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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Santiago, 16 de febrero de 2007

Señores Directores
Televisión Nacional de Chile

Hemos efectuado una auditoria a los balances generales de Televisión
Nacional de Chile al 31 de diciembre de 2006 y 2005 y a los
correspondientes estados de resultados y de flujo de efectivo por los
años terminados en esas fechas.
La preparación de dichos estados
financieros
(que
incluyen
sus
correspondientes
notas)
es
responsabilidad de la administración de Televisión Nacional de Chile.
Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos
estados financieros, con base en las auditorías que efectuamos.
El
análisis razonado y los hechos relevantes adjuntos no forman parte
integrante de estos estados financieros, por lo tanto, este informe no
se extiende a los mismos.
Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de
auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que
planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un
razonable grado de seguridad de que los estados financieros están
exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el examen,
a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las
informaciones revelados en los estados financieros.
Una auditoría
comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad
utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la
administración de la Sociedad, así como una evaluación de la
presentación general de los estados financieros.
Consideramos que
nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar
nuestra opinión.
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación
financiera de Televisión Nacional de Chile al 31 de diciembre de 2006 y
2005, los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo por los
años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de
contabilidad generalmente aceptados en Chile.

Raúl Echeverría F.
RUT:8.040.400-K
Nombre de la persona autorizada que firma

RAUL ECHEVERRIA FIGUEROA
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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

31 12 2006 al

ACTUAL
44.522.994

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES
5.11.10.10 Disponible

día mes año

31 12 2005

ANTERIOR
35.017.393

433.303

186.357

12.331.284

9.448.434

5.11.10.20 Depósitos a plazo

**

5.11.10.30 Valores negociables (neto)

*

1.667.172

1.241.218

5.11.10.40 Deudores por venta (neto)

*

20.336.919

13.787.107

5.11.10.50 Documentos por cobrar (neto)

*

512.034

627.124

5.11.10.60 Deudores varios (neto)

*

784.817

205.875

5.11.10.70 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas
64.409

5.11.10.80 Existencias (neto)

83.286
534.450

5.11.10.90 Impuestos por recuperar
241.798

201.182

5.11.20.20 Impuestos diferidos

*

1.208.218

1.877.224

5.11.20.30 Otros activos circulantes

*

6.943.040

6.825.136

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

32.354.009

32.815.740

5.12.10.00 Terrenos

*

1.290.851

1.290.851

5.12.20.00 Construcción y obras de infraestructura

*

5.817.216

5.436.595

5.12.30.00 Maquinarias y equipos

*

16.206.827

18.268.061

5.12.40.00 Otros activos fijos

*

23.809.052

24.654.435

*

(14.769.937)

(16.834.202)

3.713.269

3.589.827

3.713.269

3.589.827

80.590.272

71.422.960

TOTAL ACTIVOS FIJOS

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
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81689800 - 5
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NÚMERO
NOTA

PASIVOS
5.21.00.00

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

**

31 12 2006 al

ACTUAL

día mes año

31 12 2005

ANTERIOR

22.485.388

18.643.368

11

69.590

4.795.727

4.294.551

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
5.21.10.70 Cuentas por pagar

1.239.942

700.598

*

834.524

1.200.298

5.21.20.20 Provisiones

**

7.673.600

5.054.973

5.21.20.30 Retenciones

**

1.613.867

2.155.313

5.21.10.80 Documentos por pagar

**

5.21.10.90 Acreedores varios
5.21.20.10 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas

303.793

5.21.20.40 Impuesto a la renta

5.930.671

5.21.20.50 Ingresos percibidos por adelantado

5.020.263

5.21.20.60 Impuestos diferidos
5.21.20.70 Otros pasivos circulantes
5.22.00.00

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO

93.253

147.782

18.014.134

15.777.108

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

**

348.432

21.098

5.22.40.00 Acreedores varios largo plazo

**

17.464.483

15.554.099

201.219

201.911

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
5.24.10.00 Capital pagado

40.090.750

37.002.484

**

8.919.858

8.919.858

**

30.381.308

30.381.308

789.584

(2.298.682)

5.24.20.00 Reserva revalorización capital
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)

**

(2.298.682)

5.24.54.00 Utilidad (pérdida) del ejercicio

**

3.088.266

(2.298.682)

80.590.272

71.422.960

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

TOTAL PASIVOS
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NÚMERO
NOTA

ESTADO DE RESULTADOS

ACTUAL
4.649.923

5.31.11.00 RESULTADO DE EXPLOTACION

día mes año

01 01 2006 desde
31 12 2006 hasta

01 01 2005
31 12 2005

ANTERIOR
(1.255.817)

5.31.11.10 MARGEN DE EXPLOTACION

16.413.199

9.207.819

5.31.11.11 Ingresos de explotación

60.405.898

50.722.246

(43.992.699)

(41.514.427)

5.31.11.20 Gastos de administración y ventas (menos)

(11.763.276)

(10.463.636)

5.31.12.00 RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION

(264.420)

(793.351)

753.248

326.587

193.223

118.233

(841.344)

(612.526)

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)

**

(91.041)

(173.117)

5.31.12.80 Corrección monetaria

**

(316.143)

(417.702)

5.31.12.90 Diferencias de cambio

**

37.637

(34.826)

4.385.503

(2.049.168)

(1.297.237)

(249.514)

3.088.266

(2.298.682)

3.088.266

(2.298.682)

3.088.266

(2.298.682)

5.31.10.00 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS
*
5.31.20.00 IMPUESTO A LA RENTA
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
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIRECTO

Individual
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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

día mes año

01 01 2006 desde
31 12 2006 hasta

ACTUAL

01 01 2005
31 12 2005

ANTERIOR

5.733.263

(1.530.550)

3.088.266

(2.298.682)

5.50.20.00 Resultado en venta de activos
5.50.20.10 (Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos
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

*

14.559.220

9.318.696

3.423.747

3.364.006

1.207.625

304.258

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

**

316.143

417.702

5.50.30.45 Diferencia de cambio neto

**

(37.637)

34.826

9.649.342

5.197.904

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

(10.508.320)

3.240.031

(6.483.747)

4.865.498

19.557

5.918

(4.044.130)

(1.631.385)

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

(1.405.903)

(11.790.595)

5.50.50.10 Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación

(2.229.442)

(13.146.478)

5.50.40.20 Existencias
5.50.40.30 Otros activos

1.658

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)

(439.973)
(52.030)

9.514

1.315.542

1.344.711

1.158.095

(2.122.552)

3.481.999

16.626.199

(2.323.904)

(18.748.751)

(3.249.877)

1.902.361

11.712

7.413.419

(3.261.589)

(5.511.058)

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)
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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
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flujo de efectivo
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - INDIRECTO

NÚMERO
NOTA

día mes año

01 01 2006 desde
31 12 2006 hasta

ACTUAL

01 01 2005
31 12 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

3.641.481

(1.750.741)

(85.731)

186.580

3.555.750

(1.564.161)

5.42.00.00 SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

10.876.009

12.440.170

5.40.00.00 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

14.431.759

10.876.009

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
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Tipo de Balance

:
:
:
:
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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.
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02. Criterios Contables Aplicados

A.- Período contable
Los presentes estados financieros cubren el ejercicio de doce meses terminado
al 31 de Diciembre 2006 y se presentan comparados con igual ejercicio 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
ejercicio anterior han sido actualizadas extracontablemente, en un 2,1%.
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
ejercicios. 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 2,1% para el ejercicio 2006 (3,6% 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
Ejercicio:

Dólar estadounidense
Unidad de fomento

2006
$
532,39
18.336,38

2005
$
512,50
17.974,81

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 Ejercicio.
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 ejercicio 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
ejercicio 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 Ejercicio. 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 ejercicio 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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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 ejercicio, 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 ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2006, no se han
producido cambios en la aplicación de los principales
principios de contabilidad en relación con el Ejercicio anterior, que puedan
afectar
significativamente la interpretación de estos estados financieros.

