Rut
Período
Expresado en
Tipo de Balance

:
:
:
:

81689800 - 5
01-01-2006 al 30-09-2006
Miles de Pesos

ACTIVOS

Individual

2.00

ESTADOS FINANCIEROS

2.01

BALANCE GENERAL

1.00.01.30
1.00.01.40

Tipo de Moneda
Tipo de Balance

1.01.04.00 R.U.T.

Pesos
Individual

81689800 - 5
día mes año
al

NÚMERO
NOTA

ACTIVOS
5.11.00.00

30 09 2006 al

ACTUAL
40.055.016

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES

día mes año

30 09 2005

ANTERIOR
30.220.777

377.434

229.847

**

9.513.373

2.187.150

3.505.162

1.978.486

5.11.10.40 Deudores por venta (neto)

*

15.759.579

12.972.509

5.11.10.50 Documentos por cobrar (neto)

*

644.826

1.137.413

5.11.10.60 Deudores varios (neto)

*

708.940

417.166

5.11.10.10 Disponible
5.11.10.20 Depósitos a plazo
5.11.10.30 Valores negociables (neto)

5.11.10.70 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas
5.11.10.80 Existencias (neto)
5.11.10.90 Impuestos por recuperar

66.227

87.808

386.621

402.081

184.417

116.607

5.11.20.20 Impuestos diferidos

*

1.487.668

2.004.891

5.11.20.30 Otros activos circulantes

*

7.420.769

8.686.819

32.532.463

32.665.114

5.11.20.10 Gastos pagados por anticipado

5.11.20.40 Contratos de leasing (neto)
5.11.20.50 Activos para leasing (neto)
5.12.00.00

TOTAL ACTIVOS FIJOS
5.12.10.00 Terrenos

*

1.295.899

2.052.989

5.12.20.00 Construcción y obras de infraestructura

*

5.613.410

12.408.431

5.12.30.00 Maquinarias y equipos

*

16.499.039

19.588.446

5.12.40.00 Otros activos fijos

*

24.034.257

16.111.354

*

(14.910.142)

(17.496.106)

2.407.262

1.205.460

2.407.262

1.205.460

74.994.741

64.091.351

5.12.50.00 Mayor valor por retasación técnica del activo fijo
5.12.60.00 Depreciación (menos)
5.13.00.00

TOTAL OTROS ACTIVOS
5.13.10.10 Inversiones en empresas relacionadas
5.13.10.20 Inversiones en otras sociedades
5.13.10.30 Menor valor de inversiones
5.13.10.40 Mayor valor de inversiones (menos)
5.13.10.50 Deudores a largo plazo
5.13.10.60 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo
5.13.10.65 Impuestos diferidos a largo plazo
5.13.10.70 Intangibles
5.13.10.80 Amortización (menos)
5.13.10.90 Otros

*

5.13.20.10 Contratos de leasing largo plazo (neto)
5.10.00.00

TOTAL ACTIVOS

Rut
Período
Expresado en
Tipo de Balance

1.00.01.30
1.00.01.40

:
:
:
:

81689800 - 5
01-01-2006 al 30-09-2006
Miles de Pesos

PASIVOS

Individual

Tipo de Moneda
Tipo de Balance

1.01.04.00 R.U.T.

Pesos
Individual

81689800 - 5
día mes año
al

NÚMERO
NOTA

PASIVOS
5.21.00.00

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES
5.21.10.10 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo

**

30 09 2006 al

ACTUAL

día mes año

30 09 2005

ANTERIOR

17.678.123

18.462.361

25.295

880.379

5.21.10.20 Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo - porción corto plazo
5.21.10.30 Obligaciones con el público (pagarés)
5.21.10.40 Obligaciones con el público - porción corto plazo (bonos)
5.21.10.50 Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año
5.21.10.60 Dividendos por pagar
3.465.046

2.880.367

5.21.10.80 Documentos por pagar

**

694.478

1.164.001

5.21.10.90 Acreedores varios

**

842.818

933.208

5.21.20.20 Provisiones

**

5.182.935

3.577.903

5.21.20.30 Retenciones

**

985.612

946.746

6.316.974

7.893.806

5.21.10.70 Cuentas por pagar

5.21.20.10 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas

5.21.20.40 Impuesto a la renta
5.21.20.50 Ingresos percibidos por adelantado
5.21.20.60 Impuestos diferidos
5.21.20.70 Otros pasivos circulantes
5.22.00.00

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO

164.965

185.951

18.220.222

8.957.596

5.22.10.00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras
5.22.20.00 Obligaciones con el público largo plazo (bonos)
5.22.30.00 Documentos por pagar largo plazo

**

367.626

51.346

5.22.40.00 Acreedores varios largo plazo

**

17.736.576

8.749.638

116.020

156.612

5.22.50.00 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo
5.22.60.00 Provisiones largo plazo
5.22.70.00 Impuestos Diferidos a largo plazo

*

5.22.80.00 Otros pasivos a largo plazo
5.23.00.00

INTERES MINORITARIO

5.24.00.00

TOTAL PATRIMONIO

39.096.396

36.671.394

5.24.10.00 Capital pagado

**

8.736.394

8.736.394

5.24.20.00 Reserva revalorización capital

**

218.409

226.944

**

30.500.334

30.594.532

(358.741)

(2.886.476)

5.24.30.00 Sobreprecio en venta de acciones propias
5.24.40.00 Otras reservas
5.24.50.00 Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00)
5.24.51.00 Reservas futuros dividendos
5.24.52.00 Utilidades acumuladas
5.24.53.00 Pérdidas acumuladas (menos)

**

(2.307.687)

5.24.54.00 Utilidad (pérdida) del ejercicio

**

1.948.946

(2.886.476)

74.994.741

64.091.351

5.24.55.00 Dividendos provisorios (menos)
5.24.56.00 Déficit acumulado periodo de desarrollo
5.20.00.00

TOTAL PASIVOS

Rut
Período
Expresado en
Tipo de Balance

:
:
:
:

81689800 - 5
01-01-2006 al 30-09-2006
Miles de Pesos

ESTADO DE RESULTADOS

Individual

2.02

ESTADO DE RESULTADOS

1.00.01.30
1.00.01.40

Tipo de Moneda
Tipo de Balance

1.01.04.00 R.U.T.

Pesos
Individual

81689800 - 5
día mes año
desde
hasta

NÚMERO
NOTA

ESTADO DE RESULTADOS

ACTUAL
2.960.800

5.31.11.00 RESULTADO DE EXPLOTACION

día mes año

01 01 2006 desde
30 09 2006 hasta

01 01 2005
30 09 2005

ANTERIOR
(2.516.291)

5.31.11.10 MARGEN DE EXPLOTACION

10.506.113

4.236.060

5.31.11.11 Ingresos de explotación

41.274.460

35.446.798

(30.768.347)

(31.210.738)

5.31.11.20 Gastos de administración y ventas (menos)

(7.545.313)

(6.752.351)

5.31.12.00 RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION

(391.203)

(438.927)

604.365

265.381

113.509

81.898

(632.878)

(450.117)

5.31.11.12 Costos de explotación (menos)

5.31.12.10 Ingresos financieros
5.31.12.20 Utilidad inversiones empresas relacionadas
5.31.12.30 Otros ingresos fuera de la explotación

**

5.31.12.40 Pérdida inversión empresas relacionadas (menos)
5.31.12.50 Amortización menor valor de inversiones (menos)
5.31.12.60 Gastos financieros(menos)
5.31.12.70 Otros egresos fuera de la explotación (menos)

**

(101.268)

(11.364)

5.31.12.80 Corrección monetaria

**

(423.641)

(310.409)

5.31.12.90 Diferencias de cambio

**

5.31.10.00 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS
*
5.31.20.00 IMPUESTO A LA RENTA

48.710

(14.316)

2.569.597

(2.955.218)

(620.651)

68.742

1.948.946

(2.886.476)

1.948.946

(2.886.476)

1.948.946

(2.886.476)

5.31.30.00 ITEMES EXTRAORDINARIOS
5.31.40.00 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERÉS MINORITARIO
5.31.50.00 INTERES MINORITARIO
5.31.00.00 UTILIDAD (PÉRDIDA) LÍQUIDA
5.32.00.00 Amortización mayor valor de inversiones
5.30.00.00 UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO

Rut
Período
Expresado en
Tipo de Balance

:
:
:
:

81689800 - 5
01-01-2006 al 30-09-2006
Miles de Pesos

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIRECTO

Individual

2.03

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1.00.01.30
1.00.01.40
5.03.01.00

Tipo de Moneda
Tipo de Balance

1.01.04.00 R.U.T.

Pesos
Individual

Método del estado de
flujo de efectivo

81689800 - 5
día mes año

I

desde
hasta

NÚMERO
NOTA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - INDIRECTO
5.50.00.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION
5.50.10.00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio
5.50.20.00 Resultado en venta de activos
5.50.20.10 (Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos

día mes año

01 01 2006 desde
30 09 2006 hasta

ACTUAL

01 01 2005
30 09 2005

ANTERIOR

3.972.824

(2.258.228)

1.948.946

(2.886.476)

61.871

(52.820)

61.871

(52.820)

7.451.660

5.051.695

2.598.082

2.517.123

315.000

200.334

5.50.20.20 Utilidad en venta de inversiones (menos)
5.50.20.30 Pérdida en venta de inversiones
5.50.20.40 (Utilidad) Pérdida en venta de otros activos
5.50.30.00 Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo
5.50.30.05 Depreciación del ejercicio

*

5.50.30.10 Amortización de intangibles
5.50.30.15 Castigos y provisiones
5.50.30.20 Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos)
5.50.30.25 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas
5.50.30.30 Amortización menor valor de inversiones
5.50.30.35 Amortización mayor valor de inversiones (menos)
5.50.30.40 Corrección monetaria neta

**

423.641

310.409

5.50.30.45 Diferencia de cambio neto

**

(48.710)

14.316

4.163.647

2.009.513

(3.674.952)

4.721.283

(1.063.193)

5.078.570

5.50.30.50 Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos)
5.50.30.55 Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo
5.50.40.00 Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumen.) disminuc
5.50.40.10 Deudores por ventas

17.048

(7.896)

(2.628.807)

(349.391)

5.50.50.00 Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumen. (disminuc)

(1.814.701)

(9.091.910)

5.50.50.10 Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación

(2.569.635)

(9.681.213)

5.50.40.20 Existencias
5.50.40.30 Otros activos

5.50.50.20 Intereses por pagar
5.50.50.30 Impuesto a la Renta por pagar (neto)
5.50.50.40 Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación
5.50.50.50 I.V.A. y otros similares por pagar (neto)

20.729

3.075

734.205

586.228

1.183.015

(1.474.158)

3.490.833

12.885.330

(2.307.818)

(14.359.488)

(2.530.929)

(4.210.363)

11.754

64.184

(2.542.683)

(4.274.547)

5.50.60.00 Utilidad (Pérdida) del interés minoritario
5.41.12.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
5.41.12.05 Colocación de acciones de pago
5.41.12.10 Obtención de préstamos
5.41.12.15 Obligaciones con el público
5.41.12.20 Préstamos documentados de empresas relacionadas
5.41.12.25 Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas
5.41.12.30 Otras fuentes de financiamiento
5.41.12.35 Pago de dividendos (menos)
5.41.12.40 Repartos de capital (menos)
5.41.12.45 Pago de préstamos (menos)
5.41.12.50 Pago de obligaciones con el público (menos)
5.41.12.55 Pago de préstamos documentados de empresas relacionadas (menos)
5.41.12.60 Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos)
5.41.12.65 Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos)
5.41.12.70 Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el publico (menos)
5.41.12.75 Otros desembolsos por financiamiento (menos)
5.41.13.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
5.41.13.05 Ventas de Activo Fijo
5.41.13.10 Ventas de inversiones permanentes
5.41.13.15 Ventas de otras inversiones
5.41.13.20 Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas
5.41.13.25 Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas
5.41.13.30 Otros ingresos de inversión
5.41.13.35 Incorporación de activos fijos (menos)
5.41.13.40 Pago de intereses capitalizados (menos)
5.41.13.45 Inversiones permanentes (menos)

Rut
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Expresado en
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81689800 - 5
01-01-2006 al 30-09-2006
Miles de Pesos

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIRECTO

Individual

2.03

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1.00.01.30
1.00.01.40
5.03.01.00

Tipo de Moneda
Tipo de Balance
Método del estado de
flujo de efectivo

1.01.04.00 R.U.T.

Pesos
Individual

81689800 - 5
día mes año

I

desde
hasta

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - INDIRECTO

NÚMERO
NOTA

día mes año

01 01 2006 desde
30 09 2006 hasta

ACTUAL

01 01 2005
30 09 2005

ANTERIOR

5.41.13.50 Inversiones en instrumentos financieros (menos)
5.41.13.55 Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos)
5.41.13.60 Otros préstamos a empresas relacionadas (menos)
5.41.13.65 Otros desembolsos de inversión (menos)
5.41.10.00 FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO

2.624.910

(7.942.749)

(147.559)

(16.082)

2.477.351

(7.958.831)

5.42.00.00 SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

10.918.618

12.354.315

5.40.00.00 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

13.395.969

4.395.484

5.41.20.00 EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
5.41.00.00 VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

Rut
Período
Tipo de moneda
Tipo de Balance

:
:
:
:

81689800 - 5
01-01-2006 al 30-09-2006
Miles de Pesos

Individual

01. Inscripción en el Registro de Valores

Con fecha 8 de abril de 1992, se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº19.132,
que contiene el nuevo Estatuto Orgánico de Televisión Nacional de Chile. Según
dicha Ley, Televisión Nacional de Chile 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 Nº17.377 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 Nº19.132 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.

Rut
Período
Tipo de moneda
Tipo de Balance

:
:
:
:

81689800 - 5
01-01-2006 al 30-09-2006
Miles de Pesos

Individual

02. Criterios Contables Aplicados

A.- Período contable
Los presentes estados financieros cubren el Período de nueve meses terminado
al 30 de septiembre 2006 y se presentan comparados con igual Período del año
anterior.
B.- Bases de preparación
Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios
de contabilidad generalmente aceptados en Chile y
normas impartidas por la
Superintendencia de Valores y Seguros.
En caso de existir discrepancias entre los principios de contabilidad
generalmente aceptados en Chile y las normas impartidas por la Superintendencia
de Valores y Seguros, primaran las normas impartidas por dicha Superintendencia.
C.- Bases de presentación
Para permitir una mejor comparación, las cifras de los estados financieros del
período anterior han sido actualizadas extracontablemente, en un 3,8%.
Adicionalmente, se han efectuado algunas reclasificaciones menores a los estados
financieros.
D.- Corrección monetaria
Los activos, pasivos no monetarios y el patrimonio inicial han sido corregidos
monetariamente con el objeto de reflejar en los estados financieros el efecto de
la variación en el poder adquisitivo de la moneda ocurrida en los respectivos
Períodos. Para estos efectos, se ha considerado el porcentaje de variación del
Indice de Precios al Consumidor (IPC), el que aplicado con desfase de un mes
ascendió a un 2,5% para el Período 2006 (2,4% en 2005). Además, las cuentas de
ingresos, costos y gastos del estado de resultados y las partidas del estado de
flujo de efectivo, han sido actualizadas en base a la variación mensual
experimentada por el Indice de Precios al Consumidor, con el propósito de
expresar todos los saldos de los estados financieros a valores de cierre.
E.- Bases de conversión
Los activos y pasivos en moneda extranjera y unidades de fomento han sido
expresados en pesos a las siguientes equivalencias vigentes al cierre de cada
Período:

Dólar estadounidense
Unidad de fomento

2006
$
537,03
18.401,15

2005
$
529,20
17.717,56

F.- Depósitos a plazo
Las inversiones en depósitos a plazo se presentan a su valor de inversión más
los intereses y reajustes devengados al cierre de cada Período.
G.- Valores negociables
El saldo de esta cuenta corresponde a inversiones en bonos y fondos mutuos de
renta fija, los cuales se presentan valorizados a su valor presente y al valor
de la cuota de cierre de cada período respectivamente.
H.- Existencias
Las existencias de materiales de producción y consumo se presentan valorizadas
a su costo de adquisición corregido monetariamente. Los valores así determinados
no exceden a los respectivos valores netos estimados de reposición.
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02. Criterios Contables Aplicados

I.- Estimación de deudores incobrables
Al cierre de cada período la Corporación constituye una provisión para deudores
de dudosa recuperación. Esta a estimado necesario provisionar en un 100% los
deudores cuya antiguedad supera los 180 días de vencida su deuda. Asimismo,
constituyó una provisión para los deudores por facturar, de un 0,6% sobre el
saldo de dicha cuenta.
J.- Otros activos
Bajo este concepto, se incluyen los derechos sobre películas y series
contratadas o producidas por Televisión Nacional de Chile que se encuentran
pendientes de exhibir al cierre de cada Período. Estos activos se presentan
valorizados al costo de adquisición o producción corregidos monetariamente netos
de la correspondiente provisión por obsolescencia. Los montos así determinados,
no exceden a los correspondientes valores estimados de realización. Estos
activos, para el caso de las producciones nacionales, se cargan a gastos en
función de su exhibición a razón de un 85% para la primera exhibición y de un
15% para la segunda exhibición, siempre que su rating supere los 19 puntos de
audiencia, en caso contrario, dichos activos se provisionan. Además, si los
activos correspondientes al 15% no son exhibidos en el período de 30 meses desde
su primera exhibición, éstos son provisionados. En el caso de las películas y
series contratadas, también se cargan a gastos en función de su exhibición a
razón de un 60% para la primera exhibición y de un 40% para la segunda
exhibición. Estos derechos se presentan clasificados en el corto o largo plazo
de acuerdo a su fecha estimada de exhibición.

K.- Activo fijo
Estos bienes se presentan al costo de adquisición corregido monetariamente.
L.- Depreciación del activo fijo
Las depreciaciones se calculan linealmente de acuerdo con los años de vida útil
económica estimada de los respectivos bienes.
M.- Activos en leasing
Los activos adquiridos bajo la modalidad de leasing financiero, se encuentran
incluidos en el rubro Otros activos fijos y se registran de acuerdo al valor
actual del respectivo contrato, es decir, descontando el valor de las cuotas
periódicas y de la opción de compra a la tasa de interés que se desprende del
respectivo contrato.
Las obligaciones, referidas a este concepto, se presentan en el pasivo de corto
y largo plazo neto de intereses diferidos.
Estos bienes no son jurídicamente de propiedad de la Corporación, por lo cual,
no se puede disponer libremente de ellos mientras no se ejerzan las
correspondientes opciones de compra.
N.- Venta de bienes con retroarrendamiento - leaseback
La Corporación reconoce la venta de bienes con retroarrendamiento manteniendo
los bienes al mismo valor contable neto registrado antes de la operación. La
pérdida
obtenida
en
estas
transacciones
se
registran
en
una
cuenta
complementaria del activo fijo y se amortizan en el plazo de vida útil del bien
respectivo y se presentan bajo el rubro Otros activos fijos formando parte de
los activos en leasing.
Estos bienes no son jurídicamente de propiedad de la Corporación, por lo cual,
no se puede disponer libremente de ellos mientras no se ejerzan las
correspondientes opciones de compra.
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Individual

02. Criterios Contables Aplicados

O.- Impuesto a la renta e Impuestos diferidos
La Corporación reconoce sus obligaciones tributarias en base a las disposiciones
legales vigentes.
Los efectos de los impuestos diferidos originados por las diferencias entre el
balance tributario y el balance financiero se registran por todas las
diferencias temporarias, considerando la tasa de impuesto que estará vigente a
la fecha estimada del reverso, conforme a lo establecido en el Boletín Técnico
Nº60 y sus complementos del Colegio de Contadores de Chile A.G.
P.- Ingresos percibidos por adelantado
Corresponde al monto de publicidad contratada al cierre de cada período, cuya
exhibición aún no se ha realizado.
Q.- Ingresos de la explotación
Los ingresos de la explotación se reconocen en los estados financieros una vez
que la publicidad ha sido exhibida.
R.- Software computacional
Los desembolsos por adquisición de paquetes computacionales y desarrollos
contratados con empresas externas, son activados y corregidos monetariamente.
Estos activos se amortizan en un plazo máximo de cuatro años, contados desde su
puesta en operación.
S.- Estado de flujo de efectivo
La política de la Corporación es considerar como efectivo equivalente todas las
inversiones financieras de fácil liquidación pactadas a un máximo de noventa
días.
En los flujos, originados por actividades de operación, se incluyen todos
aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro social considerando los
intereses pagados, los ingresos financieros y en general, todos aquellos flujos
que no están definidos como de inversión o de financiamiento. Cabe destacar que
el concepto operacional utilizado, en este estado, es más amplio que el
considerado en el estado de resultados.
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03. Cambios Contables

Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de
2006, no se han
producido cambios en la aplicación de los principales
principios de contabilidad en relación con el Período anterior, que puedan
afectar
significativamente la interpretación de estos estados financieros.

