princip!lmente por efecto del !juste en el 
tr!t!miento cont!ble de los termin!les p!r! 
clientes de postp!%o ! p!rtir del último 
trimestre, que tuvo un imp!cto neto de 
$13.695 millones. T!mbién influ"eron los 
!umentos en los costos de fin!nci!miento 
" otros rel!cion!dos con un m!"or volumen 
de instrumentos deriv!dos m!ntenidos 
dur!nte el ejercicio; todo lo cu!l fue 
p!rci!lmente compens!do por menores 
c!r%os !soci!dos ! un! menor infl!ción 
" un! menor t!s! efectiv! de impuestos 
dur!nte el periodo.

Distribución de ingresos consolidados 
por tipo de servicio

(MM$) 2012 2011 Variación %

Telefonía Móvil 1.142.690 966.709 18%

Servicios privados (incluye servicios TI) 105.922 93.703 13%

Telefonía Local (incluye NGN-IP) 41.469 41.705 -1%

Larga Distancia 32.804 30.688 7%

Internet 17.217 16.585 4%

Servicios a otros operadores 21.855 20.246 8%

Negocios de Tráfico 36.667 31.696 16%

Americatel Perú 20.111 19.147 5%

Servicios de Call Center y otros 11.380 10.319 10%

Otros Ingresos 10.863 10.116 7%

Total Ingresos Operacionales 1.440.978 1.240.914 16%

Ingresos Consolidados

En 2012 Entel 

conclu$ó el m!$or 

pro$ecto de 

conectivid!d di#it!l 

que se h! re!li"!do

en el p!ís.

Móvil 79%

Datos (TI) e Internet 9%

Telefonía Local 3%

Larga Distancia 2%

Negocio Mayorista 4%

Americatel Perú 1%

Entel Call Center y Otros 2%
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Sustent!bilid!d
Enfoque

L! sustent!bilid!d form! p!rte de l! visión " misión de 
Entel, " h! est!do presente ! tr!vés de tod! su histori!.

L! polític! de Respons!bilid!d Soci!l Empres!ri!l de Entel 
se m!nifiest!, volunt!ri!mente, en l! c!p!cid!d de !ten-
der, comprender " s!tisf!cer l!s expect!tiv!s e intereses 
le%ítimos de sus diversos interlocutores, contribu"endo 
!sí !l des!rrollo tecnoló%ico, soci!l, económico " medio 
!mbient!l; !port!ndo ! l! conectivid!d " bienest!r de 
l! socied!d, como t!mbién ! l! democr!ti$!ción de l!s 
telecomunic!ciones en Chile.

En 2012, l! empres! fin!li$ó l! implement!ción del pro"ec-
to Todo Chile Comunic!do, inici!tiv! público priv!d! que 
permitió que el 90% de los h!bit!ntes de l!s $on!s rur!les 
cuenten con l! posibilid!d de conect!rse ! Internet ! tr!vés 
de B!nd! Anch! Móvil (BAM).

L! enver%!dur! " des!fíos del pro"ecto implic!ron un! 
inversión de US$110 millones -de los cu!les Entel !portó el 
65%- " el compromiso de m#s de 600 in%enieros " técnicos 
que hicieron posible que 1.474 loc!lid!des de 289 comun!s 
cuenten ho" con disponibilid!d de servicios de telecomu-
nic!ciones, benefici!ndo ! m#s de 3 millones de person!s.

Acciones

L! comp!ñí!, en virtud de su rol soci!l, impuls! inici!tiv!s 
específic!s de contribución ! l! comunid!d, entre l! que 
dest!c!n l! primer! versión de Chile Cree, un pro"ecto 
que busc! promover el emprendimiento soci!l; el pro%r!m! 
Escuel!s Conect!d!s, de c!p!cit!ción di%it!l p!r! cole%ios 
vulner!bles " !isl!dos del p!ís; el pro%r!m! de volunt!ri!do 
corpor!tivo " l! promoción del concepto de RSE ! tr!vés 
de un premio que distin%ue " reconoce ! los medios de 
comunic!ción " periodist!s que se dest!c!n en est! #re!.

Chile Cree

Junto ! Ericsson " l! Fund!ción Des!fío de Hum!nid!d, 
Entel re!li$ó los encuentros Chile Cree, esp!cio de reflexión, 
deb!te " cre!ción de pro"ectos de innov!ción soci!l, p!r! 
contribuir !l des!rrollo sustent!ble del p!ís. L! inici!tiv! 
fomentó l! inte%r!ción, toler!nci!, tr!b!jo en equipo " lide-
r!$%o. Despertó !sí l! voc!ción profesion!l de los jóvenes, 
potenci!ndo el emprendimiento soci!l " l! cre!ción de 
pro"ectos que mejor!n l! c!lid!d de vid! de comunid!des 
vulner!bles. Los encuentros, re!li$!dos en divers!s re%iones 
convoc!ron ! m#s de 800 jóvenes, quienes el!bor!ron m#s 
de 70 pro"ectos innov!dores. De todos ellos, 10 se presen-
t!ron en un evento fin!l que se efectuó en V!lp!r!íso, " 
donde se premió ! l!s tres mejores ide!s.

Sello ProP"me

En octubre de 2012, Entel obtuvo el Sello ProP"me, certi-
fic!ción otor%!d! por el Ministerio de Economí!, Fomento 
" Turismo ! l!s comp!ñí!s que cumplen el compromiso 
-volunt!ri!mente !dquirido- de p!%!r ! sus proveedores 
de menor t!m!ño en un pl!$o m#ximo de 30 dí!s.

Premio de Periodismo RSE

Con l! !sesorí! de l! Universid!d C!tólic! de Mil#n, Entel 
re!li$ó l! cu!rt! versión del Premio de Periodismo RSE, 
distinción que creó p!r! promover l! difusión de l! Res-
pons!bilid!d Soci!l Empres!ri!l en l! socied!d.

El proceso de postul!ción recibió m#s de 50 tr!b!jos de 
distintos medios de comunic!ción del p!ís.

Volunt!ri!do corpor!rivo

Cerc! de 1.000 col!bor!dores de Entel de todo el p!ís 
p!rticip!ron de !ctivid!des que le permitieron vincul!rse " 
!port!r !l des!rrollo de person!s soci!lmente vulner!bles. 
L!s !ctivid!des benefici!ron ! 7.914 person!s.





L! c!p!cid!d de vol!r de l!s !ves es, qui"#s, l! c!r!cterístic! que m#s nos !tr!e de 
ell!s. Est! es posible $r!ci!s ! un! sum! de elementos que permiten l! sustent!ción % 
movilid!d en el vuelo. Asimismo, son los det!lles los que sostienen l! perm!nenci! de 
un! empres! en el tiempo.
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Polític! de dividendos 
En Junt! Gener!l Ordin!ri! celebr!d! el 27 de !bril de 2012, 
los !ccionist!s se pronunci!ron f!vor!blemente respecto 
de l! propuest! del Directorio, de m!ntener un! polític! de 
dividendos que se! comp!tible con l!s obli%!ciones de l! 
Socied!d " sus subsidi!ri!s, con l! m!rch! de l! empres! 
" sus inversiones, no siendo nunc! inferior !l 30% le%!l. 
Corresponder# ! l! Junt! Gener!l Ordin!ri! de Accionist!s 
pronunci!rse sobre el dividendo definitivo del !ño 2012.

L! polític! expuest! corresponde ! l! intención del Directorio 
de l! socied!d. Su cumplimiento qued! condicion!do ! l!s 
utilid!des que re!lmente se obten%!n, !sí como t!mbién 
! los result!dos que señ!len l!s pro"ecciones que periódi-
c!mente pudieren efectu!r l! Socied!d o l! existenci! de 
determin!d!s condiciones, se%ún correspond!.

Utilid!d distribuible
Al depur!r l! G!n!nci! Atribuible ! los Propiet!rios de 
l! Control!dor! del Ejercicio 2012 en conformid!d ! lo 
dispuesto por l! Superintendenci! de V!lores " Se%uros, 
se obtiene un! Utilid!d Distribuible de M$93.003.566.

2012
M$

2011
M$

Ganancia Atribuible a los Propietarios 
de la Controladora 88.630.867 93.003.566

Ajustes Circular 1945 0 0

Utilidad Distribuible 88.630.867 93.003.566

Dividendo Repartido  9.477.735 50.096.602

Porcentaje Dividendo Repartido 
sobre Utilidad Distribuible  10,7% 53,9%

 

Conciliación entre   la Utilidad del Ejercicio y
la Utilidad Distribuible

Dividendos distribuidos en los Ultimos !ños

Estadísticas Dividendos
Dividendos Pagados en los Últimos Años

Tipo Número $ por acción Dividendo Total

Año de Dividendo del Dividendo (Histórico) (M$ Histórico)

2006 Definitivo 2005 89 0,6 8.123.773

2007 Definitivo 2006 90 1,2 16.247.546 

2008 Definitivo 2007 91 1,8 24.371.320

2008 Provisorio 2008 92 0,9 12.185.660

2009 Definitivo 2008 93 3,0 40.618.866

2009 Provisorio 2009 94 0,9 12.185.660

2010 Definitivo 2009 95 3,0 40.618.866

2010 Provisorio 2010 96 0,4 5.415.849

2011 Definitivo 2010 97 3,3 44.680.753

2011 Provisorio 2011 98 0,8 10.831.698

2012 Definitivo 2011 99 2,9 39.264.904

2012 Provisorio 2012 100 0,7 9.477.735
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Comport!miento comp!r!do de l! !cción

Cre!ción de v!lor

El precio de l! !cción de Almendr!l se h! elev!do desde $23 
por !cción, equiv!lente !l v!lor del !umento de c!pit!l p!r! 
!dquirir el 54,76% de Entel en m!r$o de 2005, ! $70,57 pro-
medio en el último trimestre de 2012. 

Acción Almendral vs Entel
últimos 24 meses

$ Entel $ Almendral
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Consider!ndo est! evolución " un tot!l de $19,5 por !cción 
en dividendos distribuidos en el mismo período, l! socied!d h! 
multiplic!do en m#s de 3,9 veces l! inversión de sus !ccionist!s 
entre est!s fech!s.

Almendral

Ipsa
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Tr!ns!cciones de Acciones de Almendr!l S. A. dur!nte 
el !ño 2012, por p!rte de Accionist!s M!"orit!rios, 
Directores, Gerente Gener!l, Gerentes, Ejecutivos 
Princip!les, Liquid!dores "/o Person!s N!tur!les o 
Jurídic!s Rel!cion!d!s.

Inform!ción Burs%til
Acciones
Transadas

Monto Total
Transado $
(Histórico)

Precio 
Medio $

(Histórico)

2009

1er. Trimestre 182.773.629 8.406.611.028 45,93

2do Trimestre 308.713.202 16.424.817.364 52,96

3er. Trimestre 442.088.362 22.967.366.322 52,19

4to. Trimestre 545.731.061 27.445.671.155 50,68

2010

1er. Trimestre 144.670.175 7.624.056.150 52,70

2do Trimestre 248.446.540 13.148.177.532 52,92

3er. Trimestre 236.742.672 13.631.278.366 57,58

4to. Trimestre 214.219.403 12.822.388.270 59,86

2011

1er. Trimestre 123.700.521 7.267.777.559 58,75

2do Trimestre 88.997.776 5.815.580.868 65,35

3er. Trimestre 196.302.463 12.879.895.629 65,61

4to. Trimestre 125.705.458 8.658.979.221 68,88

2012

1er. Trimestre 115.436.950 7.797.926.321 67,55

2do Trimestre 53.862.645 3.708.416.696 68,85

3er. Trimestre 41.647.961 2.826.448.045 67,87

4to. Trimestre 320.415.975 22.610.805.310 70,57

N°
Fecha de la
Transacción Vendedor

Relación con la 
Sociedad

N° RUT
Vendedor Comprador 

Relación con la 
Sociedad

1 31-12-2012 Vicente Izquierdo Taboada Accionistas Pacto
Controlador 17.560.060-9 Inmobiliaria Santoña Ltda. Accionista Pacto

Controlador

N°
N° RUT

Comprador
Nº Acciones
Transadas Serie

Porcentaje 
Capital 

Suscrito (%)

Precio  
Unitario

Transac. ($)

Transacc.
Cancel. 
Contado

Precio 
Cierre

Bolsa ($)

Transacc.
Efectuadas  
en Bolsa

Participación en el Capital

Vendedor  (%) Comprador (%)

1 79.937.930-9 32300 Única 0,0002078558 73,00 SI 73,00 NO 0,00000000 0,681111586

Tr!ns!cciones de Acciones 
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Remuner!ciones del Directorio $ Ejecutivos

(1) Directores nombr!dos por los miembros del control!dor

(2) Director Independiente 

(3) Miembros del Comité de Directores 

(4) Director de ENTEL, por lo que recibió en dich! Socied!d diet! 

por M$ 65.379 # M$ 63.174 en los !ños 2012 # 2011, respectiv!-

mente.

Los directores de l! socied!d m!tri$, " los de l!s subsidi!ri!s Inmobili!ri! El Almendr!l S.A. " Almendr!l 
Telecomunic!ciones S.A. percibieron l!s si%uientes remuner!ciones por los !ños 2012 " 2011.

(Valores en M$) Almendral S. A.
Almendral 

Telecomunicaciones S. A.

Dieta Comité de Directores Dieta

Director 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Luis Felipe Gazitúa Achondo  (1), (4) 33.284 32.161 - - 4.755 4.594

Gonzalo Ibañez Langlois  (1), (3) 24.963 24.121 5.706 5.513 3.566 3.446

Eduardo Fernandez Mac Auliffe (1) - 12.004 - - - 1.715

Gastón Cruzat Larraín  (2), (3) 16.642 16.081 5.706 5.513 787 2.297

Paul Spiniak Vilensky  (1), (3) 16.642 16.081 5.706 5.513 2.377 2.297

José Ignacio Hurtado Vicuña  (1) 16.642 16.081 - - 2.377 2.297

Roberto Izquierdo Menéndez  (1) 16.642 16.081 - - 2.377 2.297

Cristián Arnolds Reyes  (1) 16.642 4.077 - - 2.377 582

Totales (M$) 141.457 136.687 17.118 16.539 18.616 19.525

En rel!ción ! lo dispuesto en el Art. 39 de Le# nº 18.046, el 

Directorio no incurrió en $!stos de !sesorí!s

En el !ño 2012 l!s remuner!ciones brut!s tot!les percibid!s por 

los $erentes # ejecutivos pricip!les !scendieron ! M$ 222.504, 

(2011: M$ 235.609)

Dur!nte el !ño no se p!$!ron indemni"!ciones por !ños de 

servicios ! $erentes # ejecutivos princip!les. No existen polític!s o 

pl!nes de incentivo.
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Princip!les Activid!des Fin!ncier!s

Los excedentes del período fueron invertidos princip!lmente en documentos de Rent! 
Fij! t!les como Depósitos ! Pl!$o, Fondos Mutuos de Rent! Fij! N!cion!les.

L! empres! h! oper!do con los b!ncos n!cion!les: B!nco de Chile, B!nco S!nt!nder 
S!nti!%o " B!nco de Crédito e Inversiones.

Se#uros $ comprometidos vi#entes
L!s empres!s del %rupo Almendr!l S.A. se encuentr!n cubiert!s por l! ví! de contr!t!ción 

de se%uros que res%u!rd!n sus !ctivos " sus oper!ciones. Entel cuent! con se%uros contr!-
t!dos p!r! tod!s sus empres!s, los que cubren eventu!les hechos que pudier!n !fect!r ! sus 

bienes, !l p!trimonio " !l flujo de utilid!des, provoc!ndo pérdid!s o disminución de v!lor. Junto 
con l! contr!t!ción de se%uros existe un! polític! de miti%!ción de ries%os perm!nente ! tr!vés 

de inversiones en infr!estructur! " procedimientos que !"uden ! dich! miti%!ción.

L! contr!t!ción de l!s diferentes póli$!s de se%uros se b!s! en un! polític!, previ!mente definid!, 
que consiste en poner especi!l énf!sis en !quellos conceptos cu"! siniestr!lid!d pudier! tener un 

fuerte imp!cto en el result!do económico, fin!nciero " en l! rel!ción con terceros; esto último, por 
d!ños provoc!dos involunt!ri!mente producto del des!rrollo de l!s !ctivid!des de los distintos ne%ocios.

Por otr! p!rte, l! estr!te%i! !l momento de contr!t!r l!s póli$!s de se%uros consider! cubrir de l! mejor 
form! posible los ries%os que ori%in!rí!n pérdid!s si%nific!tiv!s " obvi!r !l%unos de los ries%os menores, cu"o 

imp!cto fin!nciero es mínimo, p!r! comp!tibili$!r un b!jo costo en prim!s con un! !lt! cobertur! de ries%os. Esto 
se m!teri!li$! ! tr!vés de l! perm!nente búsqued! dentro del merc!do !se%ur!dor de l!s mejores condiciones en 

cu!nto ! cobertur!s " costos de prim!s. En el último !ño se h! !ument!do !l%unos límites de cobertur!s p!r! est!r 
en !rmoní! con un entorno que se h! vuelto m#s exi%ente en cu!nto ! cobertur!s " montos dem!nd!dos.

L!s princip!les cobertur!s contr!t!d!s ! tr!vés de póli$!s, contempl!d!s en el pro%r!m! de se%uros de Entel, son:

!.  Todo Ries%o Bienes Físicos " Perjuicio por P!r!li$!ción. Cubre contr! todo ries%o l! tot!lid!d de los !ctivos de l!s comp!-
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ñí!s " t!mbién l! pérdid! de in%resos netos !soci!d! ! un! posible p!r!li$!ción de 
!ctivid!des, provoc!d! por un siniestro.

b.  Respons!bilid!d Civil. Otor%! cobertur! de se%uros ! l!s empres!s del %rupo 
Entel !nte posibles dem!nd!s pecuni!ri!s por d!ños provoc!dos ! terceros o sus 
bienes, en el des!rrollo de l!s !ctivid!des del %iro, que se!n oc!sion!dos en sus 
inst!l!ciones, en l! ví! públic! o en recintos de terceros.

ejecutivos de l!s empres!s Entel por l!s dem!nd!s que pued!n interponer en su 
contr! tercer!s person!s, busc!ndo res!rcir sus pérdid!s p!trimoni!les por l!s 
decisiones tom!d!s por ellos.

d.  Tr!nsporte Intern!cion!l. Prote%e los d!ños que pued!n sufrir los equipos " 
m!teri!les import!dos por ví! terrestre, m!rítim! o !ére!.

e.  Crédito. Prote%e de eventu!les pérdid!s o deterioros netos que experimente el 
p!trimonio de Entel ! consecuenci! del incumplimiento de terceros por l!s obli%!-
ciones contr!íd!s en dinero provenientes de vent!s !l crédito.

f.  Miscel#ne!s. Se%uros p!r! los vehículos, equipos móviles, !sistenci! en vi!je, 
!ccidentes person!les, se%uros de s!lud " de vid! p!r! el person!l de l! empres!, 

cobertur!s de c!bot!je " otros

%.  Pro%r!m! de se%uros p!r! contr!tist!s (OCIP): Otor%! cobertur!s de respons!bilid!d 
civil " de !ccidentes person!les p!r! los contr!tist!s " subcontr!tist!s de l!s empres!s 

del %rupo Entel, con el objeto de prote%er el p!trimonio de los contr!tist!s " ! sus tr!b!-
j!dores. En el último !ño " con motivo de l! inte%r!ción fijo móvil se h! increment!do de 

m!ner! import!nte l! c!ntid!d de contr!tist!s " los montos !se%ur!dos con respecto ! l!s 
cifr!s del !ño 2011.

Coment!rios $ proposición de !ccionist!s
L! empres! no recibió coment!rios respecto de l! m!rch! de los ne%ocios re!li$!dos entre el 1 de 

enero " el 31 de diciembre de 2012 por p!rte de los !ccionist!s.

Hechos Relev!ntes
De conformid!d ! l!s norm!s le%!les " re%l!ment!ri!s vi%entes, dur!nte el !ño 2012, Almendr!l S. A. 

informó ! l! Superintendenci! de V!lores " Se%uros, en c!lid!d de hecho esenci!l o inform!ción relev!nte, 
lo si%uiente:

Enero 2012

División, fusión o constitución de socied!des
Con fech! 9 de enero de 2012 l! Socied!d tomó conocimiento que Don Ju!n M!nuel C!s!nuev! Prénde$, represen-

t!nte " control!dor de Inmobili!ri! e Inversiones El Coi%üe Limit!d! (¨Coi%üe¨), socied!d que ! su ve$ control! GTD 
Grupo Teleductos S. A. (¨GTD¨), m!nifestó que se desistí! de cumplir con el Memor#ndum de Intención celebr!do entre 

Inversiones Altel Limit!d!, fili!l de Almendr!l S. A., control!dor! de Entel S. A. " Coi%üe, por instrumento priv!do de fech! 
28 de noviembre de 2011, inform!do por Hecho Esenci!l de es! mism! fech! " su prórro%!, inform!d! por Hecho Esenci!l de 

fech! 23 de diciembre do 2011.

L!s empres!s 

del #rupo tienen 

contr!t!dos se#uros 

que res#u!rd!n 

sus !ctivos $ sus 

oper!ciones. 
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Por consi%uiente, Almendr!l S. A. inform! como hecho esenci!l que l! fusión de Entel 
S. A. " GTD no se llev!r# ! efecto, se%ún se h!bí! inform!do !l merc!do con !nterio-
rid!d, debido exclusiv!mente ! l! retr!ct!ción unil!ter!l de Ju!n M!nuel C!s!nuev! 
Prénde$, represent!nte " control!dor de GTD. 

2 de Abril de 2012

  Cit!ción ! Junt! Ordin!ri! de Accionist!s
El Directorio de “Almendr!l S. A.”, en sesión de fech! 2 de !bril de 2012, !cordó convoc!r 
! Junt! Ordin!ri! de Accionist!s de l! Comp!ñí! p!r! el dí! 27 de !bril de 2012, ! l!s 
15:00 hor!s, en el S!lón Audiovisu!l de l! SOFOFA, ubic!do en Avenid! Andrés Bello 2777, 
piso 2, Comun! de l!s Condes, S!nti!%o, con el objeto de someter !l conocimiento " !pro-
b!ción de los !ccionist!s l!s si%uientes m!teri!s propi!s de Junt! Ordin!ri! de Accionist!s:

Ex!men de l! situ!ción de l! socied!d " de los informes de los !uditores externos corres-
pondientes !l ejercicio 2011.

Aprob!ción o rech!$o de l! Memori!, del B!l!nce, del Est!do de Result!dos " dem#s est!-
dos fin!ncieros present!dos por los !dministr!dores " del informe de los !uditores externos 
correspondiente !l ejercicio comerci!l 2011.

Distribución de utilid!des del ejercicio ", en especi!l, proponer distribuir de l!s utilid!des del 
ejercicio un dividendo definitivo de 3,7 pesos por !cción, !l que se debe descont!r l! sum! de 
$0,8 por !cción correspondiente !l dividendo provisorio que se rep!rtier! en diciembre de 2011 
rest!ndo por rep!rtir un dividendo de $2,9 por !cción en l! fech! ! determin!r por l! Junt! Ordi-
n!ri! de Accionist!s.

Renov!ción tot!l del Directorio.

Polític! de distribución de dividendos de futuros ejercicios.

Fij!ción de remuner!ciones de los directores de l! Comp!ñí!. 

Desi%n!ción de Auditores Externos p!r! el ejercicio 2012.

Desi%n!ción de Cl!sific!dores Priv!dos de Ries%o. 

D!r cuent! de Oper!ciones con person!s rel!cion!d!s ! l! Comp!ñí!. 

Fij!ción de remuner!ciones p!r! los directores inte%r!ntes del Comité ! que se refiere el !rtículo 50 bis de l! Le" 
18.046 sobre Socied!des Anónim!s " fij!ción del presupuesto de %!stos de funcion!miento p!r! dicho Comité.

Fij!ción del di!rio en el cu!l se h!r#n l!s public!ciones soci!les h!st! l! celebr!ción de l! próxim! Junt! Ordin!ri! de 
Accionist!s.

Cu!lquier otr! m!teri! de interés soci!l que se! propi! de l! Junt! Ordin!ri!, se%ún l! Le" " los est!tutos de l! Socied!d.

Tendr#n derecho ! p!rticip!r en est! Junt! los titul!res de !cciones que fi%uren inscritos en el Re%istro de Accionist!s de l! 
Socied!d con cinco dí!s h#biles de !nticip!ción ! l! fech! de celebr!ción de l! Junt! que se convoc!. De !cuerdo ! lo dispuesto en 
el inciso 1º del !rtículo 66 del Re%l!mento de Socied!des Anónim!s, l! c!lific!ción de Poderes, si procediere, se efectu!r# el mismo dí! 
de l! Junt!, ! l! hor! de su inicio, en el lu%!r donde se celebr!r# l! Junt!.
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13 de !bril de 2012

  Complement! Cit!ción ! Junt! Ordin!ri! de Accionist!s
Complement!ndo l! inform!ción de l! cit!ción ! Junt! Ordin!ri! de Accionist!s de 
Almendr!l S.A. que se efectu!r# el 2 de !bril de 2012, inform!mos ! usted que, de 
!cuerdo ! Oficio Circul!r N°718 del 10 de febrero de 2012, nuestr! Socied!d ! puesto 
! disposición de los Accionist!s en l!s oficin!s ubic!d!s en Av. Isidor! Go"eneche! 
3642, piso 4, L!s Condes, " en l! sección “Inversionist!s”/”Inform!ción de Interés” del 

sitio www.!lmendr!l.cl los fund!mentos de l!s divers!s opciones que se propondr#n ! 
l! Junt! Ordin!ri! de Accionist!s referentes ! l! desi%n!ción de l! empres! de !uditori! 

extern!. Esto con l! fin!lid!d que los Accionist!s se encuentren debid!mente inform!dos.

27 de !bril de 2012

  Acuerdos Junt! Ordin!ri! de Accionist!s
En Junta General Ordinaria de Accionistas de “Almendral S.A.”, de fecha 27 de Abril 

de 2012, los accionistas de la sociedad adoptaron los siguientes acuerdos:

y demás Estados Financieros presentados por los administradores y el informe de los 
auditores externos KPMG correspondiente al ejercicio comercial 2011.

de $3,7 por acción, correspondiente al 53,86% de las utilidades del ejercicio 2011, al cual se 
le debe descontar la suma de $0,8 por acción correspondiente al dividendo provisorio que se 

repartiera en diciembre de 2011 con cargo al ejercicio de dicho año, restando por repartir un 
dividendo de $2,9 por acción. 

El pago del referido dividendo de $2,9 por acción se efectuará a partir del día 25 de Mayo de 2012.

 Tendrán derecho a percibir este dividendo los titulares de acciones que se encuentren inscritos en 
el Registro respectivo al día 18 de Mayo de 2012.

Adicionalmente, se acordó destinar el saldo de las utilidades del ejercicio 2011 a la cuenta “Resultados 
Retenidos”.

de Dividendos del año 2012, acordando mantener una política de dividendos que sea compatible con las 
obligaciones de la Sociedad y sus filiales, con la marcha de la empresa y sus inversiones, no siendo nunca 

inferior al 30% legal.

y como clasificadores de riesgo a ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Ltda. y a Fitch Ratings para clasificar las 
acciones de la Sociedad y los instrumentos de deuda que ésta emita.
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Se aprobó la remuneración para el Directorio propuesta para el año 
2012, de 35 UTM mensuales para cada director, correspondiendo al 
Vicepresidente un 50% más de esa cantidad y al Presidente el doble 
de la cantidad señalada.

La Junta acordó la fijación de un Presupuesto de 300 UTM para el 
Comité de Directores a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley N° 
18.046, y estableció como remuneración mensual de los directores 
que lo conformen, la cantidad de 12 UTM, las cuales serán pagadas 
en forma adicional a sus honorarios fijados como Director.

Se eligió como directores de la sociedad a los señores Luís Felipe 

Los !ccionist!s !cord!ron que el di!rio donde se h!r#n l!s public!ciones 
de cit!ción ! Junt!s Ordin!ri!s " Extr!ordin!ri!s de Accionist!s " de 
p!%o de dividendos " otros derechos soci!les, ser# el “Di!rio Fin!nciero” 
de S!nti!%o.

Nombr!miento de Presidente, Vicepresidente $ Comité de Directores
Con fech! 27 de !bril de 2012, con posteriorid!d ! l! celebr!ción de l! Junt! 
Gener!l Ordin!ri! de Accionist!s de “Almendr!l S.A.”, se reunió en sesión el 
Directorio de l! Socied!d recientemente desi%n!do en dich! Junt!, !cord!ndo 
lo si%uiente:

Constituir l! mes! directiv!, desi%n#ndose como Presidente ! don Luís Felipe 
G!$itú! Achondo, " como Vicepresidente ! don Gon$!lo Ib#ñe$ L!n%lois.

En conformid!d ! lo dispuesto en el !rtículo 50 bis de l! Le" Nº 18.046 " l! Circul!r 
Nº 1956, de fech! 22 de diciembre de 2009, emitid! por l! Superintendenci! de 
V!lores " Se%uros, el Director Independiente señor G!stón Cru$!t L!rr!ín desi%nó 
! los rest!ntes miembros del Comité de Directores, qued!ndo inte%r!do !dem#s 
del señor Cru$!t, por los señores Gon$!lo Ib#ñe$ L!n%lois " P!ul Spini!k Vilensk". 

30 de Julio 2012

  Adjudic!ción de bloque de B!nd! 2.600 MH"
Con fech! 30 de julio de 2012, l! subsidi!ri! Will S. A. p!rticipó en l!s licit!ciones que 
llevó ! c!bo l! Subsecret!rí! de Telecomunic!ciones, p!r! l!s !si%n!ciones de concesiones 
de Servicio Público de Tr!nsmisión de D!tos Fijos "/o Móviles en l!s B!nd!s de Frecuenci!s 
de 2600 MH$, !djudic#ndose el bloque “B”, dentro de los tres bloques licit!dos. Conforme ! l! 
ofert! present!d!, deber# efectu!r un p!%o de UF 189.349, equiv!lentes ! M$ 4.284.468, un! ve$ 
ofici!li$!d! l! !djudic!ción, lo que se estim! ocurrir# dentro del mes de octubre próximo.
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6 de Noviembre de 2012

  Dividendo provisorio de Entel
Con fech! 6 de noviembre de 2012, l! subsidi!ri! Empres! 
N!cion!l de Telecomunic!ciones S. A. (ENTEL), informó que 
en sesión de fech! 5 de noviembre de 2012, el Directorio 
!cordó p!%!r un dividendo provisorio de $150 (ciento 
cincuent! pesos) por !cción, ! cont!r del miércoles 12 de 
diciembre de 2012, con c!r%o ! l!s utilid!des !cumul!d!s 
!l tercer trimestre de este !ño.

El p!%o de dicho dividendo provisorio !scender# ! l! sum! 
tot!l de M$ 35.478.554 (treint! " cinco mil cu!trocientos 
setent! " ocho millones, quinientos cincuent! " cu!tro 
mil pesos), represent!tiv! de un 24,67% de l!s utilid!des 
!cumul!d!s !l tercer trimestre de 2012.

9 de Noviembre de 2012

  Dividendo Provisorio
En sesión de fech! 9 de noviembre de 2012, en Directorio 
de Almendr!l S. A., !cordó p!%!r un dividendo de $0,7 por 
!cción, esto es, por l! sum! tot!l de $ 9.477.735.422.-, con 
c!r%o ! l!s utilid!des del ejercicio 2012.

El p!%o de ese dividendo provisorio se efectuó ! p!rtir del 
14 de diciembre de 2012.

En l!s oficin!s del Dep!rt!mento de Acciones de l! 
Socied!d (Depósito Centr!l de V!lores) ubic!d!s en 

Huérf!nos 770, piso 22, S!nti!%o.

P!r! !quellos !ccionist!s que !sí lo hubieren solicit!do, 
este dividendo les ser# deposit!do en l! cuent! corriente 
o de !horro indic!d! por los mismos.

Tendr#n derecho ! percibir este dividendo los titul!res 
de !cciones que se encuentren inscritos en el Re%istro 
respectivo !l dí! 7 de diciembre de 2012.

Hechos posteriores
Al%!miento de Prend! de !cciones

Con fech! 2 de enero de 2013, se liber!ron 16.000.000 
!cciones de Entel de propied!d de Inversiones Altel Ltd!., 
prend!d!s en f!vor de los tenedores de Bonos emitidos por 
l! subsidi!ri! Almendr!l Telecomunic!ciones S. A.

En consecuenci!, el s!ldo prend!do h!st! el 31 de diciem-
bre de 2014, !lc!n$! ! l!s 16.000.000 !cciones de Entel.

Hecho Esenci!l de l! subsidi!ri! Entel

En sesión de fech! 28 de enero de 2013, el Directorio de 
l! Subsidi!ri! Empres! N!cion!l de Telecomunic!ciones S. 
A. (ENTEL), !probó los est!dos fin!ncieros consolid!dos 
!nu!les de l! Socied!d !l 31 de diciembre de 2012.

Dichos est!dos fin!ncieros consolid!dos se h!n cons-
truido !plic!ndo un nuevo tr!t!miento cont!ble respecto 
de tr!ns!cción de entre%! ! clientes de los equipos de 
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telefoní! móvil b!jo l! mod!lid!d de post-p!%o en l! fili!l 
Entel PCS S. A.

Este nuevo tr!t!miento obedece ! que los contr!tos de 
servicio telefónico " !rriendo de equipos móviles que ri%en 
est!s rel!ciones comerci!les de l! fili!l Entel PCS con sus 
clientes, fueron objeto de modific!ciones en sus condiciones 
como consecuenci! del proceso de medi!ción colectiv! de 
contr!tos de !dhesión, se%uido por el Servicio N!cion!l del 
Consumidor con distint!s comp!ñí!s de telefoní! móvil.

De !cuerdo ! lo !nterior, ! p!rtir del dí! 1° de octubre de 
2012 " en consider!ción ! los c!mbios señ!l!dos prece-
dentemente, es! Socied!d fili!l comen$ó ! re%istr!r en los 
costos el v!lor tot!l de los equipos móviles entre%!dos b!jo 
l! mod!lid!d de post-p!%o !l momento de l! suscripción 
de los contr!tos de !rrend!miento de equipos.

Antes de es! fech! el costo de dichos equipos er! consi-
der!do p!rte del !ctivo fijo, en virtud de l!s condiciones 
contr!ctu!les imper!ntes previ!s ! los c!mbios señ!l!dos 
" se depreci!b! en 12 meses, por lo que l! b!se históric! 
de los equipos entre%!dos ! clientes b!jo l! mod!lid!d de 
post-p!%o h!st! el 30 de septiembre de 2012 se m!nten-
dr# como t!l " continu!r# siendo depreci!d! en el pl!$o 
correspondiente, teniendo !sí un imp!cto decreciente h!st! 
extin%uirse el 30 de septiembre de 2012.

Asimismo, " t!mbién de !cuerdo ! los c!mbios !ntes 
señ!l!dos, los c!r%os de h!bilit!ción de equipos, cobr!dos 

! los clientes b!jo l! mod!lid!d de post-p!%o son desde 
el dí! 1° de octubre de 2012 re%istr!dos como in%resos 
ínte%r!mente en el momento de l! entre%! de los mismos.

Conforme ! lo indic!do !nteriormente, los efectos per-
m!nentes " tr!nsitorios de estos c!mbios, !plic!dos en 
el cu!rto trimestre en los result!dos consolid!dos !l 31 
de diciembre de 2012, respecto !l tr!t!miento cont!ble 
!nterior, result!n en un m!"or c!r%o neto ! result!dos por 
l! sum! de M$ 13.695.473 (trece mil seiscientos novent! 
" cinco millones cu!trocientos setent! " tres mil pesos).

Este c!mbio cont!ble, si bien en si mismo no %ener! efectos 
perm!nentes previsibles, los que depender#n en m#s o en 
menos de l! !ctivid!d de termin!les de subscripción de 
c!d! período, si tiene por l!s r!$ones !ntes señ!l!d!s un 
imp!cto ne%!tivo tr!nsitorio " decreciente en los result!dos 
consolid!dos h!st! el tercer trimestre del !ño 2013, pero 
no tiene efecto !l%uno en los flujos de c!j! ni en el v!lor 
económico de l! comp!ñí!. 

Entre el 01 de enero de 2013 " l! fech! de present!ción 
de los presentes est!dos fin!ncieros, no se h!n producido 
otros hechos posteriores que pued!n !fect!r de m!ner! 
si%nific!tiv! sus s!ldos.
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Socied!des Subsidi!ri!s de Almendr!l S.A.

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

Naturaleza Jurídica Sociedad Anónima Cerrada Sociedad de Responsabilidad Limitada. Sociedad Anónima Abierta.

Documentos 
Constitutivos 

Constituida por Escritura Pública de fecha 9 de 
febrero de 2005, cuyo extracto fue publicado 
en el Diario Oficial el 19 de febrero de 2005. 
Fue inscrita en el Registro de Comercio del 
Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas 
6227 N° 4544, del año 2005. De acuerdo a lo 
establecido en su constitución, se rige por las 
normas de la Ley N° 18.046, por el Reglamento 
sobre Sociedades Anónimas y, en especial, por 
sus estatutos.

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

Empresa Nacional de Telecomunicaciones S. A. 
(ENTEL) se constituyó como sociedad anónima 
mediante escritura pública otorgada ante el 
Notario de Santiago don Jaime García Palazuelos, 
con fecha 31 de agosto de 1964. Se autorizó la 
existencia de la sociedad y se aprobaron sus 
estatutos por Decreto Supremo N° 5.487 del 
Ministerio de Hacienda de fecha 30 de diciembre 
de 1964. El extracto pertinente se inscribió a 
fojas 381 N° 191 y el Decreto antes referido a 
fojas 384 N° 192 del Registro de Comercio de 
Santiago con fecha 18 de enero de 1965 y se 
publicaron en el Diario Oficial del 20 de enero 
del mismo año.

La sociedad se declaró legalmente instalada me-
diante Decreto Supremo N° 1.088 del Ministerio 
de Hacienda de fecha 4 de abril de 1966. Con 
posterioridad a esa fecha, los Estatutos Sociales 
han experimentado diversas modificaciones en 
materias relacionadas con adecuación a diferentes 
textos legales.

Objeto Social Almendral Twelecomunicaciones S.A. tiene como 
objeto social el desarrollo de las siguientes acti-
vidades: (a) La inversión en toda clase de bienes 
muebles, corporales o incorporales, títulos de 
crédito, efectos de comercio, acciones, bonos o 
debentures y en cualquier otra clase de valores; 
la administración y disposición de tales inversiones 
y la percepción de sus frutos;
(b) La administración de toda clase de sociedades, 
empresas, negocios o establecimientos, por cuenta 
propia o ajena; y (c) La prestación de servicios de 
asesoría técnica o profesional en la realización 
de inversiones o desarrollo de negocios.

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

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

Actividades Básicas Almendral Telecomunicaciones S.A. es el vehículo 
de inversión a través del cual Almendral S.A. realiza 
sus actividades en el sector telecomunicaciones.
Almendral Telecomunicaciones S.A. mantiene el 
control de la Empresa Nacional de Telecomunica-
ciones S.A. (EnteL) a través de su filial Inversiones 
Altel Ltda. Dicha participación fue adquirida el 
29 de marzo de 2005, fecha en que se cerró la 
compra del 54,76% de la propiedad de ENTEL a 
Telecom Italia International N.V.

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

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

Capital Suscrito 
y Pagado al 31 de 
diciembre de 2012

M$ 355.772.011, dividido en 865.295 acciones. M$ 684.033.330 M$ 522.667.566, dividido en 236.523.695 
acciones.

Participación 
Directa e Indirecta 
de Almendral S.A.

100% 100% 54,76%
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Razón Social Almendral Telecomunicaciones S.A. Inversiones Altel Ltda. Empresa Nacional de Telecomunicaciones 
S.A. (ENTEL)

Porcentaje 
de la Inversión  
en el Activo de  
Almendral S.A.

99,3% 99,3% 99,3%

Resultados  
del Ejercicio 2012

M$ 88.083.645 M$ 91.614.517 M$ 167.294.116

Directorio Presidente: Luis Felipe Gazitúa Achondo
Vicepresidente: Gonzalo Ibañez Langlois

Directores: 
José Ignacio Hurtado Vicuña,
Paul Spiniak Vilensky,
Roberto Izquierdo Menéndez,
Gastón Cruzat Larraín,
Cristián Arnolds Reyes

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: 
Andrés Echeverria Salas,
Juan José Mac Auliffe Granello,
Juan Bilbao Hormaeche,
Juan Claro González
Raúl Alcaíno Lyhn
Richard Buchi Buc
Alejandro Pérez Rodríguez

Gerente General Alvaro Correa Rodríguez Antonio Büchi Buc

Desempeñan Cargos 
en Almendral S.A.

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

Gonzalo Ibañez Langlois es 
Director de Almendral S.A.

Paul Spiniak Vilensky es 
Director de Almendral S.A.

Roberto Izquierdo Menéndez es 
Director de Almendral S.A.

Gastón Cruzat Larraín es 
Director de Almendral S.A.

José Ignacio Hurtado Vicuña es 
Director de Almendral S.A., 

Cristián Arnolds Reyes es 
Director de Almendral S. A. 

Álvaro Correa Rodríguez es 
Gerente General de Almendral S.A.

Tal como lo indican los estatutos de Inversiones 
Altel Ltda., la administración de esta última 
sociedad corresponde a Almendral Telecomu-
nicaciones S.A. con amplias facultades, por lo 
tanto, cualquiera de los Directores de Almendral 
Telecomunicaciones S.A., así como su Gerente 
General pueden intervenir en la administración 
de Inversiones Altel Ltda.

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

 

Relación comercial 
con Almendral S.A.

Existe entre ambas empresas una Cuenta Corriente, 
con el objeto de que Almendral S.A. efectúe a 
Almendral Telecomunicaciones S.A. y viceversa, 
transferencias temporales de fondos.

No existen relaciones comerciales entre ambas
sociedades.

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

Actos y Contratos No existen Actos o Contratos entre Almendral S.A.
y Almendral Telecomunicaciones S.A. que influyan 
significativamente en las operaciones o en los 
resultados de ambas empresas.

No existen actos o Contratos entre Almendral 
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 
S.A. y ENTEL que influyan significativamente en 
las operaciones o en los resultados de ambas 
empresas.
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Razón Social Inmobiliaria El Almendral S.A. Compañía Hispano Americana de Servicios S.A.

Naturaleza Jurídica Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada

Documentos  
Constitutivos Constituida en la ciudad de Valparaíso, bajo la 

propiedad de Almendral S. A. (99,999%), por 
escritura pública de fecha 18 de junio de 1991, 
cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial 
el 24 de junio de 1991. Se inscribió en el Registro 
de Comercio del Conservador de Bienes Raíces 
de Valparaíso, a fojas 323 Vta. N° 331, del año 
1991. De acuerdo a lo establecido en el artículo 
1° de sus estatutos, se rige por las normas de la 
Ley N° 18.046, por el Reglamento sobre Socie-
dades Anónimas, Código de Comercio y demás 
disposiciones legales pertinentes, y en especial, 
por sus estatutos.

Constituida por Escritura Pública de fecha 4 de 
noviembre de 1994, cuyo extracto fue publica-
do en el Diario Oficial el 22 de noviembre de 
1994. Se inscribió en el Registro de Comercio 
del Conservador de Bienes Raíces de Santiago 
del año 1994.
A esta constitución concurrieron Almendral 
S.A. y Agbar Chile S.A. , manteniendo ambas 
empresas participaciones igualitarias sobre el 
capital de la Sociedad.

Objeto Social
Inmobiliaria El Almendral S. A. tiene como 
objeto social la adquisición, administración, co-
mercialización, enajenación, explotación, loteo, 
urbanización, construcción de inmuebles propios 
o ajenos, en forma directa o a través de otras 
personas jurídicas y, en general, el desarrollo 
de cualquier negocio inmobiliario.

Compañía Hispano Americana de Servicios S.A. 
tiene por objeto crear, formar directamente 
y/o participar en sociedades que se dediquen a 
la construcción, establecimiento y explotación 
de concesiones de servicios públicos, preferen-
temente del sector sanitario.

Actividades Básicas
Hasta diciembre del año 2005, Inmobiliaria El 
Almendral S.A. desarrolló, con otras socieda-
des, dos proyectos inmobiliarios destinados a la 
primera vivienda en las zonas de Paso Hondo 
(Comuna de Quilpué) y Curauma (Comuna de 
Valparaíso), ambas de la Quinta Región. En la 
actualidad mantiene terrenos en las citadas 
localidades.

Después de la venta de las subsidiarias Aguas 
Décima S.A. y Brisaguas S. A.Compañía Hispano 
Americana de Servicios S. A. no tiene otros 
proyectos por desarrollar.

Capital Suscrito  
y Pagado al 31 de 
diciembre de 2012

M$3.887.952 dividido en 14.678.800 acciones. M$ 6.716, dividido en 48.000 acciones.

Participación  
Directa e Indirecta 
de Almendral S.A.

99,99999% 100%

Porcentaje de la 
Inversión en el Ac-
tivo de Almendral 
S.A.

0,61% 0,0017%

Resultados  
del Ejercicio 2012

M$1.126.756 (M$ 6.800)
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Razón Social Inmobiliaria El Almendral S.A. Compañía Hispano Americana de Servicios S.A.

Directorio Presidente:
Luis Felipe Gazitúa Achondo.

Directores:
Gonzalo Ibañez Langlois,
Paul Spiniak Vilensky,
Roberto Izquierdo Menéndez,
Gastón Cruzat Larraín,
José Ignacio Hurtado Vicuña.
Cristián Arnolds Reyes.

Presidente:
Luis Felipe Gazitúa Achondo.
Vicepresidente:
Gonzalo Ibáñez Langlois,

Directores:
Juan José Mac Auliffe Granello,
Paul Spiniak Vilensky,
Cristián Arnolds Reyes,
Álvaro Correa Rodríguez.

Gerente General Alvaro Correa Rodríguez Alvaro Correa Rodríguez.

Desempeñan  
Cargos en  
Almendral S.A. 

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

Gonzalo Ibañez Langlois es 
Director de Almendral S.A.

Paul Spiniak Vilensky es 
Director de Almendral S.A.

 Roberto Izquierdo Menéndez es 
Director de Almendral S.A.

Gastón Cruzat Larraín es 
Director de Almendral S.A.

José Ignacio Hurtado Vicuña es
Director de Almendral S.A.

Cristián Arnolds Reyes es 
Director de Almendral S. A.

Álvaro Correa Rodríguez es 
Gerente General de Almendral S.A.

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

Gonzalo Ibañez Langlois es 
Vicepresidente de Almendral S. A.,

Paul Spiniak Vilensky es 
Director de Almendral S. A.

Cristian Arnolds Reyes es 
Director de Almendral S. A.

Álvaro Correa Rodríguez es 
Gerente General de Almendral S.A.

Relación comercial 
con Almendral S.A.

Existe entre ambas empresas una Cuenta Co-
rriente, con el objeto de que Almendral S.A. 
efectúe a Inmobiliaria El Almendral S.A. y vi-
ceversa, transferencias temporales de fondos.

Existe entre ambas empresas una Cuenta Co-
rriente, con el objeto de que Almendral S.A. 
efectúe a Compañía Hispano Americana de 
Servicios S.A. y viceversa, transferencias tem-
porales de fondos.

Actos y Contratos No existen actos o contratos entre Almendral 
S.A. e Inmobiliaria El Almendral S.A. que influyan 
significativamente en las operaciones o en los 
resultados de ambas empresas.

No existen actos o Contratos entre Almendral 
S.A. y Compañía Hispano Americana de Servicios 
S.A. que influyan significativamente en las ope-
raciones o en los resultados de ambas empresas.
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Las notas adjuntas números 1 a 37 forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados

Estado De Situación Financiera 
&ODVLǊFDGR�&RQVROLGDGR

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 

Activos 
Notas 31-dic-12

M$
31-dic-11

M$

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo 5 55.862.055 23.977.135

Otros activos financieros corrientes 6 1.277.781 5.407.220

Otros activos no financieros, corriente 7 15.894.661 16.755.271

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 8 276.790.454 251.324.043

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, corrientes 9 388.548 731.746

Inventarios corrientes 10 66.337.874 63.091.800

Activos por impuestos corriente, corrientes 16 9.056.440 6.096.873

Activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición clasificados 
como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 425.627.813 367.384.088

Activos corrientes totales 425.627.813 367.384.088

Activos no corrientes

Otros activos financieros, no corrientes 6 5.977.280 5.800.553

Otros activos no financieros, no corrientes 7 3.592.332 4.720.317

Cuentas por cobrar no corrientes 8 3.724.616 5.324.234

Cuentas por cobrar a Entidades Relacionadas, No corrientes 9 0 458.986

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 11 220.813 222.654

Activos Intangibles distintos de la plusvalía 12 229.627.490 230.374.682

Plusvalía 13 91.159.946 91.159.946

Propiedades, Planta y Equipo 14 1.117.453.387 1.056.560.950

Propiedad de Inversión 15 2.250.178 2.319.864

Activos por Impuestos diferidos 16 65.570.534 43.082.497

Total activos no corrientes 1.519.576.576 1.440.024.683

Total activos 1.945.204.389 1.807.408.771
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Estado de Situación Financiera 
&ODVLǊFDGR�&RQVROLGDGR

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011

Las notas adjuntas números 1 a 37 forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados

Pasivos
Notas

31-dic-12  

M$

31-dic-11

M$

Pasivos corrientes

Otros pasivos financieros corrientes 17 50.049.404 40.095.475

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 18 382.848.846 333.293.042

Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas, corrientes 9 392.343 10.880

Otras provisiones a corto plazo 19 1.635.708 578.262

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes 16 5.812.007 8.024.047

Otros pasivos no financieros corrientes 20 30.410.648 40.924.551

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición
 clasificados como mantenidos para la venta 471.148.956 422.926.257

Pasivos corrientes totales 471.148.956 422.926.257

Pasivos no corrientes

Otros pasivos financieros no corrientes 17 428.778.804 395.199.091

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corriente 9 48.039 0

Otras provisiones a largo plazo 19 5.869.233 5.123.356

Pasivos por Impuestos diferidos 16 43.876.418 46.398.206

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados 21 8.007.302 7.718.074

Otros pasivos no financieros no corrientes 20 11.255.618 12.657.877

Total pasivos no corrientes 497.835.414 467.096.604

Total pasivos 968.984.370 890.022.861

Patrimonio neto 22

Capital emitido 376.830.953 376.830.953

Ganancias (Pérdidas ) acumuladas 270.658.419 230.812.344

Primas de emisión 10.165.442 10.165.442

Otras Reservas (49.657.245) (50.130.519)

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 607.997.569 567.678.220

Participaciones no controladoras 368.222.450 349.707.690

Patrimonio 976.220.019 917.385.910

Patrimonio y pasivos 1.945.204.389 1.807.408.771
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Estado de Resultados por 
Naturaleza Consolidado

Las notas adjuntas números 1 a 37 forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados 

Estado de Resultados

Desde:
Hasta:
Notas

1-ene-12
31-dic-12 

M$

1-ene-11
31-dic-11

M$

Ganancia (Pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 24 1.431.541.344 1.233.227.529

Otros ingresos 10.985.282 11.572.942

Gastos por beneficios a los empleados 21 (142.072.721) (125.604.093)

Gasto por depreciación y amortización (310.074.152) (269.804.498)

Pérdidas por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas
en el resultado del período (50.830.636) (38.803.907)

Otros gastos, por naturaleza (717.384.859) (571.615.606)

Otras ganancias (pérdidas) (109.100) (1.466.167)

Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 222.055.158 237.506.200

Ingresos financieros 24 2.992.558 3.264.651

Costos financieros 24 (16.000.525) (13.370.366)

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen
 utilizando el método de la participación 11 6.937 114.285

Diferencias de cambio 26 (8.795.596) (6.349.371)

Resultado por unidades de reajuste 26 (4.726.393) (8.201.266)

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 195.532.139 212.964.133

Gasto por Impuesto a las Ganancias, operaciones continuadas 16 (31.224.421) (38.189.304)

Ganancia (Pérdida) procedente de operaciones continuadas 164.307.718 174.774.829

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas 0 0

Ganancia (Pérdida) 164.307.718 174.774.829

Ganancia (Pérdida) Atribuible a 

Ganancia (Pérdida) Atribuible a los propietarios de la controladora 88.630.867 93.003.566

Ganancia (Pérdida) Atribuible a participaciones no controladoras 75.676.851 81.771.263

Ganancia (Pérdida) 164.307.718 174.774.829

Ganancias por Acción

Ganancia por acción básica

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 6,55 6,87

Ganancia (pérdidas por acción básica en operaciones discontinuadas 0,00 0,00

Ganancia (pérdida) por acción básica 6,55 6,87
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Las notas adjuntas números 1 a 37 forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados

Estado de Resultados  
Integral Consolidado

Estado del Resultado Integral

Desde:
Hasta:
Notas

1-ene-12
31-dic-12 

M$

1-ene-11
31-dic-11

M$

Ganancia (Pérdida) 164.307.718 174.774.829

Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos

Diferencias de cambio por conversión

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos (244.855) 1.618.714

Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión (244.855) 1.618.714

Activos financieros disponibles para la venta

Coberturas del flujo de efectivo

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos 1.386.321 1.002.475

Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo 1.386.321 1.002.475

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos 1.141.466 2.621.189

Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral (277.264) (175.433)

Otro resultado integral 864.202 2.445.756

Resultado integral total 165.171.920 177.220.585

Resultado integral atribuible a

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 89.104.141 94.342.963

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 76.067.779 82.877.622

Resultado integral total 165.171.920 177.220.585
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Estado de Cambios en el Patrimonio

Las notas adjuntas números 1 a 37 forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados

Capital
 emitido

Primas de 
emisión

Reservas por 
diferencias de 
cambio por 
conversión

Reservas de 
coberturas 
de flujo de 

caja

Otras
Reservas 

Varias
Otras 

reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 

propietarios 
de la 

controladora

Participa-
ciones no 

controladas
Patrimonio 

total

Patrimonio al comienzo del 
periodo 01 de enero de 2012 376.830.953 10.165.442 2.429.841 (456.974) (52.103.386) (50.130.519) 230.812.344 567.678.220 349.707.690 917.385.910

Incremento (disminución) del 
patrimonio por cambios en 
políticas contables

0 0 0

Incremento (disminución) del 
patrimonio por correcciones de 
errores

0 0 0

Patrimonio inicial Reexpresado 376.830.953 10.165.442 2.429.841 (456.974) (52.103.386) (50.130.519) 230.812.344 567.678.220 349.707.690 917.385.910

Cambios en el patrimonio [sinopsis]           

Resultado integral [sinopsis]           

Ganancia (pérdida) 0 88.630.867 88.630.867 75.676.851 164.307.718

Otro resultado integral (134.092) 607.366 473.274 473.274 390.928 864.202

Resultado integral 0 0 (134.092) 607.366 0 473.274 88.630.867 89.104.141 76.067.779 165.171.920

Dividendos 0 (48.784.792) (48.784.792) (57.553.019) (106.337.811)

Incremento (disminución) en el 
patrimonio

0 0 (134.092) 607.366 0 473.274 39.846.075 137.888.933 18.514.760 156.403.693

Patrimonio al 31 de diciembre de 
2012 

376.830.953 10.165.442 2.295.749 150.392 (52.103.386) (49.657.245) 270.658.419 607.997.569 368.222.450 976.220.019

Patrimonio al comienzo del 
periodo 01 de enero de 2011

376.830.953 10.165.442 1.543.367 (909.897) (52.103.386) (51.469.916) 189.160.422 524.686.901 326.319.615 851.006.516

Incremento (disminución) del 
patrimonio por cambios en 
políticas contables

0 0 0

Incremento (disminución) del 
patrimonio por correcciones de 
errores

0 0 0

Patrimonio inicial Reexpresado 376.830.953 10.165.442 1.543.367 (909.897) (52.103.386) (51.469.916) 189.160.422 524.686.901 326.319.615 851.006.516

Cambios en el patrimonio [sinopsis]           

Resultado integral [sinopsis]           

Ganancia (pérdida) 0 93.003.566 93.003.566 81.771.263 174.774.829

Otro resultado integral 886.474 452.923 1.339.397 1.339.397 1.106.359 2.445.756

Resultado integral 0 0 886.474 452.923 0 1.339.397 93.003.566 94.342.963 82.877.622 177.220.585

Dividendos 0 (51.351.644) (51.351.644) (59.489.547) (110.841.191)

Incremento (disminución) en el 
patrimonio

0 0 886.474 452.923 0 1.339.397 41.651.922 145.694.607 23.388.075 169.082.682

Patrimonio al 31 de diciembre de 
2011 

376.830.953 10.165.442 2.429.841 (456.974) (52.103.386) (50.130.519) 230.812.344 567.678.220 349.707.690 917.385.910



Estado de Flujo de Efectivo Directo Consolidado

Desde:
Hasta:
Notas

1-ene-12
31-dic-12

M$

1-ene-11
31-dic-11

M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

Clases de cobros por actividades de operación

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 1.622.174.059 1.420.917.648

Otros cobros por actividades de operación 6.543 0

Clases de pagos

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (846.703.208) (694.741.946)

Pagos a y por cuenta de los empleados (138.982.964) (131.665.854)

Otros pagos por actividades de operación (55.028.366) (53.378.614)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 581.466.064 541.131.234

Intereses recibidos, clasificados como actividades de operación 1.799.510 1.263.873

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados), clasificados como actividades de operación (62.015.091) (30.456.899)

Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de operación 0 (9.744)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación 521.250.483 511.928.464

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios, 
clasificados como actividades de inversión

(5.630) (3.565.222)

Préstamos a entidades relacionadas 0 (504)

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo, clasificados como actividades de inversión 13.657 1.819.380

Compras de propiedades, planta y equipo, clasificados como actividades de inversión (400.828.869) (407.532.668)

Compras de activos intangibles, clasificados como actividades de inversión (4.688.495) (3.820.678)

Importes procedentes de subvenciones del gobierno, clasificados como actividades de inversión 1.580.042 5.193.680

Dividendos recibidos, clasificados como actividades de inversión 1.259 191.217

Intereses recibidos, clasificados como actividades de inversión 2.992.558 3.264.649

Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de inversión 11.433 285.000

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (400.924.045) (404.165.146)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

Importes procedentes de préstamos, clasificados como actividades de financiación 460.803.147 102.984.197

    Importes procedentes de préstamos de largo plazo 259.675.999 102.536.000

    Importes procedentes de préstamos de corto plazo 201.127.148 448.197

Reembolsos de préstamos, clasificados como actividades de financiación (390.631.794) (127.448.374)

Pagos de pasivos por arrendamiento financiero, clasificados como actividades de financiación (1.545.467) (1.403.422)

Pagos de préstamos a entidades relacionadas (32.155) 0

Dividendos pagados, clasificados como actividades de financiación (106.536.448) (118.968.938)

Intereses pagados, clasificados como actividades de financiación (13.886.212) (11.964.516)

Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de financiación (35.541.270) (4.210.323)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (87.370.199) (161.011.376)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los 
cambios en la tasa de cambio

32.956.239 (53.248.058)

Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (1.071.319) 1.166.937

Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo 31.884.920 (52.081.121)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 23.977.135 76.058.256

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 55.862.055 23.977.135

Las notas adjuntas números 1 a 37 forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados



Almendral S. A. y Subsidiarias
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1. INFORMACIÓN CORPORATIVA

a) Conformación del Grupo Almendral

$OPHQGUDO�6��$���UHSUHVHQWD�OD�PDWUL]�GHO�*UXSR�GH�HPSUHVDV�D�TXH�VH�UHʐHUHQ�ORV�SUHVHQWHV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�FRQVROLGDGRV��(V�XQD�6RFLHGDG�$QµQLPD�$ELHUWD��FRQVWLWXLGD�
\�GRPLFLOLDGD�HQ�OD�5HS¼EOLFD�GH�&KLOH��FX\DV�DFFLRQHV�VH�WUDQVDQ�HQ�HO�PHUFDGR�QDFLRQDO��6H�HQFXHQWUD�VXMHWD�D�OD�ʐVFDOL]DFLµQ�GH�OD�6XSHULQWHQGHQFLD�GH�9DORUHV�\�6HJXURV�
(S.V.S.), en cuyo Registro de Valores se encuentra inscrita bajo el número 0180.

6XV�RʐFLQDV�SULQFLSDOHV�VH�HQFXHQWUDQ�XELFDGDV�HQ�,VLGRUD�*R\HQHFKHD�1|�������3LVR����/DV�&RQGHV��6DQWLDJR��&KLOH�

Con fecha 24 de enero de 2005, el Directorio de Almendral S. A. tomó conocimiento de la obtención del control de la Sociedad por determinados accionistas, a cuyo efecto 
convinieron en un pacto de actuación conjunta respecto de la Sociedad, en virtud del cual obtuvieron dicho control y pasaron a conformar el controlador de Almendral S. A. 
y a ser cada uno de los accionistas, miembros del controlador, cuyo detalle se incluye en nota 9 a).

/DV�VXEVLGLDULDV�FX\RV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�VH�LQFOX\HQ�HQ�OD�FRQVROLGDFLµQ��FRUUHVSRQGHQ�D�HPSUHVDV�GRPLFLOLDGDV�WDQWR�HQ�&KLOH�FRPR�HQ�HO�H[WUDQMHUR��FX\R�GHWDOOH�VH�
incluye en nota 3 a).

Las subsidiarias constituidas en el País están representadas por sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas cerradas. Las sociedades anónimas cerradas no están 
VXMHWDV�D�OD�ʐVFDOL]DFLµQ�GH�OD�6XSHULQWHQGHQFLD�GH�9DORUHV�\�6HJXURV�QL�REOLJDGDV�D�LQVFULELUVH�HQ�HO�5HJLVWUR�GH�9DORUHV�

/DV�VRFLHGDGHV�DQµQLPDV�DELHUWDV�R�LQVFULWDV�HQ�HO�UHJLVWUR�GH�YDORUHV�LQFOXLGDV�HQ�ORV�SUHVHQWHV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�VRQ�ODV�VLJXLHQWHV�

Almendral S. A., Inscripción Registro de Valores número 0180, Almendral Telecomunicaciones S. A. Inscripción Registro de Valores número 0909 y Empresa Nacional de Tel-
ecomunicaciones S. A. Inscripción Registro de Valores número 0162. 

No obstante lo anterior, las subsidiarias Entel PCS Telecomunicaciones S. A., Micarrier Telecomunicaciones S. A. y Transam Comunicaciones S. A., por disposición legal, en su 
condición de concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones, se encuentran inscritas en el Registro Especial que para estos efectos lleva la Superintendencia de 
Valores y Seguros; bajo los números 33, 247 y 232, respectivamente. En materia de información y difusión al mercado, las sociedades inscritas en este registro especial están 
VRPHWLGDV�D�ODV�PLVPDV�QRUPDV�GH�ODV�6RFLHGDGHV�$QµQLPDV�$ELHUWDV��VDOYR�HQ�OR�TXH�VH�UHʐHUH�D�OD�SUHVHQWDFLµQ�REOLJDWRULD�GH�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�WULPHVWUDOHV�LQWHUPHGLRV��

Las restantes subsidiarias constituidas en el país están representadas por Sociedades Anónimas cerradas y dos sociedades de Responsabilidad Limitada, no sujetas a la 
ʐVFDOL]DFLµQ�GH�OD�6XSHULQWHQGHQFLD�GH�9DORUHV�\�6HJXURV�QL�LQVFULWDV�HQ�HO�5HJLVWUR�GH�9DORUHV�

/D�SODQWD�GH�SHUVRQDO�GHO�*UXSR�GH�HPSUHVDV�$OPHQGUDO�DO����GH�GLFLHPEUH�GH������DOFDQ]µ�D�������SHUVRQDV�\�SUHVHQWµ�XQ�SURPHGLR�GH�������GXUDQWH�HO�D³R������

b) Actividades

/DV�DFWLYLGDGHV�GHVDUUROODGDV�SRU�ODV��HPSUHVDV�GHO�*UXSR�FRPSUHQGHQ�VHUYLFLRV�GH�WHOHFRPXQLFDFLRQHV�PµYLOHV�� LQFOX\HQGR�YR]��YDORU�DJUHJDGR��GDWRV��EDQGD�DQFKD�H�
,QWHUQHW�PµYLO��DV¯�FRPR�VHUYLFLRV�GH�UHG�ʐMD��E£VLFDPHQWH�RULHQWDGD�D�OD�SURSXHVWD�GH�VROXFLRQHV�LQWHJUDGDV��TXH�FRPSUHQGHQ�VHUYLFLRV�GH�UHGHV�GH�GDWRV��WHOHIRQ¯D�ORFDO��
acceso a Internet, telefonía pública de larga distancia, servicios de tecnologías de la información (data center, Externalización de Procesos de Negocio (BPO) y continuidad 
RSHUDFLRQDO���DUULHQGR�GH�UHGHV�\�QHJRFLRV�GH�WU£ʐFR�PD\RULVWD��7DPEL«Q�SURYHH�GH�VHUYLFLRV�GH�FDOO�FHQWHU�SDUD�HO�PHUFDGR�FRUSRUDWLYR�\�SDUD�ODV�HPSUHVDV�GHO�*UXSR�

Las actividades antes descritas se desarrollan principalmente en Chile. Las actividades en el exterior son desarrolladas por dos sociedades operativas en Perú,  orientadas 
D�VHUYLFLRV�GH�UHG�ʐMD�\�FDOO�FHQWHU��

Además posee activos menores en el área Inmobiliaria.

Notas a los Estados
Financieros Consolidados

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 
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2. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

a) Declaración de cumplimiento

Los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2012, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS).

$�OD�IHFKD�GH�HPLVLµQ�GH�ORV�SUHVHQWHV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�HO�,$6%�KDE¯D�HPLWLGR�ORV�VLJXLHQWHV�SURQXQFLDPLHQWRV��DSOLFDEOHV�REOLJDWRULDPHQWH�D�FRQWDU�GH�ORV�HMHUFLFLRV�
DQXDOHV�TXH�HQ�FDGD�FDVR�VH�LQGLFDQ�

Nuevas NIIF Aplicación Obligatoria para:

NIIF 9 Instrumentos Financieros: Clasificación y medición. Período anuales iniciados en o después del  1 de enero de 2015.

NIIF 10 Estados Financieros Consolidados Período anuales iniciados en o después del  1 de enero de 2013.

NIIF 11 Acuerdos Conjuntos Período anuales iniciados en o después del  1 de enero de 2013.

NIIF 12 Revelaciones de Participaciones en Otras Sociedades Período anuales iniciados en o después del  1 de enero de 2013.

NIIF 13 Mediciones de Valor Razonable Período anuales iniciados en o después del  1 de enero de 2013.

Enmiendas a NIIFs Nombre Sociedad Aplicación Obligatoria para:

NIC 1   Presentación de Estados Financieros
Presentación de Componenetes de Otros Resultados Integrales Período anuales iniciados en o después del  1 de julio 2012

NIC 19 Beneficios a los empleados
Eliminación de la banda de Fluctuación en Planes de Bebeficios Definidos Período anuales iniciados en o después del  1 de enero 2013

NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación
Compensación de Activos con Pasivos Financieros Período anuales iniciados en o después del  1 de enero de 2014.

$�OD�IHFKD��QR�VH�KD�RSWDGR�SRU�OD�DGRSFLµQ�DQWLFLSDGD�GH�QLQJXQR�GH�HVWRV�FDPELRV�QRUPDWLYRV��6H�HVWLPD�TXH�QR�WHQGU£Q�XQ�LPSDFWR�VLJQLʐFDWLYR�HQ�ORV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�
FRQVROLGDGRV�GHO�*UXSR�HQ�HO�HMHUFLFLR�GH�VX�DSOLFDFLµQ�REOLJDWRULD�LQLFLDO�

/RV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�FRQVROLGDGRV�GH�$OPHQGUDO�6��$��DO����GH�GLFLHPEUH�GH������IXHURQ�DSUREDGRV�\�DXWRUL]DGRV�SDUD�VX�UHPLVLµQ�HQ�OD�VHVLµQ�GH�'LUHFWRULR�FHOHEUDGD�
el 04 de febrero de 2013.

b) Bases de medición

/RV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�FRQVROLGDGRV�KDQ�VLGR�SUHSDUDGRV�VREUH�OD�EDVH�GHO�FRVWR�KLVWµULFR��H[FHSWR�SRU�ORV�VLJXLHQWHV�UXEURV�GH�FDU£FWHU�PDWHULDO�HQ�HO�HVWDGR�GH�VLWXDFLµQ�
ʐQDQFLHUD�

Ŧ� ,QVWUXPHQWRV�ʐQDQFLHURV�GHULYDGRV�PHGLGRV�D�VX�YDORU�UD]RQDEOH

Ŧ� Préstamos y obligaciones con el público que devengan intereses medidos por su costo amortizado y

Ŧ� 2EOLJDFLRQHV�FRQ�HO�SHUVRQDO�SRU�EHQHʐFLRV�GHʐQLGRV�SRVW�HPSOHR�PHGLGDV�D�VX�YDORU�SUHVHQWH�FRQVLGHUDQGR�YDULDEOHV�DFWXDULDOHV�

Notas a los Estados
Financieros Consolidados

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 
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2. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (CONTINUACIÓN)

c) Moneda funcional y de presentación

/DV�FLIUDV�GH�HVWRV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�\�VXV�QRWDV�VH�HQFXHQWUDQ�H[SUHVDGDV�HQ�PLOHV�GH�SHVRV�FKLOHQRV��VHJ¼Q�FRUUHVSRQGH�D�OD�PRQHGD�IXQFLRQDO�GHO�*UXSR�

d) Uso de estimaciones y juicios contables

(Q�OD�SUHSDUDFLµQ�GH�ORV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�VH�XWLOL]DQ�GHWHUPLQDGDV�HVWLPDFLRQHV�EDVDGDV�HQ�OD�PHMRU�LQIRUPDFLµQ�GLVSRQLEOH�DO�FLHUUH�GH�FDGD�HMHUFLFLR��(VWDV�HVWLPDFLRQHV�
DIHFWDQ�ODV�YDORUL]DFLRQHV�GH�GHWHUPLQDGRV�DFWLYRV��SDVLYRV��UHVXOWDGRV�\�ʑXMRV��ORV�TXH�VH�SRGU¯DQ�YHU�DIHFWDGRV�GH�PDQHUD�VLJQLʐFDWLYD�SURGXFWR�GHO�VXUJLPLHQWR�GH�QXHYRV�
acontecimientos que hagan variar la hipótesis y otras fuentes de incertidumbre asumidas a la fecha.

/DV�SULQFLSDOHV�HVWLPDFLRQHV�HVW£Q�UHIHULGDV�D�

Ŧ� +LSµWHVLV�DFWXDULDOHV�FRQVLGHUDGDV�HQ�HO�F£OFXOR�GH�REOLJDFLRQHV�FRQ�HO�SHUVRQDO�SRU�LQGHPQL]DFLRQHV�SRU�D³RV�GH�VHUYLFLRV�

Ŧ� Valoración de activos y Plusvalía (goodwill) originados en la adquisición de sociedades que podrían afectar la determinación de pérdidas por deterioros de valor 
(impairment) de los mismos.

Ŧ� Vida útil de las Propiedades, Plantas y Equipos y Activos Intangibles.

Ŧ� +LSµWHVLV�FRQVLGHUDGDV�HQ�OD�GHWHUPLQDFLµQ�GHO�YDORU�UD]RQDEOH�GH�LQVWUXPHQWRV�ʐQDQFLHURV�

Ŧ� Hipótesis de generación de ingresos tributables futuros, cuya tributación sea deducible de los activos por impuestos diferidos.

Ŧ� Al establecimiento de los costos por desmantelamiento de instalaciones.

e) Cambios en las políticas contables

'XUDQWH�ORV�SHU¯RGRV�FXELHUWRV�SRU�HVWRV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�FRQVROLGDGRV��ORV�SULQFLSLRV�FRQWDEOHV�KDQ�VLGR�DSOLFDGRV�FRQVLVWHQWHPHQWH�

3. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a) Bases de consolidación

/RV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�GH�ODV�VXEVLGLDULDV�VRQ�LQFOXLGRV�HQ�ORV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�FRQVROLGDGRV�GHVGH�OD�IHFKD�HQ�TXH�FRPLHQ]D�HO�FRQWURO�KDVWD�OD�IHFKD�HQ�TXH�HO�FRQWURO�FHVD�

Existe control cuando Almendral S. A., directa o indirectamente, tiene la mayoría de los derechos de voto o tiene el poder de determinar, también a través de acuerdos, las 
SRO¯WLFDV�ʐQDQFLHUDV�\�RSHUDWLYDV�GH�XQD�HPSUHVD�SDUD�REWHQHU�EHQHʐFLRV�GH�VXV�DFWLYLGDGHV�

(Q�OD�SUHSDUDFLµQ�GH�ORV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�FRQVROLGDGRV��DFWLYRV��SDVLYRV��LQJUHVRV�\�JDVWRV�GH�ODV�VRFLHGDGHV�FRQVROLGDGDV��VH�FRQVROLGDQ�O¯QHD�D�O¯QHD��/DV�VXEVLGLDULDV�
GLUHFWDV�H�LQGLUHFWDV�GHO�*UXSR�(17(/�VRQ�FRQWURODGDV�HQ�XQ���������GHELGR�D�OR�DQWHULRU�H[LVWHQ�SDUWLFLSDFLRQHV��QR�FRQWURODGRUDV�HQ�ORV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�GHO�*UXSR�
$OPHQGUDO��ODV�RWUDV�VRFLHGDGHV�GHO�*UXSR�$OPHQGUDO�6��$���VRQ�FRQWURODGDV�HQ�XQ���������/DV�SDUWLFLSDFLRQHV�QR�FRQWURODGRUDV�VH�GHMDQ�H[SUHVDGDV�HQ�XQD�VROD�O¯QHD�HQ�HO�
Patrimonio Neto de la controladora.

3DUD�HIHFWRV�GH�FRQVROLGDFLµQ��VH�KDQ�HOLPLQDGR�ODV�WUDQVDFFLRQHV�VLJQLʐFDWLYDV�HIHFWXDGDV�HQWUH�ODV�FRPSD³¯DV�FRQVROLGDGDV��DV¯�FRPR�ORV�VDOGRV�TXH�HQWUH�HOODV�VH�DGHXGDQ�

El importe en libros de la inversión en cada subsidiaria, se elimina en contra de su patrimonio, después del ajuste, en su caso, a su valor razonable en la fecha de adquisición 
del control. A esa fecha, la plusvalía (goodwill) se registra en los activos intangibles, como se describe mas adelante, mientras que cualquier ganancia de un negocio o plus-
valía negativa, se reconoce en el estado de resultados integrales.

Los activos y pasivos de las subsidiarias extranjeras consolidadas expresados en moneda distinta del peso chileno, se convierten utilizando los tipos de cambio vigentes a 
OD�IHFKD�GHO�HVWDGR�GH�VLWXDFLµQ��LQJUHVRV�\�JDVWRV�VRQ�FRQYHUWLGRV�DO�WLSR�GH�FDPELR�SURPHGLR�GHO�HMHUFLFLR�FXELHUWR�SRU�ORV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV��/DV�GLIHUHQFLDV�GH�FDPELR�
UHVXOWDQWHV�GH�OD�DSOLFDFLµQ�GH�HVWH�P«WRGR��VRQ�FODVLʐFDGDV�HQ�HO�SDWULPRQLR�KDVWD�OD�GLVSRVLFLµQ�GH�OD�LQYHUVLµQ�

En el contexto de la NIIF 1 Adopción por primera vez, no se adoptó la exención de dejar nulas las diferencias de conversión acumuladas en la fecha de transición a las NIIF.
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3. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (CONTINUACIÓN)

/DV�VXEVLGLDULDV�FX\RV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�VH�LQFOX\HQ�HQ�OD�FRQVROLGDFLµQ��FRUUHVSRQGHQ�D�HPSUHVDV�GRPLFLOLDGDV�WDQWR�HQ�&KLOH�FRPR�HQ�HO�H[WUDQMHUR��FX\R�GHWDOOH�HV�HO�
VLJXLHQWH�

b) Transacciones y Saldos en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera que realizan Almendral S. A. o sus subsidiarias en una moneda diferente a la funcional de cada empresa, son tratadas como moneda 
extranjera y se registran a tipo de cambio vigente a la fecha de la transacción.

Los saldos de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se presentan valorizados a tipo de cambio de cierre de cada ejercicio. La variación determi-
nada entre el valor original y el cierre se registra en resultado bajo el rubro Diferencias de Cambio.

Se exceptúan de lo anterior, los activos y pasivos que corresponde presentar a su valor razonable, los que básicamente están representados por aquellos que emanan de 
FRQWUDWRV�GH�GHULYDGRV�ʐQDQFLHURV��/DV�GLIHUHQFLDV�HQWUH�HO�YDORU�D�FDPELR�GH�FLHUUH�\�HO�YDORU�UD]RQDEOH�GH�HVWRV�FRQWUDWRV�VRQ�WDPEL«Q�LPSXWDGDV�D�UHVXOWDGRV��EDMR�HO�UXEUR�
GLIHUHQFLDV�GH�FDPELR��VDOYR�HQ�HO�FDVR�GH�FRQWUDWRV�GH�FREHUWXUD�GH�ʑXMRV�GH�HIHFWLYRV��HQ�TXH�HVWDV�GLIHUHQFLDV�VH�LPSXWDQ�D�SDWULPRQLR�

RUT Nombre Sociedad País de Origen

Porcentaje de Participación

31-dic-12 31-dic-11

Directo Indirecto Total Total

99.586.130-5 Almendral Telecomunicaciones S. A. Chile 99,9999 0,0001 100,000 100,000

76.242.520-3 Inversiones Altel Ltda. Chile 0,010 99,990 100,000 100,000

96.607.360-8 Inmobiliaria El Almendral S. A. Chile 99,9999 0,000 99,9999 99,9999

96.720.930-9 Compañía Hispano Americana de Servicios S. A. Chile 50,000 50,000 100,000 50,000

92.580.000-7 Empresa Nacional de Telecomunicaciones S. A. Chile 0,000 54,7642 54,7642 54,7642

96.806.980-2 Entel PCS Telecomunicaciones S. A. Chile 0,000 54,7642 54,7642 54,7642

76.479.460-5 Entel Comercial S. A. Chile 0,000 54,7642 54,7642 54,7642

96.561.790-6 Entel Inversiones S. A. Chile 0,000 54,7642 54,7642 54,7642

96.554.040-7 Entel Servicios Telefónicos S. A. Chile 0,000 54,7642 54,7642 54,7642

96.563.570-K Entel Call Center S. A. Chile 0,000 54,7642 54,7642 54,7642

96.697.410-9 Entel Telefonía Local S. A. Chile 0,000 54,7642 54,7642 54,7642

96.548.490-6 Micarrier Telecomunicaciones S. A. Chile 0,000 54,7642 54,7642 54,7642

96.553.830-5 Entel Contact Center S. A. (Ex Satel S. A.) Chile 0,000 54,7642 54,7642 54,7642

96.672.640-7 Entel Servicios Empresariales S. A. Chile 0,000 54,7642 54,7642 54,7642

79.637.040-8 Soc. de Telecomunicaciones Instabeep Ltda. Chile 0,000 54,7642 54,7642 54,7642

96.652.650-5 Transam Comunicación S. A. Chile 0,000 54,7642 54,7642 54,7642

96.833.480-8 Will S. A. Chile 0,000 54,7642 54,7642 54,7642

0-E Americatel Perú S. A. Perú 0,000 54,7642 54,7642 54,7642

0-E Servicios de Call Center del Perú S. A. Perú 0,000 54,7642 54,7642 54,7642

0-E EUSA Wholesale Inc. USA 0,000 54,7642 54,7642 54,7642

0-E Entel International B.V.I. Corp. Islas Virg. Brit. 0,000 54,7642 54,7642 54,7642
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3. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (CONTINUACIÓN)

/RV�DFWLYRV�\�SDVLYRV�HQ�PRQHGD�H[WUDQMHUD�R�H[SUHVDGRV�HQ�RWUDV�XQLGDGHV�GH�FRQYHUVLµQ��VH�SUHVHQWDQ�DMXVWDGRV�VHJ¼Q�ODV�VLJXLHQWH�HTXLYDOHQFLDV�

c) Instrumentos Financieros

- Activos Financieros

3DUD�HIHFWRV�GH�YDORUDFLµQ��HO�*UXSR�FODVLʐFD�VXV�DFWLYRV�ʐQDQFLHURV�HQ�ODV�VLJXLHQWHV�FDWHJRU¯DV��DFWLYRV�ʐQDQFLHURV�D�YDORU�UD]RQDEOH�FRQ�FDPELRV�HQ�UHVXOWDGRV��FXHQWDV�D�
FREUDU�\�SU«VWDPRV��/D�FODVLʐFDFLµQ�GHSHQGH�GHO�SURSµVLWR�FRQ�HO�TXH�VH�DGTXLULHURQ�ORV�DFWLYRV�ʐQDQFLHURV�

/D�EDMD�GH�GLFKRV�DFWLYRV�RFXUUH�FXDQGR�H[SLUDQ�R�VH�WUDQVʐHUHQ�ORV�GHUHFKRV�FRQWUDFWXDOHV�VREUH�ORV�ʑXMRV�GH�HIHFWLYR�GH�ORV�DFWLYRV�

��$FWLYRV�ʐQDQFLHURV�D�YDORU�UD]RQDEOH�FRQ�FDPELRV�HQ�UHVXOWDGRV

/RV�DFWLYRV�ʐQDQFLHURV�D�YDORU�UD]RQDEOH�FRQ�FDPELRV�HQ�UHVXOWDGRV�VRQ�DFWLYRV�ʐQDQFLHURV�PDQWHQLGRV�SDUD�QHJRFLDU��/DV�VRFLHGDGHV�GHO�*UXSR�FODVLʐFDQ�HQ�HVWD�FDWHJRU¯D�
los instrumentos derivados que no cumplen los requisitos para aplicar contabilidad de cobertura. Los contratos cuya posición de cierre es un activo se presenta en el rubro 
Otros Activos Financieros del estado de situación, mientras que los pasivos en el rubro Otros Pasivos Financieros.

- Cuentas por Cobrar y Préstamos

&RUUHVSRQGHQ�D��DTXHOORV�DFWLYRV�ʐQDQFLHURV�FRQ�SDJRV�ʐMRV�\�GHWHUPLQDEOHV�TXH�QR�WLHQHQ�FRWL]DFLµQ�HQ�HO�PHUFDGR�DFWLYR��(VWRV�DFWLYRV�VRQ�UHFRQRFLGRV�LQLFLDOPHQWH�SRU�
su valor razonable más los costos de transacción directamente atribuibles. Con posterioridad a dicho reconocimiento, se valorizan a su costo amortizado utilizando el método 
de la tasa de interés efectiva, menos las pérdidas por deterioro.

Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen por el importe de la factura, registrando el correspondiente ajuste en el caso de existir evidencia objetiva de riesgo de pago 
por parte del cliente (deterioro).

/DV�FXHQWDV�FRPHUFLDOHV�D�FRUWR�SOD]R�VH�SUHVHQWDQ�D�VX�YDORU�FRUULHQWH��VLQ�DSOLFDU�SURFHGLPLHQWRV�GH�GHVFXHQWR�D�YDORU�SUHVHQWH��/DV�VRFLHGDGHV�GHO�*UXSR�KDQ�GHWHUPLQDGR�
TXH�HO�F£OFXOR�GHO�FRVWR�DPRUWL]DGR�QR�SUHVHQWD�GLIHUHQFLDV�FRQ�UHVSHFWR�DO�PRQWR�IDFWXUDGR��GHELGR�D�TXH�OD�WUDQVDFFLµQ�QR�WLHQH�FRVWRV�VLJQLʐFDWLYRV�DVRFLDGRV�

- Efectivo y equivalentes al efectivo 

&RUUHVSRQGHQ�D�GLVSRQLELOLGDGHV�R�LQYHUVLRQHV�GH�PX\�FRUWR�SOD]R�\�GH�DOWD�OLTXLGH]��FX\RV�ULHVJRV�GH�FDPELR�GH�YDORU�VRQ�LQVLJQLʐFDQWHV���$GHP£V�GH�ORV�VDOGRV�HQ�FDMD�\�HQ�
FXHQWDV�FRUULHQWHV�EDQFDULDV��VH�LQFOX\HQ��GHSµVLWRV�GH�FRUWR�SOD]R�HQ�HO�VLVWHPD�ʐQDQFLHUR��FRORFDFLRQHV�HQ�FXRWDV�GH�IRQGRV�PXWXRV�GH�UHQWD�ʐMD�\�RSHUDFLRQHV�FRQ�SDFWR�
de retrocompra y retroventa con vencimientos original de tres meses o menos. Estos activos son registrados conforme a su naturaleza, a su valor nominal o costo amortizado, 
reconociendo sus variaciones de valor en resultados. Su valorización incluye los intereses y reajustes devengados al cierre del ejercicio.

- Pasivos Financieros

,QLFLDOPHQWH��HO�*UXSR�UHFRQRFH�ORV�W¯WXORV�GH�GHXGD�HPLWLGRV�HQ�OD�IHFKD�TXH�VH�RULJLQDQ��7RGRV�ORV�GHP£V�SDVLYRV�ʐQDQFLHURV��LQFOXLGRV�ORV�SDVLYRV�D�YDORU�UD]RQDEOH�FRQ�
FDPELRV�HQ�UHVXOWDGRV��VRQ�UHFRQRFLGRV�LQLFLDOPHQWH�HQ�OD�IHFKD�GH�FRQWUDWDFLµQ��TXH�HV�OD�IHFKD�HQ�TXH�HO�*UXSR�VH�FRQYLHUWH�HQ�SDUWH�GH�ODV�GLVSRVLFLRQHV�FRQWUDFWXDOHV�
del instrumento.

(O�*UXSR�FODVLʐFD�ORV�SDVLYRV�ʐQDQFLHURV�QR�GHULYDGRV�HQ�OD�FDWHJRU¯D�GH�2WURV�3DVLYRV�)LQDQFLHURV��6H�UHFRQRFHQ�LQLFLDOPHQWH�SRU�VX�YDORU�UD]RQDEOH�P£V�ORV�FRVWRV�GH�
WUDQVDFFLµQ�GLUHFWDPHQWH�DWULEXLEOHV��&RQ�SRVWHULRULGDG�DO�UHFRQRFLPLHQWR�LQLFLDO��ORV�SDVLYRV�ʐQDQFLHURV�VH�YDORUDQ�D�VX�FRVWR�DPRUWL]DGR�XWLOL]DQGR�HO�P«WRGR�GH�LQWHU«V�
efectivo.

Nombre Sociedad

Cambio de Cierre

31-dic-12

$

31-dic-11

$

Dólar Estadounidense US$ 479,96 519,20

Euro € 634,45 672,97

Unidad de Fomento UF 22.840,75 22.294,03

Nuevos Soles Peruanos Pen 188,15 193,27
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2WURV�SDVLYRV�ʐQDQFLHURV�LQFOX\HQ�SU«VWDPRV��REOLJDFLRQHV�FRQ�HO�S¼EOLFR��ERQRV��\�RWUDV�REOLJDFLRQHV��XVR�GH�O¯QHDV�GH�VREUHJLURV�\�FXHQWDV�D�SDJDU�FRPHUFLDOHV�\�RWUDV�

/RV�SDVLYRV�ʐQDQFLHURV�FXELHUWRV�SRU� LQVWUXPHQWRV�GHULYDGRV�GHVLJQDGRV�SDUD�DGPLQLVWUDU� OD�H[SRVLFLµQ�D� OD�YDULDELOLGDG�GH� ORV�ʑXMRV�GH�FDMD�YDULDEOHV� �GHULYDGRV�GH�
FREHUWXUD�GH�ʑXMR�GH�FDMD���VRQ�PHGLGRV�D�VX�FRVWR�DPRUWL]DGR�GH�DFXHUGR�D�ORV�SULQFLSLRV�GH�FRQWDELOLGDG�GH�FREHUWXUD�GH�OD�1,&����

��,QVWUXPHQWRV�ʐQDQFLHURV�GHULYDGRV

(O�*UXSR�FRQWUDWD�LQVWUXPHQWRV�ʐQDQFLHURV�GHULYDGRV�SDUD�FXEULU�VX�H[SRVLFLµQ�HQ�PRQHGD�H[WUDQMHUD�\�WDVD�GH�LQWHU«V�

En el caso que en determinados contratos coexistan contratos de derivados implícitos, estos se separan del contrato principal y se contabilizan por separado. Este pro-
cedimiento es aplicado si las características económicas y riesgos del contrato principal y el derivado implícito no están estrechamente relacionados, si un instrumento 
LQGHSHQGLHQWH�FRQ�ODV�PLVPDV�FRQGLFLRQHV�GHO�GHULYDGR�LPSO¯FLWR�FXPSOLU¯D�OD�GHʐQLFLµQ�GH�XQ�GHULYDGR�\�HO�LQVWUXPHQWR�FRPELQDGR�QR�VH�PLGH�SRU�VX�YDORU�UD]RQDEOH�FRQ�
cambios en resultados.

(Q�FRQFRUGDQFLD�FRQ�OD�1,&�����ORV�LQVWUXPHQWRV�GHULYDGRV�FDOLʐFDQ�SDUD�FRQWDELOLGDG�GH�FREHUWXUD�VROR�FXDQGR��

Ŧ� al inicio de la cobertura, la relación de cobertura es designada formalmente y documentada;

Ŧ� se espera que la cobertura sea altamente efectiva;

Ŧ� VX�HʐFDFLD�VH�SXHGH�PHGLU�FRQʐDEOHPHQWH�

Ŧ� OD�FREHUWXUD�HV�DOWDPHQWH�HIHFWLYD�HQ�WRGRV�ORV�SHU¯RGRV�GH�SUHVHQWDFLµQ�GH�ORV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�SDUD�OD�FXDO�IXH�GHVLJQDGD�

Todos los derivados son medidos al valor razonable en concordancia con la NIC 39.

&XDQGR�XQ�LQVWUXPHQWR�ʐQDQFLHUR�GHULYDGR�FDOLʐFD�SDUD�FRQWDELOLGDG�GH�FREHUWXUD��DSOLFDQ�ORV�VLJXLHQWHV�WUDWDPLHQWRV�FRQWDEOHV�

Ŧ� &REHUWXUD�GH�ʑXMR�GH�HIHFWLYR�Ŝ�&XDQGR�XQ�LQVWUXPHQWR�ʐQDQFLHUR�GHULYDGR�HV�GHVLJQDGR�FRPR�FREHUWXUD�GH�OD�H[SRVLFLµQ�D�OD�YDULDELOLGDG�GH�ORV�ʑXMRV�GH�HIHFWLYR�GH�
XQ�DFWLYR�R�SDVLYR�R�XQD�WUDQVDFFLµQ�SUHYLVWD�DOWDPHQWH�SUREDEOH��OD�SRUFLµQ�HIHFWLYD�GH�FXDOTXLHU�JDQDQFLD�R�S«UGLGD�GHO�LQVWUXPHQWR�ʐQDQFLHUR�GHULYDGR�VH�UHFRQRFH�
GLUHFWDPHQWH�HQ�UHVHUYD�GH�SDWULPRQLR��UHVHUYD�SRU�FREHUWXUD�GH�ʑXMR�GH�HIHFWLYR���(O�UHVXOWDGR�DFXPXODGR�HV�HOLPLQDGR�GHO�SDWULPRQLR�\�UHFRQRFLGR�HQ�HO�UHVXOWDGR�DO�
PLVPR�WLHPSR�TXH�OD�WUDQVDFFLµQ�FXELHUWD�DIHFWD�GLFKR�UHVXOWDGR��/D�JDQDQFLD�R�S«UGLGD�DVRFLDGD�D�OD�SDUWH�LQHʐFD]�GH�OD�FREHUWXUD�VH�UHFRQRFH�HQ�UHVXOWDGRV�LQPHGLDWD-
mente. Si las operaciones de cobertura ya no son probables, las ganancias o pérdidas acumuladas en la reserva de patrimonio se reconocen de inmediato en resultado.

En aquellos casos en que las coberturas si bien obedecen a estrategias de gestión de riesgo, pero no necesariamente satisfacen los requisitos y pruebas de efectividad req-
ueridas por las normas contables para la aplicación de contabilidad de cobertura, las variaciones de valor de los instrumentos son imputadas a resultados.

d) Inventario 

Los bienes destinados a ser comercializados son valorizados al menor valor, entre su costo promedio ponderado y su  valor neto de realización, considerando el propósito 
para el cual los inventarios son mantenidos.

(Q�HVWD�FODVLʐFDFLµQ��VH�LQFOX\HQ�ODV��H[LVWHQFLDV�GH�HTXLSRV�WHUPLQDOHV�GH�WHOHIRQ¯D�PµYLO���GHVWLQDGRV�D�VXV�FOLHQWHV��(Q�HVWH�FDVR��ORV�HYHQWXDOHV�VXEVLGLRV�DO�WUDQVIHULU�HO�
equipo al cliente, son cargados en ese  momento  a resultados, como costos de comercialización. 

Los principales inventarios están referidos a equipos y accesorios para telefonía móvil. A cada cierre contable se evalúa la existencia de obsolescencias, para efectos de prac-
ticar las provisiones de castigo correspondientes; se considera la vigencia de los diferentes equipos en almacén, en función de las funcionalidades y precios de los nuevos 
modelos que están apareciendo en el mercado.

e) Deterioro

��$FWLYRV�ʐQDQFLHURV�QR�GHULYDGRV

8Q�DFWLYR�ʐQDQFLHUR�QR�PHGLGR�D�VX�YDORU�UD]RQDEOH�FRQ�FDPELRV�HQ�UHVXOWDGRV��VH�HYDO¼D�HQ�FDGD�IHFKD�GH�SUHVHQWDFLµQ�GH�LQIRUPHV�SDUD�GHWHUPLQDU�VL�H[LVWH�HYLGHQFLD�
REMHWLYD�GH�GHWHULRUR��8Q�DFWLYR�ʐQDQFLHUR�VH�YH�SHUMXGLFDGR�VL�KD\�SUXHEDV�REMHWLYDV�GH�TXH�XQ�DFRQWHFLPLHQWR�GH�S«UGLGD�KD�RFXUULGR�GHVSX«V�GHO�UHFRQRFLPLHQWR�LQLFLDO�
GHO�DFWLYR�\�TXH�HO�VLQLHVWUR�WXYR�XQ�HIHFWR�QHJDWLYR�HQ�ORV�ʑXMRV�GH�HIHFWLYR�IXWXURV�HVWLPDGRV�GHO�DFWLYR�\�TXH�SXHGH�HVWLPDUVH�HQ�IRUPD�ʐDEOH�

En el cálculo del deterioro de las cuentas por cobrar, se aplican porcentajes diferenciados teniendo en consideración factores de antigüedad de las cuentas por cobrar ven-
cidas y de eventuales costos de gestión de cobranza, para los distintos estratos de clientes. De igual forma se diferencia entre deudas corrientes y deudas renegociadas y 
documentadas.

Los factores antes mencionados son considerados para la determinación de la estimación sobre los servicios facturados.

Para efecto de calcular el deterioro sobre cuentas por cobrar y préstamos no se consideran los valores descontados de estos activos debido a que su cobro es a corto plazo, 
SRU�OR�TXH�OD�GLIHUHQFLD�HQWUH�VX�YDORU�FRUULHQWH�\�HO�GHVFRQWDGR�QR�HV�VLJQLʐFDWLYD�
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�$FWLYRV�QR�ʐQDQFLHURV

(O�YDORU�HQ�OLEURV�GH�ORV�DFWLYRV�QR�ʐQDQFLHURV�GHO�*UXSR��GLVWLQWRV�GH�ORV�LQYHQWDULRV�\�DFWLYRV�SRU�LPSXHVWRV�GLIHULGRV��VRQ�UHYLVDGRV�HQ�FDGD�IHFKD�GH�SUHVHQWDFLµQ�GH�HVWD-
GRV�ʐQDQFLHURV�SDUD�GHWHUPLQDU�VL�H[LVWH�DOJ¼Q�LQGLFLR�GH�GHWHULRUR��6L�H[LVWH�FXDOTXLHU�LQGLFLR��VH�HVWLPD�HO�LPSRUWH�UHFXSHUDEOH�GHO�DFWLYR��/D�SOXVYDO¯D��JRRGZLOO��\�DFWLYRV�
LQWDQJLEOHV�TXH�WLHQHQ�YLGD�¼WLO�LQGHʐQLGD�R�TXH�D¼Q�QR�HVW£Q�GLVSRQLEOHV�SDUD�VX�XVR��HO�LPSRUWH�UHFXSHUDEOH�VH�FDOFXOD�HQ�FDGD�FLHUUH�DQXDO��/D�S«UGLGD�SRU�GHWHULRUR�VH�
reconoce cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable estimado.

(O�LPSRUWH�UHFXSHUDEOH�GH�XQ�DFWLYR��HV�HO�PD\RU�HQWUH�VX�YDORU�GH�XVR�\�VX�YDORU�UD]RQDEOH�PHQRV�ORV�FRVWRV�GH�YHQWD��$O�HYDOXDU�HO�YDORU�GH�XVR��ODV�HVWLPDFLRQHV�GH�ʑXMRV�
GH�HIHFWLYR�IXWXURV�VH�GHVFXHQWDQ�D�VX�YDORU�DFWXDO�XWLOL]DQGR�XQD�WDVD�GH�GHVFXHQWR�DQWHV�GH�LPSXHVWRV�TXH�UHʑHMD�ODV�YDORUDFLRQHV�DFWXDOHV�GHO�PHUFDGR�GHO�YDORU�WHPSRUDO�
GHO�GLQHUR�\�ORV�ULHVJRV�HVSHF¯ʐFRV�GHO�DFWLYR��$�ORV�HIHFWRV�GH�FRPSUREDU�HO�GHWHULRUR��ORV�DFWLYRV�TXH�QR�VH�SXHGHQ�SUREDU�GH�IRUPD�LQGLYLGXDO�VH�DJUXSDQ�HQ�HO�JUXSR�P£V�
SHTXH³R�GH�DFWLYRV�TXH�JHQHUD�HQWUDGDV�GH�HIHFWLYR�SRU�VX�IXQFLRQDPLHQWR�FRQWLQXR�TXH�VHDQ�LQGHSHQGLHQWHV�GH�ORV�FREURV�GH�RWURV�DFWLYRV��/D�SUXHED��FRPR�WRSH�SDUD�
determinar el valor de uso, está sujeta al segmento de negocios, para efectos del deterioro de la  plusvalía.

Las pérdidas por deterioro se reconocen en el resultado del ejercicio, las cuales no se reversan si corresponden a la plusvalía. Con respecto a otros activos, las pérdidas por 
deterioro reconocidas en ejercicios anteriores se evalúan en cada fecha de presentación si existen indicadores de que la pérdida ha disminuido o ya no existe. Una pérdida 
por deterioro se revierte si ha habido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el importe recuperable.

Una pérdida por deterioro se revierte sólo en la medida que el valor contable del activo no supere el importe en libros que se han determinado, neto de depreciación o 
amortización, sin considerar la pérdida de valor reconocida.

f) Propiedades, Planta y Equipos

Se presenta a su valor de adquisición, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 

(Q�OD�GHWHUPLQDFLµQ�GHO�YDORU�GH�DGTXLVLFLµQ�VH�FRQVLGHUD�HO�SUHFLR�GH�DGTXLVLFLµQ�GH�ELHQHV�\�VHUYLFLRV��LQFOXLGRV�ORV�JUDY£PHQHV�ʐVFDOHV�\�DGXDQHURV�QR�UHFXSHUDEOHV��'H�
igual forma, se incluyen los costos de emplazamiento y de puesta en marcha, hasta quedar en condiciones de operar; asimismo, se incluye la estimación de los costos de 
desmantelamiento y retiro.

La base histórica de los equipos entregados a terceros sin transferencia de dominio hasta el 30 de septiembre de 2012, están representados fundamentalmente por ter-
minales de telefonía móvil. Estos activos se mantienen controlados como Activos no Corrientes, dentro del rubro Planta y Equipos, quedando afectos a depreciaciones y 
eventuales castigos por deterioro de valor.

De acuerdo con lo indicado en la Nota 24, a contar del 1 de octubre de 2012 los equipos de telefonía móvil entregados a los clientes y comercializados en la modalidad de 
SRVW�SDJR�VRQ�UHJLVWUDGRV�GLUHFWDPHQWH�HQ�UHVXOWDGRV�FRPR�FRVWRV�GH�FRPHUFLDOL]DFLµQ��LQFOXLGRV�HQ�HO�UXEUR�2WURV�*DVWRV�

/RV�LQWHUHVHV�QHWRV�SRU�ORV�FU«GLWRV�GLUHFWDPHQWH�DVRFLDGRV�DO�ʐQDQFLDPLHQWR�GH�REUDV��GHYHQJDGRV�GXUDQWH�HO��SHU¯RGR�GH�GHVDUUROOR�\�KDVWD�OD�IHFKD�HQ�TXH�HVWDV�TXHGDQ��
disponibles para su uso,  son capitalizados. Se exceptúan aquellos proyectos cuyo período de desarrollo es inferior a seis meses.

g) Depreciación Propiedades, Planta y Equipos

/DV�GHSUHFLDFLRQHV�VRQ�DSOLFDGDV�HQ�IRUPD�OLQHDO��FRQVLGHUDQGR�ORV�D³RV�GH�YLGD�¼WLO�SDUD�FDGD�WLSR�GH�ELHQHV��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�HVWXGLRV�W«FQLFRV��(VWRV�HVWXGLRV�FRQ-
VLGHUDQ�OD�YHULʐFDFLµQ�DQXDO�GH�HYHQWRV�WHFQROµJLFRV��\�R�FRPHUFLDOHV�TXH�KDJDQ�UHFRPHQGDEOH�VX�PRGLʐFDFLµQ��DV¯�FRPR�VX�HYHQWXDO�YDORU�UHVLGXDO�D�OD�IHFKD�GH�UHWLUR�GH�
la explotación.

De igual forma se aplican procedimientos para evaluar cualquier indicio de deterioro de valor de los activos. Frente a la existencia de activos, cuyos valores exceden su valor 
de mercado o capacidad de generación de ingresos netos, se practican ajustes por deterioro de valor con cargo a los resultados del ejercicio.

Las tablas de tasas de depreciación presentan una gran desagregación en función de las características de los diversos activos, así como su posibilidad de ser tratado indi-
vidualmente. Las tasas medias más relevantes se presentan en la Nota 14 sobre Propiedades, Planta y Equipos.

En el caso particular de la base histórica de los equipos telefónicos al 30 de septiembre que, sin traslación de dominio, han sido facilitados a clientes con contratos de ser-
vicios móviles bajo la modalidad de post-pago, son depreciados en el plazo medio estimado de la relación con los clientes, el que no supera los doce meses.

h) Arrendamientos Financieros 

/RV�&RQWUDWRV�GH�$UUHQGDPLHQWR�HQ�TXH�VH�WUDQVʐHUHQ�D�ODV�6RFLHGDGHV�GHO�*UXSR�VXEVWDQFLDOPHQWH�ORV�ULHVJRV�\�EHQHʐFLRV�GH�OD�SURSLHGDG�GH�XQ�ELHQ��VRQ�UHJLVWUDGRV�
como activos en leasing.

3DUD�HVWRV�HIHFWRV��VH�WLHQH�SUHVHQWH��HQWUH�RWURV�IDFWRUHV��OD�WUDQVIHUHQFLD�GHO�ELHQ�DO�ʐQDO�GHO�FRQWUDWR��HO�YDORU�GH�XQD�HYHQWXDO�RSFLµQ�GH�FRPSUD��SURSRUFLµQ�GH�OD�YLGD�
económica del bien cubierta por el plazo del contrato y el grado de equivalencia entre el valor actual de los pagos mínimos del contrato y el valor razonable del activo. Su 
valorización equivale al valor presente de las cuotas convenidas y del importe a pagar para ejercer la opción de compra. La depreciación de estos activos se efectúa bajo las 
normas generales que afectan a las propiedades, planta y equipos.
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La propiedad de estos bienes se adquiere jurídicamente con ocasión del ejercicio de la opción de compra, razón por la cual mientras esto no ocurra, no se puede disponer 
libremente de ellos.

3RU�VX�SDUWH��ORV�ELHQHV�HQWUHJDGRV�HQ�DUUHQGDPLHQWR�EDMR�FRQWUDWRV�FRQ�ODV�FDUDFWHU¯VWLFDV�DQWHV�VH³DODGDV��VRQ�FRQVLGHUDGRV�FRQWDEOHPHQWH�FRPR�YHQGLGRV���FRQ�OD�FRQ-
siguiente rebaja de los inventarios. El resultado de estas transacciones se determina basándose en el “valor presente” de las cuotas por cobrar, en relación con el valor de 
adquisición o construcción de los activos vendidos.

i) Activos Intangibles

6H�UHJLVWUDQ�EDMR�HVWH�UXEUR�ORV�'HUHFKRV�GH�XVR�VREUH�FDSDFLGDGHV�HQ�FDEOHV�GH�ʐEUD�µSWLFD��,58vV���ORV�FRVWRV�GH�DGMXGLFDFLµQ�GH�OLFHQFLDV�\�FRQFHVLRQHV�GH�RSHUDFLµQ��DV¯�
FRPR�ODV�VHUYLGXPEUHV�\�RWURV�GHUHFKRV�GH�XVRV�FRQVWLWXLGRV�D�IDYRU�GH�ODV�HPSUHVDV�GHO�*UXSR�

/RV�,58vV��VRQ�DPRUWL]DGRV�OLQHDOPHQWH�FRQ�FDUJR�D�JDVWRV�GXUDQWH�HO�SOD]R�UHVSHFWLYRV�FRQYHQLRV��

/DV�OLFHQFLDV�\�FRQFHVLRQHV�VRQ�DPRUWL]DGDV��VHJ¼Q�ORV�SOD]RV�HVWLPDGRV�GH�RSHUDFLµQ�R�SHU¯RGR�GH�DGMXGLFDFLµQ��HO�TXH�VHD�PHQRU��TXH�YDQ�GH���D����D³RV��\�ODV�VHUYLGXP-
EUHV�HQ�HO�SHU¯RGR�GH�YLJHQFLD�GHO�FRQWUDWR��FRQ�XQ�P£[LPR�GH����D³RV�

/RV�FRVWRV�SRU�DGTXLVLFLµQ�GH�SDTXHWHV�FRPSXWDFLRQDOHV��6RIWZDUH���VRQ�DFWLYDGRV�\�VH�DPRUWL]DQ�HQ�XQ�SHU¯RGR�GH���D³RV�

Además se registran en este rubro, concesiones y marcas, determinados según estudio realizado por consultores externos para establecer el valor justo de los activos ad-
TXLULGRV�SRU�OD�VXEVLGLDULD�,QYHUVLRQHV�$OWHO�/WGD��DO�FRPSUDU�HO����������GH�ODV�DFFLRQHV�GH�(17(/�

(VWRV�LQWDQJLEOHV�SRU�WHQHU�YLGDV�¼WLOHV�LQGHʐQLGDV�QR�VH�DPRUWL]DQ��GHELHQGR�HVR�VL��FRPSUREDUVH�VL�KDQ�H[SHULPHQWDGR�XQD�S«UGLGD�SRU�GHWHULRUR�GHO�YDORU��FRPSDUDQGR�
su valor recuperable con su valor libros.

j) Plusvalía (Goodwill) 

En el caso de adquisiciones totales o parciales de derechos sobre sociedades se aplica el Método de la Adquisición, estableciendo el Valor Razonable de los Activos y Pasivos 
LGHQWLʐFDGRV�GH�OD�VRFLHGDG�DGTXLULGD��UHJLVWUDQGR�ORV�HYHQWXDOHV�PD\RUHV�YDORUHV�SDJDGRV�SRU�OD�DGTXLVLFLµQ�FRPR�3OXVYDO¯D��*RRGZLOO���(VWH�YDORU�HV�VRPHWLGR�D�SUXHEDV�
de deterioro de valor al cierre de cada ejercicio, para el registro de eventuales pérdidas por este concepto.

k) Inversiones en empresas subsidiarias

Las inversiones en empresas subsidiarias, son registradas al costo de adquisición o aporte. En el caso de adquisiciones totales o parciales de derechos sobres sociedades, 
VH�DSOLFD�HO�P«WRGR�GH�OD�DGTXLVLFLµQ��HVWDEOHFLHQGR�HO�YDORU�UD]RQDEOH�GH�ORV�DFWLYRV�\�SDVLYRV�LGHQWLʐFDGRV�GH�OD�VRFLHGDG�DGTXLULGD��UHJLVWUDQGR�ORV�HYHQWXDOHV�PD\RUHV�
YDORUHV�SDJDGRV�SRU�OD�DGTXLVLFLµQ�FRPR�3OXVYDO¯D��*RRGZLOO���

l) Impuesto a la renta e impuestos diferidos 

(O�JDVWR�SRU�LPSXHVWR�D�OD�UHQWD�VH�GHWHUPLQD�VREUH�OD�EDVH�GH�ORV�UHVXOWDGRV�ʐQDQFLHURV��

/DV�GLIHUHQFLDV�WHPSRUDULDV�GH�LPSXHVWRV�HQWUH�ODV�EDVHV�ʐQDQFLHUDV�\�WULEXWDULDV��VRQ�UHJLVWUDGDV�FRPR�DFWLYRV�R�SDVLYRV�QR�FRUULHQWHV��VHJ¼Q�FRUUHVSRQGD��(VWRV�YDORUHV��
independientemente del plazo estimado de recuperación, son registrados a su valor corriente, sin descontar a valor actual.

/RV�DFWLYRV�\�SDVLYRV�SRU�LPSXHVWRV�GLIHULGRV��VH�UHFRQRFHQ�VHJ¼Q�ODV�WDVDV�GH�LPSXHVWR�TXH�HVWDU£Q�YLJHQWHV�HQ�ORV�D³RV�HQ�TXH�«VWRV�VH�HVSHUDQ�VHDQ�UHDOL]DGRV�R�OLTXLGDGRV�

P��%HQHǊFLRV�D�ORV�HPSOHDGRV 

��3ODQ�GH�EHQHʐFLRV�GHʐQLGRV��%HQHʐFLRV�SRVW�HPSOHR�

/D�VXEVLGLDULD�(17(/�FODVLʐFD�HQ�HVWD�FDWHJRU¯D�D�ODV�LQGHPQL]DFLRQHV�SRU�D³RV�GH�VHUYLFLR�D�OD�TXH�WLHQHQ�GHUHFKR�ORV�WUDEDMDGRUHV��FRQ�FRQWUDWR�SHUPDQHQWH�FRQ�(17(/��TXH�
VHDQ�VRFLRV�GH�OD�&RUSRUDFLµQ�0XWXDO�GH�(17(/��XQD�YH]�TXH�KD\DQ�DOFDQ]DGR�ORV���D³RV�GH�VHUYLFLR�FRQWLQXR�DʐOLDGRV�D�OD�0XWXDO�

Estas obligaciones se encuentran valorizadas a su valor presente, descontado a tasas de interés de largo plazo y utilizando  supuestos actuariales sobre rotaciones de per-
VRQDO��HVSHUDQ]D�GH�YLGD�\�SUR\HFFLRQHV�GH�UHQWD�GH�ORV�SRWHQFLDOHV�EHQHʐFLDULRV�

Para determinar el importe neto del pasivo a reconocer, se deduce el valor razonable de los saldos acumulados por los trabajadores, conforme a los aportes que deben 
efectuar en determinados fondos, según los convenios vigentes.

Las variaciones de la obligación por devengos asociados a aumentos en el número de periodos imputables o altas y bajas de personal, ganancias o a pérdidas por efectos 
DFWXDULDOHV�VRQ�LPSXWDGDV�D�JDVWRV�SRU�UHPXQHUDFLRQHV��HQ�WDQWR��TXH�ODV�UHIHULGDV�DO�GHYHQJR�GH�LQWHUHVHV�LPSO¯FLWRV��VRQ�LPSXWDGDV�D�UHVXOWDGRV�ʐQDQFLHURV�
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��%HQHʐFLRV�SRU�WHUPLQDFLµQ

/DV�LQGHPQL]DFLRQHV�SRU�FHVH��GLVWLQWDV�D�ORV�EHQHʐFLRV�SRVW�HPSOHR��VRQ�UHFRQRFLGRV�FRPR�XQ�JDVWR�FXDQGR�HO�*UXSR�WLHQH�XQ�FRPSURPLVR�GHPRVWUDEOH��VLQ�SRVLELOLGDG�UHDO�
de retirar la oferta, a un plan formal y detallado para terminar el empleo antes de la fecha normal de jubilación, o para pagar indemnizaciones por cese como resultado de una 
RIHUWD�SDUD�LQGXFLU�D�ODV�UHQXQFLDV�YROXQWDULDV��6L�ORV�EHQHʐFLRV�VH�SDJDQ�P£V�GH����PHVHV�GHVSX«V�GH�OD�IHFKD�GH�SUHVHQWDFLµQ�GH�LQIRUPHV��VH�GHVFXHQWDQ�D�YDORU�DFWXDO��

��%HQHʐFLRV�D�FRUWR�SOD]R

�/DV�REOLJDFLRQHV�SRU�EHQHʐFLRV�D�FRUWR�SOD]R�FRQ�HPSOHDGRV��VH�PLGHQ�VREUH�YDORUHV�QR�GHVFRQWDGRV�\�VH�OOHYDQ�D�JDVWRV�FXDQGR�ORV�VHUYLFLRV�FRUUHVSRQGLHQWHV�VH�SURSRU-
FLRQDQ��6H�UHFRQRFH�XQ�SDVLYR�SRU�HO�LPSRUWH�TXH�VH�HVSHUD�SDJDU�HQ�ERQRV�HQ�HIHFWLYR�D�FRUWR�SOD]R�R�HQ�SODQHV�GH�SDUWLFLSDFLµQ�HQ�ORV�EHQHʐFLRV�VL�HO�*UXSR�WLHQH�XQD�
obligación presente legal o implícita de pagar esta cantidad como resultado de los servicios pasados proporcionados por el empleado y la obligación se puede estimar de 
IRUPD�ʐDEOH�

El costo de las vacaciones del personal se contabiliza en el ejercicio en que este derecho se devenga, independientemente de aquel en el cual los trabajadores hacen uso 
de él.

n) Ingresos

Los ingresos son reconocidos al perfeccionarse el derecho a percibir una retribución. Para estos efectos, se considera el momento de la entrega o recepción de los bienes o 
GH�OD�SURYLVLµQ�GH�ORV�VHUYLFLRV��LQGHSHQGLHQWHPHQWH�GH�OD�RSRUWXQLGDG�GHO�ʑXMR�HIHFWLYR�GHO�YDORU�D�SHUFLELU�R�SDJDU��DQWLFLSDGR��VLPXOW£QHR�R�D�SOD]R��

5HVSHFWR�GH�ORV�LQJUHVRV��VH�REVHUYDQ�ODV�VLJXLHQWHV�SRO¯WLFDV�HVSHF¯ʐFDV�SDUD�ORV�FDVRV�TXH�VH�LQGLFDQ���

-  Ofertas agregadas 

6H�LGHQWLʐFDQ�ORV�FRPSRQHQWHV�GH�ODV�RIHUWDV�HQ�SDTXHWHV�FRPHUFLDOHV��GHWHUPLQDQGR�ODV�FDUDFWHU¯VWLFDV�GH��FDGD�XQR�GH�HOORV�

Basándose en lo anterior, se distribuyen los ingresos del paquete a cada uno de sus componentes, aplicando las normas individuales de reconocimiento de ingreso que 
correspondan.  

Las ventas empaquetadas que no son susceptibles de desagregar son tratadas como una transacción única, esto es cuando las mismas están ligadas de manera que el efecto 
comercial no puede ser entendido sin referencia al conjunto completa de transacciones.

La oferta agregada de mayor relevancia, corresponde a la captura de abonados de telefonía móvil, bajo la modalidad de prepago. Esta oferta se compone del equipo terminal, 
XQ�DERQR�LPSXWDEOH�D�VHUYLFLRV�\�OD�HVSHUDQ]D�GH�VHUYLFLRV�IXWXURV��(Q�HO�UHFRQRFLPLHQWR�FRQWDEOH��VH�FRQVLGHUDQ�VµOR�ORV�ʑXMRV�VREUH�ORV�FXDOHV�H[LVWH�FHUWH]D��GHVDJUHJDQGR�
como servicio el valor medio del monto imputable a servicios de telefonía, en la medida que estos son utilizados por el abonado.

(Q�HO�HYHQWR�TXH�VµOR�D�DOJXQR�R�DOJXQRV��GH�ORV�HOHPHQWRV�VH�OH�SXHGD�DVLJQDU�FRQʐDEOHPHQWH�XQ�YDORU��D�ORV�UHVWDQWHV�VH�DWULEX\H�HO�YDORU�UHVLGXDO�

El valor asignado a un determinado componente, tendrá como limite el precio de transacción en su venta no sujeta a la entrega de otras partidas. 

Los valores recibidos con cargo a servicios futuros, son registrados como pasivo por anticipo de clientes, el que se traspasa a resultados en la medida en que los servicios 
VRQ�XWLOL]DGRV��/RV�SULQFLSDOHV�ʑXMRV�SRU�HVWH�FRQFHSWR��FRUUHVSRQGH�D�ORV�YDORUHV�LPSXWDEOHV�D�VHUYLFLRV�LQFOXLGRV�HQ�ODV�RIHUWDV�GH�VHUYLFLRV�PµYLOHV�GH�SUHSDJR��DV¯�FRPR�
a la venta de tickets o recargas electrónicas posteriores. 

Los cargos de habilitación recargados a los clientes bajo la modalidad de post-pago, por la entrega de equipos en comodato, son traspasados a resultados en el mismo plazo 
del registro en resultados por la entrega de los equipos.

-  Venta de Equipos  

Conforme a la norma general, los ingresos son reconocidos en el momento de la entrega del equipo  al cliente.

(Q�HO�HYHQWR�TXH�OD�YHQWD�LQFOX\D�DOJXQD�DFWLYLGDG�FRPSOHPHQWDULD��LQVWDODFLµQ��FRQʐJXUDFLµQ��SXHVWD�HQ�PDUFKD��HWF����OD�YHQWD�HV�UHFRQRFLGD�XQD�YH]�TXH�VH�FXHQWD�FRQ�OD�
recepción conforme por parte del  cliente.

Los ingresos por equipos entregados en forma personalizada y que, técnica  o contractualmente,  puedan ser utilizados solamente en servicios provistos por la sociedad, son 
diferidos y reconocidos en el periodo de vigencia esperada de los contratos.

Los equipos entregados sin transferencia de dominio (comodato, préstamo, arrendamiento, etc.), no dan lugar al registro de ingresos por venta. Los equipos bajo esta con-
dición, permanecen en el inventario de bienes en explotación, sujetos a las depreciaciones que correspondan.  
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- Ingresos por cargos de conexión 

Los ingresos por cargos de conexión son diferidos y reconocidos como ingreso durante  el plazo de vigencia del contrato o periodo esperado de retención del cliente, según 
cuál sea el menor.

El periodo de retención del cliente es estimado basándose en la experiencia histórica, las tasas de abandono (“churn”) o el conocimiento de comportamiento en el mercado.

Se exceptúan del procedimiento anterior, aquellas conexiones cuyo costo directo de ejecución es igual o superior al cargo que se hace al cliente. En este caso, los ingresos 
por cargos de conexión son reconocidos como ingreso al momento de conectar al cliente, a objeto de guardar simetría entre ingresos y gastos.

(QWUH�ORV�FRVWRV�GH�FRQH[LµQ�VH�FRQVLGHUDQ�ORV�VLJXLHQWHV��WUDEDMRV�GH�LQVWDODFLµQ�\�DGPLQLVWUDFLµQ�GH�µUGHQHV�D�WHUFHURV��FRPLVLRQHV�GH�GLVWULEXLGRUHV�\��FRVWR�GH�WDUMHWDV�6,0�

También se exceptúan del procedimiento general, las conexiones que representan una transacción independiente, no rescindible, ni sujeta a la provisión  obligatoria de 
otros bienes o servicios.   

��3URJUDPDV�ʐGHOL]DFLµQ�GH�&OLHQWHV

2WRUJDPLHQWR�GH�EHQHʐFLRV�IXWXURV��HQ�IXQFLµQ�GH�QLYHOHV�GH�XVR�GH�VHUYLFLR�R�FRPSUDV�DFWXDOHV�R�SDVDGDV��/RV�LQJUHVRV�UHFLELGRV�VRQ��GLVWULEXLGRV�EDV£QGRVH�HQ�VXV�YD-
lores razonables entre los servicios ya prestados y los por prestar a futuro; los ingresos asignados a estos últimos,  son tratados como ingresos anticipados por futuras ventas. 

Paralelamente, se provisionan los costos marginales asociados a los servicios o bienes por entregar total o parcialmente liberados.

6H�H[FHSW¼DQ�GHO�SURFHGLPLHQWR�DQWHULRU�ODV�FDPSD³DV�SXQWXDOHV�GHVWLQDGDV�D�OD�LQWURGXFFLµQ�GH�QXHYRV�SURGXFWRV�R�DO�UHODQ]DPLHQWR�GH�DOJXQR��HQ�OD�PHGLGD�TXH�WHQJDQ�
GXUDFLRQHV�LQIHULRUHV�D�WUHV�PHVHV�\�QR�UHSUHVHQWHQ�P£V�GHO����GH�ODV�YHQWDV�GH�ORV�¼OWLPRV����PHVHV�

(QWUH�HVWRV�SURJUDPDV�VH�HQFXHQWUDQ�ORV�FU«GLWRV�SRU�OODPDGDV��GHVFXHQWRV�HQ�SURGXFWRV��EHQHʐFLRV�SRU�FXPSOLPLHQWR�GH�PHWDV�\�OD�DFXPXODFLµQ�GH�SXQWRV�FDQMHDEOHV��GH�
productos o servicios propios o proveídos por terceros.

(Q�ORV�FDVRV�HQ�TXH�VH�HMHUFHQ�FO£XVXODV�GH�SUHVFULSFLµQ�R�UHVROXWRULDV�GH�ORV�EHQHʐFLRV��ORV�UHVSHFWLYRV�VDOGRV�QR�XWLOL]DGRV�VRQ�WUDVSDVDGRV�D�LQJUHVRV��

/RV�SURFHGLPLHQWRV�DQWHULRUHV�VµOR�VRQ�DSOLFDGRV�VL�HV�SRVLEOH�UHDOL]DU�HVWLPDFLRQHV�FRQʐDEOHV�GH�ORV�EHQHʐFLRV�TXH�VHU£Q�LPSHWUDGRV�SRU�ORV�FOLHQWHV���

- Descuentos por ventas 

Los ingresos se presentan netos de descuentos otorgados a los clientes.

- Ventas por cuenta de terceros

En los casos en que la sociedad actúa como mandatario, agente o corredor en la venta de bienes o servicios producidos por otros agentes, los ingresos son registrados en 
forma neta. Es decir, sólo se registra como ingreso el margen por tales servicios, representado por  la comisión o participación recibida.

Para establecer la condición de mandatario, se tiene en consideración si el producto es explícitamente vendido a nombre del proveedor, si se asumen o no los riesgos del 
SURGXFWR�\�OD��UHVSRQVDELOLGDG�VREUH�HVWH�\�ʐMDFLµQ�GH�SUHFLRV�GH�YHQWD��

-  Prepago de servicios móviles

Los ingresos recibidos de clientes por prepagos de servicios móviles,  se reconocen en resultados en el mes en que los usuarios hacen uso de los servicios a los que están 
destinados o en aquel en que la tarjeta expira, según que ocurra primero.

-  Prestaciones en curso al cierre contable 

 Las prestaciones de servicio cuyo desarrollo abarca más de un periodo contable, son reconocidas como ingreso bajo el método del porcentaje de terminación a cada cierre. 
Este porcentaje es determinado en función de la proporción de insumos aplicados respecto del presupuesto.

- Ingresos por arriendo de terrenos 

  Estos ingresos, los cuales son marginales respecto a los ingresos del área telecomunicaciones, son reconocidos en la fecha de facturación del respectivo arriendo, lo cual 
ocurre dentro de los primeros 5 días hábiles del mes.

R��*DVWRV�GH�ǊQDQFLDPLHQWR

Los gastos iniciales por comisiones, asesorías e impuestos asociados a la contratación de créditos son tratados por el método del costo amortizado. Bajo este método, los 
citados gastos pasan a formar parte de la tasa de interés efectiva y, en consecuencia, su amortización se produce en función de dicha tasa.
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p) Provisiones

Se reconocen pasivos respecto de todas aquellas obligaciones legales a favor de terceros, derivados de transacciones realizadas o eventos futuros con una alta probabilidad 
GH�JHQHUDU�ʑXMRV�GH�SDJRV�

(VWDV�SURYLVLRQHV�VRQ�UHJLVWUDGDV�VHJ¼Q�VXV�YDORUHV�SXHGDQ�VHU�HIHFWLYDPHQWH�GLPHQVLRQDGRV�FRQIRUPH�D�ORV�ULHVJRV�TXH�KDQ�VLGR�LGHQWLʐFDGRV�\�HQ�EDVH�D�ODV�PHMRUHV�
estimaciones. Su valor es descontado en aquellos casos en que se estima que el efecto del valor del dinero en el tiempo es material.

q) Dividendos

/RV�GLYLGHQGRV�SRU�SDJDU�D�WHUFHURV��VH�LQIRUPDQ�FRPR�XQ�FDPELR�HQ�HO�SDWULPRQLR�QHWR�HQ�HO�D³R�HQ�TXH�QDFH�OD�REOLJDFLµQ�GH�VX�GLVWULEXFLµQ��\D�VHD�SRU�VHU�GHFODUDGRV�SRU�
la Junta de Accionistas o por corresponder a una obligación legal de dividendos mínimos.

U��,QIRUPDFLµQ�ǊQDQFLHUD�SRU�VHJPHQWRV

8Q�VHJPHQWR�RSHUDWLYR�HV�XQ�FRPSRQHQWH�GHO�*UXSR�TXH�GHVDUUROOD�DFWLYLGDGHV�GH�QHJRFLR�SRU�ODV�TXH�SXHGH�REWHQHU�LQJUHVRV�RUGLQDULRV�H�LQFXUULU�HQ�JDVWRV��LQFOX\HQGR�
ORV�LQJUHVRV�\�JDVWRV�TXH�VH�UHʐHUHQ�D�WUDQVDFFLRQHV�FRQ�FXDOTXLHUD�GH�ORV�RWURV�FRPSRQHQWHV�GHO�*UXSR��7RGRV�ORV�UHVXOWDGRV�GH�ORV�VHJPHQWRV�RSHUDWLYRV�VRQ�UHYLVDGRV�
SHULµGLFDPHQWH�SRU�OD�DOWD�DGPLQLVWUDFLµQ�GHO�JUXSR�SDUD�WRPDU�GHFLVLRQHV�VREUH�ORV�UHFXUVRV�TXH�DVLJQDU�DO�VHJPHQWR�\�HYDOXDU�VX�GHVHPSH³R�

Los resultados por segmentos que se reportan incluyen elementos directamente atribuibles a un segmento, así como los que se pueden asignar de manera razonable.

/RV�JDVWRV�GH�FDSLWDO�GHO�VHJPHQWR��FDSH[��HV�HO�FRVWR�WRWDO�LQFXUULGR�GXUDQWH�HO�D³R�SDUD�DGTXLULU�SURSLHGDGHV��SODQWD�\�HTXLSR�\�DFWLYRV�LQWDQJLEOHV�

s) Subsidios estatales

/RV�VXEVLGLRV�HVWDWDOHV�GHVWLQDGRV�DO�ʐQDQFLDPLHQWR�GH�LQYHUVLRQHV��VRQ�LPSXWDGRV�FRPR�PHQRU�FRVWR�GH�DGTXLVLFLµQ�R�FRQVWUXFFLµQ�GH�ORV�DFWLYRV�DVRFLDGRV�

t) Ingresos y costos de interconexión

/RV�YDORUHV�GHYHQJDGRV�D�IDYRU�R�HQ�FRQWUD�GH�ODV�HPSUHVDV�GHO�*UXSR��VRQ�UHFRQRFLGRV�HQ�EDVH�D�ORV�FRQYHQLRV�\�ODV�PHGLFLRQHV�GH�WU£ʐFRV�LQWHUFDPELDGRV�FRQ�RWURV�
operadores, tanto nacionales como internacionales.

u) Propiedades de Inversión

/RV�DFWLYRV�UHJLVWUDGRV�FRPR�SURSLHGDGHV�GH�LQYHUVLµQ�VH�UHJLVWUDQ�XWLOL]DQGR�HO�PRGHOR�GHO�FRVWR�VH³DODGR�HQ�OD�1,&�����OR�DQWHULRU�VHJ¼Q�OD�IDFXOWDG�VH³DODGD�HQ�OD�1,,)�����D�
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a) Determinación de valores razonables

&LHUWRV�FULWHULRV�FRQWDEOHV�\�UHYHODFLRQHV�UHTXLHUHQ�OD�GHWHUPLQDFLµQ�GHO�YDORU�UD]RQDEOH�GH�DFWLYRV�\�SDVLYRV�WDQWR�ʐQDQFLHURV��FRPR�QR�ʐQDQFLHURV��/RV�YDORUHV�UD]RQDEOHV�
VH�KDQ�GHWHUPLQDGR�SDUD�OD�PHGLFLµQ�\�R�FRQ�ʐQHV�GH�GLYXOJDFLµQ�VREUH�OD�EDVH�GH�ORV�P«WRGRV�VLJXLHQWHV�

Instrumentos Financieros Derivados

(O�YDORU�UD]RQDEOH�GH�ORV�FRQWUDWRV�GH�GHULYDGRV�TXH�QR�VH�FRWL]D�HQ�XQ�PHUFDGR�DFWLYR��VH�REWLHQH�GH�OD�GLIHUHQFLD�HQWUH�ORV�ʑXMRV�SRU�GHUHFKRV�\�SRU�REOLJDFLRQHV�TXH�
emanan de los  contratos, descontados según tasas de interés de mercado vigentes a la fecha de la medición.

Las tasa utilizadas para descontar tanto la moneda local como la moneda dólar, son libre de riesgo y cero cupón.

En el caso particular de los contratos de forward de moneda, corresponde a la diferencia entre la cantidad de moneda extranjera a comprar según el contrato, descontada a 
la tasa dólar, conforme al plazo remanente y expresada en pesos según el tipo de cambio de cierre contable, menos la deuda en pesos pactada en el contrato, descontada 
por la tasa en pesos vigente para el plazo remanente.

3RU�VX�SDUWH��HQ�HO�FDVR�GH�ORV�FRQWUDWRV�SDUD�SURWHFFLµQ�GH�WDVDV�GH�FDPELR�HQ�LQWHU«V��&&6���FRUUHVSRQGHQ�D�OD�GLIHUHQFLD�GH�ORV�ʑXMRV��LQFOX\HQGR�FDSLWDO�QRFLRQDO��GHV-
contados de cada componente del contrato.

Instrumentos Financieros no Derivados

(O�YDORU�UD]RQDEOH�TXH�VH�GHWHUPLQD�SDUD�HIHFWRV�GH�ODV�UHYHODFLRQHV��VH�FDOFXOD�FRQVLGHUDQGR��HO�YDORU�SUHVHQWH�GHO�FDSLWDO�IXWXUR�\�ORV�ʑXMRV�GH�HIHFWLYR�SRU�LQWHUHVHV��GHV-
contados a la tasa de interés de mercado a la fecha de cierre contable.

�(Q�HO�FDVR�GH�ORV��DUUHQGDPLHQWRV�ʐQDQFLHURV��WDQWR�HQ�FDU£FWHU�GH�DUUHQGDWDULR�FRPR�GH�DUUHQGDGRU��OD�WDVD�GH�LQWHU«V�VH�GHWHUPLQD�SRU�UHIHUHQFLD�D�ODV�WDVDV�GH�PHUFDGR�
vigentes para acuerdos de arrendamiento de similares características.

(Q�OR�TXH�VH�UHʐHUH�D�DFWLYRV�\�SDVLYRV�PHUFDQWLOHV�FRUULHQWHV��VH�FRQVLGHUD�TXH�VX�YDORU�UD]RQDEOH�HV�LJXDO�D�VX�YDORU�FRUULHQWH��HQ�DWHQFLµQ�D�WUDWDUVH�GH�ʑXMRV�GH�FRUWR�SOD]R��

Pasivos Financieros no  Derivados

(O�YDORU�UD]RQDEOH��TXH�VH�GHWHUPLQD�SDUD�HIHFWRV�GH�ODV�UHYHODFLRQHV��VH�FDOFXOD�FRQVLGHUDQGR�HO�YDORU�SUHVHQWH�GH�FDSLWDO�IXWXUR�\�ORV�ʑXMRV�GH�HIHFWLYR�SRU�LQWHUHVHV��
GHVFRQWDGRV�D�OD�WDVD�GH�LQWHU«V�GH�PHUFDGR�HQ�OD�IHFKD�GH�SUHVHQWDFLµQ��3DUD�DUUHQGDPLHQWRV�ʐQDQFLHURV�OD�WDVD�GH�LQWHU«V�GH�PHUFDGR�VH�GHWHUPLQD�SRU�UHIHUHQFLD�D�ORV�
acuerdos de arrendamiento similar.

b) Jerarquías de valor razonable

'H�DFXHUGR�FRQ�ORV�P«WRGRV�\�W«FQLFDV�XWLOL]DGRV�HQ�OD�GHWHUPLQDFLµQ�GH�YDORUHV�UD]RQDEOHV��VH�GLVWLQJXHQ�ODV�VLJXLHQWHV�MHUDUTX¯DV�GH�YDORUL]DFLµQ�

Ŧ� Nivel 1:  Precio cotizado (no ajustado) en un mercado activo para activos y pasivos idénticos;

Ŧ� Nivel 2: Inputs diferentes a los precios cotizados que se incluyen en el Nivel 1 y que son observables para activos o pasivos, ya sea directamente (es decir, como precio) 
o indirectamente (es decir, derivado de un precio); y

Ŧ� Nivel 3: Inputs para activos o pasivos que no están basados en información observable de mercado (inputs no observables).

(Q�OD�VLJXLHQWH�WDEOD�VH�SUHVHQWDQ�ORV�YDORUHV�WRWDOHV�GH�DFWLYRV�\�SDVLYRV�SRU�LQVWUXPHQWRV�ʐQDQFLHURV��TXH�VH�HQFXHQWUDQ�PHGLGRV�\�SUHVHQWDGRV�D�YDORU�UD]RQDEOH�

Nombre Sociedad

31-dic-12
Nivel 2

M$

31-dic-11
Nivel 2

M$

Activos

   Derivados no designados de cobertura 910.277 4.509.615

Pasivos

   Derivados no designados de cobertura 23.124.193 15.799.808

   Derivados de cobertura 20.669.703 33.994.498
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F��&DWHJRU¯DV�GH�DFWLYRV�\�SDVLYRV�ǊQDQFLHURV

(Q�OD�VLJXLHQWH�WDEOD�VH�SUHVHQWDQ�ODV�GLIHUHQWHV�FDWHJRU¯DV�GH�DFWLYRV�\�SDVLYRV�ʐQDQFLHURV��FRPSDUDQGR�ORV�YDORUHV�D�TXH�VH�HQFXHQWUDV�UHJLVWUDGRV�FRQWDEOHPHQWH�D�FDGD�
XQR�GH�ORV�FLHUUHV��FRQ�VXV�UHVSHFWLYRV�YDORUHV�UD]RQDEOHV��

A valor razonable

Al 31 de diciembre de 2012, en M$ Nota

con cambio 
en resultados 

negociable
Derivados de 
Cobertura

Préstamos y 
cuentas por 

cobrar
Pasivos a costo

amortizado

Moneda o 
Unidad de 
Reajuste

Total a Valor 
Contable

Total a Valor 
Razonable

Activos

   Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5 - - 55.862.055 - CLP/USD/PEN 55.862.055 55.862.055

   Otros Activos Financieros 6 - - -

      Deudores por leasing Financiero - - 4.373.129 - UF 4.373.129 4.889.324

      Derivados 910.277 - - USD 910.277 910.277

      Otros - - 1.971.655 - CLP 1.971.655 1.971.655

   Deudores Comerciales y Otros 8 - - 276.790.454 - CLP/USD/PEN 276.790.454 276.790.454

   Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 9 - - 388.548 - CLP 388.548 388.548

      Total Activos 910.277 0 339.385.841 340.296.118 340.812.313

Pasivos

   Otros Pasivos Financieros 17 - - - - - -

      Préstamos que Devengan Intereses - - - 426.593.023 426.593.023 429.128.980

      Acreedores por Leasing Financiero - - - 8.441.289 8.441.289 8.956.196

      Derivados 23.124.193 20.669.703 - 43.793.896 43.793.896

   Cuentas por Pagar Comerciales y otros 18 - - - 382.848.846 382.848.846 382.848.846

   Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 9 48.039 48.039 48.039

      Total Pasivos 23.124.193 20.669.703 0 817.931.197 861.725.093 864.775.957
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4. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS  (CONTINUACIÓN)

A valor razonable

Al 31 de diciembre de 2012, en M$ Nota

con cambio 
en resultados 

negociable
Derivados de 
Cobertura

Préstamos y 
cuentas por 

cobrar
Pasivos a costo

amortizado

Moneda o 
Unidad de 
Reajuste

Total a Valor 
Contable

Total a Valor 
Razonable

Activos

   Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5 - - 23.977.135 - CLP/USD/PEN 23.977.135 23.977.135

   Otros Activos Financieros 6 - - -

      Deudores por leasing Financiero - - 4.824.425 - UF 4.824.425 4.714.426

      Derivados 4.509.615 - - USD 4.509.615 4.509.615

      Otros - - 1.873.733 - CLP 1.873.733 1.873.733

   Deudores Comerciales y Otros 8 - - 251.324.043 - CLP/USD/PEN 251.324.043 251.324.043

   Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 9 - - 1.190.732 - CLP 1.190.732 1.190.732

      Total Activos 4.509.615 0 283.190.068 287.699.683 287.589.684

Pasivos

   Otros Pasivos Financieros 17 - - - - - -

      Préstamos que Devengan Intereses - - - 375.616.211 375.616.211 376.476.662

      Acreedores por Leasing Financiero - - - 9.884.049 9.884.049 10.831.165

      Derivados 15.799.808 33.994.498 - 49.794.306 49.794.306

   Cuentas por Pagar Comerciales y otros 18 - - - 333.293.042 333.293.042 333.293.042

   Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 9 10.880 10.880 10.880

      Total Pasivos 15.799.808 33.994.498 0 718.804.182 768.598.488 770.406.055

Concepto
31-dic-12

M$
31-dic-11

M$

Efectivo en Caja 94.840 73.231

Saldo en Bancos 7.703.205 6.458.243

Depósitos a Corto Plazo 46.603.310 9.070.911

Colocaciones Banco Central 968.382 7.752.676

Otros Efectivos y Equivalente al Efectivo 492.318 622.074

Total 55.862.055 23.977.135

Por tipo de Moneda

CLP 54.725.836 22.158.756

USD 412.576 1.023.353

PEN 719.051 785.715

EUR 4.592 9.311

Total por tipo de Moneda 55.862.055 23.977.135

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

(O�HIHFWLYR�\�HTXLYDOHQWH�DO�HIHFWLYR�VH�FRPSRQH�FRPR�VLJXH��
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5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  (CONTINUACIÓN)

Los depósitos a plazo, con vencimientos originales menores de tres meses, se encuentran registrados a costo amortizado y el detalle al 31 de diciembre de 2012 y 2011, 
HV�HO�VLJXLHQWH��

Institución Moneda
Fecha

colocación
Fecha

vencimiento Días
Monto

M$
Días

devengados
Interés

devengado
Total

31-dic-12

Banco HSBC CLP 21/12/2012 4/1/2013 14 6.058.000 10 9.289 6.067.289

Banco BBVA CLP 24/12/2012 2/1/2013 9 6.765.251 7 6.788 6.772.039

Banco Santander CLP 28/12/2012 7/1/2013 10 9.820.298 3 4.419 9.824.717

Banco Santander CLP 27/12/2012 27/1/2013 31 55.532 4 32 55.564

Deutsche Bank CLP 26/12/2012 4/1/2013 9 7.400.000 5 5.180 7.405.180

Banco Internacional CLP 27/12/2012 4/1/2013 8 6.806.000 4 3.902 6.809.902

Banco Security CLP 27/12/2012 4/1/2013 8 25.000 4 14 25.014

Banco Security CLP 26/12/2012 4/1/2013 9 3.277.000 5 2.185 3.279.185

Banco de Crédito e Inversiones CLP 28/12/2012 7/1/2013 10 4.930.702 3 1.972 4.932.674

Deutsche Bank CLP 31/12/2012 6/1/2013 6 784.686 0 0 784.686

Banco de Crédito e Inversiones CLP 11/12/2012 16/1/2013 36 645.000 20 2.060 647.060

Totales 46.567.469 35.841 46.603.310

Institución Moneda
Fecha

colocación
Fecha

vencimiento Días
Monto

M$
Días

devengados
Interés

devengado
Total

31-dic-11

Banco BBVA CLP 27/12/2011 9/1/2012 13 2.000.000 4 1.307 2.001.307

Corpbanca CLP 27/12/2011 3/1/2012 7 2.000.000 4 1.200 2.001.200

Banco HSBC CLP 30/12/2011 6/1/2012 7 2.334.000 1 366 2.334.366

Banco Santander CLP 30/12/2011 6/1/2012 7 1.438.000 1 220 1.438.220

Banco Santander CLP 3/12/2011 2/1/2012 30 52.759 28 212 52.971

Banco de Crédito e Inversiones CLP 14/12/2011 18/1/2012 35 180.000 17 520 180.520

Banco de Crédito e Inversiones CLP 14/12/2011 18/1/2012 35 470.000 17 1.358 471.358

Banco de Crédito del Perú (BCP) Soles 27/12/2011 3/1/2012 7 75.375 4 33 75.408

Interbank (Perú) Soles 27/12/2011 3/1/2012 7 38.655 4 16 38.671

Banco de Crédito del Perú (BCP) Soles 29/12/2011 3/1/2012 5 38.654 2 8 38.662

Banco de Crédito del Perú (BCP) Soles 29/12/2011 5/1/2012 7 342.088 2 75 342.163

Banco de Crédito del Perú (BCP) Soles 30/12/2011 9/1/2012 10 96.055 1 10 96.065

Totales 9.065.586 5.325 9.070.911
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Al 31 de diciembre de 2012

Código

Fechas Contraparte
Moneda 
Origen

Valor de Suscripción
M$

Tasa
Periodo

Valor Final
M$

Identificacion 
de Instrumento

Valor Contable
M$Inicio Término

CRV 28/12/2012 2/1/2013 Scotia Corredores de Bolsa CLP 718.000 0,41% 718.491 PACTO 718.294

CRV 28/12/2012 2/1/2013 Banco Estado CLP 250.000 0,35% 250.146 PACTO 250.088

Totales 968.000 968.637 968.382

Al 31 de diciembre de 2011

Código

Fechas Contraparte Moneda 
Origen

Valor de Suscripción
M$

Tasa
Periodo

Valor Final
M$

Identificacion 
de Instrumento

Valor Contable
M$Inicio Término

CRV 28/12/2011 3/1/2012 Scotia Corredores de Bolsa CLP 1.800.000 0,45% 1.801.548 PACTO 1.800.774

CRV 28/12/2011 3/1/2012 Scotiabank CLP 1.700.000 0,42% 1.701.428 PACTO 1.700.714

CRV 28/12/2011 3/1/2012 Bnaco Chile CLP 1.624.000 0,41% 1.625.332 PACTO 1.624.666

CRV 28/12/2011 3/1/2012 Banco Chile CLP 1.194.000 0,34% 1.194.816 PACTO 1.194.326

CRV 30/12/2011 4/1/2012 Banco Chile CLP 1.432.000 0,34% 1.432.979 PACTO 1.432.196

Totales 7.750.000 7.756.103 7.752.676

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  (CONTINUACIÓN)

/RV�LQVWUXPHQWRV�GHO�%DQFR�&HQWUDO��FRUUHVSRQGHQ�D�FRORFDFLRQHV�ʐQDQFLHUDV�EDMR�OD�PRGDOLGDG�GH�GHUHFKRV�D�FREUDU�SRU�FRPSURPLVRV�GH�YHQWDV�GH�LQVWUXPHQWRV�ʐQDQFL-
eros en cartera y se encuentran registrados a costo amortizado.  

6X�GHWDOOH�HV�HO�VLJXLHQWH�

&RQIRUPH�D�ODV�SRO¯WLFDV�GH�DGPLQLVWUDFLµQ�GH�FDSLWDO�GH�WUDEDMR��OD�WRWDOLGDG�GH�ORV�GHSµVLWRV�HQ�HO�PHUFDGR�ʐQDQFLHUR�WLHQHQ�bYHQFLPLHQWRV�TXH�QR�VXSHUDQ�ORV����G¯DV�\�
han sido contratados en Bancos e Instituciones Financieras ampliamente reconocidas y con alto rating, fundamentalmente en Chile. 
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6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

/D�FRPSRVLFLµQ�GH�HVWH�UXEUR�HV�OD�VLJXLHQWH�

(Q�HO�UXEUR�GHULYDGRV�VH�SUHVHQWDQ�DTXHOORV�FRQWUDWRV�TXH�SUHVHQWDQ�YDORUL]DFLRQHV�D�IDYRU�GH�ODV�VRFLHGDGHV�GHO�*UXSR��$TXHOORV�TXH�UHSUHVHQWDQ�YDORUL]DFLRQHV�HQ�FRQWUD��
se incluyen en el rubro Otros Pasivos Financieros (Nota 17).

%DMR�HO�FRQFHSWR�'HXGRUHV�SRU�/HDVLQJ�)LQDQFLHUR�VH�UHʑHMDQ�VDOGRV�UHODFLRQDGRV�FRQ�XQ�FRQWUDWR�YLJHQWH�FRQ�7HOPH[�6��$��\�FRUUHVSRQGH�DO�YDORU�GH�ODV�FXRWDV�GH�FDSLWDO�
SRU�FREUDU�D�P£V�GH�XQ�D³R�SRU�HO�DUUHQGDPLHQWR�GH�LQIUDHVWUXFWXUD�GH�WHOHFRPXQLFDFLRQHV�D�ODUJR�SOD]R�

(O�FRQWUDWR�FRQWHPSOD����FXRWDV�DQXDOHV�GH�8)�����������FDGD�XQD��YHQFLHQGR�OD�¼OWLPD�HO����GH�HQHUR�GH������\�XQD�FXRWD�ʐQDO��UHSUHVHQWDWLYD�GH�OD�RSFLµQ�GH�FRPSUD��
de UF 30.196,59 con vencimiento el 10 de enero de 2018.

(VWH�YDORU�VH�SUHVHQWD�QHWR�GH�LQWHUHVHV�QR�GHYHQJDGRV��ORV�TXH�IXHURQ�GHWHUPLQDGRV�HQ�EDVH�D�OD�WDVD�GH�LQWHU«V�LPSO¯FLWD�HQ�HO�FRQWUDWR��HTXLYDOHQWH�D�XQ������DQXDO�

(O�SHUʐO�GH�ORV�YHQFLPLHQWRV�GH�ORV�FRQWUDWRV�HV�HO�VLJXLHQWH�

31-dic-12
M$

31-dic-11
M$

Corrientes

Derivados - No Cobertura 358.164 4.509.615

Deudores por Leasing Financiero 919.617 897.605

Subtotal Corrientes 1.277.781 5.407.220

No Corrientes

Derivados - No Cobertura 552.113 0

Deudores por Leasing Financiero 3.453.512 3.926.820

Depósitos a plazo 1.971.655 1.873.733

Subtotal No Corrientes 5.977.280 5.800.553

Total Otros Activos Financieros 7.255.061 11.207.773

Pagos Mínimos por Leasing

31-dic-12 31-dic-11

Bruto
M$

Interés
M$

Valor  Presente
M$

Bruto
M$

Interés
M$

Valor  Presente
M$

Menos de un año 1.220.072  ( 300.455) 919.617 1.240.990  ( 343.385) 897.605

Entre uno y cinco años 4.368.180  ( 914.668) 3.453.512 3.957.639  ( 685.289) 3.272.350

Más de cinco años 0 0 0 860.205  ( 205.735) 654.470

Total 5.588.252  ( 1.215.123) 4.373.129 6.058.834  ( 1.234.409) 4.824.425
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7. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

(VWH�UXEUR�FRUUHVSRQGH�SULQFLSDOPHQWH�D�JDVWRV�DQWLFLSDGRV��FX\RV�FRQFHSWRV�VH�GHWDOODQ�HQ�HO�FXDGUR�VLJXLHQWH�

8. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

(O�GHVJORVH�GH�HVWRV�VDOGRV�HV�HO�VLJXLHQWH�

Corriente No Corriente

31-dic-12
M$

31-dic-11
M$

31-dic-12
M$

31-dic-11
M$

Pagos Anticipados

Arriendos (Terrenos, Inmuebles) 11.038.439 9.910.532 1.764.254 1.846.591

Mantenciones, Soporte 3.357.643 1.063.907 886.539 66.182

Publicidad 136.347 1.045.807 0 1.836.256

Seguros 918.431 1.921.320 918.128 -

Arriendos de capacidades 39.430 484.867 0 926.686

Otros Servicios 319.622 2.177.169 0 -

Costos diferidos por instalaciones a clientes 84.749 151.669 13.935 35.337

Otros - - 9.476 9.265

Total 15.894.661 16.755.271 3.592.332 4.720.317

Concepto
31-dic-12

M$
31-dic-11

M$

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente

Deudores Comerciales, Neto, Corriente 268.546.280 246.722.557

Cuentas por Cobrar al Personal, Neto, Corriente 1.596.957 1.167.046

Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente 6.647.217 3.434.440

Total Neto, Corriente 276.790.454 251.324.043

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, No Corriente

Cuentas por Cobrar al Personal, Neto, No Corriente 1.874.845 3.987.177

Otras Cuentas por Cobrar, Neto, No Corriente 1.849.771 1.337.057

Total Neto, No Corriente 3.724.616 5.324.234

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Total 280.515.070 256.648.277

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Bruto, Corriente

Deudores Comerciales, Bruto, Corriente 360.064.548 319.408.513

Cuentas por Cobrar al Personal, Bruto, Corriente 1.596.958 1.167.046

Otras Cuentas por Cobrar, Bruto, Corriente 6.711.865 3.499.088

Total Bruto, Corriente 368.373.371 324.074.647

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Bruto, No Corriente

Cuentas por Cobrar al Personal, Bruto, No Corriente 1.874.845 3.987.177

Otras Cuentas por Cobrar, Bruto, No Corriente 1.849.771 1.337.057

Total Bruto, No Corriente 3.724.616 5.324.234

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Bruto, Total 372.097.987 329.398.881

Dentro de la cartera de deudores comerciales, no se encuentran partidas securitizadas.
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8. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CONTINUACIÓN)

Los Deudores Comerciales se presenta neta de provisiones por deterioro (incobrabilidad), por M$91.518.268 y M$ 72.685.956, a cada uno de los cierres, respectivamente, 
/RV�YDORUHV�%UXWRV��HTXLYDOHQWHV�D�0��������������\�0���������������SUHVHQWDQ�HO�VLJXLHQWH�GHWDOOH��

Al 31 de diciembre de 2012 Cartera no Repactada Cartera Repactada Total Cartera

N° de Clientes Saldos Brutos M$ N° de Clientes Saldos Brutos M$ Bruta M$Estratificación de Cartera

Al día 994.412 215.975.037 11.296 8.631.395 224.606.432 

Entre 1 y 30 días 389.962 32.504.958 2.124 365.474 32.870.432 

Entre 31 y 60 días 185.851 12.630.217 690 115.542 12.745.759 

Entre 61 y 90 días 165.574 6.887.977 558 140.985 7.028.962 

Entre 91 y 120 días 124.274 5.889.507 546 86.272 5.975.779 

Entre 121 y 150 días 131.849 4.938.851 645 94.157 5.033.008 

Entre 151 y 180 días 161.863 4.864.049 694 107.198 4.971.247 

Entre 181 y 210 días 169.889 6.849.595 941 125.564 6.975.159 

Entre 211 y 250 días 161.689 5.200.948 681 116.059 5.317.007 

Más de 250 días 1.089.870 50.049.859 10.790 4.490.904 54.540.763 

Total 3.575.233 345.790.998 28.965 14.273.550 360.064.548 

Al 31 de diciembre de 2011 Cartera no Repactada Cartera Repactada Total Cartera

N° de Clientes Saldos Brutos M$ N° de Clientes Saldos Brutos M$ Bruta M$Estratificación de Cartera

Al día 856.878 208.602.851 9.357 4.221.370 212.824.221 

Entre 1 y 30 días 371.961 24.391.305 895 109.749 24.501.054 

Entre 31 y 60 días 177.729 8.417.271 885 165.311 8.582.582 

Entre 61 y 90 días 165.874 6.353.676 745 195.301 6.548.977 

Entre 91 y 120 días 147.654 4.650.188 673 120.669 4.770.857 

Entre 121 y 150 días 121.853 3.845.051 710 143.341 3.988.392 

Entre 151 y 180 días 116.654 4.705.974 654 119.004 4.824.978 

Entre 181 y 210 días 152.728 2.900.165 946 92.014 2.992.179 

Entre 211 y 250 días 127.621 9.324.141 863 172.339 9.496.480 

Más de 250 días 1.098.275 37.021.433 8.021 3.857.360 40.878.793 

Total 3.337.227 310.212.055 23.749 9.196.458 319.408.513 
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0RYLPLHQWR�GH�OD�3URYLVLµQ�SRU�'HWHULRUR�

8. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CONTINUACIÓN)

$�VX�YH]��OD�HVWUDWLʐFDFLµQ�GH�FDUWHUD�SDUD�ORV�GHXGRUHV�FRPHUFLDOHV��LQFOX\H�ORV�VLJXLHQWHV�YDORUHV�UHVSHFWR�D�GRFXPHQWRV�SURWHVWDGRV�R�HQ�FREUDQ]D�MXGLFLDO�QR�VHFXULWL]D-
GRV��D�FDGD�SHU¯RGR�

Formando parte del rubro deudores comerciales, se incluye el valor de los servicios prestados y no facturados, por M$ 82.726.519 al 31 de diciembre de 2012 y M$ 
73.677.483 al 31 de diciembre de 2011.

Las cuentas por cobrar se entienden vencidas según la fecha de vencimiento consignada en cada factura.

3DUD�HIHFWRV�GH�FDVWLJR�GH�GHXGD��VH�FRQVLGHUD�OR�VLJXLHQWH�SDUD�FDGD�VHJPHQWR�GH�FOLHQWHV�

Ŧ� Personas. /RV�VDOGRV�HQ�PRUD�VRQ�SURYLVLRQDGRV�D�JDVWRV�SURJUHVLYDPHQWH�VHJ¼Q�VX�DQWLJ¾HGDG�KDVWD�FRPSOHWDU�HO������GHO�YDORU�DGHXGDGR��XQD�YH]�WUDQVFXUULGRV�
����G¯DV�GHO�YHQFLPLHQWR��SDUD�VHUYLFLRV�PµYLOHV�\�����G¯DV�SDUD�VHUYLFLRV�ʐMRV�

Ŧ� Empresas.�(Q�HVWH�VHJPHQWR�VH�OOHJD�DO������GH�OD�GHXGD��XQD�YH]�WUDQVFXUULGRV�����G¯DV�GHO�YHQFLPLHQWR�SDUD�VHUYLFLRV�PµYLOHV�\�����G¯DV�SDUD�VHUYLFLRV�ʐMRV�

Ŧ� Corporaciones.�(Q�HVWH�VHJPHQWR�VH�OOHJD�DO������GH�OD�GHXGD��XQD�YH]�WUDQVFXUULGRV�����G¯DV�GHO�YHQFLPLHQWR�SDUD�VHUYLFLRV�PµYLOHV�\�ʐMRV�

Ŧ� Mayoristas.�(Q�HVWH�VHJPHQWR�VH�OOHJD�DO������GH�OD�GHXGD��XQD�YH]�WUDQVFXUULGRV�����G¯DV�GHO�YHQFLPLHQWR�SDUD�VHUYLFLRV�PµYLOHV�\�ʐMRV��SUHYLD�HYDOXDFLµQ�GH�LQVRO-
vencia del deudor.

Garantías:�(Q�HO�FDVR�GH�FOLHQWHV�R�VHJPHQWRV�HQ�ORV�FXDOHV�VH�DSUHFLDQ�ULHVJRV�GH�LQFREUDELOLGDG�DOWRV��VH�VROLFLWDQ�JDUDQW¯DV�UHDOHV�\�R�VH�FRQWUDWDQ�VHJXURV�GH�FU«GLWR��
Actualmente, en el caso de los intermediarios de cargas electrónicas de derechos de uso de servicios móviles (Canal Indirecto), la mitigación de riesgos se efectúa mediante 
OD�H[LJHQFLD�GH�%ROHWDV�GH�*DUDQW¯D�\�R�FRQWUDWRV�GH�VHJXURV�GH�FU«GLWR�FRQ�FRPSD³¯DV�GH�VHJXUR�DFUHGLWDGDV�

,QFHQWLYRV�GH�&XPSOLPLHQWR��PHMRUDV�GH�FU«GLWR���(Q�ORV�VHJPHQWRV�GH�(PSUHVDV��OD�PRWLYDFLµQ�DO�FXPSOLPLHQWR�GH�SDJR�SRU�SDUWH�GH�ORV�FOLHQWHV�HVW£�LQʑXHQFLDGD�SRU�OD�
QR�ʐJXUDFLµQ�HQ�UHJLVWURV�S¼EOLFRV�R�SULYDGRV�GH�LQFXPSOLPLHQWR��',&20��7UDQVXQLRQ�Ŝ�H[�'DWDEXVLQHVV��\�6,,6$���$GLFLRQDOPHQWH��SDUD�WRGRV�ORV�VHJPHQWRV��3HUVRQDV���
Empresas), se realizan cortes de servicio diferenciados, se efectúan acciones de cobranza telefónica y cobranza en terreno hasta la no renovación de los contratos por parte 
de la empresa.

Información de Deudores y Otras Cuentas por Cobrar por segmentos.

Las desagregaciones más relevantes desde el punto de vista de la gestión cobranzas, considerando las combinaciones segmento de negocio-producto, corresponde a “seg-
mento personas-servicios móviles”.

 En los siguientes cuadros, además del detalle de cartera para la combinación “segmento personas-servicios móviles” se incluye detalle para “todos los otros segmentos”, 
con apertura por área de servicios.

31-dic-12 31-dic-11

N° de Clientes Saldos Brutos M$ N° de Clientes Saldos Brutos M$

Documentos por cobrar protestados 8.642 5.685.647 6.950 3.722.754 

Documentos por cobrar en Cobranza judicial 442 1.065.550 337 1.036.480 

Total 9.084 6.751.197 7.287 4.759.234 

Provisión por dererioro
31-dic-12

M$
31-dic-11

M$

Saldo Inicial 72.685.956 65.870.619 

Aumento por Deterioro Reconocido en Resultados 45.955.470 31.630.145 

Baja de Activos Financieros deteriorados (26.980.999) (25.078.979) 

Incremento (disminución) en el cambio de moneda extranjera (142.159) 264.171 

Total 91.518.268 72.685.956 
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8. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CONTINUACIÓN)

Segmento Personas Naturales

Servicios  Móviles Servicios Fijos Otros Servicios

Al 31 de diciembre de 2012 No Repactada Repactada No Repactada Repactada No Repactada

Total
Deuda
Bruta

Total
Deterioro

Total 
Deuda
Neta

Saldos 
Brutos

M$
Deterioro

M$

Saldos 
Brutos

M$
Deterioro

M$

Saldos 
Brutos

M$
Deterioro

M$

Saldos 
Brutos

M$
Deterioro

M$

Saldos 
Brutos

M$
Deterioro

M$Tramos de Morosidad

Al día 77.584.926 0 3.374.903 0 2.850.552 0 23.646 0 0 0 83.834.027 0 83.834.027 

Entre 1 y 30 días 4.730.138 2.061.326 107.791 30.990 535.404 91.018 168 28 0 0 5.373.501 2.183.362 3.190.139 

Entre 31 y 60 días 4.626.533 3.765.888 50.948 39.154 365.735 106.063 4.950 1.436 0 0 5.048.166 3.912.541 1.135.625 

Entre 61 y 90 días 3.148.002 2.895.133 56.243 48.858 271.685 95.090 9.518 3.331 0 0 3.485.448 3.042.412 443.036 

Entre 91 y 120 días 2.406.810 2.365.341 44.502 41.311 254.845 127.423 1.434 717 0 0 2.707.591 2.534.792 172.799 

Entre 121 y 150 días 2.615.769 2.615.769 45.434 38.619 205.975 113.286 2.824 1.553 0 0 2.870.002 2.769.227 100.775 

Entre 151 y 180 días 2.739.449 2.739.449 53.280 45.288 207.865 124.719 8.425 5.055 0 0 3.009.019 2.914.511 94.508 

Entre 181 y 210 días 2.384.921 2.384.921 36.095 30.681 140.575 112.460 3.908 3.126 0 0 2.565.499 2.531.188 34.311 

Entre 211 y 250 días 2.853.641 2.853.641 57.811 49.139 218.344 174.675 1.484 1.187 0 0 3.131.280 3.078.642 52.638 

Más de 250 días 22.323.069 22.323.068 2.115.106 1.975.390 3.037.180 3.020.101 180.354 179.930 0 0 27.655.709 27.498.489 157.220 

Total 125.413.258 44.004.536 5.942.113 2.299.430 8.088.160 3.964.835 236.711 196.363 0 0 139.680.242 50.465.164 89.215.078 

Todos los Otros Segmentos

Servicios  Móviles Servicios Fijos Otros Servicios

Al 31 de diciembre de 2012 No Repactada Repactada No Repactada Repactada No Repactada

Total
Deuda
Bruta

Total
Deterioro

Total 
Deuda
Neta

Saldos 
Brutos

M$
Deterioro

M$

Saldos 
Brutos

M$
Deterioro

M$

Saldos 
Brutos

M$
Deterioro

M$

Saldos 
Brutos

M$
Deterioro

M$

Saldos 
Brutos

M$
Deterioro

M$Tramos de Morosidad

Al día 90.876.251 0 4.249.387 0 42.343.723 0 943.927 0 2.359.117 0 140.772.405 0 140.772.405 

Entre 1 y 30 días 18.317.675 2.259.655 218.846 13.432 8.804.471 277.571 30.323 1.318 125.616 0 27.496.931 2.551.976 24.944.955 

Entre 31 y 60 días 3.975.273 561.506 43.715 9.115 3.419.348 472.731 15.929 2.650 243.328 0 7.697.593 1.046.002 6.651.591 

Entre 61 y 90 días 2.116.248 729.147 53.969 20.616 1.256.172 318.223 21.255 4.865 95.870 0 3.543.514 1.072.851 2.470.663 

Entre 91 y 120 días 1.992.330 1.072.713 31.722 17.362 1.181.976 374.426 8.614 2.699 53.546 38.695 3.268.188 1.505.895 1.762.293 

Entre 121 y 150 días 1.406.730 1.329.524 37.189 33.470 698.459 287.158 8.710 3.718 11.918 11.918 2.163.006 1.665.788 497.218 

Entre 151 y 180 días 1.074.363 1.022.688 38.286 34.458 805.462 399.709 7.207 3.808 36.910 36.910 1.962.228 1.497.573 464.655 

Entre 181 y 210 días 2.265.073 2.199.192 28.160 25.344 1.964.304 1.704.640 57.401 5.128 94.722 94.722 4.409.660 4.029.026 380.634 

Entre 211 y 250 días 1.470.121 1.431.152 42.622 38.360 609.973 312.823 14.142 8.687 48.869 48.869 2.185.727 1.839.891 345.836 

Más de 250 días 9.901.329 9.701.331 1.289.887 1.170.412 14.741.364 14.038.054 905.558 887.389 46.916 46.916 26.885.054 25.844.102 1.040.952 

Total 133.395.393 20.306.908 6.033.783 1.362.569 75.825.252 18.185.335 2.013.066 920.262 3.116.812 278.030 220.384.306 41.053.104 179.331.202 
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Los detalles anteriores, incluyen servicios prestados y aun no facturados. En el caso del segmento personas corresponden a M$ 50.470.479 y M$ 44.869.587 y en el caso 
de los demás segmentos a M$ 32.256.040 y M$ 28.807.896, para ambos períodos, respectivamente.

Segmento Personas Naturales

Servicios  Móviles Servicios Fijos Otros Servicios

Al 31 de diciembre de 2011 No Repactada Repactada No Repactada Repactada No Repactada

Total

Deuda

Bruta

Total

Deterioro

Total 

Deuda

Neta

Saldos 

Brutos

M$

Deterioro

M$

Saldos 

Brutos

M$

Deterioro

M$

Saldos 

Brutos

M$

Deterioro

M$

Saldos 

Brutos

M$

Deterioro

M$

Saldos 

Brutos

M$

Deterioro

M$Tramos de Morosidad

Al día 69.856.462 0 1.590.859 0 2.999.907 0 2.739 0 0 0 74.449.967 0 74.449.967 

Entre 1 y 30 días 4.980.778 2.504.883 41.581 19.793 454.450 76.377 63 11 0 0 5.476.872 2.601.064 2.875.808 

Entre 31 y 60 días 2.654.297 1.784.149 57.380 37.504 287.707 79.634 7.237 2.000 0 0 3.006.621 1.903.287 1.103.334 

Entre 61 y 90 días 2.385.682 2.234.717 47.964 44.642 201.738 68.134 1.813 612 0 0 2.637.197 2.348.105 289.092 

Entre 91 y 120 días 2.141.150 2.124.069 52.865 52.336 140.351 70.712 2.321 1.170 0 0 2.336.687 2.248.287 88.400 

Entre 121 y 150 días 1.740.461 1.740.461 49.269 49.269 155.747 77.467 4.744 2.533 0 0 1.950.221 1.869.730 80.491 

Entre 151 y 180 días 1.634.793 1.634.793 47.135 47.135 157.703 92.224 3.067 1.854 0 0 1.842.698 1.776.006 66.692 

Entre 181 y 210 días 1.727.276 1.727.276 43.922 43.922 169.135 127.357 5.463 4.125 0 0 1.945.796 1.902.680 43.116 

Entre 211 y 250 días 2.071.895 2.071.895 83.228 83.228 207.313 156.570 9.031 6.818 0 0 2.371.467 2.318.511 52.956 

Más de 250 días 17.332.651 17.332.650 1.827.397 1.827.396 2.698.004 2.650.673 136.886 134.399 0 0 21.994.938 21.945.118 49.820 

Total 106.525.445 33.154.893 3.841.600 2.205.225 7.472.055 3.399.148 173.364 153.522 0 0 118.012.464 38.912.788 79.099.676 

Todos los Otros Segmentos

Servicios  Móviles Servicios Fijos Otros Servicios

Al 31 de diciembre de 2011 No Repactada Repactada No Repactada Repactada No Repactada

Total

Deuda

Bruta

Total

Deterioro

Total 

Deuda

Neta

Saldos 

Brutos

M$

Deterioro

M$

Saldos 

Brutos

M$

Deterioro

M$

Saldos 

Brutos

M$

Deterioro

M$

Saldos 

Brutos

M$

Deterioro

M$

Saldos 

Brutos

M$

Deterioro

M$Tramos de Morosidad

Al día 96.235.017 0 2.064.009 0 37.116.242 0 563.763 0 2.395.223 0 138.374.254 0 138.374.254 

Entre 1 y 30 días 8.387.890 1.771.787 63.799 4.078 9.921.453 946.790 4.306 402 646.734 0 19.024.182 2.723.057 16.301.125 

Entre 31 y 60 días 2.008.052 287.081 76.970 7.312 3.307.801 693.303 23.724 5.125 159.414 0 5.575.961 992.821 4.583.140 

Entre 61 y 90 días 1.626.449 343.752 49.796 6.179 2.106.864 571.909 95.728 27.105 32.943 0 3.911.780 948.945 2.962.835 

Entre 91 y 120 días 738.946 455.688 35.598 15.866 1.553.581 742.799 29.885 12.909 76.160 61.671 2.434.170 1.288.933 1.145.237 

Entre 121 y 150 días 1.063.414 913.640 58.052 58.052 875.796 409.002 31.276 13.928 9.633 7.800 2.038.171 1.402.422 635.749 

Entre 151 y 180 días 1.923.367 1.835.694 33.039 33.039 953.383 399.155 35.763 13.239 36.728 25.252 2.982.280 2.306.379 675.901 

Entre 181 y 210 días 514.367 514.367 25.602 25.602 465.338 254.187 17.027 9.393 24.049 21.271 1.046.383 824.820 221.563 

Entre 211 y 250 días 406.676 406.676 61.325 61.325 6.635.497 6.307.637 18.755 9.367 2.760 0 7.125.013 6.785.005 340.008 

Más de 250 días 7.684.271 7.578.803 880.706 880.706 9.203.993 7.293.514 1.012.371 656.220 102.514 91.543 18.883.855 16.500.786 2.383.069 

Total 120.588.449 14.107.488 3.348.896 1.092.159 72.139.948 17.618.296 1.832.598 747.688 3.486.158 207.537 201.396.049 33.773.168 167.622.881 
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9.  INFORMACIONES A REVELAR SOBRE PARTES RELACIONADAS

a) Control de la Sociedad

Con fecha 24 de enero de 2005, el Directorio de Almendral S. A. tomó conocimiento de la obtención del control de la Sociedad por determinados accionistas, a cuyo efecto 
convinieron en un pacto de actuación conjunta respecto de la Sociedad, en virtud del cual obtuvieron dicho control y pasaron a conformar el controlador de Almendral S. A. 
y a ser cada uno de los accionistas, miembros del controlador.

3DUD�ORV�HIHFWRV�GHO�SDFWR�GH�DFWXDFLµQ�FRQMXQWD��ORV�DFFLRQLVWDV�TXH�VRQ�SDUWH�GHO�PLVPR�VH�LQWHJUDURQ�HQ�ORV�VLJXLHQWHV�JUXSRV�

Información según el Registro de Accionistas al 31 de diciembre de 2012

Rut Accionista Acciones (%)

96.969.110-8 Forestal Cañada S.A. 561.429.758 4,15%

96.895.660-4 Inversiones El Rauli S.A. 703.849.544 5,20%

96.878.530-3 Inversiones Nilo S.A. (*) 926.012.160 6,84%

96.656.410-5 Bice Vida Compañía de Seguros  16.424.086 0,12%

94.645.000-6 Inmobiliaria Ñagué S.A. 358.008.491 2,64%

90.412.000-6 Minera Valparaíso S.A. 281.889.680 2,08%

81.358.600-2 Cominco S.A. 154.795.552 1,14%

81.280.300-K Viecal S.A. 95.058.166 0,70%

79.770.520-9 Forestal y Pesquera Copahue S.A. 454.057.900 3,35%

79.621.850-9 Forestal Cominco S.A. 78.666.592 0,58%

77.320.330-K Inversiones Coillanca Limitada 50.500.000 0,37%

96.791.310-3 Inmobiliaria Teatinos S. A. 215.905.538 1,59%

96.800.810-2 Inmobiliaria Canigue S. A. 287.874.051 2,13%

96.878.540-0 Inversiones Orinoco S. A. 143.937.025 1,06%

4.333.299-6 Patricia Matte Larrain 4.842.182 0,05%

4.436.502-2 Eliodoro Matte Larraín (*) 3.696.822 0,03%

6.598.728-7 Bernardo Matte Larraín (*) 3.696.695 0,03%

Grupo Matte  (17) 4.340.644.242 32,07%

77.677.870-2 Inversiones Los Andes Dos Limitada 312.672.052 2,31%

77.302.620-3 Inversiones Teval S.A. 1.290.595.292 9,53%

Grupo Fernández León  (2) 1.603.267.344 11,84%

96.950.580-0 Inversiones Huildad S.A. 1.129.980.943 8,35%

96.502.590-1 Inversiones Metropolitana Ltda. 49.000.000 0,36%

89.979.600-4 Inversiones Paso Nevado Ltda. 262.000.000 1,94%

Grupo Hurtado Vicuña  (3) 1.440.980.943 10,64%

99.012.000-5 Cía. De Seguros de Vida Consorcio 405.540.420 3,00%

79.619.200-3 Consorcio Financiero S.A. (*) 894.655.313 6,61%

Grupo Consorcio  (2) 1.300.195.733 9,60%
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9.  INFORMACIONES A REVELAR SOBRE PARTES RELACIONADAS (CONTINUACIÓN)

Información según el Registro de Accionistas al 31 de diciembre de 2012

Rut Accionista Acciones (%)

96.927.570-8 Los Peumos S.A. 264.803.356 1,96%

79.937.930-9 Inmobiliaria Santoña Ltda 105.842.165 0,78%

85.127.400-6 Inmobiliaria Escorial Ltda. 347.973.232 2,57%

79.942.850-4 Inversiones El Manzano Ltda. 79.280.486 0,59%

79.933.390-2 Andacollo de Inversiones Ltda. 38.996.296 0,29%

96.928.240-2 Santo Domingo de Inversiones S. A. 3.079.761 0,02%

79.937.090-8 Andromeda Inversiones Ltda. 102.372.197 0,76%

78.136.230-1 Santa  Rosario de Inversiones Ltda. 63.260.509 0,47%

77.740.800-3 Inversiones La Estancia Ltda. 30.805.638 0,23%

77.174.230-0 Inversiones Los Ciervos Ltda. 5.936.539 0,04%

4.431.346-4 Valdes Covarrubias Maria Teresa 2.471.777 0,02%

96.962.800-7 Inmobiliaria Estoril II S.A. 93.631 0,001%

79.934.710-5 Comercial Marchigue S.A.  (*) 42.090.874 0,31%

76.072.917-5 Inversiones El Manzano II S. A. 3.079.761 0,02%

76.072.983-3 Andaluza de Inversiones II S. A. 3.079.761 0,02%

76.072.985-K Inversiones La Estancia II S. A. 3.079.761 0,02%

76.073.008-4 La Esperanza S. A. 3.079.761 0,02%

96.932.040-1 Los Boldos 3.124.495 0,02%

79.966.130-6 Inmobiliaria e Inversiones Santa Sofía Ltda. 3.079.761 0,02%

79.757.850-9 Asturiana de Inversiones Ltda. 3.079.761 0,02%

77.863.390-6 Cerro Colorado de Inversiones Ltda. 3.079.761 0,02%

Grupo Izquierdo Menéndez  (21) 1.111.689.283 8,21%

96.949,800-6 Inversiones Green Limitada 371.005.336 2,74%

96.949.780-8 Las Bardenas Chile S.A. 371.005.336 2,74%

Grupo Gianoli  (2) 742.010.672 5,48%

Grupo Controlador  (47) 10.538.788.217 77,85%

Minoritarios  (1.822) 3.000.833.815 22,15%

Total  (1.869) 13.539.622.032 100,00%
(*)  Con acciones en Custodia de Corredores
������1R�LQFOX\H�DFFLRQHV�FDWDORJDGDV�FRPR�LQYHUVLµQ�ǊQDQFLHUD



9.  INFORMACIONES A REVELAR SOBRE PARTES RELACIONADAS (CONTINUACIÓN)

b) Saldos y Transacciones

A continuación se detallan los saldos y transacciones con personas naturales o jurídicas relacionadas con las sociedades controladoras antes mencionadas, así como los 
EHQHʐFLRV�SHUFLELGRV�SRU�HO�GLUHFWRULR�\�SHUVRQDO�FODYH�GHO�*UXSR��

E����&XHQWDV�SRU�FREUDU�

Rut Sociedad
País de
origen

Naturaleza 
de la relación

Tipo de 
Moneda

Corriente M$

31-dic-12 31-dic-11

78.549.280-3 Envases Roble Alto S.A. Chile Director en común CLP 0 21.561

79.943.600-0 Propa S.A. Chile Director en común CLP 0 3.175

84.552.500-5 Portuaria CMPC S. A. Chile Director en común CLP 0 4.597

86.359.300-K Sociedad Recuperadora de Papel S.A. Chile Director en común CLP 0 9.175

86.457.100-K Sociedad Estacionamientos Americo Vespucio Ltda. Chile Director en común CLP 0 51

88.566.900-K Empresa Distribuidora de Papeles y Cartones S.A. Chile Director en común CLP 0 2.911

89.201.400-0 Envases Impresos S.A. Chile Director en común CLP 0 3.965

89.696.400-3 Empresa de Residuos Resister S.A. Chile Director en común CLP 0 9.257

90940000-7 Inmobiliaria e Inversiones Varco S. A. Chile Director en común CLP 0 59

91.440.000-7 Forestal Mininco S.A. Chile Director en común CLP 78.282 100.811

91.656.000-1 Industrias Forestales S.A. Chile Director en común CLP 0 10.669

92.177.000-6 Le Grand Chic S. A. Chile Director en común CLP 0 1.340

93.658.000-9 Chilena de Moldeados S.A. Chile Director en común CLP 0 1.159

95.304.000-K CMPC Maderas S.A. Chile Director en común CLP 81.511 63.578

96.529.310-8 CMPC Tissue S.A. Chile Director en común CLP 30.725 40.467

96.532.330-9 CMPC Celulosa S.A. Chile Director en común CLP 94.548 71.294

96.656.410-5 BICE Vida Compañía de Seguros  S.A. Chile Director en común CLP 0 7.867

96.757.710-3 CMPC Productos de Papel S.A. Chile Director en común CLP 0 107

96.768.750-2 Servicios Compartidos CMPC S.A. Chile Director en común CLP 94.488 259.033

96.778.980-1 Soc. Administradora Plaza Central S. A. Chile Director en común CLP 0 2.880

96.853.150-6 Papeles Cordillera S.A. Chile Director en común CLP 0 10.047

96889540-0 Dorín Ltda. Chile Director en común CLP 0 599

97.080.000-K Banco BICE Chile Director en común CLP 0 46.268

96.731.890-6 Cartulinas CMPC S.A. Chile Director en común CLP 0 50.911

99.513.410-1 SMB Factoring S. A. Chile Director en común CLP 0 19

99.544.240-K Inmobiliaria Suecia S. A. Chile Director en común CLP 0 10

99.563.840-1 Las Garzas S. A. Chile Director común CLP 0 942

99.506.350-6 Inmobiliaria Tierra del Sol II S. A. Chile Asociada CLP 8.490 8.490

96.995.870-8 Inmobiliaria IPL S. A. Chile Asociada CLP 504 504

Total 388.548 731.746

Rut Sociedad
País de
origen

Naturaleza 
de la relación

Tipo de 
Moneda

Corriente m$

31-dic-12 31-dic-11

99.012.000-5 Cia de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. Chile Control conjunto UF 0 458.986

Total 0 458.986
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9.  INFORMACIONES A REVELAR SOBRE PARTES RELACIONADAS (CONTINUACIÓN)

b.2) Cuentas por pagar

Rut Sociedad
País de
origen

Naturaleza 
de la relación

Tipo de 
Moneda

Corriente M$

31-dic-12 31-dic-11

99.012.000-5 Cia de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. Chile Control conjunto CLP 392.343 10.880

Total 392.343 10.880

Rut Sociedad
País de
origen

Naturaleza 
de la relación

Tipo de 
Moneda

Corriente M$

31-dic-12 31-dic-11

99.012.000-5 Cia de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. Chile Control conjunto UF 48.039 0

Total 48.039 0

/RV�VDOGRV�SRU�FREUDU�HQ������\�SRU�SDJDU�HQ�������D�&RPSD³¯D�GH�6HJXURV�GH�9LGD�&RQVRUFLR�1DFLRQDO�GH�6HJXURV�6��$���FRUUHVSRQGHQ�D�YDORUHV�WUDVSDVDGRV�SRU�OD�VXE-
VLGLDULD�,QPRELOLDULD�(O�$OPHQGUDO�6�$���RULJLQDGRV�SRU�YHQWD�GH�WHUUHQRV�HQ�TXH�DPEDV�FRPSD³¯DV�WLHQHQ�SURSLHGDG�FRPSDUWLGD�HQ�&XUDXPD��9�5HJLµQ��FRQ�HO�REMHWR�TXH�
Inmobiliaria El Almendral S.A. remita a ésta y viceversa, dinero y valores según lo dispuesto en el Artículo No.602 del Código de Comercio. Las operaciones concernientes a 
esta cuenta corriente son reajustadas por la variación de la Unidad de Fomento y no generan intereses.

b.3) Transacciones

Rut Sociedad
País de       
Origen

31-dic-12 31-dic-11

Naturaleza de 
la Relación

Descripción de la 
transacción

Monto          
M$

Efecto en 
resultado 
(Cargo)/
Abono    

M$
Monto          

M$

Efecto en 
resultado 
(Cargo)/
Abono    

M$

91.440.000-7 Forestal Miminco S.A. Chile Director Común Servicios Prestados 237.660 237.660 229.372 229.372

95.304.000-K CMPC Maderas S.A. Chile Director Común Servicios Prestados 220.416 220.416 213.342 213.342

96.529.310-8 CMPC Tissue S.A. Chile Director Común Servicios Prestados 235.565 235.565 222.790 222.790

96.532.330-9 CMPC Celulosa S.A. Chile Director Común Servicios Prestados 294.802 294.802 294.478 294.478

96.768.750-2 Servicios Compartidos CMPC S.A. Chile Director Común Servicios Prestados 1.077.943 1.077.943 1.098.524 1.098.524

96.720.930-9 Compañía Hispano Américana de Servicios S.A. Chile Subsidiaria Transf. Temp. de Fondos 0 0 475.000 0

99.012.000-5 Cia. De Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S. A. Chile Asociada Venta de Terrenos en conjunto 1.536.624 983.665 0 0

99.012.000-5 Cia. De Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S. A. Chile Asociada Gastos por su cuenta 11.582 0 5.097 0

96.995.870-8 Inmobiliaria IPL S. A. Chile Asociada Gastos por su cuenta 0 0 504 0

/RV�VHUYLFLRV�SUHVWDGRV�FRUUHVSRQGHQ�D�VHUYLFLRV�GH�WHOHFRPXQLFDFLRQHV�D�HPSUHVDV�UHODFLRQDGDV��FRUUHVSRQGHQ�D�VHUYLFLRV�RUGLQDULRV�GHO�JLUR�GH�ODV�HPSUHVDV�GHO�*UXSR�
ENTEL (telefonía móvil, Internet, servicios privados y call center).

E�������5HPXQHUDFLRQHV�\�EHQHʐFLRV�UHFLELGRV�SRU�HO�'LUHFWRULR�\��SHUVRQDO�FODYH�GH�OD�6RFLHGDG

/D�VRFLHGDG�PDWUL]�HV�DGPLQLVWUDGD�SRU�XQ�'LUHFWRULR�FRPSXHVWR�SRU�VLHWH�PLHPEURV��FX\DV�UHPXQHUDFLRQHV�SRU�ORV�D³RV������\�������DVFHQGLHURQ�D�0����������\�
M$ 172.752, respectivamente, cifras que consideran la matriz y la subsidiaria Almendral Telecomunicaciones S. A.

$�LJXDOHV�SHU¯RGRV��ODV�UHPXQHUDFLRQHV�SDJDGDV�DO�SHUVRQDO�FODYH�GHO�*UXSR�DVFHQGLHURQ�D�0�����������\�0�������������UHVSHFWLYDPHQWH��(VWRV�YDORUHV�LQFOX\HQ�ERQRV�
anuales por M$1.233.781 y M$ 4.156.430, pagados en cada uno de los ejercicios. 

El número de ejecutivos considerado es de 25 personas, en los respectivos períodos.



124 

10.  INVENTARIOS

Los inventarios corresponden principalmente a teléfonos móviles y  sus accesorios. Su valorización se efectúa conforme a los criterios contables indicados en Nota 3d; 
el detalle se presenta en el cuadro siguiente. 

En el ítem Mercaderías se incluyen artículos promocionales, papelería y otros;  el ítem trabajos en curso incluye desarrollos destinados a prestar servicios contratados por 
los clientes.

A cada uno de los cierres contables no existían gravámenes sobre ninguno de los ítems que componen las existencias.

Para el caso de los terminales de telefonía móvil y a partir del 1 de octubre de 2012, dado los cambios en las condiciones contractuales descritas en Nota 24, éstos son 
reconocidos directamente en resultados al momento de la suscripción de los contratos. 

'XUDQWH�ORV�SHU¯RGRV�FXELHUWRV�SRU�ORV�SUHVHQWHV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV��VH�HIHFWXDURQ�FDUJRV�D�UHVXOWDGRV�SRU�FRQFHSWR�GH�FRVWRV�GH�YHQWD��FRVWRV�GH�FRPHUFLDOL]DFLµQ�\�R�
consumo de materiales por M$159.183.667 y M$101.624.554, respectivamente.

En el curso de los mismos períodos, no se han efectuado imputaciones a las existencias por ajustes de valor de realización.

'XUDQWH�ORV�D³RV�GH������\�������VH�KDQ�FDUJDGR�D�UHVXOWDGRV�0�����������\�0������������SRU�GHWHULRUR�GH�YDORU�GH�ORV�LQYHQWDULRV��RULJLQDGRV�HQ�REVROHVFHQFLDV�WHF-
QROµJLFDV�\�R�GH�PHUFDGR��/RV�YDORUHV�DFXPXODGRV�D�FDGD�FLHUUH�SRU�HVWH�FRQFHSWR��DOFDQ]DQ�D�0�����������\�0������������UHVSHFWLYDPHQWH�

(Q�HO�SHU¯RGR�FXELHUWR�SRU�ORV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV��QR�VH�KDQ�SURGXFLGR�UHYHUVLRQHV�GH�GHWHULRURV�GH�YDORU�UHFRQRFLGRV�HQ�HMHUFLFLRV�DQWHULRUHV�

11. INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN

/DV�VRFLHGDGHV�FRQWDELOL]DGDV�SRU�HO�0«WRGR�GH�OD�3DUWLFLSDFLµQ�DO����GH�GLFLHPEUH�GH������\�������VH�SUHVHQWDQ�HQ�ORV�FXDGURV�VLJXLHQWHV�

Clases de Inventarios
31-dic-12

M$
31-dic-11

M$

Equipos y Accesorios para telefonía móvil 65.025.959 62.166.064

Mercaderías 384.242 308.000

Trabajos en Curso 472.577 583.440

Otros Inventarios 475.096 34.296

                                   Total 66.357.874 63.091.800

Rut Sociedad
País de 
Origen Moneda

Porcentaje de
Participación

Saldos al
31-dic-2011

M$
Desinversiones

M$

Participación en 
Ganancia (Pérdida)

M$
31-dic-12

M$

99.506.350-6 Inmobiliaria Tierra del Sol II S. A. Chile Peso 50% 213.876 6.937 220.813

Totales 213.876 0 6.937 220.813

Rut Sociedad
País de 
Origen Moneda

Porcentaje de
Participación

Saldos al
31-dic-2010

M$
Desinversiones

M$

Participación en 
Ganancia (Pérdida)

M$
31-dic-11

M$

96.720.930-9 Compañía Hispano Americana de Servicios S. A. Chile Peso 50% 364.166 (475.000) 119.611 8.778

99.506.350-6 Inmobiliaria Tierra del Sol II S. A. Chile Peso 50% 219.202 (5.326) 213.876

Totales 583.368 (475.000) 114.285 222.654
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11. INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (CONTINUACIÓN)

/RV�$FWLYRV�\�3DVLYRV�GH�ODV�DVRFLDGDV��FRPR�VXV�UHVXOWDGRV�VH�SUHVHQWDQ�HQ�ORV�FXDGURV�VLJXLHQWHV�

0RYLPLHQWRV�GH�ODV�LQYHUVLRQHV�

$³R�����

&RQ�IHFKD����GH�QRYLHPEUH�GH�������OD�VXEVLGLDULD�,QPRELOLDULD�(O�$OPHQGUDO�6��$��DGTXLULµ��������DFFLRQHV�GH�OD�&RPSD³¯D�+LVSDQR�$PHULFDQD�GH�6HUYLFLRV�6��$��D�OD�VRFLH-
GDG�$JEDU�&KLOH�6��$���FDQWLGDG�TXH�UHSUHVHQWD�HO�����GH�OD�SURSLHGDG�GH�OD�FLWDGD�&RPSD³¯D�

'H�HVWD�PDQHUD��$OPHQGUDO�6��$��SDVµ�D�FRQWURODU�HO������GH�SURSLHGDG�GH�OD�&RPSD³¯D�+LVSDQR�$PHULFDQD�GH�6HUYLFLRV�6��$�������HQ�IRUPD�GLUHFWD�\�����HQ�IRUPD�LQGL-
recta, incorporándose al grupo de empresas que deben ser consolidadas.

$³R�����

&RQ�IHFKD����GH�HQHUR�GH������&RPSD³¯D�+LVSDQR�$PHULFDQD�GH�6HUYLFLRV�6��$��YHQGLµ�D�,QYHUVLRQHV�//%�6S$��GLHFLV«LV�PLO�RFKRFLHQWDV�WUHLQWD�DFFLRQHV�GH�OD�VRFLHGDG�
%ULVDJXDV�6��$���FDQWLGDG�GH�DFFLRQHV�TXH�UHSUHVHQWD�HO�����GH�OD�SURSLHGDG�GH�OD�FLWDGD�VRFLHGDG��$�SDUWLU�GH�HVD�IHFKD��&RPSD³¯D�+LVSDQR�$PHULFDQD�GH�6HUYLFLRV�6��$�QR�
posee participación en ningún tipo de sociedad.

(Q�VHVLµQ�GH�'LUHFWRULR�GH�&RPSD³¯D�+LVSDQR�$PHULFDQD�GH�6HUYLFLRV�6��$���VH�DSUREµ�SRU�XQDQLPLGDG�UHSDUWLU�XQ�GLYLGHQGR�SURYLVRULR�GH���������������HO�G¯D����GH�PD\R�
GH�������FRQ�FDUJR�D�ODV�XWLOLGDGHV�GHO�D³R������

(Q�-XQWD�2UGLQDULD�GH�$FFLRQLVWDV�GH�&RPSD³¯D�+LVSDQR�$PHULFDQD�GH�6HUYLFLRV�6��$���VH�DFRUGµ��SRU�XQDQLPLGDG��GHVWLQDU�HO������GH�OD�XWLOLGDG�REWHQLGD�HO�D³R�������
esto es $46.558.698, a ser repartidas como dividendos. Asimismo, acordó distribuir como dividendo $ 146.149.638 correspondientes a las utilidades acumuladas. La Junta 
acordó realizar el pago el día 13 de mayo de 2011.

(Q�-XQWD�*HQHUDO�([WUDRUGLQDULD�GH�$FFLRQLVWDV�GH�&RPSD³¯D�+LVSDQR�$PHULFDQD�GH�6HUYLFLRV�6��$���VH�DFRUGµ�GLVPLQXLU�HO�FDSLWDO�GH�OD�6RFLHGDG�GH����������������GLYLGLGR�
en 48.000 acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $ 6.715.508, dividido en 48.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor 
nominal , esto es, en $ 570.000.000.

La citada disminución implica un reparto de capital entre los accionistas por la suma total de $ 570.000.000, a razón de $ 11.875 por acción, facultándose al Directorio para 
decidir la fecha exacta de la distribución y pago del reparto de capital disminuido, como asimismo para adoptar todos los acuerdos necesarios para determinar la forma y 
oportunidad en que dicho reparto se llevará a cabo. Dicho pago se llevo a efecto a contar del 8 de julio de 2011.

Al 31 de diciembre de 2012

Subsidiaria
Pais de
Origen

Moneda 
Funcional

Porcentaje 
de

Participación

Activos 
Corrientes

M$

Activos No
Corrientes

M$

Total
Activos

M$

Pasivos
Corrientes

M$

Pasivos No
Corrientes

M$

Total 
Pasivos

M$

Total
Ingresos

M$

Total
Gastos

M$

Inmobiliaria Tierra del Sol II S. A. Chile Peso Chileno 50% 985.136 0 985.136 543.510 0 543.510 169.624 (155.752)

Totales 985.136 0 985.136 543.510 0 543.510 169.624 (155.752)

Al 31 de diciembre de 2011

Subsidiaria
Pais de
Origen

Moneda 
Funcional

Porcentaje 
de

Participación

Activos 
Corrientes

M$

Activos No
Corrientes

M$

Total
Activos

M$

Pasivos
Corrientes

M$

Pasivos No
Corrientes

M$

Total 
Pasivos

M$

Total
Ingresos

M$

Total
Gastos

M$

Compañía Hispano Americana de Servicios S. A. Chile Peso Chileno 50% 13.079 6.873 19.952 2.396 0 2.396 304.668 (65.445)

Inmobiliaria Tierra del Sol II S. A. Chile Peso Chileno 50% 923.167 47.995 971.162 543.408 0 543.408 0 (10.652)

Totales 936.246 54.868 991.114 545.804 0 545.804 304.668 (76.097)
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12.   ACTIVOS INTANGIBLES 

%DMR�HVWH�UXEUR�VH�FODVLʐFDQ�ORV�DFWLYRV�UHSUHVHQWDGRV�SRU�FRQFHVLRQHV��PDUFDV��OLFHQFLDV��VHUYLGXPEUHV�\�RWURV�TXH�VH�GHWDOODQ�HQ�ORV�VLJXLHQWHV�FXDGURV�

$O����GH�GLFLHPEUH�GH�������HO�YDORU�QHWR�GH�ORV�SULQFLSDOHV�FRPSRQHQWHV�GH�ORV�DFWLYRV�LQWDQJLEOHV��HV�HO�VLJXLHQWH�

31-dic-12
M$

31-dic-11
M$

Total Activos Intangibles, Neto 229.627.490 230.374.682

Activos Intangibles de Vida Finita, Neto 30.371.241 31.118.433

   Activos Intangibles Identificables, Neto 30.371.241 31.118.433

       Patentes, Marcas Registradas y otros Derechos, Neto 8.948.392 13.141.890

       Otros Activos Intangibles Identificables, Neto 21.422.849 17.976.543

Activos Intangibles de Vida Indefinida, Neto 199.256.249 199.256.249

   Activos Intangibles Identificables, Neto 199.256.249 199.256.249

       Marcas y Concesiones 199.256.249 199.256.249

Total Activos Intangibles, Bruto 264.019.158 259.802.962

    Patentes, Marcas Registradas y otros Derechos, Bruto 39.024.480 39.148.124

    Otros Activos Intangibles Identificables, Bruto 25.738.429 21.398.589

    Marcas y Concesiones 199.256.249 199.256.249

Total Amortización Acumulada y Deterioro del Valor, Activos Intangibles (34.391.668) (29.428.280) 

    Amortización Acumulada y Deterioro del Valor, Patentes, Marcas Registradas y Otros Derechos  ( 30.076.088)  ( 26.006.234)

    Amortización Acumulada y Deterioro del Valor, Otros Activos Intangibles Identificables  ( 4.315.580)  ( 3.422.046)

Activos Intangibles de Vida Finita Valor Neto Otorgante Plazo (meses) Plazo Residual (meses)

Patentes; Marcas Registradas y otros Derechos

    - Relaciones con Clientes 5.730.899 Absorción Cientec y Transam 180 144

    - Servidumbres 2.466.676 Propietarios de Bienes Raíces 240 157

    - Derechos uso cables F. Óptica 598.085 Global Crossing 84-168 35 - 47

    - Marcas 100.219 Absorción Cientec y Transam 48 12

    - Otros 52.513

    Total 8.948.392

Otros Intangibles identificables

    - Concesión Banda 900 MHz 12.764.441 Estado de Chile 480 453

    - Concesión Banda 2600 MHz (Licitación 4G) 4.254.113 Estado de Chile 360 358

    - Licencia Inalámbrica 3,5 MHz 4.158.337 Estado de Perú 240 240

    - Otros 245.958

    Total 21.422.849
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12.   ACTIVOS INTANGIBLES (CONTINUACIÓN)

/DV�S«UGLGDV�DFXPXODGDV�SRU�'HWHULRUR�GH�9DORU�LQFOXLGDV�HQ�HO�FXDGUR�DQWHULRU��DIHFWDQ�SULQFLSDOPHQWH�D�ORV�$FWLYRV�SRU�'HUHFKRV�GH�XVR�GH�FDSDFLGDGHV�HQ�FDEOHV�GH�ʐEUD�
µSWLFD��3RU�HVWH�FRQFHSWR�ODV�S«UGLGDV�DFXPXODGDV�DVFLHQGHQ�D�0������������DO����GH�GLFLHPEUH�GH�������(VWDV�S«UGLGDV�VH�RULJLQDURQ�HQ�D³RV�DQWHULRUHV��SURGXFWR�GH�
ajustes a valor recuperable de estos activos, los que se vieron afectados por menores demandas de mercado.

No se mantienen activos intangibles en uso que se encuentren completamente amortizados.

No existen activos intangibles sobre los cuales se tenga alguna restricción en su titularidad así como tampoco se han constituido garantías totales o parciales sobre ellos.

Al 31 de diciembre de 2012 no existen compromisos para adquisiciones de carácter relevante de activos intangibles.

/RV�PRYLPLHQWRV�GH�ORV�$FWLYRV�,QWDQJLEOHV�,GHQWLʐFDEOHV�SRU�ORV�HMHUFLFLRV������\�������VRQ�ORV�VLJXLHQWHV�

Activos Intangibles de Vida Finita Valor Neto Otorgante Plazo (meses) Plazo Residual (meses)

Marcas y Concesiones

    - Concesiones ENTEL 119.992.720 Adquisición del 54,76 % de ENTEL Indefinida -

    - Marca ENTEL 79.263.529 Adquisición del 54,76 % de ENTEL Indefinida -

    Total 199.256.249

Movimientos al 31 de diciembre de 2012

Patentes, Marcas Registradas y 
otros Derechos, Neto                            

M$

Otros Activos Intangibles 
Identificables, Neto                                           

M$

Activos Intangibles 
Neto                                                   
M$

Saldo Inicial 212.398.139 17.976.543 230.374.682

Adiciones 0 4.352.628 4.352.628

Amortización  ( 3.373.823)  ( 893.534)  ( 4.267.357)

Pérdida por deterioro reconocida en el Estado de Resultados  ( 696.031) 0  ( 696.031)

Incremento (Disminución) en el Cambio de Moneda Extranjera  ( 136.431)  ( 136.431)

Otros incrementos (decrementos)  ( 123.644) 123.643  ( 1)

Saldo Final 208.204.641 21.422.849 229.627.490

Movimientos al 31 de diciembre de 2011

Patentes, Marcas Registradas y 
otros Derechos, Neto                            

M$

Otros Activos Intangibles 
Identificables, Neto                                           

M$

Activos Intangibles 
Neto                                                   
M$

Saldo Inicial 209.093.265 22.828.082 231.921.347

Adiciones 137.674 1.919.527 2.057.201

Adquisición mediante combinación de Negocios 0 0 0

Amortización  ( 3.261.376)  ( 1.010.948)  ( 4.272.324)

Pérdida por deterioro reconocida en el Estado de Resultados 0 0 0

Incremento (Disminución) en el Cambio de Moneda Extranjera 0 647.140 647.140

Otros incrementos (decrementos) 6.428.576  ( 6.407.258) 21.318

Saldo Final 212.398.139 17.976.543 230.374.682
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12.   ACTIVOS INTANGIBLES (CONTINUACIÓN)

/RV�DFWLYRV�LQWDQJLEOHV�GH�YLGD�ʐQLWD�VRQ�DPRUWL]DGRV�FRQIRUPH�D�ORV�VLJXLHQWHV�SOD]RV�

Los Intangibles correspondientes a concesiones y marcas determinados según estudio de consultores externos para establecer el valor justo de los activos adquiridos por 
OD�VXEVLGLDULD�,QYHUVLRQHV�$OWHO�/WGD���DO�FRPSUDU�HO����������GH�ODV�DFFLRQHV�GH�(QWHO��VH�FRQVLGHUDQ�GH�YLGD�¼WLO�LQGHʐQLGD��SRU�OR�WDQWR��QR�VH�DPRUWL]DQ���9HU�1RWD��L��

Activos Vida o Tasa Mínima (años) Vida o Tasa Máxima (Años)

Patentes, Marcas Registradas y Otros Derechos 4 20

Programas Informáticos 4 4

Otros Activos Intangibles Identificables 10 10

Derechos de uso de cables de fibra óptica 15 15
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13.   PLUSVALÍA

/RV�PRYLPLHQWRV�GH�ORV�VDOGRV�SRU�3OXVYDO¯D�VRQ�ORV�VLJXLHQWHV�

Los saldos de las Plusvalía son sometidos a pruebas de deterioro de valor a cada cierre contable, sin que hayan presentado indicios en tal sentido desde las fechas en que 
fueron adquiridos.

/RV�SULQFLSDOHV�VDOGRV�SRU�3OXVYDO¯D��HVW£Q�UHIHULGRV�D�ODV�VLJXLHQWHV�FRPELQDFLRQHV�GH�QHJRFLR�

D��/D�3OXVYDO¯D�SRU�OD�LQYHUVLµQ�HQ�OD�ǊOLDO�(QWHO�3&6�7HOHFRPXQLFDFLRQHV�6�$

7LHQH�VX�RULJHQ�HQ�OD�WRPD�GH�FRQWURO�GH�WRGRV�ORV�DFWLYRV�\�SDVLYR�GH�OD�ʐOLDO�(QWHO�7HOHIRQ¯D�3HUVRQDO�6�$���SURGXFWR�GH�OD�DEVRUFLµQ�GH�HVWD�SRU�SDUWH�GH�OD�VRFLHGDG�PDWUL]��
OOHYDGD�D�FDERb�D�ʐQHV�GHO�D³R�������

(QWUH�ORV�DFWLYRV�GH�OD�VRFLHGDG�DEVRUELGD��VH�HQFRQWUDED�HO��������GHO�SDWULPRQLR�GH�(QWHO�3&6�7HOHFRPXQLFDFLRQHV�6�$��7DPEL«Q�VH�HQFRQWUDED�XQ�DFWLYR�SRU�bSOXVYDO¯D�
SDJDGD��TXH�VH�KDE¯D�bJHQHUDGR�HQ�GLFLHPEUH�GHO�D³R�������SRU�bOD�FRPSUD�GHO�����GH�ODV�DFFLRQHV�TXH�VH�HQFRQWUDED�HQ�SRGHU�GH�OD�HPSUHVD�H[WUDQMHUD�QR�UHODFLRQDGD��
Propel Inc. (USA).

(QWHO�7HOHIRQ¯D�3HUVRQDO�6�$��D�OD�IHFKD�GH�OD�WRPD�GHO������GHO�FRQWURO�SRU�HO�*UXSR�(QWHO��HUD�OD�FRQWURODGRUD�FDVL�H[FOXVLYD�bGH�bGRV�ʐOLDOHV�WLWXODUHV�GH�VHQGDV�bFRQFHVLRQHV�
en la banda de 1900 MHz , que permitían desarrollar el negocio de telefonía móvil digital en el país. 

(QWUH�ORV�IDFWRUHV�FXDOLWDWLYRV�TXH�FRQVWLWX\HQ�OD�SOXVYDO¯D�UHFRQRFLGD��VH�FRQVLGHUR�HO�DOWR�SRWHQFLDO�GH�FUHFLPLHQWR�\�UHQWDELOLGDG�HVSHUDGRb�bSDUD�HO�QHJRFLR�GH�WHOHIRQ¯D�
PµYLO��OD�PD\RU�ʑH[LELOLGDG�HQ�OD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�GH�LQYHUVLµQ�\�RSHUDFLµQ��SDUWLFXODUPHQWH�FRQVLGHUDQGR�OD�H[FOXVLµQ�GH�XQ�DFFLRQLVWD�PLQRULWDULR�GH�RULJHQ�H[WUDQMHUR�
YLQFXODGR�D�OD�LQGXVWULD�PDQXIDFWXUHUD�GH�HTXLSRV�GH�WHOHFRPXQLFDFLµQ��b\�bbHO�SRVLFLRQDPLHQWR�GH�PHUFDGR�TXH�\D�SUHVHQWDED�HVWD�ʐOLDO�HQ�HVD�«SRFD�bb�

Sociedad Segmento

Saldo Inicial    
01-ene-2012

M$

Otros   Incrementos  
(Disminuciones)

M$

Saldo Final     
31-dic-2012

M$

Entel PCS Telecomunicaciones S. A. Red Móvil 43.384.200 0 43.384.200

Empresa Nacional de Telecomunicaciones S. A. Otros negocios 41.592.978 0 41.592.978

Inversiones Altel Ltda. Otros negocios 3.671.685 0 3.671.685

Cientec Computación S. A. Red Fija 2.402.281 0 2.402.281

Transam Comunicaciones S. A. Red Fija 108.646 0 108.646

Will S. A. Red Fija 156 0 156

Neto, Saldo Final 91.159.946 0 91.159.946

Sociedad Segmento

Saldo Inicial    
01-ene-2011

M$

Otros   Incrementos  
(Disminuciones)

M$

Saldo Final     
31-dic-2011

M$

Entel PCS Telecomunicaciones S. A. Red Móvil 43.384.200 0 43.384.200

Empresa Nacional de Telecomunicaciones S. A. Otros negocios 41.592.978 0 41.592.978

Inversiones Altel Ltda. Otros negocios 3.671.685 0 3.671.685

Cientec Computación S. A. Red Fija 2.402.281 0 2.402.281

Transam Comunicaciones S. A. Red Fija 34.837 73.809 108.646

Will S. A. Red Fija 156 0 156

Neto, Saldo Final 91.086.137 73.809 91.159.946
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13.   PLUSVALÍA  (CONTINUACIÓN)

(Q�OD�DSOLFDFLµQ�SHULµGLFD�GH�WHVW�GH�GHWHULRURV�GH�3OXVYDO¯D��VH�FRQVLGHUDQ�OD�FRQWULEXFLµQ�SUHVHQWH�\�SUR\HFWDGD�GH�LQJUHVRV�\�UHVXOWDGRV�bSRU�bQHJRFLRV�GH�WHOHIRQ¯D�PµYLO��HO�
JUDGR�GH�DFWXDOL]DFLµQ�\�FDSDFLGDG�GH�VXV�SODWDIRUPDV�WHFQROµJLFDV��HO�JUDGR�GH�VDWLVIDFFLµQ�GH�FOLHQWH�\�UHFRQRFLPLHQWR�GH�PHUFDGR�bb\�HO�HVWDGR�GH�JHUHQFLDPLHQWR�W«FQLFR�\�
de marketing.

b) Plusvalía Empresa Nacional de Telecomunicaciones S. A. (ENTEL)

(Q�PDU]R�GHO�D³R�������OD�VXEVLGLDULD�,QYHUVLRQHV�$OWHO�/WGD��FRQFUHWµ�OD�DGTXLVLFLµQ�GH�������������DFFLRQHV�GH�OD�(PSUHVD�1DFLRQDO�GH�7HOHFRPXQLFDFLRQHV�6��D��(17(/��\�
TXH�FRUUHVSRQGH�DO��������GH�OD�SURSLHGDG�GH�GLFKD�HPSUHVD�

La citada compra fue contabilizada según el Método de Adquisición, determinando el valor justo de los activos y pasivos adquiridos.

&RQVXOWRUHV�H[WHUQRV�LQGHSHQGLHQWHV�VH³DODURQ�OD�H[LVWHQFLD�GH�DFWLYRV�\�SDVLYRV�LGHQWLʐFDEOHV�QR�UHFRQRFLGRV�HQ�OD�DGTXLULGD��(17(/���ORV�FXDOHV�FRUUHVSRQGHQ�D�0DUFDV��
Concesiones y sus correspondientes Impuestos Diferidos.

La Plusvalía surge como consecuencia de la citada compra de ENTEL y por el exceso del costo de la combinación de negocios por sobre la participación de Inversiones Altel 
/WGD��HQ�HO�YDORU�MXVWR�QHWR�GH�ORV�DFWLYRV�\�SDVLYRV�LGHQWLʐFDEOHV�TXH�VH�UHFRQRFLHURQ�

A la fecha de adquisición no existía ninguna relación entre la adquirente, Inversiones Altel Ltda., con la adquirida, Empresa Nacional de Telecomunicaciones S. A. (ENTEL), 
como tampoco con la vendedora Telecom Italia International N. V.

Los parámetros e indicadores utilizados para evaluar el deterioro de la inversión en ENTEL en general, como así también las Marcas, Concesiones y Plusvalía, en particular, 
considera un análisis a nivel global del valor justo según la contabilidad respecto del valor de mercado de la inversión en ENTEL, considerando entre otros los siguientes 
SDU£PHWURV��3URPHGLR�9DORU�%ROVD�GH�ORV�¼OWLPRV����PHVHV��9DORU�GH�0HUFDGR�VHJ¼Q�%DQFRV�GH�,QYHUVLµQ��9DORU�3UHVHQWH�GHO�ʑXMR�GH�FDMD�SUR\HFWDGR�\�9DORUDFLµQ�VHJ¼Q�
múltiplos de mercado.

c)  Plusvalía de Inversiones Altel Ltda.

&RUUHVSRQGH�D�VHUYLFLRV�GH�DVHVRU¯D�ʐQDQFLHUD��)LQDQFLDO�$GYLVRU\�6HUYLFH��SUHVWDGRV�SRU�DVHVRUHV�H[WHUQRV�D�$OPHQGUDO�7HOHFRPXQLFDFLRQHV�6��$��FRQ�PRWLYR�GH�OD�IRUPDFLµQ�
GH�,QYHUVLRQHV�$OWHO�/WGD��\�SRVWHULRU�DGTXLVLFLµQ�GHO��������GH�OD�SURSLHGDG�GH�(17(/�

G���(Q�OR�TXH�UHVSHFWD�D�OD�3OXVYDO¯DbSRU�OD�LQYHUVLµQ�HQ�OD�ǊOLDO�&LHQWHF�&RPSXWDFLµQ�6�$�

(VWD�WLHQH�VX�RULJHQ�HQ�OD�WRPD�GH�FRQWURO�GHO������GH�ODV�DFFLRQHV�GH�HVWD�VRFLHGDG��SRU�FRPSUD�D�VXV�DQWHULRUHV�DFFLRQLVWDV��bHIHFWXDGD�HQ�GLFLHPEUH�GH�������/RV�DF-
FLRQLVWDV�YHQGHGRUHV�IXHURQ�,QYHUVLRQHV�%DOLOLD�/LPLWDGD�\�0LOOHQLXP�)RQGR�GH�,QYHUVLRQHV�3ULYDGR��DPEDV�SHUVRQDV�MXU¯GLFDV�QR�UHODFLRQDGDV��bQL�GLUHFWD�QL�LQGLUHFWDPHQWH�
con el comprador.

(O�REMHWR�GH�OD�DGTXLVLFLµQ�bGH�HVWD�HPSUHVD��IXH�DPSOLDU�OD�FDSDFLGDG�GHO�*UXSR�(QWHO�SDUD�OD�RIHUWD�GH�VHUYLFLRV�GH�FRQWLQXLGDG�RSHUDFLRQDO��GHQWUR�GH�ORV�QHJRFLRV�GH�
7HFQRORJ¯D�GH�OD�,QIRUPDFLµQ��&LHQWHF�HUD�XQD�FRPSD³¯D�GH�UHFRQRFLGR�SUHVWLJLR�HQ�ORV�VHUYLFLRV�GH�FRQWLQXLGDG�RSHUDFLRQDO�SDUD�bHPSUHVDV�\�FRUSRUDFLRQHV��LQFOX\HQGR�
VHUYLFLRV�GH�KRVWLQJ�KRXVLQJ��DSOLFDFLRQHV�FU¯WLFDV�GH�QHJRFLRV�DGPLQLVWUDFLµQ�GH�FHQWURV�7�,��DV¯�FRPR�SODWDIRUPDV�GH�YHQWD�\�FDSDFLWDFLµQ�

/RV�IDFWRUHV�FXDOLWDWLYRV�TXH�FRQVWLWX\HQ�OD�SOXVYDO¯D�UHFRQRFLGD��HVW£Q�UHIHULGRV�DO�SUHVWLJLR�GH�&LHQWHF�HQWUH�ORV�FOLHQWHV�GH�VX�FDUWHUD��HO�WUDVSDVR�GH�VX�bPDQDJHPHQW�\�
PD\RUHV�HʐFLHQFLDV�SRU�HO�DXPHQWR�GH�OD�PDVD�FU¯WLFD�GH�FOLHQWHV��

En la aplicación periódica de test de deterioros de Plusvalía, son considerados la mantención y crecimiento de participación de mercado, la mantención de los estándares 
GH�VHUYLFLR�b\�OD�UHQWDELOLGDG�\�SRWHQFLDO�GH�FUHFLPLHQWR�GH�OD�UHVSHFWLYD�£UHD�GH�QHJRFLRV��



131 

14.  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

/D�FRPSRVLFLµQ�D�ODV�IHFKDV�TXH�VH�LQGLFDQ�GH�ODV�SDUWLGDV�TXH�LQWHJUDQ�HVWH�UXEUR�\�VX�FRUUHVSRQGLHQWH�GHSUHFLDFLµQ�DFXPXODGD�HV�OD��VLJXLHQWH�

Clases de Propiedades, Plantas y Equipos
31-dic-12

M$
31-dic-11

M$

Total Propiedades, Planta y Equipos, Neto 1.117.453.387 1.056.560.950

Construcción en Curso, Neto 271.913.063 184.179.818

Terrenos, Neto 9.433.203 9.110.466

Edificios, Neto 90.749.948 95.373.297

Planta y Equipo, Neto 719.405.042 735.495.111

Equipamiento de Tecnologías de la Información, Neto 11.741.006 15.868.642

Instalaciones Fijas y Accesorios, Neto 6.519.711 6.241.304

Vehículos de Motor, Neto 200.837 281.591

Mejoras de Bienes Arrendados, Neto 1.974.240 3.629.586

Otras Propiedades, Planta y Equipo, Neto 5.516.337 6.381.135

Total Propiedades, Planta y Equipos, Bruto 3.092.358.696 2.723.629.814

Construcción en Curso, Bruto 271.913.063 184.179.818

Terrenos, Bruto 9.433.203 9.110.466

Edificios, Bruto 212.482.821 209.991.460

Planta y Equipo, Bruto 2.337.605.891 2.072.673.714

Equipamiento de Tecnologías de la Información, Bruto 86.929.752 78.384.902

Instalaciones Fijas y Accesorios, Bruto 138.129.937 133.564.603

Vehículos de Motor, Bruto 802.109 837.744

Mejoras de Bienes Arrendados, Bruto 16.181.942 16.181.942

Otras Propiedades, Planta y Equipo, Bruto 18.879.978 18.705.165

Total Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Propiedades, Planta y Equipos (1.974.905.309) (1.667.068.864)

Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Edificios (121.732.873) (114.618.163)

Depreciación Acumulada y Deterioro Del Valor, Planta y Equipo (1.618.200.849) (1.337.178.603)

Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Equipamiento de Tecnologías de la Información (75.188.746) (62.516.260)

Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Instalaciones Fijas y Accesorios (131.610.226) (127.323.299)

Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Vehículos de Motor (601.272) (556.153)

Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Mejoras de los Bienes Arrendados (14.207.702) (12.552.356)

Depreciación Acumulada y Deterioro Del Valor, Otros (13.363.641) (12.324.030)
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14.  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS  (CONTINUACIÓN)

/RV�PRYLPLHQWRV�SDUD�HO�HMHUFLFLR�WHUPLQDGR�HO����GH�GLFLHPEUH�GH�������GH�ODV�SDUWLGDV�TXH�LQWHJUDQ�HO�UXEUR�SURSLHGDG��SODQWD�\�HTXLSRV�VRQ�ORV�VLJXLHQWHV�

Durante los ejercicios 2012 y 2011, no se han generado intereses reales que corresponda cargar a obras en ejecución y materiales asociados, de acuerdo con la política 
descrita en Nota 3f.

Construcción 
en Curso Terrenos

Edificios,
Neto 

Planta y 
Equipos, 

Neto

Equipamiento de 
Tecnologías de la 
Información, Neto

Instalaciones 
Fijas y 

Accesorios, 
Neto

Vehículos 
de Motor, 

Neto

Mejoras 
de Bienes 

Arrendados, 
Neto

Otras 
Propiedades, 

Planta y 
Equipo, Neto

Propiedades, 
Planta y 

Equipo, Neto

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo Inicial  01-ene-2012 184.179.818 9.110.466 95.373.297 735.495.111 15.868.642 6.241.304 281.591 3.629.586 6.381.135 1.056.560.950

C
am

bi
os

Adiciones 143.364.170 300.000 231.944 236.718.352 2.695.893 393.660 57.515 - 733.945 384.495.479

Desapropiaciones - -  ( 6.493)  ( 13.322.725) -  ( 59.485)  ( 37.827) -  ( 3.566)  ( 13.430.096)

Gasto por Depreciación - -  ( 5.458.923)  ( 287.576.771)  ( 8.370.887)  ( 1.599.199)  ( 100.264)  ( 1.655.345)  ( 1.045.406)  ( 305.806.795)

Pérdida por Deterioro Recono-
cida en el Estado de Resultados

- - -  ( 4.131.178) -  ( 47.957) - - -  ( 4.179.135)

Incremento (Decremento) en el 
Cambio de Moneda Extranjera

7.697  ( 11.762)  ( 15.977)  ( 166.750)  ( 14.563)  ( 26.765)  ( 178) -  ( 51.653)  ( 279.951)

Otros Incrementos 
(Decrementos)

 ( 55.638.622) 34.499 626.100 52.389.003 1.561.921 1.618.153 -  ( 1)  ( 498.118) 92.935

Cambios, Total 87.733.245 322.737  ( 4.623.349)  ( 16.090.069)  ( 4.127.636) 278.407  ( 80.754)  ( 1.655.346)  ( 864.798) -

Saldo Final  31-dic-2012 271.913.063 9.433.203 90.749.948 719.405.042 11.741.006 6.519.711 200.837 1.974.240 5.516.337 1.117.453.387

Construcción 
en Curso Terrenos

Edificios,
Neto 

Planta y 
Equipos, 

Neto

Equipamiento de 
Tecnologías de la 
Información, Neto

Instalaciones 
Fijas y 

Accesorios, 
Neto

Vehículos 
de Motor, 

Neto

Mejoras 
de Bienes 

Arrendados, 
Neto

Otras 
Propiedades, 

Planta y 
Equipo, Neto

Propiedades, 
Planta y 

Equipo, Neto

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo Inicial  01-ene-2011 89.515.774 9.222.010 101.723.566 736.360.830 22.626.136 7.873.044 375.868 5.222.790 5.546.124 978.466.142

C
am

bi
os

Adiciones 126.818.750 - 308.641 231.668.740 2.924.521 378.494 19.985 6.744 1.687.725 363.813.600

Desapropiaciones - - -  ( 13.900.090)  ( 85) -  ( 95.291) -  ( 4.572)  ( 14.000.038)

Gasto por Depreciación - -  ( 5.449.281)  ( 244.803.492)  ( 9.870.283)  ( 1.777.853)  ( 126.356)  ( 2.293.898)  ( 1.209.695)  ( 265.530.858)

Pérdida por Deterioro Recono-
cida en el Estado de Resultados

- - -  ( 6.416.111)  ( 624) - - - -  ( 6.416.735)

Incremento (Decremento) en el 
Cambio de Moneda Extranjera

- 60.831 80.012 730.922 40.603 102.951 730 -  ( 453.761) 562.288

Otros Incrementos (Decremen-
tos)

 ( 32.154.706)  ( 172.375)  ( 1.289.641) 31.854.312 148.374  ( 335.332) 106.655 693.950 815.314  ( 333.449)

Cambios, Total 94.664.044  ( 111.544)  ( 6.350.269)  ( 865.719)  ( 6.757.494)  ( 1.631.740)  ( 94.277)  ( 1.593.204) 835.011 -

Saldo Final  31-dic-2011 184.179.818 9.110.466 95.373.297 735.495.111 15.868.642 6.241.304 281.591 3.629.586 6.381.135 1.056.560.950

/RV�PRYLPLHQWRV�SDUD�HO�HMHUFLFLR�WHUPLQDGR�HO����GH�GLFLHPEUH�GH�������GH�ODV�SDUWLGDV�TXH�LQWHJUDQ�HO�UXEUR�SURSLHGDG��SODQWD�\�HTXLSRV�VRQ�ORV�VLJXLHQWHV�
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14.  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS  (CONTINUACIÓN)

$�FRQWLQXDFLµQ�VH�UHYHODQ�ORV�VDOGRV�QHWRV�GH�SURSLHGDG��SODQWD�\�HTXLSR�FX\D�WHQHQFLD�REHGHFH�D�FRQWUDWRV�GH�OHDVLQJ�ʐQDQFLHUR�

Clase de Activos 
31-dic-12

M$
31-dic-11

M$

Edificios en Arrendamiento Financiero, Neto 14.481.208 14.903.504

Equipamiento de Tecnologías de la Información Bajo Arrendamientos Financieros, Neto 0 31.846

Total Propiedades, Planta y Equipo en Arrendamiento Financiero, Neto 14.481.208 14.935.350

/RV�ELHQHV�UD¯FHV�HQ�OHDVLQJ�HVW£Q�UHSUHVHQWDGRV�SRU�FRQWUDWRV�GH�OHDVLQJ�LQPRELOLDULR�UHIHULGRV�D�ORV�LQPXHEOHV�TXH�DOEHUJDQ�ODV�RʐFLQDV�JHQHUDOHV�GH�ODV�6RFLHGDGHV�GHO�
*UXSR�

/RV�W«UPLQRV�GH�FRQWUDWRV�GH�$FWLYRV�HQ�/HDVLQJ�FRUUHVSRQGHQ�D�

Fecha Inicio Fecha Término

Edificio Pacífico  (Pisos 9-10-12-13-14) mayo de 1995 abril de 2015

Locales Comerciales febrero de 1998 febrero de 2018

Edificio Costanera (Piso 15) septiembre de 1998 agosto de 2018

Edificio Costanera (Pisos 12-13-14) diciembre de 1998 Noviembre de 2018

/DV�VRFLHGDGHV�GHO�*UXSR�FXHQWDQ�FRQ�SURFHGLPLHQWRV�GHVWLQDGRV�D�OD�GHWHFFLµQ�GH�HYHQWXDOHV�S«UGLGDV�GH�YDORU�GH�VXV�DFWLYRV�HQ�3URSLHGDGHV��3ODQWDV�\�(TXLSRV�

Las políticas de determinación de deterioro de valor de las propiedades, planta y equipos, se basan en el análisis permanente de indicios de deterioro; en el evento de 
resultados positivos, se estiman los valores de recuperación de los activos afectados.

Para estos efectos, se dispone de sistemas de control de activos con variados grados de detalle de componentes y asociación a plataforma tecnológicas de servicio.

/RV�YDORUHV�FDUJDGRV�D�S«UGLGDV�SRU�HVWH�FRQFHSWR�GXUDQWH�ORV�D³RV������\�������KDQ�WHQLGR�VX�RULJHQ�HQ�UHWLURV�GH�HTXLSRV�DIHFWDGRV�SRU�FDPELRV�WHFQROµJLFRV�R�GLVPL-
nuciones en sus valores recuperables debido a disminuciones de precios en determinados servicios, equipamientos de clientes con muy escasa probabilidad de ser reutili-
zados o enajenados, y, equipos con vidas útiles remanentes superiores a los plazos estimados de utilización económica.

/RV�GHWHULRURV�GH�YDORU�GH�SURSLHGDGHV��SODQWDV�\�HTXLSRV�TXH�KDQ�DIHFWDGR�ORV�UHVXOWDGRV�VRQ�ORV�VLJXLHQWHV�

Acumulado

Deterioros de Valor

Desde: 1-ene-12
Hasta:  31-dic-12

M$

Desde:  1-ene-11
Hasta: 31-dic-11

M$

Pérdida por Deterioro Propiedades, Planta y Equipos 4.179.135 6.416.735

Total Pérdidas por Deterioro 4.179.135 6.416.735
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14.  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS  (CONTINUACIÓN)

/RV�FRPSRQHQWHV�TXH�VH�KDQ�YLVWR�DIHFWDGRV�SRU�GHWHULRURV�VH�GHWDOODQ�D�FRQWLQXDFLµQ�

/DV�GHSUHFLDFLRQHV�SURPHGLR�DSOLFDGDV��VRQ�ODV�VLJXLHQWHV�

Acumulado

Descipción de bienes

1-ene-12
31-dic-12

M$

1-ene-11
31-dic-11

M$

Instalaciones en Clientes 2.503.970 973.000

Activos en Bodega 1.300.000 5.019.000

Equipos 75.165 104.601

Componentes de Red 300.000 320.134

Total 4.179.135 6.416.735

Activos Vida o Tasa Mínima (años) Vida o Tasa Máxima (Años)

Edificios 20 50

Planta y Equipo

     Planta Externa 10 20

     Terminales de Telefonía Móvil 1 1

     Equipos Suscriptores 3 7

Equipamiento de Tecnologías de la Información 3 4

Instalaciones Fijas y Accesorios 3 10

Vehículos de Motor 3 7

Mejoras de Bienes Arrendados 5 5

Otras Propiedades, Planta y Equipo 5 10

Respecto de bienes que han completado su vida útil contable, no se han determinado valores recuperables ni eventuales retornos por enajenación, considerando que es 
GLI¯FLO�SUHGHFLU�VX�SHU¯RGR�FRPSOHPHQWDULR�GH�HʐFLHQFLD�HFRQµPLFD���GHELGR�IXQGDPHQWDOPHQWH�D�TXH�SRU�VX�DQWLJ¾HGDG�KD�DXPHQWDGR�VX�ULHVJR�WHFQROµJLFR�

1R�H[LVWHQ�DFWLYRV�VREUH�ORV�FXDOHV�VH�WHQJD�DOJXQD�UHVWULFFLµQ�HQ�VX�WLWXODULGDG��VDOYR�ODV�XVXDOHV�SDUD�ORV�DFWLYRV��EDMR�U«JLPHQ�GH�OHDVLQJ�ʐQDQFLHUR��DV¯�FRPR�WDPSRFR�VH�
han constituido garantías totales o parciales sobre ellos.

Los compromisos por adquisición de Propiedades, Planta y Equipos al 31 de diciembre de 2012 y 2011, incluyendo órdenes de compra a proveedores y contratos por la 
construcción de obras civiles, alcanzan a M$ 3.881.424 y M$ 20.792.266, respectivamente.

No existen dentro de este rubro elementos de valor relevante que se encuentren fuera de servicio.

El valor bruto de los inmovilizados materiales que, estando totalmente depreciados, se encuentran en alguna proporción todavía en uso, asciende a M$ 595.007.914. En 
general, corresponde a bienes con alta obsolescencia tecnológica, cuyo abandono o sustitución adquiere conveniencia económica frente al término de los servicios en que 
están siendo utilizados, aumento en las tasas de falla, suspensión del soporte tecnológico del fabricante u otras circunstancias. Respecto de estos bienes no se han practi-
cado valorizaciones a valor de uso, considerando la incertidumbre sobre períodos remanentes de utilización. 

(O�)RQGR�GH�'HVDUUROOR�GH�ODV�7HOHFRPXQLFDFLRQHV��GHSHQGLHQWH�GHO�0LQLVWHULR�GH�7UDQVSRUWHV�\�7HOHFRPXQLFDFLRQHV��DVLJQµ�D�ʐQHV�GHO�D³R������DO�&RQVRUFLR�(17(/�HO�
“Proyecto Infraestructura Digital para la Competitividad e Innovación”, destinado a llevar Internet Móvil a 1.400 localidades a lo largo de Chile. 

En el marco de este proyecto, al 31 de diciembre de 2012 se han ejecutado obras por M$72.458.226.De acuerdo con el convenio suscrito con el Estado, se han recibido 
subsidios por M$ 24.647.675; de este valor, M$ 23.648.020 han sido aplicados como menor valor de las obras ejecutadas y M$758.816 se mantienen como anticipos, con 
cargo a obras por ejecutar o en proceso de recepción.

En la línea Planta y Equipo se incluyen los equipos entregados a clientes bajo la modalidad de post-pago por M$ 44.786.992 y M$ 57.180.514, al 31 de diciembre de 2012 y 
2011, respectivamente. Esta base de equipos al 31 de diciembre de 2012 se terminará de depreciar en sus vidas útiles residuales de acuerdo a lo indicado en la Nota 22 d).
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15.   PROPIEDADES DE INVERSIÓN

Las Propiedades de Inversión corresponden a terrenos ubicados en las localidades de Curauma y Paso Hondo de la Quinta Región y respecto de los cuales no existe un uso 
futuro determinado en el corto plazo.

(VWDV�SURSLHGDGHV�KDQ�VLGR�YDORUL]DGDV�SRU�HO�PRGHOR�GHO�FRVWR��GH�DFXHUGR�D�OR�VH³DODGR�HQ�1RWD��X��\�QR�H[LVWHQ�LQGLFLRV�GH�GHWHULRUR�HQ�HVWRV�DFWLYRV�

No existe ningún tipo de restricciones a la realización de las propiedades de inversión, al cobro de los ingresos derivados de los mismos o de los recursos obtenidos por su 
disposición, como así tampoco existen obligaciones contractuales para adquisición, construcción o desarrollo de propiedades de inversión, o por concepto de reparaciones, 
mantenimiento o mejoras.

/DV�'HSUHFLDFLRQHV�SDUD�ODV�SURSLHGDGHV�GH�,QYHUVLµQ�SDUD�HO�D³R�������FRUUHVSRQGHQ�D�GHSUHFLDFLRQHV�GH�ORV�FLHUUHV�SHULPHWUDOHV�GH�ORV�WHUUHQRV�\�VH�FDOFXODQ�XWLOL]DQGR�
WDVD�OLQHDO�FRQ�XQD�YLGD�¼WLO�SURPHGLR�GH����D³RV�

/RV�YDORUHV�UD]RQDEOHV�GH�ODV�3URSLHGDGHV�GH�,QYHUVLµQ�QR�GLʐHUHQ�VLJQLʐFDWLYDPHQWH�GH�ORV�YDORUHV�OLEURV�VH³DODGRV�SUHFHGHQWHPHQWH��

Ingresos y Gastos de Propiedades de Inversión

Ingresos

1-ene-12

31-dic-12

M$

1-ene-11

31-dic-11

M$

Ingresos por Arriendo de Propiedades de Inversión 8.616 10.461

Ingresos por Venta de Propiedades de Inversión 1.417.026 2.404.655

Gastos Directos 31-dic-12 31-dic-11

Gastos Directos de Propiedades de Inversión que generaron Ingresos 0 0

Costo Venta Propiedades de Inversión (71.355) (2.281.987)

Propiedades de Inversión M$

Saldo al Inicio 01 enero 2012 2.319.864

Desapropiaciones (69.686)

Depreciación

Saldo al Cierre 31 de diciembre de 2012 2.250.178

Propiedades de Inversión M$

Saldo al Inicio 01 enero 2011 4.585.066

Desapropiaciones (2.264.942)

Depreciación (260)

Saldo al  31 de diciembre de 2011 2.319.864
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16. IMPUESTO A LAS UTILIDADES E IMPUESTOS DIFERIDOS

a) Información general

(O�LPSXHVWR�D�OD�UHQWD�SURYLVLRQDGR�SRU�FDGD�HPSUHVD�GHO�*UXSR��SRU�VXV�UHVXOWDGRV�DO����GH�GLFLHPEUH�GH������\����GH�GLFLHPEUH�GH�������VH�SUHVHQWD�FRPSHQVDGR�FRQ�
los pagos provisionales mensuales obligatorios por ellas efectuados (PPM)

Las compensaciones acumuladas de aquellas empresas que arrojaron saldos a favor, sumaron en conjunto M$ 3.279.007 al 31 de diciembre de  2012 y M$ 1.017.459 a 
GLFLHPEUH�GHO�D³R�������(VWRV�YDORUHV�VH�SUHVHQWDQ�HQ�HO�DFWLYR�FRUULHQWH��IRUPDQGR�SDUWH�GHO�UXEUR�$FWLYRV�SRU�,PSXHVWRV�&RUULHQWHV�

Por su parte, la suma de aquellas que presentaron saldos en contra ascendieron a M$ 5.812.007 al 31 de diciembre de 2012 y M$ 8.024.047 al 31 de diciembre de 2011 y 
se presentan en el pasivo corriente, en el rubro Pasivos por impuestos corrientes.

El Fondo de Utilidades Tributarias establecido por la Ley sobre Impuesto a la Renta, destinado a controlar los créditos tributarios a favor de los accionistas, cuyo otorgami-
ento de efectúa en el momento de distribuir dividendos con cargo a las utilidades acumuladas, al 31 de diciembre de 2012 presenta el siguiente detalle, en cada una de las 
HPSUHVDV�GHO�*UXSR�

Sociedad

Utilidades C/Crédito

M$

Utilidades S/Crédito

M$

Monto del Crédito

M$

Almendral S. A. 1.477.965 7.191 323.272 

Almendral Telecomunicaciones S. A. 241.893.879 70.542.100 49.541.910 

Inversiones Altel Ltda 0 2.892.732 0 

Inmobiliaria El Almendral S. A. 0 14.764 0 

Entel PCS Telecomunicaciones S.A. 385.736.919 43.357.195 94.476.635 

Empresa Nacional de Telecomuncaciones S.A. 190.863.384 10.666.761 42.565.350 

Entel Inversiones S.A. 33.527.984 312.137 6.909.336 

Entel Comercial S.A. 12.537.855 2.375.470 3.077.950 

Transam S. A. 1.014.322 580.586 410.554 

Satel Telecomunicaciones S. A. 2.568.202 150.190 585.609 

Entel Servicios Telefónicos S.A. 2.155.656 341.788 455.942 

Entel Telefonía Local S. A. 2.662.883 484.961 665.721 

Totales 874.439.049 131.725.875 199.012.279 
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c) Activos por Impuestos Diferidos, No Reconocidos

Respecto de algunas de las subsidiarias, no se han reconocido activos por impuestos diferidos, principalmente asociados a derechos de aplicación pérdidas tributarias a 
utilidades futuras. Los activos no reconocidos y que no tienen plazo de extinción, ascienden a M$ 4.758.309 y M$ 4.809.577, al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre 
de 2011, respectivamente.

16. IMPUESTO A LAS UTILIDADES E IMPUESTOS DIFERIDOS (CONTINUACIÓN)

b) Impuestos diferidos

La composición de los activos y pasivos por impuestos diferidos, establecidos según la política descrita en la nota N° 3l, según las partidas en que se han originado, es la 
VLJXLHQWH�

31-dic-12 31-dic-11

Conceptos
Activo

M$
Pasivo

M$
Activo

M$
Pasivo

M$

Depreciaciones Propiedades, Plantas y Equipos 13.797.981 585.265 2.750.929 3.281.395 

Amortización de Intangibles 676.418 3.098.921 752.329 3.647.395 

Acumulaciones (o devengos) 7.519.253 0 2.837.911 0 

Provisiones 2.275.515 7.784 781.615 0 

Deterioro Propiedad, Planta y Equipo 9.146.022 342.338 8.101.744 0 

Deterioro de Cuentas por Cobrar (Incobrables) 18.317.861 9.977 12.938.968 0 

Activos Intangibles 0 33.873.562 0 33.873.562 

Ajuste a Valor de Mercado Contratos de Derivados 0 97.047 182.748 865.869 

Activos / Pasivos a Costo Amortizado 0 1.084.969 0 425.978 

Obligaciones con el público 0 175.461 0 192.168 

Ingresos Diferidos 6.480.870 0 6.861.072 0 

Bienes adquiridos en Leasing Financiero 1.601.213 2.896.242 1.610.623 2.539.010 

Bienes vendidos en Leasing Financiero 427.373 874.626 417.293 841.956 

Pérdidas Fiscales 975.634 0 1.119.488 0 

Propiedades de Inversión 134.661 0 0 0 

Relativos a Otros 4.217.733 830.226 4.727.777 730.873 

Totales 65.570.534 43.876.418 43.082.497 46.398.206 
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16. IMPUESTO A LAS UTILIDADES E IMPUESTOS DIFERIDOS (CONTINUACIÓN)

d) Gasto (Ingreso) por Impuesto a las Ganancias por Partes Corriente y Diferida

e) Conciliación de la Tasa impositiva Legal con la Tasa Impositiva Efectiva (Valores)

3DUD�FDGD�XQR�GH�ORV�SHU¯RGRV��OD�FRQFLOLDFLµQ�GHO�JDVWR�XWLOL]DQGR�OD�WDVD�OHJDO�FRQ�UHVSHFWR�D�OD�WDVD�HIHFWLYD��HV�OD�VLJXLHQWH�

Concepto

Acumulado

Desde: 1-ene-12
Hasta: 31-dic-12

M$

Desde: 1-ene-11
Hasta: 31-Dec-11

M$

Gasto por Impuestos Corrientes a las Ganancias

Gasto por Impuestos Corrientes 57.018.592 51.935.836 

Ajustes al Impuesto Corriente del Período anterior (179.961) (474.277)

Otro Gasto por Impuesto Corriente

Gasto por Impuestos Corrientes, Neto, Total 56.838.631 51.461.559 

Gasto por Impuestos Diferidos a las Ganancias 

Gasto Diferido (Ingreso) por Impuestos Relativos a la Creación y Reversión de Diferencias Temporarias (20.543.266) (12.128.888)

Gasto Diferido (Ingreso) por Impuestos Relativos a Cambios de la Tasa Impositiva o Nuevas Tasas (5.070.944) (1.143.367)

Gasto (Ingreso) por Impuestos Diferidos, Neto, Total (25.614.210) (13.272.255)

Gasto (Ingreso) por Impuesto a las Ganancias 31.224.421 38.189.304 

Acumulado

Desde: 1-ene-12
Hasta: 31-dic-12

M$

Desde: 1-ene-11
Hasta: 31-dic-11

M$

Gasto por Impuestos Utilizando la Tasa Legal 39.415.396 42.802.812

Tasa Impositiva de Tasas de Otras Jurisdicciones  ( 108.538)  ( 26.225)

Diferencias  Permanentes

Reajustes/Fluctuación inversiones tributarias 890.092 6.296.796

Corrección monetaria capital propio  ( 4.692.052)  ( 10.617.891)

Efectos Tributarios por Absorción de Subsidiaria  ( 1.143.367)

Efecto impositivo de impuesto provisto en exceso en Ejerc. Ant.  ( 227.072)

Tributación calculada con la tasa aplicable  ( 5.241.755) 1.674.936

Ajustes a Saldo Obligaciones con el Público 37.462 47.495

Otros Incrementos/Decrementos con cargo o abono a impuestos legales 923.816  ( 618.180)

Ajustes al Gasto por Impuestos Utilizando la Tasa Legal, Total  ( 8.190.975)  ( 4.613.508)

Gasto por Impuestos Utilizando la Tasa Efectiva 31.224.421 38.189.304
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16. IMPUESTO A LAS UTILIDADES E IMPUESTOS DIFERIDOS (CONTINUACIÓN)

f) Conciliación de la Tasa Impositiva Legal con Tasa Impositiva Efectiva (Porcentaje)

Acumulado

Desde: 1-ene-12
Hasta: 31-dic-12

%

Desde: 1-ene-11
Hasta: 31-dic-11

%

Gasto por Impuestos Utilizando la Tasa Legal 20,16 20,10

Tasa Impositiva de Tasas de Otras Jurisdicciones -0,06 -0,012

Diferencias Permanentes

Reajustes / Fluctuación de Inversiones Tributarias 0,455 2,957

Corrección Monetaria Capital Propio -2,400 -4,986

Efecto impositivo de impuesto provisto en exceso en Ejerc. Ant. 0,000 -0,107

Tributación Calculada con la Tasa Aplicable -2,680 0,786

Ajuste Saldo Obligaciones con el Público 0,019 0,022

Otros Incrementos/Decremento en tasa impositiva legal 0,470 -0,290

Ajustes al Gasto por Impuestos Utilizando la Tasa Legal, Total -4,19 -1,63

Gasto por Impuestos Utilizando la Tasa Efectiva 15,97 18,47

/D�WDVD�LPSRVLWLYD�XWLOL]DGD�SDUD�OD�FRQFLOLDFLµQ�GHO�D³R�������FRUUHVSRQGH�D�OD�WDVD�GH�LPSXHVWR�D�ODV�VRFLHGDGHV�GHO������TXH�ODV�HQWLGDGHV�GHEHQ�SDJDU�VREUH�VXV�XWLOL-
dades bajo la normativa tributaria vigente.

&RQ�IHFKD����GH�VHSWLHPEUH�GH������VH�SXEOLFµ�HQ�HO�'LDULR�RʐFLDO�GH�OD�5HS¼EOLFD�GH�&KLOH�OD�/H\�1r��������FX\R�REMHWLYR�HV�REWHQHU�PD\RUHV�UHFXUVRV�SDUD�ʐQDQFLDU�OD�
UHIRUPD�HGXFDFLRQDO��(VWD�/H\��HQ�VX�DUW¯FXOR�1r���HVWDEOHFH�HO�DO]D�GH�WDVD�GH�LPSXHVWR�D�OD�UHQWD�D�SDUWLU�GHO�D³R�FRPHUFLDO�������TXHGDQGR�«VWD�HQ�XQ�����
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17.  OTROS PASIVOS FINANCIEROS

/D�FRPSRVLFLµQ�GH�HVWH�UXEUR�SDUD�FDGD�HMHUFLFLR��VH�PXHVWUD�HQ�HO�FXDGUR�VLJXLHQWH�

31-dic-12

M$

31-dic-11

M$

Corrientes

Préstamos que Devengan Intereses 3.130.589 987.193

Acreedores por Leasing Financiero 1.785.360 1.644.813

Obligaciones con el Público 22.001.875 21.511.434

Derivados - No Cobertura 23.059.425 15.799.808

Derivados - Cobertura 72.155 152.227

Total corrientes 50.049.404 40.095.475

No corrientes

Préstamos que Devengan Intereses 380.418.653 311.422.507

Acreedores por Leasing Financiero 6.655.929 8.239.236

Obligaciones con el Público 21.041.906 41.695.077

Derivados - No Cobertura 64.768 0

Derivados - Cobertura 20.597.548 33.842.271

Total no corrientes 428.778.804 395.199.091

Total Otros Pasivos Financieros 478.828.208 435.294.566
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a) Préstamos que devengan intereses.-�$O����GH�GLFLHPEUH�GH�������FRUUHVSRQGHQ�D�VDOGRV�YLJHQWHV�GH�ORV�VLJXLHQWHV�FU«GLWRV�EDQFDULRV�

Ŧ� &U«GLWR�6LQGLFDGR�DGPLQLVWUDGR�SRU�&LWLEDQN�1��$���GH�DJRVWR�GH������SRU�XQ�PRQWR�GH�86��������������D�XQ�SOD]R�GH���D³RV��FRQ�DPRUWL]DFLRQHV�GH�86��������������
HQ�MXQLR�GH������������\�������(O�VDOGR�DFWXDO�HV�GH�86���������������FRQ�XQD�WDVD�GH�LQWHU«V�/LERU�86'�D����G¯DV����������

Ŧ� Crédito otorgado en conjunto por The Bank of Tokio-Mitsubishi UFJ, Ltd. Y Scotiabank & Trust (Cayman) Ltd. de diciembre de 2011 por un monto de US$ 200.000.000, 
D�XQ�SOD]R�GH���D³RV�SDJDGHUR�SRU�HO�PRQWR�WRWDO�DO�ʐQDO�GHO�SHU¯RGR��(O�VDOGR�DFWXDO�HV�GH�86��������������FRQ�XQD�WDVD�GH�LQWHU«V�/LERU�86'�D����G¯DV���������

Ŧ� Crédito otorgado por The Bank of Tokio-Mitsubishi UFJ, Ltd., HSBC Bank USA, Mizuho Corporate Bank Ltd. Y Scotiabank & Trust (Cayman) Ltd., de septiembre de 2012 
SRU�XQ�PRQWR�GH�86���������������D�XQ�SOD]R�GH���D³RV��FRQ�DPRUWL]DFLRQHV�GH�86�������������HQ�VHSWLHPEUH�GH�������86��������������HQ�VHSWLHPEUH�GH������\�
86��������������HQ�VHSWLHPEUH�GH�������(O�VDOGR�DFWXDO�HV�GH�86���������������D�XQD�WDVD�GH�LQWHU«V�/LERU�86'�D����G¯DV���������

b) Obligaciones con el Público. Corresponde a una línea de bonos que mantiene la subsidiaria Almendral Telecomunicaciones S. A. por UF 1.919.998,08 (valor par), a una 
WDVD�GH�LQWHU«V�GH������DQXDO�

c) Derivados de cobertura – Flujo de efectivo. Este saldo corresponde al valor de mercado de contratos de derivados que han sido designados como de cobertura de riesgos 
cambiarios y de tasa de interés, Cross Currency Swap (CCS), en relación con el crédito sindicado administrado por Citibank N. A. Estos contratos CCS, comprenden la sus-
WLWXFLµQ�GH�REOLJDFLRQHV�SRU�86�������PLOORQHV�D�XQD�WDVD�/LERU�D����G¯DV�P£V����������SRU�REOLJDFLRQHV�HQ�8QLGDGHV�GH�)RPHQWR��8�)���SRU�������PLOHV�\�REOLJDFLRQHV�HQ�
SHVRV�FKLOHQRV�SRU�0��������������DPEDV�D�WDVD�TXH�ʑXFW¼DQ�HQWUH�XQ�������D�������

d) Derivados a valor razonable con cambio en resultados. Se incluyen por este concepto, contratos de compraventa de moneda extranjera a futuro (FR) que comprenden la 
obligación de compra de US$ 650 millones y EUR 3 millones, en un total de M$ 327.521.655.

Además se incluyen contratos de Cross Currency Swap (CCS) con vencimiento a junio de 2013, que comprenden la sustitución de obligaciones por US$ 86,6 millones, en 
8QLGDGHV�GH�)RPHQWR��8�)���������PLOHV�\�REOLJDFLRQHV�HQ�SHVRV�FKLOHQRV�SRU�0��������������DPEDV�D�WDVDV�TXH�ʑXFW¼DQ�HQWUH�������\�������

(Q�OD�GHWHUPLQDFLµQ�GHO�YDORU�GH�PHUFDGR�GH�ORV�LQVWUXPHQWRV�GHULYDGRV��ORV�ʑXMRV�VRQ�GHVFRQWDGRV�FRQVLGHUDQGR�YDULDEOHV��WDVDV�GH�LQWHU«V���FRWL]DGDV�HQ�PHUFDGRV�DFWLYRV��
(Q�FRQVHFXHQFLD��ORV�YDORUHV�GH�PHUFDGR�GHWHUPLQDGRV�FODVLʐFDQ�HQ�HO�VHJXQGR�QLYHO�GH�MHUDUTX¯D�HVWDEOHFLGR�SRU�OD�,)56���

(O�FDOHQGDULR�GH�YHQFLPLHQWRV�GH�OD�VXPD�GH�ORV�š2WURV�SDVLYRV�ʐQDQFLHURVŢ�\�š&XHQWDV�SRU�SDJDU�FRPHUFLDOHV�\�RWUDV�FXHQWDV�SRU�SDJDUŢ��VH�SUHVHQWD�HQ�HO�VLJXLHQWH�FXDGUR��
para cada uno de los cierres contables. Esta información se presenta comparando los valores contables (valor justo o costo amortizado, según corresponda), con los valores 
QRPLQDOHV��ʑXMRV�SUR\HFWDGRV�D�YDORU�QRPLQDO��

17.  OTROS PASIVOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)
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17.  OTROS PASIVOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

Al 31 de diciembre de 2012 Valores Nominales

Total Deuda Plazo en días Plazo en años

Acreedor Clase de Pasivo M$
0-90
M$

91-360
M$

1 - 3
M$

3 a 5
M$

5 o más
M$

Banco de Crédito e Inversiones Préstamos 2.653.478 2.653.478 0 0 0 0

Citibank N. A. (Sindicado) Préstamos 96.894.197 203.503 468.057 96.222.637 0 0

The Bank of Tokio-Mitsubishi Ufj Ltd.(deal) Préstamos 100.269.328 459.482 1.056.809 62.083.385 36.669.652 0

Scotiabank & Trust (Cayman) Ltd. (deal) Préstamos 100.269.318 459.480 1.056.806 62.083.382 36.669.650 0

Mizuho Corporate Bank Préstamos 51.072.955 257.739 592.799 13.552.765 36.669.652 0

HSBC Bank USA, National Association Préstamos 51.072.955 257.739 592.799 13.552.765 36.669.652 0

Claro Infraestructura  S. A. (Ex Telmex S. A.) Préstamos 2.902.414 483.736 0 967.471 967.471 483.736

Obligaciones con el público Emisión de Bonos 43.921.084 0 21.994.025 21.927.059 0 0

Deutsche Bank, Chile Derivados-Cobertura 20.403.690 326.950 10.200.025 9.876.715 0 0

Banco Santander, Chile Derivados-Cobertura 10.243.020 164.758 5.116.934 4.961.328 0 0

Banco de Chile Derivados-Cobertura 1.690.851 106.778 847.205 736.868 0 0

Scotia Bank Chile Derivados-Cobertura 10.475.904 171.462 5.233.190 5.071.252 0 0

Scotia Bank Chile Derivados Cobertura 2.737.065 157.132 1.371.151 1.208.782 0 0

Banco de Crédito e Inversiones Derivados- No Cobertura 1.812.995 114.250 1.116.605 582.140 0 0

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile Derivados- No Cobertura 3.604.510 123.200 1.508.400 1.972.910 0 0

Corpbanca Derivados- No Cobertura 2.253.965 52.700 165.195 2.036.070 0 0

Banco de Chile Derivados- No Cobertura 315.980 183.100 132.880 0 0 0

Banco Santander, Chile Derivados- No Cobertura 1.651.650 0 1.211.870 439.780 0 0

Banco del Estado de Chile Derivados- No Cobertura 1.019.835 0 351.125 668.710 0 0

HSBC Bank Chile Derivados- No Cobertura 979.855 250.000 729.855 0 0 0

Scotia Bank Chile Derivados- No Cobertura 735.950 0 735.950 0 0 0

Nbank of América N. A. Derivados- No Cobertura 420.080 97.160 322.920 0 0 0

J. P. Morgan Chase Bank N. A. Derivados- No Cobertura 544.625 0 422.490 122.135 0 0

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile Derivados- No Cobertura 40.080 40.080 0 0 0 0

Corpbanca Derivados- No Cobertura 31.910 31.910 0 0 0 0

Banco de Chile Derivados- No Cobertura 9.480 9.480 0 0 0 0

Banco Santander, Chile Derivados- No Cobertura 11.925 11.925 0 0 0 0

Banco del Estado de Chile Derivados- No Cobertura 6.650 6.650 0 0 0 0

HSBC Bank Chile Derivados- No Cobertura 21.270 21.270 0 0 0 0

Scotia Bank Chile Derivados- No Cobertura 6.490 6.490 0 0 0 0

Consorcio Nacional de Seguros Leasing Financiero 7.739.670 476.839 1.430.517 3.149.548 1.835.990 846.776

Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. Leasing Financiero 1.267.868 55.935 167.806 447.483 447.483 149.161

Banco Bice Leasing Financiero 878.876 42.526 127.579 340.210 340.210 28.351

Bice Vida Cia. De Seguros de Vida S. A. Leasing Financiero 369.685 24.110 72.330 192.879 80.366 0

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Crédito Comercial 382.848.846 382.848.846 0 0 0 0

901.178.454 390.098.708 57.025.322 302.196.274 150.350.126 1.508.024
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17.  OTROS PASIVOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

Al 31 de diciembre de 2012 Valores Contables

Total Deuda Plazo en días Plazo en años

Acreedor Clase de Pasivo M$

0-90

M$

91-360

M$

1 - 3

M$

3 a 5

M$

5 o más

M$

Banco de Crédito e Inversiones Préstamos 2.653.478 2.653.478 0 0 0 0

Citibank N. A. (Sindicado) Préstamos 95.748.128 23.631 0 95.724.497 0 0

The Bank of Tokio-Mitsubishi Ufj Ltd.(deal) Préstamos 94.506.694 53.494 0 59.302.836 35.150.364 0

Scotiabank & Trust (Cayman) Ltd. (deal) Préstamos 94.506.694 53.494 0 59.302.836 35.150.364 0

Mizuho Corporate Bank Préstamos 46.986.142 30.013 0 11.805.764 35.150.365 0

HSBC Bank USA, National Association Préstamos 46.986.142 30.013 0 11.805.764 35.150.365 0

Claro Infraestructura  S. A. (Ex Telmex S. A.) Préstamos 2.161.964 0 286.466 653.733 778.477 443.288

Obligaciones con el público Emisión de Bonos 43.043.781 0 22.001.876 21.041.905 0 0

Deutsche Bank, Chile Derivados-Cobertura 18.798.280 50.896 9.355.685 9.391.699 0 0

Banco Santander, Chile Derivados-Cobertura 9.446.280 25.648 4.700.341 4.720.291 0 0

Banco de Chile Derivados-Cobertura 1.300.904 16.618 644.498 639.788 0 0

Scotia Bank Chile Derivados-Cobertura 9.673.054 26.691 4.808.000 4.838.363 0 0

Scotia Bank Chile Derivados Cobertura 2.086.922 24.457 1.055.058 1.007.407 0 0

Banco de Crédito e Inversiones Derivados- No Cobertura 464.553 76.142 369.543 18.868 0 0

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile Derivados- No Cobertura 743.066 107.599 621.165 14.302 0 0

Corpbanca Derivados- No Cobertura 211.765 43.771 136.396 31.598 0 0

Banco de Chile Derivados- No Cobertura 159.102 118.753 40.349 0 0 0

Banco Santander, Chile Derivados- No Cobertura 70.603 0 70.603 0 0 0

Banco del Estado de Chile Derivados- No Cobertura 133.563 0 133.563 0 0 0

HSBC Bank Chile Derivados- No Cobertura 358.470 223.932 134.538 0 0 0

Scotia Bank Chile Derivados- No Cobertura 113.469 0 113.469 0 0 0

Nbank of América N. A. Derivados- No Cobertura 77.681 77.681 0 0 0 0

J. P. Morgan Chase Bank N. A. Derivados- No Cobertura 74.518 0 74.518 0 0 0

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile Derivados- No Cobertura 22.273 22.273 0 0 0 0

Corpbanca Derivados- No Cobertura 22.431 22.431 0 0 0 0

Banco de Chile Derivados- No Cobertura 6.184 6.184 0 0 0 0

Banco Santander, Chile Derivados- No Cobertura 6.161 6.161 0 0 0 0

Banco del Estado de Chile Derivados- No Cobertura 3.826 3.826 0 0 0 0

HSBC Bank Chile Derivados- No Cobertura 15.955 15.955 0 0 0 0

Scotia Bank Chile Derivados- No Cobertura 4.836 4.836 0 0 0 0

Consorcio Nacional de Seguros Leasing Financiero 6.388.513 351.196 1.095.061 2.569.462 1.560.610 812.184

Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. Leasing Financiero 1.013.431 35.595 111.213 331.797 390.110 144.716

Banco Bice Leasing Financiero 717.563 28.324 88.449 263.514 309.208 28.068

Bice Vida Cia. De Seguros de Vida S. A. Leasing Financiero 321.782 18.370 57.152 168.509 77.751 0

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Crédito Comercial 382.848.846 382.848.846 0 0 0 0

861.677.054 387.000.308 45.897.943 283.632.933 143.717.614 1.428.256



144 

Al 31 de diciembre de 2011 Valores Nominales

Total Deuda Plazo en días Plazo en años

Acreedor Clase de Pasivo M$
0-90
M$

91-360
M$

1 - 3
M$

3 a 5
M$

5 o más
M$

Banco de Crédito e Inversiones Préstamos 448.197 448.197 0 0 0 0
Citibank (Sindicado) Préstamos 211.306.353 506.934 1.360.268 209.439.151 0 0
The Bank of Tokio-Mitsubishi Ufj Ltd.(deal) Préstamos 53.293.443 136.209 340.067 52.817.167 0 0
Scotiabank & Trust (Cayman) Ltd. (deal) Préstamos 53.293.443 136.209 340.067 52.817.167 0 0
Banco de Crédito e Inversiones Préstamos 341.752 29.292 87.878 224.582 0 0
Claro Infraestructura  S. A. (Ex Telmex S. A.) Préstamos 3.305.099 472.157 0 944.314 944.314 944.314
Obligaciones con el público Emisión de Bonos 64.304.176 0 21.499.681 42.804.495 0 0
Deutsche Bank, Chile Derivados-Cobertura 17.622.114 344.410 885.165 16.392.539 0 0
Banco Santander, Chile Derivados-Cobertura 8.863.497 173.675 446.361 8.243.461 0 0
Banco de Chile Derivados-Cobertura 1.506.385 120.646 307.908 1.077.831 0 0
Scotia Bank Chile Derivados-Cobertura 8.910.091 181.357 433.424 8.295.310 0 0
Scotia Bank Chile Derivados- Cobertura 2.341.189 176.306 449.520 1.715.363 0 0
Deutsche Bank, Chile Derivados- No Cobertura 7.947.800 172.205 7.775.595 0 0 0
Banco Santander, Chile Derivados- No Cobertura 3.996.417 86.837 3.909.580 0 0 0
Scotia Bank Chile Derivados- No Cobertura 4.104.206 90.678 4.013.528 0 0 0
Banco Bice Derivados- No Cobertura 49.000 0 49.000 0 0 0
Banco de Crédito e Inversiones Derivados- No Cobertura 1.059.480 184.000 875.480 0 0 0
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile Derivados- No Cobertura 244.250 76.050 168.200 0 0 0
Corpbanca Derivados- No Cobertura 140.725 63.225 77.500 0 0 0
Banco de Chile Derivados- No Cobertura 162.780 98.280 64.500 0 0 0
Banco Santander, Chile Derivados- No Cobertura 1.800 1.800 0 0 0 0
Banco del Estado de Chile Derivados- No Cobertura 352.950 0 352.950 0 0 0
HSBC Bank Chile Derivados- No Cobertura 190.700 0 190.700 0 0 0
J. P. Morgan Chase Bank N. A. Derivados- No Cobertura 89.400 7.500 81.900 0 0 0
Banco de Crédito e Inversiones Derivados- No Cobertura 1.140 1.140 0 0 0 0
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile Derivados- No Cobertura 4.600 4.600 0 0 0 0
Corpbanca Derivados- No Cobertura 500 500 0 0 0 0
Deutsche Bank, Chile Derivados- No Cobertura 30.000 30.000 0 0 0 0
Banco del Estado de Chile Derivados- No Cobertura 6.780 6.780 0 0 0 0
HSBC Bank Chile Derivados- No Cobertura 21.150 21.150 0 0 0 0
Scotia Bank Chile Derivados- No Cobertura 11.240 11.240 0 0 0 0
Consorcio Nacional de Seguros Leasing Financiero 9.447.934 497.248 1.396.275 3.723.401 2.108.482 1.722.528
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. Leasing Financiero 1.455.908 54.597 163.790 436.772 436.772 363.977
Banco Bice Leasing Financiero 1.023.873 41.508 124.525 332.067 332.067 193.706
Bice Vida Cia. De Seguros de Vida S. A. Leasing Financiero 454.968 23.533 70.598 188.263 172.574 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Crédito Comercial 333.287.513 333.287.513 0 0 0 0

789.620.853 337.485.776 45.464.460 399.451.883 3.994.209 3.224.525

17.  OTROS PASIVOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)
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Al 31 de diciembre de 2011 Valores Contables

Total Deuda Plazo en días Plazo en años

Acreedor Clase de Pasivo M$
0-90
M$

91-360
M$

1 - 3
M$

3 a 5
M$

5 o más
M$

Banco de Crédito e Inversiones Préstamos 448.197 448.197 0 0 0 0

Citibank (Sindicado) Préstamos 206.949.289 75.803 0 206.873.486 0 0

The Bank of Tokio-Mitsubishi Ufj Ltd.(deal) Préstamos 51.164.797 51.974 0 51.112.823 0 0

Scotiabank & Trust (Cayman) Ltd. (deal) Préstamos 51.164.797 51.974 0 51.112.823 0 0

Banco de Crédito e Inversiones Préstamos 316.176 25.250 77.766 213.160 0 0

Claro Infraestructura  S. A. (Ex Telmex S. A.) Préstamos 2.366.444 256.229 0 584.731 696.308 829.176

Obligaciones con el público Emisión de Bonos 63.206.511 0 21.511.434 41.695.077 0 0

Deutsche Bank, Chile Derivados-Cobertura 15.836.513 52.928  15.783.585 0 0

Banco Santander, Chile Derivados-Cobertura 7.969.026 26.686 0 7.942.340 0 0

Banco de Chile Derivados-Cobertura 801.597 18.175 0 783.422 0 0

Scotia Bank Chile Derivados-Cobertura 8.215.454 27.850 0 8.187.604 0 0

Scotia Bank Chile Derivados- Cobertura 1.171.908 26.588 0 1.145.320 0 0

Deutsche Bank, Chile Derivados- No Cobertura 7.639.044 26.464 7.612.580 0 0 0

Banco Santander, Chile Derivados- No Cobertura 3.823.393 13.343 3.810.050 0 0 0

Scotia Bank Chile Derivados- No Cobertura 3.920.424 13.925 3.906.499 0 0 0

Banco Bice Derivados- No Cobertura 0 0 0 0 0 0

Banco de Crédito e Inversiones Derivados- No Cobertura 168.039 168.039 0 0 0 0

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile Derivados- No Cobertura 56.847 56.847 0 0 0 0

Corpbanca Derivados- No Cobertura 50.366 50.366 0 0 0 0

Banco de Chile Derivados- No Cobertura 97.118 97.118 0 0 0 0

Banco Santander, Chile Derivados- No Cobertura 0 0 0 0 0 0

Banco del Estado de Chile Derivados- No Cobertura 0 0 0 0 0 0

HSBC Bank Chile Derivados- No Cobertura 0 0 0 0 0 0

J. P. Morgan Chase Bank N. A. Derivados- No Cobertura 7.580 3.997 3.583 0 0 0

Banco de Crédito e Inversiones Derivados- No Cobertura 54 54 0 0 0 0

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile Derivados- No Cobertura 1.676 1.676 0 0 0 0

Corpbanca Derivados- No Cobertura 0 0 0 0 0 0

Deutsche Bank, Chile Derivados- No Cobertura 20.719 20.719 0 0 0 0

Banco del Estado de Chile Derivados- No Cobertura 0 0 0 0 0 0

HSBC Bank Chile Derivados- No Cobertura 11.314 11.314 0 0 0 0

Scotia Bank Chile Derivados- No Cobertura 3.234 3.234 0 0 0 0

Consorcio Nacional de Seguros Leasing Financiero 7.574.475 349.220 989.662 2.936.271 1.713.240 1.586.082

Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. Leasing Financiero 1.121.327 32.042 100.110 298.671 351.163 339.341

Banco Bice Leasing Financiero 805.608 25.522 79.698 237.442 278.616 184.330

Bice Vida Cia. De Seguros de Vida S. A. Leasing Financiero 382.639 16.677 51.882 152.972 161.108 0

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Crédito Comercial 333.293.042 333.287.513 0 0 0 0

768.587.608 335.239.724 38.143.264 389.059.727 3.200.435 2.938.929

17.  OTROS PASIVOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)
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17.  OTROS PASIVOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

3DUD�HIHFWRV�GH�YDORUL]DFLµQ��HO�SHUʐO�GH�YHQFLPLHQWRV�GH�ORV�ʑXMRV�QRPLQDOHV�GH�ORV�2WURV�3DVLYRV�)LQDQFLHURV�SUHVHQWDGR�HQ�HO�DQWHULRU�FXDGUR��KD�FRQVLGHUDGR�ORV�ʑXMRV�
GH�SDJR�GH�FDSLWDO�H�LQWHUHVHV��YDORUHV�QR�GHVFRQWDGRV��SDUD�HO�FDVR�GH�ODV�GHXGDV�ʐQDQFLHUDV�\�HO�YDORU�GH�FRPSHQVDFLµQ�GH�ORV�FRQWUDWRV�GH�GHULYDGRV�ʐQDQFLHURV�TXH�
presentan saldos en contra, según tasas de conversión vigentes a la fecha de cierre.

(Q�UHODFLµQ�FRQ�ORV�š2WURV�3DVLYRV�)LQDQFLHURVŢ��LQFOXLGRV�HQ�ORV�FXDGURV�DQWHULRUHV��D�FRQWLQXDFLµQ�VH�SUHVHQWD�HO�GHWDOOH�GH�FDGD�XQR�GH�ORV�SDVLYRV��LGHQWLʐFDQGR�FDGD�XQD�
GH�ODV�HPSUHVDV�GHO�*UXSR�TXH�WLHQHQ�HO�FDU£FWHU�GH�GHXGRUD��HO�UHVSHFWLYR�DFUHHGRU��ORV�SD¯VHV�GH�RULJHQ�\�ODV�FRQGLFLRQHV�ʐQDQFLHUDV�GH�HVWRV�SDVLYRV�

Al 31 de diciembre de 2012

Rut
Entidad
Deudora

País de la
Deudora

Rut
Acreedor Acreedor

País de la
Acreedora Moneda

Tipo de
Amortización

Tasa
Efectiva

Tasa
Nominal

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile CLP Mensual 8,64% 8,64%

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 0-E Citibank N.A. (sindicado) EE.UU USD Anual diferida 5,02% Libor USD 90 días + 0,325%

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 0-E The Bank of Tokio-Mitsubishi Ufj Ltd. (deal) EE.UU USD Anual diferida 2,24%;2,83% Libor USD 90 días + 0,95%; 1,3% 

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 0-E Scotiabank & Trust (Cayman) Ltd. (deal) Islas Cayman USD Anual diferida 2,24%;2,83% Libor USD 90 días + 0,95%; 1,3% 

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 0-E Mizuho Corporate Bank Ltd. EE.UU USD Anual diferida 2,83% Libor 90 dias + 1,3%

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 0-E HSBC Bank USA, National Association EE.UU USD Anual diferida 2,83% Libor 90 dias + 1,3%

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 88.381.200-K Claro Infraestructuras S. A. (ex Telmex S. A.) Chile UF Anual 9,12% 8,70%

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 96.929.050-2 Deutsche Bank, Chile Chile UF Anual diferida - -

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 97.036.000-K Banco Santander, Chile Chile UF Anual diferida - -

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile CLP Anual diferida - -

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 97.018.000-1 Scotia Bank Chile Chile UF Anual diferida - -

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 97.018.000-1 Scotia Bank Chile Chile CLP Anual diferida - -

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile CLP - - -

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 97.032.000-8 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile Chile CLP - - -

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 97.023.000-9 Corpbanca Chile CLP - - -

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile CLP - - -

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 97.036.000-K Banco Santander, Chile Chile CLP - - -

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 97.030.000-7 Banco del Estado de Chile Chile CLP - - -

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 97.951.000-4 HSBC Bank, Chile Chile CLP - - -

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 97.018.000-1 Scotia Bank Chile Chile CLP - - -

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 0-E Nbank of América N.A. Chile CLP - - -

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 97.043.000-8 J.P. Morgan Chase Bank N. A. Chile CLP - - -

96.806.980-2 Entel PCS S.A. Chile 97.032.000-8 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile Chile CLP - - -

96.806.980-2 Entel PCS S.A. Chile 97.023.000-9 Corpbanca Chile CLP - - -

96.806.980-2 Entel PCS S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile CLP - - -

96.806.980-2 Entel PCS S.A. Chile 97.036.000-K Banco Santander, Chile Chile CLP - - -

96.806.980-2 Entel PCS S.A. Chile 97.030.000-7 Banco del Estado de Chile Chile CLP - - -

96.806.980-2 Entel PCS S.A. Chile 97.951.000-4 HSBC Bank, Chile Chile CLP - - -

96.806.980-2 Entel PCS S.A. Chile 97.018.000-1 Scotia Bank Chile Chile CLP - - -

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 99.012.000-5 Consorcio Nacional de Seguros S. A. Chile UF Mensual 8,03% 8,03%

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 99.185.000-7 Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. Chile UF Mensual 8,43% 8,43%

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 97.080.000-K Banco Bice Chile UF Mensual 8,32% 8,32%

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 96.656.410-5 Bice Vida Cia. Seguros de Vida S. A. Chile UF Mensual 7,52% 7,52%

99.586.130-5 Almendral 
Telecom. S. A.

Chile Tenedores de Bonos Chile UF Semestral 3,99% 3,50%
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17.  OTROS PASIVOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

Al 31 de diciembre de 2011

Rut
Entidad
Deudora

País de la
Deudora

Rut
Acreedor Acreedor

País de la
Acreedora Moneda

Tipo de
Amortización

Tasa
Efectiva

Tasa
Nominal

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile CLP Mensual 6,37% Corriente + 1,2%

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 0-E Citibank N.A. (Sindicado) EE.UU USD Anual diferida 5,02% Libor USD 90 días + 0,275%

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 0-E The Bank of Tokio-Mitsubishi Ugj Ltd. (deal) EE.UU USD Anual diferida 2,24% Libor USD 90 días + 0,95%

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 0-E Scotiabank & Trust (Cayman) Ltd. (deal) Islas Cayman USD Anual diferida 2,24% Libor USD 90 días + 0,95%

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile UF Mensual 5,41% 5,41%

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 88.381.200-K Claro Infraestructuras S. A. (ex Telmex S. A.) Chile UF Anual 9,12% 8,70%

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 96.929.050-2 Deutsche Bank, Chile Chile UF Anual diferida - -

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 97.036.000-K Banco Santander, Chile Chile UF Anual diferida - -

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile CLP Anual diferida - -

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 97.018.000-1 Scotia Bank Chile Chile UF Anual diferida - -

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 97.018.000-1 Scotia Bank Chile Chile CLP Anual diferida - -

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 96.929.050-2 Deutsche Bank, Chile Chile UF Anual diferida - -

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 97.036.000-K Banco Santander, Chile Chile UF Anual diferida - -

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 97.018.000-1 Scotia Bank Chile Chile UF Anual diferida - -

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 97.080.000-K Banco Bice Chile CLP - - -

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile CLP - - -

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 97.032.000-8 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile Chile CLP

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 97.023.000-9 Corpbanca Chile CLP - - -

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile CLP

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 97.036.000-K Banco Santander, Chile Chile CLP - - -

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 97.030.000-7 Banco del Estado de Chile Chile CLP - - -

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 97.951.000-4 HSBC Bank, Chile Chile CLP - - -

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 97.043.000-8 J.P. Morgan Chase Bank N. A. Chile CLP

96.806.980-2 Entel PCS S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile CLP - - -

96.806.980-2 Entel PCS S.A. Chile 97.032.000-8 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile Chile CLP - - -

96.806.980-2 Entel PCS S.A. Chile 97.023.000-9 Corpbanca Chile CLP

96.806.980-2 Entel PCS S.A. Chile 96.929.050-2 Deutsche Bank, Chile Chile CLP - - -

96.806.980-2 Entel PCS S.A. Chile 97.030.000-7 Banco del Estado de Chile Chile CLP

96.806.980-2 Entel PCS S.A. Chile 97.951.000-4 HSBC Bank, Chile Chile CLP

96.806.980-2 Entel PCS S.A. Chile 97.018.000-1 Scotia Bank Chile Chile CLP

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 99.012.000-5 Consorcio Nacional de Seguros Chile UF Mensual 8,03% 8,03%

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 99.185.000-7 Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. Chile UF Mensual 8,43% 8,43%

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 97.080.000-K Banco Bice Chile UF Mensual 8,32% 8,32%

92.580.000-7 Entel S. A. Chile 96.656.410-5 Bice Vida Cia. Seguros de Vida S. A. Chile UF Mensual 7,52% 7,52%

99.586.130-5 Almendral 
Telecom. S. A.

Chile Tenedores de Bonos Chile UF Semestral 3,99% 3,50%
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17.  OTROS PASIVOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN) 

/RV�ULHVJRV�GH�OLTXLGH]�VRQ�FRQWURODGRV�D�WUDY«V�GH�OD�SODQLʐFDFLµQ�ʐQDQFLHUD�TXH�VH�OOHYD�D�FDER��HQ�OD�TXH�VH�FRQVLGHUDQ�ODV�SRO¯WLFDV�GH�HQGHXGDPLHQWR�\�ODV�HYHQWXDOHV�
IXHQWHV�GH�ʐQDQFLDPLHQWR�GH�WHUFHURV��(O�EDMR�QLYHO�GH�HQGHXGDPLHQWR�GH�ODV�HPSUHVDV�GHO�*UXSR�\�HO�DFFHVR�DO�ʐQDQFLDPLHQWR�QDFLRQDO�H�LQWHUQDFLRQDO�D�WUDY«V�GH�FU«GLWRV�
EDQFDULRV�R�FRORFDFLµQ�GH�W¯WXORV�GH�GHXGD��SHUPLWHQ�GHVFDUWDU�ULHVJRV�GH�OLTXLGH]�GH�ODUJR�SOD]R��VDOYR�DOWHUDFLRQHV�VLVW«PLFDV�HQ�ORV�PHUFDGRV�ʐQDQFLHURV�

(Q�ORV�FXDGURV�GH�SHUʐO�GH�YHQFLPLHQWRV�LQFOXLGRV�SUHFHGHQWHPHQWH��VH�LQFOX\HQ�GLYHUVDV�REOLJDFLRQHV�SRU�FRQWUDWRV�GH�OHDVLQJ�ʐQDQFLHUR��FX\RV�SHUʐOHV�HVSHF¯ʐFRV�GH�
YHQFLPLHQWRV�VRQ�ORV�VLJXLHQWHV�

La subsidiara ENTEL mantiene vigentes dos contratos de emisión de Bonos por Línea de Títulos, desmaterializados y al portador, hasta por un máximo cada uno de ellos de UF 
�����������HTXLYDOHQWHV�D�0���������������FRQ�SOD]RV�D����\����D³RV��UHVSHFWLYDPHQWH��7DPEL«Q�VH�HQFXHQWUDQ�YLJHQWHV�(VFULWXUDV�&RPSOHPHQWDULDV�HQ�TXH�VH�HVWDEOHFHQ�
las condiciones particulares de colocación, conforme a lo establecido en los contratos.  

(VWRV�FRQWUDWRV�GH�HPLVLµQ�GH�%RQRV��UHSUHVHQWDURQ�XQD�IXHQWH�DOWHUQDWLYD�GH�ʐQDQFLDPLHQWR��D�VHU�XWLOL]DGD�VHJ¼Q�VH�SUHVHQWDQ�YDULDEOHV�HFRQµPLFDV�\�GH�PHUFDGR�IDYRUD-
bles a la colocación de Bonos.

18. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

(VWH�UXEUR�LQFOX\H�ORV�FRQFHSWRV�TXH�VH�GHWDOODQ�HQ�HO�VLJXLHQWH�FXDGUR�

31-dic-2012 31-dic-2011

Pagos mínimos por leasing

Bruto

M$

Interés

M$

Valor Presente

M$

Bruto

M$

Interés

M$

Valor Presente

M$

Menos de un año 2.397.643 (612.283) 1.785.360 2.372.074 (727.261) 1.644.813

Entre uno y cinco años 6.834.171 (1.163.210) 5.670.961 7.730.398 (1.600.915) 6.129.483

Más de cinco años 1.024.289 (39.321) 984.968 2.280.211 (170.458) 2.109.753

Total 10.256.103 (1.814.814) 8.441.289 12.382.683 (2.498.634) 9.884.049

Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, Corriente

31-dic-12

M$

31-dic-11

M$

Cuentas por Pagar Comerciales

   Corresponsales extranjeros 2.482.533 2.759.304

   Proveedores telecomunicaciones 36.975.228 36.753.378

   Proveedores extranjeros 14.825.194 28.478.857

   Proveedores nacionales 262.241.930 205.267.291

Otras Cuentas por Pagar

   Obligaciones con el Personal 18.068.608 16.157.373

   Dividendos por Pagar 26.125.627 26.325.261

   Otros (IVA débito, Imptos. de Retención) 22.129.726 17.551.578

Total 382.848.846 333.293.042
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19. OTRAS PROVISIONES

(O�GHWDOOH�GH�ODV�SURYLVLRQHV�HV�HO�VLJXLHQWH�

En la determinación de la provisión de costos por restauración y rehabilitación, se considera el valor estimado de levantamiento, demolición o cualquier otro tipo de activi-
dad, cuya ejecución tenga el carácter de ineludible. Estos costos son descontados en función de los plazos estimados de los contratos con los propietarios de los predios 
o recintos en que se emplazan instalaciones, considerando hipótesis de términos y renovaciones. Estos valores son descontados utilizando las tasas de costo de capital de 
cada empresa.

/RV�PRYLPLHQWRV�TXH�SUHVHQWDURQ�HVWDV�SURYLVLRQHV�HQ�ORV�HMHUFLFLRV�D�TXH�VH�UHʐHUHQ�ORV�SUHVHQWHV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV��IXHURQ�ORV�VLJXLHQWHV�

Provisiones 
31-dic-12

M$
31-dic-11

M$

Provisiones Corriente

Reclamaciones Tributarias 196.700 287.566

Desmantelamiento, Costo de Restauración y Rehabilitación 239.008 239.008

Otras Provisiones 1.200.000 51.688

Total Provisiones Corrientes 1.635.708 578.262

Provisiones, no Corriente

Desmantelamiento, Costo de Restauración y Rehabilitación 5.869.233 5.123.356

Total Provisiones no Corrientes 5.869.233 5.123.356

Movimientos en Provisiones

Desmantelamiento y  
Costos de Restauración

M$
 Otras Provisiones

M$
 Total
M$

Provisión Total, Saldo Inicial 01-enero-2012 5.362.364  339.254 5.701.618  

Incremento (Decremento)  en Provisiones  Existentes 0  1.200.000 1.200.000

Incremento por ajuste del valor del dinero en el tiempo 663.103  0 663.103

Incremento (Decremento) en el cambio de moneda extranjera (2.447) 0 (2.447)

Otros Incrementos (decrementos) 85.221  (142.554) (57.333)

Cambios en Provisiones, Total 745.877  1.057.446 1.803.323  

Provisión Total, Saldo Final 31-diciembre-2012 6.108.241  1.396.700 7.504.941

Movimientos en Provisiones

Desmantelamiento y  
Costos de Restauración

M$
 Otras Provisiones

M$
 Total
M$

Provisión Total, Saldo Inicial 01-enero-2011 4.240.624  450.262 4.690.886  

Incremento (Decremento)  en Provisiones  Existentes 413.626  4.370 417.996

Incremento por ajuste del valor del dinero en el tiempo 569.001  0 569.001

Incremento (Decremento) en el cambio de moneda extranjera 12.654  6.483 19.137

Otros Incrementos 126.459  (121.861) 4.598

Cambios en Provisiones, Total 1.121.740  (111.008) 1.010.732  

Provisión Total, Saldo Final 31-diciembre-2011 5.362.364  339.254 5.701.618  
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20. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

&RUUHVSRQGHQ�D�LQJUHVRV�GLIHULGRV��FX\R�GHWDOOH�SDUD�FDGD�HMHUFLFLR�HV�HO�VLJXLHQWH�

Corriente No Corriente

31-dic-12
M$

31-dic-11
M$

31-dic-12
M$

31-dic-11
M$

Ingresos Diferidos

   Tarjetas de Prepago 16.246.334 16.220.583 0 0

   Cargos de habilitación 11.029.657 18.712.930 0 717.068

   Fidelización de Clientes 0 0 7.276.311 6.526.611

   Arriendo Cables submarinos 167.756 176.650 1.372.265 937.885

   Otros 2.830.865 2.865.785 0 0

Anticipos de Subsidios Estatales por aplicar 136.036 2.948.603 622.780 972.337

Otros Pasivos Diferidos 0 0 1.984.262 3.503.976

Total 30.410.648 40.924.551 11.255.618 12.657.877
  

Gastos del Personal

Acumulado

Desde: 1-ene-12
Hasta: 31-dic-12

M$

Desde: 1-ene-11
Hasta: 31-dic-11

M$

Sueldos y Salarios 101.527.021  87.647.009  

Beneficios a corto plazo a los empleados 15.365.072  12.532.256  

Gastos por Obligación por beneficios Post-empleo (225.667) 643.884  

Beneficios por Terminación 5.422.378  7.401.724  

Otros Gastos de Personal 19.983.917  17.379.220  

Total 142.072.721  125.604.093  

21.  BENEFICIOS Y GASTOS A EMPLEADOS

a) Gastos del Personal



151 

21.  BENEFICIOS Y GASTOS A EMPLEADOS  (CONTINUACIÓN)

E��,QGHPQL]DFLRQHV�DO�SHUVRQDO�SRU�D³RV�GH�VHUYLFLR��%HQHǊFLRV�SRVW�HPSOHR�\�SRU�WHUPLQDFLµQ�

/D�6RFLHGDG�VXEVLGLDULD��(PSUHVD�1DFLRQDO�GH�7HOHFRPXQLFDFLRQHV�6��$���(17(/���PDQWLHQH�ORV�FRQYHQLRV�P£V�VLJQLʐFDWLYRV�SRU�LQGHPQL]DFLRQHV�SRU�D³RV�GH�VHUYLFLR���FRQ�
los segmentos de trabajadores y ejecutivos. 

(O�GHUHFKR�D�DFFHGHU�DO�EHQHʐFLR�DV¯�FRPR�OD�GHWHUPLQDFLµQ�GH�VX�PRQWR��HVW£Q�UHJXODGRV�SRU�ORV�UHVSHFWLYRV�FRQYHQLRV��VLHQGR�UHOHYDQWHV�ORV�IDFWRUHV��GH�DQWLJ¾HGDG��
permanencia y remuneración.

(O�EHQHʐFLR�D�IDYRU�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV�VH�RWRUJD�D�WUDY«V�GH�OD�š&RUSRUDFLµQ�0XWXDO�(QWHO�&KLOHŢ��OD�FXDO�HV�ʐQDQFLDGD�HQ�IRUPD�FRPSDUWLGD��3RU�XQD�SDUWH��ORV�WUDEDMDGRUHV�
DSRUWDQ�PHQVXDOPHQWH�XQ�������GH�VXV�VXHOGRV�EDVH�\��SRU�OD�RWUD��OD�6RFLHGDG�GHEHU£�KDFHUOR�SRU�ORV�IRQGRV�FRPSOHPHQWDULRV�TXH�D³R�D�D³R�SXGLHUDQ�OOHJDU�D�IDOWDU�SDUD�
VDWLVIDFHU�HO�SDJR�GH�XQ�Q¼PHUR�GH�LQGHPQL]DFLRQHV�GH�KDVWD�XQ����GH�OD�SODQWD��

/RV�SDVLYRV�UHJLVWUDGRV�DO����GH�GLFLHPEUH�GH������\����GH�GLFLHPEUH�GH�������TXH�KDQ�VLGR�GHVLJQDGRV�FRPR�%HQHʐFLRV�3RVW�(PSOHR��WRWDOL]DQ�0�����������\�0������������
respectivamente, representan el valor actual de las indemnizaciones devengadas a esas fechas, deducidos los valores de que dispone la Mutual.

$GHP£V�GH�ORV�FRQYHQLRV�GH�OD�6RFLHGDG�(17(/��OD�VXEVLGLDULD�(QWHO�&DOO�&HQWHU�6�$��PDQWLHQH�FRQYHQLRV�SDUD�FXEULU�HO�SDJR�GH�LQGHPQL]DFLRQHV�SRU�D³RV�GH�VHUYLFLRV�HQ�
FDVR�GH�GHVSLGR�GHO�WUDEDMDGRU��ORV�TXH�KDQ�VLGR�GHVLJQDGRV�FRPR�š%HQHʐFLRV�SRU�7HUPLQDFLµQŢ��(O�PRQWR�SURYLVLRQDGR�SRU�OD�VXEVLGLDULD�DO�FLHUUH�GH�FDGD�SHU¯RGR�DVFLHQGH�
a M$72.684 y M$66.948, respectivamente.

(O�PRYLPLHQWR�GH�ORV�VDOGRV�SRU�LQGHPQL]DFLRQHV��HV�HO�VLJXLHQWH�

Movimientos
31-dic-2012

M$
31-dic-2011

M$

Valor presente de la Obligación, Saldo Inicial 7.651.126 8.182.456

Costo del Servicio Corriente 1.219.552 643.884

Costo por Intereses de la Obligación 509.159 485.950

Contribuciones Pagadas al Plan (1.445.219) (1.661.164) 

Valor presente de la Obligación, Saldo Final 7.934.618  7.651.126  

31-dic-2012 31-dic-2011

Tasa de Descuento 6,90% 6,90%

Tasa de Incremento Salarial 1,00% 1,00%

Tasa de Rotación 6,29% 6,29%

Tabla de Mortalidad RV-2004 RV-2004
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22.  PATRIMONIO

Los movimientos experimentados por el patrimonio durante los ejercicios 2012 y 2011 se detallan en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

Capital

La sociedad mantiene en circulación una serie única de acciones, sin valor nominal, las que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. Este número de acciones 

corresponde al capital autorizado de la sociedad.

Serie Capital Suscrito       M$ Capital Pagado     M$

Única 386.996.395 386.996.395 

(Incluye prima de emisión)

Serie Nº Acciones Suscritas Nº Acciones Pagadas Nº Acciones con derecho a voto

Única 13.539.622.032 13.539.622.032 13.539.622.032 

Entre el 01 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012 no se registran movimientos por emisiones, rescates, cancelaciones, reducciones o cualquier otro tipo de cir-

cunstancias.

No existen acciones propias en cartera.

No existen reservas ni compromisos de emisión de acciones para cubrir contratos de opciones y venta. 

Política de dividendos

De acuerdo a lo establecido en la ley N° 18.046, salvo acuerdo diferente adoptado en Junta de Accionistas por unanimidad de las acciones emitidas, cuando exista utilidad 

GHEHU£�GHVWLQDUVH�D�OR�PHQRV�HO�����GH�OD�PLVPD�DO�UHSDUWR�GH�GLYLGHQGRV�

Adicionalmente a las normas legales, se tiene en consideración la política de distribución de dividendos de la Sociedad. La política actualmente vigente establece límites 

GH�GLYLGHQGRV�VXSHULRUHV�D�ORV�P¯QLPRV�OHJDOHV��6LQ�HPEDUJR��HVWRV�O¯PLWHV�ʐMDQ�QLYHOHV�P£[LPRV��UD]µQ�SRU�OD�FXDO�VH�PDQWLHQH�HO�FDU£FWHU�GH�GLVFUHFLRQDO�SDUD�HYHQWXDOHV�
dividendos por sobre el mínimo legal. Por esta razón, no se efectuaron provisiones para dividendos adicionales al mínimo legal.

(O�GLYLGHQGR�GHʐQLWLYR�SDUD�FDGD�D³R�HV�ʐMDGR�SRU�OD�-XQWD�2UGLQDULD�GH�$FFLRQLVWDV�D�FHOHEUDUVH�HQ�DEULO�GHO�UHVSHFWLYR�D³R��\�D�SURSRVLFLµQ�GHO�'LUHFWRULR�

En la última Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el 27 de abril de 2012, los accionistas acordaron mantener una política de dividendos que sea compatible con las 

REOLJDFLRQHV�GH�OD�6RFLHGDG�\�VXV�VXEVLGLDULDV��FRQ�OD�PDUFKD�GH�ORV�QHJRFLRV�\�VXV�LQYHUVLRQHV��QR�VLHQGR�LQIHULRU�DO�����OHJDO�

Salvo las condiciones citadas en los párrafos anteriores, la Sociedad no se encuentra afecta a restricciones adicionales para el pago de dividendos.

Dividendos Distribuidos

(Q�ORV�SHU¯RGRV�FXELHUWRV�SRU�HO�(VWDGR�GH�&DPELRV�HQ�HO�3DWULPRQLR�1HWR��VH�KDQ�GLVWULEXLGR�ORV�VLJXLHQWHV�GLYLGHQGRV�

/D�-XQWD�2UGLQDULD�GH�$FFLRQLVWDV��FHOHEUDGD�HO����GH�DEULO�GH�������DFRUGµ�GLVWULEXLU�FRQ�FDUJR�D�ODV�XWLOLGDGHV�GHO�HMHUFLFLR�������XQ�GLYLGHQGR�GHʐQLWLYR�GH������SRU�DFFLµQ��
HTXLYDOHQWH�DO�������GH�GLFKDV�XWLOLGDGHV�DO�TXH�VH�GHEH�GHVFRQWDU�HO�GLYLGHQGR�SURYLVRULR�GH������SRU�DFFLµQ�UHSDUWLGR�HQ�GLFLHPEUH�GH�������(O�GLYLGHQGR�GH������SRU�
acción resultante equivale a un monto total de M$44.680.753. El pago de este dividendo se inició el 26 de mayo de 2011.

Por acuerdo del Directorio en sesión celebrada el 11 de noviembre de 2011, se acordó distribuir un dividendo provisorio de $ 0,8 por acción, esto es, por la suma total de 

$ 10.831.697.626.- (diez mil ochocientos treinta y un millones, seiscientos noventa  y siete mil, seiscientos veintiséis pesos) con cargo a las utilidades del ejercicio 2011. El 

pago de este dividendo se inició el 15 de diciembre de 2011.

/D�-XQWD�2UGLQDULD�GH�$FFLRQLVWDV��FHOHEUDGD�HO����GH�DEULO�GH�������DFRUGµ�GLVWULEXLU�FRQ�FDUJR�D�ODV�XWLOLGDGHV�GHO�HMHUFLFLR�������XQ�GLYLGHQGR�GHʐQLWLYR�GH������SRU�DFFLµQ��
HTXLYDOHQWH�DO��������GH�GLFKDV�XWLOLGDGHV�DO�TXH�VH�GHEH�GHVFRQWDU�HO�GLYLGHQGR�SURYLVRULR�GH������SRU�DFFLµQ�UHSDUWLGR�HQ�GLFLHPEUH�GH�������(O�GLYLGHQGR�GH������SRU�
acción resultante equivale a un monto total de M$ 39.264.904. El pago de este dividendo se inició el 25 de mayo de 2012.

Por acuerdo del Directorio en sesión celebrada el 9 de noviembre de 2012, se acordó distribuir un dividendo provisorio de $ 0,7 por acción, esto es, por la suma total de $ 

9.477.735.422.- (nueve mil cuatrocientos setenta y siete millones, setecientos treinta y cinco mil, cuatrocientos veintidós pesos) con cargo a las utilidades del ejercicio 2012. 

El pago de este dividendo se inició el 14 de diciembre de 2012.



153 

22.  PATRIMONIO  (CONTINUACIÓN)

Ganancias (Pérdidas) Acumuladas

$O����GH�GLFLHPEUH�GH������GHO�SUHVHQWH�D³R��VH�KD�FDUJDGR�D�HVWD�FXHQWD�OD�VXPD�GH�0�������������0������������FRPR�GLYLGHQGRV�SURYLVRULRV�\�0�������������FRPR�
provisión de dividendos mínimos obligatorios, sobre los resultados acumulados en el ejercicio.

Otras reservas

/DV�UHVHUYDV�DQWHV�GHWDOODGDV��VRQ�GH�ODV�VLJXLHQWHV�QDWXUDOH]DV�

Reservas de diferencia de cambio en conversiones.�(VWH�VDOGR�UHʑHMD�ORV�UHVXOWDGRV�DFXPXODGRV��SRU�ʑXFWXDFLRQHV�GH�FDPELR��DO�FRQYHUWLU�ORV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�GH�VXE-
VLGLDULDV�HQ�HO�H[WHULRU�GH�VX�PRQHGD�IXQFLRQDO�D�OD�PRQHGD�GH�SUHVHQWDFLµQ�GHO�*UXSR��SHVRV�&KLOHQRV���

Reserva de cobertura de Flujo de Efectivo.�&RUUHVSRQGH�D�OD�GLIHUHQFLD�HQWUH�ORV�YDORUHV�VSRW�\�HO�YDORU�UD]RQDEOH�GH�ORV�FRQWUDWRV�GH�FREHUWXUD�GH�ʑXMR�GH�FDMD��&&6��TXH�
FDOLʐFDQ�GH�HʐFLHQWHV��QHWR�GH�VX�LPSXHVWR�GLIHULGR�

Estos valores son traspasos a resultados a medida que transcurre el tiempo de maduración del contrato.

Revalorización del capital pagado. De acuerdo a lo establecido en la ley N° 18.046 según el inciso segundo del artículo 10 y en concordancia con la circular N° 456 de la 
6XSHULQWHQGHQFLD�GH�9DORUHV�\�6HJXURV��OD�UHYDORUL]DFLµQ�GHO�FDSLWDO�SDJDGR�FRUUHVSRQGLHQWH�DO�D³R�������VH�GHEH�SUHVHQWDU�HQ�HVWH�UXEUR�

Otras Reservas. 

Corresponde al efecto en Patrimonio de la aplicación por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), IFRS en sus siglas en inglés.

Distribución de Accionistas

/D�GLVWULEXFLµQ�GH�ORV�DFFLRQLVWDV�DO����GH�GLFLHPEUH�GH�������VHJ¼Q�VX�SDUWLFLSDFLµQ�SRUFHQWXDO�HQ�OD�SURSLHGDG�GH�$OPHQGUDO�6��$��VH�GHWDOOD�HQ�HO�FXDGUR�VLJXLHQWH�

Saldo al 31-dic-2011
M$

Movimiento neto
M$

Saldo al 31-dic-2012
M$

Reserva de diferencia de cambio en Conversiones 2.429.841 (134.092) 2.295.749

Reserva de cobertura de Flujo de Efectivo (456.974) 607.366 150.392

Revalorización del Capital pagado (30.797.020) 0 (30.797.020)

Otras Reservas (21.306.366) 0 (21.306.366)

Totales (50.130.519) 473.274 (49.657.245)

Saldo al 31-dic-2010
M$

Movimiento neto
M$

Saldo al 31-dic-2011
M$

Reserva de diferencia de cambio en Conversiones 1.543.367 886.474 2.429.841

Reserva de cobertura de Flujo de Efectivo (909.897) 452.923 (456.974)

Revalorización del Capital pagado (30.797.020) 0 (30.797.020)

Otras Reservas (21.306.366) 0 (21.306.366)

Totales (51.469.916) 1.339.397 (50.130.519)

Accionistas Porcentaje de Participación Número de Accionistas

Participación superior al 10% 0,0% 0 

Participación inferior al 10%

    Inversión mayor o igual a UF 200 99,90% 479

    Inversión menor a UF 200 0,10% 1.390

Totales 100,0% 1.869 

Grupo Controlador de la Sociedad 77,85% 47

Según Registro de Accionistas al 31 de diciembre de 2012
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23.-  GANANCIA POR ACCIÓN

(O�GHWDOOH�GH�ODV�JDQDQFLDV�SRU�DFFLµQ�HV�HO�VLJXLHQWH�

(O�F£OFXOR�GH�ODV�JDQDQFLDV�E£VLFDV�SRU�DFFLµQ�SRU�ORV�HMHUFLFLRV�WHUPLQDGRV�DO����GH�GLFLHPEUH�GH������\�������VH�EDVµ�HQ�OD�*DQDQFLD�$WULEXLEOH�D�ORV�3URSLHWDULRV�GH�OD�
Controladora y el número de acciones de la serie única. La Sociedad no ha emitido deuda convertible u otros instrumentos patrimoniales. Consecuentemente, no existen 
efectos potencialmente diluyentes de los ingresos por acción de la Sociedad.

24. INGRESOS Y GASTOS

a) Ingresos Ordinarios

/RV�,QJUHVRV�GHO�*UXSR�HVW£Q�UHIHULGRV�IXQGDPHQWDOPHQWH�D�VHUYLFLRV��ODV�YHQWDV�GH�ELHQHV�QR�VRQ�VLJQLʐFDWLYDV�\�WLHQHQ�HO�FDU£FWHU�GH�DFFHVRULDV�D�ORV�VHUYLFLRV��(O�GHWDOOH�
SRU�WLSRV�GH�VHUYLFLRV�HV�HO�VLJXLHQWH�

Informaciones a Revelar sobre Ganancias por Acción

Acumulado

01-ene-2012
31-dic-2012

M$

01-ene-2011
31-dic-2011

M$

Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Propietarios de la Controladora 88.630.867 93.003.566

Ajustes para Calcular Ganancias Disponibles para los Accionistas Comunes, Básico - -

Dividendos Preferentes Declarados - -

Efecto Acumulado de Cambio en Política Contable por Acción Básica - -

Dividendos Preferentes Acumulativos no Reconocidos - -

Otro Incremente (Decremento) en el Cálculo de Ganancia Disponible para Accionistas Comunes - -

Resultado Disponible para Accionistas Comunes Básico 88.630.867 93.003.566

Promedio Ponderado de Número de Acciones, Basico 13.539.622.032 13.539.622.033

Ganancias (Perdidas) Básicas por Acción $ 6,55 $ 6,87

Tipos de Ingresos

Acumulado

Desde: 01-ene-2012
Hasta: 31-dic-2012

M$

Desde: 01-ene-2011
Hasta: 31-dic-2011

M$

Telefonía Móvil 1.142.690.274 966.708.594

Servicios Privados 105.922.294 93.703.402

Telefonía local (incluye NGN - IP) 41.468.771 41.704.913

Larga Distancia 32.805.181 30.688.433

Internet 17.217.334 16.584.880

Servicios a otros operadores 21.854.697 20.246.487

Negocios de tráfico 36.667.018 31.695.892

Americatel Perú 20.111.476 19.146.992

Servicios Call Center y Otros 12.804.299 12.747.936

Total Ingresos Ordinarios 1.431.541.344 1.233.227.529

En la línea ingresos por telefonía móvil se incluyen los cargos de habilitación, a contar del 1° de octubre de 2012 se han registrado M$ 17.515.449 asociados a los cambios 
en las condiciones contractuales según se indica en Nota 24 d).
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24. INGRESOS Y GASTOS  (CONTINUACIÓN)

b) Otros Ingresos 

�(O�GHWDOOH�GH�HVWH�UXEUR�SDUD�FDGD�SHU¯RGR�HV�HO�VLJXLHQWH�

%DMR�OD�O¯QHD�3XEOLFLGDG��&RPLVLRQHV�\�*DVWRV�GH�9HQWD��D�SDUWLU�GHO��r�GH�RFWXEUH�GH�������KDQ�VLGR�UHJLVWUDGRV�ORV�FRVWRV�GH�ORV�HTXLSRV�PµYLOHV�HQWUHJDGRV�D�FOLHQWHV�EDMR�
la modalidad de post-pago por un monto de M$ 38.424.004, tal como se describe en Nota 24 d).

En el mismo orden y  bajo la línea de gastos por depreciación y amortización del estado de resultados, el tratamiento contable descrito en la Nota 24 d), generó una menor 
depreciación por M$ 3.789.214.

G���$�ʐQHV�GHO�PHV�GH�VHSWLHPEUH�GH������ʐQDOL]µ�HO�SURFHVR�GH�LPSOHPHQWDFLµQ�GH�ORV�QXHYRV�FRQWUDWRV�GH�VXPLQLVWUR�WHOHIµQLFR�\�DUULHQGR�GH�HTXLSRV�PµYLOHV�UHDOL]DGDV�
HQ�HO�PDUFR�GHO�SURFHVR�GH�PHGLDFLµQ�FROHFWLYD�GH�FRQWUDWRV�GH�DGKHVLµQ�VHJXLGR�SRU�HO�6(51$&�FRQ�ODV�FRPSD³¯D�GH�WHOHIRQ¯D�PµYLO��(QWUH�ORV�SULQFLSDOHV�FDPELRV�GH�ODV�
FRQGLFLRQHV�FRQWUDFWXDOHV�GH�ORV�FRQWUDWRV�GH�DUULHQGR�GH�HTXLSRV�PµYLOHV�GH�OD�&RPSD³¯D��VH�HVWDEOHFH�OD�IDFXOWDG�GHO�FOLHQWH�SDUD�SRQHU�W«UPLQR�DO�FRQWUDWR�GH�DUUHQGDPL-
HQWR�GHO�HTXLSR�\�VH�HOLPLQDQ�ODV�FO£XVXODV�GH�VDOLGD�TXH�SXGLHUDQ�OLPLWDU�DO�FOLHQWH�SDUD�SRUWDUVH�GH�FRPSD³¯D�

En la línea Ingreso Neto por Liquidación de Seguro, se registran los efectos netos entre cargos y abonos a resultados, relacionados con el sismo que afectó a la zona centro 
sur de Chile a principios del 2010.

c) Gastos ordinarios

(O�GHWDOOH�GH�ORV�š2WURV�*DVWRV�SRU�1DWXUDOH]DŢ�SDUD�FDGD�SHU¯RGR��VRQ�ORV�VLJXLHQWHV�

Tipos de Ingresos

Acumulado

Desde: 01-ene-2012
Hasta: 31-dic-2012

M$

Desde: 01-ene-2011
Hasta: 31-dic-2011

M$

Ingresos por Intereses Comerciales 1.799.510 1.263.873

Ingresos por Arriendos 6.682.194 2.895.881

Reembolso por pérdidas o robos de equipos 1.519.300 0

Ingreso Neto por Liquidación de Seguro 0 6.920.792

Otros Ingresos 984.278 492.396

Total Otros Ingresos de Operación 10.985.282 11.572.942

Tipos de Gastos

Acumulado

Desde: 01-ene-2012
Hasta: 31-dic-2012

M$

Desde: 01-ene-2011
Hasta: 31-dic-2011

M$

Gastos de acceso y participaciones a corresponsales (210.154.435) (182.665.119)

Ousourcing y Materiales (32.908.284) (26.321.220)

Publicidad, Comisiones y gastos de ventas (253.155.432) (180.048.248)

Arriendos y Mantenciones (104.707.368) (90.090.676)

Otros (116.459.340) (92.490.343)

Total otros gastos varios de operación (717.384.859) (571.615.606)
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24. INGRESOS Y GASTOS  (CONTINUACIÓN)

De acuerdo a lo anterior, los costos de los equipos móviles entregados en comodato bajo la modalidad de post-pago comercializados a partir del 1° de octubre de 2012, 
VH�UHJLVWUDQ�GLUHFWDPHQWH�HQ�UHVXOWDGRV��$VLPLVPR�ODV�FRQGLFLRQHV�FRQWUDFWXDOHV�LPSHUDQWHV�SUHYLDV�D�ORV�FDPELRV�VH³DODGRV�FDOLʐFDEDQ�D�GLFKRV�HTXLSRV�FRQWDEOHPHQWH�
FRPR�DFWLYR�ʐMR��SRU�OR�TXH�OD�EDVH�KLVWµULFD�GH�HTXLSRV�FRPHUFLDOL]DGRV�KDVWD�HO����GH�VHSWLHPEUH�GH������VH�PDQWHQGU£�FRPR�WDO�\�FRQWLQXDU£Q�VLHQGR�GHSUHFLDGRV�VHJ¼Q�
lo indicado en Nota 3g). Los cargos de habilitación cobrados a los clientes bajo la modalidad de post-pago, por la entrega de equipos en comodato, son reconocidos como 
ingresos en el mismo plazo del registro en resultados de los costos asociados por la entrega de equipos. 

El efecto en resultados antes de impuesto al 31 de diciembre de 2012, producto de la aplicación de este nuevo tratamiento contable a partir del 1° de octubre de 2012 en 
HO�QHJRFLR�GH�WHOHIRQ¯D�PµYLO��HV�GH�XQ�PD\RU�FDUJR�QHWR�D�UHVXOWDGRV�RULJLQDGR�HQ�HO�FXDUWR�WULPHVWUH�GHO�D³R������SRU�0��������������FX\D�DSHUWXUD�VH�LQGLFD�HQ�ODV�OHWUDV�
a) y c) anteriores. El referido efecto después de impuestos asciende a la suma de M$ 13.695.473.

G��,QJUHVRV�\�JDVWRV�ǊQDQFLHURV�

Resultado Financiero Neto

Acumulado

Desde: 01-ene-2012
Hasta: 31-dic-2012

M$

Desde: 01-ene-2011
Hasta: 31-dic-2011

M$

Intereses Ganados sobre Depósitos a Plazo - Préstamos y Cuentas por Cobrar 2.642.718 2.878.520 

Intereses sobre arrendamientos Financieros otorgados 349.840 386.131

Total Ingresos Financieros 2.992.558 3.264.651 

Gasto por Intereses, Préstamos - Pasivos a Costo Amortizado (4.994.598) (2.050.654)

Gasto por Intereses, Obligaciones con el público (Bonos) (2.299.848) (3.054.703)

Amortización de Gastos Relativos a Contratos de Préstamo (1.739.391) (806.643)

Coberturas de tasas  (CCS) (3.093.545) (4.907.068)

Derivados de Tasa - No designados de Cobertura (1.113.196) (53.732)

Gasto por Intereses, Arrendamientos Financieros (736.740) (837.835)

Gasto por Intereses por Planes de Beneficios Post Empleo (509.159) (485.950)

Gasto por Intereses, Otros (1.322.267) (905.708)

Otros Costos Financieros (191.781) (268.073)

Total Costos Financieros (16.000.525) (13.370.366)

Total Resultado Financiero Neto (13.007.967) (10.105.715)

El resultado Financiero Neto incluye intereses respecto a activos y pasivos que no se miden a Valor Razonable con cambios en Resultados.

Total Ingresos por Intereses de Activos Financieros 2.823.225 3.059.293

Total Gastos por Intereses de Pasivos Financieros (9.493.936) (5.354.863)
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25.  ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

6H�GHWDOODQ�HQ�ORV�FXDGURV�VLJXLHQWHV��ORV�VDOGRV�GH�DFWLYRV�\�SDVLYRV�HQ�PRQHGD�H[WUDQMHUD�

Activos al 31-diciembre-2012

Moneda

 extranjera M$

Montos no descontados según vencimiento

 Clase de activo  1 a 90 días 91 días a 1 año 1 - 3 años 3 a 5 años

 Efectivo y equivalente al efectivo  Dolares 412.576 412.576 - - -

 Nuevo Sol 719.051 719.051 - - -

 Euro 4.592 4.592 - - -

 Otros Activos Financieros corrientes  Dólares 264.078.472 55.055.560 205.022.912 - -

 Euro 1.903.350 1.903.350

 Otros Activos No Financieros, Corriente  Dólares 79.334 79.334 - - -

 Nuevo Sol 39.669 39.669

 Deudores Comerciales yOtras cuentas por cobrar  corrientes  Dolares 9.078.392 9.078.392 - - -

 Nuevo Sol 1.509.451 1.509.451 - - -

 Euro 2.327.618 2.327.618 - - -

 Activos por Impuestos corrientes  Nuevo Sol 1.141.889 - 1.141.889 - -

 Otros Activos Financieros No corrientes  Dólares 131.349.052 - - 131.349.052 -

 Derechos por Cobrar, No corrientes  Nuevo Sol 782.052 - - 782.052 -

 Activos Intangibles  Nuevo Sol 4.362.842 - - - -

 Propiedades, Planta y Equipos  Nuevo Sol 9.681.724 - - - -

 Dólares 836.086

 Activos por Impuestos diferidos  Nuevo Sol 879.478 - - - -

 Total Activos en Moneda Extranjera 429.185.628

 Dólares  405.833.912

 Nuevo Sol 19.116.156

 Euros  4.235.560   
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Activos al 31-diciembre-2011

Moneda

 extranjera M$

Montos no descontados según vencimiento

 Clase de activo  1 a 90 días 91 días a 1 año 1 - 3 años 3 a 5 años

 Efectivo y Equivalente al Efectivo  Dólares 1.023.353 1.023.353 - - -

 Nuevo Sol 785.715 785.715 - - -

 Euro 9.311 9.311 - - -

 Otros Activos Financieros Corrientes  Dólares 250.068.924 64.108.792 185.960.132 - -

 Otros Activos No Financieros, Corriente  Dólares 128.446 128.446 - - -

 Nuevo Sol 14.143 14.143

 Deudores Comerciales y Otras cuentas por cobrar corrientes  Dólares 6.865.546 6.865.546 - - -

  Nuevo Sol 1.670.175 1.670.175 - - -

 Euro 4.139.857 4.139.857 - - -

 Activos por Impuestos corrientes  Nuevo Sol 1.066.064 - 1.066.064 - -

 Otros Activos Financieros No Corrientes  Dólares 89.664.668 - - 89.664.668 -

 Derechos por Cobrar No Corrientes  Nuevo Sol 476.023 - - 476.023 -

 Activos Intangibles  Nuevo Sol 4.845.860 - - - -

 Propiedades, Planta y Equipos  Nuevo Sol 10.192.789 - - - -

 Activos por Impuestos Diferidos  Nuevo Sol 1.267.102 - - - -

 Total Activos en Moneda Extranjera 372.217.976

 Dólares  347.750.937

 Nuevo Sol 20.317.871

 Euros  4.149.168   

25.  ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA  (CONTINUACIÓN)
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25.  ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA  (CONTINUACIÓN)

Pasivos al 31-diciembre-2012

Moneda

 extranjera M$

Montos no descontados según vencimiento

 Clase de pasivo  1 a 90 días 91 días a 1 año 1 - 3 años 3 a 5 años más de 5 años

 Otros Pasivos Financieros, Corriente  Dolares 279.331 279.331 - - - -

 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras cuentas por pagar  Dólares 28.841.888 28.841.888 - - - -

 Euro 3.728.936 3.728.936 - - - -

 Nuevo Sol 888.920 888.920 - - - -

 Otros Pasivos Financieros No corrientes  Dólares 378.543.155 - - 378.543.155 - -

 Provisiones no corrientes   Nuevo Sol 89.913 - - - - -

 Pasivos por Impuestos Diferidos  Nuevo Sol 438.227 - - - - -

 Total Pasivos en Moneda Extranjera 412.810.370 - - - - -

 Dólares  407.664.374

 Nuevo Sol 1.417.060

 Euros  3.728.936   

Pasivos al 31-diciembre-2011

Moneda

 extranjera M$

Montos no descontados según vencimiento

 Clase de pasivo  1 a 90 días 91 días a 1 año 1 - 3 años 3 a 5 años más de 5 años

 Otros Pasivos Financieros, corriente  Dolares 730.964 179.572 551.212 - - -

 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  Dólares 40.008.963 40.008.963 - - - -

 Euro 6.566.918 6.566.918 - - - -

 Nuevo Sol 767.997 767.997 - - - -

 Otros Pasivos Financieros No corrientes  Dólares 309.312.292 - - 309.312.292 - -

 Provisiones no corrientes   Dólares 92.360 - - - - -

 Pasivos por Impuestos Diferidos  Nuevo Sol 419.487 - - - - -

 Total Pasivos en Moneda Extranjera 357.898.981 - - - - -

 Dólares  350.144.579

 Nuevo Sol 1.187.484

 Euros  6.566.918   

$�FDGD�XQR�GH�ORV�FLHUUHV�FRQWDEOHV��ODV�HPSUHVDV�GHO�*UXSR�PDQWHQ¯DQ�YLJHQWHV�FRQWUDWRV�GH�GHULYDGRV�SDUD�SURWHFFLµQ�FDPELDULD��IXWXURV�GH�PRQHGD�H[WUDQMHUD�IRUZDUG��
\�GH�VXVWLWXFLµQ�GH�REOLJDFLRQHV�HQ�GµODUHV�D�WDVD�GH�LQWHU«V�YDULDEOH�SRU�REOLJDFLRQHV�HQ�8QLGDGHV�GH�)RPHQWR�D�LQWHU«V�ʐMR��&URVV�&XUUHQF\�6ZDS�&&6���(Q�ORV�FXDGURV�
anteriores, se incluye sólo la componente extranjera de dichos contratos.
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26. DIFERENCIAS DE CAMBIO Y RESULTADOS POR UNIDADES DE REAJUSTES

/RV�RU¯JHQHV�GH�ORV�HIHFWRV�HQ�UHVXOWDGRV�SRU�GLIHUHQFLDV�GH�FDPELR�\�DSOLFDFLµQ�GH�XQLGDGHV�GH�UHDMXVWHV�GXUDQWH�ORV�SHU¯RGRV�TXH�VH�LQGLFDQ��VRQ�ORV�VLJXLHQWHV�

Diferencia de Cambio

Acumulado

Desde: 01-ene-2012
Hasta: 31-dic-2012

M$

Desde: 01-ene-2011
Hasta: 31-dic-2011

M$

Ajustes aplicados a:

Otros Activos (994.623) 1.142.448

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 1.334.648 (2.243.298)

Préstamos que devengan intereses 23.076.000 (31.876.000)

Instrumentos derivados efecto tasas de cierre (FW) (15.021.635) 21.230.796

Instrumentos derivados efecto tasas de cierre (CCS) (7.992.266) 12.285.600

Instrumentos derivados efecto tasas de cierre (Call) 0 117.350

Instrumentos derivados efecto valor razonable (FW) (9.964.315) (7.520.400)

Instrumentos derivados efecto valor razonable (CCS) 959.043 (31.056)

Instrumentos derivados - efecto valor razonable (Call) 0 (174.050)

Otros Pasivos (192.448) 719.239

Total Diferencias de Cambio (8.795.596) (6.349.371)

Resultado por Unidades de Reajuste

Acumulado

Desde: 01-ene-2012
Hasta: 31-dic-2012

M$

Desde: 01-ene-2011
Hasta: 31-dic-2011

M$

Ajustes aplicados a:

Otros Activos 112.661 385.576

Obligaciones con el Público (1.470.798) (2.924.703)

Instrumentos derivados - efecto tasa de cierre (CCS) (3.206.467) (5.648.688)

Otros Pasivos (161.789) (13.451)

Total Resultados por Unidades de Reajustes (4.726.393) (8.201.266)
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27. ARRENDAMIENTOS OPERACIONALES (LEASING OPERATIVO)

/RV�SULQFLSDOHV�FRQYHQLRV�RSHUDWLYRV�HQ�FDOLGDG�GH�DUUHQGDWDULR��HVW£Q�UHIHULGRV�D�FRQWUDWRV�SRU�FDSDFLGDGHV�GH�WUDQVPLVLµQ�GH�VH³DOHV�GH�WHOHFRPXQLFDFLRQHV��ʑRWDV�GH�YH-
hículos de transporte, soportes de cables en postación de terceros, arriendos y derechos de uso de bienes raíces urbanos y rurales para el emplazamiento de nodos técnicos.

3RU�VX�SDUWH�ORV�DUULHQGRV�RSHUDWLYRV�HQ�FDOLGDG�GH�DUUHQGDGRU��VH�UHʐHUHQ�D�ORV�FRQWUDWRV�DVRFLDGRV�DO�QHJRFLR�GH�UHGHV�D�RWURV�RSHUDGRUHV�GH�WHOHFRPXQLFDFLRQHV�\�VHUYLFLRV�
de Datacenter (housing, hosting, servidores virtuales, etc.).

31-dic-2012
M$

31-dic-2011
M$Pagos Mínimos Futuros

Hasta un año 83.318.473 56.230.306

A mas de un año y menos de cinco años 85.755.121 167.868.731

Total 169.073.594 224.099.037

01-ene-2012
31-dic-2012

M$

01-ene-2011
31-dic-2011

M$

Cuotas de arriendo reconocidas en resultado 60.534.842 51.549.703

Pagos Mínimos Futuros
31-dic-2012

M$
31-dic-2011

M$

Hasta un año 339.788 176.650

A más de un año y menos de cinco años 1.333.526 706.600

Más de cinco años 38.759 231.284

Total 1.712.073 1.114.534

01-ene-2012
31-dic-2012

M$

01-ene-2011
31-dic-2011

M$

Cuotas de arriendo reconocidas en resultado 151.800 108.792

Al 31 de diciembre de 2012, no existen cuotas de carácter contingente a ser consideradas como percibidas o pagadas.



162 

28.   INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS

(O�*UXSR�7HOHFRPXQLFDFLRQHV�GLVSRQH�GH�GHVDUUROODGRV�VLVWHPDV�GH�FRQWURO�GH�JHVWLµQ��ORV�TXH�SHUPLWHQ�GLVSRQHU�GH�LQIRUPDFLµQ�ʐQDQFLHUD�VHSDUDGD�FRQ�DOWRV�QLYHOHV�GH�
GHVDJUHJDFLµQ�SDUD�bOD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�HQ�PDWHULD�GH�DVLJQDFLµQ�GH�UHFXUVRV�\�HYDOXDFLµQ�GH�GHVHPSH³R�

$OLQHDGR�FRQ�OD�HVWUXFWXUD�RUJDQL]DFLRQDO�GH�ODV�HPSUHVDV�GHO�*UXSR�7HOHFRPXQLFDFLRQHV��SDUD�HIHFWRV�GH�LQIRUPDFLµQ�ʐQDQFLHUD�SRU�VHJPHQWRV��\�FRQIRUPH�D�VXV�UHVSHFWL-
YDV�PDJQLWXGHV�GH�LQJUHVRV�\�UHVXOWDGRV��VH�GLVWLQJXHQ�ORV�VLJXLHQWHV�VHJPHQWRV��š3HUVRQDVŢ��š(PSUHVDVŢ��š&RUSRUDFLRQHVŢ�\�š7RGRV�ORV�GHP£V�VHJPHQWRVŢ�

/RV�IDFWRUHV�TXH�KDQ�VHUYLGR�SDUD�LGHQWLʐFDU�FDGD�VHJPHQWR��VH�UHODFLRQDQ�FRQ�IXQFLRQHV�RSHUDFLRQDOHV�VHSDUDGDV�SDUD�FDGD�VHJPHQWR�GH�PHUFDGR��HQ�OR�TXH�VH�UHʐHUH�D�
desarrollo e innovación de productos, precios, marketing, ventas y servicio al cliente. De igual forma, se considera su demanda sobre las disponibilidades de infraestructura 
técnica común y de servicios compartidos. 

&DGD�XQR�GH�ORV�VHJPHQWRV�GHʐQLGRV��JHQHUD�LQJUHVRV�\�JDVWRV��VREUH�ORV�FXDOHV�VH�FXHQWD�FRQ�LQIRUPDFLµQ�GLIHUHQFLDGD��OD�TXH�HV�H[DPLQDGD�SHULµGLFDPHQWH�SRU�ORV�QLYHOHV�
de decisión en materia de asignación de recursos y evaluación de resultados.

/D�LQIRUPDFLµQ�UHODWLYD�D�FDGD�XQR�GH�ORV�QXHYRV�VHJPHQWRV��SRU�ORV�SHU¯RGRV�ʐQDOL]DGRV�DO����GH�GLFLHPEUH�GH�ORV�D³RV������\�������HV�OD�VLJXLHQWH�

Información General sobre Resultados, Activos y Pasivos                                                
Periodo  01-Enero-2012 al 31-diciembre-2012

Descripción del Segmento

Personas
M$

Empresas
M$

Corporaciones
M$

Otros 
Negocios

M$
Sin Asignar

M$
Eliminaciones

M$
Total
M$ 

Ingresos de las Actividades Ordinarias 868.988.525 292.101.344 189.803.565 257.509.563 (176.861.653) 1.431.541.344

Partidas Significativas de Ingresos y Gastos Ordinarios (589.033.508) (196.085.220) (128.693.415) (157.506.516) 176.781.791 (894.536.868)

Ganancia (Pérdida) del Segmento Ebitda 279.955.017 96.016.124 61.110.150 100.003.047 (79.862) 537.004.476

Depreciación y Amortización Segmento (183.829.644) (67.964.461) (40.552.493) (17.828.822) 101.268 (310.074.152)

Pérdidas por Deterioro PPE e Intangibles (278.858) (1.368.057) (2.100.275) (1.127.976) (4.875.166)

Ganancia (Pérdida) Operacional (Ebit) 95.846.515 26.683.606 18.457.382 81.046.249 21.406 222.055.158

Ingresos por Intereses Segmento 2.992.558 2.992.558

Gastos por Intereses del Segmento (16.000.525) (16.000.525)

Participación en las Ganancias (Pérdidas) de asociadas 6.937 6.937

Diferencias de cambio y Resultados por Unidades de Reajuste (13.500.583) (21.406) (13.521.989)

(Gastos)  Ingresos sobre Impuesto a la Renta (31.224.421) (31.224.421)

Ganancia (Pérdida), Total 164.307.718 

Activos de los Segmentos 1.945.204.389 1.945.204.389 

Incremento de Activos no Corrientes 134.890.913 45.883.908 70.886.750 8.360.203 128.824.905 388.846.679 

Pasivos de los Segmentos 968.984.370 968.984.370 

Patrimonio 976.220.019 

Patrimonio y Pasivos 1.945.204.389 

Pérdidas por Deterioro de valor reconocidas 
en el resultado del período 35.577.254 8.601.448 4.646.208 2.005.726 50.830.636

Flujo de Efefctivo de Actividades de Operación 521.250.483 521.250.483 

Flujo de Efefctivo de Actividades de Inversión (400.924.045) (400.924.045)

Flujo de Efefctivo de Actividades de Financiación (87.370.199) (87.370.199)
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/RV�HMHUFLFLRV�FRUUHVSRQGLHQWHV�D�ORV�D³RV������\������QR�VH�KDQ�YLVWR�DIHFWDGRV�SRU�GLVFRQWLQXDFLµQ�GH�DOJ¼Q�WLSR�GH�RSHUDFLRQHV�

El segmento “Personas” está representado por personas naturales, usuarias terminales de los servicios y equipos transados.

Por su parte, el segmento “Empresas”, corresponde generalmente a personas jurídicas, en las cuales los bienes y equipos adquiridos son utilizados en sus procesos produc-
tivos, o bien comercializados.

El segmento “Corporaciones” tiene similares características al segmento “Empresas”, pero referido a grandes empresas, públicas o privadas, organismos estatales, Bancos y 
WRGR�WLSR�GH�RUJDQL]DFLRQHV�GH�JUDQ�WDPD³R�

El segmento “Otros Negocios” corresponde básicamente a servicios de infraestructura de redes prestado a otras empresas operadoras de telecomunicaciones , tanto na-
cionales como internacionales.

También se incluyen en este segmento las operaciones de las subsidiarias encargadas de proveer servicios de Call Center en el país como en el extranjero. Como a su vez 
ODV�RSHUDFLRQHV�HQ�3HU¼��UHODWLYDV�D�VHUYLFLRV�HPSUHVDULDOHV��ODUJD�GLVWDQFLD�\�QHJRFLRV�GH�WU£ʐFR�

/DV�RSHUDFLRQHV�HQ�HO�H[WHULRU��D�WUDY«V�GH�ODV�ʐOLDOHV�HQ�3HU¼��JHQHUDURQ�LQJUHVRV�SRU�0�������������HQ�HO�D³R������\�0�������������HQ�HO�D³R�������HTXLYDOHQWHV�DO������
\������GH�ORV�LQJUHVRV�GHO�*UXSR�HQ�FDGD�XQR�GH�ORV�UHVSHFWLYRV�D³RV��

/DV�YHQWDV�GH�OD�JHQHUDOLGDG�GH�ORV�VHUYLFLRV�\�ELHQHV�DVRFLDGRV�VRQ�WUDQVYHUVDOHV�D�ORV�GLVWLQWRV�VHJPHQWRV��6LQ�HPEDUJR��HV�SRVLEOH�LGHQWLʐFDU�ORV�VLJXLHQWHV�SRUFHQWDMHV�
GH�SUHSRQGHUDQFLD��HQ�IXQFLµQ�GH�ORV�LQJUHVRV�GH�ORV�QXHYH�PHVHV�WUDQVFXUULGRV�GHO�D³R������

Información General sobre Resultados, Activos y Pasivos                                                
Periodo  01-Enero-2011 al 31-diciembre-2011

Descripción del Segmento

Personas
M$

Empresas
M$

Corporaciones
M$

Otros 
Negocios

M$
Sin Asignar

M$
Eliminaciones

M$
Total
M$ 

Ingresos de las Actividades Ordinarias 731.113.069 265.260.245 161.471.933 230.060.378 (154.678.096) 1.233.227.529

Partidas Significativas de Ingresos y Gastos Ordinarios (475.692.965) (150.216.941) (104.985.260) (142.454.872) 154.606.969 (718.743.069)

Ganancia (Pérdida) del Segmento Ebitda 255.420.104 115.043.304 56.486.673 87.605.506 (71.127) 514.484.460

Depreciación y Amortización Segmento (151.951.731) (60.519.025) (35.393.509) (22.047.808) 107.575 (269.804.498)

Pérdidas por Deterioro PPE e Intangibles (563.243) (1.891.734) (2.503.895) (2.214.890) (7.173.762)

Ganancia (Pérdida) Operacional (Ebit) 102.905.130 52.632.545 18.589.269 63.342.808 36.448 237.506.200

Ingresos por Intereses Segmento 3.264.651 3.264.651

Gastos por Intereses del Segmento (13.370.366) (13.370.366)

Participación en las Ganancias (Pérdidas) de asociadas 114.285 114.285

Diferencias de cambio y Resultados por Unidades de Reajuste (14.514.189) (36.448) (14.550.637)

(Gastos)  Ingresos sobre Impuesto a la Renta (38.189.304) (38.189.304)

Ganancia (Pérdida), Total 174.774.829 

Activos de los Segmentos 1.807.408.771 1.807.408.771 

Incremento de Activos no Corrientes 206.972.317 70.210.337 49.282.608 28.464.639 10.939.495 365.869.396 

Pasivos de los Segmentos 890.022.861 890.022.861 

Patrimonio 917.385.910 

Patrimonio y Pasivos 1.807.408.771 

Pérdidas por Deterioro de valor reconocidas en el 
resultado del período

24.330.134 6.351.584 4.809.732 3.312.457 38.803.907

Flujo de Efefctivo de Actividades de Operación 511.928.464 511.928.464 

Flujo de Efefctivo de Actividades de Inversión (404.165.146) (404.165.146)

Flujo de Efefctivo de Actividades de Financiación (161.011.376) (161.011.376)

28.   INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS  (CONTINUACIÓN)
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Las transacciones entre segmentos son valorizadas a precios de mercado, las que usualmente corresponde a los precios de venta a terceros.

3RU�ODV�FDUDFWHU¯VWLFDV�GHO�QHJRFLR�\�VX�ʐQDQFLDPLHQWR��QR�VH�HIHFW¼DQ�GLVWULEXFLRQHV�GH�ORV�FRVWRV�ʐQDQFLHURV��

Los resultados por segmento de negocios son determinados a distintos niveles, siendo los resultados a nivel de Ebitda los de mayor consideración, debido a que sus com-
ponentes incluyen mayoritariamente asignaciones directamente relacionadas. 

/D�DVLJQDFLµQ�GH�DFWLYRV�\�SDVLYRV�D�FDGD�XQR�GH�ORV�QXHYRV�VHJPHQWRV�GH�QHJRFLR�VXUJLGRV�GH�OD�UHRUJDQL]DFLµQ�GH�ODV�HPSUHVDV�GHO�*UXSR��HIHFWXDGD�D�SULQFLSLRV�GHO������
VH�HQFXHQWUD�D¼Q�HQ�SURFHVR�GH�GHʐQLFLµQ�\�GHVDUUROOR��/D�LQIRUPDFLµQ�GLVSRQLEOH�HV�SDUFLDO�\�VXMHWD�D�PRGLʐFDFLRQHV��UD]µQ�SRU�OD�FXDO�VH�KD�SRVWHUJDGR�OD�LQFOXVLµQ�GH�
VXV�GDWRV�SDUD�IXWXURV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV��

En la asignación de ingresos y gastos a cada segmento de negocios, se consideran las correlaciones que existen entre sí y con activos y pasivos, no dando lugar a asigna-
ciones asimétricas. 

(O�*UXSR�(QWHO�SUHVWD�VHUYLFLRV�GH�WHOHFRPXQLFDFLRQHV�PµYLOHV��LQFOX\HQGR�YR]��YDORU�DJUHJDGR��GDWRV��EDQGD�DQFKD�H�,QWHUQHW�PµYLO��DV¯�FRPR�VHUYLFLRV�GH�UHG�ʐMD��E£VLFD-
mente orientada a la propuesta de soluciones integradas, que comprenden servicios de redes de datos, telefonía local, acceso a Internet, telefonía pública de larga distancia, 
VHUYLFLRV�GH�WHFQRORJ¯DV�GH�OD�LQIRUPDFLµQ��GDWD�FHQWHU��([WHUQDOL]DFLµQ�GH�3URFHVRV�GH�1HJRFLR��%32��\�FRQWLQXLGDG�RSHUDFLRQDO���DUULHQGR�GH�UHGHV�\�QHJRFLRV�GH�WU£ʐFR�
PD\RULVWD��7DPEL«Q�SURYHH�VHUYLFLRV�GH�FDOO�FHQWHU�SDUD�HO�PHUFDGR�FRUSRUDWLYR�\�SDUD�ODV�HPSUHVDV�GHO�SURSLR�*UXSR��

Las actividades antes descritas se desarrollan principalmente en Chile. Las actividades en el exterior son desarrolladas por dos sociedades operativas en Perú, orientadas a 
VHUYLFLRV�GH�UHG�ʐMD�\�FDOO�FHQWHU�

 

$�QLYHO�GH�*UXSR��QR�H[LVWHQ�FOLHQWHV�TXH�FRQFHQWUHQ�SRUFHQWDMHV�LPSRUWDQWHV�GH�ORV�LQJUHVRV��1R�VH�FRQVLGHUDQ�HQ�HO�DQ£OLVLV�ODV�IDFWXUDFLRQHV�D�ORV�LQWHUPHGLDULRV�GH�OD�
carga magnética a usuarios de servicios móviles de prepago. 

28.   INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS  (CONTINUACIÓN)  

Personas Empresas Corporaciones Otros Total

Negocios móviles 73 20 5 2 100%

Negocios de Red Fija 8 22 47 23 100%
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29.  GESTIÓN DE CAPITAL

Objetivos, políticas y procesos que la entidad aplica para gestionar el Capital

El objetivo de la Sociedad es obtener el máximo de Rentabilidad de su capital a través de inversiones en empresas líderes que contribuyen en forma relevante al desarrollo 
de los sectores en los que operan.

3DUD� WDOHV�SURSµVLWRV�� OD�$GPLQLVWUDFLµQ�GH� OD�6RFLHGDG�SRVHH�IDFXOWDGHV�VXʐFLHQWHV�SDUD�HIHFWXDU� LQYHUVLRQHV�HQ�QHJRFLRV�VREUH� OD�EDVH�GH�SODQHV�GH�H[SDQVLµQ�\�HQ�
proyectos rentables de acuerdo a criterios técnicos-económicos que sean aprobados por el Directorio. Cuando corresponda según los estatutos y la legislación vigente las 
inversiones son aprobadas también en Junta de Accionistas.

/DV�IXHQWHV�GH�ʐQDQFLDPLHQWR�VH�DGPLQLVWUDQ�HQ�FRQFRUGDQFLD�FRQ�HO�SODQ�ʐQDQFLHUR�GH�ODUJR�SOD]R�GH�OD�VRFLHGDG��/RV�UHFXUVRV�ʐQDQFLHURV�VH�REWLHQHQ�GH�IXHQWHV�SURSLDV��
GH�HQGHXGDPLHQWR�WUDGLFLRQDO�FRQ�LQVWLWXFLRQHV�ʐQDQFLHUDV�QDFLRQDOHV�R�LQWHUQDFLRQDOHV��LQVWUXPHQWRV�GH�RIHUWD�S¼EOLFD�Ŝ�\D�VHD�HQ�HVWD�PDWUL]�R�VXV�VXEVLGLDULDV���GLYLGHQ-
dos recibidos de empresas relacionadas y aportes de capital, si las condiciones estratégicas lo aconsejan.

'H�DFXHUGR�FRQ�ORV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�DO����GH�GLFLHPEUH�GH�������ORV�UHFXUVRV�JHVWLRQDGRV�FRPR�ʐQDQFLDPLHQWR�GH�FDSLWDO�HVW£Q�UHSUHVHQWDGRV�SRU�XQ�3DWULPRQLR�DFX-
mulado de M$ 976.220.019 y por Pasivos Financieros de Corto y Largo Plazo de M$ 478.828.208.

Los Pasivos Financieros citados, incluyen saldos en contra por valorización de instrumentos derivados de protección cambiaria por M$ 43.793.896. Los saldos a favor que 
presentan estas valoraciones no han sido deducidos.

/D�GHXGD�WRWDO��ʐQDQFLHUD�\�QR�ʐQDQFLHUD��D�OD�PLVPD�IHFKD�DOFDQ]D�D�0���������������PDQWHQL«QGRVH�DV¯�XQD�JUDQ�KROJXUD�UHVSHFWR�GH�ODV�UHODFLRQHV�TXH�FRQGLFLRQDQ�HQ�
endeudamiento máximo.

/RV�GLYHUVRV�FRQWUDWRV�GH�FU«GLWR�EDQFDULR�R�GH�HPLVLµQ�GH�W¯WXORV�GH�GHXGD�GH�ODV�HPSUHVDV�GHO�*UXSR��LPSRQHQ�UHVWULFFLRQHV�D�ODV�VRFLHGDGHV�\�OLPLWHV�GH�LQGLFDGRUHV�
ʐQDQFLHURV�FX\R�GHWDOOH�VH�VH³DOD�HQ�1RWD����
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30.  ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Riesgo de cambio tecnológico

Las evoluciones en las tecnologías de las telecomunicaciones, hacen necesario que exista una permanente revisión de los planes de inversión de manera que estén cada 

uno de ellos, alineados en satisfacer las evoluciones de las necesidades de conectividad que van adoptando los mercados. Se ha observado que los cambios tecnológicos se 

JHQHUDQ�WDQWR�D�SDUWLU�GH�PRGLʐFDFLRQHV�HQ�ORV�K£ELWRV�GH�OD�GHPDQGD�FRPR�HQ�ORV�GHVDUUROORV�GH�QXHYDV�IRUPDV�GH�FRPXQLFDUVH��VHDQ�«VWDV�DVRFLDGRV�D�VXV�DSOLFDFLRQHV�
como a las velocidades que utilizan. La inversión en nuevas tecnologías puede tener periodos de obsolescencia inferiores a los considerados en el momento de hacer la 

inversión generando con ello que no se cumplan las estimaciones iniciales de rentabilidad esperada. 

Por lo anterior, el riesgo de cambio tecnológico resulta inherente a los sectores en los que se desenvuelven todos los negocios de ENTEL. En este contexto, ENTEL considera 

como un elemento crítico de su competitividad, el mantenerse a la vanguardia en el desarrollo tecnológico gestionando activamente el riesgo tecnológico. 

'H�DFXHUGR�D�HOOR��(17(/�KD�GHʐQLGR�FRPR�HOHPHQWR�HVWUDW«JLFR�GH�VX�GHVDUUROOR��XQD�SRO¯WLFD�DFWLYD�\�SHUPDQHQWH�GH�DGRSFLµQ�GH�ODV�P£V�DYDQ]DGDV�WHFQRORJ¯DV��VLHPSUH�
bajo el criterio de una permanente revisión de su rentabilidad. Ello ha permitido a ENTEL posicionarse a la vanguardia tecnológica, adaptándose exitosamente en el uso de 

nuevas tecnologías y transitando desde una situación de mono productor a la de un proveedor integrado de conectividad, ofreciendo constantemente nuevas formas de re-

DOL]DU�ORV�QHJRFLRV��'H�HVWD�PDQHUD��OD�DSDULFLµQ�\�HO�GHVDUUROOR�GH�QXHYDV�WHFQRORJ¯DV�KDQ�SHUPLWLGR�TXH�(17(/�FUH]FD��VH�LQWHJUH�\�VH�GLYHUVLʐTXH��UHGXFLHQGR�VX�H[SRVLFLµQ�
D�FRQFHQWUDU�VXV�QHJRFLRV�HQ�QLFKRV�HVSHF¯ʐFRV�

Riesgos regulatorios

La Regulación tiene un rol relevante en la industria de las telecomunicaciones. Las normas y criterios estables permiten evaluar adecuadamente los proyectos y reducir el 

riesgo de las inversiones, siendo por ello relevante un adecuado seguimiento de la evolución de la normativa.

(Q�HVWH�DVSHFWR��HO�SULQFLSDO�LQVWUXPHQWR�UHJXODGRU�GHO�VHFWRU�GH�WHOHFRPXQLFDFLRQHV�HV�OD�/H\�*HQHUDO�GH�7HOHFRPXQLFDFLRQHV��\�HQ�HVWRV�GRV�¼OWLPRV�D³RV�HV�SRVLEOH�DG-

YHUWLU�LQWURGXFFLµQ�GH�PRGLʐFDFLRQHV�UHOHYDQWHV�HQ�HO�PDUFR�UHJXODWRULR�D�WUDY«V�GH�ODV�REOLJDFLRQHV�HPDQDGDV�GH�ODV�PRGLʐFDFLRQHV�D�OD�/H\�TXH�VXUJHQ��HQWUH�RWUDV��GH�ODV�
OH\HV��/H\��������&RQVDJUD�HO�3ULQFLSLR�GH�1HXWUDOLGDG�HQ�OD�5HG�SDUD�ORV�&RQVXPLGRUHV�\�8VXDULRV�GH�,QWHUQHW��/H\���������(VWDEOHFH�TXH�D�&DGD�5HJLµQ�$GPLQLVWUDWLYD��&RU-
responda una Zona Primaria del Servicio Público Telefónico Local; Ley 20478, sobre Recuperación y Continuidad en Condiciones Críticas y de Emergencia del Sistema Público 

de Telecomunicaciones; Ley 20471, Crea Organismo Implementador para la Portabilidad Numérica; y Ley 20599, Regula la Instalación de Antenas Emisoras y Transmisoras 

de Servicios de Telecomunicaciones, siendo esta última la de mayores impactos en términos de inversiones al establecer obligaciones de adecuación a la infraestructura 

soporte de antenas existente (régimen transitorio) y una mayor carga regulatoria, que se traduce en proyectos de infraestructura más complejos, para la instalación de nueva 

infraestructura. 

Respecto de la introducción de la Neutralidad de Red en la normativa de Telecomunicaciones durante el 2012, se ha continuado con la implementación de esta marco 

regulatorio por parte de todos los concesionarios proveedores de acceso a Internet, lo que se ha traducido en una mejor información hacia los usuarios respecto de la oferta 

WDULIDULD�GH�ORV�SURYHHGRUHV��DGHP£V�GH�FRQRFHU�FRQ�PD\RU�GHWDOOH��SURGXFWR�GH�OD�LPSOHPHQWDFLµQ�GH�LQGLFDGRUHV�W«FQLFRV�HQ�ODV�FRPSD³¯DV��ODV�FRQGLFLRQHV�GHO�VHUYLFLR�
entre los distintos proveedores.

(Q�HO�QHJRFLR�GH�OD�ODUJD�GLVWDQFLD�QDFLRQDO��GXUDQWH�HO�������VH�DSOLFDURQ�HQ�IRUPD�HIHFWLYD�OD�QXHYD�VHJPHQWDFLµQ�QDFLRQDO�SDUD�ORV�DERQDGRV�GH�WHOHIRQ¯D�ʐMD�FRQVLVWHQWH�
HQ�OD�GLYLVLµQ�DGPLQLVWUDWLYD�HQ����]RQDV�SULPDULDV��(VWD�PRGLʐFDFLµQ�OHJDO��QR�KD�WHQLGR�HIHFWRV�UHOHYDQWHV�HQ�HO�FRPSRUWDPLHQWR�GH�ORV�XVXDULRV��VLQ�HPEDUJR�OD�PLVPD�
disposición legal que redujo de 24 a 13 zonas primarias establece que 37 meses después de vigencia de la ley (durante el 2014), se eliminaría el concepto de larga distancia 

nacional. Para que se ejecute esto último, durante el 2013 se debiera a someter a consulta del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia si están dadas las condiciones 

de competencia para establecer una única zona primaria (nacional) para los abonados del servicio de telefonía local, y con esto eliminar la larga distancia nacional para la 

comunicación de estos usuarios.

�3RU�VX�SDUWH��GXUDQWH�HO������VH�WHUPLQµ�GH�LPSOHPHQWDU�OD�3RUWDELOLGDG�1XP«ULFD�SDUD�ODV�XVXDULRV�GH�ODV�FRPSD³¯DV�ʐMDV�\�PµYLOHV��OD�FXDO�SHUPLWH�D�HVWH�WLSR�GH�XVXDULRV�
cambiarse de empresa dentro del mismo tipo de servicio (Fijo o Móvil), manteniendo su número. Para el 2013 solo resta implementar la portabilidad de algunos casos espe-

ciales, como lo son la telefonía rural, los servicios complementarios, los telefonía del tipo Voz sobre Internet (VoIP) y para los abonados de servicios móviles en modalidad 

Mobile Party Pays.

$VLPLVPR��GXUDQWH�HO�D³R�������MXQLR���\�OXHJR�GH�YDULRV�D³RV�GH�GLVFXVLµQ��VH�SXEOLFD�HQ�HO�'LDULR�2ʐFLDO�OD�/H\�1r���������TXH�5HJXOD�OD�,QVWDODFLµQ�GH�$QWHQDV�(PLVRUDV�
y Transmisoras de Servicios de Telecomunicaciones. Esta iniciativa impone una mayor carga administrativa para gestionar la instalación de nueva infraestructura, y además 

REOLJD�D�PD\RUHV� UHTXLVLWRV� W«FQLFRV� �\�GH� LQYHUVLRQHV��� ORV� FXDOHV�GHEHU£Q�FRQVLGHUDU�RSFLRQHV�GH�DUPRQL]DFLµQ�FRQ�HO�HQWRUQR�� FRPSHQVDFLRQHV�D� OD� FRPXQLGDG�\�R�
infraestructura con capacidad para alojar a nuevos concesionarios. Respecto de la infraestructura ya instalada, esta Ley implica acciones retroactivas para las zonas saturadas 

�P£V�GH���WRUUHV��\�ODV�]RQDV�VHQVLEOHV��REOLJDQGR�D�ODV�FRPSD³¯DV�D�LQWHUYHQLU�ODV�LQIUDHVWUXFWXUD�LQVWDODGDV�HQ�HVWDV�]RQDV��D�WUDY«V�GHO�UHWLUR�GH�LQIUDHVWUXFWXUD��DGHFXDFLµQ�
Y¯D�DUPRQL]DFLµQ�\�R�JHVWLRQDU�FRPSHQVDFLRQHV�FRQ�OD�FRPXQLGDG��VHJ¼Q�VHD�HO�FDVR�
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30.  ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (CONTINUACIÓN)

(Q�PDWHULD�GH�HVSHFWUR�UDGLRHO«FWULFR�SDUD�ORV�VHUYLFLRV�GH�WHOHFRPXQLFDFLRQHV��HO�0LQLVWHULR�GH�7UDQVSRUWHV�\�7HOHFRPXQLFDFLRQHV�LQLFLµ�D�ʐQHV�GHO������XQ�QXHYR�FRQFXUVR�
SRU�HVSHFWUR�HQ�OD�%DQGD�GH������0+]��HVSHFWUR�TXH�HV�XWLOL]DGR�HQ�OD�PD\RU¯D�GH�ORV�SD¯VHV�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�WHFQRORJ¯D�/7(��/RQJ�7HUP�(YROXWLRQ�R��*���'XUDQWH�PD\R�
de 2012 se realizó el acto de apertura de las propuestas, acto en el cual la autoridad recibió propuestas de tres actores de la industria (Entel, Movistar y Claro) para los tres 

EORTXHV�GH�IUHFXHQFLDV�D�RWRUJDU�\��SRVWHULRU�D�OD�HYDOXDFLµQ�GH�ODV�SURSXHVWDV��VH�UDWLʐFµ�HO�HPSDWH�W«FQLFR�GH�GLFKDV�SUHVHQWDFLRQHV��(O�GHVHPSDWH�VH�UHVROYLµ�PHGLDQWH�
una licitación a sobre cerrado por cada bloque de frecuencias, dicho acto permitió que la sociedad de Entel que participaba en esta Licitación (Will S. A.) se adjudicara el 

%ORTXH�%�GH�IUHFXHQFLDV�GH�HVWH�HVSHFWUR�UDGLRHO«FWULFR��$�OD�IHFKD�VH�HVW£�D�OD�HVSHUD�GHO�'HFUHWR�TXH�RWRUJD�OD�FRQFHVLµQ��SDUD�TXH�HQ�HO�SOD]R�GH���D³R�GHVGH�OD�SXEOLFDFLµQ�
de este Decreto se termine el proyecto comprometido.

�(Q�RWUR�RUGHQ�GH�FRVDV��\�FRQ�LPSOLFDQFLDV�HQ�OD�GLQ£PLFD�FRPHUFLDO�GH�OD�LQGXVWULD�GH�WHOHFRPXQLFDFLRQHV��HO�7ULEXQDO�GH�'HIHQVD�GH�OD�/LEUH�&RPSHWHQFLD��UHVROYLµ�D�ʐQHV�
GHO�D³R������HO�SURFHVR�LQLFLDGR�HQ�GLFLHPEUH�GH������UHVSHFWR�GHO�GLFWDFLµQ�GH�,QVWUXFFLµQ�*HQHUDO�VREUH�ORV�HIHFWRV�HQ�OD�OLEUH�FRPSHWHQFLD�GH�OD�GLIHUHQFLDFLµQ�GH�SUH-

FLRV�HQ�ORV�VHUYLFLRV�S¼EOLFRV�GH�WHOHIRQ¯D�Ş7DULIDV�RQ�QHW���Rʏ�QHWŢ�\�GH�ODV�RIHUWDV�FRQMXQWDV�GH�VHUYLFLRV�GH�WHOHFRPXQLFDFLRQHV��3DUD�HO�SULPHUR�GH�ORV�WHPDV�VH�HVWDEOHFLµ�
dos períodos de ajuste, el primero donde se permite mantener el modelo de tarifas net, pero con algunas restricciones, y un segundo período, a partir del nuevo decreto 

WDULIDULR��HQ�TXH�QR�HVWDU£�SHUPLWLGR�HVWH�PRGHOR�GH�WDULʐFDFLµQ��3DUD�OD�RIHUWD�GH�VHUYLFLRV�SDTXHWL]DGRV��HO�7ULEXQDO�GLFWDPLQµ�UHVWULFFLµQ�D�OD�YHQWD�FRQMXQWD�GH�VHUYLFLRV�
ʐMRV�\�PµYLOHV��DGHP£V�GH�HVWDEOHFHU�OLPLWDFLRQHV�D�ORV�GHVFXHQWRV�SDUD�OD�RIHUWD�GH�ORV�SDTXHWHV�GH�SURGXFWRV�RIUHFLGRV�SRU�XQD�PLVPD�UHG�

 Por último, durante el mes de enero de 2013, y hasta máximo las primeras semanas de enero de 2013, la concesionaria de telefonía móvil Entel PCS Telecomunicaciones 

debe iniciar su proceso de Fijación de Tarifas para los servicios de cargos de acceso y otras facilidades prestadas a otras concesionarias de telecomunicaciones en el quin-

quenio que va de enero de 2014 a enero de 2019. Por su parte, si bien el proceso tarifario de la concesionaria local Entel Phone debía culminar enero de 2011, con una 

GXUDFLµQ�GH���D³RV�D�FRQWDU�GH�HVWD�IHFKD��DO�FLHUUH�GHO�D³R������D¼Q�VH�PDQWHQ¯D�HQ�WUDPLWDFLµQ�DGPLQLVWUDWLYD�HO�'HFUHWR��HO�FXDO�XQD�YH]�FRQRFLGR�\�SXEOLFDGR��VH�DSOLFDU£�
retroactivamente desde enero de 2011.

 En este contexto, el marco regulatorio del sector sigue en continuo ajuste e innovación, ya sea en el la discusión parlamentaria con nuevos proyectos de Ley, en los órganos 

de libre competencia, así como también en el propio regulador sectorial a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. 

Dentro de los proyectos de Ley con mayor impacto y con actual discusión parlamentaria destacan el proyecto de Ley que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones, 

GHʐQL«QGROR�FRPR�XQ�QXHYR�µUJDQR� UHJXODGRU�DOWDPHQWH�FDOLʐFDGR�SDUD�GDU� UHVSXHVWD�DGHFXDGD�D� ODV� LQQRYDFLRQHV�DFWXDOHV�\�YHQLGHUDV�� LPSXOVDQGR�XQD� VHSDUDFLµQ�
institucional entre quien dicta una norma y quien la aplica, proponiendo circunscribir la competencia de interpretación administrativa de la Superintendencia, a sus funciones 

ʐVFDOL]DGRUD�\�VDQFLRQDWRULD��(VWR��D�ʐQ�GH�HVWDEOHFHU�FRQ�WRGD�FODULGDG�TXH�HO�µUJDQR�FRPSHWHQWH�SDUD�LQWHUSUHWDU�DGPLQLVWUDWLYDPHQWH�OD�QRUPDWLYD�VHFWRULDO��GH�XQ�PRGR�
general y abstracto, es el órgano a cargo de los objetivos de política pública sectorial.

El otro proyecto de ley, aun en trámite, tiene como objetivo permitir la introducción de la televisión digital terrestre (y la transición para el apagón de la TV analógica), otor-

gando las competencias y facultades al Consejo Nacional de Televisión, principalmente en el ámbito de sus funciones y atribuciones, además de establecer un nuevo modelo 

GH�FRQFHVLRQHV�\�HO�SURFHGLPLHQWR�SDUD�RWRUJDUODV��GHʐQLU�ORV�WLSRV�GH�RSHUDGRUHV�GH�VHUYLFLRV�GH�UDGLRGLIXVLµQ�WHOHYLVLYD��QDFLRQDOHV��UHJLRQDOHV��ORFDOHV�\�FRPXQLWDULRV���\�
las sanciones que pueden aplicar por incumplimiento de su normativa.

7RGRV�HVWRV�FDPELRV�UHJXODWRULRV�TXH�HVW£�LQWURGXFLHQGR�OD�$XWRULGDG��SHUPLWHQ�FUHDU�QXHYDV�RSRUWXQLGDGHV�GH�QHJRFLRV��$GLFLRQDOPHQWH��OD�GLYHUVLʐFDFLµQ�\�HO�WDPD³R�
UHODWLYR�GH�(17(/��SHUPLWHQ�SDOLDU�ODV�FRQVHFXHQFLDV�GH�XQD�HYHQWXDO�UHJXODFLµQ�DGYHUVD�R�LQDGHFXDGD��UHGXFLHQGR�HO�ULHVJR�DJUHJDGR�GH�OD�RSHUDFLµQ��GH�VXV�ʑXMRV��GH�
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 ENTEL desarrolla sus negocios, no se 

SXHGHQ�GHVFDUWDU�FDPELRV�QRUPDWLYRV�R�GH�SRO¯WLFD�GLVSXHVWRV�SRU�OD�$XWRULGDG�D�QLYHO�OHJDO�R�UHJODPHQWDULR��TXH�SXHGDQ�WHQHU�XQ�LPSDFWR�HQ�ORV�UHVXOWDGRV�GH�OD�&RPSD³¯D�
o restricciones en sus posibilidades de crecimiento.

Riesgo de tipo de cambio 

(O�ʐQDQFLDPLHQWR�GH�(QWHO�HVW£�GHQRPLQDGR�PD\RULWDULDPHQWH�HQ�PRQHGD�H[WUDQMHUD�UHSUHVHQWDGR�SRU�FU«GLWRV�EDQFDULRV�GH�ODUJR�SOD]R�SRU�86���������������FX\R�GHWDOOH�
VH�SUHVHQWD�HQ�OD�1RWD����D�ORV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV��$GLFLRQDOPHQWH�SDUWH�GH�ORV�SURYHHGRUHV�GH�(QWHO��FX\R�GHWDOOH�WDPEL«Q�VH�LQFOX\H�HQ�OD�1RWD�1r����JHQHUDQ�SHUPD-

QHQWHPHQWH�REOLJDFLRQHV�SRU�SDJDU�HQ�PRQHGD�H[WUDQMHUD��$PEDV�FRPSRQHQWHV�VRQ�SDVLYRV�TXH�FDPELDQ�GLDULDPHQWH�VX�YDORU�GHELGR�D�ODV�ʑXFWXDFLRQHV�GH�FDPELR�HQ�OD�
cotización de las paridades. Ante ello, Entel suscribe contratos de corto y largo plazo en posiciones activas de moneda extranjera (instrumento derivado), tal que el balance 

TXHGH�LQPXQL]DGR�DQWH�GLFKDV�YDULDFLRQHV�\�HOLPLQDQGR�FRQ�HOOR�HO�ULHVJR�GH�ʑXFWXDFLµQ�SRU�WLSR�GH�FDPELR�

Respecto del endeudamiento con proveedores, no se dan las condiciones exigidas por IFRS para aplicar contabilidad de cobertura; en consecuencia, las coberturas sólo 

WLHQHQ�FDU£FWHU�ʐQDQFLHUR��VREUH�SRVLFLRQHV�GH�EDODQFH�

Riesgo de tasa de interés

$�WUDY«V�GH�VX�3RO¯WLFD�GH�&REHUWXUD�GH�5LHVJR�GH�7DVD�GH�,QWHU«V��VH�EXVFD�IXQGDPHQWDOPHQWH�DVHJXUDU�XQ�QLYHO�GH�FREHUWXUD�GH�VX�JDVWR�ʐQDQFLHUR�WDO�TXH�SHUPLWD�XQ�DGH-

FXDGR�GHVHPSH³R�GHO�QHJRFLR�D�WUDY«V�GHO�WLHPSR��WHQHU�XQD�PD\RU�SUHGLFWLELOLGDG�GHO�JDVWR�ʐQDQFLHUR�\�DVHJXUDU�XQ�PD\RU�FRQWURO�VREUH�HO�PLVPR�

*HQHUDOPHQWH�H[LVWH�XQD�FRUUHODFLµQ�SRVLWLYD�HQWUH�HO�QHJRFLR�GH�OD�FRPSD³¯D��HO�FLFOR�HFRQµPLFR�\�HO�QLYHO�GH�WDVDV�GH�LQWHU«V��(VWR�JHQHUD�XQD�FREHUWXUD�QDWXUDO�HQWUH�ORV�
ʑXMRV�GHO�QHJRFLR�\�ORV�JDVWRV�ʐQDQFLHURV��DXQTXH�HQ�DOJXQDV�VLWXDFLRQHV�VH�SXHGHQ�SURGXFLU�GHVIDVHV�HQ�HO�WLHPSR�UHVSHFWR�GH�«VWD�
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&RQ�HO�SURSµVLWR�GH�FXPSOLU�FRQ�ORV�REMHWLYRV�DQWHV�VH³DODGRV��VH�SRGU£�WRPDU�VHJXURV�GH�WDVDV�GH�LQWHU«V�PHGLDQWH�OD�VXVFULSFLµQ�GH�FRQWUDWRV�GH�ʐMDFLµQ�GH�OD�PLVPD�
(Cross Currency Swap, FRA, etc.) que reduzcan la variabilidad que pudieran tener los intereses generados por las deudas pactadas en tasas variables tales como la Libor, Tab, 
cámara, etc.

Entre las consideraciones que se incorporan para decidir, están la revisión a los descuentos implícitos en las curvas de tasas futuras (curvas swaps), los estudios de mercado, 
las encuestas de expectativas económicas que entregan entidades públicas y las estimaciones sobre la Economía y su impacto en las principales variables.

Riesgo de crédito 

(O�ULHVJR�GH�FU«GLWR�UHODFLRQDGR�FRQ�ORV�VDOGRV�FRQ�EDQFRV��LQVWUXPHQWRV�ʐQDQFLHURV��YDORUHV�QHJRFLDEOHV�\�GHULYDGRV��HV�DGPLQLVWUDGR�SRU�OD�*HUHQFLD�GH�)LQDQ]DV�\�&RQ-
WURO�GH�*HVWLµQ��HQ�FRQIRUPLGDG�FRQ�SRO¯WLFDV�FUHDGDV�SDUD�PDQWHQHU�HO�FDSLWDO�LQYHUWLGR��(VWDV�SRO¯WLFDV�GLYHUVLʐFDQ�HO�ULHVJR�PHGLDQWH�O¯PLWHV�SUHHVWDEOHFLGRV�SRU�G¯DV�GH�
colocaciones, porcentaje por institución y riesgo de los papeles en los cuales se invierten los excedentes de caja. Los instrumentos de inversión aprobados y utilizados son 
DTXHOORV�HPLWLGRV�SRU�HO�%DQFR�&HQWUDO�GH�&KLOH�R�SRU�ʐOLDOHV�EDQFDULDV�TXH�WHQJDQ�FODVLʐFDFLRQHV�GH�ULHVJR�GH�QLYHO�VXSHULRU��/DV�LQYHUVLRQHV�VH�SXHGHQ�GHQRPLQDU�WDQWR�
en moneda nacional como en las principales monedas extranjeras.

La exposición al riesgo asociada a la recuperación de las cuentas por cobrar originadas en las operaciones comerciales, nace de los plazos que, por las características de 
la industria de las telecomunicaciones, necesariamente se debe otorgar, tanto a los clientes directos, como a los intermediarios, así como a otros operadores nacionales e 
internacionales, con los que se mantienen convenios de interconexión reciproca.

La gestión del riesgo relacionado con cuentas por cobrar, está orientada a minimizar la exposición, dentro de las posibilidades que permiten las condiciones de mercado. Los 
procesos de gestión de riegos son diferenciados, según las características de los deudores, conforme a controles segmentados de cartera; entre otros, se distinguen clientes 
SHUVRQDV�QDWXUDOHV��HPSUHVDV��FRUSRUDFLRQHV��FRPSD³¯DV�GH�WHOHFRPXQLFDFLRQHV��FRUUHVSRQVDOHV��GLVWULEXLGRUHV��JUDQGHV�WLHQGDV�X�RWURV�FDQDOHV�GH�GLVWULEXFLµQ�GH�ELHQHV�
y servicios.

En relación con cada segmento, existen modelos prospectivos y predictivo que permite generar políticas de según el origen de la deuda, que van desde las modalidades de 
VHUYLFLRV�SUH�SDJDGRV�SDUD�ODV�FRPELQDFLRQHV�FOLHQWH�SURGXFWR�P£V�ULHVJRVDV��KDVWD�OD�ʐMDFLµQ�GH�O¯PLWHV�GH�FU«GLWRV��FRQ�\�VLQ�JDUDQW¯DV�FRODWHUDOHV��VHJXURV�GH�FU«GLWR�\�
otras alternativas, evaluadas caso a caso.

Riesgo de liquidez

(Q�W«UPLQRV�GH�SURYHHU�GH�OD�OLTXLGH]�QHFHVDULD�SDUD�FXEULU�ODV�REOLJDFLRQHV�ʐQDQFLHUDV�HQ�IRUPD�RSRUWXQD��ODV�VRFLHGDGHV�GHO�*UXSR�VH�DQWLFLSDQ�D�ORV�IXWXURV�YHQFLPLHQWRV�
EXVFDQGR�OD�DOWHUQDWLYDV�GH�PHUFDGR�TXH�SXHGD�SURYHHU�RSRUWXQDPHQWH�ORV�IRQGRV��(V�SRU�HOOR�TXH�GXUDQWH�ORV�D³RV������\�������VH�DQWLFLSDURQ�SDJRV�GHO�YHQFLPLHQWR�
GH�ODV�FXRWDV�GH�DPRUWL]DFLµQ�TXH�GHE¯DQ�SDJDUVH�HQ�MXQLR�GHO�D³R������\�������UHVSHFWLYDPHQWH��HYLWDQGR�FRQ�HOOR�HO�ULHVJR�TXH�SXGLHVHQ�WHQHU�ORV�PHUFDGRV�GH�GHXGD�

3DUD�PD\RU�GHWDOOH��HQ�QRWD����VH�GHWDOODQ�ORV�YHQFLPLHQWRV�GH�SDVLYRV�ʐQDQFLHURV�
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i) Contingencias y Restricciones de la Sociedad Matriz 

Al 31 de diciembre de 2012 la Sociedad Matriz Almendral S.A. no presenta contingencias ni restricciones directas que puedan afectarla. 

A continuación se detallan las Contingencias y Restricciones de las subsidiarias Almendral Telecomunicaciones S. A. y Empresa Nacional de Telecomunicaciones S. A.(ENTEL)

ii) Contingencias y Restricciones de la Subsidiaria Almendral Telecomunicaciones S. A.

$O����GH�GLFLHPEUH�GH������H[LVWHQ�UHVWULFFLRQHV�D�OD�JHVWLµQ�\�O¯PLWHV�D�LQGLFDGRUHV�ʐQDQFLHURV�GH�$OPHQGUDO�7HOHFRPXQLFDFLRQHV�6��$���LPSXHVWRV�SRU�OD�(PLVLµQ�GH�%RQRV�
YLJHQWHV��ORV�FXDOHV�KDQ�VLGR�FXPSOLGRV�SRU�OD�VRFLHGDG��(QWUH�HVWRV�ORV�P£V�UHOHYDQWHV�VH�UHʐHUHQ�D�

��0DQWHQHU�ORV�VLJXLHQWHV�LQGLFDGRUHV�ʐQDQFLHURV���
Ŧ� Un nivel de endeudamiento individual en que la relación Total Pasivo menos Otros Activos Financieros Corrientes (correspondiente a la utilidad por contratos de de-
ULYDGRV���GLYLGLGR�SRU�7RWDO�3DWULPRQLR�1HWR��QR�VHD�VXSHULRU�D������YHFHV�PHGLGD�HQ�ORV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�WULPHVWUDOHV�FRPSUHQGLGDV�HQWUH����GH�PDU]R�GH�������HVWD�
fecha inclusive y por todo el plazo en que existan bonos vigentes de esta emisión. Al 31 de diciembre de 2012 el referido índice alcanza a 0,07 medido en los estados 
ʐQDQFLHURV�LQGLYLGXDOHV�GH�$OPHQGUDO�7HOHFRPXQLFDFLRQHV�6��$�

Ŧ� Durante los tres meses anteriores a la fecha de pago de cada cupón de Bonos emitidos con cargo a la Línea, el Emisor (Almendral Telecomunicaciones S.A.) podrá efec-
tuar pagos o préstamos a personas relacionadas sólo bajo la condición que en todo momento, durante ese período, éste mantenga recursos líquidos o de fácil liquidación 
por un monto al menos equivalente a la cantidad que deba pagar a los Tenedores de Bonos por concepto del referido cupón.

��2EOLJDFLRQHV��/LPLWDFLRQHV�\�3URKLELFLRQHV�
Ŧ� Cumplir con las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales que le sean aplicables.

Ŧ� Establecer y mantener adecuados sistemas de contabilidad sobre la base de principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile, como asimismo contratar y 
PDQWHQHU�D�XQD�ʐUPD�GH�DXGLWRUHV�LQGHSHQGLHQWHV�GH�UHFRQRFLGR�SUHVWLJLR�QDFLRQDO�SDUD�HO�H[DPHQ�\�DQ£OLVLV�GH�ORV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�GHO�(PLVRU��$VLPLVPR��HO�(PLVRU�
GHEHU£�FRQWUDWDU�\�PDQWHQHU��HQ�IRUPD�FRQWLQXD�H�LQLQWHUUXPSLGD��D�GRV�FODVLʐFDGRUDV�GH�ULHVJR�LQVFULWDV�HQ�OD�6XSHULQWHQGHQFLD�GH�9DORUHV�\�6HJXURV��HQ�WDQWR�VH�PDQ-
tenga vigente y en circulación la emisión de bonos con cargo a la Línea.

Ŧ� Enviar al Representante de los Tenedores de Bonos, en la misma forma y oportunidad en que deba entregarse a la Superintendencia de Valores y Seguros, copia de 
toda la información que el Emisor este obligado a enviarle, siempre que esta no tenga el carácter de información reservada. El Emisor deberá informar al Representante 
GH�ORV�7HQHGRUHV�GH�%RQRV��GHQWUR�GHO�PLVPR�SOD]R�HQ�TXH�GHEDQ�HQWUHJDUVH�ORV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�D�OD�6XSHULQWHQGHQFLD�GH�9DORUHV�\�6HJXURV��GHO�FXPSOLPLHQWR�GH�
las obligaciones contraídas en virtud del Contrato, para lo cual deberá utilizar el formato incluido en el anexo 2 del Contrato de Emisión de Bonos. Asimismo, el emisor 
GHEHU£�HQYLDU�DO�5HSUHVHQWDQWH�GH�ORV�7HQHGRUHV�GH�%RQRV�FRSLDV�GH�ORV�LQIRUPHV�GH�FODVLʐFDFLµQ�GH�ULHVJR�GH�OD�HPLVLµQ��D�P£V�WDUGDU��GHQWUR�GH�ORV�FLQFR�G¯DV�K£ELOHV�
VLJXLHQWHV��GHVGH�OD�UHFHSFLµQ�GH�HVWRV�LQIRUPHV�GH�VXV�FODVLʐFDGRUHV�SULYDGRV�

Ŧ� No efectuar con personas relacionadas operaciones en condiciones que sean más desfavorables al Emisor en relación a las que imperen en el mercado.

Ŧ� (O�HPLVRU�VH�REOLJD�D�QR�GHVDUUROODU�RWUD�DFWLYLGDG�GLVWLQWD�GH��L��SRVHHU�\�PDQWHQHU��GLUHFWD�R�LQGLUHFWDPHQWH��P£V�GHO�����GH�ODV�DFFLRQHV�HPLWLGDV�SRU�(17(/��\��LL��
celebrar actos y contratos, pagos y distribuciones relacionadas, directa o indirectamente, con la actividad descrita en el numeral (i) anterior, incluyendo la distribución de 
dividendos a sus accionistas; y b) la subsidiaria del emisor Inversiones Altel Ltda. se obliga, a no desarrollar otra actividad distinta de (i) poseer y mantener directamente 
P£V�GHO�����GH�ODV�DFFLRQHV�HPLWLGDV�SRU�(QWHO��\��LL��FHOHEUDU�DFWRV�\�FRQWUDWRV��SDJRV�\�GLVWULEXFLRQHV�UHODFLRQDGDV�GLUHFWD�R�LQGLUHFWDPHQWH��FRQ�OD�DFWLYLGDG�GHVFULWD�
en el numeral (i) anterior, no pudiendo sin embargo, contraer deudas de ningún tipo.

En caso de incumplimiento de alguna de estas condiciones así como la mora o simple retardo en el pago de cualquier cuota de capital o intereses de la Emisión de Bonos, 
los Tenedores de Bonos por intermedio del Representante de los Tenedores de Bonos y previo acuerdo de una Junta de Tenedores de Bonos, podrá hacer exigible íntegra y 
anticipadamente el capital insoluto y los intereses devengados, como si se tratara de una obligación de plazo vencido. 

iii) Contingencias y Restricciones de la Subsidiaria ENTEL

/DV�FRQWLQJHQFLDV�SRU�FRPSURPLVRV�GLUHFWRV�GH�ODV�6RFLHGDGHV�GHO�*UXSR�DO����GH�GLFLHPEUH�GHO������\�������GLFHQ�UHODFLµQ�FRQ��

a. Contingencias por compromisos directos referidos a órdenes de compra colocadas en el exterior, las que a cada período ascienden a M$ 20.055.141 y M$ 50.356.114,-, 
respectivamente.

 Estas órdenes de compra en su totalidad se encuentran expresadas en moneda extranjera y han sido convertidas a las paridades vigentes a cada cierre.

b. Contingencia por boletas de garantía bancarias�HQWUHJDGDV�SDUD�JDUDQWL]DU�HO�ʐHO�FXPSOLPLHQWR�GH�FRQWUDWR��DGMXGLFDFLµQ�GH�IUHFXHQFLDV�GH�����0+]�\�OD�UHSRVLFLµQ�GH�
bienes de uso público en relación con la construcción y mantención de redes. Las boletas vigentes a cada período ascendían a M$ 98.752.661.- y M$ 17.584.416.-, respec-
tivamente. 
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 Al 31 de diciembre de 2012, existen los siguientes juicios y acciones legales de carácter relevante que pueden representar una contingencia de pérdida para las empresas 
GHO�*UXSR��

- Bordachar con Entel S.A. 

7ULEXQDO���r�-X]JDGR�&LYLO�GH�6DQWLDJR�
5RO������������
1RWLʐFDFLµQ�������������
0DWHULD��-XLFLR�RUGLQDULR�GH�PD\RU�FXDQW¯D��,QGHPQL]DFLµQ�GH�SHUMXLFLRV�
'HPDQGDQWH��*HUDUG�3KLOLSSH�%RUGDFKDU�6RWRPD\RU�
&RVD�SHGLGD��6H�SDJXH�HQ�FRQMXQWR�DO�DFWRU�SDUD�V¯�\�SDUD�VXV�KLMDV�SRU�«O�UHSUHVHQWDGDV�XQD�LQGHPQL]DFLµQ�GH�SHUMXLFLRV�PRUDOHV�SRU�OD�VXPD�GH����������������
&DXVD�GH�SHGLU��3XEOLFDFLµQ�HQ�S£JLQD�GH�(17(/�,QWHUQHW�GH�UHSRUWDMH�GHO�&DQDO����GH�OD�8QLYHUVLGDG�&DWµOLFD��
(WDSD�SURFHVDO�DFWXDO��6HQWHQFLD�GH�IHFKD����GH�MXQLR�GH������UHFKD]D�GHPDQGD�FRQ�FRVWDV��'HPDQGDQWH�DSHOD��3HQGLHQWH�YLVWD�GH�OD�FDXVD��5RO�,QJUHVR�&RUWH������
������&RQ�IHFKD����GH�VHSWLHPEUH�GH������&RUWH�GH�$SHODFLRQHV�FRQʐUPD�VHQWHQFLD�GH�SULPHUD�LQVWDQFLD�UHYRF£QGROD�VROR�HQ�FXDQWR�QR�VH�FRQGHQD�HQ�FRVWDV�DO�
demandante. Se dictó el cúmplase con fecha 31 de octubre de 
2012.
(VWLPDFLµQ�FRQWLQJHQFLD��6H�FRQVLGHUD�SUREDEOH�UHFKD]R�GH�OD�GHPDQGD�SRU�HVWLPDUVH�FDUHQWH�GH�IXQGDPHQWRV��

- Asistencia Electrónica con Entel S.A. 

7ULEXQDO���r�-X]JDGR�&LYLO�GH�6DQWLDJR�
5RO��������������
1RWLʐFDFLµQ�����GH�QRYLHPEUH�GH�������
0DWHULD��'HPDQGD�GH�LQGHPQL]DFLµQ�GH�SHUMXLFLRV�
'HPDQGDQWH��6RFLHGDG�$VLVWHQFLD�(OHFWUµQLFD�6��$��UHSUHVHQWDGD�SRU�,VPDHO�-DUD�*DOODUGR��&RVD�SHGLGD��3HUMXLFLRV�SRU���������������
&DXVD�GH�SHGLU��3XEOLFDU�PRURVLGDGHV�HQ�5HJLVWURV�FRPHUFLDOHV��
(WDSD�SURFHVDO�DFWXDO��(17(/�FRQWHVWD�RSRQLHQGR�H[FHSFLµQ�GH�LQFRPSHWHQFLD�HQ�OR�SULQFLSDO�\�FRQWHVWDQGR�VXEVLGLDULDPHQWH��FRQ�IHFKD����GH�HQHUR�GH������VH�GD�
traslado de la incompetencia, aún no se resuelve. Archivada legajo 278-2009 
(VWLPDFLµQ�FRQWLQJHQFLD��6H�FRQVLGHUD�SUREDEOH�UHFKD]R�GH�OD�GHPDQGD�SRU�HVWLPDUVH�FDUHQWH�GH�IXQGDPHQWRV�

- Plug & Play Net S.A. con ENTEL S.A. 

7ULEXQDO����r�-X]JDGR�&LYLO�GH�6DQWLDJR�
5RO��������������
1RWLʐFDFLµQ�����GH�MXQLR�GH�������
0DWHULD��-XLFLR�2UGLQDULR��'HPDQGD�GH�,QGHPQL]DFLµQ�GH�SHUMXLFLRV��
'HPDQGDQWH��3OXJ�	�3OD\�1HW�6�$��
&RVD�SHGLGD��3HUMXLFLRV�����������������
&DXVD�GH�SHGLU��LQFXPSOLPLHQWR�GH�FRQWUDWR��
(WDSD�SURFHVDO�DFWXDO��3HU¯RGR�GH�GLVFXVLµQ��6H�RSRQH�H[FHSFLµQ�GH�LQFRPSHWHQFLD�SRU�FO£XVXOD�DUELWUDO��&RQ�IHFKD����GH�VHSWLHPEUH�GH������VH�DFRJH�H[FHSFLµQ�GH�
incompetencia y la contraparte no interpuso recursos. Pendiente archivo. 
(VWLPDFLµQ�FRQWLQJHQFLD��6H�FRQVLGHUD�SUREDEOH�UHFKD]R�GH�OD�GHPDQGD�SRU�HVWLPDUVH�FDUHQWH�GH�IXQGDPHQWRV�

 - Promotora Promout con Entel y Entelphone S.A. 
Demanda interpuesta en 18° Juzgado Civil de Santiago, 
5RO������������QRWLʐFDGD������������
'HPDQGDGDV��(QWHO�\�(QWHOSKRQH�
6H�LQGHPQLFH�D�OD�DFWRUD�SRU�OD�VXPD�GH��������8)�D�W¯WXOR�GH�GD³R�HPHUJHQWH�\�PRUDO��
&DXVD�GH�SHGLU��6XSXHVWRV�SHUMXLFLRV�FDXVDGRV�SRU�LQFXPSOLPLHQWR�GH�FRQWUDWR�GH�WHOHPDUNHWLQJ��
(WDSD�SURFHVDO�DFWXDO��&RQ�IHFKD����GH�PD\R�GH������VH�UHFLEH�OD�FDXVD�D�SUXHED��3HQGLHQWH�VX�QRWLʐFDFLµQ�
(VWLPDFLµQ�FRQWLQJHQFLD��6H�FRQVLGHUD�SUREDEOH�UHFKD]R�GH�OD�GHPDQGD�SRU�HVWLPDUVH�FDUHQWH�GH�IXQGDPHQWRV�
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- Agrícola El Carrizal con Entel 

7ULEXQDO����r�-X]JDGR�&LYLO�GH�6DQWLDJR�
5RO�������������
1RWLʐFDFLµQ�������������
0DWHULD��5HVROXFLµQ�GH�FRQWUDWR�GH�VHUYLGXPEUH�FRQ�LQGHPQL]DFLµQ�GH�SHUMXLFLRV��(Q�VXEVLGLR�
demanda por responsabilidad extracontractual. 
'HPDQGDQWH��$JU¯FROD�(O�&DUUL]DO�6$��
'HPDQGDGR��(PSUHVD�1DFLRQDO�GH�7HOHFRPXQLFDFLRQHV�6�$��
&RVD�SHGLGD��6H�UHVXHOYD�HO�FRQWUDWR�GH�VHUYLGXPEUH�\�VH�FRQGHQH�D�(17(/�DO�SDJR�GH����������������D�WLWXOR�GH�GD³R�HPHUJHQWH��OXFUR�FHVDQWH�\�GD³R�PRUDO��
&DXVD�GH�SHGLU��6XSXHVWRV�SHUMXLFLRV�FDXVDGRV�SRU�LQFHQGLR�HQ�SUHGLR�GH�SURSLHGDG�GH�OD�GHPDQGDQWH��
(WDSD�SURFHVDO�DFWXDO��&DXVD�WUDPLWDGD�SRU�HO�VHJXUR��/X¯V�6DQGRYDO�2OLYDUHV��7HUPLQDGD�HWDSD�GH�GLVFXVLµQ��7«UPLQR�SUREDWRULR�RUGLQDULR�YHQFLGR��3HQGLHQWH�VH�FLWH�D�
oir sentencia.

 - Fisco con Entel S.A. 

7ULEXQDO����r�-X]JDGR�&LYLO�GH�6DQWLDJR�
5RO��������������
1RWLʐFDFLµQ�������������
0DWHULD��-XLFLR�2UGLQDULR�GH�+DFLHQGD�&REUR�GH�SHVRV�SRU����������������P£V�UHDMXVWHV��
'HPDQGDQWH��&RQVHMR�GH�'HIHQVD�GHO�(VWDGR�
&RVD�SHGLGD��5HHPEROVR�GH�VXPD�GH�GLQHUR�SDJDGDV�SRU�HO�023�SDUD�WUDVODGDU�FDEOHV�GH�WHOHFRPXQLFDFLRQHV��
&DXVD�GH�SHGLU��3DJR�GH�OR�QR�GHELGR�HIHFWXDGR�SRU�HO�)LVFR�HQ�HQHUR�GH�������
(WDSD�SURFHVDO�DFWXDO��&RQ�IHFKD����GH�DJRVWR�GH������VH�GLFWD�IDOOR�DFRJLHQGR�OD�GHPDQGD�HQ�FRQWUD�GH�(17(/�)DOOR�HV�FRQʐUPDGR�SRU�OD�&RUWH�GH�$SHODFLRQHV��5RO�1D�
7445-2009). Con fecha 29 de octubre de 2010 ENTEL deduce recurso de casación en la forma y en el fondo, el cual es concedido con fecha 09 de noviembre. Pendiente 
vista del recurso en la Excma. Corte Suprema (Rol 286-2011). Presentado requerimiento de inaplicabilidad con fecha 30 de mayo 2011, (Rol 1993-2011). Con fecha 24 
de julio de 2012 se rechazó requerimiento de inaplicabilidad. 
(VWLPDFLµQ�FRQWLQJHQFLD��6H�FRQVLGHUD�TXH�OD�&RUWH�6XSUHPD�GHEHU¯D�DFRJHU�HO�UHFXUVR��VLQ�SHUMXLFLR�GH�FRQWHPSODUVH�DGHP£V�HO�HMHUFLFLR�GH�RWUDV�DFFLRQHV� 

- Ceballos con Entel S.A. 

7ULEXQDO����r�-X]JDGR�&LYLO�GH�6DQWLDJR�
5RO������������
1RWLʐFDFLµQ�����GH�MXOLR�GH�������
0DWHULD��-XLFLR�RUGLQDULR�GH�WHUPLQDFLµQ�GH�FRQWUDWR�H�,QGHPQL]DFLµQ�GH�SHUMXLFLRV��
'HPDQGDQWH��'RULV�<DQHW�&HEDOORV�3LOFRO�
&RVD�SHGLGD��5HVSRQVDELOLGDG�FRQWUDFWXDO��,QGHPQL]DFLµQ�GH�SHUMXLFLRV�DSUR[����������������&DXVD�GH�SHGLU��,QFXPSOLPLHQWR�GH�FRQWUDWR�
(WDSD�SURFHVDO�DFWXDO��7HUPLQDGD�HWDSD�GH�GLVFXVLµQ��3HQGLHQWH�QRWLʐFDFLµQ�GHO�DXWR�GH�SUXHED�D�ODV�SDUWHV��$UFKLYR�GHO�H[SHGLHQWH�HQ�HO�WULEXQDO��GHVGH�HO����GH�DJRVWR�
GH�������/HJDMR�����������&RQ�IHFKD���GH�DJRVWR�GH������VH�GHVDUFKLYD�OD�FDXVD��3HQGLHQWH�QRWLʐFDFLµQ�SRU�DUW�����GHO�FµGLJR�GH�SURFHGLPLHQWR�FLYLO��
(VWLPDFLµQ�FRQWLQJHQFLD��6H�FRQVLGHUD�SUREDEOH�UHFKD]R�GH�OD�GHPDQGD�SRU�HVWLPDUVH�FDUHQWH�GH�IXQGDPHQWRV�

- Fisco con Entel S.A. 

7ULEXQDO����r�-X]JDGR�&LYLO�GH�6DQWLDJR�
5RO��������������
1RWLʐFDFLµQ�������������
0DWHULD��-XLFLR�2UGLQDULR�GH�+DFLHQGD�&REUR�GH�SHVRV�SRU����������������P£V�UHDMXVWHV�H�LQWHUHVHV��'HPDQGDQWH��&RQVHMR�GH�'HIHQVD�GHO�(VWDGR�
&RVD�SHGLGD��5HHPEROVR�GH�VXPD�GH�GLQHUR�SDJDGDV�SRU�HO�023�SDUD�WUDVODGDU�FDEOHV�GH�WHOHFRPXQLFDFLRQHV��
&DXVD�GH�SHGLU��3DJR�GH�OR�QR�GHELGR�HIHFWXDGR�SRU�OD�$XWRSLVWD�&HQWUDO��
(WDSD�SURFHVDO�DFWXDO��6HQWHQFLD�FRQGHQDWRULD�GH�IHFKD����GH�GLFLHPEUH�������6H�LQWHUSXVR�UHFXUVR�GH�DSHODFLµQ�FRQ�IHFKD����GH�PDU]R�������5RO�GH�,QJUHVR�,&$������
������3HQGLHQWH�YLVWD�GHO�UHFXUVR��(VWLPDFLµQ�FRQWLQJHQFLD��6H�FRQVLGHUD�SUREDEOH�UHFKD]R�GH�OD�GHPDQGD�SRU�HVWLPDUVH�FDUHQWH�GH�IXQGDPHQWRV�
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- Fisco con Entel S.A. 

7ULEXQDO����r�-X]JDGR�&LYLO�GH�6DQWLDJR�
5RO��������������
1RWLʐFDFLµQ�����GH�HQHUR�GH������
0DWHULD��-XLFLR�2UGLQDULR�GH�+DFLHQGD�SRU�FREUR�GH�SHVRV�SRU����������������P£V�UHDMXVWHV�H�LQWHUHVHV��
'HPDQGDQWH��&RQVHMR�GH�'HIHQVD�GHO�(VWDGR�
&DXVD�GH�SHGLU��3DJR�GH�OR�QR�GHELGR�HIHFWXDGR�SRU�OD�$XWRSLVWD�&HQWUDO��
(WDSD�SURFHVDO�DFWXDO��6HQWHQFLD�FRQGHQDWRULD�GH�IHFKD����GH�QRYLHPEUH�������6H�LQWHUSXVR�UHFXUVR�GH�DSHODFLµQ�FRQ�IHFKD����GH�PDU]R�������5RO�GH�,QJUHVR�,&$������
������3HQGLHQWH�YLVWD�GHO�UHFXUVR��(VWLPDFLµQ�FRQWLQJHQFLD��6H�FRQVLGHUD�SUREDEOH�UHFKD]R�GH�OD�GHPDQGD�SRU�HVWLPDUVH�FDUHQWH�GH�IXQGDPHQWRV�

- Fisco con Entel S.A. 

7ULEXQDO����r�-X]JDGR�&LYLO�GH�6DQWLDJR�
5RO��������������
1RWLʐFDFLµQ�����������
0DWHULD��-XLFLR�2UGLQDULR�GH�+DFLHQGD�&REUR�GH�SHVRV�SRU����������������P£V�UHDMXVWHV�H�LQWHUHVHV��'HPDQGDQWH��&RQVHMR�GH�'HIHQVD�GHO�(VWDGR�
&RVD�SHGLGD��5HHPEROVR�GH�VXPD�GH�GLQHUR�SDJDGDV�SRU�HO�023�SDUD�WUDVODGDU�FDEOHV�GH�WHOHFRPXQLFDFLRQHV��
&DXVD�GH�SHGLU��3DJR�GH�OR�QR�GHELGR�HIHFWXDGR�SRU�OD�$XWRSLVWD�&HQWUDO��
(WDSD�SURFHVDO�DFWXDO��6HQWHQFLD�FRQGHQDWRULD�GH�IHFKD����GH�DEULO�������6H�LQWHUSXVR�UHFXUVR�GH�DSHODFLµQ�FRQ�IHFKD����GH�MXQLR�GH�������5RO�GH�,QJUHVR�,&$������
������3HQGLHQWH�YLVWD�GHO�UHFXUVR��(VWLPDFLµQ�FRQWLQJHQFLD��6H�FRQVLGHUD�SUREDEOH�UHFKD]R�GH�OD�GHPDQGD�SRU�HVWLPDUVH�FDUHQWH�GH�IXQGDPHQWRV�

- Fisco de Chile con Entel S.A. 

7ULEXQDO����r�-X]JDGR�&LYLO�GH�6DQWLDJR�
5RO��������������
1RWLʐFDFLµQ����GH�QRYLHPEUH�GH�������
0DWHULD��-XLFLR�2UGLQDULR�GH�+DFLHQGD�&REUR�GH�SHVRV�SRU��������������P£V�UHDMXVWHV��'HPDQGDQWH��&RQVHMR�GH�'HIHQVD�GHO�(VWDGR�
&RVD�SHGLGD��5HHPEROVR�GH�VXPD�GH�GLQHUR�SDJDGDV�SRU�HO�023�SDUD�WUDVODGDU�FDEOHV�GH�WHOHFRPXQLFDFLRQHV��
&DXVD�GH�SHGLU��3DJR�GH�OR�QR�GHELGR�HIHFWXDGR�SRU�OD�$XWRSLVWD�&HQWUDO��
(WDSD�SURFHVDO�DFWXDO��6HQWHQFLD�FRQGHQDWRULD�GH�IHFKD����GH�GLFLHPEUH�������6H�LQWHUSXVR�UHFXUVR�GH�DSHODFLµQ�FRQ�IHFKD����GH�PD\R�GH�������5RO�GH�,QJUHVR�,&$�
4214-2012. Pendiente vista del recurso. 
(VWLPDFLµQ�FRQWLQJHQFLD��6H�FRQVLGHUD�SUREDEOH�UHFKD]R�GH�OD�GHPDQGD�SRU�HVWLPDUVH�FDUHQWH�GH�IXQGDPHQWRV�

 - Fisco de Chile con Entel S.A. 

7ULEXQDO����r�-X]JDGR�&LYLO�GH�6DQWLDJR�
5RO������������
1RWLʐFDFLµQ�����GH�DJRVWR�GH������
0DWHULD��-XLFLR�2UGLQDULR�GH�+DFLHQGD�&REUR�GH�SHVRV�SRU��������������P£V�UHDMXVWHV��'HPDQGDQWH��&RQVHMR�GH�'HIHQVD�GHO�(VWDGR�
&RVD�SHGLGD��5HHPEROVR�GH�VXPD�GH�GLQHUR�SDJDGDV�SRU�HO�023�SDUD�WUDVODGDU�FDEOHV�GH�WHOHFRPXQLFDFLRQHV��
&DXVD�GH�SHGLU��3DJR�GH�OR�QR�GHELGR�HIHFWXDGR�SRU�OD�6RFLHGDG�$XWRSLVWD�9HVSXFLR�6XU�(WDSD�SURFHVDO�DFWXDO��6HQWHQFLD�FRQGHQDWRULD�GH�IHFKD����GH�GLFLHPEUH�������
Se interpuso recurso de apelación con fecha 23 de abril de 2012. Rol de Ingreso ICA 3552-2012 Pendiente vista del recurso. 
(VWLPDFLµQ�FRQWLQJHQFLD��6H�FRQVLGHUD�SUREDEOH�UHFKD]R�GH�OD�GHPDQGD�SRU�HVWLPDUVH�FDUHQWH�GH�IXQGDPHQWRV�

- Martínez Basoalto Florencia con Ilustre Municipalidad de Estación Central y Entel S.A. 

7ULEXQDO����r�-X]JDGR�&LYLO�GH�6DQWLDJR�
|5RO��������������
1RWLʐFDFLµQ������������
0DWHULD��-XLFLR�RUGLQDULR�GH�,QGHPQL]DFLµQ�GH�SHUMXLFLRV��
'HPDQGDQWH��)ORUHQFLD�0DUW¯QH]�%DVRDOWR�
&RVD�SHGLGD��5HVSRQVDELOLGDG�H[WUDFRQWUDFWXDO��,QGHPQL]DFLµQ�GH�SHUMXLFLRV�DSUR[����������������&DXVD�GH�SHGLU��5HVSRQVDELOLGDG�VROLGDULD�GH�(17(/�SRU�DFFLGHQWH�HQ�
OD�Y¯D�S¼EOLFD��(WDSD�SURFHVDO�DFWXDO��&DXVD�WUDPLWDGD�SRU�VHJXUR��0DUFHOR�1DVVHU�2OHD���6H�GLFWµ�VHQWHQFLD�FRQ�IHFKD����GH�QRYLHPEUH�GH�������3HQGLHQWH�VX�QRWLʐFDFLµQ��
(VWLPDFLµQ�FRQWLQJHQFLD��6H�FRQVLGHUD�SUREDEOH�UHFKD]R�GH�OD�GHPDQGD�SRU�HVWLPDUVH�FDUHQWH�GH�IXQGDPHQWRV�
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- IBM de Chile S.A.C con Cientec Integración S.A. 

7ULEXQDO����r�-X]JDGR�&LYLO�GH�6DQWLDJR�
5RO������������
1RWLʐFDFLµQ�����GH�DJRVWR�GH������
0DWHULD��1RWLʐFDFLµQ�GH�SDJR�GH�IDFWXUD��
'HPDQGDQWH��,%0�'(�&+,/(�6�$�&�
&RVD�SHGLGD��3UHSDUDFLµQ�GH�OD�Y¯D�HMHFXWLYD��6H�RUGHQH�OD�QRWLʐFDFLµQ�GHO�SDJR�GH�ODV�IDFWXUDV�SRU�
$145.297.453.- 
&DXVD�GH�SHGLU��IDFWXUDV�SUHVXQWDPHQWH�LPSDJDV��
(WDSD�SURFHVDO�DFWXDO��3HQGLHQWH�TXH�HO�GHPDQGDQWH�DFUHGLWH�TXLHQ�GHWHQWD�OD�FDOLGDG�GH�*HUHQWH�*HQHUDO�GH�OD�VRFLHGDG�GHPDQGDGD�&LHQWHF�,QWHJUDFLµQ��&DXVD�DUFKLYD�
con fecha 01 de diciembre 2011. Legajo N° 642-2011 
(VWLPDFLµQ�FRQWLQJHQFLD��6H�FRQVLGHUD�SUREDEOH�UHFKD]R�GH�OD�GHPDQGD�SRU�HVWLPDUVH�FDUHQWH�GH�IXQGDPHQWRV�

 

��)HUUDQG�\�&RPSD³¯D�FRQ�(QWHO�7HOHIRQ¯D�/RFDO�

7ULEXQDO����r�-X]JDGR�&LYLO�
5RO��������������
1RWLʐFDFLµQ�������������
0DWHULD��-XLFLR�2UGLQDULR��'HPDQGD�GH�LQGHPQL]DFLµQ�GH�SHUMXLFLRV��
'HPDQGDQWH��)HUUDQG�\�&RPSD³¯D�/LPLWDGD�
&RVD�SHGLGD��3HUMXLFLRV��������������
(WDSD�SURFHVDO�DFWXDO��6H�GLFWD�VHQWHQFLD�DEVROXWRULD�FRQ�IHFKD���GH�HQHUR�������'HPDQGDQWH�SUHVHQWD�UHFXUVR�GH�DSHODFLµQ��HO�TXH�HV�FRQFHGLGR�FRQ�IHFKD����GH�
agosto de 2012, Rol de ingreso 6451-2012. Pendiente vista de la causa. 
(VWLPDFLµQ�FRQWLQJHQFLD��6H�FRQVLGHUD�SUREDEOH�UHFKD]R�GH�OD�GHPDQGD�SRU�HVWLPDUVH�FDUHQWH�GH�IXQGDPHQWRV�

 

- Manzano con Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 

7ULEXQDO���r�-X]JDGR�&LYLO�GH�3XHUWR�0RQWW�
5RO������������
1RWLʐFDFLµQ�����GH�GLFLHPEUH�GH������
0DWHULD��,QGHPQL]DFLµQ�GH�SHUMXLFLRV�
'HPDQGDQWH��)HGHULFR�,VD¯DV�0DQ]DQR�9HUD�
&RVD�SHGLGD��,QGHPQL]DFLµQ�GH�SHUMXLFLRV�SRU�OD�VXPD�GH���������������
&DXVD�GH�SHGLU��,QFXPSOLPLHQWR�OHJDO�DO�KDE«UVHOH�LPSXWDGR�DO�GHPDQGDGR�XQ�GHOLWR�IDOVR��(WDSD�DFWXDO��7ULEXQDO�DFRJH�H[FHSFLµQ�GH�LQFRPSHWHQFLD�DEVROXWD��'HPDQG-
ante apela N° Ingreso Corte 384-2011. Con fecha 25 de julio de 2011 Corte revoca resolución apelada declarando que se rechaza excepción. Con fecha 2 de agosto se 
dictó el cúmplase. Archivada desde 220 de junio 2012. Legajo n° 130.2012 
(VWLPDFLµQ�FRQWLQJHQFLD��6H�FRQVLGHUD�SUREDEOH�UHFKD]R�GH�OD�GHPDQGD�SRU�HVWLPDUVH�FDUHQWH�GH�IXQGDPHQWRV�

- Motta con Ericsson Chile S. A. 

7ULEXQDO���r�-X]JDGR�&LYLO�GH�6DQWLDJR�
5RO�������������
1RWLʐFDFLµQ�������������
0DWHULD��,QGHPQL]DFLµQ�GH�SHUMXLFLRV��
'HPDQGDQWH��&DUORV�0RWWD�3RXFKXFT�
&RVD�SHGLGD��,QGHPQL]DFLµQ�GH��������������
&DXVD�GH�SHGLU��0XHUWH�SRU�DFFLGHQWH�ODERUDO��
(WDSD�SURFHVDO�DFWXDO��3HQGLHQWH�SHU¯RGR�GH�GLVFXVLµQ��
(VWLPDFLµQ�FRQWLQJHQFLD��6H�FRQVLGHUD�SUREDEOH�UHFKD]R�GH�OD�GHPDQGD�SRU�HVWLPDUVH�FDUHQWH�GH�IXQGDPHQWRV�
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d. Procesos Tributarios 

��/D�6RFLHGDG�0DWUL]�KD�VLGR�QRWLʐFDGD�SRU�HO�6HUYLFLR�GH�,PSXHVWRV�,QWHUQRV�GH�ODV�VLJXLHQWHV�OLTXLGDFLRQHV��

1) Liquidaciones 4 y 5 del 25.04.07. En estas liquidaciones se solicita el reintegro de M$2.641.281, más reajustes, intereses y multas, derivados de imputaciones y ajustes 
SUDFWLFDGRV�SRU�OD�6RFLHGDG�HQ�OD�GHWHUPLQDFLµQ�GH�OD�UHQWD�SRU�ORV�D³RV�WULEXWDULRV������\������\�TXH��D�MXLFLR�GHO�FLWDGR�6HUYLFLR��VHU¯DQ�LQGHELGRV�

La última instancia en este proceso, corresponde a la interposición con fecha 11.07.07 de un Reclamo ante el Tribunal Tributario, el que a la fecha se encuentra pendiente 
de resolución.

 2) Liquidaciones 33 a 36 del 01.09.09. En estas liquidaciones se solicitan reintegros y pagos de impuestos por M$4.657.018, más reajustes, intereses y multas, derivados 
GH�LPSXWDFLRQHV�\�DMXVWHV�SUDFWLFDGRV�SRU�OD�VRFLHGDG�HQ�OD�GHWHUPLQDFLµQ�GH�OD�UHQWD�SRU�ORV�D³RV�WULEXWDULRV������\������\�TXH�D�MXLFLR�GH�GLFKR�VHUYLFLR�VHU¯DQ�LQGHELGRV�

&RQ�IHFKD����GH�HQHUR�������HO�FLWDGR�6HUYLFLR�HPLWLµ�OD�UHVROXFLµQ����������HQ�OD�TXH�DFRJLµ�VµOR�SDUFLDOPHQWH�OD�VROLFLWXG�GH�UHYLVLµQ�GH�OD�DFFLµQ�ʐVFDOL]DGRUD��5$)��SUH-
sentada, con fecha 13 de noviembre de 2009. Contra esta resolución, se presentó un reclamo ante el Tribunal Tributario el que se estima deberá ser acogido considerando 
los argumentos esgrimidos.

��/D�ʐOLDO�&DOO�&HQWHU�6�$��IXH�QRWLʐFDGD�FRQ�IHFKD����������SRU�HO�6HUYLFLR�GH�,PSXHVWRV�,QWHUQRV�GH�OD�FLWDFLµQ�1r�������������(Q�GLFKD�FLWDFLµQ�VH�LPSXJQDQ�S«UGLGDV�
WULEXWDULDV�GHFODUDGDV�SRU�OD�6RFLHGDG�KDVWD�HO�D³R�WULEXWDULR������SRU�XQ�WRWDO�GH�0�������������'H�SURVSHUDU�HVWD�LPSXJQDFLµQ��QR�VHU¯D�SRVLEOH�DSOLFDU�HVWDV�S«UGLGDV�D�
futuras utilidades.

�&RQ�IHFKD����GH�DJRVWR�������HO�FLWDGR�6HUYLFLR�HPLWLµ�OD�UHVROXFLµQ��������HQ�OD�TXH�DFRJLµ�VµOR�SDUFLDOPHQWH�OD�VROLFLWXG�GH�UHYLVLµQ�GH�OD�DFFLµQ�ʐVFDOL]DGRUD��5$)��SUH-
sentada, con fecha 9 de septiembre del 2009. Contra esta resolución, se presentó un reclamo ante el Tribunal Tributario el que se estima deberá ser acogido considerando 
los argumentos esgrimidos.

���$�OD�ʐOLDO�(QWHO�&RQWDFW�&HQWHU�6�$���([�6DWHO�6�$����OH�KDQ�VLGR�GHQHJDGDV�GHYROXFLRQHV�GH�SDJRV�SURYLVLRQDOHV�GH�LPSXHVWRV�SRU�0���������SRU�HO�D³R�WULEXWDULR������\�
0��������SRU�HO�D³R�WULEXWDULR�������6H�HVW£�D�OD�HVSHUD�TXH�HO�7ULEXQDO�UHFLED�OD�FDXVD�D�SUXHED�

H��([LVWHQ�UHVWULFFLRQHV�D�OD�JHVWLµQ�\�O¯PLWHV�D�LQGLFDGRUHV�ʐQDQFLHURV��šFRYHQDQWŢ���LPSXHVWRV�SRU�HO�FRQWUDWR�GH�FU«GLWR�6LQGLFDGR�OLGHUDGR�SRU�&LWLEDQN��1�$���ORV�FRQWUDWRV�
de crédito con Scotiabank & Trust (Cayman) Ltd. y The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. y por los contratos de emisión de Bonos por línea de títulos. Entre estas las más 
UHOHYDQWHV�VH�UHʐHUHQ�D��

No fusionarse o consolidar con otra empresa, excepto si la Sociedad sobrevive y no se han sobrepasado las restricciones establecidas en los convenios de deuda.

/D�6RFLHGDG�0DWUL]�QL�VXV�ʐOLDOHV�SRGU£Q�YHQGHU�DFWLYRV�VLQ�FRQVLGHUDU��

i) El valor justo del activo 

LL��/DV�YHQWDV�R�ODV�RSHUDFLRQHV�GH�OHDVLQJ�VREUH�DFWLYRV�QR�GHEHQ�VXSHUDU�HO�����GH�ORV�DFWLYRV�GHQWUR�GH�FDGD�HMHUFLFLR��VDOYR�TXH�VH�WUDWH�GH�LQYHQWDULRV�REVROHWRV�R�LQ-
necesarios, operaciones sobre efectivo o efectivos equivalentes, convenios con clientes y otras operaciones del curso ordinario de los negocios. 

LLL��&XDOTXLHU�YHQWD�GH�DFFLRQHV�GH�OD�ʐOLDO�(QWHO�7HOHIRQ¯D�3HUVRQDO�6�$��GHEH�JDUDQWL]DU�OD�PDQWHQFLµQ�GH�DO�PHQRV�HO�����GH�ODV�DFFLRQHV�\�OD�SRVLELOLGDG�GH�FRQWDU�FRQ�OD�
mayoría en el Directorio.

No gravar activos, salvo los gravámenes existentes al 13.08.07 que no excedan de US$60.000.000, que correspondan a operaciones de securitización, leasing o cartas de 
FU«GLWR��LPSXHVWRV�GLIHULGRV��JUDY£PHQHV�VREUH�QXHYDV�DGTXLVLFLRQHV�R�SUR\HFWRV�TXH�QR�H[FHGDQ�FLHUWRV�PRQWRV�HVSHFLʐFDGRV�SDUD�FDGD�FDVR�

(O�¯QGLFH�GH�HQGHXGDPLHQWR�FRQVROLGDGR�QR�SXHGH�VXSHUDU�OD�UHODFLµQ������3DUD�HVWRV�HIHFWRV�VH�FRQVLGHUD�VµOR�HO�HQGHXGDPLHQWR�ʐQDQFLHUR��H[FOX\H�GHXGDV�SRU�ELHQHV�
\�VHUYLFLRV�GHO�JLUR���FRQ�UHODFLµQ�D�OD�VXPD�GHO�UHVXOWDGR�RSHUDFLRQDO�SDUD�FDGD�SHU¯RGR��P£V�GHSUHFLDFLRQHV��DPRUWL]DFLRQHV�\�RWURV�JDVWRV�TXH�QR�UHSUHVHQWDQ�ʑXMRV�GH�
efectivos (EBITDA).

Ŧ�(O�¯QGLFH�GH�FREHUWXUD�GH�LQWHUHVHV�FRQVROLGDGR�GHEH�SUHVHQWDU�XQD�UHODFLµQ�QR�LQIHULRU�D������3DUD�HVWRV�HIHFWRV�VH�FRQVLGHUDU£�OD�UHODFLµQ�HQWUH�HO�(%,7'$�\�ORV�JDVWRV�
ʐQDQFLHURV�QHWRV��DPERV�FDOFXODGRV�SDUD�ORV����¼OWLPRV�PHVHV�SUHYLRV�D�FDGD�FLHUUH�WULPHVWUDO�

 En caso de incumplimiento de alguno de estos requisitos, el acreedor podrá exigir el pago de todos los montos adeudados, sin posibilidad de reclamo, demanda o protesta 
por parte del deudor. Al 31 de diciembre del 2012, la Sociedad ha cumplido con todos los requerimientos antes mencionados.

(Q�EDVH�D�ORV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�DXGLWDGRV�R�QR�DXGLWDGRV��VHJ¼Q�FRUUHVSRQGD��OD�VRFLHGDG�WULPHVWUDOPHQWH�FDOFXOD�\�FRQWUROD�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�ORV�šFRYHQDQWŢ�LQFOXLGRV�
HQ�ORV�FRQWUDWRV�GH�FU«GLWR��(VWRV�F£OFXORV�VH�HIHFW¼DQ�FRQVLGHUDQGR�ODV�GHʐQLFLRQHV�FRQWHPSODGDV�HQ�ORV�DFXHUGRV�SDUD�ODV�GLIHUHQWHV�PDJQLWXGHV�D�UHODFLRQDU��

$O����GH�GLFLHPEUH�GH�������HQ�OR�TXH�VH�UHʐHUH�D�šFRYHQDQWŢ�GH�WLSR�FXDQWLWDWLYR��ORV�UHVXOWDGRV�GHO�FRQWURO�VRQ�ORV�VLJXLHQWHV��
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�QGLFH�GH�HQGHXGDPLHQWR�FRQVROLGDGR��'HXGD�(ELWGD���6X�UHODFLµQ�HV���������IUHQWH�D�XQ�P£[LPR�SHUPLWLGR�GH�����

�QGLFH�GH�FREHUWXUD�GH�LQWHUHVHV�FRQVROLGDGR��(ELWGD�*DVWRV�)LQDQFLHURV���6X�UHODFLµQ�HV�����������IUHQWH�D�XQ�P¯QLPR�SHUPLWLGR�GH����

H��&RQWLQJHQFLD�SRU�HYHQWXDOHV�HURJDFLRQHV��HQ�UHODFLµQ�D�ODV�PRGLʐFDFLRQHV�D�OD�/H\�GH�8UEDQLVPR��ODV�FXDOHV�HVWDEOHFHQ�UHJXODFLRQHV�D�OD�LQVWDODFLµQ�GH�DQWHQDV��/H\�GH�
Antenas), según se revela dentro del los riesgos regulatorios en nota 30. 

32. CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS

En garantía de la emisión de Bonos de la subsidiaria Almendral Telecomunicaciones S. A., su subsidiaria, Inversiones Altel Ltda., constituyó a favor de los tenedores de bonos, 
SUHQGDV�PHUFDQWLOHV�VREUH�OD�DFFLRQHV�GH�(17(/��GH�DFXHUGR�DO�VLJXLHQWH�GHWDOOH�

Ŧ� 32.000.000 acciones hasta el 31 de diciembre de 2012

Ŧ� 16.000.000 acciones hasta el 31 de diciembre de 2014

33. MEDIO AMBIENTE

Almendral S. A y sus subsidiarias no han efectuado desembolsos relacionados con la normativa medio ambiental.

34. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

$OPHQGUDO�6��$��\�VXV�VXEVLGLDULDV��QR�KDQ�UHDOL]DGR�DFWLYLGDGHV�GH�HVWD�QDWXUDOH]D�GXUDQWH�ORV�SHULRGRV�FXELHUWRV�SRU�ORV�SUHVHQWHV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�

No obstante lo anterior, la subsidiaria ENTEL S. A. mantiene vigente un contrato con la principal agencia pública a cargo de impulsar la innovación (Comité Innova Chile de 
CORFO), orientada a la innovación empresarial, emprendimiento innovador, difusión y transferencia tecnológica e innovación de interés público. Los gastos efectuados hasta 
OD�IHFKD�HQ�HO�PDUFR�GH�HVWD�LQLFLDWLYD�D¼Q�QR�FDOLʐFDQ�FRPR�GH�LQYHVWLJDFLµQ�\�GHVDUUROOR�SURSLDPHQWH�WDOHV�

En el marco de este contrato, se estableció un moderno Centro de Innovación, focalizado a la generación de proyectos de alta tecnología, con la participación conjunta de 
clientes y aliados tecnológicos.

35. SANCIONES

Almendral S. A. y sus subsidiarias, sus directores o administradores no han sido afectados por sanciones de ninguna naturaleza por parte de la Superintendencia de Valores 
y Seguros o de otras autoridades administrativas.
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36. INFORMACIÓN FINANCIERA RESUMIDA DE SUBSIDIARIAS

$�FRQWLQXDFLµQ�VH�UHVXPH�OD�LQIRUPDFLµQ�ʐQDQFLHUD�GH�ODV�VXEVLGLDULDV�TXH�KDQ�VLGR�LQFOXLGDV�HQ�HO�SURFHVR�GH�FRQVROLGDFLµQ�GH�ORV�SUHVHQWHV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�FRQVROL-
dados.

También se presentan las transacciones y los saldos a favor o en contra con su respectiva Matriz.

La información anterior, se encuentra preparada de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera.

a) Estados Financieros Resumidos

Activos Pasivos Patrimonio Ganancia (Pérdida)

Nombre Sociedad 31-dic-2012 31-dic-2011 31-dic-2012 31-dic-2011 31-dic-2012 31-dic-2011 31-dic-2012 31-Dic-2011

Empresa Nacional de Telecomunicaciones S. A. 1.695.255.205 1.558.014.006 881.248.684 784.936.915 814.006.521 773.077.091 167.294.116 180.766.659

Almendral Telecomunicaciones S. A. 1.940.584.266 1.803.354.843 951.031.510 872.574.968 989.552.756 930.779.875 163.769.657 175.224.298

Inversiones Altel Ltda. 1.936.110.781 1.798.889.986 907.072.984 808.547.548 1.029.037.797 990.342.438 167.291.367 180.775.448

Inmobiliaria El Almendral S. A. 4.369.395 3.215.160 575.590 93.069 3.793.805 3.122.091 1.126.756 68.069

Compañía Hispano Americana de Servicios S. A. 12.523 19.952 1.767 2.396 10.756 17.556 (6.800) 239.223

Entel PCS Telecomunicaciones S. A. 951.993.978 995.757.703 575.554.049 638.331.690 376.439.929 357.426.013 127.149.525 139.981.504

Entel Comercial S. A. 13.858.270 99.614.761 5.165.741 97.675.636 8.692.529 1.939.125 9.647.718 1.804.473

Entel Inversiones S. A. 32.586.832 31.150.150 113.329 172.916 32.473.503 30.977.234 1.646.856 1.121.108

Entel Servicios Telefónicos S. A. 870.217 1.510.265 309.832 1.300.430 560.385 209.835 350.550 88.485

Entel Call Center S. A. 25.364.224 19.477.651 19.172.294 15.161.309 6.191.930 4.316.342 1.883.934 1.104.549

Entel Telefonía Local S. A. 21.558.644 24.632.536 12.797.441 17.868.520 8.761.203 6.764.016 1.997.186 1.556.747

Micarrier Telecomunicaciones S. A. 2.200.051 2.183.392 176.149 163.912 2.023.902 2.019.480 4.421 35.245

Entel Contac Center S. A. (Ex Satel S. A.) 6.239.228 4.375.968 1.426.056 38.939 4.813.172 4.337.029 476.143 835.247

Entel Servicios Empresariales S. A. 908.926 563.840 385.311 193.981 523.615 369.859 153.756 186.367

Soc. de Telecomunicaciones Instabeep Ltda. 3.672 3.574 727.709 708.006 (724.037) (704.432) (19.605) (27.577)

Transam Comunicaciones S. A. 6.005.405 7.608.496 8.659.047 9.107.675 (2.653.642) (1.499.179) (1.154.464) 59.979

Will S. A. 49.011.472 1.550.841 48.964.370 819.043 47.102 731.798 (684.696) 346.895

Americatel Perú S. A. 19.780.109 51.895.861 7.590.136 9.544.119 12.189.973 42.351.742 1.095.839 (43.577)

Servicios de Call Center del Perú S. A. 3.799.110 3.502.249 2.984.982 2.974.500 814.128 527.749 294.724 290.068

Entel International B.V.I. Corp. 216.812 252.481 32.293 36.383 184.519 216.098 (31.565) 18.273
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36. INFORMACIÓN FINANCIERA RESUMIDA DE SUBSIDIARIAS (CONTINUACIÓN)

b) Saldos a favor o en contra

Cuentas por cobrar a subsidiarias

Cuentas por pagar a subsidiarias 

Corriente No Corriente

País de 
Origen Moneda

31-dic-2012
M$

31-dic-2011
M$

31-dic-2012
M$

31-dic-2011
M$Rut Sociedad

96.806.980-2 Entel PCS Telecomunicaciones S. A. Chile CLP 13.966.215 13.876.328 259.225.800 343.587.189

76.479.460-5 Entel Comercial S. A. Chile CLP 0 2.302 0 0

96.554.040-7 Entel Servicios Telefónicos S. A. Chile CLP 0 0 19.616 1.051.814

96.563.570-K Entel Call Center S. A. Chile CLP 0 0 11.608.492 9.883.582

96.697.410-9 Entel Telefonía Local S. A. Chile CLP 2.958.957 2.923.439 158.743 6.273.507

96.553.830-5 Entel Contac Center S. A. (Ex Satel S. A.) Chile CLP 0 0 727.709 0

79.637.040-8 Soc. de Telecomunicaciones Instabeep Ltda. Chile CLP 0 0 7.490.071 708.006

96.652.650-5 Transam Comunicaciones S. A. Chile CLP 0 0 4.410.414 6.775.317

96.833.480-8 Will S. A. Chile CLP 0 0 203.240 323.169

0-E Americatel Perú S. A. Perú USD 277.433 24.844 2.431.355 4.035.894

0-E Servicios de Call Center del Perú S. A. Perú USD 0 0 1.240.776 1.298.543

Total 17.202.605 16.826.913 287.516.216 373.937.021

Corriente No Corriente

País de 
Origen Moneda

31-dic-2012
M$

31-dic-2011
M$

31-dic-2012
M$

31-dic-2011
M$Rut Sociedad

76.479.460-5 Entel Comercial S. A. Chile CLP 194 0 0 86.695.860

96.561.790-6 Entel Inversiones S. A. Chile CLP 0 0 25.096.234 24.429.739

96.554.040-7 Entel Servicios Telefónicos S. A. Chile CLP 115.376 425.434 0 0

96.563.570-K Entel Call Center S. A. Chile CLP 1.396.049 1.095.089 0 0

96.548.490-6 Micarrier Telecomunicaciones S. A. Chile CLP 0 380.864 1.967.959 1.597.547

96.553.830-5 Entel Contac Center S. A. (Ex Satel S. A.) Chile CLP 121.663 41.589 0 2.992.565

96.672.640-7 Entel Servicios Empresariales S. A. Chile CLP 443.008 0 409.103 540.177

0-E Servicios de Call Center del Perú S. A. Perú USD 44.647 0 0 0

0-E Entel International B.V.I. Corp. Islas Virg. 
Brit.

USD 0 0 189.592 206.542

Total 2.120.937 1.942.976 27.662.888 116.462.430



36. INFORMACIÓN FINANCIERA RESUMIDA DE SUBSIDIARIAS (CONTINUACIÓN)

c) Transacciones entre Matrices y Subsidiarias

31 - Dic - 2012 31 - Dic - 2011

Rut Sociedad

Descripción
de la

Transacción
Monto

M$

Efecto en Result.
(Cargo) / Abono

M$
Monto

M$

Efecto en Result.
(Cargo) / Abono

M$

96.806.980-2 Entel PCS Telecomunicaciones S. A. Servicios Prestados 93.716.355 93.716.355 78.141.608 78.141.608

96.806.980-2 Entel PCS Telecomunicaciones S. A. Servicios Recibidos 8.589.021 (8.589.021) 7.202.300 (7.202.300)

96.806.980-2 Entel PCS Telecomunicaciones S. A. Préstamos otorgados 205.942.807 0 157.178.533 0

96.806.980-2 Entel PCS Telecomunicaciones S. A. Préstamos recibidos 290.273.674 0 47.276.997 0

76.479.460-5 Entel Comercial S. A. Servicios Prestados 46.195 46.195 45.191 45.191

76.479.460-5 Entel Comercial S. A. Servicios Recibidos 0 0 6.107 (6.107)

76.479.460-5 Entel Comercial S. A. Préstamos recibidos 195.702.931 0 88.494.346 0

76.479.460-5 Entel Comercial S. A. Préstamos otorgados 276.398.795 0 106.024 0

96.561.790-6 Entel Inversiones S. A. Préstamos recibidos 698 0 16.057 0

96.554.040-7 Entel Servicios Telefónicos S. A. Servicios Prestados 108.095 108.095 76.686 76.686

96.554.040-7 Entel Servicios Telefónicos S. A. Servicios Recibidos 1.250.001 (1.250.001) 2.413.616 (2.413.616)

96.554.040-7 Entel Servicios Telefónicos S. A. Préstamos recibidos 722.140 0 76.686 0

96.563.570-K Entel Call Center S. A. Servicios Prestados 316.867 316.867 358.043 358.043

96.563.570-K Entel Call Center S. A. Servicios Recibidos 6.233.182 (6.233.182) 5.579.965 (5.579.965)

96.563.570-K Entel Call Center S. A. Préstamos otorgados 0 0 2.413.616 0

96.563.570-K Entel Call Center S. A. Préstamos recibidos 2.236.073 0 0 0

96.697.410-9 Entel Telefonía Local S. A. Servicios Prestados 22.227.179 22.227.179 22.303.153 22.303.153

96.697.410-9 Entel Telefonía Local S. A. Servicios Recibidos 3.542.468 (3.542.468) 3.926.432 (3.926.432)

96.697.410-9 Entel Telefonía Local S. A. Préstamos recibidos 10.366.479 0 6.263.091 0

96.548.490-6 Micarrier Telecomunicaciones S. A. Servicios Prestados 29.076 29.076 25.930 25.930

96.548.490-6 Micarrier Telecomunicaciones S. A. Servicios Recibidos 1.904 (1.904) 31.316 (31.316)

96.548.490-6 Micarrier Telecomunicaciones S. A. Préstamos otorgados 490.133 0 51.986 0

96.553.830-5 Entel Contac Center S. A. Servicios Prestados 25.540 25.540 99.391 99.391

96.553.830-5 Entel Contac Center S. A. Servicios Recibidos 582.657 (582.657) 523.457 (523.457)

96.553.830-5 Entel Contac Center S. A. Préstamos recibidos 0 0 720.703 0

96.553.830-5 Entel Contac Center S. A. Préstamos otorgados 4.279.974 0 0 0

96.672.640-7 Entel Servicios Empresariales S. A. Servicios Recibidos 3.996.749 (3.996.749) 2.271.303 (2.271.303)

96.672.640-7 Entel Servicios Empresariales S. A. Préstamos recibidos 545.781 0 0 0

96.672.640-7 Entel Servicios Empresariales S. A. Préstamos otorgados 0 0 393.765 0

96.652.650-5 Transam Comunicación S. A. Servicios Prestados 12.781 12.781 0 0

96.652.650-5 Transam Comunicación S. A. Préstamos otorgados 1.009.515 0 413.554 0

96.833.480-8 Will S. A. Servicios Prestados 4.064 4.064 4.082 4.082

96.833.480-8 Will S. A. Servicios Recibidos 1.437 (1.437) 10.314 (10.314)

96.833.480-8 Will S. A. Préstamos recibidos 4.361.193 0 532.808 0

99.586.130-5 Almendral Telecomunicaciones S. A. Fondos temporales recib. 40.000.000 0 44.995.000 0

0-E Americatel Perú S. A. Abono Préstamos 94.900 0 0 0

0-E Americatel Perú S. A. Servicios Prestados 735.188 735.188 625.254 625.254

0-E Americatel Perú S. A. Servicios recibidos 590.742 (590.742) 803.487 (803.487)

0-E Servicios de Call Center del Perú S. A. Servicios Prestados 104.042 104.042 103.569 103.569

0-E Servicios de Call Center del Perú S. A. Servicios Recibidos 441.060 (441.060) 557.257 (557.257)
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37. HECHOS POSTERIORES

Alzamiento de Prenda

Con fecha 2 de enero de 2013, se liberaron 16.000.000 acciones de Entel de propiedad de Inversiones Altel Ltda., prendadas en favor de los tenedores de Bonos emitidos 
por la subsidiaria Almendral Telecomunicaciones S. A.

En consecuencia, el saldo prendado hasta el 31 de diciembre de 2014, alcanza a las 16.000.000 acciones de Entel.

Hecho Esencial de la subsidiaria Entel

(Q�VHVLµQ�GH�IHFKD����GH�HQHUR�GH�������HO�'LUHFWRULR�GH�OD�6XEVLGLDULD�(PSUHVD�1DFLRQDO�GH�7HOHFRPXQLFDFLRQHV�6��$���(17(/���DSUREµ�ORV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�FRQVROLGDGRV�
anuales de la Sociedad al 31 de diciembre de 2012.

'LFKRV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�FRQVROLGDGRV�VH�KDQ�FRQVWUXLGR�DSOLFDQGR�XQ�QXHYR�WUDWDPLHQWR�FRQWDEOH�UHVSHFWR�GH�WUDQVDFFLµQ�GH�HQWUHJD�D�FOLHQWHV�GH�ORV�HTXLSRV�GH�WHO-
HIRQ¯D�PµYLO�EDMR�OD�PRGDOLGDG�GH�SRVW�SDJR�HQ�OD�ʐOLDO�(QWHO�3&6�6��$�

(VWH�QXHYR�WUDWDPLHQWR�REHGHFH�D�TXH�ORV�FRQWUDWRV�GH�VHUYLFLR�WHOHIµQLFR�\�DUULHQGR�GH�HTXLSRV�PµYLOHV�TXH�ULJHQ�HVWDV�UHODFLRQHV�FRPHUFLDOHV�GH�OD�ʐOLDO�(QWHO�3&6�FRQ�
VXV�FOLHQWHV��IXHURQ�REMHWR�GH�PRGLʐFDFLRQHV�HQ�VXV�FRQGLFLRQHV�FRPR�FRQVHFXHQFLD�GHO�SURFHVR�GH�PHGLDFLµQ�FROHFWLYD�GH�FRQWUDWRV�GH�DGKHVLµQ��VHJXLGR�SRU�HO�6HUYLFLR�
1DFLRQDO�GHO�&RQVXPLGRU�FRQ�GLVWLQWDV�FRPSD³¯DV�GH�WHOHIRQ¯D�PµYLO�

'H�DFXHUGR�D�OR�DQWHULRU��D�SDUWLU�GHO�G¯D��r�GH�RFWXEUH�GH������\�HQ�FRQVLGHUDFLµQ�D�ORV�FDPELRV�VH³DODGRV�SUHFHGHQWHPHQWH��HVD�6RFLHGDG�ʐOLDO�FRPHQ]µ�D�UHJLVWUDU�HQ�ORV�
costos el valor total de los equipos móviles entregados bajo la modalidad de post-pago al momento de la suscripción de los contratos de arrendamiento de equipos.

$QWHV�GH�HVD�IHFKD�HO�FRVWR�GH�GLFKRV�HTXLSRV�HUD�FRQVLGHUDGR�SDUWH�GHO�DFWLYR�ʐMR��HQ�YLUWXG�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�FRQWUDFWXDOHV�LPSHUDQWHV�SUHYLDV�D�ORV�FDPELRV�VH³DODGRV�
y se depreciaba en 12 meses, por lo que la base histórica de los equipos entregados a clientes bajo la modalidad de post-pago hasta el 30 de septiembre de 2012 se man-
tendrá como tal y continuará siendo depreciada en el plazo correspondiente, teniendo así un impacto decreciente hasta extinguirse el 30 de septiembre de 2012.

$VLPLVPR��\�WDPEL«Q�GH�DFXHUGR�D�ORV�FDPELRV�DQWHV�VH³DODGRV��ORV�FDUJRV�GH�KDELOLWDFLµQ�GH�HTXLSRV��FREUDGRV�D�ORV�FOLHQWHV�EDMR�OD�PRGDOLGDG�GH�SRVW�SDJR�VRQ�GHVGH�HO�
día 1° de octubre de 2012 registrados como ingresos íntegramente en el momento de la entrega de los mismos.

Conforme a lo indicado anteriormente, los efectos permanentes y transitorios de estos cambios, aplicados en el cuarto trimestre en los resultados consolidados al 31 de 
diciembre de 2012, respecto al tratamiento contable anterior, resultan en un mayor cargo neto a resultados por la suma de M$ 13.695.473 (trece mil seiscientos noventa y 
cinco millones cuatrocientos setenta y tres mil pesos).

Este cambio contable, si bien en si mismo no genera efectos permanentes previsibles, los que dependerán en más o en menos de la actividad de terminales de subscripción 
GH�FDGD�SHU¯RGR��VL�WLHQH�SRU�ODV�UD]RQHV�DQWHV�VH³DODGDV�XQ�LPSDFWR�QHJDWLYR�WUDQVLWRULR�\�GHFUHFLHQWH�HQ�ORV�UHVXOWDGRV�FRQVROLGDGRV�KDVWD�HO�WHUFHU�WULPHVWUH�GHO�D³R�������
SHUR�QR�WLHQH�HIHFWR�DOJXQR�HQ�ORV�ʑXMRV�GH�FDMD�QL�HQ�HO�YDORU�HFRQµPLFR�GH�OD�FRPSD³¯D��

(QWUH�HO����GH�HQHUR�GH������\�OD�IHFKD�GH�SUHVHQWDFLµQ�GH�ORV�SUHVHQWHV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV��QR�VH�KDQ�SURGXFLGR�RWURV�KHFKRV�SRVWHULRUHV�TXH�SXHGDQ�DIHFWDU�GH�PDQHUD�
VLJQLʐFDWLYD�VXV�VDOGRV�



Almendral S. A. y Subsidiarias
Análisis Razonado de los Estados 

Financieros Consolidados
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I) ESTRUCTURA FINANCIERA, EVOLUCIÓN DE INGRESOS, COSTOS Y RENTABILIDAD

Índices Financieros

$�FRQWLQXDFLµQ�VH�SUHVHQWD�OD�HYROXFLµQ�REVHUYDGD�SRU�ORV�LQGLFDGRUHV�ʐQDQFLHURV�P£V�UHOHYDQWHV��GXUDQWH�ORV�GRFH�¼OWLPRV�PHVHV�

Para efectos de análisis, es necesario tener presente que la información no se encuentra presentada en moneda de igual poder adquisitivo. Conforme a las normas contables 
NIIF (IFRS), adoptadas por la Sociedad a contar del ejercicio 2008, desde esa época no ha correspondido corregir monetariamente las cifras.

�(O�¯QGLFH�GH�SUHFLRV�DO�FRQVXPLGRU��HQ�ORV�HMHUFLFLRV�ʐQDOL]DGRV�DO����GH�GLFLHPEUH�GHO�SUHVHQWH�D³R�TXH�VH�LQGLFDQ��KD�H[SHULPHQWDGR�ODV�VLJXLHQWHV�YDULDFLRQHV��¼OWLPRV�
GRFH�PHVHV��������GHVGH�TXH�VH�VXVSHQGLµ�HO�SURFHVR�GH�FRUUHFFLµQ�PRQHWDULD��������

Indices de Liquidez 31-dic-12 31-dic-11

Liquidez Corriente (veces) 0,90 0,87

(Activos Corrientes / Pasivos Corrientes)

Razón Ácida (veces) 0,12 0,06

(Efectivo y Equivalentes al Efectivo / Pasivos Corrientes)

Indices de Endeudamiento

Razón de Endeudamiento (%)  99,26  97,02 

(Deuda Total / Patrimonio)

Proporción deuda a Corto Plazo (%)  48,62  47,52 

(Pasivos Corrientes / Deuda Total)

Proporción deuda a Largo Plazo (%)  51,38  52,48 

(Pasivos no Corrientes / Deuda Total)

Cobertura Gastos Financieros (veces)
(Resultado antes de impuestos e intereses / gastos financieros

13,22 16,93

Análisis Razonado de los Estados Financieros Consolidados al 31 de Diciembre de 2012 y 2011
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I) ESTRUCTURA FINANCIERA, EVOLUCIÓN DE INGRESOS, COSTOS Y RENTABILIDAD (CONTINUACIÓN)

Indices de Eficiencia y Rentabilidad 31-dic-12 31-dic-11

Márgen utilidad (%) 11,39 14,04

(Utilidad / Ingresos)

Rentabilidad del Patrimonio (%)  (ROE)  17,35  19,77 

(Utilidad del Ejercicio / Patrimonio Promedio)

Rentabilidad del Patrimonio Atribuible a la Controladora (%)  15,08  17,03 

(Utilidad de la Controladora /Patrimonio Prom. Controladora)

Rentabilidad del Activo (%)  8,76  9,85 

(Utilidad del Ejercicio / Activo promedio)

Rentabilidad y Valor por Acción

Utilidad por Acción  ($) 6,55 6,87

Retorno Valor Bursátil (%)  9,49  10,06 

(Utilidad por acción / Cotización al cierre)

Retorno Dividendos (%)  5,36  6,00 

(Dividendos últimos doce meses / Cotización al cierre)

Valor Libros 44,91 41,93

(Patrimonio / Número de Acciones)

Valor Bursátil 69,0 68,3

(Según cotización en Bolsa de Comercio de Santiago)

EV (Enterprise Value)   MM$ 2.416.360 2.375.975

(Precio Acción Alm*N° de Acc.)+(Precio Acc. Entel* N° Acc.No Controladoras)+
Deuda Financiera Neta

(ELWGD��5HVXOWDGRV�DQWHV�GH�LPSXHVWRV��LQWHUHVHV��UHDMXVWHV�\�ʑXFWXDFLRQHV�GH�FDPELR��GHSUHFLDFLRQHV��DPRUWL]DFLRQHV�H�¯WHPHV�H[WUDRUGLQDULRV��

3DUD�HIHFWRV�GH�DQ£OLVLV��HV�QHFHVDULR�WHQHU�SUHVHQWH��TXH�DO�W«UPLQR�GHO�HMHUFLFLR�ʐQDOL]DGR�DO����GH�GLFLHPEUH�GHO�D³R�������VH�SURGXMHURQ�GLYHUVRV�FDPELRV�HQ�ODV�FRQGL-
ciones contractuales asociadas al negocio de telefonía móvil. Estos cambios hicieron necesario adoptar nuevas formas de reconocimiento contable para los equipos entrega-
GRV�EDMR�OD�PRGDOLGDG�GH�SRVW�SDJR�D�SDUWLU�GHO��r�GH�RFWXEUH�GH�������WDO�FRPR�VH�UHYHOD�HQ�OD�QRWD����GH�ORV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV��&DEH�VH³DODU��TXH�HVWH�QXHYR�WUDWDPLHQWR�
FRQWDEOH�QR�DOWHUD�ORV�ʑXMRV�GH�FDMD�QL�HO�YDORU�GH�OD�&RPSD³¯D�

Conforme a lo indicado anteriormente, el efecto en resultados antes de impuesto al 31 de diciembre de 2012 de la aplicación del nuevo tratamiento contable, es de un 
PD\RU�FDUJR�QHWR�D�UHVXOWDGRV�HQ�HO�FXDUWR�WULPHVWUH�GHO�D³R�SRU�0��������������0�������������GHVSX«V�GH�LPSXHVWR��

�(Q�FXDGUR�VLJXLHQWH�VH�PXHVWUDQ�ODV�O¯QHDV�GHO�HVWDGR�GH�UHVXOWDGRV�TXH�VH�DIHFWDURQ�SURGXFWR�GH�OD�DSOLFDFLµQ�GHO�QXHYR�WUDWDPLHQWR�FRQWDEOH�

Rubro del Estado de Resultados

Acumulado
1/1/2012

12/31/2012
M$

Efectos producto
del nuevo

tratamiento contable
M$

Ingreso de Actividades Ordinarias 1.431.541.344 17.515.449

Gastos por Depreciación y Amortización (310.074.152) 3.789.214

Otros Gastos (717.384.859) (38.424.004)

Ganancias (Pérdidas) de actividades Operacionales 222.055.158 (17.119.341)

Ganancias (Pérdidas antes de impuesto 195.532.139

Ingresos (Gasto) por Impuesto a las Ganancias (31.224.421) 3.423.868

Ganancia (Pérdida) 164.307.718 (13.695.473)
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/RV�UHVXOWDGRV�D�QLYHO�GH�(ELWGD��VXELHURQ�GH���������D���������PLOORQHV�GH�SHVRV��HQWUH�ORV�HMHUFLFLRV������\�������(VWR�UHSUHVHQWµ�XQ�DXPHQWR�GHO�������(O�(ELWGD�VH�YLR�
DIHFWDGR�SRU�HO�QXHYR�WUDWDPLHQWR�FRQWDEOH�GHVFULWR�HQ�1RWD����GH�ORV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV��'H�QR�KDEHUVH�DSOLFDGR�HO�QXHYR�WUDWDPLHQWR�HO�(ELWGD�KXELHUD�VLGR�GH���������
PLOORQHV�GH�SHVRV��UHSUHVHQWDQGR�XQ�LQFUHPHQWR�GH������

(YROXFLµQ�GH�¯QGLFHV�ǊQDQFLHURV

'XUDQWH�ORV�HMHUFLFLRV�TXH�VH�FRPSDUDQ��ORV�LQGLFDGRUHV�ʐQDQFLHURV�GHO�*UXSR�GH�HPSUHVDV�VH�PDQWLHQHQ�GHQWUR�GH�UDQJRV�GH�DOWD�VROYHQFLD��QR�REVWDQWH�HO�OHYH�LPSDFWR�TXH�HQ�
algunos de ellos ha generado la contracción de los márgenes y utilidades, durante los últimos doce meses, como se comenta a continuación.

/RV��QGLFHV�GH�(ʐFLHQFLD�\�5HQWDELOLGDG���PDUJHQ�GH�XWLOLGDG�\�UHQWDELOLGDGHV�VREUH�SDWULPRQLR�\�DFWLYR���VH�KDQ�YLVWR�DIHFWDGRV��SULQFLSDOPHQWH�SRU�PD\RUHV�FDUJRV�SRU�GHSUHFLD-
FLRQHV��FRVWRV�GH�FDSWXUD�\�ʐGHOL]DFLµQ�GH�FOLHQWHV��SURYLVLRQHV�SRU�LQFREUDELOLGDG��JDVWRV�GH�SHUVRQDO��\�FRPLVLRQHV�SRU�YHQWDV�GHULYDGRV�GHO�FUHFLPLHQWR�GH�OD�DFWLYLGDG��DV¯�FRPR�
de la mayor inversión en infraestructura y equipos telefonía móvil en clientes. Adicionalmente se afecta por el nuevo tratamiento contable de los equipos de telefonía móvil bajo la 
modalidad de pos-pago indicado en Nota 24.

1R�REVWDQWH�ODV�FDPSD³DV�GH�SRVLFLRQDPLHQWR�GH�QXHYRV�RSHUDGRUHV�\�ORV�FDPELRV�UHJXODWRULRV��OD�VRFLHGDG�KD�ORJUDGR�PDQWHQHU�XQ�IXHUWH�ULWPR�GH�FUHFLPLHQWR�HQ�OD�DFWLYLGDG��
SDUWLFXODUPHQWH�HQ�ORV�VHUYLFLRV�PµYLOHV��WDQWR�GH�YR]�FRPR�GH�GDWRV��DV¯�FRPR�HQ�ORV�VHUYLFLRV�GH�GDWRV�\�WHFQRORJ¯D�GH�OD�LQIRUPDFLµQ��7,���SUHVWDGRV�VREUH�UHG�ʐMD��RULHQWDGRV�D�ORV�
segmentos empresariales.

�(Q�OR�TXH�UHVSHFWD�D�OD�UD]µQ�GH�HQGHXGDPLHQWR��HVWD�SDVµ�GH�XQD�UHODFLµQ�GH��������D�XQD�GH���������PDQWHQLHQGR�QLYHOHV�GH�DOWD�VROYHQFLD��(VWD�YDULDFLµQ�HV�SURGXFWR�GHO�
HIHFWR�FRPELQDGR��SRU�XQD�SDUWH��GHO�DXPHQWR�GH����PLO�PLOORQHV�GH�SHVRV�H[SHULPHQWDGR�SRU�ORV�SDVLYRV��HTXLYDOHQWH�D�XQ������\��SRU�RWUD��GHO�DXPHQWR�GH����PLO�PLOORQHV�GH�
SHVRV�REVHUYDGR�HQ�HO�SDWULPRQLR��HTXLYDOHQWH�D�XQ������

(O�DXPHQWR�GHO�SDVLYR�VH�RULJLQD�SULQFLSDOPHQWH�HQ�HO�FUHFLPLHQWR�GHO�SDVLYR�ʐQDQFLHUR��HQ����PLO�PLOORQHV�GH�SHVRV��GHVWLQDGR�HO�FUHFLPLHQWR�GH�OD�RSHUDFLµQ�\�XVRV�RUGLQDULRV�
del negocio, así como mayores créditos de proveedores por 50 mil millones de pesos, relacionados con el mayor volumen de operaciones. Por su parte, el patrimonio se vio incre-
mentado por mayores utilidades acumuladas.

�1R�VH�REVHUYDQ�HIHFWRV�UHOHYDQWHV�SRU�ʑXFWXDFLRQHV�GH�OD�WDVD�GH�FDPELR��GHELGR�D�TXH�HVWDV�KDQ�VLGR�QHXWUDOL]DGD�SRU�ODV�SRO¯WLFDV�GH�SURWHFFLµQ�FDPELDULD�DSOLFDGDV�SRU�HO�*UXSR��
Esta política está basada en la cobertura de la exposición a través de instrumentos derivados.

5HVSHFWR�D�¯QGLFHV�GH�OLTXLGH]��HVWH�DXPHQWµ�GH������D�������FHUFDQR�D�XQ�QLYHO�GH�FREHUWXUD�GHO������GH�DFWLYRV�FRUULHQWHV�VREUH�SDVLYRV�FRUULHQWHV��SURGXFWR�GH�XQ�PD\RU�FUH-
cimiento porcentual en los activos corrientes respecto de los pasivos corrientes, provocado principalmente por un aumento de 31 mil millones de pesos en el efectivo y efectivo 
equivalente y 25 mil millones en deudores comerciales.

�(O�(ELWGD��FRPR�\D�VH�VH³DOµ��WLHQH�XQD�YDULDFLµQ�SRVLWLYD�HQWUH�XQR�\�RWUR�HMHUFLFLR��FRQ�XQ�FUHFLPLHQWR�GHO������

(O�¯QGLFH�GH�FREHUWXUD�GH�JDVWRV�ʐQDQFLHURV�VH�PDQWLHQH�HQ�XQ�DOWR�QLYHO�GH�VROYHQFLD��OD�FREHUWXUD�GH�HVWRV�JDVWRV�SRU�ORV�UHVXOWDGRV�DQWHV�GH�LPSXHVWR��VH�PDQWLHQH�HQ�UDQJRV�SRU�
VREUH����YHFHV��QR�REVWDQWH�SUHVHQWDU�XQD�OHYH�GLVPLQXFLµQ��SURGXFWR�GHO�DXPHQWR�H[SHULPHQWDGR�SRU�ORV�JDVWRV�ʐQDQFLHURV�\�SRU�HO�QXHYR�WUDWDPLHQWR�FRQWDEOH�D�ORV�HTXLSRV�GH�
WHOHIRQ¯D�PµYLO�EDMR�OD�PRGDOLGDG�GH�SRVW�SDJR�GHVFULWR�HQ�QRWD����G��GH�ORV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�

�/D�KROJXUD�GH�HVWH�¯QGLFH�HV�P£V�VLJQLʐFDWLYD��VL�VH�FRQVLGHUD�HO�FRVWR�ʐQDQFLHUR�QHWR��HV�GHFLU��FRPSHQVDQGR�LQJUHVRV�\�JDVWRV�ʐQDQFLHURV��0HGLGR�GH�HVWD�IRUPD�DO�FLHUUH�GH�GLF-
iembre del 2012 se sitúa cercano a las 16 veces.

�$VLPLVPR��VL�HO�F£OFXOR�VH�SUDFWLFD�VREUH�ʑXMRV�HIHFWLYRV��FRQVLGHUDQGR�UHVXOWDGRV�DQWHV�GH�GHSUHFLDFLRQHV��VX�UHODFLµQ�HV�VXSHULRU�D����YHFHV�

�3DUD�HIHFWRV�GHO�F£OFXOR�GH�ORV�¯QGLFHV�GH�FREHUWXUD�GH�JDVWRV�ʐQDQFLHURV��VH�FRQVLGHUDQ�FRPR�WDOHV�ORV�LQWHUHVHV�GH�SU«VWDPRV�EDQFDULRV��GLIHUHQFLDV�GH�WDVDV�SRU�DSOLFDFLµQ�GH�
FRQWUDWRV�GH�FREHUWXUD�GH�WDVD�GH�LQWHU«V�H�LQWHUHVHV�SRU�FRQWUDWRV�GH�DUUHQGDPLHQWRV�ʐQDQFLHURV��/RV�F£OFXORV�GH�LQWHUHVHV�VH�HIHFW¼DQ�VREUH�OD�EDVH�GH�WDVDV�HIHFWLYDV��FRQIRUPH�
a los procedimientos de costo amortizado (NIC 39).

(Q�OR�TXH�UHVSHFWD�DO�QLYHO�GH�ORV�DFWLYRV�WRWDOHV�GHO�*UXSR��VH�REVHUYµ�XQ�FUHFLPLHQWR�DQXDO�GHO�������HTXLYDOHQWH�D�����PLO�PLOORQHV�GH�SHVRV�

/D�YDULDFLµQ�P£V�VLJQLʐFDWLYD�VH�REVHUYD�HQ�HO�UXEUR�3URSLHGDGHV��SODQWD�\�HTXLSR��FRQ�XQD�LQYHUVLµQ�QHWD�GH����PLO�PLOORQHV�GH�SHVRV�HQ�HO�D³R��FRUUHVSRQGLHQWH�DO�PRQWR�HQ�TXH�
las inversiones superaron las depreciaciones del período. La inversión bruta alcanzó a los 384 mil millones de pesos, incluyendo terminales para clientes de post-pago hasta el 30 
de septiembre de 2012. Adicionalmente, se observa una variación positiva producto de mayores inversiones en Depósitos Plazo por un monto de 37 mil millones tomados con el 
objetivo de maximizar el rendimiento de los excedentes de caja.

 Las inversiones en Propiedades, planta y equipo estuvieron orientadas principalmente a aquellos servicios de mayor desarrollo, particularmente de servicios móviles, las que con-
FHQWUDURQ�HO�����GH�OD�LQYHUVLµQ��(O�UHVWR�FRUUHVSRQGH�D�LQYHUVLRQHV�HQ�SODWDIRUPDV�H�LQIUDHVWUXFWXUD�GH�UHG�ʐMD�SULQFLSDOPHQWH�

$�VX�YH]��OD�LQYHUVLµQ�GHVWLQDGD�D�VHUYLFLRV�PµYLOHV��HQ�XQ�����FRUUHVSRQGLµ�D�WHUPLQDOHV�SDUD�OD�DWHQFLµQ�GH�DERQDGRV�GH�SRVW�SDJR�KDVWD�HO����GH�VHSWLHPEUH�GH�������YHU�QRWD�
���GH�ORV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV���\�HO�UHVWR�LQIUDHVWUXFWXUD�GH�UHG�

Se incluyen en la inversión de los últimos doce meses, inversiones por 15 mil millones de pesos por inversión en Bienes Raíces, correspondiente a anticipos por avances de obra 
GH�XQD�GH�ODV�WRUUHV�GHO�3DUTXH�7LWDQLXP��GHVWLQDGDV�D�ODV�RʐFLQDV�FHQWUDOHV�GHO�*UXSR��(VWH�SUR\HFWR�DFXPXOD�DO����GH�GLFLHPEUH������XQD�LQYHUVLµQ�GH��������PLOORQHV�GH�SHVRV�
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En lo que respecta a inventarios corrientes, estos están referidos básicamente a terminales de telefonía móvil, destinados a los usuarios de estos servicios. Su nivel, actividad 
\�URWDFLµQ�VRQ�GHWHUPLQDGRV�HQ�EDVH�D�ODV�SUR\HFFLRQHV�GH�FUHFLPLHQWR�GH�OD�FDUWHUD��GHPDQGDV�SRU�UHQRYDFLµQ�GH�HTXLSRV��FDPELRV�WHFQROµJLFRV�\�FDPSD³DV�GH�UHWHQFLµQ�
de abonados.

Análisis de mercado

(O�*UXSR�(QWHO�VH�GHVHPSH³D�HQ�XQ�PHUFDGR�DOWDPHQWH�FRPSHWLWLYR�HQ�ODV�GLYHUVDV�O¯QHDV�GH�VHUYLFLRV�TXH�RIUHFH�

(Q�HO�¼OWLPR�D³R�VH�KDQ�REVHUYDGR�FLHUWDV�YDULDFLRQHV�HQ�FXDQWR�DO�JUDQ�Q¼PHUR�GH�FRPSHWLGRUHV�TXH�SDUWLFLSDQ�HQ�HO�PHUFDGR�GH�ODV�WHOHFRPXQLFDFLRQHV��(Q�HO�£UHD�GH�
VHUYLFLRV�PµYLOHV��ODV�RSHUDFLRQHV�LQLFLDGDV�SRU�975�\�1H[WHO��ORV�GRV�QXHYRV�DSHUDGRUHV�D�ORV�FXDOHV�OD�DXWRULGDG�DVLJQµ�HVSHFWUR�SDUD�WHOHIRQ¯D��*�HO�D³R�DQWHULRU��DV¯�FRPR�
la progresiva incorporación de Operadores Virtuales de Telefonía Móvil (MVNO), han ampliado la competencia. 

$�ʐQHV�GHO�D³R�SDVDGR��HO�*UXSR�(QWHO�VXVFULELµ�XQ�FRQYHQLR�GH�šURDPLQJŢ�GRPHVWLFR�FRQ�1H[WHO��D�WUDY«V�GHO�FXDO�OH�SURYHHU£�DFFHVR�D�VXV�UHGHV�PµYLOHV��HQ�DTXHOODV�UH-
JLRQHV�HQ�ODV�TXH�QR�WHQJD�FREHUWXUD�D�WUDY«V�GH�VXV�SURSLDV�UHGHV��$GLFLRQDOPHQWH��D�ʐQHV�GHO�D³R�������OD�&RPSD³¯D�ʐUPµ�XQ�DFXHUGR�FRQ�)DODEHOOD�SDUD�SURSRUFLRQDU�
servicios de infraestructura de red al operador móvil virtual (OMV).

Los efectos de la ampliación de la competencia son difíciles de prever, considerando la necesidad de los nuevos operadores de rentabilizar los recursos a aplicar, tanto 
SURSLRV�FRPR�VXEFRQWUDWDGRV��TXH�ODV�UHGHV�TXH�OOHJXHQ�D�FRQIRUPDU�GHEHU£Q�FRPSHWLU�HQ�WDPD³R�\�FREHUWXUD�FRQ�ODV�GH�ORV�DFWXDOHV�RSHUDGRUHV��\�ODV�OLPLWDFLRQHV�SDUD�
PDQWHQHU�GH�PDQHUD�SURORQJDGD�FDPSD³DV�GH�FDSWXUD�\�UHWHQFLµQ�GH�FOLHQWHV�

Por otra parte, se ha observado a nivel de la industria, una tendencia a proveer a los usuarios de equipos terminales cada vez más avanzados tecnológicamente y de mayor 
costo. A través de este nivel de equipos, se hace posible ampliar la oferta de tipos de servicios, particularmente en el área de datos móviles.

/RV�UHVXOWDGRV�GH�OD�SRUWDELOLGDG�QXP«ULFD�PµYLO�GHVSX«V�GH�XQ�D³R�GH�DSOLFDFLµQ�WXYLHURQ�XQ�LPSDFWR�PHQRU�HQ�OD�LQGXVWULD��\�HVSHF¯ʐFDPHQWH�HQ�OD�&RPSD³¯D��/D�EDVH�
GH�SRUWDELOLGDG�IXH�GH�DSUR[LPDGDPHQWH�HO����GHO�WRWDO�GH�OD�LQGXVWULD��(O�LPSDFWR�QHWR�HQ�OD�&RPSD³¯D�DO����GH�GLFLHPEUH�GH�������IXH�XQD�GLVPLQXFLµQ�QHWD�GH����PLO�
VXVFULSWRUHV��OR�TXH�UHSUHVHQWD�HO������GH�OD�EDVH�GH�DERQDGRV��(V�LPSRUWDQWH�GHVWDFDU�TXH�HQ�ORV�FOLHQWHV�FRQ�PD\RU�LQJUHVR�SURPHGLR��SRVWSDJR��VH�REWXYR�XQ�EDODQFH�
positivo del orden de 75 mil abonados, y uno negativo en los suscriptores de prepago cercano a los 127 mil clientes.

/D�&RPSD³¯D�KD�VHJXLGR�DYDQ]DQGR�HQ�VX�HVWUDWHJLD�GH�DPSOLDU�HO�XVR�GH�GDWRV�PµYLOHV��GRQGH�VH�KDQ�HIHFWXDGR�LPSRUWDQWHV�LQYHUVLRQHV�SDUD�DXPHQWDU�OD�SHQHWUDFLµQ�GH�
WHO«IRQRV�LQWHOLJHQWHV��+R\�HQ�G¯D��DSUR[LPDGDPHQWH�HO�����GH�ORV�FOLHQWHV�GH�SRVWSDJR�\D�WLHQH�XQ�SODQ�GH�GDWRV�R�PXOWLPHGLD�

(Q�ORV�VHJPHQWRV�GH�HPSUHVDULDOHV��OD�&RPSD³¯D�KD�VHJXLGR�FRQVROLGDQGR�VX�SRVLFLµQ�GH�OLGHUD]JR��WDQWR�HQ�ORV�VHUYLFLRV�PµYLOHV��FRPR�HQ�DTXHOORV�VHUYLFLRV�LQWHJUDGRV�
de voz, datos e Internet y outsourcing de TI.

(O�IDYRUDEOH�SRVLFLRQDPLHQWR�GHO�*UXSR�(17(/��FRQVWLWX\H�XQD�SDUWLFXODU�IRUWDOH]D�HQ�HO�WU£QVLWR�KDFLD�ORV�DMXVWHV�GH�PHUFDGR�TXH�VH�GHED�HQIUHQWDU��(Q�VHUYLFLRV�PµYLOHV��
UHSUHVHQWDWLYRV�GH�FHUFD�GHO�����GH�ORV�LQJUHVRV�GHO�D³R�HQ�FXUVR��OD�PDUFD�š(QWHOŢ�PDQWLHQH�XQ�IXHUWH�SRVLFLRQDPLHQWR��FRQ�XQD�DOWD�SUHIHUHQFLD�SRU�SDUWH�GH�ORV�XVXDULRV��
Estos factores, hasta la fecha han sido decisivos en el manejo de las políticas de participación de mercado y de composición de cartera de clientes (post pago y de prepago).

(V�GH�LQWHU«V�GHVWDFDU�TXH�HQ�HO�£UHD�GH�VHUYLFLRV�PµYLOHV��(QWHO�VH�KD�PDQWHQLGR�SRU�GLH]�D³RV�FRQVHFXWLYRV�HQ�HO�SULPHU�OXJDU�GH�6DWLVIDFFLµQ�GH�&OLHQWHV�HQ�6HUYLFLRV�
Móviles, otorgado por la Organización Pro calidad y la Revista Capital, durante el mes de agosto recién pasado.

 También, Entel ha sido reconocido por Cisco como el “Service Provider partner of the Year” para el Cono Sur de Latinoamérica, por el liderazgo que lo ha posicionado como 
el más importante proveedor e integrador de sistemas en Chile.

/D�&RPSD³¯D�SRU�WHUFHU�D³R�FRQVHFXWLYR�KD�PHMRUDGR�VX�SRVLFLµQ�GH�OLGHUD]JR�HQ�OD�š&ODVLʐFDFLµQ�1DFLRQDO�GH�,QQRYDFLµQŢ��GLVWLQJXLHQGR�OD�DGHFXDGD�HVWUXFWXUD�RUJDQL]D-
WLYD�GH�OD�FRPSD³¯D�\�OD�GLQ£PLFD�GH�OD�FUHDFLµQ�GH�YDORU�SDUD�ORV�FOLHQWHV��(VWH�HVWXGLR�IXH�UHDOL]DGR�SRU�OD�(VFXHOD�GH�1HJRFLRV�(6(��8QLYHUVLGDG�GH�/RV�$QGHV��

Las políticas de mercado aplicadas, han sido exitosas en el otorgamiento de especial atención 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.

La sociedad mantiene un permanente análisis de participación de mercado de los actores relevantes en la industria de las telecomunicaciones, tanto en servicios móviles, 
FRPR�GH�UHG�ʐMD��$O�FLHUUH�GHO�D³R�������OD�SDUWLFLSDFLµQ�GHO�*UXSR�VREUH�ORV�VHUYLFLRV�PµYLOHV�HVW£�HQ�WRUQR�DO������OD�TXH�VH�PDQWLHQH�UHODWLYDPHQWH�HVWDEOH�UHVSHFWR�GHO�
D³R�DQWHULRU�

Se continúa observando un progresivo posicionamiento en el segmento de clientes empresariales, en especial para la provisión de soluciones integradas de voz, datos e 
Internet, así como servicios de tecnología de la información (TI).

(Q�ORV�VHUYLFLRV�GH�ODUJD�GLVWDQFLD�QDFLRQDO�H�LQWHUQDFLRQDO��OD�UHGXFFLµQ�GH�ODV�]RQDV�SULPDULDV�GH����D����TXH�HPSH]µ�D�RSHUDU�HQ�HO�PHV�GH�RFWXEUH�GHO�D³R�DQWHULRU��KD�
DIHFWDGR�SULQFLSDOPHQWH�HQ�PHQRUHV�YRO¼PHQHV�GH�WU£ʐFRV�QDFLRQDO��(VWRV�VHUYLFLRV��UHSUHVHQWDURQ�HO������GH�ORV�LQJUHVRV�GHO�*UXSR�SDUD�HO�D³R�

'XUDQWH�HO�VHJXQGR�VHPHVWUH�GHO�D³R�������OD�FRPSD³¯D�DSURYHFKDQGR�HO�QLYHO�GH�GHVDUUROOR�\�FRQYHUJHQFLD�GH�VXV�WHFQRORJ¯DV��ODQ]µ�HO�SUR\HFWR�š(QWHO�+RJDU�š��HQIRFDGR�
D�SURYHHU�VROXFLRQHV�GH�WHOHIRQ¯D�ʐMD�LQDO£PEULFD��,QWHUQHW�\�WHOHYLVLµQ�VDWHOLWDO��SDUD�FLHUWRV�VHJPHQWRV�GHO�PHUFDGR�UHVLGHQFLDO�
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(Q�HO�£PELWR�GH�ODV�RSHUDFLRQHV�LQWHUQDFLRQDOHV��HQ�OD�DFWXDOLGDG�HO�*UXSR�PDQWLHQH�SUHVHQFLD�VµOR�HQ�3HU¼��FX\R�PHUFDGR��UHTXHULPLHQWRV�GH�UHFXUVRV�\�HVIXHU]RV�GH�DGPLQ-
LVWUDFLµQ��VH�HQFXHQWUDQ�DOLQHDGRV�FRQ�ODV�DFWXDOHV�GHʐQLFLRQHV�HVWUDW«JLFDV��/RV�QHJRFLRV�GHO�*UXSR�HQ�3HU¼�HVW£Q�HQIRFDGRV�D�VHUYLFLRV�LQWHJUDGRV�GH�UHG�ʐMD�SDUD�FOLHQWHV�
empresariales en la ciudad de Lima y servicios Call Center, tanto domésticos como internacionales.

 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

/RV�ULHVJRV�GH�PHUFDGR�TXH�HQIUHQWDQ�ODV�HPSUHVDV�GHO�*UXSR��VH�FRPHQWDQ�HQ�OD�1RWD����D�ORV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�FRQVROLGDGRV�

En dicha nota se comentan los riesgos tecnológicos, regulatorios, cambiarios, de crédito, de tasa de interés y de liquidez, así como las políticas de control y mitigación apli-
cadas.

(O�SHUPDQHQWH�DQ£OLVLV�GH�ODV�WHQGHQFLDV�WHFQROµJLFDV�\�GH�PHUFDGR�VH�PDQWLHQH�SRWHQFLDGR�SRU�XQD�DOLDQ]D�FRQ�9RGDIRQH�*URXS��RSHUDGRU�GH�RULJHQ�EULW£QLFR��O¯GHU�D�QLYHO�
PXQGLDO�GH�WHOHIRQ¯D�PµYLO��$�WUDY«V�GH�HVWD�DOLDQ]D��HO�*UXSR�(QWHO��HQWUH�RWURV�EHQHʐFLRV��FRPSDUWH�ODV�PHMRUHV�SU£FWLFDV�HQ�VHUYLFLR�DO�FOLHQWH��DFFHGH�D�QXHYRV�SURGXFWRV�
de voz y datos con acceso internacional, puede ampliar la cobertura y calidad en los servicios de Roaming y mantener el liderazgo en el desarrollo de servicios de valor 
DJUHJDGR�HQ�HO�SODQR�GH�OD�7HOHIRQ¯D�0µYLO�'LJLWDO�$YDQ]DGD��WDPEL«Q�FRQRFLGD�FRPR��*��7HUFHUD�*HQHUDFLµQ�

(O�UHFRQRFLPLHQWR�GH�(QWHO�SRU�SDUWH�GHO�PHUFDGR��VH�KD�HYLGHQFLDGR��FRPR�VH�VH³DOµ�DQWHULRUPHQWH��DO�PDQWHQHUVH�SRU�GLH]�D³RV�FRQVHFXWLYRV�HO�SULPHU�OXJDU�HQ�6DWLVIDF-
ción de Clientes en Servicios Móviles, asignado por la Organización Pro calidad y la Revista Capital y por haber sido reconocido por Cisco como el “Service Provider Partner 
of the Year” para el Cono Sur de Latinoamérica, por el liderazgo que lo ha posicionado como el más importante proveedor e integrador de sistemas en Chile.

(Q�PDWHULD�UHJXODWRULD��FRQ�UHVSHFWR�D�ORV�VHUYLFLRV�SUHVWDGRV�SRU�HO�*UXSR�D�QLYHO�GRP«VWLFR��KDQ�VLGR�SURPXOJDGDV�R�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�WU£PLWHV�OHJLVODWLYRV�\�DGPLQLVWUDWLYRV�
avanzados, diversas reformas que afectaran la competencia, aceleran la penetración de Internet y controlar el despliegue de antenas de emplazamiento urbano, entre otros 
objetivos.

�&RPR�VH�FRPHQWD�HQ�ODV�QRWDV�D�ORV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV��HQWUH�HVWDV�UHIRUPDV�VH�LQFOX\H�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�PD\RU�LQIRUPDFLµQ�D�ORV�XVXDULRV��GHVWLQDGDV�D�FRPSDUDU�ODV�
ofertas de mercado para los servicios de Internet, la eliminación de la larga distancia nacional, la uniformidad de la numeración telefónica, la portabilidad numérica para los 
VHUYLFLRV�PµYLOHV�\�ʐMRV��OD�LQFRUSRUDFLµQ�GH�SURYHHGRUHV�GH�LQIUDHVWUXFWXUD�\�HO�HVW¯PXOR�D�OD�H[WHQVLµQ�GHO�DFFHVR�D�EDQGD�DQFKD��$VLPLVPR��HO�µUJDQR�GH�FRPSHWHQFLD�KD�
HVWDEOHFLGR�LQVWUXFFLRQHV�D�ODV�FRPSD³¯DV�GH�WHOHFRPXQLFDFLRQHV�HVWDEOHFLHQGR�UHTXLVLWRV�SDUD�OD�RIHUWD�GH�VHUYLFLR�FRQ�GLIHUHQFLDFLµQ�GH�UHG�GH�GHVWLQR��7UDʐFR�1HW�2ʏ�
Net) e instrucciones que restringen y condicionan la oferta de paquetes de servicios de telecomunicaciones (dentro de una misma red o distintas redes).

&RQ�IHFKD����GH�MXOLR�GH�������OD�ʐOLDO�:LOO�6��$��SDUWLFLSµ�HQ�ODV�OLFLWDFLRQHV�TXH�OOHYR�D�FDER�OD�6XEVHFUHWDULD�GH�7HOHFRPXQLFDFLRQHV��SDUD�ODV�DVLJQDFLRQHV�GH�FRQFHVLRQHV�
GH�6HUYLFLR�3¼EOLFR�GH�7UDQVPLVLµQ�GH�'DWRV�)LMRV�\�R�0µYLOHV�HQ�ODV�%DQGDV�GH�)UHFXHQFLDV�GH������0+]��DGMXGLF£QGRVH�HO�EORTXH�š%Ţ��GHQWUR�GH�ORV�WUHV�EORTXHV�GH���0+]�
cada uno que fueron licitados.

(VWH�HVSHFWUR�HV�XWLOL]DGR�HQ�OD�PD\RU¯D�GH�ORV�SD¯VHV�SDUD�GHVDUUROODU�OD�WHFQRORJ¯D�/7(��/RQJ�7HUP�(YROXWLRQ�R���*��

El valor de adjudicación de esta concesión alcanzo a los 4.3 mil millones de pesos. La inversión comprometida es del orden de los US$ 106 millones, en un plazo de 12 a 24 
meses, a contar del decreto de adjudicación, el cual se encuentra en etapa de tramitación por parte de la autoridad.

)UHQWH�D�ORV�FDPELRV�UHJXODWRULRV�DQWHV�VH³DODGRV��OD�GLYHUVLʐFDFLµQ�\�HO�WDPD³R�GHO�*UXSR�(QWHO��SHUPLWHQ�SDOLDU�ODV�FRQVHFXHQFLDV�GH�XQD�HYHQWXDO�UHJXODUL]DFLµQ�DGYHUVD��
así como crear nuevas oportunidades de negocios. Con todo, no se puede descartar que en el marco de una industria regulada, no puedan surgir cambios que impacten los 
resultados o limiten las posibilidades de crecimiento. 

Evolución de los ingresos por ventas

/RV�LQJUHVRV�GHO�*UXSR�HVW£Q�UHSUHVHQWDGRV�SRU�ORV�UXEURV�,QJUHVRV�GH�$FWLYLGDGHV�2UGLQDULDV��2WURV�LQJUHVRV�\�2WUDV�JDQDQFLDV��S«UGLGDV��GHO�(VWDGR�GH�5HVXOWDGRV�,QWH-
grales. 

(VWRV�LQJUHVRV�DXPHQWDURQ�HQ�XQ������DO�FRPSDUDU�ORV�HMHUFLFLRV������\�������VHJ¼Q�HO�VLJXLHQWH�GHWDOOH��
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I) ESTRUCTURA FINANCIERA, EVOLUCIÓN DE INGRESOS, COSTOS Y RENTABILIDAD (CONTINUACIÓN)

Evolución de los Ingresos por Venta
(En millones de pesos)

2012
MM$

2011
MM$

Variación

Telefonía Móvil 1.142.690 966.709 18%

Servicios Privado (Incluye servicios TI) 105.922 93.703 13%

Telefonía Local (Incluye NGN - IP) 41.469 41.705 -1%

Larga Distancia 32.805 30.688 7%

Internet 17.217 16.585 4%

Servicios a Otros Operadores 21.855 20.246 8%

Negocio de Tráfico 36.667 31.696 16%

Americatel Perú 20.111 19.147 5%

Servicios de Call Center y Otros 11.377 10.317 10%

Otros Servicios (1) 12.304 12.539 -2%

Total Ingresos Operacionales 1.442.417 1.243.335 16%

(1) Ingresos no ordinarios, provenientes de enajenaciones de activos fijos, intereses comerciales y otros. 

&RPR�VH�REVHUYD��HO�FUHFLPLHQWR�H[SHULPHQWDGR�SRU�ORV�VHUYLFLRV�PµYLOHV��FRQWLQ¼D�VLHQGR�OD�SULQFLSDO�IXHQWH�GHO�FUHFLPLHQWR�GH�ORV�LQJUHVRV�GHO�*UXSR��LPSXOVDGD�SRU�
expansión de la base de clientes.

�(Q�ORV�VHUYLFLRV�PµYLOHV�HO�*UXSR�PDQWLHQH�XQ�IXHUWH�SRVLFLRQDPLHQWR��SURGXFWR�GHO�VRVWHQLGR�LPSXOVR�FRPHUFLDO�\�FDOLGDG�GH�VHUYLFLR��FRQ�OD�FRQVLJXLHQWH�SUHIHUHQFLD�SRU�
parte de los usuarios. El aumento en las ventas, obedece al crecimiento de la base de clientes, tanto en servicio de voz, como de servicios innovadores de valor agregado 
(VAS) y de banda ancha móvil (BAM). Adicionalmente, se incrementaron los ingresos en resultados por el nuevo tratamiento contable a los equipos de telefonía móvil bajo la 
PRGDOLGDG�GH�SRVW�SDJR�GHVFULWR�HQ�QRWD����GH�ORV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV��/D�FDUWHUD�GH�FOLHQWHV�DO����GH�GLFLHPEUH�GH������DOFDQ]µ�ORV������������XVXDULRV��FRQ�XQ�DXPHQWR�
GHO����FRQ�UHVSHFWR�D�LJXDO�IHFKD�GHO�D³R�DQWHULRU��&DEH�GHVWDFDU�TXH�XQ�����GH�HVWD�EDVH�OD�FRPSRQHQ�FOLHQWHV�GH�OD�PRGDOLGDG�SRVW�SDJR��$GLFLRQDOPHQWH��ORV�FOLHQWHV�
de banda ancha móvil (BAM) y datos empresariales inalámbricos alcanzaron a 1.043.189.

 Los ingresos por servicios privados, relacionados con redes integradas de voz, datos e Internet, prestados al segmento empresarial, conjuntamente con los servicios de 
Tecnología de la Información, han presentado una evolución positiva, impulsada por la suscripción de nuevos contratos con los clientes.

�/RV�LQJUHVRV�SRU�VHUYLFLRV�D�RWURV�RSHUDGRUHV��KDQ�SUHVHQWDGR�XQ�FUHFLPLHQWR�GHO����GXUDQWH�HO�SHU¯RGR��DVRFLDGR�DO�DUULHQGR�GH�LQIUDHVWUXFWXUD�WDQWR�ʐMD�FRPR�PµYLO�SDUD�
diversos operadores tanto para el mercado nacional como internacional.

/RV�VHUYLFLRV�GH�QHJRFLR�GH�WU£ʐFR�SUHVHQWDQ�XQD�PHMRU¯D�GHO������UHODFLRQDGRV�D�ORV�PD\RUHV�WU£ʐFRV�FXUVDGRV�HQ�HO�QHJRFLR�GH�FRPSUDYHQWD�GH�PLQXWRV�

 Los servicios del Call Center presentan un aumento debido al crecimiento de la actividad, tanto en Chile como en Perú.

�3RU�VX�SDUWH��$PHULFDWHO�3HU¼��SUHVHQWD�XQ�FUHFLPLHQWR�GHO����HQ�VXV�LQJUHVRV��UHODFLRQDGR�E£VLFDPHQWH�FRQ�HO�IRUWDOHFLPLHQWR�GH�OD�PRQHGD�SHUXDQD��VRO�SHUXDQR��UHVSHFWR�
del peso chileno.

Los ingresos por servicios de larga distancia han presentado un alza, básicamente por los servicios de larga distancia internacional, que en parte fueron compensados por el 
VHUYLFLR�GH�ODUJD�GLVWDQFLD�QDFLRQDO�DIHFWDGD�SRU�OD�UHGXFFLµQ�GH�ODV�]RQDV�SULPDULDV�GH����D����TXH�HPSH]µ�D�RSHUDU�HQ�HO�PHV�GH�RFWXEUH�GHO�D³R�DQWHULRU��

Costos, Gastos y Rentabilidad

/D�VLJXLHQWH�LQIRUPDFLµQ�FRUUHVSRQGH�D�ORV�SULQFLSDOHV�UXEURV�GH�FRVWRV�\�JDVWRV��SRU�ORV�D³RV������\������

(En millones de pesos) 2012
MM$

2011
MM$

Variación

Costos de Operación (1.220.362) (1.005.828) 21,3%

Resultado Operacional (Ebit) 222.055 237.507 -6,5%

Costos Financieros netos, reajustes y otros (26.523) (24.542) 8,1%

Utilidad Neta 164.308 174.775 -6,0%

Análisis Razonado de los Estados Financieros Consolidados al 31 de Diciembre de 2012 y 2011



188 
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El crecimiento que se observa en los costos de operación obedece al crecimiento de la base de clientes y volumen de operaciones, junto con adecuaciones a los cambios en 
la oferta de mercado, surgida en el curso de la actividad anual. Adicionalmente, se incrementaron los costos en resultados por el nuevo tratamiento contable a los equipos 
GH�WHOHIRQ¯D�PµYLO�EDMR�OD�PRGDOLGDG�GH�SRVW�SDJR�GHVFULWR�HQ�QRWD����GH�ORV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�

(VSHF¯ʐFDPHQWH��VH�REVHUYµ�DXPHQWRV�GH�JDVWRV�HQ�SXEOLFLGDG��UHPXQHUDFLRQHV��DUULHQGRV�GH�VLWLRV��GHSUHFLDFLRQHV��SURYLVLµQ�GH�LQFREUDEOHV��FRPLVLRQHV�\�SDUWLFLSDFLRQHV�
SRU�YHQWDV�\�FRVWRV�SRU�HTXLSRV��RULHQWDGRV�D�OD�FDSWXUD�\�ʐGHOL]DFLµQ�GH�FOLHQWHV��

Los mayores costos por equipos, obedecieron tanto al crecimiento de la base de clientes, como al mayor valor de los nuevos equipos comercializados, los que incluyen 
PHMRUDV�WHFQROµJLFDV�TXH�SHUPLWHQ�VRSRUWDU�DPSOLDFLRQHV�D�OD�RIHUWD�GH�VHUYLFLRV��SDUWLFXODUPHQWH�GH�GDWRV��/R�VH³DODGR�DQWHULRUPHQWH�VH�WUDGXFH�HQ�XQ�LQFUHPHQWR�GH�ORV�
costos de venta, en relación con los equipos vendidos a los clientes de prepago, y los cargos por depreciaciones, en relación con los equipos entregados en comodato a los 
clientes de post pago hasta el 30 de septiembre de 2012. Adicionalmente, se incrementaron los costos por el nuevo tratamiento contable a los equipos de telefonía móvil 
EDMR�OD�PRGDOLGDG�GH�SRVW�SDJR��GRQGH�ORV�FRVWRV�GH�ORV�HTXLSRV�VH�FDUJDQ�GLUHFWDPHQWH�D�UHVXOWDGRV�DO�PRPHQWR�GH�OD�VXVFULSFLµQ�GH�ORV�FRQWUDWRV�ʐUPDGRV�D�FRQWDU�GHO�
1° de octubre de 2012.

/RV�JDVWRV�GH�SXEOLFLGDG�DXPHQWDURQ�SULQFLSDOPHQWH�SRU�OD�LQWURGXFFLµQ�GH�QXHYDV�FDPSD³DV�GH�PDUNHWLQJ�UHODFLRQDGRV�FRQ�ODV�SURPRFLRQHV�HQ�ORV�VHJPHQWRV�GH�FRQVX-
midores, mientras que las comisiones por ventas crecieron en todos los segmentos impulsados por la expansión de la base de clientes.

El resto del crecimiento de los costos se relaciona con el aumento de la actividad y el crecimiento de la infraestructura. Se observaron aumentos en los cargos de acceso y 
VHUYLFLRV�GH�FRUUHVSRQVDO¯D��DVRFLDGRV�DO�DXPHQWR�GH�OD�DFWLYLGDG�GH�WU£ʐFRV�HQ�ORV�VHUYLFLRV�PµYLOHV�\�ORV�QHJRFLRV�GH�WU£ʐFR��HQ�JDVWRV�SRU�UHPXQHUDFLRQHV�DO�SHUVRQDO��SDU-
ticularmente afectados por una mayor dotación, por incentivos de ventas y bonos por cumplimiento de objetivos; y arriendos y provisiones por incobrabilidad, entre otros.

Resultado antes de Impuesto

El aumento que presentan los resultados antes de impuestos, es la resultante del comportamiento de los ingresos y egresos comentados precedentemente. 

&RQ�IHFKD����GH�VHSWLHPEUH�GH������VH�SXEOLFµ�HQ�HO�'LDULR�2ʐFLDO�GH�OD�5HS¼EOLFD�GH�&KLOH�OD�/H\�1r�������FX\R�REMHWLYR�HV�REWHQHU�PD\RUHV�UHFXUVRV�SDUD�ʐQDQFLDU�OD�
UHIRUPD�HGXFDFLRQDO��(VWD�/H\��HQ�VX�DUWLFXOR�1r��HVWDEOHFH�TXH�OD�WDVD�GH�,PSXHVWR�D�OD�5HQWD�HV�GHO�����

Ganancia atribuible a los Propietarios de la Controladora

/D�8WLOLGDG�DWULEXLEOH�D�ORV�DFFLRQLVWDV�GH�OD�0DWUL]�$OPHQGUDO�6��$��HQWUH�ORV�D³RV������\������SUHVHQWD�XQD�GLVPLQXFLµQ�GH����������PLOORQHV�D����������PLOORQHV��HVWR�HV�
��������PLOORQHV��FLIUD�TXH�UHSUHVHQWD�XQ��������

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 
*UXSR��H[FOX\HQGR�OD�FRQVROLGDFLµQ�FRQ�(17(/�

Consolidado Extracontable
Millones de $

dic-12 %

Activos

Efectivo y Efectivo Equivalente 1.973 0,3%

Inversión en Telecomunicaciones 656.431 97,9%

Inversión en Otras Empresas 233 0,0%

Propiedades de Inversión (Terrenos) 2.205 0,3%

Provisión Dividendos por recibir 8.065 1,2%

Otros 1.837 0,3%

Pasivos y Patrimonio

Bonos Almendral Telecomunicaciones (Valor Par) 43.921 6,5%

Provisión Dividendos por Pagar 17.256 2,6%

Otros 1.569 0,2%

Patrimonio 607.998 90,6%
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II.   COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO DE FLUJOS DE FONDOS

/DV�IXHQWHV�GH�JHQHUDFLµQ�GH�HIHFWLYR��KDQ�SUHVHQWDGR�HO�VLJXLHQWH�FRPSRUWDPLHQWR�GXUDQWH�ORV�D³RV������\�������HQ�FDGD�XQD�GH�ODV�D«UHDV�GH�DFWLYLGDG�TXH�VH�FRPHQWDQ�

(Q�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�RSHUDFLµQ��VH�REVHUYµ�XQ�OHYH�FUHFLPLHQWR�GH�ORV�ʑXMRV�QHWRV�GH�LQJUHVR�SRU���PLO��PLOORQHV�GH�SHVRV��DO�LQFUHPHQWDUVH�GH�����D�����PLO�PLOORQHV�GH�
pesos.

 El crecimiento en las actividades de operación, fue impulsado principalmente por el rubro “Importes Cobrados a Clientes”, los que crecieron en 201 mil millones de pesos, 
HTXLYDOHQWHV�D�XQ������DOLQHDGR�FRQ�HO�DXPHQWR�GH�ODV�YHQWDV��HO�FXDO�IXH�HQ�JUDQ�SDUWH�FRPSHQVDGR�FRQ�ORV�SDJRV�D�SURYHHGRUHV�FRQ�XQ�FUHFLPLHQWR�GH�����PLO�PLOORQHV�
de pesos.

�3RU�VX�SDUWH��HQ�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�LQYHUVLµQ��VH�REVHUYD�XQD�OHYH�GLVPLQXFLµQ�HQ�ORV�ʑXMRV�QHWRV�GH�HJUHVRV�SRU���PLO�PLOORQHV�GH�SHVRV��DO�GLVPLQXLU�GH�����D�����PLO�PLO-
ORQHV�GH�SHVRV��HQWUH�ORV�SHULRGRV�HQ�FRPSDUDFLµQ��(O�SULQFLSDO�FRPSRQHQWH�GH�ORV�HJUHVRV�SRU�ʑXMRV�GH�LQYHUVLµQ�FRUUHVSRQGH�D�š&RPSUDV�GH�SURSLHGDG��SODQWD�\�HTXLSRŢ��
principalmente debido a las inversiones en infraestructura y terminales para servicios móviles.

)LQDOPHQWH��HQ�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�ʐQDQFLDFLµQ�VH�REVHUYµ�XQD�GLVPLQXFLµQ�HQ�ORV�ʑXMRV�QHWRV�GH�VDOLGD�GH����PLO�PLOORQHV��ORV�TXH�VH�YLHURQ�DIHFWDGRV�SRU�XQ�DXPHQWR�GH�
préstamos por 358 mil millones de pesos, y que fueron utilizados principalmente en pre pagar otros préstamos por 262 mil millones de pesos como variación entre ambos 
periodos.

&RPR�FRQVHFXHQFLD�GH�ORV�PRYLPLHQWRV�FRPHQWDGRV��ODV�GLVSRQLELOLGDGHV�ʐQDOHV�DO�FLHUUH�GH�FDGD�XQR�GH�ORV�SHU¯RGRV�HQ�š(IHFWLYR�\�HTXLYDOHQWHV�DO�HIHFWLYRŢ��DXPHQWDURQ�
GH����D����PLO�PLOORQHV�GH�SHVRV��PDQWHQL«QGRVH�HQ�YRO¼PHQHV�TXH�FXEUHQ�VDWLVIDFWRULDPHQWH�OD�SODQLʐFDFLµQ�GH�ʑXMRV�GH�HIHFWLYR�GHO�*UXSR�

III.   CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

/DV�VRFLHGDGHV�GHO�*UXSR�VH�HQFXHQWUDQ�DO�G¯D�HQ�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�WRGDV�VXV�REOLJDFLRQHV�FRQ�WHUFHURV��
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Almendral Telecomunicaciones S. A.

Estado de Situación Financiera Consolidado Resumido

Al 31 de diciembre de

2012
M$

2011
M$

ACTIVOS

Activos corrientes 423.645.901 366.555.099 

Activo no corrientes 1.516.938.365 1.436.799.744 

Total Activos 1.940.584.266 1.803.354.843 

PASIVOS

Pasivos corrientes 453.280.280 405.514.509 

Pasivos no corrientes 497.751.230 467.060.459 

Patrimonio neto 989.552.756 930.779.875 

Total Pasivos y Patrimonio neto 1.940.584.266 1.803.354.843 

Estado de Resultados Consolidado Resumido

Ingresos ordinarios 1.430.115.702 1.230.798.252 

Otros ingresos de operaciones 10.985.282 11.572.942 

Gastos de operación (1.219.585.617) (1.004.209.662)

Ingresos financieros 2.897.962 3.142.276 

Costos financieros (16.000.525) (13.370.366)

Otros ingresos (egresos) (13.526.553) (14.569.114)

Ingreso (Gasto) por impuesto a la ganancias (31.116.594) (38.140.030)

Ganancia (Pérdida) 163.769.657 175.224.298 

         Propietarios de la controladora 88.083.645 93.443.134

         Participaciones no controladoras 75.686.012 81.781.164

Estado de Flujo de Efectivo Consolidado Resumido

Flujo originado por actividades de:

- la operación 519.707.898 510.286.434

- inversión (401.023.016) (404.761.692)

- financiación (86.899.864) (159.006.105)

Incremento (Decremento) neto en efectivo y equivalentes al efectivo 31.785.018 (53.481.363)

Efecto de las variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo y equivalentes 
al efectivo sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

(1.071.318) 1.166.933

Efectivo y equivalentes al efectivo, Saldo Inicial 23.279.406 75.593.836

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Saldo Final 53.993.106 23.279.406 

Antecedentes Financieros

Capital suscrito y Pagado (M$) 355.772.012 355.772.012 

Participación de Almendral S. A. 100% 100%

VPP/ Total de Activos 99,3% 99,3%

Los Estados Financieros completos de estas sociedades se encuentran a disposición del público en las Oficinas de Almendral S. A. y/o en la Superintendencia de Valores y Seguros.

Estados Financieros Empresas Filiales y Coligada
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Inversiones Altel Ltda.

Estado de Situación Financiera Consolidado Resumido

Al 31 de diciembre de

2012
M$

2011
M$

ACTIVOS

Activos corrientes 422.844.101 365.761.927 

Activo no corrientes 1.513.266.680 1.433.128.059 

Total Activos 1.936.110.781 1.798.889.986 

PASIVOS

Pasivos corrientes 431.273.458 383.998.521 

Pasivos no corrientes 475.799.526 424.549.027 

Patrimonio neto 1.029.037.797 990.342.438 

Total Pasivos y Patrimonio neto 1.936.110.781 1.798.889.986 

Estado de Resultados Consolidado Resumido

Ingresos ordinarios 1.430.115.702 1.230.798.252 

Otros ingresos de operaciones 10.985.282 11.572.942 

Gastos de operación (1.219.539.130) (1.004.162.138)

Ingresos financieros 2.838.110 3.087.210 

Costos financieros (13.700.677) (10.315.663)

Otros ingresos (egresos) (12.066.228) (11.644.411)

Ingreso (Gasto) por impuesto a la ganancias (31.341.692) (38.560.744)

Ganancia (pérdida): 167.291.367 180.775.448 

    Propietarios de la controladora 91.614.517 99.004.184

    Propietarios de la controladora 75.676.850 81.771.264

Estado de Flujo de Efectivo Consolidado Resumido

Flujo originado por actividades de:

- la operación 519.511.356 510.102.004

- inversión (401.082.868) (404.816.759)

- financiación (86.565.703) (158.775.058)

Incremento (Decremento) neto en efectivo y equivalentes al efectivo 31.862.785 (53.489.813)

Efecto de las variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo y equivalentes 
al efectivo sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

(1.071.318) 1.166.933

Efectivo y equivalentes al efectivo, Saldo Inicial 23.090.820 75.413.700

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Saldo Final 53.882.287 23.090.820 

Antecedentes Financieros

Capital suscrito y Pagado (M$) 684.033.330 684.033.330 

Participación de Almendral S. A. 100% 100%

VPP/ Total de Activos 99,3% 99,3%

Los Estados Financieros completos de estas sociedades se encuentran a disposición del público en las Oficinas de Almendral S. A. y/o en la Superintendencia de Valores y Seguros.

Estados Financieros Empresas Filiales y Coligada
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Estados Financieros Empresas Filiales y Coligada

Empresa Nacional de Telecomunicaciones S. A. (ENTEL) y Filiales

Estado de Situación Financiera Consolidado Resumido

Al 31 de diciembre de

2012
M$

2011
M$

ACTIVOS

Activos corrientes 422.837.752 365.735.174 

Activo no corrientes 1.272.417.453 1.192.278.832 

Total Activos 1.695.255.205 1.558.014.006 

PASIVOS

Pasivos corrientes 439.322.720 394.261.450 

Pasivos no corrientes 441.925.964 390.675.465 

Patrimonio neto 814.006.521 773.077.091 

Total Pasivos y Patrimonio neto 1.695.255.205 1.558.014.006 

Estado de Resultados Consolidado Resumido

Ingresos ordinarios 1.430.115.702 1.230.798.252 

Otros ingresos de operaciones 10.985.282 11.572.942 

Gastos de operación (1.219.520.947) (1.004.143.854)

Ingresos procedentes de inversiones 2.823.225 3.059.293

Costos financieros (13.700.677) (10.315.663)

Otros ingresos (egresos) (12.066.236) (11.644.455)

Ingreso (Gasto) por impuesto a la ganancias (31.342.233) (38.559.856)

Ganancia (Pérdida) 167.294.116 180.766.659 

Estado de Flujo de Efectivo Consolidado Resumido

Flujo originado por actividades de:

- la operación 519.529.714 510.115.174

- inversión (401.097.753) (404.844.676)

- financiación (86.547.820) (158.645.577)

Incremento (Decremento) neto en efectivo y equivalentes al efectivo 31.884.141 (53.375.079)

Efecto de las variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo y equivalentes 
al efectivo sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

(1.071.318) 1.166.931

Efectivo y equivalentes al efectivo, Saldo Inicial 23.064.067 75.272.215

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Saldo Final 53.876.890 23.064.067 

Antecedentes Financieros

Capital suscrito y Pagado (M$) 522.667.566 522.667.566 

Participación de Almendral S. A. 54,764% 54,764%

VPP/ Total de Activos 99,3% 99,3%

Los Estados Financieros completos de estas sociedades se encuentran a disposición del público en las Oficinas de Almendral S. A. y/o en la Superintendencia de Valores y Seguros.
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Compañía. Hispano Americana de Servicios S. A.

Estado de Situación Financiera Consolidado Resumido

Al 31 de diciembre de

2012
M$

2011
M$

ACTIVOS

Activos corrientes 12.523 13.079 

Activo no corrientes 0 6.873 

Total Activos 12.523 19.952 

PASIVOS

Pasivos corrientes 1.767 2.396 

Pasivos no corrientes 0 0 

Patrimonio neto 10.756 17.556 

Total Pasivos y Patrimonio neto 12.523 19.952 

Estado de Resultados Resumido

Ingresos ordinarios 0 64.201 

Otros ingresos de operaciones 0 

Gastos de operación (6.488) (65.445)

Ingresos procedentes de inversiones 0 485

Costos financieros 0 0

Otros ingresos (egresos) 6.561 237.970

Ingreso (Gasto) por impuesto a la ganancias (6.873) 2.012

Ganancia (Pérdida) (6.800) 239.223

Estado de Flujo de Efectivo Resumido

Flujo originado por actividades de:

- la operación 767 (9.286)

- inversión 0 783.213

- financiación 0 (950.000)

Incremento (Decremento) neto en efectivo y equivalentes al efectivo 767 (176.073)

Efecto de las variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo y equivalentes
al efectivo sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

0 0

Efectivo y equivalentes al efectivo, Saldo Inicial 11.433 187.506

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Saldo Final 12.200 11.433 

Antecedentes Financieros

Capital suscrito y Pagado (M$) 6.716 6.716 

Participación de Almendral S. A. 100,0% 50,0%

VPP/ Total de Activos 0,002% 0,002%

Los Estados Financieros completos de estas sociedades se encuentran a disposición del público en las Oficinas de Almendral S. A. y/o en la Superintendencia de Valores y Seguros.

Estados Financieros Empresas Filiales y Coligada
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Inmobiliaria El Almendral S. A.

Estado de Situación Financiera Consolidado Resumido

Al 31 de diciembre de

2012
M$

2011
M$

ACTIVOS

Activos corrientes 1.750.391 21.040 

Activo no corrientes 2.619.004 3.194.120 

Total Activos 4.369.395 3.215.160 

PASIVOS

Pasivos corrientes 491.406 56.924 

Pasivos no corrientes 84.184 36.145 

Patrimonio neto 3.793.805 3.122.091 

Total Pasivos y Patrimonio neto 4.369.395 3.215.160 

Estado de Resultados Resumido

Ingresos ordinarios 1.425.642 2.415.885 

Otros ingresos de operaciones 0 0 

Gastos de operación (209.518) (2.403.200)

Ingresos procedentes de inversiones 6.790 19.162

Costos financieros 0 0

Otros ingresos (egresos) 56.631 11.970

Ingreso (Gasto) por impuesto a la ganancias (152.789) 24.252

Ganancia (Pérdida) 1.126.756 68.069

Estado de Flujo de Efectivo Resumido

Flujo originado por actividades de:

- la operación 2.214.746 2.294.593

- inversión 46.213 (2.403.282)

- financiación (529.198) 42.000

Incremento (Decremento) neto en efectivo y equivalentes al efectivo 1.731.761 (66.689)

Efecto de las variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo y equivalentes 
al efectivo sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

0 0

Efectivo y equivalentes al efectivo, Saldo Inicial 9.404 76.093

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Saldo Final 1.741.165 9.404 

Antecedentes Financieros

Capital suscrito y Pagado (M$) 3.884.817 3.884.817 

Participación de Almendral S. A. 100,000% 100,000%

VPP/ Total de Activos 0,61% 0,53%

Los Estados Financieros completos de estas sociedades se encuentran a disposición del público en las Oficinas de Almendral S. A. y/o en la Superintendencia de Valores y Seguros.

Estados Financieros Empresas Filiales y Coligada
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Inversiones Altel Ltda.

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

Capital 

emitido

Reservas por 

diferencias de 

cambio por 

conversión

Reservas de 

coberturas de 

flujo de caja

Otras reservas 

varias Otras reservas

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios 

de la 

controladora

Participaciones 

no 

controladoras

Patrimonio 

total

Patrimonio al Inicio del Período Actual (01-01-2012) 684.033.330 2.429.841 (456.974) (76.718.368) (74.745.501) 31.346.918 640.634.747 349.707.691 990.342.438

Incremento (disminución) por cambios en 

políticas contables

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incremento (disminución) por correcciones de 

errores

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Patrimonio Inicial Reexpresado 684.033.330 2.429.841 (456.974) (76.718.368) (74.745.501) 31.346.918 640.634.747 349.707.691 990.342.438

Cambios en patrimonio

Resultado Integral

  Ganancia (pérdida) 91.614.517 91.614.517 75.676.850 167.291.367

  Otro resultado integral (134.092) 607.366 0 473.274 473.274 390.928 864.202

Resultado integral 0 (134.092) 607.366 0 473.274 91.614.517 92.087.791 76.067.778 168.155.569

Emisión de patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos 0 (71.907.191) (71.907.191) (57.553.019) (71.907.191)

Incremento (disminución) en el patrimonio 0 (134.092) 607.366 0 473.274 19.707.326 20.180.600 76.067.778 96.248.378

Patrimonio Final Período Actual 31-12-2012 684.033.330 2.295.749 150.392 (76.718.368) (74.272.227) 51.054.244 660.815.347 425.775.469 1.086.590.816

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

Capital 

emitido

Reservas por 

diferencias de 

cambio por 

conversión

Reservas de 

coberturas de 

flujo de caja

Otras reservas 

varias Otras reservas

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios 

de la 

controladora

Participaciones 

no 

controladoras

Patrimonio 

total

Patrimonio Inicial Período Anterior 01-01-2011 684.033.330 1.543.367 (909.897) (76.718.368) (76.084.898) 9.542.734 617.491.166 326.319.615 943.810.781

Incremento (disminución) por cambios en 

políticas contables

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incremento (disminución) por correcciones de 

errores

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Patrimonio Inicial Reexpresado 684.033.330 1.543.367 (909.897) (76.718.368) (76.084.898) 9.542.734 617.491.166 326.319.615 943.810.781

Resultado Integral

Ganancia (pérdida) 99.004.184 99.004.184 81.771.264 180.775.448

Otro resultado integral 886.474 452.923 0 1.339.397 1.339.397 1.106.359 2.445.756

Resultado integral 0 886.474 452.923 0 1.339.397 99.004.184 100.343.581 82.877.623 183.221.204

Emisión de patrimonio 0 0 0 0

Dividendos 0 (77.200.000) (77.200.000) (59.489.547) (136.689.547)

Incremento (disminución) en el patrimonio 0 886.474 452.923 0 1.339.397 21.804.184 23.143.581 23.388.076 46.531.657

Patrimonio Final Período 31-12-2011 684.033.330 2.429.841 (456.974) (76.718.368) (74.745.501) 31.346.918 640.634.747 349.707.691 990.342.438
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CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

1. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

a) Declaración de cumplimiento 

/RV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�FRQVROLGDGRV�DO����GH�GLFLHPEUH�GH�������KDQ�VLGR�SUHSDUDGRV�GH�DFXHUGR�FRQ�ODV�1RUPDV�,QWHUQDFLRQDOHV�GH�,QIRUPDFLµQ�)LQDQFLHUD��,)56��

$�OD�IHFKD�GH�HPLVLµQ�GH�ORV�SUHVHQWHV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�FRQVROLGDGRV��HO�,$6%�KDE¯D�HPLWLGR�ORV�VLJXLHQWHV�SURQXQFLDPLHQWRV��DSOLFDEOHV�REOLJDWRULDPHQWH�D�FRQWDU�GH�ORV�
HMHUFLFLRV�DQXDOHV�TXH�HQ�FDGD�FDVR�VH�LQGLFDQ�

Inversiones Altel Ltda.

Nuevas NIIF Aplicación Obligatoria para:

NIIF 9 Instrumentos Financieros: Clasificación y medición. Período anuales iniciados en o después del  1 de enero de 2015.

NIIF 10 Estados Financieros Consolidados Período anuales iniciados en o después del  1 de enero de 2013.

NIIF 11 Acuerdos Conjuntos Período anuales iniciados en o después del  1 de enero de 2013.

NIIF 12 Revelaciones de Participaciones en Otras Sociedades Período anuales iniciados en o después del  1 de enero de 2013.

NIIF 13 Mediciones de Valor Razonable Período anuales iniciados en o después del  1 de enero de 2013.

Enmiendas a NIIFs Nombre Sociedad Aplicación Obligatoria para:

NIC 1   Presentación de Estados Financieros
Presentación de Componenetes de Otros Resultados Integrales Período anuales iniciados en o después del  1 de julio 2012

NIC 19 Beneficios a los empleados
Eliminación de la banda de Fluctuación en Planes de Bebeficios Definidos Período anuales iniciados en o después del  1 de enero 2013

NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación
Compensación de Activos con Pasivos Financieros Período anuales iniciados en o después del  1 de enero de 2014.

$�OD�IHFKD��QR�VH�KD�RSWDGR�SRU�OD�DGRSFLµQ�DQWLFLSDGD�GH�QLQJXQR�GH�HVWRV�FDPELRV�QRUPDWLYRV���6H�HVWLPD�TXH�QR�WHQGU¯DQ�XQ�LPSDFWR�VLJQLʐFDWLYR�HQ�ORV�HVWDGRV�ʐQDQFL-
HURV�FRQVROLGDGRV�GHO�*UXSR�HQ�HO�HMHUFLFLR�GH�VX�DSOLFDFLµQ�REOLJDWRULD�LQLFLDO�

b) Bases de medición 

/RV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�FRQVROLGDGRV�KDQ�VLGR�SUHSDUDGRV�VREUH�OD�EDVH�GHO�FRVWR�KLVWµULFR��H[FHSWR�SRU�ORV�VLJXLHQWHV�UXEURV�GH�FDU£FWHU�PDWHULDO�

Ŧ� �,QVWUXPHQWRV�ʐQDQFLHURV�GHULYDGRV�PHGLGRV�D�VX�YDORU�UD]RQDEOH�

Ŧ� Préstamos que devengan intereses medidos por su costo amortizado y

Ŧ� 2EOLJDFLRQHV�FRQ�HO�SHUVRQDO�SRU�EHQHʐFLRV�GHʐQLGRV�SRVW�HPSOHRV�PHGLGDV�D�VX�YDORU�SUHVHQWH�FRQVLGHUDQGR�YDULDEOHV�DFWXDULDOHV�

c) Moneda funcional y de presentación 

/DV�FLIUDV�GH�HVWRV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�\�VXV�QRWDV�VH�HQFXHQWUDQ�H[SUHVDGDV�HQ�PLOHV�GH�SHVRV�FKLOHQRV��VHJ¼Q�FRUUHVSRQGH�D�OD�PRQHGD�IXQFLRQDO�GHO�*UXSR�
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1. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (CONTINUACIÓN)

d)  Uso de estimaciones y juicios contables  

(Q�OD�SUHSDUDFLµQ�GH�ORV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�VH�XWLOL]DQ�GHWHUPLQDGDV�HVWLPDFLRQHV��EDVDGDV�HQ�OD�PHMRU�LQIRUPDFLµQ�GLVSRQLEOH�DO�FLHUUH�GH��FDGD�HMHUFLFLR��(VWDV�HVWLPD-
FLRQHV�DIHFWDQ�ODV��YDORUL]DFLRQHV��GH�GHWHUPLQDGRV�DFWLYRV��SDVLYRV��UHVXOWDGRV�\�ʑXMRV��ORV��TXH�VH�SRGU¯DQ��YHU�DIHFWDGRV�GH�PDQHUD�VLJQLʐFDWLYD��SURGXFWR�GHO�VXUJLPLHQWR�
de nuevos acontecimientos, que hagan variar las  hipótesis y otras fuentes de incertidumbre asumidas a la fecha.

/DV�SULQFLSDOHV�HVWLPDFLRQHV��HVW£Q�UHIHULGDV�D�

Ŧ� +LSµWHVLV�DFWXDULDOHV�FRQVLGHUDGDV�HQ�HO�F£OFXOR�GH�REOLJDFLRQHV�FRQ�HO�SHUVRQDO�SRU�LQGHPQL]DFLRQHV��SRU�D³RV�GH�VHUYLFLR�

Ŧ� Valorización de activos y plusvalía (goodwill) originados en la adquisición de sociedades, que podría afectar la determinación de pérdidas por deterioros de valor 
(impairment) de los mismos.  

Ŧ� Vida útil de las Propiedades, plantas y equipos y Activos intangibles.

Ŧ� +LSµWHVLV�FRQVLGHUDGDV�HQ�OD�GHWHUPLQDFLµQ�GHO�YDORU�UD]RQDEOH�GH��LQVWUXPHQWRV�ʐQDQFLHURV�

Ŧ� Hipótesis de generación de ingresos tributables futuros, cuya tributación sea deducible de los activos por  impuestos diferidos.

Ŧ� Al establecimiento de los costos por desmantelamiento de instalaciones.  

e) Cambios en las políticas contables 

'XUDQWH�ORV�HMHUFLFLRV�FXELHUWRV�SRU�HVWRV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�FRQVROLGDGRV��ORV�SULQFLSLRV�FRQWDEOHV�KDQ�VLGR�DSOLFDGRV�FRQVLVWHQWHPHQWH�

2. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 

a) Bases de Consolidación 

/RV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�GH�ODV�VXEVLGLDULDV�VRQ�LQFOXLGRV�HQ�ORV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�FRQVROLGDGRV�GHVGH�OD�IHFKD�HQ�TXH�FRPLHQ]D�HO�FRQWURO�KDVWD�OD�IHFKD�HQ�TXH�HO�FRQWURO�
cesa.

Existe control cuando Inversiones Altel Ltda., directamente o indirectamente, tiene la mayoría de los derechos de voto o tiene el poder de determinar, también a través de 
DFXHUGRV��ODV�SRO¯WLFDV�ʐQDQFLHUDV�\�RSHUDWLYDV�GH�XQD�HPSUHVD�SDUD�REWHQHU�EHQHʐFLRV�GH�VXV�DFWLYLGDGHV��

(Q�OD�SUHSDUDFLµQ�GH�ORV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�FRQVROLGDGRV��DFWLYRV��SDVLYRV��LQJUHVRV�\�JDVWRV�GH�ODV�VRFLHGDGHV�FRQVROLGDGDV��VH�FRQVROLGDQ�O¯QHD�D�O¯QHD��7RGDV�ODV�VXE-
VLGLDULDV�GLUHFWDV�R�LQGLUHFWDV�GH�,QYHUVLRQHV�$OWHO�/WGD��VRQ�FRQWURODGDV�HQ�XQ�����������/DV�SDUWLFLSDFLRQHV�QR�FRQWURODGRUDV�VH�GHMDQ�H[SUHVDGDV�HQ�XQD�VROD�O¯QHD�HQ�HO�
Patrimonio Neto de la controladora.

3DUD�HIHFWRV�GH�FRQVROLGDFLµQ��VH�KDQ�HOLPLQDGR�ODV�WUDQVDFFLRQHV�VLJQLʐFDWLYDV�HIHFWXDGDV�HQWUH�ODV�FRPSD³¯DV�FRQVROLGDGDV��DV¯�FRPR�ORV�VDOGRV�TXH�HQWUH�HOODV�VH�DGHXGHQ�

El importe en libros de la inversión de cada subsidiaria, se elimina en contra de su patrimonio, después del ajuste, en su caso, a su valor razonable a la fecha de adquisición 
del control. A esa fecha, la plusvalía (goodwill) se registra en los activos intangibles, como se describe más adelante, mientras que cualquier ganancia en la compra de un 
negocio o plusvalía negativa, se reconoce en el estado de resultados integrales.

Los activos y pasivos de las subsidiarias extranjeras consolidadas expresadas en moneda distinta del peso chileno, se convierten utilizando los tipos de cambio vigente a 
OD�IHFKD�GHO�HVWDGR�GH�VLWXDFLµQ��LQJUHVRV�\�JDVWRV�VRQ�FRQYHUWLGRV�DO�WLSR�GH�FDPELR�SURPHGLR�GHO�HMHUFLFLR�FXELHUWR�SRU�ORV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV��/DV�GLIHUHQFLDV�GH�FDPELR�
UHVXOWDQWHV�GH�OD�DSOLFDFLµQ�GH�HVWH�P«WRGR��VRQ�FODVLʐFDGDV�HQ�HO�SDWULPRQLR�KDVWD�OD�GLVSRVLFLµQ�GH�OD�LQYHUVLµQ��

En el contexto de la NIIF 1, adopción por primera vez, no se adoptó la exención de dejar nulas  las diferencias de conversión acumuladas en la fecha de transición a las NIIF.

Inversiones Altel Ltda.
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b) Transacciones y Saldos en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera que realizan Inversiones Altel Ltda., o sus subsidiarias en una moneda diferente a la funcional de cada empresa, son tratadas como 
moneda extranjera y se registran al tipo de cambio vigente a la fecha de la transacción. 

Los saldos de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se presentan valorizados al tipo de cambio de cierre de cada ejercicio. Las variaciones de-
terminadas entre el valor original y el de cierre, se registra en resultados bajo el rubro diferencias de cambio.

Se exceptúan de lo anterior, los activos y pasivos que corresponden presentar a su valor razonable, los que básicamente están representados por aquellos que se originan 
GH�FRQWUDWRV�GH�GHULYDGRV�ʐQDQFLHURV��/DV�GLIHUHQFLDV�HQWUH�HO�YDORU�GH�FDPELR�GH�FLHUUH�\�HO�YDORU�UD]RQDEOH�GH�HVWRV�FRQWUDWRV��VRQ�WDPEL«Q�LPSXWDGDV�D�UHVXOWDGR��EDMR�HO�
UXEUR�GLIHUHQFLDV�GH�FDPELR��VDOYR�HQ�HO�FDVR�GH�FRQWUDWRV�GH�FREHUWXUD�GH�ʑXMRV�GH�HIHFWLYR��HQ�TXH�HVWDV�GLIHUHQFLDV�VH�LPSXWDQ�D�SDWULPRQLR�

/RV�DFWLYRV�\�SDVLYRV�HQ�PRQHGD�H[WUDQMHUD�R�H[SUHVDGRV�HQ�RWUDV�XQLGDGHV�GH�FRQYHUVLµQ��VH�SUHVHQWDQ�DMXVWDGRV�VHJ¼Q�ODV�VLJXLHQWHV�HTXLYDOHQFLDV�

                       Porcentaje de Participación

RUT Nombre Sociedad

País

de Origen

Moneda 

funcional Directo

12/31/2012

Indirecto Total

12/31/2011

Total

92580000-7 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. Chile CLP  54,7642  -  54,7642  54,7642

96806980-2 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Chile CLP  -  54,7642  54,7642  54,7642

76479460-5 ENTEL COMERCIAL S.A. Chile CLP  -  54,7642  54,7642  54,7642

96561790-6 ENTEL INVERSIONES S.A. Chile CLP  -  54,7642  54,7642  54,7642

96554040-7 ENTEL SERVICIOS TELEFONICOS S.A. Chile CLP  -  54,7642  54,7642  54,7642

96563570-K ENTEL CALL CENTER S.A. Chile CLP  -  54,7642  54,7642  54,7642

96697410-9 ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. Chile CLP  -  54,7642  54,7642  54,7642

96548490-6 MICARRIER TELECOMUNICACIONES S.A. Chile CLP  -  54,7642  54,7642  54,7642

96553830-5 ENTEL CONTACT CENTER S.A.(Ex SATEL S.A.) Chile CLP  -  54,7642  54,7642  54,7642

96672640-7 ENTEL SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.  Chile CLP  -  54,7642  54,7642  54,7642

79637040-8 SOC.DE TELECOMUNICACIONES INSTABEEP LTDA, Chile CLP  -  54,7642  54,7642  54,7642

96652650-5 TRANSAM COMUNICACIÓN S.A. Chile CLP  -  54,7642  54,7642  54,7642

96833480-8 WILL S.A. Chile CLP  -  54,7642  54,7642  54,7642

0-E AMERICATEL PERU S.A. Perú PEN  -  54,7642  54,7642  54,7642

0-E SERVICIOS DE CALL CENTER DEL PERÚ S.A. Perú PEN  -  54,7642  54,7642  54,7642

0-E EUSA WHOLESALE INC. EE.UU. CLP  -  54,7642  54,7642  54,7642

0-E ENTEL INTERNACIONAL B.V.I. CORP. Islas Virgenes Brita. CLP  -  54,7642  54,7642  54,7642

2. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (CONTINUACIÓN)

/DV�VXEVLGLDULDV�FX\RV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�VH�LQFOX\HQ�HQ�OD�FRQVROLGDFLµQ��FRUUHVSRQGHQ�D�HPSUHVDV�GRPLFLOLDGDV�WDQWR�HQ�&KLOH�FRPR�HQ�HO�H[WUDQMHUR��FX\R�GHWDOOH�HV�HO�VLJXLHQWH�

Nombre Sociedad

Cambio de Cierre

31-dic-12

$

31-dic-11

$

Dólar Estadounidense US$ 479,96 519,20

Euro € 634,45 672,97

Unidad de Fomento UF 22.840,75 22.294,03

Nuevos Soles Peruanos Pen 188,15 193,27
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2. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (CONTINUACIÓN)

F��,QVWUXPHQWRV�ǊQDQFLHURV

$FWLYRV�ʐQDQFLHURV

3DUD�HIHFWRV�GH�YDORUL]DFLµQ��HO�*UXSR�FODVLʐFD�VXV�DFWLYRV�ʐQDQFLHURV�HQ�ODV�VLJXLHQWHV�FDWHJRU¯DV��DFWLYRV�ʐQDQFLHURV�D�YDORU�UD]RQDEOH�FRQ�FDPELRV�HQ�UHVXOWDGRV��FXHQWDV��D�
FREUDU�\�SU«VWDPRV��/D�FODVLʐFDFLµQ�GHSHQGH�GHO�SURSµVLWR�FRQ�HO�TXH�DGTXLULHURQ�ORV�DFWLYRV�ʐQDQFLHURV���

/D�EDMD�GH�GLFKRV�DFWLYRV�RFXUUH�FXDQGR�H[SLUDQ�R�VH�WUDQVʐHUHQ�ORV�GHUHFKRV�FRQWUDFWXDOHV�VREUH�ORV�ʑXMRV�GH�HIHFWLYR�GH�ORV�DFWLYRV�

$FWLYRV�ʐQDQFLHURV�D�YDORU�UD]RQDEOH�FRQ�FDPELRV�HQ�UHVXOWDGRV

/RV�DFWLYRV�ʐQDQFLHURV�D�YDORU�UD]RQDEOH�FRQ�FDPELRV�HQ�UHVXOWDGRV�VRQ�DFWLYRV�ʐQDQFLHURV�PDQWHQLGRV�SDUD�QHJRFLDU��/DV�VRFLHGDGHV�GHO�*UXSR�FODVLʐFDQ�HQ�HVWD�FDWHJRU¯D�ORV�
instrumentos derivados que no cumplen los requisitos para aplicar contabilidad de cobertura. Los contratos cuya posición al cierre es un activo, se presenta en el rubro Otros 
Activos Financieros del estado de situación, mientras que los pasivos en el rubro Otros Pasivos Financieros. 

Cuentas por cobrar y préstamos

&RUUHVSRQGHQ�D�DTXHOORV�DFWLYRV�ʐQDQFLHURV�FRQ�SDJRV�ʐMRV�\�GHWHUPLQDEOHV�TXH�QR�WLHQHQ�FRWL]DFLµQ�HQ�HO�PHUFDGR�DFWLYR��(VWRV�DFWLYRV�VRQ�UHFRQRFLGRV�LQLFLDOPHQWH�SRU�VX�
valor razonable más los costos de transacciones directamente atribuibles. Con posterioridad a dicho reconocimiento, se valorizan a su costo amortizado utilizando el método de 
la tasa de interés efectiva, menos las pérdidas por deterioro.

Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen por el importe de la factura, registrando el correspondiente ajuste en el caso de existir evidencia objetiva de riesgo de pago 
por parte del cliente (deterioro).

/DV�FXHQWDV�FRPHUFLDOHV�D�FRUWR�SOD]R�VH�SUHVHQWDQ�D�VX�YDORU�FRUULHQWH��VLQ�DSOLFDU�SURFHGLPLHQWRV�GH�GHVFXHQWR�D�YDORU�SUHVHQWH��/D�FRPSD³¯D�KD�GHWHUPLQDGR�TXH�HO�F£OFXOR�
GHO�FRVWR�DPRUWL]DGR�QR�SUHVHQWD�GLIHUHQFLDV�FRQ�UHVSHFWR�DO�PRQWR�IDFWXUDGR��GHELGR�D�TXH�OD�WUDQVDFFLµQ�QR�WLHQH�FRVWRV�VLJQLʐFDWLYRV�DVRFLDGRV�

Efectivo y equivalentes al efectivo 

&RUUHVSRQGHQ�D�GLVSRQLELOLGDGHV�R�LQYHUVLRQHV�GH�PX\�FRUWR�SOD]R�\�GH�DOWD�OLTXLGH]��FX\RV�ULHVJRV�GH�FDPELR�GH�YDORU�VRQ�LQVLJQLʐFDQWHV��$GHP£V�GH�ORV�VDOGRV�HQ�FDMD�\�HQ�
FXHQWDV�FRUULHQWHV�EDQFDULDV��VH�LQFOX\HQ�GHSµVLWRV�D�FRUWR�SOD]R�HQ�HO�VLVWHPD�ʐQDQFLHUR��FRORFDFLRQHV�HQ�FXRWDV�GH�IRQGRV�PXWXRV�GH�UHQWD�ʐMD�\�RSHUDFLRQHV�FRQ�SDFWR�GH�
retrocompra y retroventa con vencimientos original de tres meses o menos. Estos   activos  son   registrados   conforme    a   su   naturaleza,  a   su   valor  nominal   o costo  amor-
tizado, reconociendo sus variaciones de valor en resultados. Su valorización incluye los intereses y reajustes devengados al cierre del ejercicio.

3DVLYRV�ʐQDQFLHURV�

,QLFLDOPHQWH��HO�*UXSR�UHFRQRFH�ORV�W¯WXORV�GH�GHXGD�HPLWLGRV�HQ�OD�IHFKD�TXH�VH�RULJLQDQ��7RGRV�ORV�GHP£V�SDVLYRV�ʐQDQFLHURV��LQFOXLGRV�ORV�SDVLYRV�D�YDORU�UD]RQDEOH�FRQ�
FDPELRV�HQ�UHVXOWDGRV��VRQ�UHFRQRFLGRV�LQLFLDOPHQWH�HQ�OD�IHFKD�GH�FRQWUDWDFLµQ��TXH�HV�OD�IHFKD�HQ�TXH�HO�*UXSR�VH�FRQYLHUWH�HQ�SDUWH�GH�ODV�GLVSRVLFLRQHV�FRQWUDFWXDOHV�GHO�
instrumento.

(O�*UXSR�FODVLʐFD�ORV�SDVLYRV�ʐQDQFLHURV�QR�GHULYDGRV�HQ�OD�FDWHJRU¯D�GH�2WURV�SDVLYRV�ʐQDQFLHURV��6H�UHFRQRFHQ�LQLFLDOPHQWH�SRU�VX�YDORU�UD]RQDEOH�P£V�ORV�FRVWRV�GH�WUDQVDF-
FLµQ�GLUHFWDPHQWH�DWULEXLEOHV��&RQ�SRVWHULRULGDG�DO�UHFRQRFLPLHQWR�LQLFLDO��ORV�SDVLYRV�ʐQDQFLHURV�VH�YDORUDQ�D�VX�FRVWR�DPRUWL]DGR�XWLOL]DQGR�HO�P«WRGR�GHO�LQWHU«V�HIHFWLYR�

2WURV�SDVLYRV�ʐQDQFLHURV�LQFOX\HQ�SU«VWDPRV��XVR�GH�O¯QHD�GH�VREUHJLURV�\�FXHQWDV�SRU�SDJDU�FRPHUFLDOHV��\�RWUDV�

/RV�SDVLYRV�ʐQDQFLHURV�FXELHUWRV�SRU�LQVWUXPHQWRV�GHULYDGRV�GHVLJQDGRV�SDUD�DGPLQLVWUDU�OD�H[SRVLFLµQ�D�OD�YDULDELOLGDG�GH�ORV�ʑXMRV�GH�FDMD�YDULDEOHV��GHULYDGRV�GH�FREHUWXUDV�
GH�ʑXMR�GH�FDMD���VRQ�PHGLGRV�D�VX�FRVWR�DPRUWL]DGR�GH�DFXHUGR�D�ORV�SULQFLSLRV�GH�FRQWDELOLGDG�GH�FREHUWXUD�GH�OD�1,&����

,QVWUXPHQWRV�ʐQDQFLHURV�GHULYDGRV�

(O�*UXSR�FRQWUDWD�LQVWUXPHQWRV�GH�GHULYDGRV�SDUD�FXEULU�VX��H[SRVLFLµQ�HQ�PRQHGD�H[WUDQMHUD�\�WDVD�GH�LQWHU«V�

En el caso que en determinados contratos, coexistan contratos de derivados implícitos, estos se separan del contrato principal y se contabilizan por separado. Este procedimiento 
es aplicado si las características económicas y riesgo del contrato principal y el derivado implícito no están estrechamente relacionados, si un instrumento independiente con las 
PLVPDV�FRQGLFLRQHV�GHO�GHULYDGR�LPSO¯FLWR�FXPSOLU¯D�OD�GHʐQLFLµQ�GH�XQ�GHULYDGR��\�VL�HO�LQVWUXPHQWR�FRPELQDGR�QR�VH�PLGH�SRU�VX�YDORU�UD]RQDEOH�FRQ�FDPELRV�HQ�UHVXOWDGRV�

(Q�FRQFRUGDQFLD�FRQ�OD�1,&�����ORV�LQVWUXPHQWRV�ʐQDQFLHURV�GHULYDGRV�FDOLʐFDQ�SDUD�FRQWDELOLGDG�GH�FREHUWXUD�VµOR�FXDQGR�

Ŧ� al inicio de la cobertura, la relación de cobertura es designada formalmente y documentada;

Ŧ� se espera que la cobertura sea altamente efectiva;

Ŧ� VX�HʐFDFLD�VH�SXHGH�PHGLU�FRQʐDEOHPHQWH�

Ŧ� OD�FREHUWXUD�HV�DOWDPHQWH�HIHFWLYD�HQ�WRGRV�ORV�HMHUFLFLRV�GH�SUHVHQWDFLµQ�GH�ORV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�SDUD�OD�FXDO�IXH�GHVLJQDGD�
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2. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (CONTINUACIÓN)

Todos los derivados son medidos al valor razonable en concordancia con la NIC 39.

&XDQGR�XQ�LQVWUXPHQWR�ʐQDQFLHUR�GHULYDGR�FDOLʐFD�SDUD�FRQWDELOLGDG�GH�FREHUWXUD��DSOLFDQ�ORV�VLJXLHQWHV�WUDWDPLHQWRV�FRQWDEOHV���

&REHUWXUD�GH�ʑXMR�GH�HIHFWLYR���&XDQGR�XQ�LQVWUXPHQWR�ʐQDQFLHUR�GHULYDGR�HV�GHVLJQDGR�FRPR�FREHUWXUD�GH�OD�H[SRVLFLµQ�D�OD�YDULDELOLGDG�GH�ORV�ʑXMRV�GH�HIHFWLYR�GH�XQ�
DFWLYR�R�SDVLYR�R�XQD�WUDQVDFFLµQ�SUHYLVWD�DOWDPHQWH�SUREDEOH��OD�SRUFLµQ�HIHFWLYD�GH�FXDOTXLHU�JDQDQFLD�R�S«UGLGD�GHO�LQVWUXPHQWR�ʐQDQFLHUR�GHULYDGR�VH��UHFRQRFH��GL-
UHFWDPHQWH��HQ��UHVHUYDV���GH��SDWULPRQLR���UHVHUYD��SRU��FREHUWXUD��GH��ʑXMR��GH��HIHFWLYR����(O�UHVXOWDGR�DFXPXODGR�HV�HOLPLQDGR�GHO�SDWULPRQLR�\�UHFRQRFLGR�HQ�HO�UHVXOWDGR�
DO�PLVPR�WLHPSR�TXH�OD�WUDQVDFFLµQ��FXELHUWD��DIHFWD��GLFKR��UHVXOWDGR���/D��JDQDQFLD��R���S«UGLGD��DVRFLDGD��D��OD��SDUWH��LQHʐFD]��GH��OD�FREHUWXUD�VH�UHFRQRFH�HQ�UHVXOWDGRV�
inmediatamente. Si las operaciones de cobertura ya no son probables, las ganancias o pérdidas acumuladas en la reserva de patrimonio se reconocen de inmediato en el 
resultado.

En aquellos casos en que las coberturas si bien obedecen a estrategias de gestión de riesgo, pero no necesariamente satisfacen los requisitos y pruebas de efectividad  
requerida por las normas contables para la aplicación de contabilidad de cobertura, las variaciones de valor de los instrumentos son imputadas a resultados.

d)  Inventario

Los bienes destinados a ser comercializados son valorizados al menor valor, entre su costo promedio ponderado y su  valor neto de realización, considerando el propósito 
para el cual los inventarios son mantenidos.

(Q�HVWD���FODVLʐFDFLµQ��VH�LQFOX\HQ�ODV��H[LVWHQFLDV�GH�HTXLSRV�WHUPLQDOHV�GH�WHOHIRQ¯D�PµYLO���GHVWLQDGRV�D�FOLHQWHV��(Q�HVWH�FDVR��ORV�HYHQWXDOHV�VXEVLGLRV�DO�WUDQVIHULU�HO�
equipo al cliente, son cargados en ese  momento  a resultados, como costos de comercialización. 

Los principales inventarios están referidos a equipos y accesorios para telefonía móvil. A cada cierre contable se evalúa la existencia de obsolescencia, para efectos de prac-
ticar las provisiones de castigos correspondientes; se considera la vigencia de los diferentes equipos en almacén, en función de las funcionalidades y precios de los nuevos 
modelos que están apareciendo en el mercado. 

e) Deterioro

$FWLYRV�ʐQDQFLHURV�QR�GHULYDGRV�

8Q�DFWLYR�ʐQDQFLHUR�QR�PHGLGR�D�VX�YDORU�UD]RQDEOH�FRQ�FDPELRV�HQ�UHVXOWDGRV��VH�HYDO¼D�HQ�FDGD�IHFKD�GH�SUHVHQWDFLµQ�GH�LQIRUPHV�SDUD�GHWHUPLQDU�VL�H[LVWH�HYLGHQFLD�
REMHWLYD�GH�GHWHULRUR��8Q�DFWLYR�ʐQDQFLHUR�VH�YH�SHUMXGLFDGR�VL�KD\�SUXHEDV�REMHWLYDV�GH�TXH�XQ�DFRQWHFLPLHQWR�GH�S«UGLGD�KD�RFXUULGR�GHVSX«V�GHO�UHFRQRFLPLHQWR�LQLFLDO�
GHO�DFWLYR��\�TXH�HO�VLQLHVWUR�WXYR�XQ�HIHFWR�QHJDWLYR�HQ�ORV�ʑXMRV�GH�HIHFWLYR�IXWXURV�HVWLPDGRV�GHO�DFWLYR�\�TXH�SXHGH�HVWLPDUVH�GH�IRUPD�ʐDEOH�

En el cálculo del deterioro de las cuentas por cobrar, se aplican porcentajes diferenciados, teniendo en consideración factores de antigüedad de las cuentas por cobrar 
vencidas y de eventuales costos de gestión de cobranza, para los distintos estratos de clientes. De igual forma se diferencia entre deudas  corrientes y deudas renegociadas 
y documentadas.

Los factores antes mencionados son considerados para la determinación de la estimación sobre los servicios facturados.

Para efectos de calcular el deterioro sobre cuentas por cobrar y préstamos no se consideran los valores descontados de estos activos debido a que su cobro es a corto plazo, 
SRU�OR�TXH�OD�GLIHUHQFLD�HQWUH�VX�YDORU�FRUULHQWH�\�HO�GHVFRQWDGR�QR�HV�VLJQLʐFDWLYD�

$FWLYRV�QR�ʐQDQFLHURV

(O�YDORU�HQ�OLEURV�GH�ORV�DFWLYRV�QR�ʐQDQFLHURV�GHO�*UXSR��GLVWLQWRV�GH�ORV�LQYHQWDULRV�\�DFWLYRV�SRU�LPSXHVWRV�GLIHULGRV���VRQ��UHYLVDGRV���HQ���FDGD��IHFKD��GH��SUHVHQWDFLµQ��
GH�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�SDUD�GHWHUPLQDU�VL�H[LVWH�DOJ¼Q�LQGLFLR�GH�GHWHULRUR��6L�H[LVWH�FXDOTXLHU�LQGLFLR��VH�HVWLPD�HO�LPSRUWH�UHFXSHUDEOH�GHO�DFWLYR��/D�SOXVYDO¯D��JRRGZLOO��
\�DFWLYRV��LQWDQJLEOHV��TXH�WLHQHQ��YLGD��¼WLO��LQGHʐQLGD��R�TXH�D¼Q�QR�HVW£Q��GLVSRQLEOHV�SDUD�VX�XVR��HO�LPSRUWH�UHFXSHUDEOH�VH�FDOFXOD�D�FDGD�FLHUUH�DQXDO��/D�S«UGLGD�SRU�
deterioro se reconoce cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable estimado.

(O�LPSRUWH�UHFXSHUDEOH�GH�XQ�DFWLYR��HV�HO�PD\RU�HQWUH�VX�YDORU�GH�XVR�\�VX�YDORU�UD]RQDEOH�PHQRV�ORV�FRVWRV�GH�YHQWD��$O�HYDOXDU�HO�YDORU�GH�XVR��ODV�HVWLPDFLRQHV�GH�ʑXMRV�GH�
HIHFWLYR�IXWXURV��VH�GHVFXHQWDQ��D��VX��YDORU�DFWXDO�XWLOL]DQGR�XQD�WDVD�GH�GHVFXHQWR�DQWHV�GH�LPSXHVWRV�TXH�UHʑHMD�ODV�YDORUDFLRQHV�DFWXDOHV�GHO�PHUFDGR��GHO�YDORU�WHPSRUDO�
GHO�GLQHUR�\�ORV�ULHVJRV�HVSHF¯ʐFRV�GHO�DFWLYR��$�ORV�HIHFWRV�GH�FRPSUREDU�HO�GHWHULRUR��ORV�DFWLYRV�TXH�QR�VH�SXHGH�SUREDU�GH�IRUPD�LQGLYLGXDO�VH�DJUXSDQ�HQ�HO�JUXSR�P£V�
SHTXH³R�GH�DFWLYRV�TXH�JHQHUDQ�HQWUDGD��GH�HIHFWLYR�SRU��VX�IXQFLRQDPLHQWR��FRQWLQXR��TXH��VHDQ��LQGHSHQGLHQWHV�GH�ORV�FREURV�GH�RWURV�DFWLYRV��/D�SUXHED��FRPR�WRSH�SDUD�
determinar el valor en uso, esta sujeta al segmento de negocios, para efectos del deterioro de la plusvalía.

Las pérdidas por deterioro se reconocen en el resultado del ejercicio. Las cuales no se reversan si corresponden a la plusvalía. Con respecto a otros activos, las pérdidas por 
deterioro reconocidas en ejercicios anteriores se evalúan en cada fecha de presentación de informes si existen indicadores de que la pérdida ha disminuido o ya no existe. 
Una pérdida por deterioro se revierte si ha habido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el importe recuperable.  
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Una pérdida por deterioro se revierte sólo en la medida que el valor contable del activo no supere el importe en libros que se ha determinado, neto de depreciación o amor-
tización, sin considerar la pérdida de valor reconocida.

f) Propiedad, planta y equipo

Se presenta a su valor de adquisición, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 

(Q�OD�GHWHUPLQDFLµQ�GHO�YDORU�GH�DGTXLVLFLµQ�VH�FRQVLGHUDQ�HO�SUHFLR�GH�DGTXLVLFLµQ�GH�ELHQHV�\�VHUYLFLRV��LQFOXLGRV�ORV�JUDY£PHQHV�ʐVFDOHV�\�DGXDQHURV�QR�UHFXSHUDEOHV��
De igual forma, se incluyen los costos de emplazamiento y de puesta en marcha, hasta quedar en condiciones de operar; asimismo, se incluye la estimación de los costos 
de desmantelamiento y retiro.

La base histórica de los equipos entregados a terceros sin transferencia de dominio hasta el 30 de septiembre de 2012, están representados fundamentalmente por ter-
minales de telefonía móvil. Estos activos se mantienen controlados como Activos no Corrientes, dentro del rubro Planta y equipos, quedando afectos a depreciaciones y 
eventuales castigos por deterioro de valor. 

De acuerdo a lo indicado por la Nota 22, a contar del 01 de octubre de 2012 los equipos de telefonía móvil entregados a clientes y comercializados en la modalidad post-
pago, son registrados directamente en resultados como costos de comercialización, incluidos en el rubro “Otros gastos”. 

/RV�LQWHUHVHV�QHWRV�SRU�ORV�FU«GLWRV�GLUHFWDPHQWH�DVRFLDGRV�DO�ʐQDQFLDPLHQWR�GH�REUDV��GHYHQJDGRV�GXUDQWH�HO��SHU¯RGR�GH�GHVDUUROOR�\�KDVWD�OD�IHFKD�HQ�TXH�HVWDV�TXHGDQ��
disponibles para su uso,  son capitalizados. Se exceptúan aquellos proyectos cuyo ejercicio de desarrollo es inferior a seis meses.

g)  Depreciación propiedades, planta y equipo

/DV�GHSUHFLDFLRQHV�VRQ�DSOLFDGDV�HQ�IRUPD�OLQHDO��FRQVLGHUDQGR�ORV�D³RV�GH�YLGD�¼WLO�SDUD�FDGD�WLSR�GH�ELHQHV��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�HVWXGLRV�W«FQLFRV��(VWRV�HVWXGLRV�FRQ-
VLGHUDQ�OD�YHULʐFDFLµQ�DQXDO�GH�HYHQWRV�WHFQROµJLFRV��\�R�FRPHUFLDOHV�TXH�KDJDQ�UHFRPHQGDEOH�VX�PRGLʐFDFLµQ��DV¯�FRPR�VX�HYHQWXDO�YDORU�UHVLGXDO�D�OD�IHFKD�GH�UHWLUR�GH�
la explotación.

De igual forma se aplican procedimientos para evaluar cualquier indicio de deterioro de valor de los activos.  Frente a la existencia de activos, cuyos valores exceden su valor 
de mercado o capacidad de generación de ingresos netos, se practican ajustes por deterioro de valor con cargo a los resultados del ejercicio.

Las tablas de tasas de depreciación presentan una gran desagregación, en función de las características de los diversos activos, así como su posibilidad de ser tratados 
individualmente. Las tasas medias más relevantes, se presentan en la Nota 13 sobre Propiedades, planta y equipos. 

En el caso particular de la base histórica de los equipos telefónicos al 30 de septiembre que, sin traslación de dominio,  son facilitados a clientes con contratos de servicios 
móviles bajo la modalidad de post pago, son depreciados en el plazo medio estimado de  la relación con los clientes, el que no supera los doce meses.

K���$UUHQGDPLHQWRV�ǊQDQFLHURV�

/RV�FRQWUDWRV�GH�DUUHQGDPLHQWR�HQ�TXH�VH�WUDQVʐHUHQ�D�ODV�6RFLHGDGHV�GHO�*UXSR�VXEVWDQFLDOPHQWH�ORV�ULHVJRV�\�EHQHʐFLRV�GH�OD�SURSLHGDG�GH�XQ�ELHQ��VRQ�UHJLVWUDGRV�FRPR�
activos en leasing.

3DUD�HVWRV�HIHFWRV��VH�WLHQH�SUHVHQWH��HQWUH�RWURV�IDFWRUHV��OD�WUDQVIHUHQFLD�GHO�ELHQ�DO�ʐQDO�GHO�FRQWUDWR��HO�YDORU�GH�XQD�HYHQWXDO�RSFLµQ�GH�FRPSUD��SURSRUFLµQ�GH�OD�YLGD�
económica del bien cubierto por el plazo del contrato y el grado de equivalencia entre el valor actual de los pagos mínimos del contrato y el valor razonable  del  activo.  Su  
valorización  equivale  al valor  presente de  las cuotas  convenidas y del importe a pagar para ejercer la opción de compra. La depreciación de estos activos se efectúa bajo 
las normas generales que afectan a las propiedades, planta y equipos.

La propiedad de estos bienes se adquiere jurídicamente con ocasión del ejercicio de la opción de compra, razón por la cual mientras esto no ocurra, no se puede disponer 
libremente de ellos.

3RU�VX�SDUWH��ORV�ELHQHV�HQWUHJDGRV�HQ�DUUHQGDPLHQWR�EDMR�FRQWUDWRV�FRQ�ODV�FDUDFWHU¯VWLFDV�DQWHV�VH³DODGDV��VRQ�FRQVLGHUDGRV�FRQWDEOHPHQWH�FRPR�YHQGLGRV���FRQ�OD�FRQ-
siguiente rebaja de los inventarios. El resultado de estas transacciones se determina basándose en el “valor presente” de las cuotas por cobrar, en relación con el valor de 
adquisición o construcción de los activos vendidos.

i)  Activos Intangibles 

6H�UHJLVWUDQ�EDMR�HVWH�UXEUR�ORV�GHUHFKRV�GH�XVR�VREUH�FDSDFLGDGHV�HQ�FDEOHV�GH�ʐEUD�µSWLFD��,58vV���ORV�FRVWRV�GH�DGMXGLFDFLµQ�GH�OLFHQFLDV�\�FRQFHVLRQHV�GH�RSHUDFLµQ��DV¯�
FRPR�ODV�VHUYLGXPEUHV�\�RWURV�GHUHFKRV�GH�XVRV�FRQVWLWXLGRV�D�IDYRU�GH�ODV�HPSUHVDV�GHO�*UXSR���

/RV�,58vV�VRQ�DPRUWL]DGRV�OLQHDOPHQWH�FRQ�FDUJR�D�JDVWRV��GXUDQWH�HO�SOD]R�GH�ORV�UHVSHFWLYRV�FRQYHQLRV�

/DV�OLFHQFLDV�\�FRQFHVLRQHV�VRQ�DPRUWL]DGDV��VHJ¼Q�ORV�SOD]RV�HVWLPDGRV�GH�RSHUDFLµQ�R�SHU¯RGR�GH�DGMXGLFDFLµQ��HO�TXH�VHD�PHQRU��TXH�YDQ�GH���D����D³RV��\�ODV�VHUYLGXP-
EUHV�HQ�HO�SHU¯RGR�GH�YLJHQFLD�GHO�FRQWUDWR��FRQ�XQ�P£[LPR�GH����D³RV�
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/RV�FRVWRV�SRU�DGTXLVLFLµQ�GH�SDTXHWHV�FRPSXWDFLRQDOHV��VRIWZDUH���VRQ�DFWLYDGRV�\�VH�DPRUWL]DQ�HQ�XQ�HMHUFLFLR�GH�FXDWUR�D³RV�

Además se registra en este rubro, concesiones y marcas, determinados según estudio realizado por consultores externos para establecer el valor justo de los activos adquiri-
GRV�SRU�,QYHUVLRQHV�$OWHO�/WGD���DO�FRPSUDU�HO����������GH�ODV�DFFLRQHV�GH�(17(/�

(VWRV�LQWDQJLEOHV�SRU�WHQHU�YLGDV�¼WLOHV�LQGHʐQLGDV�QR�VH�DPRUWL]DQ��GHEL«QGRVH�FRPSUREDU�DO�W«UPLQR�GH�FDGD�HMHUFLFLR��VL�KDQ�H[SHULPHQWDGR�XQD�S«UGLGD�SRU�GHWHULRUR�GHO�
valor, comparando su valor recuperable con su valor de libros.  

j)  Plusvalía (Goodwill) 

En el caso de adquisiciones totales o parciales de derechos sobre sociedades, se aplica el método de la adquisición, estableciendo el valor razonable de los activos y pasivos 
LGHQWLʐFDGRV�GH�OD�VRFLHGDG�DGTXLULGD��UHJLVWUDQGR�ORV�HYHQWXDOHV�PD\RUHV�YDORUHV�SDJDGRV�SRU�OD�DGTXLVLFLµQ�FRPR�3OXVYDO¯D��*RRGZLOO���(VWH�YDORU�HV�VRPHWLGR�D�SUXHEDV�
de deterioro de valor al cierre de cada ejercicio, para el registro de eventuales perdidas por este concepto.

k) Impuesto a la renta e impuestos diferidos 

(O�JDVWR�SRU�LPSXHVWR�D�OD�UHQWD�VH�GHWHUPLQD�VREUH�OD�EDVH�GH�ORV�UHVXOWDGRV�ʐQDQFLHURV��

/DV�GLIHUHQFLDV�WHPSRUDULDV�GH�LPSXHVWRV�HQWUH�ODV�EDVHV�WULEXWDULDV�\�ʐQDQFLHUDV��VRQ�UHJLVWUDGDV�FRPR�DFWLYRV�R�SDVLYRV�QR�FRUULHQWHV��VHJ¼Q�FRUUHVSRQGD��(VWRV�YDORUHV��
independientemente del plazo estimado de recuperación, son registrados a su valor corriente, sin descontar a valor actual.

/RV�DFWLYRV�\�SDVLYRV�SRU�LPSXHVWRV�GLIHULGRV��VH�UHFRQRFHQ�VHJ¼Q�ODV�WDVDV�GH�LPSXHVWR�TXH�HVWDU£Q�YLJHQWHV�HQ�ORV�D³RV�HQ�TXH�«VWRV�VH�HVSHUDQ�VHDQ�UHDOL]DGRV�R�OLTXL-
dados.

O��%HQHǊFLRV�D�ORV�HPSOHDGRV

3ODQ�GH�EHQHʐFLRV�GHʐQLGRV��EHQHʐFLRV�SRVW�HPSOHR�

/D�VXEVLGLDULD�(QWHO�FODVLʐFD�HQ�HVWD�FDWHJRU¯D�D�ODV�LQGHPQL]DFLRQHV�SRU�D³RV�GH�VHUYLFLR�D�OD�TXH�WLHQHQ�GHUHFKR�ORV�WUDEDMDGRUHV��FRQ�FRQWUDWR�GH�WUDEDMR�SHUPDQHQWH�FRQ�
(17(/��TXH�VHDQ�VRFLRV�GH�OD�&RUSRUDFLµQ�0XWXDO�GH�(17(/��XQD�YH]�TXH�KD\DQ�DOFDQ]DGR���D³RV�GH�VHUYLFLR�FRQWLQXR�DʐOLDGRV�D�OD�0XWXDO�

Estas obligaciones se encuentran valorizadas a su valor presente, descontado a tasas de interés de largo plazo y utilizando  supuestos actuariales sobre rotaciones de per-
VRQDO��HVSHUDQ]D�GH�YLGD�\�SUR\HFFLRQHV�GH�UHQWD�GH�ORV�SRWHQFLDOHV�EHQHʐFLDULRV�

Para determinar el importe neto del pasivo a reconocer, se deduce el valor razonable de los saldos acumulados por los trabajadores, conforme a los aportes que deben 
efectuar en determinados Fondos, según los convenios vigentes.

Las variaciones de la obligación por devengos asociados a aumentos en el número de ejercicios imputables o altas y bajas de personal, ganancias o a pérdidas por efectos 
DFWXDULDOHV�VRQ�LPSXWDGRV�D�JDVWRV�SRU�UHPXQHUDFLRQHV��HQ�WDQWR��TXH�ODV�UHIHULGDV�DO�GHYHQJR�GH�LQWHUHVHV�LPSO¯FLWRV��VRQ�LPSXWDGDV�D�UHVXOWDGRV�ʐQDQFLHURV�

%HQHʐFLRV�SRU�WHUPLQDFLµQ

/DV�LQGHPQL]DFLRQHV�SRU�FHVH��GLVWLQWDV�D�ORV�EHQHʐFLRV�SRVW�HPSOHR��VRQ�UHFRQRFLGDV�FRPR�XQ�JDVWR�FXDQGR�HO��*UXSR��WLHQH��XQ��FRPSURPLVR��GHPRVWUDEOH���VLQ��SRVLELOLGDG��
real  de  retirar  la oferta, a un plan formal y detallado para terminar el empleo antes de la fecha normal de jubilación, o para pagar indemnizaciones por cese como resultado 
GH�XQD�RIHUWD�SDUD�LQGXFLU��D�ODV�UHQXQFLDV�YROXQWDULDV��6L�ORV�EHQHʐFLRV�VH�SDJDQ�P£V��GH�����PHVHV�GHVSX«V�GH�OD�IHFKD�GH�SUHVHQWDFLµQ�GH�ORV�LQIRUPHV��VH�GHVFXHQWDQ�D�
su valor actual.

%HQHʐFLRV�D�FRUWR�SOD]R

/DV�REOLJDFLRQHV�SRU�EHQHʐFLRV�D�FRUWR�SOD]R�FRQ�HPSOHDGRV��VH�PLGHQ�VREUH�YDORUHV�QR�GHVFRQWDGRV�\�VH�OOHYDQ�D�JDVWR�FXDQGR�ORV�VHUYLFLRV�FRUUHVSRQGLHQWHV�VH�SURSRU-
cionan. Se reconoce un pasivo por el importe 

TXH�VH�HVSHUD�SDJDU�HQ�ERQRV�HQ�HIHFWLYR�D�FRUWR�SOD]R�R�HQ�SODQHV�GH�SDUWLFLSDFLµQ�HQ�ORV�EHQHʐFLRV��VL�HO�*UXSR�WLHQH�XQD�REOLJDFLµQ�SUHVHQWH�OHJDO�R�LPSO¯FLWD�GH�SDJDU�
HVD�FDQWLGDG�FRPR�UHVXOWDGR�GH�ORV�VHUYLFLRV�SDVDGRV�SURSRUFLRQDGRV�SRU�HO�HPSOHDGR��\�OD�REOLJDFLµQ�VH�SXHGH�HVWLPDU�FRPR�ʐDEOH��

El costo de las vacaciones del personal se contabiliza en el ejercicio en que este derecho se devenga, independiente de aquel en el cual los trabajadores hacen uso de él.

 m) Ingresos  

Los ingresos  son reconocidos sobre la base del criterio de devengado, es decir, al perfeccionarse el derecho a percibir una retribución. Para estos efectos, se considera el  
PRPHQWR�GH�OD�HQWUHJD�R�UHFHSFLµQ�GH�ORV�ELHQHV�R�GH�OD�SURYLVLµQ�GH�ORV�VHUYLFLRV��LQGHSHQGLHQWHPHQWH�GH�OD�RSRUWXQLGDG�GHO�ʑXMR�HIHFWLYR�GHO�YDORU�D�SHUFLELU��DQWLFLSDGR��
simultáneo o a plazo).
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5HVSHFWR�GH�ORV�LQJUHVRV��VH�REVHUYDQ�ODV�VLJXLHQWHV�SRO¯WLFDV�HVSHF¯ʐFDV�SDUD�ORV�FDVRV�TXH�VH�LQGLFDQ���

Ofertas agregadas

�6H�LGHQWLʐFDQ�ORV�FRPSRQHQWHV�GH�ODV�RIHUWDV�HQ�SDTXHWHV�FRPHUFLDOHV��GHWHUPLQDQGR�ODV�FDUDFWHU¯VWLFDV�GH��FDGD�XQR�GH�HOORV�

Basándose en lo anterior, se distribuyen los ingresos del paquete a cada uno de sus componentes, aplicando las normas individuales de reconocimiento de ingreso que 

correspondan.  

Las ventas empaquetadas que no son susceptibles de desagregar son tratadas como una transacción única, esto es cuando las mismas están ligadas de manera que el efecto 

comercial no puede ser entendido sin referencia al conjunto completo de transacciones.

La oferta agregada de mayor relevancia, corresponde a la captura de abonados de telefonía móvil, bajo la modalidad de prepago. Esta oferta se compone de la venta del 

HTXLSR�WHUPLQDO��XQ�DERQR�LPSXWDEOH�D�VHUYLFLRV�\�OD�HVSHUDQ]D�GH�VHUYLFLRV�IXWXURV��(Q�HO�UHFRQRFLPLHQWR�FRQWDEOH��VH�FRQVLGHUDQ�VµOR�ORV�ʑXMRV�VREUH�ORV�FXDOHV�H[LVWH�
certeza, desagregando como servicio el valor medio del monto imputable a servicios de telefonía, en la medida que estos son utilizados por el abonado.

(Q�HO�HYHQWR�TXH�VµOR�D�DOJXQR�R�DOJXQRV��GH�ORV�HOHPHQWRV�VH�OH�SXHGD�DVLJQDU�FRQʐDEOHPHQWH�XQ�YDORU��D�ORV�UHVWDQWHV�VH�DWULEX\H�HO�YDORU�UHVLGXDO�

El valor asignado a un determinado componente, tendrá como limite el precio de transacción en su venta no sujeta a la entrega de otras partidas. 

Los valores recibidos con cargo a servicios futuros, son registrados como pasivo por anticipo de clientes, el que se traspasa a resultados, en la medida que  los  servicios  son  

XWLOL]DGRV����/RV�SULQFLSDOHV��ʑXMRV��SRU�HVWH�FRQFHSWR��FRUUHVSRQGH�D�ORV�YDORUHV�LPSXWDEOHV�D�VHUYLFLRV�LQFOXLGRV�HQ�ODV�RIHUWDV�GH�VHUYLFLRV�PµYLOHV�GH�SUHSDJR��DV¯�FRPR�D�
la venta de tickets o recargas electrónicas posteriores.

Los cargos de habilitación recargados a los clientes bajo la modalidad de post pago, por la entrega de equipos en comodato, son traspasados a resultados en el mismo plazo 

del registro en resultados de los costos asociados a  la entrega de los equipos.

Venta de Equipos

Conforme a la norma general, los ingresos son reconocidos en el momento de la entrega del equipo al cliente.

(Q�HO�HYHQWR�TXH�OD�YHQWD�LQFOX\D�DOJXQD�DFWLYLGDG�FRPSOHPHQWDULD��LQVWDODFLµQ��FRQʐJXUDFLµQ��SXHVWD�HQ�PDUFKD��HWF����OD�YHQWD�HV�UHFRQRFLGD�XQD�YH]�TXH�VH�FXHQWD�FRQ�OD�
recepción conforme por parte del  cliente.

Los ingresos por equipos entregados en forma personalizada y que, técnica  o contractualmente,  puedan ser utilizados solamente en servicios provistos por la sociedad, son 

diferidos y reconocidos en el ejercicio de vigencia esperada de los contratos.

Los equipos entregados sin transferencia de dominio (comodato, préstamo, arrendamiento, etc.), no dan lugar al registro de ingresos por venta. Los equipos bajo esta con-

dición, permanecen en el inventario de bienes en explotación, sujetos a las depreciaciones que correspondan.  

Ingresos por cargos de conexión

Los ingresos por cargos de conexión son diferidos y reconocidos como ingreso durante  el plazo de vigencia del contrato o periodo esperado de retención del cliente, según 

cuál sea el menor.

El periodo de retención del cliente es estimado basándose en la experiencia histórica, las tasas de abandono (“churn”) o el conocimiento de comportamiento en el mercado.

Se exceptúan del procedimiento anterior, aquellas conexiones cuyo costo directo de ejecución es igual o superior al cargo que se hace al cliente. En este caso, los ingresos 

por cargos de conexión son reconocidos como ingreso al momento de conectar al cliente, a objeto de guardar simetría entre ingresos y gastos.

(QWUH�ORV�FRVWRV�GH�FRQH[LµQ�VH�FRQVLGHUDQ�ORV�VLJXLHQWHV��WUDEDMRV�GH�LQVWDODFLµQ�\�DGPLQLVWUDFLµQ�GH�µUGHQHV�D�WHUFHURV��FRPLVLRQHV�GH�GLVWULEXLGRUHV�\�FRVWR�GH�WDUMHWDV�
SIM.

También  se exceptúan del procedimiento general, las conexiones que representan una transacción independiente, no rescindible, ni sujeta a la provisión  obligatoria de 

otros bienes o servicios.   

3URJUDPDV�GH�ʐGHOL]DFLµQ�GH�&OLHQWHV

2WRUJDPLHQWR�GH�EHQHʐFLRV�IXWXURV��HQ�IXQFLµQ�GH�QLYHOHV�GH�XVR�GH�VHUYLFLR��R��FRPSUDV�DFWXDOHV�R�SDVDGDV��/RV��LQJUHVRV��UHFLELGRV��VRQ��GLVWULEXLGRV��EDV£QGRVH�HQ�VXV�
valores razonables entre los servicios ya prestados y los por prestar a futuro; los ingresos asignados a estos últimos, son tratados como ingresos anticipados por futuras 

ventas. Paralelamente, se provisionan los costos marginales asociados a los servicios o bienes por entregar total o parcialmente liberados.

6H�H[FHSW¼DQ�GHO�SURFHGLPLHQWR�DQWHULRU�ODV�FDPSD³DV�SXQWXDOHV�GHVWLQDGDV�D�OD�LQWURGXFFLµQ�GH�QXHYRV�SURGXFWRV�R�DO�UHODQ]DPLHQWR�GH�DOJXQR��HQ�OD�PHGLGD�TXH�WHQJDQ�
GXUDFLRQHV�LQIHULRUHV�D�WUHV�PHVHV�\�QR�UHSUHVHQWHQ�P£V�GHO����GH�ODV�YHQWDV�GH�ORV�¼OWLPRV����PHVHV�
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(QWUH�HVWRV�SURJUDPDV�VH�HQFXHQWUDQ�ORV�FU«GLWRV�SRU�OODPDGDV��GHVFXHQWRV�HQ�SURGXFWRV��EHQHʐFLRV�SRU�FXPSOLPLHQWR�GH�PHWDV�\�OD�DFXPXODFLµQ�GH�SXQWRV�FDQMHDEOHV��GH�
productos o servicios propios o provistos por terceros.

(Q�ORV�FDVRV�HQ�TXH�VH�HMHUFHQ�FO£XVXODV�GH�SUHVFULSFLµQ�R�UHVROXWRULDV�GH�ORV�EHQHʐFLRV��ORV�UHVSHFWLYRV�VDOGRV�QR�XWLOL]DGRV�VRQ�WUDVSDVDGRV�D�LQJUHVRV��

/RV�SURFHGLPLHQWRV�DQWHULRUHV�VµOR�VRQ�DSOLFDGRV�VL�HV�SRVLEOH�UHDOL]DU�HVWLPDFLRQHV�FRQʐDEOHV�GH�ORV�EHQHʐFLRV�TXH�VHU£Q�LPSHWUDGRV�SRU�ORV�FOLHQWHV���

Descuentos por ventas

Los ingresos se presentan netos de descuentos otorgados a los clientes.

Ventas por cuenta de terceros

En los casos en que la sociedad actúa como mandatario, agente o corredor en  la  venta  de  bienes o servicios producidos por otros agentes, los ingresos son registrados en 

forma neta, es decir, sólo se registra como ingreso el margen por tales servicios, representado por  la comisión o participación recibida.

Para establecer la condición de mandatario, se tiene en consideración si el producto es explícitamente vendido a nombre del proveedor, si se asumen o no los riesgos del 

SURGXFWR�\�OD��UHVSRQVDELOLGDG�VREUH�HVWH�\�ʐMDFLµQ�GH�SUHFLRV�GH�YHQWD��

Prepago de servicios móviles

Los ingresos recibidos de clientes por prepago de servicios móviles, se reconocen en resultados en el mes en que los usuarios hacen uso de los servicios a los que están 

destinadas o en aquel en que el prepago expira, según que ocurra primero.

Prestaciones en curso al cierre contable

Las prestaciones de servicio cuyo desarrollo abarca más de un periodo contable, son reconocidas como ingreso bajo el método del porcentaje de terminación a cada cierre. 

Este porcentaje es determinado en función de la proporción de insumos aplicados respecto del presupuesto.

Q���*DVWRV�GH�ǊQDQFLDPLHQWR

Los gastos iníciales por comisiones, asesorías e impuestos asociados a la contratación de créditos, son tratados por el método del costo amortizado. Bajo este método, los 

citados gastos pasan a formar parte de la tasa de interés efectiva y, en consecuencia, su amortización se produce en función de dicha tasa. 

o)  Provisiones 

Se reconocen pasivos respecto de todas aquellas obligaciones legales a favor de terceros, derivados de transacciones realizadas o eventos futuros con una alta probabilidad 

GH�JHQHUDU�ʑXMRV�GH�SDJRV�

(VWDV�SURYLVLRQHV�VRQ�UHJLVWUDGDV�VHJ¼Q�VXV�YDORUHV�SXHGDQ�VHU�HIHFWLYDPHQWH�GLPHQVLRQDGRV��FRQIRUPH�D�ORV�ULHVJRV�TXH�KDQ�VLGR�LGHQWLʐFDGRV�\�HQ�EDVH�D��ODV�PHMRUHV�
estimaciones. Su valor es descontado, en aquellos casos en que se estima que el efecto del valor del dinero en el tiempo es material. 

p) Dividendos 

/RV�GLYLGHQGRV�SRU�SDJDU�D�WHUFHURV��VH�LQIRUPDQ�FRPR�XQ�FDPELR�HQ�HO�SDWULPRQLR�QHWR�HQ�HO�D³R�HQ�TXH�QDFH�OD�REOLJDFLµQ�GH�VX�GLVWULEXFLµQ��\D�VHD�SRU�VHU�GHFODUDGRV�SRU�
OD�-XQWD�*HQHUDO�2UGLQDULD�GH�$FFLRQLVWDV��R�SRU�FRUUHVSRQGHU��D�XQD�REOLJDFLµQ�OHJDO�GH�GLYLGHQGRV�P¯QLPRV�

T��,QIRUPDFLµQ�ǊQDQFLHUD�SRU�VHJPHQWRV�

8Q�VHJPHQWR�RSHUDWLYR�HV�XQ�FRPSRQHQWH�GHO�*UXSR��TXH�GHVDUUROOD�DFWLYLGDGHV�GH�QHJRFLRV�SRU�ODV�TXH�SXHGH�REWHQHU�LQJUHVRV�RUGLQDULRV��H�LQFXUULU�HQ�JDVWRV��LQFOX\HQGR�
ORV�LQJUHVRV�\�JDVWRV�TXH�VH�UHʐHUHQ�D��ODV��WUDQVDFFLRQHV��FRQ��FXDOTXLHUD��GH��ORV��RWURV��FRPSRQHQWHV���GHO���*UXSR���7RGRV���ORV���UHVXOWDGRV���GH���ORV��VHJPHQWRV�RSHUDWLYRV�
VRQ�UHYLVDGRV�SHULµGLFDPHQWH�SRU�OD�DOWD�DGPLQLVWUDFLµQ�GHO�*UXSR�SDUD�WRPDU�GHFLVLRQHV�VREUH�ORV�UHFXUVRV�TXH�DVLJQDU�DO�VHJPHQWR�\�HYDOXDU�VX�GHVHPSH³R�

Los resultados por segmentos que se reportan incluyen elementos directamente atribuibles a un segmento, así como los que se pueden asignar de manera razonable.

/RV�JDVWRV�GH�FDSLWDO�GHO�VHJPHQWR��FDSH[���VRQ�ORV�FRVWRV�WRWDOHV�LQFXUULGRV�GXUDQWH�HO�D³R�SDUD�DGTXLULU�SURSLHGDGHV��SODQWD�\�HTXLSRV�\�DFWLYRV�LQWDQJLEOHV�

r) Subsidios estatales

/RV�VXEVLGLRV�HVWDWDOHV�GHVWLQDGRV�DO�ʐQDQFLDPLHQWR�GH�LQYHUVLRQHV��VRQ�LPSXWDGRV�FRPR�PHQRU�FRVWR�GH�DGTXLVLFLRQHV�R�FRQVWUXFFLµQ�GH�ORV�DFWLYRV�DVRFLDGRV�

s) Ingresos y Costos de interconexión

/RV�YDORUHV�GHYHQJDGRV�D�IDYRU�R�HQ�FRQWUD�GH�ODV�HPSUHVDV�GHO�*UXSR��VRQ�UHFRQRFLGRV�HQ�EDVH�D�ORV�FRQYHQLRV�\�ODV�PHGLFLRQHV�GH�WU£ʐFRV�LQWHUFDPELDGRV�FRQ�RWURV�RS-

eradores, tanto nacionales como internacionales.

Inversiones Altel Ltda.
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ESTADO DE CAMBIO EN EL 
PATRIMONIO

Capital 
emitido

Primas de 
emisión

Reservas por 
diferencias de 
cambio por 
conversión

Reservas de 
coberturas 
de flujo de 

caja

Otras 
Reservas 

Varias
Otras 

reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible 

a los 
propietarios 

de la 
controladora

Participaciones    
no         

controladoras
Patrimonio 

total

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2012 3.884.817 3.135 2 (1) (515.458) (515.457) (250.404) 3.122.091 0 3.122.091

Incremento (disminución) por cambios 
en políticas contables

0 0 0

Incremento (disminución) por correc-
ciones de errores

0 0 0

Saldo Inicial Reexpresado 3.884.817 3.135 2 (1) (515.458) (515.457) (250.404) 3.122.091 0 3.122.091

Cambios en patrimonio

Resultado Integral

Ganancia (pérdida) 1.126.756 1.126.756 1.126.756

Otro resultado integral 0 1 1 1 1

Resultado integral 1.126.757 0 1.126.757

Dividendos (455.043) (455.043) (455.043)

Total de cambios en patrimonio 0 0 0 1 0 1 671.713 671.714 0 671.714

Saldo Final Período Actual 31/12/2012 3.884.817 3.135 2 0 (515.458) (515.456) 421.309 3.793.805 0 3.793.805

ESTADO DE CAMBIO EN EL 
PATRIMONIO

Capital 
emitido

Primas de 
emisión

Reservas por 
diferencias de 
cambio por 
conversión

Reservas de 
coberturas 
de flujo de 

caja

Otras 
Reservas 

Varias
Otras 

reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible 

a los 
propietarios 

de la 
controladora

Participaciones    
no         

controladoras
Patrimonio 

total

Saldo Inicial Período Anterior 
01/01/2011

6.306.819 3.135 2 (2) (515.458) (515.458) (318.473) 5.476.023 0 5.476.023

Incremento (disminución) por cambios 
en políticas contables

0 0 0

Incremento (disminución) por correc-
ciones de errores

0 0 0

Saldo Inicial Reexpresado 6.306.819 3.135 2 (2) (515.458) (515.458) (318.473) 5.476.023 0 5.476.023

Cambios en patrimonio

Resultado Integral

Ganancia (pérdida) 68.069 68.069 68.069

Otro resultado integral 0 1 1 1 1

Resultado integral 68.070 0 68.070

Disminución (incremento) por 
otras distribuciones a los propi-
etarios

(2.422.002) 0 (2.422.002) (2.422.002)

Total de cambios en patrimonio (2.422.002) 0 0 1 0 1 68.069 (2.353.932) 0 (2.353.932)

Saldo Final Período Anterior 31/12/2011 3.884.817 3.135 2 (1) (515.458) (515.457) (250.404) 3.122.091 0 3.122.091
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CRITERIOS CONTABLES APLICADOS: 

1. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

a) Declaración de cumplimiento

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS).

$�OD�IHFKD�GH�HPLVLµQ�GH�ORV�SUHVHQWHV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�HO�,$6%�KDE¯D�HPLWLGR�ORV�VLJXLHQWHV�SURQXQFLDPLHQWRV��DSOLFDEOHV�REOLJDWRULDPHQWH�D�FRQWDU�GH�ORV�SHU¯RGRV�
DQXDOHV�TXH�HQ�FDGD�FDVR�VH�LQGLFDQ�

Nuevas NIIF Aplicación Obligatoria para:

NIIF 9 Instrumentos Financieros: Clasificación y medición. Período anuales iniciados en o después del  1 de enero de 2015.

NIIF 10 Estados Financieros Consolidados Período anuales iniciados en o después del  1 de enero de 2013.

NIIF 11 Acuerdos Conjuntos Período anuales iniciados en o después del  1 de enero de 2013.

NIIF 12 Revelaciones de Participaciones en Otras Sociedades Período anuales iniciados en o después del  1 de enero de 2013.

NIIF 13 Mediciones de Valor Razonable Período anuales iniciados en o después del  1 de enero de 2013.

Enmiendas a NIIFs Nombre Sociedad Aplicación Obligatoria para:

NIC 1   Presentación de Estados Financieros
Presentación de Componenetes de Otros Resultados Integrales Período anuales iniciados en o después del  1 de julio 2012

NIC 19 Beneficios a los empleados
Eliminación de la banda de Fluctuación en Planes de Bebeficios Definidos Período anuales iniciados en o después del  1 de enero 2013

NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación
Compensación de Activos con Pasivos Financieros Período anuales iniciados en o después del  1 de enero de 2014.

$�OD�IHFKD��QR�VH�KD�RSWDGR�SRU�OD�DGRSFLµQ�DQWLFLSDGD�GH�QLQJXQR�GH�HVWRV�FDPELRV�QRUPDWLYRV��6H�HVWLPD�TXH�QR�WHQGU£Q�XQ�LPSDFWR�VLJQLʐFDWLYR�HQ�ORV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�
de la Sociedad en el período de su aplicación obligatoria inicial.

b) Bases de medición
Ŧ� /RV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�KDQ�VLGR�SUHSDUDGRV�VREUH�OD�EDVH�GHO�FRVWR�KLVWµULFR��

c) Moneda funcional y de presentación

/DV�FLIUDV�GH�HVWRV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�\�VXV�QRWDV�VH�HQFXHQWUDQ�H[SUHVDGDV�HQ�SHVRV�FKLOHQRV��VHJ¼Q�FRUUHVSRQGH�D�OD�PRQHGD�IXQFLRQDO�GH�OD�6RFLHGDG�

Inmobiliaria El Almendral Ltda.
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1. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (CONTINUACIÓN) 

d) Uso de estimaciones y juicios contables

(Q�OD�SUHSDUDFLµQ�GH�ORV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�VH�XWLOL]DQ�GHWHUPLQDGDV�HVWLPDFLRQHV�EDVDGDV�HQ�OD�PHMRU�LQIRUPDFLµQ�GLVSRQLEOH�DO�FLHUUH�GH�FDGD�SHU¯RGR��(VWDV�HVWLPDFLRQHV�
DIHFWDQ�ODV�YDORUL]DFLRQHV�GH�GHWHUPLQDGRV�DFWLYRV��SDVLYRV��UHVXOWDGRV�\�ʑXMRV��ORV�TXH�VH�SRGU¯DQ�YHU�DIHFWDGRV�GH�PDQHUD�VLJQLʐFDWLYD�SURGXFWR�GHO�VXUJLPLHQWR�GH�QXHYRV�
acontecimientos que hagan variar la hipótesis y otras fuentes de incertidumbre asumidas a la fecha.

/DV�SULQFLSDOHV�HVWLPDFLRQHV�HVW£Q�UHIHULGDV�D�

Ŧ� Valoración de activos y Plusvalía (goodwill) originados en la adquisición de sociedades que podrían afectar la determinación de pérdidas por deterioros de valor 
(impairment) de los mismos.

Ŧ� Vida útil de las Propiedades de Inversión

Ŧ� +LSµWHVLV�FRQVLGHUDGDV�HQ�OD�GHWHUPLQDFLµQ�GHO�YDORU�UD]RQDEOH�GH�LQVWUXPHQWRV�ʐQDQFLHURV�

Ŧ� Hipótesis de generación de ingresos tributables futuros, cuya tributación sea deducible de los activos por impuestos diferidos.

e) Cambios en las políticas contables

'XUDQWH�ORV�HMHUFLFLRV�FXELHUWRV�SRU�HVWRV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV��ORV�SULQFLSLRV�FRQWDEOHV�KDQ�VLGR�DSOLFDGRV�FRQVLVWHQWHPHQWH�

/RV�SURQXQFLDPLHQWRV�HPLWLGRV�SRU�HO�,$6%��FRQ�HIHFWR�D�FRQWDU�GH�ORV�D³RV������\�������QR�KDQ�SURGXFLGR�HIHFWRV�VLJQLʐFDWLYRV�HQ�ORV�UHVXOWDGRV��SRVLFLµQ�ʐQDQFLHUD�\�
ʑXMRV�GH�FDMD�

f) Transacciones y Saldos en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera que realiza Inmobiliaria El Almendral S.A. o su subsidiaria en una moneda diferente a la funcional de cada empresa, son tratadas 
como moneda extranjera y se registran a tipo de cambio vigente a la fecha de la transacción.

Los saldos de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se presentan valorizados a tipo de cambio de cierre de cada período. La variación determi-
QDGD�HQWUH�HO�YDORU�RULJLQDO�\�HO�FLHUUH�VH�UHJLVWUD�HQ�UHVXOWDGR�EDMR�HO�UXEUR�'LIHUHQFLDV�GH�&DPELR��H[FHSWR�VL�HVWDV�YDULDFLRQHV�VH�GLʐHUHQ�HQ�3DWULPRQLR�QHWR��FRPR�HV�HO�
FDVR�GH�OD�SRUFLµQ�HIHFWLYD�GH�ODV�FREHUWXUDV�GH�ʑXMRV�GH�HIHFWLYR�

/RV�DFWLYRV�\�SDVLYRV�HQ�PRQHGD�H[WUDQMHUD�R�H[SUHVDGRV�HQ�RWUDV�XQLGDGHV�GH�FRQYHUVLµQ��VH�SUHVHQWDQ�DMXVWDGRV�VHJ¼Q�ODV�VLJXLHQWH�HTXLYDOHQFLDV�

Nombre Sociedad

Cambio de Cierre

31-dic-12
$

31-dic-11
$

Dólar Estadounidense US$ 479,96 519,20

Euro € 634,45 672,97

Unidad de Fomento UF 22.840,75 22.294,03

Nuevos Soles Peruanos Pen 188,15 193,27

g)     Instrumentos Financieros

Activos Financieros

/D�6RFLHGDG�FODVLʐFD�VXV�DFWLYRV�ʐQDQFLHURV�HQ�ODV�VLJXLHQWHV�FDWHJRU¯DV��DFWLYRV�ʐQDQFLHURV�D�YDORU�UD]RQDEOH�FRQ�FDPELRV�HQ�UHVXOWDGRV��FXHQWDV�D�FREUDU�\�SU«VWDPRV��/D�
FODVLʐFDFLµQ�GHSHQGH�GHO�SURSµVLWR�FRQ�HO�TXH�VH�DGTXLULHURQ�ORV�DFWLYRV�ʐQDQFLHURV�

/D�EDMD�GH�GLFKRV�DFWLYRV�RFXUUH�FXDQGR�H[SLUDQ�R�VH�WUDQVʐHUHQ�ORV�GHUHFKRV�FRQWUDFWXDOHV�VREUH�ORV�ʑXMRV�GH�HIHFWLYR�GH�ORV�DFWLYRV�

$FWLYRV�ʐQDQFLHURV�D�YDORU�UD]RQDEOH�FRQ�FDPELRV�HQ�UHVXOWDGRV

/RV�DFWLYRV�ʐQDQFLHURV�D�YDORU�UD]RQDEOH�FRQ�FDPELRV�HQ�UHVXOWDGRV�VRQ�DFWLYRV�ʐQDQFLHURV�PDQWHQLGRV�SDUD�QHJRFLDU��$O�UHFRQRFLPLHQWR�LQLFLDO��ORV�FRVWRV�GH�WUDQVDFFLRQHV�
DWULEXLEOHV�VRQ�UHFRQRFLGRV�HQ�UHVXOWDGRV�D�PHGLGD�HQ�TXH�VH�LQFXUUHQ��/DV�VRFLHGDGHV�GHO�*UXSR�FODVLʐFDQ�HQ�HVWD�FDWHJRU¯D�ORV�LQVWUXPHQWRV�GHULYDGRV�TXH�QR�FXPSOHQ�ORV�
UHTXLVLWRV�SDUD�DSOLFDU�FRQWDELOLGDG�GH�FREHUWXUD��/RV�FRQWUDWRV�ʐQDQFLHURV�FX\D�SRVLFLµQ�GH�FLHUUH�HV�XQ�DFWLYR�VH�SUHVHQWD�HQ�HO�UXEUR�GHO�HVWDGR�GH�VLWXDFLµQ�2WURV�$FWLYRV�
Financieros, mientras que los pasivos en Otros Pasivos Financieros.
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1. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (CONTINUACIÓN) 

Cuentas por Cobrar y Préstamos

&RUUHVSRQGHQ�D��DTXHOORV�DFWLYRV�ʐQDQFLHURV�FRQ�SDJRV�ʐMRV�\�GHWHUPLQDEOHV�TXH�QR�WLHQHQ�FRWL]DFLµQ�HQ�HO�PHUFDGR�DFWLYR��(VWRV�DFWLYRV�VRQ�UHFRQRFLGRV�LQLFLDOPHQWH�SRU�
su valor razonable más los costos de transacción directamente atribuibles. Con posterioridad a dicho reconocimiento, se valorizan a su costo amortizado utilizando el método 
de la tasa de interés efectiva, menos las pérdidas por deterioro.

/DV�FXHQWDV�SRU�FREUDU�FRPHUFLDOHV�D�FRUWR�SOD]R�VH�SUHVHQWDQ�D�VX�YDORU�FRUULHQWH��VLQ�DSOLFDU�SURFHGLPLHQWRV�GH�GHVFXHQWR�D�YDORU�SUHVHQWH��/D�VRFLHGDGHV�GHO�*UXSR�KDQ�
GHWHUPLQDGR�TXH�HO�F£OFXOR�GHO�FRVWR�DPRUWL]DGR�QR�SUHVHQWD�GLIHUHQFLDV�FRQ�UHVSHFWR�DO�PRQWR�IDFWXUDGR��GHELGR�D�TXH�OD�WUDQVDFFLµQ�QR�WLHQH�FRVWRV�VLJQLʐFDWLYRV�DVR-
ciados.

Efectivo y equivalentes al efectivo 

&RUUHVSRQGHQ�D�GLVSRQLELOLGDGHV�R�LQYHUVLRQHV�GH�PX\�FRUWR�SOD]R�\�GH�DOWD�OLTXLGH]��FX\RV�ULHVJRV�GH�FDPELR�GH�YDORU�VRQ�LQVLJQLʐFDQWHV���$GHP£V�GH�ORV�VDOGRV�HQ�FDMD�\�
HQ�FXHQWDV�FRUULHQWHV�EDQFDULDV��VH�LQFOX\HQ��GHSµVLWRV�D�SOD]R�HQ�HO�VLVWHPD�ʐQDQFLHUR��GHSµVLWRV�GH�FRUWR�SOD]R�HQ�HO�VLVWHPD�ʐQDQFLHUR��FRORFDFLRQHV�HQ�FXRWDV�GH�IRQGRV�
PXWXRV�GH�UHQWD�ʐMD�\�RSHUDFLRQHV�FRQ�SDFWR�GH�UHWURFRPSUD�\�UHWURYHQWD�FRQ�YHQFLPLHQWRV�RULJLQDO�GH�WUHV�PHVHV�R�PHQRV��(VWRV�DFWLYRV�VRQ�UHJLVWUDGRV�FRQIRUPH�D�VX�
naturaleza, a su valor nominal o costo amortizado, reconociendo sus variaciones de valor en resultados. Su valorización incluye los intereses y reajustes devengados al cierre 
del período.

- Pasivos Financieros

,QLFLDOPHQWH��OD�6RFLHGDG�UHFRQRFH�ORV�W¯WXORV�GH�GHXGD�HPLWLGRV�HQ�OD�IHFKD�TXH�VH�RULJLQDQ��7RGRV�ORV�GHP£V�SDVLYRV�ʐQDQFLHURV��LQFOXLGRV�ORV�SDVLYRV�D�YDORU�UD]RQDEOH�FRQ�
FDPELRV�HQ�UHVXOWDGRV��VRQ�UHFRQRFLGRV�LQLFLDOPHQWH�HQ�OD�IHFKD�GH�FRQWUDWDFLµQ��TXH�HV�OD�IHFKD�HQ�TXH�HO�*UXSR�VH�FRQYLHUWH�HQ�SDUWH�GH�ODV�GLVSRVLFLRQHV�FRQWUDFWXDOHV�
del instrumento.

/D�6RFLHGDG�FODVLʐFD�ORV�SDVLYRV�ʐQDQFLHURV�QR�GHULYDGRV�HQ�OD�FDWHJRU¯D�GH�2WURV�3DVLYRV�)LQDQFLHURV��6H�UHFRQRFHQ�LQLFLDOPHQWH�SRU�VX�YDORU�UD]RQDEOH�P£V�ORV�FRVWRV�GH�
WUDQVDFFLµQ�GLUHFWDPHQWH�DWULEXLEOHV��&RQ�SRVWHULRULGDG�DO�UHFRQRFLPLHQWR�LQLFLDO��ORV�SDVLYRV�ʐQDQFLHURV�VH�YDORUDQ�D�VX�FRVWR�DPRUWL]DGR�XWLOL]DQGR�HO�P«WRGR�GH�LQWHU«V�
efectivo.

2WURV�SDVLYRV�ʐQDQFLHURV�LQFOX\HQ�SU«VWDPRV�\�REOLJDFLRQHV��XVR�GH�O¯QHDV�GH�VREUHJLURV�\�FXHQWDV�D�SDJDU�FRPHUFLDOHV�\�RWUDV�

/RV�SDVLYRV�ʐQDQFLHURV�FXELHUWRV�SRU� LQVWUXPHQWRV�GHULYDGRV�GHVLJQDGRV�SDUD�DGPLQLVWUDU� OD�H[SRVLFLµQ�D� OD�YDULDELOLGDG�GH� ORV�ʑXMRV�GH�FDMD�YDULDEOHV� �GHULYDGRV�GH�
FREHUWXUD�GH�ʑXMR�GH�FDMD���VRQ�PHGLGRV�D�VX�FRVWR�DPRUWL]DGR�GH�DFXHUGR�D�ORV�SULQFLSLRV�GH�FRQWDELOLGDG�GH�FREHUWXUD�GH�OD�1,&����

h)     Deterioro

$FWLYRV�ʐQDQFLHURV�QR�GHULYDGRV

8Q�DFWLYR�ʐQDQFLHUR�QR�PHGLGR�D�VX�YDORU�UD]RQDEOH�FRQ�FDPELRV�HQ�UHVXOWDGRV��VH�HYDO¼D�HQ�FDGD�IHFKD�GH�SUHVHQWDFLµQ�GH�LQIRUPHV�SDUD�GHWHUPLQDU�VL�H[LVWH�HYLGHQFLD�
REMHWLYD�GH�GHWHULRUR��8Q�DFWLYR�ʐQDQFLHUR�VH�YH�SHUMXGLFDGR�VL�KD\�SUXHEDV�REMHWLYDV�GH�TXH�XQ�DFRQWHFLPLHQWR�GH�S«UGLGD�KD�RFXUULGR�GHVSX«V�GHO�UHFRQRFLPLHQWR�LQLFLDO�
GHO�DFWLYR�\�TXH�HO�VLQLHVWUR�WXYR�XQ�HIHFWR�QHJDWLYR�HQ�ORV�ʑXMRV�GH�HIHFWLYR�IXWXURV�HVWLPDGRV�GHO�DFWLYR�\�TXH�SXHGH�HVWLPDUVH�HQ�IRUPD�ʐDEOH�

En el cálculo de la estimación para deudas incobrables (deterioro) se aplican porcentajes diferenciados teniendo en consideración factores de antigüedad de las cuentas 
por cobrar vencidas y de eventuales costos de gestión de cobranza, para los distintos estratos de clientes. De igual forma se diferencia entre deudas corrientes y deudas 
renegociadas y documentadas.

Los factores antes mencionados son considerados para la determinación de la estimación sobre los servicios facturados.

Para efecto de calcular el deterioro sobre cuentas por cobrar y préstamos no se consideran los valores descontados de estos activos debido a que su cobro es a corto plazo, 
SRU�OR�TXH�OD�GLIHUHQFLD�HQWUH�VX�YDORU�FRUULHQWH�\�HO�GHVFRQWDGR�QR�HV�VLJQLʐFDWLYD�

$FWLYRV�QR�ʐQDQFLHURV

(O�YDORU�HQ�OLEURV�GH�ORV�DFWLYRV�QR�ʐQDQFLHURV�GH�OD�6RFLHGDG��GLVWLQWRV�GH�ORV�LQYHQWDULRV�\�DFWLYRV�SRU�LPSXHVWRV�GLIHULGRV��VRQ�UHYLVDGRV�HQ�FDGD�IHFKD�GH�SUHVHQWDFLµQ�
de informes para determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existe cualquier indicio, se estima el importe recuperable del activo. La plusvalía (goodwill) y activos 
LQWDQJLEOHV�TXH�WLHQHQ�YLGD�¼WLO�LQGHʐQLGD�R�TXH�D¼Q�QR�HVW£Q�GLVSRQLEOHV�SDUD�VX�XVR��HO�LPSRUWH�UHFXSHUDEOH�VH�FDOFXOD�HQ�FDGD�FLHUUH�DQXDO��/D�S«UGLGD�SRU�GHWHULRUR�VH�
reconoce cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable estimado.

(O�LPSRUWH�UHFXSHUDEOH�GH�XQ�DFWLYR��HV�HO�PD\RU�HQWUH�VX�YDORU�GH�XVR�\�VX�YDORU�UD]RQDEOH�PHQRV�ORV�FRVWRV�GH�YHQWD��$O�HYDOXDU�HO�YDORU�GH�XVR��ODV�HVWLPDFLRQHV�GH�ʑXMRV�
GH�HIHFWLYR�IXWXURV�VH�GHVFXHQWDQ�D�VX�YDORU�DFWXDO�XWLOL]DQGR�XQD�WDVD�GH�GHVFXHQWR�DQWHV�GH�LPSXHVWRV�TXH�UHʑHMD�ODV�YDORUDFLRQHV�DFWXDOHV�GHO�PHUFDGR�GHO�YDORU�WHPSRUDO�
GHO�GLQHUR�\�ORV�ULHVJRV�HVSHF¯ʐFRV�GHO�DFWLYR��$�ORV�HIHFWRV�GH�FRPSUREDU�HO�GHWHULRUR��ORV�DFWLYRV�TXH�QR�VH�SXHGHQ�SUREDU�GH�IRUPD�LQGLYLGXDO�VH�DJUXSDQ�HQ�HO�JUXSR�PDV�
SHTXH³R�GH�DFWLYRV�TXH�JHQHUD�HQWUDGDV�GH�HIHFWLYR�SRU�VX�IXQFLRQDPLHQWR�FRQWLQXR�TXH�VHDQ�LQGHSHQGLHQWHV�GH�ORV�FREURV�GH�RWURV�DFWLYRV��/D�SUXHED��FRPR�WRSH�SDUD�
determinar el valor de uso, está sujeta al segmento de negocios, para efectos del deterioro de la  plusvalía.
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1. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (CONTINUACIÓN) 

Las pérdidas por deterioro se reconocen en el resultado del período. Las cuales no se reversan si corresponden a la plusvalía. Con respecto a otros activos, las pérdidas por 
deterioro reconocidas en ejercicios anteriores se evalúan en cada fecha de presentación si existen indicadores de que la pérdida ha disminuido o ya no existe. Una pérdida 
por deterioro se revierte si ha habido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el importe recuperable.

Una pérdida por deterioro se revierte sólo en la medida que el valor contable del activo no supere el importe en libros que se han determinado, neto de depreciación o 
amortización, sin considerar la pérdida de valor reconocida.

I) Propiedades de Inversión

/RV�DFWLYRV�UHJLVWUDGRV�FRPR�SURSLHGDGHV�GH�LQYHUVLµQ�VH�UHJLVWUDQ�XWLOL]DQGR�HO�PRGHOR�GHO�FRVWR�VH³DODGR�HQ�OD�1,&�����OR�DQWHULRU�VHJ¼Q�OD�IDFXOWDG�VH³DODGD�HQ�OD�1,,)�
1,18a.

j) Depreciación Propiedades de Inversión

/DV�GHSUHFLDFLRQHV�VRQ�DSOLFDGDV�HQ�IRUPD�OLQHDO��FRQVLGHUDQGR�ORV�D³RV�GH�YLGD�¼WLO�SDUD�FDGD�WLSR�GH�ELHQHV��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�HVWXGLRV�W«FQLFRV��(VWRV�HVWXGLRV�FRQ-
VLGHUDQ�OD�YHULʐFDFLµQ�DQXDO�GH�HYHQWRV�WHFQROµJLFRV��\�R�FRPHUFLDOHV�TXH�KDJDQ�UHFRPHQGDEOH�VX�PRGLʐFDFLµQ��DV¯�FRPR�VX�HYHQWXDO�YDORU�UHVLGXDO�D�OD�IHFKD�GH�UHWLUR�GH�
la explotación.

De igual forma se aplican procedimientos para evaluar cualquier indicio de deterioro de valor de los activos. Frente a la existencia de activos, cuyos valores exceden su valor 
de mercado o capacidad de generación de ingresos netos, se practican ajustes por deterioro de valor con cargo a los resultados del período.

 k) Plusvalía (Goodwill) 

En el caso de adquisiciones totales o parciales de derechos sobre sociedades se aplica el Método de la Adquisición, estableciendo el Valor Razonable de los Activos y Pasivos 
LGHQWLʐFDGRV�GH�OD�VRFLHGDG�DGTXLULGD��UHJLVWUDQGR�ORV�HYHQWXDOHV�PD\RUHV�YDORUHV�SDJDGRV�SRU�OD�DGTXLVLFLµQ�FRPR�3OXVYDO¯D��*RRGZLOO���(VWH�YDORU�HV�VRPHWLGR�D�SUXHEDV�
de deterioro de valor al cierre de cada ejercicio, para el registro de eventuales pérdidas por este concepto.

l) Inversiones en empresas subsidiarias

Las inversiones en empresas subsidiarias, son registradas al costo de adquisición o aporte. En el caso de adquisiciones totales o parciales de derechos sobres sociedades, 
VH�DSOLFD�HO�P«WRGR�GH�OD�DGTXLVLFLµQ��HVWDEOHFLHQGR�HO�YDORU�UD]RQDEOH�GH�ORV�DFWLYRV�\�SDVLYRV�LGHQWLʐFDGRV�GH�OD�VRFLHGDG�DGTXLULGD��UHJLVWUDQGR�ORV�HYHQWXDOHV�PD\RUHV�
YDORUHV�SDJDGRV�SRU�OD�DGTXLVLFLµQ�FRPR�3OXVYDO¯D��*RRGZLOO���

m) Impuesto a la renta e impuestos diferidos 

(O�JDVWR�SRU�LPSXHVWR�D�OD�UHQWD�VH�GHWHUPLQD�VREUH�OD�EDVH�GH�ORV�UHVXOWDGRV�ʐQDQFLHURV��

/DV�GLIHUHQFLDV�WHPSRUDULDV�HQWUH�ODV�EDVHV�WULEXWDULDV�\�ʐQDQFLHUDV��1,,)���VRQ�UHJLVWUDGRV�FRPR�DFWLYRV�R�SDVLYRV�QR�FRUULHQWHV��VHJ¼Q�FRUUHVSRQGD��(VWRV�YDORUHV��LQGHSHQ-
dientemente del plazo estimado de recuperación, son registrados a su valor corriente, sin descontar a valor actual.

/RV�DFWLYRV�\�SDVLYRV�SRU�LPSXHVWRV�GLIHULGRV��VH�UHFRQRFHQ�VHJ¼Q�ODV�WDVDV�GH�LPSXHVWR�TXH�HVWDU£Q�YLJHQWHV�HQ�ORV�D³RV�HQ�TXH�HVWRV�VH�HVSHUDQ�VHDQ�UHDOL]DGRV�R�OLTXL-
dados.

n) Ingresos

Los ingresos son reconocidos al perfeccionarse el derecho a percibir una retribución. Para estos efectos, se considera el momento de la entrega o recepción de los bienes o 
GH�OD�SURYLVLµQ�GH�ORV�VHUYLFLRV��LQGHSHQGLHQWHPHQWH�GH�OD�RSRUWXQLGDG�GHO�ʑXMR�HIHFWLYR�GHO�YDORU�D�SHUFLELU�R�SDJDU��DQWLFLSDGR��VLPXOW£QHR�R�D�SOD]R��

- Ingresos por arriendo de terrenos -  Son reconocidos en la fecha de facturación del respectivo arriendo, lo cual ocurre dentro de los primeros 5 días hábiles del mes.

o) Provisiones

Se reconocen pasivos respecto de todas aquellas obligaciones legales a favor de terceros, derivados de transacciones realizadas o eventos futuros con una alta probabilidad 
GH�JHQHUDU�ʑXMRV�GH�SDJRV�

(VWDV�SURYLVLRQHV�VRQ�UHJLVWUDGDV�VHJ¼Q�VXV�YDORUHV�SXHGDQ�VHU�HIHFWLYDPHQWH�GLPHQVLRQDGRV�FRQIRUPH�D�ORV�ULHVJRV�TXH�KDQ�VLGR�LGHQWLʐFDGRV�\�HQ�EDVH�D�ODV�PHMRUHV�
estimaciones. Su valor es descontado en aquellos casos en que se estima que el efecto del valor del dinero en el tiempo es material.

p) Dividendos

/RV�GLYLGHQGRV�SRU�SDJDU�D�WHUFHURV��VH�LQIRUPDQ�FRPR�XQ�FDPELR�HQ�HO�SDWULPRQLR�QHWR�HQ�HO�D³R�HQ�TXH�QDFH�OD�REOLJDFLµQ�GH�VX�GLVWULEXFLµQ��\D�VHD�SRU�VHU�GHFODUDGRV�SRU�
la Junta de Accionistas o por corresponder a una obligación legal de dividendos mínimos.

Inmobiliaria El Almendral Ltda.
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ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Capital emitido
Otras Reservas 

Varias Otras reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora

Participaciones    
no         

controladoras
Patrimonio 

total

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2012 6.716 (41.091) (41.091) 51.931 17.556 17.556

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables 0 0 0

Incremento (disminución) por correcciones de errores 0 0 0

Saldo Inicial Reexpresado 6.716 (41.091) (41.091) 51.931 17.556 0 17.556

Cambios en patrimonio

Resultado Integral

Ganancia (pérdida) (6.800) (6.800) (6.800)

Otro resultado integral 0 0 0

Resultado integral (6.800) 0 (6.800)

Total de cambios en patrimonio 0 0 0 (6.800) (6.800) 0 (6.800)

Saldo Final Período Actual 31/12/2012 6.716 (41.091) (41.091) 45.131 10.756 0 10.756

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Capital emitido
Otras Reservas 

Varias Otras reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora

Participaciones    
no         

controladoras
Patrimonio 

total

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2011 576.716 (41.091) (41.091) 192.708 728.333 728.333

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables 0 0 0

Incremento (disminución) por correcciones de errores 0 0 0

Saldo Inicial Reexpresado 576.716 (41.091) (41.091) 192.708 728.333 0 728.333

Cambios en patrimonio

Resultado Integral

Ganancia (pérdida) 239.223 239.223 239.223

Otro resultado integral 0 0 0

Resultado integral 239.223 0 239.223

Dividendos (380.000) (380.000) (380.000)

Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios (570.000) 0 (570.000) (570.000)

Total de cambios en patrimonio (570.000) 0 0 (140.777) (710.777) 0 (710.777)

Saldo Final Período Anterior 31/12/2011 6.716 (41.091) (41.091) 51.931 17.556 0 17.556
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1.  CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a) Declaración de cumplimiento

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS).

$�OD�IHFKD�GH�HPLVLµQ�GH�ORV�SUHVHQWHV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�HO�,$6%�KDE¯D�HPLWLGR�ORV�VLJXLHQWHV�SURQXQFLDPLHQWRV��DSOLFDEOHV�REOLJDWRULDPHQWH�D�FRQWDU�GH�ORV�SHU¯RGRV�
DQXDOHV�TXH�HQ�FDGD�FDVR�VH�LQGLFDQ�

$�OD�IHFKD��QR�VH�KD�RSWDGR�SRU�OD�DGRSFLµQ�DQWLFLSDGD�GH�QLQJXQR�GH�HVWRV�FDPELRV�QRUPDWLYRV��6H�HVWLPD�TXH�QR�WHQGU£Q�XQ�LPSDFWR�VLJQLʐFDWLYR�HQ�ORV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�
de la Sociedad en el período de su aplicación obligatoria inicial.

b) Bases de medición

/RV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�KDQ�VLGR�SUHSDUDGRV�VREUH�OD�EDVH�GHO�FRVWR�KLVWµULFR��

c) Moneda funcional y de presentación

/DV�FLIUDV�GH�HVWRV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�\�VXV�QRWDV�VH�HQFXHQWUDQ�H[SUHVDGDV�HQ�SHVRV�FKLOHQRV��VHJ¼Q�FRUUHVSRQGH�D�OD�PRQHGD�IXQFLRQDO�GH�OD�6RFLHGDG�

Nuevas NIIF Aplicación Obligatoria para:

NIIF 9 Instrumentos Financieros: Clasificación y medición. Período anuales iniciados en o después del  1 de enero de 2015.

NIIF 10 Estados Financieros Consolidados Período anuales iniciados en o después del  1 de enero de 2013.

NIIF 11 Acuerdos Conjuntos Período anuales iniciados en o después del  1 de enero de 2013.

NIIF 12 Revelaciones de Participaciones en Otras Sociedades Período anuales iniciados en o después del  1 de enero de 2013.

NIIF 13 Mediciones de Valor Razonable Período anuales iniciados en o después del  1 de enero de 2013.

Enmiendas a NIIFs Nombre Sociedad Aplicación Obligatoria para:

NIC 1   Presentación de Estados Financieros
Presentación de Componenetes de Otros Resultados Integrales Período anuales iniciados en o después del  1 de julio 2012

NIC 19 Beneficios a los empleados
Eliminación de la banda de Fluctuación en Planes de Bebeficios Definidos Período anuales iniciados en o después del  1 de enero 2013

NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación
Compensación de Activos con Pasivos Financieros Período anuales iniciados en o después del  1 de enero de 2014.

&RPSD³¯D�+LVSDQR�$PHULFDQD�GH�6HUYLFLRV�6��$�
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1.  CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (CONTINUACIÓN)

d) Uso de estimaciones y juicios contables

(Q�OD�SUHSDUDFLµQ�GH�ORV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV�VH�XWLOL]DQ�GHWHUPLQDGDV�HVWLPDFLRQHV�EDVDGDV�HQ�OD�PHMRU�LQIRUPDFLµQ�GLVSRQLEOH�DO�FLHUUH�GH�FDGD�SHU¯RGR��(VWDV�HVWLPDFLRQHV�
DIHFWDQ�ODV�YDORUL]DFLRQHV�GH�GHWHUPLQDGRV�DFWLYRV��SDVLYRV��UHVXOWDGRV�\�ʑXMRV��ORV�TXH�VH�SRGU¯DQ�YHU�DIHFWDGRV�GH�PDQHUD�VLJQLʐFDWLYD�SURGXFWR�GHO�VXUJLPLHQWR�GH�QXHYRV�
acontecimientos que hagan variar la hipótesis y otras fuentes de incertidumbre asumidas a la fecha.

/DV�SULQFLSDOHV�HVWLPDFLRQHV�HVW£Q�UHIHULGDV�D�

Ŧ� Valoración de activos y Plusvalía (goodwill) originados en la adquisición de sociedades que podrían afectar la determinación de pérdidas por deterioros de valor 
(impairment) de los mismos.

Ŧ� Vida útil de las Propiedades de Inversión

Ŧ� +LSµWHVLV�FRQVLGHUDGDV�HQ�OD�GHWHUPLQDFLµQ�GHO�YDORU�UD]RQDEOH�GH�LQVWUXPHQWRV�ʐQDQFLHURV�

Ŧ� Hipótesis de generación de ingresos tributables futuros, cuya tributación sea deducible de los activos por impuestos diferidos.

e) Cambios en las políticas contables

'XUDQWH�ORV�HMHUFLFLRV�FXELHUWRV�SRU�HVWRV�HVWDGRV�ʐQDQFLHURV��ORV�SULQFLSLRV�FRQWDEOHV�KDQ�VLGR�DSOLFDGRV�FRQVLVWHQWHPHQWH�

/RV�SURQXQFLDPLHQWRV�HPLWLGRV�SRU�HO�,$6%��FRQ�HIHFWR�D�FRQWDU�GH�ORV�D³RV������\�������QR�KDQ�SURGXFLGR�HIHFWRV�VLJQLʐFDWLYRV�HQ�ORV�UHVXOWDGRV��SRVLFLµQ�ʐQDQFLHUD�\�
ʑXMRV�GH�FDMD�

f) Transacciones y Saldos en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera que realiza Inmobiliaria El Almendral S.A. o su subsidiaria en una moneda diferente a la funcional de cada empresa, son tratadas 
como moneda extranjera y se registran a tipo de cambio vigente a la fecha de la transacción.

Los saldos de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se presentan valorizados a tipo de cambio de cierre de cada período. La variación determi-
QDGD�HQWUH�HO�YDORU�RULJLQDO�\�HO�FLHUUH�VH�UHJLVWUD�HQ�UHVXOWDGR�EDMR�HO�UXEUR�'LIHUHQFLDV�GH�&DPELR��H[FHSWR�VL�HVWDV�YDULDFLRQHV�VH�GLʐHUHQ�HQ�3DWULPRQLR�QHWR��FRPR�HV�HO�
FDVR�GH�OD�SRUFLµQ�HIHFWLYD�GH�ODV�FREHUWXUDV�GH�ʑXMRV�GH�HIHFWLYR�

/RV�DFWLYRV�\�SDVLYRV�HQ�PRQHGD�H[WUDQMHUD�R�H[SUHVDGRV�HQ�RWUDV�XQLGDGHV�GH�FRQYHUVLµQ��VH�SUHVHQWDQ�DMXVWDGRV�VHJ¼Q�ODV�VLJXLHQWH�HTXLYDOHQFLDV�

Nombre Sociedad

Cambio de Cierre

31-dic-12

$

31-dic-11

$

Dólar Estadounidense US$ 479,96 519,20

Euro € 634,45 672,97

Unidad de Fomento UF 22.840,75 22.294,03

Nuevos Soles Peruanos Pen 188,15 193,27

g) Instrumentos Financieros

Activos Financieros

/D�6RFLHGDG�FODVLʐFD�VXV�DFWLYRV�ʐQDQFLHURV�HQ�ODV�VLJXLHQWHV�FDWHJRU¯DV��DFWLYRV�ʐQDQFLHURV�D�YDORU�UD]RQDEOH�FRQ�FDPELRV�HQ�UHVXOWDGRV��FXHQWDV�D�FREUDU�\�SU«VWDPRV��/D�
FODVLʐFDFLµQ�GHSHQGH�GHO�SURSµVLWR�FRQ�HO�TXH�VH�DGTXLULHURQ�ORV�DFWLYRV�ʐQDQFLHURV�

/D�EDMD�GH�GLFKRV�DFWLYRV�RFXUUH�FXDQGR�H[SLUDQ�R�VH�WUDQVʐHUHQ�ORV�GHUHFKRV�FRQWUDFWXDOHV�VREUH�ORV�ʑXMRV�GH�HIHFWLYR�GH�ORV�DFWLYRV�

$FWLYRV�ʐQDQFLHURV�D�YDORU�UD]RQDEOH�FRQ�FDPELRV�HQ�UHVXOWDGRV

/RV�DFWLYRV�ʐQDQFLHURV�D�YDORU�UD]RQDEOH�FRQ�FDPELRV�HQ�UHVXOWDGRV�VRQ�DFWLYRV�ʐQDQFLHURV�PDQWHQLGRV�SDUD�QHJRFLDU��$O�UHFRQRFLPLHQWR�LQLFLDO��ORV�FRVWRV�GH�WUDQVDFFLRQHV�
DWULEXLEOHV�VRQ�UHFRQRFLGRV�HQ�UHVXOWDGRV�D�PHGLGD�HQ�TXH�VH�LQFXUUHQ��/DV�VRFLHGDGHV�GHO�*UXSR�FODVLʐFDQ�HQ�HVWD�FDWHJRU¯D�ORV�LQVWUXPHQWRV�GHULYDGRV�TXH�QR�FXPSOHQ�ORV�
UHTXLVLWRV�SDUD�DSOLFDU�FRQWDELOLGDG�GH�FREHUWXUD��/RV�FRQWUDWRV�FX\D�SRVLFLµQ�GH�FLHUUH�HV�XQ�DFWLYR�VH�SUHVHQWD�HQ�HO�UXEUR�GHO�HVWDGR�GH�VLWXDFLµQ�ʐQDQFLHUD��2WURV�$FWLYRV�
Financieros, mientras que los pasivos en Otros Pasivos Financieros.

&RPSD³¯D�+LVSDQR�$PHULFDQD�GH�6HUYLFLRV�6��$�
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1.  CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (CONTINUACIÓN)

Cuentas por Cobrar y Préstamos

&RUUHVSRQGHQ�D��DTXHOORV�DFWLYRV�\�SDVLYRV�ʐQDQFLHURV�FRQ�SDJRV�ʐMRV�\�GHWHUPLQDEOHV�TXH�QR�WLHQHQ�FRWL]DFLµQ�HQ�HO�PHUFDGR�DFWLYR��(VWRV�DFWLYRV�VRQ�UHFRQRFLGRV�LQL-
cialmente por su valor razonable mas los costos de transacción directamente atribuibles. Con posterioridad a dicho reconocimiento, se valorizan a su costo amortizado 
utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos las pérdidas por deterioro.

/DV�FXHQWDV�SRU�FREUDU�FRPHUFLDOHV�D�FRUWR�SOD]R�VH�SUHVHQWDQ�D�VX�YDORU�FRUULHQWH��VLQ�DSOLFDU�SURFHGLPLHQWRV�GH�GHVFXHQWR�D�YDORU�SUHVHQWH��/D�VRFLHGDGHV�GHO�*UXSR�KDQ�
GHWHUPLQDGR�TXH�HO�F£OFXOR�GHO�FRVWR�DPRUWL]DGR�QR�SUHVHQWD�GLIHUHQFLDV�FRQ�UHVSHFWR�DO�PRQWR�IDFWXUDGR��GHELGR�D�TXH�OD�WUDQVDFFLµQ�QR�WLHQH�FRVWRV�VLJQLʐFDWLYRV�DVR-
ciados.

Efectivo y equivalentes al efectivo 

&RUUHVSRQGHQ�D�GLVSRQLELOLGDGHV�R�LQYHUVLRQHV�GH�PX\�FRUWR�SOD]R�\�GH�DOWD�OLTXLGH]��FX\RV�ULHVJRV�GH�FDPELR�GH�YDORU�VRQ�LQVLJQLʐFDQWHV���$GHP£V�GH�ORV�VDOGRV�HQ�FDMD�\�
HQ�FXHQWDV�FRUULHQWHV�EDQFDULDV��VH�LQFOX\HQ��GHSµVLWRV�D�SOD]R�HQ�HO�VLVWHPD�ʐQDQFLHUR��GHSµVLWRV�GH�FRUWR�SOD]R�HQ�HO�VLVWHPD�ʐQDQFLHUR��FRORFDFLRQHV�HQ�FXRWDV�GH�IRQGRV�
PXWXRV�GH�UHQWD�ʐMD�\�RSHUDFLRQHV�FRQ�SDFWR�GH�UHWURFRPSUD�\�UHWURYHQWD�FRQ�YHQFLPLHQWRV�RULJLQDO�GH�WUHV�PHVHV�R�PHQRV��(VWRV�DFWLYRV�VRQ�UHJLVWUDGRV�FRQIRUPH�D�VX�
naturaleza, a su valor nominal o costo amortizado, reconociendo sus variaciones de valor en resultados. Su valorización incluye los intereses y reajustes devengados al cierre 
del período.

Pasivos Financieros

,QLFLDOPHQWH��OD�6RFLHGDG�UHFRQRFH�ORV�W¯WXORV�GH�GHXGD�HPLWLGRV�HQ�OD�IHFKD�TXH�VH�RULJLQDQ��7RGRV�ORV�GHP£V�SDVLYRV�ʐQDQFLHURV��LQFOXLGRV�ORV�SDVLYRV�D�YDORU�UD]RQDEOH�FRQ�
FDPELRV�HQ�UHVXOWDGRV��VRQ�UHFRQRFLGRV�LQLFLDOPHQWH�HQ�OD�IHFKD�GH�FRQWUDWDFLµQ��TXH�HV�OD�IHFKD�HQ�TXH�HO�*UXSR�VH�FRQYLHUWH�HQ�SDUWH�GH�ODV�GLVSRVLFLRQHV�FRQWUDFWXDOHV�
del instrumento.

/D�6RFLHGDG�FODVLʐFD�ORV�SDVLYRV�ʐQDQFLHURV�QR�GHULYDGRV�HQ�OD�FDWHJRU¯D�GH�2WURV�3DVLYRV�)LQDQFLHURV��6H�UHFRQRFHQ�LQLFLDOPHQWH�SRU�VX�YDORU�UD]RQDEOH�P£V�ORV�FRVWRV�GH�
WUDQVDFFLµQ�GLUHFWDPHQWH�DWULEXLEOHV��&RQ�SRVWHULRULGDG�DO�UHFRQRFLPLHQWR�LQLFLDO��ORV�SDVLYRV�ʐQDQFLHURV�VH�YDORUDQ�D�VX�FRVWR�DPRUWL]DGR�XWLOL]DQGR�HO�P«WRGR�GH�LQWHU«V�
efectivo.

2WURV�SDVLYRV�ʐQDQFLHURV�LQFOX\HQ�SU«VWDPRV�\�REOLJDFLRQHV��XVR�GH�O¯QHDV�GH�VREUHJLURV�\�FXHQWDV�D�SDJDU�FRPHUFLDOHV�\�RWUDV�

/RV�SDVLYRV�ʐQDQFLHURV�FXELHUWRV�SRU� LQVWUXPHQWRV�GHULYDGRV�GHVLJQDGRV�SDUD�DGPLQLVWUDU� OD�H[SRVLFLµQ�D� OD�YDULDELOLGDG�GH� ORV�ʑXMRV�GH�FDMD�YDULDEOHV� �GHULYDGRV�GH�
FREHUWXUD�GH�ʑXMR�GH�FDMD���VRQ�PHGLGRV�D�VX�FRVWR�DPRUWL]DGR�GH�DFXHUGR�D�ORV�SULQFLSLRV�GH�FRQWDELOLGDG�GH�FREHUWXUD�GH�OD�1,&����

h) Deterioro

$FWLYRV�ʐQDQFLHURV�QR�GHULYDGRV

8Q�DFWLYR�ʐQDQFLHUR�QR�PHGLGR�D�VX�YDORU�UD]RQDEOH�FRQ�FDPELRV�HQ�UHVXOWDGRV��VH�HYDO¼D�HQ�FDGD�IHFKD�GH�SUHVHQWDFLµQ�GH�LQIRUPHV�SDUD�GHWHUPLQDU�VL�H[LVWH�HYLGHQFLD�
REMHWLYD�GH�GHWHULRUR��8Q�DFWLYR�ʐQDQFLHUR�VH�YH�SHUMXGLFDGR�VL�KD\�SUXHEDV�REMHWLYDV�GH�TXH�XQ�DFRQWHFLPLHQWR�GH�S«UGLGD�KD�RFXUULGR�GHVSX«V�GHO�UHFRQRFLPLHQWR�LQLFLDO�
GHO�DFWLYR�\�TXH�HO�VLQLHVWUR�WXYR�XQ�HIHFWR�QHJDWLYR�HQ�ORV�ʑXMRV�GH�HIHFWLYR�IXWXURV�HVWLPDGRV�GHO�DFWLYR�\�TXH�SXHGH�HVWLPDUVH�HQ�IRUPD�ʐDEOH�

En el cálculo de la estimación para deudas incobrables (deterioro) se aplican porcentajes diferenciados teniendo en consideración factores de antigüedad de las cuentas 
por cobrar vencidas y de eventuales costos de gestión de cobranza, para los distintos estratos de clientes. De igual forma se diferencia entre deudas corrientes y deudas 
renegociadas y documentadas.

Los factores antes mencionados son considerados para la determinación de la estimación sobre los servicios facturados.

Para efecto de calcular el deterioro sobre cuentas por cobrar y préstamos no se consideran los valores descontados de estos activos debido a que su cobro es a corto plazo, 
SRU�OR�TXH�OD�GLIHUHQFLD�HQWUH�VX�YDORU�FRUULHQWH�\�HO�GHVFRQWDGR�QR�HV�VLJQLʐFDWLYD�

&RPSD³¯D�+LVSDQR�$PHULFDQD�GH�6HUYLFLRV�6��$�
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1.  CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (CONTINUACIÓN)

$FWLYRV�QR�ʐQDQFLHURV

(O�YDORU�HQ�OLEURV�GH�ORV�DFWLYRV�QR�ʐQDQFLHURV�GH�OD�6RFLHGDG��GLVWLQWRV�GH�ORV�LQYHQWDULRV�\�DFWLYRV�SRU�LPSXHVWRV�GLIHULGRV��VRQ�UHYLVDGRV�HQ�FDGD�IHFKD�GH�SUHVHQWDFLµQ�
de informes para determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existe cualquier indicio, se estima el importe recuperable del activo. La plusvalía (goodwill) y activos 
LQWDQJLEOHV�TXH�WLHQHQ�YLGD�¼WLO�LQGHʐQLGD�R�TXH�D¼Q�QR�HVW£Q�GLVSRQLEOHV�SDUD�VX�XVR��HO�LPSRUWH�UHFXSHUDEOH�VH�FDOFXOD�HQ�FDGD�FLHUUH�DQXDO��/D�S«UGLGD�SRU�GHWHULRUR�VH�
reconoce cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable estimado.

(O�LPSRUWH�UHFXSHUDEOH�GH�XQ�DFWLYR��HV�HO�PD\RU�HQWUH�VX�YDORU�GH�XVR�\�VX�YDORU�UD]RQDEOH�PHQRV�ORV�FRVWRV�GH�YHQWD��$O�HYDOXDU�HO�YDORU�GH�XVR��ODV�HVWLPDFLRQHV�GH�ʑXMRV�
GH�HIHFWLYR�IXWXURV�VH�GHVFXHQWDQ�D�VX�YDORU�DFWXDO�XWLOL]DQGR�XQD�WDVD�GH�GHVFXHQWR�DQWHV�GH�LPSXHVWRV�TXH�UHʑHMD�ODV�YDORUDFLRQHV�DFWXDOHV�GHO�PHUFDGR�GHO�YDORU�WHPSRUDO�
GHO�GLQHUR�\�ORV�ULHVJRV�HVSHF¯ʐFRV�GHO�DFWLYR��$�ORV�HIHFWRV�GH�FRPSUREDU�HO�GHWHULRUR��ORV�DFWLYRV�TXH�QR�VH�SXHGHQ�SUREDU�GH�IRUPD�LQGLYLGXDO�VH�DJUXSDQ�HQ�HO�JUXSR�PDV�
SHTXH³R�GH�DFWLYRV�TXH�JHQHUD�HQWUDGDV�GH�HIHFWLYR�SRU�VX�IXQFLRQDPLHQWR�FRQWLQXR�TXH�VHDQ�LQGHSHQGLHQWHV�GH�ORV�FREURV�GH�RWURV�DFWLYRV��/D�SUXHED��FRPR�WRSH�SDUD�
determinar el valor de uso, está sujeta al segmento de negocios, para efectos del deterioro de la  plusvalía.

Las pérdidas por deterioro se reconocen en el resultado del período. Las cuales no se reversan si corresponden a la plusvalía. Con respecto a otros activos, las pérdidas por 
deterioro reconocidas en ejercicios anteriores se evalúan en cada fecha de presentación si existen indicadores de que la pérdida ha disminuido o ya no existe. Una pérdida 
por deterioro se revierte si ha habido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el importe recuperable.

Una pérdida por deterioro se revierte sólo en la medida que el valor contable del activo no supere el importe en libros que se han determinado, neto de depreciación o 
amortización, sin considerar la pérdida de valor reconocida.

I) Impuesto a la renta e impuestos diferidos 

(O�JDVWR�SRU�LPSXHVWR�D�OD�UHQWD�VH�GHWHUPLQD�VREUH�OD�EDVH�GH�ORV�UHVXOWDGRV�ʐQDQFLHURV��

/DV�GLIHUHQFLDV�WHPSRUDULDV�HQWUH�ODV�EDVHV�WULEXWDULDV�\�ʐQDQFLHUDV��1,,)���VRQ�UHJLVWUDGRV�FRPR�DFWLYRV�R�SDVLYRV�QR�FRUULHQWHV��VHJ¼Q�FRUUHVSRQGD��(VWRV�YDORUHV��LQGHSHQ-
dientemente del plazo estimado de recuperación, son registrados a su valor corriente, sin descontar a valor actual.

/RV�DFWLYRV�\�SDVLYRV�SRU�LPSXHVWRV�GLIHULGRV��VH�UHFRQRFHQ�VHJ¼Q�ODV�WDVDV�GH�LPSXHVWR�TXH�HVWDU£Q�YLJHQWHV�HQ�ORV�D³RV�HQ�TXH�«VWRV�VH�HVSHUDQ�VHDQ�UHDOL]DGRV�R�OLTXL-
dados.

j) Ingresos

Los ingresos son reconocidos al perfeccionarse el derecho a percibir una retribución. Para estos efectos, se considera el momento de la entrega o recepción de los bienes o 
GH�OD�SURYLVLµQ�GH�ORV�VHUYLFLRV��LQGHSHQGLHQWHPHQWH�GH�OD�RSRUWXQLGDG�GHO�ʑXMR�HIHFWLYR�GHO�YDORU�D�SHUFLELU�R�SDJDU��DQWLFLSDGR��VLPXOW£QHR�R�D�SOD]R��

k) Provisiones

Se reconocen pasivos respecto de todas aquellas obligaciones legales a favor de terceros, derivados de transacciones realizadas o eventos futuros con una alta probabilidad 
GH�JHQHUDU�ʑXMRV�GH�SDJRV�

(VWDV�SURYLVLRQHV�VRQ�UHJLVWUDGDV�VHJ¼Q�VXV�YDORUHV�SXHGDQ�VHU�HIHFWLYDPHQWH�GLPHQVLRQDGRV�FRQIRUPH�D�ORV�ULHVJRV�TXH�KDQ�VLGR�LGHQWLʐFDGRV�\�HQ�EDVH�D�ODV�PHMRUHV�
estimaciones. Su valor es descontado en aquellos casos en que se estima que el efecto del valor del dinero en el tiempo es material.

l) Dividendos

/RV�GLYLGHQGRV�SRU�SDJDU�D�WHUFHURV��VH�LQIRUPDQ�FRPR�XQ�FDPELR�HQ�HO�SDWULPRQLR�QHWR�HQ�HO�D³R�HQ�TXH�QDFH�OD�REOLJDFLµQ�GH�VX�GLVWULEXFLµQ��\D�VHD�SRU�VHU�GHFODUDGRV�SRU�
la Junta de Accionistas o por corresponder a una obligación legal de dividendos mínimos.

&RPSD³¯D�+LVSDQR�$PHULFDQD�GH�6HUYLFLRV�6��$�




