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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
A los señores Accionistas y Directores 
  de la Compañía Nacional de Teléfonos, Telefónica del Sur S.A. 
 
Como auditores externos de Compañía Nacional de Teléfonos, Telefónica del Sur S.A, hemos auditado 
sus estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2014 y 2013, sobre los que informamos con 
fecha 16 de febrero de 2015. Los estados financieros en forma resumida, preparados de acuerdo con lo 
establecido en la Norma de Carácter General (NCG) N° 30, Sección II.2.1, párrafo A.4.2, emitida por 
la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), de la filial Compañía de Teléfonos de Coyhaique 
S.A. y sus notas de “criterios contables aplicados” y “transacciones con partes relacionadas”, adjuntos, 
son consistentes, en todos sus aspectos significativos, con la información contenida en los estados 
financieros consolidados que hemos auditado. 
 
La preparación de tales estados financieros en forma resumida que incluye los criterios contables 
aplicados y las transacciones con partes relacionadas, es responsabilidad de la Administración de 
Compañía Nacional de Teléfonos, Telefónica del Sur S.A. 
 
Informamos que los mencionados estados financieros en forma resumida y sus notas de “criterios 
contables aplicados” y “transacciones con partes relacionadas” de Compañía de Teléfonos de 
Coyhaique S.A. adjuntos, corresponden con aquellos que fueron utilizados en el proceso de 
consolidación llevado a cabo por la Compañía Nacional de Teléfonos, Telefónica del Sur S.A. al 31 de 
diciembre de 2014 y 2013. 
 
Los estados financieros en forma resumida de la filial Compañía de Teléfonos de Coyhaique S.A. al 31 
de diciembre de 2014, para efectos de consolidación con su matriz Compañía Nacional de Teléfonos, 
Telefónica del Sur S.A., como se indica en Nota 2, han sido preparados de acuerdo con instrucciones y 
normas de la SVS considerando el oficio Circular 856, el cual instruye registrar en el ejercicio 
respectivo, contra patrimonio las diferencias de activos y pasivos por impuestos diferidos que se 
produzcan como efecto directo del incremento de tasa de impuestos de primera categoría introducido 
por la Ley 20.780, cambiando el marco de preparación de información financiera aplicado hasta el año 
anterior. 
 
 



Este informe ha sido preparado teniendo presenta lo requerido en la NCG N°30 (actualizada), Sección 
II.2.1, párrafo A.4.2, de la SVS y se relaciona exclusivamente con Compañía Nacional de Teléfonos, 
Telefónica del Sur S.A. y, es emitido solamente para información y uso de su Administración Superior 
y dela Superintendencia de Valores y Seguros, por lo que no ha sido preparado para ser usado, ni debe 
ser usado, por ningún usuario distinto a los señalados. 
 
 
 
 
Febrero 16, 2015 
Valdivia, Chile 
 
 
 
 
Luis Velásquez Molina 
RUT: 9.485.667-1 
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Estados de Situación Financiera Clasificado 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(Cifras en miles de pesos – M$) 
 

ACTIVO Notas 31.12.2014 31.12.2013

M$ M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1.435.888 943.216

Otros Activos Financieros Corrientes 0 6.404.737
Otros Activos No Financieros Corrientes 8.229 14.120
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto 859.195 949.114
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corrientes 327.785 74.535

Activos por Impuestos Corrientes, Corrientes 33.139 164.004

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2.664.236 8.549.726

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros Activos No Financieros no Corrientes 4.675 9.350
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No corrientes 6.312.008 0

Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de la 

Participación 4.110 2.997

Propiedades, Planta y Equipo, Neto 5.443.302 5.075.152

Activos por Impuestos Diferidos 127.608 101.642

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.891.703 5.189.141

TOTAL ACTIVO 14.555.939 13.738.867

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.  
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Estados de Situación Financiera Clasificado  
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(Cifras en miles de pesos – M$) 
 

PASIVO Y PATRIMONIO NETO Notas 31.12.2014 31.12.2013

M$ M$

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, Corrientes 223.886 244.283

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corrientes 51.269 75.540

Otras Provisiones 676.336 313.330

Provisiones por Beneficios a los Empleados 5.666 4.359

Otros Pasivos No Financieros Corrientes 73.120 132.783

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1.030.277 770.295

PASIVOS NO CORRIENTES

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no Corrientes 0 397.008

Pasivos por Impuestos Diferidos 918.277 623.948

Provisiones no Corrientes por Beneficios a los Empleados 50.992 39.228

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 969.269 1.060.184

PATRIMONIO NETO

Capital emitido 2.914.845 2.914.845

Ganancias (Pérdidas) Acumuladas 9.641.548 8.993.543

Patrimonio Neto Atribuible a los propietarios de la Controladora 12.556.393 11.908.388

TOTAL PATRIMONIO NETO 12.556.393 11.908.388

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 14.555.939 13.738.867

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.  
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Estados de Resultados Integrales por Naturaleza 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(Cifras en miles de pesos – M$) 
 

Desde 01.01.2014 01.01.2013
Hasta 31.12.2014 31.12.2013

Notas M$ M$

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA

Ingresos de Actividades Ordinarias 6.212.787 5.774.474

Gastos por Beneficios a los Empleados (445.924) (390.622)

Gastos por Depreciación y Amortización (1.236.864) (1.090.469)

Otros Gastos, por Naturaleza (3.900.308) (3.491.998)

Otras Ganancias (Pérdidas) (41.508) (35.843)

Ganancias (Pérdidas) de Actividades Operacionales 588.183 765.542

Ingresos Financieros 189.959 271.284

Costos Financieros (99.177) (9.313)

Participación en Ganancia (Pérdida) de Asociadas y Negocios Conjuntos 

Contabilizados por el Método de la Participación 81 164

Diferencias de cambio 468.051 0

Resultados por Unidades de Reajuste 334.486 125.841

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 1.481.583 1.153.518

Ingreso (Gasto) por Impuesto a las Ganancias (317.405) (215.681)

Ganancia después de Impuesto 1.164.178 937.837

Ganancia Atribuible a Tenedores de Instrumentos de Participación en el 

Patrimonio Neto de la Controladora y Participación Minoritaria

Ganancia (Pérdida) atribuible a los propietarios de la Controladora 1.164.178 937.837

Ganancia (Pérdida) 1.164.178 937.837

GANANCIAS POR ACCIÓN, EN PESOS

ACCIONES COMUNES

Ganancias básicas por acción 1.696,25 1.366,46

ACCIONES COMUNES DILUIDAS

Ganancias diluidas por acción 1.696,25 1.366,46

Las notas adjuntas Forman parte integral de estos estados financieros.

ACUMULADO
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Estados de Resultados Integrales 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(Cifras en miles de pesos – M$) 
 

Desde 01.01.2013 01.01.2012

Hasta 31.12.2014 31.12.2013

Notas M$ M$

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Ganancia (Pérdida) 1.164.178 937.837

Otro Resultado Integral 0 0

Resultado Integral 1.164.178 937.837

Ganancia (Pérdida) Atribuible a los propietarios de la Controladora 1.164.178 937.837

Ganancia 1.164.178 937.837

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

ACUMULADO
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        Estados de Cambios en el Patrimonio 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(Cifras en miles de pesos – M$) 
 
 

Cambios en 

capital emitido

Capital

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial periodo actual 01/01/2014 2.914.845 0 8.993.543 11.908.388 0 11.908.388
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables 0 0 0 0 0 0

Incremento (disminución) por correcciones de errores 0 0 0 0 0 0

Saldo Inicial Reexpresado 2.914.845 0 8.993.543 11.908.388 0 11.908.388

Cambios en el patrimonio

Ganancia (pérdida) 0 0 1.164.178 1.164.178 0 1.164.178

Otro Resultado Integral 0 0 0 0 0 0

Dividendos 0 0 (349.253) (349.253) 0 (349.253)

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios 0 0 (166.920) (166.920) 0 (166.920)

Cambios en el patrimonio 0 0 648.005 648.005 0 648.005

Saldo Final periodo actual 31/12/2014 2.914.845 0 9.641.548 12.556.393 0 12.556.393

Saldo inicial periodo anterior 01/01/2013 3.073.772 (147.993) 8.337.053 11.262.832 0 11.262.832
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables 0 0 0 0 0 0

Incremento (disminución) por correcciones de errores 0 0 0 0 0 0

Saldo Inicial Reexpresado 3.073.772 (147.993) 8.337.053 11.262.832 0 11.262.832

Cambios en patrimonio
Ganancia (pérdida) 0 0 937.837 937.837 0 937.837

Otro Resultado Integral 0 0 0 0 0 0

Dividendos 0 (281.347) (281.347) 0 (281.347)

Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios (158.927) 147.993 0 (10.934) 0 (10.934)
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios 0 0 0 0 0 0

Cambios en patrimonio (158.927) 147.993 656.490 645.556 0 645.556

Saldo final periodo anterior 31/12/2013 2.914.845 0 8.993.543 11.908.388 0 11.908.388

Ganancias 

(Pérdidas) 

Acumuladas

Patrimonio 

atribuible a los 

Propietarios de 

la Controladora

Cambios en 

participaciones 

minoritarias

Total cambios 

en Patrimonio 

Neto, Total

Acciones 

propias en 

cartera

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.  
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              Estados de Flujo de Efectivo Directo 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(Cifras en miles de pesos – M$) 
 

Notas 31.12.2014 31.12.2013
M$ M$

ESTADO DE FLUJO DE FECTIVO

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 7.400.403 6.961.197

Otros cobros por actividades de operación 3.335 4.647

Clases de pagos

Pagos a Proveedores por el suministro de bienes y servicios (4.097.354) (3.801.220)

Pagos a y por cuenta de empleados (422.575) (388.051)

Otros pagos por actividades de operación (272.343) (490.565)

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (136.049) (119.272)

Otras entradas de efectivo 0 0

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2.475.417 2.166.736

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Importes utilizados en la compra de participaciones no controladoras (1.235) 0

Préstamos a entidades relacionadas (6.675.269) 0

Compras de propiedades, planta y equipo (1.614.190) (1.013.093)

Dividendos Recibidos 49 59

Intereses Recibidos 430.232 399.690

Otras entradas (salidas) de efectivo 6.004.105 (6.597.225)

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1.856.308) (7.210.569)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE 

FINANCIACIÓN

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0 (10.935)

Préstamos de entidades relacionadas 31.615 0

Pagos de préstamos a entidades relacionadas (114.562) (260.275)

Dividendos Pagados (399.634) (351.171)

Intereses Pagados (99.177) (9.329)

Otras entradas (salidas) de efectivo (12.730) 5.797

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (594.488) (625.913)

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 24.621 (5.669.746)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 468.051 0

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al principio del ejercicio 943.216 6.612.962
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del ejercicio 1.435.888 943.216

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

Para los períodos terminados al
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Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(Cifras en miles de pesos – M$) 
 

Nota 1 -  Información General Corporativa 
 

Compañía de Teléfonos de Coyhaique S.A. (en adelante “la Compañía”) tiene como objeto social el 

establecimiento, instalación, explotación  y administración de servicios telefónicos con sus prestaciones 

auxiliares, suplementarias y complementarias, además de otros servicios de telecomunicaciones, 

actuales y futuros. La casa matriz de la Compañía se encuentra ubicada en calle Simón Bolívar 191 de la 

ciudad de Coyhaique en Chile. La sociedad es filial de Compañía Nacional de Teléfonos, telefónica del Sur 

S.A. 

 

Con fecha 11 de septiembre de 2012, se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas en la cual se aprobó 

realizar las gestiones y solicitar la cancelación de la inscripción Nº 238 de la Sociedad y sus acciones en el 

Registro de Valores. Lo anterior, concede el derecho a retirarse a los accionistas disidentes, dentro de los 

30 días contados desde la fecha de la respectiva Junta. 

 

Durante el último trimestre del año 2012, la Sociedad solicitó a la Superintendencia de Valores y 

Seguros, la cancelación de su inscripción y sus  acciones en el Registro de Valores. Esta solicitud fue 

aceptada por dicho organismo regulador. 

 

La Compañía cuenta con una dotación de 28 trabajadores. 

 

Nota 2 -  Bases de Presentación de los Estados Financieros Consolidados y Políticas Contables 
Aplicadas. 

 

a) Período contable 
 

Los presentes Estados Financieros cubren los siguientes ejercicios: 

 

• Estados de Situación Financiera, terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013. 

• Estados de Resultados Integrales, para los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

• Estado de Cambios en el Patrimonio para los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013. 

• Estados de Flujo de Efectivo Directo para los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013. 

 

 

b) Bases de preparación 
 

Los presentes Estados Financieros de la sociedad por el año terminado al 31 de diciembre de 2014 han 

sido preparados de acuerdo a Normas de la Superintendencia de Valores y Seguros que consideran las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), excepto por los efectos del incremento de tasa 

de impuestos diferidos generados por la ley 20.780, indicados en Oficio Circular Nº 856 de la 

Superintendencia de Valores y Seguros que indica que dicho cambio de tasa sea registrado contra 

patrimonio. Los estados financieros consolidados por el año terminado al 31 de diciembre de 2013 han 

sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas  
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Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(Cifras en miles de pesos – M$) 
 

por el International Accounting Standards Board (en adelante “IASB”) y representan la adopción integral, 

explicita y sin reservas de las referidas normas internacionales. 

Estos Estados Financieros reflejan fielmente la situación financiera de Compañía de Teléfonos de 

Coyhaique S.A. al 31 de diciembre de 2014 y 2013, y los resultados de las operaciones, los cambios en el 

patrimonio neto y los flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013, y 

fueron aprobados por el Directorio en Sesión celebrada con fecha 16 de febrero de 2015. 

 

c) Moneda funcional 
 

Las partidas incluidas en los presentes Estados Financieros se presentan utilizando la moneda del 

entorno económico principal en que la entidad opera (Moneda Funcional), de acuerdo a lo establecido 

en la NIC 21. Los estados financieros se presentan en pesos, que es la moneda funcional y de operación 

de la Compañía y sus filiales. 

 

d) Bases de presentación 
 

Los Estados Financieros del 31 de diciembre de 2014 y 2013, y sus correspondientes notas, se muestran 

de forma comparativa de acuerdo a lo indicado en Nota 2a. 

 

e) Método de conversión 
 

Los activos y pasivos en US$ (Dólares estadounidenses) y en UF (Unidades de Fomento) han sido 

convertidos a pesos chilenos a los tipos de cambio observados a la fecha de cierre de cada uno de los 

períodos como sigue: 

 

Moneda de

Conversión

31/12/2014

$

31/12/2013

$

US$ 606,75 524,61

UF 24.627,10 23.309,56  
 

 

f) Intangibles distintos de la plusvalía 
 

Otros activos intangibles: 

 

Corresponden a programas informáticos y licencias de software los cuales son registrados a su costo de 

adquisición menos la amortización acumulada y menos cualquier pérdida acumulada  por deterioro de su 

valor. 

 

En cada cierre anual se analiza si existen eventos o cambios que indiquen que el valor neto contable 

pudiera no ser recuperable, en cuyo caso se realizarían pruebas de deterioro. 
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Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(Cifras en miles de pesos – M$) 
 

Los métodos y períodos de amortización aplicados son revisados al cierre de cada ejercicio y si procede 

se ajustan de forma prospectiva. 

 

Los activos intangibles se amortizan de forma lineal a lo largo de sus vidas útiles estimadas, que para 

programas informáticos es de 4 años. 

 

g) Propiedades, planta y equipo 
 

Las Propiedades, planta y equipo se encuentran valorizadas a costo de adquisición y/o construcción 

menos la depreciación acumulada y menos las posibles pérdidas por deterioro de su valor. Los terrenos 

no son objeto de depreciación.  

 

El costo de adquisición incluye los costos formados por consumos de materiales de bodega, costos de 

mano de obra directa empleada en la instalación  y costos indirectos relacionados con la inversión. 

 

Adicionalmente, en la medición del costo para dichos activos se considera una estimación inicial de costo 

por desmantelamiento, si corresponde. 

 
Los gastos financieros devengados son capitalizados durante el período de construcción que sean 

directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos calificados, que son 

aquellos que requieren de un período de tiempo sustancial antes de estar listo para su uso de acuerdo 

con NIC 23. 

 

Los gastos de reparación y mantención se cargan a la cuenta de resultados en el periodo en que se 

incurren. 

 

h) Depreciación de Propiedades, planta y equipo 
 

Las Propiedades, planta y equipo se deprecian desde que están en condiciones de ser usados. La 

depreciación se distribuye linealmente entre los años de vida útil estimada. 

 

Los años de vida útil estimados son los siguientes: 

 

Activos
Años de 

Depreciación

Edificios 20 - 50

Planta y Equipos 10 - 30

Equipos Suscriptores 2 - 5

Equipamiento de tecnologías de la información 5

Instalaciones fijas y accesorios 5 - 10

Vehículos 5   
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Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(Cifras en miles de pesos – M$) 
 

i) Deterioro del valor de activos  
 

En cada cierre anual se evalúa la existencia de indicios de posible deterioro del valor de los activos no 

corrientes. Si existen tales indicios, la Compañía estima el valor recuperable del activo, siendo éste el 

mayor entre el valor razonable, menos los costos de ventas, y el valor en uso. Cuando el valor 

recuperable del activo está por debajo de su valor neto contable, se considera que existe deterioro del 

valor. 

 

Para determinar los cálculos de deterioro, la Compañía realiza una estimación de la rentabilidad de los 

activos generadores de efectivo sobre la base de los flujos de caja esperados. 

 

Las tasas de descuento utilizadas se determinan antes de impuesto y son ajustadas por el riesgo país y el 

riesgo negocio correspondiente. 

 

En el caso de los activos financieros que tienen origen comercial, la Compañía tiene definida una política 

para el registro de provisiones por deterioro de la incobrabilidad del saldo vencido, la cual es 

determinada en base a un análisis de la recaudación histórica. 

 

j) Arrendamientos financieros y operativos 
 

Los bienes recibidos en arriendo en los que el arrendador conserva una parte significativa de los riesgos y 

beneficios inherentes a la propiedad arrendada, se consideran de arrendamiento operativo. Los pagos 

realizados bajo contratos de esta naturaleza se imputan a la cuenta de resultados de forma lineal en el 

plazo del período de arriendo. 

 

Los bienes recibidos en arriendo en los que se transfieren a la Compañía los riesgos y beneficios 

significativos característicos de la propiedad arrendada, se consideran de arrendamiento financiero, 

registrando al inicio del período de arrendamiento el activo y la deuda asociada, por el importe del valor 

razonable del bien arrendado o el valor actual de las cuotas mínimas pactadas, si fuera inferior. Los 

costos financieros por intereses se cargan en la cuenta de resultados a lo largo de la vida del contrato. La 

depreciación de estos activos está incluida en el total de la depreciación del rubro Propiedad, planta y 

equipos. La Compañía revisa los contratos para determinar si existe un leasing implícito, durante los 

períodos 2014 y 2013 no se han identificado leasings implícitos, de acuerdo con CINIIF 4. 

 

k) Impuesto a las ganancias 
 

La Sociedad determina la base imponible y calculan su impuesto a la renta de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes. 

 

El gasto por Impuesto a las ganancias de cada ejercicio recoge tanto el impuesto a la renta como los 

impuestos diferidos. 
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El Impuesto a la ganancia por pagar (o cobrar) se determina sobre la base del resultado tributario del 

ejercicio. 

 

El importe de los impuestos diferidos se obtiene a partir del análisis de las diferencias temporales que 

surgen por diferencias entre los valores tributarios y contables de los activos y pasivos, principalmente 

de la provisión de incobrables, depreciación de activo fijo, indemnización por años de servicios y 

pérdidas tributarias (en caso de existir). Los activos y pasivos por impuestos diferidos, se reconocen 

según las tasas de impuesto que se espera estarán vigentes en los períodos en que éstos se estima sean 

realizados o liquidados. 

 

Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y otros eventos que crean diferencias 

entre la base contable y tributaria de activos y pasivos se registran de acuerdo con las normas 

establecidas en NIC 12 “Impuesto a las ganancias”, excepto por la aplicación en 2014 del Oficio Circular 

N°856 emitido por la Superintendencia de Valores y Seguros, el 17 de octubre de 2014, el cual establece 

que las diferencias en pasivos y activos por concepto de impuestos diferidos que se produzcan como 

efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 

20.780, deben contabilizarse en el ejercicio respectivo contra patrimonio (ver Nota 3 Cambios 

Contables).   

 

En virtud de la normativa fiscal chilena la pérdida fiscal de períodos anteriores se puede utilizar en el 

futuro como un beneficio fiscal sin restricción de tiempo. 

 

Las diferencias temporarias generalmente se tornan imponibles o deducibles cuando el activo 

relacionado es recuperado o el pasivo relacionado es liquidado. Un pasivo o activo por impuesto diferido 

representa el monto de impuesto pagadero o reembolsable en períodos futuros bajo las tasas tributarias 

actualmente promulgadas como resultado de diferencias temporarias a fines del período actual. 

 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos no se descuentan a su valor actual y se clasifican como no 

corrientes. 

 

l) Activos y pasivos financieros 
 

Todas las compras y ventas de activos financieros son reconocidas, a valor razonable, en la fecha de la 

negociación, que es la fecha en la que se adquiere el compromiso de comprar o vender el activo. 
 

i) Cuentas por cobrar 

 

Corresponde a aquellos activos financieros con pagos fijos y determinables que no tienen 

cotización en el mercado activo. Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen por el importe 

de los documentos, registrando el correspondiente ajuste en el caso de existir evidencia objetiva 

de riesgo de pago por parte del cliente. 
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Los deudores por venta y documentos por cobrar se presentan netos de la provisión para deudas 

incobrables, que se ha constituido considerando aquellos saldos que se estiman de dudosa 

recuperabilidad al cierre de los respectivos ejercicios sobre la base de la antigüedad de los saldos y 

el comportamiento histórico observado por las cobranzas de la Compañía. 

 

Las cuentas comerciales a corto plazo no se descuentan. La Compañía ha determinado que el 

cálculo del costo amortizado no presenta diferencias con respecto al monto facturado debido a 

que la transacción no tiene costos significativos asociados. 

 

ii) Efectivo y equivalentes al efectivo 

 

El Efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los estados financieros comprende el efectivo 

en caja, cuentas corrientes bancarias, depósitos a plazo y otras inversiones de rentabilidad fija y de 

gran liquidez con vencimientos de tres meses o menos, desde la fecha de adquisición. Estas 

partidas se registran a su costo amortizado, que no difiere de su valor de mercado, más el interés 

devengado cuando es aplicable. 

 
No existen restricciones sobre el efectivo y efectivo equivalente presentados en este rubro. 

 

iii) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

 

Son aquellas inversiones en las que la Compañía tiene intención y capacidad de conservar hasta su 

vencimiento, y que también son registradas a su costo amortizado. En general, las inversiones en 

instrumentos sobre tres meses se reconocen en esta categoría.  

 

La compañía no mantiene instrumentos para negociación ni disponible para la venta. 

 

iv) Préstamos que devengan intereses 

 

Los pasivos financieros se valorizan al costo amortizado utilizando el método del tipo de interés 

efectivo. 

 

Cualquier diferencia entre el efectivo recibido y el valor de reembolso se imputa directo a 

resultados en el plazo del contrato. Las obligaciones financieras se presentan como pasivos no 

corrientes cuando su plazo de vencimiento es superior a doce meses. 

 
v) Instrumentos financieros derivados 

 

La Compañía usa Instrumentos derivados de cobertura para administrar la exposición al riesgo de 

tipo de cambio y de tasa de interés. El objetivo de la Compañía respecto de la mantención de 

derivados es minimizar estos riesgos utilizando el método más efectivo para eliminar o reducir el 

impacto de estas exposiciones. 



 

 
 COMPAÑIA  DE TELEFONOS DE COYHAIQUE  S.A.                                                                                                           13 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

                                                      (Cifras en miles de pesos – M$) 
 

Los Instrumentos derivados se reconocen inicialmente por su valor razonable, que normalmente 

coincide con el costo, y posteriormente el valor en libros se ajusta a su valor razonable, 

presentándose como activos financieros o como pasivos financieros según sea el valor razonable 

positivo o negativo, respectivamente. 

 
Se clasifican como corrientes o no corrientes en función de si su vencimiento es inferior o superior 

a doce meses. Asimismo, los instrumentos derivados que reúnan todos los requisitos para ser 

tratados como instrumentos de cobertura de partidas a largo plazo, se presentan como activos o 

pasivos no corrientes, según su saldo. 

 

La cobertura del riesgo asociado a la variación de los tipos de cambio en una transacción 

comprometida a firme puede recibir el tratamiento de una cobertura de valor razonable o bien el 

de una cobertura de flujos de efectivo, indistintamente. 

 

Las variaciones en el valor razonable de aquellos derivados que han sido asignados y reúnen los 

requisitos para ser tratados como instrumentos de cobertura de valor razonable, se reconocen en 

la cuenta de resultados. 

 

Las variaciones en el valor razonable de los derivados que reúnen los requisitos y han sido 

asignados para cubrir flujos de efectivo, siendo altamente efectivos, se reconocen en patrimonio. 

La parte considerada inefectiva se imputa directamente a resultados. Cuando la transacción 

prevista o el compromiso a firme se traducen en el registro contable de un activo o  pasivo  no 

financiero, las utilidades y pérdidas acumuladas en patrimonio pasan a formar parte del costo 

inicial del activo o pasivo correspondiente. En otro caso, las utilidades y pérdidas previamente 

reconocidas en patrimonio se imputan a resultados en el mismo período en que la transacción 

cubierta afecta al resultado neto. 

 

La Compañía documenta formalmente, en el momento inicial, la relación de cobertura entre el 

derivado y la partida que cubre, así como los objetivos y estrategias de gestión del riesgo que 

persigue al establecer la cobertura. Esta documentación incluye la identificación del instrumento 

de cobertura, la partida u operación que cubre y la naturaleza del riesgo cubierto. Asimismo, 

recoge la forma de evaluar su grado de eficacia al compensar la exposición a los cambios del 

elemento cubierto, ya sea en su valor razonable o en los flujos de efectivo atribuibles al riesgo 

objeto de cobertura. La evaluación de la eficacia se lleva a cabo prospectiva y retroactivamente, 

tanto al inicio de la relación de cobertura, como sistemáticamente a lo largo de todo el período 

para el que fue designada. 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la Compañía no posee instrumentos derivados vigentes. 
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Las Provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal o implícita) como 

resultado de un evento pasado, que sea probable que la compañía utilice recursos para liquidar la 

obligación y sobre la cual puede hacer una estimación confiable del monto de la obligación. El monto 

reconocido como provisión representa la mejor estimación de los pagos requeridos para liquidar la 

obligación presente a la fecha de cierre de los Estados Financieros, teniendo en consideración los riesgos 

de incertidumbre en torno a la obligación. Dicha obligación puede ser legal o tácita, derivada de, entre 

otros factores, regulaciones, contratos, prácticas habituales o compromisos públicos que crean ante 

terceros una expectativa válida de que la Compañía asumirá ciertas responsabilidades. 

 

i) Bono de jubilación y/o retiro 

 

La Compañía y sus filiales tienen pactado con el personal adscrito a sus sindicatos, el pago de un 

bono de jubilación y/o retiro con un tope máximo de M$4.785, para los trabajadores con 

permanencia de más de 5 años de antigüedad en la Compañía y en el sindicato. 

 

ii) Provisiones del personal 

      

La Compañía ha provisionado el costo de las vacaciones sobre base devengada. 

 

n) Subvenciones recibidas 
 

El monto de subvenciones de capital se reconoce como una reducción del costo del activo y se deprecia 

linealmente en el plazo de la vida útil de los activos financiados por dichas subvenciones, de acuerdo con 

NIC 20. 

 

o) Política de reconocimiento de ingresos y gastos 
 

Los ingresos y gastos se imputan a la cuenta de resultados en base a devengado, es decir, en la medida 

que sea probable que los beneficios económicos fluyan a la Compañía y puedan ser confiablemente 

medidos, con independencia del momento en que se produzca el efectivo o financiamiento derivado de 

ello. 

 

Los ingresos de la Compañía provienen principalmente de la prestación de los siguientes servicios de 

telecomunicaciones: tráfico, cuotas de conexión, cuotas periódicas (normalmente mensuales) por la 

utilización de la red, interconexión, arriendo de redes y equipos, venta de equipos y otros servicios y de 

valor agregado. 

 

El tráfico se registra como ingreso a medida que se consume. En el caso de prepago, el importe 

correspondiente al tráfico pagado pendiente de consumir genera un ingreso diferido que se registra 

dentro del pasivo. Las tarjetas de prepago tienen períodos de caducidad y cualquier ingreso diferido  
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asociado al tráfico prepagado se imputa directamente a resultados cuando la tarjeta expira, ya que a 

partir de ese momento la Compañía no tiene la obligación de prestar el servicio. 

 

En caso de venta de tráfico, así como de otros servicios, vía una tarifa fija para un determinado período 

de tiempo (tarifa plana), el ingreso se reconoce de forma lineal en el período de tiempo cubierto por la 

tarifa pagada por el cliente. 

 

Los ingresos por las cuotas de conexión originadas cuando los clientes se conectan a la red de la 

Compañía se difieren e imputan a la cuenta de resultados a lo largo del período medio estimado de 

duración de la relación con el cliente, que varía dependiendo del tipo de servicio de que se trate. Todos 

los costos asociados, salvo los relacionados con la ampliación de la red, así como los gastos 

administrativos y comerciales, se reconocen en la cuenta de resultados en el momento en que se 

incurren. 

 

Los arriendos y demás servicios se imputan a resultados a medida que se presta el servicio. 

 

Los ingresos por interconexión derivados de llamadas intercompañías, así como por otros servicios 

utilizados por los clientes, se reconocen en el período en que éstos realizan dichas llamadas. 

 

Las ofertas de paquetes comerciales que combinan distintos elementos, en las actividades de Telefonía, 

Internet y Televisión, son analizadas para determinar si es necesario separar los distintos elementos 

identificados, aplicando en cada caso el criterio de reconocimiento de ingresos apropiado. El ingreso 

total por el paquete se distribuye entre sus elementos identificados en función de los respectivos valores 

razonables (es decir, el valor razonable de cada componente individual, en relación con el valor 

razonable total del paquete). 

 

Todos los gastos relacionados con estas ofertas comerciales mixtas se imputan a la cuenta de resultados 

a medida que se incurren. 

 

Venta de Equipos – Conforme a NIC 18, los ingresos son reconocidos en el momento de la entrega del 

equipo al cliente. En el evento que la venta incluya alguna actividad complementaria (instalación, 

configuración, puesta en marcha, etc.), la venta es reconocida una vez que se cuenta con la recepción 

conforme por parte del cliente. 

 

Los ingresos por equipos entregados en forma personalizada y que, técnica o contractualmente, puedan 

ser utilizados solamente en servicios provistos por la sociedad, son diferidos y reconocidos en el período 

de vigencia esperada de los contratos. 

 

Descuentos por Ventas – Los ingresos se presentan netos de descuentos otorgados a los clientes. 
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Venta por cuenta de Terceros – En los casos en que la sociedad actúa como mandatario, agente o 

corredor en la venta de bienes o servicios producidos por otros agentes, los ingresos son registrados en 

forma neta, es decir, sólo se registra como ingreso el margen por tales servicios, representado por la 

comisión o participación recibida. Para establecer la condición de mandatario, se tiene en consideración 

si el producto es explícitamente vendido a nombre del proveedor, si se asumen o no los riesgos del 

producto y la responsabilidad sobre éste y fijación de precios de venta. 

 

p) Uso de estimaciones 
 

A continuación se muestran las principales hipótesis de futuro asumidas y otras fuentes relevantes de 

incertidumbre en las estimaciones a la fecha de cierre, que podrían tener un efecto significativo sobre los 

estados financieros en el futuro: 

 

i) Propiedades, planta y equipo e intangibles. 

 

El tratamiento contable de la inversión en Propiedades, planta y equipo y otros activos intangibles 

considera la realización de estimaciones para determinar el período de vida útil utilizada y la 

estimación del valor residual para el cálculo de su depreciación y amortización. Estas se revisan 

anualmente. 

 

La determinación de las vidas útiles requiere estimaciones respecto a la evolución tecnológica 

esperada y los usos alternativos de los activos. Las hipótesis respecto al marco tecnológico y su 

desarrollo futuro implican un grado significativo de juicio, en la medida en que el momento y la 

naturaleza de los futuros cambios tecnológicos son difíciles de prever. 

 

La estimación por desmantelamiento está asociada a los sitios arrendados para el levantamiento de 

antenas y otros equipos de transmisión. Se han hecho estimaciones respecto a tasa de descuento, costo 

estimado de desmantelamiento y de remover los equipos del sitio, y el calendario previsto para esos 

costos. 

 

ii) Impuestos diferidos 

 

Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y otros eventos que crean 

diferencias entre la base contable y tributaria de activos y pasivos, se registran de acuerdo con las 

normas establecidas en NIC 12 “Impuesto a la Renta”. 

 

La Compañía evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos basándose en 

estimaciones de resultados futuros. Dicha recuperabilidad depende en última instancia de la 

capacidad de la Compañía para generar beneficios imponibles a lo largo del período en el que son 

deducibles los activos por impuestos diferidos. En el análisis se toma en consideración el período 

de reversión de pasivos por impuestos diferidos, así como las estimaciones de beneficios  
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tributables, sobre la base de proyecciones internas que son actualizadas para reflejar las 

tendencias más recientes. 

 

La determinación de la adecuada clasificación de las partidas tributarias depende de varios 

factores, incluida la estimación del momento y realización de los activos por impuestos diferidos y 

del momento esperado de los pagos por impuestos. Los flujos reales de cobros y pagos por 

impuesto sobre beneficios podrían diferir de las estimaciones realizadas por la Compañía, como 

consecuencia de cambios en la legislación fiscal, o de transacciones futuras no previstas que 

pudieran afectar a los saldos tributarios. 

 

iii) Provisiones 

 

Debido a las incertidumbres inherentes a las estimaciones necesarias para determinar el importe 

de las provisiones, los desembolsos reales pueden diferir de los importes reconocidos 

originalmente sobre la base de las estimaciones realizadas. 

 

iv) Reconocimiento de ingresos 

 

La Compañía mantiene la política de reconocer como ingresos de la operación, además de lo 

facturado en el período, una estimación de los servicios prestados y no facturados hasta la fecha 

de cierre de los respectivos períodos. Esta estimación ha sido determinada sobre la base de los 

servicios efectivamente prestados, valorizados a las tarifas vigentes en el correspondiente período 

en que se ha prestado el servicio, la que se presenta en el rubro Deudores comerciales y otras 

cuentas por cobrar del Estado de Situación Financiera.  

 

v) Activos y Pasivos Financieros 

 

Cuando el valor razonable de los activos financieros y pasivos financieros registrados en el estado 

de situación no puede ser derivado de mercados activos, se determina utilizando técnicas de 

valoración incluyendo el modelo de flujos de caja descontados. Las entradas a estos modelos se 

toman de los mercados observables cuando sea posible, pero cuando esto no sea posible, un 

grado de resolución es necesario para establecer valores razonables. Las sentencias incluyen 

consideraciones de insumos tales como riesgo de liquidez, riesgo de crédito y la volatilidad. 

Cambios en los supuestos acerca de estos factores podrían afectar el valor regular de instrumento 

financiero. 

 

vi) Bono de jubilación y/o retiro 

 

La Compañía reconoce el pago de un bono de jubilación y/o retiro  para los trabajadores 

sindicalizados con más de 5 años de antigüedad. 
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La provisión ha sido calculada de acuerdo al método del valor actual del costo devengado de dicho 

beneficio con una tasa de descuento real de 3,88% anual. Al 31 de diciembre de 2013 la compañía 

consideraba una provisión para cubrir eventuales retiros de personal no sindicalizado.  

 

vii) Deterioro de activos 

 

En caso de existir índices de deterioro, la Compañía estima el valor recuperable del activo, siendo 

éste el mayor entre el valor razonable, menos las cuotas de venta y el valor en uso. 

 
 

q) Inversiones en empresas asociadas 
 
Estas inversiones se registran por el método de la participación. Sus resultados son reconocidos de 

acuerdo a la participación en los resultados de la asociada al cierre de cada ejercicio. Si ésta 

registra utilidades o pérdidas directamente en su patrimonio neto, la Compañía también reconoce 

la participación. 
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r) Nuevos pronunciamientos contables 
 

a) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos Estados Financieros: 

 
Normas, Interpretaciones y Enmiendas Aplicación obligatoria para:

Enmiendas a NIIFs

NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación - Aclaración de requerimientos para el neteo Períodos anuales iniciados en o

de activos y pasivos financieros después del 1 de enero de 2014.

Entidades de Inversión - Modificaciones a NIIF 10, Estados Financieros Consolidados; Períodos anuales iniciados en o

NIIF 12 Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades y NIC 27 Estados Financieros Separados después del 1 de enero de 2014.

NIC 36, Deterioro de Activos - Revelaciones del importe recuperable para activos no financieros Períodos anuales iniciados en o

después del 1 de enero de 2014.

NIC 39, Instrumentos Financieros - Reconocimiento y Medición - Períodos anuales iniciados en o

Novación de derivados y continuación de contabilidad de cobertura después del 1 de enero de 2014.

NIC 19, Beneficios a los Empleados - Planes de beneficio definido: Contribuciones de Empleados Períodos anuales iniciados en o

después del 1 de julio de 2014.

Mejoras Anuales Ciclo 2010 - 2012

     NIIF 2 Pagos basados en acciones. Definición de condición de consolidación (irrevocabilidad)

     NIIF 3 Combinaciones de Negocios. Contabilización de consideraciones contingentes en una

               combinación de negocio

     NIIF 8 Segmentos de Operación. Agregación de Segmentos de Operación

     NIIF 8 Segmentos de Operación. Conciliación del total de los activos del segmento reportable a los Períodos anuales iniciados en o

               activos de la entidad después del 1 de julio de 2014.

     NIIF 13 Mediciones de Valor Razonable. Cuentas por cobrar y por pagar de corto plazo

     NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo, NIC 38 Activos Intangibles. Método de revaluación: re-expresión

               proporcional de la depreciación/amortización acumulada

     NIC 24 Revelaciones de Partes Relacionadas. Personal Clave de la Administración

Mejoras Anuales Ciclo 2011 - 2013

     NIIF 1 Adopción por primera vez de las NIIF. Significado de "IFRS vigente"

     NIIF 3 Combinaciones de Negocios. Excepción al alcance para negocios conjuntos Períodos anuales iniciados en o

     NIIF 13 Mediciones de Valor Razonable. Alcance de la excepción de cartera (párrafo 52) después del 1 de julio de 2014.

     NIC 40 Propiedad de Inversión. Interrelación entre NIIF 3 y NIC 40

Nuevas Interpretaciones

CINIIF 21, Gravámenes Períodos anuales iniciados en o

después del 1 de enero de 2014.  
 

La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos 

estados financieros, sin embargo, podrían afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos. 
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b) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido emitidas, pero su fecha de aplicación aún 

no está vigente: 
 

Normas, Interpretaciones y Enmiendas Aplicación obligatoria para:

Nuevas NIIF

NIIF 9, Instrumentos Financieros Períodos anuales iniciados en o

después del 1 de enero de 2018.

NIIF 14, Cuentas de Regulación Diferidas Períodos anuales iniciados en o

después del 1 de enero de 2016.

NIIF 15, Ingresos procedentes de contratos con clientes Períodos anuales iniciados en o

después del 1 de enero de 2017.

Enmiendas a NIIFs

Contabilización de las adquisiciones de participaciones en operaciones conjuntas (enmiendas a NIIF 11) Periodos anuales iniciados en o 

después del 1 de enero de 2016

Aclaración de los métodos aceptables de Depreciación y Amortización (enmiendas a la NIC 16 y NIC 38) Periodos anuales iniciados en o 

después del 1 de enero de 2016

Agricultura: Plantas productivas (enmiendas a la NIC 16 y NIC 41) Periodos anuales iniciados en o 

después del 1 de enero de 2016

Método de participación en los Estados Financieros Separados Individuales (Modificaciones a la NIC27) Periodos anuales iniciados en o 

después del 1 de enero de 2016

Venta o Aportación de Activos entre un Inversionista y su Asociada o Negocio Conjunto (Modificaciones Periodos anuales iniciados en o 

a la NIIF 10 y NIC 28) después del 1 de enero de 2016

Mejoras anuales Ciclos 2012- 2014

Hace enmiendas a las siguientes normas:

NIIF  5  Agrega  una  guia  especifica a  la NIIF 5,  para los caso s en que una  entidad  reclasifica un  activo

mantenido para la ventao mantenidos para distribuir y los casos en los que la mantención para distribuir

es discontinuada. Periodos anuales iniciados en o 

NIIF  7 Orientación  adficional  para aclarar si  un  contrato de  prestación de servicios  es la implicación después del 1 de julio de 2016

continuada en un activo transferido, y aclaraciones sobre revelaciones  de compensación en los estados

financieros intermedios condensados.

NIC  9  Aclarar  que  los bonos corporativos  de alta  calidad  utilizados en la estimación  de la tasa de

descuento para los beneficios porst- empleo deben estar denominados en la misma moneda que los 
beneficios  a  pagar.

NIC  34  Aclarar  el significado de " en cualquier parte en el reporte interino" y requiere una referencia

cruzada.

Iniciativa de Revelación (enmiendas a NIC 1)

La iniciativa está compuesta por una serie de proyectos más pequeños que tienen como objetivo estudiar Periodos anuales iniciados en o 

las posibilidades para ver la forma de mejorar la presentación y revelación de principios  y requisitos  de después del 1 de enero de 2016

las normas ya existentes.

Entidades de Inversión: Aplicación de la excepción de Consolidación (enmiendas a NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28)

El 18 de diciembre de 2014, el IASB ha publicado Entidades de Inversión: aplicación de la excepción de Periodos anuales iniciados en o 

Consolidación, enmiendas a NIIF 10 Estados Financieros Consolidados, NIIF 12 Información a revelar sobre después del 1 de enero de 2016

participaciones en otras entidades, y NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos (2011) para 

abordar los problemas que han surgido en el contexto de la aplicación de la excepción de consolidación de

entidades de inversión.
 

 
La Compañía estima que la futura adopción de las Normas e Interpretaciones antes descritas no tendrán 

un impacto significativo en los estados financieros. 
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Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(Cifras en miles de pesos – M$) 
 

Nota 3 -  Cambios Contables 
 

La Superintendencia de Valores y Seguros, en virtud de sus atribuciones, con fecha 17 de octubre de 

2014 emitió el Oficio Circular N°856 instruyendo a las entidades fiscalizadas a registrar en el ejercicio 

respectivo contra patrimonio, las diferencias en activos y pasivos por concepto de impuestos diferidos 

que se produzcan como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría 

introducido por la Ley 20.780.  

  

Este pronunciamiento difiere de lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), que requieren que dicho efecto sea registrado contra resultados del ejercicio. 

 

Esta instrucción emitida por la SVS significó un cambio en el marco de preparación y presentación de 

información financiera adoptada hasta esa fecha, dado que el marco anterior (NIIF) requiere ser 

adoptado de manera integral, explícita y sin reservas.  

  

El efecto de este cambio en las bases de contabilidad significó un cargo a los resultados acumulados por 

un importe de M$166.920, que de acuerdo a NIIF debería ser presentado con cargo a resultados del año. 

 

Para todas las otras materias relacionadas con la presentación de sus estados financieros, la sociedad 

utiliza las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International 

Accounting Standars Board (en adelante IASB). 

 

 

Nota 4 -  Cuentas por cobrar y pagar con entidades relacionadas 
 

Las transacciones entre la Compañía y sus sociedades relacionadas, forman parte de las transacciones 

habituales en cuanto a su objeto y condiciones. 

 
La Sociedad y su Matriz tienen contratadas cuentas corrientes con el Banco de Crédito e Inversiones y 

realizan inversiones financieras en valores de carácter temporal y operaciones de crédito, que se 

presentan en el rubro otros pasivos financieros corrientes y no corrientes. 

 

Los derechos y obligaciones mantenidos con esta institución financiera se han clasificado en distintos 

rubros en los Estados Financieros, considerando la naturaleza del saldo y no su calidad de relacionado, 

de manera de no distorsionar el análisis de los mismos. 

 

Las operaciones descritas con el Banco de Crédito e Inversiones, están sujetas a reajustes e intereses, los 

que se calculan con tasas y vencimientos normales de mercado. 

 
 
 
 



 

 
 COMPAÑIA  DE TELEFONOS DE COYHAIQUE  S.A.                                                                                                           22 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(Cifras en miles de pesos – M$) 
 

a) Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se registran los siguientes saldos de cuentas por cobrar con 

entidades relacionadas: 

 

Corrientes: 

 
31.12.2014 31.12.2013

M$ M$
Corriente Corriente

GTD Larga Distancia S.A. 96.894.200-K Indirecta Facturas CLP 30 días 1.185 861

GTD Teleductos S.A. 88.983.600-8 Indirecta Facturas CLP 30 días 88.483 72.552

GTD Manquehue S.A. 93.737.000-8 Indirecta Facturas CLP 30 días 5.535 0

GTD Telesat S.A. 96.721.280-6 Indirecta Facturas CLP 30 días 0 1.122

Compañía Nacional de Teléfonos, Telefónica del Sur S.A. 90.299.000-3 Matriz Facturas CLP 30 días 232.493 0
Redbanc S.A. 96.521.680-4 Indirecta Facturas CLP 30 días 89 0

Total 327.785 74.535

Sociedad RUT
Naturaleza de 

la relación

Origen de la 

Transacción
Moneda Vencimiento

 
 

No Corrientes: 

 
31.12.2014 31.12.2013

M$ M$

No Corriente No Corriente

GTD Inversiones Ltda. 76.325.750-9 Relacionada con la Matriz Deuda UF 4% anual 2021 6.312.008 0

Total 6.312.008 0

Origen de la 

Transacción
Moneda

Tasa 

Variable
RUT Naturaleza de la relación VencimientoSociedad

 
 

Con fecha 25 de septiembre de 2014, la Matriz Telefónica del Sur S.A., en conjunto con sus filiales 

Compañía de Teléfonos de Coyhaique S.A. y Blue Two Chile S.A., proporcionaron a su entidad 

relacionada GTD Inversiones Limitada suma de M$ 25.758.057, la cual será utilizada para el 

financiamiento de inversiones propias de su giro. Dichos fondos fueron proporcionados en condiciones 

de mercado. 

 

b) Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, se registran los siguientes saldos de cuentas por pagar con 

entidades relacionadas: 

 

Corrientes: 

 
31.12.2014 31.12.2013

M$ M$

Corriente Corriente

GTD Internet S.A. 96.769.440-1 Indirecta Facturas CLP 30 días 0 53.061

Equipos de Comunicaciones S.A. 88.715.200-4 Indirecta Facturas CLP 30 días 0 3.422

Sociedad de Recaudación y Pago Ltda. 78.053.790-6 Indirecta Facturas CLP 30 días 291 0

Blue Two Chile S.A. 99.505.690-9 Coligada Facturas CLP 30 días 50.978 19.057

Total 51.269 75.540

Sociedad RUT
Naturaleza de 

la relación

Origen de la 

Transacción
Moneda Vencimiento

 
 

No Corrientes: 

 
31.12.2014 31.12.2013

No Corriente No Corriente

Compañía Nacional de Teléfonos, Telefónica del Sur S.A. 90.299.000-3 Matriz Cuenta Corriente Mercantil CLP 6,2% - 6,8% Más de 1 Año 0 397.008

Total 0 397.008

VencimientoSociedad RUT Origen de la Transacción Moneda
Tasa 

Variable

Naturaleza de 

la relación
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Al 31 de diciembre de 2014 la sociedad Transbank S.A. no es una entidad relacionada. 

 
c) Transacciones: 

 

Sociedad RUT Naturaleza de la relación
Descripción de la 

transacción

31.12.2014                       

M$

31.12.2013       

M$

31.12.2014 

Efecto en 

Resultados 

(Cargo/Abono)

31.12.2013 

Efecto en 

Resultados 

(Cargo/Abono)

GTD Internet S.A. 96.769.440-1 Indirecta Compra de Servicios 44.589 44.589 (44.589) (44.589)

GTD Larga Distancia S.A. 96.894.200-K Indirecta Venta de Servicios 52 0 52 0

GTD Inversiones Ltda. 76.325.750-9 Relacionada con la Matriz Intereses Devengados 65.449 0 65.449 0

Compañía Nacional de Teléfonos, Telefónica del Sur S.A. 90.299.000-3 Matriz Compra de Servicios 2.383.194 1.774.957 (2.383.194) (1.774.957)

Venta de Servicios 451.197 527.344 451.197 527.344

Compra de Materiales 750.202 384.121 0 0

Intereses Devengados 14.883 8.264 (14.883) (8.264)

Blue Two Chile S.A. 99.505.690-9 Coligada Compra de Servicios 77.913 377.229 (77.913) (377.229)

Venta de Servicios 56.378 105.999 56.378 105.999

Intereses devengados 84.049 903 (84.049) (903)  
 

No existen garantías, otorgadas o recibidas por las transacciones con partes relacionadas. 

 

No existen deudas de dudoso cobro relativo a saldo pendientes que ameriten provisión ni gastos 

reconocidos por este concepto. 

 

Todas las transacciones con partes relacionadas fueron realizadas en términos y condiciones de 

mercado. 

 

d) Remuneración y beneficios recibidos por personal clave de la Compañía: 

 

Conceptos
31.12.2014                                                   

M$

31.12.2013                                                   

M$

Sueldos, salarios, indemnizaciones y otros 57.678 54.568

Remuneraciones y Dietas del Directorio 8.643 8.280

Total 66.321 62.848  
 

 

En la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el día 26 de marzo de 2014, se llevó a cabo la 

elección del Directorio de la Sociedad, el cual está compuesto por 6 directores y de acuerdo a los 

estatutos sociales tienen una duración de tres años. 

 

En la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el día 26 de marzo de 2014, se fijó como 

remuneración del directorio, una dieta bruta por sesión asistida ascendente a 30 unidades de fomento 

en el caso de cada director y 60 unidades de fomento en el caso del Presidente, todos con tope de una 

sesión. 
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Los miembros de la Alta Administración y demás personas que asumen la gestión de la Compañía, así 

como los accionistas o las personas naturales o jurídicas a las que representan, no han participado al 31 

de diciembre de 2014 y 2013, en transacciones inhabituales y/o relevantes de la Compañía. 

 

e) La Matriz de la Sociedad es Telefónica del Sur S.A. con un porcentaje de participación del 95,03%. 

 

La Matriz y controladora principal del grupo es GTD Grupo Teleductos S.A. y filiales con un porcentaje de 

participación sobre Telefónica del Sur S.A. del 97,05%. 

 
Nota 5 -  Hechos Posteriores 

 
Entre el 1 de enero de 2015 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros no han ocurrido 

hechos posteriores que pudieran afectar significativamente a los mismos. 
 


