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Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y Filiales 
Balance General Consolidado 
31 de diciembre de 2005 y 2004 
 
 

(En millones de bolívares) Nota 2005 2004 
    
Activo    
Activo no circulante    

Propiedades, planta y equipos, netos 6 3.483.063  3.423.333  
Concesión celular, neta 3 150.088  155.769  
Cuentas por cobrar a entidades gubernamentales a largo plazo 10 64.377  18.266  
Impuesto sobre la renta diferido activo a largo plazo 18 830.231  472.823  
Sistemas informáticos (software), netos 7 342.349  265.700  
Otros activos 8      71.433     125.137  

Total activo no circulante  4.941.541  4.461.028  

Activo circulante    
Otros activos circulantes  62.552  63.321  
Inventarios, repuestos y suministros, netos 9 312.255  254.056  
Cuentas por cobrar a entidades gubernamentales 10 188.095  182.007  
Cuentas por cobrar, netas 11 687.039  468.630  
Efectivo e inversiones temporales 12 1.098.629     967.543  

Total activo circulante  2.348.570  1.935.557  

Total activo  7.290.111  6.396.585  
    
Patrimonio y Pasivo    
Patrimonio    

Capital social 13 2.151.299  2.151.299  
Superávit de capital  13 33.049  33.724  
Reserva legal 13 215.130  215.130  
Ajuste por traducción y otros 13 257  111.767  
Acciones para beneficios a trabajadores 13 (81.983) (80.403) 
Utilidades retenidas 13 1.347.638  1.524.116  

Patrimonio atribuible a los accionistas de la Compañía  3.665.390  3.955.633  

Intereses minoritarios         3.679         4.837  

Total patrimonio  3.669.069  3.960.470  

Pasivo    
Pasivo no circulante    

Deuda a largo plazo 14 63.338  92.837  
Impuesto sobre la renta diferido pasivo 18 -  73.274  
Provisión para contingencias legales y fiscales 20 134.513  77.717  
Plan de pensiones y otros beneficios post-retiro 15 1.230.166     655.953  

Total pasivo no circulante  1.428.017     899.781  

Pasivo circulante    
Porción circulante de deuda a largo plazo 14 40.992  169.605  
Cuentas por pagar  1.161.580  742.117  
Obligaciones con el personal  92.608  78.413  
Plan de pensiones y otros beneficios post-retiro a corto plazo 15 348.532  95.983  
Impuesto sobre la renta por pagar  77.352  56.303  
Dividendos por pagar  -  23.568  
Ingresos diferidos  184.518  143.802  
Otros pasivos circulantes 16    287.443     226.543  

Total pasivo circulante  2.193.025  1.536.334  

Total pasivo   3.621.042  2.436.115  

Total pasivo y patrimonio  7.290.111  6.396.585  
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Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y Filiales 
Estado Consolidado de Resultados 
Años finalizados el 31 de diciembre de 2005 y 2004 
 
 

(En millones de bolívares, excepto información por acción y por ADS) Nota 2005 2004 
    
Ingresos de operación    
Servicios locales  912.042  891.685  
Larga distancia nacional     296.380     280.799  

Total local y larga distancia nacional   1.208.422  1.172.484  

Larga distancia internacional  113.380  106.159  
Corresponsales internacionales, netos        2.055        (2.015) 

Total larga distancia internacional      115.435     104.144  

Llamadas salientes fijo a móvil  751.561  612.784  
Interconexión entrante  97.963  81.890  
Transmisión de datos  542.112  385.343  
Otros servicios de telefonía fija     200.662     170.893  

Total servicios de telefonía fija  2.916.155  2.527.538  

Servicios de telefonía celular  1.550.489  982.436  
Ventas de equipos de telefonía celular     431.169     195.077  

Total servicios de telefonía celular  1.981.658  1.177.513  

Otros     190.579     130.608  

Total ingresos de operación   5.088.392  3.835.659  

Gastos de operación    
Labor y beneficios  898.016  747.451  
Operación, mantenimiento, reparaciones y otros administrativos  1.217.369  1.032.199  
Costo de ventas de equipos de telefonía celular  743.556  259.181  
Obligación adicional de pensiones por sentencia del Tribunal    
  Supremo de Justicia 15 694.916  44.426  
Provisión para incobrables  35.068  83.050  
Costos de interconexión  534.494  385.256  
Depreciación y amortización  827.692  857.680  
Concesión y otros impuestos 3 295.161  233.019  
Ganancia en venta de inversiones en acciones 8 (71.260) (14.954) 
Otros ingresos, netos          (461)       (2.805) 

Total gastos de operación   5.174.551  3.624.503  

(Pérdida) utilidad en operaciones  (86.159) 211.156  

Ingreso por intereses y ganancia en cambio, netos 17      91.022       47.953  

Utilidad antes de impuesto sobre la renta          4.863     259.109  

Impuesto sobre la renta    
Corriente 18 (147.881) (91.193) 
Diferido  18    357.426     257.728  

Total impuesto sobre la renta - beneficio     209.545     166.535  

Utilidad neta     214.408     425.644  
    
Utilidad neta atribuible a    
Accionistas de la Compañía  213.929  423.463  
Intereses minoritarios            479         2.181  

Utilidad neta     214.408     425.644  
    
Utilidad por acción básica y diluida            276            549  
    
Utilidad neta por ADS básica y diluida (basado en 7 acciones por ADS)         1.934         3.840  
    
Promedio ponderado de acciones en circulación (en millones)            776            776  
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Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y Filiales 
Estado Consolidado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio 
Años finalizados el 31 de diciembre de 2005 y 2004 
 
 
                                                     Patrimonio atribuible a los accionistas de la Compañía                                                      
      Ajuste por Acciones    
  Capital Acciones Superávit Reserva traducción beneficios a Utilidades  Intereses Total 
(En millones de bolívares) Nota social en tesorería de capital legal y otros trabajadores retenidas minoritarios patrimonio 
           
Saldos al 31 de diciembre de 2003  2.528.017  (376.718) 33.941  272.941  75.678  (81.914) 1.562.389  3.181  4.017.515  

Utilidad neta  -  -  -  -  -  -  423.463  2.181  425.644  
Dividendos decretados y aprobados 13 -  -  -  -  -  -  (519.547) (525) (520.072) 
Acciones para beneficios a trabajadores  -  -  (217) -  -  1.511  -  -  1.294  
Retiro de acciones en tesorería 13 (376.718) 376.718   -  -  -  -  -  -  
Liberación de exceso de reserva legal 13 -  -  -  (57.811) -  -  57.811  -  -  
Valorización de inversiones disponibles           
  para la venta, neto de realización 2 (y)                -              -            -              -    36.089            -                 -          -       36.089  

Saldos al 31 de diciembre de 2004  2.151.299  -  33.724  215.130  111.767  (80.403) 1.524.116  4.837  3.960.470  

Utilidad neta  -  -  -  -  -  -  213.929  479  214.408  
Dividendos decretados y aprobados 13 -  -  -  -  -  -  (390.407) (1.637) (392.044) 
Acciones para beneficios a trabajadores  -  -  (675) -  -  (1.580) -  -  (2.255) 
Valorización de inversiones disponibles           
  para la venta, neto de realización 2 (y)                -              -            -              -  (111.510)           -                 -          -    (111.510) 

Saldos al 31 de diciembre de 2005  2.151.299              -  33.049  215.130         257  (81.983) 1.347.638  3.679  3.669.069  
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Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y Filiales 
Balance Consolidado de Flujos de Efectivo 
Años finalizados el 31 de diciembre de 2005 y 2004 
 
 

(En millones de bolívares) Nota     2005    2004 
    
Flujos de efectivo por actividades operacionales    
Utilidad neta  214.408  425.644  
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo proveniente     

de actividades operacionales     
Ganancia en cambio, neta  (32.843) (3.910) 
Intereses minoritarios  (479) (2.181) 
Depreciación y amortización  827.692  857.680  
Impuesto sobre la renta corriente  147.881  91.193  
Impuesto sobre la renta diferido (beneficio)  (357.426) (257.728) 
Provisión para obsolescencia de inventarios  912  46.491  
Provisión para contingencias legales y fiscales  68.878  60.320  
Obligación adicional de pensiones por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia  694.916  44.426  
Provisión para incobrables  35.068  83.050  
Ganancia en venta de inversiones en acciones  (71.260) (14.954) 
Cambios en activos y pasivos circulantes     

Cuentas por cobrar  (250.266) (106.361) 
Cuentas por cobrar a entidades gubernamentales  (6.088) (75.764) 
Inventarios, repuestos y suministros  (59.111) (227.178) 
Otros activos circulantes  769  (12.586) 
Cuentas por pagar  394.857  333.119  
Obligaciones con el personal  14.195  1.977  
Plan de pensiones y otros beneficios post-retiro a corto plazo  252.549  87.871  
Impuesto sobre la renta por pagar  (126.832) (52.817) 
Ingresos diferidos  40.716  20.481  
Otros pasivos circulantes      (12.356)      22.501  

Cambios en otros activos y pasivos no circulantes     
Cuentas por cobrar a entidades gubernamentales a largo plazo  (46.111) 6.076  
Otros activos  52.867  37.438  
Provisión para contingencias legales y fiscales  (12.082) (47.268) 
Plan de pensiones y otros beneficios post-retiro    (120.703)      82.084  

Efectivo neto proveniente de actividades operacionales  1.650.151  1.399.604  

Flujos de efectivo por actividades de inversión    
Adquisición de sistemas informáticos (software) 7 (177.573) (38.619) 
Adquisición de propiedad, planta y equipo 6   (867.339)   (504.239) 
Retiros de sistemas informáticos (software) y otros ajustes 7 35.840  (10.980) 
Retiros de propiedad, planta y equipos y otros ajustes 6       50.682        35.578  

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión    (958.390)   (518.260) 

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento    
Incremento de la deuda  69.095  44.505  
Pagos de deuda  (243.007) (204.902) 
Pagos de dividendos    (415.133)   (563.064) 
(Compra) asignación de acciones para el fondo de trabajadores        (2.255)         1.294  

Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento    (591.300)   (722.167) 

Aumento del efectivo e inversiones temporales antes del efecto de variaciones    
 en tasa de cambio en el efectivo e inversiones temporales  100.461  159.177  

Efecto de variaciones en tasas de cambio en efectivo e inversiones temporales       30.625       27.496  

Aumento del efectivo e inversiones temporales  131.086  186.673  

Efectivo e inversiones temporales    
Comienzo del año     967.543     780.870  

Final del año 12 1.098.629     967.543  
    
Información complementaria    
Dividendos decretados no pagados                 -       23.568  

Pagos efectuados durante el año por     
Intereses       14.447       22.741  

Impuestos     419.665     391.203  
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1. Información General 
 
La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (de aquí en adelante CANTV o la 
Compañía) es el proveedor principal de servicios de telecomunicaciones en Venezuela y es propietaria 
de una red básica de telecomunicaciones con cobertura nacional, mediante la cual provee servicios de 
telefonía fija local, nacional e internacional, así como también servicios de redes privadas de 
telecomunicaciones, red de datos, servicios de teléfonos públicos, telefonía rural y télex. 
Adicionalmente, CANTV provee otros servicios de telecomunicaciones, tales como telefonía móvil 
celular a nivel nacional y acceso a Internet, así como de directorios telefónicos, a través de sus 
principales empresas filiales:  Telecomunicaciones Movilnet, C.A. (Movilnet), CANTV.Net, C.A. 
(CANTV.Net), y C.A. Venezolana de Guías (Caveguías) (Nota 2 (d) - Resumen de principios y 
prácticas contables significativas - Principios de consolidación). 
 
CANTV fue constituida en Venezuela el 20 de junio de 1930, con domicilio social en Avenida 
Libertador, Centro Nacional de Telecomunicaciones, Nuevo Edificio Administrativo, Piso 1, Apartado 
Postal 1226, Caracas, Venezuela 1010. 
 
Las acciones de la Compañía se cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas y en la Bolsa de Valores de 
Nueva York. 
 
Los estados financieros consolidados de la Compañía fueron aprobados para su emisión por la Junta 
Directiva el 22 de febrero de 2006. 
 

2. Resumen de Principios y Prácticas Contables Significativas 
 
Los principios y prácticas contables más significativas para la preparación de los estados financieros 
consolidados se describen a continuación.  Estas prácticas y políticas han sido aplicadas 
consistentemente para todos los años presentados, excepto que se indique algo diferente. 
 
a) Bases de presentación 
Los estados financieros consolidados de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), adoptadas por el Consejo Internacional de Normas 
de Contabilidad (International Accounting Standards Board - IASB), las cuales comprenden:  (i) NIIF, 
(ii) Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) e (iii) Interpretaciones originadas por el Comité de 
Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) o el anterior Comité 
Permanente de Interpretación (Standing Interpretations Committee - SIC), y bajo la convención del 
costo histórico (Nota 2 (c) - Ajuste por inflación). 
 
La Comisión Nacional de Valores (CNV), según Resolución N° 157-2004 publicada en Gaceta Oficial N° 38.085 
de fecha 13 de diciembre de 2004 resolvió que las sociedades que hagan oferta pública de valores en los términos 
de la Ley de Mercado de Capitales, deberán preparar y presentar sus estados financieros ajustados a NIIF en 
forma obligatoria a partir de los ejercicios económicos que se inicien el 1 de enero de 2006 con las NIIF vigentes 
al 1 de enero de 2005 permitiendo la adopción anticipada de las mismas.  El 8 de diciembre de 2005 la CNV, 
según Resolución N° 177-2005, resolvió posponer la obligación de preparar estados financieros bajo NIIF hasta 
tanto la Federación Venezolana de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela adopte las NIIF como 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela.  Sin embargo, la adopción anticipada es 
permitida una vez que se cumplan ciertos requerimientos.
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Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2005 cubren los aspectos de la NIIF 1, “Adopción por 
primera vez de las NIIF”, puesto que son los primeros estados financieros preparados de acuerdo con las NIIF.  
La NIIF 1 es aplicada cuando la entidad adopta las NIIF por primera vez y en general establece que la entidad 
cumpla con cada una de las NIIF vigentes en la fecha de presentación de sus primeros estados financieros 
elaborados de conformidad con las NIIF.  Igualmente, la NIIF 1 incluye ciertas exenciones para algunos 
requerimientos contenidos en otras NIIF (Nota 4 (a) - Transición a NIIF - Bases de transición a NIIF).  
 
Los estados financieros consolidados de la Compañía se preparaban de acuerdo con principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Venezuela (PCGA-Ven) hasta el 31 de diciembre de 2004.  
Los estados financieros consolidados legales del 2004, presentados anteriormente bajo PCGA-Ven, 
fueron reestructurados sólo para fines comparativos.  Las conciliaciones y descripciones de los efectos 
de la transición de PCGA-Ven a NIIF en los activos, pasivos y patrimonio, utilidad neta y flujos de 
efectivo se presentan en la Nota 4 - Transición a NIIF. 
 
Nuevos principios contables e interpretaciones CINIIF 
Ciertos nuevos principios, revisiones e interpretaciones a principios existentes han sido publicados que 
son de aplicación obligatoria para los períodos contables de la Compañía que comiencen el o antes del 
1 de enero de 2006, o en períodos posteriores, pero que la Compañía no ha adoptado anticipadamente, 
como se describe a continuación: 
 
- NIC 19 (Revisada) “Beneficios a empleados” (efectiva desde el 1 de enero de 2006).  Esta revisión 

introduce la opción de un tratamiento alternativo de reconocimiento de ganancias y pérdidas 
actuariales.  Puede imponerse reconocimiento de requerimientos adicionales para planes multi-
patronales cuando exista información insuficiente disponible para aplicar contabilidad de beneficios 
definidos.  También agrega nuevos requerimientos de revelación.  Debido a que la Compañía no 
tiene intenciones de cambiar la política contable para el reconocimiento de ganancias y pérdidas 
actuariales y no participa en planes multi-patronales, la adopción de esta revisión sólo impacta el 
formato y la extensión de las revelaciones presentadas en las cuentas.  La Compañía aplicará esta 
revisión en los períodos anuales a partir del 1 de enero de 2006. 

 
- NIC 39 (Revisada) “Contabilidad de cobertura de flujos de efectivo de transacciones intercompañía 

proyectadas” (efectiva desde el 1 de enero de 2006).  La revisión permite que el riesgo de moneda 
extranjera de una transacción altamente probable estimada califique como una partida de cobertura 
en los estados financieros consolidados bajo ciertas condiciones.  Esta revisión no es relevante para 
las operaciones de la Compañía, debido a que no tiene transacciones intercompañía que califiquen 
como partidas de cobertura. 

 
- NIC 39 (Revisada) “Opción de valor razonable” (efectiva desde el 1 de enero de 2006).  Esta 

revisión cambia la definición de instrumento financiero clasificado a valor razonable reconocido en 
ganancias y pérdidas, y restringe la capacidad de designar instrumentos financieros como parte de 
esta categoría.  La Compañía considera que esta revisión no tendrá un impacto significativo en la 
clasificación de instrumentos financieros.  La Compañía aplicará esta revisión en los períodos 
anuales a partir del 1 de enero de 2006. 
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- NIC 39 y NIC 4 (Revisada) “Contratos de garantías financieras” (efectiva desde el 1 de enero de 
2006).  Esta revisión requiere que las garantías financieras emitidas, distintas a aquéllas 
previamente catalogadas por la entidad como contratos de seguro, sean reconocidas inicialmente a 
su valor razonable y posteriormente medidas por el mayor entre:  a) el saldo no amortizado de los 
costos relacionados recibidos y diferidos, y b) el gasto requerido para liquidar el compromiso a la 
fecha del balance.  La gerencia consideró esta revisión a la NIC 39 y concluyó que no es relevante 
para la Compañía. 

 
- NIIF 1 (Revisada) “Adopción por primera vez de Normas Internacionales de Información 

Financiera” (efectiva desde el 1 de enero de 2006), y NIIF 6 (Revisada) “Exploración para la 
evaluación de recursos minerales” (efectiva desde el 1 de enero de 2006).  Estas revisiones no son 
relevantes para las operaciones de la Compañía debido a que no lleva a cabo exploración para una 
evaluación de recursos minerales. 

 
- NIIF 6 “Exploración para evaluación de recursos minerales” (efectiva desde el 1 de enero de 2006). 

Estas revisiones no son relevantes para las operaciones de la Compañía debido a que no lleva a cabo 
exploración para una evaluación de recursos minerales. 

 
- NIIF 7 “Instrumentos financieros:  revelaciones, y revisión suplementaria a la NIC 1, presentación 

de estados financieros - revelaciones de capital” (efectiva desde el 1 de enero de 2007).  NIIF 7 
incorpora nuevas revelaciones para mejorar la información sobre instrumentos financieros. 
Requiere la revelación de información cuantitativa y cualitativa sobre la exposición de los riesgos 
provenientes de los instrumentos financieros, incluyendo revelaciones mínimas específicas sobre 
riesgos de crédito, liquidez y mercado, incluyendo un análisis de sensibilidad sobre riesgo de 
mercado.  Sustituye a la NIC 30 y esta reforma a la NIC 1 incorpora revelaciones sobre el nivel de 
capital de una entidad y cómo lo maneja.  La gerencia de la Compañía se encuentra analizando el 
impacto de la NIIF 7 sobre las operaciones de la Compañía y aplicará la NIIF 7 y la revisión de la 
NIC 1 a partir de los períodos anuales que comienzan el 1 de enero de 2007. 

 
- CINIIF 4 “Determinar si un acuerdo contiene un arrendamiento” (efectiva desde el 1 de enero de 

2006).  CNIIF 4 requiere la determinación de si un acuerdo es o contiene un arrendamiento a ser 
basado en la sustancia del acuerdo.  Requiere una evaluación de si:  a) llegar al acuerdo depende del 
uso de uno o un grupo de activos específicos; y b) el acuerdo conlleva a un derecho de uso del 
activo.  La gerencia se encuentra actualmente evaluando el posible impacto de CINIIF 4 en las 
operaciones de la Compañía. 

 
- CINIIF 5 “Derechos para intereses originados por fondos de decomiso, restauración y rehabilitación 

ambiental” (efectiva desde el 1 de enero de 2006).  CINIIF 5 no es relevante para las operaciones de 
la Compañía. 

 
- CINIIF 6 “Pasivos originados de la participación en mercados específicos - Desperdicio de equipos 

eléctricos y electrónicos” (efectiva desde el 1 de enero de 2005).  CINIIF 6 no es relevante para las 
operaciones de la Compañía. 

 
b) Uso de estimaciones en la preparación de los estados financieros 
La preparación de los estados financieros consolidados, de acuerdo con principios de contabilidad de 
aceptación general, requiere que la gerencia efectúe estimados con base en ciertos supuestos que 
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afectan los montos reportados de activos y pasivos, así como la revelación de activos y pasivos 
contingentes a la fecha de los estados financieros consolidados y los montos de ingresos y gastos 
durante el período reportado.  Los futuros resultados reales pueden diferir de estos estimados. 
 
Los juicios más significativos y las principales premisas utilizadas en la aplicación de los principios 
contables se indican en las siguientes secciones de esta nota. 
 
c) Ajuste por inflación 
La Norma Internacional de Contabilidad N° 29 (NIC 29) “Información financiera en economías 
hiperinflacionarias” es aplicada a los estados financieros de las empresas que los elabore y presente en 
la moneda correspondiente a una economía considerada hiperinflacionaria.  La moneda funcional y de 
presentación de CANTV es el bolívar (Bs). 
 
De acuerdo con esta Norma, una economía es considerada hiperinflacionaria si posee las siguientes 
características:  
 
a) La población en general prefiere conservar su riqueza en forma de activos no monetarios o bien en 

una moneda extranjera relativamente estable. 
 
b) La población en general no toma en consideración las cantidades monetarias en términos de moneda 

local, sino que las ve en términos de otra moneda extranjera relativamente estable. 
 
c) Las ventas y compras a crédito tienen lugar a precios que compensan la pérdida de poder 

adquisitivo esperada durante el período de reposición. 
 
d) La tasa de interés, salarios y precios se ajustan en función a la evolución de un índice de precios. 
 
e) La tasa acumulada de inflación en tres años se aproxima o sobrepasa el 100%. 
 
Para fines de la NIC 29, Venezuela fue considerada como una economía hiperinflacionaria hasta el 31 
de diciembre de 2003; por lo tanto, los activos y pasivos no monetarios (activos fijos, inventarios, 
intangibles e ingresos diferidos), y las cuentas de patrimonio incluyen los efectos de la inflación hasta 
esa fecha.  A partir del 1 de enero de 2004, Venezuela no es considerada como economía 
hiperinflacionaria y todas las nuevas transacciones se registran y se mantienen a sus valores nominales 
originales; los activos y pasivos no monetarios originados antes del 1 de enero de 2004 se mantienen a 
sus valores de adquisición u origen expresados en moneda constante al 31 de diciembre de 2003. 
 
Durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2005 y 2004, la inflación anual fue de 14,4% y 
19,2% de acuerdo con el índice de precios al consumidor del área metropolitana de Caracas publicado 
por el Banco Central de Venezuela (BCV), y la inflación acumulada durante los tres años entonces 
finalizados fue de 73,2% y 98,7%, respectivamente. 
 
d) Principios de consolidación 
Los estados financieros consolidados incluyen a CANTV y a todas sus filiales poseídas 
mayoritariamente.  Las principales empresas filiales de CANTV son:  Movilnet, CANTV.Net, 
Caveguías, y CANTV Finance Ltd. (CANTV Finance).  La Compañía también consolida el fondo de 
beneficios a trabajadores (Nota 13 - Patrimonio - Fondo de beneficios a trabajadores).  Todas las 
filiales están totalmente poseídas por CANTV, excepto por Caveguías, la cual está poseída en un 80%.
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Los saldos y las transacciones significativas entre compañías se eliminan en la consolidación.  Las 
prácticas y políticas contables utilizadas por las filiales de la Compañía han sido adaptadas para ser 
consistentes a las utilizadas por CANTV. 
 
e) Reporte de segmentos 
Un segmento de negocios es un grupo separable de activos y operaciones encargados de proveer 
productos o servicios, que están sujetos a riesgos y retornos que son diferentes de aquéllos de otros 
segmentos de negocio (Nota 21 - Información por segmentos).  La mayor parte de los negocios de la 
Compañía se llevan a cabo en Venezuela y la mayor parte de sus activos están localizados en 
Venezuela. 
 
f) Propiedades, planta y equipos, y depreciación 
Las propiedades, planta y equipos se registran al costo de adquisición o construcción.  Las propiedades, 
planta y equipos incluyen el costo de los materiales utilizados, así como los gastos de mano de obra 
directa y otros costos distribuibles asociados con las construcciones en proceso.  Los costos de 
mantenimiento y reparación se registran como gastos cuando se incurren, mientras que las mejoras 
(incluyendo “upgrades” tecnológicos) y renovaciones significativas, que aumentan la vida útil o 
capacidad del activo, son registradas como parte del activo.  Al retirarse un activo, el costo y la 
depreciación acumulada son reducidas de las cuentas de activo, y cualquier ganancia o pérdida se 
reconoce en el estado consolidado de resultados de la Compañía. 
 
La depreciación se calcula bajo el método de línea recta, con base en la vida útil estimada de los 
activos fijos. 
 
Debido a los cambios rápidos en la tecnología y en la competencia, la selección de una vida económica 
estimada de la planta y equipos de telecomunicaciones requiere de un nivel significativo de juicio.  La 
Compañía revisa anualmente la información sobre la utilización esperada de nuevos equipos, retiro de 
activos y valores de rescate para determinar ajustes requeridos de las tasas de depreciación. 
 
En el 2004 la Compañía, basada en estudios técnicos, revisó y actualizó prospectivamente los períodos 
de depreciación de ciertos equipos de la red de telefonía celular, incluyendo los activos relacionados 
con la plataforma de servicios móviles de segunda generación cambiando la vida útil de tres años a 
cinco años; y ciertos componentes en las radiobases de los equipos de la red cuya vida útil se cambió 
de siete años a tres años.  La gerencia de la Compañía considera que al 31 de diciembre de 2005 y 
2004, de acuerdo con los principios de contabilidad aplicables, no existe deterioro en el valor en libros 
de este grupo de activos. 
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Las vidas útiles estimadas al 31 de diciembre de 2005 son las siguientes: 
 

 Vida útil 
 (Años) 

  
Planta  
Telecomunicaciones fijas  
Equipos de transmisión 3 a 20 
Red de acceso 7 a 32 
Equipos de conmutación 13 
Otros 13 

Telecomunicaciones móviles  
Transmisión de datos 7 
Equipos de conmutación 7 
Radiobases 7 
Otros 2 a 20 

Otros servicios de telecomunicaciones 2 a 13 
Edificios e instalaciones 5 a 25 
Mobiliario y equipos   3 a 7 
Vehículos   3 a 5 
 
g) Costo de sistemas informáticos (software) y amortización 
El costo de algunos proyectos y sistemas de computación (“software”) para uso interno, así como 
“upgrades” que aumentan la vida útil o capacidad del activo, han sido capitalizados y clasificados 
como sistemas informáticos.  El costo de estos activos es amortizado en un período de tres a siete años.  
Se considera software de uso interno aquél que es adquirido e internamente modificado únicamente 
para satisfacer las necesidades de la Compañía y no para la venta externa.  Los gastos por concepto de 
mantenimiento y modificaciones que no añaden funcionalidad al software existente se cargan a gastos 
cuando son incurridos. 
 
El software adquirido es capitalizado con base en los costos incurridos para adquirir y poner en uso el 
software específico.  Los costos relacionados con la fase de investigación de un proyecto de software 
desarrollado internamente son reconocidos como gasto y los costos de desarrollar aplicaciones de 
software son capitalizados si el costo excede el monto de US$10.000, y los gastos de post-
implementación y operación son reconocidos como gasto.  La amortización se calcula bajo el método 
de línea recta, con base en la vida útil estimada de los activos intangibles. 
 
La Compañía no mantiene activos intangibles con vidas útiles indefinidas. 
 
h) Deterioro en el valor de activos a largo plazo 
La Compañía evalúa el posible deterioro de los activos a largo plazo, incluyendo intangibles, cuando 
existen eventos o cambios en las circunstancias que indican que el valor neto de los activos podría no 
ser recuperable.  El valor recuperable de un activo es el mayor entre el valor razonable, menos el costo 
de venderlo y su valor de uso.  El valor de uso es el valor presente de las proyecciones de flujos de caja 
futuros descontados que se estima genere el uso de estos activos o su desincorporación.  En los casos 
que las proyecciones de flujos de caja descontados no sean suficientes para recuperar el valor de los 
activos registrados, éstos se ajustan a su valor recuperable.  Para efectos de la evaluación del deterioro, 
los activos se agrupan en el menor de los niveles para los cuales existen flujos de caja identificables en 
forma separada (unidades generadoras de efectivo). 



Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y Filiales 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2005 y 2004 
(En millones de bolívares, excepto que se indique algo diferente) 
 
 

 
12 

La gerencia de la Compañía considera que al 31 de diciembre de 2005 y 2004, de conformidad con los 
principios de contabilidad aplicables, no existe un deterioro en el valor según libros de sus activos de 
larga vida.  Adicionalmente, considera que sus estimados de flujos de caja futuros son razonables; sin 
embargo, cambios en los estimados que resultasen en menores flujos de caja futuros o valores 
razonables debido a cambios imprevistos en las premisas de negocio podrían afectar negativamente la 
valuación de los activos a largo plazo.  Dichos cambios imprevistos incluyen cambios tecnológicos 
significativos, aprobación oportuna de tarifas, cambios macroeconómicos, entre otros. 
 
i) Inversiones 
Las  inversiones en acciones y en obligaciones son clasificadas como “disponibles para la venta” y son 
registradas a su valor estimado de realización o valor razonable.  Las fluctuaciones sobre su valor 
razonable está incluida directamente en el rubro de Ajustes por traducción y otros en el estado 
consolidado de movimiento en las cuentas de patrimonio, hasta que son vendidas.  
 
j) Inventarios, repuestos y suministros, netos 
Los inventarios, repuestos y suministros se registran a su costo de adquisición, neto de reservas, el cual 
no excede su valor neto de realización.  Ciertos inventarios, repuestos y suministros, cuyos costos 
unitarios son de bajo valor, se registran como gastos al momento de la compra.  El costo se determina 
siguiendo el método promedio. 
 
La provisión para obsolescencia se determina en función a un análisis efectuado sobre la rotación de 
los materiales y suministros, y la provisión por valor neto de realización de los inventarios se registra 
mensualmente basada en el menor entre el costo registrado en libros y el valor de mercado de los 
equipos terminales de telefonía fija y celular para la venta.  
 
Las condiciones actuales en la economía local y mundial tienen cierto nivel de incertidumbre.  Como 
consecuencia, es difícil estimar el nivel de crecimiento o contracción de la economía en general.  Es 
aún más difícil de estimar en varias partes de la economía, incluyendo los mercados en los cuales 
participa la Compañía.  Debido a que todos los componentes del proceso de presupuesto de la 
Compañía depende de estimados de crecimiento o contracción de los mercados a los cuales sirve y la 
demanda de sus productos y servicios, la incertidumbre económica prevaleciente dificulta los 
estimados de demanda futura de productos y servicios.  Dichos cambios en la economía pueden afectar 
la venta de los productos de la Compañía y su correspondiente nivel de inventarios, lo cual podría 
afectar potencialmente la valuación de sus inventarios. 
 
k) Cuentas por cobrar y provisión para cuentas incobrables 
Las cuentas por cobrar se reconocen originalmente a su valor razonable y subsecuentemente son 
medidas a su costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectivo, menos la provisión por 
desvalorización.  Una provisión por desvalorización de las cuentas por cobrar se establece cuando 
existe evidencia objetiva de que la Compañía no podrá cobrar todos los montos de acuerdo con los 
términos originales de las cuentas por cobrar.  Los ajustes sobre el valor facial original, al valor 
presente de las cuentas por cobrar de entidades gubernamentales, se reconocen como una reducción de 
los ingresos en la fecha en que se originan. 
 
La Compañía mantiene una provisión para las cuentas incobrables en un nivel que la gerencia 
considera adecuado para cubrir cuentas por cobrar potencialmente incobrables.  El nivel de esta 
provisión para cuentas incobrables es evaluado y ajustado periódicamente por la gerencia con base en 
la experiencia histórica y otros factores actuales que afectan la cobrabilidad de las cuentas.  Basados en 
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los análisis, al 31 de diciembre de 2005 la Compañía reservó el 2,0% de las cuentas por cobrar por 
servicios de telefonía fija, 4% de las cuentas por cobrar por servicios de telefonía celular, y 10% para 
Internet y otros servicios de voz.  Adicionalmente, se realiza una evaluación continua de la antigüedad 
de las cuentas por cobrar para identificar aquellos grupos de cuentas o cuentas individuales que 
específicamente requieren ser provisionadas.  
 
Los saldos por cobrar de los suscriptores desconectados permanentemente son provisionados en su 
totalidad.  La desconexión permanente es efectuada después de realizar una serie de pasos para la 
cobranza y no obtener el pago de los suscriptores de telefonía fija o celular, los cuales ocurren 
generalmente en un plazo de aproximadamente 90 días.  
 
Cambios en factores externos, tales como ambiente económico pueden afectar las estimaciones.  La 
Compañía considera que su provisión para incobrables al cierre del 2005 y 2004 es adecuada y 
apropiada.  Sin embargo, si las condiciones financieras de los clientes se deterioran, los castigos 
futuros reales podrían ser mayores de lo esperado. 
 
l) Efectivo e inversiones temporales  
El efectivo e inversiones temporales incluyen colocaciones a corto plazo de alto nivel de liquidez, las 
cuales tienen un vencimiento de tres meses o menos y son consideradas equivalentes de efectivo.  La 
ganancia en cambio del efectivo e inversiones temporales se muestra en un rubro separado en el estado 
consolidado de flujos de efectivo. 
 
Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, los bonos recibidos del Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela (de aquí en adelante el Gobierno) están clasificados como disponibles para la venta y la 
mayor parte se encuentra presentada como inversiones temporales debido a que su vencimiento es 
menor a tres meses. 
 
m) Provisión para contingencias legales y fiscales 
La gerencia de la Compañía registra una provisión para aquellas contingencias legales y fiscales, las 
cuales considera probables y razonablemente cuantificables, basada en la opinión de sus asesores 
legales (Nota 20 - Compromisos y contingencias).  La gerencia de la Compañía considera que la 
provisión para contingencias registrada al 31 de diciembre de 2005 y 2004 es adecuada y apropiada 
para cubrir los riesgos identificados.  Sin embargo, la provisión se basa en los hechos a la fecha y el 
resultado final de estos procesos de litigio puede resultar distinto a lo esperado. 
 
n) Registro de ingresos 
Los ingresos por servicios de telecomunicaciones, incluyendo los de telefonía celular, servicios de 
acceso a Internet y transmisión de datos, son reconocidos en el período en el cual los servicios son 
prestados, con base en los minutos de uso procesados, los cargos mensuales por renta básica y los 
servicios especiales, todos ellos netos de descuentos promocionales.  Los ingresos por tráfico a través 
de corresponsales de telecomunicaciones internacionales se reconocen en forma neta y con base en 
estimaciones de tasas y volumen de tráfico.  Los ingresos por venta de espacios publicitarios, los costos 
de producción e impresión y los gastos de venta y distribución relacionados con los directorios 
telefónicos se reconocen cuando los mismos son publicados y distribuidos.  El ingreso correspondiente 
a la venta de equipos telefónicos se reconoce en el momento que el equipo es despachado y aceptado 
por el cliente o distribuidor. 
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La Compañía presenta dentro del rubro de Ingresos diferidos los montos correspondientes a servicios 
facturados, los cuales no han sido prestados, tales como cesión de uso de cable submarino, planes 
ilimitados de navegación en Internet, montos correspondientes a tarjetas de prepago no utilizadas, renta 
básica por servicio de telecomunicaciones y directorios telefónicos.  Los ingresos devengados 
pendientes por facturar se incluyen en cuentas por cobrar. 
 
Los depósitos recibidos de suscriptores por activación de servicios de telefonía fija se registran como 
pasivo cuando son reembolsables (Nota 16 - Otros pasivos circulantes). 
 
El ingreso por activación de líneas de telefonía móvil cobrados a los clientes es diferido y reconocido 
progresivamente como ingresos con base en el tiempo promedio estimado en que se espera se otorguen 
servicios al cliente. 
 
Ciertos acuerdos con clientes, que incluyen la venta de equipos y servicios empaquetados, son 
evaluados para determinar si los elementos son separables basados en evidencias objetivas.  Si los 
elementos se consideran separables, la consideración total es distribuida de acuerdo con los valores 
razonables relativos de cada elemento por separado y el ingreso asociado a cada elemento es 
reconocido cuando se obtiene.  Si los elementos no se consideran separables, la consideración total se 
difiere y reconoce proporcionalmente de acuerdo con el mayor entre el período del contrato y el tiempo 
estimado de relación con el cliente. 
 
La Compañía tiene acuerdos con terceros para que sirvan de agentes autorizados exclusivos para captar 
y proveer servicios de telefonía celular a nuevos clientes.  La Compañía también tiene acuerdos con 
aliados estratégicos para servir como franquicias de Centros de Comunicaciones.  La Compañía debe 
pagar incentivos de ventas establecidos por tipo de servicio prestado.  Los incentivos de ventas 
ganados por los agentes autorizados y los Centros de Comunicaciones se acumulan con base en los 
servicios provistos y se registran como una reducción de ingresos en los rubros correspondientes en el 
estado consolidado de resultados, dependiendo de los servicios relacionados.  
 
La Compañía tiene acuerdos con clientes, en los cuales ciertos equipos son vendidos, incluyendo 
“modems”, computadoras personales, entre otros, financiados sin intereses.  Estos ingresos y las 
correspondientes cuentas por cobrar se reconocen a su valor presente utilizando el método de interés 
efectivo.  Los ingresos por intereses se reconocen en una base proporcional en el tiempo utilizando el 
método de interés efectivo.  
 
o) Registro de costos y gastos 
Los costos y gastos son registrados con base en lo causado. 
 
La Compañía, a través de sus unidades de negocio, realiza múltiples estudios de mercado para 
desarrollar nuevos productos y servicios para seguir competitiva, los cuales son registrados como 
gastos operativos cuando son incurridos.  Estas actividades no son consideradas por la Compañía como 
gastos de investigación y desarrollo. 
 
Los gastos de publicidad son reconocidos como gastos operativos cuando son incurridos.  Durante los 
años finalizados el 31 de diciembre de 2005 y 2004, los gastos de publicidad fueron de Bs 90.465 y 
Bs 87.600, respectivamente. 
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p) Impuesto sobre la renta 
El impuesto sobre la renta es calculado con base en el enriquecimiento neto, el cual difiere de la 
utilidad neta antes de impuesto.  La legislación fiscal venezolana no permite la consolidación fiscal de 
los resultados de las filiales.  Las rebajas por nuevas inversiones en propiedades, planta y equipos 
reducen el impuesto en el año en que tales activos se ponen en servicio.  Las rebajas generadas hasta el 
31 de diciembre de 2004 pueden ser trasladables por tres años y a partir de esa fecha no se generarán 
rebajas adicionales según la Ley de Impuesto sobre la Renta.  Las pérdidas fiscales generadas en el 
año, excepto las provenientes del ajuste por inflación, son trasladables por tres años.  La legislación 
establecía un impuesto a los activos empresariales (IAE), el cual estuvo vigente hasta agosto de 2004 y 
equivalía a un impuesto mínimo y se calculaba con base en los activos netos ajustados por inflación 
(Nota 18 - Impuestos). 
 
La Compañía registra el impuesto sobre la renta de acuerdo con la Norma Internacional de 
Contabilidad N° 12 (NIC 12) “Contabilización del impuesto sobre la renta”, la cual requiere un método 
de activos y pasivos para la contabilización del impuesto sobre la renta.  Bajo este método, los 
impuestos sobre la renta diferidos reflejan el efecto neto de las consecuencias fiscales que se esperan a 
futuro como resultado de:  a) “Diferencias temporales” por la aplicación de tasas de impuesto 
estatutarias aplicables en años futuros sobre las diferencias entre los montos según el balance general y 
las bases fiscales de los activos y pasivos existentes; y b) Créditos fiscales y pérdidas fiscales 
trasladables.  Adicionalmente, bajo la NIC 12 se reconoce en la utilidad del año, desde la fecha de 
origen, el efecto sobre el impuesto diferido de variaciones en las tasas impositivas.  Se reconoce un 
activo por impuesto diferido cuando se considera que es probable que existan ganancias gravables 
futuras que permitan que sea utilizado.  Las principales partidas que generan impuesto diferido son las 
diferencias entre las bases fiscales y financieras de propiedades, planta y equipos, los pasivos por 
pensiones y otros beneficios post-retiro, netos, y algunas provisiones que serán gastos deducibles en 
ejercicios futuros. 
 
La gerencia de la Compañía considera que los estimados de renta fiscal futuras son razonables y 
suficientes para realizar el impuesto diferido activo reconocido. 
 
q) Indemnizaciones laborales y otros beneficios 
El costo de las contribuciones definidas para beneficios por indemnizaciones laborales se calcula y se 
registra con base en lo causado, de acuerdo con la legislación laboral en Venezuela y el contrato 
colectivo vigente.  De acuerdo con la Ley Orgánica del Trabajo vigente, el trabajador tiene derecho a 
una indemnización equivalente a cinco días de salario por mes hasta un total de 60 días por año de 
servicio, sin ajustes retroactivos.  Las prestaciones sociales se consideran como una obligación a partir 
de tres meses de servicio ininterrumpido y se acumulan con base en lo causado.  A partir del segundo 
año de servicio, el trabajador tiene el derecho a dos días de salario adicionales por año de servicio (o 
fracción de año mayor a seis meses), acumulativos hasta un máximo de 30 días de salario.  Las 
prestaciones sociales deben ser calculadas y depositadas mensualmente en un fondo de prestaciones o 
en la contabilidad del empleador que causan intereses, según lo manifieste por escrito cada trabajador.  
No son requeridos pagos y/o depósitos adicionales originados por servicios pasados. 
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En caso de despido injustificado o retiro involuntario, el empleado tiene derecho a una indemnización 
adicional de un mes de salario por cada año de servicio hasta un máximo de 150 días del salario actual. 
En caso de retiro involuntario, la Ley contempla un pago adicional de hasta 90 días del salario actual, 
basados en la duración de la relación laboral.  Esta indemnización adicional no es aplicable cuando el 
empleado voluntariamente termina la relación laboral.  La Compañía reconoce los costos de esta 
indemnización adicional cuando se compromete en forma demostrable a:  i) terminar la relación laboral 
de los empleados actuales de acuerdo con un plan formal sin posibilidad de salirse o ii) proveer 
beneficios de terminación como resultado de una oferta hecha para motivar a los empleados a irse 
voluntariamente. 
 
Adicionalmente, la legislación laboral requiere que la Compañía distribuya una participación sobre sus 
utilidades anuales a todos sus empleados, por un monto máximo equivalente a 120 días de salario.  
CANTV distribuyó 120 días de salario para los años finalizados el 31 de diciembre de 2005 y 2004, 
totalizando Bs 95.756 y Bs 74.368, respectivamente. 
 
El beneficio a los empleados por concepto de vacaciones es reconocido cuando las mismas son ganadas 
por los empleados. 
 
La Compañía tiene un fondo de beneficios a trabajadores destinado, entre otras cosas, a premiar 
anualmente la excelencia mediante la entrega voluntaria sin costo alguno de acciones de la Compañía 
(Nota 13 (d) - Patrimonio - Fondo de beneficios a trabajadores).  El gasto por este concepto se 
reconoce cuando las acciones son adjudicadas a los empleados y se determina en función del valor de 
mercado a la fecha en que las acciones son adjudicadas.  La Compañía no otorga opciones de compra 
de acciones, excepto por lo mencionado en la Nota 13 (e) - Patrimonio. 
 
r) Plan de pensiones y otros beneficios post-retiro 
Los costos del plan de pensiones de beneficios definidos y gastos médicos relacionados con los 
beneficios post-retiro se acumulan con base en cálculos actuariales, realizados por actuarios 
independientes, utilizando tasas nominales de descuento, rendimiento de activos, progresión salarial e 
incremento del costo médico proyectado, para calcular la obligación por el beneficio proyectado 
(Nota 15 - Beneficios de retiro).  
 
Las ganancias o pérdidas actuariales pueden resultar de diferencias entre las premisas utilizadas para 
sus estimados (incluyendo tasas de inflación) y el comportamiento real de las mismas (Nota 15 - 
Beneficios de retiro).  Las ganancias y pérdidas actuariales acumuladas que exceden el 10% del monto 
mayor entre la obligación por el beneficio proyectado o el valor de mercado de los activos del plan se 
amortizan en un período de cuatro años, el cual es más corto que el remanente de los años de servicio 
futuro esperados de los empleados activos actuales y resulta en un reconocimiento más rápido de las 
ganancias y pérdidas actuariales acumuladas.   
 
La medición de las obligaciones de pensiones, costos y pasivos dependen de una gran variedad de 
premisas a largo plazo, incluyendo estimados del valor presente de los pagos futuros proyectados de 
pensiones para los participantes del plan, considerando la probabilidad de eventos futuros potenciales, 
tales como incrementos en el salario mínimo urbano y experiencia demográfica.  Estas premisas 
pueden tener un efecto en el monto y la oportunidad de las contribuciones futuras, de existir alguna 
variación.  Adicionalmente, el fiduciario del plan lleva a cabo una valuación independiente del valor 
razonable de los activos del plan de pensiones. 
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La tasa de descuento nos permite establecer flujos de caja futuros a valor presente de la fecha de 
medición.  La Compañía debe seleccionar una tasa a largo plazo que represente la tasa de mercado de 
inversiones de renta fija de alta calidad o para bonos del Gobierno y considera la oportunidad y montos 
de los pagos de beneficios futuros esperados.  Una tasa menor de descuento incrementa el valor 
presente de la obligación y usualmente incrementa el gasto.  La premisa de inflación de la Compañía se 
basa en la evaluación de indicadores externos de mercado.  La premisa de incremento salarial 
considera nuestra experiencia actual a largo plazo, la perspectiva futura y la inflación proyectada.  El 
retorno esperado sobre los activos del plan refleja la colocación de los activos, estrategia de inversión y 
las consideraciones de los manejadores de la inversión.  Los valores actuariales son calculados con 
base en la experiencia específica de la Compañía combinada con estadísticas publicadas. 
 
La Compañía provee ciertos beneficios médicos a la mayoría de sus empleados jubilados y acumula 
actuarialmente los costos determinados de beneficios post-retiro en la medida que los empleados 
activos ganan estos beneficios. 
 
s) Transacciones en moneda extranjera 
Las transacciones en moneda extranjera se registran a la tasa de cambio vigente a la fecha de la 
transacción.  Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, los saldos de activos y pasivos denominados en 
moneda extranjera se ajustan a las tasas de cambio oficiales y fijas a la fecha del balance general, las 
cuales eran de Bs 2.150/US$1 y Bs 1.920/US$1, respectivamente (Nota 22 - Control de cambio y 
Nota 5 - Saldos en moneda extranjera).  Cualquier ganancia o pérdida resultante de convertir tales 
transacciones o saldos, se presenta en el estado consolidado de resultados anexos como ganancia 
(pérdida) en cambio, neta y se incluye en el rubro de Ingresos por intereses y ganancia en cambio, 
netos (Nota 17 - Ingresos por intereses y ganancia en cambio, netos).  La Compañía no realiza 
operaciones de cobertura cambiaria (“hedging”) sobre sus saldos y transacciones en moneda extranjera. 
 
t) Valor razonable de los instrumentos financieros 
Los instrumentos financieros son contabilizados en el balance general como parte del activo o pasivo a 
su correspondiente valor de mercado.  El valor según libros del efectivo y sus equivalentes, cuentas por 
cobrar comerciales y cuentas por pagar se aproxima a sus valores razonables de mercado, debido a que 
estos instrumentos tienen vencimientos a corto plazo.  La gerencia considera que los valores según 
libros de los préstamos y otras obligaciones financieras de CANTV y sus filiales que tienen intereses 
susceptibles a variaciones del mercado se aproximan al valor razonable de mercado.  La Compañía no 
ha identificado activos financieros calificables como derivados.  La Compañía reconoce las 
transacciones con instrumentos financieros en la fecha de la negociación. 
 
u) Concentración de riesgo de crédito 
Aunque el efectivo e inversiones temporales, cuentas por cobrar e instrumentos financieros de CANTV 
y sus filiales están expuestos a un riesgo de pérdida de crédito potencial, la gerencia de la Compañía 
considera que el mismo está adecuadamente cubierto por las provisiones registradas.  El efectivo e 
inversiones temporales incluyen inversiones que se efectúan principalmente en certificados de 
depósitos y papeles comerciales, con vencimiento de tres meses o menos, en instituciones con una alta 
calificación.  La mayor parte de las cuentas por cobrar de la Compañía provienen de un amplio y 
diverso universo de clientes, los cuales individualmente no representan un riesgo de crédito 
significativo.  Existe concentración de cuentas por cobrar a entidades gubernamentales (Nota 10 - 
Cuentas por cobrar a entidades gubernamentales).  También existe una concentración de riesgo por el 
hecho de que las cuentas por cobrar a suscriptores son todas a deudores de un mismo país. 



Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y Filiales 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2005 y 2004 
(En millones de bolívares, excepto que se indique algo diferente) 
 
 

 
18 

v) Utilidad neta por acción 
La utilidad neta por acción está calculada sobre 776.167.423 y 776.240.474 acciones comunes 
promedio en circulación durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2005 y 2004, 
respectivamente.  Este número de acciones excluye las acciones para beneficios de empleados.  La 
utilidad neta por acción básica y diluida es la misma para todos los períodos presentados, ya que la 
Compañía no tenía instrumentos considerados potencialmente dilutivos. 
 
w) Distribución de dividendos 
La distribución de dividendos a los accionistas de la Compañía se reconoce como un pasivo en los 
estados financieros consolidados en el período en los cuales los dividendos son aprobados por los 
accionistas de la Compañía. 
 
x) Riesgo de mercado y liquidez 
Los montos de efectivo e inversiones temporales, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y de la deuda a 
corto y largo plazo se presentan a su valor estimado de realización. 
 
La Compañía está expuesta al riesgo de mercado, incluyendo cambios en las tasas de interés y de 
cambio.  
 
La Compañía no posee instrumentos financieros derivados (“derivatives”) en su portafolio de 
inversión.  La Compañía limita el riesgo de inversión, haciéndolo únicamente en valores de las 
compañías e instituciones más sólidas.  La Compañía es adversa a la pérdida de su inversión y se 
asegura que sus fondos estén debidamente protegidos, delimitando los riesgos de incumplimiento, de 
mercado y de reinversión; por lo tanto, cuando realiza inversiones, sólo lo hace en aquéllas que tengan 
respaldo o garantía de su matriz en el exterior. 
 
La Compañía mitiga el riesgo de incumplimiento invirtiendo en los instrumentos financieros líquidos a 
corto plazo en dólares estadounidenses.  Estas inversiones se efectúan principalmente en certificados 
de depósitos y papeles comerciales, con vencimientos de tres meses o menos.  La Compañía no espera 
pérdida material alguna en su portafolio de inversión. 
 
La mayor parte de los préstamos de la Compañía se encuentra en moneda extranjera, principalmente en 
dólares estadounidenses y yenes japoneses, lo cual expone a la Compañía al riesgo asociado con las 
tasas de cambio y tasas de interés.  La política de la Compañía es manejar el riesgo relacionado con las 
tasas de interés, a través del uso de una combinación de tasas fijas y flotantes.  Actualmente, la 
Compañía no efectúa operaciones a futuro con instrumentos financieros derivados (“derivatives”) para 
disminuir el riesgo relacionado con la tasa de cambio; sin embargo, mantiene reservas de efectivo en 
dólares estadounidenses.  Actualmente, la adquisición de dólares estadounidenses está limitada debido 
al régimen de control de cambio, efectivo desde el 5 de febrero de 2003 (Nota 22 - Control de cambio). 
 
El manejo prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo e inversiones 
temporales, la disponibilidad de fondeos a través de un monto adecuado de líneas de crédito 
comprometidas y la habilidad para cerrar posiciones de mercado.  Debido a la naturaleza dinámica de 
los negocios involucrados, la tesorería de la Compañía busca mantener flexibilidad en fondeo al 
mantener líneas de crédito disponibles. 
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y) Ganancias y pérdidas totales reconocidas (incluye las reconocidas directamente en 
patrimonio) 

Las ganancias y pérdidas totales reconocidas representan cambios en el movimiento de patrimonio para 
el período, originadas por transacciones y otros eventos, y circunstancias de fuentes no provenientes de 
propietarios.  Incluye todos los cambios en patrimonio para el período, excepto aquéllos que resultan 
de inversiones de propietarios y distribuciones a propietarios.  Durante el 2005 y 2004, el único 
componente registrado directamente en patrimonio, y no reconocido en el estado consolidado de 
resultados, fue la ganancia (pérdida) no realizada de inversiones consideradas como disponibles para la 
venta. 
 
Las ganancias y pérdidas totales reconocidas por los años finalizados el 31 de diciembre se muestran a 
continuación: 
 

 2005 2004 
   
Utilidad neta 214.408  425.644  

(Pérdida) ganancia no realizada de inversiones disponibles para la venta (837) 56.461  
Realización de ganancias de inversiones disponibles para la venta (71.260) (14.567) 
Realización de ajuste acumulado por traducción  (39.413)   (5.805) 

               Reconocido directamente en patrimonio (111.510)   36.089  

               Total ganancias y pérdidas reconocidas 102.898  461.733  
 

3. Regulación y Contrato de Concesión 
 
Las normas legales que rigen la prestación de los servicios concedidos a CANTV, así como el régimen 
tarifario, se encuentran contenidos en la Concesión, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones 
promulgada en el 2000 y en sus Reglamentos vigentes. 
 
La Ley Orgánica de Telecomunicaciones y sus Reglamentos constituyen el marco legal general de las 
telecomunicaciones en Venezuela, y de los mismos se desprende que todo operador de servicios de 
telecomunicaciones debe obtener las habilitaciones administrativas y concesiones, las cuales son 
otorgadas por el Gobierno a través del Ministerio de Infraestructura. 
 
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) es un organismo autónomo con 
personalidad jurídica y patrimonio propio adscrito al Ministerio de Infraestructura, y creado mediante 
decreto presidencial en septiembre de 1991 (Decreto CONATEL), que tiene entre otras atribuciones, 
administrar, regular y controlar el uso de los recursos limitados utilizados en las telecomunicaciones, 
otorgar las habilitaciones administrativas y concesiones, así como proponer la aprobación de las tarifas, 
y fiscalizar y recaudar los recursos de origen tributario, así como fomentar y proteger la libre 
competencia en el sector, conjuntamente con la Superintendencia para la Promoción de la Libre 
Competencia (Pro-Competencia).  
 
Contrato de Concesión 
CANTV suscribió en 1991 un Contrato de Concesión (de aquí en lo adelante la Concesión) con el 
Gobierno, con el objeto de prestar, administrar, operar y explotar servicios de telecomunicaciones en 
todo el territorio nacional, incluyendo telefonía básica, redes privadas y servicios de valor agregado, 
garantizando calidad en la prestación de estos servicios, expansión y modernización de su red, 
rebalanceo progresivo de las tarifas, así como el establecimiento de un marco propicio para la apertura 
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del mercado a la competencia.  CANTV no realizó pago inicial alguno por la Concesión y para fines 
contables se reconoció un monto mínimo simbólico.  Noviembre de 2000 marcó la apertura del sector 
de las telecomunicaciones con la entrada de nuevos competidores (Nota 20 - Compromisos y 
contingencias - Mandatos de la concesión y Nota 3 (c) - Regulación - Competencia).  A partir del 12 de 
junio de 2000, la Compañía está regulada por la Concesión, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y 
en sus Reglamentos vigentes.  
 
Los aspectos más significativos contenidos en la Concesión se presentan a continuación: 
 
a) La Concesión estableció un régimen especial de privilegios denominado concurrencia limitada, 

mediante el cual el Gobierno garantizaba a CANTV, excepto en algunas circunstancias, la 
exclusividad como operador de telefonía básica en las modalidades de acceso local y larga distancia 
nacional e internacional hasta el 27 de noviembre de 2000.  A partir de esa fecha, cualquier 
interesado que obtenga la correspondiente habilitación administrativa puede prestar servicios 
básicos de telecomunicaciones en el país. 

 
b) La Concesión es por 35 años, finalizando en el 2026, prorrogable por un período adicional de 20 

años, sujeto a la aprobación del Ministerio de Infraestructura y a la ejecución satisfactoria, por parte 
de CANTV, de los mandatos de la Concesión. 

 
c) Hasta el 31 de diciembre de 2000, CANTV pagaba anualmente al Gobierno el 5,5% de la 

facturación de los servicios por impuesto de Concesión.  A partir de enero de 2001, la Compañía 
está sujeta a pagar hasta el 4,8% sobre los ingresos brutos (Nota 3 (a) - Regulación - Régimen 
fiscal).  El gasto por este concepto de Bs 107.363 y Bs 94.852 por los años finalizados el 31 de 
diciembre de 2005 y 2004, respectivamente, se incluye dentro del rubro de Concesión y otros 
impuestos en los estados consolidados de resultados anexos. 

 
d) La Concesión prevé la imposición de sanciones a CANTV cuando ésta infrinja con intención o 

negligencia los mandatos contenidos en la misma.  Tales sanciones, de acuerdo con la gravedad de 
la falta, podrían ser amonestación pública, multas hasta por una cantidad equivalente al 1% de la 
facturación y/o revocación de la Concesión.  Hasta el 31 de diciembre de 2005, CANTV no ha 
recibido sanciones por este concepto.  De igual manera, hasta esa fecha las sanciones impuestas a 
CANTV por otros conceptos no han sido significativas. 

 
e) En caso de terminación de la Concesión, todos los inmuebles, equipos, construcciones e 

instalaciones destinados a la prestación de los servicios de la Concesión pasarán al patrimonio del 
Gobierno, a cambio del pago equivalente al valor en libros de estos activos netos de la depreciación 
o amortización fiscal. 

 
Concesión celular 
El 19 de mayo de 1992 la Compañía adquirió del Gobierno una concesión para telefonía celular 
(Concesión celular) por Bs 230.766 (Bs 5.388 al costo histórico) y constituyó a la filial Movilnet para 
prestar servicios de telefonía celular.  La Concesión celular fue otorgada por 20 años prorrogables por 
un plazo adicional de 20 años, sujeto al cumplimiento de los indicadores de desempeño establecidos en 
la concesión.  El monto pagado por la adquisición de la concesión celular está siendo amortizado en un 
plazo de 40 años.  Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, la amortización acumulada es de Bs 80.678 y 
Bs 74.997, respectivamente. 
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El contrato de Concesión celular prevé la imposición de sanciones a Movilnet cuando esta infrinja con 
intención o negligencia los mandatos contenidos en la misma.  Tales sanciones, de acuerdo con la 
gravedad de la falta, podrían ser amonestación pública, imposición de indemnizaciones proporcionales 
al daño causado y/o suspensión temporal o caducidad de la concesión.  Hasta el 31 de diciembre de 
2005, Movilnet no ha recibido sanciones por este concepto. 
 
A partir del 2001, el régimen fiscal aplicado a los operadores que prestan el servicio de telefonía 
celular es de hasta 9,3% sobre los ingresos brutos, el cual va decreciendo anualmente en un 1% hasta el 
2005 (Nota 3 (a) - Regulación - Régimen fiscal).  
 
Por los años finalizados el 31 de diciembre de 2005 y 2004, el gasto de concesión celular incluido en el 
rubro de Concesión y otros impuestos en los estados consolidados de resultados adjuntos asciende a 
Bs 94.852 y Bs 72.645, respectivamente. 
 
Concesión de servicios de valor agregado 
La mayoría de los servicios de valor agregado de la Compañía son prestados directamente por 
CANTV.Net, una filial poseída 100% por CANTV.  El 5 de octubre de 1995 CONATEL otorgó a 
CANTV.Net la Concesión de Servicios de Valor Agregado, la cual tiene un período inicial de 10 años 
y podrá ser prorrogada por acuerdo entre las partes por un período adicional de 10 años, bajo ciertas 
condiciones.  La concesión de servicios de valor agregado autoriza a CANTV.Net para explotar 
comercialmente el servicio de correo de voz a nivel nacional.  De acuerdo con la Ley de 
Telecomunicaciones, CANTV.Net aplicó por la conversión de esta concesión a una habilitación 
administrativa.  La conversión de concesiones en habilitaciones administrativas debía completarse en 
un período de dos años luego de la promulgación de la Ley de Telecomunicaciones.  CONATEL no ha 
emitido la habilitación administrativa a CANTV.Net.  La Compañía se encuentra actualmente haciendo 
las formalidades necesarias para obtener el derecho a continuar ofreciendo estos servicios.  
Posteriormente, se han firmado Anexos a la concesión de servicios de valor agregado que le permiten a 
la CANTV.Net ofrecer otros servicios de valor agregado como acceso a Internet.  La concesión de 
servicios de valor agregado requiere del pago anual del 4,3% de los ingresos de CANTV.Net como 
impuestos de concesión. 
 
Regulación 
a) Régimen fiscal  
A partir del 2001 la Ley Orgánica de Telecomunicaciones adoptó un nuevo régimen fiscal aplicable a 
todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones sobre la base de sus ingresos brutos.  Este 
nuevo régimen fiscal reemplaza el impuesto establecido en los contratos de concesión anual, el cual era 
del 5,5% para los operadores de telefonía fija y del 10% para los operadores de telefonía celular.  Los 
nuevos impuestos estipulados en el instrumento legal totalizan el 4,8% y comprenden lo siguiente: 
2,3% por explotación del servicio, 0,5% para el funcionamiento de CONATEL, hasta el 0,5% por la 
administración y control del espectro radioeléctrico utilizado, 1% para aporte al Fondo de Servicio 
Universal y 0,5% para aporte al Fondo de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones. 
Adicionalmente, los operadores de servicio celular están sujetos a un impuesto adicional de hasta el 
4,5% sobre los ingresos brutos (sin considerar los ingresos por interconexión), el cual se disminuirá en 
1% anual hasta el 2005, fecha en que este impuesto será eliminado.  La alícuota de este impuesto es del 
0,5% para el 2005 y fue del 1,5% para el 2004. 
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b) Tarifas 
La regulación de telecomunicaciones establece en materia tarifaria que existe libertad de precios y solo 
serán reguladas las tarifas del operador que preste algún servicio en posición de dominio.   La 
regulación se fundamenta en el establecimiento de “topes tarifarios”.  
 
El 22 de febrero de 2001, de acuerdo con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, CONATEL 
estableció las tarifas máximas efectivas a partir del 10 de marzo de 2001.  Asimismo, se estableció un 
nuevo sistema de tope tarifario, en el cual las tarifas máximas pueden ser ajustadas de acuerdo con una 
fórmula basada en un índice compuesto por el Indice de Precios al Mayor (IPM) y a la tasa de 
devaluación del bolívar frente al dólar estadounidense.  El régimen tarifario permite ajustes adicionales 
a las tarifas establecidas hasta un 7,5%, bien sea hacia arriba o hacia abajo, si las variables reales se 
desvían en tal porcentaje de las variables estimadas.  En el caso de que el índice acumulado se desvíe 
en un exceso mayor al 7,5% del índice proyectado, se requerirá a CONATEL la revisión de los 
estimados oficiales que sirven de base a la fórmula de ajuste. 
 
El 30 de mayo de 2002 CONATEL publicó en Gaceta Oficial N° 37.454 el régimen tarifario 
correspondiente al 2002 conforme al nuevo sistema de tope tarifario, con vigencia a partir del 15 de 
junio de ese mismo año.  Dicho acuerdo contempló el nuevo esquema para telefonía residencial, donde 
se reduce el número de planes de siete a cinco, incluyendo los planes de la tarifa plana residencial y el 
plan de prepago.  Los nuevos planes establecidos, negociados ante el ente regulador son:  Plan 
Limitado, Plan Clásico y Plan Habla Más Por Menos, los cuales sustituyen a los cinco planes 
residenciales existentes hasta el 14 de junio de 2002.  En el caso de los servicios de larga distancia 
nacional e internacional, CANTV fue autorizada para aumentar las tarifas en un máximo de 19,70% y 
12,83%, respectivamente, las cuales se habían mantenido inalteradas desde junio de 2000.  
 
Adicionalmente, el acuerdo tarifario del 30 de mayo de 2002 incluía dos cláusulas de ajustes 
extraordinarios.  La primera, dirigida a clientes residenciales, no residenciales y telefonía pública, en 
los servicios locales y de larga distancia nacional, donde establecía el ajuste a los topes tarifarios en 
septiembre de 2002, si para esta fecha existía una desviación entre las variables proyectadas en el 
acuerdo y las cifras reales publicadas por el BCV.  Este ajuste extraordinario podría ser hasta un 
máximo del 4% y sólo se requería la notificación a CONATEL, y al público a través de la prensa 
nacional.  El 16 de septiembre de 2002 se hizo efectivo este ajuste extraordinario en su máximo 
permitido (4%).  La segunda cláusula de ajuste extraordinario corresponde a los servicios de llamada 
fijo a móvil y de larga distancia internacional.  Este ajuste extraordinario sólo se aplicaría si se 
presentan importantes desviaciones en la devaluación.  Esta cláusula fue ejecutada únicamente para el 
servicio fijo-móvil y el 31 de agosto de 2002 entraron en vigencia nuevos topes máximos de las tarifas 
fijo a móvil, el cual fue publicado en Gaceta Oficial N° 37.506 del 15 agosto de 2002.  Los topes 
tarifarios del servicio de larga distancia internacional no requirieron de ajuste extraordinario. 
 
El 13 de febrero de 2003 fue publicada la Gaceta Oficial N° 37.631 en la cual el Ministerio de 
Producción y Comercio, y el Ministerio de Infraestructura, como medida complementaria al régimen 
de control de cambios, implementaron controles de precios para las tarifas residenciales máximas a 
cobrar por operadores de telecomunicaciones fijas.  La adopción de estos controles de precios han 
retrasado las aprobaciones de aumentos de tarifas de CANTV desde el 2003. 
 
El 27 de abril de 2003 entraron en vigencia los nuevos topes tarifarios aprobados según Gaceta Oficial 
N° 37.669 de fecha 10 de abril de 2003 y aplicable únicamente a clientes no residenciales y telefonía 
pública.  De acuerdo con la revisión de tarifas, durante el 2003 se hizo efectivo un aumento base 
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regular del 19% distribuido en tres porciones en los meses de abril, julio y octubre.  Adicionalmente, 
entraron en vigencia ajustes extraordinarios del 2% en julio, del 2% en octubre y del 5% en enero de 
2004.  CONATEL también aprobó la aplicación de un “Cargo por establecimiento de llamada” para 
clientes no residenciales de Bs 28 (nominales), el cual es un cargo único aplicable a las llamadas 
locales. 
 
A partir del 4 de agosto de 2004, se ajustaron los topes tarifarios de las llamadas fijo-móvil para 
clientes residenciales, no residenciales y telefonía pública de acuerdo con lo establecido en la Gaceta 
Oficial N° 37.983 de fecha 20 de julio de 2004.  El ajuste para la tarifa fijo-móvil residencial y no 
residencial fue de 7,4% y 6,3% para telefonía pública. 
 
c) Competencia  
La Concesión establecía un período que finalizó el 27 de noviembre de 2000, en el cual CANTV tenía 
derecho de operar y prestar los servicios básicos de telecomunicaciones bajo un régimen de 
exclusividad.  En tal virtud, el Ministerio de Infraestructura durante ese período, sólo podía otorgar 
concesiones para prestar esos servicios en centros poblados con 5.000 habitantes o menos, si CANTV 
no proporcionaba tales servicios en esos centros o no contemplaba prestarlos dentro de un lapso de dos 
años, de acuerdo con los planes de expansión y modernización de la red previstos en la Concesión.  
 
En diciembre de 1996 el Ministerio de Infraestructura concedió una multiconcesión a Infonet Redes de 
Información, C.A. (Infonet), para proveer, entre otros, servicios básicos de telecomunicaciones, 
excepto el tráfico conmutado internacional en centros poblados con 5.000 habitantes o menos, en ocho 
estados del occidente venezolano.  Asimismo, en enero de 1998 se otorgaron concesiones similares a 
Corporación Digitel, C.A. (Digitel) (Nota 23 - Intención de compra de Digitel) y Consorcio ELCA, 
C.A. (hoy día Digicel, C.A.) (Digicel) para las regiones Centro y Oriente, respectivamente. 
 
Tomando como base la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, CONATEL estableció los lineamientos 
básicos que sirvieron de fundamento a las regulaciones emitidas el 24 de noviembre de 2000, las cuales 
tienen el propósito de crear un adecuado ambiente para los nuevos participantes, permitiendo una 
competencia efectiva.  Las mencionadas regulaciones rigen, entre otros aspectos, a la apertura del 
sector, la interconexión, las habilitaciones administrativas y concesiones de uso y explotación del 
espectro radioeléctrico.  
 
En noviembre de 2000 CONATEL inició la subasta formal de frecuencias en servicios de telefonía fija 
inalámbrica.  Asimismo, anunció la participación de trece candidatos calificados.  El territorio nacional 
fue dividido en cinco regiones geográficas y fueron otorgados permisos en todas las regiones 
subastadas en diferentes bandas de frecuencia.  Telcel, C.A. (Movistar) y Génesis Telecom, C.A. 
(Génesis) son dos de las compañías que ganaron la concesión.  Adicionalmente, CONATEL ha 
otorgado habilitaciones administrativas para prestar servicios de larga distancia a las siguientes 
empresas:  Convergence Communications de Venezuela (Convergence), Veninfotel Comunicaciones, 
C.A. (Veninfotel), Multiphone de Venezuela, C.A. (Multiphone), Telecomunicaciones New Global 
Telecom, S.A. (New Global Telecom), Totalcom Venezuela, C.A. (Totalcom), Etelix, Movistar, Entel 
Venezuela (Entel), LD Telecom Comunicaciones, C.A. (LD Telecom), Convergia de Venezuela, S.A. 
(Convergia), Corporación Telemic, C.A. (Intercable) y Corporación Intercall, C.A. (Intercall), las 
cuales en su mayoría ofrecen el servicio mediante la modalidad de tarjetas prepagadas (“Calling 
Cards”). 
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Los operadores que actualmente mantienen contrato de interconexión con CANTV, son:  Movistar, 
Digicel, Infonet, Digitel, Convergence, Veninfotel, Entel, Multiphone, Totalcom, Etelix, New Global 
Telecom, LD Telecom, Convergia, Intercable e Intercall.  Todos estos contratos permiten la 
interoperabilidad de la red básica de CANTV con los servicios locales y de larga distancia nacional e 
internacional de estas empresas.  
 
A partir del 5 de abril de 2002, CONATEL dio inicio a la modalidad de pre-suscripción al servicio de 
larga distancia, el cual es un mecanismo que permite a los usuarios de los servicios de telefonía fija 
local acceder a la red del operador que ha escogido por adelantado para que le preste los servicios de 
larga distancia nacional o internacional, de forma continua y automática, sin marcar el código de 
identificador del operador de larga distancia en cada llamada. 
 
En el 2004 el Gobierno fundó CVG Telecomunicaciones, C.A. (CVG Telecom), una compañía de 
telefonía para proveer servicios de transmisión de datos y otros servicios a través de fibra óptica y la 
plataforma de protocolo de Internet en la región centro-norte de Venezuela y la región de Guayana en 
el sureste de Venezuela. 
 

4. Transición a NIIF 
 
a) Bases de la transición a NIIF 
Aplicación de la NIIF 1 
Los estados financieros consolidados por el año finalizado el 31 de diciembre de 2005 son los primeros 
estados financieros preparados de acuerdo con NIIF, los cuales han sido preparados conforme a lo 
descrito en la Nota 2.  La Compañía ha aplicado la NIIF 1 en la preparación de dichos estados 
financieros. 
 
Anteriormente, los estados financieros consolidados de la Compañía se preparaban de acuerdo con 
PCGA-Ven.  La fecha de transición de CANTV es el 1 de enero de 2004, para lo cual la Compañía 
preparó el balance general de apertura a esa fecha, y la fecha de adopción de NIIF es el 1 de enero de 
2005.  En la preparación de estos estados financieros de acuerdo con la NIIF 1, la Compañía ha 
aplicado las excepciones obligatorias y ciertas excepciones opcionales de aplicación retroactiva 
integral de otras NIIF. 
 
Exenciones de aplicación retroactiva integral elegidas por la Compañía 
CANTV ha elegido aplicar como excepción opcional de aplicación retroactiva: 
 
(i) Reconocimiento de todas las ganancias y pérdidas actuariales acumuladas al 1 de enero de 2004. 

La aplicación de esta excepción se detalla en la Nota 4 (b) (i) (4) - Conciliaciones entre NIIF y los 
principios de contabilidad utilizados anteriormente (PCGA-Ven) - Resumen de conciliación del 
patrimonio al 1 de enero de 2004).  El resto de las excepciones opcionales permitidas en la NIIF 1 
no son aplicables a CANTV. 

 
(ii) Pagos basados en acciones.  La Compañía aplicó NIIF 2 desde el 1 de enero de 2004 sobre las 

opciones sobre acciones emitidas después del 7 de noviembre de 2002 y sobre las adjudicaciones 
de acciones a los empleados (Nota 4 (b) (i) (4) - Conciliaciones entre NIIF y los principios de 
contabilidad utilizados anteriormente (PCGA-Ven) - Resumen de conciliación del patrimonio al 1 
de enero de 2004 y Nota 13 (d) - Patrimonio - Fondo de beneficios a trabajadores y Nota 13 (e) - 
Patrimonio - Opción de compra de acciones). 
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Excepciones de aplicación retroactiva integral seguidas por la Compañía 
CANTV ha aplicado las excepciones obligatorias de aplicación retroactiva que se explican a 
continuación: 
 
(i) Baja de activos y pasivos financieros 
 
Los activos y pasivos dados de baja antes del 1 de enero de 2004 no son reconocidos nuevamente 
según las NIIF.  La aplicación de la excepción de reestructurar comparativos por NIC 32 y NIC 39 
requiere que la Compañía reconozca desde el 1 de enero de 2005 cualquier activo o pasivo financiero 
dado de baja desde el 1 de enero de 2004 que no cumpla con los criterios para ser dado de baja según la 
NIC 39.  Esta excepción no aplica a CANTV. 
 
(ii) Contabilidad de coberturas 

Según exige la NIC 39, una entidad deberá medir todos los instrumentos derivados a su valor razonable 
y eliminar todas las pérdidas y ganancias diferidas, procedentes de derivados, que hubiera registrado 
según principios contables anteriores como activos y pasivos.  La Compañía no posee instrumentos 
derivados, por lo que esta excepción no es aplicable. 
 
(iii) Estimaciones 

Las estimaciones de conformidad con NIIF al 1 de enero de 2004 deben ser consistentes con los 
estimados efectuados a la misma fecha de acuerdo con los principios contables anteriores.  Los 
estimados contables no han tenido cambios con respecto a los anteriormente reportados. 
 
(iv) Activos mantenidos para la venta y operaciones descontinuadas 
 
La Compañía presenta los activos mantenidos para la venta de acuerdo con los criterios establecidos 
por la NIIF 5.  No se requirieron ajustes sobre los estados financieros previamente reportados. 
 
b) Conciliaciones entre NIIF y los principios contables utilizados anteriormente (PCGA-Ven) 
 
Las siguientes conciliaciones presentan una cuantificación de los efectos de la transición a NIIF sobre: 
 
- Patrimonio al 1 de enero de 2004 
- Activos, pasivos y patrimonio al 31 de diciembre de 2004 
- Ingresos, gastos y utilidad neta al 31 de diciembre de 2004 
- Flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2004 
 
(i) Resumen de conciliación de patrimonio al 1 de enero de 2004 
 
 1 de enero  
 de 2004 Referencia 
   
Patrimonio según PCGA-Ven 3.691.680   
Impuesto sobre la renta diferido 141.821  (1) 
Plan de pensiones y beneficios a empleados 182.330  (2) 
Intereses minoritarios         2.735  (3) 
Pagos basados en acciones      (1.051) (4) 

Patrimonio según NIIF 4.017.515   
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Explicación de los ajustes: 
 
(1) Reconocimiento de un impuesto diferido de acuerdo con la NIC 12 “Impuesto a las ganancias”, 

cuya forma de reconocimiento era diferente de la Declaración de Principios de Contabilidad N° 3 
(DPC 3) “Contabilización del impuesto sobre la renta”. 

 
La NIC 12 establece el reconocimiento del impuesto diferido activo y pasivo como consecuencia de las 
diferencias temporales entre la base fiscal de los activos y pasivo, y su monto registrado en los estados 
financieros (Nota 2 (p) - Resumen de principios y prácticas contables significativas - Impuesto sobre la 
renta).  El impuesto diferido activo y el beneficio por impuesto diferido está principalmente originado 
por: 
 
a) Plan de pensiones y otros beneficios post-retiro, los cuales serán deducibles para fines fiscales 

cuando sean efectuados los pagos. 

b) La mayor base fiscal de activos fijos, como resultado del ajuste por inflación fiscal, la cual en el 
futuro originará un mayor gasto de depreciación, deducible para fines fiscales. 

c) Provisiones para cuentas incobrables y obsolescencia de inventarios, las cuales serán deducibles 
para fines fiscales cuando formalmente sean aplicadas a las cuentas por cobrar e inventarios, 
respectivamente. 

 
Impacto total: 

 
Impuesto diferido activo reconocido 191.821  
Impuesto diferido pasivo reconocido  (50.000) 

               Impacto total en patrimonio 141.821  
 

(2) Reconocimiento inmediato de las ganancias y pérdidas actuariales acumuladas al 1 de enero de 
2004, según se establece en las exenciones permitidas de acuerdo con la NIIF 1.   

 
Las ganancias y pérdidas actuariales acumuladas al 1 de enero de 2004 se detallan a continuación: 

 
Ganancias actuariales acumuladas por plan de pensiones 317.051  
Pérdidas actuariales acumuladas por beneficios post-retiro (134.721) 

               Total impacto 182.330  
 

(3) Los intereses minoritarios en filiales son reconocidos como parte del patrimonio neto, en lugar de 
presentarse como un rubro separado entre el pasivo y el patrimonio. 

(4) Reconocimiento de opciones de compra de acciones emitidas después del 7 de noviembre de 2002, 
las cuales no fueron reconocidas según PCGA-Ven (Nota 13 (e) - Patrimonio - Opción de compra 
de acciones). 
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(ii) Conciliación de activos, pasivos y patrimonio al 31 de diciembre de 2004 
 
  Ajustes de  Saldo 
 Saldo según  conversión a  según 
 PCGA-Ven (•) NIIF Referencia NIIF 
     
Activo   
Activo no circulante    
   Propiedades, planta y equipos, netos 4.073.704  (650.371) 3 3.423.333  
   Concesión celular, neta 185.654  (29.885) 3 155.769  
   Cuentas por cobrar entidades gubernamentales a largo plazo 38.607  (20.341) 5 18.266  
   Impuesto sobre la renta diferido -  472.823  1 472.823  
   Sistemas informáticos (software), neto 301.512  (35.812) 3 265.700  
   Otros activos      77.350    47.787  3 y 4    125.137  

               Total activo no circulante 4.676.827  (215.799)  4.461.028  

Activo circulante    
   Otros activos circulantes 64.610  (1.289) 3 63.321  
   Inventarios, repuestos y suministros, netos 262.116  (8.060) 3 254.056  
   Cuentas por cobrar a entidades gubernamentales 182.007  -   182.007  
   Cuentas por cobrar, netas 468.630  -   468.630  
   Efectivo e inversiones temporales    967.543               -      967.543  

               Total activo circulante 1.944.906     (9.349)  1.935.557  

               Total activo 6.621.733  (225.148)  6.396.585  
     

Patrimonio y Pasivo    
Patrimonio    
   Capital social 2.564.026  (412.727) 3 2.151.299  
   Superávit de capital social 40.453  (6.729) 3 y 7 33.724  
   Reserva legal 256.403  (41.273) 3 215.130  
   Ajuste por traducción y otros ajustes patrimoniales 76.224  35.543  3 y 4 111.767  
   Acciones para beneficio a trabajadores (95.830) 15.427  3 (80.403) 
   Utilidades retenidas 1.283.644  240.472  1, 2, 3 y 7 1.524.116  

   Patrimonio atribuible a los accionistas de la Compañía 4.124.920  (169.287)  3.955.633  

   Intereses minoritarios                -      4.837  5        4.837  

               Total patrimonio 4.124.920  (164.450)  3.960.470  

Pasivo    
Pasivo no circulante    
   Deuda a largo plazo 92.837  -   92.837  
   Impuesto diferido pasivo -  73.274  1 73.274  
   Provisión para contingencias legales y fiscales 77.717  -   77.717  
   Plan de pensiones y otros beneficios post-retiro    766.718  (110.765) 2    655.953  

               Total pasivo no circulante    937.272   (37.491)     899.781  

Pasivo circulante    
   Porción circulante de deuda a largo plazo 169.605  -   169.605  
   Cuentas por pagar 742.117  -   742.117  
   Obligaciones con el personal 77.026  1.387  3 y 7 78.413  
   Plan de pensiones y otros beneficios post-retiro a corto plazo 95.983  -   95.983  
   Impuesto sobre la renta por pagar 56.303  -   56.303  
   Dividendos por pagar 23.568  -   23.568  
   Ingresos diferidos 146.769  (2.967) 3 143.802  
   Otros pasivos circulantes    243.703   (17.160) 5 y 7    226.543  

               Total pasivo circulante 1.555.074   (18.740)  1.536.334  

               Total pasivo 2.492.346   (56.231)  2.436.115  

   Intereses minoritarios        4.467     (4.467) 6                - 

               Total patrimonio y pasivo 6.621.733  (225.148)  6.396.585  
 
(•) Reclasificado para fines comparativos 
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Explicación de los ajustes: 
 
La naturaleza de los ajustes de PCGA-Ven a NIIF al 31 de diciembre de 2004 es similar a los 
efectuados al 1 de enero de 2004.  Existe un ajuste adicional al 31 de diciembre de 2004 relacionado 
con el ajuste por inflación explicado en (3) a continuación.  Las explicaciones al resto de los ajustes se 
detallan en la Nota 4(b) (ii). 
 
(1) Reconocimiento de un impuesto diferido de acuerdo con la NIC 12 “Impuesto a las ganancias”: 

 
Impacto total: 

 
Impuesto diferido activo reconocido 472.823  
Impuesto diferido pasivo reconocido    (73.274) 

           Impacto total en patrimonio 399.549  
 

(2) Impacto en el patrimonio del año por reconocimiento inmediato de las ganancias y pérdidas 
actuariales acumuladas al 1 de enero de 2004, según se establece en las exenciones permitidas de 
acuerdo con la NIIF 1, el cual tuvo un efecto en la amortización de las ganancias y pérdidas 
actuariales reconocidas en el año y el uso de tasas nominales en lugar de tasas reales utilizadas para 
efectos de PCGA-Ven para el cálculo actuarial.  

 
Impacto total en patrimonio 110.764  
 
(3) Eliminación del efecto del ajuste por inflación del 2004 reconocidos según DPC 10 “Ajuste por 

inflación”, ya que la economía venezolana no es considerada como hiperinflacionaria para el 2004 
para efectos de NIIF.  De acuerdo con la DPC 10, el ajuste por inflación se aplica cuando la 
inflación anual excede un dígito. 

 
El impacto de la eliminación del ajuste por inflación se detalla como sigue: 
 
Capital social (412.727) 
Superávit de capital social (6.512) 
Utilidades retenidas (265.005) 
Reserva legal  (41.273) 
Ajuste por traducción y otros  (14.328) 
Acciones para beneficios de empleados        15.427  
Intereses minoritarios        370  

               Impacto total en patrimonio (724.048) 
  
Propiedad, planta y equipos, neto  (650.371) 
Concesión celular, neta (29.885) 
Sistemas de información (software), neto (35.812) 
Otros activos  (2.084) 
Inventarios, repuestos y suministros, netos (8.060) 
Otros activos circulantes      (1.289) 
Obligaciones con el personal 486  
Ingresos diferidos     2.967  

               Impacto total en otras partidas (724.048) 



Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y Filiales 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2005 y 2004 
(En millones de bolívares, excepto que se indique algo diferente) 
 
 

 
29 

(4) Ajuste para reconocer la inversión en Internacional Satellite Telecommunications Organization 
(INTELSAT) a su valor de mercado al 31 de diciembre de 2003, de acuerdo con lo establecido por 
la NIC 39 “Instrumentos financieros”, aumentando el total activo por inversiones en acciones y el 
ajuste por traducción y otros: 

 
Total impacto en patrimonio 49.871  

 
(5) Reclasificación del ajuste por valor presente reduciendo cuentas por cobrar en lugar de una 

provisión en pasivo. 
 
(6) Los intereses minoritarios en filiales son reconocidos como parte del patrimonio neto, en lugar de 

presentarse como un rubro separado entre el pasivo y el patrimonio. 
 
(7) Reconocimiento de opciones de compra sobre acciones emitidas después del 7 de noviembre de 

2002, las cuales no fueron reconocidas según PCGA-Ven.  Adicionalmente, se realizó el registro de 
las adjudicaciones de acciones a los empleados, de conformidad con la NIIF 2. 

 
Total impacto en patrimonio (5.054) 
 
(iii) Conciliación de ingresos, gasto y utilidad neta al 31 de diciembre de 2004 
 
 Saldo Ajustes de  Saldo 
 según conversión a  según 
 PCGA-Ven (•) NIIF Referencia NIIF 
     
Ingresos de operación     
Servicios locales 957.716  (66.031) 3 y 4 891.685  
Larga distancia nacional    300.744   (19.945) 3 y 4    280.799  

               Total local y larga distancia nacional 1.258.460   (85.976)  1.172.484  

Larga distancia internacional 113.671  (7.512) 3 106.159  
Corresponsales internacionales, netos       (2.310)         295  3       (2.015) 

               Total larga distancia internacional    111.361     (7.217)      104.144  

Llamadas salientes fijo a móvil 656.251  (43.467) 3 612.784  
Interconexión entrante 87.916  (6.026) 3 81.890  
Transmisión de datos 412.560  (27.217) 3 385.343  
Otros servicios    180.729     (9.836) 3    170.893  

               Total servicios de telefonía fija 2.707.277  (179.739)  2.527.538  

Servicios de telefonía celular 1.052.284  (69.848) 3 982.436  
Venta de equipos de telefonía celular    204.861     (9.784) 3    195.077  

               Total servicios de telefonía celular 1.257.145   (79.632)  1.177.513  

Otros    142.201   (11.593) 3    130.608  

               Total ingresos de operación 4.106.623  (270.964)  3.835.659  
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 Saldo Ajustes de  Saldo 
 según conversión a  según 
 PCGA-Ven (•) NIIF Referencia NIIF 
     
     
     
Gastos de operación     
Labor y beneficios 576.581  170.870  2, 3 y 8 747.451  
Operación, mantenimiento, reparaciones y     
  otros administrativos 1.142.513  (110.314)  1.032.199  
Costo de ventas de equipos celulares 270.912  (11.731) 3 259.181  
Obligación adicional de pensiones por sentencia     
  del Tribunal Supremo de Justicia 44.426  -   44.426  
Provisión para incobrables 89.198  (6.148) 3 83.050  
Costos de interconexión 411.352  (26.096) 3 385.256  
Depreciación y amortización 963.344  (105.664) 3 857.680  
Concesión y otros impuestos 250.215  (17.196) 3 233.019  
Otros ingresos, netos     (16.340)    (1.419) 3     (17.759) 

               Total gastos de operación 3.732.201  (107.698)  3.624.503  

               Utilidad en operaciones 374.422  (163.266)  211.156  

Ingresos por intereses y ganancia en cambio, netos      25.251    22.702  3 y 4      47.953  

               Utilidad antes de impuesto sobre la renta    399.673  (140.564)     259.109  

Impuesto sobre la renta     
Corriente (91.193) -   (91.193) 
Diferido                 -  257.728  1    257.728  

               Total impuesto sobre la renta      (91.193) 257.728      166.535  

Participación de accionistas minoritarios       (1.796)     1.796  6                -  

               Utilidad neta    306.684  118.960      425.644  
     
Utilidad neta atribuible a     
Accionistas de la Compañía 306.684  116.779   423.463  
Accionistas minoritarios                -       2.181  6        2.181  

               Utilidad neta    306.684  118.960  3    425.644  
 

(•) Reclasificado para fines comparativos 
 

(1) Reconocimiento en los resultados del 2004 de la realización de las diferencias temporales de 
impuesto sobre la renta de acuerdo con la NIC 12  “Impuesto a las ganancias”. 

 
Impacto total en resultados - mayor utilidad 257.728  

 
(2) Reconocimiento en los resultados del 2004 de un mayor gasto por concepto de pensiones y otros 

beneficios post-retiro, principalmente como consecuencia del cambio de la definición del pasivo 
por pensiones y otros beneficios post-retiro como una partida monetaria y el consecuente uso de 
tasas nominales para el cálculo actuarial del mismo en lugar de tasas reales.  Los estados 
financieros previamente reportados por la Compañía bajo PCGA-Ven incluían los ajustes por los 
efectos de la inflación y se trataba el pasivo por pensiones y otros beneficios post-retiro como una 
partida no monetaria y se utilizaban tasas reales para su cálculo actuarial.  Adicionalmente, el 
reconocimiento inmediato de las ganancias y pérdidas actuariales al 1 de enero de 2004 (exención 
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de la NIIF 1), genera un cambio en la amortización de las ganancias y pérdidas actuariales 
reconocidas en el año bajo NIIF. 

 
 

Gasto de pensiones 34.226  
Gasto de otros beneficios post-retiro 168.962  

               Impacto total en resultados - menor utilidad 203.188  
 
(3) Eliminación del efecto del ajuste por los efectos de la inflación del 2004 reconocidos según 

DPC 10 “Ajuste por inflación”, ya que para fines de NIC 29 la economía venezolana no es 
considerada como hiperinflacionaria para el 2004. 

 
  
Ingresos de operación (267.783) 
Gastos de operación 313.018  
Ingresos por intereses y ganancia en cambio, netos   19.519  

               Impacto total en resultados - mayor utilidad   64.754  
 
(4) Reducción de ingresos de operación por desvalorización de cuentas por cobrar según NIIF y 

correspondiente reconocimiento de ingresos por intereses por realización de las mismas.  De 
acuerdo con PCGA-Ven, la provisión por desvalorización de cuentas por cobrar se reconocía como 
un gasto. 

 
Reducción de ingresos (3.181) 
Ingresos por intereses 3.181  

               Impacto total en resultados         -  
 

Este ajuste no tuvo efecto en el patrimonio neto de la Compañía. 
 

(5) Reconocimiento de opciones de compra de acciones emitidas después del 7 de noviembre de 2002, 
las cuales no fueron reconocidas según PCGA-Ven.  

 
Impacto total en resultados - menor utilidad (2.130) 

 
(6) Los intereses minoritarios se presentan como parte de la utilidad neta, en lugar de presentarse como 

un rubro separado en el estado consolidado de resultados. 



Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y Filiales 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2005 y 2004 
(En millones de bolívares, excepto que se indique algo diferente) 
 
 

 
32 

(iv) Conciliación de flujos de efectivo por el año finalizado el 31 de diciembre de 2004 
 

  Ajustes de  Saldo 
 Saldos según conversión  según 
 PCGA-Ven (•) a NIF Referencia NIIF 
Flujos de efectivo por actividades operacionales     
Utilidad neta 306.684  118.960   425.644  
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo proveniente de     
  actividades operacionales     

Ganancia monetaria 24.673  (24.673)  -  
Ganancia en cambio, neta (6.329) 2.419  1 (3.910) 
Intereses minoritarios -  (2.181)  (2.181) 
Depreciación y amortización 963.344  (105.664) 1 857.680  
Gasto de impuesto sobre la renta 91.193  -   91.193  
Impuesto sobre la renta diferido (beneficio) -  (257.728)  (257.728) 
Provisión para obsolescencia de inventarios 48.460  (1.969) 1 46.491  
Provisión para contingencias legales y fiscales 109.311  (48.991) 1 60.320  
Obligación adicional de pensiones por sentencia del      
  Tribunal Supremo de Justicia 44.426  -  1 44.426  
Provisión para incobrables 89.198  (6.148) 1 83.050  
Ganancia en venta de inversiones (14.954) -   (14.954) 
Cambios en activos y pasivos circulantes     

Cuentas por cobrar    (121.714) 15.353  1 (106.361) 
Cuentas por cobrar a entidades gubernamentales (92.315) 16.551  1 (75.764) 
Inventarios, repuestos y suministros, netos (225.825) (1.353) 1 (227.178) 
Otros activos circulantes 8.657  (21.243) 1 (12.586) 
Cuentas por pagar 361.892  (28.773) 1 333.119  
Obligaciones con el personal 8.554  (6.577) 1 1.977  
Plan de pensiones y otros beneficios post-retiro 94.208  (6.337) 1 87.871  
Impuesto sobre la renta por pagar (41.144) (11.673) 1 (52.817) 
Ingresos diferidos 15.885  4.596  1 20.481  
Otros pasivos circulantes      27.340     (4.839) 1      22.501  

Cambios en otros activos y pasivos no circulantes      
Cuentas por cobrar a entidades gubernamentales 6.514  (438)  6.076  
Otros activos 32.065  5.373  1 37.438  
Provisión para contingencias legales y fiscales (74.313) 27.045  1 (47.268) 
Plan de pensiones y otros beneficios post-retiro    (159.740) 241.824  1      82.084  

               Efectivo neto proveniente de actividades operacionales 1.496.070   (96.466) 1 1.399.604  

Flujos de efectivo por actividades de inversión     
Adquisición de sistemas informáticos (software), netas de retiros (62.102) 12.500  1 (49.602) 
Adquisición de propiedad, planta y equipo, netas de retiros   (475.149)     6.491  1   (468.658) 

               Efectivo neto utilizado en actividades de inversión   (537.251)   18.991  1   (518.260) 

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento     
Incremento de la deuda 41.950  2.555  1 44.505  
Pagos de deuda (231.768) 26.866  1 (204.902) 
Pagos de dividendos  (620.489) 57.425  1 (563.064) 
Asignación de acciones para fondo de beneficios a trabajadores        3.867     (2.573) 1        1.294  

               Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento   (806.440)   84.273  1   (722.167) 

               Aumento del efectivo e inversiones temporales antes de la     
                 ganancia en cambio del efectivo e inversiones temporales 152.379  6.798  1 159.177  

Pérdida en poder de compra del efectivo e inversiones temporales (143.008) 143.008  1 -  

Ganancia en cambio del efectivo e inversiones temporales      27.493             3  1      27.496  

               Aumento del efectivo e inversiones temporales 36.864  149.809  1 186.673  

Efectivo e inversiones temporales     
Comienzo del año    930.679  (149.809) 1    780.870  

Final del año    967.543              -      967.543  
 
(•) Reclasificado para fines comparativos 
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Los efectos principales de la transición a NIIF, presentados por la Compañía en el estado de flujos de 
efectivo por el año finalizado el 31 de diciembre de 2004, fueron: 
 

(1) Eliminación del efecto del ajuste por los efectos de la inflación del 2004 reconocidos según DPC 10 
“Ajuste por inflación”, ya que para fines de NIIF la economía venezolana no es considerada como 
hiperinflacionaria para el 2004 y la correspondiente partida de pérdida en el poder de compra del 
efectivo e inversiones temporales generada por la inflación. 
 
Adicionalmente, los ajustes explicados anteriormente relacionados con el balance general y el estado 
de resultados impactan los flujos de efectivo. 
 

5. Saldos en Moneda Extranjera 
 
La Compañía tiene activos y pasivos monetarios en dólares estadounidenses y pasivos en yenes 
japoneses al 31 de diciembre (Nota 2 (x) - Resumen de principios y prácticas contables significativas - 
Riesgo de mercado y liquidez), como se muestra a continuación: 
 
(Expresados en millones de dólares estadounidenses) 2005 2004 
   
Efectivo e inversiones temporales 147  127  
Cuentas por cobrar, netas 33  37  
Otros activos 23  30  
Cuentas por pagar (344) (132) 
Obligaciones de deuda  (41)   (96) 

Posición pasiva, neta en moneda extranjera (182)   (34) 
 
Con fecha 5 de febrero de 2003, el Ejecutivo Nacional y el BCV celebraron convenios cambiarios 
aplicables a partir de esta fecha, para establecer los límites para negociar en moneda extranjera 
(Nota 22 - Control de cambio). 
 

6. Propiedades, Planta y Equipos, Netos 
 
El movimiento del saldo de propiedades, planta y equipos se muestra a continuación: 
 

 31 de diciembre  Retiros y  31 de diciembre 
Costo de 2004 Adiciones otros ajustes Transferencias de 2005 

      
Planta      
Telecomunicaciones fijas 12.070.930 11.737 (160.950) 278.599  12.200.316 
Telecomunicaciones móviles 942.823 58.742 (13.667) 306.677  1.294.575 
Otros servicios de  telecomunicaciones 44.334 - (13) 107  44.428 
Edificios e instalaciones 3.063.550 18.585 (120.877) 59.277  3.020.535 
Mobiliario y equipo 453.456 25.414 (2.075) 49.377  526.172 
Vehículos 79.955 12.282 (6.234) -  86.003 
Terrenos 72.329 341 (650) -  72.020 
Construcciones en proceso      182.046 740.238  (46.448) (694.037)      181.799 

 16.909.423 867.339 (350.914)             -  17.425.848 
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 31 de diciembre  Retiros y 31 de diciembre 
Depreciación acumulada de 2004 Gasto otros ajustes de 2005 

     
Planta     
Telecomunicaciones fijas (10.097.455) (422.281) 157.982  (10.361.754) 
Telecomunicaciones móviles (636.145) (206.476) 106.293  (736.328) 
Otros servicios de telecomunicaciones (32.754) (3.848) -  (36.602) 
Edificios e instalaciones (2.305.228) (73.453) 30.335  (2.348.346) 
Mobiliario y equipo (342.324) (46.994) 795  (388.523) 
Vehículos      (72.184)    (3.876)     4.828        (71.232) 

 (13.486.090) (756.928) 300.233  (13.942.785) 

   3.423.333      3.483.063  
 
 

 31 de diciembre  Retiros y  31 de diciembre 
Costo de 2003 Adiciones  otros ajustes Transferencias de 2004 

     
Planta     
Telecomunicaciones fijas 11.954.861  5.023  12.145  98.901  12.070.930  
Telecomunicaciones móviles 941.729  16.456  (135.459) 120.097  942.823  
Otros servicios de telecomunicaciones 43.760  -  (144) 718  44.334  
Edificios e instalaciones 3.036.008  6.113  (17.480) 38.909  3.063.550  
Mobiliario y equipo 529.800  11.114  (102.898) 15.440  453.456  
Vehículos 77.970  6.964  (4.979) -  79.955  
Terrenos 81.827  927  (10.425) -  72.329  
Construcciones en proceso        35.935  457.642   (37.466) (274.065)      182.046  

 16.701.890  504.239  (296.706)             -  16.909.423  
 
 

 31 de diciembre  Retiros y 31 de diciembre 
Depreciación acumulada de 2003   Gasto otros ajustes de 2004 

     
Planta     
Telecomunicaciones fijas (9.563.248) (535.182) 975  (10.097.455) 
Telecomunicaciones móviles (667.877) (111.739) 143.471  (636.145) 
Otros servicios de  telecomunicaciones (25.873) (6.881) -  (32.754) 
Edificios e instalaciones (2.242.625) (73.593) 10.990  (2.305.228) 
Mobiliario y equipo (391.014) (52.160) 100.850  (342.324) 
Vehículos      (72.908)    (4.118)     4.842       (72.184) 

 (12.963.545) (783.673) 261.128  (13.486.090) 

   3.738.345      3.423.333  
 
El gasto de depreciación registrado por los años finalizados el 31 de diciembre de 2005 y 2004 fue de 
Bs 756.927 y Bs 783.672, respectivamente.  Al 31 de diciembre de 2005 los activos totalmente 
depreciados alcanzan unos Bs 9.271.635, de los cuales un 94% corresponde a activos de 
telecomunicaciones fijas (Bs 8.687.515 al 31 de diciembre de 2004). 
 
Los costos de la mano de obra y otros costos asociados incluidos en la cuenta de Construcciones en 
proceso fueron de Bs 23.606 y Bs 17.900 por los años finalizados el 31 de diciembre de 2005 y 2004, 
respectivamente.  



Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y Filiales 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2005 y 2004 
(En millones de bolívares, excepto que se indique algo diferente) 
 
 

 
35 

El saldo de construcciones en proceso al 31 de diciembre de 2005 incluye principalmente proyectos en 
curso para la expansión de la red de tecnología móvil, la expansión de la plataforma de acceso a 
Internet por banda ancha, y la integración y transformación de los sistemas de información de la 
Compañía. 
 
Al 31 de diciembre de 2005 el monto de activos no operativos no clasificados como mantenidos para la 
venta fue de Bs 6.505; al 31 de diciembre de 2004 no existían activos clasificados como no operativos.  
Los activos no operativos son principalmente terrenos y edificios.  La gerencia de la Compañía 
considera que no existe un deterioro en el valor según libros de estos activos. 
 

7. Sistemas Informáticos (Software), Neto 
 
Los sistemas informáticos (software) incluyen el costo de los sistemas de computación para uso 
interno, neto de la amortización acumulada. 
 
El movimiento de los saldos de sistemas informáticos (software), neto se muestra a continuación: 
 
 2005 2004 
   
Costo   
Saldo inicial 1.295.196  1.251.271  
Adiciones 177.573  38.619  
Retiros y otros ajustes     (35.772)        5.306  

Saldo final 1.436.997  1.295.196  

Amortización acumulada    
Saldo inicial (1.029.496) (966.846) 
Gasto del año (65.084) (68.326) 
Retiros y otros ajustes            (68)        5.676  

Saldo final (1.094.648) (1.029.496) 

Valor neto    342.349     265.700  
 
El gasto de amortización registrado por los años finalizados el 31 de diciembre de 2005 y 2004 fue de 
Bs 70.765 y Bs 74.008, respectivamente. 
 
Los sistemas de información (software), totalmente depreciados, aún operativos alcanzan unos 
Bs 898.247 y Bs 861.277 al 31 de diciembre de 2005 y 2004, respectivamente. 
 

8. Otros Activos 
 
Los otros activos al 31 de diciembre están representados por lo siguiente: 
 
 2005  2004 
   
Inversiones en acciones 339 75.507 
Depósitos en garantía dados a proveedores 50.359 17.608 
Fideicomiso de plan de protección económica (Nota 15 - Beneficios de retiro) 18.271 18.340 
Activos para la venta 1.801 2.948 
Otros      663   10.734 

 71.433 125.137 
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A principios del 2004 el rubro de Inversiones en acciones estaba representado principalmente por la 
participación accionaria de la Compañía en INTELSAT y en New Skies Satellites N.V. (New Skies) 
equivalentes al 1,12% y 1,44%, respectivamente, de su capital social.  La Compañía clasificaba esas 
inversiones como “Disponibles para la venta” y la fluctuación sobre su valor razonable, incluyendo 
fluctuaciones cambiarias, estaba incluida en el rubro de Ajustes por traducción y otros en el estado 
consolidado de movimiento en las cuentas de patrimonio.  
 
En julio de 2004 la Junta Directiva de CANTV aprobó la venta de la inversión en New Skies.  En 
noviembre 2004 la venta efectiva fue aprobada y concretada por un monto de US$11.479.355, 
equivalente a Bs 22.040, lo cual generó en el 2004 una ganancia neta registrada en los resultados de la 
Compañía de Bs 20.759, incluyendo la realización de Bs 20.372 registrados anteriormente en la cuenta 
de Ajustes por traducción y otros en el estado consolidado de movimiento en las cuentas de patrimonio. 
 
En septiembre de 2004 la Junta Directiva de CANTV aprobó la venta de la inversión en INTELSAT a 
Zeus Holding Ltd.  El 28 de enero de 2005 INTELSAT anunció el cierre de la negociación de venta a 
Zeus Holding Ltd.  La venta efectiva fue aprobada por un monto de US$34.978.950 equivalente a 
Bs 75.205, lo cual en el 2005 generó la realización de Bs 110.673 registrados previamente en la cuenta 
de Ajustes por traducción y otros en el estado consolidado de movimiento de las cuentas de patrimonio. 
 
INTELSAT fue originalmente una organización internacional de telecomunicaciones integrada por 148 
países miembros o sus compañías de telecomunicaciones designadas.  En julio de 2001 INTELSAT fue 
privatizada y convertida en una corporación de capital privado. 
 
Los saldos de activos para la venta correspondientes a edificios y terrenos no operativos que se 
encuentran en proceso de venta, no exceden su valor estimado de mercado.  A partir de octubre de 
2004, la gerencia de la Compañía comenzó un proceso de venta a través de subastas de sus 
propiedades, planta y equipos no operativos.  Durante el 2005 y 2004, se vendieron activos mediante 
este mecanismo con un valor en libros de Bs 1.801 y Bs 2.948, respectivamente, por lo cual se obtuvo 
una ganancia de Bs 1.556 y Bs 537, respectivamente. 
 

9. Inventarios, Repuestos y Suministros, Netos 
 
Los inventarios, repuestos y suministros, netos al 31 de diciembre están representados por lo siguiente: 
 

 2005 2004 
   
Inventario equipos de la red  148.628  167.879  
Equipos para la venta 214.946  143.837  
Tarjetas prepago      5.167      5.723  

 368.741  317.439  

Menos:  Provisión para obsolescencia y valor neto de realización   
  de los inventarios de equipos para la venta  (56.486)  (63.383) 

 312.255  254.056  
 
Las ventas y el saldo de inventarios de equipos para la venta han aumentado sustancialmente durante la 
vigencia del régimen actual de control de cambio, debido a que la Compañía ha incrementado su 
participación como importador y distribuidor de equipos celulares.
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El movimiento de la provisión para obsolescencia y valor neto de realización de inventarios se muestra 
a continuación: 
 
Saldo al comienzo del año 63.383 
Gasto del año 912 
Castigos  (7.809)

Saldo al final del año 56.486 
 

10. Cuentas por Cobrar a Entidades Gubernamentales 
 
El principal cliente de la Compañía es el sector público venezolano, incluyendo el Gobierno, sus entes 
centralizados, descentralizados y organismos en el ámbito regional y municipal (en su conjunto, 
entidades gubernamentales).  Para los años finalizados el 31 de diciembre de 2005 y 2004, las 
entidades gubernamentales generaron aproximadamente el 8% y 9%, de los ingresos consolidados de la 
Compañía, respectivamente. 
 
El siguiente detalle muestra la antigüedad de las cuentas por cobrar a entidades gubernamentales al 31 
de diciembre: 
 
 2005 2004 
   
Años de origen   
2005 182.225  -  
2004 59.731  151.310  
2003 y anteriores   30.857    67.863  

               Total cuentas por cobrar a entidades gubernamentales 272.813  219.173  

Menos:  Ajuste de valor presente  (20.341)  (18.900) 

Menos:  Porción a largo plazo  (64.377)  (18.266) 

 188.095  182.007  
 
Los cambios en las cuentas por cobrar a entidades gubernamentales durante los años finalizados el 31 
de diciembre se indican a continuación: 
 
 2005 2004 
   
Saldo al comienzo del período 219.173  140.585  
Facturación 429.606  345.050  
Cobros y ajustes (375.966) (266.462) 

Saldo al final del año 272.813  219.173  
 
Los montos que las entidades gubernamentales centrales pueden pagar por servicios de 
telecomunicaciones son establecidos en los presupuestos anuales de los organismos, los cuales no 
necesariamente coinciden con el consumo real.  Como resultado de este proceso y por otras razones de 
índole macroeconómica, cierto número de entidades gubernamentales no han pagado oportunamente a 
la Compañía por los servicios de telecomunicaciones.  Adicionalmente, como resultado del efecto de la 
inflación y devaluación, el valor real de estos montos se ha reducido substancialmente, debido a que 
estas cuentas no pueden generar intereses. 
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La gerencia ha tomado las acciones correspondientes para reducir los consumos adicionales y la pronta 
recuperación de los acumulados en años anteriores, permitiendo reducir la acumulación de deuda por 
este concepto.  Adicionalmente, se encuentra reforzando las gestiones de cobranza y negociando 
acuerdos de pago con las entidades gubernamentales para reducir la demora en los pagos.  Sin 
embargo, no hay garantías de que la Compañía no seguirá sufriendo demoras significativas en las 
cobranzas de estos montos y que la inflación, y la devaluación seguirán produciendo pérdidas en el 
valor real de estas cuentas por cobrar.  Dichos montos dependen de un presupuesto anual tanto para 
consumos corrientes como para pagos por consumos extraordinarios. 
 
Durante el 2003 la Compañía recibió pagos bajo la figura de un pagaré en dólares estadounidenses y 
Bonos de la Deuda Pública Nacional denominados en bolívares por un valor razonable estimado de 
Bs 68.470, los cuales al 31 de diciembre de 2005 se encuentran vencidos en su totalidad, y de este 
monto han sido utilizados Bs 36.540 para el pago de algunos tributos. 
  
Durante el 2004 la Compañía recibió pagos bajo la figura de Bonos de la Deuda Pública Nacional 
denominados en bolívares por un valor razonable estimado de Bs 7.731, los cuales al 31 de diciembre 
de 2005 se encuentran registrados como otros activos circulantes. 
 
La Compañía registró ajustes de Bs 9.915 y Bs 3.183 en el 2005 y 2004, respectivamente, 
correspondientes al valor presente inicial de estas cuentas por cobrar, debido a la demora proyectada en 
los pagos de las entidades gubernamentales, los cuales se incluyeron en las cuentas por cobrar a 
entidades gubernamentales y la correspondiente reducción en los ingresos, tomando en consideración 
una tasa promedio de descuento de los Bonos de la Deuda Pública Nacional a corto plazo.  
 
La gerencia de CANTV considera que las cuentas pendientes de entidades gubernamentales serán 
cobradas en efectivo y/o a través de Bonos de la Deuda Pública Nacional y pagarés emitidos por el 
Gobierno. 
 

11. Cuentas por Cobrar, Netas 
 
Los saldos de cuentas por cobrar, netas al 31 de diciembre se detallan a continuación: 
 
 2005 2004 
   
Suscriptores   
Telecomunicaciones fijas 480.179  386.277  
Telecomunicaciones móviles 96.583  71.718  
Otros servicios de telecomunicaciones 95.205  51.719  

Corresponsales internacionales, netos 38.480  22.389  
Distribuidores de tarjetas telefónicas y de prepago 34.608  22.761  
Otros   12.561    10.645  

 757.616  565.509  

Menos:  Estimación para cuentas incobrables  (70.577)  (96.879) 

 687.039  468.630  
 
Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2005 y 2004 incluyen Bs 177.089 y Bs 113.566, 
respectivamente, de ingresos devengados pendientes por facturar (Nota 2 (n) - Resumen de principios y 
prácticas contables significativas - Registro de ingresos).  
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El movimiento de la estimación para cuentas incobrables se muestra a continuación: 
Saldo al comienzo del año 96.879  
Provisión para incobrables 35.068  
Castigos (61.370) 

Saldo al final del año 70.577  
 

12. Efectivo e Inversiones Temporales 
 
La composición de los saldos de efectivo e inversiones temporales se presentan a continuación: 
 

 2005 2004 
   
Efectivo en caja y bancos 223.218 92.500  
Inversiones temporales    875.411 875.043  

 1.098.629 967.543  
 

13. Patrimonio 
 
a) Dividendos 
El Código de Comercio Venezolano, la Ley de Mercado de Capitales y las Normas de la CNV 
contienen disposiciones que regulan a la Compañía para la distribución de dividendos.  Por otra parte, 
los convenios de deuda celebrados por la Compañía contenían ciertas restricciones que limitaban sus 
facultades para el pago de dividendos en efectivo (Nota 14 - Obligaciones de deuda).  El Código de 
Comercio Venezolano establece como condición para el pago de dividendos que las utilidades sean 
“líquidas y recaudadas”.  Conforme a la Ley de Mercado de Capitales, la Compañía está obligada a 
distribuir anualmente entre sus accionistas no menos del 50% de su utilidad neta anual, después de 
apartado el impuesto sobre la renta y deducidas las reservas legales.  Asimismo, la Ley de Mercado de 
Capitales establece que al menos la mitad de dicho 50% debe ser distribuido en efectivo.  Sin embargo, 
si la Compañía presentase déficit acumulado, las utilidades deberán ser destinadas a la compensación 
de dicho déficit.  
 
Según las Normas de la CNV, la utilidad neta sobre una base no consolidada y excluyendo la 
participación patrimonial en filiales será la base para la distribución de dividendos.  
 
La utilidad neta por el año finalizado el 31 de diciembre de 2005, incluyendo dividendos recibidos de 
filiales, que se encuentra disponible para la distribución de los dividendos, está conformada por: 
 
Utilidad neta consolidada del 2005 214.408  
Menos:  Participación patrimonial en resultados de filiales  (197.021) 

               Utilidad disponible como base para el decreto 17.387  

Más: Dividendos pagados por filiales durante el 2005 141.808  

               Utilidad disponible como base para el decreto después de considerar dividendos de filiales 159.195  
 
La Ley de Mercado de Capitales establece que los dividendos deberán ser declarados por la Asamblea 
de Accionistas, la cual determinará el monto, forma y fecha de pago de los mismos.  Además, las 
entidades sometidas al control de la CNV deberán establecer en sus estatutos sociales la política de 
dividendos.
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A partir del 2002 la Compañía estableció los lineamientos para el reparto de dividendos.  Estos 
lineamientos establecen la distribución a los accionistas del 50% del flujo de caja libre anual, el cual se 
define como el flujo de caja proveniente de actividades de operación, menos el flujo de caja utilizado 
en actividades de inversión, con base en los estados financieros auditados, descontando los pagos de 
deuda e intereses programados para el año siguiente.  De acuerdo con la legislación venezolana 
vigente, el pago anual de dividendos será efectuado en bolívares y en cuotas trimestrales previa 
recomendación de la Junta Directiva y aprobación de la Asamblea Anual de Accionistas. 
 
En Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 31 de marzo de 2005, se decretó un dividendo en 
efectivo de Bs 505 por acción, pagaderos en efectivo el 27 de abril de 2005 a los accionistas registrados 
al 20 de abril de 2005. 
 
En Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 7 de diciembre de 2004, se decretó un 
dividendo de Bs 120 por acción, pagaderos el 22 de diciembre de 2004 a los accionistas registrados al 
15 de diciembre de 2004.  
 
En Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 31 de marzo de 2004, se decretó un dividendo en 
efectivo de Bs 550 por acción, pagaderos en efectivo el 16 de abril de 2004 a los accionistas registrados 
al 12 de abril de 2004. 
 
b) Capital social 
El capital social de la Compañía está representado por 787.140.849 acciones de valor nominal Bs 36,9 
cada una al 31 de diciembre, tal como se detalla a continuación: 
 

  Número de acciones 
         (en miles)           

Accionistas Clase 2005 2004 
    
Verizon Communications, Inc. (GTE Venholdings B.V.) A 196.401 196.401 
Telefónica Venezuela Holding B.V. A 54.407 54.407 
Banco Mercantil, C.A. A 367 367 
Inversiones TIDE, S.A. A 3 3 
Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) B 51.900 51.900 
Empleados y fideicomiso para los empleados C 41.645 45.043 
Verizon Communications, Inc. (GTE Venholdings B.V.) D 28.009 28.009 
Particulares D 403.265 400.170 

  775.997 776.300 

Acciones para beneficios de trabajadores C   11.144   10.841 

  787.141 787.141 
 
El capital social de la Compañía de Bs 2.151.299 está conformado por Bs 29.047 de valor nominal y el 
ajuste por inflación acumulado hasta el 31 de diciembre de 2003 de Bs 2.122.252 (Nota 2 (c) - 
Resumen de principios y prácticas contables significativas - Ajuste por inflación). 
 
Las acciones Clase “A” sólo pueden ser poseídas por los antiguos miembros de VenWorld Telecom, 
C.A. (VenWorld), consorcio que adquirió el 40% de las acciones de CANTV en 1991.  El 1 de febrero 
de 2002, en Asamblea Extraordinaria de Accionistas de VenWorld, se aprobó la liquidación del 
consorcio y las acciones fueron convertidas en acciones Clase “A” de CANTV.  Cualquiera de las 
acciones Clase “A” que fueran transferidas a una persona que no fuera filial, totalmente poseída por los 
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antiguos miembros de VenWorld, serían automáticamente convertidas en un número igual de acciones 
Clase “D”. 
 
Las acciones Clase “B” sólo pueden ser propiedad del Gobierno.  La transferencia de acciones 
Clase “B” a una persona o entidad del sector privado significará que dichas acciones transferidas serán 
automáticamente convertidas en un número igual de acciones Clase “D”, excepto si son transferidas a 
empleados y jubilados de CANTV, en cuyo caso serán convertidas en acciones Clase “C”.  Los 
accionistas Clase “B” tenían el derecho de elegir dos miembros de la Junta Directiva de la Compañía 
hasta el 1 de enero de 2001.  A partir de esa fecha, sólo pueden elegir un miembro junto con el resto de 
los accionistas (de un total de 9 directores).  El voto favorable de las acciones Clase “B” se requiere 
para aprobar una serie de decisiones corporativas, incluyendo modificaciones a los estatutos. 
 
Las acciones Clase “C” pueden ser poseídas por empleados, jubilados, ex-empleados, herederos y 
cónyuges de empleados o jubilados de CANTV y sus filiales, así como por compañías de trabajadores 
y planes de beneficio.  Cualquier acción Clase “C”, transferida a una persona o entidad distinta de las 
arriba señaladas, será automáticamente convertida en acciones Clase “D”.  Los accionistas Clase “C” 
tienen el derecho, votando como una clase separada, de elegir dos miembros de la Junta Directiva (de 
un total de 9 directores), si las acciones Clase “C” representan por lo menos el 8% del capital social de 
CANTV y el derecho de elegir un miembro, si dichas acciones representan al menos el 3% del capital 
social de CANTV. 
 
Las acciones Clase “D” están compuestas por conversión de acciones Clases “A”, “B” y “C”, según lo 
descrito anteriormente, o por aumentos de capital.  No hay restricciones para poseer o transferir las 
acciones Clase “D”.  Los accionistas Clase “D” tendrán el derecho de elegir, en conjunto con otros 
accionistas, cualquier miembro de la Junta Directiva, al momento en que los accionistas Clases “B” y 
“C” pierdan este derecho, de acuerdo con lo establecido en los estatutos de la Compañía. 
 
En noviembre de 1996 el Gobierno vendió en una oferta pública 348,1 millones de acciones que 
representaban el 34,8% del capital social de CANTV.  Las acciones Clase “D” se negocian en la Bolsa 
de Valores de Caracas y en la Bolsa de Valores de Nueva York en la forma de American Depositary 
Shares (ADS), cada uno equivale a siete acciones de la Clase “D”. 
 
c) Programas de recompra 
En Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 24 de octubre de 2001, se autorizó un 
programa de recompra de acciones hasta un máximo de 138.905.608 acciones, correspondientes al 
15% del capital social de la Compañía a un precio de US$30 por ADS equivalente a US$4,29 por 
acción.  El programa se inició el 25 de octubre de 2001 y concluyó el 23 de noviembre de 2001.  Una 
vez concluido el proceso de recompra, las acciones recompradas fueron 138.896.536, convirtiéndose 
en acciones en tesorería.  En Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 2 de diciembre de 
2003, se aprobó la reducción del capital social mediante la anulación de dichas acciones.  Los trámites 
legales requeridos relacionados con la mencionada reducción se concluyeron durante el primer 
trimestre del 2004. 
 
d) Fondo de beneficios a trabajadores 
En 1993 la Compañía constituyó un fideicomiso bancario conocido como el “Fondo de beneficios” 
cuyo objeto era la adquisición de acciones Clase “C” hasta por el 1% del capital social de CANTV al 2 
de diciembre de 1991, con el fin de ser distribuido entre los trabajadores de acuerdo con los planes de 
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beneficios promovidos por la Compañía, uno de los cuales es el programa “Premio a la Excelencia”.  
El monto del aporte al fideicomiso es reconocido como gasto a medida que los empleados reciben las 
adjudicaciones de acciones, las cuales son entregadas sin costo para el empleado.  El 24 de octubre de 
2001 la Asamblea Extraordinaria de Accionistas aprobó la ampliación del Fondo de beneficios 
mediante la compra en el mercado interno de acciones Clase “C” hasta del 2% del capital de la 
Compañía al 2 de diciembre de 1991.  Al 31 de diciembre de 2005 el fideicomiso mantiene 11.144.330 
acciones que se presentan en una cuenta separada como una disminución del patrimonio consolidado. 
 
Los activos del fideicomiso son consolidados como parte del balance general consolidado de la 
Compañía y las acciones Clase “C” se presentan como una deducción del patrimonio. 
 
Las acciones del fideicomiso son registradas a su valor de adquisición.  El valor razonable de las 
acciones otorgadas durante el período fue determinado con base en el valor de mercado de las acciones 
en la fecha en que fueron otorgadas, el cual, en promedio durante el año finalizado el 31 de diciembre 
de 2005, fue de Bs 7.364 por acción (Bs 7.906 al 31 de diciembre de 2004).  La Compañía reconoce 
como gasto las acciones otorgadas a los trabajadores.  Las acciones pueden ser otorgadas a discreción 
de la Compañía.  Durante el 2005, 336.823 acciones fueron entregadas a los empleados (166.394 
acciones en el 2004) y el gasto reconocido por este concepto fue de Bs 691 (Bs 850 en el 2004). 
 
e) Opción de compra de acciones 
En enero de 2003 la Junta Directiva aprobó un convenio de Opción de compra de acciones mediante el 
cual CANTV tiene la obligación de vender 875.000 acciones comunes Clase “D” de CANTV a un 
precio fijo de Bs 2.697,26 por acción, opción que puede ser ejercida total o parcialmente por la 
contraparte y expira en enero de 2013.  CANTV puede elegir el honrar este compromiso mediante un 
pago en efectivo equivalente a la diferencia total entre el valor de mercado de las acciones a la fecha de 
ejercicio de la opción y el referido precio de ejercicio de la opción.  Al 31 de diciembre de 2005 
CANTV mantiene una provisión de Bs 2.225 millones para cubrir la diferencia total calculada a esta 
fecha (Bs 3.210 millones al 31 de diciembre de 2004). 
 
f) Reserva legal 
De acuerdo con el Código de Comercio Venezolano y el Documento Constitutivo, la Compañía y sus 
filiales requieren que un mínimo del 5% de la utilidad neta de cada año sea transferido a una reserva 
legal en el patrimonio hasta que dicha reserva represente, al menos, el 10% del capital social.  
 
En el 2004 la Compañía liberó, contra utilidades retenidas, Bs 57.811 de la reserva legal, 
correspondiente al exceso mantenido sobre el 10% del capital social al 31 de diciembre de 2004.  Este 
exceso correspondía a la porción de reserva legal asociada a las reducciones de capital social, la cual 
no fue liberada en el momento que se efectuaron las mismas. 
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14. Obligaciones de Deuda 
 
Las obligaciones de deuda al 31 de diciembre están representadas por lo siguiente:  
 

  2005    2004 
   
Deuda bancaria en yenes japoneses a tasa anual fija del 5,8% al 31 de diciembre   
  de 2005 y 2004, con vencimiento hasta el 2009 69.129  91.072  

Préstamos del IFC en dólares estadounidenses, a tasas de interés variables   
a. LIBOR a seis meses, más un margen financiero del 3%, con vencimiento hasta el 2005 -  48.000  
b. LIBOR a seis meses, más un margen financiero del 2%, con vencimiento hasta el 2007 18.813  25.200  
c. LIBOR a seis meses, más un margen financiero del 1,75%, con vencimiento en el 2005 -  19.200  

Deuda bancaria en bolívares a la tasa de interés anual fija y variable de 12,56%, y 22,20% al 
  31 de diciembre de 2005 y 2004, respectivamente, con vencimiento hasta el 2010, 
  parcialmente garantizada con hipoteca de primer grado sobre inmuebles propiedad de  
  la Compañía hasta por Bs 10.500 

 
 
 

5.202  

 
 
 

36.900  

Papeles comerciales emitidos a descuento a la tasa anual de interés de 12,625% y 12,65%, 
  al 31 de diciembre de 2005 y 2004, respectivamente, con vencimiento hasta enero de 2006 

 
11.186  

 
41.950  

Otros             -         120  

               Total obligaciones de deuda 104.330  262.442  

Menos:  Porción circulante  (40.992) (169.605) 

               Total deuda a largo plazo   63.338    92.837  
 
En febrero de 1997 la Compañía emitió dos notas garantizadas de US$100 millones cada una, con 
vencimientos en los años 2002 y 2004, respectivamente.  Las notas garantizadas fueron emitidas por 
CANTV Finance, una filial totalmente poseída por la Compañía.  Las notas garantizadas estaban 
irrevocable e incondicionalmente garantizadas en relación a los pagos de capital e intereses por parte 
de CANTV.  En enero de 2004 y febrero de 2002, la Compañía realizó los correspondientes pagos por 
US$100 millones cada uno de dichas notas garantizadas. 
 
En febrero de 1990 la Compañía adquirió un préstamo con el Japan Bank for International Cooperation 
(anteriormente The Export - Import Bank of Japan) por ¥16.228 millones, utilizado para cambios 
tecnológicos en la red de transmisión y conexión urbana.  Este préstamo es amortizado semestralmente 
y al 31 de diciembre de 2005 el saldo de dicha deuda es de ¥3.787 millones.  
 
El 7 de junio de 1996 la Compañía firmó un acuerdo con el International Finance Corporation (IFC). 
Conforme a este acuerdo, la Compañía obtuvo compromisos de préstamos, de los cuales US$175 
millones fueron recibidos en esa fecha.  
 
De este préstamo, US$150 millones fueron pagados en marzo de 1998 con los fondos provenientes de 
la emisión de notas a tasas de interés variable efectuada por CANTV Finance, las cuales se 
encontraban irrevocable e incondicionalmente garantizadas en relación a los pagos de capital e 
intereses por parte de CANTV.  El saldo del préstamo del IFC de US$25 millones, fue pagado en una 
porción única en septiembre de 2005.  Este préstamo devengaba intereses a la tasa LIBOR, más un 
margen financiero hasta de un 3%.  De acuerdo con este acuerdo con el IFC, la Compañía podía pagar 
dividendos solamente si estaba al día con sus pagos semestrales.  Adicionalmente, la Compañía debía 
cumplir con ciertos índices financieros, incluyendo el índice de deuda a largo plazo sobre capital, 
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índice de liquidez e índice de cobertura de cargo fijo, tal como estaban definidos en el contrato.  La 
Compañía cumplió con las cláusulas del contrato hasta su fecha de terminación. 
 
En 1997 Movilnet firmó un acuerdo con el IFC para obtener dos préstamos por un total de US$95 
millones, los cuales fueron recibidos durante 1998.  Estos préstamos fueron utilizados para la 
expansión y modernización de la red de telefonía celular.  Al 31 de diciembre de 2005 el saldo de dicha 
deuda es de US$8,8 millones. 
 
En septiembre y diciembre de 2000, se firmaron dos préstamos con bancos nacionales por Bs 7.000 
cada uno, con vencimiento entre cinco y diez años. 
 
En Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 31 de marzo de 2004, se aprobó la emisión de 
papeles comerciales hasta por un monto de US$100 millones o su equivalente en bolívares.  El 30 de 
septiembre de 2004, la CNV aprobó una primera emisión de papeles comerciales hasta por Bs 80.000.  
Durante el 2004 y 2005, se emitieron seis series por un total de Bs 80.000 correspondientes a esta 
primera emisión de papeles comerciales, colocadas en su totalidad a descuento en el mercado bursátil a 
una tasa anual de interés entre el 12,50% y 12,59%, con vencimientos entre junio y julio de 2005.  Al 
31 de diciembre de 2005 estos papeles comerciales han sido pagados en su totalidad. 
 
El 22 de diciembre de 2004 la CNV aprobó una segunda emisión de papeles comerciales hasta por 
Bs 112.000.  De acuerdo con la Ley de Mercado de Capitales, la Compañía tiene que emitir por lo 
menos el 10% del monto máximo aprobado antes de los 90 días siguientes a la aprobación de la CNV.  
Durante el 2005 se emitieron tres series por un total de Bs 33.600 (Bs 11.200 cada una) 
correspondientes a esta segunda emisión de papeles comerciales, los cuales se han colocado a 
descuento en su totalidad en el mercado bursátil a una tasa anual de interés entre el 12% y 12,625%, 
con vencimientos entre agosto de 2005 y enero de 2006.  Durante agosto de 2005 se pagaron Bs 11.200 
correspondientes a la tercera serie de la segunda emisión de papeles comerciales con vencimiento en 
esa fecha.  Durante septiembre de 2005 se pagaron Bs 11.200 correspondientes a la primera serie de la 
segunda emisión de papeles comerciales, con vencimiento en esa fecha.  Durante enero de 2006 se 
pagaron Bs 11.200, correspondientes a la segunda serie de la segunda emisión de papeles comerciales, 
con vencimiento en esa fecha. 
 
En Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 31 de marzo de 2005, se aprobó la emisión de 
papeles comerciales hasta por un monto de US$150 millones o su equivalente en bolívares.  
Adicionalmente, se aprobó la emisión de un programa de obligaciones hasta por un monto de US$150 
millones o su equivalente en bolívares con un vencimiento máximo de seis años.  Al 31 de diciembre 
de 2005 estos papeles comerciales y obligaciones no han sido emitidos. 
 
Al 31 de diciembre de 2005 los pagos estimados de la deuda son:  Bs 40.992 en el 2006, Bs 29.961 en 
el 2007, Bs 20.746 en el 2008, Bs 11.106 en el 2009 y Bs 1.525 en el 2010, convertidos a bolívares a la 
tasa de cambio vigente a dicha fecha.  La gerencia de la Compañía considera que al 31 de diciembre de 
2005 el valor razonable estimado de la deuda se aproxima a su valor según libros. 
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15. Beneficios de Retiro 
 
a) Plan de pensiones 
La Compañía tiene un plan de pensiones de beneficios definidos para sus empleados.  Los beneficios a 
ser pagados bajo este plan están basados en los años de servicios prestados y en el último salario del 
trabajador.  Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, la Compañía tiene un fideicomiso relacionado con este 
plan por Bs 710.392 (incluye US$303,1 millones) y Bs 583.193 (incluye US$267,6 millones), 
respectivamente, para cubrir los beneficios de los empleados elegibles al plan.  
 
Los componentes del gasto del plan de pensiones para los años finalizados el 31 de diciembre, se 
muestran a continuación: 
 
 2005 2004 
   
Costos incurridos durante el año 17.305  28.959  
Costos de interés sobre la obligación por el beneficio proyectado 145.874  179.687  
Rendimientos esperados sobre activos del plan (158.772) (190.318) 
Obligaciones adicionales de pensiones por sentencia de Tribunal   
  Supremo de Justicia (Nota 15-b) 694.916  44.426  
Pérdida por reducción y liquidación parcial del plan de pensiones   56.909              -  
 756.232    62.754  
 
Las obligaciones acumuladas por el plan de pensiones al 31 de diciembre se muestran a continuación: 
 

 2005 2004 
   
Empleados activos 516.105  307.223  
Jubilados 1.022.946  275.554  

Obligación por el beneficio proyectado 1.539.051  582.777  

Activos del Fondo en fideicomiso a su valor razonable (710.392) (606.141) 
(Pérdidas) ganancias actuariales netas no reconocidas   (143.815)   42.786  

Obligaciones netas (incluye porción a corto plazo de Bs 272.474   
  y Bs 48.355, respectivamente)    684.844    19.422  
 
La obligación por el beneficio proyectado correspondiente a los empleados que no han adquirido el 
derecho irrevocable al beneficio del plan de pensiones (“non vested”) es de Bs 120.836 al 31 de 
diciembre de 2005.  Las pérdidas y ganancias actuariales netas no reconocidas son originadas 
principalmente por los cambios en tasas de inflación futuras estimadas, las cuales tienen un impacto 
significativo en las pensiones que no se incrementan por inflación.  A medida que crecen las tasas 
proyectadas de inflación, el valor presente de la obligación por el beneficio proyectado disminuye.  
Debido a la volatilidad de la economía venezolana, las tasas de inflación proyectadas son revisadas 
anualmente. 



Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y Filiales 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2005 y 2004 
(En millones de bolívares, excepto que se indique algo diferente) 
 
 

 
46 

Durante el 2005 la Compañía negoció con algunos empleados identificados un programa de 
terminación especial voluntaria que consistió en lo siguiente: 
 
a) Retiro inmediato a una edad más temprana que la contemplada en las reglas del plan formal; 
b) Los beneficios de pensiones calculados de acuerdo con las reglas del plan formal fueron 

suplementados por un monto dependiendo del acuerdo negociado con los individuos identificados; 
y 

c) También fueron entregados pagos únicos de sumas especiales a los individuos identificados. 
 
El impacto total de esta negociación específica fue una obligación adicional de Bs 56.909, incluyendo 
los pagos únicos de sumas especiales.  Este monto fue reconocido como pérdida por reducción y 
liquidación parcial del plan de pensiones en el 2005.  Las reglas del plan formal de pensiones no fueron 
modificadas.  
 
La conciliación de los movimientos producidos durante el año en los activos del fondo en fideicomiso 
a su valor razonable se muestra a continuación: 
 
 2005 2004 
   
Activos del fondo en fideicomiso a su valor razonable al inicio del año 606.141 453.137 
Rendimiento real de las inversiones (incluyendo ganancias por fluctuación de moneda) 104.251 153.004 

Activos del fondo en fideicomiso a su valor razonable al final del año 710.392 606.141 
 
Los porcentajes por tipo de inversión del valor razonable de los activos del fondo en fideicomiso se 
muestran a continuación: 
 
 2005 2004 
 %  % 
   
Inversiones en acciones 58,1 56,9 
Inversiones en instrumentos de deuda   41,9   43,1 

 100,0 100,0 
 
La conciliación de los movimientos producidos durante el año en el pasivo neto reconocido se muestra 
a continuación: 
 
 2005 2004 
   
Plan de pensiones neto al inicio del año 19.422  9.117  
Gasto del año 756.232  62.754  
Pagos únicos de sumas especiales (20.923) -  
Pagos y aportes efectuados en el año  (69.887) (52.449) 

Plan de pensiones neto al final del año 684.844  19.422  
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Las premisas utilizadas para la obligación por el beneficio proyectado se muestran a continuación:  
 
 2005 2004 
 %   % 
   
Tasa de descuento 6,49 6,62 
Tasa esperada de retorno sobre los activos del plan 7,00 7,00 
Tasa de progresión salarial     1,96   1,96 
Tasa de crecimiento del salario mínimo urbano (% de la inflación proyectada) 100,00 89,00 
 
Las premisas a largo plazo utilizados para pensiones representan estimados de tasa de interés promedio 
y de progresión salarial reales, a las cuales se le agrega la tasa de inflación estimada para convertirlas 
en tasas nominales.  Las tasas de inflación utilizadas para el cálculo de los pasivos fueron:  
 
2005 
 
 Tasa  Tasa  Tasa 
Año % Año % Año % 
      
2006 14,6 2010 15,9 2014 26,9 
2007 19,4 2011 19,8 2015 23,9 
2008 18,6 2012 18,6   
2009 17,4 2013 29,4   
 
2004 
 

 Tasa  Tasa  Tasa 
Año % Año % Año % 

      
2006 20,2 2010 25,9 2014 29,4 
2007 21,4 2011 23,3 2015 26,9 
2008 33,2 2012 19,8   
2009 28,6 2013 18,6   
 
A partir del 2015 su asumió que la inflación disminuye gradualmente al 7% en el 2022 y a partir de allí 
se mantiene constante. 
 
La premisa de mortalidad está basada en la Tabla de Mortalidad para Anualidades de Grupo de 1951 
(Group Annuity Mortality Table), siendo una muestra de la relación por grupos la siguiente (número de 
muertes por cada 1.000.000): 
 
Edad Masculino Femenino 
   
25 758 495 
35 1.374 930 
45 3.580 1.994 
55 10.436 4.648 
 
b) Litigio por pensiones y sentencia del Tribunal Supremo de Justicia 
En septiembre de 2004 la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia declaró sin lugar 
una demanda en relación con pagos de pensiones de jubilación, presentada en contra de CANTV por la 
Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Teléfonos de Venezuela (FETRAJUPTEL). 
Posteriormente, en enero de 2005 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró con 
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lugar una solicitud de revisión hecha por la Asociación de Jubilados y Pensionados de Teléfonos de 
Venezuela (AJUPTEL-Caracas) sobre la referida sentencia de septiembre de 2004 y, en consecuencia, 
esta Sala Constitucional declaró la nulidad de dicha sentencia y remitió el expediente de la causa a la 
Sala de Casación Social para que dicte un nuevo pronunciamiento.  La sentencia de la Sala 
Constitucional emitida en enero de 2005 indica además que si las pensiones de jubilación son inferiores 
al salario mínimo urbano las mismas deben igualarse a dicho salario mínimo.  
 
En enero de 2005 la gerencia de CANTV, basada en la opinión de sus asesores legales externos, 
consideraba en ese momento que algunos de los criterios en revisión serían nuevamente declarados a 
favor de CANTV, y para los demás criterios la Compañía estimó para el cierre anual del 2004 una 
provisión para cubrir el probable pasivo adicional.  De conformidad con los principios de contabilidad 
aplicables, el efecto estimado en el beneficio proyectado de pensiones fue de Bs 71.918, el cual fue 
registrado en los estados financieros consolidados del 31 de diciembre de 2004 como una provisión 
para contingencia de pensiones.  
 
El 26 de julio de 2005 la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia sentenció 
nuevamente sobre este caso.  La nueva decisión requiere que las pensiones pagadas no pueden ser 
inferiores al salario mínimo urbano.  El 14 de octubre de 2005 la Sala de Casación Social del Tribunal 
Supremo de Justicia emitió una decisión relacionada con la solicitud de aclaratoria introducida por 
CANTV sobre la resolución de julio de 2005, en la cual declaró la misma como improcedente.  El caso 
pasa ahora a un Tribunal de ejecución de la decisión de la Sala de Casación Social donde CANTV 
mantendrá su interpretación legal y sus derechos jurídicos.  
 
Como resultado de análisis adicionales y basada en la interpretación de CANTV de la decisión que 
exige que las pensiones pagadas con posterioridad al 31 de diciembre de 1999 no pueden ser inferiores 
al salario mínimo urbano.  Durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2005, CANTV incrementó 
la referida provisión para la obligación adicional de pensiones por la Sentencia del Tribunal Supremo 
de Justicia a Bs 764.553 para reflejar un estimado del pasivo adicional por pensiones. 
 
Durante el período en que esta demanda laboral estuvo bajo litigio, la Compañía siguió la NIC 37, 
“Provisiones y pasivos contingentes”, para la cuantificación y revelación.  Bajo este enfoque, la 
obligación estimada adicional fue inmediatamente reconocida como gasto.  En agosto de 2005, después 
que la sentencia final fue emitida en contra de CANTV, el pasivo contingente total que fue reconocido 
bajo NIC 37 fue transferido a las obligaciones de pensiones y desde ese momento la Compañía sigue la 
NIC 19, “Beneficios de empleados”, para la cuantificación y revelación de esta obligación adicional de 
pensiones. 
 
A la fecha, la Sala de Casación Social ha enviado el caso al tribunal de ejecución, el cual ha designado 
a un experto independiente para determinar los montos específicos a ser pagados.  La Compañía está 
aún esperando por la determinación de los montos finales para comenzar a efectuar los pagos 
establecidos en la sentencia del 26 de julio de 2005.  
 
c) Beneficios post-retiro diferentes a pensiones 
La Compañía registra los gastos médicos relacionados con los beneficios post-retiro acumulados, 
distintos a pensiones, con base en cálculos actuariales. 
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Los componentes del gasto por beneficios post-retiro para los años finalizados el 31 de diciembre se 
muestran a continuación: 
 
 2005 2004 
   
Beneficios incurridos durante el año 12.110 8.304 
Costos de interés sobre la obligación post-retiro 181.983 225.043 
Pérdida por reducción parcial del plan   24.430             - 

 218.523 233.347 
 
Las obligaciones acumuladas por los beneficios post-retiro al 31 de diciembre se muestran a 
continuación: 
 

 2005 2004 
   
Empleados activos 243.176 200.781  
Jubilados 634.186 516.372  

Obligación proyectada por beneficios post-retiro 877.362 717.153  

Ganancias actuariales netas no reconocidas   16.492   15.361  

Obligación acumulada por beneficios post-retiro (incluye porción a corto   
  plazo de Bs 76.058 y Bs 47.628, respectivamente) 893.854 732.514  
 
La obligación por el beneficio proyectado correspondiente a los empleados que no han adquirido el 
derecho irrevocable al beneficio del plan de beneficios post-retiro (“non-vested”) es de Bs 44.666 al 31 
de diciembre de 2005. 
 
La conciliación de los movimientos producidos durante el año en el pasivo neto reconocido se muestra 
a continuación: 
 
 2005 2004 
   
Obligación acumulada por beneficios post-retiro al inicio del año 732.514  546.700  
Gasto del año 218.523  233.347  
Pagos efectuados en el año  (57.183)  (47.533) 

Obligación acumulada por beneficios post-retiro al final del año 893.854  732.514  
 
Las premisas utilizadas para la obligación por beneficios post-retiro se muestran a continuación: 
 
 2005 2004 
 % % 
   
Tasa de descuento 6,52 6,61 
Incremento del costo médico proyectado 2,00 2,00 
 
Las premisas a largo plazo utilizadas para otros beneficios post-retiro representan estimados de tasa de 
interés promedio y de incrementos reales de costo, a las cuales se les agrega la tasa de inflación 
estimada para convertirlas en tasas nominales.  
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A finales del 2004, la Compañía completó el proceso de revisión de las premisas actuariales a largo 
plazo utilizadas, en vista del cambiante ambiente económico y de negocios en Venezuela.  La tasa real 
de descuento se fijó en un 7% decreciendo en el largo plazo hasta un 5%, equivalente a una tasa 
efectiva del 6,62% para plan de pensiones y del 6,61% para beneficios post-retiro.  La tasa real de 
incremento salarial se fijó en un 2% decreciendo en el largo plazo al 1%, equivalente a una tasa 
efectiva del 1,96%.  La rotación de empleados se cambió del 10% a un promedio de acuerdo con 
escalas de años de servicio, y la tasa real esperada de retorno sobre los activos del plan se cambió al 
7%.  A estas tasas reales se les suma la inflación del año para obtener las tasas nominales a ser 
utilizadas.  Debido a la volatilidad de la economía venezolana, las tasas de inflación proyectadas son 
revisadas anualmente.  Durante el 2005 esta revisión de premisas actuariales a largo plazo fueron 
actualizadas y, basado en esto, el único cambio realizado fue la inflación proyectada.  Como resultado 
de la Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia mencionada en la sección b) de esta nota, en el 2005 
la Compañía desarrolló una premisa para proyectar el incremento del salario mínimo urbano. 
 
d) Plan de protección  
La Compañía tiene un plan voluntario de beneficios denominado Plan de Protección Especial para 
Retirados Elegibles (Plan de Protección) que incluye un pago mensual complementario al pago de 
beneficios normales por el plan de pensiones dirigido a los empleados retirados y sobrevivientes al 15 
de agosto de 1995 que devenguen una pensión igual o menor de Bs 30.000 (en bolívares nominales) 
mensuales, así como los mayores de 60 años con pensiones comprendidas entre Bs 30.001 (en 
bolívares nominales) y Bs 70.000 (en bolívares nominales) mensuales.  Los pagos de este plan se 
efectúan en función de los años de retiro de cada uno de los beneficiarios.  Adicionalmente, cada 
empleado retirado puede recibir un bono único anual de Bs 145.000 (en bolívares nominales) a 
discreción de la Compañía, de los cuales se pagaron Bs 881 durante el año finalizado el 31 de 
diciembre de 2004; en el 2005 no se realizaron pagos por este concepto.  Al 31 de diciembre de 2005 y 
2004, existe un fideicomiso para este plan a favor de los empleados por Bs 17.944 (incluye US$4,1 
millones) y Bs 18.340 (incluye US$4,0 millones), respectivamente.  La Compañía no está obligada a 
incrementar los fondos del fideicomiso o los beneficios de este plan. 
 
e) Programa de auxilio temporal y solidario  
En agosto de 2004 la Compañía decidió crear un nuevo programa voluntario para aquellos pensionados 
y jubilados que por alguna razón aún no sean beneficiarios de la pensión establecida por el Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), con el objeto de atenuar los efectos de la inflación y el 
deterioro de los ingresos de sus ex-trabajadores.  Este programa permite ajustar los ingresos mensuales 
de esta población a través del pago de un bono, cuyo disfrute cesará tan pronto como cada beneficiario 
fallezca o cuando obtenga la pensión del IVSS o cualquier otra.  Serán beneficiarios de este programa, 
los pensionados y jubilados mayores de 49 años y 6 meses.  Este programa constituye un beneficio 
voluntario otorgado por parte de CANTV.  Al 31 de diciembre de 2005 la Compañía mantiene un 
pasivo por Bs 6.184 por este concepto basado en cálculos actuariales. 
 
La gerencia de la Compañía y sus asesores legales, como parte de la evaluación de la Sentencia del 
Tribunal Supremo de Justicia de fecha 26 de julio de 2005, considera que estos pagos complementarios 
voluntarios efectuados por CANTV están incluidos en los pagos adicionales ordenados por la sentencia 
y, por lo tanto, CANTV suspenderá el Plan de Protección y el Programa de auxilio temporal y solidario 
e incorporará estos activos y pasivos a la obligación total del plan de pensiones una vez que el tribunal 
ordene la ejecución de la sentencia de julio de 2005. 
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16. Otros Pasivos Circulantes 

Los otros pasivos circulantes al 31 de diciembre están compuestos por lo siguiente: 
 2005 2004 
   
Impuesto de concesión (Nota 3 - Regulación y Contrato de Concesión - Contrato de Concesión) 75.412 64.378 
Depósitos reembolsables a suscriptores 69.462 74.791 
Pasivos acumulados 127.842 41.537 
Impuesto a las ventas y otros (Nota 18 - Impuestos) - 18.831 
Intereses por pagar 2.765 3.995 
Servicios técnicos y administrativos de afiliadas de los accionistas   
  (Nota 19 - Transacciones con compañías relacionadas) 5.860 5.568 
Otros     6.102   17.443 

 287.443 226.543 
 
Los depósitos reembolsables a suscriptores constituyen el pago inicial efectuado por los suscriptores de 
telefonía fija cuando los servicios son activados, los cuales deben ser reintegrados una vez que la 
suscripción es cancelada. 
 

17. Ingresos por Intereses y Ganancia en Cambio, Netos 
 
Los ingresos por intereses y ganancia en cambio, netos, por los años finalizados el 31 de diciembre 
están representados por lo siguiente: 
 
 2005 2004 
   
Ingresos por intereses 85.572  62.626  
Gastos por intereses (27.393) (18.583) 
Ganancia en cambio, neta 32.843    3.910  

 91.022  47.953  
 
La ganancia en cambio, neta, refleja el efecto de ajustar las inversiones temporales y la deuda en 
moneda extranjera, principalmente en dólares estadounidenses y yenes japoneses, utilizando la tasa de 
cambio al 31 de diciembre de 2005 y 2004 (Nota 5 - Saldos en moneda extranjera).  
 
El 21 de enero de 2003 el Ejecutivo Nacional y el BCV convinieron suspender el comercio de divisas 
en el país y se estableció un régimen de control de cambios (Nota 22 - Control de cambio).  
 
La devaluación del bolívar frente al dólar fue de 12% y 20% por los años finalizados el 31 de 
diciembre de 2005 y 2004, respectivamente. 
 

18. Impuestos 
 
Impuesto sobre la renta  
De acuerdo con la legislación vigente, CANTV y sus filiales están sujetas individualmente al pago del 
impuesto sobre la renta calculado sobre los resultados individuales en bolívares históricos, más o 
menos el resultado del ajuste fiscal por inflación de los activos y pasivos no monetarios y del 
patrimonio neto inicial para fines fiscales. 
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Las principales partidas de conciliación entre el resultado financiero y el fiscal corresponden al efecto 
de reajuste fiscal regular por inflación, estimación para cuentas incobrables, plan de pensiones y 
provisión para contingencias legales y fiscales. 
 
La Ley de Impuesto sobre la Renta autorizaba una rebaja por nuevas inversiones en propiedades, planta 
y equipos vigente hasta el 31 de diciembre de 2004.  Cualquier porción no utilizada de la mencionada 
rebaja puede trasladarse por tres años.  Al 31 de diciembre de 2005 la Compañía no tiene rebajas por 
nuevas inversiones trasladables disponibles a ser compensadas en ejercicios. 
 
La Ley de Impuesto sobre la Renta también permite el traslado de pérdidas fiscales no compensadas 
hasta por los tres años subsiguientes al ejercicio fiscal en que se incurrieron y por un año las pérdidas 
fiscales provenientes del ajuste por inflación fiscal.  Al 31 de diciembre de 2005 la Compañía no tiene 
pérdidas fiscales trasladables. 
 
El beneficio de impuesto sobre la renta para los años finalizados el 31 de diciembre se muestra a 
continuación:  
  
 2005 2004 
   
Corriente 147.881  91.193  
Diferido (beneficio) (357.426) (257.728) 

 (209.545) (166.535) 
 
Los componentes del impuesto diferido activo (pasivo) al 31 de diciembre se muestran a continuación: 
 
 2005 2004 
   
Provisión para cuentas de cobro dudoso 23.996 32.939  
Provisión para obsolescencia y valor neto de realización de inventarios 19.197 21.543  
Impuestos de concesión y municipales 28.849 23.954  
Pensiones y otros beneficios post-retiro 478.404 246.338  
Otras acumulaciones no deducibles hasta el pago 20.471 11.458  
Rebajas por nuevas inversiones - 2.131  
Diferencias en bases de costo de activos fiscales y contables,   
  originadas principalmente por el ajuste por inflación para fines fiscales 222.731 108.223  
Provisión para contingencias legales y fiscales   36.583   26.237  

               Total impuesto sobre la renta activo 830.231 472.823  

Dividendos gravables no decretados de filiales             -  (73.274) 

               Total impuesto diferido activo, neto 830.231 399.549  
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La conciliación entre el gasto de impuesto presentado en el estado consolidado de resultados y el gasto 
que resultaría de aplicar la tasa impositiva vigente a la utilidad antes de impuesto sobre la renta es 
como sigue: 
 
 2005 % 2004 % 
     
Utilidad contable antes de impuesto sobre la renta 4.863    259.109    
Tasa nominal de impuesto sobre la renta       34%            34%    

Gasto teórico de impuesto a la tasa nominal de     
  impuesto sobre la renta 1.653   34,0  88.097   34,0  

Ajuste por inflación del año para fines fiscales, neto (208.319)  (4.283,8) (267.900)  (103,4) 
Otras partidas no deducibles y no gravables, netas    (2.880)     (59,2)   13.268       5,1  

Impuesto sobre la renta (beneficio) (209.545)  (4.308,9) (166.535)   (64,3) 
 
Impuesto a los activos empresariales  
El impuesto establecido en la Ley de Impuesto a los Activos Empresariales (IAE) funciona como 
complementario al impuesto sobre la renta y se determina sobre las bases del promedio simple de los 
activos tangibles e intangibles de su propiedad, situados en el país, que durante el ejercicio fiscal 
estuvieron incorporados en la producción de enriquecimientos provenientes de actividades comerciales 
o industriales.  La alícuota impositiva aplicable a la base imponible fue del 1% anual, menos el 
porcentaje de ventas de exportación con respecto al total de ventas.  La Ley de Impuesto a los Activos 
Empresariales permite el traslado del impuesto causado como un crédito del impuesto sobre la renta en 
los tres ejercicios anuales subsiguientes. 
 
Al 31 de diciembre de 2005 CANTV no tiene créditos fiscales por este concepto.  
 
El 17 de agosto de 2004 fue publicado en la Gaceta Oficial N° 38.002 la Ley que deroga dicho 
impuesto a partir del 1 de septiembre de 2004. 
 
Impuesto al valor agregado  
El impuesto al valor agregado está basado en el sistema denominado de tipo crédito, el cual se causa en 
las distintas etapas de la producción y de la comercialización, generándose un impuesto sobre la base 
del valor agregado en cada una de éstas.  La tasa impositiva aplicable es fijada anualmente en la Ley de 
Presupuesto Venezolana, la cual al 31 de diciembre de 2005 es del 14% (16% desde diciembre de 2003 
hasta agosto de 2004 y 15% hasta septiembre de 2005).  La Ley también incorpora, a partir de 
septiembre de 2002, una alícuota impositiva adicional del 10% aplicable en el consumo de bienes y 
servicios considerados por la Ley como de consumo suntuario. 
 
Impuesto al débito bancario  
El impuesto al débito bancario grava los débitos o retiros efectuados en cuentas corrientes, de ahorros, 
depósitos en custodia, o en cualquier otra clase de depósitos a la vista, fondos de activos líquidos, 
fiduciarios y en otros fondos del mercado financiero o en cualquier otro instrumento financiero, 
realizados por personas naturales y jurídicas en los bancos y otras instituciones financieras del país, 
cuyo monto sea superior a 32 unidades tributarias (equivalentes a Bs 790.400 nominales).  A partir del 
16 de diciembre de 2004, este monto cambió a 40 unidades tributarias (equivalente a Bs 988.000 
nominales).  La alícuota de este impuesto fue del 0,75% hasta el 31 de diciembre de 2003 (1% hasta 
junio de 2003) y, a partir del 1 de enero de 2004, la alícuota fue cambiada al 0,5% hasta el 31 de 
diciembre de 2005.  El 1 de diciembre de 2005 se publicó en Gaceta Oficial la prolongación del 
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impuesto al débito bancario hasta el 31 de diciembre de 2006.  Durante los años finalizados el 31 de 
diciembre de 2005 y  2004, la Compañía incurrió en gastos de impuesto al débito bancario de 
Bs 20.072 y Bs 18.082, respectivamente. 
 
El 8 de febrero de 2006 fue publicado en la Gaceta Oficial N° 38.375 la Ley que deroga dicho 
impuesto a partir del 10 de febrero de 2006. 
 

19. Transacciones con Compañías Relacionadas 
 
En el curso normal de los negocios, la Compañía realiza transacciones con algunos de sus accionistas y 
con sus respectivas afiliadas.  Además, el Gobierno tiene una influencia significativa sobre las tarifas, 
regulaciones, contratos laborales y otros asuntos en los que está involucrada la Compañía.  El Gobierno 
es también el mayor cliente de la Compañía (Nota 10 - Cuentas por cobrar a entidades 
gubernamentales). 
 
Las transacciones con afiliadas de los accionistas incluyen adquisición de inventarios, suministros, 
planta y equipos, asistencia técnica y administrativa e ingresos (gastos) netos referentes a las 
liquidaciones de tráfico internacional con dichas afiliadas de Verizon Communications, Inc. (Verizon).   
 
Los saldos por estas transacciones, por los años finalizados el 31 de diciembre, se detallan a 
continuación: 
 
 2005 2004 
   
Adquisición de inventarios, suministros, planta y equipos de las afiliadas de los accionistas 75.307  57.171  

Gastos de asistencia técnica y administrativa 27.131  10.475  

Ingresos (gastos) netos por liquidaciones de tráfico internacional con las compañías afiliadas   1.754      (393) 
 
Las transacciones por asistencia técnica y administrativa se relacionan con servicios de asesoría en la 
implantación de nuevas tecnologías, análisis y planificación estratégica, entrenamiento, servicios de 
personal, entre otros. 
 
Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, la Compañía mantiene cuentas por pagar a corto plazo a Verizon 
por Bs 45.180 y Bs 33.391, respectivamente, las cuales no causan intereses.  No existen garantías 
otorgadas o recibidas de partes relacionadas. 
 
Durante los años 2005 y 2004, el monto total de compensación pagada por la Compañía a todos los 
directores principales, directores suplentes y directores ejecutivos fue de Bs 9.928 y Bs 6.823, 
respectivamente, y el monto total acumulado registrado por la Compañía al 31 de diciembre de 2005 
por concepto de pensiones, retiro y otros beneficios para directores ejecutivos fue de Bs 2.863. 
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20. Compromisos y Contingencias 
 
La Compañía tiene los siguientes compromisos y contingencias: 
 
a) Inversión de capital 
Los compromisos de pagos adquiridos por la Compañía al 31 de diciembre de 2005 relacionados con 
inversiones de capital son aproximadamente US$43 millones. 
 
b) Arrendamiento operativo 
La Compañía tiene arrendamientos de equipos e inmuebles bajo la figura de arrendamiento operativo 
por períodos de un año o menos.  El acuerdo de arrendamiento generalmente incluye cláusulas de 
extensión automática por períodos iguales, a menos que su terminación se manifieste por escrito.  Los 
compromisos de pago por contratos de arrendamientos de inmuebles y equipos para el 2006 son 
aproximadamente de Bs 35.897, Bs 59.222 para el 2007, Bs 76.690 para el 2008, Bs 96.018 para el 
2009 y Bs 76.690 para el 2010. 
 
Los gastos de arrendamientos operativos fueron de Bs 39.310 y Bs 29.912 por los años finalizados el 
31 de diciembre de 2005 y 2004, respectivamente. 
 
c) Litigios y provisiones para contingencias 
La Compañía está involucrada en un número importante de procesos administrativos y judiciales, entre 
los cuales merecen destacarse los siguientes: 
 
En mayo de 2000 y diciembre de 1999, el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria 
(SENIAT) notificó a CANTV y a Movilnet reparos por Bs 271.179 y Bs 26.954, respectivamente, 
correspondientes principalmente al rechazo de las rebajas por nuevas inversiones utilizadas en los 
ejercicios fiscales finalizados el 31 de diciembre de 1994, 1995, 1996 y 1997.  El SENIAT objetó las 
rebajas por nuevas inversiones por considerar que la actividad de telecomunicaciones no calificaba 
como una actividad industrial.  Los reparos en cuestión fueron recurridos ante el Tribunal Superior 
Sexto de lo Contencioso Tributario y en opinión de la gerencia y de sus asesores legales existen altas 
probabilidades de una decisión favorable para CANTV y Movilnet.  Es importante mencionar que en 
1999 este Tribunal sentenció y declaró con lugar un Recurso Contencioso Tributario interpuesto por 
otra compañía de telecomunicaciones.  Esta decisión fue apelada por el SENIAT y se encuentra en 
proceso.  Basado en esta opinión, la Compañía no ha registrado provisión alguna por este concepto. 
 
En junio de 2002 Caveguías fue objeto de un reparo tributario efectuado por el SENIAT por 
aproximadamente unos Bs 44.312.  Este reparo se realizó sobre las declaraciones de rentas 
correspondientes a los ejercicios fiscales finalizados el 31 de diciembre de 1996, 1997, 1998 y 1999, 
objetándose por parte del SENIAT el diferimiento de los ingresos por la venta de los espacios 
publicitarios.  Este reparo fue apelado ante el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario y 
en opinión de la gerencia y de sus asesores legales existen altas probabilidades de una decisión 
favorable para Caveguías, por lo tanto, no se ha registrado provisión alguna por este concepto. 
 
En junio de 2003 un aliado comercial introdujo una solicitud de arbitraje por ante el Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios 
por Bs 20.399 en contra de Movilnet.  El 8 de octubre de 2003 Movilnet dio contestación a la demanda 
y el 16 de enero de 2004 se constituyó el Tribunal Arbitral.  En septiembre de 2004 el mencionado
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Centro de Arbitraje declaró con lugar la solicitud del aliado comercial y se estableció el pago de 
Bs 8.000 por parte de Movilnet, el cual fue cancelado en enero de 2005.  En diciembre de 2004 se 
registró una provisión por este monto para cubrir esta obligación.  En octubre de 2005 este aliado 
comercial introdujo una nueva demanda ante una Corte Comercial por concepto de lucro cesante por 
incumplimiento del mismo acuerdo comercial por Bs 257.000.  En opinión de la gerencia y de sus 
asesores legales, existen altas probabilidades de una decisión favorable, por lo tanto, no se ha 
registrado provisión alguna por esta segunda demanda. 
 
Durante febrero de 2004, los Centros de Comunicaciones de CANTV fueron sujetos de revisión por las 
autoridades fiscales en dos estados de la región central.  Como resultado de esta revisión, 37 centros 
recibieron sanciones incluyendo multas y el cierre temporal por 48 y 72 horas por ciertos 
incumplimientos a la Ley de Impuesto al Valor Agregado.  Algunas de las sanciones fueron efectivas 
mientras que otras están en proceso de apelaciones.  Existe un riesgo derivado para CANTV en la 
probabilidad de que le sea atribuida cierta responsabilidad como aliados en el negocio.  CANTV ha 
registrado al 31 de diciembre de 2005 una provisión de Bs 5.507 para cubrir este riesgo.  Con base en 
la opinión de los asesores legales que están manejando este proceso, la gerencia considera que esta 
provisión es razonable para cubrir este riesgo. 
 
En diciembre de 2004 CONATEL notificó las actas fiscales producto de la revisión de los pagos de 
tributos establecidos en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones realizados por CANTV para el 2000, 
y Movilnet y CANTV.Net para los años 2000 al 2003.  Los principales conceptos objetados en la 
determinación de la base imponible del tributo son la deducción de los castigos por cuentas incobrables 
y de los descuentos otorgados a los clientes.  Adicionalmente, CONATEL objetó a Movilnet la 
exclusión del ingreso neto por interconexión de la base imponible del Impuesto Especial Adicional a la 
Telefonía Móvil Celular.  En enero de 2006 la Compañía recibió la resolución culminatoria del 
Sumario Administrativo por parte de CONATEL en la cual se indican los impuestos adicionales, 
multas e intereses que totalizan Bs 8.125 para CANTV, Bs 92.866 para Movilnet y Bs 667 para 
CANTV.Net.  Con base en la opinión de los asesores legales externos, la Compañía considera que 
estos reparos no tienen fundamento y, por lo tanto, no ha registrado provisión alguna relacionada con 
estas actas. 
 
Por otra parte, existe un número importante de litigios y reclamos laborales contra CANTV por 
aproximadamente Bs 438.112 (incluyendo el ajuste por inflación de las demandas), los cuales en su 
mayoría corresponden a jubilaciones especiales, prestaciones sociales y otros beneficios referentes a 
retiro convenido.  Estas demandas se encuentran pendientes y, a la fecha de estos estados financieros, 
no se puede anticipar sus posibles efectos finales.  CANTV ha manejado y resuelto un número 
considerable de casos a través de la mediación y negociación entre las partes involucradas y 
actualmente sigue este proceso con la finalidad de resolver los reclamos y demandas introducidas por 
los ex-empleados. 
  
Con base en la opinión de los asesores legales encargados de llevar dichos procesos, la gerencia estima 
que muchos de estos litigios y reclamos, así como otros serán resueltos a favor de la Compañía y 
considera que las provisiones registradas por Bs 134.513 son razonables al 31 de diciembre de 2005 
para cubrir los riesgos por las contingencias que se consideran probables.  
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El movimiento de la provisión para contingencias legales y fiscales se muestra a continuación: 
 
  
Saldo al comienzo del año 77.717  
Gasto del año 68.878  
Castigos y/o pagos  (12.082) 

Saldo al final del año 134.513  
 
d) Mandatos de la concesión  
Actualmente, no existe en las concesiones un mandato específico de modernización de la planta. 
 
El Reglamento de Apertura de los Servicios de Telefonía Básica establece, para los operadores de estos 
servicios, la obligación de instalar y mantener equipos terminales públicos en una cantidad equivalente 
al 3% de sus abonados.  Al 31 de diciembre de 2005 la Compañía ha cumplido con las obligaciones 
establecidas en el mencionado reglamento. 
 
En los lineamientos para la apertura a los servicios de telecomunicaciones en Venezuela  
(Nota 3 - Concesiones y regulación) se establece una serie de parámetros de calidad de servicio con 
metas mínimas y máximas para cada uno de sus indicadores, los cuales sirvieron de base para la 
elaboración por parte de CONATEL de la Providencia sobre la Calidad de Servicios que rige para 
todos los operadores de los servicios básicos de telecomunicaciones.  Dicha Providencia fue publicada 
en Gaceta Oficial N° 37.968 el 28 de junio de 2004 y contempla un período de 120 días continuos para 
que los operadores adapten sus sistemas y mecanismos de medición, después de los cuales podrán 
contar con un período de gradualidad de hasta tres trimestres para alcanzar las metas mínimas y 
máximas establecidas en la referida Providencia.  
 

21. Información por Segmentos 
 
Los segmentos identificables son unidades estratégicas de negocio que ofrecen productos y servicios 
diferentes en la industria de telecomunicaciones y servicios relacionados.  Estos son administrados 
separadamente, debido a que cada negocio requiere tecnologías y estrategias de mercadeo diferentes.  
La Compañía maneja sus operaciones principalmente en dos segmentos de negocios:  telefonía fija y 
telefonía celular.  Los servicios del segmento de telefonía fija proveen servicios de telefonía local, 
larga distancia nacional e internacional y otros servicios de telecomunicaciones.  El segmento de 
servicio celular provee servicios de telefonía móvil celular a nivel nacional.  La mayor parte de los 
negocios de la Compañía son realizados en Venezuela y la mayor parte de los activos están localizados 
en Venezuela; la gerencia de la Compañía considera que Venezuela es su único segmento geográfico. 
 
En enero de 2005 CANTV y Movilnet firmaron un acuerdo en el cual CANTV otorga a Movilnet una 
licencia para utilizar su marca comercial a cambio de un 3% de los ingresos brutos de Movilnet.  Este 
contrato tiene una duración de cinco años, renovable de manera automática. 
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Los resultados por segmentos por los años finalizados el 31 de diciembre de 2005 y 2004, y los activos 
y pasivos al 31 de diciembre de 2005 y 2004 se detallan a continuación: 
 
 2005 2004 
Servicios de telefonía fija   
Ingresos de operación    
   Servicios locales 915.147  895.132  
   Larga distancia nacional    296.009     281.348  

               Total local y larga distancia nacional 1.211.156  1.176.480  

   Larga distancia internacional 113.481  106.277  
   Corresponsales internacionales, netos        2.055        (2.015) 

               Total larga distancia internacional    115.536     104.262  

   Llamadas salientes fijo a móvil 753.888  615.265  
   Interconexión entrante 124.633  99.911  
   Otros servicios 1.235.617     920.618  

               Total ingresos de operación 3.440.830  2.916.536  

Ingresos de operación entre segmentos   (524.676)   (388.998) 

Pérdida en operaciones (•)   (285.439)     (17.914) 

Depreciación y amortización    529.244     667.512  

(Pérdida) utilidad neta antes de impuesto sobre la renta (•)   (220.454)      37.395  

Inversiones en activos fijos y sistemas informáticos, netos    344.669     252.659  

Activos al final del año 6.479.113  6.030.172  

Plan de pensiones y otros beneficios post-retiro 1.578.698     751.936  

Pasivos al final del año 2.778.173  2.030.424  
   
Servicios de telefonía celular   
Ingresos de operación   
   Acceso 119.758  89.103  
   Tiempo en el aire 781.822  508.342  
   Interconexión 535.015  390.411  
   Servicios especiales 383.480  228.157  
   Venta de equipos 431.169  197.676  
   Otros      79.751       49.205  

           Total ingresos de operación 2.330.995  1.462.894  

Ingresos de operación entre segmentos   (349.338)  (285.382) 

Utilidad en operaciones    148.970     219.837  

Depreciación y amortización    291.133     177.059  

Utilidad neta antes de impuesto sobre la renta    165.946     202.267  

Inversiones en activos fijos y sistemas informáticos, netos    613.258     263.108  

Activos al final del año 2.456.369  1.868.035  

Pasivos al final del año 1.972.366     729.460  
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La conciliación de los ingresos de operación, (pérdida) utilidad en operaciones y activos y pasivos por 
segmentos con los estados financieros consolidados al 31 de diciembre se muestra a continuación: 
 
Conciliación del total de ingresos de operación: 
 
 2005 2004 
   
Segmentos reportados 5.771.825  4.379.430  
Otros servicios de telecomunicaciones  252.972    192.146  
Eliminaciones de ingresos de operación entre segmentos   (936.405)   (735.917) 

               Total ingresos de operación 5.088.392   3.835.659  
 
Conciliación de la (pérdida) utilidad en operaciones: 
 
  2005 2004 
   
Segmentos reportados (•)  (136.469) 201.923 
Otros servicios de telecomunicaciones   50.310      9.233 

               Total (pérdida) utilidad en operaciones  (86.159) 211.156 
 
Conciliación de la utilidad neta antes de impuesto sobre la renta: 
 
    2005 2004 
   
Segmentos reportados (•) (54.508) 239.862 
Otros servicios de telecomunicaciones 59.371    19.247 

               Total utilidad neta antes de impuesto sobre la renta   4.863  259.109 
 
Conciliación de activos: 
 
 2005 2004 
   
Segmentos reportados 8.935.482  7.898.207  
Eliminaciones de activos (1.967.129) (1.756.204) 
Otros servicios de telecomunicaciones    321.758     254.582  

               Total activos al final del año 7.290.111  6.396.585  
 
Conciliación de pasivos: 
 
 2005 2004 
   
Segmentos reportados 4.750.537  2.759.884  
Eliminaciones de activos (1.258.924) (400.588) 
Otros servicios de telecomunicaciones    129.429       76.819  

             Total pasivos al final del año 3.621.042  2.436.115  
 
(•) Los segmentos reportados incluyen en los resultados del 2005 Bs 694.916 (Bs 44.426 en el 2004), 

correspondientes al gasto por la obligación adicional de pensiones por sentencia del Tribunal 
Supremo de Justicia (Nota 15 (b) - Beneficios de retiro). 
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22. Control de Cambio 
 
Mediante convenio suscrito entre el Ejecutivo Nacional y el BCV, publicado en la Gaceta Oficial 
N° 37.614 de fecha 21 de enero de 2003, se suspendió el comercio de divisas en el país por un lapso de 
cinco días hábiles.  El referido Convenio fue prorrogado por un lapso de cinco días hábiles adicionales, 
de conformidad con lo publicado en la Gaceta Oficial N° 37.618 de fecha 27 de enero de 2003. 
 
El 5 de febrero de 2003 se publicaron en la Gaceta Oficial N° 37.625 los Convenios Cambiarios N° 1 y 
2, y en fecha 7 de febrero de 2003, en la Gaceta Oficial N° 37.627 el Convenio Cambiario N° 3 (en 
conjunto, Convenios Cambiarios).  Estos Convenios Cambiarios establecen el régimen para la 
administración de divisas y el tipo de cambio que regirá las operaciones de compra y venta de divisas 
establecidas en dichos Convenios Cambiarios, respectivamente.  Entre otros aspectos, los mencionados 
Convenios Cambiarios establecen lo siguiente: 
 
a) El BCV centralizará la compra y venta de divisas en el país, en los términos establecidos en los 

convenios suscritos o por suscribirse. 
 
b) Se crea la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), a la cual corresponde la 

coordinación, administración, control y establecimiento de requisitos, procedimientos y 
restricciones que requiera la ejecución de dichos Convenios Cambiarios. 

 
c) Se fijan las tasas de cambio a partir de la entrada en vigencia de los Convenios Cambiarios en 

Bs 1.596/US$1 para la compra y Bs 1.600/US$1 para la venta. 
 
d) Se suspende la compra-venta en moneda nacional de Títulos de la República Bolivariana de 

Venezuela emitidos en divisas hasta tanto el BCV y el Ejecutivo Nacional establezcan las normas 
mediante las cuales se puedan realizar estas transacciones. 

 
Asimismo, en fecha 5 de febrero de 2003, la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela 
emitió el Decreto N° 2.302, parcialmente reformado por el Decreto N° 2.330 de fecha 6 de marzo de 
2003, el cual establece el marco general de funcionamiento de CADIVI y las Normas para la 
Administración y Control de Divisas.  De acuerdo con lo establecido en el mencionado Decreto, el 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en Consejo de Ministros, aprobó los 
lineamientos generales para la distribución del monto de divisas a ser destinado al mercado cambiario, 
oída la opinión de CADIVI, de acuerdo con el presupuesto de divisas que se establecerá en aplicación 
de los Convenios Cambiarios.  Asimismo, dicho Decreto establece, entre otros, que la adquisición de 
divisas estará sujeta a la previa inscripción del interesado en los registros de usuarios y a la 
autorización para participar en el régimen cambiario, con los documentos y demás recaudos a ser 
establecidos por CADIVI. 
 
El 22 de abril de 2003 y el 18 de junio de 2003, fueron publicadas en las Gacetas Oficiales N° 7.674 y 
N° 37.714, las Providencias N° 25 y N° 34, respectivamente, mediante las cuales CADIVI regula la 
administración y trámite para la adquisición de divisas para el pago de deuda externa privada adquirida 
antes del 22 de enero de 2003.  La deuda externa registrada ante CADIVI para esa fecha fue de 
US$212 millones y US$52 millones correspondientes a CANTV y a Movilnet, respectivamente.  
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El 9 de febrero de 2004 el Ministerio de Finanzas en conjunto con el BCV modificaron la tasa de 
cambio fijada en el Convenio Cambiario N° 2 de fecha 5 de febrero de 2003 y fijaron la nueva tasa de 
cambio a partir de esta fecha en Bs 1.915,20/US$1 para la compra y Bs 1.920/US$1 para la venta. 
 
El 31 de mayo de 2004 CADIVI publicó la resolución que regula las solicitudes y concesión de divisas 
para la importación de mercancías y servicios para la industria de las telecomunicaciones, efectivo a 
partir de esa fecha.  La Compañía debe solicitar las divisas cada semestre con una estimación de sus 
requisitos para el período.  Las aprobaciones de CADIVI serán concedidas sobre una base mensual. 
 
El 2 de marzo de 2005 el Ejecutivo Nacional y el BCV acordaron fijar la tasa de cambio oficial en 
Bs 2.144,60/US$1 para la compra y Bs 2.150/US$1 para la venta. 
 
El Ejecutivo Nacional ha emitido Decretos y Providencias que establecen los requisitos, controles y 
trámites para la autorización de adquisición de divisas, así como los lineamientos generales de 
distribución y administración de dichas divisas que serán destinadas al mercado cambiario. 
 
Al 31 de diciembre de 2005 la Compañía ha solicitado a CADIVI un total de US$1.635,4 millones 
desde el establecimiento del actual control de cambio.  A la fecha CADIVI ha aprobado US$1.512,8 
millones, de los cuales US$1.249,3 ya han sido liquidados. 
 
La Compañía continúa realizando los trámites necesarios a través de la consignación de los requisitos 
exigidos por CADIVI para la solicitud de divisas adicionales. 
 
En el 2004 el Gobierno aprobó la Ley de Ilícitos Cambiarios, mediante la cual, cualquier demanda, 
oferta, compra o venta de dólares que violen los requerimientos de CADIVI será considerada ilegal, al 
igual que la conversión de cualquier monto que exceda los US$10.000 anuales en el mercado ilegal de 
divisas.  La importación y exportación en moneda extranjera mayores a US$10.000 deberá ser 
declarada ante CADIVI.  Los exportadores de bienes y servicios están obligados a vender sus 
ganancias recibidas por transacciones comerciales en moneda extranjera al BCV.  Las operaciones con 
ADS, así como los bonos del Gobierno denominados en dólares y emitidos en moneda local están 
exentos.  Las personas que violen esta Ley podrán estar sujetas a multas equivalentes a dos o tres veces 
del monto de la transacción, reintegro de las divisas de la transacción y encarcelación por períodos de 
dos a siete años. 
 

23. Intención de Compra Digitel 
 
El 21 de noviembre de 2004 CANTV firmó un contrato de compra-venta con TIM International N.V., 
para la adquisición del 100% de las acciones de la empresa de telecomunicaciones Digitel por un valor 
total de US$450 millones.  El 5 de mayo de 2005 CONATEL, basado en la recomendación de Pro-
Competencia, notificó a CANTV su decisión de no aprobar la adquisición de Digitel, por lo cual el 25 
de mayo de 2005 el contrato de compra-venta quedó sin efecto de acuerdo con sus términos.  Los 
costos generados durante esta transacción fueron registrados como gastos a medida que fueron 
incurridos. 
 

24. Eventos Posteriores 
 
El 22 de febrero de 2006 la Junta Directiva de CANTV aprobó un dividendo de Bs 700 por acción que 
será sometido a la aprobación de la Asamblea de Accionistas a celebrarse el 31 de marzo de 2006. 




