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LEVEL 3 CHILE S.A.

IDENTIFICACIÓN DE ENTIDAD

Identificación Básica:
Razón Social

: LEVEL 3 CHILE S.A.

Domicilio

: Av. Kennedy 5735 Oficina 802, Las Condes

Fono

: (56) 22422 5900

Fax

: (56) 224225999

R.U.T.

: 96.896.440-2

Tipo de Sociedad

: Sociedad Anónima Cerrada

Auditores Externos

: KPMG Auditores consultores Ltda.

Inscripción Registro de Valores SVS

: 62
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LEVEL 3 CHILE S.A.

LEVEL 3 CHILE S.A., es una Sociedad Anónima Cerrada, con domicilio legal en Santiago de
Chile, RUT: 96.896.440-2. Fue constituida por escritura pública de fecha 27 de agosto de 1999,
otorgada ante notario de Santiago Don Raúl Undurraga Laso.
El 10 de abril de 2011, Global Crossing Limited (“GCL”) firmó un Acuerdo y Plan de Fusión con
Level 3 Communications, Inc., una Sociedad Anónima constituida en el estado de Delaware y
Apollo Amalgamation Sub, Ltd. (“Level 3”), una compañía subsidiaria de Bermudas, controlada
en su totalidad por Level 3. De conformidad con dicho plan GCL y Apollo Amalgamation Sub se
fusionarían conforme a la legislación de Bermudas, y la empresa fusionada resultante continuaría
como subsidiaria de Level 3.
Bajo los términos y condiciones del plan de fusión, las acciones que conformaban el capital de
GCL serían convertidas en 16 acciones ordinarias de Level 3 y, en el caso de las acciones
preferidas de GCL, tendrían derecho a recibir los dividendos devengados e impagos.
El 4 de octubre de 2011 fue concluida la operación de fusión entre GCL y Level 3, mediante la
cual, esta última tomó el control de GCL e indirectamente el de LEVEL 3 CHILE S.A. Esta
transacción no implicó un cambio accionario de LEVEL 3 CHILE S.A.
En diciembre de 2012 el accionista GC Impsat Holdings III Limited vendió a GC Impsat
Holdings I Limited la cantidad de 2 acciones de la sociedad.
LEVEL 3 CHILE S.A. (la “Sociedad”), voluntariamente se acogió a las normas que rigen a las
sociedades anónimas abiertas, en conformidad a las disposiciones de la Ley 18.046. La
inscripción de LEVEL 3 CHILE S.A. en el registro de valores de la Superintendencia de Valores
y Seguros, fue otorgada con fecha 12 de febrero de 2001, bajo el registro Número 723.
Con la entrada en vigencia de la Ley N°20.382 de octubre de 2009, la Superintendencia de
Valores y Seguros procedió a cancelar la inscripción Número 723 del Registro de Valores y
según Oficio Circular Número 600 de fecha 28 de abril de 2010, la Sociedad pasó a formar parte
del Registro de Entidades Informantes con fecha 9 de mayo de 2010 con el Número 62.
El objeto de la Sociedad es prestar servicios de transmisión de datos e internet y prestar servicios
de arrendamiento de datacenter.
La matriz final de la sociedad es GC Impsat Holdings II Limited.
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Proveedores y clientes: principales proveedores y clientes, y su relación con el negocio.

Los principales clientes de la sociedad, en orden de importancia según facturación durante el
año 2016 fueron los siguientes:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

VTR WIRELESS S.P.A.
GTD INTERNET S.A.
RIOT GAMES INC.
ENTEL S.A.
AT&T CHILE
LAN AIRLINES
LATIN AMERICAN NAUTILUS CHILE S.A.
BHP CHILE INC.
GLENCORE CHILE S.A.
LABORATORIOS SAVAL S.A.

Los principales proveedores, ordenados según valor de las compras realizadas durante el año
2016 fueron:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GTD TELEDUCTOS S.A.
CHILECTRA S.A.
TELEFONICA CHILE S.A
SERCOMEC S.A.
EMPRESA NACIONAL DE TELEC.S.A.
SOFTLINE INTERNACIONAL CHILE S.P.A.
NEWCOM LIMITED, BERMUDA
CONSTRUCCIONES FERNANDA RETAMAL E.I.R.L.
CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A
FABIAN MARTINEZ CIFUENTES

Con ninguno de los clientes y/o proveedores existe relación de propiedad o parentesco directo o
indirecta con los administradores o directores, accionistas o socios principales de la entidad,
gerentes y ejecutivos principales, excepto la que se presenta con la siguiente sociedad.
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ROPIEDAD DE LA ENTIDAD
En lo relativo a la Propiedad y Control de la entidad, referente a la individualización de las personas
naturales que se encuentran tras las personas jurídicas del controlador, la administración de la Compañía,
tanto sus Directores como Administradores, no poseen dicha información.
Sin perjuicio de lo anterior, la Información a la que efectivamente se tiene acceso por parte de la
administración de la Compañía, es la relacionada a los accionistas de las sociedades matrices y
controladoras de Global Crossing Chile S.A., conforme el siguiente detalle:
Accionistas

Domicilio

N ° Acciones

Global Crossing Impsat
Holdings II

Londres

76.613.186

99,999%

Global Crossing Impsat
Holdings I

Londres

2

0,001%

Total

76.613.188

Participación

100,00%

La sociedad es controlada por GC Impsat Holdings II Limited en un 99,99% en forma directa.
La composición Accionaria de GC Impsat Holding II Limited y GC Impsat Holding III Limited,
respectivamente, es la siguiente:
Global Crossing Holdings
Limited (Bermuda)
GC Impsat Holdings Nederlands
B.V. (Netherlands)
GC Impsat Holdings I P k
(United Kinglom)
GC Impsat Holdings II Ltd.
(united Kingdom)

GC Impsat Holdings III
Ltd.(Uninet Kingdom)

Level 3 Chile S.A
(Chile)
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ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL
a. Descripción de la organización.
La compañía está estructurada con un nuevo modelo organizacional, representado por cuatro
verticales: La Gerencia Comercial de Sales & Services, las distintas líneas de productos
representada en la vertical de Products & Marketing, un área técnica de Operaciones Network y
la vertical Corporate Services, donde se ubican las diferentes unidades de staff y de soporte.
DIRECTORIO
El Directorio de la sociedad está compuesto por los siguientes miembros en calidad de titulares
y suplentes:
NOMBRE

RUT

TITULARES
Sr. Héctor Alonso
Internacional
Sra. Valeria Plastino
Sr.Facundo Castro

CARGO

Extranjero

Presidente

Extranjero
Extranjero

Director
Director

PROFESIÓN

Licenciado en Comercio
Abogada
Ingeniero comercial

SUPLENTES
Sr. Ramiro Herrera
Sr. Nicolas Mantovani
Sra. Lidia Galdames

Remuneraciones del Directorio y/o administradores
De acuerdo al artículo noveno de la escritura de constitución de la Sociedad, establece que los
directores no percibirán Remuneración por el desempeño de sus cargos.
Durante el año 2016 no hubo ningún tipo de pagos a los directores de la sociedad.
La remuneración total percibida por los gerentes durante el año 2016 ascendió a M$283.296
No hay indemnización pagada a gerentes durante el año 2016
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Estructura Gerencial y de Apoderados
Cargo
Manager Carriers

RUT ó
Pasaporte

Titulares
Herrera Ramiro

Profesión

Ingeniero
Comercial
Magister en
23.639.259-7 dirección de
Empresas
Ingeniero en
22.673.836-3
Sistemas
08.282.641-6

General Manager

Iacobucci David Roman

Manager Datacenter

Garcia Fernando

Sr Mgr, Administration and
Auditing

Galdames Riquelme Lidia

12.257.751-1 Contador Auditor

Personal:
Al 31 de diciembre 2016, la sociedad contaba con colaboradores distribuidos en las cuatro
verticales:
CAO
Global Technology
Regional Operations
Network Planning & Access Management
Global Marketing
Finance
Sales
Total de colaboradores

2
1
22
1
30
8
9
73
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ACTIVIDAD Y NEGOCIO DE LA ENTIDAD
La sociedad se encuentra inserta en el mercado de las tecnologías de la información, ofreciendo
servicios a empresas de distintos sectores de la actividad económica, atendiendo sus necesidades
dentro del territorio nacional como las emanadas de sus operaciones en el exterior.
A través de la infraestructura desplegada. En la región y vinculada por la red de fibra óptica
desarrollada, se brindan servicios de comunicaciones de diversos tipos, atendiendo los
requerimientos de actores de la más amplia gama.
Adicionalmente, además de prestar servicios intermedios de telecomunicaciones sobre plataforma
multiservicios, tránsito IP sobre HUB IP y VOIP sobre plataforma ATM a carriers, compañías
portadoras de internet y compañías multinacionales en transmisión de datos, se brinda servicios
de valor agregado a empresas que requieren la gestión y administración de infraestructura
destinada a albergar sus sistemas de información.
La sociedad se desempeña en un mercado altamente competitivo en cada una de las líneas de
servicios que ofrece a nivel nacional e internacional, teniendo que competir con actores diversos
del plano nacional como internacional.
En el mercado Chileno de las tecnologías de información, que involucra tanto a las
telecomunicaciones como a la gestión de servicios informáticos, se han consolidado grandes
competidores como Telmex y Telefónica, a la vez que se han desarrollado otros de origen local
como ENTEL, VTR y GTD. Adicionalmente han aparecido competidores internacionales como
Google, lo que ha provocado algunas variaciones en cuanto al desarrollo del negocio, a la
competitividad que este mercado presenta y a la necesidad de desarrollar soluciones creativas
para potenciar el crecimiento de la Sociedad.
En los últimos años la estructura de la demanda ha continuado con un sostenido aumento debido
a la creciente necesidad de servicios que los clientes presentan y la demanda de recursos humanos
calificados que se requieren para atender dichas necesidades.
La sociedad ha incrementado su participación en los negocios de valor agregado y ha facilitado a
los clientes el acceso a los servicios de telecomunicaciones internacionales, sobre los que éstos
han soportado su expansión internacional.
Descripción del sector Industrial:
a.- El mercado
El mercado chileno ha sido históricamente un pionero en la adopción de nuevas tecnologías en la
Región. De la misma manera, ha ido reconociendo el valor que tiene la tercerización de servicios.
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Luego de varios años de fusiones y adquisiciones el sector de telecomunicaciones chileno se ha
consolidado, pudiendo brindar actualmente una amplia oferta de productos y servicios así como
una mayor cobertura para los diferentes segmentos de mercado.
Las inversiones en Informática y Telecomunicaciones continúan creciendo. En la medida que las
tecnologías de información evolucionan, las redes de voz y datos convergen y la demanda por
experiencia tecnológica se incrementa, las compañías buscan a terceras empresas para brindar esa
experiencia y soporte, evitando además la obsolescencia tecnológica.
La globalización de los mercados ha sido acompañada desde el punto de vista tecnológico con la
implementación de servicios bajo la tecnología o plataforma IP, lo que se traduce en un beneficio
para los consumidores y empresas chilenas, incrementando la conectividad internacional de
ancho de banda a través de la red mundial de Level 3.
El mercado chileno de telecomunicaciones se ha consolidado con la entrada de grandes
competidores en distintos rubros, como Claro (luego de la fusión de las mexicanas Claro y
Telmex) en redes privadas de datos, internet y data center, y VTR o NEXTEL (Novator) en la
telefonía móvil y operadores Virtuales.
Durante el ejercicio 2016, incrementamos la Base Instalada de clientes y contratos, apoyados por
los nuevos productos y servicios que se brindaron relacionados con la tecnología Vyvx y CDN.

b.- La competencia
La sociedad ofrece sus servicios en un mercado significativamente competitivo, enfrentando
diferentes agentes competidores en los distintos segmentos y productos que se ofrecen en el
mercado. Los principales competidores por línea de negocio en las cuales participamos son:
Carrier
LAN Nautilus
Emergía ( telefonía)
Internexa

Redes Privadas
Orange
Entel
Telefónica
AT&T
Claro
BT
GTD
IFX Networks

Internet
LAN Nautilus
Claro
Telefónica
AT&T
Orange
BT
IFX Networks
Entel
GTD

Data Center
IBM
Sonda
Adexus
IFX networks
Entel
Movistar
GTD
Claro
Tivit (sinapsys)
Solint
SyA
Intesis
Net Globalis
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Productos, negocios y actividades.

De acuerdo con la clasificación en que normalmente se agrupan los diferentes servicios que
ofrece la sociedad, el total de Ingresos para el año 2016 Y 2015 se muestra a continuación:
Ingresos ordinarios
Transmisión de datos e internet
Arrendamiento de data center

31-12-2016
M$
20.052.389
6.274.502

31-12-2015
M$
22.117.361
3.442.841

Total ingresos ordinarios

26.326.891

25.560.202

POLITICA DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO
Activos Financieros
La Compañía maneja sus excedentes de tesorería, en caso que los hubiere, en activos financieros
de alta liquidez, tales como pactos de retro compra emitidos por el Banco Central de Chile y en
Depósitos bancarios a plazo.
La compañía se financia a partir de sus operaciones y a través de empresas relacionadas.

POLÍTICA DE DIVIDENDOS
El artículo 79 de la Ley de Sociedades Anónimas de Chile establece que, salvo acuerdo diferente
adoptado en la junta respectiva, por la unanimidad de las acciones emitidas, las sociedades
anónimas abiertas deberán distribuir anualmente como dividendos en dinero a sus accionistas, a
prorrata de sus acciones o en la proporción que establezcan los estatutos si hubiere acciones
preferentes, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio, excepto cuando
corresponda absorber pérdidas acumuladas provenientes de ejercicios anteriores.
Si bien Level 3 Chile S.A. es una Sociedad Anónima Cerrada, en el Pacto de accionistas se
establece la distribución anualmente del 30% de las utilidades como mínimo.
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INFORMES FINANCIEROS
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Memoria Level 3 Chile S.A. 2016
Página 12

LEVEL 3 CHILE S.A.

Memoria Level 3 Chile S.A. 2016
Página 13

LEVEL 3 CHILE S.A.

BALANCE GENERAL

Activos

Nota

2016

2015

M$

M$

Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes al efectivo

6.588.974

1.783.769

126.334

168.569

3.149.594

4.314.249

17.226.804

16.312.151

387.089

408.055

27.478.795

22.986.793

21.185.548

19.781.447

7.165.095

7.064.477

Total activos no corrientes

28.350.643

26.845.924

Total activos

55.829.438

49.832.717

Otros activos no financieros, corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
Créditos por impuesto a las ganancias
Total activos corrientes
Activos no corrientes:
Propiedades planta y equipo
Activos por impuestos diferidos no corrientes
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BALANCE GENERAL (CONTINUACIÓN)

Pasivos y patrimonio

Nota

2016

2015

M$

M$

Pasivos corrientes:
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes

2.907.402

1.850.196

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

3.157.228

3.871.416

Pasivos por impuestos, corrientes

657.804

Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes

553.041

506.708

Otros pasivos no financieros, corrientes

3.613.582

1.724.117

Total pasivos corrientes

10.889.057

7.952.437

Otros pasivos no financieros no corrientes

6.816.447

8.364.355

Total pasivos no corrientes

6.816.447

8.364.355

17.705.504

16.316.792

Capital emitido

11.150.976

11.150.976

Ganancias acumuladas

26.554.863

21.946.854

418.095

418.095

38.123.934

33.515.925

Total patrimonio

38.123.934

33.515.925

Total patrimonio y pasivos

55.829.438

49.832.717

Pasivos no corrientes:

Total pasivos
Patrimonio:

Otras reservas
Total patrimonio atribuible a los propietarios de la
compañía
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ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO
Estado de resultados

Nota

2016

2015

M$

M$

Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas

26.326.891

25.560.202

(16.807.984)

(16.793.036)

9.518.907

8.767.166

(4.123.547)

(4.058.434)

Ganancia bruta
Gastos de administración
Otras pérdidas
Ganancias de actividades operacionales

(17.571)

5.395.360

4.691.161

649.707

285.680

66.768

-

Diferencias de cambio y unidad de reajuste

(736.201)

1.112.337

Ganancia antes de impuestos

5.375.635

6.089.178

(936.371)

(1.087.429)

Ganancia del ejercicio

4.439.263

5.001.749

Resultado integral total

4.439.263

5.001.749

Ingresos financieros
Otras Ganancias

Gasto por impuesto a las ganancias
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ESTADO DE FLUJO EFECTIVO

Flujos de efectivo procedentes (utilizados) en actividades de operación

2016

2015

M$

M$

Clases de cobros:
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios

30.870.647

22.350.070

Clases de pagos:
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

(20.906.445)

(19.853.843)

(1.974.627)

(2.837.286)

1.081.748

1.512.279

Impuestos a la ganancias pagados

159.986

(876.540)

Otras entradas de efectivo

(49.907)

73.292

9.181.402

367.972

(2.707.297)

(3.761.387)

(2.707.297)

(3.761.387)

(1.654.884)

3.462.088

(1.654.884)

3.462.088

4.819.221

68.673

(14.016)

124.446

1.783.769

1.590.650

6.588.974

1.783.769

Pagos a y por cuenta de los empleados
Intereses recibidos

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes (utilizados) en actividades de inversión:
Compras de propiedades. planta y equipo
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes (utilizados) en actividades de financiamiento:
Préstamos a entidades relacionadas
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiamiento
Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo
y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio

Memoria Level 3 Chile S.A. 2016
17

LEVEL 3 CHILE S.A.
RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS:

(a)

Período contable
Los estados financieros muestran el estado de situación financiera al 31 de diciembre
de 2016 y de 2015 y los estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de
efectivo por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

(b)

Transacciones en moneda extranjera
Conversión de moneda extranjera a moneda funcional
Las transacciones en moneda extranjera y unidad de reajuste (UF) se convierten a la moneda
funcional, utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las
pérdidas y ganancias por tipo de cambio, que resultan de la liquidación de estas transacciones
y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios
denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados, excepto si se
difieren en patrimonio neto como las coberturas de flujos de efectivo calificadas.
Las partidas no monetarias, que se miden al costo histórico, se convierten utilizando el valor
del tipo de cambio a la fecha de la transacción. Las partidas no monetarias, que se miden al
valor razonable, se convierten al tipo de cambio de la fecha en que se determina el valor
razonable.
Conversión de moneda funcional a moneda de presentación
Los resultados y la situación financiera de la sociedad son convertidos a moneda de
presentación de acuerdo con lo siguiente:
(i)

(ii)

Los activos y pasivos de cada uno de los estados de situación financiera presentados
(es decir, incluyendo las cifras comparativas) se convierten a la tasa de cambio de
cierre en la fecha del correspondiente estado de situación financiera.
Los ingresos y gastos para cada estado de resultado integral o estado de resultado
separado presentado (es decir, incluyendo las cifras comparativas), se convierten a las
tasas de cambios de las fechas de cada transacción.

Conversión de moneda funcional a moneda de presentación, continuación
Los tipos de cambio y unidad de reajuste vigentes al 31 de diciembre de 2016
y 2015 son los siguientes:

(c)

Moneda

2016
$

2015
$

Dólar estadounidense (US$)
Unidad de Fomento (UF)

669,47
26.347,98

710,16
25.629,09

Activos y pasivos financieros no derivados
La Sociedad valoriza inicialmente las cuentas por cobrar en la fecha en que se originan. La
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Sociedad reconoce un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales de los
flujos de caja o se transfieren los derechos de recibir dichos flujos, en una transacción en
donde se traspasan sustancialmente los riesgos y beneficios. Cualquier participación en la
transferencia se reconoce por separado.
Los activos y pasivos financieros se compensan si y sólo si la sociedad tiene derecho legal de
los montos y pretende, ya sea realizar o compensar los activos y pasivos en forma simultánea.
La Sociedad mantiene los siguientes activos y pasivos financieros y no derivados:
Cuentas y préstamos por cobrar
Se registran inicialmente a su valor razonable más cualquier costo de transacción atribuible.
Posterior al reconocimiento inicial, las cuentas y préstamos por cobrar se valorizan al costo
amortizado usando el método de interés efectivo, menos pérdidas por deterioro.
Las cuentas y préstamos por cobrar se componen de los deudores comerciales y otras cuentas
por cobrar.
Efectivo y equivalente al efectivo
Incluyen el disponible en caja y cuentas corrientes bancarias, los depósitos a plazo en bancos
e instituciones financieras a corto plazo, de gran liquidez, con un vencimiento original que no
exceda de 90 días desde la fecha de colocación, y con bajo riesgo de cambios en su valor, ya
que éstas forman parte habitual de los excedentes de caja y que se utilizan en las operaciones
corrientes de la sociedad.

Cuentas y préstamos por pagar
Se compone de las cuentas comerciales, otras cuentas y de otros pasivos financieros, los que
se convierten inicialmente a su valor razonable más cualquier costo directamente atribuible a
la transacción, Posteriormente se miden al costo amortizado. Usando el método de interés
efectivo.
(d)

Propiedades. planta y equipo
Las propiedades, plantas y equipos netos, se presentan a su valor de costo, excluyendo los
costos de mantención periódica, menos la depreciación acumulada y deterioros acumulados.
El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición de activos. El costo
de activos construidos por la propia entidad incluye el costo de los materiales y la mano de
obra directa, cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea
apto para trabajar según su uso previsto, y los costos de desmantelar y remover las partidas y
de restaurar el lugar donde estén ubicados.
Cuando un ítem de propiedad, planta y equipo tiene diferente vida útil, este se contabiliza
como componentes separados:
(i) Depreciación
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La depreciación se calcula por el método de depreciación lineal, con base en la vida útil
técnica estimada por los tasadores independientes y aplicada al valor recuperable de dichos
activos. Los terrenos no son objeto de depreciación.
Las vidas útiles estimadas para los diferentes ítems de Propiedades, planta y equipo son las
siguientes:
Clase
Equipamientos y Redes de Fibra Óptica
Edificios
Mobiliario y equipos de oficina
Instalaciones

Rango mínimo

Rango máximo

3 años
2 años
-

50 años
60 años
15 años
10 años

La vida útil y el método de depreciación se revisan periódicamente para asegurar que el
método y el período de la depreciación sean consistentes con el patrón previsto de beneficios
económicos de las partidas de propiedades y equipos.
Una partida de propiedades, planta y equipos se da de baja cuando no se esperan beneficios
económicos futuros de su uso o retiro. Cualquier ganancia o pérdida que surja de la baja del
activo (calculado como la diferencia entre las ganancias netas por el retiro y el monto
contable neto del activo) se incluye en ganancia o pérdida en el año en que el activo se da de
baja.
(e)

Deterioro
(i) Activos financieros (incluyendo partidas por cobrar)
La Compañía evalúa en cada fecha de reporte si existe evidencia objetiva de que un activo
financiero o grupo de activos financieros se ha deteriorado. Un activo financiero o grupo de
activos financieros se considera deteriorado si, y sólo si, existe evidencia objetiva de
deterioro, ésta ha ocurrido con posterioridad al reconocimiento inicial del activo y dicha
pérdida tiene un impacto en las estimaciones de flujos futuros de efectivo que el activo
financiero o grupo de activos financieros podría generar. Una evidencia de deterioro podría
incluir indicios que deudores o de un grupo de deudores que están experimentando
dificultades financieras, o atraso en los pagos de intereses o capital, la probabilidad de que
dichos deudores se declaren en quiebra o en reestructuración financiera o datos observables y
cuantificables que indican que existe una disminución en la estimación de flujos futuros de
efectivo.
(ii) Activos no financieros
Para el cálculo del valor de recuperación de activos no financieros, se determina el valor en
uso. Para estimar el valor en uso, la Sociedad prepara las proyecciones de flujos de caja
futuros a partir de los presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan
las mejores estimaciones de la Gerencia sobre los ingresos y costos de las unidades
generadoras de efectivo utilizando proyecciones, la experiencia del pasado y las expectativas
futuras. Estos flujos se descuentan para calcular su valor actual a una tasa que recoge el costo
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de capital del negocio. En caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en
libros del activo, se registra la correspondiente pérdida por deterioro por la diferencia.
Las pérdidas por deterioro de valor de un activo (distinto de la plusvalía), serán revertidas
sólo cuando se produce un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el importe
recuperable del mismo, desde que se reconoció el último deterioro. En estos casos, se
aumenta el valor del activo con abono a resultados hasta el valor en libros que el activo
hubiera tenido de no haberse reconocido una pérdida por deterioro.

(f)

Estado de flujos de efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los estados financieros comprende el
efectivo en caja y cuentas corrientes bancarias e inversiones mantenidas en instrumentos de
gran liquidez con vencimiento original de tres meses o menos. Estas partidas se registran a su
costo histórico, que no difiere significativamente de su valor de realización.

(g)

Gastos pagados por anticipado
Los seguros se registran por el valor de la prima pagada para la cobertura de los diferentes
activos y se amortizan siguiendo el método lineal durante la vigencia de las pólizas.

(h)

Costos de financiamiento
La Sociedad capitaliza solamente aquellos intereses por financiamiento que se relacionan
directamente con la inversión en activos fijos. Al cierre de cada ejercicio no se han
capitalizado intereses durante el período de construcción o de instalación de los bienes del
activo fijo.

(i)

Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos
(i) Impuesto a las ganancias
El impuesto corriente incluye el impuesto esperado por pagar o por cobrar sobre el ingreso o
la pérdida imponible del año y cualquier ajuste al impuesto por pagar o por cobrar
relacionado con años anteriores. El importe del impuesto corriente por pagar o por cobrar
corresponde a la mejor estimación del importe fiscal que se espera pagar o recibir y que
refleja la incertidumbre relacionada con los impuestos a las ganancias, si existe alguna. Se
mide usando tasas impositivas que se hayan aprobado, o cuyo proceso de aprobación esté
prácticamente terminado a la fecha de balance.
El 29 septiembre de 2014, fue promulgada la Ley de Reforma Tributaria, la cual entre otros
aspectos, define el régimen tributario por defecto que le aplica a la sociedad, la tasa de
impuesto de primera categoría que por defecto se aplicarán en forma gradual a las empresas
entre 2014 y 2018 y permite que las sociedades puedan además optar por uno de los dos
regímenes tributarios establecidos como Atribuido o Parcialmente Integrado, quedando
afectos a diferentes tasas de impuestos a partir del año 2017.
Cabe señalar que la tasa de impuesto que afectará al régimen atribuido será de 25%, y la
misma aplicará para el año comercial 2017 y la tasa que aplicará al régimen parcialmente
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integrado será del 27%, sin embargo, la misma se aplicará para el año comercial 2018, ya que
para el año 2017 se aplicará un 25,5% por el incremento progresivo señalado en la ley.
Si la evaluación del régimen tributario aplicable a la sociedad da como resultado que el
régimen que tendrá es el parcialmente integrado, los efectos de los impuestos diferidos
deberían reflejar como tope la tasa del 27%, en consideración al plazo de reverso de las
diferencias.
(ii) Impuestos diferidos
Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporarias existentes entre el
valor en libros de los activos y pasivos para propósitos de información financiera y los
montos usados para propósitos tributarios. Los impuestos diferidos no son reconocidos para:
 Las diferencias temporarias reconocidas por el reconocimiento inicial de un activo o
pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios y que no afectó ni a la
ganancia o pérdida contable o imponible;
 Las diferencias temporarias relacionadas con inversiones en subsidiarias asociadas y en
negocios conjuntos en la medida que el Grupo pueda controlar el momento de la reversión de
las diferencias temporarias y probablemente no serán reversadas en el futuro; y
 Las diferencias temporarias imponibles que surgen del reconocimiento inicial de la
plusvalía.
Se reconocen activos por impuestos diferidos por las pérdidas fiscales no utilizadas, los
créditos tributarios y las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que sea probable
que existan ganancias fiscales futuras disponibles contra las que pueden ser utilizadas. Los
activos por impuestos diferidos son revisados en cada fecha de balance y son reducidos en la
medida que no sea probable que los beneficios por impuestos relacionados sean realizados;
esta reducción será objeto de reversión en la medida que sea probable que haya disponible
suficiente ganancia fiscal.
Al final de cada período sobre el que se informa, una entidad evaluará nuevamente los
activos por impuestos diferidos no reconocidos y registrará un activo de esta naturaleza,
anteriormente no reconocido, siempre que sea probable que las futuras ganancias fiscales
permitan la recuperación del activo por impuestos diferidos.
El impuesto diferido se mide empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación a
las diferencias temporarias en el período en el que se reversen usando tasas fiscales que por
defecto les aplican a la fecha de reporte, tal como se indica a continuación:
Año

Parcialmente Integrado

2015
2016
2017
2018

22,5%
24,0%
25,5%
27,0%
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La medición de los pasivos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se
derivarían de la forma en que el Grupo espera, al final del período sobre el que se informa,
recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos. Para este propósito, se
presume que el importe en libros de las propiedades de inversión medidas al valor razonable
se recuperará mediante la venta, y el Grupo no ha refutado esta presunción.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan solo si se cumplen ciertos
criterios.
(j)

Otros pasivos financieros
Los otros pasivos financieros incluyen obligaciones con empresas relacionadas cuentas por
pagar comerciales, deudas por leasing y otras.

(k)

Otros pasivos no financieros corrientes y no corrientes
La sociedad ha registrado dentro de sus pasivos corrientes y no corrientes, ingresos
percibidos por adelantado por concepto de facturación anticipada a sus clientes. Dicho
valores han sido reflejados en otros pasivos no financieros, corrientes y en otros pasivos no
financieros no corrientes, aquellos que se devengan a más de un año. Estos ingresos se
reconocen en resultado cuando el servicio prestado se devenga.

(l)

Dividendos
El Artículo 79 de la Ley N°18.046 de Sociedades Anónimas de Chile establece que, salvo
acuerdo diferente adoptado en la junta respectiva, por la unanimidad de las acciones emitidas,
las sociedades anónimas abiertas deberán distribuir anualmente como dividendos en dinero a
sus accionistas, a prorrata de sus acciones o en la proporción que establezcan los estatutos si
hubiere acciones preferentes, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio,
excepto cuando corresponda absorber pérdidas acumuladas provenientes de ejercicios
anteriores.
Si bien Level 3 Chile S.A. es una Sociedad Anónima Cerrada, en el pacto de accionistas se
establece la distribución anual del 30% de las utilidades como mínimo.

(m)

Provisiones
Las provisiones son reconocidas cuando la Sociedad tiene una obligación presente como
resultado de un evento pasado, y es probable se requiera una salida de recursos incluyendo
beneficios económicos para liquidar tal obligación y se puede hacer una estimación confiable
del monto de la misma. El gasto relacionado con cualquier provisión es presentado neto de
cualquier reembolso en el estado de resultados.

(n)

Reconocimiento de ingresos y costo de ventas
Los ingresos se reconocen hasta el punto que sea probable que fluyan beneficios económicos
a la Sociedad y los ingresos se puedan medir de manera confiable. Los ingresos se expresan
al valor razonable de la contraprestación recibida, excluyendo descuentos, rebajas y otros
impuestos o cargos a las ventas. Los siguientes criterios de reconocimiento específico
también se deben satisfacer antes de reconocer los ingresos:
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Prestación de Servicios (Transmisión de datos e internet)
Los ingresos provenientes de la prestación de servicios tales como transmisión de
datos, data center, internet, venta o alquiler de capacidad satelital y otros servicios, son
reconocidos con base en la prestación del servicio, de acuerdo con lo estipulado en los
contratos.



Arrendamiento (Data Center)
Los ingresos por arrendamientos operativos relacionados con data center y otros
arrendamientos, son reconocidos como ingresos sobre una base mensual, durante la
vigencia de los correspondientes contratos y en el período en el cual los servicios son
prestados.

Level 3 Chile S.A. reconoce sus ingresos por prestaciones de servicios, cuando se cumplen
cada una de las siguientes condiciones que establece la NIC 18.
 El importe de los ingresos ordinarios pueden valorarse con fiabilidad;
 Es probable que la empresa reciba los beneficios económicos derivados de la transacción;
 El grado de realización de la transacción. en la fecha del balance. puede ser valorado con
fiabilidad; y
 Los costos ya incurridos en la prestación. así como los que quedan por incurrir hasta
completarla. pueden ser valorados con fiabilidad.
La Sociedad registra sus costos y gastos en el momento en que éstos son incurridos.
(o)

Ingresos financieros y costos financieros
Los ingresos corresponden principalmente a ingresos por intereses de las operaciones de
financiamientos y otros servicios. Los ingresos por intereses de las operaciones de
financiamiento son reconocidos en resultados al costo amortizado, usando el método de
interés efectivo.
Los costos financieros corresponden principalmente a intereses por contratos de leasing y
gastos y comisiones a instituciones financieras.

(p)

Beneficios al personal
Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo son medidas en base no
descontada y son reconocidas como gastos a medida que el servicio relacionado se provea.
Se reconoce la obligación por el monto que se espera pagar a corto plazo si la Sociedad posee
una obligación legal o constructiva actual de pagar este monto como resultado de un servicio
entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad.

Cambios contables
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016, no presentan cambios en las políticas contables
respecto a igual ejercicio del año anterior
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(1) Efectivo y equivalentes al efectivo
El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo se presenta a continuación:

Efectivo en caja
Efectivo en cuentas corrientes
Totales

2016
M$
1.417

2015
M$
1.047

6.587.557

1.782.722

6.588.974

1.783.769

El detalle del efectivo en caja por tipo de moneda, se indica en el siguiente cuadro:
2016

2015

M$

M$

Pesos chilenos

1.156.274

1.351.574

Dólares estadounidenses

5.432.700

432.195

6.588.974

1.783.769

Totales

No existen restricciones por montos significativos a la disposición del efectivo y efectivo
equivalente.

(2) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Exposición al riesgo crediticio
El valor libro representa el valor máximo de exposición al riesgo de crédito. La
exposición máxima al riesgo de crédito reportada a cada fecha es la siguiente:
2016

2015

Deudores comerciales

M$
3.356.883

M$
4.421.555

Pérdida por deterioro de deudas comerciales

(207.289)

(107.306)

3.149.594

4.314.249

Totales

Los saldos incluidos en este rubro, no devengan intereses.
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(i) Se presenta a continuación los movimientos de la pérdida por deterioro de deudores comerciales:
2016
2015
Saldo inicio del año

M$
107.306

M$
26.604

Aumento de la provisión

417.341

107.306

Reversos

-

-14.840

Castigos

-317.358

-11.764

207.289

107.306

Totales

(ii) La antigüedad de los deudores comerciales es la siguiente:
2016

2015

Monto bruto

Deteriorado

Monto bruto

deteriorado

M$

M$

M$

M$

Deuda vigente

1.909.750

-

2.977.581

-

Vencida entre 0-30 días

710.998

-

590.844

-

Vencida entre 31-120 días

501.391

-

258.843

-

Vencida más de 121 días

234.744

207.289

594.287

107.306

3.356.883

207.289

4.421.555

107.306

Totales

(3) Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Los siguientes son los vencimientos contractuales de pasivos financieros, excluyendo los
pagos estimados de intereses y excluyendo el impacto de los acuerdos por compensación.
Al 31 de diciembre de 2016

Valor en libros
Cuentas comerciales y otras cuentas
por pagar, corrientes
Totales

Flujos de efectivo
contractuales

6 meses o menos

2.907.402

2.907.402

2.907.402

2.907.402

2.907.402

2.907.402

Al 31 de diciembre de 2015
Valor en libros
Cuentas comerciales y otras
cuentas por pagar, corrientes
Totales

Flujos de efectivo
contractuales

6 meses o menos

1.850.196

1.850.196

1.850.196

1.850.196

1.850.196

1.850.196
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(4) Cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas
Las transacciones con entidades relacionadas se realizan en condiciones de mercado.
A la fecha de los presentes estados financieros, no existen garantías otorgadas asociadas
a los saldos entre empresas relacionadas, ni provisiones por deudas de dudoso cobro.

(a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
La composición del rubro de cuentas por cobrar corrientes con entidades relacionadas, es
la siguiente:
Naturaleza
RUT

Sociedad

relación

Moneda

País

2016

2015

M$
1.275.654

M$
1.344.696

0-E

G.C. Europe LTD

Matriz común

US$

USA

0-E

SC Brasil SA

Matriz común

US$

Brasil

21.136

22.420

0-E

G.C. LImited

Relacionada

US$

USA

67.997

92.349

0-E

Level 3 Comm. GMBH

Relacionada

US$

USA

234.396

143.768

0-E

G.C. Development

Relacionada

US$

USA

4.755

5.044

0-E

Level 3 Argentina S.A.

Matriz común

US$

Argentina

1.590.278

1.570.910

0-E

Level 3 Comunicações DO Brasil

Matriz común

US$

Brasil

7.470.645

865.331

0-E

Level 3 Colombia S.A.

Matriz común

US$

Colombia

462.996

348.376

0-E

Level 3 Ecuador LVLT S.A.

Matriz común

US$

Ecuador

636.089

534.006

0-E

GC Impsat Holding I LTD.

Propietarios

US$

Inglaterra

799.363

6.739.810

0-E

GC Bandwidth Inc

Relacionada

US$

USA

-

604

0-E

GC American solution

Matriz común

US$

USA

4.474.629

4.375.793

0-E

PAC Lndg BV

Relacionada

US$

USA

168

178

0-E

Level 3 Perú S.A.

Matriz común

USD

Perú

188.698

268.866

Totales

17.226.804

16.312.151
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(b) Cuentas por pagar con entidades relacionadas
La composición del rubro de cuentas por pagar corrientes con entidades relacionadas,
es la siguiente:
Naturaleza
RUT

Sociedad

Relación

Moneda

País

2016

2015

0-E

Level 3 Communications LLC

Relacionada

USD

USA

M$
50.543

M$
731.122

0-E

G.C. Landing Mexicana

Relacionada

USD

México

6.578

30.292

0-E

Level 3 Comm.inc

Relacionada

USD

USA

46.892

73.175

0-E

GC Impsat Holding I LTD

Propietarios

USD

Inglaterra

360.398

-

0-E

GC Impsat Holding II LTD

Propietarios

USD

Inglaterra

1.331.779

1.500.525

0-E

Level 3 Venezuela S.A.

Matriz común

USD

Venezuela

65.005

69.160

0-E

G.C Telecomunication

Relacionada

USD

USA

131.688

207.190

0-E

Level 3 Panama INC.

Relacionada

USD

Panamá

0-E

SAC LTD

Matriz común

USD

USA

Totales

1.953

7

1.162.392

1.253.260

3.157.228

3.871.416
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(c)

RUT

Sociedad y su subsidiaria

Transacciones con entidades relacionadas
Naturaleza
relación

Transacción

País

Monto de transacción
31-1231-12-2016
2015
M$
M$

M$

M$

Relacionada

Costos por servicios recibidos

USA

13.469.416

7.484.175

(13.469.416)

(7.484.175)

Relacionada

Ingresos por servicios
prestados

USA

8.097

7.788

8.097

7.788

Relacionada

Pagos por servicio recibidos

USA

9.402.757

-

-

94.111

99.902

94.111

0-E

Level 3 Communications
Llc
Level 3 Communications
Llc
Level 3 Communications
Llc
Level 3 Communications
Gmbh
Gc Landing Mexicana

0-E

Gc Telecommunication

Relacionada

0-E

Gc Telecommunication

Relacionada

0-E

Level 3 Argentina S.A.

0-E

Level 3 Argentina S.A.

0-E
0-E
0-E
0-E

Level 3 Comunicações Do
Brasil
Level 3 Comunicações Do
Brasil
Level 3 Panama Inc
Gc Impsat Holding I Ltd
Level 3 Comunicações Do
Brasil
Gc Impsat Holding II Ltd

Propietarios
Matriz
común
Propietarios

Level 3 Perú S.A.

0-E

Level 3 Perú S.A.

0-E

Level 3 Venezuela, S.A.

0-E

Level 3 Venezuela, S.A.

0-E

Level 3 Colombia S.A.

0-E

Level 3 Colombia S.A.

0-E

Level 3 Ecuador Lvlt S.A.

0-E

Level 3 Ecuador Lvlt S.A.

0-E

G.C American Solution

0-E

G.C American Solution

0-E
0-E
0-E
0-E
0-E

Relacionada

Matriz
común
Matriz
común
Matriz
común
Matriz
común
Matriz
común
Matriz
común
Matriz
común
Matriz
común
Matriz
común
Matriz
común
Matriz
común
Matriz
común
Matriz
común
Matriz
común
Relacionada

0-E

0-E

Relacionada

Ingresos por servicios
prestados
Capacidad international

USA

99.902

México

Efecto en resultado
31-12-2016

31-12-2015

54.430

22.698

(54.430)

(22.698)

Capacidad international
Ingresos por servicios
prestados
Ingresos por servicios
prestados

USA

1.390

347.160

(1.390)

(347.160)

USA

71.010

17.897

71.010

17.897

Argentina

216.766

213.201

216.766

213.201

Costos por servicios recibidos

Argentina

134.167

57.582

(134.167)

(57.582)

Ingresos por servicios
prestados

Perú

21.973

39.932

21.973

39.932

Costos por servicios recibidos

Perú

121.037

581.666

(121.037)

(159.190)

Ingresos por servicios
prestados

Venezuela

3.943

3.790

3.943

3.790

Costos por servicios recibidos

Venezuela

4.178

1.819

(4.178)

(1.819)

Ingresos por servicios
prestados

Colombia

142.981

78.921

142.981

78.921

Costos por servicios recibidos

Colombia

7.177

3.782

(7.177)

(3.782)

Ingresos por servicios
prestados

Ecuador

134.958

123.924

134.958

123.924

Costos por servicios recibidos

Ecuador

2.701

5.513

(2.701)

(5.513)

Ingresos por servicios
prestados

USA

442.630

424.779

442.630

424.779

Costos por servicios recibidos

USA

113.571

663.113

(113.571)

(54.863)

Brasil

305.906

246.469

305.906

246.469

Brasil

29

13

(29)

(13)

Ingresos por servicios
prestados
Interconexión (Trafico de
minutos)
Capacidad international

7.458

2.832

(7.458)

(2.832)

Cobros de préstamos

Panamá
Inglaterra

5.681.280

3.462.088

252.428

-

Préstamos Otorgados

Brasil

7.628.199

-

397.278

-

Dividendos provisorios

Inglaterra

1.331.779

1.500.525

-

-
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(5) Propiedades, planta y equipo
El movimiento de propiedades, planta y equipos para los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el
siguiente:

Costo:
Saldo inicial al 1 de enero de 2016
Adiciones
Saldo al 31 de diciembre de 2016

Terrenos

Edificios

Instalación

Infraestructura
red de fibra
óptica

Equipamiento

Vehículos

M$

M$

M$

M$

M$

M$
28.158

676.162
676.162

3.996.275
3.996.275

2.603.044
20.029
2.623.073

7.882.252
7.882.252

28.938.482
116.851
29.055.333

Saldo inicial al 1 de enero de 2016

-

(838.763)

(2.511.997)

(5.301.604)

Gasto por depreciación

-

(66.391)

(31.710)

(333.195)

Saldo al 31 de diciembre de 2016

-

(905.154)

(2.543.707)

676.162
676.162

3.157.512
3.091.121

91.047
79.366

Otros

Obras en

equipos

curso

Bienes en
tránsito

M$

M$

M$

28.158

4.948.728
3.183.096
8.131.824

886.929
1.117.217
2.004.146

(19.915.562)

(18.328)

(1.723.142)

(1.541.507)

(2.854)

(1.040.376)

(5.634.799)

(21.457.069)

(21.182)

2.580.648
2.247.453

9.022.920
7.598.264

9.830
6.976

Total

130.813
(17.059)
113.754

50.090.843
4.420.134
54.510.977

-

-

(30.309.396)
(3.016.033)

(2.763.518)

-

-

(33.325.429)

3.225.586
5.368.306

886.929
2.004.146

130.813
113.754

19.781.447
21.185.548

Depreciación acumulada:

Valor neto al 01-01-2016
Valor neto al 31-12-2016
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Costo:
Saldo inicial al 1 de enero de 2015
Adiciones
Traspaso entre cuentas
Saldo al 31 de diciembre de 2015

Terrenos

Edificios

Instalación

M$

M$

M$

676.162

2.600.844
2.200

7.878.622
3.630

2.603.044

7.882.252

-

(772.372) (2.484.193)

(4.952.704)

-

(66.391)
(27.804)
(838.763) (2.511.997)

676.162

Depreciación acumulada:
Saldo inicial al 1de enero de 2015
Traspaso entre cuentas
Gasto por depreciación
Saldo al 31 de diciembre de 2015

3.996.275

Infraestructura
red de fibra
Equipamiento Vehículos
óptica
M$
M$
M$

3.996.275

29.524.546
196.982
(783.046)
28.938.482

28.158
-

(15.474)

(348.900)
(5.301.604)

(18.872.802)
624.195
(1.666.955)
(19.915.562)

28.158

Otros

Obras en

equipos

curso

Bienes en
tránsito

M$

M$

M$

1.294.616
2.830.037
824.075
4.948.728

(494.616)
(624.195)
(2.854)
(604.331)
(18.328) (1.723.142)

Total

171.842
886.929
886.929

-

(41.029)
130.813

46.171.065
3.919.778
0
50.090.843

- (27.592.161)
0
(2.717.235)
- (30.309.396)

Valor neto al 01-01-2015

676.163

3.223.903

116.650

2.925.918

10.651.744

12.684

800.000

-

171.842

18.578.904

Valor neto al 31-12-2015

676.162

3.157.512

91.047

2.580.648

9.022.920

9.830

3.225.586

886.929

130.813

19.781.447
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(6) Beneficio a empleados
Este rubro se encuentra compuesto por provisión vacaciones, comisiones,
bonos y cesantía. La composición de saldos corrientes y no corrientes al 31
de diciembre de 2016 y 2015 son los siguientes:
2016

2015

M$
231.422

M$
230.132

Provisión comisiones

57.468

14.483

Salarios por pagar

30.992

-

233.159

262.093

553.041

506.708

Vacaciones

Provisión bonos
Totales

(7) Otros pasivos no financieros corrientes
El detalle de los anticipos recibidos de clientes son los siguientes:
Cliente

2016

2015
M$

VTR Banda Ancha Chile S.A.

M$
2.092.740

Latín American Nautilus. Ltd.

858.565

839.410

ENTEL S.A.

136.632

172.048

9.687

9.895

21.468

26.259

185.295

29.327

AT&T CHILE S.A.
Neutrona Networks International
Google International LLC.
Claro infraestructura S.A.
Otros clientes (*)
Totales

-

64.836

58.587

244.359

588.591

3.613.582

1.724.117

(*)Corresponden a contratos de arrendamientos financieros de equipos
computacionales pactados hasta 36 cuotas. Estos contratos no presentan cláusulas
asociadas con cuotas contingentes.
No existen subarriendos asociados a los contratos. No existe porción de largo
plazo de estos contratos al 31 de diciembre de 2016.
Al 31 de diciembre de 2015 son presentados en el rubro Otros pasivos no
corrientes por M$39.071.
Memoria Level 3 Chile S.A. 2016
Página 32

LEVEL 3 CHILE S.A.
(8)

Otros pasivos no financieros, no corrientes
El detalle de los otros pasivos no financieros, no corrientes es el siguiente:
Cliente

2016

2015

Latín American Nautilus S.A. (1)

M$
3.719.186

M$
4.710.110

Equant Network Internacional (2)

46.279

62.182

9.557

142.032

Google Internacional LLC (5)

193.041

234.100

MCI Internacional Comunications (6)

464.710

614.242

Claro S.A. (7)

828.608

944.724

Inversiones y Servicios Dataluna (5)

955.493

937.936

Internexa (8)

332.643

379.492

Neutrona Networks International (3)

206.136

242.745

60.794

96.792

6.816.447

8.364.355

.

Entel Chile S.A (4)

Ingresos anticipados otros clientes
Totales

(1) Corresponde a Ingresos Anticipados largo plazo por el usufructo a su favor de un ducto

y sus bienes relacionados por una vigencia de 20 años. además de otro proyecto de
instalación adicional.
(2)

Los ingresos anticipados de Equant Network Internacional corresponden a contratos
de capacidad por 15 años.

(3) Los Ingresos anticipados de Neutrona corresponden a la porción largo plazo de un

prepago. según contrato de prestación de servicios por un plazo de 120 meses.
(4) Los Ingresos anticipados de ENTEL corresponden a la porción largo plazo de un

prepago. según contrato de prestación de servicios. con un plazo de 24 meses.
(5) Los ingresos anticipados de Inversiones y Servicios dataluna ( Google) corresponden a

la porción largo plazo de un contrato de capacidad por un plazo de 5 años.
(6) Los Ingresos anticipados de MCI corresponden a la porción largo plazo de un prepago.

según contrato de prestación de servicios. con un plazo de 10 años.
(7) Los Ingresos anticipados de Claro S.A. corresponden a la porción largo plazo de un

prepago. según contrato de prestación de servicios. con un plazo de 20 años.
(8) Los Ingresos anticipados de Internexa corresponden a la porción largo plazo de un

prepago. según contrato de prestación de servicios. con un plazo de 20 años.
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(9) Impuestos corrientes y diferidos
(a)

Impuestos corrientes
El detalle de los activos y pasivos por impuestos corrientes se indica en
el siguiente cuadro:

Pagos provisionales mensuales

2016

2015

M$
794.475

M$
819.656

-

-

Intereses retenidos en el exterior
Impuesto a la renta por pagar

(615.345)

(223.586)

Otros

207.959

(188.015)

Total activo (pasivo) por impuestos
corrientes

387.089

408.055

(*)Dentro de los Otros créditos se registran retenciones realizadas en el exterior por
cobranzas de clientes y cobro de intereses por créditos a empresas Relacionadas, que
constituyen crédito a las ganancias por rentas de fuentes extranjeras.

(b)

Impuestos diferidos

Movimiento en impuestos diferidos reconocidos durante el ejercicio 2016:
Activo por impuestos diferidos

Saldo al

Reconocido

01-01-2016 en el resultado
M$

M$

Saldo al
31-12-2016
M$

Tipos de diferencias temporarias:
Propiedad planta y equipo
Provisión empleados

7.252.367

(830.729)

6.421.638

121.610

13.840

135.450

Deterioro deudores incobrables

42.628

117.916

160.544

Ingresos diferidos por instalaciones

40.126

(40.126)

0

Provisión Notas de crédito

22.489

14.905

37.394

-49.132

482.999

433.867

7.430.088

(241.195)

7.188.893

(269.433)

266.935

(2.498)

(96.178)

74.878

(21.300)

(365.611)

341.813

(23.798)

7.064.477

100.618

7.165.095

Transacciones con compañías relacionadas
Totales
Pasivo por impuestos diferidos
Tipos de diferencias temporarias:
Ingresos devengados no cobrados
Gastos anticipados
Totales
Activos por impuestos diferidos no corrientes
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Movimiento en impuestos diferidos reconocidos durante el ejercicio 2015:
Activo por impuestos diferidos

Saldo al

Reconocido

01-01-2015

en el resultado

M$

M$

Tipos de diferencias temporarias:
Propiedad planta y equipo
Provisión empleados
Deterioro deudores incobrables
Ingresos diferidos por instalaciones
Provisión Notas de crédito
Totales
Pasivo por impuestos diferidos
Tipos de diferencias temporarias:
Transacciones con compañías relacionadas
Ingresos devengados no cobrados
Gastos anticipados
Totales
Activos por impuestos diferidos no corrientes

(c)

Reconocido
en el
Patrimonio
M$

Saldo al
31-12-2015
M$

7.694.330
110.696
5.986
152.208
13
7.963.233

(441.962)
10.914
36.642
(112.082)
22.476
(484.013)

-

7.252.367
121.610
42.628
40.126
22.489
7.479.220

(15.166)
(15.166)

(49.132)
(269.433)
(81.012)
(399.577)

-

(49.132)
(269.433)
(96.178)
(414.743)

7.948.067

(883.590)

-

7.064.477

Impuesto a la renta
El gasto registrado por impuesto a la renta en el estado de resultados
integrales correspondiente a los ejercicios 2016 y 2015, es el siguiente:

Gasto por impuesto corriente
Total gasto por impuestos corrientes, neto
Total gasto por impuesto diferido, neto
Gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias

2016

2015

M$

M$

(1.036.989)

(203.839)

(1.036.989)

(203.839)

100.618

(883.590)

(936.371)

(1.087.429)

Memoria Level 3 Chile S.A. 2016
Página 35

LEVEL 3 CHILE S.A.

Un análisis y la conciliación de la tasa de impuesto a la renta, calculado con
arreglo a la legislación fiscal chilena, y la tasa efectiva de impuestos se detallan a
continuación:

Resultado financiero antes de impuesto
Tasa impositiva legal
Impuesto a la renta

2016

2015

M$

M$

5.375.634
24,0%

6.089.178
22,5%

(1.290.152)

(1.370.065)

353.780

282.636

(936.372)

(1.087.429)

17,42%

17,68%

Diferencias permanentes:
Corrección monetaria del patrimonio y otras diferencias
permanentes
Ingreso (gasto) por impuesto a las ganancias
Tasa imponible efectiva

(10)

Capital y reservas
(a)

Capital y número de acciones:
Capital pagado

Cantidad de acciones

31-12-2016

11.150.976

76.613.188

31-12-2015

11.150.976

76.613.188

Con fecha 5 de diciembre de 2011, en Junta General Extraordinaria de
Accionistas, se acordó la disminución del capital social en
M$46.836.791. De este monto. M$35.358.071 fueron destinados a
absorción de pérdidas acumuladas en ejercicios anteriores y
M$11.478.720 a devolución de capital a los accionistas, los cuales se
presentan como cuenta por pagar a partes relacionadas, según lo
indicado en Nota 7.
El principal objetivo al momento de administrar el capital de los
accionistas, es mantener un adecuado perfil de riesgo de crédito y
ratios de capital saludables, que permitan a la Sociedad el acceso a los
mercados de capitales para el desarrollo de sus objetivos de mediano y
largo plazo, y al mismo tiempo, maximizar el retorno de los
accionistas.
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(b)

Dividendos
La Sociedad ha provisionado dividendos de acuerdo a lo indicado en
Nota 3(l), por un monto de M$ 1.331.779 y M$ 1.500.525 al
31.12.2016 y 31.12.2015 respectivamente
y no ha cancelado
dividendos en los periodos 2016 y 2015 con cargo a utilidades de años
anteriores.

(c)

Otras reservas
Este rubro incorpora los ajustes de primera adopción a NIIF y los
cargos a resultados por eliminación de la corrección monetaria del
capital,
de
acuerdo
a
lo
señalado
en
la
Circular N°456 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

(11)

Ingresos y costos de actividades ordinarias
Los ingresos ordinarios netos generados al cierre de cada ejercicio, se
componen de la siguiente forma:
Ingresos ordinarios

Transmisión de datos e internet
Arrendamiento de data center
Total ingresos ordinarios

31-12-2016

31-12-2015

M$
20.052.389

M$
22.117.361

6.274.502

3.442.841

26.326.891

25.560.202

Los costos de Ventas al cierre de cada ejercicio, se componen de la
siguiente forma:

Costos de Ventas

31-12-2016

31-12-2015

M$
5.472.087

M$
4.662.449

503.542

668.153

Otros costos directos

7.893.562

8.918.832

Depreciación

2.938.793

2.543.602

16.807.984

16.793.036

Instalación y Mantención
Arriendo de capacidad

Total costos de ventas
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(12)

Gastos de administración
El detalle de los gastos de administración se indica en el siguiente cuadro:

31-12-2016
Gastos en remuneraciones del personal

M$
2.788.278

M$
2.844.964

Gastos en administración central

1.037.044

938.873

190.264

159.513

Gastos de depreciaciones y amortizaciones

59.006

52.516

Otros gastos de administración

48.955

62.568

4.123.547

4.058.434

Gastos de venta central

Total gastos de administracion

(13)

31-12-2015

Gastos del personal
El detalle de los gastos del personal se indica en el siguiente cuadro:

31-12-2016
M$
2.172.686

M$
2.385.485

386.230

89.285

Otros gastos de personal

99.346

247.964

Vacaciones

67.680

19.408

Finiquitos

62.336

102.822

2.788.278

2.844.964

Sueldos y salarios
Beneficios a corto plazo a los empleados

Total gastos del personal

(14)

31-12-2015

Ingresos y costos financieros
El detalle de ingresos y costos financieros se indica en los siguientes
cuadros:

Ingresos financieros:
Ingresos financieros por intereses
Total ingresos financieros

31-12-2016

31-12-2015

M$

M$

649.707

285.680

649.707

285.680
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(15)

Diferencia de cambio y unidad de reajuste
Los orígenes de los efectos en resultados por diferencias de cambio durante
los ejercicios 2016 y 2015, son los siguientes:
31-12-2016
M$
(128.367)

31-12-2015
M$
25.281

(1.622.374)

2.434.522

Actualización de activo no corrientes

1.014.540

(1.347.466)

Total (cargos) abonos

(736.201)

1.112.337

Deudores por venta
Actualización de pasivo corrientes

(16)

Medio ambientes
La Sociedad no ha efectuado desembolsos relacionados con la normativa
medio ambiental.

(17)

Contingencias, compromisos y garantías
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, no existen juicios pendientes que
puedan afectar la situación financiera y patrimonial de la Sociedad.
Al 31 de diciembre de 2016 la sociedad mantiene boletas de garantías
recibidas y otorgadas, según el siguiente detalle:
Boletas otorgadas:
Número

Descripción

Moneda

Monto

420000921132

Boleta Pesos Con Línea De Crédito

Pesos

66.222.106

Ministerio Del Interior

420001037128

Boleta Pesos Con Línea De Crédito

Pesos

12.459.567

Ministerio Del Interior

420001105395

Boleta Uf Con Linea De Credito

UF

420001139613

Boleta Uf Con Linea De Credito

UF

69

Municipalidad De Providencia

420001266461

Boleta Uf Con Linea De Credito

UF

1.855

Municipalidad De Providencia

420001282362

Boleta Uf Con Linea De Credito

UF

116

Organización De Las Naciones Unidas

420001301321

Boleta Uf Con Linea De Credito

UF

952

Aguas Del Valle S.A.

420001301364

Boleta Uf Con Linea De Credito

UF

2.223

420001309780

Boleta Pesos Con Línea De Crédito

Pesos

3.204.432

420001317651

Boleta Pesos Con Línea De Crédito

Pesos

19.499.697

3.745

Beneficiario

Aguas Andinas S A

Esval S A
Banco Central De Chile
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile
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Boletas Recibidas:
Número
1240027
495913

Descripción

Moneda

Boleta Pagadera sin intereses

Pesos

Boleta con pagaré

UF

Monto
25.049.634
501

Tomador
Data Energy Chile SPA
Cofama S.A.

HECHOS POSTERIORES

Con fecha 01 de febrero de 2017, se procedió a la firma de un acuerdo comercial
de servicios con GTD Internet S.A; dicho contrato contempla el pago de un 60%
del contrato dentro de los 10 días posteriores a la firma del acuerdo y el 40%
dentro de 10 días contados desde la entrega del servicio siendo el contrato
completo es por 3.698.683 dólares de los Estados Unidos de América.
Este hecho posterior es de carácter informativo puesto que no significa un hecho
que pueda afectar los resultados o el patrimonio de la sociedad al 31 de diciembre
de 2016.
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ANALISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. VALORIZACION DE ACTIVOS Y PASIVOS
Los activos y pasivos se presentan valorizados de acuerdo a las normas
internacionales de información financiera NIIF y normas e instrucciones
específicas de la Superintendencia de Valores y Seguros. En consecuencia,
se estima que no existen diferencias significativas entre el valor económico
o de mercado y su valor libro.
En relación a los criterios más relevantes de señalar, éstos son los indicados
en Nota N° 2 Bases de preparación de los Estados Financieros.
2. ANALISIS DEL BALANCE GENERAL
Los principales componentes de los activos y pasivos al 31 de diciembre de
2016 y 2015 son los siguientes:

ACTIVOS
Activos corrientes
Propiedad, planta y
equipos
Otros activos
Total Activos
PASIVOS
Pasivos corrientes
Pasivos
no
corrientes
Patrimonio
Total Pasivos

31.12.2016
M$
27.478.795

31.12.2015
M$
22.986.793

21.185.548

19.781.447

7.165.095
55.829.438

7.064.477
49.832.717

10.889.057

7.952.437

6.816.447

8.364.355

38.123.934
55.829.438

333515.925
49.832.717

En el cuadro presentado se puede visualizar que los rubros no han
experimentado variaciones significativas respecto de los saldos del año
2015, a excepción de:
Memoria Level 3 Chile S.A. 2016
Página 41

LEVEL 3 CHILE S.A.

i) Los activos corrientes aumentaron en M$4.492.002, explicado
principalmente el aumento que experimentaron las cuentas de Efectivo
y equivalentes al efectivo, por un monto de M$4.805.205.
ii) Los pasivos corrientes aumentaron en M$2.936.620, explicado
principalmente por el ingreso de nuevos pasivos por diferir asociados a
contratos de IRUS.
iii) El patrimonio aumentó en M$4.608.009, explicado principalmente por
la incorporación del resultado del ejercicio 2016 equivalente a
M$4.439.263, junto con otros movimientos menores relacionados con
el reverso y posterior provisión de dividendos de los años 2015 y 2016.
Indicadores financieros
31.12.2016

31.12.2015

Liquidez corriente (veces)

2,52

2,89

Razón ácida (veces)

2,52

2,89

Deuda / Total activos (%)

31,71%

32,74%

Deuda corto plazo / Deuda total

61,50%

48,74%

36,16%

34,30%

$ 61,59

$ 70,40

$ 420,13

$ 355,89

Índices de liquidez

Índices de endeudamiento

Índices de eficiencia y rentabilidad
Margen operacional (%)

(Resultado operacional sobre ingreso explotación)

Rentabilidad y valor por acción
Utilidad por acción (en pesos)

Valor libros (en pesos)
Patrimonio / número de acciones
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3. ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS

31.12.2016

31.12.2015

M$

M$

Ingresos operacionales

26.326.891

25.560.202

Resultado operacional

9.518.907

8.767.166

-4.123.547

-4.058.434

-

-

4.439.263

5.001.749

Gastos de
administración
Costos financieros
Utilidad del ejercicio

Los ingresos operacionales del ejercicio 2016 aumentaron en un 3,00%
respecto del año anterior, los cuales corresponden principalmente a ingresos
por transmisión de datos y al servicio de arrendamiento de data center y por
el reconocimiento de ingresos asociados a contratos de pre pagos que
vencían durante el año 2016.
Los costos de venta del ejercicio 2016 aumentaron en un 8,57% producto de
mayores costos asociados a un incremento de ingresos y al cambio de
política en la determinación de los costos asociados al uso de la Red
internacional submarina necesaria para prestar servicios de datos e internet
internacionales.
Los otros rubros del estado de resultado mantienen los mismos niveles del
año anterior, sin presentar variaciones significativas, presentando en el
ejercicio 2016 una utilidad inferior respecto del año anterior producto del
incremento de los costos de venta.
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4. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO – DIRECTO
31.12.2016 31.12.2015

Flujo de efectivo procedente de actividades de operación

M$

M$

9.181.402

367.972

Flujo de efectivo procedente de actividades de inversión

-2.707.297 -3.761.387

Flujo de efectivo procedente de actividades de financiamiento

-1.654.884

3.462.088

El flujo de efectivo positivo procedente de actividades de operación se
compone principalmente de los importes cobrados a clientes por
M$30.870.647, monto compensado por los pagos a proveedores y a los
empleados por M$20.906.445.
El flujo de efectivo negativo procedente de actividades de inversión se
compone en gran medida por las compras de propiedades, plantas y
equipos. Inversión en el año 2016 M$2.707.297 y M$3.761.387 en el año
2015.
El flujo de efectivo negativo procedente de actividades de financiamiento se
compone principalmente
por el efecto neto entre el cobro y otorgamiento de préstamos a entidades
relacionadas por M$-1.654.884 en el año 2016 y M$3.462.088 en el año
2015.
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INFORMACIÓN DE HECHOS RELEVANTES
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