ENTEL TELEFONÍA MÓVIL S.A.
(Respuesta Oficio Circular 457 20.6.2008)
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I . CONCILIACION DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31-12-2007

ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES
Efectivo y efectivo equivalente
Deudores por venta
Deudores varios
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas

Saldos
PCGA
Anteriores

Saldos PCGA
anteriores
expresados en
moneda funcional

EFECTOS DE LA
TRANSICIÓN A
LAS IFRS

Saldos
IFRS

125.526.777

804.445

11.872

0

126.331.222
11.872

46.190.383

0

46.190.383

580.690

0

580.690

75.116.050

0

75.116.050

Impuestos por recuperar

1.748.274

0

1.748.274

Impuestos diferidos

1.878.758

804.445

2.683.203

750

0

750

Otros activos circulantes
TOTAL ACTIVOS FIJOS
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Depreciación (menos)

0

0

0

375

0

375

15.237

0

15.237

-15.612

0

-15.612

TOTAL OTROS ACTIVOS

12.645

0

12.645

Otros

12.645

0

12.645

125.539.422

804.445

126.343.867

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS Y PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES

Saldos
PCGA
Anteriores

Saldos PCGA
anteriores
expresados en
moneda funcional

EFECTO DE LA
TRANSICIÓN A
LAS IFRS

Saldos
IFRS

115.845.222

4.732.031

Cuentas por pagar

21.989.632

0

120.577.253
21.989.632

Documentos y Cuentas por pagar empresas relacionadas

92.362.566

0

92.362.566

Provisiones y retenciones

377.239

0

377.239

Otros pasivos circulantes

1.115.785

4.732.031

5.847.816

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO

0

0

0

Otros pasivos a largo plazo

0

0

0

TOTAL PATRIMONIO

9.694.200

-3.927.586

5.766.614

Capital pagado

2.215.690

0

2.215.690

Utilidades Retenidas (sumas 5.24.51.00 al 5.24.56.00)

7.478.510

-3.927.586

3.550.924

208.524

-3.927.586

-3.719.062

Utilidad (pérdida) del ejercicio

12.813.986

0

12.813.986

Dividendos provisorios (menos)

-5.544.000

0

-5.544.000

125.539.422

804.445

126.343.867

Utilidades acumuladas

Déficit acumulado periodo de desarrollo
TOTAL PASIVOS
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II. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Bases de preparación
Los estados financieros han sido preparados en base al costo histórico Los estados
financieros son presentados en pesos chilenos ($), y todos los valores son redondeados al
mil de pesos más cercano, excepto donde se indique lo contrario.


Declaración de Cumplimiento
Los estados financieros de Entel Telefonía Móvil S.A. han sido preparados de acuerdo
con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Resumen de Políticas contables significativas


Bases de conversión de moneda extranjera
Los estados financieros son presentados en pesos chilenos ($), que es la moneda
funcional y de presentación de la Compañía. Cada entidad del grupo determina su
propia moneda funcional y las partidas incluidas en los estados financieros de cada
entidad son medidas usando esa moneda funcional. Los activos y pasivos denominados
en moneda extranjera son convertidos a pesos según las cotizaciones o valores vigentes
a la fecha del balance general. Todas las diferencias son llevadas a utilidades o
pérdidas.



Activo fijo
El activo fijo se presenta a su valor de adquisición, excluyendo los costos de
mantención periódica, menos depreciación acumulada y deterioros acumulados. Tal
costo incluye el costo de reemplazar partes del activo fijo cuando esos costos son
incurridos, si se cumplen los criterios de reconocimiento.
Las depreciaciones son calculadas sobre los activos en explotación, en base al método
de depreciación lineal, considerando los años de vida útil estimada para cada tipo de
bien.
Un activo fijo es desreconocido en el momento de su enajenación o cuando no se
esperan futuros beneficios económicos de su uso o venta. Cualquier utilidad o pérdida
que surge del desreconocimiento del activo, es incluida en el estado de resultados en el
ejercicio en el cual el activo es desreconocido.
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Los valores residuales de los activos, las vidas útiles y los métodos de depreciación son
revisados y ajustados si corresponde, al cierre de cada ejercicio anual.


Estimación deudores incobrables
Los deudores por venta y documentos por cobrar se presentan netos de la provisión de
deudas incobrables, la que es determinada utilizando como base la antigüedad de los
saldos presentada al cierre de cada período, incluyendo adicionalmente aquellos saldos
que se estiman de dudosa recuperabilidad.



Efectivo y Efectivo Equivalente
El efectivo y efectivo equivalente en el balance general comprenden el disponible y los
saldos mantenidos en bancos.



Provisiones
Las provisiones son reconocidas cuando la Sociedad tiene una obligación presente
como resultado de un evento pasado, y es probable que se requiera una salida de
recursos incluyendo beneficios económicos para liquidar la obligación y se puede hacer
una estimación confiable del monto de la obligación. El gasto relacionado con cualquier
provisión es presentado en el estado de resultados neto de cualquier reembolso.



Arriendos operacionales
El gasto por concepto de arriendos operacionales son reconocidos linealmente durante
el período de vigencia de cada contrato.



Reconocimiento de ingresos
Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios
económicos fluirán a la Compañía y los ingresos pueden ser confiablemente medidos.
Para efectos de la medición y estimación de los servicios de telefonía prestados y no
facturados así como para la medición de los ingresos percibidos por adelantado, la
Sociedad dispone de sistemas y procesos computacionales que permiten cuadrar,
validar y tarificar el tráfico cursado y contratado por los abonados a partir de los
registros de sus diferentes centrales de conmutación. Los segundos así determinados,
son valorizados y facturados a los abonados en un plazo no superior a los 35 días
posteriores al mes en que el servicio fue prestado. Los servicios prestados y no
facturados son incluidos en rubro deudores por venta.
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Los ingresos generados por la venta de tarjetas de prepago, se reconocen como ingreso
en el mes en que el tráfico es utilizado o en el que la tarjeta expire, el que ocurra
primero. Los ingresos diferidos se incluyen en el rubro ingresos percibidos por
adelantado del pasivo circulante.


Impuesto a la renta e impuestos diferidos
La provisión de impuesto a la renta se contabiliza sobre la base de la renta líquida
imponible determinada según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta.
La Sociedad registra los impuestos diferidos sobre la base de las diferencias temporales
imponibles o deducibles que existen entre la base tributaria de activos y pasivos y su
base contable.

III. MONEDA FUNCIONAL

Sociedad

Moneda
Funcional

Factor de Decisión

Entel Telefonía Móvil S.A.

$ Chilenos

Factores Primarios, Precios de ventas de servicios y
costos y gastos de explotación, principalmente en
Pesos chilenos. Entel MÓVIL ofrece servicios de
telefonía móvil en Chile.

IV. POLITICAS CONTABLES – PRIMERA ADOPCIÓN
Las reglas para la Primera Adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIIF)
se encuentran reglamentadas en la NIIF No. 1, cuyo objetivo es el de asegurar que los
primeros estados financieros emitidos con arreglo a las NIIF de una Sociedad contienen
información de alta calidad que:
i)
ii)
iii)

Sea transparente para los usuarios y comparable con los períodos que se presenten;
Suministren un punto de partida adecuado para la contabilización según las NIIF; y
Pueda ser obtenida a un costo que no exceda los beneficios proporcionados a los
usuarios.

De acuerdo con lo anterior, la NIIF No. 1 ha establecido la aplicación opcional de ciertas
exenciones (14) y ha establecido algunas prohibiciones (4) sobre la aplicación retroactiva
de algunos aspectos exigidos por otras NIIF, con el ánimo de ayudar a las empresas en el
proceso de transición.
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De acuerdo con lo anterior, la Sociedad ha analizado estas situaciones y preliminarmente ha
decidido aplicar las siguientes:


Costo atribuido sobre Activos fijos:
Respecto de los saldos a la fecha de transición, la Sociedad ha aplicado la exención
establecida en la NIIF No. 1, optando por registrar como costo atribuido los valores
revalorizados según los principios contables generalmente aceptados aplicados al 31 de
diciembre de 2007, por considerar que estos valores son comparables en sentido amplio
con el costo depreciado de los activos según las Normas Internacionales de Información
Financiera ajustados para reflejar el cambio existente en el Índice General de Precios al
consumidor vigente en Chile.
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