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Activos Notas 31-03-2014 31-12-2013

Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes al efectivo 6 1.612.222          1.005.243

Otros activos financieros 7 -                         113.509

Otros activos no financieros 8 7.466.834          6.564.602

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 9 23.345.994        31.143.304

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 10 5.434                 7.105

Activos por impuestos 11 2.515.045          1.560.486

              Activos corrientes totales 34.945.529        40.394.249

Activos no corrientes:

Otros activos no financieros 8 22.659.946        22.491.725

Activos intangibles distintos de la plusvalía 12 16.559.236        16.562.860

Propiedades, planta y equipos 13 39.239.231        39.260.388

Activos por impuestos diferidos 14 4.517.252          4.547.810

              Total de activos no corrientes 82.975.665        82.862.783

              Total de activos 117.921.194      123.257.032
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Pasivos Notas 31-03-2014 31-12-2013

Pasivos corrientes:

Otros pasivos financieros 15         1.424.434 2.197.793       

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 16       22.778.184 25.796.670     

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 10         2.157.547 2.157.548       

Otras provisiones 17            524.750 1.184.333       

Provisiones por beneficios a los empleados 18         1.476.121 2.394.064       

Otros pasivos no financieros 19         2.792.552 2.295.254       

Total de pasivos corrientes distintos de los 

pasivos incluidos en grupos de activos para su 

disposición clasificados como mantenidos para 

la venta

31.153.588      36.025.662     

Pasivos incluidos en grupos de activos para su 

disposición clasificados como mantenidos para la venta
                       - -

Pasivos corrientes totales 31.153.588      36.025.662     

Pasivos no corrientes:

Otros pasivos financieros 15       13.427.754 13.434.274     

Cuentas por pagar 16       16.116.563 15.915.188     

Provisiones por beneficios a los empleados 18         5.569.104 5.455.147       

Otros pasivos no financieros 19         2.991.634 2.908.590       

Total de pasivos no corrientes 38.105.055      37.713.199     

Total pasivos 69.258.643      73.738.861     

Patrimonio:

Capital emitido 20       42.340.775 42.340.775     

Ganancias (pérdidas) acumuladas 20         6.464.204 7.304.358       

Otras reservas 20 (142.428) (126.962)

Patrimonio atribuible a los propietarios de la 

controladora
48.662.551      49.518.171     

Participaciones no controladoras - -

Patrimonio total 48.662.551      49.518.171     

Total de patrimonio y pasivos 117.921.194    123.257.032   
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Estado de resultados Notas 01-01-2014 01-01-2013

31-03-2014 31-03-2013

Ganancia (pérdida):

Ingresos de actividades ordinarias 21 15.105.602     15.579.631     

Costo de ventas (12.112.958) (10.840.110)

Ganancia bruta 2.992.644       4.739.521       

Otros ingresos, por función 22 7.228              5.109              

Gasto de administración 30 (2.502.544) (2.365.620)

Ingresos financieros 24 74.661            -                      

Costos financieros 24 (462.831) (179.771)

Diferencias de cambio 25 (735.750) 42.374            

Resultados por unidades de reajuste 25 (173.642) (31.289)

Ganancia (pérdida), antes de impuestos (800.234) 2.210.324       

Gasto por impuestos a las ganancias 27 (39.920) (449.007)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones 

continuadas
(840.154) 1.761.317       

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones 

discontinuadas
-                      -

Ganancia (pérdida) (840.154) 1.761.317       

Ganancia atribuible a:

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la 

controladora
(840.154) 1.761.317       

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no 

controladoras
-                      -                      

Ganancia (pérdida) 32 (840.154) 1.761.317       

Ganancia (pérdida) por acción básica:

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones 

continuadas
32 (3,97) 8,32
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Nota 01-01-2014 01-01-2013

31-03-2014 31-03-2013

Ganancia (840.154) 1.761.317

Componentes de otros resultados integrales antes de 

impuesto:

Ganancias (pérdidas) actuariales 18 (19.333) ( 39.621)

Otros componentes de otro resultado integral, antes de 

impuesto
(19.333) ( 39.621)

Impuestos a las ganancias relacionado con componentes 

de otro resultado integral:

Impuesto por ganancias (pérdidas) actuariales 3.867              7.924

Otro resultado integral (15.466) ( 31.697)

Resultado integral total (855.620) 1.729.620

Resultado integral atribuible a los propietarios de la 

controladora

Resultado integral atribuible a participaciones no 

controladoras

Resultado integral, total (855.620) 1.729.620
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01-01-2014 01-01-2013

31-03-2014 31-03-2013

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 27.977.029     24.741.625     

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (13.079.373) (12.352.867)

Pagos a y por cuenta de los empleados (7.019.930) (5.812.807)

Otros pagos por actividades de operación (3.899.014) (3.105.183)

Intereses pagados (25.859) (6.709)

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (780.595) (443.166)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) 

actividades de operación
3.172.258       3.020.893       

  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 

inversión:

Compras de propiedades, planta y equipo (1.451.127) (3.753.976)

Compras de activos intangibles -                      (3.963.769)

Cobros a entidades relacionadas 1.516              2.989              

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) 

actividades de inversión
(1.449.611) (7.714.756)
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01-01-2014 01-01-2013

31-03-2014 31-03-2013

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 

financiación:

Importes procedentes de préstamos de corto plazo 1.631.006       59.893            

Total importes procedentes de préstamos 1.631.006       59.893            

Pagos de préstamos (2.767.067) (59.900)

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros (209.800) (208.363)

Otras entradas (salidas) de efectivo            224.582 (268.362)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades 

de financiación
(1.121.279) (476.732)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, 

antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
601.368          (5.170.595)

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
               5.611                       - 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al 

efectivo
           606.979 (5.170.595)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período         1.005.243         5.749.950 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 1.612.222       579.355          
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Otras

reservas

Saldo inicial período actual 01-01-2014 42.340.775      (126.962) (126.962) 7.304.358       49.518.171      

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables - - - - -

Incremento (disminución) por correcciones de errores - - - -                      -

Saldo inicial reexpresado 42.340.775      (126.962) (126.962) 7.304.358       49.518.171      

Cambios en patrimonio -                      -                      -                      -                      -                       

Resultado Integral -                      -                      -                      -                      -                       

Ganancia (pérdida) -                      -                      -                      (840.154) (840.154)

Otro resultado integral -                      (15.466) (15.466) (15.466) (30.932)

Resultado integral -                      (15.466) (15.466) (855.620) (871.086)

Total de cambios en patrimonio -                      (15.466) (15.466) (855.620) (871.086)

Saldo final período actual 31-03-2014 42.340.775      (142.428) (142.428) 6.448.738       48.647.085      

Otras 

reservas 

varias

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 

total

Capital 

emitido
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Saldo inicial período, 01-01-2013 42.340.775      - - 3.710.268       46.051.043      

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables - - - - -

Incremento (disminución) por correcciones de errores - - - - -

Saldo inicial reexpresado 42.340.775      -                      -                      3.710.268       46.051.043      

Cambios en patrimonio -                      -                      -                      -                      -                       

Resultado integral -                      -                      -                      -                      -                       

Ganancia (pérdida) - - - 1.761.317       1.761.317        

Otro resultado integral - (31.697) (31.697) - (31.697)

Resultado integral -                      (31.697) (31.697) 1.761.317       1.729.620        

-                      (31.697) (31.697) 1.761.317       1.729.620        

42.340.775      (31.697) (31.697) 5.471.585       47.780.663      Saldo final período,  31-03-2013

Total de cambios en patrimonio

Otras 

reservas 

varias

Otras 

reservas

Patrimonio 

total

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas

Capital 

emitido
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Nota 1  Entidad que reporta 

 

Constitución y objeto social  

 

Canal 13 S.A. (en adelante la “Sociedad”) es una sociedad anónima abierta inscrita en el Registro 

de Valores bajo el número 1111 y sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y 

Seguros, del Consejo Nacional de Televisión y de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Opera la 

frecuencia de televisión como continuadora de la Corporación de Televisión de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. La Sociedad se encuentra domiciliada en Inés Matte Urrejola 

N°0848, Providencia. 

 

Con fecha 9 de septiembre de 2010 fue constituida la Sociedad, bajo el nombre “UTV S.p.A”, 

mediante escritura pública otorgada ante el notario señor Eduardo Avello Concha. Un extracto de 

dicha escritura fue inscrito en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 49674 N°34585 del año 

2010 y publicado en el Diario Oficial del 28 de septiembre de 2010.  

 

El objeto social de la Sociedad es: (i) La operación, mantención y explotación de concesiones de 

servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción o de pago, de conformidad con la Ley del 

Consejo Nacional de Televisión, de radiodifusión sonora, y otras concesiones del área audiovisual, 

pudiendo realizar todos aquellos actos, contratos y negocios jurídicos conducentes al cumplimiento 

de su objetivo; (ii) La compra, venta, cesión, permuta, distribución y/o comercialización de 

derechos de exhibición respecto de historias y guiones cinematográficos o de video, obras 

audiovisuales, obras literarias, impresos, fotografías, imágenes o sistemas audiovisuales, de música, 

de sonido o de la media computacional, de las comunicaciones, producciones cinematográficas, de 

televisión, video, teatro, programas de divulgación científica, social, cultural y, en general, de toda 

obra intelectual susceptible de ser representada por algún medio audiovisual, radial, ideográfico o 

escrito, para su difusión por cuenta propia o ajena, a través de cualquier medio, en el territorio 

nacional o en el extranjero; (iii) La realización de actividades de producción, difusión y 

comercialización de toda clase de espectáculos artísticos, incluida la representación artística, 

conferencias, entrevistas o eventos culturales, por cuenta propia o ajena, en recintos públicos o 

privados, abiertos o cerrados, cines, salas de espectáculos, auditorios u otros; (iv) El ejercicio del 

comercio en cualquiera de sus formas, en toda el área audiovisual, computacional, de las 

comunicaciones y la publicidad y demás que se relacionen directa e indirectamente con el objeto 

social; (v) La inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, 

derechos en sociedades de personas y, en general, en toda clase de valores mobiliarios y títulos de 

crédito o de inversión. 

 

Sus accionistas son (i) Inversiones Canal 13 S.p.A titular de 211.703.871 acciones de la Sociedad, 

las que representan un 99,99% de las acciones emitidas, suscritas y pagadas con derecho a voto en 

que se encuentra dividido su capital social, y (ii) la Pontificia Universidad Católica de Chile y (iii)  

Inversiones TV-Medios Limitada titulares cada uno de 1 acción, equivalentes en total al 0,01% de 

las acciones emitidas, suscritas y pagadas con derecho a voto.  
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Nota 1  Entidad que reporta, continuación 

 

Constitución y objeto social, continuación 

 

La Sociedad posee una subsidiaria denominada “Radiodifusión S.p.A.”, en adelante la 

“Subsidiaria”, constituida el 8 de noviembre de 1996 mediante escritura pública otorgada ante el 

notario de Santiago don Sergio Rodríguez Garcés, cuyo extracto fue inscrito a fojas 29308 número 

22729 del Registro de Comercio de Santiago de 1996 y publicado en el Diario Oficial el 22 de 

noviembre de 1996. Su objeto social es explotar concesiones de servicios de telecomunicaciones de 

libre recepción de radiodifusión, realizar asesorías, servicios de operación de equipos, de 

programación y telecomunicaciones en general. El domicilio legal de la Subsidiaria es Alcalde 

Dávalos N°164, comuna de Providencia, Santiago. Su único accionista es Canal 13 S.A. titular de 

36.301 acciones de la Subsidiaria, las que representan un 100% de las acciones emitidas, suscritas y 

pagadas con derecho a voto en que se encuentra dividido su capital social. 

 

 

 

Nota 2 Bases de presentación de los estados financieros 

 

(a)  Declaración de conformidad 

 

Los presentes Estados Financieros Intermedios Consolidados de la Sociedad y la Subsidiaria, 

han sido preparados de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board 

(IASB), y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas Normas 

Internacionales. Los presentes Estados Financieros Consolidados han sido aprobados por los 

directores con fecha 14 de mayo de 2014. 

 

(b)  Bases de consolidación y combinación de negocios 

 

Estos Estados Financieros Consolidados comprenden los estados financieros de la Sociedad y 

la Subsidiaria, los cuales incluyen los activos y pasivos al 31 de marzo de 2014 y al 31 de 

diciembre de 2013 y los resultados, flujos de efectivo y cambios en el patrimonio por 

períodos de tres meses terminados al 31 de marzo de 2014 y 2013. Los estados financieros 

intermedios de la Subsidiaria son preparados para el mismo período de reporte que la 

Sociedad, usando políticas contables consistentes. 
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Nota 2 Bases de presentación de los estados financieros, continuación 

(b)  Bases de consolidación y combinación de negocios, continuación 

 

La consolidación se ha realizado mediante la aplicación del método de integración global 

para aquellas sociedades sobre las cuales existe control, ya sea por dominio efectivo o por la 

existencia de acuerdos con el resto de los accionistas. Todas las transacciones efectuadas 

entre las sociedades consolidadas han sido eliminadas. 

 

La subsidiaria incluida en la consolidación es la siguiente: 

 
     Porcentaje de participación 

     Al 31-03-2014 Al 31-12-2013 

RUT País 

Moneda 

Funcional 

Nombre de la 

Sociedad Directo Indirecto Total Directo Indirecto Total 

96.810.030-0 Chile Peso chileno Radiodifusión S.p.A. 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

 

Las combinaciones de negocios son contabilizadas utilizando el método de adquisición a la 

fecha de adquisición, es decir, la fecha en la que se transfiere el control a la Sociedad. El 

control es el poder de dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad con el fin 

de obtener beneficios de sus actividades.  

 

La Sociedad valoriza la minusvalía a la fecha de adquisición como:  

 

 El valor razonable de la contraprestación transferida;  

 El monto reconocido de cualquier participación no controladora en la empresa 

adquirida; más 

 Si la combinación de negocios es realizada por etapas, el valor razonable de las 

participaciones existentes en el patrimonio de la adquirida;  

 Menos el monto reconocido neto (en general, el valor razonable) de los activos 

adquiridos identificables y los pasivos asumidos identificables.  

 

Cuando el exceso es negativo, una ganancia en venta en condiciones ventajosas se reconoce 

de inmediato en el resultado del ejercicio.  

 

(c)  Período contable 

 

Los Estados Financieros Intermedios Consolidados (en adelante “Estados Financieros 

Intermedios”) cubren los siguientes ejercicios: 

 

 Estados de Situación Financiera al 31 de marzo de 2014 y al 31 de diciembre de 2013. 

 Estados de Resultados Integrales, de Flujos de Efectivo y Cambios en el Patrimonio: 

por los períodos de tres meses terminados al 31 de marzo 2014 y 31 de marzo 2013. 
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Nota 2 Bases de presentación de los estados financieros, continuación 

(d)  Bases de medición 

 

Los Estados Financieros Intermedios han sido preparados en base al costo histórico, con 

excepción de los activos financieros valorizados al valor razonable. 

 

(e)  Moneda funcional y de presentación 

 

Las partidas incluidas en estos Estados Financieros Intermedios, se presentan utilizando la 

moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (moneda funcional). La 

moneda funcional y de presentación de la Sociedad y la Subsidiaria, es el peso chileno. Toda 

la información se presenta en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana. 

 

(f)  Uso de estimaciones y juicios 

 

La preparación de los Estados Financieros Intermedios conforme a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (en adelante las “NIIF”) requiere que la 

Administración realice ciertas estimaciones, juicios y supuestos que afectan la aplicación de 

las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los 

resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.  

 

Las estimaciones y supuestos son revisados regularmente. Las modificaciones de las 

estimaciones contables son reconocidas en el ejercicio en que la estimación es revisada y en 

cualquier ejercicio futuro en que se vea afectada. 

 

La información sobre juicios en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más 

importante sobre el monto reconocido en los Estados Financieros Intermedios, se describe en 

las siguientes notas: 

 

 Nota 8. Deterioro de programas, películas y series. 

 Nota 9 y 31. Deterioro de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 

 Nota 12. Deterioro de Activos Intangibles de vida útil indefinida. 

 Nota 13. Vida útil de propiedades, planta y equipos. 

 Nota 14. Activos y pasivos por impuestos diferidos. 

 Nota 18. Medición de obligación por beneficios a los empleados. 
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Nota 2 Bases de presentación de los estados financieros, continuación 

 

(g)  Cambios contables 

 

De acuerdo a los nuevos requerimientos de NIC 19, a partir del 1 de enero de 2013 la 

Sociedad reconoce todas las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de los planes de 

beneficios definidos en otros resultados integrales, en patrimonio, y todos los gastos 

relacionados con los planes de beneficios definidos en los gastos de personal, en resultados 

integrales. En el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de marzo de 2014 no 

existieron cambios significativos que afecten los presentes estados financieros. 

 

(h) Comparación de la información 

 

La información contenida en los presentes estados financieros correspondientes al año 2013 

se presenta única y exclusivamente para efectos comparativos con la información relativa al 

periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de 2014. 

 

 

(i) Importancia relativa 

 

Al determinar la información a revelar sobre las diferentes partidas de los estados financieros 

u otros asuntos, de acuerdo con la NIC 34, se ha tenido en cuenta la importancia relativa en 

relación a los estados financieros del periodo. 

 

 

 

Nota 3  Políticas contables significativas 

 

Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente a los Estados 

Financieros Intermedios de acuerdo con lo que establecen para su presentación las NIIF, y se 

detallan a continuación: 

 

 

3.1  Transacciones en moneda extranjera y unidades reajustables 

 

Las transacciones y saldos en moneda extranjera y unidades reajustables se convierten a la 

moneda funcional utilizando los tipos de cambio o unidades de reajuste vigentes en las fechas 

de las transacciones. 

 

En cada fecha de cierre contable, las cuentas de activos y pasivos monetarios denominadas en 

moneda extranjera y unidades reajustables, son convertidas al tipo de cambio vigente de la 

respectiva moneda o unidad de reajuste. Las diferencias de cambio originadas, tanto en la 

liquidación de operaciones en moneda extranjera como en la valorización de los activos y 

pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el resultado del 

ejercicio, en la cuenta diferencia de cambio.  
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Nota 3  Políticas contables significativas, continuación 

3.1  Transacciones en moneda extranjera y unidades reajustables, continuación 

Las diferencias de cambio originadas por la liquidación de operaciones y la conversión de 

activos y pasivos en unidades de reajuste se reconocen dentro del resultado del ejercicio, en la 

cuenta resultados por unidades de reajuste. 

 

Los tipos de cambio de las monedas extranjeras y unidades reajustables utilizadas por la 

Sociedad en la preparación de los Estados Financieros  Intermedios al 31 de marzo 2014 y al 

31 de diciembre de 2013 son: 

 

 

Moneda 31-03-2014 31-12-2013 

Dólar estadounidense 551,18 524,61 

Unidad de fomento 23.606,97 23.309,56 

 

 

3.2  Propiedades, planta y equipos 

 

(a) Reconocimiento y medición  

 

La propiedad, planta y equipos son valorizados al costo menos depreciación acumulada 

y pérdidas por deterioro. 

 

El costo de la propiedad, planta y equipos está compuesto de aquellos costos que son 

directamente atribuidos a la compra del bien. Estos costos incluyen costos externos e 

internos formados por los costos de mano de obra directa que han sido utilizados para 

la instalación, los consumos de materiales de bodega y también la aplicación de costos 

indirectos que fueron imprescindibles para adquirir el activo y dejarlo disponible para 

su uso. 

 

Las construcciones en curso incluyen, únicamente durante el período de construcción, 

gastos del personal relacionados en forma directa y otros gastos de naturaleza 

operativa, atribuibles a la construcción. 

 

Las ganancias y pérdidas de la venta de una partida de propiedades, planta y equipos 

son determinadas comparando el precio de la venta con los valores en libros de las 

propiedades, planta y equipos. 
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Nota 3  Políticas contables significativas, continuación 

3.2  Propiedades, planta y equipos, continuación 

 

(b) Depreciación 

 

La Sociedad deprecia las propiedades, planta y equipos desde el momento en que los 

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

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

 

Las vidas útiles estimadas para los activos en uso, para los ejercicios actuales y 

comparativos, son las siguientes: 

 

Ítem Sub ítem Vida útil estimada 

Edificios   60 años 

Equipos técnicos   5 a 20 años 

  Equipos transmisores 20 años 

  Antenas 15 años 

  Computación 5 años 

  Cámaras 7 años 

  Iluminación 10 años 

  Otros menores 7 años 

Útiles y accesorios   3 a 10 años 

Vehículos   5 a 10 años 

 

Los criterios técnicos utilizados para determinar las vidas útiles corresponden a la 

experiencia respecto a activos similares en uso en otras compañías y en la Sociedad.  

Para el caso de las construcciones, muchas de éstas datan de hasta 30 años y se espera 

presten servicios en las condiciones actuales hasta por 30 años más. 

 

Para el caso específico de los equipos, los estudios relativos a la vida útil corresponden 

a análisis efectuados por el personal técnico de la Sociedad, quienes conocen en detalle 

las tecnologías de los equipos en uso, tecnologías emergentes y otros equipos 

genéricos que se han mantenido en funcionamiento hasta por 20 años. 

 

Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados 

anualmente. 
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Nota 3  Políticas contables significativas, continuación 

3.3  Activos intangibles 

 

(a) Activos intangibles distintos de la 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: 

 

(i) Patentes y marcas registradas: 

 

Las marcas registradas y patentes corresponden a marcas aportadas o patentes y marcas 

inscritas por la Sociedad, y se registran al costo menos su pérdida por deterioro. Son de 

vida útil indefinida, sustentado en que son el aporte de los servicios que la Sociedad 

presta y que mantiene el valor de ella mediante inversiones en marketing. No obstante 

lo anterior, son sujetas a pruebas de deterioro en forma anual. 

 

(ii) Licencias y software: 

 

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

se amortizan linealmente durante sus vidas útiles estimadas (entre 1 – 6 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 gastos cuando se incurre en ellos. Los costos directamente 

relacionados con el desarrollo de programas informáticos únicos e identificables 

controlados por la Sociedad, se reconocen como activos intangibles cuando cumplen 

todos los criterios para su capitalización. Los costos directos incluyen los gastos del 

personal que desarrolla los programas informáticos y otros gastos. 

 

(iii) Concesiones de servicios televisivos y radiales: 

 

Concesiones televisivas 

 

Corresponde al aporte de la frecuencia televisiva de Canal 13 S.A. y su red regional de 

canales (de carácter indefinido), efectuado por la Pontificia Universidad Católica de 

Chile a la Sociedad para su uso y goce de acuerdo a escritura de fecha 28 de marzo de 

2011. Este activo se caracteriza por su vida útil y productiva indefinida, razón por la 

cual no se amortiza. Estas concesiones son sujetas a pruebas de deterioro en forma 

anual. 
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Nota 3  Políticas contables significativas, continuación 

3.3  Activos intangibles, continuación 

 

(a) Activos intangibles distintos de la plusvalía, continuación 

 

(iii) Concesiones de servicios televisivos y radiales, continuación: 

 

Concesiones radiales 

 

Corresponden a activos intangibles de vida útil indefinida (a 25 años con alta 

probabilidad de renovación). Las concesiones son reconocidas al costo, el cual 

corresponde a los gastos de adquisición más los gastos legales y similares que cumplan 

las características para su capitalización. 

 

Anualmente se realiza una evaluación de deterioro con el fin de determinar la 

existencia de pérdida de valor. 

 

(b) Desembolsos posteriores 

 

Los desembolsos posteriores son activados solo cuando se tiene la seguridad que 

aumentarán los beneficios económicos futuros, relacionados con el activo específico 

por el cual se generaron los desembolsos. Todos los otros desembolsos, en los que se 

incluyen aquellos desembolsos realizados para generar internamente plusvalías y 

marcas, son reconocidos en los resultados cuando son incurridos.  

 

3.4 Instrumentos financieros 

 

(a) Instrumentos financieros no derivados 

 

Los instrumentos financieros no derivados abarcan deudores comerciales y otras 

cuentas por cobrar, efectivo y equivalentes al efectivo, cuentas por cobrar y por pagar a 

empresas relacionadas, otros pasivos financieros, acreedores comerciales y otras 

cuentas por pagar. 

 

(i) Activos no derivados:  

 

Las cuentas por cobrar comerciales se componen de la publicidad exhibida devengada 

por facturar y de las facturas por cobrar, ambas deducidas de su respectivo deterioro en 

caso que corresponda de acuerdo a políticas de riesgo de cartera definidas por la 

Sociedad. 
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Nota 3  Políticas contables significativas, continuación 

3.4 Instrumentos financieros, continuación 

 

(a)     Instrumentos financieros no derivados 
 

Las cuentas por cobrar se presentan a su valor corriente, sin aplicar procedimientos de 

descuento a valor presente, debido a que son todas dentro de los plazos normales de 

crédito del negocio. 

 

(ii) Efectivo y equivalentes al efectivo: 

 

El efectivo y efectivo equivalente corresponde a disponibilidades o inversiones de muy 

corto plazo y de alta liquidez cuyos riesgos de cambio de valor son insignificantes. 

Además de los saldos en caja y cuentas corrientes bancarias, se incluyen los depósitos 

de corto plazo en el sistema financiero y colocaciones en cuotas de fondos mutuos de 

renta fija con vencimiento original de tres meses o menos. Estos activos son 

registrados conforme a su naturaleza, a su valor nominal o costo amortizado, 

reconociendo sus variaciones de valor en resultado. Su valorización incluye los 

intereses y reajustes devengados al cierre del ejercicio. 

 

(iii) Cuentas por cobrar (deudores comerciales y otras cuentas por cobrar): 

 

Las partidas por cobrar son activos financieros con pagos fijos o determinables que no 

se cotizan en un mercado activo. Inicialmente se reconocen al valor razonable más 

cualquier costo de transacción atribuible directamente. Posterior al reconocimiento 

inicial se valorizan al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, menos 

las pérdidas del deterioro. 

 

(iv) Pasivos financieros no derivados: 

 

Inicialmente, la Sociedad reconoce los instrumentos de deuda emitidos en la fecha en 

que se originan. Todos los otros pasivos financieros, son reconocidos inicialmente en 

la fecha de la transacción en la que la Sociedad se hace parte de las disposiciones 

contractuales del  instrumento. La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando sus 

obligaciones contractuales se cancelan o expiran.  

 

La Sociedad tiene los siguientes pasivos financieros no derivados: préstamos o 

créditos, acreedores comerciales y cuentas por pagar. 

 

Estos pasivos financieros mantenidos son reconocidos inicialmente a su valor 

razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible. Posterior al 

reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valorizan al costo amortizado 

usando el método de interés efectivo. 
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Nota 3  Políticas contables significativas, continuación 

 

3.4 Instrumentos financieros, continuación 

 

(b) Instrumentos financieros derivados 

 

Los contratos de derivados mantenidos por Canal 13 S.A. al 31 de marzo de 2014 y 31 

de diciembre 2013 corresponden a operaciones contratadas con el fin de cubrir el 

riesgo de tipo de cambio, que tienen como objetivo eliminar o reducir 

significativamente estos riesgos en las operaciones subyacentes que son objeto de 

cobertura. El tratamiento contable de estos instrumentos es de inversión con cambios 

en resultados. 

 

Los derivados se registran por su valor razonable en la fecha del estado de situación 

financiera. En el caso de derivados financieros, si su valor es positivo se registran en el 

rubro “Otros activos financieros (corriente y no corriente)” y si es negativo en el rubro 

“Otros pasivos financieros (corriente y no corriente)”. Los cambios en el valor 

razonable se registran directamente en resultados (costo financiero neto). 

 

 

3.5  Inventarios 

 

La Sociedad no tiene saldos en este rubro al 31 de marzo 2014 y 31 de diciembre 2013. 

 

La Sociedad tiene como política presentar las películas, series y programas en el rubro “Otros 

activos no financieros (corriente y no corriente)”, ya que por las características del negocio, 

la Sociedad no tiene como finalidad vender estos activos, siendo éstos sólo un medio para 

generar sus ingresos. 

 

 

3.6  Otros activos no financieros 

 

(a) Arriendos anticipados 

 

Corresponde a los estacionamientos que fueron construidos por la Pontificia 

Universidad Católica de Chile en propiedades de la Municipalidad de Providencia. La 

propiedad fue entregada en usufructo (como intercambio de los costos de construcción) 

por 50 años y expira el año 2046.  Dicho contrato fue transferido a la Sociedad en un 

contrato espejo del contrato de origen con un canon de arriendo mensual, el cual fue 

pagado en forma anticipada por la Sociedad. 

 

El contrato espejo es tratado como un arriendo operativo y se reconoce en el resultado 

bajo el método lineal durante el período de arrendamiento.  
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Nota 3  Políticas contables significativas, continuación 

3.6  Otros activos no financieros, continuación 

 

(b) Derechos sobre películas y series contratadas y programas producidos 

 

Corresponden a los derechos de la Sociedad sobre las series, programas y películas 

contratadas o producidas y que se encuentran pendientes de exhibir al cierre de cada 

período. Estos activos se encuentran valorizados al costo de adquisición, basado en los 

términos de cada uno de sus contratos.  Para el caso de programas producidos 

internamente, el costo corresponde a remuneraciones, derechos de contenidos y 

formatos, honorarios, servicios de producción y técnicos,  uso de equipos, arriendo y 

otros, menos amortizaciones acumuladas y posibles pérdidas por deterioro. 

 

El costo de series y películas se compone de los derechos de exhibición. Los activos 

correspondientes a materiales envasados de películas contratadas, los cuales poseen vidas 

útiles finitas, se cargan mayoritariamente a gasto en función de sus exhibiciones a razón 

de 80% para la primera exhibición, 10% para la segunda, y 10% para la tercera o de 

acuerdo con su vida útil, la que ocurra primero. Para el caso de material envasado de 

series, el criterio difiere en función de las pasadas permitidas y tipo de material envasado, 

y cae mayoritariamente en los siguientes rangos: 100% en la primera pasada, 70% - 15%-

15% (tres pasadas) e igualitarias en 25% (cuatro pasadas). 

 

El costo de los activos correspondientes a materiales deportivos, los cuales poseen 

vidas útiles finitas, se carga mayoritariamente a gasto en un 100% al momento de su 

exhibición. 

 

La Sociedad registra las estimaciones por deterioro de manera específica para cada 

producto o derecho cuando: 

 

- En base a la información de las audiencias de las primeras emisiones de la 

programación se evidencian indicadores de deterioro de la Sociedad, o 

 

- Experiencias pasadas para programas similares indican que existirá deterioro. 

 

Cuando no hay experiencia pasada reciente se utiliza el criterio de los profesionales 

más experimentados del Canal para definir si la inversión se recuperará. Dichas 

estimaciones se basan en los horarios, rating estimado y competencia, entre otros. 

 

La Sociedad reversa los deterioros cuando tiene evidencia real respecto al rating y los 

ingresos que genera un programa determinado. 

 

La clasificación entre corriente y no corriente se hace utilizando la brecha de 12 meses 

de exhibición o uso establecidos en la NIC 1. 
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Nota 3  Políticas contables significativas, continuación 

3.7 Pagos anticipados 
 
Los pagos anticipados corresponden a seguros vigentes, arriendos y derechos publicitarios, 

entre otros, y se reconocen bajo el método lineal y sobre base devengada. Se presentan en 

otros activos no financieros. 
 
 

3.8  Deterioro del valor de los activos 
 

(a) Activos financieros 
 
Los activos financieros son evaluados en cada fecha de balance para determinar si 

existen indicios externos o internos de deterioro. 
 
Un activo financiero se deteriora si un acontecimiento tuvo un efecto negativo en los 

flujos futuros estimados del activo, y que puede estimarse de forma fiable. 
 
Los activos financieros individualmente significativos están sujetos a pruebas 

individuales de deterioro. 
 
Producto de las características de los contratos y acuerdos de exhibición de publicidad, 

las cuentas por cobrar sobre 180 días son deteriorados en un 100% a menos que la 

Sociedad tenga indicios claros de la recuperabilidad del activo. 
 
Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. 
 

(b) Activos no financieros 
 
En cada fecha del balance, se revisa el valor en libros de los activos no financieros de la 

Sociedad, para determinar si existe algún indicio externo o interno de deterioro. Si 

existen tales indicios, entonces se estima el valor recuperable del activo. 
 
En el caso de los activos intangibles que posean vidas útiles indefinidas o que aún no 

se encuentren disponibles para ser usados, los valores recuperables se estiman en cada 

fecha de balance. 
 
El valor recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el valor mayor 

entre su valor contable y su valor razonable, menos los costos de venta. 
 
Para determinar el valor contable se descuentan los flujos de efectivo futuros estimados 

a su valor presente usando una tasa antes de impuestos que refleja las evoluciones  
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Nota 3  Políticas contables significativas, continuación 

 

3.8  Deterioro del valor de los activos, continuación 

 

(b) Activos no financieros, continuación 

 

actuales del mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos que  

puede tener en el activo. 

 

Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos que no tienen un flujo 

individual comprobable son agrupados con otros activos que generan entradas de flujos 

de efectivo identificables con el grupo de uso continuo, los que son independientes de 

los flujos de entrada de efectivo de otros activos (la unidad generadora de efectivo). 

 

Se reconoce una pérdida por deterioro si el valor en libros de un activo o su unidad 

generadora de efectivo excede su importe recuperable. 

 

Las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados.  

 

 

3.9  Beneficios a empleados 

 

(a) Plan de beneficios definidos 

 

La Sociedad constituye obligaciones por indemnización por años de servicio con el 

personal. Estos planes se determinan calculando el monto del beneficio futuro que los 

empleados han ganado a cambio de sus servicios en el ejercicio actual y en los 

anteriores; ese beneficio se descuenta para determinar su valor presente, y se deducen 

el costo por servicios no reconocidos con anterioridad y el valor razonable de cualquier 

activo del plan. La tasa de descuento es la tasa de rendimiento a la fecha del balance de 

bonos de Gobierno que poseen fechas de vencimiento cercanas a los ejercicios de 

obligaciones de la Sociedad y están denominados en la misma moneda en que se 

espera pagar los beneficios. 

 

El cálculo es realizado periódicamente por un actuario calificado usando el método de 

la unidad de crédito proyectado. Cuando el cálculo genera un beneficio para la 

Sociedad, el activo reconocido se limita al total neto de cualquier costo por servicio 

anterior no reconocido y al valor presente de cualquier devolución futura proveniente 

del plan o de reducciones en futuras contribuciones al plan. A fin de calcular el valor 

presente de los beneficios económicos, se debe considerar cualquier  requerimiento de 

financiamiento mínimo que sea aplicable a cualquier plan de la Sociedad. Un beneficio 

económico está disponible para la Sociedad si es realizable en la duración del plan, o a 

la liquidación de las obligaciones del plan. Cuando se mejoran los beneficios de un 

plan, la porción del beneficio mejorado que tiene relación con servicios pasados 

realizados por empleados es reconocida en resultados usando el método lineal en el 

período promedio hasta que los beneficios sean entregados.  
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Nota 3  Políticas contables significativas, continuación 

 

3.9  Beneficios a empleados, continuación 

 

(a) Plan de beneficios definidos, continuación 

 

En la medida en que los beneficios sean otorgados en forma inmediata, el gasto es 

reconocido inmediatamente en resultados. 

 

A partir del 1 de enero de 2013, la Sociedad reconoce todas las ganancias y pérdidas 

actuariales que surgen de los planes de beneficios definidos en otros resultados 

integrales, en patrimonio, y todos los gastos relacionados con los planes de beneficios 

definidos en los gastos de personal en resultados integrales. 

 

(b) Beneficios a los empleados, corrientes 

 

La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal a través de la aplicación del 

método del costo devengado. Este beneficio corresponde a todo el personal y es 

registrado a su valor nominal. 

 

 

3.10 Provisiones 

 

Una provisión se reconoce si, como consecuencia de un suceso pasado, la Sociedad posee 

una obligación legal o implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable que sea 

necesario un flujo de salida para liquidar dicha obligación.  

 

Las provisiones son cuantificadas tomando como base la mayor información disponible a la 

fecha de emisión de los Estados Financieros y son reevaluadas en cada cierre contable. 

 

 

3.11 Ingresos ordinarios 

 

Ingresos por servicios y publicidad exhibida. 

 

Los ingresos son reconocidos sobre la base del criterio de devengado, es decir, al 

perfeccionarse el derecho a percibir una retribución. 

 

Para estos efectos los ingresos se consideran realizados al momento de exhibir la publicidad, 

independiente de la oportunidad del flujo efectivo del valor a percibir (anticipado, simultáneo 

o a plazo). 
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Nota 3  Políticas contables significativas, continuación 

 

3.11 Ingresos ordinarios, continuación 

 

Los valores recibidos con cargo a servicios futuros, son registrados en pasivo como ingresos 

diferidos de clientes, en la cuenta “Otros pasivos no financieros”, el que se traspasa a 

resultados en la medida en que la publicidad es exhibida. 

 

Los ingresos por venta de derechos de contenido, distintos de licencias, se reflejan al 

momento de perfeccionarse el contrato.  

 

Los ingresos por servicios de producción o alquiler de bienes muebles o inmuebles son 

reflejados en el período en que se da el servicio. 

 

Los ingresos por venta de licencias y sub-licencias de eventos deportivos, tales como, 

Mundiales, Copa América y otros, se reconocen en resultados cuando los contenidos están 

disponibles para ser exhibidos y se reconocen de acuerdo al porcentaje de realización. Antes 

de su reconocimiento en resultados integrales se reconocen como ingresos diferidos, en la 

cuenta “Otros pasivos no financieros”. 

 

 

3.12 Costos financieros 

 

Los costos financieros pueden estar compuestos por intereses de préstamos o financiamientos,  

pérdidas por deterioro reconocidas en los activos financieros y pérdidas en instrumentos de 

cobertura que son reconocidas en resultados. Adicionalmente se incorpora el costo financiero 

del cálculo actuarial de la provisión por beneficios post-empleo y el costo financiero por la tasa 

de descuento de la deuda a largo plazo. 

 

Todos los costos por préstamos o financiamientos son reconocidos en resultados usando el 

método de interés efectivo. 

 

 

3.13 Impuestos a las ganancias y activos y pasivos por impuestos diferidos 

 

El resultado por impuesto a las ganancias del ejercicio, resulta de la aplicación de la tasa de 

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

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

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

por impuesto a las ganancias es reconocido en resultados excepto en el caso que esté 

relacionado con partidas reconocidas directamente en el patrimonio, en cuyo caso se 

reconoce en patrimonio.  

 

Los impuestos diferidos son reconocidos usando el método del balance general, estipulando 

las diferencias temporales entre el valor en libros de los activos y pasivos para propósitos de 

los reportes financieros y los montos usados con propósitos impositivos. 
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Nota 3  Políticas contables significativas, continuación 

 

3.13 Impuestos a las ganancias y activos y pasivos por impuestos diferidos, continuación 

 

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

saldos de impuestos diferidos de activos o de pasivos, que se calculan utilizando las tasas  

vigentes o aquellas que estén 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 resultado 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. 

 

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 el objeto de comprobar que se mantienen 

vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con el resultado 

del citado análisis. 

 

 

3.14  Costo de ventas 

 

El costo de ventas incluye todos los recursos necesarios para la producción y/o compra de 

contenido exhibido en las plataformas en el período,  más los castigos, deterioros y 

provisiones, y menos los reversos de deterioro. 

 

El costo de ventas se forma principalmente por remuneraciones, derechos de contenido y 

formatos, honorarios de artistas, servicios de producción y servicios técnicos, publicidad y 

promociones, depreciación y arriendos, entre otros. 

 

Los castigos corresponden al costo de contenido y derechos llevado a resultado cuando se 

conoce que un material no será exhibido. 

 

Los deterioros de contenido y derechos son la porción de sus costos que se reconoce en 

resultado anticipadamente a su exhibición o durante la exhibición, debido a que la venta 

estimada futura no cubrirá sus costos. 

 

Las provisiones son cálculos de costos eventuales basados en la probabilidad de ocurrencia 

según información técnica y opiniones de expertos.  

 

En general, los programas se activan a medida que se producen, y se desactivan llevándolo a 

resultado a medida que se exhiben en las plataformas correspondientes. 
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Nota 3  Políticas contables significativas, continuación 

3.15 Nuevas normas e interpretaciones emitidas 

 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros intermedios consolidados, no se 

han emitido procedimientos contables por el IASB que los impacten directamente, esto 

debido a que las normas emitidas con fecha de entrada en vigencia 1 de enero 2014 son de 

especifica aplicación para períodos anuales siendo los presentes de carácter intermedio. 

 

Nuevas NIIF en 2014 

 

El resumen de las nuevas NIIF/IFRIC y/o enmiendas que estarán vigentes con posterioridad 

al 1 de enero de 2014, se resumen a continuación: 

 
Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 9, Instrumentos financieros, clasificación y 

medición. Mejoras y modificaciones. 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 

enero de 2015. Se permite adopción anticipada. 

Enmiendas a NIIFs  

NIC 19, Beneficios a los empleados – contribuciones de 

empleados. 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 

julio de 2014. Se permite adopción anticipada. 

NIC 27, Estados financieros separados, NIIF 10, 

estados financieros consolidados y NIIF 12, 

revelaciones de participaciones en otras entidades. 

Todas estas modificaciones son aplicables a entidades de 

inversión, estableciendo una excepción de tratamiento 

contable y eliminando el requerimiento de 

consolidación. 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 

enero de 2014. Se permite adopción anticipada. 

NIC 32, Instrumentos financieros: presentación. Aclara 

requisitos de compensación de activos financieros y 

pasivos financieros. 

Períodos anuales que comienzan en o después del 

1 de enero de 2015. Se permite adopción 

anticipada. 

NIC 36, Deterioro de valor de activos – revelación de 

valor recuperable para activos no financieros 

Períodos anuales iniciados en, o después del 1 de 

enero de 2014. Se permite adopción anticipada. 

NIC 39, Instrumentos financieros – reconocimiento y 

medición – novación de derivados y continuación de 

contabilidad de cobertura 

Períodos anuales iniciados en, o después del 1 de 

enero de 2014. Se permite adopción anticipada. 

  

Nuevas Interpretaciones  

CINIIF 21,  Gravámenes Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 

enero de 2014. Se permite adopción anticipada. 
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Nota 3  Políticas contables significativas, continuación 

 

3.15 Nuevas normas e interpretaciones emitidas, continuación 

 

La Administración de la Sociedad estima que la futura adopción de las Normas e 

Interpretaciones antes descritas no tendrá un impacto significativo en los estados financieros 

consolidados de la Sociedad. 

 

 

Nota 4 Administración de riesgo financiero 

 

La Sociedad y la Subsidiaria están expuestas a los siguientes riesgos relacionados con el uso de 

instrumentos financieros: 

 

 Riesgo de crédito. 

 Riesgo de liquidez. 

 Riesgo de mercado: 

- Riesgo de tipo de cambio. 

- Riesgo de tasa de interés. 

- Riesgo de inflación. 

 

Adicionalmente, la Sociedad está expuesta a los siguientes riesgos no financieros: 

 

 Riesgo regulatorios. 

 Riesgo de competencia. 

 

En esta nota se presenta información respecto de la exposición de la Sociedad a cada uno de los 

riesgos mencionados, así como de los objetivos, las políticas y los procedimientos de la Sociedad 

para medir y administrar el riesgo y la administración del capital por parte de la Sociedad. 

 

Marco de administración de riesgo 

 

El Directorio es el responsable de establecer la estrategia y el marco general en que se desenvuelve 

la administración de riesgos de la Sociedad y la Subsidiaria, con el objetivo de minimizar 

potenciales efectos adversos. 

 

La Sociedad, a través de sus normas y procedimientos de administración, busca desarrollar un 

ambiente de control disciplinado y constructivo en el que todos los empleados entiendan sus roles y 

obligaciones.  
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Nota 4 Administración de riesgo financiero, continuación 

Marco de administración de riesgo, continuación 

 

La Sociedad determina las políticas de administración de riesgo financiero inherentes al negocio, las 

cuales se describen a continuación: 

 

Riesgo de crédito 

 

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Sociedad si un cliente o 

contraparte en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y se origina 

principalmente por las cuentas por cobrar a los clientes. 

 

Dicho riesgo es bajo dado que los clientes que contratan servicios publicitarios corresponden a las 

principales empresas del país, para las cuales la publicidad es un ítem relevante para la promoción 

de sus productos, con lo cual la tasa de no pago es muy baja. 

 

Se suma a esto una política de créditos definida con la cual permanentemente se está evaluando el 

comportamiento de los clientes y su condición financiera al momento de realizar una nueva venta. 

 

Existe un Comité de Crédito que es responsable de supervisar la evolución de los riesgos inherentes 

a la operación comercial y financiera de la Sociedad, así como de establecer mecanismos que 

permitan acotar dichos riesgos.  

 

La Sociedad no toma seguros de crédito para administrar el riesgo de incobrabilidad de sus clientes. 

 

Para el caso de otros activos financieros, tales como efectivos y equivalentes de efectivo, la 

Sociedad trabaja con bancos de alto prestigio de la plaza y administra sus excedentes en 

instrumentos de alta liquidez como fondos mutuos y depósitos de muy corto plazo, los cuales son 

siempre a tasa fija. 

 

Riesgo de liquidez 

 

El riesgo de liquidez para la Sociedad y la Subsidiaria se encuentra presente en la capacidad de 

responder a los compromisos y obligaciones con terceros. 

 

Los recursos necesarios para cumplir con dichos compromisos provienen de la actividad comercial 

y los excedentes de caja. 

 

La política de liquidez que mantiene la Sociedad consiste en gestionar eficientemente el capital de 

trabajo, y para ello se realiza lo siguiente: controlar exhaustivamente la cartera de clientes y colocar 

los excedentes de caja en instrumentos financieros de tasa fija, que sean líquidos y solventes. 
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Nota 4 Administración de riesgo financiero, continuación 

 

Marco de administración de riesgo, continuación 

 

Riesgo de liquidez, continuación 

 

La Sociedad administra sus compromisos con flujos de caja que revisa semanalmente. Con esta 

herramienta puede administrar los pagos y déficit de capital de trabajo. 

 

Para hacer frente a cualquier imprevisto la Sociedad ha mantenido líneas de crédito pre-aprobadas 

durante el período por M$7.500.000 aproximadamente en distintas instituciones financieras. Al 31 

de marzo de 2014, no se han utilizado las líneas de crédito, quedando un saldo disponible de 

M$7.500.000. 

 

Riesgo de mercado 

 

(i) Riesgo de tipo de cambio: 

 

El riesgo de tipo de cambio es aquel relacionado a exposiciones en monedas distintas a la moneda 

funcional. La Sociedad tiene activos y pasivos en moneda extranjera producto de la adquisición de 

material fílmico e inversiones en equipos. La Sociedad contrata instrumentos derivados con el fin 

de minimizar la exposición al riesgo de tipo de cambio. 

 

(ii) Riesgo de tasa de interés: 

 

El riesgo de tasa de interés corresponde a la exposición de la Sociedad a tasa variable dependiendo 

del ciclo económico de la Compañía y del costo de intercambiar la tasa en un período determinado 

de tiempo.  

 

Las obligaciones de corto plazo de la Sociedad que están sujetas a riesgo de tasa de interés 

corresponden a líneas de crédito, cuyas tasas son de mercado al momento que las utiliza. 

 

En el caso de las obligaciones financieras de largo plazo que están sujetas de riesgo de tasa de 

interés, éstas corresponden a dos préstamos definidos a una tasa variable. 

 

Los préstamos bancarios tienen tasa variable pero con una estructura en la cual el impacto que 

podría tener una variación de las tasas sobre los gastos financieros no es significativo. Esta deuda ha 

sido contratada con condiciones de salida favorables a la Sociedad. 
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Nota 4 Administración de riesgo financiero, continuación 

 

Riesgo de mercado, continuación 

 

(iii) Riesgo de inflación: 

 

El riesgo de inflación es aquel relacionado a un incremento en el índice de precios al consumidor e 

indicadores relacionados a los cuales la Sociedad está expuesta. La Sociedad está expuesta a este 

riesgo en sus pasivos financieros (préstamos y leasing denominados en UF), el cual es considerado 

como no significativo y por ende no se administra su variación. 

 

Los contratos de leasing están nominados en unidades de fomento a tasas fijas y cuotas iguales y 

sucesivas. Esta deuda ha sido contratada con condiciones de salida favorables a la Sociedad, por lo 

que el valor de sus vencimientos solo variará por las fluctuaciones del valor de la unidad de 

fomento. 

 

Otros riesgos no financieros 

 

(i) Riesgos regulatorios: 

 

Los canales de televisión abierta operan a través de una banda de radiofrecuencia, definido como un 

servicio público regulado. El uso de esta banda está regulada por autoridades públicas como el 

CNTV (Consejo Nacional de Televisión) o la Subtel (Subsecretaría de Telecomunicaciones) a 

través del otorgamiento de concesiones o permisos, y su utilización se encuentra reglamentada a 

través de diversa normativa técnica. La actividad comercial de la Compañía depende del uso de una 

porción del espectro electromagnético para llegar con su señal a los televidentes, y, como se dijo, 

está sujeta a las normas y regulaciones que la autoridad impone en cada momento. Así también, la 

actividad y estrategia comercial de la Sociedad se deberán ir ajustando a eventuales cambios en la 

regulación que impondrá la autoridad en el futuro, las que pueden ser de orden tecnológico, 

cobertura, de contenido u otros. Estos cambios también pueden implicar inversiones no 

contempladas por parte de la Sociedad. 

 

La televisión digital terrestre junto con representar el cambio tecnológico más relevante en la 

industria en los últimos 30 años, posibilitando la transmisión en HD y para dispositivos móviles, 

también se traducirá en modificaciones del marco regulatorio. 

 

Este proyecto de ley, cuyo objeto es introducir la televisión digital terrestre en nuestro país, trata, 

entre otros temas, los siguientes: 

 

- Modificación del régimen concesional, definiendo concesiones con plazo definido en 20 

años y condiciones de renovación. 

- Modelo de negocios y relación con los proveedores de televisión de pago. 

- Plazos de digitalización y apagón de la televisión analógica. 
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Nota 4 Administración de riesgo financiero, continuación 

 

Otros riesgos no financieros, continuación 

 

(ii) Riesgo de competencia: 

 

El mercado en el cual opera la Sociedad es muy competitivo, lo cual exige una programación 

atractiva y dinámica, capaz de adecuarse a los requerimientos de la audiencia y de responder a las 

acciones de la competencia. 

 

Tanto la creatividad como la estrategia de programación son elementos críticos en los aciertos (y 

desaciertos) de Canal 13 ó de la competencia y pueden impactar significativamente en los retornos 

y liquidez. 

 

 

Nota 5 Información financiera por segmentos 

 

La Sociedad posee sistemas de control de gestión, que permiten disponer de información financiera 

separada con niveles de desagregación para la toma de decisiones en materia de asignación de 

recursos y evaluación de desempeño. 

 

Para efectos de información financiera por segmentos, y conforme a sus respectivas magnitudes de 

ingresos y resultados, se distinguen los siguientes segmentos: “Televisión Abierta e Internet” y 

“Otros Explotación”. 

 

Los factores que han servido para identificar cada segmento se describen a continuación: 

 

El segmento “Televisión Abierta e Internet” está representado por la publicidad exhibida a través de 

la señal de televisión abierta e Internet, la que ha sido contratada por diversos clientes de todos los 

rubros comerciales, empresas públicas y organismos del estado. Si bien este segmento podría 

dividirse en dos en términos de los ingresos que genera, no es posible realizarlo del punto de vista 

de costos, ya que la programación es prácticamente la misma en Internet respecto de la señal 

abierta. 

 

El segmento “Otros explotación” está representado por la publicidad exhibida a través de las señales 

de televisión de pago y de radios, por la venta de contenidos a clientes nacionales y extranjeros, por 

la generación de nuevos negocios (como concursos telefónicos), y por los servicios a terceros de 

producción y de telecomunicaciones. 
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Nota 5 Información financiera por segmentos, continuación 

 

Cada uno de los segmentos definidos, genera ingresos y gastos, sobre los cuales se cuenta con 

información diferenciada, la que es examinada periódicamente por los niveles de decisión en 

materia de asignación de recursos y evaluación de resultados. 

 

La información relativa a cada uno de los segmentos al 31 de marzo de 2014 y 31 marzo de 2013 es 

la siguiente: 

 

 

 

Televisión e 

internet

Otros 

explotación
Sin asignar Eliminaciones Total

Ingresos de las actividades ordinarias 13.440.211     1.803.451       -                      (138.060) 15.105.602     

Costos de actividades ordinarias (1) (9.801.113) (1.189.221) (1.170.856) 48.232            (12.112.958)

Ganancia (pérdida) del segmento 3.639.098       614.230          (1.170.856) (89.828) 2.992.644       

Gastos de administración -                      -                      (2.592.372) 89.828            (2.502.544)

Ganancia (pérdida) operacional 3.639.098       614.230          (3.763.228) -                      490.100          

Otros ingresos, por función -                      -                      7.228              -                      7.228              

Costos financieros, neto (250.003) (138.167) -                      -                      (388.170)

Diferencia de cambio y resultados por unidades de reajustes (789.855) (119.537) -                      -                      (909.392)

Gastos (ingreso) sobre impuesto a la renta -                      -                      (39.920) -                      (39.920)

Ganancia (pérdida) total 2.599.240       356.526          (3.795.920) -                      (840.154)

Activos -                      -                      117.921.194   -                      117.921.194   

Activos deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 13.402.468     9.289.122       654.404          -                      23.345.994     

Pasivos -                      9.818.912       59.439.731     -                      69.258.643     

Otros pasivos no financieros 2.718.007       3.066.179       -                      -                      5.784.186       

Patrimonio -                      -                      48.662.551     -                      48.662.551     

Patrimonio y pasivos -                      -                      117.921.194   -                      117.921.194   

Flujo de efectivo de actividades de operación  (2) 14.062.464     (2.491.644) (8.607.591) 209.029          3.172.258       

Flujo de efectivo de actividades de inversión  (2) -                      -                      (1.449.611) -                      (1.449.611)

Flujo de efectivo de actividades de financiación  (2) -                      -                      (912.250) (209.029) (1.121.279)

Información general sobre resultados, activos y pasivos al 

31.03.2014 en M$

Descripción del segmento
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Nota 5 Información financiera por segmentos, continuación 

 

 
Descripción del Segmento

Sin Asignar Eliminaciones Total

Ingresos de las actividades ordinarias 76.200.503     9.974.499       -                      (504.936) 85.670.066     

Costos de actividades ordinarias (1) (57.299.186) (5.634.827) (4.456.863) 43.188            (67.347.688)

Ganancia (pérdida) del segmento 18.901.317     4.339.672       (4.456.863) (461.748) 18.322.378     

Gastos de administración -                      -                      (11.891.451) 461.748          (11.429.703)

Ganancia (pérdida) operacional 18.901.317     4.339.672       (16.348.314) -                      6.892.675       

Otros ingresos, por función -                      1.288.909       334.832          -                      1.623.741       

Otras ganancias (pérdidas), netas -                      -                      (111.800) -                      (111.800)

Costos financieros, netos (228.475) (400.047) -                      -                      (628.522)

Diferencia de cambio y resultados por unidades de reajustes (309.976) (176.129) -                      -                      (486.105)

Gastos (ingreso) sobre impuesto a la renta -                      -                      (98.164) -                      (98.164)

Ganancia (pérdida) total 18.362.866     5.052.405       (16.223.446) -                      7.191.825       

Activos -                      -                      123.257.032   -                      123.257.032   

Activos deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 24.662.166     6.018.429       462.709          -                      31.143.304     

Pasivos -                      737.000          73.001.861     -                      73.738.861     

Otros pasivos no financieros 2.204.887       2.998.957       -                      -                      5.203.844       

Patrimonio -                      -                      49.518.171     -                      49.518.171     

Patrimonio y pasivos -                      -                      -                      -                      123.257.032   

Flujo de efectivo de actividades de operación  (2) 46.399.040     6.453.707       (45.908.061) -                      6.944.686       

Flujo de efectivo de actividades de inversión  (2) -                      (3.963.769) (11.232.062) -                      (15.195.831)

Flujo de efectivo de actividades de financiación  (2) -                      -                      3.506.439       -                      3.506.439       

Información general sobre resultados, activos y pasivos al 

31.12.2013 en M$ Televisión e Internet
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Nota 5 Información financiera por segmentos, continuación 

 

 

Televisión e 

internet

Otros 

explotación
Sin asignar Eliminaciones Total

Ingresos de las actividades ordinarias 14.305.442 1.364.567 - (90.378) 15.579.631

Costos de actividades ordinarias (1) (9.149.235) (934.670) (846.334) 90.129 (10.840.110)

Ganancia (pérdida) del segmento 5.156.207 429.897 (846.334) (249) 4.739.521

Gastos de administración - - (2.365.869) 249 (2.365.620)

Ganancia (pérdida) operacional 5.156.207 429.897 (3.212.203) -                      2.373.901

Otros ingresos, por función - - 5.109 - 5.109

Costos financieros - - - - -                      

Gasto por intereses - - (179.771) - (179.771)

Diferencia de cambio y resultados por unidades de reajustes - - 11.085 11.085

Gastos (ingreso) sobre impuesto a la renta - - (449.007) - (449.007)

Ganancia (pérdida) total 5.156.207 429.897 (3.824.787) -                      1.761.317

Activos - - 103.524.039 - 103.524.039

Activos deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes19.951.476 2.044.183 2.116.371 - 24.112.030

Pasivos - - 55.743.376 - 55.743.376

Otros pasivos no financieros 1.774.209 3.527.922 - - 5.302.131

Patrimonio - - 47.780.663 - 47.780.663

Patrimonio y pasivos - - - - 103.524.039

Flujo de efectivo de actividades de operación  (2) 12.381.029 1.002.875 (10.363.011) - 3.020.893

Flujo de efectivo de actividades de inversión  (2) - - (7.714.756) - (7.714.756)

Información general sobre resultados, activos y pasivos al 

31.03.2013 en M$

Descripción del segmento

 
 

 

(1) Los costos de actividades ordinarias sin asignar están compuestos por la depreciación de activos y la amortización 

de intangibles según las Notas 11 y 12, respectivamente. 

 

(2) Flujos de efectivo por segmentos: Los costos pagados de remuneraciones, derechos y servicios de terceros, se 

aplican a segmentos según criterios de costeo contable. Estos costos no se distribuyen por segmento en flujo de 

caja, ya que en muchos casos son servicios que se aplican a más de un segmento. 

 

Los ejercicios al 31 de marzo de 2014 y 2013 no se han visto afectados por discontinuación de 

algún tipo de operaciones. 

 

Las transacciones inter segmentos son valorizadas a precios de mercado, que usualmente 

corresponden a los precios de venta a terceros. 

 

Las actividades antes descritas se desarrollan principalmente en Chile. 

 

Principales clientes por segmento: 

 

La Sociedad presta servicios de publicidad a diferentes tipos de industrias y no presenta un elevado 

nivel de concentración de clientes. 
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Nota 5 Información financiera por segmentos, continuación 

 

Segmentos por área geográfica: 

 

La Sociedad está concentrada en clientes corporativos, los cuales tienen su casa matriz principalmente en la 

Región Metropolitana. La Nota 9 muestra información sobre clientes nacionales y extranjeros. 

 

Nota 6 Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
La composición de las partidas que integran el saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de 

marzo de 2014 y 31 de diciembre 2013 es la siguiente: 
 

2014 2013

M$ M$

Efectivo en caja 93.393 91.630

Saldos en bancos 1.518.829 913.613

Totales 1.612.222 1.005.243

 
Efectivo en caja está compuesto por fondos fijos asignados a las producciones de programas y 

dinero efectivo disponible en caja (moneda nacional o extranjera). 
 
Los saldos en bancos corresponden a dineros disponibles en cuentas corrientes bancarias de la plaza 

debidamente conciliados. 

 

 

Nota 7 Otros activos financieros, corrientes 
 
La composición del rubro al 31 de marzo de 2014 y al 31 de diciembre 2013 es la siguiente: 
 

2014 2013

M$ M$

Derechos por forward 11.193.773 1.575.161   

Obligaciones por forward (11.389.895) (1.461.652)

Totales (196.122) 113.509     
 

 

Corresponden a contratos de forward de moneda para cobertura de flujo de efectivo de deuda en 

moneda extranjera (en el caso del año 2013) y para cobertura de descalce entre activos y pasivos en 

moneda extranjera (en el caso del año 2014). El saldo al 31 de marzo de 2014 se presenta como 

parte de los otros pasivos financieros, corrientes. 
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Nota 8 Otros activos no financieros 

 

Los siguientes conceptos se clasifican en este rubro al 31 de marzo de 2014 y 31 de diciembre 2013. 

 

(a) Corrientes 

31-03-2014 31-12-2013

M$ M$

Gastos de publicidad 83.324 91.274

Arriendos anticipados (1) 39.660 41.110

Otros gastos anticipados 16.200 1.503

Películas y series contratadas y programas producidos  (2) 7.327.650 6.430.715

Totales 7.466.834 6.564.602
 

 

(1) Corresponde al arriendo de los estacionamientos que fueron construidos por la Pontificia Universidad Católica de 

Chile en propiedades de la Municipalidad de Providencia. La propiedad fue entregada en usufructo (como 

intercambio de los costos de construcción) por 50 años y expira el año 2046. Dicho contrato fue trasferido como 

espejo del contrato de origen con un canon de arriendo mensual, el cual fue pagado en forma anticipada por Canal 

13 S.A. El contrato es tratado como un arriendo operativo y se reconoce en resultados bajo el método lineal 

durante el período de arrendamiento. 

 

(2)  Las películas y series contratadas y programas producidos por los ejercicios terminados el 31 de marzo de 2014 y 

el 31 de diciembre 2013 se detallan a continuación: 
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Nota 8 Otros activos no financieros, continuación 
 

Otros activos no financieros

Películas y 

series 

contratadas 

Programas 

producidos 

Total 

películas y 

series 

contratadas y 

programas 

producidos

M$ M$ M$

Saldo al 1 de enero 2013 1.867.185 3.042.143 4.909.328

Adquisiciones 10.751.179 56.595.241 67.346.420

Traspaso a otros activos no financieros, no corriente (7.003.073) (7.796.248) (14.799.321)

Traspaso desde otros activos no financieros, no corriente - 1.820.468 1.820.468

Costos de exhibición (5.315.142) (47.509.725) (52.824.867)

Deterioro - (3.628.314) (3.628.314)

Reverso de deterioro - 4.696.001 4.696.001

Traspaso deterioro desde otros activos no financieros, no 

corriente
- (1.089.000) (1.089.000)

Saldo al 31 de diciembre 2013 300.149 6.130.566 6.430.715

Saldo al 1 de enero 2014 300.149 6.130.566 6.430.715

Adquisiciones 983.500 10.503.039 11.486.539

Traspaso a otros activos no financieros, no corriente - (662.175) (662.175)

Traspaso desde otros activos no financieros, no corriente 582.794 - 582.794

Costos de exhibición (1.361.235) (10.569.317) (11.930.552)

Deterioro - (1.879.556) (1.879.556)

Reverso de deterioro - 3.299.885 3.299.885

Saldo al 31 de marzo 2014 505.208 6.822.442 7.327.650

 
 

Los costos de exhibición de las películas y series contratadas y programas producidos al 31 de 

marzo de 2014 y 2013 son M$11.930.552 y M$10.588.980, respectivamente. 

 

 

 

Los otros activos no financieros corrientes corresponden a los derechos de la Sociedad tanto sobre 

programas propios, como sobre series y películas licenciadas, que se exhibirán en período inferior a 

los 12 meses desde la fecha de los estados financieros. 
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Nota 8 Otros activos no financieros, continuación 
 

(b) No corrientes 

 

 

31-03-2014 31-12-2013

M$ M$

Arriendos anticipados (1)  1.237.097 1.195.903

Películas y series contratadas y programas producidos (2) 21.422.849 21.295.822

Totales 22.659.946 22.491.725

 
 

 

(1) Corresponde al arriendo de los estacionamientos que fueron construidos por la Pontificia Universidad Católica de Chile en 

propiedades de la Municipalidad de Providencia. La propiedad fue entregada en usufructo (como intercambio de los costos 

de construcción) por 50 años y expira el año 2046. Dicho contrato fue trasferido como espejo del contrato de origen con un 

canon de arriendo mensual, el cual fue pagado en forma anticipada por Canal 13 S.A. El contrato es tratado como un 

arriendo operativo y se reconoce en resultados bajo el método lineal durante el período de arrendamiento. 

 

 

(2) Las películas y series contratadas y programas producidos por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 

se detallan a continuación: 

 

Otros activos no financieros

Películas y 

series 

contratadas 

Programas 

producidos 

Total 

películas y 

series 

contratadas y 

programas 

producidos

Saldo al 1 de enero 2013 4.783.864 4.539.470 9.323.334

Traspaso desde otros activos no financieros corrientes 7.003.073 7.796.248 14.799.321

Traspaso a otros activos no financieros corrientes - (1.820.469) (1.820.469)

Deterioro (131.064) (1.964.300) (2.095.364)

Traspaso deterioro a otros activos no financieros corrientes - 1.089.000 1.089.000

Saldo al 31 de diciembre 2013 11.655.873 9.639.949 21.295.822

Saldo al 1 de enero 2014 11.655.873 9.639.949 21.295.822

Traspaso desde otros activos no financieros corrientes - 662.175 662.175

Traspaso a otros activos no financieros corrientes (582.794) - (582.794)

Reverso de deterioro - 47.646 47.646

Saldo al 31 de marzo 2014 11.073.079 10.349.770 21.422.849
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Nota 9 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

La composición del rubro al 31 de marzo de 2014 y al 31 de diciembre 2013, es la siguiente: 

 

 

31-03-2014 31-12-2013

M$ M$

Clientes nacionales 22.632.927 30.581.681

Documentos en cartera 58.663 98.914

Cuentas corrientes del personal 385.801 344.769

Otras cuentas por cobrar 268.603 117.940

Totales 23.345.994 31.143.304
 

 

 

(a) Las partidas por cobrar a la fecha del balance por región geográfica son: 

 

31-03-2014 31-12-2013

M$ M$

Nacional 23.345.994 31.126.637

Extranjeros - 16.667

Totales 23.345.994 31.143.304

Valor en libros

 
 

(b) Las partidas por cobrar por segmento a la fecha del balance son: 

 

31-03-2014 31-12-2013

M$ M$

Televisión abierta e internet 16.858.599    24.662.166     

Otros explotación 5.832.991      6.018.429       

Cuentas por cobrar al  personal 385.801         344.769         

Deudores varios 268.603         117.940         

Totales 23.345.994    31.143.304     

Valor en libros
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Nota 9 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, continuación 
 

(c) Pérdidas por deterioro 

 

La antigüedad de las partidas por cobrar es la siguiente:  

 

 

 

31-03-2014 31-12-2013

M$ M$

Vigentes 18.878.825 17.274.243

0 – 30 días 2.390.666 9.303.577

31 – 180 días 2.101.397 4.956.023

181 días - 1 año 99.048 235.596

Totales 23.469.936 31.769.439

Deterioro (123.942) (626.135)

Totales 23.345.994 31.143.304

Valor en libros

 
 

 

 

Asignación por segmento del deterioro: 

 

31-03-2014 31-12-2013

M$ M$

Televisión abierta e internet (72.869) (503.310)

Otros explotación (51.073) (122.825)

Totales (123.942) (626.135)
 

 

La variación en la provisión por deterioro con respecto a las partidas por cobrar durante el 

ejercicio es la siguiente: 

 

31-03-2014 31-12-2013

M$ M$

Balance inicial (626.135) (557.226)

Incremento del período (5.005) (148.214)

Castigo de clientes 507.198 79.305

Balance al cierre del período (123.942) (626.135)
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Nota 9 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, continuación 

 

(c) Pérdidas por deterioro, continuación 

 

 

Basado en índices históricos de mora y comportamiento actual de los clientes, la 

Administración cree que no es necesario un incremento de la provisión por deterioro con 

respecto a las cuentas comerciales por cobrar. 

 

El deterioro de los activos se encuentra deducido de los deudores comerciales y otras cuentas 

por cobrar corrientes, para cubrir contingencias en la recuperación de dichos activos. El 

criterio adoptado para el cálculo de dicho deterioro considera como base de cálculo la 

antigüedad de los saldos, según las directrices entregadas por la Administración. 
 
Producto de las características de los contratos y acuerdos de exhibición de publicidad, las 

cuentas por cobrar sobre 180 días son deteriorados en un 100% a menos que la Sociedad 

tenga indicios claros de la recuperabilidad del activo.  

 

 

Nota 10 Saldos y transacciones con entidades relacionadas 

 

Los saldos de cuentas por cobrar y por pagar a empresas relacionadas al 31 de marzo de 2014 y 31 

de diciembre 2013 son los siguientes: 

 

(a) Cuentas por cobrar a partes relacionadas 

 
    País Naturaleza  Corriente 

RUT  Sociedad origen relación Moneda 2014 2013 

81.698.900-0 Pontificia Universidad Católica Chile Accionista Pesos 5.434 7.105 

Totales    5.434 7.105 

 

 

(b) Cuentas por pagar a partes relacionadas 

 
    País Naturaleza  Corriente 

RUT  Sociedad origen relación Moneda 2014 2013 

76.131.468-8 Inv. Canal 13 S.p.A. Chile Accionista Pesos 2.157.547 2.157.548 

Totales    2.157.547 2.157.548 

 

La controladora de Canal 13 S.A. es Inversiones Canal 13 S.p.A, RUT 76.131.468-8. Las 

cuentas por pagar corresponden a la provisión de dividendos de acuerdo a lo establecido por 

la Ley N°18.046 de Sociedades Anónimas que establece como mínimo un 30% del resultado.  
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Nota 10 Saldos y transacciones con entidades relacionadas, continuación 

 

(c) Transacciones con partes relacionadas 

 
        2014 2013 

     Naturaleza Descripción    Efecto en    Efecto en  

  País de la de la   resultados  resultados 

Sociedad Rut  origen relación transacción  Monto (cargo/abono) Monto  (cargo/abono) 

81.698.900-0 

Pontificia 
Universidad 

Católica Chile Accionista 

Traspasos de 

fondos - - 13.512 - 

76.131.468-8 
Inversiones 

Canal 13 SpA Chile Accionista Dividendos - - (3.030.303) - 

 

Las transacciones comerciales que se realizan con estas sociedades se efectúan a los precios 

corrientes en plaza en pesos chilenos y no devengan interés. 

 

 

(d) Transacciones con personal clave de la Gerencia 

 

La Sociedad es administrada por un Directorio compuesto por once miembros reelegibles. El 

Directorio durará un período de tres años al final del cual deberá renovarse totalmente, 

pudiendo sus miembros ser reelegidos indefinidamente.  

 

La estructura ejecutiva interna está liderada por el Gerente General, también denominado 

Director Ejecutivo. La Compañía está compuesta además por 11 gerencias, 5 de las cuales 

históricamente se han denominado direcciones, todas con dependencia directa del Director 

Ejecutivo.  

 

Adicionalmente, la Sociedad cuenta con un Departamento de Contraloría, el cual reporta al 

Directorio. 

 

El número de trabajadores que tiene la entidad a la fecha de cierre del ejercicio es la 

siguiente: 

 

  
Canal 13  

(Matriz) 

Radiodifusión  

(Filial) 

Total  

(Consolidado) 

Gerentes y ejecutivos principales  13 2 15 

Profesionales y técnicos 875 41 916 

Trabajadores  392 2 394 

Total general 1280 45 1325 
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Nota 10 Saldos y transacciones con entidades relacionadas, continuación 

 

(d) Transacciones con personal clave de la Gerencia, continuación 

 

1.1 Remuneración del Directorio 

 

De acuerdo a lo dispuesto por la junta de accionistas, los directores reciben un honorario o 

dieta variable según la cantidad de sesiones a las que asistan mensualmente. La dieta 

percibida por los directores al 31 de marzo 2014 y 31 de marzo 2013 asciende a un monto de 

M$72.022 y M$66.111, respectivamente. 

 

La Sociedad sostuvo relaciones comerciales a valor de mercado con otras sociedades 

relacionadas (Grupo Quiñenco) con el ex director Andrónico Luksic Craig. Adicionalmente, 

el director Marcelo Von Chrismar Werth recibió un total de M$3.000 y M$3.000 por asesoría 

a la Compañía en los períodos terminados al31 de marzo de 2014 y 31 de marzo de 2013. 

 

Respecto de la Subsidiaria, Radiodifusión S.p.A., sus directores no reciben una remuneración 

por sus funciones.  

 

 

1.2 Remuneración de los Ejecutivos 

 

Los ejecutivos principales de la Compañía recibieron como remuneración u honorarios la 

suma total de M$1.032.949 y M$817.740 al 31 de marzo de 2014 y  2013, respectivamente. 

Las indemnizaciones por años de servicio pagadas a los ejecutivos (incluyendo el feriado 

proporcional) ascendieron a suma de M$292.810 al 31 de marzo de 2014 y a la suma de M$0 

al 31 de marzo de 2013. 

 

No existe ni ha sido acordado un plan de compensación en acciones u opciones de acciones 

para ejecutivos o trabajadores. Para los ejecutivos existe un plan de incentivo anual, que 

consiste en un número determinado de honorarios mensuales calculado de acuerdo a la 

productividad sobre EBITDA de la Compañía. 
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Nota 11 Activos y pasivos por impuestos corrientes 

 

(a) Cuentas por cobrar por impuestos corrientes 
 

31-03-2014 31-12-2013

M$ M$

Impuesto a la renta (1.164.999) (1.172.226)

Pagos provisionales mensuales 3.680.044 2.732.712

Totales 2.515.045 1.560.486
 

 

 

Nota 12 Activos intangibles distintos de la plusvalía 

 

El detalle de los activos intangibles por los ejercicios terminados el 31 de marzo de 2014 y al 31 de 

diciembre 2013 es el siguiente: 

 

Activos intangibles Software
Marcas 

registradas

Servicios 

radiales (*) y 

televisivos

Total

M$ M$ M$ M$

Saldo al 1 de enero de 2013 112.700          100.000          7.041.594       7.254.294       

Adquisiciones 200.482          - - 200.482          

Adquisiciones a través de 

combinación de negocio (Ver Nota 28)
- 572.579          8.605.517       9.178.096       

Amortización del período (70.012) - - (70.012)

Saldo al 31 de diciembre de 2013 243.170          672.579          15.647.111     16.562.860     

Saldo al 1 de enero de 2014 243.170          672.579          15.647.111     16.562.860     

Amortización del período (3.624) - - (3.624)

Saldo al 31 de marzo de 2014 239.546          672.579          15.647.111     16.559.236     

 
(*)  En relación a lo expuesto en el cuadro anterior, las concesiones de servicios que corresponden a derechos de 

transmisión radiales en frecuencia modulada son reconocidas al costo de adquisición. Debido a que no existe un 

límite predecible para el período en el cual los activos serán de propiedad de la Sociedad, la vida útil de estos 

activos es de carácter indefinida, por lo que no se amortizan. Se espera que estos activos generen flujos de efectivo 

para la entidad. 
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Nota 12 Activos intangibles distintos de la plusvalía, continuación 
 

Los factores relevantes a considerar son los siguientes: 

 

(a) Existe evidencia basada en la experiencia de que se renovarán los derechos de concesiones radiales. 

(b) Existe evidencia de que las condiciones necesarios para obtener la renovación, serán satisfechas. 

(c) El costo de renovación de los derechos de concesiones radiales no es significativo en relación a los beneficios 

económicos futuros. 

 

Con el efecto de dar cumplimiento a la Resolución N°41 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, con fecha 4 de 

abril de 2013 Canal 13 transfirió a su subsidiaria Radiodifusión SpA las concesiones de radiodifusión sonora a través de 

las cuales se transmitían las radios Play y Sonar, quedando de esta manera Radiodifusión SpA como titular de todas las 

concesiones de radiodifusión sonora de la Sociedad. 

 

Las políticas contables relacionadas a los activos intangibles se detallan en Nota 3.3. 
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Nota 13 Propiedades, planta y equipos 

 

El detalle de las propiedades, plantas y equipos al 31 de marzo de 2014 y al 31 de diciembre 2013, es el siguiente: 

 

(a) 31 de marzo de 2014: 

 

(i) NIC 16: Reconciliación de cambios en propiedades, plantas y equipos por clases: 
 

Construcción

en curso

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

1.851.772       8.564.498       17.644.445     18.131.825     234.502          223.104          3.214.755       49.864.901     

Adquisiciones pagadas 944.503          -                      -                      -                      -                      -                      -                      944.503          

Traspaso de proyectos (1.833.030) -                      -                      1.830.254       -                      -                      2.776              -                      

Deterioro de activos -                      -                      -                      (9.632) -                      -                      -                      (9.632)

Ventas -                      -                      -                      -                      -                      (17.647) -                      (17.647)

Bajas -                      -                      -                      -                      -                      -                      (19.726) (19.726)

963.245          8.564.498       17.644.445     19.952.447     234.502          205.457          3.197.805       50.762.399     

Otras 

propiedades 

planta y 

equipo

Total 

propiedades 

planta y 

equipo

Saldo inicial al 1 de enero de 2014 

Saldo final al 31 de marzo de 2014 

Terrenos Edificios
Planta y 

equipos

Instalaciones 

fijas y 

accesorias

Vehículos de 

motor

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANAL 13 S.A. 

 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

Al 31 de marzo de 2014 y al 31 de diciembre de 2013 

51 

 

Nota 13 Propiedades, planta y equipos, continuación 

 

(a) 31 de marzo de 2014, continuación: 

 

(ii) NIC 16: Reconciliación de depreciación y pérdidas por deterioro: 
 

Construcción

en curso

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

- - (1.557.116) (6.473.210) (131.590) (169.615) (2.272.982) (10.604.513)

Gastos por depreciación -                      -                      (265.293) (675.369) (9.830) (2.785) (204.323) (1.157.600)

Bajas -                      -                      -                      -                      -                      5.588              233.357          238.945          

-                      -                      (1.822.409) (7.148.579) (141.420) (166.812) (2.243.948) (11.523.168)

Vehículos de 

motor

Otras 

propiedades 

planta y 

equipo

Total 

propiedades 

planta y 

equipo

Saldo final al 31 de marzo de 2014

Terrenos Edificios
Planta y 

equipos

Instalaciones 

fijas y 

accesorias

Saldo inicial al 1 de enero de 2014

 
 

(iii) NIC 16: Valores en libros totales: 

 

Construcción

en curso

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

Saldo inicial al 1 de enero de 2014         1.851.772         8.564.498       16.087.329       11.658.615            102.912              53.489            941.773       39.260.388 

Saldo final al 31 de marzo de 2014            963.245         8.564.498       15.822.036       12.803.868              93.082              38.645            953.857       39.239.231 

Total 

propiedades 

planta y 

equipo

Vehículos de 

motor

Otras 

propiedades 

planta y 

equipo

Terrenos Edificios
Planta y 

equipos

Instalaciones 

fijas y 

accesorias
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Nota 13 Propiedades, planta y equipos, continuación 

 

 

(b) 31 de diciembre de 2013: 

 

(i) NIC 16: Reconciliación de cambios en propiedades, plantas y equipos por clases: 

 

Construcción

en curso

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

Saldo inicial al 1 de enero de 2013  4.719.949 5.831.823 12.604.239 11.118.638 962.398 254.545 2.952.429 38.444.021

Adquisiciones pagadas 7.649.732 - 9.362 298.981 - - 452.012 8.410.087

Adquisiciones con crédito - 2.425.153 1.685.275 - - - - 4.110.428

Adquisiciones a través de combinación de 

negocio (ver Nota 28)
- - 86.761 7.360 - - - 94.121

Traspaso de proyectos (10.028.067) 375.366 3.258.808 6.991.139 (718.737) 721 66.640 (54.130)

Deterioro de activos - - - - - - - -                      

Ventas - - - (49.816) - (19.692) - (69.508)

Bajas (489.842) (67.844) - (234.477) (9.159) (12.470) (256.326) (1.070.118)

Saldo final al 31 de diciembre de 2013  1.851.772 8.564.498 17.644.445 18.131.825 234.502 223.104 3.214.755 49.864.901

Total 

propiedades 

planta y 

equipo

Terrenos Edificios
Planta y 

equipos

Instalaciones 

fijas y 

accesorias

Vehículos de 

motor

O tras 

propiedades 

planta y 

equipo
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Nota 13 Propiedades, planta y equipos, continuación 

 

(b) 31 de diciembre de 2013, continuación: 

 

(ii) NIC 16: Reconciliación de depreciación y pérdidas por deterioro: 

 

Construcción

en curso

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

(89.973) - (871.871) (4.463.381) (368.415) (138.232) (1.297.734) (7.229.606)

Gastos por depreciación - - (691.305) (1.669.787) (151.233) (53.176) (1.891.362) (4.456.863)

Traspaso de proyectos 89.973            - 6.060              (340.042) 298.086          190                 (137) 54.130            

Deterioro de activos - - - - - - - -                      

Ventas - - - - - 10.518            - 10.518            

Bajas 89.972            11.085            916.251          1.017.308       

-                      -                      (1.557.116) (6.473.210) (131.590) (169.615) (2.272.982) (10.604.513)

Edificios
Planta y 

equipos

Instalaciones 

fijas y 

accesorias

Total 

propiedades 

planta y 

equipo

Saldo inicial al 1 de enero de 2013

Saldo final al 31 de diciembre de 2013

Vehículos de 

motor

O tras 

propiedades 

planta y 

equipo

Terrenos

 
 

(iii) NIC 16: Valores en libros totales: 

 

Construcción

en curso

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

Saldo inicial al 1 de enero de 2013 4.629.976 5.831.823 11.732.368 6.655.257 593.983 116.313 1.654.695 31.214.415

Saldo final al 31 de diciembre de 2013 1.851.772 8.564.498 16.087.329 11.658.615 102.912 53.489 941.773 39.260.388

Vehículos de 

motor

Otras 

propiedades 

planta y 

equipo

Total 

propiedades 

planta y 

equipo

Terrenos Edificios
Planta y 

equipos

Instalaciones 

fijas y 

accesorias
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Nota 13 Propiedades, planta y equipos, continuación 

 

(a) Pérdida por deterioro 

 

Al 31 de marzo de 2014 la Sociedad efectuó ajustes por deterioro del valor de sus 

activos fijos por un monto ascendente a M$9.632 no siendo así al 31 de diciembre 

de 2013 donde no se efectuaron ajustes por concepto de deterioro. 

 

(b) Planta y maquinaria en arrendamiento 

 

Al 31 de marzo de 2014, la Sociedad posee equipos técnicos en arrendamiento, a 

través de leasing  financiero. Los gastos de depreciación se reconocen dentro de los 

costos de venta. 

 

(c) Depreciación del ejercicio 

 

Al 31 de marzo de 2014 y al 31 de marzo de 2013, la Sociedad clasificó la 

depreciación de propiedades, plantas y equipos dentro de la línea costo de venta, 

cuyos montos son M$1.157.600 y M$846.334, respectivamente. 

 

(d) Garantías 

 

Al 31 de marzo de 2014 y al 31 de diciembre 2013, la Sociedad no tiene 

propiedades, plantas y equipos sobre los cuales existen garantías. 

 

No existen restricciones de titularidad sobre las propiedades plantas y equipos, ni se 

han colocado éstas como garantía de cumplimiento de obligaciones de la Sociedad 

ni de obligaciones de terceros. 

 

(e) Costos de desmantelamiento, retiro y/o rehabilitación 

 

Cambios tecnológicos pueden implicar costos por cambios de equipos. 

 

La Sociedad no tiene políticas de estimación de costos de desmantelamiento. 

 

(f) Otros 

 

Al 31 de marzo de 2014 y al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad no posee activos 

temporalmente fuera de servicio.  
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Nota 13 Propiedades, planta y equipos, continuación 

(g) Arrendamientos financieros 

 

La Sociedad arrienda propiedades y equipos de producción bajo varios contratos de 

arrendamiento financiero. Las propiedades y/o equipos arrendados garantizan las 

obligaciones por arrendamiento. Algunos arrendamientos entregan a la Sociedad la 

opción de comprar las propiedades y/o los equipos a un precio ventajoso. Durante el 

ejercicio 2013, la Sociedad adquirió a Chilevisión S.A. la propiedad ubicada en 

calle Inés MatteUrrejola N°0890, comuna de Providencia, a través de una operación 

de leasing con opción de compra por M$4.110.428, de los cuales M$2.425.153 

corresponden a terrenos y M$1.685.275 a edificios. Si bien este acuerdo no tiene la 

forma legal de un arrendamiento, se contabiliza como tal sobre la base de sus 

términos y condiciones. 

 
 

Nota 14 Activos y pasivos por impuestos diferidos 
 
El origen de los impuestos diferidos registrados al 31 de marzo de 2014 y 31 de diciembre 

de 2013 es el siguiente: 
 

2014 2013

En miles de pesos Activos Pasivos Neto Activos Pasivos Neto

Planes de beneficios a empleados 1.825.137     -                  1.825.137    1.844.622 - 1.844.622

Publicidad anticipada 530.432        -                  530.432       424.964 - 424.964

Ingresos anticipados 598.327        -                  598.327       581.718 - 581.718

Provisión juicios 102.950        -                  102.950       236.757 - 236.757

Deterioro de películas, series y programas 2.165.168     -                  2.165.168    2.458.762 - 2.458.762

Deudores incobrables 25.789          -                  25.789         125.227 - 125.227

Bonificación de agencias 22.785          -                  22.785         224.250 - 224.250

Provisión de programas 791.376        -                  791.376       976.635 - 976.635

Obligaciones por leasing 191.266        -                  191.266       20.711 - 20.711

Gastos anticipados -                   (577.556) (577.556) - (491.393) (491.393)

Intereses Diferidos leasing -                   (153.379) (153.379) - - -

Efecto en combinación de negocios -                   (1.005.043) (1.005.043) - (1.854.443) (1.854.443)

Totales 6.253.230 (1.735.978) 4.517.252 6.893.646 (2.345.836) 4.547.810
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Nota 14 Activos y pasivos por impuestos diferidos, continuación 

 

Movimientos en saldos de impuestos diferidos durante el año. 

Activos 2014 2013
Efecto en 

resultados

Efecto en 

patrimonio

Efecto en 

combinación 

de negocio

M$ M$ M$ M$ M$

Planes de beneficios a empleados 1.825.137     1.844.622     (23.352) 3.867            -                    

Publicidad anticipada 530.432        424.964        105.468        -                    -                    

Ingresos anticipados 598.327        581.718        16.609          -                    -                    

Provisión por juicios 102.950        236.757        (133.807) -                    -                    

Deterioro de películas, series y programas 2.165.168     2.458.762     (293.594) -                    -                    

Deterioro de intangibles -                    -                    -                    -                    -                    

Deudores incobrables 25.789          125.227        (99.438) -                    -                    

Bonificación de agencias 22.785          224.250        (201.465) -                    -                    

Provisión de programas 791.376        976.635        (185.259) -                    -                    

Obligaciones por leasing 191.266        20.711          170.555        -                    -                    

Totales activos por impuestos 

diferidos
6.253.230     6.893.646     (644.283) 3.867            -                    

2014

 

 

Pasivos 2014 2013
Efecto en 

resultados

Efecto en 

patrimonio

Efecto en 

combinación 

de negocio

M$ M$ M$ M$ M$

Gastos anticipados (577.556) (491.393) (86.163) -                    -                    

Intereses Diferidos leasing (153.379) -                    (153.379) -                    -                    

Efecto en combinación de negocios (1.005.043) (1.854.443) 849.400        -                    849.400        

Totales pasivos por impuestos 

diferidos
(1.735.978) (2.345.836) 609.858        -                    849.400        

Totales 5.427.996     4.547.810     876.319        3.867            849.400        

2014
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Nota 15 Otros pasivos financieros 

 

La Sociedad presenta los siguientes saldos en este rubro al 31 de marzo de 2014 y al 31 de 

diciembre de 2013: 

 

(a) Otros pasivos financieros corrientes 

 

31 de marzo de 2014 y 31 de diciembre de 2013 

 

2014 2013

Pasivos financieros, corrientes Valor en libros Valor en libros

M$ M$

Banco Security (1) 422.910                284.909

Obligaciones por leasing (2) 805.402                776.822

Línea de crédito (3) - 1.136.062

Derechos por forward (11.193.773) -

Obligaciones por forward 11.389.895            -

Totales 1.424.434 2.197.793

 

 
(1) Banco Security 2014: 

 

Nombre acreedor RUT Moneda País origen
Menos de 1 

año 

Total  

corriente

M$ M$

Banco Security  (a) 97.053.000-2 UF Chile 128.479 128.479

Banco Security  (b) 97.053.000-2 UF Chile 294.431 294.431

 Totales 422.910 422.910

 

 

(a) Con fecha 22 de abril de 2013 Canal 13 S.A efectuó novación de crédito suscrito con el Banco 

Security con fecha 06 de junio de 2011 por UF 170.000 a Radiodifusión S.p.A. el cual mantiene la 

misma estructura original, esto es 10 años plazo con amortización de intereses anuales; amortizaciones 

de capital iguales y sucesivas a partir del año 5 de UF 17.000 y una cuota final de UF 85.000 el año 

10. El capital adeudado devengará un interés con tasa anual igual a TAB + 1,0%, el cual se comenzará 

a pagar a partir del año 1 de la operación (diciembre, 2011). Esta novación fue suscrita con aval de 

Canal 13 S.A. 

 

(b) Con fecha 22 de abril de 2013 Radiodifusión S.p.A. suscribió una operación de crédito bancario con el 

Banco Security por UF 232.000 cuya finalidad era la compra de las Radios Oasis y Horizonte (actual 

Top FM). Este crédito se estructuró a un plazo de 10 años, con amortización de intereses anuales; 

amortizaciones de capital iguales y sucesivas a partir del 5° año de UF 23.200 y una cuota final de UF 

116.000 el año 10. El capital adeudado devenga un interés con tasa anual igual a TAB + 1,1%, el cual 

se comenzará a pagar a partir del año 1 de la operación (abril, 2014). Este crédito fue suscrito con aval 

de Canal 13 S.A. 
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Nota 15 Otros pasivos financieros, continuación 
 

(a) Otros pasivos corrientes, continuación 

 

 

(1) Banco Security 2013: 
 

Nombre acreedor RUT Moneda País origen
Menos de 1 

año 

Total  

corriente

M$ M$

Banco Security  (a) 97.053.000-2 UF Chile 94.000 94.000

Banco Security  (b) 97.053.000-2 UF Chile 190.909 190.909

 Totales 284.909 284.909

 

 

(a) Con fecha 22 de abril de 2013 Canal 13 S.A efectuó novación de crédito suscrito con el Banco 

Security con fecha 6 de junio de 2011 por UF170.000 a Radiodifusión SpA el cual mantiene la 

misma estructura original, esto es 10 años plazo con amortizaciones anuales, iguales y sucesivas a 

partir del año 5 de UF17.000 y una cuota final de UF85.000 el año 10. El capital adeudado 

devengará un interés con tasa anual igual a TAB + 1,0%, el cual se comenzará a pagar a partir del 

año 1 de la operación. Esta novación fue suscrita con aval de Canal 13 S.A. Los M$94.000 

corresponden al período entre el 01 de enero de 2013 y el 21 de abril de 2013, antes de efectuar 

la novación a Radiodifusión SpA. 
 
 

 
(b) Con fecha 22 de abril de 2013 Radiodifusión SpA suscribió una operación de crédito bancario 

con el Banco Security por UF 232.000 cuya finalidad era la compra de las Radios Oasis y 

Horizonte (actual TOP FM). Este crédito se estructuró a un plazo de 10 años, con amortizaciones 

anuales, iguales y sucesivas a partir del 5° año de UF23.200 y una cuota final de UF116.000 el 

año 10. El capital adeudado devenga un interés con tasa anual igual a TAB + 1,1%, el cual se 

comenzará a pagar a partir del año 1 de la operación. Este crédito fue suscrito con aval de Canal 

13 S.A.  

 
 

(2) Obligaciones por leasing 2014: 

 
Pasivos corrientes País Hasta 1 a 3 3 a 12 Tasa

Nombre acreedor origen 1 mes meses meses nominal

M$ M$ M$ M$

Santander Leasing 97.036.000-K UF Chile 8.313 16.677 - 24.990 Mensual 4,27% 3,61%

Santander Leasing 97.036.000-K UF Chile 4.409 - - 4.409 Mensual 3,50% 3,04%

Santander Leasing 97.036.000-K UF Chile 11.952 24.381 49.239 85.571 Mensual 4,25% 3,59%

BCI Leasing 97.006.000-6 UF Chile 12.754 27.045 127.018 166.817 Mensual 4,52% 3,79%

BCI Leasing 97.006.000-6 UF Chile 10.548 23.181 111.618 145.347 Mensual 4,29% 3,62%

BCI Leasing 97.006.000-6 UF Chile 2.483 5.378 25.642 33.504 Mensual 3,51% 3,05%

BCI Leasing 97.006.000-6 UF Chile 3.919 7.917 7.899 19.735 Mensual 3,96% 3,38%

BCI Leasing 97.006.000-6 UF Chile - 39.795 285.234 325.029 Mensual 3,78% 3,25%

 Totales 54.378 144.374 606.650 805.402

RUT Moneda
Total 

corriente 

Tipo de 

amortización

Tasa 

efectiva
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Nota 15 Otros pasivos financieros, continuación 
 

(a) Otros pasivos financieros corrientes, continuación 
 

(2) Obligaciones por leasing 2013: 

 

Pasivos corrientes País Hasta 1 a 3 3 a 12 Tasa

Nombre acreedor origen 1 mes meses meses nominal

M$ M$ M$ M$

Santander Leasing 97.036.000-K UF Chile 8.089 16.281 24.701 49.071 Mensual 4,27% 3,61%

Santander Leasing 97.036.000-K UF Chile 4.308 8.648 4.378 17.334 Mensual 3,50% 3,45%

Santander Leasing 97.036.000-K UF Chile 11.759 23.650 84.475 119.884 Mensual 4,25% 3,59%

BCI Leasing 97.006.000-6 UF Chile 13.168 26.509 122.865 162.542 Mensual 4,52% 4,46%

BCI Leasing 97.006.000-6 UF Chile 12.268 24.570 104.990 141.828 Mensual 4,29% 4,22%

BCI Leasing 97.006.000-6 UF Chile 1.982 4.112 26.547 32.641 Mensual 3,51% 3,46%

BCI Leasing 97.006.000-6 UF Chile 3.807 7.686 19.484 30.977 Mensual 3,96% 3,88%

BCI Leasing 97.006.000-6 UF Chile - - 222.545 222.545 Mensual 3,78% 3,25%

 Totales 55.381 111.456 609.985 776.822

RUT Moneda
Total 

corriente 

Tipo de 

amortización

Tasa 

efectiva

 
 

 
Todas las obligaciones financieras de leasing corresponden a Canal 13 S.A. 
 
Todas las obligaciones por leasing son de modalidad financiero y son denominados 

en Unidades de Fomento. 
  
 

(3) Línea de crédito 2013:  
 

Tasa

nominal

Dólar
$ no 

reajustable

Santander 97.036.000-K Peso Chile - 420.441          420.441          0,73%

BCI 97.006.000-6 Peso Chile - 552.481          552.481          1,01%

Security 97.053.000-2 Peso Chile - 163.140          163.140          0,76%

 Totales -                      1.136.062       1.136.062       

Nombre acreedor RUT Moneda País origen
Total valor 

contable
Monedas índices de reajuste

 
 

(b) Otros pasivos financieros no corrientes 

 

 

Pasivos financieros, no corrientes 31-03-2014 31-12-2013

M$ M$

Banco Security (1) 9.490.002 9.370.443

Obligaciones por leasing (2) 3.937.752 4.063.831

Total 13.427.754 13.434.274
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Nota 15 Otros pasivos financieros, continuación 

 

(b) Otros pasivos financieros no corrientes, continuación 

 

 

(1) Banco Security 2014: 

5 años o Tasa 

 más efectiva

M$ M$ M$ M$

Banco Security (a) 802.637 802.637 2.407.911 4.013.185
Anual a partir 

año 5

TAB + 

1%

TAB + 

1%

Banco Security (b) -                      1.095.363 4.381.454 5.476.817
Anual a partir 

año 5

TAB + 

1,1%

TAB + 

1,1%

Total 802.637 1.898.000 6.789.365 9.490.002

(1) Banco Security 2013: 

5 años o Tasa 

 más efectiva

M$ M$ M$ M$

Banco Security (a) 792.525 792.525 2.377.575 3.962.625
Anual a partir 

año 5

TAB + 

1%

TAB + 

1%

Banco Security (b) -                      1.081.564 4.326.254 5.407.818
Anual a partir 

año 5

TAB + 

1,1%

TAB + 

1,1%

Total 792.525 1.874.089 6.703.829 9.370.443

Tasa 

nominal
Nombre acreedor 1 a 3 años 

3 a 5 

años 

Total no 

corriente

Tipo de 

amortización

Tasa 

nominal
Nombre acreedor 1 a 3 años 

3 a 5 

años 

Total no 

corriente

Tipo de 

amortización

 
 

 

 

(a) Con fecha 22 de abril de 2013 Canal 13 S.A efectuó novación de crédito suscrito con el Banco Security con fecha 

06 de junio de 2011 por UF 170.000 a Radiodifusión S.p.A. el cual mantiene la misma estructura original, esto es 

10 años plazo con amortización de intereses anuales; amortizaciones de capital iguales y sucesivas a partir del año 

5 de UF 17.000 y una cuota final de UF 85.000 el año 10. El capital adeudado devengará un interés con tasa anual 

igual a TAB + 1,0%, el cual se comenzará a pagar a partir del año 1 de la operación (diciembre, 2011). Esta 

novación fue suscrita con aval de Canal 13 S.A. 

 

(b) Con fecha 22 de abril de 2013 Radiodifusión S.p.A. suscribió una operación de crédito bancario con el Banco 

Security por UF 232.000 cuya finalidad era la compra de las Radios Oasis y Horizonte (actual Top FM). Este 

crédito se estructuró a un plazo de 10 años, con amortización de intereses anuales; amortizaciones de capital 

iguales y sucesivas a partir del 5° año de UF 23.200 y una cuota final de UF 116.000 el año 10. El capital 

adeudado devenga un interés con tasa anual igual a TAB + 1,1%, el cual se comenzará a pagar a partir del año 1 

de la operación (abril, 2014). Este crédito fue suscrito con aval de Canal 13 S.A. 
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Nota 15 Otros pasivos financieros, continuación 
 

(b) Otros pasivos financieros no corrientes, continuación 
 

 

(2) Obligaciones por leasing 2014: 

 

País
Total no 

corriente

origen M$

BCI Leasing 97.006.000-6 UF Chile 24.942 - 0 24.942 Mensual 3,62%

BCI Leasing 97.006.000-6 UF Chile 5.752 - 0 5.752 Mensual 3,05%

BCI Leasing 97.006.000-6 UF Chile 854.404 854.404 2.198.250 3.907.058 Mensual 3,25%

 Totales 885.098 854.404 2.198.250 3.937.752

5 años o más 

M$
Nombre acreedor RUT Moneda

1 a 3 años 

M$

3 a 5 años 

M$

Tipo de 

amortización

Tasa 

nominal

 

(2) Obligaciones por leasing 2013: 

 

País 5 años o más

origen M$

BCI Leasing 97.006.000-6 UF Chile 42.026 - - 42.026 Mensual 4,52%

BCI Leasing 97.006.000-6 UF Chile 73.777 - - 73.777 Mensual 4,29%

BCI Leasing 97.006.000-6 UF Chile 14.140 - - 14.140 Mensual 3,51%

BCI Leasing 97.006.000-6 UF Chile 800.151 861.019 2.272.718 3.933.888 Mensual 3,78%

 Totales 930.094 861.019 2.272.718 4.063.831

Nombre acreedor RUT Moneda
1 a 3 años 

M$

3 a 5 años 

M$

Total no 

corriente 

M$

Tipo de 

amortización

Tasa 

nominal

 

 

 

Nota 16 Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 

 

La Sociedad presenta bajo este rubro al 31 de marzo de 2014 y 31 de diciembre de 2013 lo 

siguiente: 

 

(a) Corrientes 

 

31-03-2014 31-12-2013

M$ M$

Proveedores nacionales 10.282.841 11.750.064

7.408.951 7.817.181

686.206 757.451

4.400.186 5.471.974

Totales 22.778.184 25.796.670

Proveedores extranjeros

Acreedores varios

Otras cuentas por pagar
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Nota 16 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, continuación 

 

(b) No corrientes 

 

31-03-2014 31-12-2013

M$ M$

16.116.563 15.915.188

Totales 16.116.563 15.915.188

Proveedores extranjeros

 
 

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar a la fecha del balance 

por región geográfica son: 

 

31-03-2014 31-12-2013

M$ M$

15.369.233 17.979.489

23.525.514 23.732.369

Totales 38.894.747 41.711.858

Proveedores nacionales

Proveedores extranjeros

 

 

(c) Principales proveedores 

 

Los principales proveedores de Canal 13 S.A., son los siguientes: 

 

 

31-03-14 31-03-13

Paramount Pictures Global Ríos y Cía Ltda.

Globo Comunicacao E Participacoes S.A. Fullplay Group S.A.

Datisa S.A. Twentieth Century Fox Int'L Tv.,Inc.

Twentieth Century Fox Int'L Tv.,Inc. Urrutia Y Armijo Ltda.

Telefónica Empresas Chile S.A. Zer Digital Soluciones Tecnologicas Ltda.

MMS Communications Chile S.A. Mms Communications Chile S.A.

Fullplay Group S.A. Sistemas Integrados De Comunicacion Ltda.

OMD Chile S.A. Apolo Xviii Sociedad Anonima

Producciones Trulala S.A. Videomedia Ltda.

Apolo XVIII Sociedad Anónima Paramount Pictures Global

 

 

En los períodos terminados al 31 de marzo de 2014 y al 31 de diciembre de 2013 

los pagos promedios de la Sociedad a las compañías nacionales varían entre 45 y 60 

días, y los pagos a las compañías extranjeras dependen de cada contrato, pagando 

una cuota al momento de la firma y el saldo hasta 3 años. 
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Nota 17 Otras provisiones 

 

31-03-2014 31-12-2013

M$ M$

Juicios (ver Nota 33 Contingencias) 524.750 1.184.333

Totales 524.750 1.184.333  

 

Nota 18 Provisión por beneficios a los empleados 

 

La Sociedad incluye en este rubro al 31 de marzo de 2014 y al 31 de diciembre de 2013 lo 

que se indica a continuación. 

 

(a) Corrientes 

 

2014 2013

M$ M$

Otros beneficios al personal 85.137       660.025

Vacaciones 1.390.984   1.734.039

Totales 1.476.121   2.394.064

 

 

El número de empleados al 31 de marzo de 2014 y al 31 de diciembre de 2013 son 

1.325 y 1.193, respectivamente. 

 

(b) No corrientes 

 

2014 2013

M$ M$

Indemnización años de servicios 7.592.473 7.489.071

Mutuos del personal  (1) (2.023.369) (2.033.924)

Totales 5.569.104 5.455.147
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Nota 18 Provisión por beneficios a los empleados, continuación 

 

(b) No corrientes, continuación 

 

Indemnización años de servicios 2014 2013

M$ M$

Valor inicial de la obligación 7.489.071   6.732.532

Costo de los servicios del ejercicio corriente 94.380       370.066

Costo financiero de cálculo actuarial 96.658       360.515

Ganancias y pérdidas actuariales 19.333       158.703

Beneficios pagados en el ejercicio (106.969) (132.745)

Obligaciones al final de período 7.592.473 7.489.071

Mutuos del personal  (1) (2.023.369) (2.033.924)

Totales 5.569.104 5.455.147

 
(1) Los mutuos del personal corresponden a préstamos otorgados en forma voluntaria al personal de 

planta indefinida de Canal 13 por un monto fijo reajustado en el mismo porcentaje general 

aplicado a las remuneraciones, de acuerdo al IPC acumulado de octubre de 1997 a la fecha. 

Estos mutuos se entregaron en 11 oportunidades entre los ejercicios junio de 1987 y noviembre 

de 1997. El documento denominado Mutuo de Préstamo, contiene la obligación contractual de 

descontarlo en su totalidad al momento de la desvinculación del funcionario. 

 

De acuerdo a la NIC 19 “Beneficios a los Empleados”, la Sociedad posee un plan 

de beneficios definidos que incluye beneficio de indemnización por años de 

servicio pactado contractualmente con el personal, que se valoriza en base al 

método del valor actuarial simplificado y cuyo saldo total se registra en provisiones 

por beneficios a los empleados, los cambios en el valor actuarial se reconocen en 

resultados. 

 

Supuestos actuariales 

 

Para el cálculo del valor actuarial de la indemnización por años de servicios se usó 

un esquema proporcional de devengar la obligación durante el ejercicio total de 

trabajo. La metodología de cálculo corresponde a la “Unidad de Crédito 

Proyectada” valorizada mediante una simulación de Montecarlo aplicada a un 

modelo de asignación y cálculo de beneficios.  

 

La tasa y parámetros actuariales considerados son los siguientes: 

 

- Edad normal de jubilación de los hombres: 65 años. 

- Edad normal de jubilación de las mujeres: 60 años. 

- La mortalidad se consideró según las tablas de mortalidad RV 2009 vigente, 

emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. 
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Nota 18 Provisión por beneficios a los empleados, continuación 

 

(b) No corrientes, continuación 

  

 

Las tasas financieras utilizada son las siguientes a la fecha del balance: 

 

Tasas 2014 2013

Tasas de interés de descuento real 2,57% 2,57%

IPC 3,00% 3,00%

Tablas de mortalidad RV 2009 RV 2009

Tasa de rotación anual de renuncia 11,00% 11,00%  

 

 
Nota 19 Otros pasivos no financieros 

 

La Sociedad presenta bajo este rubro al 31 de marzo de 2014 y 31 de diciembre de 2013 lo 

siguiente: 

 

(a) Corrientes 

 

Corresponde a la publicidad facturada y no exhibida al cierre del ejercicio neto de 

comisiones. 

 

 31-03-2014  31-12-2013 

 M$  M$ 

Publicidad facturada por exhibir  2.792.552  2.295.254 

Totales 2.792.552  2.295.254 

 

(b) No corrientes 

 

 31-03-2014  31-12-2013 

 M$  M$ 

Venta de licencia y sublicencia (*)  2.991.634  2.908.590 

Totales 2.991.634  2.908.590 

 
 (*)  Venta de derechos deportivos. 
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Nota 20 Capital y reservas 

 

Al 31 de marzo de 2014 y, al 31 de diciembre de 2013, el capital suscrito asciende a 

M$62.340.775 y el capital pagado asciende a M$42.340.775 representado por 

211.703.873 acciones, totalmente suscritas y pagadas, quedando 100.000.000 de acciones 

por suscribir. 
 
Con fecha 9 de septiembre de 2010 se constituyó la Sociedad con un capital suscrito y 

pagado de M$1.000 equivalente a 100.000 acciones. 

 

Con fecha 19 de noviembre de 2010 el accionista pagó acciones suscritas y no pagadas por 

un total de M$33.665.665 equivalentes a 3.366.566.500 acciones. Dicho aporte se materializó 

con el traspaso del total de los activos y pasivos que formaban parte del patrimonio de la 

Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de la cual 

la Universidad desarrollaba su negocio de canal de televisión. La Sociedad en su calidad de 

nueva entidad que se ha hecho cargo del negocio y de la operación del canal de televisión que 

solía ser desarrollado por la Universidad a través de la referida corporación. 
 
Al 31 de diciembre de 2010, el capital suscrito y pagado ascendía a M$33.700.111 

representado por 3.366.566.500 acciones, totalmente suscritas y pagadas. 

 

Durante el año 2011 se realizaron 4 movimientos en el capital social por un total de 

M$8.674.110, los cuales se describen a continuación: 
 

- Con fecha 28 de marzo de 2011 el accionista pagó acciones suscritas y no pagadas 

por un total de M$7.140.664 equivalentes a 714.066.345 acciones. 

- Con fecha 24 de junio de 2011 el accionista acordó un aumento de capital por 

M$7.160.225 equivalentes a 716.022.538 acciones, de los cuales el accionista suscribió y 

pagó la cantidad de M$1.500.000 equivalentes a 150.000.000 acciones. En la misma 

escritura, en forma previa, el accionista aumentó el capital social en M$33.446 producto de 

la revalorización del capital propio, mediante la emisión de 3.344.617 acciones liberadas de 

pago. 

- Con fecha 1 de septiembre de 2011 el capital social se redujo de pleno derecho por 

haber vencido el plazo para suscribir y pagar la cantidad de M$5.660.225 equivalentes a 

566.022.538 acciones no suscritas ni pagadas, a la suma de M$42.340.775 representado por 

4.234.077.462 acciones, totalmente suscritas y pagadas. 

 

Al 31 de diciembre de 2011, el capital suscrito y pagado ascendía a M$42.340.775 

representado por 4.234.077.462 acciones, totalmente suscritas y pagadas. 
 
Con fecha 19 de diciembre de 2012 por escritura pública otorgada ante la notario señora 

María Gloria Acharán Toledo, los accionistas acordaron la transformación de la Sociedad 

en una sociedad anónima abierta, denominada "CANAL 13 S.A." 
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Nota 20 Capital y reservas, continuación 
 
Durante el año 2012 se realizó 1 movimiento en el capital social por un total de 

M$20.000.000, descrito a continuación: 
 
- Con fecha 28 de diciembre de 2012 la unanimidad de los accionistas acordó 

disminuir el número  de acciones a 211.703.873, sin disminuir el capital social, mediante 

el canje de acciones; y a continuación aumentar el capital social a $62.340.774.622, 

mediante la emisión de 100.000.000 de nuevas acciones de pago, las que no han sido 

suscritas ni pagadas. 
 
Con fecha 22 de marzo de 2012 se inscribieron en el Registro de Accionistas de la 

Sociedad los siguientes traspasos de acciones: i) Traspaso de 1.397.245.562 acciones que 

fueron transferidas de Pontificia Universidad Católica de Chile a Inversiones Canal 13 

S.p.A, y ii) Traspaso de 2.836.831.900 acciones que fueron transferidas de Inversiones 

TV-Medios Limitada a Inversiones Canal 13 S.p.A. Con fecha 20 de diciembre de 2012 se 

han inscrito en el referido registro dos nuevos traspasos: (i) Traspaso de 20 acciones que 

fueron transferidas de Inversiones Canal 13 S.p.A a Pontificia Universidad Católica de 

Chile, y (ii) Traspaso de 20 acciones que fueron transferidas de Inversiones Canal 13 

S.p.A a Inversiones TV-Medios Limitada.  

 

Durante el año 2013 y al 31 de marzo de 2014, no se registraron movimientos en el capital 

social. 
 
Como consecuencia de los traspasos y disminución de acciones indicados, Inversiones 

Canal 13 S.p.A es titular de 211.703.871 acciones de la Sociedad, las que representan un 

99,99% de las acciones emitidas, suscritas y pagadas con derecho a voto en que se 

encuentra dividido su capital social, la Pontificia Universidad Católica de Chile e 

Inversiones TV-Medios Limitada son titulares cada uno de 1 acción, equivalentes en total 

al 0,01% de las acciones emitidas, suscritas y pagadas con derecho a voto, quedando un 

saldo de 100.000.000 acciones no suscritas ni pagadas. 

 

 

(a) Dividendos 

 

Al 31 de marzo de 2014, la Sociedad ha provisionado dividendos por M$2.157.548 

correspondientes al 30% de las utilidades del ejercicio 2013. Con fecha 23 de mayo de 

2013 la Sociedad pagó dividendos por M$3.030.303 que corresponden a las utilidades 

acumuladas al 31 de diciembre de 2012 de los cuales M$1.590.115 fueron provisionados, 

al 31 de diciembre de 2012 y M$1.440.187 se rebajaron de la ganancia acumulada durante 

el año 2013. 
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Nota 20 Capital y reservas, continuación 

 

(b) Ganancias (pérdidas) acumuladas 

 

Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de marzo de 2014el saldo presentado bajo el rubro de 

patrimonio ganancias (pérdidas) acumuladas, refleja los movimientos de resultados 

acumulados en el transcurso de los ejercicios mencionados. 

 

 M$ 

Saldo inicial al 1 de enero de 2013 3.710.268 

Utilidad del período 7.191.825 

Dividendo provisorio (2.157.548) 

Dividendo pagado mayor a lo provisionado (1.440.187) 

Utilidad acumulada al 31 de diciembre de 2013 7.304.358 

Utilidad del período (840.154) 

Utilidad acumulada al 31 de marzo de 2014 6.464.204 

  

  

(c) Otras reservas 

 

De acuerdo a los nuevos requerimientos de NIC 19, a partir del 1 de enero de 2013, la 

Sociedad reconoce todas las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de los planes de 

beneficios definidos en el patrimonio de acuerdo a la NIC 19. El monto reconocido en 

patrimonio es (M$142.428), monto neto de impuestos diferidos. 

 

 

(d) Gestión de capital 

 

El objetivo de la Sociedad es mantener un nivel adecuado de capitalización, que le asegure 

acceso a los mercados financieros para el desarrollo de sus objetivos estratégicos de 

mediano y largo plazo, manteniendo una sólida posición financiera, con el propósito de 

generar retornos a sus accionistas. 

 

Las necesidades de capital para el financiamiento de la inversión son cubiertas tanto con 

recursos propios, como con recursos provenientes del endeudamiento de largo plazo con 

terceros.  

 

De acuerdo a los Estados Financieros al 31 de marzo de 2014, los recursos gestionados 

como financiamiento de capital están formados por un patrimonio acumulado de 

M$48.662.551 y por pasivos financieros de M$14.852.188. 

 

Los diversos contratos de crédito bancario existentes no imponen a la Sociedad 

restricciones a la gestión ni límites de indicadores financieros. 
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Nota 21 Ingresos ordinarios 

 

El detalle de los ingresos ordinarios para los ejercicios terminados al 31 de marzo de 2014 

y 2013, es el siguiente: 

 

01-01-2014 01-01-2013

Ingresos 31-03-2014 31-03-2013

M$ M$

Ingresos televisión abierta e internet 13.319.295 14.305.442

Ingresos otros explotación 1.786.307   1.274.189

Totales 15.105.602 15.579.631

 

 

Nota 22 Otros ingresos y otros gastos 

 

El detalle de los otros ingresos y otros gastos por los ejercicios terminados al 31 de marzo 

de 2014 y 2013, es el siguiente: 

 

01-01-2014 01-01-2013

Otros ingresos 31-03-2014 31-03-2013

M$ M$

Utilidad en venta de activo fijo 7.228         5.109

Totales 7.228         5.109

 

 

Nota 23 Gastos del personal 

 

Los gastos del personal por los ejercicios terminados al 31 de marzo de 2014 y 2013, son 

los siguientes: 

01-01-2014 01-01-2013

Gastos del personal 31-03-2014 31-03-2013

M$ M$

Sueldos y salarios (6.292.036) (5.703.429)

Contribuciones previsionales obligatorios (180.350) (148.356)

Ganancias y pérdidas actuariales (19.333) (39.621)

Costo del servicio por planes de beneficios definidos (94.380) (92.517)

Beneficios convenidos con el personal (133.011) (151.353)

Totales (6.719.110) (6.135.276)

 
El número de empleados al 31 de marzo de 2014 y 2013 es de  1.325.- y 1.236.-

respectivamente. 
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Nota 24  Costos financieros 

 

El detalle de los costos financieros por los ejercicios terminados al 31 de marzo de 2014 y 

2013, es el siguiente: 

 

Costos financieros 31-03-2014 31-03-2013

M$ M$

Intereses pagados 167.371     85.613       

Gastos bancarios y cobranza 2.678         -                

Tasa de descuento deuda a largo plazo -                4.030         

Costo financiero de cálculo actuarial 96.658       90.128       

196.124     -                

Totales 462.831     179.771     

Cambio neto en el valor razonable de instrumentos 

financieros derivados (no realizado)

 

01-01-2014 01-01-2013

Ingresos financieros 31-03-2014 31-03-2013

M$ M$

Cambio neto en el valor razonable de instrumentos 

financieros derivados (realizado)
74.661       -                

Totales 74.661       -                

Costos financieros, neto 388.170     179.771     
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Nota 25 Diferencias de tipo de cambio y resultados por unidades de reajuste 

 

Las diferencias provienen fundamentalmente en el activo por material fílmico no 

nominado, y en el pasivo por pago a proveedores de material fílmico, derechos deportivos 

y proveedores de equipos en el extranjero. 

 

Diferencia de tipo de cambio

01-01-2014 01-01-2013

31-03-2014 31-03-2013

M$ M$

Efectivo y equivalentes al efectivo Dólar (5.324) -                  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, 

corrientes
Dólar 57.686            (467)

Otros activos no financieros Dólar 468.792          (55.219)

Otros pasivos financieros, corrientes Dólar (83.044) -                  

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes Dólar (1.173.860) 98.060            

Diferencia de cambio (735.750)              42.374 

Concepto
Tipo de 

moneda

Resultados por unidad de reajuste

01-01-2014 01-01-2013

31-03-2014 31-03-2013

M$ M$

Propiedades planta y equipo UF 16.131            -

Otros pasivos financieros, corrientes UF (15.631) (79.487)

Pasivos por impuestos, corrientes UF 22                   -

Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes UF -                  48.198            

Otros pasivos financieros, no corrientes UF (174.164) -

Resultados por unidad de reajuste (173.642) (31.289)

Acumulado

Concepto
Tipo de 

moneda
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Nota 26 Activo y pasivo en moneda extranjera 

 

Información sobre saldos de activos y pasivos en moneda extranjera. 

 

Activos
Moneda 

extranjera
31-03-14 31-12-13

M$ M$

Efectivo y equivalentes al efectivo Dólares 234.803        24.301          

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corriente Dólares 1.207.084      1.138.968      

Otros activos no financieros, no corrientes Dólares 9.557.461      11.278.134    

Cuentas por cobrar forward Dólares -                  113.509        

Total activos en moneda extranjera 10.999.348 12.554.912

Pasivos
Moneda 

extranjera
31-03-14 31-12-13

M$ M$

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corriente Dólares 7.408.951 7.817.181

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, no corriente Dólares 16.116.563 15.915.188

Cuentas por pagar forward Dólares 196.122 -

Total pasivos en moneda extranjera 23.721.636 15.915.188
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Nota 27 Gasto por impuestos a las ganancias 

 

El detalle de gastos por impuestos a las ganancias por los ejercicios terminados al 31 de 

marzo de 2014 y 2013 es el siguiente: 

01-01-2014 01-01-2013

Gasto por impuestos a las ganancias 31-03-2014 31-03-2013

M$ M$

Gasto por impuestos a las ganancias:

Ejercicio corriente -                (21.581)

Ajuste por períodos anteriores -                -

Totales -                (21.581)

Gasto por impuestos diferidos:

Origen y reversión de diferencias temporales (39.920) (427.426)

Diferencia en cambio de tasa por impuesto diferido -                -

Totales (39.920) (427.426)

Gasto por impuesto a las ganancias de operaciones

continuas
(39.920) (449.007)

Total gasto por impuestos a las ganancias (39.920) (449.007)

 

 

01-01-2014 01-01-2013

Conciliación de la tasa impositiva efectiva 31-03-2014 31-03-2013

M$ M$

Utilidad del período antes de impuestos (800.234) 2.210.324

Total gasto por impuestos a las ganancias (39.920) (449.007)

Utilidad del ejercicio (840.154) 1.761.317

Impuestos a las ganancias aplicando la tasa

impositiva local

Origen y reversión de diferencias temporales 4,75% (39.920) -19,70% (427.426)

Totales 4,75% (39.920) -18,70% (449.007)

1,00% (21.581)0,00% -
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Nota 28 Combinación de negocios 

 

Con fecha 18 de marzo de 2013 la Subsidiaria Radiodifusión S.p.A. adquirió las concesiones 

de radiodifusión sonora a través de las cuales se transmitían las radios Oasis y Horizonte de 

la sociedad Comunicaciones Horizonte Ltda. 

 

Por la combinación de negocio mencionada precedentemente, se ha reconocido en los estados 

financieros una minusvalía de M$1.288.909. 

 

 
 

 

(a) Se presenta en Impuesto diferido al 31 de marzo de 2014 un ajuste en el efecto de la 

combinación de negocios por un monto ascendente a (M$849.499) lo que se ve reflejado 

en el saldo reconocido como Minusvalía Determinada. 

 

Las técnicas de valoración usadas para medir el valor razonable de los activos materiales 

adquiridos son como sigue:  

 

Método de compensación por la percepción de derechos por licencia o uso y método del 

exceso de rendimiento en períodos múltiples: El método de compensación por la percepción 

de derechos por licencia o uso considera los pagos de licencia estimados descontados que se 

espera evitar producto de la propiedad de las patentes o marcas registradas. El método del 

exceso de rendimiento en períodos múltiples considera el valor presente de los flujos de 

efectivo netos que se espera sean generados por las relaciones con los clientes, excluyendo 

cualquier flujo de efectivo relacionado con activos contributivos.  

 
 

Nota 29 Medio ambiente 

 

La Sociedad y la Subsidiaria por la naturaleza de sus actividades no producen daño o 

alteración al medio ambiente y no están sujetas a reglamentaciones especiales sobre esta 

materia. 

 

 

 

 

 

Detalle de la Compra 31-03-2014 31-03-2013

M$ M$

Concesiones radiales 8.605.517 8.605.517

Derechos de marca 572.579 572.579

Activos fijos 94.121 94.121

Impuesto diferido (a) -1.004.944 -1.854.443

Total activos a valor razonable 8.267.273 7.417.774

Precio pagado 6.128.865 6.128.865

Minusvalía Determinada 2.138.408 1.288.909
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Nota 30 Gastos de administración 

 

Los gastos de administración o costos de estructura corresponden a todos los desembolsos 

necesarios para el funcionamiento de la Sociedad, los cuales no están vinculados de 

manera directa con la producción ni con los costos de explotación de los segmentos. 

 

El detalle es el siguiente: 

 

01-01-2014 01-01-2013

31-03-2014 31-03-2013

M$ M$

Remuneraciones y beneficios 1.985.849 1.615.334

Honorarios no artistas 115.186 182.067

Publicidad y promociones 86.858 84.533

Servicios básicos 110.895 102.594

Comunicaciones 32.332 26.355

Materiales 32.915 37.337

Viajes y estadía 20.283 101.640

Derechos 17.726 51.223

Arriendos 1.714 3.336

Otros costos y servicios 98.786 161.201

Totales 2.502.544 2.365.620
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Nota 31 Instrumentos financieros 

 

La administración de riesgos de activos y pasivos financieros se explica en la Nota 4: 

 

(a) Exposición al riesgo de crédito 

 

La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha del balance fue: 

 

Nota 31-03-2014 31-12-2013

M$ M$

Efectivo y equivalente de efectivo 6       1.612.222       1.005.243 

Otros activos financieros, corrientes 7                    -          113.509 

Deudores comerciales y otras cuentas por

cobrar, corrientes 9
23.345.994    31.143.304    

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas,

corrientes 10
5.434            7.105            

Totales 24.963.650    32.269.161    

Valor en libros

 

 

La exposición máxima al riesgo de crédito para préstamos y partidas por cobrar a la 

fecha del balance por región geográfica fue:  

 

31-03-2014 31-12-2013

M$ M$

Nacional     23.345.994 31.126.637    

Extranjeros                    - 16.667          

Totales 23.345.994    31.143.304    

Valor en libros
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Nota 31 Instrumentos financieros, continuación 

 

(a) Exposición al riesgo de crédito, continuación 

 

La exposición máxima al riesgo de crédito para préstamos y partidas por cobrar por 

segmento a la fecha del balance fue: 

31-03-2014 31-12-2013

M$ M$

Televisión abierta e internet 16.858.599    24.662.166

Otros explotación 5.832.991     6.018.429

Cuentas por cobrar al personal 385.801        344.769

Deudores varios 268.603        117.940

Totales 23.345.994    31.143.304

Valor en libros

 

(b) Pérdidas por deterioro 

 

La antigüedad de las partidas por cobrar es la siguiente:  

31-03-2014 31-12-2013

M$ M$

Vigentes 18.878.825    17.274.243    

0 – 30 días 2.390.666     9.303.577     

31 – 180 días 2.101.397     4.956.023     

181 días - 1 año 99.048          235.596        

Totales 23.469.936    31.769.439    

Deterioro (123.942) (626.135)

Totales 23.345.994    31.143.304    

Valor en libros

 
 

Asignación por segmento del deterioro: 

 

31-03-2014 31-12-2013

M$ M$

Televisión abierta e internet (72.869) (503.310)

Otros explotación (51.073) (122.825)

Totales (123.942) (626.135)
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Nota 31 Instrumentos financieros, continuación 
 
(b) Pérdidas por deterioro, continuación 

 
La variación en la provisión por deterioro con respecto a las partidas por cobrar 

durante el ejercicio es la siguiente: 
 

31-03-14 31-12-13

M$ M$

Balance inicial (626.135) (557.226)

Incremento del período (5.005) (148.214)

Castigo de clientes 507.198           79.305

Balance al cierre del período (123.942) (626.135)

 
 
Basado en índices históricos de mora y comportamiento actual de los clientes, la 

Administración cree que no es necesario un incremento de la provisión por 

deterioro con respecto a las cuentas comerciales por cobrar. 
 
El deterioro de los activos se encuentra deducido de los deudores comerciales y 

otras cuentas por cobrar corrientes, para cubrir contingencias en la recuperación de 

dichos activos. El criterio adoptado para el cálculo de dicho deterioro considera 

como base de cálculo la antigüedad de los saldos, según las directrices entregadas 

por la Administración. 
 
Producto de las características de los contratos y acuerdos de exhibición de 

publicidad, las cuentas por cobrar sobre 180 días son deteriorados en un 100% a 

menos que la Sociedad tenga indicios claros de la recuperabilidad del activo.  

 

(c) Riesgo de liquidez 
 
Los siguientes son los vencimientos contractuales de los pasivos financieros, 

incluyendo los pagos estimados de los intereses: 
 
31 de marzo de 2014: 
 

Pasivos financieros, corrientes Hasta
Más 90 días 

menos

Más 1 año 

menos de

Más 3 años 

menos
Más de

y no corrientes 90 días 1 año 3 años 5 años 5 años

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

Banco Security 15 9.818.912     15.866.122   -                    540.000        1.882.637     2.978.000     9.009.365     

Obligaciones por leasing 15 4.743.154     4.743.154     198.753        606.650        885.098        854.404        2.198.250     

Pasivos contratos forwards de divisa 15 11.389.895   11.389.895   3.386.386     8.003.509     -                    -                    -                    

Cuentas comerciales y otras cuentas 

por pagar
16 38.894.747   38.894.747   10.523.521   12.254.663   16.116.563   -                    -                    

Cuentas por pagar a entidades 

relacionadas
10 2.157.547     2.157.547     2.157.547     -                    -                    -                    -                    

Totales 67.004.255   73.051.465   16.266.207   21.404.822   18.884.298   3.832.404     11.207.615   

Nota
Valor en 

libros

Flujo de 

efectivo 

contractuales
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Nota 31 Instrumentos financieros, continuación 

 

(c) Riesgo de liquidez, continuación 

 

31 de marzo de 2013: 

Pasivos financieros, corrientes Hasta
Más 90 días 

menos

Más 1 año 

menos de

Más 3 años 

menos
Más de

y no corrientes 90 días 1 año 3 años 5 años 5 años

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

Banco Security 23 9.655.352 14.074.629 - 324.186 1.872.525 2.954.089 8.923.829

Línea de crédito 23 1.136.062 1.136.062 1.136.062 - - - -

Obligaciones por leasing 23 4.840.653 5.616.042 175.008 709.543 1.193.030 1.061.541 2.476.920

Pasivos contratos forwards de divisa 18 1.461.652 1.461.652 1.461.652 - - - -

Cuentas comerciales y otras cuentas por 

pagar
27 41.711.858 41.711.858 11.876.174 13.852.445 15.915.188 - -

Cuentas por pagar a entidades 

relacionadas
31 2.157.548 2.157.548 - 2.157.548 - - -

Totales 60.963.125 66.157.791 14.648.896 17.043.722 18.980.743 4.015.630 11.400.749

Nota Valor en libros

Flujo de 

efectivo 

contractuales

 

 

 

(d) Riesgo de tasa de interés 

 

Las obligaciones de corto plazo de la Sociedad que están sujetas a riesgo de tasa de 

interés corresponden a líneas de crédito, cuyas tasas son de mercado al momento 

que las utiliza.  

 

Las obligaciones financieras de largo plazo que están sujetas a riesgo de tasa de 

interés corresponden a dos préstamos otorgados por el Banco Security a una tasa 

variable. Sin embargo, dada la estructura de estos préstamos el impacto que podría 

tener sobre los gastos financieros una variación  de las tasas no es significativo. 

 

Producto de lo anterior, podemos estimar que un cambio en un 10% en la tasa de 

interés TAB, ya sea de incremento o disminución, tendría un impacto de alrededor 

de M$35.000 en resultado y patrimonio, respectivamente, en el año.  

 

Los contratos de leasing están nominados en Unidades de Fomento a tasas de 

interés fijas y cuotas iguales y sucesivas, por lo que el valor de sus vencimientos 

solo variará por las fluctuaciones del valor de la Unidad de Fomento. 
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Nota 31 Instrumentos financieros, continuación 
 

(e) Riesgo de moneda  

 

La Sociedad y la Subsidiaria están expuestas al riesgo de moneda en las compras 

denominadas en una moneda distinta a la respectiva moneda funcional, 

principalmente el dólar estadounidense. 

 

Las posiciones en moneda extranjera se presentan a continuación: 

M$ USD (*) M$ USD (*)

Activos corrientes 10.999.348 19.956.000 12.441.403 23.715.528

        Total activos 10.999.348 19.956.000 12.441.403 23.715.528

Pasivos corrientes (7.408.951) (13.441.981) (13.852.445) (26.405.225)

Pasivos no corrientes (16.116.563) (29.240.108) (9.879.924) (18.832.893)

        Total pasivos (23.525.514) (42.682.089) (23.732.369) (45.238.118)

Exposición neta (12.526.166) (22.726.089) (11.290.966) (21.522.590)

Cobertura forward 11.193.773 20.308.743 1.575.161 3.002.537

        Exposición neta de forward (1.332.393) (2.417.346) (9.715.805) (18.520.053)

31-03-2014 31-12-2013

 

 

(*)  El tipo de cambio utilizado al 31 de marzo de 2014 y  31 de diciembre 2013 es US$551,18 y 

US$524.61, respectivamente. 

 

 

 

 

Análisis de sensibilidad 

 

En lo que se refiere al riesgo de moneda, si se asume una variación de +- 5% en el 

precio observado del dólar para las condiciones actuales del mercado, con todas las 

demás variables constantes consideramos que los impactos serian como sigue: 

 

Resultados Patrimonio Resultados Patrimonio

M$ M$ M$ M$

5% de incremento en tipo de cambio (66.620) (66.620) (485.790) (485.790)

5% de disminución en tipo de cambio 66.620 66.620 485.790 485.790

31-03-14 31-12-13
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Nota 31 Instrumentos financieros, continuación 

 

(f) Riesgo de inflación 

 

La posición con riesgo de inflación al 31 de marzo de 2014 y al 31 de diciembre 

2013 es como sigue: 

M$ UF M$ UF

Banco Security 4.013.185 170.000,00 3.962.625 170.000,00

Banco Security 5.476.817 232.000,00 5.368.541 232.000,00

Leasing 4.743.154 200.922,00 5.164.839 221.576,00

Totales 14.233.156 602.922,00 14.496.005 623.576,00

2014 2013

 

 

Análisis de sensibilidad inflación 

 

En lo que se refiere al riesgo de inflación, se asume una variación de +- 1% en el 

Índice de Precios al Consumidor para las condiciones actuales del mercado. Con 

todas las demás variables constantes consideramos que los impactos serian como 

sigue: 

Resultados Patrimonio Resultados Patrimonio

M$ M$ M$ M$

1% de incremento en IPC (142.332) (142.332) (144.960) (144.960)

1% de disminución en IPC            142.332            142.332            144.960            144.960 

2014 2013
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Nota 31 Instrumentos financieros, continuación 

 

(g) Clasificación de instrumentos financieros por naturaleza y categoría 

 

El detalle de los instrumentos financieros de activo y pasivo, clasificados por 

naturaleza y categoría, al 31 de marzo de 2014 y 31 de diciembre de 2013 es el 

siguiente: 

Activos 

financieros 

medidos al 

costo 

amortizado 

(*) préstamos 

y partidas por 

cobrar

Activos 

financieros a 

valor 

razonable con 

cambios en 

resultados 

Activos 

financieros 

medidos al 

costo 

amortizado 

(*) préstamos 

y partidas por 

cobrar

Activos 

financieros a 

valor 

razonable con 

cambios en 

resultados 

M$ M$ M$ M$

Efectivo y equivalentes al efectivo 1.612.222       - 1.005.243 -

Otros activos financieros, corrientes                       - (196.122) - 113.509

Deudores comerciales y otras cuentas por 

cobrar (corrientes)
23.345.994     - 31.143.304 -

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 

(corrientes)
5.434              - 7.105 -

Total corriente 24.963.650     (196.122) 32.155.652 113.509

2014 2013

 

 

(*) Para las partidas reconocidas a costo amortizado, se estima que su valor razonable no difiere 

significativamente de su valor contable.  
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Nota 31 Instrumentos financieros, continuación 

 

(g)  Clasificación de instrumentos financieros por naturaleza y categoría, 

continuación 

 

2014 2013

Pasivos 

financieros 

medidos al 

costo 

amortizado 

(*) otros 

pasivos 

financieros

Pasivos 

financieros 

medidos al 

costo 

amortizado 

(*) otros 

pasivos 

financieros

M$ M$

Préstamos bancarios no garantizados (corrientes) (1.424.434) (2.197.793)

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar (corrientes) (22.778.184) (25.720.583)

Cuentas por pagar a entidades relacionadas (corrientes) (2.157.547) (2.157.548)

Total corriente (26.360.165) (30.075.924)

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar (no corrientes) (16.116.563) (15.915.188)

Préstamos bancarios no garantizados, (no corrientes) (13.427.754) (13.434.274)

Total no corriente (29.544.317) (29.349.462)

 
 
 

(*) Para las partidas reconocidas a costo amortizado, se estima que su valor razonable no difiere 
significativamente de su valor contable. 

 
 

(h)  Jerarquías del valor razonable 
 
Los instrumentos financieros medidos a valor razonable corresponden a instrumentos 

clasificados en el nivel 2, es decir, son valorizados con variables observados en el 

mercado. 
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Nota 32 Ganancias por acción 

 

El cálculo de la ganancia básica por acción por  los períodos de tres meses terminados al 

31 de marzo de 2014 y 2013, fue determinado considerando el número de acciones 

vigentes al 31 de marzo de 2014 y 2013 que corresponden a las acciones vigentes a la 

fecha de aprobación de estos Estados Financieros por el Directorio. De esta forma se está 

dando cumplimiento a lo dispuesto por la NIC 33 "ganancias por acción". 

 

01-01-2014 01-01-2013

31-03-2014 31-03-2013

Ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos de 

participación en el patrimonio neto de la controladora  (M$)
(840.154) 1.761.317       

Resultado disponible para accionistas comunes, básicos  (M$) (840.154) 1.761.317       

Promedio ponderado de número de acciones, básicos 211.703.873   211.703.873   

Ganancia (pérdida) básica por acción  ($) (3,97) 8,32                

Promedio ponderado de número de acciones, diluidas - -

 

Nota 33 Contingencias 

 

(a) Juicios: 

 

Al 31 de marzo de 2014 y 31 de diciembre de 2013 la Sociedad y la Subsidiaria 

mantienen juicios civiles y laborales en su contra por un monto total de 

M$46.939.455 y M$42.425.834, respectivamente, de los cuales la Administración 

de la Sociedad ha estimado que M$524.750 corresponden a la máxima pérdida 

probable de acuerdo a la jurisprudencia conocida (al 31 de diciembre de 2013 la 

estimación de la máxima pérdida probable fue de M$1.184.333). 

 

Esta estimación podría cambiar si se agregaran antecedentes adicionales a los 

conocidos a la fecha. El detalle de la estimación mencionada se presenta a 

continuación: 

Juicios Juicios

civiles laborales

M$ M$ M$

Saldos al 1 de enero de 2014 726.500 457.833 1.184.333

Incremento -                      -                      -                      

Reverso  (300.000) (359.583) (659.583)

Saldos al 31 de marzo de 2014 426.500 98.250 524.750

Saldos al 1 de enero de 2013 725.358 555.092 1.280.450

Incremento 301.142          172.165          473.307          

Usos - (269.424) (269.424)

Reverso (300.000) - (300.000)

Saldos al 31 de diciembre de 2013 726.500          457.833          1.184.333       

Totales

 
 



CANAL 13 S.A. 

 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

Al 31 de marzo de 2014 y al 31 de diciembre de 2013 

85 

 

Nota 33 Contingencias, continuación 

 

(a) Juicios, continuación 

 

El detalle de los principales juicios es el siguiente: 

 

N o m bre  J uic io Tribuna l y R o l C ua nt í a  (M $ ) M a te ria A bo g a do

A m a ra  

P ro duc c io ne s  

(Ve ró nic a  

S a que l)

Arbitro  Sr. Luis  Aro s tegui $  602.000
Indemnizac ió n de  

perjuic io s
P ablo  Go mez

Orte g a  (Guido  

M a tus )

Segundo  J uzgado  de l Trabajo . RIT N° O-

1247-2012. J uzgado  de  Co branza  

Labo ra l y P revis io nal de  Santiago  Ro l 

C-1795-2013

$  5.000 LABORAL: 

Demanda de  

traba jado r de  

P ro ducto ra  Guido  

Matus  en co ntra  

de  Canal 13 co mo  

res po ns able  

s o lidario

P edro  Irure ta

S indic a to  c o n 

P o nt if ic ia  

Univ e rs ida d 

C a to lic a  de  

C hile

RIT N° O-2600-2010, 1° J uzgado  de l 

Trabajo . Ingres o  Co rte  1683-2011

$  255.000 LABORAL: 

P ro cedencia  de  

pago  de  bo no s  y 

aguina ldo s  a  

traba jado res .

P edro  Irure ta

Oliv a re s  c o n 

C a na l 13

RUC N° 11-4-0006832-3 (2° J uzgado  de l 

Trabajo  de  Santiago ). Ingres o  Co rte  

1855-2012. J uzgado  de  Co branza  

labo ra l y P revis io nal de  Santiago  C-712-

2013.

$  5.000 LABORAL. P edro  Irure ta

R ique lm e  c o n 

C a na l 13

RIT N° 533-2011 (2° J uzgado  de l Trabajo  

de  Santiago ). Ingres o  Co rte  Suprema 

N° 1681-2012. J uzgado  de  Co branza  

Labo ra l y P revis io nal de  Santiago  C-

270-2013

$  3.000 LABORAL. 

Demanda de  

encues tado ra  

te le fo nica  de  

Gerencia  de  

Es tudio s  

co ntra tadas  a  

ho no rario s

P edro  Irure ta

Hue rta  c o n 

P ro duc c io ne s  

Guido  M a tus

Segundo  J uzgado  de l Trabajo . RIT N° O-

3647-2012

$  4.500 LABORAL.Canal 

13 demandado  

co mo  

res po ns able  

s o lidario .

P edro  Irure ta

 
 

 

 

Respecto a los procesos judiciales relacionados con el programa Contacto, el detalle de los 

dos procesos que han recibido atención de la prensa es el siguiente: 
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Nota 33 Contingencias, continuación 

 

 

(a) Juicios, continuación: 

 

El día 20 de agosto de 2013 fue notificada a la Sociedad una medida prejudicial 

preparatoria de una posible demanda civil, interpuesta por la sociedad Danone Chile S.A. 

mediante la cual la última solicita la entrega de información relativa a al programa 

“Contacto” del 9 de julio de 2013. Luego de un recurso de reposición presentado por la 

Sociedad, el tribunal limitó la exhibición solicitada sólo a los estudios y metodologías 

relacionadas con los productos de Danone mencionados en el programa. El día 16 de 

septiembre se realizó la audiencia de exhibición de los documentos referidos. El 23 de 

septiembre de 2013 Danone formuló observaciones a los documentos, objetó documentos 

y solicitó nuevas diligencias, siendo las dos últimas solicitudes rechazadas por el tribunal 

el 26 de septiembre de 2013. A la fecha no se ha notificado la posible demanda. 

 

El día 23 de agosto de 2013 fue notificada a la Sociedad una demanda civil de 

indemnización de perjuicios, interpuesta por la sociedad Cencosud Retail S.A. mediante la 

cual la última exige la reparación de supuestos perjuicios producidos por el programa 

“Contacto” del 9 de julio de 2013, con una cuantía total indeterminada, ya que el 

demandante se reservó el derecho a determinar el monto en el eventual proceso de 

ejecución del fallo. La Sociedad presentó una serie de excepciones dilatorias, las que 

fueron acogidas a tramitación por el tribunal el 16 de septiembre de 2013 y se encuentran 

todavía en ese estado, por lo que aún no ha sido contestada la demanda. 

 

Al 31 de diciembre de 2013 no es posible determinar el impacto potencial en los estados 

financieros de los procesos judiciales arriba descritos, debido a que a la fecha se 

mantienen en un estado judicial que no permite hacer una adecuada evaluación. 

 

 

(b) Restricciones: 

 

Al 31 de marzo de 2014 y 31 de diciembre de 2013 la Sociedad no tiene ningún tipo de 

restricciones. 
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Nota 34 Sanciones 

 

Las sanciones que ha recibido Canal 13 son las siguientes: 

 

(a) Sanciones pecuniarias del CNTV a Canal 13 durante el año 2013: 

 

Fecha 

sanción 
Detalle infracción Sanción 

4 de marzo 

de 2013 

Infracción al Artículo N°1 de la Ley 

N°18.838, por la exhibición de 

material del programa 

“Bienvenidos” el día 20 de 

noviembre de 2012, en cuyos 

segmentos fue vulnerada la dignidad 

personal de la menor de edad 

Trinidad Neira Díaz y de su madre 

Pamela Díaz. (Dichos de la doctora 

Maria Luisa Cordero). 

Multa de 

150UTM 

11 de julio 

de 2013 

Infracción al Artículo N°1 de la Ley 

N°18.838, configurada por la 

producción de información que 

permite descubrir la identidad de 

una menor presuntamente abusada, 

en el programa “Teletrece”, emitido 

el día 18 de marzo de 2013, lo que 

vulneró la dignidad de la menor de 

iniciales A.I.N. (reportaje Hijitus de 

la Aurora). 

Multa de 

200UTM 

13 de 

noviembre 

de 2013 

Infracción al Artículo N°1de la Ley 

N°18.838, mediante la emisión del 

programa “Bienvenidos”, efectuada 

el día 10 de julio de 2013, en donde 

fue vulnerada la dignidad personal 

de don Claudio Vargas, padre de un 

muchacho fallecido en un accidente 

en el cerro Manquehue. 

Multa de 

100UTM 
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Nota 34 Sanciones, continuación 

 

(b) Sanciones pecuniarias del CNTV a Canal 13 durante el año 2014: 

 

FECHA 
SANCION 

DETALLE 
INFRACCION 

SANCION 

23 de enero 

de 2014 

Infracción al artículo 1° de la 

Ley N° 18.838, configurada 

por la exhibición del 

programa “En su propia 

trampa”, el día 30 de 

septiembre de 2013 donde 

fue vulnerada la dignidad 

personal del menor de 

iniciales E.L.C. (Esta sanción 

no ha sido notificada por 

carta certificada a Canal 13 

S.A.) 

Multa de 

200 UTM 

25 de 

febrero de 

2014 

Infracción al artículo 1° de la 

Ley N° 18.838., mediante la 

emisión del programa 

“Teletrece a la hora”, 

efectuada el día 25 de 

septiembre de 2013 y 

configurada por la 

vulneración de la dignidad 

personal de tres menores, 

supuestamente abusadas y, 

con ello, del principio del 

correcto funcionamiento de 

los servicios de televisión. 

Esta multa se encuentra 

notificada y no pagada, pues 

Canal 13 S.A. decidió apelar 

ante la Corte de Apelaciones 

de Santiago. El recurso de 

apelación aún no se 

encuentra fallado. El número 

de ingreso en Corte es 1225-

2014. 

Multa de 

200 UTM 
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Nota 35 Hechos posteriores 

 

Entre la fecha de cierre de los estados financieros al 31 de marzo de 2014 y la fecha de 

emisión del presente informe, se han registrado los siguientes hechos posteriores: 

 

 El 08 de abril 2014, la Sociedad fue notificada de la renuncia de don Rodrigo Terré 

Fontbona a su cargo de Gerente General y Director Ejecutivo de la Sociedad. Como 

consecuencia de dicha renuncia, el Directorio designó en su remplazo a don Luis Hernán 

Browne Monckeberg, quien asume con dicha fecha los cargos de Gerente General y 

Director Ejecutivo de la Sociedad. 

 

En la misma oportunidad, y encontrándose vacante el cargo de un miembro del Directorio, 

el Directorio acordó designar a contar de esta fecha, a don Rodrigo Terré Fontbona como 

Director de la Sociedad, quien permanecerá en el cargo hasta la próxima Junta Ordinaria 

de Accionistas. 

 

 El 28 de mayo de 2014 entró en vigencia la Ley de Televisión Digital. La mencionada ley 

introduce las concesiones digitales en remplazo de las analógicas además de la 

determinación de período de digitalización; retransmisión consentida; regulaciones de 

contenido; subsidios y multas. 

 

 

 


