
 

VTR informa resultados preliminares correspondientes 

al tercer trimestre de 2018 

 Nuevos servicios contratados en banda ancha y video impulsan el rendimiento 
RGU.  
 

 Se mantiene el aumento de los ingresos con un crecimiento de un 5%, con 
respecto al año anterior. 
 

 Se amortizó el 10% de los pagarés prioritarios preferentes, por $1,4 mil millones 
en octubre. 

 
VTR Finance B.V. (“VTR Finance”), a través de VTR.com (“VTR”), es el principal operador de cable en 

Chile, el cual ofrece servicios de entretención, información y comunicación a 1,3 millones de abonados de 

Internet banda ancha, 1,1 millones de abonados de video, 0,6 millones de abonados de telefonía fija y 0,2 

millones de abonados móviles. 

 

Aspectos operacionales a destacar: 

• El número de clientes siguió aumentando durante el 3er trimestre, llegando a 13.000 nuevos clientes 

El crecimiento de 67.000 clientes durante los últimos 12 meses, significa un aumento del 5% 

de la cartera, y al igual que el año pasado, esto se debe a nuevas construcciones de red. 

• Los nuevos servicios contratados (RGU) aumentaron en 3 mil durante el 3er trimestre, impulsados 

por el crecimiento en banda ancha y video, y contrarrestados principalmente por la pérdida de 

clientes en telefonía fija. 

18.000 nuevos RGU de banda ancha. 

Con 1,3 millones de abonados de banda ancha, VTR es el mayor proveedor de 

servicios de banda ancha de Chile y entrega velocidades de hasta 400 Mbps, en 

tres millones de hogares, donde la  velocidad más contratada entre los clientes  

es de 200 Mbps. 

La oferta de productos sigue diferenciandose a través de la solución WiFi hogar 

“Connect Box”, la que se ha distribuido a más del 60% de los abonados. 

4.000 nuevos RGU de video. 

En julio, VTR lanzó “VTR Play”, aplicación multipantalla que a la fecha lleva más de 

un millón de reproducciones y permite a los usuarios acceder a ella desde cualquier 

lugar y de manera gratuita. 

Los servicios Video on Demand y Replay TV han logrado una penetración en el 40% de 
los abonados. 

Los RGU de telefonía fija disminuyeron en 18.000. 

Este ámbito seguirá representando un desafío. 

• Los abonados móviles aumentaron en 10.000 durante el 3er trimestre, lo que da un total de 

246.000, un aumento del 19% respecto al año anterior. 



 

La gran mayoría de las ventas móviles fue realizada a clientes fijos actuales. Más del 

65% de ellas fue en modalidad solo SIM y más del 97% de de los clientes tiene 

contratado planes postpago. 

• Se sigue sacando partido de las redes y productos de alta calidad, con el fin de desarrollar la 

oportunidad B2B en la cobertura actual de VTR, con especial énfasis en el segmento SOHO. 

Se sumaron 6.000 RGU SOHO durante el trimestre y el total de la cartera de abonados SOHO 
es de aproximadamente 50% más, en comparación con el año anterior. 

• Nuevas iniciativas de construcción y actualización, entregaron más de 50.000 instalaciones 

durante el 3er trimestre, lo que hasta la fecha da un total de más de 135.000 hogares nuevos. 



 

Aspectos financieros a destacar*: 

• Los ingresos correspondientes al 3er trimestre aumentaron en un 5% de manera recalculada hasta 

alcanzar CLP 163 mil millones en comparación con el período del año anterior. 

Dicho aumento responde al incremento en (i) los ingresos por suscripción fija residencial, 

gracias a un aumento del ARPU por RGU y del número promedio de abonados; (ii) los 

ingresos por suscripción B2B, impulsados por un crecimiento en los RGU SOHO; y (iii) 

los ingresos por suscripción móvil, dados principalmente por el crecimiento de abonados. 

• La relación ARPU por cliente durante el 3er trimestre se mantuvo estable respecto al año anterior en 
CLP 33.670. 

• Los ingresos operacionales aumentaron en un 8%, hasta alcanzar CLP 43 mil millones durante el 3er 
trimestre, en comparación con el período del año anterior. 

Dicho aumento durante el 3er trimestre fue impulsado principalmente por un aumento del 
Segmento OCF, según se describe a continuación. 

• El Segmento OCF durante el 3er trimestre creció en un 6% de manera 

recalculada, hasta alcanzar los CLP 66 mil millones, en comparación con el 

período del año anterior. 

Estos resultados fueron impulsados principalmente por el aumento de ingresos mencionado 

anteriormente, y fueron contrarrestados de manera parcial por un aumento neto en los 

costos, donde se incluyen mayores gastos en contenido de programación. 

• Se sumaron activos y equipos (P&E) equivalentes a CLP 32 mil millones durante el 3er trimestre de 
2018. 

Las adiciones P&E equivalen al 20% de los ingresos, en comparación con el 22% del período 
correspondiente al año anterior. 

Las adiciones P&E disminuyeron CLP 2 mil millones durante el 3er trimestre, en comparación 

con el mismo período del año anterior. Esta disminución, se relación principalmente con un 

menor gasto en nuevas construcciones y actualizaciones, así como un menor gasto en 

productos y habilitadores, debido a una división en fases. Estos factores fueron 

contrarrestados de manera parcial por un mayor gasto en equipos para instalaciones de 

clientes. 

• Al 30 de septiembre de 2018, el costo de financiamiento para deudas “fully swapped” fue de 6,6% 

y el plazo promedio de la deuda (sin incluir el financiamiento de proveedores) fue de 

aproximadamente 5,2 años. 

• Según los resultados correspondientes al 3er trimestre de 2018, y conforme al cumplimiento de 

los requisitos de emisión de informes correspondientes, el coeficiente de apalancamiento neto 

consolidado fue de 4,15x, calculado de acuerdo con el contrato que rige los títulos de deuda 

(senior secured notes). 

• Al 30 de septiembre de 2018, se registró el máximo de compromisos no utilizados de US$185 

millones (CLP 122 mil millones) y CLP 30 mil millones. Al 30 de septiembre de 2018, el monto 

íntegro de la capacidad de endeudamiento sin utilizar, de conformidad con los créditos estaba 

disponible para ser pedido prestado, tanto antes como después de haber considerado el 

cumplimiento de los requisitos de emisión de informes correspondientes al 30 de septiembre de 

2018.  

• En octubre de 2018, VTR amortizó US$140 millones (CLP 92 mil millones) del monto de capital total 

de los pagarés preferentes garantizados (senior secured notes) de VTR Finance por un valor total 

de US$147 millones (CLP 100 mil millones al 18 de octubre de 2018), lo que incluye (i) el precio de 

amortización de 103% e (ii) intereses devengados e impagos sobre los pagarés amortizados.  



 

• *Las cifras financieras que figuran en este comunicado se elaboraron de conformidad con las GAAP 

estadounidenses.



 

Resumen de estadísticas operacionales 

 
 

Adiciones netas orgánicas de RGU (Pérdidas) 

 

 
Tres meses con término el 30 de 

septiembre 

 2018  2017 

    
Video Básico ...............................................................................................  (1,700 )  (3,100 ) 

Video Avanzado ..........................................................................................  5,600   6,700  

Total video  ...........................................................................................  3,900   3,600  

    
Internet.......................................................................................................  17,600   21,100  

Telefonía ....................................................................................................  (18,300 )  (5,700 ) 

Total adiciones netas orgánicas de RGU ..................................................  3,200   19,000  

    Planes móviles postpago ..............................................................................  9,400   13,400  

Planes móviles prepago  ..............................................................................  100   (200 ) 

Total adiciones netas orgánicas móviles ...................................................  9,500   13,200  

    Relaciones con clientes de línea fija    

Adiciones netas orgánicas clientes ................................................................  12,900   19,800  

Relación RGUs por cliente ............................................................................  2.00   2.06  

    
ARPU    

Relación ARPU por cliente fijo ......................................................................  CLP     33,670  CLP     33,630 

    
ARPU por abonado móvil     

Sin incluir ingresos por interconexión .............................................................  CLP     14,082  CLP     15,760 

Incluidos ingresos por interconexión ..............................................................  CLP     15,314  CLP     16,747 

 



 

 

Resultados financieros, conciliación de segmento OCF y adiciones de activos y 

equipos 

La siguiente tabla refleja los resultados financieros seleccionados preliminares y sin auditar 

correspondientes a los tres y nueve meses con término el 30 de septiembre de 2018 y 2017.  

 

Tres meses con 
término el 30 de 

septiembre  Cambio (1)  

Nueve meses con 
término el 30 de 

septiembre  Cambio (1) 

 2018  2017  Recalculad
oooo 

 2018  2017  Recalculad
o 

 CLP en mils de millones, salvo montos en porcentaje 

Ingresos .................................................  163.2   155.5   4.9 %  483.7   459.1   5.4 % 

            Segento OCF ..........................................  66.4   62.9   5.7 %  194.9   184.1   5.9 % 

            Ingresos Operacionales ............................  43.1   40.0     128.2   113.8    

Gastos de remuneración en base a acciones  .....  0.7   0.4     1.5   1.6    

Honorarios y asignaciones de partes 
relacionadas 2.5 

 
 2.1 

 
   6.2 

 
 7.1 

 
  

Depreciación y amortización .....................  18.7   18.4     54.4   55.9    

Desvalorización, reestructuración y otras 
partidas operacionales netas..................  1.4 

 
 2.0 

 
   4.6 

 
 5.7 

 
  

Segmento OCF .......................................  66.4   62.9     194.9   184.1    

            Segmento OCF porcentaje de ingreso 
revenue ...............................................  

40.7 %  40.5 %    40.3 %  40.1 %   

            Ingresos operacionales como porcentaje 
de ingresos  26.4 %  25.7 %    26.5 %  24.8 %   

1*Refleja los impactos de la adopción de la Actualización de Normas Contables N.° 2014-09, Ingresos Derivados de 

Contratos con Clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En la siguiente tabla se destacan las categorías de nuestras adiciones de activos y equipos durante los 

períodos indicados y concilia dichas adiciones con las inversiones de capital que presentamos en 

nuestros estados consolidados condensado de flujos de caja: 

 
Tres meses con 

término el 30 de sept  
Nueve meses con 

término el 30 de sept 

 2018  2017  2018  2017 

 CLP en miles de millones, salvo montos en % 

        
Equipos para instalaciones de clientes ............................................  17.6   15.1   56.3   54.1  

Nueva construcción y actualización ................................................  3.8   6.0   13.6   17.1  

Capacidad ...................................................................................  2.7   3.1   10.5   10.0  

Línea base base ...........................................................................  3.5   4.2   12.6   11.8  

Productos y habilitadores ..............................................................  4.7   6.2   10.3   9.8  

Adiciones de activos y equipos ......................................................  32.3   34.6   103.3   102.8  

        
Activos adquiridos en virtud de convenios de financiamiento de 

proveedores relacionados con capital ..........................................  (1.2 )  (8.2 )  (19.6 )  (30.8 ) 

Activos adquiridos en virtud de arrendamientos financieros ...............  —   —   —   (0.2 ) 

Cambios en pasivos relacionados con inversiones de capital 
expenditures .............................................................................  

2.0   1.0   2.6   (13.9 ) 

Total gastos de capital 33.1   27.4   86.3   57.9  

        Adiciones de activos y equipos como % de ingresos .........................  19.8 %  22.3 %  21.4 %  22.4 % 

 

Deuda, obligaciones por arrendamiento financiero y efectivo y equivalentes en 

efectivo de VTR 

 

En la siguiente tabla se detalla la divisa de los préstamos y el equivalente en pesos chilenos del monto 

nominal pendiente de la deuda, las obligaciones por arrendamiento financiero y el efectivo y los 

equivalentes en efectivo de VTR. 

30 de septiembre  30 de junio 

    de 2018   de 2018 

Divisa de préstamos         Equivalente en miles de 

en millones de dólares   millones en pesos chilenos 

6.875% Pagarés preferentes garantizados en USD con vencimiento el 2024 ..... $ 1,400.0 919,6 916,1 

Crédito a plazo B-1 con vencimiento el 2023 (ICP(1) + 3.80%) CLP 140,900.0 140,9 140,9 

Crédito a plazo B-2 con vencimiento el 2023 (7.000%) .....................  CLP 33,100.0 33,1 33,1 

Crédito renovable A con vencimiento el 2023 (TAB(2)+3.35%) ..........  CLP 30,000.0 — — 

Crédito renovable B con vencimiento el 2024 (LIBOR + 2.75%)(3).........  $ 185.0 — — 

Financiamiento de proveedores ............................................................................... 66,6 67,5 

Obligaciones por arrendamiento financiero .............................................................. 0,3 0,4 

Total deuda y obligaciones por arrendamiento financiero ................................ 1.160,5 1.158 

Costos financieros diferidos ..................................................................................... (17,1) (13,4) 

Total valor contable de deuda y obligaciones por arrendamiento financiero... 1.143,4 1.144,6 

Menos: efectivo y equivalentes en efectivo .............................................................. 68,1 233 

Monto contable neto de deuda y obligaciones por arrendamiento financiero. 1.075,3 911,6 
   

Tipo de cambio (CLP a US$) .................................................................................. 656,9 654,4 

 



 

1. Indice Tarifario de Cámara Promedio 

 
2. De conformidad con los términos del contrato de crédito, VTR está obligado a pagar el 50% del capital total 

pendiente del Crédito a Plazo B-1 el 23 de noviembre de 2022, donde el capital restante vencerá el 23 de mayo de 

2023, la cual representa la fecha de vencimiento definitiva del crédito. 

3. Tasa tarifaria Activa Bancaria. 

4. Incluye un crédito de USD$1 millón con vencimiento el 23 de mayo de 2023. 



 

 

 
 

Declaraciones a Futuro  
 
Este comunicado de prensa contiene pronósticos en virtud de la Private Securities Litigation Reform Act 
[Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados], e incluyen declaraciones respecto a nuestras 
estrategias, proyecciones y oportunidades de crecimiento futuro; nuestras expectativas con respecto a la 
capacidad de VTR de adicionar RGUs para líneas fijas telefónicas; nuestras expectativas con respecto a  
las adiciones de activos y equipos como porcentaje de ingresos; declaraciones en cuanto al impacto de los 
huracanes Irma y Maria en nuestras operaciones del Caribe; nuestros esfuerzos por continuar 
recuperandonos la solidez de nuestro balance general y el plazo de nuestra deuda; y otra información y 
declaraciones que no son un hecho histórico. Estas declaraciones orientadas hacia el futuro involucran 
ciertos riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de manera sustancial 
de aquellos que se expresan o aluden en estas declaraciones. Estos riesgos e incertidumbres incluyen 
sucesos que se escapan de nuestras manos, como huracanes y otros desastres naturales, el uso continuo 
de nuestros servicios por parte de los abonados y potenciales abonados y su disposición a actualizarse a 
nuestras ofertas más avanzadas; nuestra capacidad de superar los desafíos de la competencia, gestionar 
los cambios tecnológicos rápidos o mantener o aumentar las tarifas para nuestros abonados o aumentar 
los costos para los mismos; los efectos de los cambios en las leyes o en las normativas; factores 
económicos generales; nuestra capacidad de obtener aprobaciones normativas y cumplir las condiciones 
asociadas a adquisiciones y enajenaciones; nuestra capacidad de adquirir e integrar con éxito nuevos 
negocios y generar eficiencias previstas a partir de los negocios adquiridos; la disponibilidad de una 
programación atractiva para nuestros servicios de video y los costos asociados a dicha programación; 
nuestra capacidad de alcanzar las metas financieras y operacionales previstas; el resultado de cualquier 
litigio pendiente o inminente; la capacidad de que nuestras empresas operacionales accedan al dinero de 
sus respectivas filiales; el impacto del rendimiento financiero futuro de nuestras empresas operacionales, o 
las condiciones del mercado en general, en la disponibilidad, los términos y la utilización de capital; las 
fluctuaciones en el cambio de divisas y en las tasas de interés; la capacidad de los proveedores (incluido 
nuestro proveedor externo de redes inalámbricas de conformidad con nuestro convenio MVNO) de 
entregar oportunamente productos de calidad, equipos, software, servicios y acceso; nuestra capacidad de 
pronosticar y planificar de manera adecuada los requisitos futuros en materia de redes, incluidos los costos 
y beneficios asociados a la expansión de redes; y otros factores que se detallen cada cierto tiempo en 
nuestras declaraciones ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos, lo que incluye Formulario 10-K 
y el Formulario 10-Q presentados de manera más reciente por Liberty Latin America. Estas declaraciones 
orientadas hacia el futuro se manifiestan solo a la fecha de este comunicado. Renunciamos de manera 
expresa a cualquier obligación o compromiso de divulgar cualquier actualización o revisión de cualquier 
declaración orientada hacia el futuro que se exprese en este comunicado para reflejar cualquier cambio en 
nuestras expectativas respecto a las mismas o cualquier cambio en sucesos, condiciones o circunstancias 
en los que se base dicha declaración. 
 

Acerca de Liberty Latin America  
 
Liberty Latin America es una compañía líder en telecomunicaciones, con operaciones en más de 
20 países a lo largo de Latinoamérica y El Caribe bajo las marcas de consumo VTR, Flow, Liberty, 
Más Móvil y BTC. Los servicios de comunicaciones y entretenimiento que ofrecemos a nuestros 
clientes residenciales y empresariales en la región incluyen televisión digital, Internet banda 
ancha, telefonía y servicios móviles. Nuestros productos y servicios comerciales incluyen 
conectividad, centros de procesamiento de datos, soluciones de hosting y gestión empresariales, 
así como también soluciones informáticas, todo esto dentro de un rango que incluye desde 
pequeñas y medianas empresas hasta compañías internacionales y organismos 
gubernamentales. Además, Liberty Latin America opera una red submarina y terrestre de cable de 
fibra óptica que conecta más de 40 mercados dentro de la región.  
 
Liberty Latin America cuenta con tres tipos distintos de acciones, las cuales se cotizan en el 
NASDAQ Global Select Market con los símbolos "LILA" (Clase A) y "LILAK" (Clase C), y en el 
mercado extrabursátil con el símbolo "LILAB" (Clase B).  
 



 

 

 
 
 
 
 
Para mayor información, visite www.lla.com o comuníquese con: 

 

 
Relaciones con inversionistas Comunicaciones corporativas 

Kunal Patel       +1 786 274 7552 Claudia Restrepo +1 786 218 040

http://www.lla.com/


 

 

Hogares 
conectados 

    Hogares            Relaciones con      
bidireccionales   clientes de línea      Abonados de             Abonados de      
  conectados                 fija                   video básico           video mejorado       Abonados DTH 

Total 
Video 

Abonados       Abonados  
de Internet      de telefonía 

Total   
RGU 

Total abonados 
móviles 

545,900 

489,600 

128,900 

322,800 

124,700 

362,800 

479,600 243,300 — 115,400 — 115,400 183,800 192,900 

322,800 154,900 — 107,400 — 107,400 127,700 61,500 

343,000 211,300 11,100 67,000 — 78,100 133,800 101,000 

316,700 1,601,300 

492,100 919,300 

80,200 228,300 

296,600 — 

157,300 121,000 

312,900 394,500 

3,264,400 

2,925,800 585,700 1,251,900 1,088,200 — 1,027,300 60,900 1,462,700 3,048,400 

74,100 63,200 20,000 — 20,000 — 84,000 124,700 

47,000 26,400 6,800 — 6,800 — 48,600 128,900 

123,700 111,300 81,700 23,600 58,100 — 175,400 545,900 

VTR ............................................ 3,504,400 245,800 

Hogares 
conectados 

    Hogares            Relaciones con      
bidireccionales   clientes de línea      Abonados de             Abonados de      
  conectados                 fija                   video básico           video mejorado       Abonados DTH 
 

Total 
Video 

Abonados       Abonados  
de Internet      de telefonía 
 

Total 
RGU 

Total abonados 
móviles 
 

Panamá ............................... 

Jamaica ............................... 

Bahamas ...................... 

— 

4,400 

— 

— (800) — 4.100 (1.700) 2.400 1.600 (1.600) 

— (200) — 100 — 100 — (300) 

Barbados ............................. 

Otro2 .................................. 

  Total C&W ........................ 

200 

— 

6.100 

200 (800) — 700 — 700 (300) (600) 

6.100 700 (200) 8.100 (1.700) 6.200 6.400 4.000 

2.400 

13.000 

(200) 

3.900 

(200) 

(2.300) 

16.600 

(25.700) 

(6.400) 

(12.400) 

— 

900 

(3.200) 

(46.800) 

VTR ....................................... 34.500 48.800 12.900 (1.700) 5.600 — 3.900 17.600 (18.300) 3.200 9.500 

   

(1.300) 500 (1.500) — (1.300) (200) 500 — 

3.200 1.000 (300) — (300) — (300) 1.500 

4.600 3.600 4.800 — 4.800 — 2.300 4.400 

Trinidad y Tobago ............ 1.500 

Tablas de abonados 
 

Datos operacionales consolidados — 30 de septiembre de 2018 
Video 

 

 

 

C&W: 

Panamá ............................... 

Jamaica ............................... 

Bahamas ...................... 

Trinidad y Tobago ............ 

Barbados ............................. 

Otro2 .................................. 

          Total C&W ..................... 

 
 
 

Tabla de varianza orgánica de abonados — 30 de septiembre de 2018 vs 30 de junio de 2018 

Resumen de cambios orgánicos: Video 
 

 
 

 
 
 
 
 

1,974,700 1,944,900 917,500 11,100 374,700 23,600 409,400 646,200 600,200 1,655,800 

 



 

 

. 
Los abonados móviles están conformados de la siguiente 

manera: 

 

 
Abonados móviles 

 
 

Datos operacionales - 30 de septiembre de 2018 Varianza orgánica 3er trimestre 2018 
 

 Prepago Postpago Total Prepago Postpago Total 

C&W:       

Panamá ..................................................................................................................................... 1.452.300 149.000 1.601.300 (22.300) (3.400) (25.700) 

Jamaica ..................................................................................................................................... 902.000 17.300 919.300 (5.600) (800) (6.400) 

Bahamas ............................................................................................................................ 203.000 25.300 228.300 (11.700) (700) (12.400) 

Barbados ................................................................................................................................... 93.800 27.200 121.000 800 100 900 

Otro2 ........................................................................................................................................ 337.900 56.600 394.500 (2.200) (1.000) (3.200) 

Total C&W ................................................................................................................................ 2.989.000 275.400 3.264.400 (41.000) (5.800) (46.800) 
       

VTR ............................................................................................................................................. 6.900 238.900 245.800 100 9.400 9.500 
      

2.     
Durante septiembre de 2017, los huracanes Irma y Maria provocaron daños significativos a nuestras operaciones en ciertas áreas geográficas dentro de C&W, incluidas las Islas Vírgenes 

Británicas y Dominica, lo que provocó alteraciones en nuestros servicios de telecomunicaciones dentro de dichas islas.  Estos mercados C&W se incluyen en la categoría “Otro” de las 

tablas anteriores. Puesto que seguimos en proceso de evaluar los impactos operacionales de los huracanes, no podemos calcular con exactitud nuestra cantidad de hogares conectados 

y de abonados al 30 de septiembre de 2018. En consecuencia, la cantidad de abonados al 30 de septiembre de 2018 correspondiente a estos mercados refleja la cantidad de abonados al 

31 de agosto de 2017, en virtud de los ajustes realizados hasta el 30 de septiembre de 2018 respecto a (i) las bajas voluntar ias netas y (ii) las bajas relacionadas con clientes cuyas 

cuentas son morosas. Al 30 de septiembre de 2018, los servicios móviles y los servicios dirigidos a la mayoría de nuestros clientes de línea fija de dichos mercados han sido restaurados y 

nosotros estamos en las etapas finales de restauración de servicio fijo para nuestros clientes en este segmento de mercado. 



 

 

 
 

 

Glosario 
 

Segmento EBITDA Ajustado: Medida principal que usa nuestra gerencia para evaluar el rendimiento 

operacional de C&W. El Segmento EBITDA Ajustado también es un factor clave que utiliza nuestro 

personal directivo interno para evaluar la efectividad de nuestra gerencia con el objetivo de elaborar planes 

anuales y de remuneración por incentivos. Definimos el EBITDA como los ingresos antes de los gastos 

financieros netos, los impuestos a la renta y  la depreciación y amortización. Cuando usamos este término, 

el Segmento EBITDA Ajustado se define como el EBITDA antes de la remuneración en base a acciones, 

las provisiones y la liberación de provisiones relacionada con litigios significativos, desvalorización, 

restructuración y otras partidas operacionales y honorarios y asignaciones de partes relacionadas. Otras 

partidas operacionales incluyen (i) ganancias y pérdidas por la enajenación de activos de larga vida, (ii) 

costos de terceros asociados directamente a las adquisiciones y enajenaciones exitosas y no exitosas, lo 

que incluye honorarios de abogados, de asesoramiento y de debida diligencia, según corresponda, y (iii) 

otras partidas relacionadas con adquisiciones, como ganancias y pérdidas por la liquidación de la 

contraprestación contingente. Nuestro personal directivo interno cree que el Segmento EBITDA Ajustado 

es una medida significativa  ya que representa una visión transparente de nuestro rendimiento operacional 

recurrente que no se ve afectada por nuestra estructura de capital y que le permite a la gerencia identificar 

con facilidad tendencias operacionales e identificar estrategias para mejorar el rendimiento operacional. 

Creemos que nuestra medida de Segmento EBITDA Ajustado es útil para los inversionistas, ya que es uno 

de los fundamentos para comparar nuestro rendimiento con aquel de otras empresas de la misma industria 

o de industrias similares, aunque puede que nuestra medida no sea directamente comparable con medidas 

similares que usan otras empresas. El Segmento EBITDA Ajustado debe considerarse una medida de 

rendimiento operacional que complementa pero no reemplaza el EBIT, los ingresos o pérdidas netos, el 

flujo de caja de actividades operacionales y otras medidas IASB-IFRS de ingresos o flujos de caja. En la 

sección C&W de este comunicado se presenta una conciliación de los ingresos o pérdidas netos con el 

Segmento EBITDA Ajustado. 

ARPU: El promedio de ingresos por unidad (average revenue per unit o ARPU) hace referencia al 

promedio de ingresos mensuales por suscripción (los ingresos por suscripción no incluyen la interconexión, 

las ventas de aparatos móviles y los cargos por mora) por relación con clientes promedio o abonados 

móviles, según corresponda. La relación ARPU por cliente promedio se calcula dividiendo el promedio 

mensual de ingresos por suscripción, en relación a servicios SOHO y de cable residencial por el promedio 

de los saldos iniciales y finales de las relaciones con clientes correspondientes al período indicado. El 

ARPU por abonado móvil promedio se calcula al dividir los ingresos SOHO movil y por planes móviles 

residenciales correspondientes al período indicado por el promedio de los saldos iniciales y finales de los 

abonados móviles correspondientes al período indicado. A menos que se indique lo contrario, la relación 

ARPU por cliente o abonado móvil no se ajusta por impactos cambiarios. El ARPU por RGU hace 

referencia al promedio de ingresos mensuales por RGU promedio, las que se calculan al dividir los 

ingresos mensuales promedio por suscripción a servicios SOHO y residenciales correspondientes a los 

períodos indicados por el promedio de los saldos iniciales y finales de las RGU correspondientes al 

período. A menos que se indique lo contrario, el ARPU en este comunicado se considera la relación ARPU 

por cliente promedio o abonado móvil, según corresponda. Las relaciones con clientes, los abonados 

móviles y las RGU de entidades adquiridas durante este período están normalizadas. 

B2B: Los ingresos por suscripción entre empresas (business to business) son aquellas obtenidas por 

servicios dirigidos a ciertos abonados SOHO (fijos y móviles). Los ingresos B2B no relacionados con 

suscripciones incluyen servicios de Internet banda ancha, video, telefonía, móviles y de datos ofrecidos a 

pequeñas y medianas empresas y, al por mayor, a otros operadores. 



 

 

 Abonado de video básico: Un hogar, una unidad habitacional múltiple o una unidad comercial que recibe 
nuestro 
una señal de video digital sin que haya una suscripción a un servicio mensual recurrente que requiera el 

uso de una tecnología habilitadora de cifrado. La tecnología habilitadora de cifrado incluye tarjetas 

inteligentes u  otras tecnologías integradas o virtuales que usamos para entregar nuestras ofertas de 

servicios mejorados. A excepción de las RGU que calculamos mediante una unidad de facturación 

equivalente (equivalent billing unit o “EBU”), generalmente calculamos las RGU en base a un único local. 

En otras palabras, un abonado con distintos puntos de venta en un local se considera una RGU y un 

abonado con dos hogares y con una suscripción a nuestro servicio de video en cada hogar se considera 

dos RGU. No incluimos a los abonados DTH (según se define más adelante) en los abonados de video 

básico. 

Coeficiente de apalancamiento neto consolidado (VTR): Se define de acuerdo al contrato de pagarés 

preferentes  

garantizados de VTR, tomando en cuenta la relación de su deuda pendiente (incluido el impacto de sus 

swaps) menos su efectivo y sus equivalentes en efectivo con su EBITDA anualizado correspondiente a los 

dos trimestres fiscales consecutivos más recientes. 

Abonado “directo a domicilio” (Direct-to-Home o DTH): Un hogar, una unidad habitacional múltiple o 

una unidad comercial que recibe nuestra transmisión de programación de video directamente vía satélite. 

Abonado de video mejorado: Un hogar, una unidad habitacional múltiple o una unidad comercial que 

recibe nuestro servicio de video a través de nuestra red de banda ancha mediante una señal de video 

digital con una suscripción a cualquier servicio mensual recurrente que requiera el uso de tecnología 

habilitadora de cifrado. Los abonados de video mejorado que no son considerados en base a la EBU por lo 

general lo son en base a un único local. Por ejemplo, un abonado con uno o más decodificadores que 

recibe nuestro servicio de video en un local generalmente se considera un solo abonado. Un abonado de 

video mejorado no se considera un abonado de video básico. A medida que migramos clientes desde 

servicios de video básico a video mejorado, reportamos una disminución en nuestros abonados de video 

básico equivalente al aumento en nuestros abonados de video mejorado. 

Relaciones con clientes de línea fija: Número de clientes que reciben al menos uno de nuestros 

servicios de video, Internet o telefonía y que consideramos como un RGU, independientemente de los 

servicios o la cantidad de  servicios a los que estén suscritos. En la medida en que el cálculo de los RGU 

incluya los ajustes de la EBU, reflejamos los ajustes correspondientes en nuestro cálculo de relaciones con 

clientes. Para mayor información sobre nuestro cálculo de la EBU, véase Notas Generales Adicionales 

más adelante. Las relaciones con clientes de línea fija por lo general se consideran en base a un único 

local. Por lo tanto, si una persona recibe nuestros servicios en dos locales (por ejemplo, una casa primaria 

y una casa de vacaciones), dicha persona por lo general se considerará como dos relaciones con el 

cliente. No incluimos a los clientes exclusivamente móviles en las relaciones con clientes. 

Costo de financiamiento de deudas totalmente canjeado: Representa el promedio de la tasa de interés  

ponderada sobre nuestra deuda total de tasa variable y fija (sin incluir arrendamientos financieros e 

incluidas las obligaciones de financiamiento del proveedor), lo que incluye los efectos de instrumentos 

derivados, primas de emisión original o descuentos y comisiones de compromiso, pero sin incluir el 

impacto de los costos de financiamiento. 

Hogares conectados: Hogares, unidades habitacionales múltiples o unidades comerciales que pueden 

conectarse a nuestras redes sin extender de manera sustancial la planta de distribución, a excepción de 

los hogares DTH. Algunos cálculos de nuestros hogares conectados se basan en datos de censos que 

pueden cambiar según las revisiones de los datos o conforme a resultados de un censo nuevo. No 

consideramos los hogares conectados para el DTH. 



 

 

IASB-IFRS: International Financial Reporting Standards o Normas Internacionales de Presentación de 

Informes Financieros promulgadas por la International Accounting Standards Board (IASB) o Junta 

Internacional de Normas Contables. 

Internet y telefonía como % de hogares bidireccionales conectados: La penetración de banda ancha y 

telefonía se calcula al dividir el número de RGU de banda ancha y RGU de telefonía, respectivamente, por 

el total de hogares bidireccionales conectados. 

Abonado de Internet (banda ancha): Un hogar, una unidad habitacional múltiple o una unidad comercial 

que recibe servicios de Internet a través de nuestras redes. 

Abonados móviles: Nuestro cálculo de abonados móviles representa el número de módulos de 

identificación de inscripción (“tarjeta SIM”) activas y no los servicios prestados. Por ejemplo, si un abonado 

móvil tiene un plan de datos 

y de voz en un celular, esto equivaldría a un abonado móvil. Por otro lado, un abonado que tiene un 

plan de datos y de voz para un aparato móvil y un plan de datos para un notebook (mediante un 

adaptador) se consideraría como dos abonados móviles. Los clientes que no pagan una tarifa mensual 

recurrente no se incluyen en nuestros cálculos de abonados móviles después de períodos de inactividad 

que van desde 30 a 60 días, según las normas de la industria dentro del país correspondiente. En varios 

países, nuestros abonados móviles reciben servicios móviles de conformidad con contratos de prepago. 

Monto contable neto de deuda y obligaciones por arrendamiento financiero: La deuda neta, que 

incluye obligaciones por arrendamiento financiero o leasing (según corresponda) no es un término definido 

en virtud de las GAAP estadounidenses o las IASB-IFRS y, por lo tanto, es posible que no sea comparable 

con otras medidas de denominación similar reportadas por otras empresas. 

Adiciones de activos y equipos (o en el caso de C&W, adiciones de equipos y activos intangibles): 

Incluyen inversiones de capital en función del devengo, montos financiados conforme a convenios de 

arrendamiento financiero o leasing o de financiamiento del proveedor y otras adiciones no monetarias. 

Segmento EBITDA ajustado proporcional: Equivale al Segmento EBITDA Ajustado menos la 

participación minoritaria del Segmento EBITDA Ajustado. 

Unidad generadora de ingresos (Revenue Generating Unit o "RGU"): Una RGU corresponde por 

separado a un abonado de video básico, un abonado de video mejorado, un abonado DTH, un abonado de 

Internet o un abonado de telefonía. Un hogar, una unidad habitacional múltiple o una unidad comercial 

podrían contener una o más RGU. Por ejemplo, si un cliente residencial de Chile se suscribiera a nuestro 

servicio de video mejorado, a nuestro servicio de telefonía fija y a nuestro servicio de Internet banda ancha, 

dicho cliente constituiría tres RGU. El total de RGU es la suma de abonados de video básico, video 

mejorado, DTH, Internet y telefonía. Las RGU por lo general se consideran en base a un único local de 

manera que un local determinado no se considera más de una RGU para cualquier servicio determinado. 

Por otro lado, si una persona recibe uno de nuestros servicios en dos locales (por ejemplo, una casa 

primaria y una casa de vacaciones), dicha persona se considerará como dos RGU para aquel servicio. 

Cada paquete de un servicio de cable, Internet o telefonía se considera una RGU aparte 

independientemente de la naturaleza de cualquier descuento o promoción por paquete. Los abonados que 

no pagan se consideran abonados durante su período de servicio promocional gratuito. Algunos de estos 

abonados podrían optar por darse de baja después de este período de servicio gratuito. Los servicios 

ofrecidos de manera gratuita a largo plazo (por ejemplo, abonados VIP o servicio gratuito para los 

empleados) por lo general no se consideran como una RGU. No incluimos las suscripciones a servicios 

móviles en nuestros cálculos de RGU reportados de manera externa. Respecto a esto, nuestros cálculos 

de RGU no incluyen a nuestros abonados de planes móviles postpago y prepago reportados por separado. 

 



 

 

 

Segmento OCF: Medida principal que utiliza nuestro miembro directivo jefe y la gerencia para evaluar el 

rendimiento operacional de VTR. El Segmento OCF también es un factor clave que utiliza nuestro personal 

directivo interno para 

(i) determinar cómo asignar recursos y (ii) evaluar la efectividad de nuestra gerencia con el objetivo de 

elaborar planes anuales y de remuneración por incentivos. Cuando usamos este término, el Segmento 

OCF se define como los ingresos de explotación antes de la depreciación y amortización, la remuneración 

en base a acciones, los honorarios y asignaciones de partes relacionadas, las provisiones y la liberación 

de provisiones relacionada con litigios significativos, desvalorización, restructuración y otras partidas 

operacionales. 

Otras partidas operacionales incluyen (a) ganancias y pérdidas por la enajenación de activos de larga vida, 

(b) costos de terceros asociados directamente a las adquisiciones y enajenaciones exitosas y no exitosas, 

lo que incluye honorarios de abogados, de asesoramiento y de debida diligencia, según corresponda, y (c) 

otras partidas relacionadas con adquisiciones, como ganancias y pérdidas por la liquidación de la 

contraprestación contingente. Nuestro personal directivo interno cree que el Segmento OCF es una medida 

significativa ya que representa una visión transparente de nuestro rendimiento operacional recurrente que 

no se ve afectada por nuestra estructura de capital y que le permite a la gerencia (1) identificar con 

facilidad tendencias operacionales, (2) realizar comparaciones analíticas y benchmarking entre las 

entidades e (3) identificar estrategias para mejorar el rendimiento operacional en los distintos países en los 

que operamos. Creemos que nuestra medida de Segmento OCF es útil para los inversionistas, ya que es 

uno de los fundamentos para comparar nuestro rendimiento con el rendimiento de otras empresas de la 

misma industria o de industrias similares, aunque puede que nuestra medida no sea directamente 

comparable con medidas similares que usan otras empresas públicas. El Segmento OCF debe 

considerarse una medida de rendimiento operacional que complementa pero no reemplaza los ingresos de 

explotación, los ingresos o pérdidas netos, el flujo de caja de actividades operacionales y otras medidas de 

ingresos o flujos de caja en virtud de las GAAP estadounidenses. En    la sección VTR de este comunicado 

se presenta una conciliación de los ingresos de explotación con el Segmento OCF. 

SOHO: Clientes de oficinas domésticas y oficinas pequeñas. 

Abonado de telefonía: Un hogar, una unidad habitacional múltiple o una unidad comercial que recibe 

servicios de voz a través de nuestras redes. Los abonados de telefonía no incluyen a los abonados de 

telefonía móvil. 

Total de inversiones de capital: Las inversiones de capital que reportamos en nuestros estados 

consolidados condensados de flujos de caja no incluyen montos que son financiados conforme a 

convenios de financiamiento del proveedor o de arrendamiento financiero o leasing. En lugar de esto, 

dichas inversiones se reflejan como adiciones no monetarias a nuestros activos y equipos al entregarse los 

activos subyacentes y como restitución de la deuda al restituirse el capital relacionado. 

Deuda neta total: Equivale al monto nominal pendiente de la deuda consolidada y de las obligaciones por 

arrendamiento financiero, menos el efectivo y los equivalentes en efectivo. 

Hogares bidireccionales conectados: Hogares conectados a través de aquellas secciones de nuestras 

redes cuya tecnología es capaz de prestar servicios bidireccionales, lo que incluye servicios de video, 

Internet y telefonía. 

GAAP estadounidenses: Principios contables aceptados de manera general en los Estados Unidos. 



 

 

 

 
Notas generales adicionales 
 

La mayoría de nuestras operaciones prestan servicios de telefonía, Internet banda ancha, datos, video y 

otros servicios B2B. Algunos de nuestros ingresos por servicios B2B provienen de clientes SOHO que 

pagan un sobreprecio para recibir servicios mejorados junto con servicios de video, Internet o telefonía 

que son iguales o similares a los productos comercializados en masa que se les ofrecen a nuestros 

abonados residenciales. Todos los productos comercializados en masa que se les entregan a los 

clientes COHO, ya sea si van acompañados de servicios mejorados y/o sobreprecios o no, se incluyen 

en los respectivos cálculos de RGU y de clientes de nuestras operaciones, donde solo aquellos servicios 

prestados a sobreprecios se consideran “RGU SOHO” o “clientes SOHO”. En la medida en que nuestros 

clientes actuales se actualicen desde una oferta de productos residenciales a una oferta de productos 

SOHO, la cantidad de RGU SOHO o de clientes SOHO aumentará, pero nuestro cálculo total de RGU o 

de clientes no se ve afectado. A excepción de nuestros clientes SOHO B2B, por lo general no 

consideramos a los clientes de servicios B2B como clientes o RGU con fines de emisión de informes 

externos. 

 
Algunas de nuestras RGU residenciales y comerciales se consideran en base a la EBU, donde se 

incluyen habitacionales múltiples y establecimientos comerciales, como bares, hoteles y hospitales en 

Chile. Nuestras EBU generalmente se calculan al dividir el precio al por mayor que se cobran en las 

cuentas de un área por el precio más prevalente que se les cobra a los clientes residenciales minoristas 

de dicho mercado por un nivel de servicio comparable. De esta manera, es posible que 

experimentemos variaciones en nuestros cálculos de EBU únicamente como resultado de los cambios 

en las tasas. 

 
Si bien tomamos las medidas adecuadas para asegurar que las estadísticas de los abonados y de los 

hogares conectados se presenten de manera consistente y precisa en cualquier fecha de un balance 

general determinado, la variabilidad de país a país en (i) la naturaleza y los precios de los productos y 

servicios, (ii) la plataforma de distribución, (iii) los sistemas de facturación, (iv) la experiencia de 

cobranza de deudas incobrables y (v) otros factores hacen que el proceso de recuento de abonados 

sea más complejo. Revisamos de manera periódica nuestras políticas de recuento de abonados y de 

hogares conectados y los sistemas subyacentes para mejorar la precisión y consistencia de los datos 

reportados de manera prospectiva. En consecuencia, es posible que cada cierto tiempo realicemos 

ajustes pertinentes en nuestras estadísticas de abonados y de hogares conectados en función de 

dichas revisiones. 

 

 

 

 


