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Carta DEl 

prEsIDENtE

El año 2011 será siempre 

recordado en TVN.  El viernes 2 de 

septiembre un equipo de nuestro 

programa matinal “Buenos Días 

a Todos”, integrado por Felipe 

Camiroaga, Silvia Slier, Carolina 

Gatica, Roberto Bruce y Rodrigo 

Cabezón, partió a la isla Robinson 

Crusoe para preparar una serie de 

notas del avance del proceso de 

reconstrucción.  Junto a otros 16 

chilenos, cayeron en la profundidad 

del mar que rodea el archipiélago 

de Juan Fernández.

Durante el luto que vivió el 

país después de esta tragedia, 

recibimos el cariño del Presidente 

de la República, de las autoridades 

del país y de todos los chilenos.  

La imagen de los miles de 

personas que se agolparon 

en nuestras puertas para 

acompañarnos durante esos tristes 

días es inolvidable. Ese conmovedor 

cariño nos comprometió aún más 

con el sentido y la misión del Canal 

de Chile. 

TVN tiene muchas 

responsabilidades y obligaciones. 

Y también muchas cosas 

de las cuales nos sentimos 

orgullosos. No sólo entrega una 

programación de calidad, que 

lidera en transmisiones culturales, 

sino que también cuenta con 

un gran equipo de Prensa. Aquí  

ofrecemos noticias objetivas y 

realizamos rigurosos programas 

de investigación, como “Informe 

Especial” o “Esto no tiene 

Nombre”, que son únicos en la 

industria. También tenemos a 

nuestro Canal de cable 24 Horas 

informando permanentemente de 

manera objetiva y veraz. Nuestro 

ejemplar  equipo del programa 

matinal “Buenos Días a Todos” 

acompaña todas las mañanas 

a los hogares de Chile. Y para 

qué hablar del compromiso, 

profesionalismo y entusiasmo de 

nuestra área deportiva. Además 

tenemos un área dramática que 

posee un liderazgo indiscutido y 

nos sorprende cada año con sus 

entretenidas teleseries. Apoyamos 

también un importante plan de 

inversiones para nuestras 9 sedes 

regionales que siempre están 

atentas a lo que sucede a lo largo 

país. Y a través de nuestras 220 

antenas llegamos al 99% de la 

población, incluyendo la Antártica 

e Isla de Pascua. Finalmente 

no podemos olvidar nuestra 

señal internacional que, con 

programación propia, llega a 33 

millones de personas en el mundo. 

La preocupación por satisfacer a 

nuestras audiencias se manifiesta 

particularmente a través de la 

diversidad de temas y géneros 

La imagen de Las miLes de personas que se 
agoLparon en nuestras puertas para acompañarnos 
durante esos tristes días es inoLvidabLe. 

LEONIDAS MONTES LIRA 

Presidente del Directorio 

en nuestra parrilla programática. 

Allí convergen equilibradamente 

los noticiarios y reportajes –en 

los que TVN tiene un liderazgo 

indiscutido-, las telenovelas, las 

series de ficción, los documentales, 

los programas de conversación, 

los formatos de juego y la 

telerrealidad.

En un escenario televisivo cada 

vez más competitivo, nuestros 

contenidos obtuvieron un positivo 

desempeño de audiencia. Nuestras 

utilidades durante 2011 alcanzaron 

los $4.398 millones de pesos, 

inferiores a los $7.682 millones 

que obtuvimos durante 2010, pero 

en línea con los resultados de los 

últimos cuatro años. A nivel de 

Directorio este año se realizaron 

una serie de mejoras institucionales 

para que el Directorio cuente 

con mejores prácticas, procesos 

y procedimientos formales que 

le permitan tomar decisiones 

debidamente informado. 

Por ejemplo, se modificó el 

Reglamento de Funcionamiento 

del Comité Económico, comenzó 

a operar el Comité de Auditoría y 

se impulsó la creación del Comité 

de Cultura. También asumimos el 

desafío de transformar nuestro sitio 

24horas.cl en líder del consumo 

informativo en esta plataforma, 

y de incentivar que a través de 

www.tvn.cl nuestro público pueda 

acceder, en el momento y en el 

lugar que prefiera, a los contenidos 

de la pantalla abierta. 

Nuestro Canal Nacional es un 

modelo único en el mundo. 

Ciertamente el autofinanciamiento 

- como pilar de su autonomía y 

al mismo tiempo un necesario 

incentivo para una gestión 

eficiente - y la independencia de 

TVN - garantizada por su gobierno 

corporativo - son claves para el 

desempeño del Canal. 

Respecto al futuro de la televisión 

digital, TVN se encuentra 

preparada para enfrentar 

este cambio como una gran 

oportunidad. Las transformaciones 

del entorno de la industria 

tendieron a afianzarse en 2011 y 

terminaron por consolidar a TVN 

como el único canal chileno con 

misión, lo que es un tremendo 

desafío.  Siempre he pensado 

que el Canal Nacional debe ser 

un ejemplo en esta industria tan 

competitiva. Por eso en TVN no 

sólo nos preocupa la última línea 

del balance. Es evidente que la 

cultura de esta organización se 

alimenta con la vocación de ser la 

televisión pública de Chile. Y dan 

fe de ese carácter tan distintivo sus 

trabajadores, cuyo compromiso y 

esfuerzo agradezco en estas líneas. 
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Ingeniero civil industrial, Licenciado en Filosofía 

y Magíster en Ciencia Política de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile es también PhD y 

MPhil en Economía de la U.de Cambridge. Decano 

de la Escuela de Gobierno de la U. Adolfo Ibáñez, su 

área de especialización académica es la historia del 

pensamiento económico, economía y teoría política. Es 

miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios 

Públicos, del Comité de Regulación de la Bolsa de 

Comercio de Santiago, del Comité de Autorregulación 

de la Bolsa Electrónica de Santiago y del Executive 

Committee del History of Economics Society.

Abogado de la Universidad de Chile y Profesor Titular de 

la misma, tiene una dilatada trayectoria como profesor de 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En 2003 

recibió el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias 

Sociales. Es integrante de la Comisión Internacional de 

Juristas y de la Comisión Rettig, y presidió la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. Fue secretario general 

adjunto y presidente de Amnesty International. En 2006 

recibió la distinción Medalla San Alberto Hurtado “Héroe de 

la Paz” que entrega la Universidad Alberto Hurtado.

lEONIDas 

MONtEs lIra

PREsIdENtE dEL 

dIREctORIO

JOsE 

ZalaquEtt 

DahEr

VIcEPREsIdENtE 

dEL dIREctORIO

Licenciada en Periodismo y Comunicaciones de 

la Pontificia Universidad Católica de Chile, se ha 

desempeñado como investigadora, redactora, asesora 

y en cargos directivos y de gestión en medios de 

comunicación de Chile y de otros países de  

América Latina. 

Fue directora de la División de Cultura del Ministerio de 

Educación a mediados de los 90. Se ha desempeñado 

en directorios y consultorías a universidades, organismos 

internacionales y organizaciones vinculadas a la paz y los 

derechos humanos. Dirigió la Corporación Villa Grimaldi 

y la Presidenta Bachelet le encargó el proyecto Museo 

de la Memoria y los Derechos Humanos del cual es 

actualmente miembro del directorio.

MarCIa 

sCaNtlEbury 

ElIZalDE

dIREctORA

Ingeniero de la Universidad Técnica del Estado, es 

director ejecutivo y consejero del Centro de Estudios 

Nueva Minería, entidad privada dedicada al estudio 

de la actividad minera nacional e internacional. Fue 

diputado de la República entre 1990 y 2005, período 

en el que presidió e integró distintas comisiones de 

trabajo: Minería, Energía, Relaciones Exteriores, y 

Economía. En la actualidad ocupa cargos de presidente 

de directorio, gerente general, socio y asesor de 

compañías mineras.

CrIstIaN 

lEay 

MOraN

dIREctOR
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Ingeniero Comercial con mención en Economía 

de la Universidad de Chile, es también MBA de 

la Universidad de Chicago, Estados Unidos. Fue 

Investigador de la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad de Chile y, posteriormente, gerente 

general del Holding Financiero Servimotor S.A. 

Actualmente es empresario y director de empresas.

FraNCIsCO 

JavIEr FrEI 

ruIZ-taglE

dIREctOR

Abogado de la Universidad de Chile y filósofo de 

la Pontificia Universidad Católica de Chile, ha sido 

profesor de ambas casas de estudio, y rector de la 

primera entre 1987 y 1990. En 1997 recibió el Premio 

Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Fue 

presidente y vicepresidente de la Academia de Ciencias 

Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile. Es 

autor de 14 libros; entre los más recientes: “Estructura 

metafísica de la Filosofía”, “Filosofía moral”, “La vía de 

la verdad”. Es especialista en el pensamiento de Platón, 

Aristóteles, Descartes y Kant, y es uno de los filósofos 

chilenos contemporáneos más reconocidos.

JuaN DE DIOs 

vIal larraIN

dIREctOR

Periodista de la Universidad Católica del Norte y 

becado en la Universidad de Navarra, Pamplona. 

Actualmente es editor del Departamento de Prensa 

de TVN, a cargo de la sección Crónicas de 24 Horas. 

Fue editor del Área Deportiva y editor general de 

programas de Prensa de TVN, y subdirector de Prensa 

de Chilevisión.

Abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas de la 

Universidad de Chile, es socio del estudio jurídico 

"Espina, Zepeda & Acosta", dedicado a temas 

corporativos y comerciales. Posee amplia experiencia 

en aspectos societarios, contractuales, comerciales, 

inmobiliarios y de inversión extranjera, tomando 

parte en el manejo y la dirección jurídica de asuntos 

corporativos, tributarios y negociaciones de clientes. 

Integra el directorio de la Compañía Chilena de 

Fósforos S.A., Asfaltos Chilenos S.A. y SMU S.A. Y es 

director en representación del Fisco en Metro S.A., 

Empresa Periodística La Nación S.A. y Gráfica Puerto 

Madero S.A.

sErgIO  

pIZarrO  

grEIbE

REPREsENtANtE dE 

LOs tRAbAjAdOREsCarlOs 

ZEpEDa 

hErNaNDEZ

dIREctOR 
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Carta DEl  

DIrECtOr  

EJECutIvO

El 2 de septiembre de 2011 TVN 

vivió la que probablemente será 

la experiencia más dolorosa de su 

historia. Ese día perdimos a cinco 

compañeros de nuestro programa 

matinal “Buenos Días a Todos”, 

que pocas horas antes habían 

iniciado un vuelo a la isla Robinson 

Crusoe para preparar una serie de 

notas que registrarían el avance 

del proceso de reconstrucción de 

todo aquello que había destruido el 

maremoto de 2010. 

La determinación de Silvia Slier, 

Carolina Gatica, Felipe Camiroaga, 

Roberto Bruce y Rodrigo Cabezón 

de ir allí, uno de los lugares más 

aislados de nuestro país, es una 

metáfora del afán de integración 

de TVN. No sólo la geográfica, sino 

también, y sobre todo, la humana. 

El esfuerzo que despliega a 

diario esta organización, en pos 

de ese objetivo fue retribuido 

por el cariño de los miles de 

chilenos que nos acompañaron 

en esos días de incredulidad, 

desconcierto y profunda tristeza. 

Esos gestos hicieron posible que, 

a pesar de todo, siguiéramos 

adelante y demuestran que TVN 

pertenece a los chilenos. Esto 

es una definición mayor para 

esta organización, cuyo trabajo 

no consiste sólo en definir qué 

comunicarles, sino también 

en auscultar lo que ellos están 

diciendo para poder transmitirlo. 

En un contexto tan competitivo 

como el de hoy, ser la televisión 

pública de Chile, con un modelo 

de autofinanciamiento único en el 

mundo, es un trabajo complejo. 

Pero, al mismo tiempo, nuestro 

privatizado escenario audiovisual, 

del que han desaparecido los 

canales con misión, sitúa a la 

televisión pública como aquella 

que es capaz de hacer la 

diferencia.

 La convicción acerca del rol de 

TVN es el motor de nuestros 

esfuerzos por conectar con las 

audiencias en las plataformas que 

ellas prefieran –la señal abierta, 

la de cable la internacional 

o internet- y de nuestro afán 

por buscar ser diversos en la 

programación, de manera de 

reflejar y representar a todos los 

chilenos. 

Durante 2011 emitimos 7 mil 210 

horas de televisión abierta, que 

en un 82,3 por ciento –la cifra 

más alta de la industria- fue de 

producción nacional.

En la búsqueda de conectar 

con una audiencia heterogénea, 

nuestra oferta programática 

en un contexto tan competitivo como eL de 
hoy, ser La teLevisión púbLica de chiLe, con 
un modeLo de autofinanciamiento único en eL 
mundo, es un trabajo compLejo. 

se mostró diversa. En el género 

informativo, el más consumido por 

los chilenos, ofrecimos coberturas 

de altos estándares, que llevaron 

a nuestro noticiario central, una 

vez más, a ser el líder de la 

industria y a nuestros programas 

de investigación periodística, a 

transformarse en referentes. 

Nuestra área dramática realizó 

cinco telenovelas en el año y se 

atrevió a  abordar un tema tan 

relevante y preocupante como el 

del abuso infantil, en “El laberinto 

de Alicia”, que despertó un enorme 

interés en la audiencia. 

El emergente tópico de la 

inmigración apareció con 

“Esperanza”, a través de la cual el 

canal recuperó el horario de las 

14 para la producción nacional y 

aumentó su participación en la 

difusión de teleseries, género en el 

cual tiene un liderazgo indiscutido.

El área de ficción aportó a la 

memoria de nuestro pasado 

reciente, con “Los Archivos del 

Cardenal”, una serie que obtuvo 

fondos del Consejo Nacional 

de Televisión (CNTV) y que se 

transformó en la más premiada  

del año. 

Pero el reconocimiento más 

sobresaliente vino de Estados 

Unidos. “Con qué sueñas”, de la 

productora Mi Chica y beneficiada 

con los fondos del Consejo, obtuvo 

un Emmy Internacional como 

“Mejor programa para niños y 

jóvenes”. Los capítulos de esta 

serie que muestra los contrastes 

de Chile a través de ojos infantiles, 

la muy comentada “Por qué en mi 

jardín” y el documental “Intimatta”, 

que ofrecimos al conmemorarse 

un siglo del nacimiento del pintor 

Roberto Matta, fueron parte de 

nuestros contenidos culturales, 

que durante 2011 registraron 

un aumento. De hecho,  TVN 

aportó más de un tercio de la 

programación de este tipo que 

se difunde a través de toda la 

televisión abierta chilena. 

La creciente área de telerrealidad 

hizo un celebrado aporte a la 

comprensión del fenómeno del 

embarazo adolescente en nuestro 

país, a través de la emotiva  

“Mamá a los 15”. 

Y el área de deportes apostó por 

llevar los grandes eventos del año 

a los chilenos: Copa América, Rally 

Dakar, Juegos Panamericanos 

de Guadalajara, Copa Davis, 

Campeonato Mundial de Atletismo. 

La calidad de la programación 

ofrecida, así como la diversidad de 

géneros y temáticas que aborda, 

explica que TVN haya obtenido el 

58 por ciento de los fondos que 

el CNTV entrega a la televisión 

chilena. Y la decisión de que refleje 

las aspiraciones, las inquietudes 

y los sueños del país justifica que 

nos atrevamos a decir que TVN es 

el canal de Chile. 

MAURO VALDéS R.  

Director Ejecutivo 

Televisión Nacional de Chile
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OrgaNIZaCIONDirectorio

Abogado 
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Eduardo Cabezas 
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Contenidos 
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Dirección 
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Alicia Hidalgo  
Córdova

Dirección 
de Prensa 

Enrique Mujica 
Pérez

Gerencia de 
Asuntos Legales 

Hernán Triviño 
Oyarzún

Gerencia de 
Marketing 
Pablo Aljaro 
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EL CANAL 
quE mAs 
REpREsENTA  
A LOs 
CHILENOs
sEgúN EstUdIO cNtV 2011
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vIsION

La declaración de nuestra misión es la síntesis de la razón de ser de 

TVN. La misma es independiente de cambios coyunturales y refleja 

la personalidad y el carácter de nuestra organización. Es nuestra 

identidad corporativa.

Tres ideas principales se 

desprenden de nuestra 

declaración de misión y sirven de 

guía para nuestros actos: Reflejar 

a Chile en toda su diversidad: 

indica de forma clara e inequívoca 

que nuestros contenidos, 

programación y conductas deben 

estar orientados a representar 

en forma pluralista las realidades 

presentes en cada rincón de 

nuestro país.

Fortalecer la identidad nacional: 

indica que nuestros actos deben 

estar impulsados por el deseo y 

el objetivo de promover el sentido 

de unidad y pertenencia a la 

nación chilena.

“refLejar a chiLe en toda su diversidad, 
contribuir a fortaLecer su identidad 
nacionaL, y conectar a Los chiLenos en 
todo momento y Lugar”

Nuestra declaración de visión es 

audaz y nos propone un desafío 

significativo por delante. Como 

idea central, surge el objetivo de 

colocar a TVN en una posición de 

vanguardia en la industria.

Vanguardia, del francés avant-

garde, es un término del léxico 

militar utilizado para designar 

a la parte más adelantada del 

ejército, la "primera línea" de 

avanzada en exploración y 

combate. Metafóricamente, en 

el terreno artístico la vanguardia 

es la "primera línea" de creación, 

la renovación en las formas y de 

los contenidos. En el contexto 

de nuestra visión entendemos 

vanguardia como la sumatoria de 

dos conceptos centrales en nuestra 

estrategia: liderazgo e innovación.

La visión de nuestra empresa sintetiza nuestra aspiración de alcanzar una 

posición futura significativamente preferible a la actual. Es una referencia 

que permite a cada miembro de la organización enfocarse en su trabajo de 

manera efectiva y razonada, en pos de lograr cumplir los objetivos centrales 

que nos proponemos.

“estar a La vanguardia de La industria de 
contenidos siendo La empresa más querida 
y respetada por todos, representando Los 
vaLores que La inspiran”

Conectar a los chilenos en todo 

momento y lugar: enfatiza como 

uno de nuestros objetivos centrales 

la necesidad, como empresa, de 

asegurar que todos los chilenos 

a lo largo de nuestro territorio 

nacional, y también aquellos 

que viven en el exterior, puedan 

acceder a nuestros contenidos y 

programación, de esta manera, 

estar conectados con Chile.

MIsION

Nuestra visión también resalta que 

TVN, como la TV pública de Chile, 

debe desarrollar sus acciones de 

forma tal que le permitan construir 

una relación emocional con el 

pueblo chileno basada en el cariño 

y respeto.

Finalmente, debemos aspirar 

a que el resultado de nuestras 

acciones represente un aporte 

positivo a la sociedad en su 

conjunto mediante la expresión de 

los valores fundamentales de TVN 

en nuestros contenidos.

promoción de La identidad nacionaL / 
promoción deL vaLor deL pLuraLismo, La 
democracia, La paz y La información objetiva / 
estímuLo de La protección deL medio ambiente  
/ respeto a La dignidad de Las personas 
/ protección de La famiLia y búsqueda de 
su estabiLidad / estímuLo a La vida sana, 
formación, desarroLLo y creatividad de niños 
y jóvenes

Los siguientes valores son los pilares de nuestra organización y sus perso-

nas. Son también una guía clara de cómo hacemos nuestro trabajo.

Estos valores se desprenden de 

la política editorial de Televisión 

Nacional de Chile definida en 

1993 y son parte integral de la 

identidad de TVN.

valOrEs
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buenos días a todos 2011
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2011PILARES 

PROGRAMATICOS

nuESTRA 

hISTORIA

El 18
 de se

ptiembre de 19
69, 

Televis
ión Naci

onal d
e Chile inicia

 

sus tr
ansm

isio
nes p
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rim

era 
vez a

 

las
 18

:30 horas
. S
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 fu

e cr
ear 

una c
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todo el país
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n que 
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ades y
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 puesto

 

en m
arc
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a u
n bien  so
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ue explosiv
o, co

nstit
uyéndose 

en una d
e las

 prin
cip

ale
s v

ías
 de 

comunica
ció

n entre
 los c

hilenos. 

Entonces, l
as 

tra
nsm

isio
nes v

ía s
até

lite
 

abrieron una v
entan

a p
ara

 m
irar

 al 

mundo. E
l sa

télite
 perm

itió
 ta

mbién  

la l
legada d

e la 
program

aci
ón en 

color. T
VN cu

mplió un papel re
levan

te 

en aq
uel ca

mbio te
cnológico

 de la 

pantall
a lo

cal
 y, 

en 19
78 y d

e la 
mano 

del C
am

peonato
 M

undial 
de Fú

tbol de 

Argentina,  
la t

elevis
ión en co

lores ll
egó 

al p
aís

 y a
 las

 tra
nsm

isio
nes d

el ca
nal 

esta
tal.

En 19
79, co

n “M
art

ín Riva
s”, 

TVN 

revita
liza

 su
 ár

ea d
ram

átic
a q

ue, desde 

entonces, n
o ha d

ejad
o de re

aliz
ar 

producci
ones q

ue han m
arc

ado hitos 

en la 
TV local

, co
n histo

rias
 y p

erso
naje

s 

consid
erad

os c
lás

ico
s d

el género.

En 19
86, TVN fu

e la 
prim

era 
esta

ció
n 

en tra
nsm

itir 
su program

aci
ón 

vía
 sa

télite
 a 

toda la
 re

d naci
onal, 

tecnología q
ue en 19

89 le 

perm
itió

 lle
gar 

a o
tro

s p
aís

es d
e 

Latin
oam

érica
, naci

endo as
í su

 se
ñal 

internaci
onal, 

que ha id
o co

nsolidando 

su prestig
io y s

u lab
or a

glutinadora 
de 

chilenos e
n el exte

rior. 

Pero so
bre to

do, TVN ha c
ontrib

uido 

a u
nir a

 los c
hilenos d

e Arica
 a 

Punta 

Arenas 
con una m

irad
a n

aci
onal 

que no excl
uye lo re

presentat
ivo

 

de ca
da r

egión. En la 
décad

a d
el 

90 co
menzar

on expandirse
 los 

centro
s re

gionale
s p

or to
do el 

territ
orio, fo

rm
ando una r

ed que 

hoy in
tegran

 nueve ce
ntro

s: P
unta 

Arenas,
 Concepció

n, Te
muco, Ta

lca
, 

Valp
ara

íso
, R

ancag
ua, L

a S
erena, 

Copiap
ó y A

ntofag
ast

a.

 El año 19
92 es c

lave para Te
levis

ión 

Nacio
nal d

e Chile. E
n abril s

e 

promulgó la ley 1
9.13

2, q
ue define 

a este
 canal p

úblico
 co

n sin
gulares 

caracte
ríst

icas: a
utónomo, p

luralist
a 

e in
dependiente; d

ebe cu
mplir c

on 

la m
isió

n de la te
levis

ión pública 

y, a
 la ve

z, a
utofinancia

rse
 en un 

mercado m
uy c

ompetiti
vo. D

esde 

entonces, y
 en vir

tud de la ley, T
VN 

cuenta co
n un directo

rio
 fo

rm
ado 

por s
iete perso

nas q
ue re

presentan 

a disti
ntos s

ecto
res y

 se
nsib

ilid
ades 

de la so
cie

dad ch
ilena, m

ás u
n 

representante de los t
rabajadores. 

Tam
bién en 19

92, se
 inició

 un 

program
a q

ue ha m
arc

ado época:
 el 

matin
al “

Buenos d
ías

 a 
todos”, 

que 

part
ió co

nducid
o por Fe

lipe Cam
iroaga 

y T
ati 

Penna, y
 luego por J

orge Hevia
 

y M
arg

ot K
ahl, q

uienes e
stu

vie
ron 10

 

años e
n el espaci

o, el cu
al y

a e
stá

 

cumpliendo dos d
écad

as 
en co

mpleta 

sin
tonía c

on la 
audiencia

.

En 2003, otro
 fe

nómeno te
levis

ivo
 

hizo
 su

 ap
aric

ión en la 
pantall

a d
e 

TVN: el program
a in

fan
til “

31 m
inutos”, 

que co
nquistó

 a 
niños y

 ad
ultos p

or 

igual. 
Los tí

teres a
nim

ados q
ue dan 

vid
a a

 este
 espaci

o, una p
aro

dia 

a u
n notici

ario
 te

levis
ivo

, pronto 

tra
sce

ndieron nuestra
s fr

onteras
 y h

an 

sid
o emitid

os c
on éxito

 en va
rios p

aís
es 

de América
 Latin

a.

Al lle
gar 

el nuevo sig
lo, TVN ha h

echo 

uso de disti
ntas

 plata
form

as 
digital

es y
 

tecnológica
s p

ara
 co

ntac
tar

se co
n las

 

disti
ntas

 au
diencia

s d
e un país

 ca
da 

vez m
ás 

dive
rso

. C
on esa 

intenció
n, en 

2009 se
 puso en m

arc
ha e

l C
anal 2

4 

Horas
, que se

 emite a 
tra

vés d
el ca

ble, 

con una p
rogram

aci
ón eminentemente 

notici
osa.

Los h
itos q

ue m
arc

an la 
histo

ria 
de 

este
 ca

nal d
an cu

enta 
de su

 vo
cac

ión 

por e
sta

r a
 la 

van
guard

ia d
el m

edio 

televis
ivo

, lid
eran

do el desar
rollo de 

este
 ca

mpo, y 
a la

 ve
z p

or m
antener u

n 

estre
cho co

ntac
to co

n las
 au

diencia
s. 

Así, 
ha p

odido interpretar
 co

n éxito
 a 

la s
ocie

dad ch
ilena d

uran
te m

ás 
de 

cuatr
o décad

as.
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04
AreA 

drAmAticA

01
prensa 2011

La actualidad noticiosa hizo de 2011 

un año particularmente desafiante 

para el área de prensa. Las 

movilizaciones sociales, en distintos 

puntos del país, permitieron mostrar la 

capacidad del canal de transmitir en 

vivo en el lugar y el momento en que 

ocurrieron los hechos. Esto fue posible 

gracias a la sinergia lograda entre la 

señal abierta, el canal de cable 24 H y 

los centros regionales de TVN.

Esta capacidad se vio reflejada 

también durante el accidente de la 

isla Robinson Crusoe. Los primeros 

días, el equipo de Prensa estuvo 

más de 48 horas transmitiendo 

ininterrumpidamente desde el lugar 

de la tragedia, demostrando un 

profesionalismo a toda prueba, ya 

que las víctimas eran sus propios 

Dos grandes acontecimientos 

marcaron la programación 

deportiva de 2011. El primero fue 

la Copa América, en Argentina, de 

la que TVN transmitió en directo 

sus 26 partidos. Para ello, trasladó 

un equipo de 35 personas al 

país vecino. El segundo hito 

fueron los Juegos Panamericanos 

de Guadalajara, de los cuales 

hubo cuatro horas diarias de 

transmisiones.

Durante 2011, el Área Dramática 

demostró una notable versatilidad 

y capacidad de producción con 

cinco teleseries al aire durante el 

año. Muy diferentes entre sí, estas 

producciones lograron atraer a 

la audiencia y cuatro de ellas se 

impusieron en el rating en sus 

respectivos horarios.

 “Esperanza” inauguró para las 

producciones nacionales el horario 

de la tarde, doblando el rating que 

se obtenía hasta entonces con 

telenovelas extranjeras. La historia 

de una nana peruana en una familia 

chilena se impuso en su horario 

con 10,5 puntos de rating hogares, 

al tiempo que abordó el tema de la 

inmigración peruana y de cómo ésta 

es recibida en nuestra sociedad.

“El laberinto de Alicia”, la primera 

teleserie nocturna del año, tocó el 

complejo tema del abuso infantil, 

logrando el mejor rating hogares 

con 19,7 puntos. “Témpano” también 

se impuso en su horario de las 

20:00 horas con una historia de 

intriga y suspenso ambientada en 
03

tvn deportes

compañeros de trabajo.

La actualidad internacional también 

llevó a TVN a desplegar sus equipos 

periodísticos en distintos puntos del 

planeta. El terremoto en Japón, las 

rebeliones en los países de Oriente 

(Túnez, Libia), la muerte de Osama 

Bin Laden y las elecciones en Perú 

fueron hechos en los que Prensa 

estuvo presente.

La audiencia premió esta capacidad 

y el noticiario 24 Horas Central se 

impuso en el rating hogares de la 

televisión abierta en ese horario con 

15,5 puntos. El noticiario matinal 24 

Horas en la Mañana también estuvo 

en el primer lugar (compartido con 

Chilevisión) con 6,0 puntos del rating 

hogares.

Además de esta competencia, 

TVN Deportes siguió a tres de 

los principales atletas chilenos en 

todas sus torneos internacionales 

y copas mundiales: Bárbara 

Riveros (triatlón), Tomás González 

(gimnasia) y Kristel Köbrich 

(natación). También se emitieron 

las dos series de Copa Davis que 

el equipo chileno debió enfrentar 

en el país: contra Estados Unidos, 

en marzo; y contra Italia, en 

septiembre.

En suma, TVN Deportes emitió el 

40% del total de la programación 

deportiva que la televisión abierta 

ofreció en 2011.

2011 fue un año especial para 

el matinal de Chile. Comenzó 

celebrando sus 20 años al aire, 

siempre en conexión con el público 

y logrando la mejor audiencia en 

ese horario. El equipo de este 

programa nunca pensó que este 

año de celebraciones terminaría 

en una tragedia que enlutó a 

todo el país con un accidente que 

le costó la vida a cinco de sus 

compañeros, incluido el animador 

Felipe Camiroaga. No fue fácil 

sobreponerse, pero el cariño 

demostrado por las miles de 

personas que llegaron al canal a 

compartir este dolor les hizo sacar 

fuerzas para seguir al aire, más 

cercanos que nunca con el público.

02
buenos dIas  

a todos

La televisión debe seguir y el 

animador Julián Efelbein tomó el 

lugar de Felipe Camiroaga. Así, al 

finalizar su año más difícil, este 

acorazado de la pantalla chica 

obtuvo un promedio de 7,5 puntos 

de rating hogares, imponiéndose 

una vez más en la sintonía del 

horario matinal. los bellos paisajes de los canales 

patagónicos, alcanzando 13,8 

puntos de rating hogares.

“Aquí mando yo” es una comedia 

que aborda lo que ocurre en las 

familias de padres separados, con 

personajes de todas las edades, 

mostrando los conflictos de las 

distintas etapas, siempre en clave 

humorística y obteniendo el mejor 

rating de su horario con 16,9 

unidades. Finalmente, “Mi nombre 

es Joaquín”, la segunda teleserie 

nocturna del año, se centró en el 

tema de las sectas y obtuvo un 

promedio de 13,9 puntos de rating 

hogares.

Rating HogaR noticieRos centRales

eneRo-D
iciembRe 2011 l

unes a Domingo

eneRo-D
iciembRe 2011 l

unes a VieRnes

Rating HogaR noticieRos m
atinales

24 HoRas en la m
aÑana

teletRece a.m.

meganoticias 

eDición m
atinal

cHV noticias m
atinal

6,0

6,0

5,0

5,0

24 HoRas centRal

meganoticias

teletRece
cHV noticias centRal

15,5

14,7

11,2

11,0

buenos Días a toDos y competencia 

en el HoRaRio Del bDt

Rating HogaRes bDt

eneRo-D
iciembRe 2011

buenos Días a toDos

cHV

canal 13

mega

ReD tV

ucV tV

7,5

6,5

6,2

5,8

2,3

0,1

Rating HogaR Juegos panameRicanos 

guaDalaJaRa y competencia en el 

HoRaRio De Juegos panameRicanos 

15 al 30 octubRe 2011

Juegos panameRicanos 

guaDalaJaRa tVn

canal 13

ReD tV

ucVtV

cHV

mega

6,8

6,5

6,4

5,6

2,1

0,5

copa améRica tVn

cHV

ReD tV

ucVtV

mega

canal 13

Rating HogaR copa améRica y 

competencia en el HoRaRio De 

copa améRica

01 a
l 24 Julio 2011

17,
5

14,5

10,2

9,3

2,0

1,1

Rating HogaR témpano y 

competencia en el HoRaRio De 

témpano

03 m
aRzo al 08 septiembRe 2011

cHV

canal 13

ucV tV

ReD tV

mega

témpano

13,8

12,4

11,9

11,8

2,6

2,4

Rating HogaR el labeRinto 

De alicia y competencia en el 

HoRaRio De el labeRinto De alicia

14 m
aRzo al 05 octubRe 2011

cHV

mega

ucV tV

ReD tV

canal 13

el labeRinto De alicia

19,7

17,
3

15,5

15,4

2,8

1,7

Rating HogaR espeRanza y 

competencia en el HoRaRio De 

emisión De espeRanza

29 De agosto 2011 a
l 23 De eneRo 2012

mega

canal 13

ReD tV

ucV

espeRanza

cHV

10,5

9,6

8,5

5,7

1,7

0,8

Rating HogaR aquí m
anDo yo y 

competencia en el HoRaRio De 

aquí m
anDo yo

12 septiembRe 2011 a
l 23 De abRil 2012

canal 13

mega

ucV tV

ReD tV

cHVaquí m
anDo yo

17,
5

9,2

8,6

6,6

1,9

1,9
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2011
Durante 2011, TVN obtuvo el 

segundo mejor promedio de 

audiencia de la televisión abierta, 

con 7,8 puntos de rating hogares. 

Fue un año de gran efervescencia 

social y en el que TVN pudo palpar 

la cercanía con su público tras 

la tragedia de Juan Fernández. 

Su noticiario central y su matinal 

mantuvieron el primer lugar en 

la sintonía, así como la mayoría 

de sus producciones dramáticas. 

El deporte también fue un pilar 

fundamental con la transmisión de 

las grandes gestas deportivas que 

vivió el país.

TVN obTuVo el seguNdo 
mejor promedio coN 
7,8 puNTos de raTiNg 
hogares.

memoria 

2011
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24 Horas volvió a liderar por 

tercer año consecutivo -desde su 

creación en 2009- la audiencia de 

los canales de noticias en el cable. 

La efervescencia social que marcó 

el acontecer informativo de 2011 

hizo que este canal consolidara su 

capacidad de transmisión en vivo, 

mostrando las situaciones desde 

sus distintos ángulos.

Además, de marcar presencia en 

los grandes hechos del país y del 

mundo, 24 H logró posicionar 

sus programas temáticos, como 

“Mirada económica”, que fue 

premiado por la Universidad 

Adolfo Ibáñez; “Semana 24”, 

distinguido como uno de los 

mejores resúmenes noticiosos de 

la pantalla chica; “Platea 24”, con 

cultura y espectáculos; “Deportes 

24”; “Avances 24”, con tecnología 

y redes sociales; y “24 Horas de 

vida”, con temas de salud.

CAnAL 24 

hORAS

el caNal 24 horas VolVió a liderar por Tercer 
año coNsecuTiVo desde su creacióN eN 2009

josÉ aNToNio  Neme - carla ZuNiNo

goNZalo ramirÉZ34
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La inauguración y puesta en 

marcha del nuevo edificio 

corporativo de TVN en Concepción 

fue uno de los hitos más 

importantes de 2011 para la Red 

Regional. Se trata del primero de 

nueve centros regionales que se 

edificarán a nivel nacional. También 

se avanzó en la construcción del 

edificio de La Serena y se compró 

el terreno donde se construirá el 

de Temuco. Son importantes pasos 

del plan que busca potenciar el 

rol de la TV pública en regiones 

a través de edificios diseñados y 

construidos especialmente para 

hacer televisión.

REd 

REGIOnAL

Entre los avances tecnológicos 

del año estuvo la instalación de 

la tecnología 3G, que funciona 

con tarjetas de telefonía y permite 

transmitir en vivo y en directo desde 

cualquier punto de una región, 

en Punta Arenas, Antofagasta y 

Concepción. El proyecto contempla 

tener esta conectividad, que permite 

gran movilidad a la transmisión 

instantánea de los hechos, en todos 

los centros regionales de TVN. En 

2011, además, se logró otorgar 

conexión de banda ancha desde la 

región de Punta Arenas a Santiago, 

lo que mejoró el envío de información 

de manera directa hacia la casa 

matriz. Con esto, la presencia de la 

región se ve reforzada en la pantalla 

local y nacional.

eNTre los aVaNces TecNológicos del año esTuVo 
la iNsTalacióN de coNecTiVidad eN ViVo desde 
puNTa areNas, aNTofagasTa y coNcepcióN

coNcepcióN - red bio bio

coNcepcióN - red bio biola sereNa - red coquimbo
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TV  

ChILE

Con más de 8.700 horas de 

transmisión ininterrumpida durante 

el año 2011,  la señal internacional 

de TVN, TV Chile, suma más de 11 

millones de abonados en el mundo 

y una audiencia que llega a los 33 

millones de telespectadores en 22 

países de los cinco continentes.

En su misión de ofrecer contenidos 

diversos y de calidad, y de ser 

un vehículo de representación 

del país en el extranjero, TV 

Chile ha incorporado una serie 

de programas propios a su 

parrilla de transmisión.  Así, ha 

destacado el potencial turístico 

y cultural de nuestra región en  

programas como “Expedición 

Chile” y “Buscando América”. Ha 

reflejado la calidad del trabajo 

técnico, científico e innovador de 

nuestro país en “Innova, ciencia y 

tecnología en Chile”. Y ha sido un 

efectivo enlace con los chilenos 

residentes en el extranjero y los 

hispanoparlantes del mundo a 

través de “Conectados” conducido 

por Jorge Hevia, una producción 

que se emite en vivo y en directo, 

de lunes a viernes, con dos años 

de transmisión ininterrumpida, más 

de  1.700 llamados telefónicos al 

mes, 10.000 amigos en Facebook 

y 2.500 seguidores en Twitter.

Durante el año 2011, el área 

de negocios internacionales 

siguió cosechando los buenos 

resultados de años anteriores. El 

formato del programa “Calle 7” 

siguió realizándose con éxito de 

audiencias en Paraguay. Y se logró 

comercializar guiones de teleseries 

como “Hijos del Monte”, “Corazón 

de María”,  “La familia de al lado”, 

“Alguien te mira”, “Cómplices”,  “El 

señor de La Querencia” y “¿Dónde 

está Elisa?”. Se espera que las 

versiones de estos libretos sean 

vistas en países como Estados 

Unidos, España, Colombia, 

Turquía, Italia, República Checa y 

Rusia. 

La venta de producciones logró 

distribuir títulos como “Cómplices”, 

“Los Pincheira”, “Hijos del Monte”, 

“Alguien te mira”, “Karkú”,  

“La Familia de al lado”, “Conde 

Vrolok”, “¿Dónde está Elisa?” y  

“El laberinto de Alicia”.  

Estas telenovelas se exhibieron 

en Estados Unidos, Ecuador, 

Indonesia, Israel, Nicaragua, 

España, Uruguay y México. 

buscaNdo amÉrica-aNTÁrTida

buscaNdo amÉrica-mÉxico

expedicióN-chile
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TVn.CL 

InTERACTIVIdAd  

Y REdES SOCIALES

2011 fue el año de consolidación de la interactividad 

digital con el público. Además, los sitios de internet 

de TVN aumentaron su oferta, lo que permitió que el 

tiempo promedio que permanecieron los visitantes 

viendo videos generados por el canal creciera en un 

35% en relación a 2010.

Este año se probaron nuevos formatos, como la 

entrega en alta definición de la aclamada serie “Los 

Archivos del Cardenal” y el webcomic “Duarte & Ibarra”  

que, junto con la webserie “Bajo cero”, fueron exitosos 

productos digitales a partir de la teleserie “Témpano”, 

la cual mantuvo la apuesta por la generación de 

contenidos complementarios. La webserie “Bajo Cero” 

fue un éxito de visitas desde su publicación. 

TVN.cl fue también el punto de encuentro para los 

chilenos tras la tragedia de Juan Fernández. El portal 

mantuvo una cobertura ininterrumpida luego del 

accidente, además de elaborar un sitio de condolencias 

online de acceso público y realizar un especial del 

foto-mural que contenía las muestras de cariño de la 

gente que llegó hasta el canal. La participación de la 

audiencia significó cifras de consumo de poco más de 

300 millones de minutos de video y casi cinco millones 

de visitantes únicos.  

También hubo una masiva respuesta a la emisión, a 

través de la señal en internet, de los partidos en vivo 

de Chile durante la Copa América Argentina 2011, 

llegando a un consumo de 30 millones de minutos 

de videos y más de medio millón de usuarios que 

siguieron por la web los encuentros de la Roja. 

Los programas de pantalla abierta tienen un constante 

apoyo desde el sitio web, aunque la relevancia de 

algunos de ellos permite coberturas especiales en 

internet, como el terremoto y tsunami en Japón, la 

muerte de Osama Bin Laden, la Copa América, la boda 

del príncipe Guillermo de Inglaterra. Y la serie “Cambio 

Global” contó con el desarrollo web de infografías que 

explicaban los tópicos de cada capítulo. 

También a través de TVN.cl se realizaron transmisiones 

importantes, aunque no tuvieran  presencia en pantalla 

abierta, como el Día de la Música, los Premios Avonni, 

el congreso de Icare y los “Encuentro con…” de Ignacio 

Franzani conversando con invitados internacionales del 

ámbito artístico y cultural.

en las ReDes sociales

Todos los programas que salen al aire en la pantalla 

de TVN tienen sus propias cuentas de Facebook y de 

Twitter, permitiendo así tener experiencias similares al 

ya consagrado formato dual de “Calle 7”, que en 2011 

se consolidó como el más exitoso, con una comunidad 

de más de 482.000 fans en Facebook y de otros 

320.000 seguidores en Twitter.

Los programas de la Dirección de Prensa (“Informe 

Especial”, “Esto no tiene nombre” y “Vida”) generaron 

sesiones interactivas en forma previa y posterior a cada 

emisión de sus reportajes, de modo que el público se 

relacionara con los periodistas y pudiera expresarle sus 

inquietudes en relación a los temas abordados. Esta 

relación con los auditores llevó a que muchos de estos 

temas estuvieran entre los más comentados en el 

mundo vía Twitter (trending topics). 

El éxito de la fórmula interactiva permitió que los temas 

de internet comenzaran a tener un lugar destacado 

en la pantalla. El espacio “24 Horas en la Redes”, del 

Canal 24 Horas, significó el posicionamiento de varios 

temas de interés ciudadano que, tras ser dados a 

conocer y comentados por Twitter y Facebook, llegaron 

a ser parte de los noticieros de TVN.

“calle 7” logró uNa 
comuNidad de mÁs de 
482.000 faNs eN facebook 
y de oTros 320.000 
seguidores eN TwiTTer.
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campaÑas De maRketing 

Digitales 

“Te amo con locura”, la canción 

de la teleserie “Aquí mando yo”, 

fue protagonista de la exitosa 

campaña con la que se promovió 

esta producción dramática a 

través de internet. Se invitó a la 

gente a aprender en grupo la 

coreografía de este contagioso 

tema de Eicy and Cody y luego 

grabarla y subirla a internet.  

En tres semanas (entre agosto y 

septiembre) se publicaron casi mil 

videos.

El lanzamiento del video de 

“Santiago de Chile”, tema de Los 

Bunkers, en múltiples plataformas 

digitales -incluidas las redes 

sociales- fue una poderosa 

herramienta de difusión de la serie 

“Los archivos del Cardenal”, ya que 

se trataba de su canción principal.

Y para promover las transmisiones 

de la Copa América

nueVas platafoRmas

Al comenzar el siglo XXI, TVN era 

sinónimo de televisión abierta. 

Once años después, el canal 

público de Chile se ha convertido 

en líder en las plataformas 

digitales. Y no se trata sólo de un 

sitio web con usuarios de internet, 

es también una oferta que abarca 

otras pantallas como la Señal HD, 

Cable, Canales Privados, SmartTV, 

Smartphones y Tablet.

Ya consolidados como líderes en 

interactividad y redes sociales, 

TVN.cl se pone a la cabeza 

de la producción audiovisual 

para clientes no tradicionales, 

generando contenidos para otras 

plataformas como el canal cerrado 

del aeropuerto de Santiago y los 

llamados “televisores inteligentes”, 

línea de consumo personalizado 

que lanzaron algunas empresas 

del ramo. Todos estos son 

abastecidos por nuestros 

programas más vistos (“Buenos 

Días a Todos”, “Calle 7”, teleseries 

y noticieros), y por ofertas más 

específicas como “Los Archivos 

del Cardenal” en alta definición.

Por ello, podemos decir que el 

canal de Chile es líder en todas las 

pantallas y en todos los formatos.
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13 millones 
de dÓlares 
en apoyo a 
instituciones 
sociales y 
culturales
en pauta teleVisiVa a ValoR taRifa 2011
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TVN Y LA 

comuNidAd
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pATrociNios  

Y Auspicios

MÁS CULTURA Y SOLIDARIDAD

Parte esencial de la misión de 

canal público es reflejar a Chile en 

toda su diversidad y fortalecer la 

identidad nacional. Por ello, TVN 

apoya como auspiciador a través 

de su pantalla a las principales 

expresiones culturales y artísticas 

del país, acercando los grandes 

eventos de este tipo al público 

masivo. Asimismo, busca fomentar 

los valores de una sociedad 

solidaria a través del apoyo a 

campañas de ayuda a sectores 

vulnerables de la población. 

Instituciones sociales

Como en los últimos 15 años, 

TVN mantuvo durante 2011 una 

alianza estratégica con el Hogar 

de Cristo, la cual implicó el apoyo 

explícito de programas y rostros 

del canal a la campaña para invitar 

a los chilenos a hacerse socios de 

esta gran obra, la cual concluyó 

exitosamente con la captación de 

50.430 nuevos socios. 

El mismo tipo de alianza se realizó 

con la Fundación Paréntesis, 

ligada al Hogar de Cristo y que se 

dedica a rehabilitar a personas en 

riesgo social que tienen consumo 

problemático de alcohol y drogas. 

TVN, a través de sus programas y 

sus rostros, apoyó su campaña de 

captar 5.000 nuevos socios.

Además, TVN realizó 

cooperaciones estratégicas con 

otras instituciones de bien público, 

otorgándoles espacio publicitario 

para sus campañas. Se trató de 

la Fundación para la Superación 

de la pobreza; WWF, con el Día 

del Planeta; y la Corporación 5 al 

Día, que fomenta el consumo de 

frutas y verduras y un estilo de vida 

saludable.

ACTIVIDADES CULTURALES 

Las principales actividades 

culturales de la capital y del país 

tuvieron espacios de difusión en 

las pantallas de TVN durante 2011:

Fitam 2011

La 18° versión del Festival 

Internacional de Teatro Santiago 

a Mil fue fiel a su propósito de 

tomarse los espacios públicos, 

presentando 15 espectáculos de 

primer nivel en 14 comunas de la 

capital.

31° Feria Internacional del Libro 

de Santiago

Más de 400 escritores y cerca 

de 500 actividades culturales 

reunió el principal evento literario 

del país, realizado en el Centro 

Cultural Estación Mapocho.

Santiago en 100 palabras

Este concurso de cuentos breves 

dirigido a los habitantes de la 

capital es el certamen literario de 

mayor convocatoria en el país.

Fundación de Orquestas Juveniles

Como cada año, TVN apoyó a este 

gran grupo de niños y jóvenes que 

recorren nuestro país, deleitando a 

miles de personas con su música 

de manera gratuita.

Ch.ACO, Chile Arte 

Contemporáneo

Es una de las ferias de arte 

contemporáneo más importantes 

de Chile, que en su tercera versión 

se realizó por primera vez en el 

Centro Cultural Estación Mapocho.

Festival Puerto de Ideas

En una iniciativa sin precedentes en 

el país, se dieron cita en Valparaíso 

un grupo de pensadores, artistas 

y científicos chilenos y extranjeros 

para reflexionar sobre un tema en 

común: la creatividad.

Los principaLes festivaLes audiovisuaLes deL país 
contaron con eL auspicio de tvn para su difusión
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Temporales Teatrales de  

Puerto Montt

La 22ª versión de los Temporales 

Teatrales de Puerto Montt reunió 

montajes de nueve países 

iberoamericanos, y rindió un 

homenaje a los 70 años del Teatro 

Nacional Chileno.

43ª Semanas Musicales de Frutillar

La versión 2011 de las “Semanas 

Musicales de Frutillar” se realizó por 

primera vez en el Teatro del Lago, 

un imponente escenario para esta 

importante reunión artística de nivel 

internacional.

FESTIVALES AUDIOVISUALES 

Los principales festivales 

audiovisuales del país contaron con 

el auspicio de TVN para su difusión: 

FICVALDIVIA, el 19° Festival 

Internacional de Cine de Valdivia.

SANFIC7, el 7° Santiago Festival 

Internacional de Cine. 

FIDOCS, el 14° Festival de 

Documentales de Santiago.

3° Festival de Cine de Isla de 

Pascua, lo mejor de la filmografía 

latinoamericana.

Nanometrajes 2011, “Bienvenido al 

mundo nano”, 8° versión.

FESANCOR, el 19° Festival Chileno 

Internacional del Cortometraje de 

Santiago.

Divercine, el 20° Festival 

Internacional de Cine para Niños  

y Jóvenes.

9° DIFF, Festival Internacional de 

Cine Digital, realizado en  

Viña del Mar.

ESPACIOS CULTURALES 

Importantes lugares consagrados 

a la cultura y el arte en el país 

tuvieron su espacio de difusión en 

las pantallas de TVN:

Centro Cultural Gabriela Mistral 

(GAM).

Centro Cultural Palacio La Moneda.

Museo de la Memoria y los 

Derechos Humanos.

Centro Cultural Matucana 100.

Museo de Arte Contemporáneo 

(MAC).

Teatro Municipal de las Condes.

A LO LARGO DE CHILE

Iniciativas y recintos artístico-

culturales de carácter local 

contaron con el apoyo de la Red 

Regional de TVN.

XV Festival de Teatro de Verano al 

Aire Libre de Rancagua.

Teatro Regional del Maule.

Teatro Municipal de Temuco.

Iquique en 100 palabras, concurso 

de microcuentos.

Antofagasta en 100 palabras, 

concurso de microcuentos.

refLejar a chiLe en 
toda su diversidad 
y fortaLecer La 
identidad nacionaL.
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SI VAS A TOMAR, TOMA 

CONCIENCIA

Esta campaña pretende que los 

chilenos tomen conciencia de los 

riesgos que corren al conducir 

tras haber consumido alcohol en 

exceso. Con spots que muestran 

el impacto que un accidente 

automovilístico tiene al interior 

de una familia o en un grupo de 

amigos, TVN invita a conducir y 

beber en forma prudente, sobre 

todo en época de Fiestas Patrias o 

de otras festividades.

EL OGRO Y EL POLLO

Estos microprogramas de animación, que promueven 

la buena convivencia entre las personas, volvieron 

a estar presentes en las pantallas de TVN. En 2011, 

fueron parte de una alianza entre TVN y  el portal 

educativo de la Fundación Chile, educarchile.cl, por la 

cual los capítulos de “El ogro y el pollo” se pueden ver 

en este sitio de internet junto con diversas actividades 

para trabajar a partir éstos con los escolares. De 

este modo, la serie se convierte en una importante 

herramienta para enfrentar el bullying y contribuir al 

buen trato al interior de los colegios.

DESEOS DE CHILE

Esta campaña invitó a los chilenos 

a subir a internet sus deseos para el 

país con motivo de las fiestas de fin 

de año. La respuesta del público fue 

masiva y llegaron 2.113 mensajes de 

personas que enviaron sus anhelos 

y sus fotos a través del sitio web 

www.deseosdechile.cl. Luego con 

ese material se crearon spots de 20 

segundos, los cuales se exhibieron en 

la señal abierta de TVN y en pantallas 

gigantes en el frontis del canal. 

CONTÁGIATE

“Contágiate por una vida mejor” 

es el lema de esta campaña que, 

a través de spots de animación, 

invita a los chilenos a seguir 

ciertos valores como el cuidado 

del cuerpo y la vida sana, el 

buen trato y la no violencia, entre 

otros. “El cuerpo”, “La boca”, “La 

mano”, y cómo usar cada uno 

de estos elementos de manera 

positiva, son algunas de las piezas 

audiovisuales de esta campaña.

cAmpANAs 

de bieN pubLico
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ALEJANDRO JODOROwSkI EN 

“UNA bELLEzA NUEVA”

El conocido escritor, director de 

cine y teatro, dibujante y tarotista 

chileno fue el primer entrevistado 

del nuevo ciclo de “Una belleza 

nueva”, programa conducido por 

el poeta Cristián Warnken. Este 

diálogo fue grabado en un evento 

en vivo que el 25 de agosto 

convocó a invitados especiales de 

dentro y fuera del canal.

ENCUENTRO CON NICk VUJICIC

Nick Vujicic, orador motivacional 

australiano que nació sin brazos 

ni piernas, visitó Chile por primera 

vez en 2011. Entre sus actividades 

estuvo una charla que ofreció en 

TVN, en la que abordó el tema 

del sentido y del propósito en la 

vida. Tras el accidente de Juan 

Fernández, él entregó en vivo todo 

su apoyo al personal de TVN, ya 

que fue el último entrevistado de 

Felipe Camiroaga en el matinal, 

pocas horas antes de la tragedia.

CLASE MAGISTRAL DE JACqUES 

bIDOU

El productor francés Jacques Bidou 

estuvo en Chile como tutor del 

programa EURODOC. Entre sus 

principales actividades en el país 

estuvo la clase magistral que ofreció 

el 3 de noviembre en el auditorio de 

TVN. En ésta, Bidou mostró diversos 

aspectos de la industria documental 

a través del estudio de caso del film 

“Our friends at the bank” (“Nuestros 

amigos de la banca”), del cual se 

analizaron aspectos de presupuesto, 

coproducción y plan de 

financiamiento. La actividad estuvo 

abierta a todos los integrantes del 

medio audiovisual chileno.

debATe Y 

refLexioN

el 30 de junio, cuatro panelistas 

respondieron las interrogantes 

de este problema emergente en 

la sociedad chilena. Ellos fueron 

la socióloga Claudia Dides, la 

psicóloga Rafaella Di Girólamo, 

la ginecóloga Pamela Oyarzún y 

la representante del Ministerio de 

Salud Sylvia Santander.

ENCUENTRO CON RICARDO 

DARíN

El destacado actor argentino 

Ricardo Darín (“El hijo de la novia”, 

“El secreto de sus ojos”) estuvo 

en el canal el 19 de agosto en 

un ameno diálogo con Ignacio 

Franzani, en el cual develó aspectos 

desconocidos de su carrera y de 

su vida. Actores, realizadores y 

profesionales del medio teatral y 

audiovisual estuvieron presentes en 

este inolvidable encuentro.

TVN AbRE SUS PUERTAS A LA 

REFLEXIóN

Durante 2011, el canal fue 

el anfitrión de una serie de 

encuentros con personas 

significativas de la cultura 

nacional e internacional, las 

que sostuvieron un fructífero 

diálogo con profesionales de 

TVN y representantes de las 

comunicaciones, el arte y el medio 

audiovisual chilenos.

SEMINARIO “EMbARAzO 

ADOLESCENTE EN CHILE: 

¿qUIéN ASUME LA 

PATERNIDAD?”

El exitoso docu-reality conducido 

por Karen Doggenweiler, “Mamá a 

los 15”, dio pie a que TVN tomara 

el tema del embarazo adolescente 

para analizar sus aristas con un 

grupo de especialistas de distintas 

áreas. En el auditorio del canal, 

RicaRdo daRín 
deveLó aspectos 
desconocidos de su 
carrera y de su vida.
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ENCUENTRO CON SOLEDAD 

VILLAMIL

En marzo, la actriz y cantante 

argentina Soledad Villamil 

(protagonista del film “El secreto 

de sus ojos”) fue invitada a TVN 

para hablar de su vida y su carrera. 

Profesionales del mundo de la 

cultura y de las comunicaciones 

fueron invitados a presenciar la 

entrevista que le hizo Ignacio 

Franzani, en un ambiente íntimo y 

acogedor.

ENCUENTRO CON NORMA 

ALEANDRO

En noviembre, la destacada actriz 

argentina vino a actuar a Chile 

por primera vez, trayendo su 

“Monólogo sobre el amor”. Dentro 

de su apretada agenda estuvo una 

visita a TVN para encontrarse con 

actores, realizadores y ejecutivos 

del canal. Francisco Reyes fue el 

anfitrión del exclusivo encuentro 

en el que Norma deslumbró por su 

simpatía, sencillez y talento.

eL canaL fue eL anfitrión de una serie de 
encuentros con personas significativas de La 
cuLtura nacionaL e internacionaL 
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TVN se 

Abre A LA 

comuNidAd

Durante 2011, cerca de 2.500 

personas  visitaron TVN. Desde 

escolares de zonas lejanas 

hasta  universitarios y estudiantes 

extranjeros de postgrado, 

pasando por integrantes de 

juntas de vecinos, profesionales 

de empresas y miembros de las 

Fuerzas Armadas. Todo un abanico 

ampliamente representativo de la 

sociedad chilena fue protagonista 

de las más de 100 visitas 

institucionales que recibió el canal.

Los visitantes recorrieron los 

estudios de TVN, presenciaron la 

realización de programas en vivo y 

conversaron con los profesionales 

de la estación. Durante las visitas, se 

vieron gratamente impresionados 

por la magia de la televisión y por el 

profesionalismo de los trabajadores 

de TVN. Las mujeres pobladoras, 

por ejemplo, expresaron lo 

inspirador que fue para ellas ver la 

amplia presencia femenina en todas 

las áreas del canal.  

Y para los funcionarios del canal, 

este contacto con la comunidad 

también fue enriquecedor, ya 

que les permitió ver –a través de 

la reacción de los visitantes– la 

importancia y el alcance de su labor.

Más de 100 visitas 
institucionaLes  
recibió eL canaL.
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exposicioNes 

foTogrAficAs

Exposición de fotos en el Metro   

Miles de personas presenciaron 

las imágenes de tres programas 

de TVN, que son una verdadera  

ventana al mundo y al Chile 

profundo. Se trató de tres 

exposiciones fotográficas 

exhibidas en la estación del 

Metro Baquedano, una de las 

más concurridas de la capital. La 

primera se realizó en enero, con 

fotos de “La ruta de la India”, el 

extraordinario periplo de Ricardo 

Astorga y Carolina Varleta por 

ese país asiático. En abril, se 

expusieron fotos de la “La tierra 

en que vivimos”, en que la cámara 

de Sergio Nuño se adentra en 

rincones recónditos de nuestro 

país. Y en agosto se exhibió la 

muestra de “Frontera azul”, con 

imágenes del rico mundo que 

esconde nuestro mar territorial.

Imágenes de “Frontera Azul” en la 

U. Santo Tomás

En la Universidad Santo Tomás, 

durante octubre, se realizó una 

muestra fotográfica con más de 30 

imágenes de la serie documental 

“Frontera azul”, emitida y producida 

por TVN, que mostró las maravillas 

del mundo submarino a lo largo de 

las costas chilenas y los riesgos a 

los que están sometidas a causa 

de la contaminación. Esto fue 

acompañado de la exhibición de 

los seis capítulos del programa, 

un material de gran calidad para 

que los jóvenes conozcan la 

biodiversidad marina de nuestro 

país y tomen conciencia de la 

importancia de su preservación.
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carta del

presidente

EL CANAL  
CON LA  
PROGRAMACION  
MAS  
INNOVADORA
SEGúN ESTUDIO CNTV 2011
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TVN participó en los principales espectáculos y eventos 

masivos del año. El canal aportó en la difusión de éstos 

a través de su pantalla y obtuvo un porcentaje de lo 

recaudado en la taquilla.

Fueron 18 shows musicales, entre los que se cuentan 

los de grupos como U2, Pearl Jam, Red Hot Chilli 

Peppers, Erasure, Tears for fears, Roxette, Backstreet 

Boys, y Aventura, entre otros; y los solistas Ringo Starr, 

Miley Cirus, Eric Clapton, Neil Sedaka, Avril Lavigne, 

John Fogerty y otros. 

De la misma forma, TVN estuvo presente en otros 

espectáculos, como el Cirque Eloize, Disney on Ice, y 

el Circo Imperial Chino. También participó en otro tipo 

de eventos, como la charla motivacional de Nick Vujicic, 

que atrajo a 10.000 personas en el Teatro Movistar 

Arena, y en la Feria Laborum, que reunió a las diversas 

empresas con la fuerza laboral joven.

eVeNTos 

coNcierTos

fALTA foTo
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ciNe 

chiLeNo

Siempre apoyando al cine chileno, 

en 2011 TVN participó en la 

coproducción de la película “NO”, 

de Pablo Larraín, que fue premiada 

en la Quincena de Realizadores 

del Festival de Cannes 2012. 

Protagonizada por el mexicano 

Gael García Bernal, el filme relata el 

episodio histórico que vivió el país 

en el plebiscito del 5 de octubre 

de 1988.

Además, en 2011, compró una 

serie de películas de realizadores 

nacionales para su exhibición 

en la pantalla chica. Las que 

corresponden a estrenos en la  

TV son:

-“Cachureo”, un documental sobre 

Nicanor Parra, dirigido por Guillermo 

Cahn, que refleja el humor, la ironía 

y algunos momentos inéditos del 

destacado poeta.

-“La vida de los peces”, premiada 

película chilena dirigida por Matías 

Bize y protagonizada por Blanca 

Lewin y Santiago Cabrera, de la 

que TVN fue coproductor en el  

año 2010.

-“All inclusive”, filme chileno-

mexicana en el que TVN participó 

como coproductor en 2009. 

Dirigida por el chileno Rodrigo 

Ortúzar, en su elenco hay figuras 

como las chilenas Valentina Vargas 

y Leonor Varela, la española Mónica 

Cruz y el mexicano Edgar Vivar.

-“Mi último round”, película de 

Julio Jorquera, protagonizada por 

Roberto Farías y Héctor Morales, 

y ganadora de varios premios en 

festivales internacionales de cine 

homosexual.

-“La noche de enfrente”, 

película póstuma de Raúl Ruiz, 

protagonizada por Christian Vadim, 

Sergio Hernández, Valentina Vargas 

y Chamila Rodríguez.

-“Nostalgia de la luz”, premiado 

documental de Patricio Guzmán, 

que revela el contraste entre dos 

búsquedas en el norte de Chile: 

los astrónomos de todo el mundo 

escudriñan el cielo para saber más 

de las estrellas, y las mujeres e 

hijas de detenidos desaparecidos 

rastrean el suelo para encontrar los 

restos de sus seres queridos.

-“Gatos viejos”, galardonada cinta 

de Sebastián Silva y Pedro Peirano, 

con Bélgica Castro, Alejandro 

Silva, Catalina Saavedra y Claudia 

Celedón en los roles principales.

Además de éstos, TVN compró 

para su exhibición otros filmes 

nacionales que ya habían sido 

estrenados en televisión: “Radio 

Corazón”, dirigida por Roberto 

“Rumpy” Artiagoitía; “Sexo 

con amor”, de Boris Quercia; y 

“Palomita blanca”, de Raúl Ruiz.
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EL CANAL 
QUE 
MUESTRA 
MAS 
DIVERSIDAD
SEGúN ESTUDIO CNTV 2011
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PREMIO DEL CíRCULO DE 

PERIODISTAS DEPORTIVOS

El conductor del programa “Zoom 

deportivo” y rostro emblemático de 

TVN, Sergio Livingstone, recibió el 

premio al Maestro del Periodismo 

Deportivo, entregado por el Círculo 

de Periodistas Deportivos de Chile.

PREMIO CARMEN PUELMA

La periodista de TVN Mónica 

Pérez fue distinguida con el 

Premio de Periodismo "Carmen 

Puelma 2011", que hace 18 años 

otorga la Asociación Chilena de 

Seguridad (ACHS) al profesional de 

la prensa que se haya destacado 

por su excelencia y su servicio a la 

comunidad.

PREMIO CARAbINEROS DE 

CHILE 

Los periodistas Dante Muzzio  y 

Roberto Bruce, y los camarógrafos 

Oscar Zúñiga y Rafael Araya fueron 

reconocidos por Carabineros de 

Chile con motivo de su trabajo en 

la cobertura de informaciones que 

tienen relación con la protección a 

la vida de las personas.

PREMIO HONDA ECO 2011

El reportaje "Termoeléctrica 

Castilla: humo blanco o 

humo negro" -realizado por 

el periodista Amaro Gómez-

Pablos, el camarógrafo Jean 

Pierre Salinas y el compaginador 

Alexis Molina- ganó el premio 

de periodismo Honda Eco 2011. 

Este reconocimiento, distingue a 

los mejores trabajos periodísticos 

que fomentan el cuidado al 

medioambiente y contribuyen a 

mejorar la conciencia ecológica en 

nuestro país.

Durante 2011, un destacado 

número de profesionales y 

programas de Televisión Nacional 

de Chile recibieron importantes 

distinciones de diversas 

instituciones y organizaciones de 

nuestro país. 

PREMIO EMMY INTERNACIONAL

La serie “¿Con qué sueñas?”, de 

TVN y Mi Chica Producciones, 

ganó el Premio Emmy Internacional 

en la categoría Mejor Programa 

para Niños y Jóvenes. Se trata 

de una producción que obtuvo 

fondos del Consejo Nacional de 

Televisión (CNTV) los años 2009 y 

2011. En 16 capítulos, muestra los 

contrastes de nuestro país a través 

de la mirada de niños de distintas 

regiones que viven realidades muy 

diferentes.    

FONDO 2011 CONSEJO 

NACIONAL DE TELEVISIóN

“Intimatta”, un documental sobre 

el pintor chileno Roberto Matta, 

postulado en conjunto por TVN y 

premios Y 

disTiNcioNes

versión del Premio Periodismo de 

Excelencia Audiovisual, que entrega 

la Universidad Alberto Hurtado. 

Este premio, en la categoría de 

Investigación Periodística, fue 

recibido por la periodista Paulina 

de Allende-Salazar y el editor Felipe 

Gerdtzen. Además, el informativo 

“24 Horas” y su nota sobre el 

“Rescate minero”, realizada por el 

periodista Amaro Gómez-Pablos, 

obtuvo una mención honrosa en 

la categoría Cobertura o Noticia 

del Día. TVN destacó por ser 

el canal con mayor número de 

nominaciones (6 sobre 13).

PREMIO MUJERES Y MEDIOS 

DEL SERNAM

El capítulo “Pilar Toledo”, de la 

serie “Camioneros” de TVN y 

Cimarrón Films, fue galardonado 

por el Servicio Nacional de la 

Mujer (Sernam), en la categoría 

Televisión, con el premio “Mujeres 

& Medios”, el cual reconoce a 

medios de comunicación, agencias 

de publicidad y profesionales su 

contribución a valorar el rol de la 

Worldwide, TVN obtuvo Oro en la 

categoría Websites-Producto con 

el mini-sitio desarrollado para la 

campaña de esta teleserie, el cual 

destacó entre los competidores 

latinoamericanos por generar 

una gran expectativa y por su 

innovación e interactividad. 

PREMIOS qUéVEO 

Los programas “Con qué sueñas”, 

“Frutos del País” y “La Ruta de 

Chile” fueron galardonados con 

el primer, segundo y tercer lugar, 

respectivamente, en la categoría 

Mejor Programa Familiar de 

los premios que QuéVeo 2011. 

Organizada por la Fundación del 

mismo nombre, de la Federación 

de Padres y Apoderados de Chile 

(Fedepadres), esta premiación 

busca distinguir la calidad y los 

aportes valóricos de la televisión 

abierta chilena. Las campañas 

“Contágiate” y “El ogro y el 

pollo” fueron premiadas en las 

categorías Mejor Publicidad 

Juvenil y Mejor Publicidad Infantil, 

respectivamente. Y el comentarista 

deportivo Sergio Livingstone fue 

distinguido con el Premio a la 

Trayectoria.

PREMIO TRAYECTORIA 

DEPORTIVA DEL GObIERNO DE 

CHILE

Sergio Livingstone, ex arquero de 

la Selección Nacional y rostro de 

TVN durante más de 40 años, 

recibió el Premio a la Trayectoria 

Deportiva por parte del Gobierno 

de Chile en una Gala del Deporte 

nacional en la que se distinguió 

a los mejores exponentes de las 

distintas disciplinas.

G films, ganó el Premio Matta, una 

categoría especial creada por el 

Fondo 2011 del Consejo Nacional 

de Televisión para homenajear 

a célebre artista nacional en el 

centenario de su nacimiento. 

Los proyectos presentados por 

TVN a este fondo obtuvieron más 

de 1.000 millones de pesos en 

financiamiento y corresponden, 

incluyendo a “Intimatta”, a siete de 

las nueve categorías en las que 

postuló. Estos proyectos son: “Con 

qué sueñas”, en la categoría Apoyo 

a  Nuevas Temporadas; “Si vas 

para Chile”,  en Programas de 

procedencia y/o interés regional; 

“Mujeres fuertes”, en No Ficción; 

“El Reemplazante”, en Ficción; 

“Declaración”, en Microprogramas";  

y “Habeas Corpus”, en Telefilmes. 

PERIODISMO DE EXCELENCIA 

AUDIOVISUAL DE LA 

UNIVERSIDAD ALbERTO 

HURTADO

El reportaje “Caso Karadima”, 

del programa “Informe Especial”, 

resultó ganador de la primera 

mujer en distintos campos de la 

sociedad.

PREMIOS DE PERIODISMO 

EN TELEVISIóN DE LA 

UNIVERSIDAD ADOLFO IbÁñEz

El periodista Santiago Pavlovic 

obtuvo el premio Figura del Año 

de los Premios de Periodismo 

en Televisión que, por segundo 

año consecutivo, entrega la 

Universidad Adolfo Ibáñez. En la 

misma premiación, el programa 

“Mirada económica”, del Canal 24 

Horas, obtuvo el galardón de la 

categoría Periodismo en Economía 

e Innovación.

PREMIOS AMAUTA AL 

MARkETING DIRECTO E 

INTERACTIVO

La campaña digital de la teleserie 

“La familia de al lado” fue 

distinguida en la XII versión de 

los Premios Amauta, los máximos 

galardones del marketing directo 

e interactivo en Latinoamérica. 

Junto a la agencia digital MRM 
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PREMIO PROMAXbDA 

La premiación más prestigiosa del 

mundo en el área del marketing  

televisivo, en su versión para 

América Latina, distinguió con 

Bronce a la promoción de la 

teleserie “El laberinto de Alicia”.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

TEATRO DE MIAMI

La emblemática actriz del Área 

Dramática de TVN, Delfina 

Guzmán, fue reconocida en el 

Festival Internacional de Teatro de 

Miami con el premio “Una vida de 

dedicación a las artes 2011”, por su 

destacada trayectoria.

PREMIO CíRCULO DE CRíTICOS 

DE ARTE

El Círculo de Críticos de Arte 

distingue todos los años a lo mejor 

de las distintas ramas artísticas del 

país. El único premio en la categoría 

de Televisión recayó en la serie de 

TVN “Los Archivos del Cardenal”, 

dirigida por Nicolás Acuña.

PREMIO PObRE EL qUE NO 

CAMbIA DE MIRADA

Tres galardones obtuvo TVN en 

este concurso que  distingue 

la excelencia periodística en la 

temática de la superación de 

la pobreza y la exclusión social. 

Convocado por el Hogar de Cristo, 

la Escuela de Periodismo de la 

Universidad Diego Portales, la 

Fundación para la Superación de la 

Pobreza y la Fundación AVINA, este 

concurso premió en la categoría 

Reportaje de Televisión a “El baile 

de los que no sobran”, emitido en 

el programa “Informe especial” y 

realizado por la periodista Patricia 

Venegas; en la categoría Crónica 

de TV, distinguió a “Indignación, 

las causas de un malestar”, emitido 

por el noticiario “24 Horas” y 

realizado por los periodistas Amaro 

Gómez Pablos y Jennifer Ulloa. 

El premio especial del jurado 

fue para la serie documental “El 

Lugar Más Bonito del Mundo”, de 

los realizadores Rolando Opazo y 

Andrés Wood.

PREMIO DEL HOSPITAL CLíNICO 

DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

La periodista del Departamento de 

Prensa de TVN Scarleth Cárdenas 

fue reconocida como mejor 

periodista del área de salud por el 

Hospital Clínico de la Universidad 

de Chile.

FESTIVAL DE PUbLICIDAD 

ACHAP

En el XII Festival de la Asociación 

Chilena de Agencias de Publicidad, 

ACHAP, la agencia Porta obtuvo 

Oro, en la categoría Medios de 

Comunicación, con la pieza “Ge”, 

para Tandas Comerciales Cortas 

de TVN. Y también se llevó el Oro 

en la categoría Campañas con 

“Logos”, para Tandas Comerciales 

Cortas de TVN.

PREMIOS JUVENILES GOLD TIE

Estos premios se conceden 

anualmente como estímulo y 

reconocimiento al trabajo artístico 

juvenil. Son los propios jóvenes 

los que votan, a través de una 

página web, para determinar a 

los nominados de las distintas 

categorías. En la versión 2011 

de los Premios Gold Tie, el actor 

Jorge Zabaleta recibió el Premio 

a la Trayectoria; Jean Philippe 

Cretton, al Mejor Animador Juvenil 

de Televisión; y “Calle 7”, al Mejor 

Programa Juvenil de Televisión

PREMIOS COPIHUE DE ORO 

La premiación anual del diario 

La Cuarta entregó galardones 

a las figuras del espectáculo y 

de la televisión, entre los cuales 

destacaron 11 rostros y programas 

de TVN:

Mejor Animador: Felipe Camiroaga 

Mejor Notero: Roberto Bruce 

Mejor Actriz: María Elena Swett 

Mejor Actor: Jorge Zabaleta 

Mejor Teleserie o Serie:  

“Aquí Mando Yo” 

Mejor Matinal:  

“Buenos Días a Todos”

Mejor Noticiero: “24 Horas” 

Mejor Estelar: “Fruto Prohibido” 

Mejor Opinólogo: Ricarte Soto 

Mejor Animadora: Karen 

Doggenweiler

Mejor Programa Juvenil: “Calle 7”

PREMIO TV GRAMA

La revista de televisión y 

espectáculos TV Grama entregó 

sus premios del año 2011, de los 

cuales nueve recayeron en figuras y 

programa de TVN:

Mejor animadora: Karen 

Doggenweiler

Mejor actor: Jorge Zabaleta

Mejor actriz: María Elena Swett

Mejor teleserie: “Aquí mando yo”

Mejor conductor de noticias: 

Amaro Gómez-Pablos

Mejor conductora de noticias: 

Mónica Pérez

Mejor programa periodístico: “Esto 

no tiene nombre”

Mejor programa deportivo: “Zoom 

deportivo”

Mejor programa juvenil: “Calle 7”.

TV TIEMPO RECIbE 

RECONOCIMIENTO DE LA 

ARMADA DE CHILE

El programa meteorológico de 

TVN fue reconocido por la Armada 

de Chile por su cooperación en 

la difusión de sus informaciones, 

especialmente en la campaña del 

número de emergencia 137 de 

rescate marítimo.

CARAbINEROS DE CHILE DE LA 

REGIóN DEL MAULE

El Centro Regional de la Red Maule 

fue reconocido por Carabineros de 

Chile de la Región por su cobertura 

periodística del área policial. 

CARAbINEROS DE CHILE DE LA 

REGIóN DE LA ARAUCANíA

Carabineros de Chile premió a la 

Red Araucanía por sus aportes a la 

seguridad ciudadana y al combate 

del delito.

PREMIO CORPORACIóN DE 

AYUDA AL NIñO LEUCéMICO 

La Red Araucanía fue premiada 

por la Corporación de Ayuda al 

Niño Leucémico por su aporte en 

favor de los menores afectados por 

el cáncer.

PREMIO MUJER & MEDIOS 

REGIóN DE ANTOFAGASTA

El reportaje a la lavandería 

comunitaria “Chiu Chiu”, operada 

por mujeres, de la periodista 

Patricia Cerda de Red Antofagasta 

de TVN, recibió el Premio Mujeres 

& Medios del Sernam.

RECONOCIMIENTO DE 

CARAbINEROS DE CHILE, 

2ª zONA POLICIAL DE 

ANTOFAGASTA

Dos premios para la Red 

Antofagasta de TVN entregó 

Carabineros de Chile de la 2ª 

Zona Policial de Antofagasta: 

Mejor Periodista Policial para Ivanía 

Echavarría y Mejor Camarógrafo 

Policial para Hernán Maureira.

RECONOCIMIENTO DE CONACE 

REGIóN DE ANTOFAGASTA

CONACE Antofagasta entregó 

un reconocimiento a la Red 

Antofagasta de TVN por ser el 

medio televisivo más destacado 

en la difusión de las políticas de 

control de drogas y estupefacientes 

a nivel regional.

premios red 

regioNAL

cAroLiNA 
gATicA

rodrigo 
cAbezoN

sYLViA 
sLier

Siempre con el maquillaje justo, 

el vestido preciso y el perfume 

perfecto, bonita y entusiasta, 

los casi 11 años que trabajo en 

Santiago y en el matinal hicieron 

crecer hasta el infinito su lista de 

amistades. Entretenida, trabajadora 

y para todos un hombro 

contenedor y un apoyo para pasar 

las penas.

Su paz venía de dentro, de su 

vida espiritual que se expresaba 

en el coro de su parroquia, en 

actividades solidarias fuera de la 

oficina, en sus discretas pausas 

de meditación. Siempre positiva: 

“pase lo que pase será perfecto” 

escribió en uno de los post-it que 

quedaron pegados en su escritorio.

De mente rápida y humor 

incansable. Cómo no querer a este 

niño grandulón que a sus 44 años 

no paraba de jugar, no se estaba 

quieto y era incapaz de sacarse 

una foto sin poner caras. Cómo 

no respetarlo también si a la hora 

de trabajar quería ser el mejor, si 

de una sola ojeada sabía donde 

estaba la toma perfecta.

NUESTROS AMIGOS

aMigos deL aLMa, coMpaÑeros, estarán sieMpre 
en eL recuerdo de todos.
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Libro 4, página 5

Eres mujer igual que nosotras, 

mar, pero queremos que nos 

devuelvas a nuestra gente, 

son nuestros no son tuyos. 

Paz para todos los de TVN.

— Susana

Lo siento! Decidí poner stop 
a esta película y he decidido 
pensar que todos están de 
viaje. Besitos. / Victoria

Libro 22, página 175

Familia de TVN: No agradezcan por acompañarlos, porque 

este dolor es de todo un pueblo. Como televidente 

del matinal de Chile les doy las gracias yo a ustedes 

por permitirme a mí y a toda esta gente entrar en sus 

corazones. / ingrid bermeo

Facebook nº 3.186

Todo el apoyo y las oraciones de un pueblo 

acompañan hoy a nuestros amigos de TVN, 

Consejo Nacional de la Cultura, Le vantemos 

Chile y la FACH. Fuerza estamos con ustedes.

twitter nº1.146

Fuerza desde 
Curanilahue y 
Concepcion!!!

Libro 21, página 15

Queridos amigos: Estoy devastada, tal como una 

viuda que hubiera quedado desolada. Días hace 

que no me puedo levantar antes de que termine 

el matinal. Agradezco y admiro la fuerza del 

equipo del matinal, pues han tenido una fortaleza 

que yo no encuentro. / Brisa Gutiérrez Lara

Libro 46, página 27

Diosito y la Virgen están felices de 

tenerlos con ellos en el cielo, que ahora 

nos protejan mirando desde arriba a 

Chile entero. / Familia Benavides Huete

@tVn.cL_De: Dahyana, corona, USa

Somos colombianos pero nos sentimos 

hijos de Chile gracias a TVN que nos ha 

acompañado por los últimos nueve años.  

Una tristeza incurable, no nos vamos a 

reponer jamás. Fuerza, los amamos con el 

corazón.

Facebook nº 171.868

Sólo dios sabe por qué pasan las 

cosas... Les envio un abrazo y mxa 

paz para sus corazones... TVN una 

gran familia. 21 Nuevos ángeles 

en el cielo en el paraíso de Dios.

twitter nº155

Todo mi cariño para 

ustedes, Dios no pudo  

elegir mejor a sus ángeles...  

se llevo a los mejores.

twitter nº332

Mxa fuerza a los 

familiares.

twitter nº332

El halcón voló alto para 

convertirse en ángel.

Libro 1, página 23

Hace 9 años perdí a mi hijito 

y sentí que mi corazón había 

dejado de latir y hoy sentí lo 

mismo. Que Dios te tenga 

en el cielo, estoy segura que 

así va a ser. / Familia carrillo 

ortiz

Libro21, página 157

Hoy estoy aquí con toda mi 

familia, llorándote porque 

eres parte de ella y te 

perdimos. Hace una semana 

supimos del accidente 

y decidimos no creerlo. 

Estamos destruidos. / 

Familia Quintana Romero

Facebook nº 38.974

Q.E.P.D. a los 21 de la tragedia 

:( Ahora son ellos los que de 

algún lugar ayudarán a todo 

un país a reconstruirse tal cual 

lo hacían desde el terremoto. 

Condolencias a los familiares 

y que descansen en paz <3 :(

Libro 49, página 173

Desde Valdivia vine a 
dejar mis condolencias 
por esta tragedia 
que pasó. Dios se 
llevó a 21 ángeles 
que necesitaba arriba 
para hacer actos de 
generosidad. Mucha 
fuerza, 21 ángeles 
están con ustedes. 
Camila Garrido (libro 
49, página 173)

Libro 45, página 50

¿Ahora qué 

hacemos?... No tengo 

palabras, solo tengo 

mucha pena y dolor.

“Gracias por 
levantarme 
todos los días. 
gracias a TVN 
y al Buenos 
Días a Todos."

“Villa Alegre llora 
la partida de su 
hijo ilustre.”

Libro 1, página 2

Felipe me 

acompañaste desde 

que se fue mi hijo 

hace 22 años. Te voy 

a extrañar como a 

mi hijo Hugo que te 

hará camino al andar.

Libro 46, página 105

“adiós y descansen 
en paz junto a 
sus compañeros. 
Vuelen lo más alto 
posible al reino de 
los cielos".

“Villa Alegre llora la partida 
de su hijo ilustre.”

Libro 42, página 48

Fuiste una gran compañía para mí después que quedé viuda. Mis 

carcajadas en las mañanas fueron sólo tuyas, para mí tú fuiste un hijo. 

Loncoche y Huechuraba te seguirán por siempre.Libro 5, página 144

Felipe te recordaremos 
por siempre. ¿Quieres 
ser mi hijo? / María

Libro 10, página 123

Te recordaremos y amaremos 

por siempre, fuiste una persona 

maravillosa, no habrá otro igual. / 

claudia y Mamá

@tVn.cL_De: LUiS branDt, bergen, norUega 

El dolor me llegó y sus lágrimas también y mi 
esposa que es Noruega se puso muy triste. Para 
los chilenos que nunca más volvimos a Chile, 
ustedes pasan a ser nuestras familias. Vamos 
Matinal, tiremos para arriba, no va a ser fácil, pero 
desde aquí voy a rogar por todos ustedes 

Libro 27, página 6

Mi padre, indígena de Lautaro, 
toma desayuno contigo Felipe 
y realmente te va a extrañar 
mucho. Llorando me dice, 
Luz Bella busca a Televisión 
Nacional y firma libro. Para 
que todos sepan que eres de 
nuestra familia.

200.000 
mil mensajes en 
facebook  y twitter

Más de 100 libros  
de condolencias
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RobeRto 
bRuce

Felipe  
camiRoaga
Auténtico y buena persona, tan generoso 

que conmovía.  Se acordaba del nombre 

del pajarito nuevo del equipo porque 

sabía que así lo acogerían más rápido. 

Hombre de campo, bueno para la siesta, 

la carne, los panqueques caseros y el 

merkén. Estaba más allá de la fama, no 

por soberbia, sino todo lo contrario.

Un balazo para las tallas, gozaba riendo 

y haciendo reir. El periodista más versátil 

y deshinibido de la pantalla y amigo 

generoso, pachanguero, que invitaba 

a asados y no se movía de la parrilla. 

Sencillo, volvía en micro a su casa, y por 

sobretodo un padre maravilloso que 

adoraba a su familia.

EL CANAL 
QUE MEJOR 
INFORMA 
A LOS 
CHILENOS
Según eStUDio cntV 2011
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“Témpano”

Una historia de intriga y suspenso 

ambientada en los canales de 

la zona austral fue la primera 

producción del año a las 20:00 

horas. Una serie  de crímenes a 

bordo de un crucero es el desafío 

para dos detectives infiltrados 

a bordo (Diego Muñoz y Pablo 

Cerda), mientras una joven pasajera 

(María Gracia Omegna) intenta 

vengar la muerte de su madre, 

empleada de la familia dueña de la 

empresa turística.

“aquí mando yo”

En tono de comedia, esta teleserie 

de las 20:00 horas  dio una 

mirada a las familias chilenas de 

hoy, con padres separados y una 

mujer como jefa del hogar. Con 

entrañables personajes de todas las 

edades, esta producción dramática 

se ganó un lugar en el corazón de 

la audiencia. Sus protagonistas 

fueron la actriz María Elena Swett 

y el actor Jorge Zabaleta, como el 

matrimonio separado eternamente 

unido por sus hijas.

“El labErinTo dE alicia”

La primera teleserie nocturna del 

año sorteó con éxito el complejo 

desafío de abordar el tema del 

abuso infantil. El resultado fue una 

aRea  

dRamatica

historia policial de mucho suspenso, 

que cautivó a los telespectadores. 

Sus protagonistas fueron la actriz 

Sigrid Alegría, como la psicóloga 

educacional Alicia, el actor Marcelo 

Alonso como el escurridizo “Carlitos”, 

y Francisco Reyes como el detective 

que investiga el caso y, a la vez, es el 

ex marido de Alicia.

“EspEranza”

Con la historia de la nana peruana 

que viene a Chile a labrarse un 

futuro, esta teleserie inauguró 

exitosamente para las producciones 

nacionales el horario de la tarde. 

Cumpliendo fielmente los cánones 

del melodrama, esta producción 

abordó el tema de la inmigración 

peruana y de cómo ésta es 

recibida en nuestra sociedad. Sus 

protagonistas fueron la actriz Daniela 

Ramírez y el actor Álvaro Escobar.

 “mi nombrE Es Joaquín”

La segunda teleserie nocturna del 

año se centró en el tema de las 

sectas, con un protagonista (Álvaro 

Rudolphy) líder de una comunidad 

“espiritual” situada en el Valle de 

Elqui, que tiene a varias mujeres bajo 

su yugo. Los antagonistas de este 

potente personaje son una joven 

que él mantiene encerrada (Luciana 

Echeverría) y su antiguo novio 

(Francisco Pérez-Bannen).
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24 Horas

Los noticiarios “24 Horas” en sus 

cuatro ediciones del día entregan 

una gran cobertura informativa 

en forma permanente: “24 Horas 

en la mañana”, a las 6:30, un 

completo informe de los hechos 

más relevantes al comenzar cada 

jornada; “24 Horas al día”,  a las 

13:30 horas, con las noticias de 

primera parte de la jornada; “24 

Horas Central”, a las 21:00, el 

informativo más completo del día y 

líder en audiencia; y “Medianoche”, 

el noticiero que recoge lo más 

importante del día y entrevista a 

sus protagonistas. 

informE EspEcial

El programa emblema del 

periodismo de investigación de 

la televisión chilena tuvo una 

temporada de reportajes de gran 

calidad. Bajo la conducción de 

Santiago Pavlovic, el ciclo abordó 

temas como la escasez de agua 

en ciudades chilenas, el  problema 

del financiamiento de la educación 

superior a través de historias 

reales de estudiantes y, en el 

plano internacional, la caída de 

Muammar Gaddafi en Libia.

EsTo no TiEnE nombrE

El programa que conduce Mónica 

Pérez ya tiene ganado un espacio 

como referente de denuncia 

pRogRamas  

de pRensa

de derechos ciudadanos. Sus 

historias revelan el abuso de 

poder de distintas organizaciones, 

públicas o privadas, que vulneran 

derechos de las personas.  El 

espacio cuenta con un gran 

equipo realizador que pesquisa los 

casos, les hace un seguimiento y 

busca interpelar a la contraparte 

para que entregue una solución. 

Vida, radiografía dE un 

cambio

Siempre con sorprendentes casos, 

el programa de medicina y salud 

de TVN desarrolla conmovedoras 

historias de personas cuyas vidas 

son afectadas por determinadas 

dolencias. El programa muestra la 

búsqueda de soluciones médicas 

a estos problemas y cómo éstas 

pueden transformar las vidas de 

los protagonistas de los casos.

EsTado nacional

Un grupo de panelistas 

especializados y que representan 

a distintos sectores de la sociedad 

chilena analizan y comentan la 

actualidad nacional las mañanas 

de domingo, recibiendo como 

invitados a los protagonistas de 

los hechos y bajo la conducción 

de los periodistas Consuelo 

Saavedra y Juan José Lavín. 
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pRogRamacion 

pRime

ala cHilEna

Una serie de comedia 

protagonizada por una particular 

tripulación de vuelos comerciales, 

con la actuación de destacados 

comediantes, como Fernando 

Larraín, Tichi Lobos y  

José Martínez.

américa mía

El periodista Pedro Carcuro se 

adentra en cada uno de los 

países que participan en la Copa 

América 2011, recorriendo los 

lugares y conociendo a su gente 

y su cultura. Brasil, México, 

Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú 

son algunos de los destinos que 

recorrió este destacado rostro del 

área deportiva.

clasE TurisTa

Este programa invita a conocer 

nuevos rincones del planeta 

de la mano de seis chilenos 

que decidieron dejar su país y 

continuar su vida lejos de casa. 

Ellos muestran la parte que mejor 

conocen de la ciudad en la que 

se han afincado. La nostalgia por 

la patria no es el factor común 

sino la alegría de lograr hacer una 

vida en otro país sin olvidar los 

gustos, el idioma y cultura propios, 

reafirmando nuestra identidad en 

lugares lejanos. 

facTor X

Es un estelar que busca a los 

mejores talentos artísticos entre 

los chilenos a lo largo de todo 

país.  Con la conducción de Julián 

Elfenbein y un jurado conformado 

por destacadas figuras nacionales 

e internacionales, este programa 

tiene un formato  que ha sido 

probado con gran éxito en otros 

países de Europa y América.

ésTa Es mi familia

Este exitoso docurreality refleja 

a la familia chilena en toda 

su diversidad y con todas sus 

problemáticas. Katherine Salosny 

recorre Chile en busca de familias  

representativas de nuestra 

sociedad, con sus historias, sus 

dificultades y sus sueños. Ellos 

abren la intimidad de sus hogares 

para compartirla con el público y, 

de paso, reconocerse a sí mismos. 

fruTo proHibido

Este programa de conversación, 

conducido por Katherine Salosny 

e Ignacio Franzani, tuvo una 

temporada con grandes invitados 
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en estudio y con entrevistas a 

figuras en el extranjero a cargo del 

periodista José Antonio Neme. 

Antonio Banderas, Moria Casán, 

Catherine Fulop y Nicolás Massú, 

junto a su novia Dayanne Mello, 

estuvieron entre los selectos 

invitados.  

 

inúTilEs y subVErsiVos

Los comediantes Pablo Zamora 

y Kurt Carrera encabezan este 

programa de gags y situaciones 

humorísticas en los cuales 

participan como invitados 

personajes famosos de distintos 

ámbitos de la vida nacional.

la diETa dEl lagarTo

“Comer poco y bailar harto” es el 

lema de este programa, conducido 

por Karen Doggenweiler, en el 

cual un grupo de personas con 

exceso de peso compiten por 

bajar sus kilos.  En un ambiente 

lúdico y de sana camaradería, 

los concursantes logran grandes 

éxitos en la balanza al mismo 

tiempo que deleitan al público con 

sus pasos de baile.

los arcHiVos dEl cardEnal

Ambientada en los años 80, 

esta premiada serie de ficción 

recrea una serie de casos reales 

que albergan los archivos de la 

Vicaría de la Solidaridad.  Su  

protagonista es Ramón (Benjamín 

Vicuña), hijo de un profesional 

ligado al gobierno militar, quien 

un día es testigo de cómo los 

servicios de inteligencia detienen 

a un hombre en plena calle. 

El hecho lo impacta y acude a 

la mencionada Vicaría a hacer 

la denuncia. Allí conoce a una 

asistente social, Laura (Daniela 

Ramírez), y poco a poco comienza 

a involucrarse con casos que lo 

remueven profundamente.  Un 

relato apasionante que recrea un 

momento complejo de la historia 

de Chile.

mamá a los 15

Este docurreality muestra las 

historias de adolescentes que se 

embarazaron a temprana edad. El 

propósito del programa, conducido 

por Karen Doggenweiler, es 

acompañarlas en todo el proceso 

que viven tanto ellas como el 

padre del bebé y sus respectivas 

familias. A través de estas historias 

reales y de las reflexiones de 

sus protagonistas, se devela un 

problema que está viviendo la 

sociedad chilena. 

un minuTo para ganar

Es un programa estelar de 

competencias por un premio 

millonario, con desafíos que 

utilizan elementos disponibles 

en cualquier casa. Cada 

participante tiene tres vidas y se 

enfrenta a diez juegos que  van 

aumentando en dificultad hasta 

llegar a un premio máximo. Para 

estas pruebas los participantes 

requieren de planificación, 

destreza  y velocidad, ya que cada 

desafío debe concluir antes de 60 

segundos.

sin maquillaJE

En este programa de entrevistas, 

a cargo del periodista Ignacio 

Franzani, los protagonistas son 

los actores más populares de la 

televisión chilena. En cada capítulo 

se entrevista a un actor o a una 

actriz, abordando su carrera desde 

todas las aristas que puedan 

ser de interés para el público. 

Vocación, inicios, trayectoria, 

anécdotas y grandes momentos  

son parte de la conversación.
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buEnos días a Todos

El “matinal de Chile” tuvo un año 

muy especial. Próximo a cumplir 20 

años en pantalla, confirmó la fuerte 

conexión que tiene con la audiencia 

al enfrentar la mayor tragedia de la 

historia de la televisión chilena. El 

programa perdió a cinco miembros 

de su equipo en el accidente 

del vuelo hacia el archipiélago 

de Juan Fernández: el animador 

Felipe Camiroaga, el periodista 

Roberto Bruce, las productoras 

Carolina Gatica y Silvia Slier, y el 

camarógrafo Rodrigo Cabezón. 

Después de eso, miles de personas 

llegaron durante varias semanas 

a las puertas del canal a dejar 

diversos gestos de condolencias. 

El resto del equipo debió continuar 

adelante, a pesar de su duelo, 

pRogRamas 

FRanjeados y 

oFF pRime 2011

alentado por las intensas muestras 

de cariño de la gente.

callE  7

Conducido por Jean Philippe 

Cretton, “Calle 7” siguió siendo 

parte de las tardes familiares 

de los chilenos y volvió ganar 

el premio Copihue de Oro al 

mejor programa juvenil. La sana 

competencia, el trabajo en equipo  

y el espíritu de superación se 

mantuvieron como los motores del 

grupo de jóvenes protagonistas, 

que se esfuerzan día a día por 

lograr sus objetivos; entre ellos, el 

descubrir y desarrollar sus talentos.

cHilE conEcTado

Este programa muestra las diversas 

realidades del país a través de 

reportajes enviados por los nueve 

centros regionales de TVN. El 

conjunto es una mirada nacional 

integradora que revela diversos 

aspectos de la vida de provincias, 

como el emprendimiento, el 

turismo, la cultura y el cuidado del 

medio ambiente. La temporada 

2011 mostró, por ejemplo, cómo 

se vuelve a poblar Chaitén tras 

tres años de la erupción. También 

presentó la sección Historias 

Cruzadas, que une a dos personajes 

de distintos puntos del país, 

quienes tienen algo en común. 

dimE por qué?

Este espacio magazinesco, 

conducido por Karen Doggenweiler 

y Julián Elfenbein, trajo todo tipo 

de novedades, invitados y sorpresas 

a las tardes de invierno, siempre 

en torno a un eje temático: las 

diferencias entre los hombres y 

las mujeres, lo que dio pie a la 

conversación y al humor. 

dóndE la VisTE

Programa de humor conducido por 

el periodista Roberto Bruce, que 

busca hacer pasar un buen rato a 

través de gags, chistes y chascarros, 

protagonizados por destacados 

comediantes, como Natalie Nicloux, 

Natalia Valdebenito y Sebastián 

Layseca.

El mEnú dE TEViTo

Este programa se realizó sobre la 

base del valioso material de archivo 

que TVN ha recopilado en sus 42 

años al aire. En un formato ágil 

y atractivo, un diverso menú de 

imágenes recorre distintas épocas y 

momentos. Tevito, el perro animado 

icono de TVN en los años 70, es 

el nexo de este variado material 

audiovisual en el que se inscribe la 

memoria de un país.

Tu HisToria Es mi HisToria

Este programa relata las trayectorias 

de artistas que son ícono de 

la música popular chilena. En 

entrevistas actuales, los personajes 

van relatando sus carreras, las cuales 

son ilustradas con imágenes de sus 

presentaciones a lo largo de los años 

y sus canciones más inolvidables.

 

zona d rEalizadorEs 

cHilEnos

Producciones audiovisuales dirigidas 

por realizadores chilenos se dan 

cita en este espacio, que es una 

importante tribuna para películas, 

cortometrajes y documentales de 

factura nacional.

zona d rEporTaJEs

Este programa es la oportunidad 

de ver los mejores reportajes 

periodísticos de los distintos 

programas de TVN. “Informe 

especial”, “El mirador”, “Patiperros” y 

las “Crónicas de 24 horas” surten de 

material a este espacio.
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zoom dEporTiVo

El clásico programa cumplió su 

temporada 26, cerrando una etapa 

histórica como el programa de 

deportes de más larga vida en la 

televisión chilena. Una vez más, 

tuvo un ciclo en el que entregó 

toda la información deportiva de 

la semana, desde el Campeonato 

Nacional de Fútbol, la participación 

de los equipos chilenos en Copa 

Libertadores y el desempeño de 

deportistas nacionales destacados 

en torneos internacionales, entre 

otros temas, siempre bajo la 

conducción de Sergio Livingstone, 

Pedro Carcuro y Fernando 

Solabarrieta.

copa américa

La 43ª edición de la Copa América 

se disputó en ocho ciudades 

argentinas entre el 2 y el 24 

de julio. TVN tuvo los derechos 

de transmisión de  este evento 

para televisión de libre recepción 

(análoga y digital), televisión de 

pago, internet y radio. Esto le 

permitió exhibir en directo los 26 

partido de este campeonato, para 

lo cual trasladó un equipo de 35 

personas al país vecino.

copa daVis

TVN transmitió las dos series de 

Copa Davis que el equipo chileno 

debió enfrentar en el país: contra 

Estados Unidos, en marzo; y contra 

pRogRamas  

tvn depoRtes

Italia, en septiembre. Tal como lo 

ha hecho en los últimos años, el 

canal entregó la más completa 

información sobre el torneo de tenis 

más importante a nivel de naciones.

JuEgos panamEricanos 

guadalaJara 2011

Los mejores atletas de América 

se reunieron en la ciudad de 

Guadalajara para la XVI versión 

de los Juegos Panamericanos. 

TVN envió un equipo especial 

a México para entregar la más 

amplia cobertura de este torneo 

que, entre el 13 y el 30 de octubre, 

convocó a deportistas de 42 países 

compitiendo en 30 deportes y 36 

disciplinas.  

rally dakar 2011 

Por tercera vez, la competencia más 

importante del mundo de carreras 

de resistencia de automovilismo se 

realizó en Chile y Argentina.  Más 

de 400 vehículos participaron en 

dos semanas de dura competencia 

–entre el 1 y el 15 de enero– por 

los paisajes que unen a distintas 

localidades de ambos países. El 

periodista Gustavo Huerta condujo 

el programa que mostró los mejores 

momentos del Rally.

royal guard cHampions 2011

Este “Torneo de Maestros del Tenis”, 

en el que participó Marcelo “Chino” 

Ríos, fue transmitido por TVN, con 

la conducción y relatos de Pedro 

Carcuro y Fernando Solabarrieta, 

y los comentarios de Horacio de 

la Peña y Hans Gildemeister. Este 

torneo de exhibición reunió en el 

Court Central del Estadio Nacional 

a tenistas de la talla internacional 

de Carlos Moyá, Thomas Munster, 

Mariano Zabaleta, Greg Rusedsky y 

Agustín Calleri, entre otros.

VuElTa ciclisTa dE cHilE

El máximo certamen pedalero de 

nivel nacional fue llevado a todo 

el país por las pantallas de TVN. 

En enero y febrero, se emitieron 

cuatro programas con lo mejor de 

la Vuelta Ciclística de Chile, y hubo 

dos emisiones especiales sobre este 

importante evento.

lEVanTando la copa

Programa conducido por Fernando 

Solabarrieta, que revisó los mejores 

momentos de la Copa América en 

sus ediciones pasadas y entregó 

información sobre los equipos y 

jugadores de la versión 2011 de este 

campeonato.

mundial dE aTlETismo daEgu

TVN transmitió las principales 

alternativas del XIII Campeonato 

Mundial de Atletismo celebrado en 

Daegu (Corea de Sur) entre fines de 

agosto y comienzos de septiembre. 

Con la conducción de Pedro 

Carcuro y Fernando Solabarrieta, y 

los comentarios especializados de 

Sebastián Keitel, de lunes a domingo 

se emitieron programas con los 

principales momentos de este 

torneo, que congregó a 1.945 atletas 

de 202 países.

mundial dE gimnasia

TVN llevó a su pantalla las 

principales alternativas del XLIII 

Campeonato Mundial de Gimnasia 

realizado en Tokio (Japón), a 

mediados de octubre, apoyando 

la participación del destacado 

gimnasta chileno Tomás González.

mundial dE naTación

La transmisión de los principales 

momentos del Campeonato Mundial 

de Natación, realizado en Shangai 

(China), permitió acompañar a la 

nadadora chilena Kristel Kobrich en 

su destacada actuación al quedar en 

cuarto lugar en la prueba final de los 

1.500 metros.
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acHú, musiEXplorando con alEgría y gracia

En 2011, TVN volvió a transmitir la primera temporada del 

programa musical infantil que protagonizan los músicos 

de Chancho en Piedra Felipe y Pablo Ilabaca. Ellos 

personifican a Domingo Alegría (Felipe) y Eusebio Gracia 

(Pablo), exploradores que muestran a través de una 

canción lo descubierto en sus aventuras por el mundo. 

EXpErimEnTo Wayápolis

Esta serie infantil muestra las aventuras de un singular 

proyecto: llevar contenidos de televisión cultural y 

educativa a los nativos de la misteriosa Isla Wayápolis. Es 

una producción que, además  de ser protagonizada por 

actores, incluye personajes creados con distintas técnicas 

de animación, como el stop motion o la fotoanimación. 

Entre ellos figuran “Potti, il astronauta innamorato”, un 

encantador astronauta que se enamora de lunas y 

estrellas, y “Manito de hacha”, un niño que vive inusuales 

situaciones con sus particulares manos.

canTamoniTos

Esta premiada serie animada infantil se basa en 13 

canciones de importantes músicos chilenos, las que 

son representadas con la técnica de stop motion con 

arpilleras, telas y bordados. Violeta Parra, Víctor Jara, 

Francisco Puelma, Los Jaivas e Inti Illimani están entre los 

músicos representados en este espacio. 

TikiTiklip

Con la participación de destacados músicos nacionales 

como Gepe, Manuel García, Javiera Mena, Cristián Heyne 

y Kevin Johansen, se exhibieron nuevos capítulos de 

“Tikitiklip”, serie musical animada que se sumerge una vez 

más en el mundo de las culturas precolombinas a través 

de una niña que sueña con las esculturas del museo en 

el que trabaja su padre arqueólogo.

pRogRamacion  
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El lugar más boniTo dEl mundo

Esta serie documental, dirigida por el cineasta Andrés 

Wood, muestra las historias de quienes viven en 

campamentos y logran una vivienda propia. El vaivén de 

emociones provocado por ese logro se refleja a través del 

seguimiento a personas de distintos rincones del país, 

conformando un variopinto reflejo de nuestra sociedad. 

fruTos dEl país

Este espacio es sobre la identidad cultural y productiva de 

distintas localidades rurales chilenas. Presenta segmentos 

sobre gastronomía, agroturismo, mitos, leyendas y 

tradiciones, personajes notables, costumbres, fiestas, etc. 

Todo relatado por los propios protagonistas. La serie hace 

un recorrido por caletas pesqueras, bosques y poblados 

conociendo de cerca los sueños, esfuerzos, festejos y 

tradiciones de nuestra gente.

fronTEra azul

Rostros de TVN, Francisco Reyes, Claudia Burr y Jorge 

Zabaleta se sumergieron en las profundidades del mar 

chileno para conocer toda su hermosura y biodiversidad. 

Fueron en busca de tiburones, enfrentaron la caza 

de ballenas y mostraron cómo un buque cargado de 

petróleo puede destruir la flora y la fauna marinas. 

Un programa dirigido por Fernando Luchsinger con 

imágenes impresionantes de un mundo desconocido.

la culTura EnTrETEnida

Las mejores series documentales nacionales y extranjeras 

exhibe este espacio dominical que ha sabido ganarse 

un lugar en la audiencia, abordando las más diversas 

temáticas que van desde la ciencia y la tecnología hasta 

la sociedad y la historia, pasando por las diferentes 

manifestaciones de la naturaleza. 

pRogRamas 

cultuRales

la ruTa dE cHilE

Un sorprendente recorrido por fiestas y carnavales de 

remotas localidades a lo largo del país trajo la temporada 

2011 de este programa conducido por Ricardo Astorga. 

La Fiesta de la Virgen del Carmen de Conchi Viejo, el 

Rodeo en el archipiélago de Juan Fernández, el Carnaval 

de San Pedro en Toconao y el Carnaval de Invierno en 

Punta Arenas fueron algunas de las celebraciones que 

mostraron todos sus ritos y colorido.

la ruTa dE la india

Ricardo Astorga y Carolina Varleta nos llevaron a este 

exótico lugar del planeta en una nueva temporada de 

la clásica Ruta de TVN. Nos mostraron una de las más 

complejas y desbordantes reservas culturales de la 

humanidad, en uno de los países de mayores contrastes 

del mundo. 

una bEllEza nuEVa

En esta temporada, el programa de conversación 

conducido por el poeta Cristián Warnken tuvo una serie 

de selectos invitados que abordaron diversos temas 

del arte, la ciencia y la cultura. El tarotista, escritor y 

cineasta Alejandro Jodorowski; la antropóloga Patricia 

May; los ilustradores Francisco Olea y Alberto Montt; y el 

maestro hindú Swami Paramadvaiti estuvieron entre los 

entrevistados del ciclo 2011.
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Sesión N° 418 extraordinaria de fecha 16 de junio de 

2011. El Directorio por la unanimidad de los directores, 

acuerda aprobar la proposición del Director Ejecutivo de 

designar al señor Marcelo Bravo Canepa, como nuevo 

Director de Programación de TVN. Se deja constancia 

que el presente acuerdo se adopta de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 13 N° 2 de la ley N° 

19.132 y el N° 2 letra c) del punto b, del Reglamento 

sobre procedimientos de decisión del Directorio y 

la Administración sobre contratos de “rostros” y su 

renovación y de contratos de ejecutivos y de fijación y 

modificación de sus remuneraciones.

Sesión N° 422 extraordinaria de fecha 28 de julio de 

2011. El Directorio ratifica el acuerdo de cambiar a los 

auditores externos de TVN y proceder a una licitación 

privada. El señor Frei deja constancia de su voto en 

contrario.

Sesión N° 422 extraordinaria de fecha 28 de 

julio de 2011. El Directorio aprueba el acuerdo del 

Comité Económico en cuanto a sustituir el “Acuerdo 

sobre procedimientos de decisión del Directorio y 

la Administración sobre contratos de rostros y su 

renovación, y de contratos de ejecutivos y de fijación y 

modificación de remuneraciones” por los reglamentos 

“Reglamento del funcionamiento del Comité Económico 

del Directorio” y “Reglamento de contratación de 

Rostros y Ejecutivos de la empresa” de acuerdo al texto 

que se adjunta como anexo a la presente acta.

Sesión N° 412 ordinaria de fecha 11 de agosto de 2011. 

El Directorio aprueba la nueva estructura organizacional 

de la Dirección de Programación incluyendo la creación 

del cargo de Gerente de Contenidos, dependiente 

directo de la Dirección de Programación; Jefe de 

Desarrollo, dependiente directo del Gerente de 

Contenidos; Jefe de Programación tvn.cl, dependiente 

directo del Jefe de Desarrollo; Jefe de Programación, 

dependiente directo del Subgerente de Planificación; 

y encargado de Observatorio, dependiente directo del 

encargado de Formatos y Envasados.

Sesión N° 412 ordinaria de fecha 11 de agosto de 2011. 

El Directorio acuerda contratar como Auditores Externos 

a la empresa KPMG. El señor Zalaquett deja constancia 

en acta de su abstención.

Sesión N° 417 ordinaria de fecha 03 de noviembre de 

2011. El Directorio aprueba sin observaciones el nuevo 

Procedimiento de Operaciones de Contraloría Interna 

aprobado por el Comité de Auditoría en sesión N° 9 del 

13 de Octubre de 2011.

Sesión N° 418 ordinaria de fecha 16 de noviembre de 

2011. El Directorio acuerda formar un Comité de Cultura 

y Extensión del Directorio formado por dos directores y 

la Gerente de Comunicaciones y Asuntos Corporativos 

del canal. El señor Vial y la señora Scantlebury aceptan 

formar parte de éste.

Sesión N° 415 ordinaria de fecha 10 de junio de 

2011. El Directorio, en cumplimiento del Título I 

inciso 5 y 6 la Norma de Carácter General N° 314 del 

2011 de la Superintendencia de Valores y Seguros, 

acuerda que la utilización del sistema y la veracidad e 

integridad de la información que se proporcione será 

de exclusiva responsabilidad de la Administración y 

la Dirección Ejecutiva de TVN. El Directorio acuerda 

facultar al Director Ejecutivo de TVN, o a quién lo 

subrogue, para firmar la declaración de responsabilidad 

y la autorización para la habilitación de Usuarios 

Administradores. Asimismo, faculta al Director Ejecutivo 

a utilizar el sistema SEIL y remitir la información que la 

Superintendencia determine.

ACUERDOS

RELEVANTES

ANALISIS DE

RESULTADOS 

FINANCIEROS

La utilidad obtenida en el año 2011  

ascendió a M$ 4.397.590, lo que 

representa un decremento  de un 

42,75% respecto  al  año 2010.

Este resultado obedece a un 

decremento de  1,08% en sus 

ingresos de explotación y de 

un 8,26% de los gastos de 

administración, que unido al 

aumento de 8,47% de costos de 

explotación, el cual,  adicionado 

al incremento  de los ingresos 

y costos financieros  en  1,43%  

y 1,01% respectivamente,  se 

alcanza  una  utilidad final de M$ 

4,397.590.

Los resultados anteriores, 

permitieron a TVN mantener 

en un adecuado nivel y calidad 

de los indicadores financieros y 

económicos del año 2011.  Esto, 

se muestra en el análisis razonado 

para los indicadores de liquidez, 

razón de endeudamiento y de 

actividad.

El flujo de efectivo y efectivo 

equivalente al 31 de diciembre 

de 2011, alcanzo la suma de 

M$36.177.827. Este nivel de 

efectivo permitirá a TVN enfrentar 

adecuadamente las necesidades 

de recursos es sus actividades 

de operación, financiamiento e 

inversión para el 2012.

Sesión N° 402 ordinaria de fecha 10 de marzo de 

2011. El Directorio acuerda por unanimidad designar 

al Gerente Contralor de TVN, señor Juan David 

Quijano Santis, como “Encargado de Prevención de 

Delitos” quien en conjunto con la máxima autoridad 

administrativa de TVN, deberá establecer un sistema 

de prevención de aquellos delitos a los cuales se 

refiere la Ley 20.393, que contemplará a lo menos 

los elementos establecidos en el artículo 4° número 

3 de dicha ley. Adicionalmente, el Encargado de 

Prevención de Delitos deberá establecer métodos 

para la aplicación efectiva del modelo de prevención 

de los mismos y su supervisión a fin de detectar y 

corregir sus fallas, y actualizarlo de acuerdo al cambio 

de circunstancia de la empresa. El Gerente Contralor 

se designa en este cargo por un período de tres años, 

prorrogables por periodos de igual duración, por 

acuerdo del Directorio y contará  con la autonomía, los 

recursos y medios materiales necesarios para realizar 

adecuadamente sus labores de acuerdo lo establecido 

en la Ley 20.393. Rendirá cuenta de su gestión y 

reportará a lo menos semestralmente al Comité de 

Auditoría del Directorio.

Sesión N° 416 extraordinaria de fecha 19 de mayo de 

2011. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de 

la Ley 19.132 que crea Televisión Nacional de Chile, el 

Directorio por unanimidad acuerda retener la totalidad 

de las utilidades del ejercicio 2010 como reserva de 

capital y solicitar al Ministro de Hacienda autorice 

dicha retención.

Sesión N° 416 extraordinaria de fecha 19 de mayo 

de 2011. El Directorio aprueba los criterios de IFRS 

aprobados por el Comité Económico en sesión de 

fecha 19 de mayo de 2011.
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Estado de Situación Financiera 
Clasificado

nota 31/12/11 31/12/10 01/01/10

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 7 36.177.827 27.816.272 23.630.057

Otros activos financieros, corrientes 0 0 0

Otros activos no financieros, corrientes 8 8.436.300 4.172.433 7.723.420

Deudores comerciales y otras cuentas 

por cobrar, corrientes
9 28.507.150 30.343.278 26.741.075

Cuentas por Cobrar a Entidades  

Relacionadas, corrientes
0 0 0

Inventarios 78.190 90.620 134.763

Activos biológicos, corrientes 0 0 0

Activos por impuestos, corrientes 11 999.691 350.394 0

Total de 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

74.199.158 62.772.997 58.229.315

Activos no corrientes o grupos de activos 
para su disposición clasificados como 
mantenidos para la venta 

0 0 0

Activos no corrientes o grupos de activos 
para su disposición clasificados como 
mantenidos para distribuir a los propie-
tarios

0 0 0

Activos no corrientes o grupos de 
activos para su disposición clasificados 
como mantenidos para la venta o 
como mantenidos para distribuir a los 
propietarios

0 0 0

Activos corrientes totales 74.199.158 62.772.997 58.229.315

Activos no corrientes

Otros activos financieros, no corrientes 0 0 0

Otros activos no financieros, no corrientes 0 0

Activos intangibles distintos  

de la plusvalía
12 2.958.552 3.306.639 5.723.375

Plusvalía 0 0 0

Propiedades, Planta y Equipo 13 45.144.099 46.227.163 46.810.321

Activos por impuestos diferidos 14 4.144.823 3.709.669 3.168.028

Total de activos no corrientes 52.247.474 53.243.471 55.701.724

Total de activos  126.446.632 116.016.468 113.931.039

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

al 31 de diciembre de 2011, 31 de diciembre 2010 y 1 de enero 2010 

(en miles de pesos)

INFORmE DE LOS

AUDITORES ExTERNOS
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Estado de Resultados Por Función

ACUMULADO TRIMESTRE

01/01/2011 01/01/2010 01/10/2011 01/10/2010

nota 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Estado de resultados

Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 22 80.246.610 81.126.582 23.172.050 22.980.312 

Costo de ventas (60.347.600) (55.633.715) (18.044.800) (14.704.137)

Ganancia bruta 19.899.010 25.492.867 5.127.250 8.276.175 

Gasto de administración (15.301.350) (16.679.265) (4.780.013) (4.789.294)

Otras ganancias (pérdidas) 375.203 (5.456) 403.049 14.366 

Ingresos financieros 23 1.697.523 1.186.294 389.561 277.554 

Costos financieros 23 (1.034.133) (1.019.173) (273.382) (264.933)

Diferencias de cambio 25 (161.546) (280.749) (608) (6.762)

Resultados por unidades de reajuste (227.263) (164.755) (60.474) (36.865)

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 5.247.444 8.529.763 805.383 3.470.241 

Gasto por impuestos a las ganancias 11 (849.854) (847.716) 1.516 (9.750)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 4.397.590 7.682.047 806.899 3.460.491 

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones  

discontinuadas
0 0 0 0

Ganancia (pérdida) 4.397.590 7.682.047 806.899 3.460.491 

Ganancia (pérdida), atribuible a
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios  
de la controladora

4.397.590 7.682.047 806.899 3.460.491 

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones  

no controladoras
0 0 0 0

Ganancia (pérdida) 4.397.590 7.682.047 806.899 3.460.491 

Ganancias por acción

Ganancia por acción básica
Ganancia (pérdida) por acción básica  

en operaciones continuadas
0 0 0 0

Ganancia (pérdidas por acción básica  
en operaciones discontinuadas

0 0 0

Ganancia (pérdida) por acción básica 0 0 0 0

ESTADO  DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN 

Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010 (en miles de pesos)

Estado de Situación Financiera 
Clasificado

nota 31/12/11 31/12/10 01/01/10

Patrimonio y pasivos

Pasivos

Pasivos corrientes

Otros pasivos financieros, corrientes 15 1.050.398 938.256 1.192.598

Cuentas comerciales y otras cuentas 

por pagar, corrientes
16 22.474.293 17.669.143 19.324.794

Otras provisiones, corrientes 0 0 0

Pasivos por Impuestos, corrientes  11 0 0 279.087

Otros pasivos no financieros, 

corrientes
20 3.521.099 2.771.738 4.531.054

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

27.045.790 21.379.137 25.327.533

Pasivos incluidos en grupos 
de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para 
la venta

0 0 0

Pasivos corrientes totales 27.045.790 21.379.137 25.327.533

Pasivos no corrientes

Otros pasivos financieros,  

no corrientes
15 17.934.553 17.876.971 18.278.452

Otras cuentas por pagar,  

no corrientes
16 1.045.547 730.098 1.379.931

Pasivo por impuestos diferidos 14 2.110.753 2.250.440 2.423.335

Provisiones por beneficios a los 

empleados, no corrientes
18 6.396.514 5.373.965 5.744.434

Otros pasivos no financieros,  

no corrientes
20 0 254.226 0

Total de pasivos no corrientes 27.487.367 26.485.700 27.826.152

Total pasivos 54.533.157 47.864.837 53.153.685

Patrimonio

Capital emitido 21 10.447.408 10.447.408 10.192.593

Ganancias (pérdidas) acumuladas 21 4.397.590 7.682.047 5.698.685

Otras reservas 21 57.068.477 50.022.176 44.886.076

Patrimonio atribuible a los 

propietarios de la controladora
71.913.475 68.151.631 60.777.354

Participaciones no controladoras 0 0 0

Patrimonio total 71.913.475 68.151.631 60.777.354

Total de patrimonio y pasivos  126.446.632 116.016.468 113.931.039

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (CONTINUACIÓN) 

al 31 de diciembre de 2011, 31 de diciembre 2010 y 1 de enero 2010 (en miles de pesos)
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Capital 
emitido

Reservas de 
coberturas de 
flujo de caja

Otras 
reservas 

varias

Otras 
reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio atribuible 
a los propietarios de 

la controladora

Patrimonio 
total

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2011 10.447.408 (307.770) 50.329.946 50.022.176 7.682.047 68.151.631 68.151.631

Incremento (disminución) por cambios en 
políticas contables

0 0 0

Incremento (disminución) por correcciones 
de errores

0 0 0

Saldo Inicial Reexpresado 10.447.408 (307.770) 50.329.946 50.022.176 7.682.047 68.151.631 68.151.631

Cambios en patrimonio

Resultado Integral

Ganancia (pérdida) 4.397.590 4.397.590 4.397.590

Otro resultado integral (635.746) (635.746) (635.746) (635.746)

Resultado integral (635.746) 0 (635.746) 4.397.590 3.761.844 3.761.844

Otros incrementos (disminución)  

en Patrimonio
7.682.047 7.682.047 (7.682.047) 0 0

Total de cambios en patrimonio 0 (635.746) 7.682.047 7.046.301 (3.284.457) 3.761.844 3.761.844

Saldo Final Período Actual 31/12/2011 10.447.408 (943.516) 58.011.993 57.068.477 4.397.590 71.913.475 71.913.475

Capital 
emitido

Reservas de 
coberturas de 
flujo de caja

Otras 
reservas 

varias

Otras 
reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio atribuible 
a los propietarios de 

la controladora
Patrimonio total

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2010 10.192.593 44.886.076 44.886.076 5.698.685 60.777.354 60.777.354

Incremento (disminución)  
por cambios en políticas contables

0 0 0

Incremento (disminución)  
por correcciones de errores

0 0 0

Saldo Inicial Reexpresado 10.192.593 0 44.886.076 44.886.076 5.698.685 60.777.354 60.777.354

Cambios en patrimonio

Resultado Integral

Ganancia (pérdida) 7.682.047 7.682.047 7.682.047

Otro resultado integral (307.770) (307.770) (307.770) (307.770)

Resultado integral (307.770) 0 (307.770) 7.682.047 7.374.277 7.374.277

Emisión de patrimonio 0 0

Dividendos 0 0

Otros incrementos (disminución)  

en Patrimonio
254.815 5.443.870 5.443.870 (5.698.685) 0 0

Total de cambios en patrimonio 254.815 (307.770) 5.443.870 5.136.100 1.983.362 7.374.277 7.374.277

Saldo Final Período Anterior 31/12/2010 10.447.408 (307.770) 50.329.946 50.022.176 7.682.047 68.151.631 68.151.631

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

Al 31 de diciembre de 2011

(en miles de pesos)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

Al 31 de diciembre de 2010

(en miles de pesos)

Estado de Resultados Integral

ACUMULADO TRIMESTRE

01/01/2011 01/01/2010 01/10/2011 01/10/2010

nota 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Estado del resultado integral

Ganancia (pérdida) 4.397.590 7.682.047 806.899 3.460.491

Componentes de otro resultado integral, 
antes de impuestos

Coberturas del flujo de efectivo

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

(765.959) (370.807) (55.188) 237.504

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

(765.959) (370.807) (55.188) 237.504

Otros componentes de otro resultado 

integral, antes de impuestos
(765.959) (370.807) (55.188) 237.504

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

130.213 63.037 9.382 (40.376)

Suma de impuestos a las ganancias 
relacionados con componentes de otro 
resultado integral

130.213 63.037 9.382 (40.376)

Otro resultado integral (635.746) (307.770) (45.806) 197.128

Resultado integral total 3.761.844 7.374.277 761.093 3.657.619

Resultado integral atribuible a

Resultado integral atribuible a  
los propietarios de la controladora

3.761.844 7.374.277 761.093 3.657.619

Resultado integral atribuible a  

participaciones no controladoras
0 0 0 0

Resultado integral total 3.761.844 7.374.277 761.093 3.657.619

ESTADO  DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN 

Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010 (en miles de pesos)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
(en miles de pesos)

NOTA 1 – ENTIDAD QUE REPORTA

Con fecha 8 de abril de 1992, se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 19.132, que contiene el 

Estatuto Orgánico de TELEVISION NACIONAL DE CHILE (en adelante la “Corporación”). Según 

dicha ley, la Corporación es una persona jurídica de derecho público y constituye una empresa 

autónoma del Estado dotada de patrimonio propio, para todo efecto legal, es la continuadora 

y sucesora de la empresa de igual denominación creada por la Ley Nº 17.377 y está sujeta a la 

tuición y fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros,  en los mismos términos 

que las sociedades anónimas abiertas. 

La Corporación se rige exclusivamente por las normas de la Ley Nº 19.132 y en lo no 

contemplado por ella, por las normas que rigen a las sociedades anónimas abiertas. En 

consecuencia no le son aplicables, para efecto legal alguno, las disposiciones generales o 

especiales que rigen o rijan en el futuro a las empresas del Estado, a menos que la nueva 

legislación expresamente se extienda a la Corporación. 

El objeto de la Corporación es establecer, operar y explotar servicios de televisión, el domicilio 

social es Bellavista 0990, comuna de Providencia, Santiago de Chile. Su Rol Único Tributario es 

81.689.800-5.

Los estados financieros  correspondientes al 31 de diciembre de 2011 fueron aprobados por 

el Directorio en Sesión Ordinaria Nº 424  del  8 de marzo de 2012 y  han sido preparados y 

reportados en miles de pesos chilenos.

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación 

de estos estados financieros. Tal como lo requiere NIIF 1, estas políticas han sido diseñadas 

en función a las NIC y NIIF (IFRS por su sigla en inglés) vigentes, las que fueron aplicadas de 

manera uniforme durante el ejercicio que se presenta en estos estados financieros.

Estado de Flujo de Efectivo Indirecto
01/01/2011 01/01/2010

31/12/2011 31/12/2010

Estado de flujos de efectivo

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

Ganancia (pérdida)      4.397.590       7.682.047

Ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)

Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias       (444.628)        (651.499)

Ajustes por disminuciones (incrementos)  
en cuentas por cobrar de origen comercial

       324.000         540.292 

Ajustes por gastos de depreciación y amortización      4.486.190       4.402.626 

Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas        161.546         280.749

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo      1.960.304     (1.902.046)

Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)      6.487.412       2.670.122 

Intereses pagados       (790.378)        (735.860)

Intereses recibidos      1.697.523       1.186.295 

Otras entradas (salidas) de efectivo        932.631     (1.103.317)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación    12.724.778       9.699.287 

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

Compras de propiedades, planta y equipo    (4.249.067)     (5.310.301)

Otras entradas (salidas) de efectivo          73.180           45.775

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión    (4.175.887)     (5.264.526)

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

Importes procedentes de préstamos de corto plazo         511.000

Total importes procedentes de préstamos         511.000

Pagos de préstamos       (187.336)        (759.546)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación       (187.336)        (248.546)

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

     8.361.555       4.186.215

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

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo      8.361.555       4.186.215

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo    27.816.272     23.630.057

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo    36.177.827     27.816.272

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIRECTO 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010

(en miles de pesos)
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A)  BASES DE PREPARACIÓN

Los presentes estados financieros de Televisión Nacional de Chile, al 31 de diciembre de 

2011, 2010 y 1 de enero de 2010, han sido preparados de acuerdo con NIC, incorporada en 

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

Accounting Standards Board (IASB). Estos son los primeros estados financieros preparados 

de acuerdos con las NIIF y se ha aplicado NIF 1 (adopción por primera vez de las normas 

internacionales de información financiera) Anteriormente, los estados financieros de la 

Corporación se preparaban de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados 

en Chile (PCGA) y normas e instrucciones impartidas por la SVS.

Televisión Nacional de Chile, ha adoptado las Normas Internacionales de Información Financiera 

a partir del 1 de enero de 2011, por lo cual la fecha de transición a estas normas ha sido el 1 de 

enero de 2010. Los efectos de la transición se explican detalladamente en la Nota 4 de estos 

estados financieros.

Los estados financieros oficiales de Televisión Nacional de Chile correspondientes al ejercicio 

2010 preparados bajo Principios Contables Generalmente Aceptados en Chile y normas e 

instrucciones de la SVS fueron aprobados por el Directorio, con fecha 1 de marzo de 2011. 

La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF requiere el uso de ciertas 

estimaciones contables críticas y también exige a la Administración que ejerza su juicio en el 

proceso de aplicación de las políticas contables en la Corporación. En Nota 6, se revelan las 

áreas que implican un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas donde las hipótesis y 

estimaciones son significativas para los estados financieros.

B) BASES DE MEDICIÓN

Los estados financieros han sido preparados sobre la  base del costo histórico con excepción 

de las siguientes partidas importantes incluidas en el estado de situación financiera:

b.1) Los instrumentos financieros derivados son valorizados al valor razonable.

b.2) Los instrumentos financieros al valor razonable con cambios en resultado son valorizados 

al valor razonable.

C)  MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN

Estos estados financieros son presentados en  miles de pesos chilenos,  siendo el peso chileno 

la moneda funcional de la Corporación.

D)  NUEVAS NORMAS E INTERPRETACIONES EMITIDAS

Las siguientes NIIF e Interpretaciones del CINIIF publicadas han sido emitidas, las cuales son 

de aplicación obligatoria a la fecha de emisión de los presentes estados financieros.

PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES CON APLICACIÓN EFECTIVA 

A contar del 1 de enero de 2011

La aplicación de estos pronunciamientos contables no ha tenido efectos significativos para la 

Corporación. El resto de criterios contables aplicados en 2011 no han variado respecto a los 

utilizados en 2010.

normas. interpretaciones y enmiendas aplicación obligatoria para:

NIC 24:  Revisada: Revelaciones de partes relacionadas
Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero 
de 2011

Mejoramientos de las NIIF (emitidas en 2010)
Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero 
de 2011

CINIIF 14: El Límite de un activo por beneficio definido, 
requerimientos mínimos de financiamiento  
y su interacción.

Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero 
de 2011



130
memoria 

2011
estados 

fin
ancieros

La Administración de Televisión Nacional de Chile ha evaluado el impacto de las anteriores 

normas e interpretaciones, concluyendo que la aplicación de las mismas no tendrá un impacto 

significativo sobre los estados financieros en el ejercicio de su aplicación inicial.

normas. interpretaciones y enmiendas aplicación obligatoria para:

NIIF 9 - Instrumentos Financieros
Períodos anuales iniciados en o después 

del 01 de enero de 2015

NIIF 10 - Estados Financieros Consolidados
Períodos anuales iniciados en o después 

del 01 de enero de 2013

NIIF 11 - Acuerdos Conjuntos
Períodos anuales iniciados en o después 

del 01 de enero de 2013

NIIF 12 - Revelación de Participación en Otras Entidades
Períodos anuales iniciados en o después 

del 01 de enero de 2013

NIIF 13 - Medición de Valor Razonable
Períodos anuales iniciados en o después 

del 01 de enero de 2013

Enmienda a NIIF 1: Hiperinflación Severa y Eliminación de Fechas Fijadas 
para Adoptantes por primera vez

Períodos anuales iniciados en o después 
del 01 de julio de 2011

Enmienda a NIIF 7: Revelaciones - Transferencias de Activos Financieros
Períodos anuales iniciados en o después 

del 01 de julio de 2011

Enmienda a NIC 1: Presentación de Otros Resultados Integrales
Períodos anuales iniciados en o después 

del 01 de julio de 2012

Enmienda a NIC 12: Impuestos Diferidos - Recuperación de Activos 
Subyacentes

Períodos anuales iniciados en o después 
del 01 de enero de 2012

Enmienda a NIC 32: Instrumentos  Financieros: Presentación
Períodos anuales iniciados en o después 

del 01 de enero de 2014

NIC 19 (revisada) - Beneficios a los Empleados
Períodos anuales iniciados en o después 

del 01 de enero de 2013

NIC 27 (revisada) - Estados Financieros Separados
Períodos anuales iniciados en o después 

del 01 de enero de 2013

NIC 28 (revisada) - Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos
Períodos anuales iniciados en o después 

del 01 de enero de 2013

CINIIF 9 - Re-Evaluación de Derivados Implícitos
Períodos anuales iniciados en o después 

del 01 de enero de 2013

CINIIF 20 – Costos de “Stripping” en la fase de producción de una mina 
en superficie

Períodos anuales iniciados en o después 
del 01 de enero de 2012

PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES CON APLICACIÓN EFECTIVA A CONTAR DEL 1 DE 

ENERO DE 2012 Y DESPUéS

TRANSACCIONES Y SALDOS 

Todas las operaciones que realice Televisión Nacional de Chile en una moneda diferente a 

la moneda funcional 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. La variación determinada entre el 

valor original y el de cierre se registra en resultado del ejercicio bajo el rubro diferencias de 

cambio. Las  diferencias  de  cambio  originadas  por  la conversión de activos y pasivos en 

unidades de reajuste se reconocen dentro del resultado del ejercicio, en la cuenta resultado 

por unidades de reajuste.

TIPOS DE CAMBIO DE MONEDA ExTRANjERA

Los tipos de cambio utilizados en los procesos contables, respecto al peso chileno, al 31 de 

diciembre de 2011, 31 de diciembre de 2010 y 01 de enero de 2010 son los siguientes valores: 

NOTA 3 - POLITICAS CONTABLES APLICADAS

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros de 

la Corporación,  de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), han sido las siguientes:

A)  PROPIEDAD, PLANTA Y EqUIPO

Los bienes comprendidos en Propiedad, planta y equipo se encuentran registrados al costo de 

adquisición o histórico, menos depreciaciones acumuladas y pérdidas por deterioro.

El costo anterior está conformado por costos que son directamente atribuibles a la adquisición 

del bien, que incluye los costos externos más los costos internos formados por consumos 

de materiales de bodega, costos de mano de obra directa empleada en la instalación y una 

imputación de costos indirectos necesarios para llevar a cabo la inversión.

Los intereses y otros gastos financieros incurridos directamente atribuibles a la adquisición o 

construcción de un activo calificado, son capitalizados como parte de los costos durante el 

ejercicio de construcción o adquisición. 

La base de conversión para los activos y pasivos pactados en Unidades de Fomento al 31 de 

diciembre de 2011, 31 de diciembre de 2010 y 01 de enero de 2010 es la siguiente:

31.12.2011 31.12.2010 01.01.2010

moneda cierre promedio
acumulado cierre promedio

acumulado cierre promedio
acumulado

Dolar USD 519,20 483,67 468,01 468,53 507,10 559,61

31.12.2011 31.12.2010 01.01.2010

Unidad de 
Fomento

UF 22.294,03 21.455,55 20.939,49
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Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un 

activo separado, sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados 

con los elementos del activo fijo vayan a fluir a la Corporación y el costo del elemento 

pueda determinarse de forma fiable. El valor del componente sustituido se da de baja 

contablemente. El resto de reparaciones y mantenciones se cargan en el resultado del 

ejercicio en el que se incurren.

La Corporación deprecia las Propiedades, plantas y equipos desde el momento en que los 

bienes están en condiciones de uso  y distribuyendo linealmente el costo de los activos neto 

del valor residual estimado entre los años de vida útil técnica estimada.

Para los terrenos, la vida útil de dichos activos es indefinida y por lo tanto, no se deprecian.

Los años de vida útil estimados para el resto de los bienes, se resumen de la siguiente manera:

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan y ajustan si es necesario, en cada cierre 

de balance.

Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce 

de forma inmediata hasta su importe recuperable.

Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos 

obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados bajo el rubro Otras 

ganancias (pérdidas). 

B)  ACTIVOS INTANgIBLES DISTINTOS DE PLUSVALíA

Corresponden a los activos intangibles identificables por los cuales es probable la obtención de 

beneficios futuros y su valor de costo es medido en forma fiable. Su composición es la siguiente:

B.1) LICENCIAS Y SOFTwARE

Las licencias y software adquiridos a terceros se presentan a costo histórico. Estos costos se 

amortizan linealmente durante sus vidas útiles estimadas (1-4 años) y su efecto se reconoce en 

Resultados, bajo el rubro gastos de administración.

Los gastos relacionados con el mantenimiento o correcciones de programas informáticos se 

reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos directamente relacionados con el 

desarrollo de programas informáticos únicos e identificables controlados por la Corporación, se 

reconocen como activos intangibles cuando cumplen todos los criterios de capitalización. Los 

costos directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas informáticos y un 

porcentaje adecuado de gastos generales.

activos Vida útil o tasa de depreciación

Terrenos Indefinida

Edificios y Construcciones 20 a 100 años

Planta y Equipos 5 a 30 años

Útiles y Accesorios 3 a 20 años

Vehículos 5 a 7 años

B.2) DERECHOS SOBRE SERIES, PROgRAMAS Y PELíCULAS

Corresponden a derechos sobre series, programas y películas contratadas o producidas por la 

Corporación que se encuentran pendientes de exhibir al cierre de cada ejercicio. Estos activos 

se encuentran valorizados al costo de adquisición, de acuerdo a los términovs de sus contratos, 

o de producción, menos amortizaciones acumuladas y pérdidas por deterioro.

B.3) AMORTIZACIÓN

La amortización se calcula sobre el costo del activo  y es reconocida en resultados con base en 

lo siguiente:

• Programas nacionales: en función de su exhibición,  a razón del 100% para su primera 

exhibición.

• Telenovelas vespertinas: en función de su exhibición, a razón del 85% para la primera 

exhibición y de un 15% para la segunda, siempre que su rating supere los 19 puntos de 

audiencia, en caso contrario serán amortizado a razón de un 100% en su primera exhibición.

• Series y telenovelas extranjeras: en función de su exhibición, a razón del 100% para su 

primera exhibición.

• Películas extranjeras: en función de su exhibición, a razón de 60% para la primera exhibición y 

de un 40% para la segunda.

• Programas informáticos: amortización lineal, considerando vidas útiles de 1 a 4 años.

C) DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de balance para determinar si existe evidencia 

objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que 

uno o más eventos han tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros del activo. 

Una pérdida por deterioro en relación con activos financieros valorizados al costo amortizado 

se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los 

flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo. Una pérdida 

por deterioro en relación con un activo financiero disponible para la venta se calcula por 

referencia a su valor razonable.

Los activos financieros individualmente significativos están sujetos a pruebas individuales 

de deterioro.  Los activos financieros restantes son evaluados colectivamente en grupos que 

comparten características de riesgo crediticio similares.

Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados.  Cualquier pérdida acumulada 

en relación con un activo financiero disponible para la venta reconocido anteriormente en el 

patrimonio es transferida a resultados.

La reversión de una pérdida por deterioro ocurre sólo si ésta puede ser relacionada 

objetivamente con un evento ocurrido después de que fue reconocida.  En el caso de los 

activos financieros valorizados al costo amortizado y aquellas a valor razonable, la reversión es 

reconocida en resultados.
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D) DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Los activos no financieros corrientes y no corrientes que tienen una vida útil indefinida los 

cuales no son amortizables, se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del 

valor, a modo de asegurar que su valor contable no supere el valor recuperable. En cambio, 

los activos amortizables se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que 

algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser 

recuperable. 

Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del activo sobre 

su importe recuperable. El importe recuperable, es el valor razonable de un activo menos los 

costos para la venta o el valor de uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar las pérdidas por 

deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo 

identificables por separado (unidades generadoras de efectivo).

Los activos no financieros, distintos de la plusvalía, que hubieran sufrido una pérdida por 

deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido 

reversiones de la pérdida.

Las pérdidas por deterioro de valor pueden ser reversadas contablemente sólo hasta el monto 

de las pérdidas reconocidas en ejercicios anteriores, de tal forma que el valor libro de estos 

activos no supere el valor que hubiese tenido de no efectuarse dichos ajustes. Este reverso se 

registra en Otras Ganancias.

E)  ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

E.1) ACTIVOS FINANCIEROS

La Corporación clasifica sus activos financieros en dos categorías, la clasificación depende del 

propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La Administración determina la 

clasificación de sus activos financieros en el momento del reconocimiento inicial.

- Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Son aquellos activos financieros mantenidos para negociar o que han sido designados como 

tales en el momento de su reconocimiento inicial y que se gestionan y evalúan según el 

criterio del valor razonable. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere 

principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo. Los derivados también 

se clasifican como adquiridos para su negociación a menos que sean designados como 

coberturas. Los activos de esta categoría se clasifican como activos corrientes.

- Préstamos y cuentas por cobrar

Son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no tienen cotización 

bursátil. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses 

desde de la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes.

Los instrumentos registrados en la categoría préstamos y cuentas por cobrar se contabilizan 

inicialmente a su valor razonable y posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el 

método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor.

Adicionalmente se realizan estimaciones sobre aquellas partidas pendientes de cuentas de 

cobro dudoso y se reconocen cuando hay indicio objetivo de su existencia. Las pérdidas 

por deterioro relativas a créditos dudosos se registran en  Resultados dentro de Gastos de 

Administración. 

E.2) EFECTIVO Y OTROS  ACTIVOS LíqUIDOS EqUIVALENTES

El efectivo incluye la caja y cuentas corrientes bancarias. Los otros activos líquidos equivalentes 

son los depósitos a plazo en entidades de crédito, bonos, letras hipotecarias, otras inversiones 

a corto plazo y sobregiros bancarios. Los depósitos a plazo, bonos, letras hipotecarias, y las 

otras inversiones,  son administrados en una cartera de inversión por Bancos externos a la 

Corporación, los cuales por mandato de la Administración invierten en instrumentos de renta 

fija y de gran liquidez en el mercado,  procurando que su enajenación, no implique pérdidas 

significativas en su valor para la Corporación.  

En el Estado de situación financiera, los sobregiros se clasifican como recursos ajenos en el 

pasivo corriente.

E.3) PASIVOS FINANCIEROS

Los pasivos financieros se registran generalmente por el efectivo recibido, neto de los costos 

incurridos en la transacción. En períodos posteriores estas obligaciones se valoran a su costo 

amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar corrientes son pasivos financieros que 

no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal.  En el caso que 

existan cuentas que superen el plazo de 90 días, se valoran por su costo amortizado utilizando 

el método del tipo de interés efectivo. A la fecha de cierre de los estados financieros al 31 de 

diciembre de 2011, 2010 y al 1 de enero de 2010, no existen acreedores comerciales y otras 

cuentas por pagar superiores a 90 días.

Las obligaciones con bancos e instituciones financieras se reconocen,  inicialmente,  por su 

valor razonable, neto de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente, 

los recursos ajenos se valorizan por su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos 

obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, se 

reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del 

tipo de interés efectivo.

F)  CLASIFICACIÓN ENTRE CORRIENTE Y NO CORRIENTE

En el estado de situación financiera adjunto, los activos y pasivos financieros se clasifican 

en función de sus vencimientos, es decir,  como corrientes aquellos con vencimiento igual o 

inferior a doce meses y como no corrientes los de vencimiento superior a dicho período.

En caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo 

refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Corporación, mediante 

contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, se 

clasifican como pasivos no corrientes.

g)  ExISTENCIAS

Las existencias se presentan valorizadas  a su costo de adquisición,  el que no supera su valor 

neto de realización. El costo se determina por el método costo medio ponderado (PMP). 
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H)  DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

Las utilidades anuales que obtenga la Corporación, se traspasarán a rentas generales de la 

Nación, salvo que su Directorio, con el voto favorable de no menos de cinco de sus miembros, 

acuerde retener todo o parte de ellas como reserva de capital. Este acuerdo estará sujeto 

a la autorización previa y por escrito del Ministro de Hacienda. De acuerdo a esto y a que 

la Corporación no le es aplicable la distribución del 30% de las utilidades como dividendo 

mínimo obligatorio, según lo establece el artículo 79 de la Ley de Sociedades Anónimas, es 

que la Corporación no ha registrado pasivo alguno por este concepto.

I) RECONOCIMIENTO DE INgRESOS Y gASTOS

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo.

Los ingresos ordinarios se reconocen cuando se produce la entrada bruta de beneficios 

económicos originados en el curso de las actividades ordinarias de Televisión Nacional de 

Chile durante el ejercicio, siempre que dicha entrada de beneficios provoque un incremento 

en el patrimonio total que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese 

patrimonio y estos beneficios puedan ser valorados con fiabilidad. Los ingresos ordinarios se 

valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos. 

Los ingresos ordinarios se presentan netos del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, 

rebajas y descuentos.

I.1) INgRESOS POR SERVICIOS Y PUBLICIDAD ExHIBIDA 

Los ingresos se reconocen cuando el monto de los mismos se puede valorar con fiabilidad, 

es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Corporación, el grado de 

completamiento de la transacción y los costos incurridos y por incurrir pueden ser medidos 

con fiabilidad. 

El reconocimiento del ingreso corresponde al monto total de la publicidad exhibida, al cierre 

de cada ejercicio. Aquella publicidad que ha sido contratada y no se ha exhibido, se presenta 

en el rubro de pasivos no corrientes bajo otros pasivos no financieros, la cual es reconocida 

posteriormente como ingreso ordinario en la medida que se efectúa la exhibición de dicha 

publicidad contratada.

I.2) VENTAS DE BIENES

Las ventas de bienes se reconocen cuando la Corporación ha transferido al comprador los 

riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de esos bienes, esto es, entregado los productos 

al cliente, el cliente tiene total discreción sobre el canal de distribución y sobre el precio al que 

se venden los productos y no existe ninguna obligación pendiente de cumplirse que pueda 

afectar la aceptación de los productos por parte del cliente. 

Las ventas se reconocen en función del precio fijado en el contrato de venta neto de 

descuentos a la fecha de la venta.

En el caso particular de ventas que no cumplan las condiciones antes descritas, son 

reconocidas como ingresos anticipados en el pasivo corriente, reconociéndose posteriormente 

como ingreso ordinario en la medida que se cumplan las condiciones de traspaso de los 

riesgos, beneficios y propiedad de los bienes, de acuerdo a lo señalado anteriormente.

j)  IMPUESTOS A LAS UTILIDADES, ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

El resultado por impuesto a las ganancias del período, resulta de la aplicación del tipo de 

gravamen sobre la base imponible del período, una vez aplicadas las deducciones que 

tributariamente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos 

diferidos y créditos tributarios, tanto por pérdidas tributarias como por deducciones. 

Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan 

los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas 

vigentes o aquella que esté a punto de aprobarse en la fecha de cierre de los estados 

financieros que se espera aplicar cuando los activos y pasivos se realicen.

El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos de activo o pasivo que 

no provengan de combinaciones de negocios, se registran en resultados o en rubros de 

patrimonio neto en el estado de situación financiera, en función de donde se hayan registrado 

las ganancias o pérdidas que lo hayan originado.

Los activos por impuestos diferidos y créditos tributarios se reconocen únicamente cuando 

se considera probable que existan ganancias tributarias futuras suficientes para recuperar las 

deducciones por diferencias temporarias y hacer efectivos los créditos tributarios.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias.

Las rebajas que se puedan aplicar al monto determinado como pasivo por impuesto 

corriente, se imputan en resultados como un abono al rubro impuestos a las ganancias, salvo 

que existan dudas sobre su realización tributaria, en cuyo caso no se reconocen hasta su 

materialización efectiva.

En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados, tanto activos como 

pasivos, con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas 

correcciones a los mismos de acuerdo con el resultado del citado análisis.

K)  ESTADO DE FLUjOS DE EFECTIVO

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el ejercicio,  

el cual se prepara de acuerdo con el método indirecto. Se utilizan las siguientes expresiones:

• Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo y de otros medios equivalentes; entendiendo 

por éstos las inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de 

alteraciones en su valor.

• Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos 

ordinarios del grupo, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de 

inversión o de financiamiento.

• Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de 

activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

• Actividades de financiación: actividades que producen cambios en la cifra y composición del 

patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación.
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L) CAPITAL EMITIDO

El capital de la Corporación se constituyó  por aportes Estatales, según lo indicado en Notas 1 y 21.

M) CUENTAS POR PAgAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAgAR

Los proveedores se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valoran por su 

costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, para aquellas transacciones 

significativas de plazo superior a 90 días.

N) PROVISIONES

Las obligaciones existentes a la fecha de cierre de los estados financieros, surgidas como 

consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse obligaciones cuyo importe y 

momento de cancelación son indeterminados se registran como provisiones por el valor actual del 

importe más probable que la Corporación deberá desembolsar para cancelar la obligación.

Las provisiones son evaluadas periódicamente y se cuantifican teniendo en consideración la mejor 

información disponible a la fecha de cada cierre de los estados financieros.

Ñ) CONTRATOS DE DERIVADOS

Corresponde a un contrato de swap de tasa de interés (tasa variable a tasa fija). Dadas las 

características del mismo, califica como contrato de cobertura de flujo de efectivo.  La Corporación 

cumple  con los requerimientos para aplicar contabilidad de cobertura, según lo establecido en NIC 

39.  Dicho contrato se valoriza a su valor razonable y las variaciones en el valor de este se acumulan 

en el patrimonio neto, reclasificándose en el estado de resultado en el período en que la partida 

cubierta afecte a dichos resultados.

O) BENEFICIOS A EMPLEADOS

O.1) VACACIONES DEL PERSONAL

Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo, tales como vacaciones y otras, 

son medidas en base no descontada y son reconocidas como gastos a medida que el servicio 

relacionado se provee o cuando dicha obligación legal se puede estimar en forma fiable y la 

probabilidad de salida de flujos es cierta.

O.2) BENEFICIOS POST EMPLEO Y OTROS BENEFICIOS DE LARgO PLAZO

La Corporación constituye obligaciones por indemnización por años de servicio, las cuales se 

encuentran estipuladas en contratos colectivos. Estos planes se registran aplicando el método 

del valor actuarial, considerando diversos factores en el cálculo, tales como  estimaciones de 

permanencia futura, tasas de mortalidad e incrementos salariales futuros y tasas de descuento. 

Las tasas de descuento se determinan por referencia a curvas de tasas de interés de mercado, las 

cuales han sido de un 5,5% para los ejercicios terminado al 31 de diciembre de 2011, 2010 y 1 de 

enero de 2010.

Las pérdidas y ganancias actuariales surgidas en la valorización de los pasivos afectos a estos 

planes se reconocen en resultados en el período en que se incurren, bajo el rubro Gastos de 

Administración.

O.3) PARTICIPACIONES

La Corporación reconoce un pasivo por participaciones a sus trabajadores, cuando está 

contractualmente obligada. Estas participaciones se presentan en el pasivo corriente.

P) ARRENDAMIENTOS

P.1) CUANDO LA CORPORACIÓN ES EL ARRENDATARIO – ARRENDAMIENTO FINANCIERO

La Corporación arrienda determinados bienes en que tiene sustancialmente todos los riesgos 

y ventajas derivados de la propiedad, motivo por el cual los clasifica como arrendamientos 

financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al 

valor razonable de la propiedad arrendada o al valor presente de los pagos mínimos por el 

arrendamiento, el menor de los dos. 

Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras para 

conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo pendiente de la deuda. Las 

correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen en 

“Otros pasivos financieros”. El elemento de interés del costo financiero se carga en el estado de 

resultados durante el período de arrendamiento de forma que se obtenga una tasa periódica 

constante de interés sobre el saldo restante del pasivo para cada ejercicio. El bien adquirido, 

en régimen de arrendamiento financiero, se deprecia durante su vida útil y se incluye en 

propiedad, planta y equipo.

P.2) CUANDO LA CORPORACIÓN  ES EL ARRENDATARIO – ARRENDAMIENTO OPERATIVO

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y 

ventajas derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos.

Los pagos por concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido 

del arrendador) se cargan en el estado de resultados sobre una base lineal durante el período 

de arrendamiento.

q)  MEDIO AMBIENTE 

Los desembolsos asociados a la protección del medio ambiente se imputan a resultados 

cuando se incurren.

Dada la naturaleza de sus operaciones, la Corporación no se ve afectada significativamente por 

planes o gastos para la mantención del medio ambiente.

R) gASTOS POR SEgUROS DE BIENES Y SERVICIOS

Los pagos de las diversas pólizas de seguro que contrata la Corporación son reconocidos en 

gastos en proporción al período de tiempo que cubren, independiente de los plazos de pago. 

Los valores pagados y no consumidos se reconocen como “Otros activos no financieros” en el 

activo corriente.

Los costos de los siniestros se reconocen en resultados inmediatamente después de 

conocidos. Los montos a recuperar se registran como un activo a reembolsar por la compañía 

de seguros en el rubro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, calculados de acuerdo 

a lo establecido en las pólizas de seguro.
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NOTA 4 - PRIMERA ADOPCION DE NORMAS INTERNACIONALES 

DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)

La fecha de transición a las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF (IFRS 

por su sigla en inglés) es el 1 de enero de 2010, para lo cual se ha preparado un balance de 

apertura bajo NIIF a dicha fecha. La fecha de adopción a las NIIF es el 1 de enero del 2011.

Televisión Nacional de Chile ha aplicado NIIF 1 al preparar sus estados financieros.  Los estados 

financieros por el ejercicio que terminará el 31 de diciembre de 2011, son  los primeros estados 

financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Para elaborar los estados financieros antes mencionados, se han aplicado todas las excepciones 

obligatorias y algunas de las exenciones optativas a la aplicación retroactiva de las NIIF.

4.1 EXENCIONES A LA APLICACIÓN RETROACTIVA ELEGIDAS POR TELEVISIÓN NACIONAL 

DE CHILE

A)  VALOR RAzONAbLE O REVALORIzACIÓN COmO COSTO ADquIRIDO

La entidad podrá optar en la fecha de transición a las NIIF, por la medición de una partida de 

propiedad , planta y equipo a su valor razonable, como también mantener el costo determinado 

bajo los principios contables anteriormente aplicables  y utilizar estos valores razonables como 

el costo atribuido en tal fecha.

Televisión Nacional de Chile ha optado por asignar el valor registrado bajo los principios 

contables anteriormente aplicables como el costo histórico inicial, de acuerdo con NIIF 1 

(normas de primera adopción). 

En forma adicional, la Corporación ha optado por  efectuar la revalorización de ciertos terrenos 

de su propiedad a la fecha de transición y utilizar dicho valor como costo histórico.

4.2  CONCILIACIÓN ENTRE NIIF y PRINCIPIOS CONTAbLES CHILENOS

Según lo requerido por la norma de adopción NIIF 1, a continuación se muestra la 

cuantificación del impacto de la transición entre los saldos de inicio y cierre del año terminado 

el 31 de diciembre de 2010 y los saldos resultantes de aplicar esta normativa.

La conciliación se presenta para:

- Conciliación Patrimonio neto 

- Conciliación del Estado de resultados integrales 

- Conciliación del Estado de flujos de efectivo

4.2.1 CONCILIACIÓN DEL PATRImONIO DESDE PRINCIPIOS CONTAbLES GENERALmENTE 

ACEPTADOS EN CHILE A NORmAS INTERNACIONALES DE INFORmACIÓN FINANCIERA:

conciliación patrimonio neto 
31.12.2010 01.01.2010

M$ M$

Total patrimonio neto según principios contables 

chilenos 
62.345.776 54.629.186

Propiedad. planta y equipo (1)         9.848.012         10.797.666

Valor actuarial de indemnización por años de servicio (2)            411.177            (635.000)

Registro a valor justo contrato Swap (3)       (3.126.043)         (2.755.236)

Impuestos diferidos (4)       (1.206.868)         (1.259.262)

Corrección Monetaria (5)          (120.423)                     -  
Total patrimonio según NIIF 68.151.631 60.777.354

Explicación de los efectos de transición a NIIF 

(1) AjuSTE DE PROPIEDAD, PLANTA y EquIPO

La Propiedad, planta y equipo corresponde a cambio de vidas útiles, a partir de un estudio 

técnico cuyo objeto fue reflejar adecuadamente el uso efectivo de los mismos.  El ajuste tiene 

implícita la eliminación de la corrección monetaria de los activos fijos aplicada bajo norma local 

para el ejercicio 2010 y el efecto en depreciación por el cambio de vidas útiles efectuado para 

utilizar vidas útiles técnicas de los activos fijos.

Asimismo, el ajuste incluye la valorización a valor justo como costo atribuido de ciertos terrenos 

de propiedad de la Corporación.

Clases de 
Propiedad. 
Planta y 
Equipo

01.12.2010 31.12.2010

PCGA IFRS DIFERENCIAS PCGA IFRS DIFERENCIAS

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

Obras en 
ejecución

126.798 126.798 0 698.017 554.654 (143.363)

Terrenos 1.838.408 6.194.243 4.355.835 2.067.893 6.374.280 4.306.387

Edificios y 
construcciones

2.042.350 1.840.452 (201.898) 1.455.915 1.040.151 (415.764)

Planta y 
equipos

7.745.970 7.733.886 (12.084) 9.087.121 8.480.987 (606.134)

Instalaciones 
fijas

2.399.281 2.399.023 (258) 2.660.480 2.604.851 (55.629)

Vehículos 467.741 368.158 (99.583) 397.773 320.938 (76.835)

Otras 
propiedades, 
plantas y 
equipos

21.392.107 28.147.761 6.755.654 20.011.952 26.851.302 6.839.350

Total 36.012.655 46.810.321 10.797.666 36.379.151 46.227.163 9.848.012

(2) AjuSTE A VALOR ACTuARIAL DE INDEmNIzACIÓN POR AñOS DE SERVICIO

Las NIIF requieren que los beneficios por prestaciones definidas entregados a los empleados en 

el largo plazo, sean determinados en función de la aplicación de un modelo de cálculo actuarial, 

generando diferencias respecto de la metodología previa que consideraba valores corrientes.
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(3) REGISTRO A VALOR juSTO CONTRATO SwAP

Corresponde al  registro del valor justo del contrato de cobertura de flujo de caja que la Corpo-

ración mantiene y que anteriormente era contabilizado de acuerdo al Boletín Técnico N° 57 del 

Colegio de Contadores de Chile A.G.,  como cobertura de transacción esperada.

(4) ImPuESTOS DIFERIDOS

Los ajustes en la valuación de los activos y pasivos generados por la aplicación de las NIIF, han 

significado la determinación de nuevas diferencias temporarias que fueron registradas contra la 

cuenta Ganancias  Acumuladas en el Patrimonio neto.

(5) CORRECCIÓN mONETARIA

IFRS no considera indexación por inflación en países que no son hiperinflacionarios como 

Chile. Por lo tanto, las cuentas de resultados y de balance no se reajustan por inflación y las va-

riaciones son nominales. El efecto de corrección monetaria afecta principalmente a las partidas 

de activos, depreciación y patrimonio. Los efectos de la aplicación de la corrección monetaria, 

descritos anteriormente, están incluidos en la reconciliación. 

4.2.2 CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE RESuLTADOS DESDE PRINCIPIOS CONTAbLES 

GENERALmENTE ACEPTADOS EN CHILE A NORmAS INTERNACIONALES DE 

INFORmACIÓN FINANCIERA 

Explicación de los efectos de transición a NIIF 

(1) CORRECCIÓN mONETARIA

Eliminación del efecto de corrección monetaria, ya que bajo NIIF no se considera la indexación 

por inflación en países que no son hiperinflacionarios como Chile.  Por lo tanto,  las cuentas de 

resultados y de balance no se reajustan por inflación y las variaciones son nominales.

(2) DEPRECIACIÓN

La Corporación aplicó la exención señalada en la NIIF 1, reevaluando las vidas útiles de ciertos 

activos, de acuerdo a criterios técnicos. De acuerdo a esto se generó un mayor cargo a resulta-

dos por concepto de depreciación.

Conciliación Estado de resultados integral

Acumulado al

31.12.2010

M$

Utilidad Neta según principios contables chilenos 6.350.860

Corrección monetaria (1)            362.458 

Depreciación (2)            (66.805)

Valor actuarial indemnización por años de servicios (3)         1.046.177 

Impuestos diferidos (4)            (10.643)

Resultado por Función según IFRS 7.682.047

(3)  AjuSTE A VALOR ACTuARIAL

La Corporación determinó un mayor cargo a resultado producto del cálculo de Indemnización 

por años de servicio, utilizando técnicas actuariales según NIC 19.  

(4)  ImPuESTOS DIFERIDOS

 Corresponde a la determinación de nuevas diferencias temporales producto de la aplicación 

de las NIC, según lo señalado en los párrafos precedentes. 

4.2.3 CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE FLujO EFECTIVO INDIRECTO DESDE PRINCIPIOS 

CONTAbLES GENERALmENTE ACEPTADOS EN CHILE A NORmAS INTERNACIONALES DE 

INFORmACIÓN FINANCIERA

Conciliación del Estado de Flujo Efectivo Indirecto

PCGA NIIF

31.12.2010 Ajustes 31.12.2010

M$ M$ M$

FlUjoS DE EFECTIvo PRoCEDENTES DE (UTIlIzADoS EN)  
ACTIvIDADES DE oPERACIóN

Ganancia (pérdida) 6.350.860    1.331.187 7.682.047

Ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)

Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias (612.044)       (39.455)       (651.499)

Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de origen comercial         540.292               -           540.292 

Ajustes por gastos de depreciación y amortización 4.335.821        66.805 4.402.626

Ajustes pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas 1.493.450 (1.212.701)         280.749 

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo 1.963.546 (3.865.592)    (1.902.046)

Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas) 7.721.065 (5.050.943)      2.670.122

Intereses pagados (720.753)       (15.107)       (735.860)

Intereses recibidos 1.086.594 99.701 1.186.295

Otras entradas (salidas) de efectivo (4.080.666) 2.977.349 (1.103.317)

Flujos de efectivo netos procedentes  (utilizados) Act  operación 10.357.100     (657.813) 9.699.287

FlUjoS DE EFECTIvo PRoCEDENTES DE (UTIlIzADoS EN)  
ACTIvIDADES DE INvERSIóN

Compras de propiedades, planta y equipo (6.390.486)    1.080.185 (5.310.301)

Otras entradas (salidas) de efectivo      45.775               -      45.775

Flujos de efectivo netos procedentes  (utilizados) Act. de inversión (6.344.711)    1.080.185 (5.264.526)

FlUjoS DE EFECTIvo PRoCEDENTES DE (UTIlIzADoS EN)  
ACTIvIDADES DE FINANCIACIóN

Importes procedentes de préstamos de largo plazo               -  

Importes procedentes de préstamos de corto plazo         523.775       (12.775)         511.000

Total importes procedentes de préstamos  523.775       (12.775)         511.000

Pagos de préstamos        (778.535)        18.989       (759.546)

Flujos de efectivo netos procedentes  (utilizados) Act. de financia.        (254.760)          6.214       (248.546)

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

      3.757.629       428.586      4.186.215

EFECToS DE lA vARIACIóN EN lA TASA 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

       (162.166)       162.166

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo       3.595.463       590.752      4.186.215

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo     24.220.809     (590.752)    23.630.057

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo     27.816.272               -     27.816.272



memoria 

2011144
estados 

fin
ancieros

NOTA 5 - GESTION DE RIESGO FINANCIERO

Las actividades de la Corporación están expuestas a diversos riesgos financieros inherentes 

a su negocio, dentro de los que se encuentran: riesgo de mercado (incluye riesgo cambiario, 

riesgo tasa de interés),  riesgo de crédito y riesgo de liquidez.

La estrategia de Gestión del Riesgo está orientada a resguardar los principios de estabilidad 

y sustentabilidad de la Corporación, eliminando o mitigando las variables de incertidumbre 

que la afectan o puedan afectar, cumpliendo las políticas normadas por el Directorio de la 

Corporación.

5.1 FACTORES DE RIESGO DE mERCADO

5.1.1 RIESGO CAmbIARIO

La Corporación cuenta con una baja exposición al riesgo cambiario, encontrándose 

básicamente radicada en su relación con proveedores y clientes extranjeros, impactando a los 

activos y pasivos que están denominados en una moneda distinta de la moneda funcional.

A diciembre de 2011, la Corporación presenta un 2,57 % (4,02 % a diciembre de 2010) del 

total de sus obligaciones en moneda extranjera. Adicionalmente,  la Corporación mantiene a 

diciembre de 2011 una razón de activo y pasivo denominados en moneda extranjera de 1,35 

(1,18 a diciembre de 2010).

Permanentemente se evalúa el riesgo de tipo de cambio analizando los montos y plazos en 

moneda extranjera con el fin de administrar las posiciones de cobertura. En el caso de existir 

riesgos relacionados con la posición de cobertura en moneda extranjera, las decisiones finales 

son aprobadas por el Directorio de la Corporación.

Dado la situación anteriormente descrita, la Corporación no presenta operaciones de cobertura 

por este concepto. Asimismo, una variación en los tipos de cambio de aquellas monedas 

distintas a la funcional, no afectaría significativamente el resultado del ejercicio.

5.1.2 RIESGO TASAS DE INTERÉS

La Gestión de riesgo de tasa de interés apunta a lograr un adecuado equilibrio en la estructura 

de financiamiento, que permita minimizar el costo de su deuda con una volatilidad menor en 

los estados de resultados. 

En este sentido, Televisión Nacional de Chile presenta una baja exposición a las fluctuaciones 

de mercado de la tasa de interés, esto puesto que su deuda financiera se encuentra 

estructurada mayoritariamente a tasa de interés fija,  mediante contrato derivado. Por lo tanto 

no hay riesgo sobre el gasto financiero.

El riesgo de tasa de interés de la Corporación, está en sus activos dado que invierte sus 

excedentes de caja en el sistema financiero, donde las tasas de interés varían de acuerdo a las 

contingencias del mercado. Sin embargo, la política de inversión aprobada por Directorio para 

estos excedentes está preferentemente en instrumentos remunerados a tasa de interés fija, 

reduciendo el riesgo de las variaciones en las tasas de interés de mercado.

Debido a lo antes explicado, una variación en el tipo de interés no afectaría significativamente el 

resultado del ejercicio.

5.2  RIESGO DE CRÉDITO

El riesgo por crédito está relacionado con los saldos en bancos, instrumentos financieros y las 

cuentas por cobrar a clientes.

Las colocaciones financieras mantenidas por la Corporación se concentran en instrumentos 

de renta fija. De acuerdo a la política de inversiones, se establecen límites por emisor y para 

categorías de instrumentos dependiendo de la clasificación de riesgo o rating que posean 

dichos emisores.

Respecto a las cuentas por cobrar, el riesgo de crédito de la Corporación es relativamente bajo, 

debido a las características distintivas de los clientes que contratan servicios publicitarios en 

televisión y una política permanente de evaluar el historial de crédito y condición financiera de 

los clientes en el cumplimiento de sus obligaciones. 

5.3 RIESGO DE LIquIDEz

La exposición al riesgo de liquidez se encuentra presente en las obligaciones con el público, 

bancos e instituciones financieras,  acreedores y otras cuentas por pagar  y se relaciona con la 

capacidad de responder a los compromisos de gastos del negocio, inversiones,  obligaciones 

con terceros. 

Los fondos necesarios se obtienen de los recursos generados por la actividad comercial, líneas 

de crédito y excedentes de caja. 

Las inversiones financieras se realizan preferentemente en instrumentos de renta fija como 

depósitos a plazo, fondos mutuos, letras hipotecarias, bonos corporativos y bancarios, revisando 

su clasificación de riesgo, el patrimonio de la contraparte, fijando límites de inversión de 

acuerdo a plazos, monedas, liquidez y solvencia.

Los proveedores se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valoran 

por su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, para aquellas 

transacciones significativas de plazo superior a 90 días.

Las obligaciones existentes a la fecha de cierre de los estados financieros, surgidas como 

consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse obligaciones cuyo importe y 

momento de cancelación son indeterminados se registran como provisiones por el valor actual 

del importe más probable que la Corporación deberá desembolsar para cancelar la obligación.
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NOTA 6 - ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES 

SIGNIFICATIVOS

Las estimaciones y los supuestos utilizados son revisadas en forma continua por la 

Administración y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas 

de sucesos futuros que se creen razonables dadas las circunstancias.

La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF exige que en su preparación 

se realicen estimaciones y juicios que afectan los montos de activos y pasivos, la exposición 

de los activos y pasivos contingentes en las fechas de los estados financieros y los montos de 

ingresos y gastos durante el ejercicio. Por ello, los resultados reales que se observen en fechas 

posteriores pueden diferir de estas estimaciones.

Los principios contables y las áreas que requieren una mayor cantidad de estimaciones y 

juicios en la preparación de los estados financieros destacan, vidas útiles de propiedad, planta 

y equipo, test de deterioro de activos, obligaciones por beneficios a los empleados, activos y 

pasivos por impuestos diferidos y estimaciones deudores incobrables. 

Las revisiones de las estimaciones contables se reconocen en el período en el cual se revisa la 

estimación y/o prospectivamente, si la revisión afecta tanto los ejercicios actuales como futuros. 

6.1  VIDAS ÚTILES DE PROPIEDAD, PLANTA y EquIPO

La depreciación se efectúa en función de las vidas útiles que ha estimado la Administración 

para cada uno de sus componentes, la que es revisada a cada cierre, de acuerdo al uso real 

que han tenido en el ejercicio.

Esta estimación puede cambiar por innovaciones tecnológicas o por cambios en el mercado. 

La Administración incrementará el cargo a depreciación cuando las vidas útiles actuales 

sean inferiores a las estimadas anteriormente o depreciará o eliminará activos obsoletos 

técnicamente.

6.2 TEST DE DETERIORO DE LOS ACTIVOS

De acuerdo a lo dispuesto por la NIC 36 se evalúa al cierre de cada ejercicio, o antes si existiese 

algún indicio de deterioro, el valor recuperable de los activos.

Si como resultado de esta evaluación, el valor razonable resulta ser inferior al valor neto contable, 

se registra una pérdida por deterioro como ítem operacional en el estado de resultados.

6.3 ObLIGACIÓN POR bENEFICIOS A LOS EmPLEADOS 

La Corporación reconoce este pasivo de acuerdo a las normas técnicas, utilizando una 

metodología actuarial que considera estimaciones de la rotación del personal,  tasa de 

descuento,  tasa de incremento salarial y retiros promedios. Los supuestos usados al 

determinar el costo neto por los beneficios incluyen una tasa de descuento. 

Cualquier cambio en estos supuestos tendrá impacto en el valor en libros de la obligación 

por beneficios.

Los depósitos a plazo, devengan el interés de mercado para este tipo de inversiones. 

Los Fondos Mutuos corresponden a fondos de renta fija en pesos,  los cuales se encuentran 

registrados al valor de la cuota respectiva a la fecha de cierre de los presentes estados 

financieros.

El efectivo y efectivo equivalente no tiene restricciones de disponibilidad.

b) DEPÓSITOS A PLAzO

Los depósitos a plazo,  con vencimientos originales de seis meses o menos,  se encuentran 

valorizados a costo amortizado,  el detalle y principales condiciones al 31 de diciembre de 2011 

es el siguiente:

Efectivo y Efectivo 
Equivalente

31.12.2011 31.12.2010 01.01.2010

M$ M$ M$

Efectivo en caja 28.213 45.591 56.537

Saldos en bancos 151.297 240.495 1.404.923

Depósitos a plazo 14.769.039 11.443.228 10.968.811

Bonos Corporativos 20.586.853 15.286.958 11.199.786

Fondos Mutuos 400.000 800.000 0

Letras hipotecarias 242.425 0 0 

Total 36.177.827 27.816.272 23.630.057

NOTA 7 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

A) COmPOSICIÓN y DETALLE POR TIPO DE mONEDA DEL EFECTIVO y EquIVALENTES AL 

EFECTIVO

La composición de las partidas que integran el saldo de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 31 

de diciembre de 2011, 31 de diciembre 2010 y 1 de enero de 2010 es el siguiente:

El detalle por tipo de moneda del saldo del Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 31 de diciem-

bre de 2011, 31 de diciembre de 2010 y 1 de enero de 2010 es el siguiente:

Efectivo 
y Efectivo 
Equivalente

Tipo 31.12.2011 31.12.2010 01.01.2010

Moneda M$ M$ M$

Monto efectivo y 
efectivo equivalente

$ Chilenos 36.169.455 27.808.784 23.299.932

Monto efectivo y 
efectivo equivalente

US$ 8.372 7.488 330.125

Total 36.177.827 27.816.272 23.630.057
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Capital 
Moneda 

Original

Tasa 
Periodo

Valor al 
31.12.2011

Fecha de 
Colocación

Entidad Moneda M$ % Vcto. M$

31-12-2011 BBVA $ CHILENOS 11.281 0,47 05-03-2012 11.290

31-12-2011 BBVA $ CHILENOS 32.486 1,34 27-02-2012 32.685

31-12-2011 BCI $ CHILENOS 7.477 0,48 18-01-2012 7.477

31-12-2011 BCI $ CHILENOS 45.500 0,5 26-04-2012 45.535

31-12-2011 BCI $ CHILENOS 53.511 0,49 27-02-2012 53.532

31-12-2011 BCI $ CHILENOS 96.064 0,48 28-08-2012 96.287

31-12-2011 BCI $ CHILENOS 96.506 0,49 31-07-2012 96.638

31-12-2011 BCI $ CHILENOS 34.249 0,49 31-07-2012 34.296

31-12-2011 BCI $ CHILENOS 12.372 0,49 31-07-2012 12.389

31-12-2011 BCI $ CHILENOS 312.354 0,53 15-05-2012 312.354

31-12-2011 BCI UF 327.962 4,59 04-06-2012 328.601

31-12-2011 BCI UF 437.246 4,58 05-06-2012 438.086

31-12-2011 BCI UF 511.665 4,22 24-07-2012 512.273

31-12-2011 BICE $ CHILENOS 199.892 0,42 03-01-2012 199.892

31-12-2011 BICE UF 311.552 4,04 18-01-2012 311.844

31-12-2011 BILBAO $ CHILENOS 497.225 0,51 31-01-2012 497.225

31-12-2011 BILBAO $ CHILENOS 148.311 0,51 01-03-2012 148.311

31-12-2011 BILBAO UF 110.910 4,88 08-02-2012 111.119

31-12-2011 BILBAO UF 32.496 5,11 27-02-2012 32.649

31-12-2011 BILBAO UF 842.311 4,88 08-02-2012 844.829

31-12-2011 BILBAO UF 210.578 4,88 08-02-2012 211.210

31-12-2011 BOSTON UF 918.874 4,65 28-05-2012 921.004

31-12-2011 CHILE $ CHILENOS 254.302 0,47 09-03-2012 254.533

31-12-2011 CHILE $ CHILENOS 32.268 0,51 10-01-2012 32.268

31-12-2011 CHILE $ CHILENOS 18.455 0,48 13-06-2012 18.485

31-12-2011 CHILE $ CHILENOS 202.706 0,53 17-01-2012 202.706

31-12-2011 CHILE $ CHILENOS 59.018 0,5 30-01-2012 59.018

31-12-2011 CHILE $ CHILENOS 422.299 0,5 30-01-2012 422.299

Capital 
Moneda 

Original

Tasa 
Periodo

Valor al 
31.12.2011

Fecha de 
Colocación

Entidad Moneda M$ % Vcto. M$

31-12-2011 CHILE UF 844.798 4,39 23-01-2012 844.798

31-12-2011 CHILE UF 819.049 4,26 18-07-2012 823.614

31-12-2011 CONSORCIO $ CHILENOS 5.720 0,54 18-01-2012 5.720

31-12-2011 CORPBANCA $ CHILENOS 199.933 0,5 02-01-2012 199.933

31-12-2011 CORPBANCA $ CHILENOS 166.737 0,52 03-02-2012 166.737

31-12-2011 CORPBANCA $ CHILENOS 193.858 0,52 03-02-2012 193.858

31-12-2011 CORPBANCA $ CHILENOS 195.625 0,5 04-07-2012 195.860

31-12-2011 CORPBANCA $ CHILENOS 48.750 0,5 04-07-2012 48.809

31-12-2011 CORPBANCA $ CHILENOS 1.573 0,52 06-02-2012 1.573

31-12-2011 CORPBANCA $ CHILENOS 31.946 0,5 07-02-2012 31.950

31-12-2011 CORPBANCA $ CHILENOS 49.671 0,48 08-02-2012 49.690

31-12-2011 CORPBANCA $ CHILENOS 222.379 0,47 08-03-2012 222.628

31-12-2011 CORPBANCA $ CHILENOS 64.030 0,47 08-03-2012 64.102

31-12-2011 CORPBANCA $ CHILENOS 3.069 0,49 10-02-2012 3.070

31-12-2011 CORPBANCA $ CHILENOS 47.915 0,49 12-09-2012 47.993

31-12-2011 CORPBANCA $ CHILENOS 347.402 0,47 13-02-2012 347.604

31-12-2011 CORPBANCA $ CHILENOS 198.457 0,53 13-02-2012 198.457

31-12-2011 CORPBANCA $ CHILENOS 68.829 0,53 13-02-2012 68.829

31-12-2011 CORPBANCA $ CHILENOS 69.644 0,47 13-02-2012 69.685

31-12-2011 CORPBANCA $ CHILENOS 1.571 0,51 23-01-2012 1.571

31-12-2011 CORPBANCA $ CHILENOS 20.936 0,5 28-03-2012 20.954

31-12-2011 CORPBANCA $ CHILENOS 4.673 0,5 28-03-2012 4.677

31-12-2011 CORPBANCA $ CHILENOS 779 0,5 28-03-2012 779

31-12-2011 CORPBANCA $ CHILENOS 745 0,5 28-03-2012 746

31-12-2011 CORPBANCA $ CHILENOS 91.328 0,49 29-03-2012 91.434

31-12-2011 CORPBANCA $ CHILENOS 567.684 0,52 24-01-2012 567.684

31-12-2011 CORPBANCA $ CHILENOS 99.103 0,52 15-02-2012 99.103

31-12-2011 CORPBANCA $ CHILENOS 888.152 0,52 09-03-2012 888.151

31-12-2011 ITAU $ CHILENOS 36.302 0,48 06-03-2012 36.334

31-12-2011 ITAU $ CHILENOS 3.605 0,5 08-02-2012 3.605

31-12-2011 ITAU $ CHILENOS 3.506 0,48 19-01-2012 3.507
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Capital 
Moneda 

Original

Tasa 
Periodo

Valor al 
31.12.2011

Fecha de 
Colocación

Entidad Moneda M$ % Vcto. M$

31-12-2011 SANTANDER $ CHILENOS 31.479 2,58 03-01-2012 31.479

31-12-2011 SANTANDER $ CHILENOS 256.920 0,5 03-02-2012 256.920

31-12-2011 SANTANDER UF 218.401 4,85 04-06-2012 219.011

31-12-2011 SANTANDER UF 436.803 4,85 04-06-2012 441.291

31-12-2011 SCOTIABANK $ CHILENOS 13.199 0,52 12-01-2012 13.199

31-12-2011 SCOTIABANK $ CHILENOS 89.423 0,62 17-01-2012 89.423

31-12-2011 SCOTIABANK $ CHILENOS 199.300 0,62 17-01-2012 199.300

31-12-2011 SCOTIABANK $ CHILENOS 9.658 0,54 20-01-2012 9.658

31-12-2011 SCOTIABANK $ CHILENOS 197.502 0,51 09-03-2012 197.502

31-12-2011 SCOTIABANK UF 88.343 5,12 08-03-2012 88.665

31-12-2011 SCOTIABANK UF 882.435 5,12 16-03-2012 887.918

31-12-2011 SCOTIABANK UF 441.145 5,27 15-03-2012 444.049

31-12-2011 SECURITY $ CHILENOS 14.973 0,48 12-03-2012 14.991

31-12-2011 SECURITY $ CHILENOS 216 0,48 14-02-2012 217

31-12-2011 SECURITY $ CHILENOS 120.170 0,47 15-03-2012 120.348

31-12-2011 SECURITY $ CHILENOS 98.572 0,49 22-03-2012 98.678

31-12-2011 SECURITY $ CHILENOS 1.017 0,48 28-05-2012 1.019

31-12-2011 SECURITY $ CHILENOS 97.662 0,48 30-04-2012 97.856

31-12-2011 SECURITY $ CHILENOS 1.082 0,5 31-01-2012 1.082

31-12-2011 SECURITY $ CHILENOS 4.143 0,5 31-01-2012 4.143

Total 14.769.039

Tasa 
Periodo

Valor al 
31.12.2010

Fecha de 
Colocación

Entidad Moneda
Capital 
Moneda 

Original
% Vcto. M$

24/12/2010 BBVA $ CHILENOS 399.733 0.3 04/01/2011 399.840

28/12/2010 BBVA $ CHILENOS 104.705 0.34 10/01/2011 105.302

17/02/2010 BBVA UF 206.311 0.45 21/02/2011 206.333

09/07/2010 BBVA $ CHILENOS 1.097 0.35 09/06/2011 1.117

31/12/2010 BCI $ CHILENOS 43 0.37 16/02/2011 43

31/08/2010 BCI $ CHILENOS 39.300 0.37 16/02/2011 39.388

06/12/2010 BCI $ CHILENOS 83.295 0.35 07/03/2011 85.125

31/12/2010 BCI $ CHILENOS 42.297 0.36 07/03/2011 42.297

20/07/2010 BCI UF 1.731.575 0.9 22/07/2011 1.742.731

19/07/2010 BCI UF 66.402 0.84 02/08/2011 66.830

19/07/2010 BCI UF 105.004 0.84 02/08/2011 105.711

19/07/2010 BCI UF 551.423 0.84 02/08/2011 555.073

08/09/2010 BICE $ CHILENOS 193.547 0.34 18/01/2011 193.611

30/07/2010 BICE UF 213.412 0.84 05/05/2011 213.932

28/07/2010 SCOTIABANK UF 109.212 0.36 01/03/2011 109.235

08/07/2010 CHILE $ CHILENOS 34.432 0.28 12/01/2011 34.435

01/07/2010 CHILE $ CHILENOS 3.769 0.32 18/04/2011 3.795

01/07/2010 CHILE $ CHILENOS 521.343 0.32 18/04/2011 524.992

02/07/2010 CHILE $ CHILENOS 151.790 0.32 19/04/2011 152.879

03/06/2010 CHILE $ CHILENOS 50.566 0.29 27/05/2011 51.082

03/06/2010 CHILE $ CHILENOS 101.057 0.29 27/05/2011 102.087

03/06/2010 CHILE $ CHILENOS 302.256 0.29 17/06/2011 306.027

24/06/2010 CHILE $ CHILENOS 141.059 0.34 01/07/2011 143.948

24/06/2010 CHILE $ CHILENOS 81.799 0.34 01/07/2011 83.475

15/07/2010 CHILE UF 61.071 0.9 18/07/2011 61.441

15/07/2010 CHILE UF 82.559 1.1 18/07/2011 83.157

15/07/2010 CHILE UF 201.117 1.1 18/07/2011 202.596

23/12/2010 CORPBANCA $ CHILENOS 99.950 0.31 04/01/2011 99.959

23/12/2010 CORPBANCA $ CHILENOS 98.809 0.31 04/01/2011 98.833

23/12/2010 CORPBANCA $ CHILENOS 220.852 0.32 04/01/2011 220.906

16/12/2010 CORPBANCA $ CHILENOS 399.623 0.33 06/01/2011 399.736

El detalle de los depósitos a plazo al 31 de diciembre de 2010 es el siguiente:
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Tasa 
Periodo

Valor al 
31.12.2010

Fecha de 
Colocación

Entidad Moneda
Capital 
Moneda 

Original
% Vcto. M$

16/12/2010 CORPBANCA $ CHILENOS 7.219 0.3 07/01/2011 7.222

16/12/2010 CORPBANCA $ CHILENOS 68.233 0.33 07/01/2011 68.259

16/12/2010 CORPBANCA $ CHILENOS 99.885 0.33 07/01/2011 99.923

14/12/2010 CORPBANCA $ CHILENOS 14.671 0.33 10/01/2011 14.681

14/12/2010 CORPBANCA $ CHILENOS 53.983 0.33 10/01/2011 54.021

28/12/2010 CORPBANCA $ CHILENOS 44.495 0.34 10/01/2011 44.749

24/12/2010 CORPBANCA $ CHILENOS 398.755 0.3 11/01/2011 399.560

24/12/2010 CORPBANCA $ CHILENOS 32.377 0.3 12/01/2011 32.455

24/12/2010 CORPBANCA $ CHILENOS 244.978 0.31 17/01/2011 246.204

16/11/2010 CORPBANCA $ CHILENOS 99.741 0.33 17/01/2011 99.813

08/11/2010 CORPBANCA $ CHILENOS 20.868 0.34 03/02/2011 20.919

08/11/2010 CORPBANCA $ CHILENOS 40.016 0.34 03/02/2011 40.114

16/11/2010 CORPBANCA $ CHILENOS 219.968 0.34 11/02/2011 220.948

17/11/2010 CORPBANCA $ CHILENOS 150.323 0.34 15/02/2011 151.148

17/11/2010 CORPBANCA $ CHILENOS 437.309 0.34 15/02/2011 439.708

22/11/2010 CORPBANCA $ CHILENOS 220.213 0.34 18/02/2011 221.768

23/11/2010 CORPBANCA $ CHILENOS 31.403 0.34 21/02/2011 31.660

23/11/2010 CORPBANCA $ CHILENOS 41.415 0.34 21/02/2011 41.754

29/11/2010 CORPBANCA $ CHILENOS 48.118 0.35 25/02/2011 48.682

29/11/2010 CORPBANCA $ CHILENOS 24.238 0.35 25/02/2011 24.523

31/12/2010 CORPBANCA $ CHILENOS 185 0.35 01/03/2011 185

30/11/2010 CORPBANCA $ CHILENOS 39.120 0.35 01/03/2011 39.685

30/11/2010 CORPBANCA $ CHILENOS 38.342 0.35 01/03/2011 38.895

31/12/2010 CORPBANCA $ CHILENOS 3.568 0.37 07/04/2011 3.568

01/12/2010 CORPBANCA $ CHILENOS 93.680 0.37 07/04/2011 97.585

01/12/2010 CORPBANCA $ CHILENOS 65.078 0.37 07/04/2011 67.791

27/12/2010 DEUTSCHE $ CHILENOS 199.640 0.3 06/01/2011 199.880

27/12/2010 DEUTSCHE $ CHILENOS 46.898 0.3 06/01/2011 46.954

27/12/2010 DEUTSCHE $ CHILENOS 99.820 0.3 06/01/2011 99.940

18/11/2010 DEUTSCHE $ CHILENOS 99.866 0.29 11/01/2011 99.894

18/11/2010 DEUTSCHE $ CHILENOS 521 0.29 11/01/2011 521

25/11/2010 DEUTSCHE $ CHILENOS 114.774 0.28 14/01/2011 114.834

16/02/2010 ESTADO UF 48.202 0.54 17/02/2011 48.206

Tasa 
Periodo

Valor al 
31.12.2010

Fecha de 
Colocación

Entidad Moneda
Capital 
Moneda 

Original
% Vcto. M$

22/07/2010 ESTADO UF 53.420 0.79 20/04/2011 53.510

03/09/2010 ITAU $ CHILENOS 106.472 0.33 19/01/2011 106.508

15/12/2010 SECURITY $ CHILENOS 17.230 0.29 03/01/2011 17.231

21/09/2010 SECURITY $ CHILENOS 4.743 0.32 07/01/2011 4.743

02/09/2010 SECURITY $ CHILENOS 3.560 0.35 19/01/2011 3.561

07/12/2010 SECURITY $ CHILENOS 81.760 0.4 03/06/2011 94.695

07/12/2010 SECURITY $ CHILENOS 67.414 0.4 03/06/2011 78.079

07/12/2010 SECURITY $ CHILENOS 963.128 0.4 03/06/2011 1.115.495

21/12/2010 SECURITY $ CHILENOS 39.787 0.42 06/06/2011 64.274

08/07/2010 SECURITY $ CHILENOS 49.744 0.34 11/07/2011 50.976

21/10/2010 SANTANDER $ CHILENOS 103.618 0.38 18/03/2011 104.773

25/06/2010 SANTANDER UF 31.800 1.15 06/07/2011 31.992

15/07/2010 SANTANDER UF 53.022 0.95 18/07/2011 53.356

31/12/2010 BBVA UF 62.069 1.34 28/02/2012 62.070

  Total 11.443.228

Tasa 
Periodo

Valor al 
01.01.2010

Fecha de 
Colocación

Entidad Moneda
Capital 
Moneda 

Original
% Vcto. M$

30/12/2009 B.E.S.A.C.de B. $ CHILENOS 236.550 0.03 04/01/2010 236.556

23/12/2009 BBV $ CHILENOS 78.736 0.09 09/08/2010 99.341

15/12/2009 BCI UF 103.810 8 08/02/2010 103.815

01/12/2009 BCI UF 115.280 2.99 18/02/2010 115.285

18/12/2009 BCI $ CHILENOS 97.737 0.09 30/03/2010 99.734

06/11/2009 BCI $ CHILENOS 21.390 0.11 06/04/2010 21.524

06/11/2009 BCI $ CHILENOS 117.240 0.11 06/04/2010 117.240

29/10/2009 BCI $ CHILENOS 79.278 0.11 06/04/2010 79.719

26/10/2009 BCI $ CHILENOS 98.913 0.12 14/04/2010 99.586

26/10/2009 BCI $ CHILENOS 102.139 0.11 16/04/2010 102.800

26/11/2009 BCI UF 41.500 1.18 08/10/2010 41.504

26/11/2009 BICE UF 104.099 2 16/04/2010 104.101

27/11/2009 CHILE $ CHILENOS 200.499 0.05 08/01/2010 200.505

El detalle de los depósitos a plazo al 1 de enero de 2010 es el siguiente:
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Tasa Periodo Valor al 01.01.2010

Fecha de Colocación Entidad Moneda
Capital Moneda 

Original
% Vcto. M$

27/11/2009 CHILE UF 203.500 1.49 08/03/2010 203.520

26/10/2009 CHILE UF 104.250 2.09 17/03/2010 104.254

02/12/2009 CHILE UF 104.250 2.09 17/03/2010 104.254

01/10/2009 CHILE UF 104.250 2.09 17/03/2010 104.254

20/10/2009 CHILE UF 208.620 1.7 23/03/2010 208.621

11/12/2009 CHILE UF 208.620 1.7 23/03/2010 208.621

15/12/2009 CHILE UF 208.600 1.7 25/03/2010 208.601

15/12/2009 CHILE UF 208.600 1.7 25/03/2010 208.601

15/12/2009 CHILE UF 208.600 1.7 25/03/2010 208.601

19/10/2009 CHILE UF 217.450 0.99 26/03/2010 217.457

19/10/2009 CHILE UF 208.930 0.99 26/03/2010 208.940

19/10/2009 CHILE UF 208.930 0.99 26/03/2010 208.940

07/12/2009 CHILE $ CHILENOS 197.028 0.09 06/04/2010 199.426

20/10/2009 CHILE UF 208.420 1.8 06/04/2010 208.428

20/10/2009 CHILE UF 97.620 6.4 06/04/2010 97.624

20/10/2009 CHILE UF 95.240 2 06/04/2010 95.243

20/10/2009 CHILE UF 83.020 6.4 06/04/2010 83.024

20/10/2009 CHILE UF 52.060 1.95 13/04/2010 52.067

17/09/2009 CHILE UF 101.930 1.28 12/07/2010 101.935

17/09/2009 CHILE UF 101.900 1.34 12/07/2010 101.903

17/09/2009 CHILE UF 101.890 1.35 12/07/2010 101.897

24/12/2009 CHILE UF 101.820 1.48 12/07/2010 101.827

28/08/2009 CHILE UF 101.820 1.48 12/07/2010 101.827

08/09/2009 CHILE UF 101.820 1.48 12/07/2010 101.827

08/09/2009 CHILE UF 101.900 1.34 12/07/2010 101.903

28/12/2009 CHILE UF 285.080 1.25 14/07/2010 285.089

23/10/2009 CHILE UF 101.800 1.5 15/07/2010 101.813

04/12/2009 CHILE UF 62.200 1.29 30/09/2010 62.220

19/10/2009 CORPBANCA $ CHILENOS 295.607 0.12 10/05/2010 298.448

04/12/2009 CORPBANCA UF 104.060 1.19 08/07/2010 104.064

09/11/2009 CORPBANCA $ CHILENOS 47.812 0.12 02/08/2010 49.576

09/11/2009 CORPBANCA $ CHILENOS 143.082 0.13 02/08/2010 148.820

09/11/2009 CORPBANCA $ CHILENOS 94.507 0.14 11/08/2010 98.970

Tasa Periodo Valor al 01.01.2010

Fecha de Colocación Entidad Moneda Capital Moneda 
Original

% Vcto.
M$

20/10/2009 CORPBANCA UF 207.720 1.19 03/09/2010 207.740

20/10/2009 DESARROLLO UF 83.380 1.7 08/04/2010 83.386

20/10/2009 DESARROLLO UF 83.380 1.7 08/04/2010 83.386

28/10/2009 DESARROLLO UF 83.380 1.7 08/04/2010 83.386

28/10/2009 ESTADO UF 10.800 4.9 25/02/2010 10.805

28/10/2009 ESTADO UF 103.920 4.9 25/02/2010 103.922

Tasa Periodo Valor al 01.01.2010

Fecha de Colocación Entidad Moneda
Capital Moneda 

Original
% Vcto. M$

19/10/2009 ESTADO UF 83.130 4.95 25/02/2010 83.132

04/09/2009 ESTADO UF 89.440 4.95 25/02/2010 89.447

01/09/2009 ESTADO $ CHILENOS 205.250 0.1 05/04/2010 205.770

27/10/2009 ESTADO UF 41.550 2.88 09/04/2010 41.557

24/08/2009 ESTADO UF 10.380 2.88 09/04/2010 10.389

25/09/2009 ESTADO UF 207.780 2.88 09/04/2010 207.783

09/11/2009 ESTADO UF 207.570 2.2 26/05/2010 207.577

05/10/2009 ITAU UF 71.220 2.49 07/04/2010 71.228

30/09/2009 ITAU UF 71.100 3.09 07/04/2010 71.114

30/09/2009 ITAU UF 71.220 2.49 07/04/2010 71.228

30/09/2009 SANTANDER UF 104.150 4.8 09/02/2010 104.159

30/09/2009 SANTANDER $ CHILENOS 399.882 0.08 16/02/2010 400.138

30/09/2009 SANTANDER UF 626.250 2.48 16/02/2010 626.259

30/09/2009 SANTANDER UF 208.850 1.8 24/02/2010 208.855

30/09/2009 SANTANDER UF 208.850 1.8 24/02/2010 208.855

02/10/2009 SANTANDER UF 41.760 1.8 26/02/2010 41.767

28/09/2009 SANTANDER $ CHILENOS 99.694 0.09 02/03/2010 99.817

11/08/2009 SANTANDER UF 417.300 2 08/03/2010 417.304

19/08/2009 SANTANDER $ CHILENOS 504.731 0.09 11/03/2010 505.306

11/08/2009 SANTANDER $ CHILENOS 99.928 0.09 15/03/2010 100.048

02/09/2009 SANTANDER $ CHILENOS 99.907 0.09 15/03/2010 100.048

22/09/2009 SANTANDER $ CHILENOS 199.218 0.09 15/03/2010 199.557

23/09/2009 SANTANDER $ CHILENOS 99.592 0.09 17/03/2010 99.773

23/09/2009 SECURITY UF 10.760 1.49 18/05/2010 10.770

  Total 10.968.811



156
memoria 

2011
estados 

fin
ancieros

31.12.2011 31.12.2010 01.01.2010

Entidad Moneda M$ M$ M$

BCI $ CHILENOS 200.000 300.000 0

BBVA $ CHILENOS             0 0 0

BICE $ CHILENOS 0 300.000 0

ITAU $ CHILENOS 0 0 0

SANTANDER $ CHILENOS 200.000 0 0

SCOTIABANK $ CHILENOS             0 200.000 0

SECURITY $ CHILENOS           0  0  0

TOTAL 400.000 800.000 0

c) Fondos Mutuos

El detalle de los fondos mutuos al 31 de diciembre de 2011, 31 de diciembre 2010 y 1 de enero 

de 2010 es el siguiente:

NOTA 8 - OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

Los Otros activos no financieros,  corrientes al 31 de diciembre 2011, 31 de diciembre de 2010 y 

1 de enero de 2010 están compuestos de acuerdo al siguiente detalle:

Clase de activo no financiero 31.12.2011 31.12.2010 01.01.2010

M$ M$ M$

Películas. series contratadas y producidas  8.341.276 4.102.353 7.537.180

Otros gastos anticipados 95.024 70.080 186.240

Total 8.436.300 4.172.433 7.723.420

NOTA 9 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR

a) La composición de este rubro, al 31 de diciembre de 2011, 31 de diciembre 2010 y 1 de ene-

ro de 2010 es el siguiente:

Deudores Comerciales y Otras 
Cuentas por Cobrar

31.12.2011 31.12.2010 01.01.2010

M$ M$ M$

Deudores por venta bruto 29.750.663 31.067.474 26.890.553

Pérdida por deterioro (2.069.587) (1.951.690) (1.557.790)

Deudores por venta,  neto 27.681.076 29.115.784 25.332.763

Documentos por cobrar 487.226 511.560 906.208

Pérdida por deterioro (200.617) (143.992) (90.562)

Documentos por cobrar,  netos 286.609 367.568 815.646

Otras cuentas por cobrar 565.260 875.831 658.911

Pérdida por deterioro (25.795) (15.905) (66.245)

Otras cuentas por cobrar, neto 539.465 859.926 592.666

Total 28.507.150 30.343.278 26.741.075

Los saldos incluidos en este rubro, en general, no devengan intereses. 

La exposición de la Corporación, a los riesgos de crédito, moneda y pérdida por deterioro, se 

encuentran reveladas  en la Nota 19.

ACUMULADO TRIMESTRE

31.12.2011 31.12.2010 01.10.2011 01.10.2010

31.12.2011 31.12.2010

Nombre Cargo Directorio M$ M$ M$ M$

Leonidas Montes Lira Presidente  Directorio 11.659 7.752 3.108 2.401

José Zalaquett Daher Vicepresidente Directorio 5.523 5.350 1.399 1.651

Marcia Scantlebury Elizalde Directora 5.828 5.793 1.399 1.501

Cristián Leay Morán Director 5.677 5.496 1.554 1.350

Francisco Frei Ruiz-Tagle Director 5.210 4.463 1.244 1.351

Juan de Dios Vial Larraín Director 4.907 4.455 1.088 600

Carlos Zepeda Hernández Director 2.927 0 932 0

Sergio Urrejola Monckeberg Director 754 1.500 0 1.500

Mario Papi Beyer Presidente  Directorio 0 3.234 0 0

José Antonio Galilea Vidaurre Director 0 880 0 0

Sergio Pizarro Greibe
Representante  de los 
Trabajadores

5.828 5.793 1.554 1.501

Totales 48.313 44.716 12.278 11.855

NOTA 10 - INFORMACION SOBRE PARTES RELACIONADAS

a) adMinistración y alta dirección

Los miembros de la Alta Administración y demás personas que asumen la gestión de Televi-

sión Nacional de Chile,  no han participado al 31 de diciembre de 2011, 2010 y el 1 de enero 

2010,  en transacciones inhabituales y/o relevantes para la Corporación.

La Corporación es administrada por un Directorio compuesto por 7 miembros, 6 de ellos de-

signados por el Senado a propuesta del Presidente de la República los que permanecen por un 

período de 8 años,  renovándose por mitades cada cuatro años, y uno de ellos de libre desig-

nación del Presidente de la República, quien se desempeñará como Presidente del Directorio, 

y que permanece en dicho cargo hasta 30 días de terminado el ejercicio de quien lo designó, 

cualquiera que este sea.

b) reMuneraciones del directorio de televisión nacional de chile

En conformidad a lo establecido en la Ley Nº 19.132,  la dieta de los directores es la siguiente:

Se pagará a cada Director la suma equivalente a  4  unidades tributarias mensuales por cada 

sesión,  con un tope de 16 unidades tributarias mensuales.  La remuneración del Presidente es 

el doble de la que corresponde a un Director. 

A continuación se detalla los pagos al Directorio al cierre de cada período.
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ACUMULADO TRIMESTRE

01.01.2011 01.01.2010

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Conceptos M$ M$ M$ M$

Gasto tributario corriente  
(provisión impuesto) neto de créditos

(1.294.482) (1.499.215) (449.170) (141.954)

Efecto por activos o pasivos por 
impuesto diferido del ejercicio

444.628 651.499 450.686 132.204

Total (849.854) (847.716) 1.516 (9.750)

NOTA 11 - IMPUESTOS

a)  iMpuesto a la renta

Al 31 de diciembre de 2011, se determinó  una renta líquida imponible  ascendente a M$  

6.472.409 (M$ 8.818.912  en 2010).

El detalle de ingreso (gasto) por impuestos al 31 de diciembre de 2011 y  2010 es el siguiente:

b) iMpuestos por recuperar (pagar)

Al 31 de diciembre de 2011, 31 de diciembre 2010 y 1 de enero de 2010,  el detalle del 

impuesto por recuperar (pagar) es el siguiente:

31.12.2011 31.12.2010 01.01.2010

Concepto M$ M$ M$

Pagos provisionales mensuales 1.568.006 1.580.406 635.925

Crédito por gastos de capacitación 169.525 161.870 143.023

Otros créditos por imputar 147.619 107.333 110.878

Provisión impuesto a la renta (1.294.482)     (1.499.215)    (1.168.913) 

Impuesto por recuperar año anterior 409.023 0 0

Sub Total:  Pagos provisionales mensuales  
y otros créditos deducida la provisión  
Impuesto Renta del ejercicio

999.691 350.394       (279.087) 

Remanente Impuesto al Valor Agregado  
(crédito a favor)

0 0 0

Total activos (pasivos) por impuestos corrientes 999.691 350.394       (279.087) 

c) rentas y participación de utilidades de gerentes y principales ejecutivos

Al  31  de  diciembre  de  2011,  la remuneración  bruta  correspondiente a 32 posiciones 

ejecutivas ascendió a M$ 2.800.032. A diciembre de 2010,  la remuneración bruta 

correspondiente a 33 posiciones ejecutivas ascendió a la suma de  M$ 2.788.237. Cabe 

señalar que ambas valores considera sueldos,  gratificaciones y bonos.

c) conciliación de la tasa eFectiva de iMpuesto

31.12.2011 31.12.2010

Reconciliación Gasto (ingreso)   Impuesto a las Ganancias M$ M$

Gasto por impuestos utilizando la tasa legal (1.049.488)    (1.404.159) 

Efecto impositivo de Ingresos ordinarios no imponibles 0  0 

Efecto impositivo de Gastos no deducibles 0  0 

Efecto impositivo de la Utilización de  
Pérdidas Fiscales no reconocidas anteriormente

0  0 

Efecto impositivo de impuesto provisto  
en exceso en ejercicios anteriores

0  0 

Otros incremento ( decremento) en cargo por impuestos legales 199.634 556.443

Gasto por impuestos utilizando la tasa efectiva (849.854)       (847.716) 

Con fecha 30 de julio de 2010 se publicó en el Diario Oficial la Ley No 20.455,  de 

financiamiento para la reconstrucción nacional. Una de las principales modificaciones 

contempla el alza transitoria del Impuesto de Primera Categoría para los ingresos percibidos 

y/o devengados el año comercial 2011 y 2012, con tasas de 20% y 18,5%, respectivamente.

El cambio en las tasas de impuesto originó un ajuste neto a las cuentas de activos y pasivos 

por impuestos diferidos de M$ 303.831,  según el perfil proyectado de reverso de las 

diferencias temporarias y de los otros eventos que crean diferencias entre la base contable y 

tributaria de activos y pasivos.

NOTA 12 - ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE PLUSVALIA

a)  activos intangibles

La composición de los Activos Intangibles  al 31 de diciembre de 2011, 31 de diciembre 2010 y 

1 de enero de 2010 es la  siguiente:

Tasa Impositiva Utilizada 31.12.2011 31.12.2010

Tasa impositiva legal 20% 17%

Ajustes a la tasa impositiva legal -3,78% -7,17%

Tasa utilizada 16,22% 9,83%

Películas 
Series 

Contratadas 
y Producidas

Servicio 
satelital 

pagado por 
anticipado

Programas 
Informáticos

Otros
Activos 

Intangibles 
Netos

Detalle M$ M$ M$ M$ M$

Saldos al 01.01.2010 4.735.225            133.913 649.129 205.108 5.723.375 

Adquisiciones     627.864 0     188.466 0      816.330 

Gastos por amortización
            

(2.647.828)
         (133.913)       (246.217)       (205.108)   (3.233.066)

Total al 31.12.2010        2.715.261 0       591.378 0     3.306.639 

Adquisiciones       1.848.187 0    281.355        58.544      2.188.086 

Gastos por  amortización   (2.222.686) 0     (254.943)      (58.544)    (2.536.173)

Total al 31.12.2011      2.340.762 0            617.790 0      2.958.552 
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AmortizAción y cArgo por deterioro

La amortización de los derechos sobre películas,  series contratadas y producidas es 

reconocida en el costo de ventas en función de su exhibición. La pérdida por deterioro se 

presenta en el costo de ventas en el estado de resultados integrales. La amortización de los 

programas informáticos es reconocida en el costo de ventas y gastos de administración.

La amortización de los derechos en series, películas y programas por exhibir está determinada 

por la cantidad de exhibiciones posibles de realizar,  ya que se cargan a resultados de acuerdo 

a lo descrito en Nota 3.b.3.

NOTA 13 – PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La composición de las Propiedades, Plantas y Equipos,  sus valores brutos,  depreciaciones 

acumuladas y sus respectivos valores netos al 31 de diciembre de 2011, 31 de diciembre 2010 y 

1 de enero de 2010 es el siguiente:

La composición y los movimientos de las Propiedad, Plantas y Equipos al 31 de diciembre de 

2011 y 31 de diciembre de 2010 es la siguiente:

Al 31 de diciembre de 2011:

SALDOS NETOS AL

Clases de Propiedad, Plantas y Equipos 31.12.2011 31.12.2010 01.01.2010

M$ M$ M$

Obras en ejecución 1.011.127 554.654 126.798

Terrenos 6.527.841 6.374.280 6.194.243

Edificios y construcciones 1.107.515 1.040.151 1.840.452

Planta y equipos 8.353.930 8.480.987 7.733.886

Instalaciones fijas 2.386.502 2.604.851 2.399.023

Vehículos 421.252 320.938 368.158

Otras propiedades. planta y equipo 25.335.932 26.851.302 28.147.761

Total 45.144.099 46.227.163 46.810.321

Movimientos 
año 2011

Obras en 
Curso

Terrenos
Edificios 

Neto

Planta y 
Equipos 

Neto

Instalaciones 
Fijas y 

Accesorios 
Neto

Vehículos 
de Motor 

Neto

Otras 
Propiedades, 

Planta y 
Equipo Neto

Propiedades, 
Planta y 

Equipo, Neto

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

Saldo al 
31.12.2010

554.654 6.374.280 1.040.151 8.480.987 2.604.851 320.938 26.851.302 46.227.163

Adiciones 247.594 153.561 169.939 1.653.269 267.831 155.518 727.085 3.374.797

Bajas 0 0 (138) (71.253) (650) 0 (1.139) (73.180)

Gasto por 
depreciación

0 0 (102.437) (2.041.242) (500.062) (55.375) (1.532.131) (4.231.247)

Traspasos 208.879 0 0 332.169 14.532 171 (555.751) 0

Amortizaciones 0 0 - - - - (153.434) (153.434)

Saldo al 
31.12.2011

1.011.127 6.527.841 1.107.515 8.353.930 2.386.502 421.252 25.335.932 45.144.099

Al 31 de diciembre de 2010:

Movimientos año 2010

Obras en 
Curso

Terrenos
Edificios 

Neto
Planta y 

Equipos Neto

Instalaciones 
Fijas y 

Accesorios Neto

Vehículos 
de Motor 

Neto

Otras 
Propiedades, 

Planta y Equipo 
Neto

Propiedades, Planta 
y Equipo, Neto

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

Saldo al 01.01.2010 126.798 6.194.243 1.840.452 7.733.886 2.399.023 368.158 28.147.761 46.810.321

Adiciones 565.425 180.037 0 3.294.355 65.828 25.517 381.118 4.512.280

Bajas 0 0 (667)             (48.962)                    (5.872) (33.883)               (2.113)                 (91.497)

Gasto por depreciación 0 0 (106.854)       (1.944.409)               (462.308) (71.530)        (1.571.308)            (4.156.409)

Traspasos (137.569)  0  7.220           (553.883) 608.180 32.676             43.376                                0

Provisión Deterioro 0  0  (700.000) 0  0  0   0                 (700.000)

Amortizaciones 0  0  0  0  0  0           (147.532)                (147.532)

Saldo al 31.12.2010 554.654 6.374.280 1.040.151 8.480.987 2.604.851 320.938 26.851.302 46.227.163

A) intereses

Para los períodos terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010,  no existen  intereses y otros 

gastos financieros incurridos atribuibles a la adquisición o construcción del activo que sean 

capitalizables.

b) pérdidA por deterioro

Al 31 de diciembre de 2011, la Corporación no efectúo ajustes por pérdida por deterioro  

de  valor de los bienes.  Sin embargo,  al 31 de diciembre de 2010,  la Corporación registró 

provisión por deterioro de los activos fijos por M$700.000,  por daños producidos por el 

terremoto ocurrido el 27 de febrero de 2010.

c) depreciAción del ejercicio

El cargo por depreciación al 31 de diciembre de 2011 asciende a M$ 4.231.247 (M$ 4.156.409 

al 31 diciembre de 2010) y se incluye en el estado de resultados en el ítem Costo de ventas por  

M$ 3.455.472  (M$ 3.349.671 al 31  diciembre 2010) y en el ítem Gastos de Administración 

por M$ 775.775 (M$ 806.738  al 31 de diciembre 2010).

d) gArAntíAs

La Corporación,  al 31 de diciembre de 2011,  al 31 de diciembre de 2010 y al 01 de enero de 

2010, no tiene activos fijos otorgados en garantía.
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Clases de Propiedad, Planta y Equipos 31.12.2011 31.12.2010 01.01.2010

M$ M$ M$

Terrenos en Leasing 8.646.945 8.646.945 8.646.945

Edificio Corporativo en Leasing 11.724.639 11.724.639 11.724.639

Instalaciones en Leasing 4.040.145 4.040.145 4.040.145

Depreciación Acumulada -1.891.857 -945.929 0

Total 22.519.872 23.465.800 24.411.729

NOTA 14 - ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Los saldos por impuestos diferidos  al 31 de diciembre de 2011, 31 de diciembre 2010 y 1 de 

enero de 2010 se detallan como siguen:

31.12.2011 31.12.2010 01.01.2010

Concepto
Activos por 

Impuestos Diferidos

Pasivos por 
Impuestos 
Diferidos

Activos por 
Impuestos 
Diferidos

Pasivos por 
Impuestos Diferidos

Activos por Impuestos 
Diferidos

Pasivos por 
Impuestos Diferidos

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

Provisión cuentas incobrables             387.221 0             385.970 0             293.510 0 

Provisión de vacaciones             434.597 0             428.902 0             377.582 0 

Activos en leasing 0        (1.669.086) 0        (1.735.373) 0        (1.798.879)

Depreciación activo fijo 0           (441.667)                       0          (515.067)                       0          (624.456)

Indemnización años de servicio          1.087.407 0             973.627 0             976.554 0 

Provisión bonificaciones por 

pagar
0  0  0  0  0  0 

Provisión obsolescencia          1.177.502 0          1.051.256 0             937.268 0 

Contrato Cobertura de flujo 

efectivo
            661.640 0             531.427 0             468.390 0 

Gastos diferidos 0  0  0  0  0  0 

Obligaciones por leasing 0  0  0   0  0   0  

Otros eventos             396.456 0             338.487 0             114.724 0  

Total          4.144.823       (2.110.753)         3.709.669       (2.250.440)         3.168.028       (2.423.335)

e) propiedAd, plAntA y equipo dAdo en ArrendAmiento

A continuación se revelan los saldos netos de propiedad,  planta y equipo que han sido 

adquiridos bajo la modalidad de leasing financiero, los cuales se incluyen bajo las clases de 

activos; otras propiedades, planta y equipo.

NOTA 15 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS

El detalle de préstamos no garantizados que devengan intereses al  31 de diciembre de 2011, 

31 de diciembre 2010 y 1 de enero de 2010 es el siguiente:

(1) La operación Cross Currency Swap se encuentra revelado en Nota 3 (ñ).

15.1  jerArquíA de VAlor rAzonAble 

El valor razonable de los activos y pasivos financieros  ha sido determinado siguiendo la 

siguiente jerarquía, según  la información en base  a la cual han sido valorizados: 

Nivel 1: Precios cotizados en mercados activos para instrumentos idénticos. 

Nivel 2: Precios cotizados en mercados activos similares u otras técnicas de valorización en 

base a información de mercado que sea observable. 

Nivel 3: Técnicas de valoración para las cuales toda la información relevante no está basada en 

datos de mercado observable.

Al 31 de diciembre de 2011, 31 de diciembre de 2010 y 1 de enero de 2010,  el cálculo del valor 

razonable de los activos  sujetos a valorización se ha determinado en base al Nivel 2, tal como 

se muestra en el siguiente cuadro. 

Préstamos que devengan 
intereses

31.12.2011 31.12.2010 01.01.2010

Corriente No Corriente Corriente No Corriente Corriente No Corriente 

 (No Garantizadas) M$ M$ M$ M$ M$ M$

Instrumentos financieros no deri-
vados

Banco De Chile L.C. Sobregiro 12 0  12 0  12 0 

Banco Santander  L.C. Importa-
ciones

84.581 0  0  0  239.916 0 

Banco BCI Leasing 386.124 6.458.386 358.563 6.587.088 372.989 6.779.688

Banco Santander  Leasing 579.681 7.584.166 579.681 8.163.839 579.681 8.743.528

Total no derivados 1.050.398 14.042.552 938.256 14.750.927 1.192.598 15.523.216

 Instrumentos financieros derivados

Banco Santander Swap (1) 0 3.892.001 0 3.126.044 0 2.755.236

Total derivados 0 3.892.001 0 3.126.044 0 2.755.236

Total 1.050.398  17.934.553  938.256   17.876.971  1.192.598   18.278.452  

Valor Justo Metodología de la Medición

Dic-11 Nivel I Nivel II Nivel III

M$ M$ M$ M$

Pasivos financieros a valor justo

  Swap 3.892.001 - 3.892.001 -
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El desglose por monedas y vencimientos de los préstamos que devengan intereses al 31 de 

diciembre 2011, 31 de diciembre de 2010 y 1 de enero de 2010 es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2011:

Al 31 de diciembre de 2010:

Tipo de 

amortización

Tasa 

Nominal

Tasa 

efectiva

31.12.2011

Corriente M$ no Corriente M$

RUT Acreedor País Moneda
1 a 3 

meses

3 a 12 

meses
Total

Más de 1 

hasta 3 

años

Más de 3 

hasta 5 

años

Más de 5 

hasta 10 

años

Más de 10 

años
Total

97004000-5
Banco de 

Chile
Chile Pesos Mensual     12 0 12 0  0  0  0 0

97030000-K
Banco 

Santander 
Chile Dólar Mensual 2,08 2,08 84.581 0 84.581 0 0 0 0 0

97006000-6
Banco BCI 

Leasing
Chile U.F. Mensual 3.65 3.65 96.531 289.593 386.124 815.149 875.742 2.484.831 2.282.664 6.458.386

97030000-K

Banco 

Santander  

Leasing

Chile Pesos Mensual 4.88 4.88 144.920 434.761 579.681 1.207.670 1.159.363 2.898.407 2.318.726 7.584.166

  Total           326.044 724.354 1.050.398 2.022.819 2.035.105 5.383.238 4.601.390 14.042.552

Tipo de 

amortización

Tasa 

Nominal

Tasa 

efectiva

31.12.2010

Corriente M$ no Corriente M$

RUT Acreedor País Moneda
1 a 3 

meses

3 a 12 

meses
Total

Más de 1 

hasta 3 

años

Más de 3 

hasta 5 

años

Más de 5 

hasta 10 

años

Más de 10 

años
Total

97004000-5 Banco de Chile Chile Pesos Mensual 0 0 12 -  12 0  0 0 0 0

97006000-6
Banco BCI 

Leasing
Chile U.F. Mensual 3.65 3.65 88.439 270.124 358.563 756.866 813.126 2.307.165 2.709.931 6.587.088

97030000-K
Banco Santander  

Leasing
Chile Pesos Mensual 4.88 4.88 144.920 434.761 579.681 1.159.363 1.159.363 2.898.407 2.946.706 8.163.839

Total     233.371 704.885 938.256 1.916.229 1.972.489 5.205.572 5.656.637 14.750.927

Tipo de 

amortización

Tasa 

Nominal

Tasa 

efectiva

01.01.2010

Corriente M$ no Corriente M$

RUT Acreedor País Moneda
1 a 3 

meses

3 a 12 

meses
Total

Más de 1 

hasta 3 

años

Más de 3 

hasta 5 

años

Más de 5 

hasta 10 

años

Más de 10 

años
Total

97004000-5 Banco de Chile Chile Pesos Mensual   12   12 0  0  0  0  0 

97006000-6
Banco BCI 

Leasing
Chile U.F. Mensual 3.65 3.65 98.319 274.670 372.989 712.765 765.747 2.172.731 3.128.445 6.779.688

97030000-K
Banco Santander  

Leasing
Chile Pesos Mensual 4.88 4.88 144.920 434.761 579.681 1.159.363 1.159.363 2.898.407 3.526.395 8.743.528

97030000-K

Banco Santander  

Línea de crédito 

importación

Chile Dólares Mensual 3.5 3.5 239.916 0  239.916 0  0  0  0  0 

  Total           483.167 709.431 1.192.598 1.872.128 1.925.110 5.071.138 6.654.840 15.523.216

Al 1 de enero de 2010:

Pagos 
futuros del 
arrendamiento 
no cancelados

31.12.2011 31.12.2010 01.01.2010

Monto
Bruto

Interés Valor Neto
Monto
Bruto

Interés
Valor 
Neto

monto
bruto

Interés Valor Neto

No posterior a un año 1.761.141 (795.336) 965.805 1.531.964 (593.720) 938.244 1.478.283 (525.613) 952.670

Posterior a un año 19.179.136 (5.136.584) 14.042.552 18.931.463 (4.180.536) 14.750.927 19.523.775 (4.000.559) 15.523.216

Total 20.940.277 (5.931.920) 15.008.357 20.463.427 (4.774.256) 15.689.171 21.002.058 (4.526.172) 16.475.886
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NOTA 16 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS 

CUENTAS POR PAGAR

a) La composición de estos rubros, corriente al 31 de diciembre de 2011, 31 de diciembre 2010 

y 1 de enero de 2010 es el siguiente:

Corrientes:

b) La antigüedad de las Cuentas por pagar  comerciales y otras cuentas por pagar corriente,  al 

31 de diciembre de 2011, 31 de diciembre de 2010 y 1 de enero de 2010 es la siguiente:

No corrientes:

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras 
Cuentas por Pagar

31.12.2011 31.12.2010 01.01.2010

M$ M$ M$

Proveedores 14.629.887 14.801.126 15.250.116

Documentos por pagar 6.901.737 1.208.166 2.329.433

Otros 942.669 1.659.851 1.745.245

Total 22.474.293 17.669.143 19.324.794

Antigüedad
31.12.2011 31.12.2010 01.01.2010

M$ M$ M$

No vencidos 20.790.968 16.631.740 18.006.328

Menos 30 días de vencidos 1.683.325 1.037.403 1.318.466

Total 22.474.293 17.669.143 19.324.794

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras 
Cuentas por Pagar

31.12.2011 31.12.2010 01.01.2010

M$ M$ M$

Documentos por pagar 1.045.547 730.098 1.379.931

Total 1.045.547 730.098 1.379.931

NOTA 17 - PASIVOS CONTINGENTES

A. Existen diversos juicios y acciones legales en que TVN es demandante y otros en los cuales es demandada, los 

cuales se derivan de sus operaciones regulares y de la industria en la que desarrolla sus actividades.

Dichos juicios, en opinión de la Corporación  y sus asesores legales,  en los cuales TVN es demandada y que 

podrían tener resultados desfavorables, no representan contingencias de pérdidas por valores significativos.  TVN 

defiende sus derechos y hace uso de todas las instancias y recursos legales y procesales correspondientes.

Al 31 de diciembre de 2011, la Corporación mantiene las siguientes causas:

Juicio Sumario Art 85 ley 17.336 (propiedad intelectual).

1º Juzgado Civil de Santiago

9178-2010

Mayor cuantía (Indeterminada). La actora (TVN) persigue el cese del uso de su señal digital por 

parte de TU VES S.A. y una indemnización de perjuicios cuya especie y monto se reservó para 

la etapa de cumplimiento del fallo o para un juicio diverso.

Considerando el fallo desfavorable en juicio “TVN/Metrópolis”, Ingreso Corte Suprema  

Nº 8477-2011, estimamos pocas probabilidades de éxito. Si la sentencia del juicio “TVN/VTR” es 

favorable y se dicta antes del fallo de esta causa, tal vez el criterio del tribunal pueda cambiar.

TVN solicita que la empresa Tú Ves S.A. cese en la utilización de la señal digital de pruebA 

emitida por TVN y una indemnización de perjuicios cuya especie y monto se ha reservado para 

la etapa de ejecución del fallo o en otro juicio diverso.

El 11.10.11 se cita a oir sentencia.

Infracción a la ley de propiedad intelectual - indemnización de perjuicios

Procedimiento Sumario art. 85 ley 17.336

8º Juzgado Civil de Santiago

32426-2009

La actora persigue una Indemnización de perjuicios equivalente al 0,5% de los ingresos brutos 

mensuales de TVN generados por las ventas de publicidad comercial. Mayor cuantía El 26.7.10 

venció el término probatorio. El 09.09.11 la contraparte presentó observaciones a la prueba y 

citación a oír sentencia. El 13.09.11 se presentaron observaciones a la prueba.

Juicio Ordinario- indemnización de perjuicios.

11º Juzgado Civil de Santiago

7483-2010

$160.000.000.- más reajustes e intereses. Mayor cuantía.

Materia

Tribunal

Rol

Cuantía

Probabilidades 

de éxito

 

Trámite actual

 

Materia

Tribunal 

Rol

Cuantía

Estado actual

 

Materia

Tribunal

Rol

Cuantía
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El 30.9.10 el tribunal acoge todas las excepciones dilatorias opuestas por TVN, con costas.   

El 14.12.10 se tuvo por evacuada la dúplica. El 15.09.11 el tribunal recibió exhorto desde el Juzgado de Letras de Curicó en que 

consta notificación a los demandantes de renuncia a patrocinio y poder de sus abogados patrocinantes. La contraria aún no 

solicita citar a las partes a la audiencia de conciliación, cuando lo hagan se solicitará el abandono del procedimiento.

Juicio Sumario Art 85 ley 17.336 (propiedad intelectual)- indemnización de perjuicios.

12º Juzgado Civil de Santiago

9411-2010

El período de prueba está vencido. El 3.10.11 se presentó observaciones a la prueba y se solicitó se cite a las partes 

a oír sentencia. El tribunal esperará efectuar la absolución de posiciones de ambas partes antes de citar a oír 

sentencia. El 12.10.11 VTR solicitó segunda citación a absolver posiciones para don Mauro Valdés. El 13.10.11 se hizo 

presente que la no comparecencia del Sr. Valdés al primer llamado se debió a que estaba fuera del país. El 14.10.11 

la contraparte solicitó suspensión de audiencia de absolución de posiciones de Jorge Carey que fue acogida por 

resolución de hoy, fijándose como nuevo día y hora el lunes 24 de octubre a las 09.00 horas. Don Mauro Valdés 

absolvió posiciones el 25 de octubre de 2011.

Indeterminado.

 

Juicio Ordinario - Indemnización de perjuicios (emisión de fotografía identificándolo como autor de un delito).

30º Juzgado Civil de Santiago

57.689-2008

6076-2010.

 

La Corte de Santiago confirmó la sentencia de primera instancia el 11.11.2011, desechando la demanda. La contraria 

no interpuso recurso alguno contra esta resolución. Juicio Terminado.

$50.000.000.-

 

Ley de transparencia - Recurso de Ilegalidad

Consejo para la transparencia- Corte de Apelaciones de Santiago

R-12-2009 Y R-15-2009.

945-2010

TVN se desistió del reclamo el 30.12.2011. Juicio terminado.

Indeterminado.

Estado actual

 

Materia

Tribunal

Rol

Estado actual

Pretensiones 

actora

Materia

Tribunal

Rol

N° Ingreso 

Corte

Estado actual

 

Pretensiones 

actora

Materia

Tribunal 

Rol

N° Ingreso C.A.

Estado actual

Pretensiones 

actora

Recurso de Casación

Corte Suprema de Santiago

8477-2011

TVN interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia que rechazó la demanda de término de 

utilización de señales de televisión contra Metrópolis Intercom S.A. (hoy el juicio es contra VTR). El 23.6.11 la Corte 

de Apelaciones confirmó ese fallo. El 12.7.11 se presentó recurso de casación. El 18.7.11 se concedió el recurso. El 

14.10.11 la Corte Suprema declaró admisible la casación en el fondo y la causa quedó esa misma fecha en relación.

 

Indeterminado.

 

Recurso de Apelación

Art. 34 de la ley 18.838

Corte de Apelaciones de Santiago

1858-2011

Se interpuso el recurso de apelación el 31.3.11. contra la resolución del Consejo Nacional de Televisión que aplicó a 

TVN una multa de 200 Unidades Tributarias Mensuales, por supuesta infracción al artículo 1° de la Ley N° 18.838, 

por sensacionalismo.

El 22.7.11 la causa quedó en relación. Los alegatos se efectuaron el 2.9.11 y la causa quedó en acuerdo. No se ha 

dictado el fallo.

Indeterminado.

 

Denuncia a SUBTEL (Nº28985) uso ilegal de señal experimental HD de TVN por parte de TU VÉS S.A.

SUBTEL

3418-2010

28985 (15 DE JUNIO DE 2010).

2305-2011

El 9.1.2012 Subtel apercibió a TU VÉS al pago de las costas personales. Juicio terminado.

Sanción administrativa a TU VÉS

Materia

Tribunal

N° Ingreso C.S.

Estado actual

 

 

Pretensiones 

actora

Materia

Procedimiento

Tribunal

N° Ingreso C.A.

Estado actual

 

Pretensiones 

actora

Materia

Tribunal

Rol

N° de ingreso

N° Ingreso C.A.

Estado actual

Pretensiones 

actora
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Indemnización de perjuicios.

Juzgado de Letras de Puerto Natales.

N°12.768

30/5/2011 Se rechaza demanda, demandante apela sólo para eximirse de las costas a que fue condenado. 

5/07/2011 C.A. confirma sentencia. Sentencia queda ejecutoriada, se regulan costas a favor de TVN por 

$5.000.000 (personales) y $90.000 (procesales). 23/12/2011 Sr. Saavedra consigna fondos en el Tribunal. 

31/12/2011 Causa en condiciones de pedirse por parte de TVN el giro del cheque para percibir costas.  

Enero 2012 se solicitó girar a nombre de TVN por el valor consignado.

Indemnización de perjuicios.

Juzgado de Letras de Puerto Natales.

C-86-2011

18/10/2011 Se contesta demanda. 31/12/2011 Se solicita recepción de la causa a prueba. 

5/01/2012 Demandante solicita se reciba la causa a prueba, resolución aún no se notifica.

Querella criminal delitos 161-A del Código Penal.

8º Juzgado de Garantía. Fiscalía Oriente

RUC Nro. 0910023478-2

Querella presentada por dos médicos citados en el reportaje. (Licencias médicas). Ministerio Público comunica 

cierre de la investigación y comunicación de no perseverar. Querellantes solicitan la reapertura sin éxito y queda 

firma la decisión de no perseverar. Causa Terminada con resultado exitoso.

Querella criminal delitos 161-A del Código Penal

8° Juzgado de Garantías de Santiago

RUC Nro. 1010008745-1

Declaró Rocío Larraguibel en calidad de imputada decidiendo guardar silencio. El Fiscal Norambuena envió la 

carpeta a la Fiscalía Regional para consultar pasos a seguir. Se sostuvo una reunión con el Fiscal y abogado 

querellante donde el Fiscal propuso un eventual acuerdo. Se está a la espera de propuesta del querellante.

Querella por el delito de calumnias

8º Juzgado de Garantía de Santiago

RIT Nro. 3819-2010

Realizada primera audiencia el día 30 de diciembre de 2010.  Fracasa posibilidad de acuerdo. Se fija fecha de 

Juicio oral para el día 11 de noviembre a las 12:30 hrs.  Se realiza juicio y se absuelve a los tres imputados.  

Contra la sentencia el querellante se recurre de nulidad. El recurso fue alegado con fecha 9 de enero  

y se está a la espera de la audiencia de lectura del fallo (17 de enero a las 13:00hrs.)

Estado actual

Tribunal

Rol

Trámite actual

Materia 

 

Tribunal

Rol

Trámite actual 

 

Materia

Tribunal

Rol

Estado actual 

 

Materia

Tribunal

Rol

Estado actual 

 

Materia

Tribunal

Rol

Estado actual

Querella por artículo 161-A

Fiscalía Local de Las Condes

RUC Nro. 1110000564-8

Causa des formalizada en que de momento sólo se ha contestado un oficio relativo al personal de TVN que se 

desempeñó en ese programa. Causa sin movimiento en Fiscalía. Control periódico.

Querella por secuestro y robo con violencia

JG Talcahuano

3506 - 2011

Causa terminada por salida alternativa que incluyó indemnización a los periodistas agredidos.

Querella

Querella presentada en Copiapó y acogida a tramitación con diligencias pendientes.

Querella criminal por delito informativo.

8º Juzgado de Garantía.

RUC Nro. 1110019507-2 

RIT Nro. 6456-2011

Querella presentada con fecha 24 de junio de 2011. Admitida a tramitación con fecha 24 de junio. Investigación a 

cargo de la Fiscal Liada Sacchi. Despachada orden de investigar a la Brigada de Delitos informáticos de la PDI., que 

aún se encuentra pendiente por oficios a Google USA.

Homicidio

Fiscalía Militar

Periodistas Paulina de Allende y Felipe Gerdtzen declaran como testigos. Control a distancia.

161-A

14º JG

Causa con diligencias pendientes. Habiendo conversado con la Fiscal, su idea inicial es realizar algunas de estas 

diligencias para luego no perseverar en el procedimiento. (Fiscal Rossana Folli)

Materia

Tribunal

N° Ingreso C.S.

Estado actual

 

Materia

Tribunal

Rol

Estado actual

Materia

Estado actual

Materia

Tribunal

Rol

 

Estado actual

Materia

Tribunal

Ruc

Estado actual

Materia 

Tribunal

Ruc

Estado actual
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161-A

3º JG

1110024309-3 y otras relacionadas.

Orden de Investigar pendiente. Ya se tomó contacto con el Fiscal Cooper con el objeto de que los periodistas 

imputados declaren ante él.

Ley 20.422

3º Juzgado  Policía Local de Concepción

48.088-EPI

Demandados asisten a primera audiencia en Juzgado. Se está preparando un escrito de respuesta a la demanda.

Injurias

JG Antofagasta

1110022277-0

Querellante se desiste de la querella contra Patricia Cerda, editora regional de TVN, luego de que se excluyera la 

totalidad de su prueba. Causa terminada con resultado exitoso.

infracción Ley del tránsito

8º JG

1101177085-3

Chofer acepta SCP con la condición (cumplida) de depósito a Teletón. Queda pendiente solicitar SD cumplido el 

plazo de observación.

Delito de Incendio Art.476 Código Penal

Juzgado de Garantía de Copiapó

RUC 1100813394-k, RIT N° 6269-2011

Ministerio Público decide no perseverar en la medida de que no existan nuevos y mejores antecedentes.

Violación de Morada

8º JG

1100800639-5.

Causa archivada por la Fiscal en atención a que las dependencias de TVN no tienen calidad de morada. Pendiente 

reunión con Fiscal pues creemos esa argumentación es errada.

Estado actual

Tribunal

Rol

Estado actual 

Materia 

 

Tribunal

Rol

Estado actual 

 

Materia

Tribunal

Ruc

Estado actual 

Materia

Tribunal

Ruc

Estado actual 

Materia

Tribunal

Rol

Estado actual

Materia

Tribunal

Ruc

Estado Actual

Querella por Infracción a las normas del Título IV de la Ley de Prensa 19.733

8° Juzgado de Garantía.

RIT Nro. 7300-2011 RUC 1110022284-3

Causa terminada con resultado exitoso por dictación de sentencia absolutoria a favor de Mauro Valdés.

Querella por Injurias y Calumnias (confusión nombre y foto del querellante como participante del asalto del 

Banco Security).

8° Juzgado de Garantía

RUC Nro. 1110020127-7

RIT Nro. 6692-2011

Se solicitó audiencia para discutir el sobreseimiento definitivo en virtud del art 250 letra a) del CPP.  

Causa terminada con resultado exitoso.

Art 161-A

Fiscalía Oriente (Local de La Florida)

RUC Nro. 101000287-1

Se solicita, por parte del MP, audiencia de DNP. Querellante pide reapertura de la investigación. En la audiencia 

respectiva se rechaza la reapertura y se acepta la decisión de no perseverar del MP. Causa terminada.

Utilización de obras de dominio ajeno protegidas por la ley. Art 79 letra a) Ley 17.336

8º Juzgado de Garantía. Fiscalía Oriente.

RUC Nro. 0910001201-1

Causa terminada por comunicación de “decisión de no perseverar” por parte del Ministerio Público.

Querella en contra de Carlos Pinto Sepúlveda, Jaime Moreno Laval, René Cortázar Sanz y Susan Velischko,  

por ley de Abusos de Publicidad. Casación en el fondo 

 

19 J. crimen actual 10º Juzgado de Garantía. 

Corte Suprema

88.539-4.

417-2009

Causa actualmente en la Corte Suprema por Casación en el fondo deducido por el querellante luego de que 

la ICA revocara el fallo de primera instancia absolviendo a Carlos Pinto. Con fecha 14 de septiembre de 2011 

sale el fallo de la CS y que rechaza la casación interpuesta por el querellante.  

Causa terminada con resultado favorable.

Materia

Tribunal

N° Ingreso C.S.

Estado actual

Materia

 

Tribunal

Rol

 

 

Estado actual

 

Materia

Tribunal

Rol

Estado actual 

 

 

Materia

Tribunal 

Rol

Estado actual 

 

Materia  

 

 

Tribunal

 

Rol

N° Ingraso C.S.

Estado actual
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La Corporación ha constituido provisiones para aquellos casos en los cuales, conforme a 

lo analizado por los abogados y la Administración, la obligación legal o implícita ya existe, 

se puede estimar de forma fiable y la probabilidad de salidas de flu jos para resolver dicha 

obligación es alta.

B.- Otras cOntingencias, restricciOnes y cOmprOmisOs

Al 31 de Diciembre de 2011 existen contratos por venta de servicios de publicidad por 

aproximadamente M$ 13.900.000 (M$ 2.300.000 en 2010). 

NOTA 18 - PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

La evaluación actuarial de los beneficios definidos consiste en días de remuneración por 

año servido al momento del retiro, bajo condiciones acordadas en los respectivos convenios 

colectivos y costumbres.

Las principales variables utilizadas en la valorización de las obligaciones al 31 de diciembre de 

2011, 31 de diciembre de 2010 y 1 de enero de 2010, se presentan a continuación:

El movimiento de este pasivo al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010 es el 

siguiente:

Hipótesis Actuariales Utilizadas Índices

Tabla de mortalidad utilizada RV-2009

Tasa de interés anual 5,50%

Tasa de rotación retiro voluntario 2,29%

Tasa de rotación necesidad de la Corporación 3,44%

Incremento salarial 3,06%

Edad de jubilación  

Hombres 65

Mujeres 60

Movimiento del período M$

Saldo Inicial 01.01.2011 5.373.965

Costos servicio actuarial 222.479

Costo intereses 295.568

(Ganancia)   pérdida actuarial 1.160.598

Pagos efectuados durante el periodo (1.416.564)

Otros 760.468

Saldo Final 31.12.2011 6.396.514

Movimiento del período M$

Saldo Inicial 01.01.2010 5.744.434

Costos servicio actuarial 301.241

Costo intereses 315.944

(Ganancia)   pérdida actuarial (251.153)

Pagos efectuados durante el ejercicio (736.501)

Saldo Final 31.12.2010 5.373.965

ACUMULADO TRIMESTRE

01.01.2011 01.01.2010 01.10.2011 01.10.2010

Gastos del  
Personal

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

M$ M$ M$ M$

Sueldos y salarios 10.285.933 9.701.619 2.842.044 2.462.939

Otros beneficios 6.452.269 6.971.018 3.132.351 2.008.350

Total 16.738.202 16.672.637 5.974.395 4.471.289

      Valor en libros

En miles de pesos
31.12.2011 31.12.2010 01.01.2010

M$ M$ M$

Efectivo y equivalentes de efectivo 36.177.827 27.816.272 23.630.057

Deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar corriente

28.507.150 30.343.278 26.741.075

Total 28.507.150 30.343.278 26.741.075

Total 64.684.977 58.159.550 50.371.132

      Valor en libros

Detalle
31.12.2011 31.12.2010 01.01.2010

M$ M$ M$

Nacional 27.977.800 29.946.336 26.274.117

Extranjero 529.350 396.942 466.958

Totales 28.507.150 30.343.278 26.741.075

31.12.2011 31.12.2010

N° de Empleados 1.201 1.181

Los gastos relacionados con el personal,  se presentan en el Resultado Integral bajo los rubros 

costo de venta y gastos de administración.  El monto cargado a resultados al 31 de diciembre 

de 2011 y 31 de diciembre  de 2010,  es el siguiente:

NOTA 19 – INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) expOsición al riesgO de créditO

El valor en libro de los activos financieros representa la exposición máxima al crédito.  

La exposición  máxima del riesgo de crédito a la fecha de balance fue:

La exposición máxima al riesgo de crédito para los préstamos y partidas por cobrar a la fecha 

del balance por la región geográfica fue:
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Detalle
31.12.2011 31.12.2010 01.01.2010

M$ M$ M$

Hasta  90 días 28.273.178 29.878.049 24.076.291 

Más de 90 días 2.529.971 2.576.816 4.379.381 

Total sin provisión de deterioro 30.803.149 32.454.865 28.455.672 

Detalle
31.12.2011 31.12.2010 01.01.2010

M$ M$ M$

Balance al 1 de enero 2.111.587 1.714.597 1.781.699

Deterioro 324.000 540.293 324.000

Castigo (139.588)                    (143.303)                    (391.102)

Totales 2.295.999 2.111.587 1.714.597

Detalle
31.12.2011 31.12.2010 01.01.2010

M$ M$ M$

Pasivos Financiero

Otros Pasivos Financieros Corrientes 1.050.398 938.256 1.192.598

Cuentas Comerciales y  
Otras por Pagar Corrientes

22.474.293 17.669.143 19.324.794

Pasivos por Impuestos Corrientes 0 0 279.087

Otros Pasivos No financieros Corrientes 3.521.099 2.771.738 4.531.054

Otros Pasivos Financieros No Corrientes 17.934.553 17.876.971 18.278.452

Otras Cuentas por Pagar No Corrientes 1.045.547 730.098 1.379.931

Otros Pasivos No Financieros No Corriente 0  254.226 0

Total 46.025.890 40.240.432 44.985.916

Pérdida por deterioro. 

La antigüedad de las partidas por cobrar es la siguiente:

La variación en la provisión por deterioro respecto a las partidas por cobrar durante el año es la 

siguiente:

B) riesgO de liquidez:

Valor en 
libros

Flujo de 
efectivo 

contractual

6 meses o 
menos

6 - 12  meses 1 - 2  años 2 - 5  años Más 5 años

Al 31 de diciembre de 2011 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Pasivos financieros no 
derivados

Otros Pasivos Financieros 
Corrientes

1.050.398 (1.845.784) (970.289) (875.495) 0 0 0

Cuentas Comerciales y Otras 
por Pagar Corrientes

22.474.293 (22.474.293) (22.474.293) 0 0 0 0

Otros Pasivos Financieros No 
Corrientes

14.042.552 (19.179.086) 0 0 (1.720.390) (4.995.558) (12.463.138) 

Otras Cuentas por Pagar No 
Corrientes

1.045.547 (1.045.547) 0 0 (1.045.547) 0 0

Pasivos financieros  derivados

Permuta financiera de tasas de 
interés usadas para cobertura

Flujo de salida 3.892.001 (3.892.001) 0 0 0 0 (3.892.001) 

Total 42.504.791   (48.436.711) (23.444.582)     (875.495)    (2.765.937)  (4.995.558)     (16.355.139) 

Valor en 
libros

Flujo de 
efectivo 

contractual

6 meses o 
menos

6 - 12  meses 1 - 2  años 2 - 5  años Más 5 años

Al 31 de diciembre de 2010 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Pasivos financiero no derivados

Otros Pasivos Financieros 
Corrientes

        938.256     (1.531.976)          (768.987)       (762.989) 0 0 0 

Cuentas Comerciales y Otras 
por Pagar Corrientes

   17.669.143   (17.669.143)     (17.669.143) 0 0 0 0 

Pasivos por Impuestos 
Corrientes

             

Otros Pasivos Financieros No 
Corrientes

   14.750.927   (18.931.474) 0 0     (1.508.019)    (4.380.379)     (13.043.076)

Otras Cuentas por Pagar No 
Corrientes 

730.098        (730.098) 0 0 (730.098) 0 0 

Pasivos financiero  derivados              
Permuta financiera de tasas de 
interés usadas para  cobertura

             

Flujo de salida      3.126.044     (3.126.044)                       0                   0                     0                   0     (3.126.044)

Total    37.214.468   (41.988.735)     (18.438.130)       (762.989)     (2.238.117)    (4.380.379)     (16.169.120)
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31.12.2011 31.12.2010

En miles de 
pesos

USD

Total

USD

Total

M$ M$

Activos corrientes 537.722 537.722 404.430 404.430 

Activos no 
corrientes 

1.362.900 1.362.900 1.872.040 1.872.040 

Total activos 1.900.622 1.900.622 2.276.470 2.276.470 

Pasivos corrientes (1.064.899) (1.064.899) (1.241.742) (1.241.742)

Pasivos no 
corrientes

(340.725) (340.725) (681.305) (681.305)

Total Pasivos (1.405.624) (1.405.624) (1.923.047) (1.923.047)

Exposición neta 494.998 494.998 353.423 353.423 

c) Riesgo moneda

Moneda
31.12.2011 31.12.2010 01.01.2010

Cierre Cierre Cierre

Moneda extranjera      
Dólar estadounidense 519,20 468,01 507,1

Unidades reajustables      

Unidades de fomento 22.294,03 21.455,55 20.942,88

Las siguientes tasas de cambio significativas se aplicaron durante el ejercicio:

31.12.2011 31.12.2010 01.01.2010

Detalle
Valor 

Libros
Valor 

razonable
Valor 

Libros
Valor 

razonable
Valor 

Libros
Valor 

razonable

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

Efectivo y 
Equivalentes al 
Efectivo

36.177.827 36.177.827 27.816.272 27.816.272 26.630.057 26.630.057

Deudores 
comerciales y 
otras cuentas 
por cobrar, 
corrientes

28.507.150 28.507.150 30.343.278 30.343.278 26.741.075 26.741.075

Otros pasivos 
financieros, 
corrientes

  (1.050.398)    (1.050.398) (938.256)      (938.256)    (1.192.598)   (1.192.598) 

Cuentas 
comerciales y 
otras cuentas 
por pagar, 
corrientes

(22.474.293)  (22.474.293)    (17.669.143) (17.669.143)  (19.324.794) (19.324.794) 

Otros pasivos 
financieros,  no 
corrientes

(17.934.553)  (17.934.553)    (17.876.971) (17.876.971)  (18.278.452) (18.278.452) 

Otras cuentas 
por pagar,  no 
corrientes

  (1.045.547)    (1.045.547) (730.098) (730.098)    (1.379.931)   (1.379.931) 

Total 22.180.186 22.180.186 20.945.082 20.945.082 13.195.357 13.195.357

d) ValOres razOnaBles

Los valores razonables de los activos y pasivos,  junto con los valores de libro mostrados en el 

estado de situación financiera son las siguientes:

Concepto
31.12.2011 31.12.2010 01.01.2010

M$ M$ M$

Publicidad Anticipada 3.135.264 2.771.738 4.531.054

Otros 385.835    

Total 3.521.099 2.771.738 4.531.054

Concepto
31.12.2011 31.12.2010 01.01.2010

M$ M$ M$

Otros Ingresos Anticipados 0 254.226 0

Total 0 254.226 0

Concepto
Saldo al 31.12.2011

Saldo al 
31.12.2010

Saldo al 
01.01.2010

M$ M$ M$

Reservas legales 22.114.946 22.114.946 22.114.946

Reserva de Programación 23.986.969 20.145.945 14.447.260

Reserva Cambio 
Tecnológico

6.016.725 2.175.702 2.175.702

Efectos 1ra  adopción IFRS 6.148.168 6.148.168 6.148.168

Reserva de Cobertura (943.516) (307.770) 0

Otros (254.815) (254.815) 0

Total 57.068.477 50.022.176 44.886.076

NOTA 20 - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS,  CORRIENTE Y 

NO CORRIENTE

La composición de estos rubros es la siguiente:

Corriente:

NOTA 21 - PATRIMONIO

a) capital

Al 31 de diciembre del 2011 el Capital de la Corporación asciende a  M$ 10.447.408.

B) Otras reserVas Varias

Las Otras reservas varias de la Corporación,  están formadas por las Reservas legales, Reserva 

de Cobertura, Reserva de programación cultural y Reserva de cambio tecnológico, estas dos 

últimas han sido creadas por mandato del Ministerio de Hacienda,  al retener y destinar a los 

fines antes indicados los excedentes obtenidos por la Corporación.

Al 31 de diciembre de 2011 las Otras reservas de la Corporación ascienden a M$ 57.068.477

No Corriente:
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El movimiento de Otras reservas al 31 de diciembre de 2011 es el siguiente:

El movimiento de Otras reservas al 31 de diciembre de 2010 es el siguiente:

c) Utilidades acUmUladas

Las utilidades anuales que obtenga la Corporación, se traspasarán a rentas generales de la 

Nación, salvo que su Directorio, con el voto favorable de no menos de cinco de sus miembros, 

acuerde retener todo o parte de ellas como reserva de capital. Este acuerdo estará sujeto a la 

autorización previa y por escrito del Ministro de Hacienda. 

De acuerdo a lo señalado precedentemente las Utilidades Acumuladas se registran en la 

cuentas Otras Reservas varias.

El movimiento de Utilidades acumuladas 31 de diciembre de 2011 es el siguiente: 

Movimiento de
Otras Reservas

Saldo M$

Saldo Inicial al 01.01.2011 50.022.176

Aumento (Disminuciones) 0

Cobertura de flujo de caja (635.746)

Traspasa utilidad ejercicio 2010 7.682.047

Saldo Final 31.12.2011 57.068.477

Movimiento de
Otras Reservas

Saldo M$

Saldo Inicial al 01.01.2010 44.886.076

Aumento (Disminuciones)

Traspaso Utilidad ejercicio 2009 5.698.685

 Cobertura de flujo de caja (307.770)

 Otros (254.815)

Saldo Final 31 de diciembre de 2010 50.022.176

Movimiento de utilidades acumuladas
Cambios en Resultados 

Retenidos M$

Saldo Inicial al 01.01.2011 7.682.047

Traspasa utilidad ejercicio 2010   (7.682.047)

Resultado del ejercicio 4.397.590

Saldo Final 31.12.2011 4.397.590

Por oficio ordinario N° 1999 del 30 de diciembre de 2011, el Ministerio de Hacienda autorizó a 

la Corporación a retener la totalidad de las utilidades netas generadas en el ejercicio 2010. 

El movimiento de Utilidades Acumuladas al 31 de diciembre de 2010 es el siguiente:

Por oficio ordinario Nro. 61 del 21 de enero de 2011, el Ministerio de Hacienda autorizó a la 

Corporación a retener la totalidad de las utilidades netas generadas en el ejercicio 2009, 

ascendentes a M$ 5.698.685.

NOTA 22 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

El siguiente es el detalle de los ingresos ordinarios:

Movimiento de utilidades acumuladas
Cambios en Resultados 

Retenidos   M$

Saldo Inicial al 01.01.2010 5.698.685

Traspasa utilidad ejercicio 2009   (5.698.685)

Resultado del ejercicio 7.682.047

Saldo Final 31.12.2010 7.682.047

NOTA 23 – INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

El siguiente es el detalle del resultado financiero neto:

ACUMULADO TRIMESTRE

01.01.2011 01.01.2010 01.10.2011 01.10.2010

Ingresos 
Operacionales

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

M$ M$ M$ M$

Ingresos por Publicidad 76.266.571 77.362.620 22.118.166 22.160.194

Otros Ingresos 3.980.039 3.763.962 1.053.884 820.118

Total 80.246.610 81.126.582 23.172.050 22.980.312

ACUMULADO TRIMESTRE

01.01.2011 01.01.2010 01.10.2011 01.10.2010

Resultado Financiero
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

M$ M$ M$ M$

Ingresos Financieros

Intereses por instrumentos financieros 1.697.523 1.186.294 389.561 277.554

Total ingresos financieros 1.697.523 1.186.294 389.561 277.554

Gastos Financieros        
Intereses por prestamos  
instituciones bancarias 0  0  0  0 

Intereses por arrendamiento financiero  (1.034.133) (1.019.173) (273.382) (264.933)

Total gastos financieros (1.034.133) (1.019.173) (273.382) (264.933)

Resultado financiero neto 663.390 167.121 116.179 12.621
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NOTA 24 - ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

Al 31 de diciembre de 2011:

31.12.2011 Montos no descontados según vencimientos

Clase de Activo y Pasivo en Moneda 
Extranjera

Moneda 
Extranjera

M$ 1 a 90 días 91 días a 1 año De 1 a 3 años De 3 a 5 años

Clase de Activo:            

Efectivo y equivalentes al efectivo Dólar 8.372 8.372 0 0  0 

Efectivo y equivalentes al efectivo $ 36.169.455 36.169.455  0 0  0 

Deudores comerciales 
 y otras cuentas por cobrar. corriente

Dólar 529.350 529.350 0 0  0 

Deudores comerciales 
 y otras cuentas por cobrar. corriente

$ 27.977.800 13.988.900 13.988.900 0  0 

Inventarios $ 78.190 78.190 0  0  0 

Activos por Impuestos, corrientes $ 999.691 0  999.691 0  0 

Otros activos financieros, corriente $ 6.169.970 6.169.970 0  0  0 

Otros activos financieros, corriente UF 2.266.330 2.266.330 0  0  0 

Inversiones contabilizadas utilizando  
el método de la participación

Dólar 0 0  0  0  0 

Activos Intangibles Dólar 1.362.900 0  0 1.362.900 0 

Activos Intangibles $ 1.595.652 0  1.595.652  0 0 

Propiedad planta y equipo $ 45.144.099 0  0  0  45.144.099

Activos por impuestos Diferidos $ 4.144.823 0  0  4.144.823 0 

 Total   126.446.632 59.210.567 16.584.243 5.507.723 45.144.099

Clase de Pasivo:            

Otros Pasivos Financieros, corriente $ 1.050.398 1.050.398 0  0  0 

Cuentas por pagar comerciales  
y otras cuentas por pagar, corriente

Dólar 1.064.899 218.676 846.223 0  0 

Cuentas por pagar comerciales  
y otras cuentas por pagar, corriente

$ 18.461.331 18.461.331 0  0  0 

Cuentas por pagar comerciales  
y otras cuentas por pagar, corriente

UF 2.948.063 443.412 2.504.651 0  0 

Otros Pasivos no Financieros, corriente $ 3.521.099 3.521.099 0  0  0 

Otros Pasivos no Financieros,  
no corriente

$ 11.476.167 0 0 11.476.167 0

Otros Pasivos no Financieros,  
no corriente

UF 6.458.386   6.458.386

Otras cuentas por pagar, no corrientes $ 704.822 0 0 704.822 0

31.12.2011 Montos no descontados según vencimientos

Clase de Activo y Pasivo en Moneda 
Extranjera

Moneda 
Extranjera

M$ 1 a 90 días 91 días a 1 año De 1 a 3 años De 3 a 5 años

Otras cuentas por pagar, no Corrientes Dólar 340.725 0  0  340.725 0 

Pasivos por impuestos diferidos, 
corriente

$ 2.110.753 0 0  2.110.753  0 

Provisiones Largo Plazo $ 6.396.514 0  0  0  6.396.514

Patrimonio $ 71.913.475 0  0  0  71.913.475

Total   126.446.632 23.694.915 3.350.874 21.090.853 78.309.989

Al 31 de diciembre de 2010:

31.12.2010 Montos no descontados según vencimientos

Clase de Activo y Pasivo en Moneda 
Extranjera

Moneda 
Extranjera

M$ 1 a 90 días 91 días a 1 año De 1 a 3 años De 3 a 5 años

Clase de Activo:            

Efectivo y equivalentes al efectivo Dólar 7.488 7488 0  0  0 

Efectivo y equivalentes al efectivo $ 27.808.784 27.808.784 0  0  0 

Deudores comerciales y otras cuentas 
por cobrar. corriente

Dólar 396.942 330.931 66.011 0  0 

Deudores comerciales y otras cuentas 
por cobrar. corriente

$ 29.867.812 14.933.906 14.933.906 0  0 

Deudores comerciales y otras cuentas 
por cobrar. corriente

UF 78.524 78.524 0  0  0 

Inventarios $ 90.620 90620 0  0  0 

Activos por Impuestos. corrientes $ 350.394   350.394 0  0 

Otros activos financieros. no corriente $ 4.102.353 4.102.353 0  0  0 

Otros activos financieros. no corriente UF 70.080 70.080 0  0  0 

Activos Intangibles Dólar 1.872.040 0  0  1.872.040 0 

Activos Intangibles $ 1.434.599 0  1.434.599 0  0 

Propiedad planta y equipos $ 46.227.163 0  0  0  46.227.163

Activos por impuestos Diferidos $ 3.709.669 0  0  3.709.669 0 

 Total   116.016.468 47.422.686 16.784.910 5.581.709 46.227.163

Clase de Pasivo:            

Otros Pasivos Financieros, Corriente $ 579.693 579.693 0 0 0

Otros Pasivos Financieros, Corriente UF 358.563 88.439 270.124 0 0

Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar

Dólar 1.241.742 557.840 683.902 0 0

Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar

$ 16.427.401 16.427.401 0 0 0

Otros Pasivos no Financieros, Corriente $ 2.771.738 2.771.738 0 0 0
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31.12.2010 Montos no descontados según vencimientos

Clase de Activo y 
Pasivo en Moneda 
Extranjera

Moneda 
Extranjera

M$ 1 a 90 días
91 días a 1 

año
De 1 a 3 años

De 3 a 5 
años

Otros Pasivos 
Financieros,  
no Corriente

$ 11.289.883 0 0 11.289.883 0 

Otros Pasivos 
Financieros,  
no Corriente

UF 6.587.088 0 0 756.866 5.830.222

Otras cuentas por pagar. 
no corrientes 

$ 48.793 0 0 48.793 0 

Otras cuentas por pagar. 
no corrientes 

Dólar 681.305 0 0 681.305 0 

Pasivos por impuestos 
diferidos, corriente

$ 2.250.440 0 0 2.250.440 0 

Provisiones Largo Plazo $ 5.373.965 0 0 0 5.373.965

Otros Pasivos  
no Financieros,  
no Corriente

$ 254.226 254.226 0 0 0

Patrimonio $ 68.151.631 0 0 0  68.151.631

Total   116.016.468 20.679.337 954.026 15.027.287 79.355.818

NOTA 25 – DIFERENCIA DE CAMBIO

Las diferencias de cambio generadas por saldos de activos y pasivos en monedas extranjeras, 

fueron abonadas (cargadas) a resultados de los períodos según el siguiente detalle:

NOTA 26 - MEDIO AMBIENTE

Televisión Nacional de Chile por la naturaleza de su actividad no produce daño o alteración al 

medio ambiente y no está sujeta a reglamentaciones especiales sobre esta materia.

ACUMULADO al ACUMULADO al

31.12.2011 31.12.2010 01.10.2011 01.10.2010

Diferencias de Cambio
31.12.2011 31.12.2010

M$ M$ M$ M$

Activos     
Efectivo y Equivalentes al efectivo ( 1.323) ( 194.315) ( 5.061) (74.189) 

Deudores comerciales  
y otras cuentas por cobrar

( 47.278) ( 81.032)   2.196    408 

Otros activos financieros corrientes   14.505   89.005    - ( 30.965) 

Activos intangibles   120.063 ( 102.611) ( 6.720) ( 41.055) 

Sub-total   85.967 ( 288.953) ( 9.585) ( 145.801) 

Pasivos     

Cuentas por pagar Comerciales  
y otras cuentas por pagar

  (87.848) ( 137.239) ( 29.571)   49.191 

Otras cuentas por pagar no corrientes   ( 159.665)   145.443   38.548   89.848 

Sub-total ( 247.513)   8.204   8.977   139.039 

Total (161.546) (280.749) (608) (6.762)

NOTA 27 - HECHOS POSTERIORES

No existen hechos posteriores que puedan afectar significativamente a los estados Financieros 

de Televisión Nacional de Chile al 31 de diciembre de 2011.

DIETA DE lOS DIRECTORES Y REMuNERACIONES DE lOS 

EJECuTIVOS

Remuneraciones del Directorio de Televisión Nacional de Chile

Rentas y paRticipaciones de Utilidades de geRentes y pRincipales ejecUtivos

Al 31 de diciembre de 2011, la remuneración bruta correspondiente a 32 posiciones ejecutivas 

ascendió a M$ 2.800.032. A diciembre de 2010, la remuneración bruta correspondiente a 33 

posiciones ejecutivas ascendió a la suma de M$ 2.788.237. Cabe señalar que ambas valores 

considera sueldos, gratificaciones y bonos.

indemnizaciones poR años de seRvicio

Los pagos por concepto de indemnización por años de servicio ascendieron a la suma de M$ 

376.702 para el año 2011 y de M$ 259.126 para el año 2010.

planes de incentivo

Existen beneficios consistentes en la distribución de una gratificación anual equivalente al 30% 

de las utilidades líquidas de la Corporación. De dicho 30% un 15% que se distribuye a su vez, 

entre los gerentes y principales ejecutivos de la Corporación.

asesoRías contRatadas poR el diRectoRio

Para los años 2011 y 2010, no han existido gastos en asesorías del directorio. 

El directorio, no tiene participación en los planes de incentivo de la Corporación.

Nombre Cargo Directorio
31.12.2010 31.12.2011

M$ M$

Leonidas Montes Lira Presidente Directorio 11.659 7.752

José Zalaquett Daher Vicepresidente Directorio 5.523 5.350

Marcia Scantlebury Elizalde Directora 5.828 5.793

Cristián Leay Morán Director 5.677 5.496

Francisco Frei Ruiz-Tagle Director 5.210 4.463

Juan de Dios Vial Larraín Director 4.907 4.455

Carlos Zepeda Hernández Director 2.927 0

Sergio Urrejola Monckeberg Director 754 1.500

Mario Papi Beyer Presidente Directorio 0 3.234

José Antonio Galilea Vidaurre Director 0 880

Sergio Pizarro Greibe Representante de los Trabajadores 5.828 5.793

Totales   48.313 44.716
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Clase de Activo y 
Pasivo en Moneda 
Extranjera

indicadores Unidad  12-2011  12-2010  01-2010

LIQUIDEZ

Corriente
Activo corriente

Veces 2,74 2,94 2,30
Pasivo corriente

 Razón ácida
Fondos disponibles

Veces 2,70 2,92 2,29
Pasivo corriente

ENDEUDAMIENTO 

Pasivo exigible
Veces 0,76 0,70 0,88

Patrimonio

 Proporción 
endeudamiento

Pasivo corriente
% 49,60 44,67 47,65

Deuda total

Pasivo No corriente
%  50,40  55,33  52,35

Deuda total

Cobertura de Gastos 
financieros

R.A.I.e.I
Veces  6,07 9,37 -

Costos financieros

ACTIVIDAD

Total de activos
Inversiones en Activo 

Fijo

MM$ 126.447 116.016 113.931

MM$ 4.249 5.310 3.563

 Rotación de inventario
Costo de Venta

Veces 6,83 5,76 -
Inventario Promedio(1)

Permanencia de 
inventario

Inventario Promedio(1) x 360 días 52,70 62,49 -

Costo de Venta

HECHOS RElEVANTES

Designación de Director de Televisión Nacional de Chile.

Como Director de Televisión Nacional de Chile ha sido designado el señor Carlos Zepeda 

Hernández, RUN 7.736.444-7, quien asumió sus funciones el 12 de mayo del año 2011. 

Con fecha 11 de agosto de 2011, el Directorio de Televisión Nacional de Chile, ha designado por 

los próximos 3 años como auditores externos, a la empresa KPMG Auditores Consultores Ltda., 

en reemplazo de los actuales auditores.

Con fecha 2 de septiembre de 2011, se produjo un trágico accidente aéreo, que afectó 

a un equipo de de la Corporación, cualquier efecto en los estados financieros de la 

Corporación asociados a este lamentable evento serán evaluados por la administración en 

el presente ejercicio.

No existen otros hechos relevantes que puedan afectar significativamente a los Estados 

Financieros de Televisión Nacional de Chile al 31 de diciembre de 2011.

ANAlISIS RAZONADO DE lOS ESTADOS FINANCIEROS Al 31 DE 

DICIEMBRE DE 2011

1.- indicadoRes FinancieRos

(1)El inventario promedio está formado por el valor del inventario más los derechos sobre 

películas, series contratadas o producidas por Televisión Nacional de Chile.

Al 31 de diciembre de 2011 los indicadores de liquidez corriente y razón acida han disminuido 

respecto a diciembre de 2010.

El índice de endeudamiento referido al patrimonio, ha aumentado respecto del ejercicio 

anterior. La proporción de endeudamiento del pasivo corriente, ha aumentado respecto del 

ejercicio anterior, producto del incremento de las cuentas comerciales y otras cuentas por 

pagar, a su vez, ha producido efecto contrario en la proporción de endeudamiento del pasivo 

no corriente, producto de la variación de los otros pasivos no financieros, no corrientes.

Al 31 de diciembre de 2011, los ingresos de actividades ordinarias disminuyeron en un 1,08% 

respecto del ejercicio anterior.

El costo de venta, aumentó en un 8,47% en el ejercicio enero diciembre de 2011 y la ganancia 

bruta del ejercicio, disminuyo en un 21,94%.

La ganancia bruta del ejercicio fue M$ 19.899.010, que adicionada a un gasto de 

administración de M$ (15.301.350) más un resultado positivo por ingresos y costo financieros 

de M$ 663.390, más pérdidas por (M$ 388.809) correspondientes a diferencias de cambio 

y unidades de reajustes y otros ingresos por M$ 375.203, produce una utilidad antes de 

impuesto de M$ 5.247.444. El efecto del impuesto a las ganancias es de M$ (849.854), 

generando utilidad por función de M$ 4.397.590. 

Existen efecto en resultado integral por M$ (635.746), producto de cobertura de flujo de 

efectivo, lo que genera un resultado integral final de M$ 3.761.844.

El principal ingreso de Televisión Nacional de Chile lo constituye la venta de publicidad, 

representando un 95,04% de sus ingresos de explotación ( 95,36% en el año 2010 ).  

El restante 4,96%, está conformado principalmente por la venta de la señal internacional,  

servicios de producción a terceros y otros ( 4,64% en el año 2010)

RESULTADOS Unidad  12-2011  12-2010

Ingresos por Publicidad M$ 76.266.571 77.362.620

Otros Ingresos M$ 3.980.039 3.763.962

Ingresos de la Explotación M$ 80.246.610 81.126.582

Costo de Venta M$ (60.347.600) (55.633.715)

Ganancia Bruta M$ 19.899.010 25.492.867

Gasto de administración M$ (15.301.350) (16.679.265)

Costos Financieros M$  (1.034.133) (1.019.173)

Impuesto a las ganancias M$ (849.854) (847.716)

RAIIDAIE M$ 10.767.767 13.951.562

Resultado Ganancia ( Pérdida ) M$ 4.397.590 7.682.047

RENTABILIDAD Unidad  12-2011  12-2010

Del Patrimonio
Ganancia ( Pérdida )

% 6,28 11,92Patrimonio Pro-

medio

 Del Activo
Ganancia ( Pérdida )

% 3,63 6,68
Activo Promedio
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2.- analisis de las diFeRencias entRe valoRes liBRos y economicos. de los 

pRincipales

Al cierre de ejercicio, los principales activos de Televisión Nacional de Chile, no muestran dife-

rencias significativas entre sus valores libros y económicos.

3.- analisis de las vaRiaciones mas impoRtantes ocURRidas en el meRcado 

QUe paRticipa en la competencia QUe enFRenta y en sU paRticipacion 

Relativa

El mercado de la televisión abierta durante el ejercicio muestra un incremento del 9,96% 

comparado con igual periodo del año anterior, según la información presentada en las fecus al 

30 de Septiembre del año 2011. Cabe indicar que TVN abarca un 29,94% del mercado de la 

inversión publicitaria; para el año anterior, abarcaba un 33,54%.

4.- analisis de los pRincipales componentes del FlUjo de eFectivo

En el ejercicio 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 se muestra un flujo operacional de M$ 

12.724.778, partiendo de un resultado de M$ 4.397.590 depurado de ajustes por conciliación 

de ganancias (pérdidas) de M$ 6.487.412., efecto neto por pagos y cobro de intereses 

financiero por M$ 907.145 y otras salidas de efectivos operacionales por M$ 932.631.

El flujo de inversión por un monto de M$ (4.175.887) corresponde a incorporaciones de activos 

fijos por M$ (4.249.067) y otros ingresos de inversión por M$ 73.180

El flujo de financiamiento por un monto de M$ (187.336), corresponde a pagos de préstamos. 

El efectivo y el efectivo equivalente que comprende depósitos a plazo e instrumentos 

financieros muestra una variación neta del ejercicio es de M$ 8.361.555 entre el saldo inicial de 

M$ 27.816.272 y el saldo final por M$ 36.177.827.

 12-2011  12-2010

M$ M$

Flujo actividades de operación 12.724.778 9.699.287

Flujo actividades de inversión (4.175.887) (5.264.526)

Flujo actividades de financiación  (187.336)  (248.546)

Variación del período 8.361.555 (4.186.215)

Saldo inicial 27.816.272 23.630.057

Saldo Final 36.177.827 27.816.272

DEClARACION DE

RESPONSABIlIDAD

Los abajo firmantes se declaran responsables respecto 

de la veracidad de la información incorporada en el 

presente informe Anual, referido al 31 de diciembre de 

2011, de acuerdo al siguiente detalle:

LEONIDAS MONTES LIRA 

Presidente del Directorio 

CRISTIáN LEAy MORáN 

Director 

JOSé ZALAqUETT DAHER 

Vicepresidente del Directorio 

FRANCISCO JAVIER FREI RUIZ-TAGLE 

Director 

MAURO VALDéS RACZyNSkI 

Director Ejecutivo

MARCIA SCANTEBLURy ELIZALDE 

Directora

CARLOS ZEPEDA HERNáNDEZ 

Director

JUAN DE DIOS VIAL LARRAíN 

Director
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Razón Social 

Televisión Nacional de Chile

Domicilio legal 

Avenida Bellavista 0990, Comuna de 

Providencia, Santiago. 

Rol Unico TRibUTaRio

81.689.800-5 

Tipo De empReSa 

Televisión Nacional de Chile es una 

persona jurídica de derecho público y 

constituye una empresa autónoma del 

Estado. Como tal, en el desempeño de 

un papel de medio de comunicación es 

independiente, tanto del gobierno como 

de los distintos poderes públicos. 

cReación 

La empresa Televisión Nacional de 

Chile está regida por la ley 19.132 de 

1992 y es la continuadora y sucesora 

de la empresa, de igual denominación, 

creada por la ley 17.377 de fecha 24 de 

octubre de 1970.

DiSeño

impReSión

Ograma








