TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A Y SU FILIAL TELEFÓNICA CHILE S.A.
REPORTAN RESULTADOS FINANCIEROS AL 30 JUNIO DE 2017
*A contar del 30 de junio de 2017, los EEFF de Telefónica Móviles Chile S.A (TMCH), se presentan
consolidados con su filial Telefónica Chile S.A. (negocio fijo), tras la FUSION de TMCH con su matriz
Inversiones Telefónica Móviles Holding S.A. materializada en mayo 2017





Ingresos consolidados (Móvil + Fijo) a junio 2017 caen 1,8% alcanzando Ch$789.534 millones.
Crecimiento de los negocios de banda ancha fija, TV, servicios digitales de empresas, banda
ancha móvil e Internet móvil de post pago, compensan en parte caída de ingresos de voz fija y
de prepago móvil.
EBITDA consolidado alcanzó Ch$226.761 millones con un margen EBITDA de 28,7%.

Santiago, 2 de agosto, 2017 - Telefónica Móviles Chile S.A. y su filial Telefónica Chile S.A.
reportaron resultados financieros correspondientes al período enero-junio 2017.

Telefónica Móviles Chile S.A (TMCH) - Resultados Consolidados
Los ingresos operacionales de la compañía, al 30 de junio de 2017, ascendieron a Ch$789.534 millones,
mostrando una caída de 1,8% en relación al año anterior. Esta variación se debe a:
i)

El negocio móvil muestra una leve caída de 0,5%, principalmente explicados por menores
ingresos de prepago móvil (-19,3%), compensados en gran parte por un incremento de 0,1%
de los ingresos de postpago móvil, impulsados por mayores ingresos de Internet móvil de
postpago, banda ancha móvil y comercialización de equipos (+27,5%), asociadas los
programas “Full Price” y “Movistar One” .

ii)

Así como también a una caída de los ingresos del negocio fijo (-3.3%), por menores ingresos de
voz fija y larga distancia, que fueron parcialmente compensados por mayores ingresos de
banda ancha que crecieron 1,1%, en línea con el alza de accesos de banda ancha (+1,7%) que
alcanzaron a 1.112.166 a junio 2017 impulsados por alta velocidad, mayores ingresos de TV
que crecieron 1,5%, en línea explicado por alza de 2,0% de accesos de TV que alcanzaron a
669.727 a junio 2017 impulsados por IPTV y mayores ingresos de servicios digitales de
empresa impulsados por “cloud” y servicios de seguridad

A junio 2017, los accesos totales alcanzan 12,1 millones, de los cuales 8,9 millones son accesos móviles
que incluyen 2,3 millones de accesos 4G y 3,1 millones son accesos fijos que incluyen accesos de
Banda Ancha , TV y líneas en servicio
Por su parte, los costos operacionales alcanzaron Ch$705.469 millones, mostrando un leve aumento
de 0,5% respecto al mismo periodo de 2016. Este aumento fue debido al incremento en los gastos de
mantención de red, servicios informáticos y contenidos HD de TV, los que fueron parcialmente
compensados por menores costos asociados a una eficiente gestión de terminales y otros comerciales.
El resultado operacional de la compañía ascendió a Ch$84.065 millones. El EBITDA, en tanto, ascendió
a Ch$226.761 millones al cierre de junio, alcanzando un margen EBITDA de 28,7%.

Al 30 de junio de 2017, Telefónica Móviles Chile S.A. registró una utilidad neta consolidada de
Ch$200.321 millones.
Cabe señalar que en los resultados de junio 2017, se reconoció un impuesto diferido de $137 mil
millones, correspondiente a la estimación de futuros efectos tributarios por la fusión de la ex Telefónica Móviles Chile S.A. con su matriz Inversiones Telefónica Móviles Holding S.A.(ITMH), que
permite la utilización vía depreciación del goodwill que mantenía esta última por adquisiciones del
negocio móvil realizadas en 2004 y 2006

Resultados negocio fijo (Telefónica Chile S.A.)
Al 30 de junio de 2017, los ingresos operacionales de Telefónica Chile ascendieron a $395.445
millones, mostrando una caída de -2,2% en relación al mismo período de 2016. Esto se explica por la
caída de los ingresos de voz fija y larga distancia, compensados por el crecimiento de los ingresos de
Banda Ancha Fija, TV y servicios digitales y datos de Empresas.
Los Costos Operacionales alcanzaron $369.125 millones a junio 2017, mostrando un aumento del
1,5% respecto al mismo período del año anterior. Esto se debe a mayores gastos asociados a enlaces y
contenidos de Banda Ancha y TV.
El Resultado Operacional ascendió a $26.320 millones, mientras el EBITDA alcanzó $ 113.054 millones,
con un Margen EBITDA del 28,6% al 30 de junio de 2017.
Al 30 de junio de 2017, Telefónica Chile registró una Utilidad Neta consolidada (atribuible a la
controladora) de $14.339 millones.

Acerca de Telefónica en Chile
Telefónica en Chile forma parte del Grupo Telefónica, uno de los operadores integrados de
telecomunicaciones líder a nivel mundial en la provisión de soluciones de comunicación, información y
entretenimiento. Con una base de 346 millones de accesos al 30 de junio de 2017, el Grupo Telefónica
tiene una fuerte presencia en España, Europa y Latinoamérica, donde concentra la mayor parte de su
estrategia de crecimiento.
Telefónica en Chile comercializan todos sus productos y servicios bajo la marca MOVISTAR, provee
servicios móviles y fijos tales como: voz, banda ancha, Internet móvil, televisión digital y servicios de
datos para todo tipo de clientes -residenciales, PYMES y corporaciones- con presencia en todo el país.

