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ESTUDIO DE MONEDA FUNCIONAL
Determinación de la moneda funcional de acuerdo con la NIC 21
1. Introducción
La Norma Internacional de Contabilidad N° 21 “Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de
la moneda extranjera” (NIC 21), requiere que cada entidad que prepare balances y estados
financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), defina una
moneda funcional en la que mida los efectos financieros de su operación. Cada entidad tiene que
determinar según NIC 21 su moneda funcional y los criterios establecidos por el estándar para la
determinación de la moneda funcional.
La NIC 21 establece como se debe medir y presentar tanto las transacciones en moneda extranjera
como operaciones realizadas en el extranjero. Telefónica Chile y sus filiales (“la Compañía”) tienen
transacciones denominadas en moneda extranjera y operaciones extranjeras, lo cual requiere que se
determine una moneda funcional para cada empresa del grupo, considerando los requerimientos
establecidos por NIC 21, aunque ésta contiene guías y requerimientos concretos para la
determinación de la moneda funcional, se necesita juicio de la administración para su determinación.
Aparte de la determinación de la moneda funcional de una entidad y la medición de transacciones
determinadas en monedas extranjeras, el estándar también contiene requerimientos sobre la
traducción de balances y estados de resultado de la moneda funcional a la moneda de presentación
de un grupo. La moneda de presentación de un grupo es la moneda en la cual la casa matriz prepara
sus estados financieros consolidados y no es necesariamente la moneda funcional de las entidades
que forman el grupo. Es posible que cada entidad tenga varias monedas de presentación en las
cuales presenta sus estados financieros. La moneda de presentación depende de los requerimientos
de los usuarios de los estados financieros y por eso la entidad tiene libertad en la elección de su
moneda de presentación.
2. Definiciones
El estándar entiende como una moneda extranjera cualquier moneda diferente a la moneda funcional.
Es decir, moneda extrajera se determina desde el punto de vista de la moneda funcional y no
necesariamente según la moneda de un país.
La moneda funcional es la moneda del ámbito económico en el que opera la entidad principalmente.
Por ello, es necesario identificar el negocio y los flujos de caja de una entidad, y no solamente el país
de operación.
Un Negocio en el extranjero es toda entidad filial, coligada, negocio conjunto o sucursal de la entidad
que informa, cuyas actividades están basadas o se llevan a cabo en un país o moneda distintos a los
de la entidad que informa.
3. Metodología de determinación de la moneda funcional
Tal como se ha mencionado, la determinación de la moneda funcional depende del ámbito
económico en el que opera una entidad, lo cual requiere juicio de la administración. Sin embargo, el
estándar contiene guías en forma de indicadores, las cuales hay que analizar para la determinación
de la moneda funcional.
El párrafo 9 de la NIC 21 requiere que la Compañía concrete la definición del ámbito económico,
requiriendo que se consideren los factores siguientes para la determinación de la moneda funcional:
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ESTUDIO DE MONEDA FUNCIONAL
Determinación de la moneda funcional de acuerdo con la NIC 21
(a) La moneda:
(i)

que influya fundamentalmente en los precios de venta de los bienes y servicios (con
frecuencia será la moneda en la cual se denominen y liquiden los precios de venta de sus
bienes y servicios);
Para este punto, se han analizado los principales clientes, entendiéndose por principales,
aquellos que aportan mayores ingresos a la compañía, de los cuales se elaboró un listado
de las facturas emitidas en el período 2008, hasta la fecha de realización de este estudio, y
se seleccionaron las más significativas.

(ii) del país cuyas fuerzas competitivas y regulaciones determinen fundamentalmente los
precios de venta de sus bienes y servicios.
Para este punto, se ha identificado a los entes fiscalizadores de la compañía, además de la
entidad que reglamenta las tarifas de la compañía.
(b) La moneda que influya fundamentalmente en los costes de mano de obra, de los materiales y de
otros costes de producir los bienes o suministrar los servicios (con frecuencia será la moneda
en la cual se denominen y liquiden tales costes).
Para el caso de que considerando los factores anteriores la moneda funcional no se puede definir con
claridad, la norma entrega factores secundarios en sus párrafos 10 y 11, además, indica en el párrafo
12 que si aún no se puede determinar, la administración use su juicio, considerando como moneda
funcional la moneda que mejor refleje el fondo económico de las transacciones, dando más peso a
los criterios mencionados en el párrafo 9.
Los factores mencionados anteriormente, serán considerados para determinar la moneda funcional
de cada una de las empresas del grupo Telefónica Chile S.A.
4. Determinación de las monedas funcionales
a. Entidades examinadas
Hemos determinado las monedas funcionales para las siguientes entidades:
i.

Chile entidades operativas al 30 de junio de 2008
Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., Telefónica Empresas Chile S.A.,
Telefónica Gestión de Servicios Compartidos Chile S.A., Telefónica Larga Distancia S.A.,
Fundación Telefónica Chile, Telefónica Asistencia y Seguridad S.A., Telefónica
Multimedia Chile S.A., Instituto Telefónica Chile S.A.

b. Trabajo realizado
Realizamos un análisis de las monedas funcionales de las compañías indicadas, de acuerdo a los
requerimientos de la NIC 21, mencionados anteriormente, tomando como base el conocimiento de la
compañía, evidencia y respaldos, proporcionados por cada administración, con la finalidad de avalar y
concluir respecto a su correcta identificación y determinación de la moneda funcional.
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Determinación de la moneda funcional de acuerdo con la NIC 21
Se han analizado los principales clientes, entendiéndose por principales, aquellos que aportan
mayores ingresos a la compañía, de los cuales se elaboró un listado de las facturas emitidas en el
período 2008, hasta la fecha de realización de este estudio, y se seleccionaron las más significativas.
Se ha realizado un análisis detallado de la(s) moneda(s) utilizada en las facturas emitidas y se ha
revisado cual es la moneda principal de facturación a los clientes seleccionados.
Este informe podrá ser utilizado, copiado y distribuido internamente, exclusivamente con fines
internos de la Compañía y para el uso de sus auditores independientes o de la Superintendencia de
Valores y Seguros o de la casa Matriz, y no deberá ser revelado sin el consentimiento previo de la
Administración a ningún tercero, ni citarlo o hacer referencia a el públicamente.
c.

Análisis detallado por entidad
i. Entidades operativas Chilenas individuales
i.1

Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A.

Los servicios ofrecidos por Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. son comercializados
a clientes personas, empresas y operadores interconectados. En la venta de servicios a clientes
personas y empresas, existe una oferta a tarifas reguladas y una oferta a precios que operan en
flexibilidad tarifaria, no afecta a las estipulaciones del decreto. En la venta de servicios a
operadores interconectados, rigen mayoritariamente tarifas reguladas. En el caso de las tarifas
reguladas, a cualquier tipo de clientes, se contempla la indexación de éstas según un polinomio
establecido en el decreto tarifario, que refleja las variaciones en los principales insumos de la
empresa, siendo los más representativos, el IPM (general, de bienes importados y de bienes
nacionales) y el IPC. Respecto de la oferta de precios no regulados, las condiciones de
reajustabilidad se basan principalmente en el IPC. En cualquier caso, la facturación a todos los
clientes se realiza mayoritariamente en pesos chilenos. En el caso de grandes clientes, tanto
privados como gubernamentales, es posible establecer contratos expresados en Unidades de
Fomento.
En cuanto a la estructura de costos de la empresa, ésta corresponde a la infraestructura
instalada, cuyos insumos tecnológicos son adquiridos principalmente en dólares
norteamericanos, pero cuya operación y mantenimiento están sujetos a las condiciones locales
del mercado, donde se establecen contratos en Pesos o UF. La mayor parte de los costos de la
empresa no dependen directamente del nivel de actividad y están destinados a cubrir la
operación de las redes de la compañía y a las funciones administrativas y comerciales. Parte
relevante de estos costos están asociados a los recursos humanos de la empresa, cuyas
remuneraciones son fijadas en pesos y se reajustan según criterios de productividad. El resto de
los contratos de operación son mayormente nacionales e igualmente están establecidos en pesos
o UF.
Por ello, la moneda en la que los precios son pagados es el Peso Chileno, el cual es la moneda
del país cuya regulación y competitividad influye en los precios de venta, y los costos de venta en
su mayoría están denominados en esta moneda.
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Se muestra un resumen de las consideraciones para la determinación de la moneda funcional:
Indicador
(en orden de
prioridad)

Descripción

Análisis de estudio

Precio de ventas

La
moneda
que
influye
principalmente en los precios de
la venta de bienes y servicios.
(Con frecuencia será la moneda
en la cual se denominen y
liquiden los precios de venta de
sus bienes y servicios). (NIC 21
párrafo.9.(a)(i))

Los servicios de Telefónica
Chile son comercializados a
clientes personas,
empresas y operadores
interconectados
principalmente en pesos
chilenos.

Mercado y
regulaciones
asociados a las
ventas

La moneda del país cuyo
mercado y regulaciones influyen
principalmente en los precios de
venta de bienes y servicios. (NIC
21 párrafo.9.(a)(ii))

Flujo de
efectivo/Gastos

La moneda con mayor influencia
sobre los costos de mano de
obra, materiales y otros costos de
producir
los
bienes
o
proporcionar los servicios (con
frecuencia será la moneda en la
cual se denominen y liquiden
tales
costos).
(NIC
21
párrafo.9.(b))

Flujo de
efectivo/Ingresos

La
moneda
en
que
principalmente se reciben los
montos
cobrados
por
las
actividades operacionales. (NIC
21 párrafo 10(b))

Actividades
financieras

La moneda en la cual se generan
principalmente los fondos de las
actividades de financiamiento.
Por ejemplo: Instrumentos de
deuda y patrimonio emitidos.
(NIC 21 párrafo 10 (a))

Telefónica Chile actúa
principalmente en el
Mercado Chileno y esta
sujeto a decreto tarifario
emitido por la Subsecretaría
de Telecomunicaciones.
Los costos de
remuneraciones de
Telefónica Chile son en
pesos chilenos. Además, las
adjudicaciones o contratos
de compra, son
principalmente transados en
esta moneda.
Los ingresos de Telefónica
Chile son generados
principalmente en pesos
chilenos y los montos
cobrados son en esta
moneda dado el tipo de
clientes que mantiene la
compañía.
El financiamiento de
Telefónica Chile es obtenido
en dólares y pesos chilenos,
predominando la primera
divisa.

Moneda
Utilizada

0,2% US$
99,8% CH$

100% CH$

93,3% CH$
4,8% US$
0,7% €
1,2% RBS
(*)

0,2%US$
99,8% CH$
(*)

64,5% US$
35,5% CH$
(*)

(*) Presentación complementaria. Según lo descrito en el punto 3, no es necesario usar estos
factores para la determinación de la moneda funcional.
En consecuencia, según el párrafo 9 de la NIC 21, la moneda funcional de Compañía de
Telecomunicaciones de Chile S.A. (Individual) es el Peso Chileno (CH$).
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Determinación de la moneda funcional de acuerdo con la NIC 21
i.2

Telefónica Empresas Chile S.A. (“Telefónica Empresas”)

Comprende las actividades de prestación, explotación y comercialización, por cuenta propia o de
terceros, de toda clase de servicios de telecomunicaciones; informática y procesos de negocios;
establecimiento y explotación de redes de telecomunicaciones, por cuenta propia o de terceros,
así como la prestación y explotación de servicios y tecnologías de la información y las
comunicaciones actuales y futuras; diseño, instalación, conservación, interconexión, gestión,
mantenimiento, administración, importación, exportación, arriendo, y cualquier otra actividad
respecto a toda clase de redes de telecomunicaciones e informática.
Comprende también el desarrollo, integración o comercialización de los equipos y sistemas para
la prestación de servicios de telecomunicaciones e informática; comercialización, promoción,
distribución, coordinación y dirección de proyectos, instalación, consultoría, marketing y cualquier
otro servicio relacionado directa o indirectamente con las actividades antes indicadas;
explotación, por sí o con terceros, de cualquier otro negocio relacionado con las
telecomunicaciones, telemáticas, informáticas, televisión, intermediación electrónica de datos y
otros servicios relacionados con la transmisión de mensajes electrónicos; desarrollo de servicios
de contenidos, proyectos de outsourcing, equipos y sistemas para la explotación de servicios de
provisión de acceso o conectividad a redes locales, nacionales o internacionales mediante
Internet u otras tecnologías futuras; capacitación y/o entrenamiento en cualquiera de las materias
antes mencionadas; y la comercialización de acciones, efectos de comercio y valores
mobiliarios, en general.
Respecto a la facturación a clientes, ésta se realiza mayoritariamente en pesos chilenos. En el
caso de grandes clientes, tanto privados como gubernamentales, es posible establecer contratos
expresados en Unidades de Fomento (UF), las cuales son equivalentes a pesos chilenos, para
efectos de la evaluación y que además, la norma no la define como moneda.
En cuanto a la estructura de costos de la empresa, los equipos tecnológicos son adquiridos
principalmente en dólares norteamericanos, pero cuya operación y mantenimiento están sujetos a
las condiciones locales del mercado, donde se establecen contratos en Pesos o UF.
La mayor parte de los costos de la empresa están destinados a cubrir la operación de las redes
de la compañía y a las funciones administrativas y comerciales. Parte relevante de estos costos
están asociados a los recursos humanos de la empresa, cuyas remuneraciones son fijadas en
pesos y se reajustan según criterios de productividad. El resto de los contratos de operación son
mayormente nacionales e igualmente están establecidos en pesos o UF.
En cuanto a las actividades de financiamiento, al 30 de junio de 2008, no se han registrado
movimientos relacionados con actividades de financiamiento.
Las transacciones con empresas relacionadas se realizan principalmente en pesos chilenos, las
cuales son principalmente, mandatos, servicios de recaudación y facturación, etc.
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Determinación de la moneda funcional de acuerdo con la NIC 21
Se muestra un resumen de las consideraciones para la determinación de la moneda funcional:
Indicador
(en orden de
prioridad)

Descripción

Precio de ventas

La
moneda
que
influye
principalmente en los precios de
la venta de bienes y servicios.
(Con frecuencia será la moneda
en la cual se denominen y
liquiden los precios de venta de
sus bienes y servicios). (NIC 21
párrafo.9.(a)(i))

Mercado y
regulaciones
asociados a las
ventas

La moneda del país cuyo
mercado y regulaciones influyen
principalmente en los precios de
venta de bienes y servicios.
(NIC 21 párrafo.9.(a)(ii))

Flujo de
efectivo/Gastos

La moneda con mayor influencia
sobre los costos de mano de
obra, materiales y otros costos
de producir los bienes o
proporcionar los servicios (con
frecuencia será la moneda en la
cual se denominen y liquiden
tales
costos).
(NIC
21
párrafo.9.(b))

Flujo de
efectivo/Ingresos

La
moneda
en
que
principalmente se reciben los
montos
cobrados
por
las
actividades operacionales. (NIC
21 párrafo 10(b))

Actividades
financieras

La moneda en la cual
generan
principalmente
fondos de las actividades
financiamiento.
p.
Instrumentos de
deuda
patrimonio emitidos. (NIC
párrafo 10 (a))

Análisis de estudio

se
los
de
ej.
y
21

Telefónica Empresas Chile
S.A. presta servicios
orientados a grandes
clientes, tanto privados
como gubernamentales,
facturados principalmente
en pesos.
Telefónica Empresas Chile
S.A. actúa principalmente
en el Mercado Chileno y
esta sujeto a decreto
tarifario emitido por la
Subsecretaría de
Telecomunicaciones.
Los costos de
remuneraciones de
Telefónica Empresas Chile
S.A. son en pesos chilenos.
Además, las adjudicaciones
o contratos de compra, son
principalmente transados en
esta moneda, además de
dólar y euro.
Los ingresos de Telefónica
Empresas Chile S.A. son
generados principalmente
en pesos chilenos y los
montos cobrados son en
esta moneda dado el tipo de
clientes que mantiene la
compañía.

Moneda
Utilizada

0,5% US$
99,5% CH$

100% CH$

1,4 %
€
22,5% US$
76,1% CH$
(*)

0,5% US$
99,5% CH$
(*)

N/A
N/A

(*) Presentación complementaria. Según lo descrito en el punto 3, no es necesario usar estos
factores para la determinación de la moneda funcional.
En relación a todo lo mencionado anteriormente, se puede concluir que la moneda funcional para
Telefónica Empresas CTC Chile S.A. es el peso chileno (CH$).
i.3

Telefónica Gestión de Servicios Compartidos Chile S.A. (T-Gestiona)
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Comprende las actividades relativas a la prestación de servicios de gestión, administración y
asesoría en materias de facturación, contabilidad, tributaria, tesorería, finanzas, recursos
humanos, gestión inmobiliaria, seguridad, logística, distribución, transporte de pasajeros y de
carga, encomiendas, tecnología, sistemas de información y, en general, cualquier otro servicio de
consultoría y asesoramiento relacionado con los servicios antes indicados. Y la preparación y
desarrollo de cursos, talleres y seminarios y/o eventos destinados a la capacitación en general,
en todo tipo de materias, incluida la capacitación en materias inherentes a seguridad privada.
La facturación a clientes se realiza en pesos chilenos y en algunos casos es posible establecer
contratos expresados en Unidades de Fomento.
En cuanto a la estructura de costos de la empresa, y por la naturaleza de los servicios prestados,
mayoritariamente están referidos a recursos humanos de la empresa, cuyas remuneraciones son
fijadas en pesos y se reajustan según criterios de productividad. El resto de los contratos de
operación son mayormente nacionales e igualmente están establecidos en pesos o UF.
Para la evaluación de la moneda funcional, al 30 de junio de 2008, no se han registrado
movimientos referentes a actividades de financiamiento.
Las transacciones con empresas relacionadas se realizan en su totalidad en pesos chilenos, las
cuales son principalmente, mandatos, servicios de recaudación y facturación, etc.

Se muestra un resumen de las consideraciones para la determinación de la moneda funcional:
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Indicador
(en orden de
prioridad)

Descripción

Análisis de estudio

Precio de ventas

La
moneda
que
influye
principalmente en los precios de
la venta de bienes y servicios.
(Con frecuencia será la moneda
en la cual se denominen y
liquiden los precios de venta de
sus bienes y servicios). (NIC 21
párrafo.9.(a)(i))

Telefónica Gestión de
Servicios Compartidos Chile
S.A. presta servicios de
gestión, administración y
asesoría, principalmente a
empresas relacionadas y
factura en pesos chilenos.

Mercado y
regulaciones
asociados a las
ventas

La moneda del país cuyo
mercado y regulaciones influyen
principalmente en los precios de
venta de bienes y servicios. (NIC
21 párrafo.9.(a)(ii))

Flujo de
efectivo/Gastos

La moneda con mayor influencia
sobre los costos de mano de
obra, materiales y otros costos de
producir los bienes o proporcionar
los servicios (con frecuencia será
la moneda en la cual se
denominen y liquiden tales
costos). (NIC 21 párrafo.9.(b))

Flujo de
efectivo/Ingresos

La
moneda
en
que
principalmente se reciben los
montos
cobrados
por
las
actividades operacionales. (NIC
21 párrafo 10(b))

Actividades
financieras

La moneda en la cual se generan
principalmente los fondos de las
actividades de financiamiento. p.
ej. Instrumentos de deuda y
patrimonio emitidos. (NIC 21
párrafo 10 (a))

Telefónica Gestión de
Servicios Compartidos Chile
S.A. actúa en el Mercado
Chileno y esta sujeto a
decreto tarifario emitido por
la Subsecretaría de
Telecomunicaciones.
Los costos de
remuneraciones de
Telefónica Gestión de
Servicios Compartidos Chile
S.A. son principalmente en
pesos chilenos.
Los ingresos de Telefónica
Gestión de Servicios
Compartidos Chile S.A. son
generados en pesos
chilenos y cobrados en esa
moneda.

Moneda
Utilizada

100% CH$

100% CH$

0,2% US$
99,8% CH$
(*)

100% CH$
(*)

N/A

N/A

(*) Presentación complementaria. Según lo descrito en el punto 3, no es necesario usar estos
factores para la determinación de la moneda funcional.
Por lo anterior, se puede concluir que la moneda funcional para Telefónica Gestión de Servicios
Compartidos S.A. es el peso chile (CH$).
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Determinación de la moneda funcional de acuerdo con la NIC 21
i.4

Telefónica Larga Distancia S.A.

Administración, comercialización y desarrollo de instalaciones, equipos, sistemas y terminales de
telecomunicaciones, para la prestación y explotación de servicios de telecomunicaciones.
Prestará atención preferente a las necesidades de telecomunicaciones de los centros
económicos y sociales de desarrollo; las de las localidades rurales y remotas y, en general, a
todas las necesidades de telecomunicaciones de la comunidad. Podrá, asimismo, prestar
servicios y/o asesoría de gestión en materias de redes, sistemas y servicios de
telecomunicaciones, de información, de comunicación y, en general, cualquier otro objeto que le
permita su concesión.
Así también, podrá participar en organismos, instituciones, foros y grupos de estudio de carácter
académico, gremial, empresarial o de cualquier otra clase relacionado directa o indirectamente
con la actividad de la sociedad. Para llevar a cabo todas las actividades que integran el objeto
social, la sociedad podrá hacerlo tanto dentro del país, en el ámbito local o nacional, como en el
extranjero, ya sea directa o indirectamente, a través de la participación, minoritaria o mayoritaria,
en terceras personas, sean estas sociedades u otras entidades jurídicas con objeto idéntico o
similar, sea por cuenta propia o de terceros.
La facturación a clientes es realizada mayoritariamente en pesos chilenos solo una porción de los
ingresos correspondiente a negocios internacionales y tráfico de LDI de entrada es facturada en
dólares norteamericanos.
En cuanto a la estructura de costos de la empresa, está compuesta por costo de interconexión de
los cuales una porción es contratada en dólares norteamericanos, otra parte corresponde a
costos comerciales y de marketing que son fijados en pesos y se reajustan según criterios de
productividad. El resto de los contratos de operación son mayormente nacionales e igualmente
están establecidos en pesos o UF.
Para la evaluación de la moneda funcional, al 30 de junio de 2008, no se han registrado
movimientos referentes a actividades de financiamiento.
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ESTUDIO DE MONEDA FUNCIONAL
Determinación de la moneda funcional de acuerdo con la NIC 21
Se muestra un resumen de las consideraciones para la determinación de la moneda funcional:
Indicador
(en orden de
prioridad)

Descripción

Precio de ventas

La
moneda
que
influye
principalmente en los precios de
la venta de bienes y servicios.
(Con frecuencia será la moneda
en la cual se denominen y
liquiden los precios de venta de
sus bienes y servicios). (NIC 21
párrafo.9.(a) (i))

Mercado y
regulaciones
asociados a las
ventas

La moneda del país cuyo
mercado y regulaciones influyen
principalmente en los precios de
venta de bienes y servicios. (NIC
21 párrafo.9.(a)(ii))

Flujo de
efectivo/Gastos

La moneda con mayor influencia
sobre los costos de mano de
obra, materiales y otros costos de
producir los bienes o proporcionar
los servicios (con frecuencia será
la moneda en la cual se
denominen y liquiden tales
costos). (NIC 21 párrafo.9.(b))

Flujo de
efectivo/Ingresos

La
moneda
en
que
principalmente se reciben los
montos
cobrados
por
las
actividades operacionales. (NIC
21 párrafo 10(b))

Actividades
financieras

La moneda en la cual se generan
principalmente los fondos de las
actividades de financiamiento. p.
ej. Instrumentos de deuda y
patrimonio emitidos. (NIC 21
párrafo 10 (a))

Análisis de estudio
Telefónica Larga distancia
S.A.
Factura sus servicios
mayoritariamente en pesos
chilenos y solo una porción
de los ingresos
correspondiente a negocios
internacionales y tráfico de
LDI de entrada es facturada
en dólares norteamericanos.
Telefónica Larga Distancia
S.A. actúa principalmente
en el Mercado Chileno y en
el mercado internacional.
Los costos de
remuneraciones de
Telefónica Larga Distancia
S.A. son en pesos chilenos.
Además, las adjudicaciones
o contratos de compra, son
principalmente transados en
esta moneda, además del
dólar.
Los ingresos de Telefónica
Larga Distancia S.A. son
generados principalmente
en pesos chilenos y los
montos cobrados son en
esta moneda.

Moneda
Utilizada

14% US$
86% CH$

4,1% US$
95,9% CH$

39% US$
61% CH$
(*)

4,1% US$
95,9% CH$
(*)

N/A

N/A

(*) Presentación complementaria. Según lo descrito en el punto 3, no es necesario usar estos
factores para la determinación de la moneda funcional.
Por lo anteriormente señalado, se puede concluir que la moneda funcional para Telefónica Larga
Distancia S.A. es el peso chileno (CH$).
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ESTUDIO DE MONEDA FUNCIONAL
Determinación de la moneda funcional de acuerdo con la NIC 21
i.5

Fundación Telefónica Chile (“Fundación Telefónica”)

Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los colectivos sociales más desprotegidos,
como pueden ser los niños, las personas mayores o con alguna discapacidad, mediante el
estudio y desarrollo de aplicaciones sociales y sanitarias de las telecomunicaciones. Favorecer el
desarrollo de la educación y la igualdad de oportunidades entre las personas, mediante la
aplicación de las nuevas tecnologías de la información en los procesos de aprendizaje. Contribuir
a programas exclusivamente de información en los procesos de aprendizaje.
Apoyar a programas exclusivamente de desarrollo, destinados a los grupos socioeconómicos
más desfavorecidos y llevados a efecto por entidades sin fines de lucro de reconocido prestigio
en la propia comunidad en la que se desarrollen. Contribuir, realizar y promover la investigación,
desarrollo y difusión de la ciencia, la tecnología, la cultura y el arte. Por ello, la moneda en la que
los precios son pagados es el Peso Chileno, el Peso Chileno es la moneda del país cuya
regulación y competitividad influye en los precios de venta, y los costos de venta en su mayoría
están denominados en Pesos Chilenos.
Para la evaluación de la moneda funcional, al 30 de junio de 2008, no se han registrado
movimientos referentes a actividades de financiamiento.
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ESTUDIO DE MONEDA FUNCIONAL
Determinación de la moneda funcional de acuerdo con la NIC 21
Se muestra un resumen de las consideraciones para la determinación de la moneda funcional:
Indicador
(en orden de
prioridad)

Precio de ventas

Mercado y
regulaciones
asociados a las
ventas

Flujo de
efectivo/Gastos

Flujo de
efectivo/Ingresos

Actividades
financieras

Descripción

Análisis de estudio

La
moneda
que
influye
principalmente en los precios de
la venta de bienes y servicios.
(Con frecuencia será la moneda
en la cual se denominen y
liquiden los precios de venta de
sus bienes y servicios). (NIC 21
párrafo.9.(a)(i))

Fundación Telefónica Chile,
se dedica a contribuir,
realizar y promover la
investigación, desarrollo y
difusión de la ciencia, la
tecnología, la cultura y el
arte, para lo cual recibe
aportes y donaciones de las
empresas que conforman el
grupo Telefónica Chile, en
pesos chilenos.

La moneda del país cuyo
mercado y regulaciones influyen
principalmente en los precios de
venta de bienes y servicios. (NIC
21 párrafo.9.(a)(ii))
La moneda con mayor influencia
sobre los costos de mano de
obra, materiales y otros costos de
producir los bienes o proporcionar
los servicios (con frecuencia será
la moneda en la cual se
denominen y liquiden tales
costos). (NIC 21 párrafo.9.(b))
La
moneda
en
que
principalmente se reciben los
montos
cobrados
por
las
actividades operacionales. (NIC
21 párrafo 10(b))
La moneda en la cual se generan
principalmente los fondos de las
actividades de financiamiento. p.
ej. Instrumentos de deuda y
patrimonio emitidos. (NIC 21
párrafo 10 (a))

Moneda
Utilizada

100% CH$

N/A
N/A
Los gastos soportados por
Fundación Telefónica Chile,
enmarcados en la
naturaleza de sus
actividades son efectuados
en su totalidad en pesos
chilenos.
Fundación Telefonica Chile,
recibe los aportes y
donaciones en pesos
chilenos.

100% CH$
(*)

100% CH$
(*)

N/A

N/A

(*) Presentación complementaria. Según lo descrito en el punto 3, no es necesario usar estos
factores para la determinación de la moneda funcional.
Por lo anteriormente señalado, se puede concluir que la moneda funcional para Fundación
Telefónica Chile S.A. es el peso chileno (CH$).
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ESTUDIO DE MONEDA FUNCIONAL
Determinación de la moneda funcional de acuerdo con la NIC 21
i.6

Telefónica Asistencia y Seguridad (“Telemergencia”)

Comprende las actividades de comercialización e instalación de equipos de centrales de alarmas
para hogares y empresas; provisión del servicio de monitoreo de alarmas a través de redes de
comunicaciones fijas e inalámbricas; provisión del servicio de vigilancia del hogar y empresas a
través de móviles de reacción; y comercialización y provisión de cualquier servicio relacionado
con necesidades del hogar y empresas. Desarrollar actividades como empresa prestadora de
servicios en materia de vigilancia privada.
La facturación a clientes es realizada en su totalidad en pesos chilenos y contratos expresados
en Unidades de Fomento.
En cuanto a la estructura de costos de la empresa, ésta corresponde a la infraestructura
instalada, cuyos insumos tecnológicos son adquiridos principalmente en dólares
norteamericanos, pero cuya operación y mantenimiento están sujetos a las condiciones locales
del mercado, donde se establecen contratos en Pesos o UF.
Para la evaluación de la moneda funcional, al 30 de junio de 2008, no se han registrado
movimientos referentes a actividades de financiamiento.
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ESTUDIO DE MONEDA FUNCIONAL
Determinación de la moneda funcional de acuerdo con la NIC 21
Se muestra un resumen de las consideraciones para la determinación de la moneda funcional:
Indicador
(en orden de
prioridad)

Descripción

Precio de ventas

La
moneda
que
influye
principalmente en los precios de
la venta de bienes y servicios.
(Con frecuencia será la moneda
en la cual se denominen y
liquiden los precios de venta de
sus bienes y servicios). (NIC 21
párrafo.9.(a)(i))

Mercado y
regulaciones
asociados a las
ventas

La moneda del país cuyo
mercado y regulaciones influyen
principalmente en los precios de
venta de bienes y servicios. (NIC
21 párrafo.9.(a)(ii))

Flujo de
efectivo/Gastos

La moneda con mayor influencia
sobre los costos de mano de
obra, materiales y otros costos de
producir los bienes o proporcionar
los servicios (con frecuencia será
la moneda en la cual se
denominen y liquiden tales
costos). (NIC 21 párrafo.9.(b))

Flujo de
efectivo/Ingresos

La
moneda
en
que
principalmente se reciben los
montos
cobrados
por
las
actividades operacionales. (NIC
21 párrafo 10(b))

Actividades
financieras

La moneda en la cual se generan
principalmente los fondos de las
actividades de financiamiento. p.
ej. Instrumentos de deuda y
patrimonio emitidos. (NIC 21
párrafo 10 (a))

Análisis de estudio
Telefónica Asistencia y
Seguridad S.A., presta
servicios de
comercialización, instalación
y monitoreo de equipos de
centrales de alarmas para
hogares y empresas, los
que son facturados en
pesos chilenos.
Telefónica Asistencias y
Seguridad S.A., actúa en el
Mercado Chileno y esta
sujeto a decreto tarifario
emitido por la Subsecretaría
de Telecomunicaciones.
Los costos de
remuneraciones de
Telefónica Asistencia y
Seguridad S.A. son en
pesos chilenos. Además, las
adjudicaciones o contratos
de compra, son
principalmente transados en
esta moneda, además del
dólar.
Los ingresos de Telefónica
Asistencia y Seguridad S.A.
son generados en pesos
chilenos y los montos
cobrados son en esta
moneda.

Moneda
Utilizada

100% CH$

100% CH$

0,8% US$
99,2% CH$
(*)

100% CH$
(*)

N/A

N/A

(*) Presentación complementaria. Según lo descrito en el punto 3, no es necesario usar estos
factores para la determinación de la moneda funcional.
Por lo anteriormente mencionado, se puede concluir que la moneda funcional para Telefónica
Asistencia y Seguridad S.A. es el peso chileno (CH$).
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ESTUDIO DE MONEDA FUNCIONAL
Determinación de la moneda funcional de acuerdo con la NIC 21
i.7

Telefónica Multimedia Chile S.A. (“Multimedia”)

Comprende el desarrollo, instalación, mantenimiento, comercialización, operación y explotación,
directa o indirecta, de los servicios de televisión por cable, satelital, banda ancha o por cualquier
otro medio físico o técnico, incluyendo los servicios básicos, especiales o pagados individuales o
multicanales, video bajo demanda y servicios de televisión interactivos o multimedia; realizar y
comercializar por cuenta propia o de terceros, todos los servicios relacionados con marketing,
publicidad, promoción, difusión y propaganda comercial, en todas sus formas, especialmente, en
medios televisivos, de radio, Internet o impresos.
Comprende además, el desarrollo, comercialización y distribución de programación y revistas; el
desarrollo y comercialización de todo tipo de contenidos; explotar el ramo editorial, gráfico e
imprenta, pudiendo editar, producir, diseñar, imprimir y/o comercializar libros, folletos, revistas,
diarios y periódicos y cualquier otro tipo de publicaciones, por cuenta propia o de terceros;
diseño, gestión, capacitación, asesoría en computación, multimedia, redes, sistemas de
información, estructuración de contenido para el desarrollo de capacidades y competencias
innovadoras en organizaciones y personas y realizar todas las actividades y/o servicios que
resulten necesarios, directa o indirectamente, para el cumplimiento del objeto antes mencionado.
La facturación a clientes es realizada en pesos chilenos.
En cuanto a la estructura de costos de la empresa, está compuesta mayoritariamente por costos
de mano de obra cuyas remuneraciones son fijadas en pesos y se reajustan según criterios de
productividad. El resto está referido a contratos de operación y son tanto en pesos chilenos
cómo en dólares norteamericanos.
Para la evaluación de la moneda funcional, al 30 de junio de 2008, no se han registrado
movimientos referentes a actividades de financiamiento.
Se muestra un resumen de las consideraciones para la determinación de la moneda funcional:
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ESTUDIO DE MONEDA FUNCIONAL
Determinación de la moneda funcional de acuerdo con la NIC 21
Indicador
(en orden de
prioridad)

Descripción

Precio de ventas

La
moneda
que
influye
principalmente en los precios de
la venta de bienes y servicios.
(Con frecuencia será la moneda
en la cual se denominen y
liquiden los precios de venta de
sus bienes y servicios). (NIC 21
párrafo.9.(a)(i))

Mercado y
regulaciones
asociados a las
ventas

La moneda del país cuyo
mercado y regulaciones influyen
principalmente en los precios de
venta de bienes y servicios. (NIC
21 párrafo.9.(a)(ii))

Flujo de
efectivo/Gastos

La moneda con mayor influencia
sobre los costos de mano de
obra, materiales y otros costos de
producir
los
bienes
o
proporcionar los servicios (con
frecuencia será la moneda en la
cual se denominen y liquiden
tales
costos).
(NIC
21
párrafo.9.(b))

Flujo de efectivo

La
moneda
en
que
principalmente se reciben los
montos
cobrados
por
las
actividades operacionales. (NIC
21 párrafo 10(b))

Actividades
financieras

La moneda en la cual se generan
principalmente los fondos de las
actividades de financiamiento. p.
ej. Instrumentos de deuda y
patrimonio emitidos. (NIC 21
párrafo 10 (a))

Análisis de estudio
Telefónica Multimedia Chile
S.A. presta servicios de
desarrollo, instalación,
mantenimiento,
comercialización, operación
de los servicios de televisión
por cable, satelital y banda
ancha.
La facturación a clientes es
realizada principalmente en
pesos chilenos.
Telefónica Multimedia Chile
S.A., actúa en el Mercado
Chileno y esta sujeto a
decreto tarifario emitido por
la Subsecretaría de
Telecomunicaciones.
Los costos de
remuneraciones de
Telefónica Multimedia Chile
S.A. son en pesos chilenos.
Por otro lado, las
adjudicaciones o contratos
de compra, son
principalmente transados en
dólar.
Los ingresos de Telefónica
Multimedia Chile S.A. son
generados en pesos
chilenos y los montos
cobrados son en esta
moneda.

Moneda
Utilizada

8% US$
92% CH$

100% CH$

56,1%US$
43,9% CH$
(*)

100% CH$
(*)

N/A

N/A

(*) Presentación complementaria. Según lo descrito en el punto 3, no es necesario usar estos
factores para la determinación de la moneda funcional.
Por lo anteriormente mencionado, se puede concluir que la moneda funcional para Telefónica
Multimedia Chile S.A. es el peso chileno (CH$).
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ESTUDIO DE MONEDA FUNCIONAL
Determinación de la moneda funcional de acuerdo con la NIC 21
i.8

Instituto Telefónica Chile S.A (“Instituto Telefónica”)

La sociedad tendrá por objeto único la capacitación en los términos señalados en la Ley 19.518,
incluida la capacitación en materias inherentes a seguridad privada.
La facturación a clientes es realizada en su totalidad en pesos chilenos y contratos expresados
en Unidades de Fomento.
En cuanto a la estructura de costos de la empresa, y por la naturaleza de los servicios prestados,
mayoritariamente están referidos a la administración de recursos humanos y equipos
tecnológicos, estos contratos de operación son nacionales y están establecidos en pesos o UF.
Para la evaluación de la moneda funcional, al 30 de junio de 2008, no se han registrado
movimientos referentes a actividades de financiamiento.
Se muestra un resumen de las consideraciones para la determinación de la moneda funcional:
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ESTUDIO DE MONEDA FUNCIONAL
Determinación de la moneda funcional de acuerdo con la NIC 21
Indicador
(en orden de
prioridad)

Descripción

Precio de ventas

La
moneda
que
influye
principalmente en los precios de
la venta de bienes y servicios.
(Con frecuencia será la moneda
en la cual se denominen y
liquiden los precios de venta de
sus bienes y servicios). (NIC 21
párrafo.9.(a)(i))

Mercado y
regulaciones
asociados a las
ventas

La moneda del país cuyo
mercado y regulaciones influyen
principalmente en los precios de
venta de bienes y servicios. (NIC
21 párrafo.9.(a)(ii))

Flujo de
efectivo/Gastos

La moneda con mayor influencia
sobre los costos de mano de
obra, materiales y otros costos de
producir los bienes o proporcionar
los servicios (con frecuencia será
la moneda en la cual se
denominen y liquiden tales
costos). (NIC 21 párrafo.9.(b))

Flujo de
efectivo/Ingresos

La
moneda
en
que
principalmente se reciben los
montos
cobrados
por
las
actividades operacionales. (NIC
21 párrafo 10(b))

Actividades
financieras

La moneda en la cual se generan
principalmente los fondos de las
actividades de financiamiento. p.
ej. Instrumentos de deuda y
patrimonio emitidos. (NIC 21
párrafo 10 (a))

Análisis de estudio
Instituto Telefónica Chile
S.A. presta servicios de
capacitación en los términos
señalados en la Ley 19.518,
incluida la capacitación en
materias
inherentes
a
seguridad privada.
La facturación a clientes es
realizada en su totalidad en
pesos chilenos.
Instituto Telefónica Chile
S.A., actúa en el Mercado
Chileno y esta sujeto a
decreto tarifario emitido por
la Subsecretaría de
Telecomunicaciones.
Los costos de Instituto
Telefónica Chile S.A. son en
pesos chilenos. Además, las
adjudicaciones o contratos
de compra, son transados
en esta moneda.
Los ingresos de Instituto
Telefónica Chile S.A. son
generados en pesos
chilenos y los montos
cobrados son en esta
moneda.

Moneda
Utilizada

100% CH$

100% CH$

100% CH$
(*)

100% CH$
(*)

N/A

N/A

(*) Presentación complementaria. Según lo descrito en el punto 3, no es necesario usar estos
factores para la determinación de la moneda funcional.
Por lo anterior, se puede concluir que la moneda funcional del Instituto Telefónica Chile S.A. es el
peso chileno (CH$).
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ESTUDIO DE MONEDA FUNCIONAL
Determinación de la moneda funcional de acuerdo con la NIC 21
5. Resumen
A continuación se muestran las monedas funcionales determinadas para cada entidad:

Entidad
Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A.
Telefónica Empresas Chile S.A.
Telefónica Gestión de Servicios Compartidos Chile S.A.
Telefónica Larga Distancia S.A.
Fundación Telefónica Chile
Telefónica Asistencia y Seguridad
Telefónica Multimedia Chile S.A.
Instituto Telefónica Chile S.A.
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Moneda funcional
Peso Chileno
Peso Chileno
Peso Chileno
Peso Chileno
Peso Chileno
Peso Chileno
Peso Chileno
Peso Chileno
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