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Estado de Situación Financiera Clasificado
Nota 30-06-15 31-12-14

Activos M$ M$

Activos corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 6 20.736.533 34.670.021

Otros activos no financieros, corrientes 7 8.626.221 10.700.931

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 8 17.337.200 22.127.816

Inventarios 75.162 73.397

Activos por impuestos, corrientes 10 3.361.716 3.634.112

Activos corrientes totales 50.136.832 71.206.277

Activos no corrientes

Activos intangibles distintos de la plusvalía 11 4.003.559 4.826.212

Propiedades, Planta y Equipo 12 44.755.751 45.076.810

Activos por impuestos diferidos 13 7.593.850 3.480.059

Total de activos no corrientes 56.353.160 53.383.081

Total de activos 106.489.992 124.589.358





 


    
        
  

Estado de Situación Financiera Clasificado
Nota 30-06-15 31-12-14

Patrimonio y pasivos

Pasivos

Pasivos corrientes

Otros pasivos financieros, corrientes 14 1.070.297 1.124.517

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 15 19.352.060 25.450.334

Otros pasivos no financieros, corrientes 19 3.181.165 3.442.844

Pasivos corrientes totales 23.603.522 30.017.695

Pasivos no corrientes

Otros pasivos financieros, no corrientes 14 16.304.966 16.770.227

Otras cuentas por pagar, no corrientes 15 260.729

Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes 17 5.775.359 6.374.167

Total de pasivos no corrientes 22.341.054 23.144.394

Total pasivos 45.944.576 53.162.089

Patrimonio

Capital emitido 20 10.447.408 10.447.408

Ganancias (pérdidas) acumuladas 20 (17.308.186) (6.344.824)

Otras reservas 20 67.406.194 67.324.685

Patrimonio total 60.545.416 71.427.269

Total de patrimonio y pasivos 106.489.992 124.589.358





 



   
        
  

Estado de Resultados Por Función Nota

ACUMULADO TRIMESTRE

01-01-2015 01-01-2014 01-04-2015 01-04-2014

30-06-2015 30-06-2014 30-06-2015 30-06-2014

Estado de resultados M$ M$ M$ M$

Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 21 23.164.538 40.962.968 13.800.252 23.454.466

Costo de ventas (32.525.091) (34.706.518) (18.126.439) (19.335.097)

Ganancia bruta (9.360.553) 6.256.450 (4.326.187) 4.119.369

Gasto de administración (5.798.868) (6.033.694) (3.219.009) (3.211.348)

Otras ganancias (pérdidas) 51.654 12.767 38.273 3.943

Ingresos financieros 22 638.401 1.408.294 310.579 707.759

Costos financieros 22 (575.486) (538.368) (301.369) (263.251)

Diferencias de cambio 24 23.398 74.634 (29.705) 28.264

Resultados por unidades de reajuste (75.729) (162.177) (75.160) (99.163)

Ganancia (pérdida), antes de impuestos (15.097.183) 1.017.906 (7.602.578) 1.285.573

Gasto por impuestos a las ganancias 10 4.133.821 289.250 2.202.182 56.307

Ganancia (pérdida) procedente de
operaciones continuadas (10.963.362) 1.307.156 (5.400.396) 1.341.880

Ganancia (pérdida) (10.963.362) 1.307.156 (5.400.396) 1.341.880

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros intermedios









 


      
        
  

Estado de Flujo de Efectivo Directo 01-01-2015 01-01-2014
30-06-2015 30-06-2014

Estado de flujo de efectivo M$ M$

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

Clases de cobros por actividades de operación

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de
servicios 29.901.999 44.947.907

Clases de pagos

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (29.300.893) (33.085.448)
Pagos a y por cuenta de los empleados (7.092.404) (7.217.399)
Otros pagos por actividades de operación (5.147.569) (7.387.048)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación (11.638.867) (2.741.988)
Intereses pagados (402.543) (375.957)
Intereses recibidos 638.401 1.408.294
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados 458.218 0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de
operación (10.944.791) (1.709.651)

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

Compras de propiedades, planta y equipo (2.121.907) (2.081.677)
Otras entradas (salidas) de efectivo 64 14.836
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de
inversión (2.121.843) (2.066.841)

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

Pago de préstamos (70.989) 0
Pagos de pasivos por arriendos financieros (795.865) (831.807)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de
financiación (866.854) (831.807)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes
del efecto de los cambios en la tasa de cambio (13.933.488) (4.608.299)

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

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (13.933.488) (4.608.299)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 34.670.021 38.641.763
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 20.736.533 34.033.464

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros intermedios



 


 
  

 – 

                 
  (en adelante la “Corporación”). Según dicha ley 

 
 


 
  
  


                
 

    

 
    


 

      
          
  
      
 
 


 




            


              
           




 

                



                 



              
           
Accounting Standards Board (en adelante “IASB”), siguiendo los requerimientos establecidos en la Norma
Internacional de Contabilidad N° 34 “Información Financiera Intermedia” (NIC 34).
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TELEVISION NACIONAL DE CHILE

HECHOS RELEVANTES
Correspondiente al período terminado

el 30 de junio ���de 2015



HECHOS RELEVANTES

Cambio de Autoridades

Con fecha 30 de julio de 2015,  presentó su renuncia al cargo de Director de Programación de Televisión
Nacional de Chile, el señor Nicolás Acuña Fariña, para hacerla efectiva a contar del 01 de agosto de 2015.

Con fecha 31 de julio de 2015, ha sido designado como Director de Programación de Televisión Nacional
de Chile, don Eugenio García Ferrada, quien asumirá sus funciones a contar del 01 de agosto de 2015.

Pág. 2

No existen otros hechos relevantes en el presente periodo que puedan afectar significativamente a los 
EstadosFinancieros de Televisión Nacional de Chile al 30 de junio de 2015.



TELEVISION NACIONAL DE CHILE

ANALISIS RAZONADO
Correspondiente al período terminado

al 30 de junio ���de 2015



ANALISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE  2015

1.- INDICADORES FINANCIEROS

Unidad 06-2015 12-2014

LIQUIDEZ

Corriente : Activo corriente Veces 2,12 2,37

Pasivo corriente

Razón ácida :
Fondos

disponibles Veces 1,98 2,25

Pasivo corriente

ENDEUDAMIENTO

Pasivo exigible Veces 0,76 0,74

Patrimonio

Proporción

endeudamiento:

Pasivo corriente % 51,37 56,46

Deuda total

Pasivo No corriente % 48,63 43,54

Deuda total
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Unidad 06-2015 12-2014

Cobertura de R.A.I.e.I Veces -25,23 -6,17

Gasto financieros Costos  financieros

ACTIVIDAD

Total de activos MM$ 106.490 124.589

Inversiones en Activo Fijo MM$ 2.121 4.598

Rotación de inventario

Costo de Venta Veces 2,39 2,43

Inventario   Promedio(1)

Permanencia de inventario

Inventario Promedio(1) 150,86 148,09

Costo de Venta x 360 días

(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 30 de junio de 2015 los indicadores de   liquidez   corriente   y  razón ácida han disminuido respecto a
diciembre de 2014.

El  índice  de  endeudamiento  referido  al   patrimonio, ha aumentado respecto  del ejercicio anterior.
La proporción de endeudamiento del pasivo corriente, ha disminuido respecto del ejercicio anterior, a su
vez, ha producido efecto contrario en la proporción de endeudamiento del pasivo no corriente, producto del
fuerte decremento de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes.

Pág. 3



RESULTADOS Unidad 06-2015 06-2014

Ingresos por Publicidad M$ 18.826.502 37.130.230

Otros Ingresos M$ 4.338.036 3.832.738

Ingresos Actividad Ordinaria M$ 23.164.538 40.962.968

Costo de Venta M$ (32.525.091) (34.706.518)

Ganancia (Pérdida) Bruta M$ (9.360.553) 6.256.450

Gasto de administración M$ (5.798.868) (6.033.694)

Costos  Financieros M$ (575.486) (538.368)

Impuesto a las ganancias M$ 4.133.821 289.250

RAIIDAIE M$ (12.010.939) 3.923.697

Resultado Ganancia ( Pérdida ) M$ (10.963.362) 1.307.156

Unidad 06-2015 06-2014RENTABILIDAD

Del Patrimonio : Ganancia ( Pérdida ) % - 1,71
Patrimonio
Promedio

Del Activo Ganancia ( Pérdida ) % - 0,96

Activo Promedio

La pérdida  bruta  del  período fue  M$ (9.360.553), que adicionada  a  un  gasto  de  administración  de
M$ (5.798.868)  más un resultado positivo por ingresos y costo financieros de M$ 62.915, más pérdida por
M$ (52.331) correspondientes a diferencias de cambio y unidades  de reajustes  y otras ganancias (perdidas)
por M$ 51.654 produce una perdida antes de impuesto de  M$ (15.097.183).  El efecto por  impuestos
diferidos asciende a   M$ 4.133.821, lo que  genera una perdida por función de M$ (10.963.362).

El  principal  ingreso  de Televisión Nacional de Chile lo constituye la venta de publicidad en televisión
abierta e internet,  representando un 81,27%  de  sus  ingresos de explotación ( 90,64% en el año 2014 ). El
restante 18,73%, está conformado principalmente    por    la    venta  de  la señal  internacional,  servicios
de  producción  a  terceros  y  otros ( 9,36 % en el año 2014 )
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2.- ANALISIS DE LAS DIFERENCIAS  ENTRE  VALORES  LIBROS  Y   ECONOMICOS. DE
LOS PRINCIPALES

Al  cierre  de periodo,  los  principales activos de Televisión Nacional de Chile,  no muestran diferencias
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,  muestra un decremento del 3,59% comparado con  igual período
del año  anterior,  según la información presentada en las fecus al 31 de marzo del año 2015. En este
contexto, TVN presenta un 16,00% del mercado de la inversión publicitaria para el año 2015.

4.- ANALISIS DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL FLUJO DE EFECTIVO

06-2015 06-2014

M$ M$

Flujo Actividades de Operación (10.944.791) (1.709.651)

Flujo Actividades de Inversión (2.121.843) (2.066.841)

Flujo Actividades de Financiamiento (866.854) (831.807)

Variación del Período (13.933.488) (4.608.299)

Saldo Inicial 34.670.021 38.641.763

Saldo Final 20.736.533 34.033.464

En   el  período   1   de   enero   al   30 de junio de   2015 se   muestra un   flujo operacional  de
M$ (10.944.791), partiendo de un flujo positivo correspondiente a cobros procedente de la venta de bienes
y prestación de servicios de M$ 29.901.999, al cual se le deducen los flujos operacionales correspondiente a
pago de proveedores, empleados y otras actividades de la operación por un total de M$ (41.540.866),
obteniendo un flujo efectivo neto utilizados en la operación de M$ (11.638.867). Este flujo,  se depura
adicionando o deduciendo  el efecto neto por cobro y pago de intereses y reembolso por impuestos a las
ganancias  el cual asciende a M$ 694.076,  obteniéndose un flujo operacional ascendente a
M$ (10.944.791).

El  flujo  de inversión por un monto de M$ (2.121.843) corresponde a incorporaciones de activos fijos por
M$ (2.121.907)  y   otros   ingresos   de   inversión por M$ 64.

El flujo de financiamiento por un monto de M$ (866.854), corresponde a pagos por arriendos
financieros y pagos  de préstamos por M$ (795.865) y M$ (70.989) respectivamente.
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El efectivo y el efectivo equivalente que comprende depósitos a plazo e instrumentos financieros muestra
una variación neta del periodo de M$ (13.933.488) entre el saldo inicial de M$ 34.670.021 y el saldo final
de M$ 20.736.533.
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Correspondiente al período terminado

al 30 de junio de 2015
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DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

R.U.T. : 81.689.800-5
RAZON SOCIAL : TELEVISION NACIONAL DE CHILE

En Sesión Ordinaria de Directorio N° 502 de fecha 10 de septiembre de 2015, las personas abajo indicadas
tomaron conocimiento y se declaran responsables respecto a la veracidad de la información incorporada en los
presentes Estados Financieros, referido al 30 de junio de 2015, de acuerdo al siguiente detalle:

INDIVIDUAL

Estado de Situación Financiera X
Estado de Resultados Integrales X
Estado de Flujo Efectivo X
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto X
Notas Explicativas a los estados financieros X
Informe Revisión Auditores Independientes X
Análisis Razonado X
Hechos Relevantes X

Nombre Cargo                                             RUT FIRMA

Ricardo Solari Saavedra Presidente del Directorio 7.104.027-5

Pilar del Carmen Molina Armas Vicepresidente Directorio 7.012.233-2

Marcia Scantlebury Elizalde Directora 5.169.753-7

Arturo Bulnes Concha Director 7.003.513-8

Cristian Leay Morán Director 6.976.430 -4

José Antonio Leal Labrin Director 5.379.667-2


