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Aguas Andinas gestiona el ciclo integral del agua en la cuenca de Santiago y en las regiones 
de Los Lagos y Los Ríos. Nuestro compromiso es proveer un servicio sustentable, continuo y 
de calidad para las generaciones de hoy y las del mañana.

ENTREGAMOS AGUA, 
ENTREGAMOS VIDA
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Hitos 2015 Desafiantes proyectos y grandes logros que marcaron el 
inicio de una nueva era para la Compañía.

Ingreso al Dow Jones 
Sustainability Index Emerging 
Markets y Dow Jones 
Sustainability Index Chile
Aguas Andinas se integró al Dow Jones 
Sustainability Index de Mercados Emergentes, 
lo que la convierte en una de las tres empresas 
chilenas que son parte de este reputado 
indicador en 2015, índice que mide el desempeño 
del 10% superior de cada industria. Asimismo, 
la Empresa ingresó al Dow Jones Sustainability 
Index Chile, primer índice de sustentabilidad de 
la Bolsa de Santiago, que integró a tan solo 12 
compañías del país.

Mención honrosa en el 
ranking ProHumana
Por segundo año consecutivo, Aguas Andinas 
fue destacada en el ranking ProHumana de 
sustentabilidad empresarial. En 2015, la Empresa 
subió 3 puntos en relación al año anterior, 
quedando en el puesto número 14 (mención 
honrosa).

Tarifas eficientes, 
que se mantienen en el tiempo
En 2015 comenzó el nuevo periodo tarifario 
de Aguas Andinas, que mantuvo constante en 
términos reales las tarifas para los clientes. Cabe 
destacar que estos valores están entre los más 
bajos de Chile y del mundo.

Inversión histórica
127 mil millones de pesos fue el monto de las 
inversiones del Grupo Aguas en el ejercicio 2015, 
convirtiéndose en el segundo año con mayor 
inversión en la historia reciente de la Compañía. 
El plan de inversión se concentró en inversiones 
en producción y distribución de agua potable y 
en el aumento de la capacidad de la planta de 
tratamiento El Trebal-Mapocho.

100% 
en agua potable

98,7%
en alcantarillado

100% 
tratamiento de 
aguas servidas

Destacados

Reconocimiento por creación de 
valor
Aguas Andinas se impuso dentro de la categoría 
Mayor Creación de Valor 2014 sector energía 
y servicios básicos en el Ranking Top 100 
elaborado por revista Capital y Santander Global 
Banking & Markets en el año 2015.

Elevados estándares de 
cobertura.
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El cliente al centro 

Con la puesta en marcha del Plan de Estrategia 
de Clientes 2015-2020, Aguas Andinas comenzó a 
desarrollar importantes iniciativas con el foco puesto 
en sus clientes y en la ciudad de Santiago.

Transformaciones para 
una mejor gestión

Porque un servicio de excelencia requiere 
organizaciones flexibles y abiertas al cambio, la 
Compañía inició un plan de transformaciones 
para adaptar la empresa a los nuevos desafíos 
corporativos.

Proyecto Avanza, 
una nueva relación con la 
comunidad

A través de este proyecto de emprendimiento social, 
denominado Avanza, Aguas Andinas ha permitido 
que sus vecinos de El Trebal se incorporen a su 
cadena de valor mediante la creación de valor 
compartido.

Información más accesible 
para inversionistas

En el mes de abril, se lanzó el sitio web 
www.aguasandinasinversionistas.cl, con una 
imagen moderna, de fácil navegación, que 
incluye herramientas de análisis financiero, todo 
en español e inglés, con el fin de proveer más 
información al día para sus inversionistas.

Eficaz gestión de la sequía

A pesar de que la Cuenca de Santiago vivió su 
sexto año de sequía consecutivo, el suministro de 
agua potable se encuentra asegurado para todos 
los habitantes de la Región Metropolitana, gracias 
a la eficiente gestión de Aguas Andinas, el trabajo 
coordinado con los actores del río Maipo y las 
inversiones realizadas.

Plan de Eficiencia Hidráulica

Con la finalidad de ser más eficientes en la 
producción y distribución de agua potable, 
la Empresa está llevando a cabo un Plan de 
Eficiencia Hidráulica, que busca reducir pérdidas 
de este recurso de aquí al año 2020.

Relaciones laborales

Se firmaron, tras negociaciones anticipadas, 
convenios colectivos a tres años con los 
sindicatos de Aguas Andinas y el sindicato de 
ANAM.
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Cifras 2015
Números e indicadores que dan cuenta 
de una gestión responsable y coherente 
en el tiempo.

Resumen financiero (MM$)

Al 31 de diciembre de 2011 2012 2013 2014 2015
Ingresos Agua Potable 147.715 152.918 157.307 171.488 180.937
Ingresos Aguas Servidas 166.504 174.839 184.299 202.001 220.706

Otros Ingresos Regulados 11.707 14.948 16.557 20.282 18.015
Otros Ingresos No Regulados 36.842 40.181 45.716 46.963 53.739

Total Ingresos 362.768 382.886 403.879 440.734 473.397
Resultado Operacional 173.230 187.194 183.828 207.521 214.232 

Utilidad del Ejercicio 111.479 121.738 116.676 119.422     129.008
Activos Totales 1.469.996 1.546.225 1.577.711 1.606.472 1.691.198
Pasivos Corto Plazo 197.886 166.752 220.195 176.506 232.407

Pasivos Largo Plazo 593.048 695.221 679.847 763.568 787.200

Interés Minoritario 64.974 62.498 61.128 55.634 54.395
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora 614.088 621.754 616.541 610.764 617.196

Antecedentes operacionales

Al 31 de diciembre de 2011 2012 2013 2014 2015
Total Clientes Agua Potable 1.966.639 1.984.132 2.039.298 2.096.999 2.149.673
Total Clientes Recolección Aguas Servidas 1.913.081 1.943.788 1.999.419 2.045.634 2.096.347

Total Agua Facturada (millones de m3) 535,5 539,2 548,9 558,6 562,2

Recolección Aguas Servidas Facturada (millones de m3) 521,4 526,5 534,1 540,5 542,9
Tratamiento y Disposición Aguas Servidas Facturados (millones de m3) 454,2 460,4 466,9 473,7 473,7
Interconexión Alcantarillado Facturada (millones de m3) 118,9 119,6 119,1 119,3 121,8

Total Cobertura Agua Potable 100% 100% 100% 100% 100%

Total Cobertura Recolección Aguas Servidas 98,80% 98,50% 98,67% 98,71% (1)

Total Cobertura Tratamiento Aguas Servidas 85,50% 100% 100% 100% 100%
Total Empleados 1.805 1.839 1.853 1.878 1.949

(1) Estimación por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios que será publicada durante el año 2016.

01 /Destacados
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Apertura de ingresos 2015 Inversiones 2015 
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Tasas de Accidentalidad* del Grupo

Empresa 2013 2014 2015
Aguas Andinas S.A. 1,47 1,14 0,94

Aguas Cordillera S.A. 3,89 0,81 0,86

Aguas Manquehue S.A. 0,00 10,53 0,00

Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A (ESSAL) 1,34 0,34 1,56

Total 1,63 1,07 1,05

*Tasa de Accidentalidad: Número de accidentes con tiempo perdido / Número promedio de trabajadores en el periodo
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Tarifas de la 
industria sanitaria
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Tarifas OCDE / Tarifas por metro cúbico 
 (agua potable y alcantarillado) en US$/m3 
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Aguas Patagonia (Coyhaique)

Tarifas Chile / Tarifas por metro cúbico 
(agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas) en US$/m3 .
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*Fuente: Informe de Gestión de la SISS 2014. Datos al 31 de diciembre de 2014, 1 UF equivale a $ 24.627,1 y 1 US$ equivale a $ 607,38.



Carta del Presidente

Estimados accionistas:

Me es muy grato poner a su disposición la memoria 
anual y estados financieros de la compañía, 
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2015. 

El pasado fue un año desafiante en términos 
operacionales. Tuvimos un sexto año de sequía y 
recién las lluvias del último trimestre aliviaron la 
presión sobre nuestras fuentes de agua. El plan 
antisequía de la empresa tuvo los resultados que 
esperábamos y nuestros clientes, más de seis 
millones de personas en la Región Metropolitana, 
tuvieron un servicio continuo y de calidad. 
Gracias a una gestión cuidadosa de la empresa, 
enfrentaremos en buen pie el ejercicio 2016, con un 
razonable nivel de reservas.

También nos dimos espacio para la reflexión. Somos 
gente con vocación de servicio y el cliente está en 
el centro de nuestro quehacer. Definimos una nueva 
visión, ser el referente de sustentabilidad ambiental 
en Chile, asegurando el agua para las futuras 
generaciones, y reafirmamos nuestro propósito: 
trabajamos para hacer funcionar la ciudad y dar 
bienestar a sus habitantes.

Eso llevó a que en el año 2015 se iniciara un nuevo 
ciclo en la gestión de nuestra compañía, lo que 
motivó una serie de planes de acción y cambios 

a nivel organizacional que buscan fortalecer a 
la compañía en lo operativo y también en su 
relacionamiento con sus clientes y comunidad. 

NUESTROS DESAFIOS 2015-2020 

Los cambios en nuestro entorno social, económico 
y medioambiental, demandan una nueva forma 
de hacer empresa. Reformulamos nuestro plan 
estratégico y nos propusimos nuevos desafíos para 
el quinquenio 2015-2020, con la mirada puesta en 
fortalecer la seguridad y continuidad de nuestro 
servicio y modernizar nuestra operación gracias a la 
introducción de nuevas tecnologías.

Comenzamos un importante proceso de 
transformación interno, con el objetivo de construir 
vínculos matriciales entre las distintas gerencias 
corporativas y hacer más eficientes los procesos y 
otorgar una mayor flexibilidad a nuestra gestión. En 
todos estos pasos hemos contado con el apoyo de 
nuestros trabajadores, un activo fundamental para 
nuestro desempeño.

Ampliaremos nuestra capacidad para atender a los 
clientes, consolidar una relación de confianza con 
nuestros proveedores, estrechar los vínculos con 
las comunidades y vecinos, y agilizar los tiempos de 
respuesta a los requerimientos de estos. Estamos 
concentrados en mejorar la percepción que 
nuestros clientes tienen de la compañía y de los 
servicios que prestamos.

03 /Gobierno Corporativo02/Ejercicio 201501/Nuestra EmpresaCarta del Presidente 04 /Estados FinancierosMemoria Anual Aguas Andinas / 2015 Destacados
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Estimados accionistas:

Me es muy grato poner a su disposición la memoria 
anual y estados financieros de la compañía, 
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2015. 

El pasado fue un año desafiante en términos 
operacionales. Tuvimos un sexto año de sequía y 
recién las lluvias del último trimestre aliviaron la 
presión sobre nuestras fuentes de agua. El plan 
antisequía de la empresa tuvo los resultados que 
esperábamos y nuestros clientes, más de seis 
millones de personas en la Región Metropolitana, 
tuvieron un servicio continuo y de calidad. 
Gracias a una gestión cuidadosa de la empresa, 
enfrentaremos en buen pie el ejercicio 2016, con un 
razonable nivel de reservas.

También nos dimos espacio para la reflexión. Somos 
gente con vocación de servicio y el cliente está en 
el centro de nuestro quehacer. Definimos una nueva 
visión, ser el referente de sustentabilidad ambiental 
en Chile, asegurando el agua para las futuras 
generaciones, y reafirmamos nuestro propósito: 
trabajamos para hacer funcionar la ciudad y dar 
bienestar a sus habitantes.

Eso llevó a que en el año 2015 se iniciara un nuevo 
ciclo en la gestión de nuestra compañía, lo que 
motivó una serie de planes de acción y cambios 
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Este nuevo plan involucra una inversión estimada 
de 900 millones de dólares desde el 2015 y hasta 
el 2020, destinados en un 60% a la producción 
de agua potable y un 40% al tratamiento de 
las aguas servidas, con énfasis en la reposición 
de activos, los planes de mejora operativa, el 
crecimiento, la seguridad y la calidad del servicio. 

SEQUÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

La Región Metropolitana ha enfrentado una 
sequía por sexto año consecutivo, pero el plan 
anti sequía de la empresa, activo desde 2010, 
nos permitió mantener intacta la continuidad de 
nuestro servicio. 

Aguas Andinas siguió ejecutando acciones para 
contar con reservas que nos permiten mirar las 
próximas temporadas con tranquilidad. Entre 
estas iniciativas destacan la gestión integrada 
de los usuarios del río Maipo, la compra de 
agua cruda, el arriendo de derechos de agua, 
un plan de recuperación de producción de 
agua subterránea, así como el Plan de Eficiencia 
Hidráulica, que contempla la realización 
de proyectos de reducción de pérdidas y 
disminución de roturas en la red de distribución.

También iniciamos la construcción del estanque 
de Pirque, gran obra de infraestructura que 

aumentará nuestras reservas de agua cruda y 
nos permitirá elevar la autonomía del sistema 
de 9 a 32 horas. Quiero destacar además, las 
obras de transporte de agua entre los sistemas 
Maipo y Mapocho y el aumento de capacidad de 
producción de agua potable con la nueva planta 
de Chamisero.

Las proyecciones indican que en los próximos 
50 años los periodos de sequía serán cada 
vez más frecuentes e intensos. Por ello, junto 
con mantener nuestras medidas actuales, 
dimos el vamos al Plan de Sequía y Cambio 
Climático 2015-2030, que contempla una serie 
de estudios sobre los cuales se fundarán nuevas 
acciones que se sumarán a las que ya estamos 
implementando.

RESULTADOS

En materia de resultados financieros, 2015 estuvo 
marcado por la entrada en vigencia de las nuevas 
tarifas para el periodo 2015-2020, el incremento 
de las tarifas eléctricas y los efectos de un sexto 
año con sequía, entre los principales factores. Esta 
combinación explica la obtención de un EBITDA 
de 282.624 millones de pesos, 3,2% más alto que 
en el año 2014 y utilidades por 129.008 millones 
de pesos, 8% mayores que en igual periodo del 
año anterior. 

Durante el año, nuestra inversión ascendió a 
127.000 millones de pesos, 43% más que en 2014, 
y se destinó a fortalecer el servicio a través de la 
ampliación de la planta Trebal-Mapocho, el Plan 
de Eficiencia Hidráulica y el refuerzo del sistema 
Chicureo, entre otros proyectos. 

RECONOCIMIENTOS 

El año pasado recibimos una vez más el 
reconocimiento a nuestra labor en diversos 
ámbitos. Obtuvimos mención honrosa en 
el ranking PROhumana de sustentabilidad 
empresarial y logramos el premio a la empresa 
de mayor creación de valor sector energía y 
servicios básicos en el ranking de Santander 
Global Banking & Markets y revista Capital. 

Además, tengo que destacar con orgullo nuestro 
ingreso en 2015 al Dow Jones Sustainability Index 
de Mercados Emergentes, reputado indicador 
global que selecciona al 10% superior de las 800 
mayores empresas de mercados emergentes 
usando criterios económicos, sociales y 
ambientales de largo plazo. Somos la única 
sanitaria en ese listado, donde hay 92 empresas 
de 14 países, de las cuales sólo 3 son chilenas.

También ingresamos al Dow Jones Sustainability 
Index Chile, primer índice de sustentabilidad de 
la Bolsa de Santiago, que integró a tan sólo 12 
compañías del país. 

Para finalizar, quiero recalcar y reafirmar nuestro 
compromiso de actuar siempre sobre sólidos 
principios éticos, basados en la confianza y la 
transparencia, mientras avanzamos en nuestro 
camino a convertirnos en una empresa referente 
a nivel mundial en materia de calidad de servicio 
y atención a clientes.

Felipe Larrain Aspillaga
Presidente del Directorio
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DESARROLLO
SUSTENTABLE.
DESARROLLO
SUSTENTABLE.
Somos responsables del ciclo del agua en su total desarrollo, 
tomando el agua de la naturaleza, procesándola para su uso en 
hogares y en la industria, recolectándola y devolviéndola limpia 
al medio ambiente de manera responsable.

Memoria Anual Aguas Andinas / 2015
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Quiénes somos NUESTRA VISIÓN

Ser el referente de sustentabilidad ambiental 
en Chile, asegurando el agua para las futuras 
generaciones.   

NUESTRO PROPÓSITO

Trabajamos para hacer funcionar la ciudad y 
dar bienestar a sus habitantes.

Somos Aguas Andinas S.A., la mayor 
empresa sanitaria de Chile e integrante 
de uno de los grupos sanitarios más 
importantes de América Latina.

1.1 / Nuestra Empresa

NUESTROS PRINCIPIOS

· Pienso en el futuro para servir en el presente.
· Actúo con honestidad y transparencia.
· Me pongo la camiseta por nuestros clientes.
· Escucho, pregunto y actúo.
· Aporto en mi equipo y en el de otros.
· Digo las cosas de frente.
· Soy coherente: si lo digo, lo hago.
· Busco mejoras innovando.
· Agradezco y reconozco el trabajo bien hecho.

04 /Estados Financieros03 /Gobierno Corporativo02/Ejercicio 201501/Nuestra EmpresaCarta del PresidenteDestacadosMemoria Anual Aguas Andinas / 2015
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42
Cantidad de plantas 

de aguas servidas

Cantidad de 
trabajadores

15.260 Kms
Longitud red de 

distribución

Cantidad 
de oficinas 

comerciales

5212.499 Kms
Longitud red de 

recolección

Principales activos
414

Cantidad de 
estanques

93
Cantidad de plantas 

de producción de 
agua potable
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“Trabajamos con seriedad y 
profesionalismo para garantizar un 
servicio de agua potable continuo, 
con altos de estándares de calidad 
y seguridad para los habitantes de 
Santiago, los 365 días del año”.

18
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Historia
1.2 / Nuestra Empresa

Una trayectoria de crecimiento, 
innovación y sustentabilidad.

1917
Se inaugura el Acueducto 
Laguna Negra, de 87 kilómetros 
de extensión, el cual transporta 
agua desde la cordillera.

1861
Se crea la Empresa de Agua 
Potable de Santiago.

1967
Empieza a funcionar el Embalse 
El Yeso.

1989
EMOS es transformada en 
Sociedad Anónima, filial de 
CORFO.

1999
Se privatiza la Compañía, el 51,2% 
de su propiedad es adquirida 
por Sociedad Inversiones Aguas 
Metropolitanas Ltda., formada 
por Grupo Agbar (50%) y Suez 
(50%).

2001
La Compañía cambia de 
nombre a Aguas Andinas S.A. 
Entra en operación la planta El 
Trebal y empieza la construcción 
de La Farfana. Se constituyen 
Anam y EcoRiles. 

1946
Entra en operación la Planta Las 
Vizcachas con el fin de producir 
agua potable para Santiago.

1977
La Compañía cambia de nombre 
a Empresa Metropolitana de 
Obras Sanitarias (EMOS).

1997
Se inaugura el Edificio 
Corporativo en el Parque de los 
Reyes, Santiago.

2000
Se construye la Planta de 
Tratamiento de Aguas Servidas 
El Trebal. Se adquiere el 100% 
de Aguas Cordillera y el 50% de 
Aguas Manquehue. 

2002
Se inaugura el Centro de Control 
Operativo. Se adquiere el 50% 
restante de Aguas Manquehue. 
Entran en operación las plantas 
de saneamiento San José de 
Maipo y Paine.

19

01/Nuestra Empresa 04 /Estados Financieros03 /Gobierno Corporativo02/Ejercicio 2015Carta del PresidenteDestacadosMemoria Anual Aguas Andinas / 2015



Memoria Anual Aguas Andinas / 2015 Destacados Carta del Presidente 01/Nuestra Empresa 02/Ejercicio 2015 03 /Gobierno Corporativo 04 /Estados Financieros

2010
Se inaugura Mapocho 
Urbano Limpio, proyecto 
medioambiental que 
se convierte en un hito 
bicentenario del país. 

2012
Se obtiene la recertificación 
en la norma internacional 
OHSAS 18.001. Aguas Andinas 
recibe el premio a la Mejor 
Empresa, otorgado por ICARE.

2014
La Empresa coloca en el 
mercado financiero el bono 
W lográndose la mejor tasa 
histórica para un bono de 
largo plazo.

2011
CORFO vende la mayoría de 
sus acciones de la Compañía, 
quedándose con el 5% de sus 
títulos. Se crea la filial Aguas 
del Maipo.

2013
Comienza a operar la 
Planta de Tratamiento de 
Aguas Servidas Mapocho, 
alcanzando el compromiso 
de sanear el 100% de las 
aguas residuales de la Región 
Metropolitana. Se da inicio al 
Proyecto Ariete con el fin de 
incorporar mejoras en todos 
los procedimientos de la 
gestión de emergencias.

2015
Aguas Andinas ingresa al Dow Jones Sustainability Index de 
Mercados Emergentes y al Dow Jones Sustainability Index Chile; 
obtiene el lugar 14 en el ranking ProHumana de sustentabilidad 
empresarial. La Empresa inicia un proceso de transformación, 
planteándose nuevos desafíos para el quinquenio 2015-2020, 
con inversiones dedicadas a la sustentabilidad de los recursos 
hídricos y una alta calidad del agua para los ciudadanos.

2003
Inicia su operación la Planta 
de Tratamiento de Aguas 
Servidas La Farfana. Se obtiene 
la certificación ISO 9.000 en 
atención al cliente.

2007
Se obtiene la tricertificación 
para las instalaciones de 
saneamiento ISO 9.000, ISO 
14.000 y OHSAS 18.000. 

2008
Se toma control de la Empresa 
de Servicios Sanitarios de 
Los Lagos (ESSAL), mediante 
la adquisición del 53,5% de 
su propiedad. Las filiales 
Aguas Cordillera y Aguas Los 
Dominicos se fusionan.

2009
Se pone en marcha el Plan 
Estratégico de Clientes, PEC, 
que busca renovar los sistemas 
informáticos de atención a 
clientes.

20
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Propiedad de la Empresa
Al 31 de diciembre de 2015, el capital social de Aguas Andinas 
se compone por 6.118.965.160 acciones, totalmente suscritas y 
pagadas, distribuidas entre 1.669 accionistas. 

Mayores accionistas
Al finalizar el ejercicio, los doce mayores accionistas de Aguas Andinas S.A. son los siguientes: 

* Accionista controlador

Distribución por tipo de accionista

1.3 / Nuestra Empresa

Nombre o Razon Social Rut Dv  Acciones Serie %

1 Inversiones Aguas Metropolitanas S A* 77.274.820 5 3.065.744.510 A 50,10%

2 Banco de Chile por cuenta de terceros no residentes 97.004.000 5 660.500.343 A 10,79%

3 Banco Itaú por cuenta de inversionistas extranjeros 76.645.030 K 556.753.959 A 9,10%

4 Corporacion de Fomento de la Producción 60.706.000 2 305.948.258 B 5,00%

5 Banco Santander por cuenta de inversionistas 
extranjeros 97.036.000 K 218.253.039 A 3,57%

6 Banchile Corredores de Bolsa S A 96.571.220 8 107.750.016 A 1,76%

7 Bethia S A 78.591.370 1 96.697.010 A 1,58%

8 Corpbanca Corredores de Bolsa S A 96.665.450 3 95.242.038 A 1,56%

9 Asociación de Canalistas Sociedad del Canal de Maipo 70.009.410 3 70.426.696 A 1,15%

10 Transacciones e Inversiones Arizona Limitada 76.806.870 4 57.653.268 A 0,94%

11 BCIz Corredores de Bolsa S A 96.519.800 8 51.995.496 A 0,85%

12 Larrain Vial S A Corredora de Bolsa 80.537.000 9 51.105.817 A 0,84%

Otros (1631 accionistas) 778.908.225 A 12,73%

Otros (26 accionistas) 1.986.485 B 0,03%

6.118.965.160 100,00%

Distribución por serie

IAM

Corredores 
de Bolsa

Otros

Accionistas
Internacionales

AFP

Serie A

CORFO Serie B8,54%

9,52%

24,37%

2,47%

94,97%

5,00% 5,03%

50,10%
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Socio estratégico

Sociedad General de Aguas de Barcelona (Agbar) es el socio controlador 
y estratégico de Aguas Andinas, mediante su participación del 56,6% del 
patrimonio de Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. (IAM), firma que a su vez 
posee el 50,1% de las acciones de Aguas Andinas S.A.

Tras casi 150 años de trayectoria, Agbar es referente internacional con presencia 
en España, Chile, Reino Unido, México, Colombia, Argelia, Perú, Brasil, Cabo 
Verde, Francia, Portugal, Turquía y EE.UU., adecuándose a las necesidades de las 
sociedades en las que participa para ofrecer su mejor servicio a 25,6 millones de 
personas diariamente. 

Por su parte, Suez -grupo que posee el 100% de la propiedad de Agbar es líder 
mundial en gestión del agua y de residuos, con más de 120 años de experiencia, 
presencia en unos 70 países y más de 79 mil empleados en todo el orbe. 

Entre ambas empresas, Agbar y Suez, no existe ningún acuerdo de actuación 
conjunta.

22
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El máximo órgano de gobierno corporativo de Aguas Andinas es el 
Directorio, compuesto por 7 miembros titulares, cada uno con sus 

respectivos suplentes. 

Directorio
1.4 / Nuestra Empresa

1
273

4 5

6

Directores Directores Suplentes
1 Presidente
Felipe Larrain A. 
Ingeniero Civil

Olivier Jaquier
Director Financiero
Adjunto

5 Director
Bruno Philippi I.
Ingeniero Civil

Fernando Samaniego S.
Abogado

2 Vicepresidente
Josep Bagué P.
Economista

Xavier Amorós C.
Abogado

6 Director
Rodrigo Manubens M. 
Ingeniero Comercial 
(Director Independiente)

Lorenzo Bernaldo D.
Economista 
Licenciado en Derecho

3 Director
Ricardo Escobar C. 
Abogado

Jorge C. Sagnier 
Economista

7 Director
Gonzalo Rojas V. 
Ingeniero Civil
(Director Independiente)

Rodrigo Terré F.
Ingeniero Civil Industrial 
(Director Independiente)

4 Director
Herman Chadwick P. 
Abogado

Jaime Cuevas R.
Ingeniero Comercial
(Director Independiente)

23
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Presidente 
Felipe Larrain Aspillaga

Entre los años 2004 y 2011 fue Gerente 
General de Aguas Andinas, asumiendo 
como Presidente de su Directorio en 
julio de 2011. Director de Inversiones 
Aguas Metropolitanas S.A., Sociedad 
del Canal de Maipo, Junta de Vigilancia 
del Río Maipo y Asociación Nacional de 
Empresas de Servicios Sanitarios A.G. 
(ANDESS). Ingeniero Civil de Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

Director 
Ricardo Escobar Calderón

Fue integrante del Comité de Inversiones 
Extranjeras y luego trabajó en Langton 
Clarke. Fue socio del estudio de 
abogados Carey y Cía. Fue Director del 
Servicio de Impuestos Internos, entre 
los años 2006 y 2010, socio de EY Chile 
hasta 2013 y actualmente socio de Bofill 
Escobar Abogados. Director de Aguas 
Andinas desde agosto de 2013. Abogado 
de Universidad de Chile y Máster en 
Derecho de Universidad de California en 
Berkeley, Estados Unidos. 

Director 
Herman Chadwick Piñera

Director de Enersis Américas, Presidente del Comité 
Empresarial Chile – España (Sofofa), Vicepresidente 
de las siguientes empresas: Intervial Chile SA, Ruta 
del Maipo Soc. Concesionaria SA, Ruta del Maule 
Soc. Concesionaria SA, Bosque Soc. Concesionaria 
SA, Ruta de la Araucanía Soc. Concesionaria SA, Ruta 
de los Ríos Soc. Concesionaria SA., Es Consejero 
Electivo de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), 
Director de Viña Santa Carolina S.A., Consejero 
del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara 
de Comercio de Santiago (CAM), Director de IAM, 
Miembro del Consejo del Consejo Académico 
Consultivo de Estudios e Investigaciones Militares 
(CACEIM), Presidente Club El Golf 50, Presidente de 
la Corporación para el Desarrollo de Zapallar.- Fue 
Presidente del Consejo Nacional de Televisión (CNTV). 
Director de Aguas Andinas desde 2011. Abogado de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile y ejerce 
libremente su profesión.

Director 
Bruno Philippi Irarrázabal

Fue Presidente de Gener, Compañía de 
Telecomunicaciones de Chile (CTC) y 
Sofofa. Actual Director de Transelec S.A. 
y Grupo Security S.A. Director de Aguas 
Andinas desde abril de 2010. Ingeniero 
Civil de Pontificia Universidad Católica, 
Máster en Investigación Operativa 
y Doctor en Ingeniería de Sistemas 
Económicos de Universidad de Stanford, 
Estados Unidos.

Director
(independiente) 
Rodrigo Manubens Moltedo *

Presidente de Banchile Seguros de Vida, 
Director de la Bolsa de Comercio de 
Santiago y del Banco de Chile. Ha sido 
miembro del Directorio del Banco de A. 
Edwards y del Banco O’Higgins. También 
fue Director y Presidente del Directorio 
de Endesa Chile S.A. Director de Aguas 
Andinas desde julio de 2011. Ingeniero 
Comercial de Universidad Federico Santa 
María y Universidad Adolfo Ibáñez y 
Master of Science de London School of 
Economics and Political Science, Londres, 
Reino Unido.

Director
(independiente) 
Gonzalo Rojas Vildósola*

Director Ejecutivo Grupo Bethia S.A. 
Director de Aguas Andinas desde julio de 
2011. Ingeniero Comercial y MBA.

Vicepresidente 
Josep Bagué Prats *

Entre 2002 y 2004 fue Gerente General 
de Aguas Andinas. Actualmente es 
Director General y Secretario General de 
Agbar. Presidente de Directorio de 
IAM S.A., matriz de Aguas Andinas. 
Director de Aguas Andinas desde agosto 
de 2013. Economista de Universidad 
Autónoma de Barcelona, España, y PADE 
IE Business School, Madrid, España.

* Integrantes del Comité de Directores.
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Director suplente 
Olivier Jaquier

Actual Gerente General de Engie Italia y 
Grecia. Comenzó su carrera en Banco 
Paribas en China y Francia. Se incorporó 
al Grupo Suez en 1999 donde ocupó 
varias funciones en el Departamento de 
Finanzas. En 2012 fue nombrado Director 
Financiero Adjunto y miembro del Comité 
Ejecutivo del Grupo Suez Environnement. 
En 2014 fue nombrado Vicepresidente 
Ejecutivo y Director de Finanzas de Branch 
Global Gas y LNG de GDF Suez. Director 
de Aguas Andinas desde agosto de 2013. 
Estudió en Escuela de Negocios ESCP 
Europe, París, Francia.

Director suplente 
Jorge Cosme Sagnier Guimón

Gerente General de Inversiones Aguas 
Metropolitanas S.A. (IAM), matriz de 
Aguas Andinas. Vasta experiencia 
en Grupo Agbar como Director de 
Administración y Control de Gestión, 
Director de Fiscalidad, Consolidación y 
Administración, y Director de Tesorería 
y Finanzas. Director de Aguas Andinas 
desde agosto de 2013. Licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas 
y MBA de ESADE Business School, 
Barcelona, España.

Director suplente 
(independiente)
Rodrigo Terré Fontbona*

Ha tenido destacadas gestiones en 
empresas como Lucchetti, Inversiones 
Consolidadas Ltda., Canal 13 S.A., entre 
otras. Director de Aguas Andinas desde 
julio de 2011. Ingeniero Civil Industrial de 
la Universidad de Chile.

Director suplente 
(independiente)
Jaime Cuevas Rodríguez*

Gerente de Administración y Finanzas 
Corporativo de Bethia S.A. Director 
de Aguas Andinas desde julio de 2011. 
Ingeniero Comercial de Universidad de 
Concepción, MBA Mención Finanzas de 
Universidad de Chile y Máster en Gestión 
Tributaria de Universidad Adolfo Ibáñez.

Director suplente 
Fernando Samaniego Sangroniz *

Socio del estudio Prieto y Cía. Integrante 
de la nómina de Árbitros del Centro 
de Mediación y Arbitraje de la Cámara 
de Comercio de Santiago y del Centro 
Nacional de Arbitrajes. Director de Aguas 
Andinas desde agosto de 2013. Abogado 
de Pontificia Universidad Católica de 
Chile.

Director suplente 
Xavier Amorós Corbella

Director de Riesgos de Agbar. Director 
de Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. 
(IAM), matriz de Aguas Andinas. Director 
de Aguas Andinas desde julio de 2011. 
Abogado y Licenciado en Derecho de 
la Universidad de Barcelona, España, 
y Máster en Dirección de empresas 
constructoras e inmobiliarias de la 
Universidad Politécnica de Madrid, 
España.

Director suplente 
Lorenzo Bernaldo de Quirós

Actual Presidente Ejecutivo de Freemarket 
Corporate Intelligence. Con más de 20 
años de experiencia en Asesoramiento 
Corporativo e Institucional a organismos 
del sector público y privado a nivel 
nacional e internacional y en diferentes 
áreas.Ha sido consultor del FMI y del 
Banco Mundial para Hispanoamérica 
y Sudeste Asiático. Asesor externo del 
Ministerio de Economía y Hacienda en 
España (2000-2004), Asesor Económico 
del Círculo de Empresario de España 
(1995-2000), Director de Estudios 
Económicos de la Cámara de Comercio de 
Madrid (1989-1994)y Asesor Económico de 
la Confederación Española de Empresas 
del Metal (1982-1988). Director de Aguas 
Andinas desde julio 2011. Licenciado en 
Derecho de la Universidad Complutense 
de Madrid y Ph.D. en Economía de la 
Universidad St. Andrews, Escocia.

* Integrantes suplentes del Comité de Directores.
Nota: Más información sobre el Directorio en el apartado Gobierno Corporativo de esta memoria pg 83. 
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Administración
1.5 / Nuestra Empresa

1. Gerente General
Jordi Valls R. - Abogado

4. Gerente Corporativo de Planificación Ingenieria y Sistemas
Jorge Cabot P. - Ingeniero Civil

7. Gerente Corporativo de Comunicaciones, Asuntos Públicos y RSE
Ana Olate S. - Periodista

2. Gerente Corporativo de Servicio al Cliente
Eugenio Rodríguez M. - Ingeniero Comercial

5. Gerente Corporativo de Organización y Recursos Humanos
Sandra Andreu - Ingeniera Civil

8. Gerente Corporativo de Finanzas y Compras
Iván Yarur S. - Ingeniero Civil Industrial

3. Gerente Corporativo de Asuntos Jurídicos
Camilo Larraín S. - Abogado

6. Gerente Corporativo de Operaciones
Manuel Baurier T. - Ingeniero Civil Industrial

12

5

3 8

4

6

7
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Gerente General 
Jordi Valls Riera

Ha desempeñado importantes cargos 
ejecutivos dentro de AGBAR, entre ellos, 
Country Manager en Reino Unido, y 
miembro del Directorio de la Bristol Water, 
Reino Unido. Se incorporó a Aguas Andinas 
en el año 2013. Abogado y Diplomado en 
Alta Dirección de Empresas de las Escuelas 
de Negocios IESE y ESADE, España.

Gerente Corporativo de 
Operaciones
Manuel Baurier Trias

Ingresó a Aguas Andinas en 2015. Con 18 
años de experiencia en el sector sanitario, ha 
sido Director de Concesiones en Cataluña, 
España (AGBAR), y miembro del Consejo 
de Administración de empresas como 
Aigües de Sabadell y Drenatges Urbans del 
Besòs. Ingeniero Industrial de Universidad 
Politécnica de Cataluña, España, y MBA de 
Escuela de Administración de Empresas 
de Barcelona (Universidad Politécnica de 
Cataluña) y PDD de ESADE Business School, 
Barcelona, España.

Gerente Corporativo de 
Organización y Recursos 
Humanos 
Sandra Andreu

Se incorporó a Aguas Andinas en 2015. Con 
18 años de experiencia en el grupo Suez, ha 
sido Directora de Recursos Hídricos en Suez 
Consulting, gerente de filiales que integran 
Suez Consulting y Directora del Gabinete de 
Suez Water Europe. Licenciada en Ingeniería 
Civil en Escuela Superior de Hidráulica y 
Mecánica de Grenoble, Francia, con MBA 
en Formación Explorer de Universidad GDF 
Suez y con formación en Control de Gestión, 
Jurídica y Personal, entre otros. 

Gerente Corporativo de 
Planificación, Ingeniería y 
Sistemas 
Jorge Cabot Ple

En Aguas Andinas a partir de 2015. Con 30 
años de experiencia en el sector sanitario 
y la ingeniería del agua, ha sido Director 
de Planificación en la Agencia Catalana del 
Agua, Director de Explotación en CLABSA 
(alcantarillado de Barcelona) y Director 
del Saneamiento del Área Metropolitana 
de Barcelona en Aguas de Barcelona. 
Miembro del Urban Drainage Expert Group 
de UNHABITAT. Ingeniero de Caminos de 
Universidad Politécnica de Cataluña, España. 

Gerente Corporativo de Servicio 
al Cliente 
Eugenio Rodríguez Mingo

En Aguas Andinas desde 2005, se ha 
desempeñado como Gerente de Desarrollo 
Comercial y Gerente Zonal Cordillera Mapué, 
para asumir como Gerente Corporativo de 
Servicio al Cliente en marzo de 2012. Antes 
de incorporarse a la Empresa, fue Gerente 
Comercial de Inmobiliaria Piedra Roja y 
Gerente Comercial del Proyecto ENEA del 
Grupo Enersis y Gerente Comercial de 
Santander Leasing S.A. Ingeniero Comercial 
de Universidad de Chile.

Gerente Corporativo de Asuntos 
Jurídicos
Camilo Larraín Sánchez

En Aguas Andinas desde el año 2000. Se 
desempeñó como Fiscal de Aguas Cordillera y 
como abogado de Grupo Enersis. Director de 
las filiales Aguas Manquehue S.A. y Empresa de 
Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A., Sociedad 
Canal del Maipo y Eléctrica Puntilla S.A. Abogado 
de Universidad Diego Portales y Máster en 
Derecho de Universidad de Los Andes.

Gerente Corporativo de 
Comunicaciones, Asuntos 
Públicos y RSE
Ana Olate Soto

En Aguas Andinas desde 2013, anteriormente 
se desempeñó en distintos medios de 
comunicación y empresas, como Metro S.A. 
y VTR, donde ejerció el cargo de Gerente de 
Comunicaciones. Periodista de Universidad 
Austral.

Gerente Corporativo de Finanzas 
y Compras
Iván Yarur Sairafi

Se incorporó a Aguas Andinas en el año 2000. 
Entre 2011 y 2013, fue Gerente General de 
Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. (IAM), 
matriz de Aguas Andinas. Ingeniero Civil 
Industrial y Magíster de Universidad de Chile y 
Master of Science en Contabilidad y Finanzas 
de London School of Economics and Political 
Science, Londres, Reino Unido.

Nota: Más información sobre el Directorio en el apartado Gobierno Corporativo de esta memoria pg 83. 



Aguas Andinas y sus filiales sanitarias 
entregan los servicios de agua 
potable, alcantarillado y tratamiento 
de aguas servidas a más de dos 
millones de clientes, clasificados 
en residenciales, comerciales e 
industriales, lo que representa 
una población estimada de ocho 
millones de habitantes. Estas cifras 
la convierten en el principal grupo 
sanitario del país y uno de los más 
grandes de América Latina.

Mapa de cobertura
1.6 / Nuestra Empresa

Las zonas de concesión de Aguas Andinas y filiales 
abarcan un territorio de 70 mil hectáreas ubicado en 
la Región Metropolitana, junto a un área de 67 mil 
hectáreas localizado en las regiones De Los Lagos y 
De Los Ríos en el sur del país.

Aguas Andinas
Aguas Cordillera
Aguas Manquehue
Recolección de Aguas Servidas

Til-Til

Colina

Lampa

Curacaví

Pudahuel

Peñaflor
Calera 
de Tango

Malloco

María Pinto

Melipilla

Pomaire

El Monte

Isla de Maipo

Talagante

Paine

Maipo

El Canelo
Las Vertientes
La Obra
El ManzanoPadre 

Hurtado

Buín
Linderos

Alto Jahuel

San Gabriel

Pirque

SanJosé 
de Maipo
Guayacán

Cobertura Gran Santiago 
y localidades periféricas

En la Región Metropolitana, la zona 
de concesión está ubicada en la 
cuenca de Santiago, territorio que se 
encuentra en la depresión intermedia 
de Chile central, limitando al norte 
con la cuesta de Chacabuco y al sur 
con Angostura de Paine. 
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Lanco

Los Lagos
Corral

San José de la Mariquina Panguipilli

Paillaco

La Unión
Río Bueno

San Pablo
Lago Ranco

Futrono

Osorno

Río Negro

Corte Alto
Frutillar

Fresia

Los Muermos
Puerto Montt

Maullin

Ancud

Dalcahue

Achao
Castro

Futaleufú

Llanquihue

Purranque

Puerto Varas

Chonchi

Cobertura Región De Los Lagos y 
Región De Los Ríos

En el sur del país, específicamente en las regiones 
X y XIV, la zona de concesión perteneciente a 
ESSAL incluye 33 localidades de las provincias 
de Valdivia y Ranco en la Región De Los Ríos, y 
Osorno, Llanquihue, Chiloé y Palena en la Región 
De Los Lagos.

ESSAL
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+2 millones 
son los clientes del Grupo Aguas.

8 millones
de habitantes conforman la población estimada 

que recibe los servicios del Grupo.
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Filiales reguladas
Están reguladas por la legislación chilena y otorgan los 
servicios de producción y distribución de agua potable, 
junto a la recolección, tratamiento y disposición final de 
aguas servidas. 

Empresas reguladas del grupo:
Aguas Andinas S.A., Aguas Cordillera S.A., Aguas 
Manquehue S.A. y Empresa de Servicios Sanitarios De Los 
Lagos S.A. (ESSAL).

Empresas 
del Grupo

1.7 / Nuestra Empresa

Un conjunto de empresas 
conforman el Grupo Aguas, 
lo que le permite entregar 
servicio integral al mercado 
sanitario.

99%

1%

82,64996%

8,37904%

8,971%

99,03846%

0,96384%

99,99990%

0,00002%

99,99990%

0,00043%

99,99998%

51%

2,51%

97,84783%

2,15217%

IBERAGUAS LTDA.

Filiales no reguladas
Ofrecen, respectivamente, los servicios de tratamiento 
de residuos industriales, comercialización de materiales 
y energías renovables no convencionales, análisis 
de laboratorio y desarrollo de proyectos energéticos 
relacionados con empresas sanitarias.

Empresas no reguladas del grupo:
EcoRiles S.A., Gestión y Servicios S.A., Análisis Ambientales 
S.A. (Anam) y Aguas del Maipo S.A.
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ANAM

Durante el ejercicio, Anam comenzó a 
operar en las nuevas dependencias del 
laboratorio, consolidando de este modo 
una etapa de crecimiento sostenido y 
de desarrollo del negocio, desde el año 
2002 a 2015. Con el nuevo edificio, la 
filial proyecta un mayor posicionamiento 
competitivo en infraestructura para 
así mantener su liderazgo en el 
mercado de los laboratorios de aguas y 
medioambientales en Chile.

En el año se lograron implementar nuevas 
áreas de negocio en el ámbito analítico, 
como la línea Respel y de desarrollo 
de análisis de residuos peligrosos, lo 
que sitúa a Anam como uno de los dos 
únicos laboratorios en el país capaces 
de elaborar esta técnica de manera 
completa. Además, se desarrolló el 
análisis de geosminas, relacionado con el 
mercado sanitario. En logística y muestreo, 
se implementó la telemetría de datos y 
contrastación de caudal, servicios que 
satisfarán las actuales necesidades del 
mercado industrial.

Comercialmente, la filial consiguió durante 
2015 importantes cuentas en los mercados 
minero, de celulosa y papel, sanitario y 
alimentos y bebidas, por montos anuales 
aproximados de MMUSD 5,0.

EcoRiles

Con una participación de mercado del 41%, 
EcoRiles continuó durante 2015 liderando 
los servicios de operación y mantenimiento 
de sistemas de tratamiento de residuos 
industriales líquidos en Chile. La filial añadió 
nuevos clientes pertenecientes a la industria 
lechera, consolidando su supremacía en 
la zona sur del país, con más del 90% de 
participación.

A lo largo del ejercicio se desarrolló un 
proyecto de satisfacción de clientes, a través 
del fortalecimiento de las áreas de soporte 
operativo y proyectos de mejora, y además, 
se creó una nueva línea de negocios de 
mantenimiento industrial. Asimismo, se 
impulsó la innovación como motor para la 
optimización de procesos, con el objetivo 
de lograr mayor competitividad y fortalecer 
la propuesta de valor en el mercado 
medioambiental.

Empresas no reguladas
1.8 / Nuestra Empresa

Estas filiales aportan conocimiento y experiencia en negocios 
relacionados con la industria sanitaria.

Gestión y Servicios

A partir del proceso de reingeniería 
desarrollado en 2011, en la filial se 
implementó la filosofía Lean Six Sigma y 
el módulo de planificación de SAP, que 
integró todas las unidades operativas de 
la Compañía, lo que ha permitido asegurar 
el suministro de materiales para los 
contratistas del Grupo Aguas y el mercado 
en general. 

Resultado de estas mejoras, se logró 
la ampliación del mix de productos 
focalizado al mercado de terceros. Gracias 
a alianzas estratégicas con proveedores 
internacionales, se lograron precios 
competitivos en estos productos con el fin 
de ser suministrados al rubro inmobiliario.

De este modo, en el ejercicio, Gestión y 
Servicios obtuvo un crecimiento en todas 
las unidades estratégicas del negocio 
de Cadena de Suministro, línea que 
constituyó el 95% de la facturación de la 
compañía. El otro 5% de facturación de la 
filial correspondió al negocio de limpieza 
de colectores y redes de agua para la 
industria sanitaria y al mercado industrial 
en general. Cabe destacar que las ventas 
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de Gestión y Servicios fuera del Grupo 
Aguas representaron aproximadamente 
un 50% de sus ventas totales.

Asimismo, en 2015 y con el objetivo de 
maximizar la utilidad de la compañía, 
la filial comenzó la fase de estudio y 
evaluación de incorporación de dos 
nuevas líneas de negocio: Conductores 
Eléctricos e Insumos Químicos.

Aguas del Maipo S.A.

La participación del Grupo Aguas en 
el negocio eléctrico y de energía se 
encuentra radicada en esta filial, a partir de 
su nacimiento en el año 2011. 

En septiembre de 2014, Aguas del Maipo 
inició la construcción de la planta de 
Metanización, con el fin de convertir 
el biogás generado en la Planta de 
Tratamiento de Aguas Servidas La Farfana 
en Biometano, combustible compatible 
con el gas natural, para ser inyectado a 
la red de distribución de Metrogas. En 
el 2016, la planta efectuará el proceso 
requerido para dejar al biogás compatible 
con el gas natural definido en la NCh 2264.
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Desarrollo 
sustentable

1.9/ Nuestra Empresa

En 2015, Aguas Andinas asumió nuevos desafíos 
para las próximas décadas en respuesta a su 
proceso de adaptación al fenómeno del Cambio 
Climático, así como también, a las crecientes y 
nuevas demandas de una sociedad que tiene 
mayores expectativas del desempeño social, 
ambiental y económico de las empresas. 

Entre los principales avances del año, la Compañía 
abrió nuevos espacios de diálogo con sus 
grupos de interés del cual surgieron una serie 
de iniciativas, entre ellas: una exhaustiva revisión 
de su estrategia de sustentabilidad en relación 
a sus metas, compromisos, prácticas y políticas; 
un proceso de transformación organizacional y 
cultural, con el propósito de lograr una empresa 
más moderna, eficiente y con mayor posibilidad 
de adaptarse a los cambios; un nuevo modelo 
de adquisición de compras; entre los principales 
avances.

Principales avances
En materia de Gobernanza, la Compañía inició 
la adopción progresiva de la Norma de Carácter 
General 385 de la Superintendencia de Valores y 
Seguros (SVS) que tiene por objetivo difundir las 

prácticas de gobierno corporativo, a fin de que los 
inversionistas tengan la información suficiente para 
tomar sus decisiones de inversión. A partir de esta 
norma, las sociedades anónimas abiertas además, 
deberán entregar información respecto de sus 
políticas de responsabilidad social y desarrollo 
sostenible. En este contexto, surgió el primer 
Compendio de Buenas Prácticas de Gobierno 
Corporativo de la Compañía.

En el marco de la revisión de la estrategia de 
sustentabilidad de la Compañía, la Gerencia 
Corporativa de Comunicaciones, Asuntos 
Corporativos y RSE avanzó en el diseño de una 
nueva Política de Sustentabilidad aprobada por el 
Directorio; reformuló su política de relacionamiento 
a contar de un diagnóstico de sus programas de 
relacionamiento con las comunidades vecinas 
a sus instalaciones estratégicas. El proceso 
consideró un levantamiento de las expectativas 
de vecinos, autoridades locales que se traducirán 
nuevas líneas de trabajo. Este 2015, se implementó 
a modo de piloto, el Programa Avanza-Emprende 
Vecino en la comunidad de El Trebal del cual 
surgieron 9 emprendimientos de vecinos que se 
insertarán en la cadena de valor de la compañía, 
que se encuentran en una fase de inicio de 
actividades. 

También, en el marco de la grave sequía que 
afectó principalmente a la zona centro del país, la 
Compañía lanzó dos campañas comunicacionales 

sobre uso responsable del agua: la primera 
fue en marzo en conmemoración del Día 
Mundial del Agua, la segunda fue a fines de año 
#usaloquenecesitas que contempló un gran 
despliegue en los principales puntos de la ciudad 
de Santiago.

A nivel organizacional, y con el objetivo de contar 
con una estructura interna más eficiente y flexible 
en función de los nuevos desafíos de la Compañía, 
la Gerencia Corporativa de Organización, Recursos 
Humanos, Administración e Innovación inició 
un proceso de transformación organizacional y 
cultural con el objetivo de adaptar a la Compañía 
a las nuevas necesidades y demandas de sus 
clientes. Como resultado, se incorporó el modelo 
de dependencia funcional y organización 
matricial, con el objetivo de transitar hacia 
una organización más eficiente. En lo cultural, 
el proceso dio paso a un cambio de la visión, 
propósito y principios de la Compañía. A través de 
un proceso interno, participativo y consecuente 
con los desafíos, la nueva visión de Aguas Andinas 
es: Ser referente de sustentabilidad ambiental 
en Chile asegurando el agua para las futuras 
generaciones.

Con el fin de robustecer su proceso de adquisición 
y compras, la Gerencia Corporativa de Finanzas y 
Compras comenzó un proceso de transformación 
que busca migrar hacia un modelo de adquisición 
más eficiente que promueva una relación más 

proactiva y de largo plazo con los proveedores. 
Como primer paso se creó la Gerencia de 
Compras y se implementó un plan para los 
próximos 3 años.

La Gerencia Corporativa de Clientes, como parte 
de su plan estratégico, instauró nuevas medidas 
para abordar los puntos más críticos en su relación 
de clientes y mejorar la calidad del servicio (nueva 
gestión del corte por deuda), así como también, 
la Gerencia de Operaciones, desarrolló múltiples 
acciones y planes tendientes a garantizar la 
continuidad y calidad de servicio (plan integral de 
mantenimiento, plan de puntos críticos en la red, 
plan estratégico de operación, entre otros).

Por último, la Gerencia Corporativa de Ingeniería, 
Planificación y Sistemas, se abocó a fortalecer la 
producción de agua potable, planificando nuevas 
inversiones y al desarrollo de un Plan Sequía y 
Cambio Climático que fijó sus primeras líneas de 
trabajo para el período 2015-2030 entre los que se 
cuentan proyectos orientados a la gestión eficiente 
del recurso; estudios y monitoreos avanzados de 
clima; estudios de demanda y consumo, entre 
otras. 

Más información en el Reporte de 
Sustentabilidad 2015



“Con nuestro Proyecto 
Avanza, algunos de 
nuestros vecinos se 
han transformado 
en proveedores de la 
Compañía. De este modo, 
se han insertado en la 
cadena de valor, creando 
beneficio compartido, 
tanto para ellos como 
para Aguas Andinas”. 
Ana Isabel Olate, 
Gerente Corporativo de Comunicaciones, 
Asuntos Públicos y RSE.
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UN 
RECURSO 
VITAL.
RECURSO RECURSO RECURSO RECURSO RECURSO 
Una compañía que se prepara para los desafíos futuros

35

Memoria Anual Aguas Andinas / 2015



36

Ejercicio 
201502Cap

Memoria Anual Aguas Andinas / 2015



Ejercicio 2015: 
Un nuevo paso de 
desarrollo
Durante el periodo avanzamos en nuestro 
desafío de suministrar un servicio de calidad y 
oportuno a nuestros clientes, con operaciones 
eficientes y robustas, que se anticipan a los 
efectos del cambio climático, con cercanía y 
empatía hacia la comunidad y vecinos, siempre 
en sintonía con un desarrollo sustentable.

02 / Ejercicio 2015
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Fortaleceremos nuestro servicio y operación para 
responder a las nuevas exigencias que nos trae el 
entorno climático, los clientes y la ciudad de Santiago.

Los desafíos 
2015 - 2020

2.1 / Ejercicio 2015

En el ejercicio, Aguas Andinas realizó 
una reflexión sobre cuáles serán sus 
grandes desafíos para el próximo 
quinquenio los que entregan el marco 
de acción para todos los proyectos que 
emprende y emprenderá la Compañía, 
con una mirada a mediano plazo.

Las 7 claves 
para el 

quinquenio

Fortalecer
la seguridad y continuidad 
del servicio de agua potable y 
aguas servidas.

Consolidar
una relación de confianza con 

nuestros proveedores.

Modernizar
nuestra operación, 
introduciendo nuevas 
tecnologías en la gestión de 
nuestros centros operativos.

Estrechar
nuestros vínculos con las 
comunidades y vecinos.

Ampliar
nuestra capacidad para 
atender a nuestros clientes y 
estar más cerca de ellos.

Agilizar
los tiempos de respuesta 

de la empresa a los 
requerimientos de los 

clientes.

Potenciar
las habilidades y 

competencias de los 
trabajadores del Grupo 

Aguas.
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La gestión de 
Aguas Andinas en 
época de sequía

2.2 / Ejercicio 2015

La cuenca de Santiago vivió en 2015 
su sexto año consecutivo de sequía, 
fenómeno climático que amenaza con 
convertirse en un proceso estructural 
más que cíclico.

39

más que cíclico.

“Ante la sequía, la Compañía se está anticipando con planes y 
proyectos y una gestión proactiva, ya que la escasez hídrica no solo 
puede afectar la disponibilidad del recurso, sino que también su 
calidad.”
Jordi Valls, Gerente General de Aguas Andinas
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Según muestran los estudios, los efectos del 
calentamiento de la Tierra ya se están experimentado 
en nuestro país. Durante el siglo XX, la temperatura 
de la zona central de Chile se incrementó entre 1º y 
2º C, además de registrarse una disminución de la 
superficie de los glaciares. A la vez, los modelos de 
pronósticos indican que este aumento de temperatura 
seguirá sucediendo durante el presente siglo.

Asimismo, la Dirección Meteorológica de Chile predice 
un déficit hídrico para el área de Santiago de hasta el 
57% para el año 2030 y de hasta un 66% en 2050.

Ante este escenario, y con el fin de aumentar la 
disponibilidad del agua y asegurar la continuidad del 
servicio, Aguas Andinas ha realizado una serie de 
acciones que han tenido óptimos resultados. Entre 
estas destacan: una gestión integrada de los usuarios 
del río Maipo, la compra de agua cruda y el arriendo 
de derechos de agua. Junto a ello, se está llevando a 

cabo un plan de recuperación de producción de agua 
subterránea con la perforación de nuevos sondajes 
para un caudal total de 600 l/s, equivalentes a un 
volumen anual de 19 hm3.

Sumado a esto, se están efectuando medidas para 
aumentar la eficiencia hídrica con proyectos de 
reducción de pérdidas y disminución de roturas en la 
red de distribución.

Todas estas acciones, en conjunto con una campaña 
masiva tendiente a promover el uso responsable 
del agua, han permitido a la Compañía asegurar 
el suministro para todos sus clientes en la Región 
Metropolitana.



En la línea del manejo responsable del recurso 
hídrico, en el mes de octubre, Aguas Andinas 
firmó un acuerdo voluntario para la gestión de la 
subcuenca de los ríos Maipo y Clarillo, instrumento 
a cinco años que fomenta la producción limpia 
entre empresas, organizaciones interesadas y 
organismos competentes relacionados a 
esta cuenca.

El objetivo es promover acuerdos entre las partes 
con el fin de potenciar la sustentabilidad de los 
recursos naturales estratégicos y la producción 
limpia del territorio, basado en los principios de 
voluntariedad, responsabilidad, representatividad, 
transparencia y acceso a la información.

Gestión de la 
subcuenca de 
los ríos Maipo 
y Clarillo

De esta manera, Aguas Andinas, junto a otros 
actores, se comprometen a lograr la sostenibilidad 
de las actividades productivas de la subcuenca, 
fomentando la colaboración y el uso de las 
tecnologías limpias y buenas prácticas, en armonía 
con el entorno; avanzar hacia la conservación y 
seguridad hídrica, mejorando la gestión integrada 
del recurso y de sus riesgos; asegurar el buen 
estado de los ecosistemas de la cuenca, a través 
de su preservación, conservación y recuperación, 
procurando que sus usos y servicios ecosistémicos 
sean compatibles.
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La producción de agua potable de la Empresa 
cuenta con un importante respaldo, el Embalse 
El Yeso. Este tiene una capacidad operativa de 
reserva de 220 millones de metros cúbicos, lo 
que permite regular el aporte proveniente de las 
fuentes superficiales, sobre todo en épocas de 
sequía como la que se está viviendo en la zona 
centro norte de Chile.

Embalse El Yeso, 
el principal embalse 
de regulación de 
Aguas Andinas
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Es la capacidad operativa de reserva del Embalse El Yeso
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Los objetivos de este proceso de 
transformación son organizar la Empresa, sus 
herramientas y su talento para que:

• dé respuestas inmediatas y satisfactorias a 
los clientes

• preste un servicio de los más altos 
estándares internacionales

• haga inversiones sustentables
• se relacione con armonía con la ciudad y 

sus habitantes. 

Para sustentar este proceso, se creó la 
Subgerencia de Transformación, que lidera 
estos cambios y apoya con capacitación a 
los equipos.

Transformaciones en:

Operaciones
Creación de las gerencias de Redes, de Eficiencia 
Hidráulica e implementación de vínculos 
funcionales entre equipos.

Clientes
Creación de la Gerencia de Experiencia de 
Clientes, la Subgerencia de Atención al Cliente y 
la Dependencia de Agua Potable Rural desde la 
Gerencia de Desarrollo Comercial.

Compras
Elaboración de un nuevo modelo estratégico 
de compras con una mejora en los procesos de 
licitación y una gestión de proveedores enfocada a 
un alto nivel de calidad.

Control de Gestión
Centralización de la función con la creación de 
la nueva figura de Control Business Partner y la 
Subgerencia de Control de Gestión.

Asistentes
Redefinición del rol de las asistentes, las cuales 
pasan a ser asistentes de cada gerencia, 
sustituyendo el cargo de secretaria.

“Un servicio de excelencia requiere de 
talento, innovación, trabajo en equipo 

y apertura al cambio. Nuestro foco 
apunta a dotar a nuestra Organización 
de una estructura adecuada, según los 

desafíos que nos hemos propuesto”.

Sandra Andreu, 
Gerente Corporativa de Organización y Recursos Humanos.

Proceso de 
transformación

2.3 / Ejercicio 2015

En Aguas Andinas se inició un 
proceso de transformación para 
adecuar la Organización a los desafíos 
planteados para este quinquenio.



43

Memoria Anual Aguas Andinas / 2015 Destacados Carta del Presidente 01/Nuestra Empresa 02/Ejercicio 2015 03 /Gobierno Corporativo 04 /Estados Financieros

Como parte de su enfoque de desarrollo sustentable, 
Aguas Andinas está realizando un uso benéfico de los 
subproductos que resultan del proceso de tratamiento 
de las aguas servidas. Es así como los biosólidos, que 
se generan en dicho proceso, están siendo utilizados 
como eficaces fertilizantes y mejoradores de suelos, 
principalmente para cultivos extensivos (maíz, trigo y 
praderas).

A su vez, el biogás generado en la planta de 
tratamiento de aguas servidas Trebal-Mapocho es 
acondicionado para ser utilizado como combustible 
para tres motores de cogeneración que producen 
energía eléctrica, la que es consumida principalmente 
en la misma instalación; y energía calórica, que es 
empleada para calefacción y tratamiento de lodos. 
Por su parte, el biogás generado en las plantas 
de tratamiento de aguas servidas La Farfana y 
Talagante se utiliza en las calderas para calentar los 
biodigestores. 

Proyecto de Metanización Biogás 
Planta La Farfana

A través de la filial Aguas del Maipo, la Compañía está 
participando en el proceso productivo de compra, 
purificación y venta del biogás que es generado en la 
planta La Farfana. 

Para ello, en septiembre de 2014 se inició la 
construcción de la planta de metanización la cual 
convertirá el biogás de la PTAS La Farfana en 
biometano compatible con el gas natural, el cual será 
inyectado a la red de distribución de Metrogas. Para 

esto, luego de la eliminación del H
2
S (ácido sulfhídrico), 

el biogás es comprimido a 10 bar para realizar la 
remoción de CO

2
 (dióxido de carbono) mediante 

membranas Air Liquide, elevando el contenido de CH
4
 

(metano) de 63% a 96%, dejándolo compatible con el 
gas natural definido en la NCh 2264. 

Plan de Eficiencia Energética

El Grupo Aguas, con una mirada de sustentabilidad 
a largo plazo, está buscando incorporar elementos 
formales de gestión de la energía para garantizar 
procesos sustentables. 

Ante esta concepción, elaboró un Plan de Eficiencia 
Energética que persigue como objetivos principales 
disminuir los costos operacionales, reducir la Huella 
de Carbono de la Compañía, promover la inclusión de 
tecnologías de energía renovable en sus procesos y 
capacitar a los trabajadores para que se involucren y 
participen activamente en este desafío.

El desarrollo de este Plan de Eficiencia Energética 
contempla la implementación de una fase inicial, que 
consta de Auditorías Energéticas que permitan la 
elaboración de proyectos, junto a un Plan Director, 
que dará curso al plan de manera gradual. Al 
año 2015 ya se comenzó con la capacitación del 
equipo de personas, el desarrollo de un Sistema de 
Gestión de Energía y las licitaciones públicas para 
las auditorías energéticas y para la construcción de 
una microturbina de generación de energía en San 
Antonio.

Transformando 
los residuos en 
recursos

2.4 / Ejercicio 2015

Aguas Andinas ha comenzado un proceso 
de desarrollo de recursos a partir de 
los residuos generados en sus plantas 
de tratamiento, fomentando además 
estrategias de ahorro de energía con la 
finalidad de tender a una gestión más 
sustentable.



La nueva Estrategia de Clientes, que tiene un horizonte de cinco 
años, pone al cliente en el centro del quehacer de Aguas Andinas, 
impulsando iniciativas relacionadas con asegurar la disponibilidad 
del servicio básico, mejorar la experiencia de servicio y la 
percepción de sus beneficios por parte de los clientes, potenciar 
la multicanalidad de atención y la puesta en marcha de nuevas 
plataformas para escuchar activamente a nuestros consumidores.

Servicio al cliente
2.5 / Ejercicio 2015

En el año 2015 se vivió un cambio de foco en la gestión 
de clientes, concentrándose en mejorar la percepción 
que tienen ellos sobre la Compañía y sobre los 
servicios que prestamos.
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“El desarrollo de canales de 
pago introduce tecnología con la 

finalidad de hacer este proceso 
más fácil, resolutivo y ágil”

Eugenio Rodríguez, Gerente 
Corporativo de Servicio al Cliente.

La Estrategia de Clientes de Aguas Andinas, 
elaborada para un periodo de cinco años, empezó 
su implementación y desarrollo durante el 
ejercicio 2015. La idea es fortalecer el vínculo que 
la Compañía mantiene con todos sus clientes, 
mediante su presencia en la ciudad de Santiago, y 
desarrollando 52 iniciativas que se materializarán 
entre los años 2015 y 2020.

En el ejercicio se presentaron avances, sobre 
todo en relación al desarrollo de canales de pago, 
realización de nuevas metodologías de encuestas, 
nuevo sistema de cortes programados y la 
modernización de la plataforma de Contact Center, 
entre otros proyectos.

Desarrollo de canales de pago
En el ejercicio se consolidaron más de 5 mil puntos 
externos para pagar la cuenta -entre virtuales y 
presenciales-, con el objetivo de facilitar el pago 
de la cuenta para los clientes. De este modo, se 
privilegió la recaudación externa, con una amplia 
gama de alternativas de pago en diferentes 
canales y medios. Junto a ello, comenzó un 
proceso de eliminación de la recaudación interna, 
llegando al mes de diciembre con un 95% de 
implementación. De este modo, las agencias 
comerciales se enfocarán exclusivamente en 

atender mejor a los clientes, junto con solucionar 
sus problemas y requerimientos.

Sistema de corte y reposición en linea
Mejoramos este proceso dando más opciones al 
cliente para pagar su cuenta en terreno, evitando 
así el corte del servicio por deuda.

Nuevo sistemas de cortes programados
Cuando un corte programado afecta a 10 mil 
clientes o más, se gatilla un protocolo especial 
que incluye aviso con 30 días de anticipación a 
cada cliente afectado, presencia con promotoras 
y folletería en ferias libres y lugares con gran 
afluencia de público y coordinación con 
municipios afectados, entre otras acciones. 

Nueva plataforma de Contact Center
A partir del mes de mayo, se implementó una 
nueva plataforma de Contact Center, que permite 
un nivel de atención de excelencia, con mayor 
potencial de interacciones y aumento de la 
eficiencia. De este modo, es posible interactuar 
con el cliente, reconocer su número de teléfono y 
acceder a su historial de contactos, lo que facilita y 
agiliza su atención.

Estrategia de Clientes 
2015 - 2020

Licitación de una agencia virtual y 
portal inmobiliario
Durante 2015 se produjo la licitación y adjudicación 
de una nueva agencia virtual y portal inmobiliario, 
proyecto que se implementará a partir de 2016. 
Esta agencia virtual permitirá integrar todos los 
reclamos en una misma plataforma, independiente 
del canal por donde entren -Contact Center, 
Twitter, Web, etc.-, incluirá además atención virtual 
vía chat. 

Twitter
En el ejercicio se consolidó la red social Twitter 
como un canal más de atención. Por un lado,
permite difundir campañas temáticas, como buen 
uso del alcantarillado, cuidado del recurso, entre 
otros; y también se ha posicionado como un canal 
de atención de reclamos ágil, expedito, eficiente y 
de resolución inmediata para el cliente.



Clientes (1) de agua potable  

División zonal 2014 2015

Antilco 555.907 563.279

Cordillera-Mapué 592.132 609.230

Maipo 127.765 131.679

Mapocho 609.845 629.653

ESSAL 211.350 215.832

Total 2.096.999 2.149.673

División zonal

Nuestra Compañía está estructurada con una división 
territorial que considera zonas comerciales con el objeto 
de estar más cerca de los clientes y resolver sus requisitos 
de una manera ágil y eficiente.

(1) El término “cliente” corresponde a la persona 
natural o jurídica que habita y/o reside en el 
inmueble que recibe el servicio público de 
distribución de agua potable, recolección de aguas 
servidas o ambos.
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Al finalizar el ejercicio 2015, los clientes de Aguas 
Andinas a nivel consolidado con servicio de 
agua potable fueron 2.149.673, equivalente a un 
incremento de 2,5% con respecto al año anterior. 
Los clientes con servicio de alcantarillado, por su 
parte, ascendieron a 2.096.347, lo que señala un 
alza de 2,5% en relación a 2014.

Del total de clientes de agua potable, un 7,6% 
equivalente a 163.496 clientes, corresponden a 
clientes con subsidio, lo que favorece una conducta 
de pago estable y un menor nivel de incobrabilidad 
para la Compañía.

(*) Familias que reciben subsidios al pago de sus cuentas por el servicio de agua potable y alcantarillado.

2011

2012

2013

2014

2015

Aguas Andinas

Aguas Cordillera

Aguas Manquehue

ESSAL

Total

Aguas Andinas

Aguas Cordillera

Aguas Manquehue

ESSAL

Total

2011

2012

2013

2014

2015

Número de Clientes Año 2015 por Sanitaria

Clientes de Agua Potable Consolidado Metros Cúbicos Facturados Consolidado 2015 (miles de m3)

Número de Subsidios (*)

Número Consolidado de Clientes

Agua potable Alcantarillado

Agua potable Alcantarillado

Agua potable Alcantarillado

Aguas Andinas + Aguas Manquehue + Aguas Cordillera ESSAL Total

Clientes en cifras
152.464
149.849

1.984.132
1.943.788

12.485
11.832

2.039.298
1.999.419

215.832
204.864

2.096.999
2.045.634

2.149.673
2.096.347

2.149.673
2.096.347

445.371
432.841

66.313
63.799

13.913
12.333

36.590
33.948

562.187
542.921

1.768.892
1.729.802

1.966.639
1.913.081

117.634
49.038
166.672

117.009
51.930
168.939

110.305
49.683
159.988

113.385
49.826
163.211

113.284
50.212
163.496

92.8%

7.1%

0.1%

Clientes
Residenciales

Clientes
Comerciales

Clientes
Industriales
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Gestión de nuevas concesiones

Asimismo, a diciembre de 2015, se 
encontraban en trámite diversas 
solicitudes de ampliación de concesión 
en las comunas de Talagante, Buin, 
Peñaflor, y Paine, las que en conjunto 
comprenden una superficie de 54,1 
hectáreas y 2.488 nuevos clientes. 

Por otra parte, en este periodo se 
suscribieron 26 contratos de prestación 
de servicios sanitarios en Zona Rural 
para un total de 364 viviendas.

N° Ampliación de Concesión 2015
(Cuya publicación en Diario Oficial del Decreto MOP 
fue el año 2015

Comuna Superficie (Ha) Clientes (nº) Decreto MOP (nºde fecha) Publicación Diario Oficial

1 Camino a Melipilla N°6913 Talagante 0,5 1 N° 461 03/12/2014 16/02/2015
2 Santa Elvira Lote 3 Cerro Navia 7,5 608 N° 462 10/12/2014 16/02/2015
3 Parque La Hondonada Cerro Navia 28,9 1 N° 540 30/12/2014 16/03/2015
4 Loteo Pasaje 4, El Canelo San José de Maipo 0,3 3 N° 90 13/02/2015 15/04/2015
5 Planta Air Liquide San Bernardo 2,5 1 N° 542 30/12/2014 16/03/2015
6 El Molino III Buin 1,0 52 N° 89 13/02/2015 15/04/2015
7 Villorrio Esperanza Buin 3,9 115 N° 94 18/02/2015 15/04/2015
8 San Luis Nº 3495 Talagante 0,6 1 N° 134 24/04/2015 15/07/2015
9 Sol de Talagante Talagante 2,1 141 N° 132 24/04/2015 15/07/2015

10 Las Palmeras de Malloco Peñaflor 11,7 596 N° 181 22/06/2015 15/09/2015
11 La Era Buin 4,0 196 N° 167 10/06/2015 01/09/2015
12 Villaseca Nº 1396 Buin 18,8 702 N° 166 10/06/2015 01/09/2015
13 San Pedro Lote 2 Melipilla 5,1 167 N° 160 05/06/2015 17/08/2015
14 San Luis Parcela 7A Quilicura 4,2 249 N° 262 03/09/2015 16/11/2015
15 Comercial Errázuriz Ltda. Buin 0,9 1 N° 222 30/07/2015 15/10/2015
16 El Carmelo II Buin 2,7 127 N° 195 07/07/2015 15/09/2015
17 Los Bosques de Río Viejo Pudahuel 0,7 115 N° 210 17/07/2015 15/09/2015
18 Las Flores IV Peñaflor 0,8 69 N° 221 30/07/2015 15/10/2015
19 La Era Lotes A2 y A3b Buin 8,4 429 N° 284 02/10/2015 15/12/2015
20 Mirador Lo Campino Quilicura 70,5 1.402 N° 282 02/10/2015 15/12/2015
21 Av Central Nº 306 Peñaflor 3,2 130 N° 278 02/10/2015 15/12/2015
22 Jardines de la Isla Isla de Maipo 1,8 90 N° 283 02/10/2015 15/12/2015

 TOTAL 180,1 5.196

Durante 2015 se adjudicaron 22 solicitudes de ampliación de concesión, las que detallamos a continuación:
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El ámbito de acción de Aguas Andinas 
a nivel consolidado va más allá de las 
áreas urbanas. De hecho, se extiende al 
sector rural de la Región Metropolitana, 
de Los Rios y de los Lagos como activo 
colaborador del Programa de Agua 
Potable Rural, que impulsa el Ministerio 
de Obras Públicas a través de la 
Dirección de Obras Hidráulicas. 

Este programa tiene como misión 
aumentar la cobertura de agua potable 
en las localidades rurales, contribuyendo 
al desarrollo económico y la integración 
social del país.

Entendiendo la relevancia del Programa 
para las personas de escasos recursos 
que viven en las comunidades rurales 
de la región, y alineados con una visión 
de sustentabilidad medioambiental, 

Aguas Andinas ha decidido ser un actor 
relevante en su desarrollo y crecimiento, 
participando como Unidad Técnica de la 
Dirección de Obras Hidráulicas.

Es así como equipos multidisciplinarios 
de la empresa brindan Asistencia 
y Asesoría a los 354 Comités y 
Cooperativas de Agua Potable Rural 
adscritos al Programa en estas regiones. 
Las actividades están planificadas 
mediante un programa de trabajo 
y se orientan a capacitar y asistir a 
los dirigentes y trabajadores de las 
organizaciones, que son quienes 
administran y operan los sistemas 
en cada una de las localidades. 
Estas actividades se componen de 
visitas periódicas, programadas y no 
programadas, a las localidades y la 
realización de diversas jornadas locales 

Agua Potable Rural

y regionales, donde se abordan diversas 
materias como gobernanza, finanzas y 
contabilidad, infraestructura, seguridad 
y salud ocupacional y medio ambiente, 
de manera que las propias comunidades 
organizadas puedan administrar y operar 
los servicios de agua potable rural de 
forma ordenada y sustentable, contando 
con el acompañamiento permanente 
que les brindan los equipos de la 
empresa. 

En virtud del convenio Ad-Referéndum 
se realizaron las visitas de asesoría y 
asistencia en las áreas Organizacional, 
Comunitaria, Financiero-contable, 
Administrativo, Técnico-Operacional 
y Jurídico Patrimonial a cargo de 
profesionales especialistas en cada una 
de estas materias. 

Complementariamente, la Empresa 
también participa en la Gestión 
de Proyectos de APR, revisando 
la factibilidad técnica de construir 
nuevos APR o bien ampliar o mejorar 
la infraestructura de los existentes. De 
esta manera, cada año se desarrolla una 
cartera de inversiones que incluye la 
elaboración de proyectos de ingeniería, 
perforación de pozos profundos y 
construcción de obras de instalación, 
conservación, ampliación y mejoramiento 
de infraestructura de agua potable.

En este ámbito resulta clave el trabajo de 
los equipos de la empresa para estudiar 
legalmente y conseguir nuevos terrenos 
para instalar la infraestructura, buscar 
el establecimiento de derechos de 
aprovechamiento de agua en beneficio 
de las comunidades, y postular los 
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proyectos al Ministerio de Desarrollo 
Social para conseguir la aprobación 
de los fondos de inversión necesarios. 
También se apoya a las comunidades 
para que consigan sanear terrenos 
y regularizar derechos de agua en 
explotación. 

El 2015, con el apoyo que brinda la 
compañía, el Estado pudo desarrollar 
inversiones por más de MM$ 19.500 en 
estas Regiones del país.



Con el Plan de Agua Potable Rural en las 
Regiones que opera Aguas Andinas, en la 
actualidad se benefi cian 109.045 viviendas, con 
una población estimada de 545.225 habitantes, 
lo que implica una cobertura del 100% de las 
localidades rurales concentradas.

Año Arranques Servicios 
APR

Población
Abastecida

2013 98.850 336 499.250

2014 101.745 342 508.725

2015 109.045 356 545.225

El desafío para los próximos años es continuar apoyando a la 
Dirección de Obras Hidráulicas para conseguir que las comunidades 
rurales cuenten con más y mejores herramientas de gestión que 
les permita alcanzar el anhelo de la auto sustentabilidad, potenciar 
y ampliar las inversiones que desarrolla el estado, especialmente en 
localidades semiconcentradas y dispersas de estas regiones, para 
aumentar la cobertura de beneficiarios del Programa, incorporar 
nuevas tecnologías e incursionar en el saneamiento rural. 

100%
Con el plan de Agua Potable Rural, cobertura rural concentrada es de
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Como consecuencia del sexto proceso de fijación 
tarifaria, a partir del día 1 de marzo de 2015 comenzó 
a regir el nuevo acuerdo alcanzado entre Aguas 
Andinas y la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios (SISS), que establece los valores de los 
servicios de la sanitaria para el periodo 2015-2020. 
Asimismo, en Aguas Manquehue el acuerdo 
comenzó a partir del 19 de mayo de 2015, y en 
Aguas Cordillera el 30 de junio del mismo ejercicio.

El nuevo acuerdo tiene los siguientes alcances:

• Para Aguas Andinas y Aguas Cordillera se 
mantuvieron las tarifas en términos reales.

• Para Aguas Manquehue se redujeron en un 5%.

Tarifas
Este nuevo proceso tarifario 
permite mantener tarifas de las 
más bajas del mundo, fomentando 
el fácil acceso a este recurso vital 
para todos.

Además permite asegurar 
inversiones todavía muy 
importantes tanto en el ámbito de 
producción de un agua potable 
de gran calidad, como en las 
redes para asegurar el agua de las 
futuras generaciones.

• Se aplicarán tarifas adicionales cuando entren 
en operación nuevos servicios, como las obras 
de seguridad de producción en situaciones de 
turbiedad extrema (aumento en tarifas de 1,1% 
en 2019) y obras de tratamiento de nitrógeno en 
retorno de las plantas de tratamiento La Farfana y 
Trebal – Mapocho (aumento en tarifas de 1,4% en 
2018).

• Se aplicarán descuentos a las tarifas por negocios 
no regulados cuando entre en operación el Proyecto 
Alto Maipo ( descuento en la tarifa de 1,2% en 2018).

Por su parte, ESSAL se encuentra en pleno proceso 
de fijación tarifaria. En el ejercicio 2015 la Empresa 
trabajó en la realización de los estudios técnicos, los 
que se deben entregar en el mes de marzo de 2016.
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Proveedores
Consciente de la importancia de sus proveedores, 
en el ejercicio 2015 Aguas Andinas realizó 
un diagnóstico integral de la situación de los 
proveedores de la Compañía, que permitiera 
buscar iniciativas de fidelización para potenciar 
a los proveedores como parte de la cadena de 
valor de adquisiciones, aumentar el número de 
proveedores de servicios expertos en sus licitaciones 
públicas y aspirar a generar buenas prácticas de 
relacionamiento.

Se identificaron los principales focos que se 
deben fortalecer para avanzar en este nuevo 
relacionamiento con proveedores: 

• Relaciones colaborativas de largo plazo.

• Orientación a clientes y usuarios.

• Altos estándares de servicio.

• Transparencia y competitividad.

• Medición y control.

• Mayor aplicación de herramientas tecnológicas.

• Facilitar la comunicación entre los proveedores y el 
Grupo Aguas.

• Generar mayor confianza por parte de los 
proveedores con la Compañía, creando relaciones a 
largo plazo y de desarrollo mutuo.

• Alianzas estratégicas con los proveedores que 
son principales para la Empresa, reforzando y 

manteniendo una estrecha relación buscando los 
mejores beneficios para el Grupo Aguas.

• Igualdad de oportunidades e incentivo de mejoras 
continuas para entregar los mejores productos y 
servicios al cliente.

Con este eje, en el año se inició una modernización 
en la gestión de compras y licitaciones de Aguas 
Andinas, que incluyó la revisión de los procesos 
de adquisiciones y bases de licitación, el desarrollo 
de nuevos canales de comunicación, potenciar 
la innovación conjunta, fomentar la evaluación y 
desarrollo de los proveedores, y lograr una gestión 
avanzada del registros de los mismos. En esta 
línea, en el año se incorporó un nuevo Portal de 
Proveedores, que incorporó mejoras en la entrega 
de información.

Asimismo, en el ejercicio, se realizaron encuentros 
con proveedores estratégicos con la finalidad de 
conocer sus planes de continuidad de servicio en la 
cadena de suministro, lo que permitió conocer sus 
programas de contingencia en el abastecimiento de 
productos estratégicos, como Cloro, Flúor, Polímeros, 
Coagulantes, etc.

También se continuó participando de rondas, ferias 
o encuentros de negocios, con el objeto de conocer 

y capturar nuevos proveedores, potenciando una 
mayor afluencia en la cantidad de proveedores que 
se presentaron a las licitaciones públicas que realizó 
la Empresa en 2015.

Al mismo tiempo se observó la necesidad de realizar 
licitaciones que permitan generar economías de 
escala y de ámbito, y que estuviesen focalizadas 
hacia proveedores de reposiciones de redes de agua 
potable y alcantarillado. Para lo anterior se programó 
una exposición abierta, en la que Aguas Andinas 
presentó el Plan Trianual (2015-2017) para su proceso 
de Renovaciones de Tuberías de Agua Potable 
y Alcantarillado, con gran asistencia de nuevos 
proveedores. Como resultado de esta exposición, 
se logró una mayor adhesión de proveedores a 
esta licitación pública. Adicionalmente, se obtuvo 
una adjudicación de renovación de redes de agua 
potable y alcantarillado con precios competitivos 
y con elevados estándares de calidad, enlazados 
al valor compartido entre el Grupo Aguas y sus 
proveedores.

Uno de los desafíos del 
quinquenio 2015-2020 es 
avanzar hacia la consolidación 
de relaciones de confianza entre 
la Empresa y sus proveedores. 



Con el fin de entregar una mayor estabilidad al servicio 
de agua potable y ampliar la capacidad de tratamiento, 
en 2015 se realizó una inversión aproximada de 127
mil millones de pesos, convirtiéndose en el segundo 
año con mayor inversión en la historia reciente de la 
Compañía.

Gestión operativa
2.6 / Ejercicio 2015

Fortalecer la producción de agua potable, 
con énfasis en su calidad, ampliación de la 
capacidad y mejoras de las instalaciones, 
fue una de las premisas de la operación de 
Aguas Andinas en el transcurso de 2015.

Este volumen de inversión estuvo destinado 
principalmente a solventar el Plan Estratégico de 
Aguas Andinas, que busca situar al cliente en el centro 
de todo su negocio. Para ello, el foco estuvo puesto en 
las inversiones en producción de agua potable, lo que 
implica reforzar la producción, un mejoramiento de las 
plantas y la inversión en nuevos sondajes, potenciando 
la tecnología, seguridad y robustez de la operación.

Es así como en el año comenzó a operar la nueva 
Planta de Abatimiento de Arsénico Lo Pinto, además 
de iniciarse los proyectos de nuevos filtros en 
Complejo Las Vizcachas, los medidores de caudal, el 
estanque La Dehesa e interconexión La Dehesa – Los 
Trapenses y la medición en línea de la calidad del agua 
potable.
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10.607

3.200

Las inversiones llevadas a cabo en el ejercicio 2015 por 
Aguas Andinas correspondieron a obras de expansión, 
en un 49,55%, con el objeto de cumplir con el Plan de 
Desarrollo comprometido ante la SISS (2015 – 2025). 
Los demás recursos fueron destinados principalmente 
a la reposición de activos operacionales.

Plan de Desarrollo comprometido ante la SISS
Periodo 2015 – 2025 (en UF)

Agua Potable

Alcantarillado

Tratamiento 
Aguas Servidas

Aguas Andinas ESSAL Aguas Cordillera Aguas Manquehue

0
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0.

00
0
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0.
00
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0.
00
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00

0.
00

0

2.
50

0.
00

0

3.
00

0.
00

0

3.
50

0.
00

0

2.193.598

131.250

501.687

60.842

127.392

128.078 566.064 497.244

Planes de inversión
 
El Plan de Desarrollo 2015-2025 aprobado por la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios (SISS), de Aguas Andinas (incluyendo Aguas Cordillera, 
Aguas Manquehue y ESSAL) compromete UF4,3 millones, cifra destinada 
principalmente al ítem agua potable.

Fuente: Informe de Gestión de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) 2014
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A lo largo del año 2015, el plan de inversiones de 
Aguas Andinas alcanzó los $126.858 millones. 
De esta cifra, $122.413 millones fueron destinados 
a inversiones en empresas reguladas y $4.447 
millones a empresas no reguladas.

Del total de la inversión realizada en las empresas 
reguladas del Grupo Aguas, $25.285 millones 
correspondieron a la producción de agua 
potable; $26.938 millones a distribución de agua 
potable; $12.658 millones a obras de recolección 
de agua servidas; y $46.142 millones a disposición 
de las aguas residuales.

Inversiones 
del período

Inversiones por actividades (MM$)

Etapa inversión 2011 2012 2013 2014 2015

Producción agua potable 7.214 12.391 36.834 29.202 25.285

Distribución agua potable 12.563 15.177 16.239 20.900 26.938

Recolección aguas servidas 5.059 14.309 10.289 10.938 12.658

Disposición aguas servidas 110.928 38.085 8.129 13.194 46.142

Otras actividades 8.008 11.441 14.411 14.101 11.388

Filiales no reguladas 399 904 98 509 4.447

Total 144.171 92.307 86.000 88.844 126.858

Inversiones (MM$)

 2011 2012 2013 2014 2015

Aguas Andinas 134.834 79.775 68.196 60.091 91.212

Aguas Cordillera (*) 3.458 4.945 9.200 19.200 17.934

ESSAL 5.480 6.683 8.506 9.044 13.265

Filiales no reguladas 399 904 98 509 4.447

Total 144.171 92.307 86.000 88.844 126.858

* Considera Aguas Cordillera y Aguas Manquehue. 



126.858 MM$126.858 MM$
La inversión total de Aguas Andinas, a nivel consolidado,

durante el ejercicio 2015 fue de
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Junto a ello, también se está 
desarrollando un plan de choque, a 
cinco años plazo, que busca adecuar 
los recintos a nivel de imagen y de 
seguridad, sumado a un plan de 
mantenimiento para conservar este 
nuevo estándar.

Upgrade del CCO. 
Durante 2015 se diseñaron las bases para 
la licitación del plan de actualización del 
Centro de Control Operativo. El proyecto 
contempla el 100% de la actualización 
de las plataformas de hardware y 
software, junto con sentar las bases para 
un Centro de Gestión de Recursos y la 
implantación de herramientas de ayuda 
a la operación, sistemas expertos para la 
toma de decisiones, sistema avanzado de 
alarmas, plataforma de visualización de la 
información y plataforma de indicadores 
y reporting.

Automatización de la Red. 
Paralelo al Upgrade del CCO, se realizará 
la automatización de la operación crítica 
y estratégica, que implica alcanzar el 
100% de las válvulas de llenado de 
estanques y plantas de bombeo, entre 
otros elementos, buscando un 99% de 

Plan de Eficiencia Hidráulica. 
Plan que se desarrollará en tres fases 
y que busca alcanzar un rendimiento 
técnico del 80% en un plazo de 
cinco años. En el ejercicio comenzó 
la ejecución de la primera etapa, que 
implica en la realización de un plan de 
transformación de la red de distribución, 
tanto en infraestructura como en 
metodología y organización, que permita 
transitar del actual rendimiento (68% a 
nivel consolidado) al esperado (80%).

Para gestionar este proyecto, que busca 
recuperar 70 hectómetros cúbicos de 
agua potable, se creó una gerencia 
específica, que es la encargada de velar 
por el buen desarrollo del plan en cada 
una de sus etapas.

Plan Upgrade de Plantas de 
Producción. 
Programa que estipula una 
modernización total de las instalaciones 
de potabilización del agua, lo que 
implica tecnificación de procesos, 
automatización y telecontrol de la 
operación, entre otros ámbitos de todas 
las plantas de producción. 

“El Plan de Eficiencia 
Hidráulica permitirá 

la recuperación de 70 
hectómetros cúbicos 

para el año 2020”
Manuel Baurier, Gerente Corporativo 

de Operaciones

disponibilidad del sistema y un 90% de 
disponibilidad de las comunicaciones.

Plan de Control de la Calidad del 
Agua Potable. 
Este plan está orientado a la 
implementación e integración en el CCO 
de 47 puntos de control de calidad del 
agua accesibles en línea. La idea es tener 
analizadores en la red que permitan 
controlar y medir la calidad del agua de 
manera remota. 

Plan de Migración Gas Cloro.
Busca reducir los riesgos operativos 
que implica el manejo del gas cloro, 
en un plazo de 4 años (hasta 2018 
inclusive). El plan interviene aquellos 
recintos que utilizan este gas, mediante 
torres de neutralización y la migración a 
hipoclorito. 

Gestión de Puntos Críticos. 
Pretende eliminar potenciales riesgos, 
tanto en calidad como en continuidad 
del suministro de agua potable. Para 
ello se realizó un mapeo de los puntos 
críticos, que determinó la inversión 
necesaria para revertir estas situaciones, 
también en un plazo de cinco años.

Inversiones en producción de agua potable

Renovación de Redes. 
Busca renovar las redes, tanto de agua 
potable como alcantarillado, comenzando 
por aquellas con más urgencia según 
criterios establecidos de toma de decisión. 
Además, incorpora nuevas tecnologías en 
los métodos de renovación.

Plan Estratégico de Operación. 
Fomenta la interconexión entre diferentes 
sistemas, buscando el desdoblamiento 
de fuentes alternativas y volúmenes 
de regulación suficientes. Incluye la 
implementación de sistemas de elevación 
con respaldo en equipos que asegure 
la continuidad en el servicio y busca 
aumentar la cobertura de respaldo 
eléctrico tanto en capacidad como en 
duración. Este es un proyecto plurianual.

Plan Integral de Mantenimiento: 
Transitar de un mantenimiento 
mayormente correctivo a uno preventivo, 
con políticas de reposición de activos 
y política de repuestos, aumentado 
su cobertura. De este modo, se busca 
reducir el tiempo correctivo en un 25%, 
mejorando la disponibilidad de los 
procesos operativos.

Durante el año 2015 y hasta 2020, el foco de las inversiones de Agua Andinas estará 
concentrado en la producción de agua potable. Entre estas iniciativas destacan: 
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El Estanque de Pirque aumentará la autonomía 
de 9 a 32 horas para el abastecimiento de 

agua potable del Gran Santiago en casos de 
turbiedad extrema que obliguen a cerrar la 

Toma Independiente en el río Maipo.

Inversión en 
autonomía y seguridad
En los últimos años años se ha observado un incremento en la 
frecuencia de las lluvias convectivas en la cordillera, que podría 
estar relacionado con el cambio climático. Estas precipitaciones, 
que se caracterizan por su alta intensidad y corta duración, 
provocan aluviones y desprendimientos de tierra que aumentan la 
turbiedad del río hasta alcanzar valores tan elevados que obligan al 
cierre de las plantas de tratamiento de agua potable.

Para evitar esta situación, se contempló la construcción de un 
gran estanque de agua cruda, con una capacidad de 1.500.000 
metros cúbicos, que permita una mayor disponibilidad de agua, 
entregando autonomía y seguridad al sistema.

El Estanque de Pirque, como se denomina, se encuentra a fines 
de 2015 en la fase del Estudio de Impacto Ambiental y se espera 
que en 2016 se realice la etapa de participación ciudadana. Con 
una inversión estimada total de unos 90 millones de dólares, esta 
obra permitirá aumentar la autonomía del sistema de 9 a 32 horas, 
en casos de turbiedad extrema que obliguen a cerrar la Toma 
Independiente del río Maipo.

Este gran estanque estará localizado 7 kilómetros río arriba del 
Complejo Las Vizcachas. Su funcionamiento está planificado para 
el año 2019.

Ubicación Estanque de Pirque

Estanque Pirque PTAP Vizcachas
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Estanques de seguridad, con un volumen total de 225.000 m3.
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2,2m3/S

La ampliación de la planta El 
Trebal-Mapocho corresponde a su 
cuarta etapa y se enmarca dentro 

de la seguridad del servicio de 
saneamiento, dado el crecimiento 

de habitantes de la ciudad de 
Santiago.

Para el 2017 el complejo El Trebal Mapocho 
aumentará su capacidad de tratamiento en

Inversión en ampliación de 
capacidad de saneamiento

Esta ampliación, que está prevista para entrar en 
operación durante el primer trimestre de 2017, 
aumentará la capacidad de tratamiento en un 
volumen adicional de 2,2 m3/s, con una inversión 
estimada de 120 millones de dólares totales. De este 
modo, el Complejo Trebal-Mapocho aportará una 
capacidad de depuración de 8,8 m3/s.
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2,2m3/3/3 S/S/

Santiago.

Para el 2017 el complejo El Trebal Mapocho 
aumentará su capacidad de tratamiento en

estimada de 120 millones de dólares totales. De este 
modo, el Complejo Trebal-Mapocho aportará una 
capacidad de depuración de 8,8 m3/s.

6060

Con la finalidad de disponer de la infraestructura 
necesaria para responder al aumento de la demanda 
de tratamiento de aguas servidas, a consecuencia 
del crecimiento de la población del Gran Santiago, 
como también dotar al sistema de la capacidad de 
seguridad requerida, se dispuso la ampliación del 
Complejo Trebal-Mapocho mediante la construcción 
del Módulo 4. 

Las obras civiles y el contrato correspondiente al 
suministro de equipos, montaje y puesta en marcha, 
fueron adjudicados en diciembre de 2014; y la 
construcción se inició en el mes de febrero de 2015.
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Ciclo 
del agua

2.7 / Ejercicio 2015

Desde la captación del agua cruda 
hasta la restitución al medio ambiente 
del agua depurada, Aguas Andinas 
y filiales opera el ciclo hídrico con 
responsabilidad y pensando en las 
futuras generaciones.

Producción 
de agua potable
Producir agua 
potable, con calidad y 
eficiencia, dejándola 
apta para el consumo 
humano.

Distribución 
de agua potable
Transportar el agua potable con 
continuidad en el servicio, a cada 
hogar, comercio o industria del 
territorio concesionado.

Captación 
de agua cruda
Captar el agua en su estado 
original desde afluentes 
superficiales y subterráneos con 
mínimo impacto ambiental.

01

02

0304

05

06

Recolección 
de aguas servidas

Retirar las aguas utilizadas a través del 
alcantarillado con la máxima seguridad 

para la salud de las personas y el 
cuidado del entorno.

Tratamiento 
de aguas servidas

Descontaminar las aguas 
servidas en instalaciones 
de avanzada tecnología 

cumpliendo los 
estándares de la 

legislación chilena.

Restitución 
al medio ambiente

Devolver las aguas tratadas a los cauces 
naturales en óptimas condiciones para 

el riego, aportando a la conservación del 
medio ambiente y la calidad de vida de 

las futuras generaciones.
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Captación y 
producción

Plantas de producción de agua potable

Región Metropolitana: 
Complejo las Vizcachas, Planta de Producción 
de Agua Potable La Florida y 14 instalaciones de 
menor tamaño, entre las que destacan Padre 
Hurtado, Lo Gallo, San Enrique y El Sendero. 
Además se cuenta con 4 plantas de abatimiento 
de arsénico..

Regiones De Los Lagos y De Los Ríos: 
Numerosas instalaciones de producción 
que abastecen los requerimientos en las 33 
localidades del área de concesión. 

Producción de agua potable

Producción consolidada de agua potable, medida 
a la salida de las plantas: 823,9 millones de m3 
(670,4 millones de m3 correspondieron a aguas 
superficiales y 153,5 millones de m3 a aguas 
subterráneas).

220 
Millones de m3

670,4
Millones de m3

153,5
Millones de m3

Río Maipo y
Mapocho en la
Región Metropolitana 

instalaciones 
de menor 
tamaño

plantas de 
abatimiento 
de Arsenico

Acuíferos naturales 
que atraviesan el 
área de concesión

50 
Millones de m3

600 
Millones de m3

14
4

Embalse El Yeso
Superficiales Subterráneas

Laguna Lo Encañado

Laguna Negra

Reservas de agua en el Gran SantiagoFuentes

Principales fuentes de captación de agua 
cruda: 

Fuentes secundarias:
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Captación y 
producción

A nivel consolidado, el Grupo 
Aguas cuenta con una capacidad 
de producción de 32,23 m3 por 
segundo, de los cuales, 28,43 m3/s 
corresponden al Gran Santiago y 
3,8 m3/s a ESSAL. 

Producción por tipo de fuente (millones de m3)

Empresas 2011 2012 2013 2014 2015

Aguas Andinas superficial 545,0 527,2 527,9 545,2 567,3

Aguas Andinas subterránea 78,2 87,4 89,2 92,5 90,8

Aguas Cordillera* superficial 68,6 68,6 78,8 80,5 82,5

Aguas Cordillera* subterránea 25,9 25,9 19,6 24,9 22,4

ESSAL superficial 19,3 20,4 21,5 19,3 20,6

ESSAL subterránea 33,9 36,5 38,7 39,5 40,3

Total 770,9 766,0 775,7 801,9 823,9

Composición de producción de aguas

*Aguas Cordillera incluye Aguas Manquehue

Aguas Andinas
Superficial

Aguas Andinas
Subterránea

Aguas Cordillera*
Superficial

Aguas Cordillera*
Subterránea

ESSAL
Superficial

ESSAL
Subterránea

69%
11%

10%

3%

2%

5%
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64

de m3 de agua potable fue la producción anual total 
del Grupo Aguas

64

Caudales Río Maipo, altura El Manzano, en régimen natural (m3/s)

 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Probabilidad 
excedencia año

2007 239,4 138,1 107,2 72,1 61,4 58,2 54,5 48,7 56,6 89,4 127,9 137,9  

Porcentaje 32% 49% 37% 38% 40% 45% 55% 69% 64% 51% 66% 78% 52%
2008 130,7 98,6 66,6 53,1 94,4 93,6 61,9 81,7 81,9 120,1 248,8 286,8  
Porcentaje 78% 77% 83% 75% 11% 8% 41% 17% 25% 23% 14% 0,22 40%
2009 209,2 157,5 120,6 90,2 65,3 58,3 55,2 63,5 92 91,3 130,6 234,7  
Porcentaje 42% 37% 26% 18% 34% 45% 54% 38% 18% 48% 64% 36% 38%
2010 216,6 168,8 128,2 89,8 69,2 61,9 52 51,5 53,8 75,7 107,9 109,5  
Porcentaje 40% 31% 21% 18% 28% 37% 60% 63% 69% 67% 80% 89% 50%
2011 101,8 87 65 44,9 30,2 28 27,6 31,7 41,7 57,5 98,1 109,5  
Porcentaje 90% 85% 85% 89% 86% 98% 98% 96% 89% 87% 86% 89% 90%
2012 93,09 86,7 69,4 50,3 52 60,8 43 36 49,9 57 146,7 155,1  
Porcentaje 93% 85% 80% 80% 59% 39% 80% 92% 76% 87% 52% 70% 74%
2013 160,3 123,3 67,9 48,8 37,9 39,8 43,8 45,9 53 67,9 115,5 151,2  
Porcentaje 64% 60% 80% 82% 87% 87% 77% 75% 71% 77% 75% 71% 76%
2014 119,8 88,5 62,7 51,2 46,4 45,2 44,5 45,2 46,4 81,1 105,2 96,9  
Porcentaje 82% 84% 87% 78% 71% 74% 76% 74% 82% 59% 81% 93% 86%
2015 92,1 87,9 63,8 49 39,4 40,2 32,9 49,4 45,2 62,7 119,1 172,5

Porcentaje 92% 88% 86% 82% 85% 85% 94% 65% 65% 82% 71% 60% 81%
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La red de distribución de 
Aguas Andinas, cuyo trazado 
coincide con el de las calles, 

transporta y abastece de 
agua potable a todos los 
clientes de la Compañía. 

Transporte y distribución

Gestión de Redes de Agua Potable
Modelo que busca la reducción sistemática de 
roturas en la red de distribución. En la actualidad 
el nivel de roturas está por debajo de 0,1 fallas/km, 
índice muy inferior a los calificados como excelente 
por las grandes sanitarias mundiales.

En el ejercicio 2015 el número de roturas a nível 
consolidado del Grupo, fue de 1.604 (un 14% más 
que el periodo anterior).

2015

2014

2013

2012

2011

2015

2014

2013

2012

2011

1.405

1.604

1.613

1.878

1.890

Evolución roturas (a nivel consolidado) /
Número de roturas por año

Longitud red de distribución (km)

Longitud de la red de distribución

Nivel consolidado (km)
15.260 
Región Metropolitana (km)

13.132

11.765
1.367
2.128

11.700
1.347
2.171

11.634
1.330
 2.168

11.572
1.332
2.076

11.417
1.320
1.901

Aguas Andinas Aguas Cordillera (1) ESSAL
(1) Aguas Cordillera incluye Aguas Manquehue.

Regiones de Los Lagos y de Los Ríos (km)

2.128
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Recolección

Longitud red de recolección (km)

9.556
1.095
1.848

9.516
1.077
1.755

9.481
1.073
1,755

9.432
1.069
1,733

9.335
1.064
1.706

Aguas Andinas Aguas Cordillera (1) ESSAL
(1) Aguas Cordillera incluye Aguas Manquehue.

Longitud de la red de recolección

Nivel consolidado (km)
12.499 

Región Metropolitana (km)

10.651 
Regiones de Los Lagos y de Los Ríos (km)

1.848

El sistema de alcantarillado recolecta 
y evacua las aguas residuales, 

evitando su contacto directo con las 
personas, para luego conducirlas 

hasta las plantas de tratamiento para 
su depuración.

Su correcto funcionamiento permite 
prevenir contagios y problemas de 
contaminación al medio ambiente.

Memoria Anual Aguas Andinas / 2015

2015

2014

2013

2012

2011
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Tratamiento

Plantas de tratamiento de aguas servidas

Región Metropolitana

Regiones De Los Lagos y De Los Ríos: 

Tratamiento aguas servidas Grupo Aguas 
(millones de m3) 

284,9
197,6
57,6
31,7
285,6
197,1
35,4
30,8

287,3
188,3
34,6
30,4

278,1
124,2
34,5
34,4

290,4
107,8
54,6
33,2

La Farfana El Trebal-Mapocho ESSAL Otras plantas 
Región Metropolitana

Las aguas servidas son 
depuradas en las plantas de 
tratamiento pertenecientes 
al Grupo Aguas, con el 
fin de dejarlas en óptimas 
condiciones para su 
restitución al medio ambiente, 
en conformidad con los 
estándares de la legislación 
vigente.

Las plantas de tratamiento 
permiten alcanzar una 
cobertura del 100% de 
descontaminación de aguas 
servidas generadas en la 
Región Metropolitana y en las 
localidades de ESSAL.

Grandes plantas La 
Farfana y el Complejo 
Trebal-Mapocho

Planta perteneciente
a la zona nororiente

Plantas más pequeñas 
ubicadas en localidades 
periféricas

Sistemas de 
tratamiento de 
aguas residuales.

3

1
9

29

2015

2014

2013

2012

2011



68

Memoria Anual Aguas Andinas / 2015 Destacados Carta del Presidente 01/Nuestra Empresa 02/Ejercicio 2015 03 /Gobierno Corporativo 04 /Estados Financieros

Para llevar a cabo todos los desafíos de Aguas 
Andinas que tiene en el corto y mediano plazo, 
un factor clave son sus trabajadores. Cada uno 
de ellos, desde su ámbito de acción, contribuye 
de manera significativa a la consecución de los 
objetivos, lo que implica potenciar sus habilidades 
y competencias, junto con adoptar nuevas 
formas de enfrentar el trabajo, de manera más 
colaborativa.

Gestión Integrada 
del Talento

Durante 2015 se continuó con el proyecto Gestión 
Integrada del Talento, que busca desarrollar y 
potenciar las habilidades del capital humano de 
Aguas Andinas, articulado junto a un Sistema de 
Gestión del Desempeño.

Los trabajadores
de Aguas Andinas

2.8 / Ejercicio 2015

Gestionar el talento de cada una de las 
personas de la Compañía ha sido uno de 
los desafíos y focos del ejercicio.

La idea de la etapa de consolidación, después 
de dos años de desarrollo del proyecto, fue 
profundizar e innovar en cada uno de los cuatro 
ejes: formación, desarrollo de personas, gestión del 
conocimiento y sistemas de objetivos.

Es así como en 2015 se analizó el desempeño 
de todos los colaboradores de la Empresa y la 
remuneración variable por objetivos estratégicos. 
Para ello, se realizó una importante labor con el 
fin de alinear los objetivos estratégicos con los 
objetivos individuales. 

Asimismo, se llevó a cabo una evaluación de 
los ejecutivos con la finalidad de evaluar sus 
fortalezas y debilidades y, de este modo, proponer 
a cada uno de ellos un plan de capacitación 
personalizado. 

En 2015, además, continuaron las capacitaciones 
técnicas con la realización de postgrados sobre 
eficiencia hidráulica, gestión de activos, y otros 
temas de relevancia para la gestión de la Empresa.

En cuanto a gestión del conocimiento se 
desarrollaron los entornos colaborativos, la 
biblioteca digital y se consiguió integrar a más de 
170 profesionales en los dominios de conocimiento 
para que se compartan las mejores prácticas y el 
conocimiento.
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El principal objetivo de Gestión del Conocimiento, 
Gecon, es identificar el conocimiento de quienes 
integran el Grupo Aguas y ponerlo a disposición, 
para utilizarlo en otros proyectos potenciando las 
sinergias.

Desde su nacimiento, Gecon persigue romper 
las estructuras y distancias, llegando con 
información a cualquier parte de la Organización 
de una manera rápida y eficaz. Para ello se 
han desarrollado plataformas con dominios de 
conocimiento, en la que se publica y comparte 
información, a nivel internacional, fomentando 
la colaboración y el intercambio de experiencias 
sobre una misma temática. 

Los 7 dominios de conocimiento: 

• Drenaje (Aguas Servidas)

• Recursos Hídricos

• Energía

• Calidad Ambiental

• Redes de Abastecimiento

• Clientes

• Tratamiento de Aguas

Gestión del Conocimiento 
(Gecon)

Por su parte, los entornos colaborativos son 
herramientas de soporte al trabajo diario, que 
surgen del interés de grupos concretos sobre 
iniciativas particulares. 

Los 7 entornos colaborativos:

• Excelencia 2.0

• Regulación

• Comités de Gestión

• Integrados

• Comercial No Regulado

• Comunidad Emerge (Innovación)

• Gestión Integrada del Talento

Replicando la experiencia de 2014, en el ejercicio 
se llevó a cabo un Gecon Day, actividad que 
buscó promover los desarrollos más innovadores 
realizados durante el año a la vez, se realizó un 
Open Gecon, especialmente dirigido para los 
proveedores estratégicos de Aguas Andinas, con 
el fin de compartir conocimientos e innovaciones 
con ellos.

Asegura la 
alineación con la 

estrategia

Gestión del 
conocimiento

Identifica 
y recibe 

necesidades

Publica y 
difunde 
buenas 

prácticas

Ofrece 
espacios 

métodos y    
herramientas

Conecta 
personas, 
relaciona 
proyectos

Coordina 
iniciativas

Siete dominios de conocimiento y siete entornos 
colaborativos conviven en el proyecto Gecon.
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Al igual que en 2014, en el reciente ejercicio 
se estructuró el proceso para gestionar 
la innovación inspirado en el “funnel de la 
innovación abierta”, en el que el ambiente de 
innovación lo constituye la Organización en 
su conjunto, con capacidad para generar y 
mantener un clima orientado hacia la generación 
de resultados en innovación.

Durante 2015, en el proceso inicial de “ideación”, 
se recogieron más de 120 ideas. En el mes de 
junio se realizó la evaluación de cada una de ellas 
por representantes de las distintas gerencias, para 
luego seleccionar las cuatro que pasaron a la fase 
de “maduración”.

Todas las demás ideas fueron también valoradas 
para mejorar los procesos de la Empresa.

InnovaciónEn 2015 “Emerge: Ideas que nacen del agua” inició un 
nuevo ciclo, invitando a sus trabajadores a presentar 
ideas innovadoras, que puedan transformarse en 
proyectos que aporten valor a la Empresa.

Tanto la seguridad física como la seguridad lógica 
tuvieron un fuerte reforzamiento durante 2015. 

En términos de la seguridad lógica, que es la 
que se relaciona con la protección de datos 
informáticos, se trabajó en la separación de las 
redes de Tecnología de la Información (IT), es decir, 
internet y correo electrónicos principalmente, con 
las redes de Tecnologías Operativas (OT), que ven 
el centro del negocio. 

Asimismo, se está desarrollando la constitución 
de un Centro de Control Lógico para dar mayor 
seguridad a la gestión de datos.

En términos de seguridad física, que es la que 
dice relación con las personas y las dependencias, 
en 2015 se aumentaron el número de cámaras 
de vigilancia en todos los recintos y se aumentó 
el control de acceso a las dependencias de la 
Compañía.

Potenciando la seguridad
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En el mes de agosto se efectuó la primera Feria 
de Salud y Calidad de Vida, que se instaló en el 
Edificio Corporativo con análisis oftalmológicos, de 
la piel, masajes, etc.

Más de 300 trabajadores visitaron la feria, quienes 
en su mismo lugar y horario de trabajo pudieron 
acceder a estos servicios que permiten tener una 
mejor calidad de vida. A fin de año, también se 
realizó una versión más reducida de la feria en las 
cuatro zonas y en Pintor Cicarelli.

Sobre la preocupación de la Compañía por evitar 
la adicción al alcohol y drogas, en el ejercicio 
se trabajó con la organización gubernamental 
Senda para desarrollar una Política de Alcohol 
y Drogas en prevención en el consumo de estas 
sustancias. De este modo, en el año se conformó 
una mesa de trabajo multidisciplinario, que contó 
con la colaboración de representantes del comité 
bipartito, prevención de riesgos, sindicatos y 
administración. 

Más calidad 
de vida

Luego, se llevó a cabo la etapa de diagnóstico, 
que consistió en la aplicación de una encuesta 
anónima y representativa, que contuvo preguntas 
personales y profesionales. Con sus resultados, se 
elaboró un plan de acción con el fin de acompañar 
a cada uno de los trabajadores en torno a este 
tema.

Bajo este mismo esta misma línea de acción, a 
fines de 2015 se trabajó en la implementación 
de la encuesta de ISTAS21, implicando en la 
aplicación de la encuesta a comités paritarios y 
organizaciones sindicales.
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Durante el mes de septiembre de 2015 se efectuó 
una negociación anticipada con los Sindicatos I y 
II y con el Sindicato Profesional Técnico de Aguas 
Andinas, que involucró a 385 trabajadores de la 
Empresa. 

De este modo, el acuerdo anticipado logró un 
fortalecimiento de la confianza entre los sindicatos 
y Aguas Andinas, que permitió unificar los plazos 
de los contratos colectivos vigentes hasta julio de 
2018. Asimismo, con estos acuerdos se igualaron 
los beneficios, como aguinaldos y el monto de la 
movilización.

En el ámbito de las relaciones laborales, en el 
primer semestre se negoció también con los 
sindicatos de Aguas Andinas y de Aguas Cordillera 
un programa de retiros anticipados para 2015, 
2016 y 2017. Este acuerdo, llamado Proyecta II, 
brinda mejores condiciones de retiro en términos 
económicos y de cobertura de salud para los 
trabajadores en edad cercana a la jubilación (62 
años para hombre y 57 años para mujeres).

Asimismo. durante el mes de diciembre 2015, 
se efectuó una negociación anticipada con 
el sindicato de ANAM, que involucró a 133 
trabajadores de la Empresa. Este acuerdo permitió 
fortalecer relaciones entre la Empresa y los 
trabajadores.

Negociación colectiva
Con los objetivos de integrar nuevos talentos 
y competencias en la Empresa, mejorar la 
distribución de edad, organizar salidas para 
el traspaso del conocimiento y generar un 
programa de beneficios que facilite el retiro 
laboral, en 2015 se inició el proyecto de 
prejubilación Proyecta II, que se desarrollará hasta 
el año 2017.

Dirigido a todos los trabajadores que están 
a tres años de cumplir su edad de jubilar, es 
decir, 62 años en el caso de los hombres y 57 
en las mujeres, este programa permite mejores 
condiciones de retiro, las que fueron acordadas 
con los sindicatos de la Empresa. Adicionalmente 
se extendió el programa a los trabajadores que 
tienen una enfermedad invalidante.

Durante el ejercicio 2015, 75 colaboradores 
accedieron a este retiro voluntario, quienes 
finalizaron su vida laboral entre los meses de 
agosto y diciembre.

Prejubilaciones
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Aguas 
Andinas

Aguas 
Cordillera*

Aguas 
Manquehue* ESSAL Otros Total 

general
Gerentes y 
ejecutivos 
principales

62 2 0 6 8 78

Profesionales 
y técnicos 686 66 9 171 244 1.176

Operarios y 
administrativos 321 40 8 174 152 695

Total general 1.069 108 17 351 404 1.949

Al finalizar el año, la dotación de personal del Grupo Aguas alcanzó 1.949 personas, distribuidas entre 
gerentes y ejecutivos principales, profesionales y técnicos, operarios y administrativos.

Dotación de personal
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Durante el ejercicio 2015, la responsabilidad y confianza en la gestión 
de la Empresa fue reconocida una vez más al ingresar por primera 
vez al Dow Jones Sustainability Index de Mercados Emergentes, 
indicador que mide el desempeño del 10% superior de cada industria 
a nivel global. Por su parte, a nivel local, Aguas Andinas ingresó al 
Dow Jones Sustainability Index Chile, primer índice de sustentabilidad 
de la Bolsa de Santiago, que integró a tan solo 12 compañías del 
país. Además, en el mes de noviembre, Aguas Andinas también fue 
seleccionado como componente del Euronext Vigeo-Emerging 70 
Index, índice que mide a las 70 empresas de mercados emergentes 
líderes en temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo.

En el año, asimismo, se llevaron a cabo importantes operaciones 
de financiamiento con el fin de solventar el importante plan de 
inversiones de la Compañía. Cabe destacar la emisión de bono de la 
serie X, a 23 años, realizada el 29 de abril de 2015. Este bono se colocó 
por UF 1,6 millones y la tasa de colocación de emisión fue 3,19%. 

Gestión financiera
2.9 / Ejercicio 2015

Una política financiera estable y coherente en el 
tiempo ha permitido consolidar la sólida posición de la Compañía.

Con el propósito de asegurar el financiamiento para el año 2016, el 15 
de diciembre 2015 se registraron tres nuevas series de bonos (Series 
Y, Z y AA) en la Superintendencia de Valores y Seguros para ser 
colocadas en enero 2016. Estos bonos se utilizarán pare refinanciar 
pasivos y financiar nuevas inversiones.

Para mejorar la comunicación con nuestros inversionistas, durante 
el ejercicio se lanzó el sitio web www.aguasandinasinversionistas.cl, 
que entrega información de manera amigable y accesible. De fácil 
navegación, el portal incluye herramientas de análisis financiero, todo 
en español e inglés.

En un periodo marcado por la volatilidad financiera y accionaria, el 
bajo riesgo operacional de la industria sanitaria sumado al sólido 
perfil financiero de la compañía permitió ratificar la clasificación de 
riesgo de Aguas Andinas en AA+ por las firmas Fitch e ICR, lo que 
constituye una de las mejores categorías asignadas a una empresa 
privada en Chile. 

Aguas Andinas ratificó durante 2015 su 
clasificación de riesgo de AA+, una de 
las mejores categorías asignadas a una 
empresa privada en Chile.“Aguas Andinas ha intentado 

mantener una política financiera coherente en el tiempo, que 
otorgue estabilidad a sus operaciones y resultados. Esperamos 
que esa gestión sea reconocida por el mercado, sobre todo en 
los períodos de mayor inestabilidad”
Iván Yarur, Gerente Corporativo de Finanzas y Compras.

Las políticas estables de la empresa se han 
mantenido, incluyendo la política de distribución del 
100% de las utilidades a través de dos dividendos. 
Además de esto, y con el propósito de continuar 
dando mayor liquidez al mercado local, la Compañía 
continuó con su política de realizar su financiamiento 
en unidades de fomento (UF) y pesos en el mercado 
nacional.

Y, por un año más, debido al alto volumen 
transaccional registrado en el ejercicio por las 
acciones de Aguas Andinas, la Bolsa de Comercio 
de Santiago informó que los títulos de la Compañía 
(Aguas – A) permanecerán durante 2016 en el índice 
de acciones IPSA , con una ponderación de 2,87%. 
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Financiamiento
Durante el ejercicio, con el fin de financiar 
las inversiones de la Compañía y de pagar o 
prepagar sus pasivos, se llevó a cabo la emisión 
de bono de la serie X, operación que se concretó 
el día 29 de abril de 2015. Esta emisión fue por 
un monto de UF 1.600.000, con una tasa de 
colocación de UF 3,19%, estructurada a 23 años 
bullet, con un vencimiento para el año 2038. 
Este bono tuvo una sobredemanda de dos 
veces la oferta y un spread de 157 puntos en 
comparación a la tasa de referencia.

Asimismo, en 2015 se realizó el refinanciamiento 
de algunos préstamos de la empresa con el 
propósito de aumentar la duración media de los 
pasivos de la Compañía.

DestacadosMemoria Anual Aguas Andinas / 2015
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presentarse en el mes de marzo de 2016 (ver más 
en sección Clientes/Tarifas de esta Memoria Anual 
2015). 

Condiciones climatológicas
Las condiciones climatológicas desarrolladas en las 
cuencas hidrográficas determinan directamente 
la cantidad, calidad y continuidad de las aguas 
crudas disponibles requeridas para los procesos 
de captación y producción de agua potable. Las 
precipitaciones meteorológicas -nieve, granizo, 
lluvia, niebla-, temperatura, humedad, arrastre 
de sedimentos, caudales de los ríos, sequía y 
turbiedades pueden eventualmente afectar la 
óptima entrega de los servicios sanitarios.

Aguas Andinas cuenta con derechos de agua 
suficientes para asegurar una adecuada producción 
de agua potable, incluso en situaciones climáticas 
adversas, como la sequía que se vive por sexto 
año consecutivo en la zona centro de Chile. Para 
atenuar estos impactos, la Compañía ha realizado 
satisfactoriamente acciones concretas para operar 
en condiciones de escasez hídrica y, a la vez, 
está desarrollando un robusto plan de obras de 
seguridad, con el fin de otorgar mayor autonomía 
al sistema. Sumado a esto, gracias a su trayectoria, 
Aguas Andinas cuenta con las capacidades técnicas 
y humanas necesarias para sobrellevar situaciones 
críticas.

Factores 
de riesgo 
Aguas Andinas y sus filiales sanitarias 
presentan una favorable situación en 
términos de riesgo, lo que se debe, por 
una parte, a las características propias 
del sector sanitario y su estabilidad 
normativa; y por otra, a la política 
proactiva de gestión de riesgos de 
la Compañía, la que es sustentada 
por la amplia experiencia de su socio 
controlador.

Aspectos operacionales
Nuevas inversiones
La Compañía ejecuta un importante plan de 
inversiones, que involucra elevados recursos 
económicos, administrativos y técnicos, con el 
objeto de cumplir con los planes de desarrollo 
comprometidos ante la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios (SISS). Sin embargo, este 
riesgo es atenuado debido a que las tarifas 
cobradas por los servicios entregados por Aguas 
Andinas tienen incorporadas estas nuevas 
inversiones, asegurándoles una rentabilidad 
mínima. Adicionalmente, la experiencia del grupo 
controlador garantiza el conocimiento necesario 
para ejecutar de manera eficiente estos planes de 
inversión.

Mercado regulado
La industria de servicios sanitarios se encuentra 
altamente regulada por el Estado de Chile, debido 
a su condición de monopolio, lo que pudiera 
exponerla a eventuales modificaciones en las 
normas establecidas.

El marco legal vigente en el país regula la 
explotación de las concesiones como también 
las tarifas que se cobran a los clientes. Si bien el 
mecanismo de fijación tarifaria, que se realiza cada 
cinco años, se desarrolla bajo criterios técnicos, 
igualmente se pueden producir diferencias entre 
los estudios presentados por la Compañía y por la 
SISS. De no llegar a acuerdo, estas diferencias son 
resueltas por una comisión de expertos formada por 
representantes de cada una de las partes.

Para el actual periodo tarifario 2015 – 2020, Aguas 
Andinas y la SISS alcanzaron un acuerdo en el mes 
de noviembre de 2014 que definió un claro escenario 
para el quinquenio, contemplando tarifas por 
inversiones para la seguridad de producción de agua 
potable en el Gran Santiago. Los nuevos decretos 
tarifarios se están aplicando desde el 1 de marzo de 
2015 para Aguas Andinas, 30 de junio de 2015 para 
Aguas Cordillera, y 19 de mayo de 2015 para Aguas 
Manquehue. 

A la vez, ESSAL se encuentra en pleno proceso de 
fijación tarifaria. Durante 2015, la sanitaria trabajó en 
la realización de los estudios técnicos, que deberán 

Factores de riesgo

Aspectos 
operacionales

Aspectos 
financieros

Nuevas inversiones Riesgo moneda

Mercado regulado Tasa de interés

Condiciones climatológicas

Clientes

Clientes
Al finalizar el ejercicio 2015, la Compañía a nivel 
consolidado abasteció a 2.149.673 clientes de agua 
potable, los que están ubicados en sus áreas de 
concesión de las regiones Metropolitana, De Los 
Lagos y De Los Ríos, y que tienen como proveedor 
a Aguas Andinas y filiales sanitarias. Los principales 
100 clientes representarontan solo un 11% del total de 
ventas del año.
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Aspectos financieros

Riesgo moneda
Los ingresos de Aguas Andinas se encuentran correlacionados con la inflación de 
la economía chilena, por lo que gran parte de su deuda se encuentra emitida en 
Unidades de Fomento.

Tasa de interés
Al 31 de diciembre de 2015, Aguas Andinas mantenía su deuda mayormente a 
tasa fija (87%), compuesta por bonos  (73%), y aportes financieros reembolsables 
(27%). El 13% restante de la deuda se encuentra a tasa variable y corresponde a 
créditos con bancos locales.

77
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Principales clientes y proveedores

Principales Clientes de agua potable 
y alcantarillado

Ilustre Municipalidad de Puente Alto
Ilustre Municipalidad de Santiago
Ilustre Municipalidad de La Florida
 Ilustre Municipalidad de Peñalolen
SERVIU
Universidad de Chile
Ministerio de Obras Publicas 
Cervecera CCU Chile Ltda. 
Centro de Detención Preventiva Santiago 1
Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.

Principales proveedores 

Empresa Depuradora De Aguas Servidas Mapocho El Trebal 1

Consorcio Sigdo Koopers Comsa Ltda
Inmobiliaria y Constructora Nueva Pacifico Sur Ltda.
Degrémont Agencia En Chile 1

Constructora Perez Y Gomez Ltda
BAPA S.A.
CGE Distribución S.A.
Chilectra S.A.
Eulen Chile S.A.
Análisis Ambientales S.A.2

(1) Empresa Relacionada con matriz de Aguas Andinas S.A.
(2) Empresa Filial de Aguas Andinas S.A.

2.10 / Ejercicio 2015
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Propiedades, equipos y seguros
Los principales inmuebles y equipos destinados 
a la prestación de los servicios de producción 
y distribución de agua potable y recolección y 
tratamiento de aguas servidas son de propiedad 
de Aguas Andinas y se encuentran en buen 
estado de funcionamiento.

La Compañía mantiene seguros vigentes para 
todos sus activos de infraestructura, edificios 
y sus contenidos, como instalaciones de 
producción y distribución de agua potable, 
recolección y tratamiento de aguas servidas, 

Nº Nombre Dirección Característica Arrendada
o Propiedad

1 PlantaLa Florida Tobalaba 9670, La Florida, 
Santiago

Planta de producción de 
agua potable

Propiedad

2 Planta Las Vizcachas Av. Camilo Henríquez 540, 
Puente Alto, Santiago

Planta de producción de 
agua potable

Propiedad

3 Planta Trebal- Mapocho Av. Las Parcelas S/N, 
Padre Hurtado, Santiago

Planta de tratamiento de 
aguas servidas

Propiedad

4 Planta La Farfana Camino La Farfana, 
Maipú, Santiago

Planta de tratamiento de 
aguas servidas

Propiedad

oficinas y bodegas. Las coberturas de estos 
seguros comprenden principalmente riesgos de 
la naturaleza e incendios.

Las principales propiedades e instalaciones de 
Aguas Andinas son: Embalse El Yeso, Complejo 
Las Vizcachas, Planta de Producción de Agua 
Potable La Florida, redes de distribución de agua 
potable y recolección de aguas servidas en toda 
su extensión y las instalaciones de tratamiento de 
aguas servidas Trebal-Mapocho y La Farfana.

2.11 / Ejercicio 2015
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Utilidad distribuible M$

Utilidad líquida del ejercicio 2015 129.008.145
Resultado acumulado distribuible 73
Dividendos provisorios a cuenta de utilidad 2015 ( 40.565.068)

Utilidad distribuible remanente 88.443.150
% de dividendos repartidos sobre las utilidades distribuibles 31,44%

En la vigésima cuarta Junta Ordinaria de Accionistas se acordó una política de 
dividendos consistente en repartir el 100% de las utilidades, correspondiendo un 
30% de las utilidades líquidas del ejercicio como dividendo obligatorio y el 70% 
restante como dividendo adicional.

Esta política se mantiene vigente mientras continúe el actual nivel de 
capitalización de la Empresa y sea compatible con las políticas de inversión y 
financiamiento fijadas para cada ejercicio.

Dividendos pagados por acción
$ por acción 2011 2012 2013 2014 2015
Valor libro 100,36 101,61 100,76 99,81 100,87

Utilidad 18,22 19,82 19,07 19,52 21,08

Dividendos pagados 17,16(1) 18,41(2) 14,02(3) 19,07(4) 19,52(5)

(1) Incluye dos ítems: Un dividendo definitivo de $11,5579 por acción, 
pagado el 23 de mayo de 2011; y un dividendo provisorio de 
$5,5985 por acción, a cuenta de la utilidad de 2011, pagado el 23 de 
noviembre de 2011.
(2) Incluye dos ítems: Un dividendo definitivo de $12,62015 por 
acción, pagado el 23 de mayo de 2012; y un dividendo provisorio de 
$5,7945 por acción, a cuenta de la utilidad de 2012, pagado el 13 de 
noviembre de 2012.
(3) Dividendo definitivo de $14,02414 por acción, pagado el 22 de 
mayo de 2013.-

(4) Incluye dos ítems: Un dividendo provisorio de $6,0468 por acción, 
pagado el 14 de enero de 2014; y un dividendo definitivo de $13,02105 
por acción, a cuenta de la utilidad de 2013, pagado el 26 de mayo de 
2014.
(5) Incluye dos ítems: Un dividendo provisorio de $6,35 por acción 
pagado el 13 de enero de 2015 y un dividendo definitivo de $13,1667 
por acción pagado el 26 de mayo de 2015, a cuenta de las utilidades 
de 2014.

Según su política de 
dividendos, la Compañía 
reparte el 100% de las utilidades 
del ejercicio

Política de dividendos

Dividendos pagados
N° Dividendo Ejercicio Fecha Cierre Fecha de Pago Dividendo Histórico Tipo de Dividendo

50 2009 11-05-10 17-05-10 14,80945 Definitivo

51 2010 16-11-10 22-11-10 5,4138 Provisorio

52 2010 16-05-11 23-05-11 11,5579 Definitivo

53 2011 17-11-11 23-11-11 5,5985 Provisorio

54 2011 16-05-12 23-05-12 12,62015 Definitivo

55 2012 07-11-12 13-11-12 5,7945 Provisorio

56 2012 15-05-13 22-05-13 14,02414 Definitivo

57 2013 08-01-14 14-01-14 6,0468 Provisorio

58 2013 19-05-14 26-05-14 13,02105 Definitivo

59 2014 07-01-15 13-01-15 6,35 Provisorio

60 2014 19-05-15 26-05-15 13,1667 Definitivo

2.12 / Ejercicio 2015
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Situación accionaria
El capital social de Aguas Andinas se encuentra 
conformado por 6.118.965.160 acciones, totalmente 
suscritas y pagadas. Al término del ejercicio 2015, 
un 94,97% correspondió a la serie A, que equivale a 
5.811.030.417 acciones; y un 5,03% correspondió a la 
serie B, equivalente a 307.934.160 acciones.

Es necesario tener en cuenta la preferencia de la serie 
B, contenida en el artículo 5° de los estatutos de la 
Sociedad, la cual consiste en el quórum especial que 
requiere la Junta Extraordinaria de Accionistas para 
decidir acerca de actos y contratos que dicen relación 
con los derechos de aprovechamiento de aguas y 
concesiones sanitarias de Aguas Andinas. 

Para los interesados, los estatutos de Aguas Andinas 
están a disposición en el siguiente sitio web de la 
Compañía: www.aguasandinasinversionistas.cl

Transacciones de accionistas mayoritarios  y personas relacionadas
Durante 2015 se realizaron las siguientes transacciones de acciones de accionistas mayoritarios y personas relacionadas:

Capital 
Social de 

Aguas 
Andinas

6.118.965.160

SERIE A

    94,97%

5,03%
SERIE B

Nombre / Razon Social 
Informante

Fecha 
Transaccion

Fecha de Comunicacion 
de la Transaccion a la 

SVS
Venta Compra Precio 

Unitario ($) Monto ($) Observaciones

Enrique Ruz Galvez 24/06/2015 24/06/2015          - 5.590 $353,00 $1.973.270 Subgerente 

Inmobiliaria Alto Queulat 02/06/2015 02/06/2015          - 112.500 $353,99 $39.823.558 Jaime Cuevas Rodriguez director 
suplente de Aguas Andinas.

Inv. Los Olivos S.A 12/05/2015 13/05/2015          - 1.900.429 $367,90 $699.167.829
Inversiones los Olivos S.A, Sociedad 
relacionada a directora de IAM sra. 
Giorgianna Cúneo.

Inv. Los Olivos S.A 04/05/2015 05/05/2015          - 237.383 $362,78 $86.117.932
Inversiones los Olivos S.A., sociedad 
relacionada a directora de IAM sra. 
Giorgianna Cúneo.

Inv. Los Olivos S.A 29/04/2015 30/04/2015          - 2.740.000 $364,98 $1.000.045.200
Inversiones los Olivos S.A., sociedad 
relacionada a directora de IAM sra. 
Giorgianna Cúneo.

Rodrigo Terre Fontbona 28/04/2015 28/04/2015 60.000          - $370,00 $ 22.200.000 Director Suplente 

Juliette  Arellano Maira 19/03/2015 23/03/2015 16.450          - $365,50 $ 6.012.475 Gerente zonal en Aguas Andinas

2.13 / Ejercicio 2015
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Transacciones en mercado secundario
Bolsa de Comercio de Santiago

2015 Precio promedio ($) Unidades Monto ($) Presencia
 bursátil

Total 1° trimestre 362,51 195.539.032 70.884.734.803 100,00%

Total 2° trimestre 361,71 327.488.519 118.454.579.718 100,00%

Total 3° trimestre 357,78 225.290.865 80.604.529.393 100,00%

Total 4° trimestre 361,44 254.037.744 91.819.874.976 100,00%

Año 2015 360,91 1.002.356.160 361.763.718.890

Bolsa Electrónica

2015 Precio promedio ($) Unidades Monto ($) Presencia 
bursátil

Total 1° trimestre 359,79 4.291.955 1.544.212.612 100,00%

Total 2° trimestre 356,79 35.261.140 12.580.858.777 100,00%

Total 3° trimestre 356,64 11.279.573 4.022.760.592 100,00%

Total 4° trimestre 359,89 9.936.677 3.576.147.268 100,00%

Año 2015 357,48 60.769.345 21.723.979.249

Bolsa de Corredores – Bolsa de Valores

2015 Precio promedio ($) Unidades Monto ($) Presencia 
bursátil

Total 1° trimestre 0,00 0 0

Total 2° trimestre 0,00 0 0

Total 3° trimestre 0,00 0 0

Total 4° trimestre 365,00 400 146.000 0,40%

Año 2015 365,00 400 146.000  
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El Directorio El máximo órgano de Gobierno Corporativo 
de Aguas Andinas es su Directorio.

El Directorio de Aguas Andinas está conformado por 7 miembros 
titulares, cada uno de los cuales tiene su respectivo suplente, que podrá 
reemplazarlo en forma definitiva en caso de vacancia, y en forma 
transitoria en caso de ausencia o impedimento temporal. Todos son 
elegidos por la Junta General de Accionistas en consideración a sus 
competencias e idoneidad para el cargo. 

Luego de su elección, cada director recibe una inducción sobre los 
negocios, los riesgos, las políticas y procedimientos, los principales 
criterios contables y el marco jurídico. Por otra parte, cuentan con los 
medios necesarios para recibir asesoramiento externo para el correcto 
desempeño de sus funciones, en caso de requerirlo. 

El Directorio establece las directrices 
estratégicas y supervisa la administración de 
la Compañía, además de definir la estructura 
de responsabilidades de cada gerencia 
corporativa. 

3.1 / Gobierno Corporativo

Los directores ejercen sus funciones por tres años. Al finalizar dicho 
periodo, deben ser renovados completamente. Sin perjuicio de lo 
anterior, el Directorio puede ser revocado en su totalidad antes de 
la expiración de su mandato por acuerdo de la Junta Ordinaria o 
Extraordinaria de Accionistas, en cuyo caso la misma junta deberá 
elegir al nuevo Directorio. En consecuencia, no procede la revocación 
individual o colectiva de uno o más directores. Los directores pueden 
ser reelegidos indefinidamente.

Finalmente, los directores pueden ser accionistas de la Sociedad.
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Cargo Nombre Nacionalidad RUT Profesión Ultima renovación Primera elección al directorio

Presidente Felipe Larrain Aspillaga Chileno 6.922.002-9 Ingeniero Civil 29-08-2013 26-07-2011
Vicepresidente Josep Bagué Prats Español AAA030961 Economista 29-08-2013 29-08-2013
Director titular Ricardo Escobar Calderón Chileno 8.483.513-7 Abogado 29-08-2013 29-08-2013
Director titular Herman Chadwick Piñera Chileno 4.975.992-4 Abogado 29-08-2013 26-07-2011
Director titular Bruno Philippi Irarrázabal Chileno 4.818.243-7 Ingeniero Civil 29-08-2013 21-04-2010
Director titular (independiente) Rodrigo Manubens Moltedo Chileno 6.575.050-3 Ingeniero Comercial 29-08-2013 26-07-2011
Director titular (independiente) Gonzalo Rojas Vildósola Chileno 6.179.689-4 Ingeniero Comercial 29-08-2013 26-07-2011
Director suplente Oliver Jacquier Francés 10AX89571 Director Financiero Adjunto 29-08-2013 29-08-2013
Director suplente Fernando Samaniego Sangroniz Chileno 6.374.438-7 Abogado 29-08-2013 29-08-2013
Director suplente Xavier Amorós Corbella Español 23.530.463-5 Abogado 29-08-2013 26-07-2011
Director suplente Lorenzo Bernaldo de Quiroz Español 06542700-W Economista, Licenciado en derecho 29-08-2013 26-07-2011
Director suplente Jorge Cosme Sagnier Guimón Español 24.394.856-8 Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 29-08-2013 29-08-2013
Director suplente (independiente) Rodrigo Terré Fontbona Chileno 9.011.344-5 Ingeniero Civil Industrial 29-08-2013 26-07-2011
Director suplente (independiente) Jaime Cuevas Rodríguez Chileno 10.290.120-7 Ingeniero Comercial 29-08-2013 29-08-2013

Directorio actual

El Directorio actual fue elegido por un período estatutario de tres años, 
en la 18ª Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de agosto 
de 2013, constituyéndose en sus funciones en la sesión extraordinaria de 
Directorio N° 4/2013 celebrada en la misma fecha.

El actual Directorio está compuesto por las siguientes personas:

Participación de Directores en la propiedad de la Empresa

Nombre o Razón Social Rut Acciones %
Asesorías e Inversiones Daramai SPA (Manubens Rodrigo) 79.997.420-7 20.206.989 0,33%

Terré Fontbona Rodrigo 9.011.344-5 10.169.950 0,17%
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Aguas Andinas

Aguas Andinas

Aguas Andinas

Aguas Andinas

7 7 3 años

Composición y diversidad del Directorio

Miembros Titulares

Masculino ChilenosFemenino Extranjeros

Personas por Género Personas por Nacionalidad

Miembros Suplentes Duración en el Cargo

14 0

0

6

0

8

5

0

6

0

2

0

1

9 5

Menor a
30 años

Menos 
de 3 años

30 a 40
años

3 y 6
años

41 a 50
años

6 y 9
años

51 a 60 
años

9 y 12
años

61 a 70 
años

Más 
de 12 años

mayores 
de 70

Personas Por Rango de Edad

Personas Por Antigüedad
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ene  feb mar abr may jun jul ago sept oct nov  dic Total 2015

Quórum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 86% 100% 100% 100% 100% 98%

Asistencia a reuniones del Directorio al 31 de diciembre 2015

Funcionamiento del Directorio

El Directorio se reúne en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las primeras se efectúan en las fechas 
predeterminadas por el propio Directorio y hay, a lo menos, una reunión al mes. Las segundas se celebran 
cuando las cite el Presidente por sí o a indicación de uno o más directores, previa calificación que haga el 
Presidente de la necesidad de la reunión, salvo que ésta sea solicitada por la mayoría absoluta de 

los directores. En uno u otro caso el quórum para que sesione el Directorio es mayoría absoluta de 
sus miembros y los acuerdos se toman con el voto favorable de la mayoría absoluta de los directores 
asistentes, salvo los acuerdos que, según los estatutos de Aguas Andinas S.A., la Ley y su Reglamento u 
otras disposiciones especiales, requieran de una mayoría superior. 
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Conforme a las disposiciones del artículo 50 bis de la Ley N° 18.046 
sobre sociedad anónimas, Aguas Andinas cuenta con un Comité de 
Directores. 

Principales funciones y facultades
El Comité de Directores contempla las siguientes facultades y deberes:

• Examinar los informes de los auditores externos, el balance y demás 
estados financieros, y pronunciarse sobre ellos en forma previa a su 
presentación a los accionistas.

• Proponer al directorio nombres para los auditores externos y 
clasificadores privados de riesgo.

• Examinar los antecedentes relativos a las operaciones a que se refiere 
el Título XVI y evacuar un informe respecto a esas operaciones. 

• Examinar los sistemas de remuneraciones y planes de compensación 
de los gerentes, ejecutivos principales y trabajadores de la Sociedad.

• Preparar un informe anual de su gestión, en que se incluyan sus 
principales recomendaciones a los accionistas.

Comité de 
Directores

3.2 / Gobierno Corporativo

Esta instancia de gobierno tiene sesiones ordinarias 
una vez al mes.

Composición
Según lo estipula la Ley, el Comité de Directores debe estar integrado 
por tres miembros, la mayoría de los cuales deben ser independientes. 
Cabe destacar que el presidente del directorio no puede integrar el 
comité ni sus subcomités, salvo que sea director independiente.

Actualmente dicho Comité está integrado por los directores titulares 
Rodrigo Manubens Moltedo y Gonzalo Rojas Vildósola, ambos en 
calidad de directores independientes, y por Josep Bagué Prats; todos 
elegidos con sus respectivos suplentes por un período estatutario de 
tres años, en la sesión extraordinaria de Directorio N° 4/2013, de fecha 
29 de agosto de 2013.

Constitución del actual Comité
El Comité de Directores se constituyó con su nueva integración en 
la sesión celebrada el 24 de septiembre de 2013, eligiendo como su 
Presidente al director independiente Rodrigo Manubens Moltedo. 

Funcionamiento
Conforme a la Ley 18.046 y al reglamento interno del Comité, este tiene 
sesiones ordinarias una vez al mes y sesiones extraordinarias cada vez 
que se requiera, con el fin de tratar las materias que le encomienda el 
artículo 50 bis de la Ley 18.046 sobre sociedades anónimas. El quórum 
mínimo es de 2 miembros para sesionar.

Acuerdos
En concordancia con la ley, las deliberaciones, acuerdos y organización 
del Comité se deben regir por las normas relativas a las sesiones de 
directorio de la Sociedad. El comité comunicará al directorio la forma en 
que solicitará información, así como también sus acuerdos.

Número de reuniones realizadas durante el período
Se realizaron 12 reuniones durante el 2015.

ene  feb mar abr may jun jul ago sept oct nov  dic Total 2015

Quórum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Asistencia a reuniones del Comité de Directores al 31 de diciembre 2015

3.2 / Gobierno Corporativo
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Informe 2015 del 
Comité de Directores 
Según lo dispone el artículo 50 bis), inciso octavo, Nº 5, de la Ley 18.046 
sobre sociedades anónimas, se informan las actividades y la gestión 
que desarrolló el Comité de Directores durante el ejercicio 2015.

I.- Actividades y gestiones del Comité de Directores 
durante 2015

1. Acordó proponer a la Junta como empresas clasificadoras privadas 
de riesgo para el año 2015 a ICR y Fitch Ratings, que cumplen 
apropiadamente las condiciones exigidas para su designación, cuyas 
ofertas integradas fueron las más económicas dentro de cuatro 
propuestas recibidas, así como por su desempeño en años anteriores 
como clasificadores privados de riesgo de Aguas Andinas. 

2. Acordó proponer al Directorio y a la Junta de Accionistas seleccionar 
como auditores externos para el año 2015 como primera prioridad a 
la empresa Ernst & Young, y como segunda prioridad a Deloitte. Ernst 
& Young fue propuesto como primera prioridad por haber realizado 
la oferta más económica por la auditoría externa a Aguas Andinas y 
filiales, por su desempeño en años anteriores como auditor externo 
de Aguas Andinas y sus filiales, y por su experiencia en auditorías a 
empresas del área sanitaria.

3. Examinó el grado de avance de las medidas consideradas para 
subsanar observaciones del Informe de Control Interno de los Auditores 
Externos del año 2014.

4. Examinó los informes de los auditores externos, el Balance y demás 
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 presentados por los 
administradores de la Sociedad y se pronunció respecto de estos en 
forma previa a su presentación a los accionistas. Para tal efecto, conoció 
y examinó el Estado de Resultados, el Balance y demás Estados 
Financieros, el Análisis Razonado y los Hechos Esenciales del período, 
así como las principales variaciones comparativas de sus cuentas y sus 
explicaciones razonadas, el Dictamen de los Auditores Externos Ernst 
& Young sobre su auditoría al Balance y Estados Financieros anuales 
al 31 de diciembre de 2014 y su informe de cumplimiento de la circular 
conjunta 960 de la SVS y la SBIF. El informe o dictamen de los auditores 
no tuvo observaciones. El Comité de Directores tampoco formuló 
observaciones respecto al Balance ni a los Estados Financieros de 
Aguas Andinas S.A. al 31.12.2014, ni al informe de los auditores externos. 
Sin perjuicio de ello, el Comité recomendó hacer un seguimiento y 
control de la morosidad de los clientes con la Sociedad; así como 
incorporar a los Análisis Razonados una mejor información que distinga 
gastos recurrentes de los no recurrentes, como por ejemplo son los 
gastos por compra de agua en períodos de sequías, compra de bonos 
emitidos por la Empresa, pago de indemnizaciones y bonos por 
despido o término de conflictos en negociaciones colectivas.

5. Examinó y se pronunció favorablemente sobre el Balance, los Estados 
Financieros y los Análisis Razonados presentados por la administración 
de los trimestres terminados al 31 de marzo, 30 de junio y 30 de 
septiembre, todos de 2015. 

6. Respecto del Plan Anual de Auditoría Externa presentado por Ernst 
& Young, el Comité de Directores acordó que la presentación del Plan 
de Auditoría Externa para el año 2015 por parte de la empresa Ernst 

&Young se realizara directamente ante el Directorio de Aguas Andinas, 
en conformidad con lo dispuesto en el Oficio Circular Nº 718 de fecha 
10 de febrero del año 2012, y del Oficio Circular Nº 764 de fecha 21 de 
diciembre del año 2012 que efectúa aclaraciones y que complementa la 
circular anterior, ambos de la Superintendencia de Valores y Seguros. 

7. Examinó y aprobó la propuesta de la administración de contratar a la 
empresa de auditoría externa Ernst & Young para realizar la “Verificación 
del Reporte de Sostenibilidad 2014 de Aguas Andinas”, atendido a 
que no se aprecia que la naturaleza de los servicios a contratar y su 
contratación pueda generar algún riesgo de pérdida de independencia 
en sus funciones como auditores externos de la Sociedad.

8. Examinó y aprobó la propuesta de la administración de contratar a 
la empresa de auditoría externa Ernst & Young por un honorario total 
de UF 1.100, para la revisión de los controles claves de los siguientes 
procesos homologados: Código Ético, Notas de Prensa, Notas de 
Gastos, Asuntos Jurídicos y Gestión de Impuestos. Lo anterior 
considerando que en opinión del Comité la naturaleza de los servicios 
no podría generar un riesgo de pérdida de independencia de los 
auditores.

9. Examinó el Sistema de Control Interno de Aguas Andinas S.A. y las 
demás empresas del Grupo Aguas, y los resultados de los instrumentos 
aplicados.

10. Examinó los sistemas de remuneraciones y planes de 
compensación de los gerentes, ejecutivos principales y trabajadores 
de la Sociedad. En base a los antecedentes presentados por la 
administración, el Comité no formuló observaciones al modelo general 

3.3 / Gobierno Corporativo
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de remuneraciones, compensaciones y beneficios de la Compañía, 
al basarse en una política retributiva vinculada con la Organización, 
cultura y valores de la Empresa, y al tener como referencia las 
rentas de mercado para cargos equivalentes en base a Estudios de 
Compensaciones de PriceWaterhouse para empresas de igual tamaño. 

11. Examinó el informe a la administración emitido por los auditores 
externos Ernst & Young el 30 de noviembre de 2015 sobre Control 
Interno, así como los comentarios de la administración sobre cada 
observación. El Comité solicitó a la administración resolver todas las 
observaciones presentadas aunque son de poca entidad, y hacer el 
seguimiento de su solución conforme a la agenda anual del Comité 
de Directores, en particular las relativas a procesos de compra, de 
facturación, de control de acceso o de usuarios de los sistemas y de 
modificación de los mismos.

12. Se hizo una revisión del Avance de los Procesos Homologados. 

13. Examinó la información que le proporcionó la administración 
respecto de las operaciones realizadas con partes relacionadas durante 
los años 2013 y 2014 y sus porcentajes sobre el total de los costos de 
explotación y sobre el total de las inversiones de la Empresa. El Comité 
no formuló observaciones. Posteriormente examinó un resumen 
general de la participación de empresas relacionadas al Grupo Aguas 
en procesos de licitación pública realizados por Aguas Andinas S.A. 
durante 2014 y hasta julio de 2015, así como sobre los contratos 
adjudicados o celebrados directamente con empresas relacionadas, 
en comparación con el universo total de licitaciones públicas y 
contrataciones realizadas por la Empresa en igual período. También 
examinó los antecedentes proporcionados por la administración en 

relación con las operaciones relacionadas realizadas entre filiales, entre 
Aguas Andinas y sus filiales, y entre filiales y empresas relacionadas que 
no forman parte del Grupo Aguas. Asimismo aprobó las propuestas 
planteadas para simplificar el sistema de examen y aprobación de 
dichas operaciones a nivel interno del Grupo Aguas, así como someterla 
a revisión y aprobación del Directorio y delegar en la Gerencia General 
y la Gerencia Corporativa de Asuntos Legales la implementación de 
esta nueva política.

14. Examinó la información que le proporcionó la administración 
respecto de las multas y sanciones aplicadas por la SISS a las empresas 
del Grupo Aguas en comparación al resto de las empresas de la 
industria sanitaria. 

15. En todos los casos examinados por el Comité de Directores sobre 
operaciones con partes relacionadas, se hicieron sobre la base de la 
información proporcionada por la administración de la Empresa. Se 
aprobaron solo cuando tales operaciones cumplieran copulativamente 
las siguientes condiciones: que tuvieran por objeto contribuir al interés 
social; que se ajustaran en precio, términos y condiciones a aquellas 
que prevalecían a en el mercado al tiempo de su aprobación; y que 
estuvieran dentro del giro y la política de habitualidad de la Empresa. 
Estos requisitos y criterios fueron considerados y aplicados por el 
Comité al aprobar las operaciones relacionadas. Respecto de que se 
efectúan en precio, términos y condiciones similares a aquellas que 
prevalecían a en el mercado al tiempo de su aprobación, hay que tener 
presente que parte importante de las operaciones fueron objeto de una 
licitación pública, abierta, informada y competitiva, en cumplimiento de 
la Ley de Servicios Sanitarios y el Reglamento de su artículo 67.

15.1 Examinó y aprobó la propuesta de contratación de las 
determinaciones analíticas de hidroxiquinolina al Circee-Suez 
Environnement (Centre International de Recherche sur l’Eau et 
l’Environnement, por un monto aproximado US$3.000).

15.2 Examinó y aprobó la propuesta del proyecto de nanotecnología 
para la remoción de arsénico, sujetando su aprobación a posteriores 
negociaciones con la empresa relacionada Aquatec y con el 
CEDENNA de la Universidad de Santiago, para aclarar el ámbito 
competencial y beneficios económicos de Aguas Andinas en el 
proyecto. La duración del proyecto es de 18 meses, y el presupuesto 
estimado es de MM$203. El proyecto fue presentado al fondo I+D+i 
Innovation Task Force (ITF) de la sociedad matriz y relacionada Suez 
Environnement, que financia hasta el 50% del presupuesto, excluido 
el personal. Al mes de febrero de 2015 ya se encontraba aprobado 
un monto de 107.000 Euros gestionados a través de la sociedad 
relacionada Aquatec (filial de Aqualogy). 

15.3 Examinó y aprobó las diversas propuestas de la administración 
de celebrar contratos con la sociedad relacionada Empresa Eléctrica 
Puntilla S.A., por los efectos de la compras de aguas cruda por 
Aguas Andinas S.A. a distintas asociaciones de canalistas del Maipo, 
que implican compensar a Eléctrica Puntilla S.A. (EPSA) por los 
m3 no generados de energía eléctrica en sus centrales de Pirque, 
valorizándolos según el costo marginal de la generación eléctrica 
EPSA (Puente Alto 110 kv.), más un valor fijo de $1,8 a $2/m3.

15.4 Examinó y aprobó la propuesta de la administración de 
prorrogar por tres años el contrato con la empresa relacionada 
Asterion, para la operación y mantenimiento correctivo y evolutivo 
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del sistema facturador AQUACIS, condicionado a obtener mejoras 
contractuales con el proveedor, y considerando los nuevos 
proyectos del Plan de Clientes que tendrán impacto en los sistemas 
comerciales como el Desarrollo e Implantación de la Oficia Virtual 
y Portal Inmobiliario, Upgrade de Plataforma Tecnológica de Siebel, 
Upgrade de Plataforma Tecnológica AquaCIS; todos los que serán 
licitados públicamente; y para el servicio de soporte evolutivo del 
mantenimiento en AquaCIS, con una nueva línea base de 2.651,5 UF/
mes, consultores con carga variable al mes, y un precio rebajado de 
2 UF/hh a 1,2 UF/hh, significando un ahorro de un 40%. 

15.5 Examinó y aprobó la propuesta de la administración de 
contratar en forma directa a la sociedad EDAM, relacionada al 
controlador y operador de la Planta La Farfana, para la instalación 
y reemplazos de tornillos de Arquímedes en dicha planta, que 
tendrá un costo total a contratar a EDAM por UF11.966. El precio 
es de mercado dado que hay una subcontratación significativa de 
servicios a terceros de los bienes y servicios que requerirá EDAM 
para las labores a realizar, y la remuneración o el margen de EDAM 
por labores de gestión, integración y administración del proyecto se 
ajusta a condiciones habituales de mercado.

15.6 Examinó y aprobó la propuesta de venta de un terreno 
y edificio de Aguas Andinas S.A. a su sociedad filial Análisis 
Ambientales S.A., en el precio de MM$3.543 indicado por tasadores 
independientes, menos la compensación por el valor de la 
servidumbre que se constituirá en favor de Aguas Andinas S.A. en el 
mismo inmueble. En dicho inmueble opera la sociedad ANAM S.A.

15.7 Examinó y aprobó la propuesta de la administración de que 
se contrate la Operación y Mantenimiento Correctivo de la Planta 
de Metanización de la PTAS La Farfana por la filial Aguas del Maipo 
a la relacionada EDAM, en los precios unitarios indicados en la 
sesión y una vigencia mínima de 3 meses prorrogable hasta la 
finalización del contrato de Operación y Mantenimiento de EDAM 
de la Planta de la Farfana, a fin de que converja el término de 
ambas operaciones y sujeto a posible incorporación del servicio 
de mantenimiento preventivo, sujeto a la aprobación de Metrogas, 
dejando constancia que esta operación debía ser examinada 
también por el Directorio de Aguas del Maipo, por aplicación de la 
Ley sobre Sociedades Anónimas. 

15.8 Examinó y aprobó la propuesta de contrato por la Gestión del 
VI Proceso Tarifario de la filial ESSAL por parte de Aguas Andinas a 
su filial y en el precio ofertado por la Compañía.

15.9 Examinó y aprobó la propuesta de la administración de 
contratar horas adicionales de analistas a la empresa relacionada 
ASTERION para la integración biométrica y pago webpay en 
autoconsultas AquaCis, por un monto total aproximado a 230 UF.

15.10 Examinó y aprobó la propuesta de la administración de 
renovar por un año hasta el 21 de octubre de 2016 el contrato con 
la empresa relacionada Agualogy Medioambiente Chile S.A., por 
los servicios de limpieza de redes de agua potable con tecnología 
“Ice Pigging”, y lo aprobó en el marco del contrato ya celebrado y 
vigente. 

15.11 Examinó y aprobó la propuesta de la administración de la 
distribución de costos finales en relación con el Proyecto Sabella para 
estudiar la compra de las acciones de Aguas de Antofagasta S.A., entre 
Aguas Andinas y la empresa relacionada Agbar Chile, aprobando la 
distribución en 76,4% para Aguas Andinas y 23,6% para Agbar Chile. 

15.12 Examinó y aprobó la propuesta de la administración de 
adjudicar la licitación pública y contratar el Upgrade del sistema 
informático Siebel a la empresa relacionada Aqualogy Solutions 
Chile Ltda., en UF10.589, dado que se trata de la mejor oferta en un 
proceso de licitación pública y competitiva

5.13 Examinó y aprobó la propuesta de la administración de realizar 
una adjudicación parcial de la licitación pública del contrato para 
el desarrollo de la Oficina Virtual y Portal Inmobiliario a la empresa 
relacionada Aqualogy en los rubros que efectuó la mejor oferta por 
un total de UF41.772.

15.14 Examinó y aprobó la propuesta de la administración de 
adjudicar a la empresa filial Análisis Ambientales S.A. (ANAM), la 
licitación de los servicios de laboratorio para Aguas Andinas S.A., 
Aguas Cordillera S.A. y Aguas Manquehue S.A, en el precio ofertado 
de UF106.190.

15.15 Examinó y aprobó la propuesta de la administración de otorgar 
licencias de desarrollo sobre sistema GIS de Aguas Andinas S.A. a la 
sociedad relacionada Aqualogy Solutions para el Proyecto ESSBIO 
por 97 UF anuales, en un contrato por 12 meses prorrogable por 
períodos iguales.
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15.16 Examinó y aprobó la propuesta de la administración de 
adjudicar a la empresa relacionada Aqualogy en consorcio 
con Ecoriles (filial de Aguas Andinas), la licitación pública de 
la Planta de Abatimiento de Arsénico de San Antonio (Lo 
Barnechea) en UF226.555 más IVA, dado que se trata de la 
mejor oferta técnico económica realizada en un proceso de 
licitación pública y competitiva. 

II . Recomendaciones del Comité a los Accionistas

A la fecha en que se aprobó el presente informe, en la sesión de 
Comité de Directores N°197 de 19 de enero de 2016, el Comité no 
tiene recomendaciones que hacer a los accionistas. 

Las recomendaciones del Comité sobre los auditores externos y 
clasificadores privados de riesgo a elegir para el ejercicio 2016, se 
harán llegar y expondrán a la Junta Ordinaria de Accionistas, una 
vez que el Comité haya examinado las propuestas y adoptado un 
acuerdo al respecto. 

92
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Remuneraciones del Directorio 
y Comité de Directores

3.4 / Gobierno Corporativo

En conformidad a la Ley Nº 18.046, la Junta General Ordinaria de 
Accionistas, celebrada el 28 de abril 2015, acordó la remuneración del 
Directorio, Comité de Directores y su presupuesto de gastos para el 
ejercicio 2015. 

La remuneración del Directorio se divide en dos tipos: una fija mensual, 
por un valor de UF 100 para el Presidente, UF 75 para el Vicepresidente 
y UF 70 para directores titulares y suplentes; y una remuneración 
variable, que se paga por asistencia a cada sesión, de UF 80 para 

el Presidente, UF 60 para el Vicepresidente, UF 20 para directores 
titulares y UF 20 para directores suplentes, solo cuando reemplacen 
a los titulares. Cabe destacar que la remuneración del Directorio han 
permanecido constante desde el año 2009.

En el ejercicio 2015, el Directorio de Aguas Andinas incurrió en gastos 
por M$2.997

La remuneración del Comité de Directores, por su parte, se compuso de 
la siguiente manera: una remuneración fija mensual de UF 25 para cada 
miembro, y una remuneración variable por asistencia a cada sesión de 
UF 20. Asimismo, se acordó un presupuesto de gastos de UF 3.000. 

Las actividades desarrolladas por el Comité de Directores 
correspondieron a aquellas que la ley le faculta. Los gastos efectuados 
en el ejercicio 2015 ascendieron a M$27.875.

Remuneraciones del Directorio (miles de pesos)

Directores Cargo
     Fija        Variable

2014 2015 2014 2015
Felipe Larrain Aspillaga Presidente 28.680          29.671   22.944 25.687
Bruno Philippi Irarrázabal Director titular 20.169          20.840   5.282 5.935
Rodrigo Manubens Moltedo Director titular (independiente) 20.169          20.840   5.762 5.954
Gonzalo Rojas Vildósola Director (independiente) 20.169          20.840   5.762 6.442
Herman Chadwick Piñera Director titular 20.169          20.840   5.762 6.442
Lorenzo Bernaldo de Quiroz Director titular 20.076          18.410   0 0
Rodrigo Terré Fontbona Director titular 20.169          20.840   0 0
Jaime Cuevas Rodriguez Director titular 20.169          20.840   0 0
Fernando Samaniego Sangroniz Director titular 20.169          20.840   1.446 0
Ricardo Escobar Calderon Director titular 20.169          20.840   4.306 5.453
Totales  210.108 214.801 51.264 55.913

Remuneraciones del Comité de Directores (miles de pesos)

Directores Cargo
             Remuneración

2014 2015

Rodrigo Manubens Moltedo Director titular (independiente) 15.380 13.397

Gonzalo Rojas Vildósola Director titular (independiente) 14.432 12.911

Fernando Samaniego Sangroniz Director suplente 486 0

Totales  30.298 26.308
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Al 31 de diciembre de 2015, la nómina de gerentes y 
ejecutivos principales a nivel individual, Aguas Andinas 
tiene 62 gerentes y ejecutivos principales.

A nivel individual de Aguas Andinas, la remuneración 
total percibida en el periodo fue de $6.406 millones, 
un 12% más que la del año anterior. La indemnización 
por años de servicio alcanzó los $352 millones, lo que 
equivale a un incremento del 7% en relación al ejercicio 
2014.

Las métricas de las compensaciones totales de las 
gerencias están determinadas de acuerdo a rentas 

Gerentes y ejecutivos principales
3.5 / Gobierno Corporativo

Las funciones de administración y gestión de los principales aspectos 
económicos, sociales y ambientales de la Compañía está delegada en sus 
gerentes y ejecutivos principales.

promedios de mercado, por tamaño de empresa y 
especialización del rubro, existiendo componentes 
de retribución variables que van de acuerdo a los 
resultados de la Compañía y a los objetivos individuales 
fijados para todo el año. 

Aguas Andinas al igual que toda sociedad anónima 
publica en sus reportes anuales las rentas promedio 
de sus altos ejecutivos, así estructura en beneficios 
nominados y rentas promedios de sus ejecutivos. La 
Sociedad no cuenta con planes de compensación 
o beneficios especiales dirigidos a sus ejecutivos 
principales, distintos al bono variable antes mencionado. 

Brecha salarial por género

Sueldo bruto base promedio por estamento

Estamento

Proporción de 
remuneración de mujeres 
respecto a remuneración 

de hombres

Diferencia Porcentual de 
Remuneración de Mujeres 

vs Hombres

Ejecutivos 92% -8%

Jefatura 81% -19%

Profesional 81% -19%

Técnico 79% -21%

Administrativo 122% 22%

Operario 97% -3%

Total 89% -11%

La política define mecanismos generales para la determinación de la compensación tanto 
para la contratación, promoción o revisión anual. La política de compensaciones se aplica sin 
discriminación alguna, sin importar género o alguna otra tipo de distinción personal.

Las diferencias entre las rentas de hombres y mujeres se producen solo por diferencias generales 
no asignables a género: Antigüedad, bonos por trabajos especiales (asignación de zona, turnos o 
trabajos en días festivos).

Detalle Remuneración Fija MM$ Remuneración Variable MM$
2015 2014 2015 2014

Remuneración 5.436 4.958 970 782
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Estructura administrativa
3.5 / Gobierno Corporativo

Gerencia Corporativa 
de Planificación, 

Ingeniería y Sistemas 

Gerencia Corporativa 
de Finanzas y Compras

Gerencia Corporativa 
de Operaciones

Estrategia de Cliente

Comité de 
Directores

Auditoría y 
Control Interno

Gerencia Corporativa 
de Personas, Organización 

e Innovación

Gerente General

Directorio

Gerencia Corporativa 
de Asuntos Jurídicos

Gerencia Corporativa 
de Comunicaciones, 

Asuntos Públicos y RSE

Gerencia Corporativa 
de Servicio al Cliente
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Principales ejecutivos

N° Rut Nombre Profesión u oficio Cargo Fecha en el cargo
1 24399619-8 Valls Riera Jordi Abogado Gerente General 01-oct-13
2 24901622-5 Andreu Sandra Ingeniero Civil Hidráulico Gerente Corporativo de Organización y RRHH 01-mar-15
3 25076793-5 Baurier Trias Manuel Ingeniero Industrial Gerente Corporativo de Operaciones 15-ago-15
4 25250196-7 Cabot Ple Jorge Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Gerente Corporativo de Planificación, Ingeniería y Sistemas 01-sept-15
5 10436775-5 Larrain Sanchez Camilo Ernesto Abogado Gerente Corporativo de Asuntos Jurídicos 01-ene-08
6 09751311-2 Olate Soto Ana Isabel Periodista Gerente Corporativo de Comunicaciones y Asuntos Públicos 15-ago-13
7 06379051-6 Rodriguez Mingo Eugenio Ingeniero Comercial Gerente Corporativo de Servicio Al Cliente 01-feb-12
8 08534007-7 Yarur Sairafi Iván Ingeniero Civil Industrial Gerente Corporativo Finanzas y Compras 01-sept-13
9 06441640-5 Alarcon Araya Carlos Ernesto Ingeniero Constructor Gerente Zonal 01-jun-14
10 12044242-2 Arellano Maira Juliette Rebeca Ingeniero Comercial Gerente Zonal 01-dic-12
11 07746808-0 Auger Hernandez Mario Alejandro Ingeniero Civil Gerente Tercera Planta 01-oct-09
12 09982435-2 Cardenas Espinosa Juan Antonio Abogado Gerente Judicial y Prevención de Riesgos Penales 01-abr-14
13 06027966-7 Estay Caballero Ricardo Ingeniero Civil Gerente de Producción y Depuración 01-feb-12
14 08043598-3 Faundez Perez Luis Alberto Ingeniero Civil Gerente de Regulación y Control de Co 01-dic-11
15 24509092-7 Fernandez Hevia Aza Gonzalo Licenciado en Biología Gerente de Estrategia de Clientes 13-ene-14
16 06449688-3 Figueroa Ramirez Sergio Martin Ingeniero Constructor Gerente Zonal 14-may-07
17 06190810-2 Fuentes Contreras Luis Ingeniero Civil Gerente de Ingeniería 01-ene-04
18 05868028-1 Grau Mascayano Francisco Ingeniero Civil Gerente Plan Eficiencia Hidráulica 01-nov-14
19 08688841-6 Kent Geell Natalia Claudette Ingeniero Civil Industrial Gerente de Sistemas y Telecontrol 01-ene-04
20 14709240-7 Lesty Yves Ingeniero de Saneamiento Gerente de Asistencia Técnica 01-ago-09
21 11313403-8 Maldonado Lemus Luis Felipe Ingeniero Civil Industrial Gerente de Recursos Humanos 25-jun-12
22 06613091-6 Ocariz Martin Hernan Alfonso Ingeniero Civil Gerente de Planificación 12-jul-04
23 24757639-8 Peña Martinez Jesús Ingeniero Téc. Sup. De Telecomunicaciones Gerente de Seguridad y Continuidad de Negocio 02-oct-1
24 12087571-K Reyes Cea Rodrigo Andres Contador Auditor Gerente de Control de Gestión 01-ene-13
25 10200262-8 Riquelme Hernandez Alejandro Contador Auditor Ingeniero Comercial Gerente de Finanzas y Relación con Inversionistas 01-jun-14
26 09447215-6 Saez Albornoz Jose Raul Ingeniero Comercial Gerente de Desarrollo Comercial 20-nov-12
27 10380974-6 Salazar Villalobos Victor Ruben Ingeniero Civil Industrial Gerente de Marketing 01-sept-13
28 12343884-1 Schwerter Loyola Cristian Bernardo Ingeniero Civil Gerente de Redes 01-mar-12



97

Memoria Anual Aguas Andinas / 2015 Destacados Carta del Presidente 01/Nuestra Empresa 02/Ejercicio 2015 03 /Gobierno Corporativo 04 /Estados Financieros

N° Rut Nombre Profesión u oficio Cargo Fecha en el cargo
29 07117991-5 Soto Perretta Pedro Andres Ingeniero Civil Gerente Zonal 01-oct-08
30 09383964-1 Torres Barrientos Carlos Rene Ingeniero de Ejecución en Electricidad Gerente de Soporte Operativo 01-feb-00
31 06639714-9 Acevedo Walker Sebastian Ingeniero Civil Subgerente de Depuración 01-abr-11
32 10253396-8 Arata Zapico Paola Del Carmen Ingeniero Civil Industrial Subgerente Operaciones 01-nov-14
33 10744697-4 Arias Valenzuela Carlos Alejandro Catógrafo, MBA en Gestión empresarial Subgerente Expansión Comercial 01-may-15
34 07741356-1 Blanc Mendiberri Francisca Xaviera Abogado Subgerente de Contratos 01-dic-11
35 12168239-7 Carreño Ahumada Pablo Sebastian Psicólogo Subgerente Compensaciones y Organización 02-nov-15
36 25078362-0 Clos Peñalba Esteve Licenciado en Ciencias de la Educación Subgerente de Gecon y Escuela del Agua 01-sept-15
37 13423744-9 De La Fuente Munizaga Diego Rodrigo Contador Publico y Auditor Subgerente Comercial 01-feb-13
38 06816920-8 Dupre Silva Victor Ingeniero Civil Subgerente Plantas Tratamiento de Aguas 01-may-06
39 06223665-5 Duverran Urra David Hector Ingeniero de Ejecución en Obras Sanitarias Subgerente Operaciones 01-oct-09
40 10915099-1 Figueroa Ayala Javier Efren Licenciado en Construcción Civil Subgerente de Transporte 01-abr-15
41 08153554-K Garces Duran Christian Raul Ingeniero Comercial Subgerente de Administración y Contabilidad 01-dic-04
42 10077119-5 Jopia Palacios Carlos David Ingeniero Civil Subgerente PMO 01-mar-15
43 24316412-5 Lacoma Astudillo Maria Carmen Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Subgerente de Desarrollo de Proyectos 01-abr-14
44 11401893-7 Ledesma Gonzalez Orlando Alexis Ingeniero Industrial Subgerente Gestión Comercial 01-jul-15
45 07478916-1 Leonvendagar Hurtado Jose Miguel Ingeniero Civil Industrial Subgerente de Proyectos Financieros 01-nov-15
46 24389642-8 Montoya Tomas Javier Ingeniero de Telecomunicaciones Subgerente de Explotación y Sistemas 01-oct-13
47 06364977-5 Muñoz Anrique Julio Raul Ingeniero Industrial Subgerente de Telecontrol 01-jul-05
48 06640538-9 Norambuena Duncan Patricio Ingeniero Constructor Subgerente Operaciones 01-sept-05
49 08582874-6 Palominos Rojas Jose Gonzalo Ingeniero Comercial Subgerente de Control de Gestión Operativo 01-oct-15
50 13471373-9 Politis Calvo Daniel Cristian Ingeniero en Informática, con grado de Licenciado Subgerente Comercial 01-dic-13
51 13037982-6 Ramirez Salgado Jorge Eduardo Ingeniero Civil con un Magister en Recursos y Medio Ambiente Hídrico Subgerente de Gestión de Proyectos 18-jun-12
52 10201064-7 Reyes Miranda Christian Roland Ingeniero Comercial Subgerente Comercial 01-may-07
53 11636111-6 Ruiz Miller Cristian Gonzalo Ingeniero Civil Informático Subgerente de Desarrollos Informáticos 01-mar-13
54 12570985-0 Ruz Galvez Enrique Andres Ingeneiro Civil en Informática Subgerente Comercial 01-feb-13
55 12677326-9 Salas Sanhueza Lilian Veronica Ingeniero Civil Subgerente de Proyectos 01-mar-15
56 12675829-4 Salgado Cespedes Orlando Ernesto Ingeniero Civil en Obras Civiles Subgerente Operaciones 01-oct-11
57 12041075-K San Jorge Nielsen Sebastian Alejandro Ingeniero Civil Industrial Subgerente de Atención Al Cliente 01-jul-15
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N° Rut Nombre Profesión u oficio Cargo Fecha en el cargo
58 08641413-9 Sanhueza Navarrete Juan Carlos Ingeniero Civil Subgerente de Producción 01-ago-09

59 12867840-9 Torres Rojas Cristian Patricio Ingeniero Comercial Subgerente Auditoría y Control Interno 01-jun-14

60 08548719-1 Valenzuela Martinez Andres Leonardo Ingeniero Civil Hidráulico Subgerente de Mantenimiento 01-abr-15

61 13671901-7 Vidal Pulgar Ariel Francisco Constructor Civil Subgerente de Transformación 01-may-15

62 12622327-7 Young Prieto Fernando Manuel Ingeniero Civil Subgerente de Servicios Rurales 16-mar-15

Nombre o Razón Social Rut Acciones %

Inversiones Palguin Ltda (Faundez Perez Luis Alberto) 77.429.760-K 895.879 0,01%

Inversiones Los Patricios Ltda (Norambuena Duncan Patricio) 77.431.180-7 839.967 0,01%

Consultores de Ingeniería y Jurídica Innovación Ltda (Grau Mascayano Francisco) 77.429.880-0 825.435 0,01%

Inversiones Certeza Ltda (Muñoz Anrique Julio) 77.431.190-4 672.703 0,01%

Figueroa Ayala Javier 10.915.099-1 160.000 0,00%

Reyes Cea Rodrigo Andres 12.087.571-K 123.451 0,00%

Ruz Gálvez Enrique Andres 12.570.985-0 5.590 0,00%

Acevedo Walker Sebastian 6.639.714-9 4.300 0,00%

Participación de principales ejecutivos en la propiedad de la Empresa
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Diversidad de la Gerencia General y demás Gerencias que reportan a esta 
Gerencia o al Directorio

Diversidad en la Organización

Aguas Andinas Individual Aguas Andinas Individual

Aguas Andinas Individual Aguas Andinas Individual

Aguas Andinas Individual Aguas Andinas Individual

Masculino MasculinoChilenos ChilenosFemenino FemeninoExtranjeros Extranjeros

Personas por Género Personas por GéneroPersonas por Nacionalidad Personas por Nacionalidad

56 824

116

240 162 95 59 513

353 288 242 69 1

245 1045 246

0

12

8

4

31

3

14

4

9

39

0

52 10

Menor a 30 años Menor a 30 años

Menos de 3 años Menos de 3 años

30 a 40 años 30 a 40 años

3 a 6 años 3 a 6 años

41 a 50 años 41 a 50 años

Personas por Rango de Edad Personas por Rango de Edad

Personas por Antigüedad Personas por Antigüedad

6 a 9 años 6 a 9 años

51 a 60 años 51 a 60 años

9 a 12 años 9 a 12 años

61 a 70 años 61 a 70 años

Más de 12 años Más de 12 años

Mayores de 70 Mayores de 70
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Comité de Gestión
Consejo asesor del Gerente General, compuesto 
por él y los ocho Gerentes Corporativos de Aguas 
Andinas, el cual se reúne periódicamente con el 
objeto de conocer, analizar y discutir la ejecución 
y puesta en marcha de las principales actividades 
y operaciones que forman parte administración 
diaria de la Empresa.

Subgerencia de Auditoría y Control 
Interno
Aguas Andinas cuenta con una Subgerencia 
de Auditoría y Control Interno, dependiente del 
Gerente General, cuya misión es apoyar a la 
administración a cumplir sus objetivos aportando 
un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar 
y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de 
riesgos, control interno y gobierno corporativo.

La función de auditoría interna, que es una 
actividad independiente y objetiva, es efectuar 
un monitoreo y evaluación de la implementación 
y efectividad de los sistemas y controles 

Otras instancias 
de gobierno 
corporativo

3.6 / Gobierno Corporativo administrativos, financieros, operativos y de 
información. El sistema de control interno y 
gestión de riesgos, por su parte, contempla la 
ejecución de procesos de autoevaluación, testeo 
de riesgos de procesos de negocios homologados, 
seguimiento del cumplimiento los planes de 
acción de auditoría y de la carta de control interno 
emitida por los auditores externos.

Código de Ética
Aguas Andinas cuenta con Código de Ética, que 
contiene los siguientes principios fundamentales: 
cumplir con las leyes y normativas, arraigar la 
cultura de la integridad, dar muestra de lealtad y 
honradez, y respetar a todas las personas. Estos 
principios deben ser aplicados a accionistas, 
clientes, competencia, comunidad local y al medio 
ambiente.

Para mayor información sobre el Código de Ética, 
por favor visitar www.aguasandinasinversionistas.cl

Código de Conductas.
En el marco de la implementación de normas de 
buen gobierno corporativo, Aguas Andinas S.A. 
cuenta con un Código de Conducta aplicable a 
los directores de la Compañía, en relación con las 
situaciones de conflicto de interés que puedan 
enfrentar.

Este código contiene, entre otros:
i) Identificación de las principales situaciones que 
configuran un conflicto de interés; 
ii) Mecanismos para evitar los conflictos de interés;
iii) Procedimiento para declarar los conflictos de 
interés; y
iv) Forma de resolver los conflictos de interés. 

El código se refiere adicionalmente a 
las situaciones que, a pesar de no estar 
específicamente contenidas en la ley, de ser mal 
resueltas, podrían terminar afectando el interés 
social. 
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Modelo de Prevención de Delitos
El Grupo Aguas cuenta con un Modelo de 
Prevención de Delitos, certificado desde 2014, 
lo cual permite acreditar el cumplimiento de 
los deberes de supervigilancia y dirección de la 
Empresa.

Este modelo establece reglas, protocolos y 
procedimientos como medidas preventivas de 
delitos, que toda persona de la Compañía debe 
respetar, incluyendo proveedores y contratistas. 
Para su mayor control, el Directorio designó 
un encargado de velar por el cumplimento del 
modelo, llamado Encargado de Prevención de 
Delitos, y se creó un canal de denuncias externo, 
que comenzará a operar durante el2016.

Difusión de información respecto de las 
Prácticas de Gobierno Corporativo 
(NCG N° 385)
El Directorio de Aguas Andinas, en sesión de 
fecha 25 de noviembre de 2015, aprobó una 
serie de políticas, procedimientos y protocolos 
en el marco de la NCG 385, recogidos en el 
documento denominado “Compendio de Políticas 
y Procedimientos de Gobierno Corporativo”, 
de modo de informar a la Superintendencia de 
Valores y Seguros, a más tardar el 31 de marzo 
de 2016, que éstos se encuentran vigentes en la 
Sociedad. Este compendio se encuentra publicado 
en el sitio web de Aguas Andinas.

Relaciones con Inversionistas
El área de Relación con Inversionistas de Aguas 
Andinas es el encargado de gestionar las 
relaciones y entregar información oportuna a los 
inversionistas y accionistas de la Compañía. 

Para mejorar la comunicación, con los 
inversionistas durante el ejercicio se lanzó el 
sitio web www.aguasandinasinversionistas.cl, 
que entrega información de manera amigable y 
accesible. De fácil navegación, el portal incluye 
herramientas de análisis financiero, todo en 
español e inglés.

Asimismo, el área realizó permanentes reuniones 
y conference calls individuales con inversionistas 
institucionales, tanto locales como internacionales; 
participó en conferencias en Chile y Perú.
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Hechos 
esenciales
16 de diciembre 2015

3.7 / Gobierno Corporativo

El Directorio de la Sociedad, en sesión 
ordinaria celebrada el 16 de diciembre de 2015, 
acordó unánimemente distribuir la suma de 
$40.565.067.632, a cuenta de las utilidades del año 
2015, en calidad de dividendo provisorio.

En razón de lo anterior, el dividendo número 61 
provisorio de la Compañía, ascendió a $6,6294 por 
acción y fue exigible a partir del 13 de enero de 
2016.
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Regulación 
sanitaria

3.8 / Gobierno Corporativo

La legislación vigente en el país establece que los prestadores 
sanitarios están bajo la supervisión y regulación de la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), organismo 
funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, que opera sujeto a la vigilancia del Presidente de 
la República, a través del Ministerio de Obras Públicas.

Existen un conjunto de leyes y reglamentos que regulan el 
funcionamiento del sector y de las empresas sanitarias. Los 
principales cuerpos legales son:

Ley General de Servicios Sanitarios (DFL MOP Nº 382 de 1988). 
Contiene las principales disposiciones que regulan el régimen de 
concesiones y actividad de los prestadores de servicios sanitarios.

Reglamento de la Ley General de Servicios Sanitarios (DS MOP 
Nº 1199/2004). 
Establece las normas reglamentarias que permiten aplicar la Ley 
General de Servicios Sanitarios. 

Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios (DFL MOP Nº 70 de 1988). 
Establece las principales disposiciones que rigen la fijación de tarifas 
de agua potable y alcantarillado y los aportes de financiamiento 
reembolsables.

Reglamento de la Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios (DS 
MINECON Nº 453 de 1989). Contiene las normas reglamentarias 
que permiten aplicar la Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios.

Ley que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios (Ley Nº 
18.902 de 1990). 
Establece las funciones de la SISS.

Ley de Subsidio al pago del consumo de agua potable y servicio 
de alcantarillado (Ley Nº 18.778 de 1989). 
Establece un subsidio al pago del consumo de agua potable y 
alcantarillado para clientes de escasos recursos.

Reglamento de la Ley de Subsidio (DS HACIENDA Nº 195 de 
1998). 
Contiene las disposiciones reglamentarias para la aplicación de la 
Ley de Subsidio.

DS MOP N° 214/05, “Reglamento del Artículo 67° de la Ley 
General de Servicios Sanitarios”. Establece los requisitos a que 
deben sujetarse los procesos de licitación pública, a que están 
obligados los prestadores sanitarios.
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Identificación 
de la Empresa

3.9 / Gobierno Corporativo

Razón social: Aguas Andinas S.A.
Domicilio legal: Av. Presidente 
Balmaceda Nº1398, Santiago, Chile
RUT: 61.808.000 - 5
Teléfono: (56-2) 2688 1000
Fax: (56-2) 2569 2777
Correo electrónico: comunicaciones@
aguasandinas.cl
Casilla gerencia: 1537 Santiago
Giro: Captación, purificación y 
distribución de agua potable, 
recolección y disposición de aguas 
servidas
Fono servicio: (56-2) 2731 2482
Inscripción en Registro de Valores: 
Nº 0346
Sitio web: www.aguasandinas.cl

Información bursátil
Códigos bursátiles
Serie A: “Aguas-A”
Serie B: “Aguas-B

Contactos para información a 
accionistas e inversionistas

Información a accionistas
Depósito Central de Valores
Dirección: Huérfanos 770, piso 22, 
Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 2393 9003
Fax: (56-2) 2393 9101

Relaciones con inversionistas
Dirección: Av. Presidente Balmaceda Nº 
1398, piso 3, 
Santiago, Chile
Teléfonos: (56-2) 2569 2301 / (56-2) 
2569 2251
Fax: (56-2) 2569 2309
Correo electrónico: inversionistas@
aguasandinas.cl
Sitio web:
 www.aguasandinasinversionistas.cl

Objeto social
La sociedad tiene por objeto producir y distribuir 
agua potable; recolectar, tratar y disponer las 
aguas servidas; y realizar las demás prestaciones 
relacionadas con dichas actividades, en la forma y 
condiciones establecidas en el decreto con fuerza de 
Ley N°382 del Ministerio de Obras Publicas de 1988, 
Ley General de Servicios Sanitarios, y demás normas 
que le sean aplicables.

Constitución legal
Aguas Andinas S.A. se constituyó por escritura pública 
de fecha 31 de mayo de 1989, otorgada en la Notaría 
de Santiago de don Raúl Undurraga Laso, y un 
extracto de ella se inscribió a fojas 13.981, N° 7.040, en 
el Registro de Comercio del Conservador de Bienes 
Raíces de Santiago del año 1989, y se publicó en el 
Diario Oficial de 10 de junio de 1989.

Los estatutos sociales han sido objeto de diversas 
modificaciones. La última de estas reformas 
fue acordada por la 18° Junta Extraordinaria de 
Accionistas, que tuvo por objeto: (i) incorporar las 
modificaciones introducidas a las leyes y reglamentos 
que regulan la actividad de la Compañía; (ii) modificar 
el objeto social adecuándolo a la Ley General de 
Servicios Sanitarios; (iii) extender la duración del 
directorio a tres años; (iv) dejar constancia que el 
capital social se encuentra íntegramente suscrito y 
pagado; y (v) derogar las disposiciones transitorias 
que perdieron vigencia.

Asimismo, se otorgó un nuevo texto refundido de 
los estatutos. Esta modificación consta por escritura 
pública de fecha 2 de octubre de 2013, otorgada en la 
Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, 
y un extracto de ella se inscribió a fojas 78.299, N° 
51.547, en el Registro de Comercio del Conservador 
de Bienes Raíces de Santiago del año 2013, y se 
publicó en el Diario Oficial de fecha 21 de octubre de 
2013.

Aspectos legales
La Compañía se encuentra inscrita en el Registro de 
Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros 
con el Nº 0346 por disposición de la Ley Nº 18.777. 

Como Empresa del sector sanitario es fiscalizada 
por la Superintendencia de Servicios Sanitarios en 
conformidad con la Ley Nº 18.902 y los Decretos con 
Fuerza de Ley Nº382 y Nº 70, ambos de 1988.
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Declaración de 
responsabilidad

3.10 / Gobierno Corporativo

Los Directores de Aguas Andinas S.A. 
y el Gerente General firmantes de esta 
declaración se hacen responsables bajo 
juramento respecto de la veracidad de la 
información proporcionada en la presente 
Memoria Anual, en conformidad con lo 
dispuesto en la Norma de Carácter General 
Nº 30 de la Superintendencia de Valores y 
Seguros.

Felipe Larrain Aspillaga
RUT: 6.922.002-9
Presidente

Herman Chadwick Piñera
RUT: 4.975.992-4
Director

Gonzalo Rojas Vildósola
RUT: 6.179.689-4
Director

Josep Bagué Prats
Pasaporte: AAA030961
Vicepresidente

Bruno Phillippi Irarrázabal
RUT: 4.818.243-7
Director

Narciso Berberana Sáenz
Rut: 22.105.171-8.
Gerente General

Ricardo Escobar Calderón
RUT: 8.483.513-7
Director

Rodrigo Manubens Moltedo
RUT: 6.575.050-3
Director
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Informe del Auditor 
Independiente

04 / Estados Financieros

Señores
Accionistas y Directores
Aguas Andinas S.A.

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados 
adjuntos de Aguas Andinas S.A. y filiales, que comprenden los estados 
de situación financiera consolidados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
y los correspondientes estados consolidados de resultados integrales, 
de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años 
terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados 
financieros consolidados.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 
consolidados
La Administración es responsable por la preparación y presentación 
razonable de estos estados financieros consolidados de acuerdo a 
instrucciones y normas de preparación y presentación de información 
financiera emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros 
descritas en Nota 2.1 a los estados financieros consolidados. Esta 
responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención 
de un control interno pertinente para la preparación y presentación 
razonable de estados financieros consolidados que estén exentos de 
representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o 
error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre 
estos estados financieros consolidados a base de nuestras auditorías. 
Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que 
planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un 

razonable grado de seguridad que los estados financieros consolidados 
están exentos de representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los 
estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los 
riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados 
financieros consolidados, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar 
estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control 
interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros consolidados de la entidad con el objeto de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, 
pero sin  el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del 
control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo 
de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que 
son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, 
así como una evaluación de la presentación general de los estados 
financieros consolidados.
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es 
suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra 
opinión de auditoría.

Opinión sobre la base regulatoria de contabilización

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la 
situación financiera de Aguas Andinas S.A. y filiales al 31 de diciembre 
de 2015 y 2014 y los resultados de sus operaciones y los flujos de 
efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con 
instrucciones y normas de preparación y presentación de información 
financiera emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros 
descritas en Nota 2.1.

Base de contabilización

Tal como se describe en Nota 2.1 a los estados financieros consolidados, 

en virtud de sus atribuciones la Superintendencia de Valores y Seguros 
con fecha 17 de octubre de 2014 emitió el Oficio Circular N° 856 
instruyendo a las entidades fiscalizadas, registrar en el ejercicio 2014 
contra patrimonio las diferencias en activos y pasivos por concepto 
de impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo del 
incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido 
por la Ley 20.780, cambiando el marco de preparación y presentación 
de información financiera adoptado hasta esa fecha, dado que el 
marco anterior (NIIF) requiere ser adoptado de manera integral, 
explícita y sin reservas.

Sin embargo, no obstante que fueron preparados sobre las mismas 
bases de contabilización, los estados consolidados de resultados 
integrales y la conformación de los correspondientes estados 
consolidados de cambios en el patrimonio por los años terminados al 
31 de diciembre de 2015 y 2014, en lo referido al registro de diferencias 
de activos y pasivos por concepto de impuestos diferidos, no son 
comparativos

    Luis Vila R. 
 EY LTDA.

Santiago, 30 de marzo de 2016
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Estados de Situación Financiera Consolidados Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 (Miles de pesos - M$)

ACTIVOS Nota 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

ACTIVOS CORRIENTES    
Efectivo y equivalentes al efectivo 7 32.953.529 26.202.154
Otros activos no financieros  1.714.465 1.020.792
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 8 99.965.706 94.559.029
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 9 5.224.620 70.629
Inventarios 10 3.643.700 3.902.943
Activos por impuestos  5.127.725 1.355.008

Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la 
venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios

 148.629.745 127.110.555

    

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES  148.629.745 127.110.555
ACTIVOS NO CORRIENTES    

Otros activos financieros 8 7.559.679 7.413.197
Otros activos no financieros  816.605 685.964
Derechos por cobrar 8 2.184.457 2.197.980
Activos intangibles distintos de la plusvalía 11 230.527.689 232.174.750
Plusvalía 12 36.233.012 36.233.012
Propiedades, planta y equipo 13 1.248.135.284 1.188.402.068
Activo por impuestos diferidos 23 17.111.377 12.254.100

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES  1.542.568.103 1.479.361.071
    
TOTAL DE ACTIVOS  1.691.197.848 1.606.471.626

  
Las notas adjuntas de la 1 a la 27 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
 

Estados de Situación Financiera Consolidados
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Estados de Situación Financiera Consolidados Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 (Miles de pesos - M$)

PATRIMONIO Y PASIVOS Nota 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

PASIVOS CORRIENTES    
Otros pasivos financieros 8 75.672.328 56.680.231
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 8 92.538.326 69.998.133
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 9 44.168.351 29.483.847
Otras provisiones 15 547.288 591.098
Pasivos por impuestos  139.262 1.394.707
Provisiones por beneficios a los empleados 19 5.484.815 4.310.289
Otros pasivos no financieros  13.856.942 14.047.271

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de pasivos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta  232.407.312 176.505.576
    

PASIVOS CORRIENTES TOTALES  232.407.312 176.505.576
PASIVOS NO CORRIENTES    

Otros pasivos financieros 8 722.132.796 698.421.729
Otras cuentas por pagar 8 1.829.986 1.684.433
Otras provisiones 15 1.239.995 1.187.618
Pasivo por impuestos diferidos 23 40.336.291 42.486.184
Provisiones por beneficios a los empleados 19 13.957.804 11.982.471
Otros pasivos no financieros 8 7.703.197 7.805.844
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES  787.200.069 763.568.279

    
TOTAL PASIVOS  1.019.607.381 940.073.855

   
PATRIMONIO

Capital emitido 3 155.567.354 155.567.354
Ganancias acumuladas 3 303.530.135 297.097.777
Primas de emisión 3 164.064.038 164.064.038
Otras participaciones en el patrimonio 3 -5.965.550 -5.965.550
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  617.195.977 610.763.619
Participaciones no controladoras 4 54.394.490 55.634.152

PATRIMONIO TOTAL  671.590.467 666.397.771

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS  1.691.197.848 1.606.471.626

Las notas adjuntas de la 1 a la 27 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Estados de Resultados Integrales por Naturaleza Consolidados Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 (Miles de pesos - M$)

ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA Nota 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Ingresos de actividades ordinarias 17 473.396.705 440.734.172
Materias primas y consumibles utilizados  -37.353.766 -30.182.683
Gastos por beneficios a los empleados 19 -50.688.949 -45.331.445
Gastos por depreciación y amortización 11-13 -68.392.082 -66.225.212
Otros gastos, por naturaleza 21 -102.730.479 -91.474.329
Otras (pérdidas) ganancias 5 -4.088 305.758
Ingresos financieros 5 6.582.547 5.303.835
Costos financieros 5 -27.905.133 -30.738.756
Diferencias de cambio 20 -13.504 -33.929
Resultados por unidades de reajuste  -26.523.669 -34.251.729
Ganancia antes de impuestos  166.367.582 148.105.682
      Gasto por impuestos a las ganancias 23 -33.683.724 -25.045.174
Ganancia procedente de operaciones continuadas  132.683.858 123.060.508
    

Ganancia  132.683.858 123.060.508
Ganancia atribuible a    
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora  129.008.145 119.422.474
Ganancia atribuible a participaciones no controladoras 4 3.675.713 3.638.034
Ganancia  132.683.858 123.060.508
Ganancias por acción    
Ganancias por acción básica en operaciones continuadas 24 21,083 19,517
Ganancias por acción básica  21,083 19,517

Las notas adjuntas de la 1 a la 27 forman parte integral de estos estados financieros consolidados 
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Estados de Resultados Integrales por Naturaleza Consolidados Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 (Miles de pesos - M$)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  Nota 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

    

Ganancia  132.683.858 123.060.508
    

OTRO RESULTADO INTEGRAL    
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del período, antes de impuestos    
Ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos  -1.985.359 -1.626.708
Otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del período, antes de impuestos  -1.985.359 -1.626.708
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del período    
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos  528.916 439.719
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del período  528.916 439.719
    

Total otro resultado integral  -1.456.443 -1.186.989
    

TOTAL RESULTADO INTEGRAL  131.227.415 121.873.519
Resultado integral atribuible a    
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora  127.564.003 118.249.575
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 4 3.663.412 3.623.944
Resultado integral total  131.227.415 121.873.519

Las notas adjuntas de la 1 a la 27 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Estados de Flujos de Efectivo Directo Consolidados Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 (Miles de pesos - M$)

Estado de Flujo de efectivo directo Nota 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Clases de cobros por actividades de operación  553.795.922 517.974.789
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios  551.289.818 512.008.167
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas  344.676 968.644
Otros cobros por actividades de operación  2.161.428 4.997.978
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación  -277.764.701 -254.441.458
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios  -171.219.895 -156.451.581
Pagos a y por cuenta de los empleados  -50.838.849 -46.201.500
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas  -2.467.421 -2.897.546
Otros pagos por actividades de operación  -53.238.536 -48.890.831
 Flujos de efectivo procedentes (utilizados en) operaciones  -61.561.729 -56.492.463
Intereses pagados  -19.502.785 -20.680.839
Intereses recibidos  1.663.492 1.370.144
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)  -39.436.402 -32.077.273
Otras entradas (salidas) de efectivo  -4.286.034 -5.104.495
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación  214.469.492 207.040.868
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo  152.070 381.965
Compras de propiedades, planta y equipo  -88.060.184 -84.276.182
Compras de activos intangibles  -2.507.632 -411.944
Intereses recibidos  489.717  
Otras entradas (salidas) de efectivo  -1.825.391 -1.753.968
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión  -91.751.420 -86.060.129
Importes procedentes de préstamos de largo plazo  64.249.143 141.844.872
Importes procedentes de préstamos de corto plazo  994.353 47.044.950
Importes procedentes de préstamos, clasificados como actividades de financiación  65.243.496 188.889.822
Reembolsos de préstamos  -56.294.588 -201.061.084
Dividendos pagados  -124.757.206 -120.854.347
Otras entradas (salidas) de efectivo  -158.399 -411.957
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación  -115.966.697 -133.437.566
 Incremento (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 6.751.375 -12.456.827
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo  6.751.375 -12.456.827
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo  26.202.154 38.658.981
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 6 32.953.529 26.202.154

Las notas adjuntas de la 1 a la 27 forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 
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Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 (Miles de pesos - M$)

Estado de cambios en el patrimonio Nota Capital emitido Primas de 
emisión

Otras 
participaciones 
en el patrimonio

Reserva de ganancias 
o pérdidas actuariales 

en planes de 
beneficios definidos

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 

propietarios de la 
controlada

Participaciones 
no 

controladoras

Patrimonio 
total

  M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Saldo inicial al 01-01-2015  155.567.354 164.064.038 -5.965.550 0 297.097.777 610.763.619 55.634.152 666.397.771
Resultado integral          
Ganancia  0 0 0 0 129.008.145 129.008.145 3.675.713 132.683.858
Otro resultado integral  0 0 0 -1.444.142 0 -1.444.142 -12.301 -1.456.443
Dividendos 3 0 0 0 0 -121.131.645 -121.131.645 0 -121.131.645
Disminución por transferencias y otros cambios 3 - 4 0 0 0 1.444.142 -1.444.142 0 -4.903.074 -4.903.074
Total de cambios en patrimonio  0 0 0 0 6.432.358 6.432.358 -1.239.662 5.192.696
Saldo final al 31-12-2015 3-4 155.567.354 164.064.038 -5.965.550 0 303.530.135 617.195.977 54.394.490 671.590.467

Estado de cambios en el patrimonio Nota Capital emitido Primas de 
emisión

Otras 
participaciones 
en el patrimonio

Reserva de ganancias 
o pérdidas actuariales 

en planes de 
beneficios definidos

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 

propietarios de la 
controlada

Participaciones 
no 

controladoras

Patrimonio 
total

  M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Saldo inicial al 01-01-2014  155.567.354 164.064.038 -5.965.550 0 302.875.246 616.541.088 61.127.562 677.668.650
Resultado integral          
Ganancia  0  0 0 119.422.474 119.422.474 3.638.034 123.060.508
Otro resultado integral  0 0 0 -1.172.899 0 -1.172.899 -14.090 -1.186.989
Dividendos 3 0  0 0 -118.530.781 -118.530.781 0 -118.530.781
Disminución por transferencias y otros cambios 3-4 0  0 1.172.899 -6.669.162 -5.496.263 -9.117.354 -14.613.617
Total de cambios en patrimonio  0 0 0 0 -5.777.469 -5.777.469 -5.493.410 -11.270.879
Saldo final al 31-12-2014 3-4 155.567.354 164.064.038 -5.965.550 0 297.097.777 610.763.619 55.634.152 666.397.771

Las notas adjuntas de la 1 a la 27 forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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Nota 1. INFORMACIÓN GENERAL

Aguas Andinas S.A. (en adelante la “Sociedad”) y sus sociedades filiales 
integran el Grupo Aguas Andinas (en adelante el “Grupo”). Su domicilio 
legal es Avenida Presidente Balmaceda N° 1398, Santiago, Chile y su Rol 
Único Tributario es 61.808.000-5.

Aguas Andinas S.A. se constituyó como sociedad anónima abierta por 
escritura pública el 31 de mayo de 1989 en Santiago, ante el Notario 
Público Señor Raúl Undurraga Laso. Un extracto de los estatutos fue 
publicado en el Diario Oficial del día 10 de junio de 1989, quedando 
inscrita en el Registro de Comercio a fojas 13.981, N°7.040 de 1989 del 
Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

La Sociedad tiene por objeto social, de acuerdo con el artículo segundo 
de sus Estatutos Sociales, la prestación de servicios sanitarios, lo 
que contempla la construcción y explotación de servicios públicos 
destinados a producir y distribuir agua potable y recolectar y disponer 
aguas servidas. Su actual área de concesión está distribuida en el Gran 
Santiago y localidades periféricas. 

La Sociedad es matriz de tres empresas sanitarias, dos en el Gran 
Santiago (Aguas Cordillera S.A. y Aguas Manquehue S.A.) y una en la 
región De los Ríos y De Los Lagos (Empresa de Servicios Sanitarios de 
Los Lagos S.A., ESSAL). Para dar un servicio integral dentro de su giro, 
la Sociedad cuenta con filiales no sanitarias otorgando servicios como 
el tratamiento de residuos industriales líquidos (Ecoriles S.A.), análisis de 
laboratorio (Análisis Ambientales S.A.), comercialización de materiales y 
otros servicios relacionados al sector sanitario (Gestión y Servicios S.A.) 
y realizar actividades asociadas a derechos de aprovechamiento de 
aguas y proyectos energéticos derivados de instalaciones y bienes de 
empresas sanitarias (Aguas del Maipo S.A.).

La Sociedad y su filial Essal, se encuentran inscritas en el Registro de 
Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros (S.V.S.) con los 
N°346 y N°524, respectivamente. Las filiales Aguas Cordillera S.A. y 
Aguas Manquehue S.A., se encuentran inscritas en el Registro especial 
de entidades informantes de la Superintendencia de Valores y Seguros 
con los Nº 170 y Nº 2, respectivamente. Como empresas del sector 
sanitario, son reguladas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, 
en conformidad con la Ley N°18.902 del año 1989 y los Decretos con 
Fuerza de Ley N°382 y N°70, ambos del año 1988.

A efectos de la preparación de los estados financieros consolidados, 
se entiende que existe un grupo cuando la matriz tiene una o más 
entidades filiales, siendo éstas sobre las que la matriz tiene el control 
ya sea de forma directa o indirecta. Las políticas contables aplicadas 
en la elaboración de los estados financieros consolidados del Grupo se 
detallan en la Nota 2.2.

La entidad controladora directa es Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. 
(“IAM”), sociedad anónima que es controlada por Sociedad General 
Aguas de Barcelona S.A. (“Agbar”), entidad con base en España y una 
de las mayores operadoras de servicios sanitarios a nivel mundial, la 
que a su vez es controlada por Suez (Francia), siendo ENGIE (Francia) 
el principal accionista de ésta.

Nota 2. BASES DE PREPARACIÓN Y POLÍTICAS 
CONTABLES

2.1 Bases de preparación
Los presentes estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 
2015 han sido formulados de acuerdo a instrucciones y normas de 
preparación y presentación de información financiera emitidas por la 
Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), las cuales se componen 
de las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) más 
normas específicas dictadas por la SVS, incluyendo el Oficio Circular N° 

856 del 17 de octubre de 2014 que instruyó a las entidades fiscalizadas, 
registrar en el ejercicio respectivo contra patrimonio las diferencias 
en activos y pasivos por concepto de impuestos diferidos que se 
produzcan como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos 
de primera categoría introducido por la Ley 20.780 más Normas 
específicas dictadas por la SVS. 

Los presentes estados financieros consolidados reflejan fielmente la 
situación financiera de Aguas Andinas S.A. y filiales al 31 de diciembre 
de 2015 y 31 de diciembre de 2014, los resultados de las operaciones, 
los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por los 
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

El Grupo cumple con las condiciones legales del entorno en el que 
desarrolla sus operaciones, en particular las filiales sanitarias con 
respecto a las regulaciones propias del sector sanitario. Las empresas 
del Grupo presentan condiciones de operación normal en cada 
ámbito en el que desarrollan sus actividades, sus proyecciones 
muestran una operación rentable y tiene capacidad para acceder al 
sistema financiero para financiar sus operaciones, lo que a juicio de la 
administración determina su capacidad de continuar como empresa 
en marcha, según lo establecen las normas contables bajo las que se 
emiten estos estados financieros consolidados.

Moneda funcional y de presentación
Los estados financieros de cada una de las Sociedades que conforman 
el Grupo se presentan en la moneda del entorno económico principal 
en el cual operan dichas sociedades (Moneda funcional). Para 
propósitos de los estados financieros consolidados, los resultados y 
la posición financiera de cada sociedad del Grupo son expresados en 
pesos chilenos (redondeados en miles de pesos), que es la moneda 
funcional de la Sociedad y sus filiales, y la moneda de presentación 
para los estados financieros consolidados.

Notas a los Estados Financieros Consolidados
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Nuevos pronunciamientos contables
a) A partir del período anual iniciado el 01 de enero de 2015 no 

existen pronunciamientos contables de aplicación efectiva que 
afecten significativamente la presentación y revelación de los 
estados financieros consolidados. 

b)  Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido 
emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria
NIIF 9, Instrumentos Financieros, clasificación y medición Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2018
NIIF 14, Cuentas de regulación diferidas Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIIF 15, Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2018
NIIF 16, Arrendamientos Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2019

Mejoras y Modificaciones Fecha de aplicación obligatoria
NIC 19, Beneficio a los empleados Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 38, Activos Intangibles Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 41, Agricultura Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIIF 11, Acuerdos Conjuntos Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 27, Estados Financieros Separados Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 28, Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIIF 10, Estados Financieros Consolidados Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIIF 5, Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 
Discontinuadas

Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Información a Revelar Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIIF 12, Información a revelar sobre participaciones en otras entidades Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 1, Presentación de Estados Financieros Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 34, Información Financiera Intermedia Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016

La administración de la Sociedad y sus filiales se encuentran analizando el eventual impacto que tendrán las normas y enmiendas, antes descritas, en los 

estados financieros consolidados del grupo. No obstante, aquellas cuya 
entrada en vigencia es en períodos anuales iniciados el 01 de enero de 
2016, han sido analizadas y se estima que no tendrán efectos relevantes en 
la preparación y presentación de los estados financieros futuros.

Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas
La información contenida en estos estados financieros consolidados 
es responsabilidad del Directorio de la Sociedad, el que manifiesta 
que se han aplicado la totalidad de los principios y criterios incluidos 
en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y las 
instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros 
SVS. El Directorio, en sesión de fecha 30 de Marzo de 2016, aprobó los 
presentes estados financieros consolidados.

Los estados financieros consolidados de Aguas Andinas S.A. y Filiales 
correspondientes al ejercicio 2014 fueron aprobados por su Directorio 
en Sesión celebrada el día 25 de marzo de 2015. 

En la preparación de los estados financieros consolidados se han 
utilizado estimaciones tales como:

• Vida útil de activos fijos e intangibles
• Valoración de activos y plusvalía comprada (fondos de comercio o 

menor valor de inversiones)
• Pérdidas por deterioro de activos
• Hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de beneficios por 

terminación de contratos de empleados
• Hipótesis empleadas para el cálculo del valor razonable de los 

instrumentos financieros
• Ingresos por suministros pendientes de facturación
• Provisiones por compromisos adquiridos con terceros
• Riesgos derivados de litigios vigentes

A pesar de que estas estimaciones y juicios se realizaron en función de 
la mejor información disponible en la fecha de emisión de los presentes 
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estados financieros consolidados es posible que acontecimientos que 
puedan ocurrir en el futuro obliguen a modificarlos (al alza o a la baja) 
en próximos períodos, lo que se registraría en forma prospectiva, en el 
momento de conocida la variación, reconociendo los efectos de dichos 
cambios en los correspondientes estados financieros consolidados 
futuros. 

2.2 Políticas contables
A continuación se describen las principales políticas contables 
adoptadas en la preparación de estos estados financieros consolidados.

A. Bases de consolidación
Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros 
de la Sociedad y las entidades controladas por la Sociedad (sus filiales). 
Filiales son aquellas entidades sobre las cuales el Grupo tiene el poder 
para dirigir las actividades relevantes, tiene derecho a rendimientos 
variables procedentes de su participación y la capacidad de utilizar ese 

R.U.T. Nombre Sociedad Directo
%

Indirecto
%

Total 2015
%

Directo
%

Indirecto
%

Total 2014
%

96.809.310-K Aguas Cordillera S.A. 99,990300 0,00000 99,990300 99,990300 0,00000 99,990300
89.221.000-4 Aguas Manquehue S.A. 0,000400 99,999600 100,00000 0,000400 99,999600 100,00000
96.967.550-1 Análisis Ambientales S.A. 99,000000 1,00000 100,00000 99,000000 1,00000 100,00000
96.945.210-3 Ecoriles S.A. 99,038500 0,961500 100,00000 99,038500 0,961500 100,00000

96.579.800-5 Empresa de Servicios 
Sanitarios de Los Lagos S.A. 2,506500 51,00000 53,50650 2,506500 51,00000 53,50650

96.828.120-8 Gestión y Servicios S.A. 97,847800 2,152200 100,00000 97,847800 2,152200 100,00000
96.897.320-7 Inversiones Iberaguas Ltda. 99,999998 0,000002 100,00000 99,999998 0,000002 100,00000
76.190.084-6 Aguas del Maipo S.A. 82,649996 17,350004 100,00000 82,649996 17,350004 100,00000

poder para influir en los montos de los rendimientos del inversor. Las 
filiales se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control 
al Grupo y se excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el 
mismo. 

En el proceso de consolidación se eliminan todas las transacciones, 
saldos, pérdidas y ganancias entre las entidades del Grupo.

La Sociedad y sus filiales presentan uniformidad en las políticas 
utilizadas por el Grupo.

Las sociedades filiales incluídas en los estados financieros consolidados 
de Aguas Andinas S.A. son las siguientes:

B. Segmentos operativos
NIIF 8 establece las normas para informar respecto de los segmentos 
operativos y revelaciones relacionadas a los productos y servicios. 
Los segmentos operativos son definidos como componentes de 
una entidad para los cuales existe información financiera separada, 
que es regularmente revisada por la Administración para la toma de 
decisiones sobre los recursos que deben asignarse a los segmentos y 
evaluar su desempeño. 

El Grupo gestiona y mide el desempeño de sus operaciones por 
segmento de negocio. Los segmentos operativos informados 
internamente son los siguientes:

• Operaciones relacionadas con el giro de sanitarias (Agua).
• Operaciones no relacionadas con el giro de sanitarias (No Agua).

C. Activos intangibles distintos de la plusvalía
La Sociedad reconoce un activo intangible identificable cuando pueda 
demostrar que es probable que los beneficios económicos futuros 
que se han atribuido al mismo fluyan a la entidad y el costo puede ser 
valorado correctamente.

i. Activos intangibles adquiridos en forma separada:
Los activos intangibles adquiridos de forma separada se presentan 
al costo menos amortización acumulada y pérdidas por deterioro 
acumuladas. La amortización es calculada en forma lineal utilizando 
las vidas útiles estimadas. Las vidas útiles estimadas y el método de 
amortización son revisados al cierre de cada estado de situación, 
contabilizando el efecto de cualquier cambio de la estimación de forma 
prospectiva. 
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ii Método de amortización para intangibles:

Intangibles vida útil definida
El método de amortización aplicado por la Sociedad refleja el patrón 
al cual se espera que sean utilizados, por parte de la entidad, los 
beneficios económicos futuros del activo. Para tal efecto, la Sociedad 
utiliza el método de amortización lineal.

Programas informáticos
La vida útil estimada para los software es de 4 años. Para aquellos 
otros activos de vida útil definida, el período de vida útil en el cual se 
amortizan corresponde a los períodos definidos en los contratos o 
derechos que los originan.

Intangibles de vida útil indefinida
Los intangibles de vida útil indefinida corresponden principalmente 
a derechos de agua y servidumbres, los cuales fueron obtenidos 
con carácter de indefinidos, según lo establecen los contratos de 
adquisición y los derechos obtenidos de la Dirección General de Aguas, 
dependiente del Ministerio de Obras Públicas. 

Determinación de vida útil
Los factores que deben considerarse para la estimación de la vida útil 
son, entre otros, los siguientes:

• Limitaciones legales, regulatorias o contractuales.
• Vida predecible del negocio o industria.
• Factores económicos (obsolescencia de productos, cambios en la 

demanda).
• Reacciones esperadas por parte de competidores actuales o 

potenciales.
• Factores naturales, climáticos y cambios tecnológicos que afecten 

la capacidad para generar beneficios.

La vida útil puede requerir modificaciones durante el tiempo debido a 
cambios en estimaciones como resultado de cambios en supuestos 
acerca de los factores antes mencionados.

D. Plusvalía
La plusvalía (menor valor de inversiones o fondo de comercio) 
generada en la combinación de negocios representa el exceso del 
costo de adquisición sobre la participación del Grupo en el valor 
razonable de los activos y pasivos, incluyendo los pasivos contingentes 
identificables de una sociedad filial en la fecha de adquisición.

La valoración de los activos y pasivos adquiridos se realiza de forma 
provisional en la fecha de toma de control de la sociedad, revisándose 
la misma en el plazo máximo de un año a partir de la fecha de 
adquisición. Hasta que se determina de forma definitiva el valor 
razonable de los activos y pasivos, la diferencia entre el precio de 
adquisición y el valor contable de la sociedad adquirida se registra de 
forma provisional como plusvalía.

En el caso de que la determinación definitiva de la plusvalía se realice 
en los estados financieros del año siguiente al de la adquisición de 
la participación, los rubros del ejercicio anterior que se presentan a 
efectos comparativos se modifican para incorporar el valor de los 
activos y pasivos adquiridos y de la plusvalía definitiva desde la fecha 
de adquisición de la participación.

La plusvalía que se generó con anterioridad de la fecha de nuestra 
transición a NIIF, esto es 1 de enero de 2008, se mantiene por el valor 
neto registrado a esa fecha, en tanto que la originada con posterioridad 
se mantienen registradas según el método de adquisición.

La plusvalía no se amortiza, en su lugar al cierre de cada ejercicio 
contable se procede a estimar si se ha producido en ella algún 
deterioro que reduzca su valor recuperable a un monto inferior al costo 
neto registrado, procediéndose, en su caso, al oportuno ajuste por 
deterioro, según lo requiere la NIC 36.

E. Propiedades, planta y equipo 
La Sociedad utiliza el método del costo para la valorización de 
Propiedades, Planta y Equipo. El costo histórico incluye gastos que son 
directamente atribuibles a la adquisición del bien.

Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se 
reconocen como un activo separado, sólo cuando es probable que los 
beneficios económicos futuros asociados con los elementos del activo 
fijo vayan a fluir al Grupo y el costo del elemento pueda determinarse 
de forma fiable. El valor del componente sustituido se da de baja 
contablemente. El resto de reparaciones y mantenciones se cargan en 
el resultado del ejercicio en el que se incurren.

Método de depreciación y vida útil estimada para propiedades, 
planta y equipo:

El método de depreciación aplicado por la Sociedad refleja el patrón al 
cual se espera que los activos sean utilizados por parte de la entidad 
durante el período en que éstos generen beneficios económicos. Para 
tal efecto, la Sociedad utiliza el método de depreciación lineal a lo largo 
de su vida útil técnica, la cual se sustenta en estudios preparados por 
expertos independientes (empresas externas especialistas). El valor 
residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, 
en cada cierre del Estado de Situación Financiera.

Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable 
estimado, su valor se reduce de forma inmediata hasta su importe 
recuperable (Nota 14).

Vidas útiles

Las vidas útiles consideradas para efectos del cálculo de la 
depreciación se sustentan en estudios técnicos preparados por 
empresas externas especialistas, las cuales se revisan en la medida que 
surjan antecedentes que permitan considerar que la vida útil de algún 
activo se ha modificado.
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La asignación de la vida útil total para los activos se realiza sobre la 
base de varios factores, incluyendo la naturaleza del equipo. Tales 
factores incluyen generalmente:

1. Naturaleza de los materiales componentes de los equipos o 
construcciones.

2. Medio de operación de los equipos
3. Intensidad del uso
4. Limitaciones legales, regulatorias o contractuales.

El rango de vida útil (en años) por tipo de Activos es la siguiente:

ITEM
Vida útil 
(años) 
Mínima

Vida útil 
(años) 

Máxima
Edificios 25 80
Planta y Equipos 5 50
Equipamiento de tecnologías de la 
información

4 4

Instalaciones fijas y accesorios 5 80
Vehículos de motor 7 10
Mejoras de bienes arrendados 5 5
Otras propiedades, planta y equipo 5 80

Política de estimación de costos por desmantelamiento, retiro 
o rehabilitación de propiedades, planta y equipo:

Debido a la naturaleza de los activos que se construyen en la Sociedad 
y dado que no existen obligaciones contractuales u otra exigencia 
constructiva como las mencionadas por las NIIF y, en el marco 
regulatorio, el concepto de costos de desmantelamiento no es aplicable 
a la fecha de los presentes estados financieros consolidados.

Política de ventas de activos fijos

Los resultados por la venta de activo fijo, se calculan comparando los 
ingresos obtenidos con el valor en libros y se registran en el Estado de 
Resultados Integrales Consolidados.

F. Deterioro del valor de activos tangibles e intangibles 
excepto la plusvalía
En cada fecha de cierre del Estado de Situación Financiera 
consolidado, el Grupo revisa los valores libros de sus activos 
tangibles e intangibles con vida útil definida para determinar si 
existen indicadores de que dichos activos han sufrido una pérdida 
por deterioro. Si tales indicadores existen, se estima el valor 
recuperable de los activos para determinar el monto de la pérdida 
por deterioro (si existe). Cuando no es posible estimar el monto 
recuperable de un activo en particular, el Grupo estima el valor 
recuperable de la Unidad Generadora de Efectivo a la cual pertenece 
el activo.

Los activos intangibles con vidas útiles indefinidas se someten a 
pruebas anuales de deterioro y cuando existan indicadores de que el 
activo podría haber sufrido un deterioro de su valor, antes de finalizar 
dicho período.

El valor recuperable es el monto mayor entre el valor razonable 
menos los costos de venta y, el valor en uso. Para la estimación del 
valor en uso, los flujos futuros de caja estimados son descontados 
a su valor presente utilizando una tasa de descuento antes de 
impuestos que refleje tanto las condiciones actuales de mercado 
del valor del dinero en el tiempo así como los riesgos específicos 
asociados al activo. 

Cuando se estima que el valor recuperable de un activo (o unidad 
generadora de efectivo) es menor que su valor libro, el valor libro 
de ese activo (o unidad generadora de efectivo) es ajustado a su 
valor recuperable reconociendo inmediatamente en resultados una 

pérdida por deterioro. Cuando se revierte una pérdida por deterioro, 
el valor libro del activo (o la unidad generadora de efectivo) es 
ajustado a la estimación revisada de su valor recuperable, siempre 
que el valor libro ajustado no exceda el valor libro que se habría 
determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por 
deterioro del activo (o la unidad generadora de efectivo) en ejercicios 
anteriores. 

G. Arrendamientos

i. Arrendamientos financieros

Los arriendos se clasifican como arrendamientos financieros cuando 
los términos del arriendo transfieren sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios de la propiedad al arrendatario. Todos los otros 
arriendos se clasifican como arrendamientos operativos.

Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero 
se reconocen inicialmente como activos del Grupo a su valor 
razonable al inicio del arrendamiento o, si éste fuera menor, al valor 
actual de los pagos mínimos por el arrendamiento. La obligación 
correspondiente por el arrendamiento se incluye en el estado 
de situación financiera consolidado como una obligación por el 
arrendamiento financiero.

Los activos vendidos mediante arrendamientos financieros se reconocen 
inicialmente en el estado de situación y se presentan como una 
partida por cobrar, por un importe igual al de la inversión neta en el 
arrendamiento. 

En esta operación son transferidos todos los riesgos por el 
arrendador y por ello las sucesivas cuotas a cobrar por el mismo se 
consideran como ingresos en cada período.

Los pagos mínimos por arrendamiento son asignados entre los 
cargos financieros y la reducción de la obligación. Los cargos 
financieros son llevados directamente a resultados, a menos que 
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estén directamente relacionados con los activos calificados, en cuyo 
caso son capitalizados de acuerdo con la política general de los 
costos de financiamiento del Grupo. Los arriendos contingentes se 
reconocen como gastos en los períodos en que se incurren.

Actualmente la Sociedad y filiales no presentan arriendos financieros 
de compra al cierre de los ejercicios. 

ii. Arrendamientos operativos

Los pagos de arrendamientos operativos se reconocen como gasto 
en forma lineal durante la vigencia del arrendamiento, excepto 
cuando otra base sistemática sea más representativa para reflejar el 
patrón temporal en el cual se consumen los beneficios económicos 
del activo arrendado. Los arriendos contingentes se reconocen 
como gastos en el período en el que se incurren. 

En el evento que se reciban incentivos de arriendo con el 
objeto de acordar un arrendamiento operativo, tales incentivos 
se reconocen como un pasivo. El beneficio acumulado por 
incentivos es reconocido linealmente como una reducción del 
gasto de arrendamiento, salvo cuando otra base sistemática sea 
más representativa para reflejar el patrón temporal en el cual se 
consumen los beneficios económicos del activo arrendado.

iii. Arrendamientos implícitos

La Sociedad y filiales revisan sus contratos para verificar la eventual 
existencia de arrendamientos implícitos, de acuerdo a CINIIF 4.

H. Activos financieros

Las adquisiciones y enajenaciones de instrumentos financieros se 
reconocen en la fecha de negociación, es decir, la fecha en que el 
Grupo se compromete a adquirir o vender el activo. Las inversiones 
se dan de baja cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de 
ellas se han transferido y el Grupo ha traspasado sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios derivados de su titularidad.

Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías: 

• Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
• Inversiones mantenidas hasta su vencimiento.
• Préstamos y cuentas por cobrar. 
• Activos financieros disponibles para la venta.

La clasificación depende de la naturaleza y el propósito de los activos 
financieros y se determina en el momento de su reconocimiento 
inicial.

Aguas Andinas S.A. y sus filiales invierten en instrumentos de bajo 
riesgo, que cumplan con estándares de clasificación establecidas en sus 
políticas de inversión. Es así, que los fondos mutuos de inversión deben 
tener una clasificación AAfm / M1 (Cuotas con muy alta protección 
ante la pérdida, asociados a riesgos crediticios /cuotas con la más 
baja sensibilidad ante los cambios en las condiciones económicas). 
Los depósitos a plazo fijo y pactos, contratados son instrumentos con 
clasificación N-1 (Instrumentos con la más alta capacidad de pago del 
capital e intereses en los términos y plazos pactados).

Las instituciones emisoras de estos instrumentos corresponden a 
Sociedades bancarias o filiales de Bancos, con clasificación de riesgo 
N-1 y sus instrumentos tienen una clasificación de riesgo de al menos 
AA (con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en 
los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma 
significativa ante posibles cambios en el emisor, a la industria a que 
pertenece o en la economía).

i. Método de tasa de interés efectiva

El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de 
cálculo del costo amortizado de un activo o pasivo financiero y de 
la asignación de los ingresos o gastos por intereses durante todo el 
período correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde 
a la tasa que descuenta exactamente los flujos futuros de efectivo 
estimados por cobrar durante la vida esperada del activo financiero, 

y hace el Valor Actual Neto (VAN) igual a su monto nominal.

ii. Activos financieros a valor razonable con cambios en 
resultados

Los activos financieros se presentan a valor razonable a través de 
resultados cuando el activo financiero es mantenido para negociar o 
se designa como a valor razonable con cambios en resultados. 

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, 
se valorizan a valor razonable y cualquier pérdida o ganancia 
resultante se reconoce en resultados. La pérdida o ganancia neta 
reconocida en los resultados incluye cualquier dividendo o interés 
percibido sobre el activo financiero.

Al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad y su filial Aguas del Maipo S.A. 
mantienen acciones de la Sociedad Eléctrica Puntilla S.A., las cuales 
han sido valorizadas a su valor justo en la fecha de adquisición, 
según lo establecido en NIC N° 39. Su medición posterior se realizará 
al costo debido a que no existe un mercado activo, según lo 
dispuesto en la misma norma.

iii. Préstamos y cuentas por cobrar

Los deudores comerciales, préstamos y otras cuentas por cobrar 
son activos financieros no derivados los cuales tienen pagos fijos o 
determinables y no se cotizan en un mercado activo y se clasifican 
como préstamos y cuentas por cobrar. Los préstamos y cuentas por 
cobrar se valorizan al costo amortizado usando el método de la tasa 
de interés efectiva, menos cualquier pérdida por deterioro, excepto 
para las cuentas por cobrar de corto plazo donde el reconocimiento 
de intereses sería inmaterial. 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Los deudores comerciales, corresponden a los importes facturados 
por consumos de agua potable, servicios de alcantarillado, 
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tratamiento de aguas servidas y otros servicios y a los ingresos 
devengados por consumos realizados entre la fecha de la última 
lectura (según calendario mensual establecido) y la fecha de cierre 
del Estado Financiero. Estos son registrados a valor neto de la 
estimación de deudores incobrables o de baja probabilidad de cobro. 

La política de deudores comerciales está sujeta a la política de 
crédito, la cual establece las condiciones de pago, así como también 
los distintos escenarios a pactar de los clientes morosos. 

Política de deterioro de deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar

La Sociedad evalúa periódicamente las pérdidas de valor que 
afectan sus activos financieros. El importe es registrado en la cuenta 
provisiones incobrables. El importe en libros del activo se reduce a 
medida que se utiliza la cuenta de provisión y la pérdida se reconoce 
en el estado de resultados integral consolidado dentro de “otros 
gastos”. Cuando una cuenta por cobrar sea incobrable, se regulariza 
contra la cuenta de provisión para las cuentas a cobrar.

Las estimaciones están basadas en la siguiente situación histórica: 
considerando las estadísticas de recuperación, las cuales indican 
que luego del octavo mes de facturación impaga, su posibilidad 
de recaudación es marginal, en otras palabras, la probabilidad de 
recuperar un valor facturado es mínima.

En Aguas Andinas S.A. y sus filiales Aguas Cordillera S.A., Aguas 
Manquehue S.A. y Essal S.A., la deuda de los clientes con más de 8 
saldos se provisionan en un 100%.

Para Aguas Andinas S.A. y sus filiales Aguas Cordillera S.A., 
Aguas Manquehue S.A. y Essal S.A., las deudas por consumos 
transformados en convenios de pago, se provisionan en un 100% del 
saldo convenido. 

Para las filiales Gestión y Servicios S.A., Anam S.A., Ecoriles S.A., y 
Aguas del Maipo S.A los clientes con deudas superiores a 120 días se 
provisionan en un 100% sobre la deuda vencida.

Los documentos por cobrar con deuda vencida se provisionan en 
un 100%.

I. Inventarios

Los materiales, repuestos e insumos se presentan valorizados a su 
costo de adquisición, el cual no excede el valor neto de realización. 
El método de costeo corresponde al costo promedio ponderado. 
Anualmente, se efectúa la valorización de aquellas existencias sin 
rotación los últimos doce meses, y se deja registrado a valor de 
mercado si fuera menor.

J. Política de pago de dividendos

La política de dividendos de la Sociedad es repartir el 30% de las 
utilidades líquidas del ejercicio como dividendo definitivo y el 70% 
restante como dividendo adicional previa aprobación de la Junta 
Ordinaria de Accionistas, siempre que se mantenga el actual nivel de 
capitalización de la Sociedad y sea compatible con las políticas de 
inversión.

El dividendo mínimo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, 
equivalente al 30% de las utilidades del ejercicio, se registrará al 
cierre de cada año. En el evento que los dividendos provisorios no 
existan o sean inferiores al 30% señalado, se registrará la provisión 
respectiva. 

K. Transacciones en moneda extranjera

Los activos y pasivos en monedas extranjeras, se presentan a los 
respectivos tipos de cambio vigentes al cierre de cada período, de 
acuerdo a las siguientes paridades:

Moneda 31-12-2015
$

31-12-2014
$

Dólar Estadounidense 710,16 606,75
Euro 774,61 738,05 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda 
funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las 
transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que 
resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión 
a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios 
denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de 
resultados integrales consolidados.

Las diferencias de cambio se registran en los resultados del ejercicio 
en que se devengan. 

L. Pasivos financieros

Los préstamos, obligaciones con el público y similares se registran 
inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en 
la transacción. Posteriormente, se valorizan a costo amortizado, 
utilizando la tasa de interés efectiva, salvo para aquellas operaciones 
para las que se han suscrito contratos de cobertura que se valoran 
de acuerdo al siguiente acápite.

M. Instrumentos financieros derivados y contabilidad de cobertura

La utilización de instrumentos financieros derivados por parte de 
Aguas Andinas S.A. y filiales se basa en las políticas de gestión de 
riesgos financieros del Grupo, las cuales establecen las directrices 
para su uso.
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El Grupo utiliza instrumentos financieros derivados como 
instrumentos de cobertura para mitigar los riesgos de inflación, tasa 
de interés y de moneda extranjera sobre partidas existentes a las 
que se ha expuesto por razón de sus operaciones.

Los derivados se registran por su valor razonable en la fecha 
del estado de situación financiera. En el caso de los derivados 
financieros, si su valor es positivo se registran en el rubro “Otros 
Activos Financieros” y si es negativo en el rubro “Otros Pasivos 
Financieros”.

Los cambios en el valor razonable se registran directamente en 
resultados, salvo en el caso de que un derivado haya sido designado 
contablemente como instrumento de cobertura y se den todas las 
condiciones establecidas por las NIIF para aplicar contabilidad de 
coberturas.

El tratamiento de las operaciones de cobertura con instrumentos 
derivados es el siguiente:

Coberturas de valor razonable. 

Los cambios en el valor de mercado de los instrumentos financieros 
derivados designados como instrumentos de cobertura, así como 
los ítems cubiertos, se registran con cargo o abono a los resultados 
financieros de las respectivas cuentas de resultado.

Coberturas de flujos de caja y de inversión neta en moneda 
extranjera. 

Los cambios en el valor razonable de estos instrumentos financieros 
derivados se registran por la parte que es efectiva, directamente en 
una reserva de patrimonio neto denominado “cobertura de flujo de 
caja”, mientras que la parte inefectiva se registra en resultados. El 

monto reconocido en patrimonio neto no se traspasa a la cuenta 
de resultados hasta que los resultados de las operaciones cubiertas 
se registren en la misma, o hasta la fecha de vencimiento de dichas 
operaciones.

En caso de discontinuación de la cobertura, la pérdida o ganancia 
acumulada a dicha fecha en el patrimonio neto se mantiene hasta 
que se realice la operación subyacente cubierta. En ese momento, la 
pérdida o ganancia acumulada en el patrimonio se revertirá sobre la 
cuenta de resultados afectando a dicha operación. 

Al cierre de cada ejercicio los instrumentos financieros son 
presentados a su valor razonable. En el caso de los derivados no 
transados en mercados formales, el Grupo utiliza para su valoración 
hipótesis basadas en las condiciones de mercado a dicha fecha.

Efectividad. 

Una cobertura se considera altamente efectiva cuando los cambios 
en el valor razonable o en los flujos de efectivo del subyacente 
directamente atribuibles al riesgo cubierto se compensan con los 
cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del instrumento 
de cobertura con una efectividad en un rango de 80% a 125%.

Derivado implícito. El Grupo también evalúa la existencia de 
derivados implícitos en contratos e instrumentos financieros para 
determinar si sus características y riesgos están estrechamente 
relacionados con el contrato principal, siempre que el conjunto no 
esté siendo contabilizado a valor razonable. En caso de no estar 
estrechamente relacionados, son registrados separadamente, 
contabilizando las variaciones de valor directamente en el estado de 
resultados consolidado. 

N. Provisiones y pasivos contingentes

Las provisiones se reconocen cuando el Grupo tiene una obligación 
presente que es consecuencia de eventos pasados, y para la cual es 
probable que el Grupo utilice recursos para liquidar la obligación y 
sobre la cual pueda hacer una estimación razonable del monto de la 
obligación.

La cuantificación de las provisiones se realiza teniendo en 
consideración la mejor información disponible sobre el suceso y sus 
consecuencias, y se reestima con ocasión de cada cierre contable. 
Las provisiones constituidas se utilizan para afrontar los riesgos 
específicos para los cuales fueron originalmente reconocidas, 
procediéndose a su revisión, total o parcial, cuando dichos riesgos 
desaparecen o disminuyen.

Son pasivos contingentes todas aquellas obligaciones posibles 
surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización futura y perjuicio patrimonial asociado se estima 
de baja probabilidad. De acuerdo con NIIF, el Grupo no reconoce 
provisión alguna por estos conceptos, si bien, como es requerido en 
la misma norma, se encuentran detallados en caso de existir, en la 
Nota 15.

O. Beneficios a los empleados

La obligación por la indemnización por años de servicio, que se 
estima devengarán los trabajadores que jubilen en Aguas Andinas 
S.A., Aguas Cordillera S.A., Aguas Manquehue S.A., y ESSAL S.A., se 
registra a valor actuarial, determinado con el método de la unidad 
de crédito proyectada. Las ganancias y pérdidas actuariales sobre 
las indemnizaciones derivadas por cambios en las estimaciones de 
las tasas de rotación, mortalidad, incrementos de sueldo o tasa de 
descuento, se determinan de acuerdo a lo establecido en NIC 19 en 
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otros resultados integrales, afectando directamente a Patrimonio, lo 
que posteriormente es reclasificado a resultados acumulados.

Aguas Andinas S.A.

La indemnización por años de servicio en Aguas Andinas S.A. se 
rige por lo que indica el Código del Trabajo, excepto el monto de 
indemnización a todo evento acumulada al 31 de julio de 2002 y el 
pago por despido de 1,45 sueldos, excluyendo renuncia voluntaria, 
sin tope de monto ni años, para los trabajadores que son parte 
de los contratos colectivos vigentes y a quienes, a través de su 
contrato individual de trabajo, se les hizo extensivo el mismo 
beneficio. El monto a todo evento acumulado a esa fecha se 
reajusta trimestralmente según la variación del índice de precios al 
consumidor. Asimismo, el citado contrato colectivo establece que 
los trabajadores que jubilen en Aguas Andinas S.A., y hacen efectivo 
su retiro en un plazo de 120 días contados desde la fecha en que 
cumplan la edad legal de jubilación, podrán acceder al beneficio 
detallado en el contrato colectivo, y continúan devengando este 
beneficio con posterioridad a julio de 2002. 

Aguas Cordillera S.A. y Aguas Manquehue S.A.

La indemnización por años de servicio en Aguas Cordillera S.A., 
y Aguas Manquehue S.A., se rige por lo que indica el Código 
del Trabajo, excepto el monto de indemnización a todo evento 
acumulada al 31 de diciembre de 2002 y el pago por despido de 
1 sueldo sin tope de monto ni años, para los trabajadores que son 
parte de los contratos colectivos vigentes y a quienes, a través de 
su contrato individual de trabajo, se les hizo extensivo el mismo 
beneficio. El monto a todo evento acumulado a esa fecha se 
reajusta trimestralmente según la variación del índice de precios al 
consumidor. Asimismo los citados contratos colectivos establecen 
que los trabajadores que jubilen en Aguas Cordillera S.A. y Aguas 
Manquehue S.A., continúan devengando este beneficio con 
posterioridad a diciembre de 2002. 

ESSAL S.A.

A los empleados que forman parte del contrato colectivo vigente 
o son asimilados a éste a la fecha de los estados financieros, se 
les efectúa cálculo de valor actuarial sólo en caso de jubilación y 
muerte. En dichos casos existe un tope de seis meses para efectos 
de su pago. En los otros casos se rige por lo que indica el Código del 
Trabajo, es decir, no tienen derecho a indemnización salvo despido y 
con tope de 11 meses.

Los anticipos otorgados al personal con cargo a dichos fondos 
se presentan deduciendo las obligaciones vigentes. Ellos serán 
imputados en la liquidación final en forma reajustada, de acuerdo 
con lo estipulado en los citados convenios.

Para las otras filiales no existen beneficios de esta naturaleza.

P. Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos

El gasto por impuesto a las ganancias corresponde a la sumatoria 
del impuesto a las ganancias por pagar y la variación de los activos y 
pasivos por impuestos diferidos.

El impuesto a las ganancias por pagar es determinado en base al 
resultado tributario del período. El impuesto a las ganancias por 
pagar del Grupo se calcula utilizando las tasas impositivas que 
se hayan aprobado, o que se encuentren en el último trámite de 
aprobación, en la fecha de cierre del estado de situación financiera.

Los impuestos diferidos se reconocen sobre la base de las 
diferencias entre los valores libros de los activos y pasivos en 
los estados financieros y las correspondientes bases tributarias 
utilizadas en el cálculo del resultado tributario y se contabilizan 
de acuerdo con el método del pasivo. Los pasivos por impuestos 
diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias 
imponibles, y los activos por impuestos diferidos se reconocen para 

todas las diferencias temporarias deducibles en la medida que sea 
probable que existan beneficios fiscales futuros con los que se pueda 
compensar tales diferencias. No se reconocen activos o pasivos por 
impuestos diferidos si las diferencias temporarias surgen del menor 
valor o del reconocimiento inicial (excepto en una combinación de 
negocios) de otros activos y pasivos en una transacción que no 
afecta los resultados tributarios ni los resultados financieros.

El valor libro de los activos por impuestos diferidos es revisado a 
la fecha de cada estado de situación financiera y se reduce en la 
medida que ya no sea probable que se disponga de suficientes 
resultados tributarios disponibles para permitir la recuperación de 
todo o parte del activo. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son medidos a las 
tasas tributarias que se espera estén vigentes en el período en 
el cual se liquide el pasivo o se realice el activo, basado en las 
tasas tributarias que se hayan aprobado, o bien se encuentre 
prácticamente terminado el proceso de aprobación, al cierre del 
período del estado de situación financiera. La medición de los 
activos y pasivos por impuestos diferidos refleja las consecuencias 
tributarias que se producirían debido a la manera en la cual el Grupo 
espera, a la fecha de reporte, recuperar o liquidar el valor libros de 
sus activos y pasivos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son compensados 
si existe un derecho legalmente exigible de compensar activos 
tributarios contra pasivos tributarios y éstos están relacionados con 
la misma entidad y autoridad tributaria.
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Q. Ingresos ordinarios

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios

Se registran los ingresos que surgen de todas las operaciones 
normales y otros eventos a su valor razonable del pago recibido 
o por cobrar considerando términos de pago, rebajas y notas de 
crédito. El monto de los ingresos se puede medir con confianza.

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios por ventas 
de bienes

Los ingresos ordinarios por ventas de bienes, son reconocidos una 
vez transferidos el riesgo y ventajas significativos, derivados de la 
propiedad de los bienes, la Sociedad no conserva ninguna relación 
con el bien vendido, el monto de ingresos puede ser medido 
con fiabilidad, es probable que la empresa reciba los beneficios 
económicos asociados a la venta y los costos incurridos en la 
operación son también medibles con fiabilidad. 

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios por ventas 
de servicios

Los ingresos por venta de servicios se miden a valor razonable. Las 
facturaciones son efectuadas en base al consumo real o trabajo 
realizado de la contraprestación por cobrar, neto de devoluciones, 
descuentos comerciales y rebajas, por lo que el ingreso es 
reconocido cuando es transferido al cliente y la recuperación es 
considerada probable, los costos asociados y posibles descuentos 
por cobros erróneos pueden ser estimados con fiabilidad.

El área de servicios de las sociedades sanitarias está dividida en 
grupos de facturación, lo que determina fechas para lecturas y 
posterior facturación. Este proceso se desarrolla en base a un 
calendario mensual, lo cual genera que al cierre de cada mes existan 
consumos no leídos, y por lo tanto, no facturados. Para fines de 
reconocimiento de ingresos la sociedad efectúa una estimación de 
consumos no facturados.

Para algunos grupos de facturación de servicios sanitarios, se cuenta 
con la información sobre la base de consumos leídos y a ésta se le aplica 
la tarifa correspondiente. Para otros grupos, no se cuenta con el dato 
de lectura a la fecha del cierre mensual, en consecuencia se procede a 
estimar sobre la base de datos físicos del mes anterior valorizados a la 
tarifa vigente, para lo cual se considera tarifa normal o sobreconsumo, 
según corresponda. Cualquier diferencia que se produzca entre el 
consumo actual y el estimado, se corrige al mes siguiente.

La transferencia de riesgos y beneficios varían según el giro de la 
empresa. Para las empresas de Servicios Sanitarios la prestación de 
servicios y todos sus cobros asociados son efectuados de acuerdo 
al consumo real y se efectúa una provisión mensual sobre los 
consumos efectuados y no facturados en base a facturación anterior. 
Para las Empresas Anam S.A., Ecoriles S.A., Gestión y Servicios S.A. y 
Aguas del Maipo S.A, la facturación y eventual provisión es efectuada 
en base a trabajos realizados.

Método para determinar el estado de terminación de 
servicios

La prestación de los servicios sanitarios se verifica a través de la 
medición del consumo, de acuerdo a lo establecido en la normativa 
legal asociada, en tanto para las filiales no sanitarias una vez 
concluidos los servicios y/o emitidos los informes respectivos.

Los ingresos por convenios con urbanizadores se registran como 
ingresos ordinarios en la medida que se cumplen ciertas condiciones 
estipuladas en cada contrato, las que aseguran que el beneficio 
económico asociado fluirá hacia la Sociedad.

R. Ganancia por acción

El beneficio básico por acción se calcula como el cociente entre la 
ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos de 
participación en el Patrimonio Neto de la Controladora y el número 
promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante 

el período terminado el 31 de diciembre de 2015 y 2014.

Durante los ejercicios 2015 y 2014, el Grupo no ha realizado ningún 
tipo de operación de potencial efecto dilutivo que suponga una 
ganancia por acción diluida diferente del beneficio básico por acción.

S. Información sobre medio ambiente

Se consideran activos de naturaleza medioambiental aquellos que 
son utilizados de forma duradera en la actividad de la Sociedad y 
filiales, cuya principal finalidad es la minimización de los impactos 
medioambientales adversos y la protección y mejora del medio 
ambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación 
futura de las operaciones de Aguas Andinas S.A. y Filiales.

Dichos activos se encuentran valorizados, al igual que cualquier otro 
activo, a costo de adquisición. La Sociedad y filiales amortizan dichos 
elementos siguiendo el método lineal, en función de los años de vida 
útil restante estimada de los diferentes elementos.

T. Estado de flujos de efectivo consolidado

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja 
realizados durante el período, los cuales incluyen el impuesto al 
valor agregado (I.V.A.), determinado por el método directo y con los 
siguientes criterios:

Efectivo y equivalentes al efectivo: Representan entradas y salidas 
de efectivo y de activos financieros equivalentes, entendiendo por 
éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de 
variaciones en su valor (plazo menor a 3 meses desde la fecha de su 
contratación y sin restricciones).
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Actividades de operación: Representan actividades típicas de la 
operación normal del negocio de la sociedad y sus filiales, así como 
otras actividades no clasificadas como de inversión o financiamiento.

Actividades de inversión: Representan actividades de adquisición, 
enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo 
y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalentes al 
efectivo.

Actividades de financiamiento: Representan actividades que 
producen cambios en el monto y composición del patrimonio neto y 
de los pasivos que no forman parte de las actividades ordinarias

U. Contratos de construcción

Para los contratos de construcción, el Grupo utiliza el “Método del 
porcentaje de realización” para el reconocimiento de los ingresos y 
gastos referidos a un contrato en ejecución. Bajo este método, los 
ingresos derivados del contrato se comparan con los costos del 
mismo incurridos en el grado de avance en que se encuentre, con lo 
que se revelará el importe de los ingresos de actividades ordinarias, 
de los gastos y de las ganancias que pueden ser atribuidas a la 
porción del contrato ejecutado.

Los costos de los contratos se reconocen cuando se incurren en 
ellos. Cuando el resultado de un contrato de construcción puede 
estimarse de forma fiable y es probable que el contrato vaya a 
ser rentable, los ingresos del contrato se reconocen durante el 
período del contrato. Cuando sea probable que los costos totales 
del contrato vayan a exceder el total de los ingresos del mismo, la 
pérdida estimada se reconoce inmediatamente como un gasto del 
período. Cuando el resultado de un contrato de construcción no 
puede estimarse con suficiente fiabilidad, los ingresos del contrato se 
reconocen sólo hasta el límite de los costos del contrato incurridos 
que sea probable que se recuperarán.

El Grupo presenta como un activo el importe bruto adeudado por 
los clientes por el trabajo de todos los contratos en curso para 
los cuales los costos incurridos más los beneficios reconocidos 
(menos las pérdidas reconocidas) superan la facturación parcial. La 
facturación parcial no pagada por los clientes y las retenciones se 
incluyen en “Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar”.

El Grupo presenta como un pasivo el importe bruto adeudado a los 
clientes por el trabajo de todos los contratos en curso para los cuales 
la facturación parcial supera los costos incurridos más los beneficios 
reconocidos (menos las pérdidas reconocidas).

V. Costos de financiamiento capitalizados

Política de préstamos que devengan intereses:

Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la 
adquisición, construcción o producción de activos que cumplan las 
condiciones para su calificación, son capitalizados, formando parte 
del costo de dichos activos.

Política de capitalización de costos por intereses:

Se capitalizan aquellos intereses pagados o devengados provenientes 
de deudas que financian activos calificados, según lo estipulado 
en NIC 23. La mencionada NIC 23 establece que cuando la Entidad 
adquiere deuda con el fin de financiar inversiones, los intereses de esa 
deuda deben ser disminuidos del gasto financiero e incorporados a la 
obra en construcción financiada, hasta por el monto total de dichos 
intereses, aplicando la tasa respectiva a los desembolsos efectuados a 
la fecha de presentación de los estados financieros.

W. Reclasificaciones

Para efectos comparativos se han efectuado ciertas reclasificaciones 
al estado de resultado por naturaleza al 31 de diciembre de 2014, de 
acuerdo al siguiente detalle:

Reclasificaciones
Aumento/

(Disminución)
M$

Estado de situación financiera:  
Otros pasivos no financieros 13.340.124 
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar -13.340.124 
Estado de resultado por naturaleza:  
Otras (pérdidas) ganancias 108.728 
Otros gastos, por naturaleza -108.728 
Estado de flujo de efectivo directo:  
Pagos a proveedores por el suministro de 
bienes y servicios

-182.436 

Pagos a y por cuenta de los empleados 182.436 
Otros pagos por actividades de operación -1.734.781 
Impuestos a las ganancias pagados 
(reembolsados)

1.734.781 

Otras entradas (salidas) de efectivo -2.441.394 
Compras de propiedades, planta y equipo 2.441.394
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2.3 Cambios contables

La Superintendencia de Valores y Seguros, en virtud de sus 
atribuciones, con fecha 17 de octubre de 2014 emitió el Oficio 
Circular N°856 instruyendo a las entidades fiscalizadas a registrar en 
el ejercicio respectivo contra patrimonio, las diferencias en activos 
y pasivos por concepto de impuestos diferidos que se produzcan 
como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de 
primera categoría introducido por la Ley 20.780. Lo anterior cambió 
el marco de preparación y presentación de información financiera 
adoptado hasta esa fecha, dado que el marco anterior (NIIF) requiere 
ser adoptado de manera integral, explícita y sin reservas. 

Al 31 de diciembre de 2014 y por el año terminado en esa fecha 
la cuantificación del cambio del marco contable significó un 
menor cargo a los resultados de M$ 9.391.825 (M$ 5.496.265 
correspondientes a los propietarios de la controladora y M$ 
3.895.560 correspondientes a las participaciones no controladoras).

Nota 3. PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS 
DE LA CONTROLADORA

El capital de la Sociedad está dividido en 6.118.965.160 acciones 
nominativas y sin valor nominal, totalmente suscritas y pagadas al 31 
de diciembre de 2015, correspondientes a un 94,97% a la serie A y un 
5,03% a la serie B.

Las acciones de la serie B, cuentan con un veto o preferencia, 
contenida en el artículo 5° de los estatutos de la sociedad, consistente 
en el quórum especial que requiere la Junta Extraordinaria de 
Accionistas para decidir acerca de actos y contratos que dicen relación 
con los derechos de aprovechamiento de aguas y concesiones 
sanitarias de Aguas Andinas.

La composición de cada serie es la siguiente:

Moneda 31-12-2015 31-12-2014
Acciones serie A 5.811.030.417 5.811.030.417
Acciones serie B 307.934.743 307.934.743

El capital al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre 2014 asciende a 
M$ 155.567.354.

No existen acciones propias en cartera, como tampoco acciones 
preferentes. 

La Sociedad gestiona su capital con el objetivo de asegurar un acceso 
permanente y expedito a los mercados financieros, que le permita 
materializar sus objetivos de crecimiento, solvencia y rentabilidad.

No se han registrado cambios en los objetivos o políticas de gestión de 
capital en los ejercicios informados.

En el ejercicio 2015 se acordó y efectuó pago de dividendos de 
acuerdo a lo siguiente:

• En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 28 de abril 
de 2015, se acordó distribuir el 100% de las utilidades líquidas 
del ejercicio 2014 descontando el dividendo provisorio pagado 
en enero de 2015. En razón de lo anterior el dividendo Nº 60 de 
la Sociedad ascendió a M$ 80.566.577 equivalente a $ 13,1667 
por acción. El pago fue exigible a partir del 26 de mayo de 2015 
teniendo derecho las 6.118.965.160 acciones.

• En sesión de directorio celebrada con fecha 16.12.2015 se acordó 
unánimemente, distribuir entre los accionistas la suma de M$ 
40.565.068, en calidad de dividendo provisorio, con cargo a las 
utilidades del ejercicio 2015. En razón de lo anterior, el dividendo 
provisorio N° 61 de la Sociedad, ascendió a la suma de $6,6294 por 

acción. El pago fue exigible a partir del 13 de enero de 2016.

En el ejercicio 2014 se acordó y efectuó pago de dividendos de 
acuerdo a lo siguiente:

• En sesión de directorio celebrada con fecha 17 de diciembre de 
2014 se acordó unánimemente, distribuir entre los accionistas la 
suma de M$ 38.855.429., en calidad de dividendo provisorio, con 
cargo a las utilidades del ejercicio 2014. En razón de lo anterior, el 
dividendo provisorio N° 59 de la Sociedad, ascendió a la suma de 
$6,35 por acción. El pago se realizó el 13 de enero de 2015.

• En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 29 de abril 
de 2014, se acordó distribuir el 100% de las utilidades líquidas 
del ejercicio 2013 descontando el dividendo provisorio pagado 
en enero de 2014. En razón de lo anterior el dividendo Nº 58 
de la Sociedad ascendió a M$ 79.675.352 equivalente a $ 13,021 
por acción. El pago fue exigible a partir del 26 de mayo de 2014 
teniendo derecho las 6.118.965.160 acciones.

• Provisión de dividendo mínimo

De acuerdo a lo establecido en la política descrita en nota 2.2 letra J, 
la Sociedad no ha registrado provisión del dividendo mínimo al 31 de 
diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014. 

• Ganancias Acumuladas

Los montos registrados por revalorización de terrenos e intangibles 
y otros ajustes de primera adopción de IFRS, se encuentran 
presentados en resultados acumulados, y tienen restricciones 
para su distribución, dado que primero deben reconocerse como 
realizados, a través del uso o venta, según lo dispuesto en NIIF 
1, NIC 16 y Oficio Circular N° 456 de 20 de junio de 2008, de la 
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Se incluye también 
bajo este concepto el monto correspondiente a las ganancias y 
pérdidas actuariales determinadas desde el año 2009, producto de 
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la variación de las obligaciones por planes de beneficios definidos. 
Los saldos totales de ganancia acumulada al 31 de diciembre de 
2015 y 31 de diciembre de 2014 ascienden a M$ 303.530.135 y M$ 
297.097.777 respectivamente. 

Al 31 de diciembre de 2014 se registraron en patrimonio M$5.496.263, 
correspondientes al impacto de las diferencias en activos y pasivos 
por concepto de impuestos diferidos que se han producido como 
efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera 
categoría introducido por la Ley 20.780, y que deben contabilizarse 
en patrimonio de acuerdo a las instrucciones impartidas por el 
Oficio Circular N°856 de la Superintendencia de Valores y Seguros, 
publicada el 17 de octubre de 2014. 

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se efectuaron 
modificaciones a los parámetros de cálculo en las ganancias y 
pérdidas actuariales sobre las indemnizaciones, lo cual generó un 
registro en los resultados acumulados por un monto de M$ 1.444.142 
y M$ 1.172.899. (Ver nota 2.2. O)

• Primas de emisión.

El monto registrado en Primas de emisión corresponde al 
sobreprecio en venta de acciones producido en el año 1999 debido 
al aumento de capital. El saldo al 31 de diciembre de 2015 y 31 de 
diciembre de 2014 asciende M$ 164.064.038 en cada ejercicio.

• Otras participaciones en patrimonio.

El monto registrado en Otras participaciones, corresponde a la 
corrección monetaria del capital pagado del año 2008, año de 
transición a IFRS, en virtud de lo establecido en el Oficio Circular 
N° 456 de la Superintendencia de Valores y Seguros y los efectos 
de combinaciones de negocios de sociedades bajo control común 
realizadas en los ejercicios 2007 y 2008. El saldo al 31 de diciembre 
de 2015 y 31 de diciembre 2014 asciende a M$ -5.965.550.

Nota 4. PATRIMONIO ATRIBUIBLE A PARTICIPACIONES 
NO CONTROLADORAS

El detalle por Sociedad de los efectos originados por la participación 
de terceros en el patrimonio y resultados al 31 de diciembre de 2015 y 
2014, es el siguiente: 

Los dividendos pagados a las participaciones no controladoras de la 
filial Essal S.A ascienden a M$ 5.355.744 al 31 de diciembre de 2015 y M$ 
4.991.200 al 31 de diciembre de 2014.

Sociedad

% Participación Participaciones no controladoras

31-12-2015
%

31-12-2014
%

Patrimonio Resultado
31/12/2015

M$
31/12/2014

M$
31/12/2015

M$
31/12/2014

M$
Aguas Cordillera S.A. 0,00997% 0,00997% 19.906 19.466 1.841 2.121
Essal S.A. (1) 46,49350% 46,49350% 54.374.584 55.614.686 3.673.872 3.635.913
Totales   54.394.490 55.634.152 3.675.713 3.638.034

(1) Incluye las participaciones de terceros por la asignación a valor de mercado de los activos y pasivos originados en la compra de Inversiones 
Iberaguas Ltda. y Essal S.A., al momento de la combinación de negocios.
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Nota 5. OTROS INGRESOS Y GASTOS

A continuación se presenta información adicional a revelar según lo 
indicado en NIC 1, referida a otros ingresos y gastos distintos de la 
operación:

Ingresos y gastos distintos de la operación 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

  Ganancia en venta de activos de activos no corrientes, no mantenidos para la venta 183.360 481.205
  Pérdidas por reemplazos de propiedades, planta y equipo -185.854 -108.728
  Otras pérdidas -1.594 -66.719
Otras (pérdidas) ganancias -4.088 305.758
  Préstamos bancarios -4.272.443 -4.667.943
  Gastos por intereses, AFR -6.262.912 -4.662.188
  Gastos por intereses, Bonos -16.498.609 -18.099.258
  Gasto por intereses, otros -541.775 -730.749
  Amortización de costos complementarios relativos a contratos de préstamo -329.394 -2.578.618
Costos financieros -27.905.133 -30.738.756
  Ingresos por intereses 4.582.051 4.494.489
  Ganancia en el rescate y extinción de deuda 1.123.360 809.346
  Ingresos por instrumentos derivados 877.136 0
Ingresos financieros 6.582.547 5.303.835
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Nota 6. ESTADOS FINANCIEROS DE SOCIEDADES FILIALES

La información resumida del estado de situación financiera y del estado de resultado integral de cada una de las filiales incluidas en los estados 
financieros consolidados es la siguiente:

Información financiera resumida de filiales (Estado de Situación Financiera) al 31 de diciembre de 2015

31-12-2015
Filiales

Activos 
corrientes

M$

Activos no 
corrientes

M$

Pasivos 
corrientes

M$

Pasivos no 
corrientes

M$

Patrimonio
M$

Aguas Cordillera S.A. 19.525.493 254.713.113 20.666.580 53.916.903 199.655.123
Aguas Manquehue S.A. 3.319.921 75.175.718 3.498.085 21.813.263 53.184.291
Inversiones Iberaguas Ltda. 1.886.358 65.824.145 23.443 0 67.687.060
Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. 15.105.269 140.585.974 16.343.042 62.666.962 76.681.239
Ecoriles S.A. 4.666.622 384.060 2.217.789 0 2.832.893
Gestión y Servicios S.A. 6.085.890 286.174 1.821.756 36.577 4.513.731
Análisis Ambientales S.A. 2.339.639 5.492.895 4.235.959 0 3.596.575
Aguas del Maipo S.A. 1.435.831 8.461.120 498.671 57.196 9.341.084

Información financiera resumida de filiales (Estado de resultado Integral) al 31 de diciembre de 2015

31-12-2015
Filiales

Resultado del 
período

M$

Ingresos 
ordinarios

M$

 Gastos 
operacionales(-)

M$

Otros gastos (-) 
/ Ingresos netos 

(+) M$
Aguas Cordillera S.A. 18.466.641 51.987.378 -32.475.808 -1.044.929
Aguas Manquehue S.A. 3.542.017 10.986.311 -6.052.435 -1.391.859
Inversiones Iberaguas Ltda. 6.079.260 0 -11.564 6.090.824
Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. 11.984.654 49.523.574 -30.375.448 -7.163.472
Ecoriles S.A. 1.864.729 12.592.871 -10.276.082 -452.060
Gestión y Servicios S.A. 616.028 9.405.126 -8.609.974 -179.124
Análisis Ambientales S.A. 1.137.491 6.989.535 -5.725.439 -126.605
Aguas del Maipo S.A. 645.235 920.864 -646.984 371.355
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Información financiera resumida de filiales (Estado de Situación Financiera) al 31 de diciembre de 2014

31-12-2014
Filiales

Activos 
corrientes

M$

Activos no 
corrientes

M$

Pasivos 
corrientes

M$

Pasivos no 
corrientes

M$

Patrimonio
M$

Aguas Cordillera S.A. 20.751.194 243.394.965 14.691.450 54.212.972 195.241.737

Aguas Manquehue S.A. 4.473.100 71.239.462 7.114.700 18.465.022 50.132.840

Inversiones Iberaguas Ltda. 2.386.677 65.102.306 44.714 0 67.444.269

Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. 14.736.199 133.248.212 14.019.578 58.698.964 75.265.869

Ecoriles S.A. 4.460.897 349.256 1.824.643 0 2.985.510

Gestión y Servicios S.A. 6.617.684 378.776 2.473.253 76.560 4.446.647

Análisis Ambientales S.A. 3.605.573 1.507.230 1.139.501 0 3.973.302

Aguas del Maipo S.A. 2.272.296 8.569.107 410.504 34.092 10.396.807

Información financiera resumida de filiales (Estado de resultado Integral) al 31 de diciembre de 2014

31-12-2014
Filiales

Resultado del 
período

M$

Ingresos 
ordinarios

M$

 Gastos 
operacionales 

(-)
M$

Otros gastos 
(-) / Ingresos 

netos (+)
M$

Aguas Cordillera S.A. 21.275.864 48.830.273 -28.797.317 1.242.908

Aguas Manquehue S.A. 5.249.916 12.371.031 -5.820.842 -1.300.273

Inversiones Iberaguas Ltda. 5.831.132 5.061 -5.515 5.831.586

Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. 11.519.412 45.158.426 -25.836.975 -7.802.039

Ecoriles S.A. 1.640.245 11.865.133 -9.872.518 -352.370

Gestión y Servicios S.A. 454.183 8.951.259 -8.387.024 -110.052

Análisis Ambientales S.A. 1.090.093 6.603.852 -5.283.497 -230.262

Aguas del Maipo S.A. 682.044 772.291 -563.448 473.201
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Detalle de filiales significativas

La definición de filiales significativas se basa en su participación 
porcentual sobre los resultados de explotación y su participación en 
activos fijos y resultados del periodo respecto a los Estados Financieros 
Consolidados. Se considera subsidiarias significativas a las siguientes 
empresas: 

Nombre de filial significativa Aguas Cordillera S.A. Aguas Manquehue S.A. Essal S.A.
Rut 96.809.310-k 89.221.000-4 96.579.800-5

Moneda funcional Pesos chilenos Pesos Chilenos Pesos chilenos

Porcentaje de participación en filial significativa 99,99003% 100,00000% 53,50650%

Porcentaje poder de voto en filial significativa 99,99003% 100,00000% 53,50650%

Porcentaje sobre valores consolidados    
Margen de contribución 9,11% 2,30% 6,34%

Propiedades, planta y equipos 7,85% 4,14% 10,70%

Resultado del ejercicio 11,49% 2,70% 3,28%

Nota 7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

La composición del rubro es la siguiente:

Efectivo y equivalentes al efectivo 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Bancos 2.398.261 2.730.493

Depósitos a plazo (Nota 8.6) 30.555.268 23.471.661

Totales 32.953.529 26.202.154

El equivalente al efectivo corresponde a activos financieros en 
depósitos a plazo y fondos mutuos con vencimiento menor a 90 días 
desde la fecha de la transacción que los origina.

Detalle de algunas partidas del estado de flujo de efectivo 

• Otros cobros por actividades de operación: Corresponden 
a servicios anexos a la operación del negocio, principalmente 
convenios suscritos con urbanizadores. 

• Otros pagos por actividades de operación: Corresponden 
principalmente al pago de impuesto al valor agregado IVA.

• Otras salidas por actividades de inversión: Corresponden 
principalmente a intereses asociados a la emisión de bonos, 
los cuales han sido capitalizados, producto de las inversiones 
realizadas en propiedades, planta y equipo.

No existen restricciones legales que impidan la disponibilidad 
inmediata de los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo utilizados 
por el Grupo.
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Nota 8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

8.1 Administración de riesgo del capital

El Grupo administra su capital para asegurar que las entidades 
del Grupo continuarán como negocio en marcha mediante la 
maximización de la rentabilidad a los accionistas a través de la 
optimización de la estructura de la deuda y el capital. La estrategia 
general del Grupo no ha tenido cambios desde el año 2009. La 
estructura de capital del Grupo está compuesta por deuda, la cual 
incluye los préstamos revelados en el punto 8.4, y el capital atribuible 
a los tenedores de instrumentos de patrimonio de la controladora, el 
cual incluye el capital, reservas y resultados retenidos los cuales son 
revelados en Nota 3. 

8.2 Políticas contables significativas

El detalle de las políticas contables significativas y métodos adoptados, 
incluyendo los criterios de reconocimiento, las bases de medición y 
las bases sobre las cuales se reconocen los ingresos y gastos, con 
respecto a cada clase de activos financieros y pasivos financieros 
se describen en Nota 2 letra H, 2 letra L y 2 letra M de los presentes 
estados financieros consolidados.

8.3 Clase de instrumentos financieros 

A continuación se presenta un resumen de los instrumentos 
financieros al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014:

Clases de instrumentos financieros Moneda Nota 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Activos Financieros

Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corriente   99.965.706 94.559.029
  Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar CLP 8.5 99.873.291 94.510.475
  Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar USD 8.5 38.609 30.233
  Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar EUR 8.5 53.806 18.321
Información sobre entidades relacionadas, corriente   5.224.620 70.629
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas CLP 9 5.224.620 70.629
Total no corriente   9.744.136 9.611.177
  Derechos por cobrar CLP 8.5 2.184.457 2.197.980
  Otros activos financieros CLP 8.9 7.559.679 7.413.197

Pasivos financieros   

Otros pasivos financieros, corrientes   75.672.328 56.680.231
  Préstamos bancarios CLP 8.4 12.239.349 21.118.729
  Bonos CLP 8.4 53.648.065 33.176.766
  Aportes financieros reembolsables CLP 8.4 9.784.914 2.384.736
Otros pasivos financieros, no corrientes   722.132.796 698.421.729
  Préstamos bancarios CLP 8.4 87.519.209 90.504.265
  Bonos CLP 8.4 464.344.024 456.075.129
  Aportes financieros reembolsables CLP 8.4 170.269.563 151.842.335
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar   92.538.326 69.998.133
  Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar CLP 8.7 92.408.737 69.855.419
  Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar USD 8.7 99.358 102.359
  Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar EUR 8.7 30.231 40.355
Información sobre entidades relacionadas, corriente   44.168.351 29.483.847
Cuentas por pagar a entidades relacionadas CLP 9 44.168.351 29.483.847
Total corriente 136.706.677 99.481.980
  Otras cuentas por pagar, no corrientes CLP 8.7 1.829.986 1.684.433
Total no corriente   1.829.986 1.684.433
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8.4 Informaciones a revelar sobre pasivos 
financieros

Otros pasivos financieros

Dentro del rubro otros pasivos financieros, se 
incluyen préstamos bancarios, obligaciones 
con el público (bonos) y Aportes Financieros 
Reembolsables (AFR), los cuales contablemente son 
valorizados a costo amortizado, los que se explican 
a continuación:

Aportes Financieros Reembolsables, porción corriente

Nº de Inscripción o 
Identificación del 

Instrumento

Moneda 
índice de 
reajuste

Residual UF Valor contable  Tasa interés 
real contrato Tasa efectiva

Colocación en 
Chile o en el 
Extranjero

Empresa emisora Rut deudora Tipo de 
amortización

Garantizada 
(Si/No)31-12-2015 31-12-2015

M$
31-12-2014

M$
AFR UF 188.458 4.930.519 2.217.213 3,98% 4,01% Chile Aguas Andinas S.A. 61.808.000-5 Al vencimiento No

AFR UF 181.969 4.787.277 167.523 5,48% 5,34% Chile Aguas Cordillera S.A. 96.809.310-k Al vencimiento No

AFR UF 2.604 67.118 0 4,31% 4,09% Chile Aguas Manquehue S.A. 89.221.000-4 Al vencimiento No

Totales  373.031 9.784.914 2.384.736        

Aportes Financieros Reembolsables, porción no corriente

Nº de Inscripción o 
Identificación del 

Instrumento

Moneda 
índice de 
reajuste

Residual UF Valor contable Fecha 
Vencimiento

 Tasa interés 
real contrato Tasa efectiva Empresa emisora Rut deudora Tipo de 

amortización
Garantizada 

(Si/No)31-12-2015 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

AFR UF 4.676.116 120.888.266 107.509.452 30-12-2030 3,64% 3,73% Aguas Andinas S.A. 61.808.000-5 Al vencimiento No

AFR UF 1.046.947 27.098.726 26.858.207 30-12-2030 3,76% 4,11% Aguas Cordillera S.A. 96.809.310-k Al vencimiento No

AFR UF 563.593 14.570.067 11.192.604 09-11-2030 3,49% 3,63% Aguas Manquehue S.A. 89.221.000-4 Al vencimiento No

AFR UF 300.928 7.712.504 6.282.072 22-12-2030 3,70% 3,70% Essal S.A 96.579.800-5 Al vencimiento No

Totales  6.587.584 170.269.563 151.842.335

Aportes Financieros Reembolsables (AFR)

De acuerdo a lo señalado en el artículo 42-A del D.S. 
MINECON Nº 453 de 1989, “Los Aportes Financieros 
Reembolsables, para extensión y por capacidad 
constituyen una alternativa de financiamiento 
con que cuenta el prestador (empresa que presta 
servicios sanitarios) para la ejecución de las obras 
sanitarias de extensión y capacidad que, de acuerdo 
a la Ley, le son de su cargo y costo.” 

Consisten en cantidades determinadas de dinero 
u obras que los prestadores de servicios públicos 
sanitarios pueden exigir a quienes soliciten ser 
incorporados como clientes, o bien, soliciten una 
ampliación de servicio, los que de acuerdo a la 
normativa vigente, cuentan con formas y plazos 
definidos para su devolución.

La devolución de los montos aportados por los 
clientes se efectúa básicamente a través de la 
emisión de pagarés endosables a 10 ó 15 años, y en 
algunos casos menores, mediante devolución en 
prestación de servicios sanitarios. 

El detalle de los aportes financieros reembolsables al 
31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 
es el siguiente:
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El detalle de los préstamos bancarios al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 es el siguiente:

Saldos de los préstamos bancarios, ejercicio actual

RUT entidad deudora 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 96.809.310-K 96579800-5
Nombre entidad deudora Aguas Andinas S.A. Aguas Andinas S.A. Aguas Andinas S.A. Aguas Cordillera S.A. Essal S.A.
País de la empresa deudora Chile Chile Chile Chile Chile
RUT entidad acreedora 97.032.000-8 97.004.000-5 97.006.000-6 97.032.000-8 97.004.000-7
Nombre entidad acreedora Banco BBVA Banco de Chile Banco BCI Banco BBVA Banco de Chile
Moneda o unidad de reajuste CLP CLP CLP CLP CLP
Tipo de amortización Semestral Semestral Al vencimiento Semestral Al vencimiento
Tasa efectiva 4,24% 4,15% 4,18% 4,29% 4,28%
Tasa nominal 4,24% 4,15% 4,18% 4,29% 4,28%

Montos nominales

Hasta un año 10.777.972 851.864 286.400         297.917 25.196 12.239.349
Hasta 90 días 1.395.560 851.864 286.400 297.917 0 2.831.741
Más de 90 días hasta un año 9.382.412 0 0  25.196 9.407.608
Más de 1 año hasta 3 años 0 6.283.344 0 0 4.000.000 10.283.344
Más de 2 años hasta 3 años 0 6.283.344 0 0 4.000.000 10.283.344
Más de 3 años hasta 5 años 0 37.965.561 19.270.304 20.000.000 0 77.235.865
Más de 3 años hasta 4 años 0 13.805.658 0 0 0 13.805.658
Más de 4 años hasta 5 años 0 8.141.799 19.270.304 20.000.000 0 47.412.103
Más de 5 años 0 16.018.104 0 0 0 16.018.104
Total montos nominales 10.777.972 45.100.769 19.556.704 20.297.917 4.025.196 99.758.558

Valores contables

Préstamos bancarios corrientes 10.777.972 851.864 286.400 297.917 25.196 12.239.349
Hasta 90 días 1.395.560 851.864 286.400 297.917 0 2.831.741
Más de 90 días hasta un año 9.382.412 0 0 0 25.196 9.407.608
Préstamos bancarios no corrientes 0 44.248.905 19.270.304 20.000.000 4.000.000 87.519.209
Más de 1 año hasta 3 años 0 6.283.344 0 0 4.000.000 10.283.344
Más de 2 años hasta 3 años 0 6.283.344 0 0 4.000.000 10.283.344
Más de 3 años hasta 5 años 0 37.965.561 19.270.304 20.000.000 0 77.235.865
Más de 3 años hasta 4 años 0 13.805.658 0 0 0 13.805.658
Más de 4 años hasta 5 años 0 8.141.799 19.270.304 20.000.000 0 47.412.103
Más de 5 años 0 16.018.104 0 0 0 16.018.104
Total préstamos bancarios 10.777.972 45.100.769 19.556.704 20.297.917 4.025.196 99.758.558

Valor contable= capital+/- emisión sobre/baja – costos de emisión+ intereses devengados por método tasa efectiva-intereses y capital pagados.
Valor nominal= capital+/- intereses devengados a tasa de emisión-pagos capital/intereses.
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 Saldos de los préstamos bancarios, ejercicio anterior

RUT entidad deudora 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 96.809.310-K
Nombre entidad deudora Aguas Andinas S.A. Aguas Andinas S.A. Aguas Andinas S.A. Aguas Andinas S.A. Aguas Cordillera S.A.
País de la empresa deudora Chile Chile Chile Chile Chile
Rut entidad acreedora 97.032.000-8 97.004.000-5 97.036.000-k 97.006.000-6 97.032.000-8
Nombre entidad acreedora Banco BBVA Banco de Chile Banco Santander Banco BCI Banco BBVA
Moneda o unidad de reajuste CLP CLP CLP CLP CLP
Tipo de amortización Semestral Semestral Semestral Al vencimiento Semestral
Tasa efectiva 4,05% 5,33% 5,06% 4,05% 4,01%
Tasa nominal 4,00% 4,58% 4,00% 4,05% 4,01%

Montos nominales

Hasta un año 2.660.318 8.260.313 9.669.458 283.337 281.250 21.154.676
Hasta 90 días 1.421.131 4.634.817 0 283.337 281.250 6.620.535
Más de 90 días hasta un año 1.239.187 3.625.496 9.669.458 0 0 14.534.141
Más de 1 año hasta 3 años 10.621.600 40.631.070 0 0 0 51.252.670
Más de 1 año hasta 2 años 10.621.600 7.235.670 0 0 0 17.857.270
Más de 2 años hasta 3 años 0 33.395.400 0 0 0 33.395.400
Más de 3 años hasta 5 años 0 0 0 19.270.304 20.000.000 39.270.304
Más de 4 años hasta 5 años 0 0 0 0 20.000.000 20.000.000
Más de 5 años 0 0 0 19.270.304 0 19.270.304
Total montos nominales 13.281.918 48.891.383 9.669.458 19.553.641 20.281.250 111.677.650

 Valores contables

Préstamos bancarios corrientes 2.655.424 8.232.231 9.666.486 283.338 281.250 21.118.729
Hasta 90 días 1.416.237 4.614.396 0 283.338 281.250 6.595.221
Más de 90 días hasta un año 1.239.187 3.617.835 9.666.486 0 0 14.523.508
Préstamos bancarios no corrientes 10.618.835 40.615.126 0 19.270.304 20.000.000 90.504.265
Más de 1 año hasta 3 años 10.618.835 40.615.126 0 0 0 51.233.961
Más de 1 año hasta 2 años 10.618.835 7.232.831 0 0 0 17.851.666
Más de 2 años hasta 3 años 0 33.382.295 0 0 0 33.382.295
Más de 3 años hasta 5 años 0 0 0 19.270.304 20.000.000 39.270.304
Más de 4 años hasta 5 años 0 0 0 0 20.000.000 20.000.000
Más de 5 años 0 0 0 19.270.304 0 19.270.304
Total préstamos bancarios 13.274.259 48.847.357 9.666.486 19.553.642 20.281.250 111.622.994

Valor contable= capital+/- emisión sobre/baja – costos de emisión+ intereses devengados por método tasa efectiva-intereses y capital pagados.
Valor nominal= capital+/- intereses devengados a tasa de emisión-pagos capital/intereses
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El detalle de las obligaciones por bonos al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 es el siguiente:

Total obligaciones con el público, ejercicio actual

RUT entidad deudora 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 96.579.800-5
Nombre entidad deudora Aguas Andinas S.A. Aguas Andinas S.A. Aguas Andinas S.A. Aguas Andinas S.A. Aguas Andinas S.A. Aguas Andinas S.A. Aguas Andinas S.A. Aguas Andinas S.A. Aguas Andinas S.A. Aguas Andinas S.A. Aguas Andinas S.A. Aguas Andinas S.A. Essal S.A.
País de la empresa deudora Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile
Número de inscripción 580 629 630 654 655 655 712 713 713 778 778 806 284
Series BAGUA-J BAGUA-K BAGUA-M BAGUA-N BAGUA-P BAGUA-Q BAGUA-R BAGUA-S BAGUA-U BAGUA-V BAGUA-W BAGUA-X Besal-B
Fecha vencimiento 01-12-2018 01-10-2016 01-04-2031 01-04-2016 01-10-2033 01-06-2032 01-04-2019 01-04-2035 01-04-2036 01-04-2037 01-06-2037 01-02-2038 01-06-2028
Moneda o unidad de reajuste UF UF UF UF UF UF UF UF UF UF UF UF UF
Periodicidad de la amortización Al vencimiento Semestral Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Semestral Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Semestral
Tasa efectiva 4,16% 3,06% 4,15% 3,26% 3,82% 3,94% 3,61% 3,93% 3,81% 3,50% 3,18% 3,23% 6,63%
Tasa nominal 4,00% 2,90% 4,20% 3,17% 3,86% 4,00% 3,30% 3,90% 3,80% 3,50% 3,30% 3,00% 6,00%

Montos nominales
Hasta un año 84.593 9.292.885 466.091 32.288.265 367.463 139.579 5.858.471 569.221 482.416 444.639 160.788 508.789 2.967.578 53.630.778
Hasta 90 días 84.593 66.413 466.091 251.902 367.463 139.579 163.118 569.221 482.416 444.639 160.788 508.789 0 3.705.012
Más de 90 días hasta un año 0 9.226.472 0 32.036.363 0 0 5.695.353 0 0 0 0 0 2.967.578 49.925.766
Más de 1 año hasta 3 años 25.629.090 0 0 0 0 0 11.390.706 0 0 0 0 0 5.935.156 42.954.952
Más de 1 año hasta 2 años 0 0 0 0 0 0 5.695.353 0 0 0 0 0 2.967.578 8.662.931
Más de 2 años hasta 3 años 25.629.090 0 0 0 0 0 5.695.353 0 0 0 0 0 2.967.578 34.292.021
Más de 3 años hasta 5 años 0 0 44.850.908 0 38.443.635 42.287.999 2.847.677 58.946.907 51.258.180 51.258.180 58.946.907 41.006.544 31.962.383 421.809.320
Más de 3 años hasta 4 años 0 0 0 0 0 0 2.847.677 0 0 0 0 0 2.967.578 5.815.255
Más de 4 años hasta 5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.967.578 2.967.578
Más de 5 años 0 0 44.850.908 0 38.443.635 42.287.999 0 58.946.907 51.258.180 51.258.180 58.946.907 41.006.544 26.027.227 413.026.487
Total montos nominales 25.713.683 9.292.885 45.316.999 32.288.265 38.811.098 42.427.578 20.096.854 59.516.128 51.740.596 51.702.819 59.107.695 41.515.333 40.865.117 518.395.050

Valores contables
Obligaciones con el público corrientes 47.477 9.303.656 477.506 32.274.465 376.183 152.093 5.809.662 561.921 479.777 444.639 195.542 474.978 3.050.166 53.648.065
Hasta 90 días 47.477 77.185 477.506 238.102 376.183 152.093 114.309 561.921 479.777 444.639 195.542 474.978 0 3.639.712
Más de 90 días hasta un año 0 9.226.471 0 32.036.363 0 0 5.695.353 0 0 0 0 0 3.050.166 50.008.353
Obligaciones con el público no corrientes 25.554.748 0 45.075.809 0 38.650.570 42.554.239 14.186.402 58.761.139 51.167.882 51.258.180 59.936.076 39.973.666 37.225.313 464.344.024
Más de 1 año hasta 3 años 25.554.748 0 0 0 0 0 11.356.052 0 0 0 0 0 5.818.248 42.729.048
Más de 1 año hasta 2 años 0 0 0 0 0 0 5.678.026 0 0 0 0 0 2.909.124 8.587.150
Más de 2 años hasta 3 años 25.554.748 0 0 0 0 0 5.678.026 0 0 0 0 0 2.909.124 34.141.898
Más de 3 años hasta 5 años 0 0 45.075.809 0 38.650.570 42.554.239 2.830.350 58.761.139 51.167.882 51.258.180 59.936.076 39.973.666 31.407.065 421.614.976
Más de 3 años hasta 4 años 0 0 0 0 0 0 2.830.350 0 0 0 0 0 2.909.124 5.739.474
Más de 4 años hasta 5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.909.124 2.909.124
Más de 5 años 0 0 45.075.809 0 38.650.570 42.554.239 0 58.761.139 51.167.882 51.258.180 59.936.076 39.973.666 25.588.817 412.966.378
Total obligaciones con el público 25.602.225 9.303.656 45.553.315 32.274.465 39.026.753 42.706.332 19.996.064 59.323.060 51.647.659 51.702.819 60.131.618 40.448.644 40.275.479 517.992.089
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Total obligaciones con el público, ejercicio anterior

RUT entidad deudora 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 96.579.800-5
Nombre entidad deudora Aguas Andinas S.A. Aguas Andinas S.A. Aguas Andinas S.A. Aguas Andinas S.A. Aguas Andinas S.A. Aguas Andinas S.A. Aguas Andinas S.A. Aguas Andinas S.A. Aguas Andinas S.A. Aguas Andinas S.A. Aguas Andinas S.A. Aguas Andinas S.A. Essal S.A. 
País de la empresa deudora Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile
Número de inscripción 580 580 629 630 654 655 655 712 713 713 778 778 284
Series BAGUA-I BAGUA-J BAGUA-K BAGUA-M BAGUA-N BAGUA-P BAGUA-Q BAGUA-R BAGUA-S BAGUA-U BAGUA-V BAGUA-W BESAL-B
Fecha vencimiento 01-12-2015 01-12-2018 01-10-2016 01-04-2031 01-04-2016 01-10-2033 01-06-2032 01-04-2019 01-04-2035 01-04-2037 01-04-2037 01-06-2037 01-06-2028
Moneda o unidad de reajuste UF UF UF UF UF UF UF UF UF UF UF UF UF
Periodicidad de la amortización Semestral Al vencimiento Semestral Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Semestral Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Semestral
Tasa efectiva 4,02% 4,15% 3,07% 4,15% 3,35% 3,81% 3,94% 3,59% 3,94% 3,81% 3,50% 3,15% 6,63%
Tasa nominal 3,70% 4,00% 2,90% 4,20% 3,17% 3,86% 4,00% 3,30% 3,90% 3,80% 3,50% 3,30% 6,00%

Montos nominales
Hasta un año 17.785.688 81.286 4.032.515 447.868 242.054 353.097 134.122 5.674.212 546.967 463.556 427.256 154.501 3.570.540 33.913.662
Hasta 90 días 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Más de 90 días hasta un año 17.785.688 81.286 4.032.515 447.868 242.054 353.097 134.122 5.674.212 546.967 463.556 427.256 154.501 3.570.540 33.913.662
Más de 1 año hasta 3 años 0 0 8.865.756 0 30.783.875 0 0 10.945.378 0 0 0 0 5.703.116 56.298.125
Más de 1 año hasta 2 años 0 0 8.865.756 0 30.783.875 0 0 5.472.689 0 0 0 0 5.703.116 50.825.436
Más de 2 años hasta 3 años 0 0 0 0 0 0 0 5.472.689 0 0 0 0 0 5.472.689
Más de 3 años hasta 5 años 0 24.627.100 0 43.097.425 0 36.940.650 40.634.715 8.209.034 56.642.330 49.254.200 49.254.200 56.642.330 36.866.963 402.168.947
Más de 3 años hasta 4 años 0 24.627.100 0 0 0 0 0 5.472.689 0 0 0 0 5.703.116 35.802.905
Más de 4 años hasta 5 años 0 0 0 0 0 0 0 2.736.345 0 0 0 0 0 2.736.345
Más de 5 años 0 0 0 43.097.425 0 36.940.650 40.634.715 0 56.642.330 49.254.200 49.254.200 56.642.330 31.163.847 363.629.697
Total montos nominales 17.785.688 24.708.386 12.898.271 43.545.293 31.025.929 37.293.747 40.768.837 24.828.624 57.189.297 49.717.756 49.681.456 56.796.831 46.140.619 492.380.734

Valores contables
Obligaciones con el público corrientes 17.749.996 49.871 4.015.190 458.370 190.005 361.505 145.966 5.645.619 540.078 460.813 427.256 196.146 2.935.951 33.176.766
Hasta 90 días 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Más de 90 días hasta un año 17.749.996 49.871 4.015.190 458.370 190.005 361.505 145.966 5.645.619 540.078 460.813 427.256 196.146 2.935.951 33.176.766
Obligaciones con el público no corrientes 0 24.509.817 8.858.638 43.333.829 30.770.796 37.156.440 40.911.569 19.035.918 56.449.179 49.161.239 49.254.200 57.688.997 38.944.507 456.075.129
Más de 1 año hasta 3 años 0 0 8.858.638 0 30.770.796 0 0 10.892.714 0 0 0 0 5.579.274 56.101.422
Más de 1 año hasta 2 años 0 0 8.858.638 0 30.770.796 0 0 5.446.357 0 0 0 0 5.579.274 50.655.065
Más de 2 años hasta 3 años 0 0 0 0 0 0 0 5.446.357 0 0 0 0 0 5.446.357
Más de 3 años hasta 5 años 0 24.509.817 0 43.333.829 0 37.156.440 40.911.569 8.143.204 56.449.179 49.161.239 49.254.200 57.688.997 33.365.233 399.973.707
Más de 3 años hasta 4 años 0 24.509.817 0 0 0 0 0 5.446.357 0 0 0 0 5.579.274 35.535.448
Más de 4 años hasta 5 años 0 0 0 0 0 0 0 2.696.847 0 0 0 0 0 2.696.847
Más de 5 años 0 0 0 43.333.829 0 37.156.440 40.911.569 0 56.449.179 49.161.239 49.254.200 57.688.997 27.785.959 361.741.412
Total obligaciones con el público 17.749.996 24.559.688 12.873.828 43.792.199 30.960.801 37.517.945 41.057.535 24.681.537 56.989.257 49.622.052 49.681.456 57.885.143 41.880.458 489.251.895
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8.5 Gestión de riesgos

Los principales objetivos de la gestión del riesgo financiero son 
asegurar la disponibilidad de fondos para el cumplimiento de los 
compromisos financieros y proteger el valor de los flujos económicos, 
de los activos y los pasivos del Grupo.

Dicha gestión se desarrolla a partir de la identificación de los riesgos, la 
determinación de la tolerancia de cada riesgo, la cobertura de dichos 
riesgos financieros y el control de las operaciones de las coberturas 
establecidas. Para lograr los objetivos, la gestión de los riesgos 
financieros se basa en cubrir todas aquellas exposiciones significativas, 
siempre que existan instrumentos adecuados y el costo sea razonable.

i. Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es la posibilidad de pérdida financiera derivada 
del incumplimiento por nuestras contrapartes (clientes) de sus 
obligaciones.

Aguas Andinas y sus filiales sanitarias cuentan con un mercado 
atomizado, lo que implica que el riesgo de crédito de un cliente en 
particular no es significativo.

El objetivo de la Sociedad es mantener niveles mínimos de 
incobrabilidad. Existe una política de crédito, la cual establece las 
condiciones y tipos de pago, así como también condiciones a pactar de 
los clientes morosos. Los procesos de gestión son: controlar, estimar y 
evaluar los incobrables de manera de realizar acciones correctivas para 
lograr los cumplimientos propuestos. Una de las principales acciones 
y medidas para mantener bajos niveles de incobrables es el corte del 
suministro. El método para análisis es en base a datos históricos de 
cuentas por cobrar a clientes y otros deudores.

Riesgo de crédito 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Exposición bruta según balance para riesgos de cuentas por cobrar 134.850.893 133.672.049

Exposición bruta según estimaciones para riesgos de cuentas por cobrar -32.700.730 -36.915.040

Exposición neta, concentraciones de riesgo 102.150.163 96.757.009

Movimiento riesgo de crédito cuentas por cobrar 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Saldo inicial al 01-01-2015 -36.915.040 -31.975.327
Incremento en provisiones existentes -2.896.739 -5.189.375

Disminuciones -7.111.049 -249.662

Cambios, totales 4.214.310 -4.939.713
Saldo final al 31-12-2015 -32.700.730 -36.915.040

 
A continuación se presenta la composición por antigüedad de la deuda 
bruta:

Antigüedad de la deuda bruta 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

menor de tres meses 92.200.462 93.967.289

entre tres y seis meses 1.451.053 1.267.420

entre seis y ocho meses 643.501 654.829

mayor a ocho meses 40.555.877 37.782.511

Totales 134.850.893 133.672.049

De acuerdo a lo establecido en NIIF 7 Instrumentos Financieros, se 
presenta un detalle de la deuda neta vencida por antigüedad:

Deuda vencida neta 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

menor de tres meses 10.440.702 9.035.546

entre tres y seis meses 1.156.948 993.925

entre seis y ocho meses 562.643 570.545

Totales 12.160.293 10.600.016

La deuda bruta vencida, se conforma de todos los saldos por cobrar 
con antigüedad superior a dos meses, debido a que la contraparte ha 
dejado de efectuar un pago cuando contractualmente debió hacerlo a 
partir de este momento se considera saldo vencido.
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ii. Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es la posibilidad de que el Grupo tenga dificultades 
para cumplir con sus obligaciones asociadas con pasivos financieros 
que se liquiden mediante la entrega de efectivo u otro activo financiero 
y no pueda financiar los compromisos adquiridos, como son las 
inversiones a largo plazo y necesidades de capital de trabajo, a precios 
de mercado razonables.

iii. Riesgo de tasa de interés 

La Sociedad tiene una estructura de tasas que combina tasas fijas y 
variables según se detalla a continuación:

Instrumentos de deuda Tasa %
Préstamos bancarios Variable 12,50%

Bonos Fija 64,93%

AFR Fija 22,57%

Total  100,00%

Análisis de sensibilización de tasa de interés

Se realiza un análisis de tasas, con respecto a la TAB (Tasa Activa 
Bancaria), suponiendo que todas las otras variables se mantienen 
constantes. El método consiste en medir la variación positiva o 
negativa de la TAB nominal a la fecha de presentación del informe con 
respecto a la TAB promedio de la última fijación de los préstamos.

El análisis se basa en datos históricos con respecto al precio promedio 
diario de mercado de la TAB de 180 días de los últimos 3 años a la 
presentación del reporte, con un nivel de confianza del 95%.

Sociedad Monto 
nominal 

deuda (M$)
Tasa 

Variable Ptos (+/-)

Impacto 
resultado 
(M$) (+/-)

Aguas Andinas 
Consolidado 99.758.548 TAB 180 

días 70 694.490

Para los préstamos en base a TAB 180, la variación positiva o negativa 
de TAB nominal en 70 puntos bases, calculados anualmente, tendría un 
impacto en resultado +/- M$694.490.

Perfil de vencimientos (flujos no descontados) 

Perfil de vencimientos Hasta 90 días De 91 días a 1 año De 13 meses a 3 años Más de 3 años a 5 años Más de 5 años

M$

Tasa 
interés 

contrato M$

Tasa 
interés 

contrato M$

Tasa 
interés 

contrato M$

Tasa 
interés 

contrato M$

Tasa 
interés 

contrato
Préstamos bancarios 3.239.475 4,20% 11.331.235 4,19% 19.473.562 4,19% 67.231.990 4,17% 12.419.888 4,15%
Bonos 0 0,00% 67.822.452 3,64% 81.045.756 3,69% 36.799.035 3,69% 639.605.055 3,69%
AFR 1.505.842 3,21% 8.435.515 4,99% 41.771.461 4,11% 21.117.415 3,76% 148.854.854 3,45%
Cuentas comerciales 
y otras cuentas por 
pagar

79.923.675 - 12.614.651 - 1.276.454 - 144.108 - 409.424 -

Totales 84.668.992  100.203.853  143.567.233  124.292.545  801.289.221  

El riesgo de liquidez se controla periódicamente de manera de percibir, detectar y corregir las desviaciones para minimizar posibles impactos en 
los resultados. 

La administración realiza un seguimiento de las previsiones de la 
reserva de liquidez del Grupo en función de los flujos de efectivo 
esperados.

Para gestionar el riesgo de liquidez se utilizan diversas medidas 
preventivas, tales como: 

• Diversificar fuentes e instrumentos de financiamiento.
• Acordar con acreedores perfiles de vencimiento que no 

concentren altas amortizaciones en un período. 
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8.6 Equivalentes al efectivo 

El detalle por tipo de instrumentos financieros en cada Sociedad es el siguiente:

Sociedad Instrumentos 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Aguas Andinas S.A. Depósito a plazo 18.074.577 8.604.476

Aguas Cordillera S.A. Depósito a plazo 8.074.280 7.017.959

Aguas Manquehue S.A. Depósito a plazo 400.040 1.101.512

Aguas del Maipo S.A. Depósito a plazo 1.000.103 2.051.485

Análisis Ambientales S.A. Depósito a plazo 0 1.855.815

Gestión y Servicios S.A. Depósito a plazo 430.043 0

Eco-Riles S.A. Depósito a plazo 1.250.225 800.508

Essal S.A. Depósito a plazo 1.326.000 2.039.906

Totales  30.555.268 23.471.661

La Sociedad y filiales efectúan inversiones con límites de cartera de un 40% máximo del total por Institución emisora, y límites por instrumentos 
correspondientes a: fondos mutuos, 10% del patrimonio efectivo del fondo mutuo y depósitos a plazo, 10% del patrimonio efectivo del banco.
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8.7 Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corriente y no corriente

Los principales conceptos incluidos en esta cuenta son los siguientes:

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar Moneda o 
unidad de
reajuste

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Dividendos CLP 22.048.535 21.627.533

Proveedores por inversiones en curso (inversión) CLP 31.670.805 17.252.171

Personal CLP 2.913.315 2.795.596

Proveedores (gasto) CLP 13.776.639 10.846.749

Proveedores (gasto) USD 99.358 102.359

Proveedores (gasto) EUR 30.231 40.355

Proveedores (inversión) CLP 6.346.511 2.331.895

Servicios devengados CLP 14.209.541 13.787.482

AFR (gasto) CLP 706.829 591.800

Otros (gasto) CLP 735.915 594.349

Otros (inversión) CLP 647 27.844

Sub-total corrientes  92.538.326 69.998.133
AFR agua potable CLP 703.187 531.838

Proveedores por inversiones en curso CLP 1.056.404 1.082.200

Acreedores varios CLP 70.395 70.395

Sub-total no corrientes  1.829.986 1.684.433

    

Totales corrientes y no corrientes  94.368.312 71.682.566
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A continuación se presenta información respecto a cuentas comerciales según plazo de vencimiento:

Cuentas Comerciales 

Ejercicio Actual

 Cuentas comerciales al día según plazo 31-12-2015 (M$)
 Bienes Servicios Otros Total 

          Hasta 30 días 2.809.208 8.202.770 55.699 11.067.677

          Entre 31 y 60 días 235.353 36.490 0 271.843

          Entre 61 y 90 días 45 275 0 320

          Entre 91 y 120 días 0 18.073 0 18.073

Totales 3.044.606 8.257.608 55.699 11.357.913

Cuentas comerciales vencidas según plazo 31-12-2015 (M$)
 Bienes Servicios Otros Total 

          Hasta 30 días 118.874 260.582 108 379.564

          Entre 31 y 60 días 1.389.843 186.844 5.995 1.582.682

          Entre 61 y 90 días 141.142 47.134 21 188.297

          Entre 91 y 120 días 12.106 8.664 0 20.770

          Entre 121 y 365 días 24.104 86.260 553 110.917

          Más de 365 días 12.956 37.380 100 50.436

Totales 1.699.025 626.864 6.777 2.332.666
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Ejercicio Anterior

Cuentas comerciales al día según plazo 31-12-2014 (M$)
 Bienes Servicios Otros  Total 

          Hasta 30 días 868.191 1.230.016 62.034 2.160.241

          Entre 31 y 60 días 179.892 23.766 663 204.321

          Entre 61 y 90 días 19.937 0 0 19.937

          Entre 91 y 120 días 0 10 0 10

          Entre 121 y 365 días 0 145.008 0 145.008

Totales 1.068.020 1.398.800 62.697 2.529.517

Cuentas comerciales vencidas según plazo 31-12-2014 (M$)
 Bienes Servicios Otros  Total 

          Hasta 30 días 51.831 157.612 3.990 213.433

          Entre 31 y 60 días 37.808 11.473 2.600 51.881

          Entre 61 y 90 días 2.943 173.924 144 177.011

          Entre 91 y 120 días 1.122 39.562 0 40.684

          Entre 121 y 365 días 42.596 141.517 8.142 192.255

          Más de 365 días 16.087 24.133 184 40.404

Totales 152.387 548.221 15.060 715.668
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8.8 Valor justo de instrumentos financieros

Valor justo de instrumentos financieros contabilizados a costo amortizado. 

A continuación se resumen los valores justos de los principales activos y pasivos financieros, incluyendo aquellos que en el estado de situación 
financiera consolidado no se presentan a su valor razonable:

31-12-2015
Costo amortizado

M$
Valor justo

M$
Equivalentes al efectivo   
Inversiones mantenidas a valor justo 30.555.267 30.555.267
Depósitos a plazo fijo, nivel 1 30.555.267 30.555.267
Otros pasivos financieros   
Pasivos financieros mantenidos a costo amortizado 797.805.125 823.140.754
Deuda bancaria, nivel 2 99.758.558 99.635.600
Bonos, nivel 1 517.992.090 543.450.677
AFR, nivel 3 180.054.477 180.054.477

Metodología y supuestos utilizados en el cálculo del valor justo

El valor justo de los activos y pasivos financieros se determinaron 
mediante la siguiente metodología:

a)  El costo amortizado de los depósitos a plazo y fondos mutuos 
es una buena aproximación del valor justo, debido a que son 
operaciones de corto plazo.

b)  El costo amortizado de los pasivos AFR es una buena 
aproximación del valor justo, debido a que son operaciones de 
poca liquidez en el mercado, la tasa aplicada corresponde a la 
indicada en la norma que los regula (DFL Nº70).

c) El valor justo de los bonos se determinó en base a referencias de 
precios de mercado, ya que estos instrumentos son transados en el 
mercado bajo condiciones estándares y con un alto grado de liquidez.

d) El valor justo de la deuda bancaria se determinó a través 
de la actualización de los flujos de caja de cada préstamo 
(desembolsos de capital e interés) a una tasa interpolada 
de curvas swap correspondiente al plazo remanente. Este 
plazo, corresponde al número de días contados entre la fecha 
de cierre del mes de los Estados Financieros, hasta la fecha 
correspondiente al desembolso de cada flujo.

Reconocimiento jerarquía de mediciones a valor justo en los 
Estados de Información Financiera consolidados

• Nivel 1 corresponde a metodologías de medición a valor justo 
mediante cuotas de mercados (sin ajustes) en mercados activos y 
considerando los mismos activos y pasivos valorizados.

• Nivel 2 corresponde a metodologías de medición a valor justo 
mediante datos de cotizaciones de mercado, no incluidos en Nivel 1, 
que sean observables para los activos y pasivos valorizados, ya sea 
directamente (precios) o indirectamente (derivado de los precios).

• Nivel 3 corresponde a metodologías de medición a valor justo 
mediante técnicas de valorización, que incluyan datos sobre 
los activos y pasivos valorizados, que no se basen en datos de 
mercados observables.

Otros activos financieros no corrientes

Corresponde principalmente a la adquisición de acciones de la 
Sociedad Eléctrica Puntilla S.A (EPSA), por un valor al 31 de diciembre 
de 2015 y 31 de diciembre de 2014 de M$ 7.395.680 (nota 2.2, letra h, 
ii), sobre la cual el Grupo no tiene control ni influencia significativa. Los 
saldos de M$ 163.999 y M$ 17.517 respectivamente, corresponden a 
otras inversiones financieras.

Asociada a esta adquisición se mantiene una obligación con la 
Asociación Sociedad de Canalistas del Maipo, referidas al compromiso 
de no mover de ubicación los derechos de agua vigentes a la fecha de 
contrato por un monto de M$7.294.709 al 31 de diciembre de 2015 y 31 
de diciembre de 2014.
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Nota 9. INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE ENTIDADES 
RELACIONADAS

Saldos y transacciones con entidades relacionadas

Las transacciones entre la Sociedad y sus filiales, se ajustan a 
condiciones de mercado. Estas transacciones han sido eliminadas en el 
proceso de consolidación y no se desglosan en esta nota.

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Las cuentas por cobrar a entidades relacionadas son originadas en 
Chile, el tipo de moneda de las transacciones es en pesos, y los plazos 
de vencimientos son a 30 días.

Rut 
parte relacionada

Nombre de parte relacionada Naturaleza de 
relación

Naturaleza de transacciones con partes 
relacionadas

Garantías 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

93.713.610-7 Agbar Chile S.A. Relacionada al 
Controlador

Análisis de laboratorio y servicios de 
muestreo

Sin garantías 0 2.275

76.078.231-9 Empresa Depuradora de Aguas Servidas 
Mapocho El Trebal Ltda.

Relacionada al 
Controlador

Análisis de laboratorio y servicios de 
muestreo

Sin garantías 3.993 6.729

76.078.231-9 Empresa Depuradora de Aguas Servidas 
Mapocho El Trebal Ltda.

Relacionada al 
Controlador

Contrato Limpieza de Colectores Sin garantías 631 0

76.148.998-4 Aqualogy Medioambiente Chile S.A. Relacionada al 
Controlador

Análisis de laboratorio y servicios de 
muestreo

Sin garantías 12.447 59.825

76.148.998-4 Aqualogy Medioambiente Chile S.A. Relacionada al 
Controlador

Limpieza de unidades Sin garantías 0 1.800

Sin Rut Degremont S.A. Relacionada al 
Controlador

Suministro de equipos, montaje y puesta 
en marcha de la segunda etapa de la 
planta de tratamiento de Aguas Servidas 
Mapocho.

Garantía fiel cumplimiento de 
contrato por UF218.320

5.101.953 0

76.432.328-9 Gestión Hídrica Minera Ltda. Relacionada al 
Controlador

Contrato Limpieza de Colectores Sin garantías 1.285 0

76.080.553-K Aqualogy Solutions Chile Ltda. Relacionada al 
Controlador

Ventas de Materiales Sin garantías 104.311 0

Totales     5.224.620 70.629
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Cuentas por pagar a entidades relacionadas

Las cuentas por pagar a entidades relacionadas son originadas en Chile y el tipo de moneda de las transacciones es en pesos.

Rut 
parte 
relacionada

Nombre de parte relacionada Naturaleza de relación Naturaleza de transacciones con partes relacionadas Plazos Garantías 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

76.148.998-4 Aqualogy Medioambiente Chile S.A. Relacionada al Controlador Proyecto Eficiencia Hidráulica 30 días Garantía cumplimiento de contrato. 
Monto UF: 14.992

2.098.422 1.086.207

76.148.998-4 Aqualogy Medioambiente Chile S.A. Relacionada al Controlador Cambio de Medio de Adsorción de Arsénico para Planta Quilicura 30 días Garantía cumplimiento de contrato. 
Monto UF: 867

0 31.932

76.148.998-4 Aqualogy Medioambiente Chile S.A. Relacionada al Controlador Servicio de contrato de limpieza de redes de agua potable (Ice- Pigging) 30 días Garantía cumplimiento de contrato. 
Monto M$26.600

125.398 103.211

76.148.998-4 Aqualogy Medioambiente Chile S.A. Relacionada al Controlador Proyecto Lo Pinto 30 días Garantía. Monto UF 22.470 0 2.357.458
76.148.998-4 Aqualogy Medioambiente Chile S.A. Relacionada al Controlador Contrato diseño construcción y puesta en marcha de filtro percolado de La 

Unión
30 días Garantía cumplimiento de contrato. 

Monto UF 6.915
0 93.112

76.148.998-4 Aqualogy Medioambiente Chile S.A. Relacionada al Controlador Construcción y ampliación línea de lodos La Unión 30 días Garantía cumplimiento de contrato. 
Monto M$47.110

33.156 74.355

76.148.998-4 Aqualogy Medioambiente Chile S.A. Relacionada al Controlador Servicio Actualización de la operación y seguridad Tranque Pudeto y Gamboa 30 días Garantía cumplimiento de contrato 
M$705

109.157 54.828

76.148.998-4 Aqualogy Medioambiente Chile S.A. Relacionada al Controlador Modelación Paneles de Olores 30 días Sin garantías 46.367 18.523

76.080.553-K Aqualogy Solutions Chile Ltda. Relacionada al Controlador Compra de materiales 60 días Garantía cumplimiento de contrato. 
Monto M$279.298

413.111 553.550

76.080.553-K Aqualogy Solutions Chile Ltda. Relacionada al Controlador Implementación sistema de información geográfica Essal S.A. 30 días Garantía cumplimiento de contrato. 
Monto UF887

188.030 102.652

76.046.628-K Asterión S.A. Relacionada al Controlador Contrato de servicio de reingeniería de procesos e implantación de nuevos 
sistemas de información para servicio al cliente

30 días Garantía fiel cumplimiento de contrato 
por M$845.149

404.277 395.343

76.078.231-9 Empresa Depuradora de Aguas 
Servidas Mapocho El Trebal Ltda.

Relacionada al Controlador Servicios de operación y mantención Planta de Tratamiento Aguas Servidas 
La Farfana

30 días Caucionar el estricto cumplimiento 
de las obligaciones que emanan del 
contrato. Monto UF194.249,62

3.068.251 3.000.770

76.078.231-9 Empresa Depuradora de Aguas 
Servidas Mapocho El Trebal Ltda.

Relacionada al Controlador Servicios de operación Planta Biogás 30 días Sin garantías 152.930 37.161

76.078.231-9 Empresa Depuradora de Aguas 
Servidas Mapocho El Trebal Ltda.

Relacionada al Controlador Servicios de operación y mantención Planta de Tratamiento Aguas Servidas El 
Trebal y construcción, operación y mantenimiento Planta Tratamiento Aguas 
Servidas Mapocho

90 días Garantía fiel cumplimiento de contrato 
por UF357.863

2.246.174 2.063.596

Sin Rut Aqua Development Network S.A. Relacionada al Controlador Contrato gestión talento integrado 30 días Sin garantías 11.705 43.671
77.274.820-5 Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. Controlador Dividendos por pagar 30 días Sin garantías 20.324.047 19.467.478
96.817.230-1 EPSA Electrica Puntilla S.A. Director Común Reliquidación suministro eléctrico 30 días Sin garantías 18.182 0
70.009.410-3 Asociación canalistas sociedad del canal 

del Maipo
Director Común Traspaso excepcional de agua 30 días Sin garantías 32.901 0

Sin Rut Degremont S.A. Relacionada al Controlador Estado de pago por concepto de ampliación tercera planta 30 días Garantía por fiel cumplimiento de 
contrato por UF 408.029

14.896.243 0

Totales      44.168.351 29.483.847
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Transacciones con entidades relacionadas

Las transacciones con entidades relacionadas son originadas en Chile y el tipo de moneda de las transacciones es en pesos.

Rut 
parte relacionada Nombre de parte relacionada Naturaleza de relación Naturaleza de transacciones con partes relacionadas

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Monto Efectos en 
Resultado 

(Cargo) /
Abono

Monto Efectos en 
Resultado 

(Cargo) /
Abono

79.046.628-K Asterión S.A. Relacionada al Controlador Contrato de servicio de reingeniería de procesos e implantación de nuevos sistemas 
de información para servicio al cliente

1.046.759 -1.039.536 -2.143.238 -403.884

Sin Rut Aqua Development Network Relacionada al Controlador Contrato gestión talento integrado 245.183 -245.183 541.432 -541.432

76.080.553-K Aqualogy Solutions Chile Ltda Relacionada al Controlador Compra de materiales 2.647.760 -2.541.821 2.363.783 -2.363.783

76.148.998-4 Aqualogy Medioambiente Chile S.A. Relacionada al Controlador Servicio de contrato de Ice-Piggins 361.832 -361.832 194.074 -194.074

76.148.998-4 Aqualogy Medioambiente Chile S.A. Relacionada al Controlador Proyecto Lo pinto 574.570 0 3.778.331 0

76.148.998-4 Aqualogy Medioambiente Chile S.A. Relacionada al Controlador Proyecto Eficiencia Hidraulica 1.677.359 -3.914 1.000.215 0

76.148.998-4 Aqualogy Medioambiente Chile S.A. Relacionada al Controlador Contrato diseño construcción y puesta en marcha de filtro percolado de La Unión 39.520 0 381.247 0

76.148.998-4 Aqualogy Medioambiente Chile S.A. Relacionada al Controlador Planta Cocule 24.916 0 392.736 0

Sin Rut Degremont S.A. Relacionada al Controlador Estado de pago por concepto de ampliacion tercera planta 21.582.632 0 0 0

76.078.231-9 Empresa Depuradora de Aguas 
Servidas Mapocho El Trebal 

Relacionada al Controlador Servicios de operación y mantención Planta de Tratamiento Aguas Servidas El 
Trebal y construcción, operación y mantenimiento Planta Tratamiento Aguas 
Servidas Mapocho

11.668.999 -10.347.928 13.608.263 -11.939.580

76.078.231-9 Empresa Depuradora de Aguas 
Servidas Mapocho El Trebal 

Relacionada al Controlador Servicios de operación y mantención Planta de Tratamiento Aguas Servidas La 
Farfana

16.402.789 -13.092.834 13.091.050 -10.394.397

96.817.230-1 EPSA Electrica Puntilla S.A. Director Común Compensación menor caudal 746.295 -746.295 611.987 -611.987

96.817.230-1 EPSA Electrica Puntilla S.A. Director Común Dividendos recibidos 157.771 0 431.549 0

77.274.820-5 Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. Controlador Dividendos pagados 20.324.047 0 19.467.478 0

El criterio de materialidad para informar las transacciones con entidades relacionadas, es de montos superiores a M$100.000 acumulado.
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Remuneraciones pagadas a los directores de Aguas Andinas S.A. y 
filiales y comité de directores

31-12-2015 31-12-2014
M$ M$

Directorio 388.414 370.884
Comité de Directores 26.574 30.298
Totales 414.988 401.182

Corresponden únicamente a honorarios asociados a sus funciones 
definidas y acordadas en Junta Ordinaria de Accionistas.

Al finalizar el ejercicio 2015, la nómina de gerentes y ejecutivos principales 
de Aguas Andinas S.A., y filiales estaba conformada por 78 profesionales. 
La remuneración total percibida en el año fue de $ 6.371 millones y la 
indemnización por años de servicio de ejecutivos principales llegó a $ 373 
millones.

Detalle de entidades relacionadas y transacciones con entidades 
relacionadas entre los Directores y Ejecutivos

La administración de la Sociedad no tiene conocimiento de la 
existencia de transacciones entre partes relacionadas y directores y/o 
ejecutivos, distintas de sus dietas y remuneraciones.

Nota 10. INVENTARIOS

El detalle por clase de inventarios al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de 
diciembre de 2014 es el siguiente:

Clases de inventarios
31-12-2015 31-12-2014

M$ M$
Mercaderías 2.853.623 3.210.332
Suministros para la producción 676.780 591.598
Otros inventarios 113.297 101.013
Totales 3.643.700 3.902.943

El costo de los inventarios reconocidos como gasto en el estado de resultado al 31 de diciembre de 2015 y 2014 ascienden a M$10.588.122 y 
M$10.341.300, respectivamente.

Nota 11. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA

A continuación se presenta información requerida respecto a los activos intangibles de la Sociedad, según NIC 38 Activos Intangibles:

 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Activos intangibles, neto 230.527.689 232.174.750
Marcas comerciales, neto 13.000 13.000

Programas de computador, neto 11.875.731 15.439.243

Otros activos intangibles, neto* 218.638.958 216.722.507

   

Activos intangibles, bruto 272.921.827 267.732.735
Marcas comerciales, bruto 13.000 13.000

Programas de computador, bruto 41.889.777 38.804.351

Otros activos intangibles, bruto 231.019.050 228.915.384

   

Activos intangibles, amortización acumulada 42.394.138 35.557.985
Marcas comerciales, amortización acumulada 0 0

Programas de computador, amortización acumulada 30.014.046 23.365.108

Otros activos intangibles, amortización acumulada 12.380.092 12.192.877

*Corresponde a derechos de agua, servidumbres y otros.
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Movimientos en activos intangibles al 31 de diciembre de 2015

Movimientos en activos intangibles 
Marcas 

comerciales, neto
M$

Programas de 
computador, neto

M$

Otros Activos 
Intangibles, neto

M$

Total
M$

Saldo inicial al 01-01-2015 13.000 15.439.243 216.722.507 232.174.750
Amortización 0 -6.650.309 -187.215 -6.837.524
Incrementos (disminuciones) por transferencias 0 885.153 -32.591 852.562
Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 2.201.644 2.137.636 4.339.280
Disposiciones y retiros de servicio 0 0 -1.379 -1.379
Cambios, total 0 -3.563.512 1.916.451 -1.647.061
     
Saldo final al 31-12-2015 13.000 11.875.731 218.638.958 230.527.689

Movimientos en activos intangibles al 31 de diciembre de 2014

Movimientos en activos intangibles 
Marcas 

comerciales, neto
M$

Programas de 
computador, neto

M$

Otros Activos 
Intangibles, neto

M$

Total
M$

Saldo inicial al 01-01-2014 13.000 10.916.343 216.417.926 227.347.269
Amortización 0 -5.384.303 -187.223 -5.571.526
Incrementos (disminuciones) por transferencias 0 3.828.805 -123.156 3.705.649
Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 6.078.398 616.934 6.695.332
Disposiciones y retiros de servicio 0 0 -1.974 -1.974
Cambios, Total 0 4.522.900 304.581 4.827.481
     
Saldo final al 31-12-2014 13.000 15.439.243 216.722.507 232.174.750
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Información a revelar detallada sobre activos intangibles (valor bruto) 

Ejercicio actual 31-12-2015

Movimientos en activos intangibles 
Marcas 

comerciales, bruto
M$

Programas de 
computador, bruto

M$

Otros Activos 
Intangibles, bruto

M$

Total
M$

Saldo inicial al 01-01-2015 13.000 38.804.351 228.915.384 267.732.735
Incrementos (disminuciones) por transferencias 0 885.153 -32.591 852.562
Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 2.200.273 2.137.636 4.337.909
Disposiciones y retiros de servicio 0 0 -1.379 -1.379
Cambios, total 0 3.085.426 2.103.666 5.189.092
     
Saldo final al 31-12-2015 13.000 41.889.777 231.019.050 272.921.827

Ejercicio anterior 31-12-2014

Movimientos en activos intangibles 
Marcas 

comerciales, bruto
M$

Programas de 
computador, bruto

M$

Otros Activos 
Intangibles, bruto

M$

Total
M$

Saldo inicial al 01-01-2014 13.000 30.716.721 228.423.580 259.153.301
Incrementos (disminuciones) por transferencias 0 3.828.805 -123.156 3.705.649
Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 6.078.398 616.934 6.695.332
Disposiciones y retiros de servicio 0 -1.819.573 -1.974 -1.821.547
Cambios, total 0 8.087.630 491.804 8.579.434
     
Saldo final al 31-12-2014 13.000 38.804.351 228.915.384 267.732.735
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Información a revelar detallada sobre activos intangibles (amortización acumulada)

Ejercicio actual 31-12-2015

Movimientos en activos intangibles 
Marcas comerciales, 

amortización acumulada
M$

Programas de 
computador, 

amortización acumulada
M$

Otros activos 
intangibles, amortización 

acumulada
M$

Total
M$

Saldo inicial al 01-01-2015 0 23.365.108 12.192.877 35.557.985
Amortización 0 6.650.309 187.215 6.837.524
Incrementos (disminuciones) por transferencias 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 -1.371 0 -1.371
Disposiciones y retiros de servicio 0 0 0 0
Cambios, total 0 6.648.938 187.215 6.836.153
     
Saldo final al 31-12-2015 0 30.014.046 12.380.092 42.394.138

Ejercicio anterior 31-12-2014

Movimientos en activos intangibles 
Marcas comerciales, 

amortización acumulada
M$

Programas de 
computador, 

amortización acumulada
M$

Otros activos 
intangibles, 

amortizaciWón 
acumulada

M$

Total
M$

Saldo inicial al 01-01-2014 0 19.800.378 12.005.654 31.806.032
Amortización 0 5.384.303 187.223 5.571.526
Disposiciones y retiros de servicio 0 -1.819.573 0 -1.819.573
Cambios, total 0 3.564.730 187.223 3.751.953
     
Saldo final al 31-12-2014 0 23.365.108 12.192.877 35.557.985
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Detalle de activos intangibles individuales significativos (otros): 

Los derechos de agua y las servidumbres son los principales activos intangibles de vida útil indefinida y su desglose por empresa es el siguiente:

Sociedad

31-12-2015 31-12-2014
Derechos de 

agua
M$

Servidumbre
M$

Otros
M$

Derechos de 
agua
M$

Servidumbre
M$

Otros
M$

Aguas Andinas S.A. 75.950.169 8.062.219 5.135.351 73.945.526 8.031.096 5.322.126
Aguas Cordillera S.A. 92.684.130 7.866.530 0 92.671.535 7.866.530 0
Aguas Manquehue S.A. 21.490.797 857.614 0 21.625.505 900.294 0
Essal S.A. 5.450.043 1.087.305 0 5.217.790 1.087.305 0
Aguas del Maipo S.A. 13.700 0 0 13.700 0 0
Ecoriles S.A. 13.700 0 0 13.700 0 0
Gestión y Servicios S.A. 13.700 0 0 13.700 0 0
Análisis Ambientales S.A. 13.700 0 0 13.700 0 0
Totales 195.629.939 17.873.668 5.135.351 193.515.156 17.885.225 5.322.126

 

Activos intangibles con vida útil indefinida

Tanto los derechos de agua como las servidumbres, son derechos que 
posee la Sociedad para los cuales no es posible establecer una vida útil 
finita, es decir, el plazo de los beneficios económicos asociados a estos 
activos son de carácter indefinido. Ambos activos constituyen derechos 
legales que no se extinguen y no están afectos a restricciones. 

Compromisos por la adquisición de activos intangibles

Los compromisos por adquisición de intangibles para el ejercicio 
2016, corresponden a derechos de agua, servidumbres y programas 
informáticos necesarios para la operación normal de las compañías 
del Grupo y en particular para las nuevas obras en desarrollo o etapas 
previas de estudio, así como la ampliación de las zonas de concesión, 
los cuales se presentan a continuación:

Sociedad M$
Aguas Andinas S.A. 1.801.705
Aguas Cordillera S.A. 40.500
Aguas Manquehue S.A. 88.000
Essal S.A. 245.094
Total 2.175.299
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Nota 12. PLUSVALÍA

A continuación se presenta el detalle de la plusvalía por las distintas Unidades Generadoras de Efectivo (UGE) o grupo de éstas a las que está 
asignado al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014:

Rut Sociedad 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

96.809.310-k Aguas Cordillera S.A. 33.823.049 33.823.049

96.579.800-5 Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. 343.332 343.332

96.897.320-7 Inversiones Iberaguas Ltda. 2.066.631 2.066.631

Totales  36.233.012 36.233.012
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Nota 13. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

       31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Propiedades, planta y equipo, neto 1.248.135.284 1.188.402.068
Terrenos 160.423.927 158.072.457
Edificios 74.367.058 74.015.778
Maquinaria 103.872.419 112.453.483
Equipos de transporte 2.132.247 2.441.287
Enseres y accesorios 683.380 591.523
Equipos informáticos 2.486.497 2.349.503
Mejoras de derechos de arrendamiento 83.068 77.977
Construcciones en proceso 144.232.818 72.421.357
Otras propiedades, planta y equipo * 759.853.870 765.978.703

Propiedades, planta y equipo, bruto 2.342.181.341 2.222.113.886
Terrenos 160.423.927 158.072.457
Edificios 101.522.741 99.239.758
Maquinaria 303.870.719 291.343.330
Equipos de transporte 6.430.584 6.291.303
Enseres y accesorios 5.133.162 4.949.375
Equipos informáticos 10.179.797 8.770.905
Mejoras de derechos de arrendamiento 605.304 573.520
Construcciones en proceso 144.232.818 72.421.357
Otras propiedades, planta y equipo 1.609.782.289 1.580.451.881

Depreciación acumulada 1.094.046.057 1.033.711.818
Edificios 27.155.683 25.223.980
Maquinaria 199.998.300 178.889.847
Equipos de transporte 4.298.337 3.850.016
Enseres y accesorios 4.449.782 4.357.852
Equipos informáticos 7.693.300 6.421.402
Mejoras de derechos de arrendamiento 522.236 495.543
Otras propiedades, planta y equipo 849.928.419 814.473.178

* Corresponden principalmente a redes de agua potable y aguas servidas.
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Reconciliación de cambios en propiedades, planta y equipo según clase

Según lo señala la NIC 16 párrafo 73, se procede a proporcionar información para cada una de las clases de propiedades, planta y equipo de la 
entidad.

Movimientos de propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre de 2015 (valor neto)

Concepto
Saldo inicial

M$
Depreciación

M$

Incrementos (disminuciones) por transferencias 
desde construcciones en proceso

M$
Incrementos (disminuciones) por otros cambios

M$
Disposiciones y retiros de servicio

M$

Cambios 
totales

M$
Saldo final

M$
Terrenos 158.072.457 0 42.834 2.346.709 -38.073 2.351.470 160.423.927
Edificios 74.015.778 -1.959.251 5.015.753 -968.061 -1.737.161 351.280 74.367.058
Maquinaria 112.453.483 -21.461.135 5.952.997 7.595.414 -668.340 -8.581.064 103.872.419
Equipos de transporte 2.441.287 -512.296 326.337 -104.188 -18.893 -309.040 2.132.247
Enseres y accesorios 591.523 -124.775 70.162 337.998 -191.528 91.857 683.380
Equipos informáticos 2.349.503 -1.290.812 562.101 866.244 -539 136.994 2.486.497
Mejoras de derechos de arrendamiento 77.977 -26.693 1.940 29.844 0 5.091 83.068
Construcciones en proceso 72.421.357 0 -24.476.822 96.326.853 -38.570 71.811.461 144.232.818
Otras propiedades, planta y equipo 765.978.703 -36.179.596 11.652.137 18.744.755 -342.129 -6.124.833 759.853.870
Clases de propiedades, planta y equipo, neto 1.188.402.068 -61.554.558 -852.561 125.175.568 -3.035.233 59.733.216 1.248.135.284

Movimientos de propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre de 2014 (valor neto)

Concepto
Saldo inicial

M$
Depreciación

M$

Incrementos (disminuciones) por transferencias 
desde construcciones en proceso

M$
Incrementos (disminuciones) por otros cambios

M$
Disposiciones y retiros de servicio

M$

Cambios 
totales

M$
Saldo final

M$
Terrenos 152.074.916 0 157.169 5.969.509 -129.137 5.997.541 158.072.457
Edificios 72.743.012 -1.908.062 1.706.562 1.475.844 -1.578 1.272.766 74.015.778
Maquinaria 117.271.761 -21.281.824 10.264.849 6.362.362 -163.665 -4.818.278 112.453.483
Equipos de transporte 2.151.180 -476.826 196.556 656.458 -86.081 290.107 2.441.287
Enseres y accesorios 348.018 -102.150 136.685 208.970 0 243.505 591.523
Equipos informáticos 2.062.523 -1.148.146 433.830 1.001.300 -4 286.980 2.349.503
Mejoras de derechos de arrendamiento 32.621 -16.261 243 61.374 0 45.356 77.977
Construcciones en proceso 107.134.077 0 -73.806.314 39.182.939 -89.345 -34.712.720 72.421.357
Otras propiedades, planta y equipo 717.364.720 -35.720.417 57.204.767 27.209.217 -79.584 48.613.983 765.978.703
Clases de propiedades, planta y equipo, neto 1.171.182.828 -60.653.686 -3.705.653 82.127.973 -549.394 17.219.240 1.188.402.068
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Información a revelar detallada sobre propiedades, planta y equipo (valor bruto)

Ejercicio actual 31-12-2015

Concepto Saldo inicial
M$

Incrementos (disminuciones) por transferencias 
desde construcciones en proceso

M$

Incrementos (disminuciones) por otros 
cambios

M$

Disposiciones y retiros de servicio
M$

Cambios 
totales

M$

Saldo final
M$

Terrenos 158.072.457 42.834 2.346.709 -38.073 2.351.470 160.423.927
Edificios 99.239.758 5.015.753 -968.061 -1.764.709 2.282.983 101.522.741

Maquinaria 291.343.330 5.952.997 7.595.471 -1.021.079 12.527.389 303.870.719
Equipos de transporte 6.291.303 326.337 -104.188 -82.868 139.281 6.430.584
Enseres y accesorios 4.949.375 70.162 338.007 -224.382 183.787 5.133.162
Equipos informáticos 8.770.905 562.101 866.244 -19.453 1.408.892 10.179.797
Mejoras de derechos de arrendamiento 573.520 1.940 29.844 0 31.784 605.304
Construcciones en proceso 72.421.357 -24.476.822 96.326.853 -38.570 71.811.461 144.232.818
Otras propiedades, planta y equipo 1.580.451.881 11.652.137 18.744.690 -1.066.419 29.330.408 1.609.782.289
Clases de propiedades, planta y equipo, bruto 2.222.113.886 -852.561 125.175.569 -4.255.553 120.067.455 2.342.181.341

Ejercicio anterior 31-12-2014

Concepto Saldo inicial
M$

Incrementos (disminuciones) por transferencias 
desde construcciones en proceso

M$

Incrementos (disminuciones) por otros 
cambios

M$

Disposiciones y retiros de servicio
M$

Cambios 
totales

M$

Saldo final
M$

Terrenos 152.074.916 157.169 5.969.509 -129.137 5.997.541 158.072.457
Edificios 96.074.956 1.706.562 1.475.844 -17.604 3.164.802 99.239.758
Maquinaria 282.654.119 10.264.849 6.362.374 -7.938.012 8.689.211 291.343.330
Equipos de transporte 6.399.977 196.556 638.919 -944.149 -108.674 6.291.303
Enseres y accesorios 4.855.235 136.685 208.970 -251.515 94.140 4.949.375
Equipos informáticos 11.595.066 433.830 1.001.288 -4.259.279 -2.824.161 8.770.905
Mejoras de derechos de arrendamiento 511.903 243 61.374 0 61.617 573.520
Construcciones en proceso 107.134.077 -73.806.314 39.182.939 -89.345 -34.712.720 72.421.357
Otras propiedades, planta y equipo 1.497.273.370 57.204.767 27.226.756 -1.253.012 83.178.511 1.580.451.881
Clases de propiedades, planta y equipo, bruto 2.158.573.619 -3.705.653 82.127.973 -14.882.053 63.540.267 2.222.113.886
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Información a revelar detallada sobre propiedades, planta y equipo (depreciación acumulada)

Ejercicio actual 31-12-2015

Concepto Saldo inicial
M$

Depreciación
M$

Incrementos (disminuciones) por otros 
cambios

M$

Disposiciones y retiros de servicio
M$

Cambios 
totales

M$

Saldo final
M$

Edificios 25.223.980 1.959.251 0 -27.548 1.931.703 27.155.683
Maquinaria 178.889.847 21.461.135 57 -352.739 21.108.453 199.998.300
Equipos de transporte 3.850.016 512.296 0 -63.975 448.321 4.298.337
Enseres y accesorios 4.357.852 124.775 9 -32.854 91.930 4.449.782
Equipos informáticos 6.421.402 1.290.812 0 -18.914 1.271.898 7.693.300
Mejoras de derechos de arrendamiento 495.543 26.693 0 0 26.693 522.236
Otras propiedades, planta y equipo 814.473.178 36.179.596 -65 -724.290 35.455.241 849.928.419
Clases de propiedades, planta y equipo, depreciación acumulada 1.033.711.818 61.554.558 1 -1.220.320 60.334.239 1.094.046.057

Ejercicio anterior 31-12-2014

Concepto Saldo inicial
M$

Depreciación
M$

Incrementos (disminuciones) por otros 
cambios

M$

Disposiciones y retiros de servicio
M$

Cambios 
totales

M$

Saldo final
M$

Edificios 23.331.944 1.908.062 0 -16.026 1.892.036 25.223.980
Maquinaria 165.382.358 21.281.824 12 -7.774.347 13.507.489 178.889.847
Equipos de transporte 4.248.797 476.826 -17.539 -858.068 -398.781 3.850.016
Enseres y accesorios 4.507.217 102.150 0 -251.515 -149.365 4.357.852
Equipos informáticos 9.532.543 1.148.146 -12 -4.259.275 -3.111.141 6.421.402
Mejoras de derechos de arrendamiento 479.282 16.261 0 0 16.261 495.543
Otras propiedades, planta y equipo 779.908.650 35.720.417 17.539 -1.173.428 34.564.528 814.473.178
Clases de propiedades, planta y equipo, depreciación acumulada 987.390.791 60.653.686 0 -14.332.659 46.321.027 1.033.711.818
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El detalle por cada Sociedad del Grupo consolidado por importes de 
compromisos futuros para la adquisición de propiedades, planta y 
equipo, para el año 2016 es el siguiente:

Sociedad M$
Aguas Andinas S.A. 76.070.477
Aguas Cordillera S.A. 8.433.338
Aguas Manquehue S.A. 7.937.176
Essal S.A. 9.254.906
Ecoriles S.A. 115.490
Gestión y Servicios S.A. 62.000
Análisis Ambientales S.A. 346.000
Total 102.219.387

Elementos de propiedades, planta y equipo ociosos, temporalmente:

Sociedad Valor Bruto
M$

Depreciación 
acumulada

M$

Valor Neto
M$

Aguas Andinas S.A. 1.905.669 -1.824.794 80.875

Aguas Cordillera S.A. 274.332 -114.008 160.324

Total 2.180.001 -1.938.802 241.199

Nota 14. DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

Informaciones a revelar sobre deterioro de valor de activos por 
unidad generadora de efectivo

Se define como Unidad Generadora de Efectivo (UGE) cada Sociedad 
como un todo, ya que cada una en forma individual es capaz de 
generar beneficios económicos futuros y representa el grupo más 
pequeño de activos que generan flujos de fondos independientes. De 
acuerdo con la norma, la Sociedad evaluará, en cada fecha de cierre 
del estado de situación financiera, si existe algún indicio de deterioro 
del valor de algún activo. Si existiera tal indicio, la Sociedad estimará el 
importe recuperable del activo. A los activos con vida útil indefinida y a 
la plusvalía se les aplicará la prueba de deterioro al menos al cierre del 
periodo o cuando haya indicios.

Para los activos intangibles con vida útil indefinida, derechos de agua, 
se efectúa un estudio de valoración a precios de mercado, los que son 
comparados con los valores asignados como costo atribuido en la 
fecha de adopción de normas IFRS.

Para los menores valores, se efectúa el cálculo de su valor en uso, 
considerando a las distintas sociedades como UGE, utilizando 
las estimaciones recientes de presupuestos a mediano plazo, 
determinando los distintos parámetros de acuerdo a modelos de 
amplia utilización en el mercado. Los parámetros son  establecidos a 

través de la información vigente para tasas libre de riesgo y propias 
del mercado atingente, vida útil de activos propios de cada empresa 
y tasas de crecimiento de ingresos habituales para las sociedades, 
considerando crecimientos de la población y variaciones del consumo 
a través de los años. 

La Sociedad y filiales efectúan anualmente pruebas de deterioro 
para sus activos intangibles de vida útil indefinida y menor valor de 
inversiones.

Al cierre del ejercicio 2015 se realizaron las respectivas pruebas de 
deterioro, basadas en estimaciones y proyecciones que dispone el 
Grupo. Dichas estimaciones indicaron que los beneficios atribuibles 
a las participaciones con menores valores asociados superan 
individualmente el valor libro consolidado de los mismos en todos los 
casos, así también los activos intangibles con vida útil indefinida fueron 
evaluados resultando un mayor valor al registrado en libros.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, no se ha registrado deterioro en los 
activos, y no existen indicios de deterioro al cierre de estos períodos. 
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Nota 15. PROVISIONES Y PASIVOS CONTINGENTES

A. Provisiones

El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre 
de 2014 es el siguiente:

Clases de provisiones 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Provisión de reclamaciones legales 547.288 591.098

Otras provisiones, corrientes 547.288 591.098
Otras provisiones, no corriente 1.239.995 1.187.618

Provisiones, no corriente 1.239.995 1.187.618

El movimiento de las provisiones corrientes del ejercicio es el siguiente:

Reclamaciones legales 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Saldo inicial provisiones 591.098 918.556
Incremento en provisiones existentes 252.620 246.666

Provisión utilizada -237.035 -446.174

Otro incremento (decremento) -59.395 -127.950

Cambios en provisiones, totales -43.810 -327.458
Totales 547.288 591.098

La descripción de las provisiones que componen este rubro son las 
siguientes:

1.- Reclamaciones legales

La Sociedad registra la provisión correspondiente a juicios que se 
encuentran en tribunales y por los cuales existe alta probabilidad que el 
resultado sea desfavorable para la Sociedad y filiales.

A continuación se detallan las provisiones de reclamaciones legales, 
que pudiesen afectar a la Sociedad:

a)  Naturaleza de clase de provisión: La Superintendencia de 
Servicios Sanitarios (SISS), ha dictaminado multas de cargo 
de Aguas Andinas S.A., y Filiales debido principalmente a 
incumplimiento de instrucciones e infracción a la continuidad 
y calidad del servicio entregado por la Sociedad. El total de las 
demandas presentadas ascienden en M$ 499.540.-, de los cuales 
M$ 347.952 fueron pagados previo a iniciar los procesos de 
reclamación.

 Calendario esperado de salidas de clase de provisión: No 
determinado.

 Incertidumbres sobre la oportunidad y el importe de una clase 
de provisión: Se considera que la Sociedad no incurrió en las 
infracciones cursadas y por tanto se estima que los reclamos 
serán acogidos. 

b)  Naturaleza de clase de provisión: La Superintendencia de 
Servicios Sanitarios dio inicio a procedimiento de sanción en 
contra de Aguas Andinas S.A, en relación a rebalses de aguas 
servidas por obstrucción de colector de Aguas Servidas en las 
comunas de El Bosque y San Bernardo, actualmente se encuentra 
en etapa de discusión.

 Calendario esperado de salidas de clase de provisión:  
No determinado.

 Incertidumbres sobre la oportunidad y el importe de una clase 
de provisión: El procedimiento iniciado multa a Aguas Andinas 
con la cantidad de 301 UTA. Se dedujo contra dicha resolución un 
recurso de reposición el cual no ha sido resuelto.

c)  Naturaleza de clase de provisión: La Superintendencia de 
Servicios Sanitarios dio inicio a dos procedimientos de sanción en 
contra de Aguas Andinas S.A, en relación a supuestas infracciones 
a la ley 18.902, artículo 11, letras a) b) y c), esto producto de los 
cortes de agua potable producidos por rotura de matriz en la 
comuna de Macul.

 Calendario esperado de salidas de clase de provisión: No 
determinado.

 Incertidumbres sobre la oportunidad y el importe de una 
clase de provisión: El procedimiento de multa iniciado a Aguas 
Andinas determina una cantidad de 101 UTA reajustadas. Previa a 
la reclamación la multa fue pagada. Se dictó sentencia que rebaja 
la multa a 81 UTA, ambas partes apelaron a la causa, la cual se 
encuentra pendiente de ser resuelta. En atención al estado de 
la causa, no resulta procedente determinar una estimación de 
resultado.

d)  Naturaleza de clase de provisión: La COREMA Metropolitana, 
aplicó multa de 500 UTM mediante Resolución N° 177/2004 de 
28 de mayo de 2004 por supuesta infracción a la Resolución 
de Calificación Ambiental de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Servidas La Farfana. 

 Calendario esperado de salidas de clase de provisión:  
No determinado.
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 Incertidumbres sobre la oportunidad y el importe de una clase 
de provisión: se pagó 10% de multa a objeto de iniciar el reclamo 
en tribunales. Se encuentra pendiente la realización de un informe 
pericial decretado por el Tribunal. El expediente se encuentra 
archivado en el archivo judicial. Existen medianas probabilidades 
de que la demanda sea acogida.

e)  Naturaleza de clase de provisión: La CONAMA, aplicó multa de 
300 UTM mediante Resolución N°069/2005 de 17 de Febrero de 
2005, por supuesta infracción por malos olores provenientes de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas La Farfana por el retiro 
de los lodos desde la cancha de secado

 Calendario esperado de salidas de clase de provisión: No 
determinado.

 Incertidumbres sobre la oportunidad y el importe de una clase 
de provisión: se pagó 10% de multa a objeto de iniciar el reclamo 
en tribunales, existen bajas probabilidades de que la demanda 
sea acogida. Actualmente se encuentra pendiente la notificación 
de la sentencia de primera instancia, que rechazo la reclamación 
interpuesta por la empresa.

 f) Naturaleza de clase de provisión: La CONAMA, aplicó multa 
de 500 UTM, por verificarse un supuesto incumplimiento a RCA 
458/01.

 Calendario esperado de salidas de clase de provisión: No 
determinado.

 Incertidumbres sobre la oportunidad y el importe de una clase 
de provisión: se consignó en tesorería el 10% de la multa, previo 
a presentar reclamaciones en tribunales. Se dictó sentencia 
definitiva que rechazó la reclamación, se dedujo por Aguas 
Andinas S.A. recurso de apelación contra la sentencia, el cual 
fue acogido en todas sus partes dejando sin efecto la multa 

interpuesta. La reclamada dedujo recurso de casación, el cual fue 
acogido, por lo que se deberá consignar el monto pendiente de 
pago. 

g)  Naturaleza de clase de provisión: La Autoridad Sanitaria ha 
aplicado procesos sancionatorios administrativos, a la filial Essal S.A., 
los cuales se encuentran en proceso de reclamación judicial por 
parte de la sociedad.

 Calendario esperado de salidas de clase de provisión: No 
determinado.

 Incertidumbres sobre la oportunidad y el importe de una 
clase de provisión: las reclamaciones legales correspondientes a 
sanciones impuestas por el Fisco de Chile ascienden a M$ 89.212.

2.- Otras provisiones, no corrientes

Corresponde básicamente a la transacción de fecha 10 de julio de 
2007, suscrita en la Notaria de doña María Gloria Acharan Toledo, entre 
Aguas Cordillera S.A. y urbanizadores, en la cual se asume que en la 
eventualidad que en el futuro Aguas Cordillera S.A. desafecte y venda 
los terrenos que le fueron transferidos, deberá pagar a lo menos U.F. 
52.273,29. Dicho monto será imputado a la deuda por cobrar existente 
con los urbanizadores.

B.- Pasivos contingentes

1.- Aguas Andinas fue demandada por la Corporación Nacional de 
Consumidores y Usuarios de Chile, CONADECUS, quien reclama 
que la Compañía habría vulnerado el contrato de suministro 
y los términos de la concesión de producción y distribución 
de agua potable al entregar agua de mala calidad, no entregar 
agua y no avisar oportunamente de los cortes del suministro 
el 21 y 22 de Enero como también el 8 y 9 de Febrero del año 
2013. El daño causado a los clientes de Aguas Andinas S.A. 
consistiría en la privación del vital elemento para el consumo 

ordinario, la elaboración de comidas, el no disponer de agua 
para el baño y aseo personal y el verse privado de agua para 
evacuar los servicios higiénicos. En este sentido, para los 
demandantes, los usuarios afectados por los cortes alcanzarían 
aproximadamente a 4.000.000 de personas. El tribunal acogió 
un recurso de reposición presentado por Aguas Andinas, 
resolviendo en definitiva declarar inadmisible la acción colectiva. 
Los demandantes presentaron un recurso, contra la resolución 
que declaro inadmisible la demanda, como también contra una 
presentación de Aguas Andinas en la cual se solicita se declare 
extemporánea la presentación del referido recurso. El recurso de 
reposición y apelación de CONADECUS fue declarado inadmisible 
y extemporáneo respectivamente. Los demandantes recurrieron 
“de hecho” ante la Corte de Apelaciones de Santiago solicitando 
se declare admisible la causa que fue desestimada en primera 
instancia. A su vez Aguas Andinas solicitó se rechace el recurso 
“de hecho” deducido por CONADECUS. Posteriormente, el 2 
de Enero del presente, el tribunal de primera instancia anuló la 
resolución que declaró extemporáneo el recurso de apelación, 
declarándolo admisible. Aguas Andinas recurrió de hecho en 
contra de dicha resolución, la Corte de Apelaciones de Santiago 
rechazó el recurso de hecho de Aguas Andinas y acogió la 
apelación de CONADECUS declarando admisible la demanda, 
ordenando continuar con su tramitación. Se dictó sentencia 
interlocutoria, aún no se encuentra notificada.

2.- Existe un juicio ordinario de indemnización de perjuicios en 
contra de Aguas Andinas S.A, por emanación de malos olores 
provenientes de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas El 
Trebal. El letrado Bertolone representante de 314 pobladores 
de la comunidad de El Trebal, que colinda con la Planta de 
Tratamiento de Aguas Servidas del mismo nombre, alega el 
daño moral producido por los olores que emanarían de la planta, 
así como otros perjuicios. La demanda asciende a un total de 
M$10.990.000, más intereses, reajustes y costas. La demanda 
fue rechazada en todas sus partes en sentencia de primera 
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instancia, tal resolución fue apelada ante la Corte de Apelaciones 
de Santiago por la parte demandante. Se confirma sentencia de 
primera instancia por no acreditarse la existencia de un daño que 
signifique a responsabilidad de Aguas Andinas, negando lugar a 
la acción en todas sus partes. El demandante presentó un recurso 
de casación en el fondo en contra de la sentencia de segunda 
instancia, el cual se encuentra pendiente de resolver.

3.- Aguas Andinas S.A fue demandada en juicio ordinario de 
indemnización de perjuicios por los daños que supuestamente 
sufrió una Sociedad Minera, por la instalación de infraestructura 
de la empresa sobre terrenos en los cuales la demandante 
tendría pertenencias mineras, provocándole un supuesto daño al 
impedir con ello la extracción de minerales. El monto demandado 
asciende a M$ 1.093.564. Actualmente se encuentran las partes 
citadas a audiencia de conciliación, la que no se produce.

 La Sociedad y filiales son parte en otros juicios de menor cuantía. 
Se considera que ellos no tendrán un efecto material adverso en 
los estados financieros de las respectivas sociedades. 

16. GARANTÍAS Y RESTRICCIONES

a) Garantías directas

Se han otorgado pólizas y boletas de garantía a favor de diversas 
instituciones, entre las principales se tiene a la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios; para garantizar las condiciones de prestación 
de servicios y programas de desarrollo de las áreas de concesión 
de la empresa, SERVIU Metropolitano para garantizar reposición de 
pavimentos y a otras instituciones, por la suma de M$ 36.252.092 al 31 
de diciembre de 2015 y M$35.051.026 al 31 de diciembre de 2014.



161

Memoria Anual Aguas Andinas / 2015 Destacados Carta del Presidente 01/Nuestra Empresa 02/Ejercicio 2015 03 /Gobierno Corporativo 04 /Estados Financieros

El detalle de las principales garantías superiores a M$ 10.000.- es el siguiente:

Acreedor de la Garantía Nombre Deudor Tipo de Garantía
31-12-2015

M$
31-12-2014

M$
Asociación Canal Sociedad Maipo Aguas Andinas S.A. Boleta 7.270.918 6.962.028
Aguas del Valle S.A. Aguas Andinas S.A. Boleta 51.258 0
Constructora San Francisco Aguas Andinas S.A. Boleta 15.377 190.860
Dirección de Obras Hidráulica Aguas Andinas S.A. Boleta 607.007 439.132
Esval S.A. Aguas Andinas S.A. Boleta 102.516 0
Dirección Regional de Vialidad Aguas Andinas S.A. Boleta 16.915 376.745
Ministerio de Obras Publicas - Dirección General de Aguas Aguas Andinas S.A. Boleta 0 369.628
Municipalidad de Calera de Tango Aguas Andinas S.A. Boleta 12.702 25.403
Municipalidad de La Florida Aguas Andinas S.A. Boleta 432.510 412.430
Municipalidad de La Pintana Aguas Andinas S.A. Boleta 20.678 57.903
Municipalidad de Las Condes Aguas Andinas S.A. Boleta 10.000 10.000
Municipalidad de Macul Aguas Andinas S.A. Boleta 8.996 17.288
Municipalidad de Melipilla Aguas Andinas S.A. Boleta 0 63.363
Municipalidad de Peñalolen Aguas Andinas S.A. Boleta 41.617 0
Municipalidad de Providencia Aguas Andinas S.A. Boleta 52.745 101.365
Municipalidad de San Joaquín Aguas Andinas S.A. Boleta 9.534 11.304
Municipalidad de Santiago Aguas Andinas S.A. Boleta 23.835 22.903
Servicio de Vivienda y Urbanismo Metropolitano Aguas Andinas S.A. Boleta 6.088.905 6.374.779
Superintendencia de Servicios Sanitarios Aguas Andinas S.A. Boleta 6.906.937 6.663.724
Tesorero Municipalidad de La Pintana Aguas Andinas S.A. Boleta 31.440 0
Asociación Canal de Maipo Aguas Cordillera S.A. Boleta 884.960 850.362
Superintendencia de Servicios Sanitarios Aguas Cordillera S.A. Boleta 2.304.773 535.713
Ministerio de Obras Publicas - Dirección General de Aguas Aguas Cordillera S.A. Boleta 381.412 366.501
Servicio de Vivienda y Urbanismo Metropolitano Aguas Cordillera S.A. Boleta 845.760 406.347
Municipalidad de Vitacura Aguas Cordillera S.A. Boleta 51.258 49.254
Municipalidad de Las Condes Aguas Cordillera S.A. Boleta 173.000 30.000
Municipalidad Lo Barnechea Aguas Cordillera S.A. Boleta 12.815 12.314
Asociación Canal de Maipo Aguas Manquehue S.A. Boleta 1.160.877 956.587
Servicio de Vivienda y Urbanismo Metropolitano Aguas Manquehue S.A. Boleta 0 701.899
Superintendencia de Servicios Sanitarios Aguas Manquehue S.A. Boleta 1.075.063 689.189
Municipalidad de Vitacura Aguas Manquehue S.A. Boleta 10.252 9.851
Servicio de Vivienda y Urbanismo Gestión y Servicios S.A. Boleta 2.408.203 2.314.053
Municipalidad de Las Condes Gestión y Servicios S.A. Boleta 33.222 18.470
Municipalidad de Vitacura Gestión y Servicios S.A. Boleta 0 535.713
Corporación Nacional del Cobre Anam S.A. Boleta 16.646 0
Empresa Servicios Sanitarios del BioBio S.A. Anam S.A. Boleta 34.599 279.827
Siderúrgica Huachipato Anam S.A. Boleta 51.258 49.254
Compañía Cervecerías Unidas S.A. Anam S.A. Boleta 0 37.662
Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi Anam S.A. Boleta 14.598 14.598
Director de Obras Hidráulicas Essal S.A. Boleta 1.491.677 901.552
Servicio de Vivienda y Urbanismo Essal S.A. Boleta 150.239 21.230
Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante Essal S.A. Boleta 11.281 13.350
Gobierno Regional de la Región de Los Ríos Essal S.A. Boleta 166.503 147.681
Director de Vialidad Essal S.A. Boleta 80.845 24.627
Superintendencia de Servicios Sanitarios Essal S.A. Póliza 2.399.825 3.779.890
Cooperativa Agrícola y Lechera de la Unión Ltda. Essal S.A. Boleta 3.032 26.000
Exportadora Los Fiordos Ltda. Essal S.A. Boleta 0 11.739
Secretaria Regional Essal S.A. Boleta 28.705 27.582
Totales   35.494.693 34.910.100
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b) Restricciones por emisión de bonos

i) Aguas Andinas S.A.

La Sociedad mantiene restricciones y obligaciones producto de las emisiones 
de bonos efectuadas en el mercado nacional y son las siguientes:

1.- Enviar al representante de Tenedores de Bonos copia de los estados 
financieros consolidados, y de las filiales Sociedades Anónimas inscritas en la 
Superintendencia de Valores y Seguros, tanto los trimestrales como los anuales 
auditados, en el mismo plazo en que deban entregarse a la Superintendencia 
de Valores y Seguros, y de toda información pública que proporcione a dicha 
Superintendencia.

2.- Registrar en sus libros de contabilidad las provisiones que surjan de 
contingencias adversas que, a juicio de la administración de la Sociedad, deban 
ser reflejadas en los Estados Financieros de ésta y/o en las de sus filiales.

3.- Mantener seguros que protejan razonablemente sus activos operacionales, 
incluyendo sus oficinas centrales, edificios, plantas, muebles y equipos de 
oficina y vehículos, de acuerdo a las prácticas usuales para industrias de la 
naturaleza de la Sociedad.

4.- La Sociedad se obliga a velar porque las operaciones que realice con sus 
filiales o con otras personas relacionadas, se efectúen en condiciones de 
equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado.

5.- Mantener al cierre de cada trimestre de los Estados Financieros del Emisor, 
un Nivel de Endeudamiento no superior a 1,5 veces. Sin perjuicio de ello, el 
límite anterior se ajustará de acuerdo al cociente entre el Índice de Precios al 
Consumidor del mes en que se calcule el Nivel de Endeudamiento y el índice 
de Precios al Consumidor de diciembre del año 2009. Con todo, el límite 
anterior se ajustará hasta un nivel máximo de 2 veces.

Para estos efectos, el Nivel de Endeudamiento estará definido como la razón 
entre el Pasivo Exigible y el Patrimonio Neto Total. El Pasivo Exigible del Emisor 
se definirá como la suma de las cuentas Pasivos Corrientes Totales y Total 
Pasivos No Corrientes de sus Estados Financieros Consolidados.

Para los efectos de la determinación del índice antes señalado, se incluye 
dentro del Pasivo Exigible el monto de todos los avales, fianzas simples o 
solidarias, codeudas solidarias u otras garantías, personales o reales, que 
el Emisor o sus filiales hubieren otorgado para caucionar obligaciones de 
terceros, con excepción de: (i) las otorgadas por el Emisor o sus filiales por 
obligaciones de otras sociedades filiales del Emisor, (ii) aquéllas otorgadas por 
sociedades filiales del Emisor por obligaciones de éste, y (iii) aquellas otorgadas 
a instituciones públicas para garantizar el cumplimiento de la legislación 
sanitaria y la ejecución de obras en espacios públicos.

Para los efectos anteriores, el Patrimonio Neto Total corresponderá al monto 
que resulte de la diferencia entre las cuentas Total de Activos y la suma de 
las cuentas Pasivos Corrientes Totales y Total Pasivos No Corrientes de los 
Estados Financieros Consolidados del Emisor.

Al 31 de diciembre de 2015 las cuentas antes mencionadas son las siguientes (M$): 

Pasivos corrientes totales 232.407.312
Pasivos no corrientes totales 787.200.069
Total Pasivos IFRS 1.019.607.381
Garantías con Terceros* 275.025
Total pasivo exigible 1.019.882.406
  

Total Activos 1.691.197.848
Pasivos corrientes totales -232.407.312
Total pasivos no corrientes -787.200.069
Patrimonio Neto Total 671.590.467

El nivel de endeudamiento al 31 de diciembre de 2015: 1,52 veces.

* Monto de todos los avales, fianzas simples solidarias, codeudas solidarias u otras garantías, personales o reales, que éste o sus filiales 
hubieren otorgado para caucionar obligaciones de terceros, con excepción de: (i) las otorgadas por el Emisor o sus filiales por obligaciones 
de otras Sociedades filiales del Emisor; (ii)aquellas otorgadas por Sociedades filiales del Emisor por obligaciones de éste; y (iii) aquellas 
otorgadas a instituciones públicas para garantizar el cumplimiento de la legislación sanitaria y la ejecución de obras en espacios públicos.

Al 31 de diciembre de 2015 la variación del límite del Nivel de 
Endeudamiento es la siguiente:

IPC Base 2009 Covenant

31-12-2009 31-12-2015
Inflación 

acumulada Base Límite
90,28 110,87 22,80% 1,5 1,84

6.- No vender, ceder o transferir activos esenciales (concesión de 
servicios públicos otorgados por la S.I.S.S. para el Gran Santiago), salvo 
que se tratare de aportes o transferencias de activos esenciales a 
Sociedades Filiales. 

La Sociedad cumple con todas las exigencias establecidas en los 
contratos de bonos al 31 de diciembre 2015 y 31 de diciembre de 2014.
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ii) Empresa de Servicios Sanitarios de los Lagos S.A. (Essal S.A.)

La Sociedad mantiene restricciones y obligaciones producto de las 
emisiones de bonos efectuadas en el mercado nacional y son las 
siguientes: 

1.-  Enviar al representante de Tenedores de Bonos copia de los 
estados financieros, tanto los trimestrales como los anuales 
auditados, en el mismo plazo en que deban entregarse a la 
Superintendencia de Valores y Seguros, y de toda información 
pública que proporcione a dicha Superintendencia. 

2.-  Registrar en sus libros de contabilidad las provisiones que surjan 
de contingencias adversas que, a juicio de la administración de la 
Sociedad, deban ser reflejadas en los Estados Financieros de ésta. 

3.-  Mantener seguros que protejan razonablemente sus activos, de 
acuerdo a las prácticas usuales para industrias de la naturaleza de 
la Sociedad. 

4.-  La Sociedad se obliga a velar porque las operaciones que 
realice con personas relacionadas, se efectúen en condiciones 
de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el 
mercado. 

5.-  Mantener un nivel de endeudamiento no superior a 1,29 veces, 
medido sobre cifras de sus balances, definido como la razón entre 
pasivo exigible y patrimonio.

 A partir del año 2010, el límite anterior se ajustará de acuerdo al 
cociente entre el Índice de Precios al Consumidor del mes en 
que se calcule el nivel de endeudamiento y el Índice de Precios 
al Consumidor de diciembre del año 2009. El límite anterior se 
ajustará hasta un nivel máximo de 2 veces (Endeudamiento=Pasivo 
Exigible/Patrimonio Neto Total). Al 31 de diciembre de 2015, el nivel de 
endeudamiento asciende a 1,03 veces.

6.-  Mantener una relación Ebitda /Gastos Financieros no inferior a 3,5 
veces. Al 31 de diciembre de 2015, la relación indicada asciende a 
8,79 veces

7.-  No vender, ceder o transferir activos esenciales. 

La Sociedad cumple con todas las exigencias establecidas en los 
contratos de bonos al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014.

c) Restricciones por préstamos bancarios

i) Aguas Andinas S.A.

La Sociedad mantiene obligaciones y restricciones por la obtención 
de préstamos contraídos con varios bancos nacionales, las cuales se 
detallan a continuación:

1.-  Un nivel de endeudamiento no superior a uno coma cinco 
veces, medido sobre las cifras de sus balances consolidados. Sin 
perjuicio de lo anterior, el límite anterior se ajustará de acuerdo 
al cociente entre el índice de Precios al Consumidor del mes en 
que se calcule el nivel de endeudamiento y el índice de precios al 
consumidor de diciembre del año 2009. Con todo el límite anterior 
se ajustará hasta un nivel máximo de dos veces. Para estos efectos, el 
nivel de endeudamiento estará definido como la razón entre pasivo 
exigible y patrimonio neto total. Al 31 de diciembre de 2015 el nivel de 
endeudamiento asciende a 1,52 veces.

2.-  Prohibición de enajenar o perder la titularidad de activos 
esenciales, salvo que se tratare de aportes o transferencias de 
activos esenciales a Sociedades Filiales.

3.-  Enviar a los distintos bancos con los cuales la Sociedad mantiene 
préstamos, copia de los estados financieros individuales y 
consolidados, tanto trimestrales como los anuales auditados, 
en un plazo no superior a cinco días de entregados en la 
Superintendencia de Valores y Seguros.

4.-  Registrar en sus libros de contabilidad las provisiones que surjan 
de contingencias adversas que, a juicio de la administración de la 
Sociedad, deban ser reflejadas en los estados financieros de ésta.

5.-  Mantener seguros que protejan razonablemente sus activos, 
incluyendo sus oficinas centrales, edificios, plantas, existencias, 
muebles y equipos de oficina y vehículos, de acuerdo a las 
prácticas usuales para industrias de la naturaleza de la Sociedad. 

6.-  Enviar un certificado emitido por el Gerente General de la 
Sociedad, declarando el cumplimiento de las obligaciones del 
contrato de préstamo.

7.-  Prohibición de distribuir dividendos, salvo el mínimo obligatorio si 
hay situación de mora o retardo en el pago de alguna cuota del 
préstamo.

8.-  Mantener una razón de cobertura de gastos financieros igual 
o mayor a 3 veces, medido sobre las cifras de sus balances 
consolidados e individuales, definidos como la razón entre 
resultado de explotación más la depreciación del período y 
amortización de intangibles dividido por gastos financieros. 

9.-  Prohibición de liquidar o disolver la Sociedad, liquidar sus 
operaciones o negocios que constituyen su giro; o bien, celebrar 
cualquier acto o contrato tendiente a la fusión o consolidación, 
salvo que se trate de fusión con sus actuales filiales. 

10.-  Se obliga a velar para que las operaciones que realice con 
sus filiales o con otras personas relacionadas, se efectúen en 
condiciones de equidad similares a las que habitualmente 
prevalecen en el mercado. 
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ii) Aguas Cordillera S.A.

La Sociedad mantiene obligaciones y restricciones por la obtención de 
un préstamo contraído con un banco nacional, las cuales se detallan a 
continuación:

1.-  Un nivel de endeudamiento no superior a uno coma cinco 
veces, medido sobre las cifras de sus balances consolidados. Sin 
perjuicio de lo anterior, el límite anterior se ajustará de acuerdo 
al cociente entre el índice de Precios al Consumidor del mes en 
que se calcule el nivel de endeudamiento y el índice de precios 
al consumidor de diciembre del año 2009. Con todo el límite 
anterior se ajustará hasta un nivel máximo de dos veces. Para 
estos efectos, el nivel de endeudamiento estará definido como 
la razón entre pasivo exigible y patrimonio neto total. Al 31 de 
diciembre de 2015 el nivel de endeudamiento asciende a 0,50 
veces.

2.-  Mantener una razón de cobertura de gastos financieros igual 
o mayor a 3 veces, medido sobre las cifras de su balance 
consolidado anual, definidos como la razón entre resultado de 
explotación más la depreciación del período y amortización de 
intangibles dividido por gastos financieros. Al 31 de Diciembre de 
2015, la cobertura de gastos financieros asciende a 17, 99 veces.

3.-  Enviar al banco, copia de los estados financieros consolidados 
anuales del deudor, en un plazo no superior a treinta días de 
entregados en la Superintendencia de Valores y Seguros.

4.-  Enviar un certificado emitido por el Gerente General de la 
Sociedad, declarando el cumplimiento de las obligaciones del 
contrato de préstamo.

5.- Mantener todos sus derechos, licencias, permisos, marcas, 
franquicias concesiones o partes relevantes en plena vigencia.

6.- Mantener seguros que protejan razonablemente sus activos, 
incluyendo sus oficinas centrales, edificios, plantas, existencias, 
muebles y equipos de oficina y vehículos, de acuerdo a las 
prácticas usuales para industrias de la naturaleza de la Sociedad

7-  Se obliga a velar para que las operaciones que realice con su filial 
o con otras personas relacionadas, se efectúen en condiciones 
de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el 
mercado. 

iii) Essal S.A.

La Filial mantiene obligaciones por la obtención de un préstamo 
contraído con un banco nacional, el cual no tiene índices financieros 
comprometidos ni restricciones asociadas.

Al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad y filiales sanitarias, cumplen con 
todas las exigencias establecidas en los contratos de préstamos con 
Bancos acreedores, como también con las disposiciones establecidas 
por el DFL. Nº 382, Ley General de Servicios Sanitarios, del año 
1988, así como su Reglamento (D.S. MOP Nº1199/2004, publicado en 
noviembre de 2005).
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Un detalle de las garantías bancarias recibidas, más importantes al 31 de diciembre de 2015, se resumen a continuación:

Contratista o Proveedor 31-12-2015
M$

Fecha 
vencimiento

Empresa Depuradora de Aguas Servidas Mapocho El Trebal Ltda. 13.297.501 30-07-2018
Degremont S.A. Agencia en Chile 6.702.494 01-03-2017
Empresa Depuradora de Aguas Servidas Mapocho El Trebal Ltda. 4.978.441 31-12-2017
Empresa Depuradora de Aguas Servidas Mapocho El Trebal Ltda. 4.342.747 01-06-2017
Degremont S.A. Agencia en Chile 3.754.918 30-01-2017
Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A. 2.472.343 30-11-2016
Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. 640.727 30-06-2016
Compañía de Petróleos de Chile S.A. 430.949 15-03-2016
Bapa S.A. 429.774 25-01-2016
Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. 384.436 02-11-2016
Aqualogy Medioambiente Chile S.A. 384.231 01-09-2016
Inmobiliaria y Comercial Quilicura Ltda. 358.807 28-10-2020
Inmobiliaria La Reserva Ltda. 301.449 31-08-2016
Costanera Center S.A. 273.642 10-05-2016
Aqualogy Development Network S.A. 272.232 30-07-2016
KDM S.A. 256.291 01-07-2016
Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A. 256.291 31-12-2016
Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A. 256.291 31-12-2016
Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A. 256.291 31-12-2016
Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A. 256.291 31-12-2016
Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A. 256.291 31-12-2016
Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A. 256.291 31-12-2016
Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A. 256.291 31-12-2016
Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A. 256.291 31-12-2016
Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A. 256.291 31-12-2016
Chilectra S.A. 256.291 01-08-2016
Chilectra S.A. 256.291 14-07-2016
Constructora Salfa S.A. 230.662 02-11-2016
Inmobiliaria Nueva Tarapacá S.A. 230.662 01-09-2016
Constructora Pérez y Gómez Ltda. 217.386 30-04-2017
Inmobiliaria Monte Aconcagua S.A. 205.033 16-11-2016
Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. 256.291 18-02-2016
Dalco Ingeniería Ltda. 200.599 26-12-2016
Aqualogy Medioambiente Chile S.A. 239.965 21-11-2016
Ingeniería y Construcción Caiquen Ltda. 104.177 29-05-2017
Total 43.784.958  

d) Cauciones obtenidas de terceros

Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, la sociedad ha 
recibido documentos en garantía por M$60.160.786 y M$45.423.369 
respectivamente, que se originan principalmente por contratos de 
obras con empresas constructoras para garantizar el fiel cumplimiento 
del contrato. Además, existen otras garantías por contratos de servicios 
y adquisición de materiales que garantizan la entrega oportuna de 
estos.
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Nota 17. INGRESOS ORDINARIOS

El detalle de los ingresos ordinarios registrados por las empresas del 
Grupo es el siguiente:

Clases de ingresos ordinarios
 

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Ingresos ordinarios   
  Venta de bienes 8.606.117 8.308.462
  Prestación de servicios 464.664.266 431.565.719
  Devolución de seguro 126.322 859.991
Totales 473.396.705 440.734.172

Nota 18. ARRENDAMIENTO

Informaciones a revelar sobre arrendamientos operativos como 
arrendatario

Bajo este concepto se presentan algunas instalaciones donde 
funcionan principalmente Agencias Comerciales.

Pagos futuros mínimos del arrendamiento no cancelables, arrendatarios 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Pagos futuros mínimos del arrendamiento no cancelables, hasta un año, arrendatarios 2.024.359 1.770.654

Pagos mínimos futuros de arrendamiento no cancelable, a más de un año y menos de cinco años, arrendatarios 4.787.536 4.377.752

Total pagos futuros mínimos del arrendamiento no cancelables 6.811.895 6.148.406
Pagos mínimos por arrendamiento bajo arrendamientos operativos 4.170.731 3.450.029

Total cuotas de arrendamientos y subarriendos reconocidas en el estado de resultados 4.170.731 3.450.029
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Acuerdos de arrendamientos operativos significativos

Los arriendos operativos más significativos tienen relación con 
las Agencias Comerciales en distintas comunas de la Región 
Metropolitana. Para estos casos los plazos van desde 1 a 5 años y con 
renovación automática de un año. Existe la opción de dar término 
anticipado a estos, para lo cual se debe comunicar en los plazos y 
condiciones establecidos con cada arrendador, lo que no generaría 
pagos contingentes.

Existencia y términos de opciones de renovación o compra y 
cláusulas de revisión, acuerdos de arrendamiento operativo

Existen acuerdos de renovación automática por un año.

Informaciones a revelar sobre arrendamientos operativos como 
arrendadores

La Sociedad posee contratos de este tipo donde actúa como 
arrendador, que se refiere principalmente a partes de recintos 
operativos, en su gran mayoría con empresas de telecomunicaciones. 
Los plazos fluctúan entre uno y diez años, sin embargo, la Sociedad 
tiene la facultad de terminarlos anticipadamente en cualquier 
momento.

Cobros futuros mínimos del arrendamiento no cancelables, arrendadores 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Cobros futuros mínimos del arrendamiento no cancelables, hasta un año, arrendadores 380.398 244.538

Importe de las rentas contingentes reconocidas en el estado de resultados 656.448 649.171

Totales 1.036.846 893.709

Acuerdos de arrendamientos operativos significativos del 
arrendador

Los ingresos por estos conceptos no son materiales para la Sociedad.

Nota 19. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

La Sociedad, a nivel consolidado, tiene una dotación de 1.949 
trabajadores, de los cuales 78 corresponden a Gerentes y ejecutivos 
principales. Los trabajadores que forman parte de los convenios 
colectivos y contratos individuales de trabajo, con cláusulas especiales 
de indemnización, alcanzan a 1.507 y 70 respectivamente. En tanto que, 
372 trabajadores se rigen por lo que indica el código del trabajo. 

El contrato colectivo vigente para los Sindicatos de empleados y 
operarios Nº 1 Y 2 de Aguas Andinas S.A., fue firmado con fecha 31 de 
julio de 2014, teniendo vigencia por cuatro años. 

El contrato colectivo vigente con el Sindicato Nº 3 Profesionales 
y Técnicos de Aguas Andinas S.A., fue firmado con fecha 24 de 
septiembre de 2015 y su vigencia es hasta el 31 de julio de 2018.

Los contratos colectivos vigentes para Aguas Cordillera S.A., y personal 
de Aguas Manquehue S.A., fueron firmados con fecha 01 de diciembre 
de 2014 y 23 de diciembre de 2014 para los Sindicatos Nº 1, 2, y 
Sindicato de Trabajadores y Supervisores respectivamente, todos 
tienen vigencia por cuatro años.

El contrato colectivo vigente con los Sindicatos de la filial Essal S.A., se 
firmó el 31 de diciembre de 2013, su vencimiento es el 31 de diciembre 
de 2016.

Políticas sobre planes de beneficios definidos

Los trabajadores que no forman parte de los convenios colectivos de 
Aguas Andinas S.A. y sus filiales, se rigen por las normas establecidas 
en los artículos 159, 160 y 161 del Código del Trabajo, por lo que no se 
registra provisión de indemnización por años de servicio.

Para aquellos trabajadores que registraban indemnización a valor 
corriente hasta el año 2002 (incluye aquellas indemnizaciones a todo 
evento reconocidas a esa fecha), se aplica el cálculo actuarial, al igual 
que a los anticipos otorgados a cuenta de esta indemnización.

Para los trabajadores que forman parte o fueron asimilados a los 
convenios colectivos vigentes a la fecha de los estados financieros 
consolidados, se aplica el cálculo de valor actuarial por indemnización 
por años de servicio.

Políticas contables sobre el reconocimiento de ganancias y 
pérdidas en planes de beneficios definidos

La obligación por la indemnización por años de servicio, que se 
estima devengarán los trabajadores que jubilen en Aguas Andinas S.A., 
Aguas Cordillera S.A., Aguas Manquehue S.A., y Essal S.A., se registra 
a valor actuarial, determinado con el método de la unidad de crédito 
proyectada. 

Las ganancias y pérdidas actuariales sobre las indemnizaciones 
derivadas por cambios en las estimaciones de las tasas de rotación, 
mortalidad, incrementos de sueldo o tasa de descuento, se registran 
de acuerdo a lo establecido en NIC 19 revisada, en otros resultados 
integrales, afectando directamente a Patrimonio, lo que posteriormente 
es reclasificado a Resultados Acumulados. Este procedimiento 
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comenzó su aplicación en el ejercicio 2013, debido a la entrada en 
vigencia de NIC 19 revisada. Hasta 2012, todas las variaciones en las 
estimaciones y parámetros utilizados determinaban un efecto directo a 
resultados del ejercicio

Supuestos actuariales

Años de servicios: En Aguas Andinas S.A., Aguas Cordillera S.A., Aguas 
Manquehue S.A. y Essal S.A., se adopta como supuesto el que los 
trabajadores permanecerán en dichas Sociedades hasta que cumplan 
la edad legal para jubilar, (mujeres hasta los 60 años de edad y 
hombres hasta los 65 años de edad). En la filial Essal S.A. existe un tope 
de 6 meses de indemnización y se paga a las personas que jubilen o 
que fallezcan.

Partícipes de cada plan: Los trabajadores que son parte de convenios 
sindicales o asimilados a sindicatos (indicados anteriormente) y trabajadores 
con contratos individuales con cláusula de indemnización a todo evento. 
Los trabajadores que forman parte del cálculo de indemnización actuarial 
por empresa son los siguientes: Aguas Andinas S.A.: 891; Aguas Cordillera 
S.A.: 101; Aguas Manquehue S.A.: 17; y Essal S.A.: 300. 

Mortalidad: Se utiliza las tablas de mortalidad RV-2009 de la 
Superintendencia de Valores y Seguros. 

Tasa de rotación de empleados e incapacidad y retiros prematuros: 
De acuerdo a la experiencia estadística del Grupo, la rotación utilizada 
es de un 5,5% (cinco coma cinco por ciento), para el ejercicio 2015, en 
tanto durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014 fue 6,6 
(seis coma seis), para los trabajadores objetivo. No se ha considerado 
ni incapacidades ni retiros prematuros debido a lo poco frecuente de 
estos sucesos.

Tasa de descuento: Durante el ejercicio 2015 4,7% (cuatro coma 
siete por ciento) y el ejercicio 2014 se utiliza la tasa del 5,2%, que 
corresponde a la tasa libre de riesgo, y la estimación de inflación 
esperada en el largo plazo.

Tasa de inflación: Para efectuar las estimaciones de largo plazo en 
ambos periodos, 2015 y 2014 se utilizó la tasa de inflación estimada de 
largo plazo informada por el Banco Central de Chile, la que asciende a 
un 3,0%.

Tasa de incremento de remuneraciones: La tasa utilizada para el 
período 2015 fue de un 6,0% en tanto en el ejercicio 2014 fue de 5,6%.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS

Adicionalmente a los beneficios indicados en la nota 2.2, letra O, se 
indican los siguientes:

En caso de fallecimiento del trabajador, se pagará su indemnización a 
sus familiares directos de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 del 
Código del Trabajo.

En caso que el trabajador se retire de la Sociedad de acuerdo a los 
números 2, 4 ó 5 del artículo 159, número 1 letra a) o número 6 del 
artículo 160 del Código del Trabajo, se pagará como indemnización, el 
monto acumulado por este concepto hasta el 31 de julio de 2002 en 
Aguas Andinas S.A. y 31 de diciembre de 2002 en Aguas Cordillera S.A., 
reajustado en forma trimestral por la variación del Índice de Precios al 
Consumidor, siempre que esta variación sea positiva.

Para los trabajadores de Aguas Andinas S.A. y sus filiales, que no 
formen parte de sus convenios colectivos, rige lo que indican sus 
contratos individuales de trabajo. En tanto para las filiales no sanitarias 
esto es, Gestión y Servicios S.A., Ecoriles S.A., Anam S.A. y Aguas del 
Maipo S.A. aplica lo que indica el código del trabajo, a excepción de que 
los contratos individuales indiquen algo distinto.

La provisión por indemnización se presenta deduciendo los anticipos 
otorgados a los trabajadores.
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Los movimientos de las provisiones actuariales al 31 de diciembre de 
2015 y 31 de diciembre de 2014, los cuales incluyen los movimientos de 
las provisiones, son los siguientes: 

Provisiones por beneficios a los empleados 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Movimientos provisión actuarial   
Saldo inicial 12.875.569 9.276.592
Costo de los servicios 1.595.460 1.590.390
Costo por intereses 575.704 469.711
Ganancia o pérdidas actuariales 1.985.359 1.626.708
Beneficios pagados -4.115.296 -1.438.546
Indemnización especial por antigüedad(1) 0 1.099.483
Provisión beneficios por terminación 2.704.286 251.231
Sub-totales 15.621.082 12.875.569
Participación en utilidad y bonos 3.821.537 3.417.191
Totales 19.442.619 16.292.760

(1) Durante el año 2014, se realizaron negociaciones colectivas con 
sindicatos de las Sociedades: Aguas Andinas S.A., Aguas Cordillera 
S.A., Aguas Manquehue S.A., Ecoriles S.A., y Anam S.A., en los cuales se 
pactó una Indemnización especial por antigüedad en la empresa. Está 
indemnización es a todo evento y compatible y adicional a cualquier 
otra indemnización legal o convencional.

En el estado de situación financiera estos saldos se encuentran en los 
siguientes rubros:

Provisiones por beneficios a los empleados 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Provisiones por beneficios a los empleados, 
corriente 5.484.815 4.310.289
Provisiones por beneficios a los empleados, 
no corriente 13.957.804 11.982.471

Totales 19.442.619 16.292.760

Flujos esperados de pago

El Contrato colectivo de Aguas Andinas S.A. indica en su cláusula 
décimo quinta que los trabajadores que renuncien voluntariamente 
para acogerse a jubilación por vejez, tendrán un plazo de 120 días, 
desde la fecha que cumplan la edad legal para jubilarse, para hacer 
efectiva su renuncia.

Los Contratos colectivos de Aguas Cordillera S.A. y Aguas Manquehue 
S.A., indican que se les pagará una indemnización a los trabajadores 
que renuncien voluntariamente por haber cumplido la edad legal para 
pensionarse por vejez.

Durante el año 2015 la Compañía inició un programa que incentiva 
el retiro voluntario de nuestros colaboradores que están próximos a 
cumplir la edad legal para jubilar.

De acuerdo a los planes de beneficio definidos señalados, los flujos 
para el siguiente ejercicio se indican a continuación:

Sociedad Número de 
empleados

Flujo esperado de 
pago
M$

Año

A.Andinas S.A. 10 678.603 2016
A.Cordillera S.A. 5 253.691 2016
A Manquehue S.A. 1 54.605 2016
ESSAL S.A. 3 18.094 2016
  1.004.993  

Pasivos proyectados al 31 de diciembre de 2016

Para el cálculo de los pasivos proyectados de las indemnizaciones a 
valor actuarial, a diciembre de 2016, de acuerdo a lo indicado en la NIC 
19, se han utilizado los supuestos actuariales vigentes al 31 de diciembre 
de 2015, ya informados en esta nota, sólo se ha incrementado el monto 
de la gratificación legal según aumento del sueldo mínimo establecido 
en julio del presente año.
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El resumen por sociedad es el siguiente:

Sociedad Número de empleados
 

Costos por servicios 
M$

Costos por intereses
M$

A.Andinas S.A. 891 1.521.825 562.874
A.Cordillera S.A. 101 183.789 65.563
A Manquehue S.A. 17 39.026 13.921
ESSAL S.A. 300 58.784 14.926
Gestión y Servicios S.A. 1 293 106
  1.803.717 657.390

Sensibilidad de los supuestos

Sobre la base del cálculo actuarial al 31 de diciembre de 2015, se ha 
efectuado la sensibilización de los supuestos principales, determinando 
los impactos siguientes: 

Concepto Base
 

Más 0,5%
M$

Menos 0,5%
M$

Tasa de descuento 4,7% -877.098 285.427
Tasa de rotación 5,5% -1.151.028 1.335.742
Tasa de incrementos de sueldos 6,0% 211.210 -814.241

Información a revelar sobre beneficios por término de la relación 
contractual

La indemnización por término de relación laboral se rige por lo establecido 
en el Código del Trabajo, excepto en aquellas cláusulas especiales de los 
respectivos contratos colectivos o contratos individuales.

Participación en utilidades y bonos

Corresponde a la obligación que mantiene la Sociedad con sus trabajadores 
por concepto de bonos de participación a pagar en los meses de febrero 

y marzo del año siguiente. La participación devengada a pagar a los 
trabajadores, estipuladas en los contratos vigentes, se reliquida durante el 
mes de febrero sobre la base del estado de situación del periodo comercial 
inmediatamente anterior. Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 
2014, los montos ascienden a M$3.821.537 y M$3.417.191, respectivamente. 
Adicionalmente, se efectúan anticipos de este bono en los meses de marzo, 
junio, septiembre y diciembre de cada año calendario. 

Su monto anual dependerá de las utilidades que genere cada Sociedad 
del Grupo.
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Gastos en personal

Los gastos en personal al 31 de diciembre de 2015 y 2014, son los 
siguientes:

Gastos en personal 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Sueldos y salarios -29.890.906 -27.767.623
Beneficios definidos -13.182.332 -11.667.902
Indemnización por término de relación -5.554.988 -3.669.581
Otros gastos al personal -2.060.723 -2.226.339
Totales -50.688.949 -45.331.445

Nota 20. EFECTO DE DIFERENCIA EN EL TIPO DE CAMBIO

El detalle producido por las diferencias de cambio es la siguiente:

Rubro
 

Moneda
 

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar EUR -367 -600
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar USD 625 -8.703
Otros activos financieros USD -921 0
Otros activos financieros EUR 0 0
Total variación por activos  -663 -9.303
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar EUR -3.847 -27.432
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar USD -9.666 2.835
Cuentas por pagar entidades relacionadas EUR 672 -29
Total variación por pasivos  -12.841 -24.626

Utilidad (pérdida) por diferencia de cambio  -13.504 -33.929



172

Memoria Anual Aguas Andinas / 2015 Destacados Carta del Presidente 01/Nuestra Empresa 02/Ejercicio 2015 03 /Gobierno Corporativo 04 /Estados Financieros

Nota 21. OTROS GASTOS POR NATURALEZA

A continuación se presenta información referida a otros gastos, por naturaleza:

Otros gastos por naturaleza 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Operación planta de tratamiento -29.030.858 -28.207.375
Servicios comerciales -16.526.101 -13.530.573
Seguros, contribuciones, patentes y permisos -5.628.232 -6.014.972
Mantención de redes, recintos y equipos -25.341.863 -19.484.782
Suministros y servicios básicos -12.200.652 -10.055.313
Otros gastos -14.002.773 -14.181.314
Totales -102.730.479 -91.474.329

Nota 22. COSTOS DE FINANCIAMIENTO CAPITALIZADOS

El detalle de los costos de financiamiento capitalizados al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 es el siguiente:

Información a revelar sobre costos por intereses capitalizados

Costos por intereses capitalizados, propiedades, planta y equipo  31-12-2015 31-12-2014
Tasa de capitalización de costos por intereses capitalizados, propiedades, planta y equipo % 8,11 7,23

Importe de los costos por intereses capitalizados, propiedades, planta y equipo M$ 2.828.843 2.429.963
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Nota 23. IMPUESTOS A LAS GANANCIAS E IMPUESTOS DIFERIDOS

Según lo establecido en NIC 12, a continuación se presenta la posición neta de los activos y pasivos por impuestos diferidos, determinados por 
cada Sociedad individual y presentados en el estado de situación financiera consolidado agregando cada posición.

Estados de situación financiera 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Activo por impuesto diferido 17.111.377 12.254.100
Pasivo por impuesto diferido -40.336.291 -42.486.184
Posición neta de impuestos diferidos -23.224.914 -30.232.084

La posición neta presentada, tiene su origen en una variedad de conceptos constitutivos de diferencias temporales y permanentes que a nivel 
consolidado permiten presentarse bajo los conceptos que se mencionan a continuación:

Información a revelar sobre activos por impuestos diferidos

Activos por impuestos diferidos 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Derechos de agua (amortización) 429.019 374.168
Provisión deudores incobrables 8.497.249 9.245.101
Provisión vacaciones 503.849 456.756
Litigios 181.956 740.986
Indemnización por años de servicios 3.375.320 2.560.456
Otras provisiones 308.623 108.172
Ingresos anticipados 18.587 9.188
Variación corrección monetaria y depreciación activos 66.207.361 59.936.509
Ingresos diferidos 1.969.571 1.969.571
Transacción Tranque La Dehesa 361.724 347.582
Amortizaciones 50.552 292.413
Otros 813.495 708.622
Activos por impuestos diferidos 82.717.306 76.749.524
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 Información a revelar sobre pasivos por impuestos diferidos

Pasivos por impuestos diferidos 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Depreciación activo fijo 22.479.474 22.310.547
Amortizaciones 448.077 463.889
Gasto inversión empresas relacionadas 114.266 114.266
Revaluaciones de terrenos 22.669.870 22.669.870
Revaluaciones de derechos de aguas 45.611.780 45.611.780
Valor justo de los activos por compra Essal S.A. 14.569.528 15.754.843
Otros 49.225 56.413
Pasivos por impuestos diferidos 105.942.220 106.981.608
   
Posición neta de impuestos diferidos -23.224.914 -30.232.084

Con fecha 29 de septiembre de 2014, fue publicada la ley Nº20.780, la cual establece un cambio de carácter permanente de la tasa impositiva 
del impuesto de primera categoría, por lo tanto según lo dispuesto en NIC 12, fue necesario revalorizar los impuestos diferidos, ajustándolos a las 
nuevas tasas de acuerdo al año de reverso, elevándolos de un 20% a un 21% en 2014, 22,5% en 2015, 24% en 2016, 25,5% en 2017 y 27% en 2018 en 
adelante. 

De acuerdo a lo establecido en oficio circular N°856 de la Superintendencia de Valores y Seguros, publicada el 17 de octubre de 2014, dichos 
cambios producidos por el cambio en las tasas de impuestos, quedaron registrados en patrimonio al 31 de diciembre de 2014 por un monto de 
M$9.462.013 (incluye efectos en propietarios de la controladora y minoritarios), siendo los principales cargos, la retasación de propiedades, planta y 
equipos e intangibles.

Movimientos de pasivos por impuestos diferidos

Movimientos de pasivos por impuestos diferidos 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Pasivos por impuestos diferidos, saldo inicial 106.981.608 81.924.286
Incrementos (decrementos) en pasivos por impuestos diferidos 145.927 22.618.349
Incrementos (decrementos) en adquisiciones mediante combinaciones de negocios -1.185.315 2.438.973
Cambios en pasivos por impuestos diferidos -1.039.388 25.057.322
Cambios en pasivos por impuestos diferidos total 105.942.220 106.981.608
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Gastos por impuestos a las ganancias

Ingreso (gasto) por impuesto a las ganancias por partes corriente y diferida 
 

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Gasto por impuestos corrientes -40.213.001 -37.554.308
Ajuste gasto tributario ejercicio anterior 58.154 64.288
Gasto por impuestos corrientes a las ganancias -40.154.847 -37.490.020
Ingresos (gastos) diferidos por impuestos relativos a la creación y reversión de diferencias temporarias 6.552.900 12.620.511
Gastos por impuesto único (gastos rechazados) -81.777 -175.665
Ingresos (gastos) por otros impuestos 6.471.123 12.444.846
Gasto por impuesto a las ganancias -33.683.724 -25.045.174

Conciliación numérica entre el ingreso (gasto) por el impuesto y el resultado de multiplicar la ganancia contable por la tasa o tasas 
impositivas aplicables 

 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Gastos por impuestos utilizando la tasa legal -37.432.706 -31.102.193
Diferencia permanente por corrección monetaria patrimonio tributario 0 5.009.142
Diferencia permanente por gastos rechazados -81.777 -175.665
Diferencia permanente por impuesto a la renta de ejercicios anteriores 58.154 64.288
Otras diferencias permanentes 23.612 1.159.254
Ajustes al gasto por impuestos utilizando la tasa legal 3.748.982 6.057.019
Gasto por impuestos utilizando la tasa efectiva -33.683.724 -25.045.174
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Conciliación de la tasa impositiva legal con la tasa impositiva efectiva

31-12-2015 31-12-2014
Tasa impositiva legal 22,50% 21,00%
Diferencia permanente por corrección monetaria patrimonio tributario -2,25% -3,38%

Efecto por cambio de tasa en impuestos diferidos 0,00% 0,00%

Diferencia permanente por gastos rechazados 0,05% 0,12%

Diferencia permanente por impuesto a la renta de ejercicios anteriores -0,03% -0,04%
Otras diferencias permanentes -0,02% -0,79%
Tasa impositiva efectiva 20,25% 16,91%

Nota 24. GANANCIAS POR ACCIÓN

El beneficio básico por acción se calcula como el cociente entre la ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos de participación 
en el Patrimonio Neto de la Controladora y el número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante dicho periodo.

Ganancia por acción  31-12-2015 31-12-2014
Ganancia atribuible a los tenedores de instrumentos de participación en el patrimonio neto 
de la controladora M$ 129.008.145 119.422.474

Resultados disponible para accionistas comunes, básicos M$ 129.008.145 119.422.474
Promedio ponderado de número de acciones, básico  6.118.965.160 6.118.965.160
Ganancia por acción $ 21,083 19,517

Información a revelar sobre ganancias (pérdidas) diluidas por acción

La Sociedad no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto dilutivo que suponga una ganancia por acción diluida diferente del 
beneficio básico por acción. 

Nota 25. SEGMENTOS DE NEGOCIO

El Grupo revela información por segmentos de acuerdo con lo indicado 
en NIIF N° 8, “Segmentos de Operación” que establecen las normas 
para informar respecto de los segmentos operativos y revelaciones 
relacionadas para productos y servicios. Los segmentos operativos son 
definidos como componentes de una entidad para los cuales existe 
información financiera separada que es regularmente utilizada por la 
Administración para la toma de decisiones, como asignar recursos y 
para evaluar el desempeño.

El Grupo gestiona y mide el desempeño de sus operaciones por 
segmento de negocio. Los segmentos operativos informados 
internamente son los siguientes:

• Operaciones relacionadas con el giro de sanitarias (aguas).
• Operaciones no relacionadas con el giro de sanitarias (no aguas).

Descripción tipos de productos y servicios que proporcionan los 
ingresos ordinarios de cada segmento a informar

En el segmento Aguas sólo se involucran los servicios sanitarios 
que permiten la entrega de productos y servicios de producción, 
distribución de agua potable junto con la recolección y tratamiento de 
aguas servidas. En este segmento se encuentran clasificadas las filiales 
Aguas Andinas S.A., Aguas Cordillera S.A., Aguas Manquehue S.A. y 
Essal S.A. por intermedio de Iberaguas Ltda.

En el segmento No Aguas están involucrados los servicios relativos al 
análisis medio ambiental, tratamiento de residuos industriales (Riles), 
servicios de ingeniería integral, como la venta de productos relativos a 
los servicios sanitarios y proyectos energéticos. Las filiales incluidas son 
Ecoriles S.A., Anam S.A., Gestión y Servicios S.A. y Aguas del Maipo S.A.
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Información general sobre resultados, activos, pasivos y patrimonio

Totales sobre información general sobre resultados 31-12-2015 31-12-2014
Agua

M$
No Agua

M$
Agua

M$
No Agua

M$
Ingresos de las actividades ordinarias procedentes de clientes externos 447.576.149 25.820.556 416.403.600 24.330.572

Ingresos de las actividades ordinarias entre segmentos 263.415 3.763.794 1.084.802 3.471.186

Gastos de la operación -171.413.136 -24.340.971 -148.454.180 -23.198.994

Depreciaciones y amortizaciones -67.805.175 -593.464 -65.708.495 -516.717

Otras ganancias y gastos 841.910 114.260 413.031 1.455

Ingresos financieros 6.070.710 590.052 4.799.254 588.118

Costos financieros -27.942.698 -40.650 -30.805.192 -17.103

Resultado por unidades de reajuste y diferencia de cambio -26.552.974 15.803 -34.297.040 11.383

Gasto sobre impuesto a la renta -32.617.823 -1.065.900 -24.241.837 -803.335

Ganancia del segmento 128.420.378 4.263.480 119.193.943 3.866.565
Ganancia del segmento atribuibles a los propietarios de la controladora 124.744.665 4.263.480 115.555.909 3.866.565
Ganancia (pérdida) del segmento atribuibles a participaciones no controladoras 3.675.713 0 3.638.034 0
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Totales sobre información general de activos, pasivos y 
patrimonio

31-12-2015 31-12-2014
Agua

M$
No Agua

M$
Agua

M$
No Agua

M$
Activos corrientes 139.417.111 14.460.517 113.014.717 16.881.894
Activos no corrientes 1.529.251.479 14.624.249 1.468.639.445 10.804.367
Total activos 1.668.668.590 29.084.766 1.581.654.162 27.686.261
Pasivos corrientes 230.256.110 8.706.710 173.601.032 5.773.341
Pasivos no corrientes 787.106.299 93.772 763.457.626 110.653
Patrimonio atribuibles a los propietarios de la controladora 596.911.692 20.284.284 588.961.352 21.802.267
Participaciones no controladoras 54.394.490 0 55.634.152 0
Total de patrimonio y pasivos 1.668.668.591 29.084.766 1.581.654.162 27.686.261

 
Partidas significativas de ingresos y gastos por segmentos
Segmento Aguas y No Aguas

Las partidas significativas de los ingresos y gastos ordinarios son 
principalmente aquellas relacionadas con la actividad del segmento. 
Por otra parte, también existen sumas relevantes en relación con 
gastos de depreciación, personal, y otros gastos varios, dentro de los 
que son relevantes los servicios externalizados.

Ingresos

Los ingresos de la Sociedad provienen principalmente de los servicios 
regulados correspondientes a la: producción y distribución de agua 
potable, recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas y 
otros servicios regulados (los que incluyen ingresos relacionados con 
cargos de corte y reposición del suministro, monitoreo de descarga de 
residuos industriales líquidos y cargos fijos).

Detalle de partidas significativas de ingresos
Segmento agua

Las partidas significativas de los ingresos ordinarios son principalmente 
aquellos relacionados con la actividad del negocio de agua potable 

y de aguas servidas, es decir, ingresos por venta de agua, sobre 
consumo, cargo variable, cargo fijo, servicio de alcantarillado, uso de 
colector y tratamiento de aguas servidas. También es posible identificar 
ingresos por venta de activo fijo.

Tarifas

El factor más importante que determina los resultados de las 
operaciones de la Sociedad y su situación financiera corresponde a 
las tarifas que se fijan para sus ventas y servicios regulados. Como 
empresas reguladas, Aguas Andinas y sus filiales sanitarias son 
fiscalizadas por la SISS y sus tarifas son fijadas en conformidad con la 
Ley de Tarifas de los Servicios Sanitarios D.F.L. Nº70 de 1988.

Los niveles tarifarios se revisan cada cinco años y, durante dicho 
período, están sujetos a reajustes adicionales ligados a un polinomio 
de indexación, si la variación acumulada desde el ajuste anterior es 
del 3,0% o superior, según cálculos realizados en función de diversos 
índices de inflación.

Específicamente, los reajustes se aplican en función de una fórmula 
que incluye el Índice de Precios al Consumidor, el Índice de Precios 

Mayoristas de Bienes Industriales Importados y el Índice de Precios 
Mayoristas de Bienes Industriales Nacionales, todos ellos medidos 
por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. Además, las tarifas 
están afectas a reajuste para reflejar servicios adicionales previamente 
autorizados por la SISS.

Durante el año 2015 concluyeron los procesos de negociación de 
tarifas para el período 2015-2020, los decretos que fijan las tarifas 
durante el quinquenio mencionado para Aguas Andinas S.A., Aguas 
Cordillera S.A y Aguas Manquehue S.A, corresponden a los números 
152-2015; 83-2015; 139 2015;respectivamente. En tanto el decreto N° 116 
de fecha 31 de Agosto de 2011 fija las tarifas para Essal por el período 
comprendido entre los años 2011-2016

Segmento no agua

Las partidas significativas de los ingresos ordinarios son principalmente 
aquellos relacionados con la actividad del segmento y están íntimamente 
relacionadas con la actividad principal de cada subsidiaria, esto involucra 
venta de materiales a terceros, ingresos por operación de planta de 
tratamiento de residuos industriales líquidos; e ingresos por servicios y 
análisis de agua potable y aguas servidas y venta de biogás.

Detalle de partidas significativas de gastos
Segmento agua

Las partidas significativas de gastos son principalmente aquellos 
relacionados con remuneraciones, energía eléctrica, Operación 
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, depreciaciones de bienes 
inmuebles y bienes muebles, gasto por intereses financieros, gasto por 
impuesto a las ganancias.

Segmento no agua

Las partidas significativas de gastos son principalmente aquellos 
relacionados con remuneraciones, costo de materiales para la venta y 
gasto por impuesto a las ganancias.
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Detalle de explicación medición de resultados, activos, pasivos y 
patrimonio de cada segmento

La medición aplicable a los segmentos corresponde a la agrupación de 
aquellas subsidiarias relacionadas directamente con el segmento.

El criterio contable corresponde al registro contable de aquellos hechos 
económicos en los cuales emanan derechos y obligaciones en el 
mismo sentido que surgen entre relaciones económicas con terceros. 
Lo particular, es que estos registros generarán saldos comprometidos 
en una cuenta de activo y pasivo de acuerdo al espíritu de la 
transacción en cada empresa relacionada según el segmento en que 
participa. Estas cuentas, llamadas cuentas por cobrar o pagar con 
empresas relacionadas, deben ser neteadas al momento de consolidar 
estados financieros de acuerdo a las reglas de consolidación explicadas 
en la NIC 27.

No existen diferencias en la naturaleza de la medición de resultados, 
dado que de acuerdo a la norma no existen políticas contables que así 
manifiesten diferentes criterios de asignación de costos o similar.

No existen diferencias en la naturaleza de la medición de activos y 
pasivos dado que de acuerdo a la norma no existen políticas contables 
que así manifiesten diferentes criterios de asignación.

Conciliación de ingresos de las actividades ordinarias 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Ingresos de las actividades ordinarias de los segmentos 477.423.914 445.290.160

Eliminación de las actividades ordinarias entre segmentos -4.027.209 -4.555.988

Ingresos de actividades ordinarias 473.396.705 440.734.172
 

Conciliación de ganancia 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Consolidación ganancia (pérdida) totales de los segmentos 132.683.858 123.060.508

Consolidación de eliminación de ganancia (pérdida) entre segmentos -3.675.713 -3.638.036

Consolidación de ganancia (pérdida) 129.008.145 119.422.472

Conciliaciones de los activos, pasivos y patrimonio de los segmentos 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Conciliación de activos   
Consolidación activos totales de los segmentos 1.697.753.356 1.609.340.423

Eliminación de las cuentas entre segmentos -6.555.508 -2.868.797

Total activos 1.691.197.848 1.606.471.626
Conciliación de pasivos   
Consolidación pasivos totales de los segmentos 1.026.162.891 942.942.652

Eliminación de las cuentas entre segmentos -6.555.510 -2.868.797

Total pasivos 1.019.607.381 940.073.855
Conciliación de patrimonio   

Consolidación patrimonios totales de los segmentos 617.195.977 610.763.619

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 617.195.977 610.763.619
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Información sobre los principales clientes

Principales clientes del segmento agua

• I. Municipalidad de Puente Alto
• I. Municipalidad de Peñalolen
• Cervecera CCU Chile Ltda.
• Universidad de Chile
• I. Municipalidad de Santiago
• Ministerio de Obras Públicas
• I. Municipalidad de La Florida
• Adm. Centro Comunitario Alto Las Condes S.A
• Centro de Detención Preventiva Santiago 1
• Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.

Principales Clientes del segmento no agua

• CMPC Cordillera S.A.
• Soprole S.A.
• Cobra Chile Servicios S.A.
• Cervecera CCU Chile Ltda.
• Inmobiliaria Constructora Nueva Pacífico.
• Constructora Pérez y Gómez
• Cartulinas CMPC S.A.
• Nestle Chile S.A.
• Watt’s S.A.
• Cooperativa Agrícola y Lechera

Tipos de productos segmento agua – No agua

Segmento agua

Los tipos de productos y servicios para el segmento agua son:

• Producción y distribución de agua potable.
• Recolección y tratamiento de aguas servidas.

Segmento conformado por Aguas Andinas S.A., Aguas Cordillera S.A., 
Aguas Manquehue S.A., Essal S.A. e Iberaguas Ltda.

Segmento no agua

Los tipos de productos y servicios para el segmento no agua son:

• Servicio outsourcing en operaciones de plantas de tratamiento de 
residuos industriales y tratamiento de exceso de carga orgánica 
(filial Ecoriles S.A.).

• Análisis físico, químico y biológico sobre agua, aire y sólidos (filial 
Anam S.A.).

• Servicios de Ingeniería Integral y venta de productos como 
tuberías, válvulas, grifos, y otros relacionados (filial Gestión y 
Servicios S.A.).

• Proyectos energéticos (filial Aguas del Maipo S.A.).

Nota 26. MEDIO AMBIENTE

Información a revelar sobre desembolsos relacionados con el medio 
ambiente

Según la circular N° 1901 del 30 de octubre de 2008 de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, se revela a continuación 
información proveniente de los desembolsos relacionados con el 
medio ambiente.

A continuación se presenta un detalle de desembolsos relacionados 
con el medio ambiente:

Aguas Andinas S.A.

Nombre Proyecto 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Ampliación y Mejoras PTAS Gran Santiago 22.953.502 7.116.274

Ampliación y Mejoras PTAS Isla de Maipo 341.476 2.702.673

Ampliación y Mejoras PTAS Melipilla 0 20.310

Ampliación y Mejoras PTAS Otras Localidades 17.631 19.279

Ampliación y Mejoras PTAS San José de Maipo 4.500 38.290

Ampliación y Mejoras PTAS Til Til 0 37.836

Ampliación y Mejoras PTAS Valdivia de Paine 51.965 3.097

Interceptor Farfana - Trebal 52.229 22.276

Mejora y renovación equipos e instalaciones 1.207.737 1.172.646

Totales 24.629.040 11.132.681



181

Memoria Anual Aguas Andinas / 2015 Destacados Carta del Presidente 01/Nuestra Empresa 02/Ejercicio 2015 03 /Gobierno Corporativo 04 /Estados Financieros

Aguas Manquehue S.A.

Nombre Proyecto 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Mejora y renovación equipos e instalaciones 149.181 140.446
Totales 149.181 140.446

Essal S.A.

Nombre Proyecto 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Mejoramiento infraestructura de disposición 195.620 178.067
Mejoramiento sistema EDAR 295.762 29.284
Renovación equipos de tratamiento y disposición 33.655 204.600
Totales 525.037 411.951

 
Inversión proyectada en medio ambiente para el ejercicio 2016:

Sociedad M$
Aguas Andinas S.A. 26.375.475
Aguas Manquehue S.A. 57.480
Essal S.A. 818.007
Total 27.250.962

Indicación si el desembolso forma parte del costo de un activo o 
fue reflejado como un gasto, desembolsos del periodo

Todos los proyectos mencionados forman parte del costo de la 
construcción de las obras respectivas. 

Fecha cierta o estimada en que los desembolsos a futuro serán 
efectuados, desembolsos del periodo

Los desembolsos proyectados se estima serán efectuados durante el año 2016.

La Sociedad y sus filiales son empresas que se ven afectadas 
por desembolsos relacionados con el medio ambiente, es decir, 
cumplimiento de ordenanzas, leyes relativas a procesos e instalaciones 
industriales y cualquier otro que pudiere afectar en forma directa o 
indirecta a la protección del medio ambiente.

Nota 27. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DE LA FECHA 
DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Aguas Andinas S.A.

En sesión ordinaria de directorio celebrada con fecha 20 de enero de 
2016, el Directorio conoció la renuncia presentada por el señor Jordi Valls 
Riera al cargo de Gerente General de la Compañía, la que se hará efectiva 
a contar del 1° de marzo de 2016. El señor Valls, a partir de la fecha 
indicada, asumirá otras funciones fuera de Chile, dentro del Grupo Suez. 

Por su parte, el Directorio de la Sociedad en la misma sesión, acordó 
designar como Gerente General de la Compañía al señor Narciso Berberana 
Sáenz, quien asumirá sus funciones a partir del 1° de marzo de este año. 

Con fecha 27 de enero de 2016, la sociedad concretó con éxito la 
colocación de bonos corporativos por un total de UF 3,0 millones, 
equivalente a US$ 107,2 millones, recursos que destinará a financiar 
inversiones y refinanciar pasivos financieros, de acuerdo a su plan 
estratégico 2015-2020. 

La emisión se realizó mediante la colocación de dos series. La serie 
Z, por un total de UF 1,0 millones, estructurada a 7 años con 3 de 
gracia, se colocó a una tasa de 2,15%, con una demanda total de UF 
3,6 millones, lo que significó un spread de 97 puntos base sobre el 
benchmark de 5 años.

La serie AA, por un total de UF 2,0 millones, estructurada a 24 años con 
22 de gracia, se colocó a una tasa de 3,29%, con una demanda total de 
UF 3,2 millones, lo que significó un spread de 147 puntos base sobre la 
tasa de referencia.

A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros 
Consolidados, la administración de la Sociedad y Filiales no tiene 
conocimiento de otros hechos posteriores que afecten la situación 
financiera al 31 de diciembre de 2015.



182

Memoria Anual Aguas Andinas / 2015 Destacados Carta del Presidente 01/Nuestra Empresa 02/Ejercicio 2015 03 /Gobierno Corporativo 04 /Estados Financieros

Análisis Razonado
Para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014

1. RESUMEN DEL AÑO 2015 

• Los ingresos de la Compañía ascendieron a MM$473.397, cifra 
superior en MM$32.663 (7,4%) a la obtenida el mismo ejercicio 
del año 2014. Este incremento se explicó principalmente por los 
mayores volúmenes suministrados, la aplicación de nuevas tarifas 
por la entrada en operación de nuevas obras de seguridad de 
abastecimiento de agua potable, las indexaciones tarifarias registradas 
a comienzos de abril y de octubre 2014 y noviembre 2015.

• En el último trimestre del año 2015, se observaron menores 
temperaturas y mayor precipitación, lo cual tuvo un impacto en el 
nivel de consumo de los clientes de la Región Metropolitana.  

• Las tarifas vigentes de Aguas Andinas para el periodo 2015-2020 
fueron aprobadas por Decreto Nº 83 de fecha 5 de junio de 2015, 
y entraron en vigencia a partir del 1 de marzo de 2015 (publicadas 
en Diario Oficial el 3 de septiembre de 2015). Las tarifas vigentes 
de Aguas Cordillera para el periodo 2015-2020 fueron aprobadas 
por Decreto Nº 152 de fecha 19 de octubre de 2015, y entraron 
en vigencia a partir del 30 de junio de 2015 (publicadas en Diario 
Oficial el 25 de noviembre de 2015). Las tarifas vigentes de Aguas 
Manquehue para el periodo 2015-2020 fueron aprobadas por 
Decreto Nº 139 de fecha 16 de septiembre de 2015, y entraron en 
vigencia a partir del 19 de mayo de 2015 (publicadas en Diario 
Oficial el 25 de noviembre de 2015).

• Los costos aumentaron en un 14,2% debido principalmente a 
un incremento en gastos por beneficios a los empleados por 
MM$5.358, asociado esencialmente al pago de un programa de 
jubilación anticipada por MM$2.054 y beneficios extraordinarios al 

personal pagados al termino de procesos de negociación colectiva 
por MM$561, junto a mayores remuneraciones y gratificaciones 
asociadas a reajustes por IPC. Además los costos de materias primas 
y consumibles se incrementaron en MM$7.171, dado primordialmente 
por el aumento en el costo de energía eléctrica, alcanzando 
MM$6.915, debido a mayores tarifas y al reconocimiento de cobros 
retroactivos por parte de empresas eléctricas por MM$2.827. 
Adicionalmente, el resto de costos se incrementaron debido a una 
mayor actividad, generando mayores costos de venta en servicios 
como los de traslado de infraestructura sanitaria por MM$2.084, 
mayores gastos en licencias informáticas por MM$1.999, mayores 
costos en servicios a clientes por MM$1.765, un incremento de 
actividad en mantenciones de redes por MM$1.320 y mayores gastos 
en la operación de plantas de aguas servidas por MM$1.108. Con ello, 
el EBITDA del ejercicio alcanzó MM$282.624, exhibiendo un aumento 
de MM$8.878 (3,2%) respecto al año 2014. 

• El resultado financiero originó una pérdida por MM$47.860, inferior 
en MM$11.861 a la obtenida al año 2014, como consecuencia 
principalmente de una menor revalorización de la deuda 
reajustable en Unidades de Fomento.

• El gasto por impuesto a la renta al cierre del año 2015 fue de 
MM$33.684, cifra superior en MM$8.639 respecto del año anterior. 
Esta variación se justificó por una mayor ganancia antes de 
impuestos por MM$18.262, el cambio de tasa impositiva que 
aumentó del 21% al 22,5% debido a la Reforma Tributaria y por 
las diferencias permanentes que afectan el monto de resultados 
asociado a impuestos. 

• La utilidad neta al 31 de diciembre del 2015 ascendió a 
MM$129.008, cifra superior en MM$9.586 (8,0%) a la obtenida al 
cierre del ejercicio del año 2014.

2. RESULTADOS

2.1 Resultados Acumulados

Estado de Resultados (MM$) Dic. 15 Dic. 14 % Var.   2015 - 2014
Ingresos Ordinarios 473.397 440.734 7,4% 32.663
Costos y Gastos de Operación (190.773) (166.988) 14,2% (23.785)
EBITDA 282.624 273.746 3,2% 8.878
Depreciación y Amortización (68.392) (66.225) 3,3% (2.167)
Resultado de Explotación 214.232 207.521 3,2% 6.711
Resultado Financiero* (47.860) (59.721) (19,9%) 11.861
Gasto por impuestos (33.684) (25.045) 34,5% (8.639)
Utilidad Neta 129.008 119.422 8,0% 9.586

* Incluye ingresos financieros, costos financieros, diferencias de cambio y resultados por unidades de reajuste.
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2.2. Análisis de Ingresos

Dic. 15 Dic. 14 Variación
Ventas

MM$ Participación
Ventas

MM$ Participación MM$ %
Agua Potable 180.937 38,2% 171.488 38,9% 9.449 5,5%
Aguas Servidas 220.706 46,6% 202.001 45.8% 18.705 9,3%
Otros Ingresos Regulados 18.015 3,8% 20.282 4,6% (2.267) (11.2%)
Ingresos No-Regulados 53.739 11,4% 46.963 10,7% 6.776 14,4%
Total 473.397 100,0% 440.734 100,0% 32.663 7,4%

              

Volumen de Venta (Miles de m3)     Dic. 15     Dic. 14 % Var. Diferencia
Agua Potable 562.187 558.555 0,7% 3.632
Recolección Aguas Servidas 542.921 540.463 0,5% 2.458
Tratamiento y Disposición AS 473.680 473.688 (0,0%) (8)
Interconexiones* 121.799 119.260 2,1% 2.539

Clientes     Dic. 15     Dic. 14 % Var. Diferencia
Agua Potable 2.149.673 2.096.999 2,5% 52.674
Recolección Aguas Servidas 2.096.347 2.045.634 2,5% 50.713

     
* Las interconexiones incluyen el Tratamiento y Disposición de Aguas Servidas de otras empresas Sanitarias

A. NEGOCIOS REGULADOS

1. Agua Potable

Los ingresos de agua potable al cierre del año 2015 alcanzaron 
MM$180.937. Esto significó un aumento de MM$9.449 respecto del 
mismo ejercicio del año anterior. El mayor nivel de ingresos se debió 
en parte a un mayor volumen de venta de agua potable facturado 

durante el ejercicio 2015, el cual fue superior en un 0,7% con respecto 
al registrado durante el ejercicio anterior. Además, hubo una mayor 
tarifa media dada la aplicación de nuevas tarifas. Estas nuevas 
tarifas incluyeron las obras de seguridad de abastecimiento de agua 
potable que se incorporaron en marzo del 2014 y las indexaciones 
inflacionarias registradas durante los años 2014 y 2015.

2. Aguas Servidas

Los ingresos de aguas servidas al cierre del año 2015 alcanzaron 
MM$220.706, mostrando un aumento de 9,3%, en comparación a los 
MM$202.001 registrados al ejercicio anterior. El aumento de MM$18.705 
se explicó por un mayor volumen de venta de 2,4 millones de m3 junto 
a una mayor tarifa media por las indexaciones tarifarias registradas 
durante los años 2014 y 2015.

3. Otros Ingresos Regulados

Esta partida presenta una disminución de MM$2.267 que se explicó 
principalmente por una menor provisión de volumen de venta 
respecto del año 2014.

B. INGRESOS NO REGULADOS

Los ingresos no regulados aumentaron en MM$6.776 al cierre del año 
2015 comparado con el año anterior. Esta variación se explicó por:

1. Servicios Sanitarios

Los ingresos aumentaron en MM$5.318 debido principalmente a 
mayores servicios de traslado de infraestructura sanitaria solicitado 
por terceros, junto con una mayor actividad de trabajos solicitados por 
clientes, compensado por menores convenios con urbanizadores.
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2. Servicios No Sanitarios

Los ingresos aumentaron en MM$1.458 que se explicó principalmente 
por una mayor actividad en EcoRiles S.A. y Gestión y Servicios S.A.

(MM$) Dic. 15 Dic. 14 Var.%
Gestión y Servicios S.A. 9.053 8.488 6,7%

EcoRiles S.A. 12.519 11.600 7,9%

Anam S.A. 3.102 3.275 (5.3%)

Aguas del Maipo S.A. 919 772 19,0%

Productos no regulados no 
sanitarios 25.593 24.135 6,0%

2.3. ANÁLISIS DE GASTOS

a. Materias primas y consumibles utilizadas

Al 31 de diciembre del año 2015, los costos de materias primas y 
consumibles alcanzaron MM$37.354, cifra superior en MM$7.171 a la 
obtenida en el año 2014. El aumento se debió principalmente a un 
incremento de los costos de energía eléctrica por MM$6.915 debido a 
mayores tarifas y mayor consumo de Kwh asociado a mayor elevación 
de agua subterránea, junto al reconocimiento de cobros retroactivos 
por parte de empresas eléctricas por MM$2.827.

b. Gastos por beneficios a los empleados

Al 31 de diciembre del año 2015, los gastos por beneficios a los 
empleados alcanzaron MM$50.689, cifra superior en MM$5.358 al año 
anterior, esto por el pago del programa de jubilación anticipada en 
MM$2.054, beneficios extraordinarios al personal pagados al termino 
de procesos de negociación colectiva por MM$561, junto a mayores 
remuneraciones y gratificaciones asociadas a reajustes por IPC.

c. Gastos por depreciación y amortización

Al 31 de diciembre del año 2015, la depreciación y amortización 
ascendieron a MM$68.392, cifra superior en MM$2.167 a la que se 
obtuvo el ejercicio anterior. Este aumento obedeció principalmente a 
depreciación del nuevo sistema comercial junto a nuevas inversiones 
incorporadas en el período.

d. Otros Gastos

Al 31 de diciembre del año 2015, estos gastos ascendieron a 
MM$102.730, cifra superior en MM$11.256 a la obtenida en el mismo 
ejercicio el año 2014, explicado esencialmente por mayores costos en 
servicios de traslado de infraestructura sanitaria solicitado por terceros 
por MM$2.084, licencias informáticas por MM$1.999, también mayores 
costos de servicio al cliente por MM$1.765, un incremento de actividad 
en mantenciones de redes por MM$1.320 y mayores gastos en la 
operación de planta de aguas servidas asociado a reajuste de UF por 
MM$1.108 y publicidad por MM$503, principalmente por llas campañas 
“Uso responsable del agua” y por “El día mundial del agua”.

2.4. ANÁLISIS DE RESULTADO FINANCIERO Y OTROS 
RESULTADOS

a. Ingresos Financieros

Al 31 de diciembre del año 2015, se generaron ingresos financieros 
por MM$6.583, cifra superior en MM$1.279 a la obtenida en el mismo 
ejercicio del año 2014, explicado principalmente a un seguro de 
inflación y la recompra de Aportes Financieros Reembolsables.

b. Costos Financieros

Al 31 de diciembre del 2015, los costos financieros alcanzaron 
MM$27.905, lo que significó una disminución de estos costos en 
MM$2.834 comparados con los obtenidos en el mismo período el año 
2014. Lo anterior se explicó por menor amortización e intereses en 
bonos, lo que se debió en parte, a que durante el año 2014 se pre-pagó 

el bono Serie F que se encontraba a una tasa de 4,15% y se refinanció 
con el bono Serie W a una tasa de 3,16%. Así también, se presentó 
un menor costo de intereses por préstamos bancarios, producto de 
la menor tasa TAB respecto del período anterior, que se compensó 
con un mayor gasto por Aportes Financieros Reembolsables (AFRs) 
producto del incremento en el nivel de esta deuda. 

c. Resultados por Unidades de Reajuste

Al cierre del ejercicio 2015, se obtuvieron resultados por Unidades 
de Reajustes por MM$26.524, determinando un menor gasto de 
MM$7.728 respecto al año 2014, explicado principalmente por una 
menor revalorización de la deuda debido a la menor variación de la UF 
comparada con el año 2014.

d. Gasto (Ingreso) por Impuesto a las Ganancias

El gasto por impuesto a la renta al cierre del ejercicio del año 2015 fue 
de MM$33.684, cifra superior en MM$8.639 respecto al año anterior. 
Esta variación se justificó por una mayor ganancia antes de impuestos 
por MM$18.262, el cambio de tasa de impuesto del 21% al 22,5% debido 
a la Reforma Tributaria y por las diferencias permanentes que afectan 
positivamente el monto de resultados asociado a impuesto. 

e. Ganancia

La utilidad neta al 31 de diciembre del 2015 ascendió a MM$129.008, 
cifra superior en MM$9.586 (8,0%) a la obtenida el año 2014.
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3. RESULTADOS TRIMESTRALES

Estado de Resultados (MM$)  4T15 4T14 % Var 4T15 - 4T14
Ingresos Ordinarios 126.712 122.467 3,5% 4.245

Costos y Gastos de Operación (48.807) (42.378) 15,2% (6.429)

EBITDA 77.905 80.089 (2,7%) (2.184)

Depreciación y Amortización (17.175) (17.049) 0,7% (126)

Resultado de Explotación 60.730 63.040 (3,7%) (2.310)

Resultado Financiero* (12.847) (17.416) (26,2%) 4.569

Gasto por impuestos (10.162) (6.816) 49,1% (3.346)

Utilidad Neta 36.194 38.022 (4,8%) (1.828)

c. Gastos por depreciación y amortización

La depreciación y amortización del cuarto trimestre de 2015 
ascendieron a MM$17.175, cifra superior en MM$126 a la obtenida en el 
mismo período del año 2014. 

d. Otros Gastos

Durante el cuarto trimestre de 2015, los otros gastos ascendieron a 
MM$26.363, cifra superior en MM$4.658 a la obtenida en el mismo 
período del año 2014, explicado principalmente por mayor actividad en 
servicios de traslado de infraestructura sanitaria solicitado por terceros 
por MM$571, licencias informáticas por $714, mayores costos de servicio 
al cliente por MM$487 (principalmente por un incremento en el nivel 
de actividad en servicios de reposición de Agua Potable, lectura de 
medidores, mantención y reparación de redes por MM$ 357, mayores 
costos por trabajos solicitados por clientes por MM$624, servicios de 
arriendo por MM$209 y difusión y publicidad por MM$202). Además 
existieron mayores costos en la operación de plantas de tratamiento de 
aguas servidas producto de reajuste de UF junto a un mayor volumen 
tratado por MM$293.

3.3. ANÁLISIS DE RESULTADO FINANCIERO Y OTROS 
RESULTADOS 

a. Ingresos Financieros

Los ingresos financieros del cuarto trimestre de 2015 alcanzaron 
MM$2.265, cifra superior en MM$1.023 a la obtenida en el mismo 
trimestre del año 2014, explicado principalmente por los resultados 
obtenidos por seguros de inflación.

b. Costos Financieros

Los costos financieros del cuarto trimestre de 2015 alcanzaron 
MM$6.785 cifra inferior en MM$428 a la obtenida en el mismo período 
del año 2014. Esta disminución se debió principalmente a una mayor 
activación de intereses financieros. 

* Incluye ingresos financieros, costos financieros, diferencias de cambio 
y resultados por unidades de reajuste.

3.1. ANÁLISIS DE INGRESOS 

a. Ingresos de Operación

Los ingresos ordinarios del cuarto trimestre del año 2015 ascendieron 
a MM$126.712, cifra superior en MM$4.245 (3,5%) a la obtenida en el 
mismo trimestre del ejercicio anterior. Esta variación se dio debido a la 
indexación inflacionaria registrada a comienzos de abril y octubre 2014 
y noviembre 2015 que ajusta las tarifas asociadas a las variaciones del 
polinomio existente, junto con el cambio de decreto tarifario a contar 
de marzo 2015, lo que provocó mayores tarifas medias, compensado 
parcialmente por un menor volumen facturado durante el trimestre. 
Adicionalmente se generaron mayores ingresos de servicios no 
regulados principalmente por ingresos asociados a obras ejecutadas 
a petición del Ministerio de Obras Públicas, junto con el incremento de 
actividad en los servicios de modificación de infraestructura sanitaria 
solicitada por terceros.

3.2. ANÁLISIS DE GASTOS 

a. Materias primas y consumibles utilizados

En el cuarto trimestre del 2015, los costos de materias primas y 
consumibles utilizados alcanzaron MM$9.037, cifra superior en 
MM$426 a la obtenida en el mismo período del año 2014. El aumento 
se explicó principalmente por mayores costos de energía eléctrica por 
MM$890 debido a mayores tarifas y mayores consumos, compensado 
parcialmente por una disminución de los costos de venta de Gestión y 
Servicios producto de una disminución en el nivel de actividad.

b. Gastos por beneficios a los empleados

Durante el cuarto trimestre de 2015, los gastos por beneficios a los 
empleados alcanzaron MM$13.505, cifra superior en MM$1.378 a la del 
mismo trimestre del año anterior, esto por el pago del programa de 
jubilación anticipada, beneficios extraordinarios al personal pagadas 
al términos de procesos de negociación colectiva, junto a mayores 
remuneraciones y gratificaciones asociadas a reajustes por IPC.
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c. Resultados por Unidades de Reajuste

En el cuarto trimestre de 2015, se obtuvo pérdidas por MM$8.329, cifra 
que disminuyó en MM$3.108 respecto del mismo período del año 2014, 
explicado principalmente por una menor revalorización de la deuda, 
debido a una menor variación de la UF comparada al mismo trimestre 
del año 2014.

d. Gasto (Ingreso) por Impuesto a las Ganancias

La provisión de impuesto a la renta al cierre del cuarto trimestre del 
2015 fue de MM$10.162 cifra superior en MM$3.345 respecto al mismo 
período del año anterior. Esta variación se justificó principalmente por 

impuestos diferidos, asociados a la variación de tasa entre la fecha 
esperada de aplicación de diferidos a una tasa de 27% versus la tasa 
aplicada en el trimestre, correspondiente a 22,5%, junto a diferencias 
permanentes que afectan positivamente el monto de resultados 
asociado a impuesto, junto con un incremento en la utilidad antes de 
impuesto respecto del cuarto trimestre del ejercicio 2014.

e. Ganancia

La utilidad neta del cuarto trimestre de 2015 ascendió a MM$36.194, 
cifra inferior en MM$1.828 (4,8%) a la obtenida en el mismo período del 
año 2014.

4.1 ANÁLISIS DE ACTIVOS

Los activos totales de Aguas Andinas Consolidado al 31 de diciembre 
del año 2015 presentaron un aumento de un 5,3% respecto al 31 de 
diciembre del 2014, pasando de MM$1.606.472 a MM$1.691.198.

Los activos corrientes aumentaron en MM$21.519, debido 
principalmente a un aumento en cuentas por cobrar a entidades 
relacionadas por MM$5.154, dado en gran parte por pagos por anticipo 
de obras por la ampliación del cuarto módulo de la planta de Aguas 
Servidas Trebal-Mapocho a Degrémont S.A., junto con un incremento 
en los deudores comerciales por MM$5.407 asociado principalmente 
a una caída en la provisión de incobrables y con MM$3.773 asociados 
principalmente a impuestos por recuperar.

Los activos no corrientes aumentaron en MM$63.207 explicado 
principalmente a nuevas inversiones realizadas en este período. Las 
principales obras de inversión del periodo se reflejan en el siguiente 
cuadro:

Inversiones (MM$) Dic.15
Ampliación Cuarto Módulo de la Planta Trebal-Mapocho 37.240

Mantenimiento Correctivo (Arranque, UD, Válvulas, Otros) 6.126

Reposición Activos Operacionales 5.238

4.2 ANÁLISIS DE PASIVO Y PATRIMONIO

El pasivo exigible a diciembre del año 2015 aumentó en un 8,5% 
(MM$79.533) respecto a diciembre de 2014.

4. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 Dic. 15
MM$

Dic. 14
MM$

% Var.

Activos
Activos corrientes 148.630 127.111 16,9%
Activos no corrientes 1.542.568 1.479.361 4,3%
Total activos 1.691.198 1.606.472 5,3%
Pasivos y patrimonio
Pasivos corrientes 232.407 176.506 31,7%
Pasivos no corrientes 787.200 763.568 3,1%
Total pasivos 1.019.607 940.074 8,5%

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 617.196 610.764 1,1%
Participaciones no controladoras 54.395 55.634 (2,2%)
Total patrimonio 671.591 666.398 0,8%
Total pasivos y patrimonio 1.691.198 1.606.472 5,3%
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Los pasivos corrientes aumentaron en MM$55.901 (31,7%). Esta 
variación se debió principalmente a la reclasificación desde el pasivo 
no corriente de bono serie N por MM$32.036, junto con un incremento 
en las cuentas por pagar comerciales, asociados a los nuevos 
proyectos de inversión.

Los pasivos no corrientes presentaron un incremento de MM$23.632 
(3,1%). Las principales variaciones correspondieron a un aumento de 
la deuda de aportes financieros reembolsables por MM$18.427, junto a 
una mayor obligación en bonos a largo plazo en MM$8.269 debido a 

la revalorización de la deuda en UF y a la emisión del bono serie X en 
Abril de 2015.

El patrimonio total aumentó en MM$5.193 y el patrimonio neto 
atribuible a los propietarios de la controladora aumentó en MM$6.432, 
explicado por el reparto de dividendos correspondiente al ejercicio 
2014 y la utilidad generada al cierre del año 2015.

El perfil de vencimiento de la deuda financiera al 31 de diciembre del 
2015 es el siguiente (valores de capital expresado en millones de Ch$):

 

Moneda Total 12 meses 1 a 3 años 3 a 5 años más de 5 años

AFR $ 178.343 9.528 38.435 18.467 111.913

Bonos $ 510.920 49.926 42.955 8.783 409.256

Préstamos Bancarios $ 98.141 10.622 10.283 61.218 16.018

Totales 787.404 70.076 91.673 88.468 537.187

4.3 ESTRUCTURA DE PASIVOS FINANCIEROS

  
     

Composición por instrumento Composición de tasas

Prestamos 12% Variable 12%

Bonos 65%

AFRs 23%

Fija 88%
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5. FLUJO DE EFECTIVO

Estado de Flujo de Efectivo  (MM$)  Dic. 15 Dic. 14 % Var.
Actividades de la operación 214.469 207.041 3,6%

Actividades de inversión -91.751 -86.060 6,6%

Actividades de financiación -115.967 -133.438 -13,1%

Flujo neto del periodo 6.751 -12.457 -154,2%
Saldo final de efectivo 32.954 26.202 25,8%

El flujo procedente de actividades de operación experimentó un 
aumento de MM$7.428, al comparar diciembre 2015 con diciembre 
2014.

La principal variación fue la siguiente:

• Un aumento en los cobros procedentes de las ventas de bienes 
y prestación de servicios por MM$39.282, debido principalmente 
a un mayor volumen de ventas y a una mayor tarifa media. Junto 
con esto, el área de recaudación realizó una mayor gestión al 
cobro de las deudas de clientes.

Esta variación fue parcialmente compensada por los siguientes 
conceptos:

• Un aumento de pago a proveedores por MM$14.768, asociado 
principalmente a mayores pagos a proveedores de mantención y 
reparación de redes de Agua Potable y Aguas Servidas y pagos de 
energía eléctrica, debido a mayores costos, mayores consumos y 
reliquidaciones producto de cobros de retroactivos. 

• Un aumento en los pagos por beneficios a los empleados por 
MM$4.637, debido al programa de jubilación anticipada lanzado 
durante el 2015, junto a beneficios extraordinarios al personal 
asociado a la negociación colectiva de Aguas Andinas en el mes 
de septiembre del 2015 y la filial Anam en diciembre.

• Un aumento en otros pagos por actividades de operación por 
MM$4.348, por concepto de mayor pago de impuesto al valor 
agregado.

• Un aumento de MM$7.359 en impuestos a las ganancias pagados, 
lo que se explicó por el cambio de tasa de PPM, en el periodo 2015 
y por mayores ventas.

El desembolso por actividades de inversión aumentó en MM$5.691 
debido principalmente a la compra de derechos de aguas 
correspondientes a MM$1.960, Renovación de colectores por 
MM$2.265 y Ampliación Planta Los Muermos por MM$1.215.

Las actividades de financiamiento generaron una variación del flujo 
neto (disminución) de MM$17.471, debido principalmente a los pagos 
de bonos G y F realizados en el año 2014, lo anterior compensado con 
una disminución en la obtención de préstamos por MM$123.646. 
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6. RATIOS FINANCIEROS

     Dic. 15 Dic. 14
Liquidez
Liquidez corriente veces 0,6 0,7

Razón ácida veces 0,1 0,2

Endeudamiento
Endeudamiento total veces 1,5 1,4

Deuda corriente veces 0,2 0,2

Deuda no corriente veces 0,8 0,8

Cobertura gastos financieros anualizado veces 7,0 5,8

Rentabilidad
Rentabilidad del patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora anualizado % 21,0 19,5

Rentabilidad activos anualizado % 7,8 7,5

Utilidad por acción anualizado $ 21,1 19,5

Retorno de dividendos (*) % 5,4 5,4

Liquidez corriente: activo corriente/pasivo corriente.
Razón ácida: efectivo y equivalentes al efectivo / pasivo corriente.
Endeudamiento total: pasivo exigible / patrimonio total. 
Deuda corriente: pasivos corrientes / pasivos exigible.
Deuda no corriente: pasivos no corrientes / pasivos exigible.
Cobertura de gastos financieros: resultado antes de impuestos e intereses anualizado / gastos 
financieros anualizado.
Rentabilidad del patrimonio: resultado del periodo anualizado/ total de patrimonio promedio del 
periodo anualizado.
Rentabilidad activos: resultado del periodo anualizado/ total de activos promedio del periodo 
anualizado. 
Utilidad por acción: resultado del periodo anualizado/ número de acciones suscritas y pagadas. .
Retorno de dividendos: dividendos pagados por acción / precio de la acción.
(*) El precio de la acción a diciembre de 2015 asciende a $363,58, en tanto que a diciembre de 2014 

ascendió a $351,31

A diciembre de 2015, la liquidez corriente tuvo una disminución de un 
11,1%, debido a un aumento en el pasivo corriente en MM$55.901 (31,7%), 
compensado con un incremento en el activo corriente en MM$21.519 
(16,9%), respecto a diciembre del 2014. Las principales variaciones 
de los pasivos corrientes se debieron al traspaso desde el pasivo no 
corriente del bono serie N por MM$32.036, junto con un incremento en 
las cuentas por pagar comerciales asociadas a los nuevos proyectos de 
inversión. En tanto, las principales variaciones en el activo corriente, se 
explicaron por mayores cuentas por cobrar a entidades relacionadas 
por MM$5.154, debido a pagos de anticipos a Degrémont S.A., asociado 
a las nuevas obras de inversión y a un incremento en los deudores 
comerciales por MM$5.407, asociado principalmente a una caída en la 
provisión de incobrables. 

La razón de endeudamiento se incrementó en 7,6%, producto del 
aumento en el pasivo exigible por MM$79.533, esto se explicó 
principalmente por un incremento en las cuentas por pagar 
comerciales, junto a un aumento de la deuda de aportes financieros 
reembolsables por MM$18.427, y a una mayor obligación en bonos en 
MM$28.740, debido a la revalorización de la deuda en UF y a la emisión 
del bono serie X en abril de 2015. Por otra parte, el patrimonio total 
tuvo un aumento de MM$5.193, producto de la utilidad del ejercicio, 
compensada con el reparto de dividendos.

La rentabilidad del patrimonio atribuible a los propietarios de la 
controladora anualizado presentó un incremento de un 8,0%, debido a 
un aumento de MM$9.586 en el resultado del ejercicio 2015 respecto 
al 2014.

7. OTROS ANTECEDENTES

a. Tarifas

El factor más importante que determina los resultados de nuestras 
operaciones y situación financiera son las tarifas que se fijan para 
nuestras ventas y servicios regulados. Como empresa sanitaria 
estamos regulados por la S.I.S.S. y nuestras tarifas se fijan en 
conformidad con la Ley de Tarifas de los Servicios Sanitarios D.F.L. 
Nº70 de 1988.

Nuestros niveles tarifarios se revisan cada cinco años y, durante dicho 
plazo, están sujetos a reajustes adicionales ligados a un polinomio de 
indexación, los cuales se aplican cuando la variación acumulada desde 
el ajuste anterior es del 3,0% o superior, según cálculos realizados en 
función de diversos índices de inflación. Específicamente, los reajustes 
se aplican en función de una fórmula que incluye el Índice de Precios 
al Consumidor, el Índice de Precios de Bienes Importados Sector 
Manufacturero y el Índice de Precios Productor Manufacturero, todos 
ellos medidos por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. Las 
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últimas indexaciones realizadas por cada Sociedad del Grupo fueron 
aplicadas en las siguientes fechas:

Aguas Andinas S.A.: 
Grupo 1 Abril - Octubre 2014 y Noviembre 2015.

Grupo 2 Abril - Octubre 2014 y Noviembre2015.

Rinconada de Maipú Marzo 2014 y Marzo – Julio – Septiembre 2015.

 

Aguas Cordillera S.A.: Abril - Octubre 2014 y Noviembre 2015.

 

Aguas Manquehue S.A.: 
Santa María Febrero - Julio 2014, Marzo - Noviembre 2015.

Chicureo  Marzo - Octubre 2014, y Octubre 2015.

Chamisero Marzo 2014, Marzo y Septiembre 2015.

Valle Grande 3 Marzo 2014, Marzo y Septiembre 2015

 

Essal S.A.: 
Grupo 1 Abril y Octubre 2014 y Marzo y Octubre 2015

Grupo 2 Abril y Octubre 2014 y Marzo y Octubre 2015

Grupo 3 Abril y Octubre 2014 y Marzo y Octubre 2015

Chinquihue Febrero y Septiembre 2014 y Marzo y Diciembre 2015

Los Alerces Enero y Septiembre 2014 y Marzo y Octubre 2015

Además, las tarifas están afectas a reajuste para reflejar servicios adicionales previamente autorizados por la S.I.S.S.

Las tarifas vigentes para el periodo 2015-2020 fueron aprobadas por 
Decreto Nº 83 de fecha 05 de junio de 2015, para Aguas Andinas S.A., 
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y entraron en 
vigencia el 1º de marzo de 2015 (publicadas en Diario Oficial el 03 de 
septiembre de 2015). Las tarifas vigentes de Aguas Cordillera S.A. para 
el mismo quinquenio 2015-2020 fueron aprobadas por Decreto Nº 152 
de fecha 19 de octubre de 2015, y entraron en vigencia a partir del 30 
de junio de 2015 (publicadas en Diario Oficial el 25 de noviembre de 
2015) y las tarifas vigentes de Aguas Manquehue S.A. 2015-2020 fueron 
aprobadas por Decreto Nº 139 de fecha16 de septiembre de 2015, y 
entraron en vigencia a partir del 19 de mayo de 2015 (publicadas en 
Diario Oficial el 25 de noviembre de 2015). 

En el caso de Essal S.A., se han publicado las fechas relevantes del 
proceso tarifario que definirá las tarifas para el periodo 2016-2021. Las 
observaciones a las bases se realizaron en agosto de 2015, la entrega de 
tablas con información histórica fue en octubre de 2015, el intercambio 
de estudios será en marzo de 2016 y el inicio de vigencia del nuevo 
decreto será en septiembre de 2016.

b. Riesgo de mercado

Nuestra empresa presenta una situación favorable en términos de riesgo, 
la que se debe principalmente a las características particulares del sector 
sanitario. Nuestro negocio es estacional y los resultados de la explotación 
pueden variar de un trimestre a otro. Los mayores niveles de demanda 
e ingresos se registran durante los meses de verano (diciembre a 
marzo) y los menores niveles de demanda e ingresos durante los meses 
de invierno (junio a septiembre). En general, la demanda de agua es 
mayor en los meses más cálidos que en los más templados, debido 
principalmente a las necesidades adicionales de agua que generan los 
sistemas de irrigación y otros usos externos de agua. 
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Las condiciones climatológicas adversas pueden eventualmente 
afectar la óptima entrega de servicios sanitarios, esto porque los 
procesos de captación y producción de agua potable dependen en 
gran medida de las condiciones climatológicas que se desarrollan 
en las cuencas hidrográficas. Factores tales como las precipitaciones 
meteorológicas (nieve, granizo, lluvia, niebla), la temperatura, la 
humedad, el arrastre de sedimentos, los caudales de los ríos y las 
turbiedades, determinan no solo la cantidad, calidad y continuidad 
de aguas crudas disponibles en cada bocatoma, sino también la 
posibilidad de que sean debidamente tratadas en las plantas de 
potabilización.

En caso de sequía, contamos con importantes reservas de agua que 
mantenemos en el Embalse El Yeso, Laguna Negra y Lo Encañado, 
además de los planes de contingencia que hemos desarrollado, los 
cuales nos permiten disminuir los eventuales impactos negativos que 
pudieran generar condiciones climatológicas adversas para nuestras 
operaciones. En el presente período persiste la sequía existente desde 
el año 2010, lo cual está significando aplicar planes de contingencia 
tales como la compra de agua cruda, utilización intensiva de pozos, el 
arriendo y compra de derechos de agua, entre otros. Todo ello a objeto 
de disminuir el impacto de la sequía y prestar nuestros servicios con 
normalidad, tanto en términos de calidad como de continuidad.

c. Análisis de mercado

La Sociedad no presenta variación en el mercado en que participa 
debido a que por la naturaleza de sus servicios y la normativa legal 
vigente, no tiene competencia en su área de concesión.

Aguas Andinas S.A. cuenta con una cobertura del 100% en agua 
potable, del 98,7% de servicio de alcantarillado y un 100% en 
tratamiento de aguas servidas de la cuenca de Santiago.

Aguas Cordillera S.A. cuenta con una cobertura del 100% en agua 
potable del 98,8% de servicio de alcantarillado y un 100% en 
tratamiento de aguas servidas.

Aguas Manquehue S.A. cuenta con una cobertura del 100% en 
agua potable, un 99,4% de servicio de alcantarillado y un 100% en 
tratamiento de aguas servidas.

Essal S.A. cuenta con una cobertura del 100% en agua potable, del 
95,6% en la X Región y 92,0% en la XIV Región correspondiente al 
servicio de alcantarillado y un 100% en tratamiento de aguas servidas.

d. Inversiones de capital

Una de las variables que más incide en el resultado de nuestras 
operaciones y situación financiera son las inversiones de capital. Éstas 
son de dos tipos:

Inversiones comprometidas. Tenemos la obligación de acordar 
un plan de inversiones con la S.I.S.S., en el que se describen las 
inversiones que debemos realizar durante los 15 años siguientes a la 
fecha en la que el plan de inversiones correspondiente entra en vigor. 
Específicamente, el plan de inversiones refleja un compromiso de 
nuestra parte para llevar a cabo ciertos proyectos relacionados con el 
mantenimiento de ciertas normas de calidad y cobertura de servicio. El 
plan de inversiones mencionado está sujeto a revisión cada cinco años, 
pudiendo solicitar efectuar modificaciones cuando se verifican ciertos 
hechos relevantes. 
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Fechas de aprobación y actualización de los planes de desarrollo del Grupo Aguas:

Aguas Andinas S.A. 

Gran Santiago: 16 de mayo de 2011 

Localidades: 12 de septiembre de 2012, 5 de abril de 2013, 26 de septiembre de 2013, 31 de diciembre de 2014 y 12 de enero de 2015. 

Aguas Cordillera S.A. 

Aguas Cordillera y Villa Los Dominicos: 18 de octubre de 2011 

Aguas Manquehue S.A. 

Santa María y Los Trapenses: 23 de diciembre de 2014 

Chicureo, Chamisero y Valle Grande III: 29 de diciembre de 2011 

Alto Lampa: 22 de noviembre de 2013 

Riesgo de Tasa de Interés: Al 31 de diciembre de 2015 el riesgo de la 
tasa de interés que mantiene Aguas Andinas S.A. está conformado por 
un 87,5% a tasa fija y un 12,5% a tasa variable. La deuda a tasa fija la 
componen: la emisión de bonos a corto y largo plazo (74,2%) y aportes 
financieros reembolsables (25,8%), en tanto que la deuda a tasa variable 
corresponde a créditos con bancos nacionales.

Al 31 de diciembre de 2014 el riesgo de la tasa de interés que mantenía 
Aguas Andinas S.A. estaba compuesto por un 85,2% a tasa fija y un 
14,8% a tasa variable. La deuda a tasa fija la componían: la emisión de 
bonos a corto y largo plazo (75,9%) y aportes financieros reembolsables 
(24,1%), en tanto que la deuda a tasa variable correspondía a créditos 
con bancos nacionales.

La sociedad mantiene una política de monitoreo y gestión de la tasa 
de interés, que con el objetivo de optimizar el costo de financiamiento, 
evalúa permanentemente los instrumentos de cobertura disponibles 
en el mercado financiero.

Toda esta favorable situación, ha significado que las clasificadoras 
de riesgo nos hayan asignado para la deuda de largo plazo una 
clasificación de riesgo de AA+. En el caso de las acciones, Fitch e ICR 
nos asignaron una clasificación de primera clase nivel 1 para la serie A y 
primera clase nivel 4 para la serie B.

Essal S.A. 

X y XIV Regiones: 30 de diciembre de 2010
Inversiones no comprometidas. Las inversiones no comprometidas 
son aquellas que no están contempladas en el plan de inversiones 
y que realizamos voluntariamente a fin de asegurar la calidad de 
nuestros servicios y reemplazar activos obsoletos. Éstas, en general, 
tienen relación con el reemplazo de infraestructura de la red y otros 
activos, la adquisición de derechos de aprovechamiento de agua y las 
inversiones en negocios no regulados, entre otros. 

En conformidad con las normas internacionales de información 
financiera vigentes en Chile, en particular NIC 23, se capitalizan los 
intereses sobre inversiones de capital en obras en ejecución. La 
mencionada NIC 23 establece que cuando la entidad adquiere deuda 
con el fin de financiar inversiones, los intereses de esa deuda deben 

ser disminuidos del gasto financiero e incorporados a la obra en 
construcción financiada, hasta por el monto total de dichos intereses, 
aplicando la tasa respectiva a los desembolsos efectuados a la fecha 
de presentación de los estados financieros. En consecuencia, los 
costos financieros asociados a nuestro plan de inversiones de capital 
afecta el monto de gastos en intereses registrados en los estados de 
resultados, consignándose dichos costos financieros junto con las 
obras en ejecución en la partida de “propiedades, planta y equipo” de 
nuestro estado de situación financiera.

e. Aspectos Financieros

Riesgos de Moneda: Nuestros ingresos se encuentran en gran medida 
vinculados a la evolución de la moneda local. Es por ello, que nuestra 
deuda se encuentra emitida principalmente en esta misma moneda, 
por lo que no registramos riesgos significativos de operaciones en 
moneda extranjera.
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ANÁLISIS AMBIENTALES S.A.

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre : Análisis Ambientales S.A.

Tipo de entidad : Sociedad Anónima cerrada.

Domicilio : Avda. Américo Vespucio N°451, Quilicura

Teléfono : (56-2) 2569 44 00

Rut  : 96.828.120-8

Capital suscrito y pagado : M$ 262.456

Auditores externos : Ernst & Young

Rol único tributario (RUT) : 77.802.430-6

Objeto Social

La Sociedad tiene por objeto la realización de todo tipo de análisis 
físicos, químicos y biológicos de agua, aire y sólidos, incluyendo suelos, 
lodos y residuos, así como de cualquier otro elemento que directa o 
indirectamente esté relacionado con el medio ambiente. 

Documentos Constitutivos

Análisis Ambientales S. A., se constituyó por escritura pública de 
fecha 20 de agosto de 2001, ante el notario público Sr. Ivan Torrealba 
Acevedo y su extracto se publicó en el Diario Oficial el 20 de 
septiembre de 2001, su nombre de fantasía es ANAM S.A.

Directorio

Presidente : Felipe Larraín Aspillaga 
  (Presidente de Aguas Andinas S.A.)

Directores titulares : Jorge Sagnier Guimón
   (Director de Aguas Andinas S.A.)
   Jordi Valls Riera
   (Gerente General de Aguas Andinas S.A.)
  
Gerente General : Juan Jose Gross Rudloff

Porcentaje participación matriz 99,00%

Proporción que representa la inversión en el activo de la Matriz:
La inversión en la sociedad representa la proporción de 0,25% 

Relación Comercial con Matriz 

Durante el ejercicio comercial terminado al 31 de diciembre de 
2015, la Sociedad mantuvo contrato de servicios de análisis físicos, 
químicos y biológicos de agua y lodos, operación de laboratorios y 
arriendo con su Matriz. En el futuro se espera mantener similares 
relaciones comerciales.
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 2. BASES DE PREPARACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES

2.1 Bases de preparación

Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2015 han sido 
formulados de acuerdo a instrucciones y normas de preparación y 
presentación de información financiera emitidas por la Superintendencia 
de Valores y Seguros (“SVS”), las cuales se componen de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) y por lo establecido 
en  el Oficio Circular N° 856 del 17 de octubre de 2014 que instruye a las 
entidades fiscalizadas, registrar en el ejercicio respectivo contra patrimonio 
las diferencias en activos y pasivos por concepto de impuestos diferidos 
que se produzcan como efecto directo del incremento en la tasa de 
impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780 más 
Normas específicas dictadas por la SVS.

Los presentes estados financieros reflejan fielmente la situación 
financiera de Anam S.A. al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los 
resultados integrales de sus operaciones, los cambios en el patrimonio 
neto y los flujos de efectivo por los ejercicios terminados al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014.

La Sociedad cumple con todas las condiciones legales del entorno en 
el que desarrolla sus operaciones, presenta condiciones de operación 
normal en cada ámbito en el que desarrollan sus actividades, sus 
proyecciones muestran una operación rentable y tiene capacidad para 
acceder al sistema financiero para financiar sus operaciones, lo que a 
juicio de la Administración determina su capacidad de continuar como 
Empresa en marcha, según lo establecen las normas contables bajo las 
que se emiten estos estados financieros.

Moneda Funcional y de presentación

Los estados financieros se presentan en la moneda del entorno 
económico principal en el cual opera la Sociedad (Moneda funcional). 
Para propósitos de los estados financieros, los resultados y la posición 
financiera de la Sociedad son expresados en pesos chilenos, que es la 
moneda funcional de la Sociedad y la moneda de presentación para 
los estados financieros.

Nuevos pronunciamientos contables

a)  A partir del período anual iniciado el 01 de enero de 2015 no 
existen pronunciamientos contables de aplicación efectiva que 
afecten significativamente la presentación y revelación de los 
estados financieros consolidados intermedios. 

b)  Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido 
emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente: 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria
NIIF 9, Instrumentos Financieros, clasificación y medición Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2018
NIIF 14, Cuentas de regulación diferidas Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIIF 15, Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2018
NIIF 16, Arrendamientos Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2019

Mejoras y Modificaciones Fecha de aplicación obligatoria
NIC 19, Beneficio a los empleados Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo y NIC 38, Activos Intangible Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 38, Activos Intangibles Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 41, Agricultura Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIIF 11, Acuerdos Conjuntos Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 27, Estados Financieros Separados Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 28, Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIIF 10, Estados Financieros Consolidados Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIIF 5, Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIIF 7, Instrumentos Financieros: Información a Revelar Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIIF 12, Información a revelar sobre participaciones en otras entidades Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 1, Presentación de Estados Financieros Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero de 2016
NIC 34, Información Financiera Intermedia Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016

La Administración de la Sociedad se encuentra analizando el eventual impacto que tendrán las normas y enmiendas, antes descritas, en los 
estados financieros de la Sociedad. No obstante, aquellas cuya entrada en vigencia es en periodos anuales iniciados el 01 de enero de 2016, han 
sido analizadas y se estima que no tendrán efectos relevantes en la preparación y presentación de los estados financieros futuros. 
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Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La información contenida en estos estados financieros es 
responsabilidad del Directorio de la Sociedad, el que manifiesta que 
se han aplicado la totalidad de los principios y criterios incluidos en 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y las 
instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. 
El Directorio en sesión de fecha 21 de marzo de 2016, aprobó los 
presentes estados financieros.

Los estados financieros de Análisis Ambientales S.A. correspondientes 
al ejercicio 2014, fueron aprobados por su Directorio en sesión 
celebrada el día 20 de Marzo de 2015.

En la preparación de los estados financieros se han utilizado 
estimaciones tales como:

• Vida útil de activos fijos e intangibles.
• Pérdidas por deterioro de activos.
• Ingresos por suministros pendientes de facturación. 
• Provisiones por compromisos adquiridos con terceros.
• Riesgos derivados de litigios vigentes.

A pesar de que estas estimaciones y juicios se realizaron en función 
de la mejor información disponible en la fecha de emisión los estados 
financieros comparativos, es posible que acontecimientos que puedan 
ocurrir en el futuro obliguen a modificarlos (al alza o a la baja) en 
próximos períodos, lo que se registraría en forma prospectiva en el 
momento de conocida la variación, reconociendo los efectos de dichos 
cambios en los correspondientes estados financieros futuros.

2.2 Políticas contables 

A continuación se describen las principales políticas contables 
adoptadas en la preparación de estos estados financieros.

A. Activos intangibles distintos de la plusvalía
La Sociedad reconoce un activo intangible identificable cuando pueda 
demostrar que es probable que los beneficios económicos futuros 
que se han atribuido al mismo fluyan a la entidad y el costo puede ser 
valorado correctamente. La base de reconocimiento y medición es el 
método del costo.

i. Activos intangibles adquiridos en forma separada:
Los activos intangibles adquiridos en forma separada se presentan 
al costo menos amortización acumulada y pérdidas por deterioro 
acumuladas. La amortización es calculada en forma lineal utilizando 
las vidas útiles estimadas. Las vidas útiles estimadas y el método de 
amortización son revisados al cierre de cada estado de situación, 
contabilizando el efecto de cualquier cambio de la estimación de forma 
prospectiva. 

ii. Método de amortización para intangibles:

Intangibles vida útil definida
El método de amortización aplicado por la Sociedad refleja el patrón 
al cual se espera que sean utilizados, por parte de la entidad, los 
beneficios económicos futuros del activo. Para tal efecto, la Sociedad 
utiliza el método de amortización lineal.

Programas informáticos
La vida útil estimada para los software es de 4 años, para aquellos 
otros activos de vida útil definida, el período de vida útil en el cual se 
amortizan corresponde a los períodos definidos en los contratos o 
derechos que los originan.

Intangibles de vida útil indefinida
Los intangibles de vida útil indefinida corresponden principalmente 
a derechos de agua los cuales fueron obtenidos con carácter de 
indefinidos, según lo establecen los contratos de adquisición. 

Determinación de vida útil
Los factores que deben considerarse para la estimación de la vida útil 
son, entre otros, los siguientes:

• Limitaciones legales, regulatorias o contractuales.

• Vida predecible del negocio o industria.

• Factores económicos (obsolescencia de productos, cambios en la 
demanda).

• Reacciones esperadas por parte de competidores actuales o 
potenciales.

• Factores naturales, climáticos y cambios tecnológicos que afecten 
la capacidad para generar beneficios.

La vida útil puede requerir modificaciones durante el tiempo debido a 
cambios en estimaciones como resultado de cambios en supuestos 
acerca de los factores antes mencionados.

B. Propiedades, planta y equipo 
La Sociedad utiliza el método del costo para la valorización de 
Propiedades, Planta y Equipo. El costo histórico incluye gastos que son 
directamente atribuibles a la adquisición del bien.

Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se 
reconocen como un activo separado, sólo cuando es probable que 
los beneficios económicos futuros asociados con los elementos del 
activo fijo vayan a fluir a la Sociedad y el costo del elemento pueda 
determinarse de forma fiable. El valor del componente sustituido se da 
de baja contablemente. El resto de reparaciones y mantenciones se 
cargan en el resultado del ejercicio en el que se incurren.

Método de depreciación y vida útil estimada para propiedades, 
planta y equipo:
El método de depreciación aplicado por la Sociedad refleja el patrón al 
cual se espera que los activos sean utilizados por parte de la entidad 
durante el período en que éstos generen beneficios económicos. Para 
tal efecto, la Sociedad utiliza el método de depreciación lineal a lo largo 
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de su vida útil técnica, la cual se sustenta en estudios preparados por 
expertos independientes (Empresas externas especialistas). El valor 
residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, 
en cada cierre del Estado de Situación Financiera.

Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable 
estimado, su valor se reduce de forma inmediata hasta su importe 
recuperable.

 Vidas útiles:

Las vidas útiles consideradas para efectos del cálculo de la 
depreciación se sustentan en estudios técnicos preparados por 
Empresas externas especialistas, las cuales se revisan en la medida que 
surjan antecedentes que permitan considerar que la vida útil de algún 
activo se ha modificado.

La asignación de la vida útil total para los activos se realiza sobre la 
base de varios factores, incluyendo la naturaleza del equipo. Tales 
factores incluyen generalmente:

1.  Naturaleza de los materiales componentes de los equipos o  
construcciones.

2.  Medio de operación de los equipos.
3.  Intensidad del uso.
4.  Limitaciones legales, regulatorias o contractuales. 

El rango de vida útil (en años) por tipo de Activos es el siguiente:

ITEM Vida útil
Mínima

Vida útil
Máxima

Edificios 25 80

Planta y equipo 5 10

Equipamiento de tecnología de la 
información 4 4

Instalaciones fijas y accesorios 5 5

Vehículos de motor 7 7

Política de estimación de costos por desmantelamiento, retiro 
o rehabilitación de propiedades, planta y equipo:
Debido a la naturaleza de los activos que se construyen en la Sociedad 
y dado que no existen obligaciones contractuales u otra exigencia 
constructiva como las mencionadas por las NIIF, el concepto de costos 
de desmantelamiento no es aplicable a la fecha de los presentes 
estados financieros.

Política de ventas de activos fijos
Los resultados por la venta de activo fijo, se calculan comparando los 
ingresos obtenidos con el valor en libros y se registran en el estado de 
resultados integrales. 

 C. Deterioro del valor de activos tangibles e intangibles 
excepto la plusvalía
En cada fecha de cierre del Estado de Situación Financiera, la Sociedad 
revisa los valores libros de sus activos tangibles e intangibles con vida 
útil definida para determinar si existen indicadores de que dichos 
activos han sufrido una pérdida por deterioro. Si tales indicadores 
existen, se estima el valor recuperable de los activos para determinar 
el monto de la pérdida por deterioro (si existe). Cuando no es posible 
estimar el monto recuperable de un activo en particular, la Sociedad 

estima el valor recuperable de la Unidad Generadora de Efectivo a la 
cual pertenece el activo.

Los activos intangibles con vida útil indefinidas se someten a pruebas 
anuales de deterioro y cuando existan indicadores de que el activo 
podría haber sufrido un deterioro de su valor, antes de finalizar dicho 
período.

El valor recuperable es el monto mayor entre el valor razonable menos 
los costos de venta y el valor en uso. Para la estimación del valor en 
uso, los flujos futuros de caja estimados son descontados a su valor 
presente utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que 
refleje tanto las condiciones actuales de mercado del valor del dinero 
en el tiempo así como los riesgos específicos asociados al activo.

Cuando se estima que el valor recuperable de un activo (o unidad 
generadora de efectivo) es menor que su valor libros, el valor libros 
de ese activo (o unidad generadora de efectivo) es ajustado a su valor 
recuperable reconociendo inmediatamente en resultados una pérdida 
por deterioro. Cuando se revierte una pérdida por deterioro, el valor 
libros del activo (o la unidad generadora de efectivo) es ajustado a la 
estimación revisada de su valor recuperable, siempre que el valor libros 
ajustado no exceda el valor libros que se habría determinado si no 
se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro del activo (o la 
unidad generadora de efectivo) en ejercicios anteriores. 

D. Arrendamientos

i. Arrendamientos financieros
Los arriendos se clasifican como arrendamientos financieros cuando 
los términos del arriendo transfieren sustancialmente todos los riesgos 
y beneficios de la propiedad al arrendatario. Todos los otros arriendos 
se clasifican como arrendamientos operativos.
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ii. Arrendamientos operativos
Los pagos de arrendamientos operativos se reconocen como gasto 
en forma lineal durante la vigencia del arrendamiento, excepto cuando 
otra base sistemática sea más representativa para reflejar el patrón 
temporal en el cual se consumen los beneficios económicos del activo 
arrendado. Los arriendos contingentes se reconocen como gastos en 
el período en el que se incurren. 

En el evento que se reciban incentivos de arriendo con el objeto de 
acordar un arrendamiento operativo, tales incentivos se reconocen 
como un pasivo. El beneficio acumulado por incentivos es reconocido 
linealmente como una reducción del gasto de arrendamiento, salvo 
cuando otra base sistemática sea más representativa para reflejar el 
patrón temporal en el cual se consumen los beneficios económicos del 
activo arrendado.

iii. Arriendos implícitos
La Sociedad revisa sus contratos para verificar la eventual existencia de 
arrendamientos implícitos, de acuerdo a CINIIF 4.

 E. Activos financieros
Las adquisiciones y enajenaciones de instrumentos financieros se 
reconocen en la fecha de negociación, es decir, la fecha en que la 
Sociedad se compromete a adquirir o vender el activo. Las inversiones 
se dan de baja cuando los derechos a recibir flujos de efectivo 
de las inversiones se han transferido y la Sociedad ha traspasado 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su 
titularidad.

Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías:

• Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.
• Inversiones mantenidas hasta su vencimiento.
• Préstamos y cuentas por cobrar. 
• Activos financieros disponibles para la venta.

La clasificación depende de la naturaleza y el propósito de los activos 
financieros y se determina en el momento de su reconocimiento inicial.

La Sociedad invierte en instrumentos de bajo riesgo, que cumplan con 
estándares de clasificación establecidas en sus políticas de inversión. Es 
así, que los Fondos Mutuos de inversión deben tener una clasificación 
AAfm / M1 (Cuotas con muy alta protección ante la pérdida, asociados a 
riesgos crediticios /cuotas con la más baja sensibilidad ante los cambios 
en las condiciones económicas). Los depósitos a plazo fijo y pactos, 
contratados son instrumentos con clasificación N-1 (Instrumentos con 
la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y 
plazos pactados).

Las instituciones emisoras de estos instrumentos corresponden a 
Sociedades bancarias o filiales de Bancos, con clasificación de riesgo 
N-1 y sus instrumentos tienen una clasificación de riesgo de al menos 
AA (con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en 
los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma 
significativa ante posibles cambios en el emisor, a la industria a que 
pertenece o en la economía).

i. Método de tasa de interés efectiva
El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de 
cálculo del costo amortizado de un activo o pasivo financiero y de 
la asignación de los ingresos o gastos por intereses durante todo el 
período correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde 
a la tasa que descuenta exactamente los flujos futuros de efectivo 
estimados por cobrar durante la vida esperada del activo financiero, y 
hace el Valor Actual Neto (VAN) igual a su monto nominal.

ii. Préstamos y cuentas por cobrar
Los deudores comerciales, préstamos y otras cuentas por cobrar 
son activos financieros no derivados, los cuales tienen pagos fijos 
o determinables y no se cotizan en un mercado activo se clasifican 
como préstamos y cuentas por cobrar. Los préstamos y cuentas por 
cobrar se valorizan al costo amortizado usando el método de la tasa 

de interés efectiva, menos cualquier pérdida por deterioro, excepto 
para las cuentas por cobrar de corto plazo donde el reconocimiento de 
intereses sería inmaterial. 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se reconocen 
inicialmente por su valor razonable, estos son registrados a valor neto 
de las estimaciones de deudores incobrables o de baja probabilidad de 
cobro.

La política de deudores comerciales está sujeta a la política de crédito, 
la cual establece las condiciones de pago, así como también los 
distintos escenarios a pactar de los clientes morosos.

Políticas de deterioro de deudores comerciales y otras cuentas 
por cobrar
La Sociedad evalúa periódicamente las pérdidas de valor que afectan 
sus activos financieros. El importe es registrado en la cuenta provisiones, 
resultando de la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor 
actual de los flujos futuros de efectivo estimados. El importe en libros 
del activo se reduce a medida que se utiliza la cuenta de provisión y la 
pérdida se reconoce en el estado de resultados dentro de “otros gastos”. 
Cuando una cuenta por cobrar sea incobrable, se regulariza contra la 
cuenta de provisión para las cuentas a cobrar.

Las estimaciones están basadas en la antigüedad de las deudas, y de la 
recuperación histórica, según se detalla a continuación:

Los clientes con deudas superiores a 120 días se provisionan en un 100% 
sobre la deuda vencida.

Los documentos por cobrar se provisionan en un 100% sobre la 
deuda vencida.
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F.  Política de Dividendos
El dividendo mínimo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, 
equivalente al 30% de las utilidades del ejercicio, se registrará al cierre 
de cada año. En el evento que los dividendos provisorios no existan o 
sean inferiores al 30% señalado, se registrará la provisión respectiva. 

G. Transacciones en moneda extranjera 
Los activos y pasivos en monedas extranjeras, se presentan a los 
respectivos tipos de cambio vigentes al cierre de cada ejercicio, de 
acuerdo a las siguientes paridades: 

Moneda 31-12-2015
$

31-12-2014
$

Dólar Estadounidense  710,16 606,75

Euro 774,61 738,05

 Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda 
funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las 
transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que 
resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión 
a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios 
denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de 
resultados integrales.

Las diferencias de cambio se registran en los resultados del ejercicio en 
que se devengan.

H. Pasivos financieros
Los préstamos y similares se registran inicialmente a su valor razonable, 
neto de los costos incurridos en la transacción. Posteriormente, se 
valoran a costo amortizado, utilizando la tasa de interés efectiva.

 I. Provisiones y pasivos contingentes
Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación 
presente que es consecuencia de eventos pasados, y para la cual es 

probable que utilice recursos para liquidar la obligación y sobre la cual 
pueda hacer una estimación razonable del monto de la obligación.

La cuantificación de las provisiones se realiza teniendo en 
consideración la mejor información disponible sobre el suceso y sus 
consecuencias, y se reestima con ocasión de cada cierre contable. Las 
provisiones constituidas se utilizan para afrontar los riesgos específicos 
para los cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose 
a su revisión, total o parcial, cuando dichos riesgos desaparecen o 
disminuyen.

Son pasivos contingentes todas aquellas obligaciones posibles surgidas 
como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización futura 
y perjuicio patrimonial asociado se estima de baja probabilidad. De 
acuerdo con NIIF, la Sociedad no reconoce provisión alguna por estos 
conceptos.

J. Beneficios a los empleados
La Sociedad cuenta con 192 empleados distribuidos en 4 ejecutivos 
principales, 68 profesionales y 120 empleados y administrativos.

Políticas sobre planes de beneficios definidos
Los trabajadores de Análisis Ambientales S.A., se rigen por las normas 
establecidas en los artículos 159, 160 y 161 del Código del Trabajo, por lo 
que no se registra provisión por indemnización por años de servicio.

K. Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos
El gasto por impuesto a las ganancias corresponde a la sumatoria 
del impuesto a las ganancias por pagar y la variación de los activos y 
pasivos por impuestos diferidos.

El impuesto de las ganancias es determinado en base al resultado 
tributario del período. El impuesto a las ganancias por pagar la 
Sociedad se calcula utilizando las tasas impositivas que se hayan 
aprobado, o que se encuentren en el último trámite de aprobación, en 
la fecha cierre del estado de situación financiera.

Los impuestos diferidos se reconocen sobre la base de las diferencias 
entre los valores libros de los activos y pasivos en los estados 
financieros y las correspondientes bases tributarias utilizadas en 
el cálculo del resultado tributario y se contabilizan de acuerdo 
con el método del pasivo. Los pasivos por impuestos diferidos se 
reconocen para todas las diferencias temporarias imponibles, y 
los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las 
diferencias temporarias deducibles en la medida que sea probable 
que existan beneficios fiscales futuros con los que poder compensar 
tales diferencias. No se reconocen activos o pasivos por impuestos 
diferidos si las diferencias temporarias surgen del menor valor o del 
reconocimiento inicial (excepto en una combinación de negocios) de 
otros activos y pasivos en una transacción que no afecta los resultados 
tributarios ni los resultados financieros.

El valor libros de los activos por impuestos diferidos es revisado a la 
fecha de cada estado de situación financiera y se reduce en la medida 
que ya no sea probable que se disponga de suficientes resultados 
tributarios disponibles para permitir la recuperación de todo o parte del 
activo. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son medidos a las 
tasas tributarias que se espera estén vigentes en el período en el 
cual se liquide el pasivo o se realice el activo, basado en las tasas 
tributarias que se hayan aprobado, o bien se encuentre prácticamente 
terminando el proceso aprobación, al cierre del período del estado 
de situación financiera. La medición de los activos y pasivos por 
impuestos diferidos refleja las consecuencias tributarias que se 
producirían debido a la manera en la cual la Sociedad espera, a la fecha 
de reporte, recuperar o liquidar el valor libros de sus activos y pasivos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son compensados si 
existe un derecho legalmente exigible de compensar activos tributarios 
contra pasivos tributarios y éstos están relacionados con la misma 
entidad y autoridad tributaria.
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L. Ingresos ordinarios

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios
Se registran los ingresos que surgen de todas las operaciones normales 
y otros eventos a su valor razonable del pago recibido o por cobrar 
considerando términos de pago, rebajas y notas de crédito. El monto de 
los ingresos se puede medir con confianza.

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios por ventas de 
servicios
Los ingresos por venta de servicios se miden a valor razonable. Las 
facturaciones son efectuadas en base al consumo real o trabajo realizado 
de la contraprestación por cobrar, neto de devoluciones, descuentos 
comerciales y rebajas. Por lo que el ingreso es reconocido cuando el riego 
es transferido al comprador, la recuperación es considerada probable, los 
costos asociados y posibles descuentos por cobros erróneos pueden ser 
estimados con fiabilidad.

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios por ventas de 
bienes
De existir alguna venta de elementos de propiedades, plantas y equipos, 
los ingresos se reconocerán cuando sea factible de valorar con fiabilidad.

M. Estados de flujos de efectivo 
El estado de flujo de efectivo recoge los movimientos de caja realizados 
durante el período, los cuales incluyen el impuesto al valor agregado (IVA), 
determinado por el método directo y con los siguientes criterios:

Efectivo y equivalentes al efectivo: Representan entradas y salidas de 
efectivo y de activos financieros equivalentes, entendiendo por éstos las 
inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de variaciones en 
su valor (plazo menor a 3 meses, desde la fecha de su contracción y sin 
restricciones).

Actividades de operación: Representan actividades típicas de la operación 
normal del negocio de la Sociedad y así como otras actividades no 
clasificadas como de inversión o financiamiento.

Actividades de inversión: Representan actividades de adquisición, 
enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras 
inversiones no incluidas en el efectivo y equivalentes al efectivo.

Actividades de financiamiento: Representan actividades que producen 
cambios en el monto y composición del patrimonio neto y de los pasivos 
que no forman parte de las actividades ordinarias.

N. Reclasificaciones 
 Para efectos comparativos se han efectuado ciertas reclasificaciones al 
estado de resultado por naturaleza al 31 de diciembre de 2014, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Reclasificaciones Aumento/ 
(Disminución)

M$
Estado de resultado por naturaleza:  
Otros pasivos no financieros 131.313

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar -131.313

2.3 Cambios contables 

La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), en virtud de sus atribu-
ciones, con fecha 17 de octubre de 2014 emitió el Oficio Circular N°856 
instruyendo a las entidades fiscalizadas a registrar en el ejercicio respectivo 
contra patrimonio, las diferencias en activos y pasivos por concepto de 
impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo del incremento 
en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780. 
Lo anterior cambio el marco de preparación y presentación de información 
financiera adoptado hasta esa fecha, dado que el marco anterior (NIIF) 
requiere ser adoptado de manera integral, explícita y sin reservas. 

Al 31 de diciembre de 2014 y por el año terminado en esa fecha la cuan-
tificación del cambio del marco contable significó un menor abono a los 
resultados de M$38.647.
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INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE ENTIDADES RELACIONADAS

A. Saldos y transacciones con entidades relacionadas

Cuentas por Cobrar

RUT Parte 
Relacionada

Nombre de Parte Relacionada Naturaleza de Relación País de 
Origen

Naturaleza de Transacciones con Partes 
Relacionadas

Tipo de 
Moneda

Plazos Garantías Corrientes ( Miles $)
dic-15 dic-14

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Análisis de Laboratorio y servicio de muestreo CLP 30 Días Sin Garantías 426.507 411.682
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Arriendo de Inmueble CLP 30 Días Sin Garantías 3.482 3.492
96.809.310-K Aguas Cordillera S.A. Relacionada al Controlador CL Análisis de Laboratorio y servicio de muestreo CLP 30 Días Sin Garantías 97.685 46.567
89.221.000-4 Aguas Manquehue S.A. Relacionada al Controlador CL Análisis de Laboratorio y servicio de muestreo CLP 30 Días Sin Garantías 19.023 16.226
96.579.800-5 ESSAL S.A. Relacionada al Controlador CL Análisis de Laboratorio y servicio de muestreo CLP 30 Días Sin Garantías 120.921 178.560
96.945.210-3 Ecoriles S.A. Relacionada al Controlador CL Análisis de Laboratorio y servicio de muestreo CLP 30 Días Sin Garantías 65.903 74.109
96.713.610-7 Agbar Chile S.A. Relacionada al Controlador CL Análisis de Laboratorio y servicio de muestreo CLP 30 Días Sin Garantías 0 2.275
76.078.231-9 Emp. Dep. Agua Serv. Mapocho-Trebal Ltda. Relacionada al Controlador CL Análisis de Laboratorio y servicio de muestreo CLP 30 Días Sin Garantías 3.993 6.729
76.148.998-4 Aqualogy Medioambiente Chile S.A. Relacionada al Controlador CL Análisis de Laboratorio y servicio de muestreo CLP 30 Días Sin Garantías 12.447 59.825
Total Cuentas por Cobrar 749.962 799.465

Cuentas por Pagar 

RUT Parte 
Relacionada

Nombre de Parte Relacionada Naturaleza de Relación País de 
Origen

Naturaleza de Transacciones con Partes 
Relacionadas

Tipo de 
Moneda

Plazos Garantías Corrientes ( Miles $)
dic-15 dic-14

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Reembolso de gasto del personal CLP 30 Días Sin Garantías 0 1.169
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Desctos. bienestar CLP 30 Días Sin Garantías 552 0
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Arriendo Edificio Laboratorio CLP 30 Días Sin Garantías 124.786 0
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Préstamo CLP 30 Días Sin Garantías 2.750.000 0
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Intereses CLP 30 Días Sin Garantías 21.703 0
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Dividendos CLP 30 Días Sin Garantías 337.835 323.758
96.809.310-K Aguas Cordillera S.A. Relacionada al Controlador CL Dividendos CLP 30 Días Sin Garantías 3.412 3.270
76.148.998-4 Aqualogy Medioambiente Chile S.A. Relacionada al Controlador CL Análisis de Laboratorio y servicio de muestreo CLP 30 Días Sin Garantías 46.367 18.523
Total Cuentas por pagar 3.284.655 346.720
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Transacciones         

RUT Parte 
Relacionada

Nombre de Parte Relacionada Naturaleza de Relación Pais de 
Origen

Naturaleza de Transacciones con Partes 
Relacionadas

Tipo de 
Moneda

Corrientes (Miles de $)
31-12-2015 31-12-2014

Monto Efectos en 
Resultado 

(Cargo)/Abono

Monto Efectos en 
Resultado 

(Cargo)/Abono
61.808.000-1 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Contrato análisis de laboratorio y muestreo CLP 2.415.519 2.029.848 2.333.628 1.961.859

61.808.000-1 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Contrato Edificio Corporativo CLP -4.439.537 0 0 0

61.808.000-1 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Dividendos CLP 1.485.000 0 990.000 0

61.808.000-1 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Otorgamiento préstamos CLP -2.410.000 0 0 0

61.808.000-1 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Recaudacion préstamos CLP 2.410.000 17.502 0 0

61.808.000-1 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Obtención préstamos CLP 3.250.000 -21.703 0 0

61.808.000-1 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Amortización Préstamos CLP -500.000 0 0 0

96.809.310-K Aguas Cordillera S.A. Relacionada al Controlador CL Contrato análisis de laboratorio y muestreo CLP 593.174 498.466 299.970 252.277

89.221.000-4 Aguas Manquehue S.A. Relacionada al Controlador CL Contrato análisis de laboratorio y muestreo CLP 168.302 141.430 154.927 130.230

96.579.800-5 ESSAL S.A. Relacionada al Controlador CL Contrato análisis de laboratorio y muestreo CLP 772.579 649.226 734.814 612.420

96.945.210-3 Ecoriles S.A. Relacionada al Controlador CL Contrato análisis de laboratorio y muestreo CLP 384.721 323.295 457.998 385.401

Nota : El criterio de materialidad para informar las transacciones con entidades realcionadas, es de montos superiores a M$ 100.000        
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Análisis Ambientales S.A.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 2015
M$

2014
M$

ACTIVOS 
Activos Corrientes  2.339.638  3.605.574 
Activos no Corrientes  5.492.895  1.507.230 
Total Activos 7.832.533 5.112.804

PASIVOS 
Pasivos Corrientes  4.235.959  1.139.501 
Pasivos no Corrientes 
Patrimonio  3.596.574  3.973.303 
Total Pasivos y Patrimonio 7.832.533 5.112.804

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 2015
M$

2014
M$

Ingresos Ordinarios  6.989.535  6.603.852 
Costo de Operación  (5.725.439)  (5.283.496)
Otras ganacias (Pérdidas)  113.103  - 
Resultado Financiero  23.291  50.273 
Otros distintos de la operación  8.178  3.491 
Impuesto a la Renta  (271.177)  (284.027)
Utilidad del ejercicio 1.137.491 1.090.093

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2015
M$

2014
M$

Flujos de Efectivo Netos de Actividades de Operación  1.755.458  2.059.717 
Flujos de Efectivo Netos de Actividades de Inversión  (4.845.265)  (385.631)
Flujos de Efectivo Netos de Actividades de Financiación  1.250.000  (1.129.858)
Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalente al Efectivo  (1.839.807)  544.228 
Saldo Inicial del Efectivo y Equivalente al Efectivo  1.906.905  1.362.677 
Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo 67.098 1.906.905

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 2015
M$ 

2014
M$ 

Capital emitido  262.456  262.456 
Otras participaciones en el patrimonio  (21.449)  (21.449)
Ganancias (pérdidas) acumuladas  3.355.567  3.732.296 
Saldo Final Patrimonio  3.596.574  3.973.303
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ECORILES S.A. 

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre : Ecoriles S.A.

Tipo de entidad : Sociedad Anónima cerrada.

Domicilio : Av. Presidente Balmaceda Nº 1398, 
Santiago

Teléfono : (56-2) 2569 22 29

Fax : (56-2) 2569 22 44

Rut : 96.828.120-8

Capital suscrito y pagado       : M$ 333.787

Auditores externos : Ernst & Young

Rol único tributario (RUT)   : 77.802.430-6

Objeto Social

La Sociedad tiene por objeto el tratamiento de residuos líquidos así 
como toda actividad asociada o vinculada al tratamiento de aguas 
servidas y residuales, a través de la prestación de asesorías técnicas 
y desarrollo de servicios de capacitación, diseño, construcción, 
comercialización de equipos, mantenimiento y operación de todo tipo 
de instalaciones. 

Documentos Constitutivos

Ecoriles S. A., se constituyó por escritura pública de fecha 15 de diciembre de 
2000 ante el notario público Sr. Juan Ricardo San Martín Urrejola y su extracto 
se publicó en el Diario Oficial el 16 de enero de 2001.

Directorio

Presidente : Felipe Larraín Aspillaga 
  (Presidente de Aguas Andinas S.A.)

Directores titulares : Jorge Sagnier Guimón
   (Director de Aguas Andinas S.A.)
   Jordi Valls Riera
   (Gerente General de Aguas Andinas S.A.)
  
Gerente General : Juan Jose Gross Rudloff

Porcentaje participación matriz 99,03846%

Proporción que representa la inversión en el activo de la Matriz:

La inversión en la sociedad representa la proporción de 0,19%

Relación Comercial con Matriz 

Durante el ejercicio comercial terminado al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad 
mantuvo contrato de servicios por tratamiento de exceso de carga y arriendo 
de inmueble. En el futuro se espera mantener similares relaciones comerciales.
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1. BASES DE PREPARACION Y POLÍTICAS CONTABLES

1.1 Bases de Preparación

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2015, aprobados por su 
Directorio en sesión celebrada con fecha 21 de marzo de 2016, han 
sido preparados de acuerdo a instrucciones y normas emitidas por 
la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS), las cuales se 
componen de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
y por lo establecido en Oficio Circular N° 856 del 17 de octubre de 2014 
que instruye a las entidades fiscalizadas, registrar en el ejercicio respectivo 
contra patrimonio las diferencias en activos y pasivos por concepto de 
impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo del incremento 
en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 
20.780, más instrucciones específicas dictadas por la SVS.

Los presentes estados financieros reflejan fielmente la situación financiera 
de EcoRiles S.A. al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los resultados de las 
operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por 
los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

La Sociedad cumple con todas las condiciones legales del entorno en 
el que desarrolla sus operaciones, La Sociedad presenta condiciones de 
operación normal en cada ámbito en el que desarrollan sus actividades, 
sus proyecciones muestran una operación rentable y tiene capacidad 
para acceder al sistema financiero para financiar sus operaciones, lo 
que a juicio de la administración determina su capacidad de continuar 
como empresa en marcha, según lo establecen las normas contables 
bajo las que se emiten estos estados financieros.

Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros se valoran utilizando 
la moneda del entorno económico principal en que la Sociedad opera 
(moneda funcional), según lo establece NIC 21. Los estados financieros 
se presentan en pesos chilenos, que es la moneda funcional de la 
Sociedad y la moneda de presentación para los estados financieros.

Nuevos pronunciamientos contables 

a) A partir del período anual iniciado el 01 de enero de 2015 no 
existen pronunciamientos contables de aplicación efectiva que 
afectan significativamente la presentación y revelación de los 
estados financieros.

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria
NIIF 9, Instrumentos Financieros, clasificación y medición Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2018
NIIF 14, Cuentas de regulación diferidas Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIIF 15, Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2018
NIIF 16, Arrendamientos Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2019

Mejoras y Modificaciones Fecha de aplicación obligatoria
NIC 19, Beneficio a los empleados  Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero de 2016
NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo y NIC 38, Activos Intangibles  Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero de 2016
NIC 38, Activos Intangibles  Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero de 2016
NIC 41, Agricultura  Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero de 2016
NIIF 11, Acuerdos Conjuntos  Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero de 2016
NIC 27, Estados Financieros separados  Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero de 2016
NIC 28, Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos  Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero de 2016
NIIF 10, Estados Financieros Consolidados  Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero de 2016
NIIF 5, Activos no Corrientes mantenidos para la venta y Operaciones Discontinuadas  Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero de 2016
NIIF 7, Instrumentos Financieros: Información a Revelar  Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero de 2016
NIIF 12, Información a Revelar Sobre Participacion en otras entidades  Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero de 2016
NIC 1, Presentación de Estados Financieros  Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero de 2016
NIC 34, Información Financiera Intermedia  Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero de 2016

La Administración de la Sociedad se encuentra analizando el eventual impacto que tendrán las normas y enmiendas, antes descritas, en los 
estados financieros. No obstante, aquellas cuya entrada en vigencia es en períodos anuales iniciados el 01 de enero de 2016, han sido analizadas y 
se estima que no tendrán efectos relevantes en la preparación y presentación de los estados financieros futuros.

b) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido 
emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
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Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La información contenida en estos estados financieros es 
responsabilidad del Directorio de la Sociedad, el que manifiesta que 
se han aplicado la totalidad de los principios y criterios incluidos en 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y las 
instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. 
El Directorio, en sesión de fecha 21 de marzo de 2016, aprobó los 
presentes estados financieros.

Los estados financieros de Ecoriles S.A. correspondientes al ejercicio 
2014, fueron aprobados por su Directorio en sesión celebrada el día 20 
de Marzo de 2015.

En la preparación de los estados financieros se han utilizado 
estimaciones tales como:

• Vida útil de activos fijos e intangibles
• Ingresos por suministros pendientes de facturación
• Perdidas por deterioro de activos
• Provisiones por compromisos adquiridos con terceros
• Riesgos derivados de litigios

A pesar de que estas estimaciones y juicios se realizaron en función 
a la mejor información a la fecha de emisión los estados financieros 
comparativos, es posible que acontecimientos que puedan ocurrir 
en el futuro obliguen a modificarlos (al alza o a la baja) en próximos 
períodos, lo que se registraría en forma prospectiva en el momento de 
conocida la variación, reconociendo los efectos de dichos cambios en 
los correspondientes estados financieros futuros.

1.2 Políticas contables 

A continuación se describen las principales políticas contables 
adoptadas en la preparación de estos estados financieros.

A. Activos intangibles distintos de la plusvalía

La Sociedad reconoce un activo intangible identificable cuando pueda 
demostrar que es probable que los beneficios económicos futuros 
que se han atribuido al mismo fluyan a la entidad y el costo puede ser 
valorado correctamente.

La base de reconocimiento y medición es el método del costo. 

i. Activos intangibles adquiridos en forma separada

Los activos intangibles adquiridos en forma separada se presentan al costo 
menos amortización acumulada y pérdidas por deterioro acumuladas. 
La amortización es calculada en forma lineal utilizando las vidas útiles 
estimadas. Las vidas útiles estimadas y el método de amortización son 
revisados al cierre de cada estado de situación, contabilizando el efecto de 
cualquier cambio de la estimación de forma prospectiva.

ii. Método de amortización para intangibles

Intangibles vida útil definida

El método de amortización aplicado por la Sociedad refleja el patrón 
al cual se espera que sean utilizados, por parte de la entidad, los 
beneficios económicos futuros del activo. Para tal efecto, la Sociedad 
utiliza el método de amortización lineal.

Programas informáticos

La vida útil estimada para los software es de 4 años. Para aquellos 
otros activos de vida útil definida, el período de vida útil en el cual se 
amortizan corresponde a los períodos definidos en los contratos o 
derechos que los originan.

Intangibles de vida útil indefinida

Los intangibles de vida útil indefinida corresponden principalmente 
a derechos de agua, los cuales fueron obtenidos con carácter de 
indefinidos, según lo establecen los contratos de adquisición. 

Determinación de vida útil

Los factores que deben considerarse para la estimación de la vida útil 
son, entre otros, los siguientes:

•  Limitaciones legales, regulatorias o contractuales.
•  Vida predecible del negocio o industria.
•  Factores económicos (obsolescencia de productos, cambios en la 

demanda).
•  Reacciones esperadas por parte de competidores actuales o 

potenciales.
•  Factores naturales, climáticos y cambios tecnológicos que afecten 

la capacidad para generar beneficios.

La vida útil puede requerir modificaciones durante el tiempo debido a 
cambios en estimaciones como resultado de cambios en supuestos 
acerca de los factores antes mencionados

B. Propiedades, planta y equipo 

La Sociedad utiliza el método del costo para la valorización de 
Propiedades, Planta y Equipo. El costo histórico incluye gastos que son 
directamente atribuibles a la adquisición del bien.

Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial, o se 
reconocen como un activo separado, sólo cuando es probable que 
los beneficios económicos futuros asociados con los elementos del 
activo fijo vayan a fluir a la Sociedad y el costo del elemento pueda 
determinarse de forma fiable. El valor del componente sustituido se da 
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de baja contablemente. El resto de reparaciones y mantenciones se 
cargan en el resultado del ejercicio en el que se incurren.

Método de depreciación y vida útil estimada para propiedades, 
planta y equipo:

El método de depreciación aplicado por la Sociedad refleja el patrón al 
cual se espera que los activos sean utilizados por parte de la entidad 
durante el período en que éstos generen beneficios económicos. Para 
tal efecto, la Sociedad utiliza el método de depreciación lineal a lo largo 
de su vida útil técnica, la cual se sustenta en estudios preparados por 
expertos independientes (empresas externas especialistas). El valor 
residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, 
en cada cierre de Estado de Situación Financiera.

Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable 
estimado, su valor se reduce de forma inmediata hasta su importe 
recuperable.

Vidas útiles:

Las vidas útiles consideradas para efectos del cálculo de la 
depreciación, se sustentan en estudios técnicos preparados por 
empresas externas especialistas, las cuales se revisan en la medida que 
surjan antecedentes que permitan considerar que la vida útil de algún 
activo se ha modificado.

La asignación de la vida útil total para los activos se realiza sobre la 
base de varios factores, incluyendo la naturaleza del equipo. Tales 
factores incluyen generalmente:

1. Naturaleza de los materiales componentes de los equipos o 
construcciones.

2. Medio de operación de los equipos
3. Intensidad del uso
4. Limitaciones legales, regulatorias o contractuales. 

El rango de vida útil (en años) por tipo de Activos es la siguiente: 

ITEM Vida útil
Mínima

Vida útil
Máxima

Edificios 25 80

Planta y equipo 5 50

Equipamiento de tecnología de la 
información

4 4

Instalaciones fijas y accesorios 5 80

Política de estimación de costos por desmantelamiento, retiro 
o rehabilitación de propiedades, planta y equipo:

Debido a la naturaleza de los activos que se construyen en la Sociedad 
y dado que no existen obligaciones contractuales u otra exigencia 
constructiva como las mencionadas por las NIIF, el concepto de costos 
de desmantelamiento no es aplicable a la fecha de los presentes 
estados financieros.

Política de ventas de activos fijos

Los resultados por la venta de activo fijo, se calculan comparando los 
ingresos obtenidos con el valor en libros y se registran en el estado de 
resultados integrales.

C. Deterioro del valor de activos tangibles e intangibles 
excepto la plusvalía

En cada fecha de cierre del Estado de Situación Financiera, la Sociedad 
revisa los valores libros de sus activos tangibles e intangibles con vida 
útil definida, para determinar si existen indicadores de que dichos 
activos han sufrido una pérdida por deterioro. Si tales indicadores 
existen, se estima el valor recuperable de los activos para determinar 
el monto de la pérdida por deterioro (si existe). Cuando no es posible 

estimar el monto recuperable de un activo en particular, la Sociedad 
estima el valor recuperable de la Unidad Generadora de Efectivo a la 
cual pertenece el activo.

Los activos intangibles con vidas útiles indefinidas se someten a 
pruebas anuales de deterioro y cuando existan indicadores de que el 
activo podría haber sufrido un deterioro de su valor, antes de finalizar 
dicho período.

El valor recuperable es el monto mayor entre el valor razonable menos 
los costos de venta y el valor en uso. Para la estimación del valor en 
uso, los flujos futuros de caja estimados son descontados a su valor 
presente utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que 
refleje tanto las condiciones actuales de mercado del valor del dinero 
en el tiempo así como los riesgos específicos asociados al activo.

Cuando se estima que el valor recuperable de un activo (o unidad 
generadora de efectivo) es menor que su valor libros, el valor libros 
de ese activo (o unidad generadora de efectivo) es ajustado a su valor 
recuperable reconociendo inmediatamente en resultados una pérdida 
por deterioro. Cuando se revierte una pérdida por deterioro, el valor 
libros del activo (o la unidad generadora de efectivo) es ajustado a la 
estimación revisada de su valor recuperable, siempre que el valor libros 
ajustado no exceda el valor libros que se habría determinado si no 
se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro del activo (o la 
unidad generadora de efectivo) en ejercicios anteriores. 

D. Arrendamientos

 i. Arrendamientos financieros

Los arriendos se clasifican como arrendamientos financieros cuando 
los términos del arriendo transfieren sustancialmente todos los riesgos 
y beneficios de la propiedad al arrendatario. Todos los otros arriendos 
se clasifican como arrendamientos operativos.
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ii. Arrendamientos operativos

Los pagos de arrendamientos operativos se reconocen como gasto 
en forma lineal durante la vigencia del arrendamiento, excepto cuando 
otra base sistemática sea más representativa para reflejar el patrón 
temporal en el cual se consumen los beneficios económicos del activo 
arrendado. Los arriendos contingentes se reconocen como gastos en 
el período en el que se incurren. 

En el evento que se reciban incentivos de arriendo con el objeto de 
acordar un arrendamiento operativo, tales incentivos se reconocen 
como un pasivo. El beneficio acumulado por incentivos es reconocido 
linealmente como una reducción del gasto de arrendamiento, salvo 
cuando otra base sistemática sea más representativa para reflejar el 
patrón temporal en el cual se consumen los beneficios económicos del 
activo arrendado.

iii. Arriendos implícitos

La sociedad revisa sus contratos para verificar la eventual existencia de 
arrendamientos implícitos, de acuerdo a CINIIF 4.

E. Activos financieros

Las adquisiciones y enajenaciones de instrumentos financieros se 
reconocen en la fecha de negociación, es decir, la fecha en que la 
Sociedad se compromete a adquirir o vender el activo. Las inversiones 
se dan de baja cuando los derechos a recibir flujos de efectivo 
de las inversiones se han transferido y la Sociedad ha traspasado 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su 
titularidad.

Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías: 

• Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
• Inversiones mantenidas hasta su vencimiento.
• Préstamos y cuentas por cobrar. 
• Activos financieros disponibles para la venta.

La clasificación depende de la naturaleza y el propósito de los activos 
financieros y se determina en el momento de su reconocimiento inicial.

La Sociedad invierte en instrumentos de bajo riesgo, que cumplan con 
estándares de clasificación establecidas en sus políticas de inversión. Es 
así, que los fondos mutuos de inversión deben tener una clasificación 
AAfm / M1 (Cuotas con muy alta protección ante la pérdida, asociados a 
riesgos crediticios /cuotas con la más baja sensibilidad ante los cambios 
en las condiciones económicas). Los depósitos a plazo fijo y pactos, 
contratados son instrumentos con clasificación N-1 (Instrumentos con 
la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y 
plazos pactados).

Las instituciones emisoras de estos instrumentos corresponden a 
Sociedades bancarias o filiales de Bancos, con clasificación de riesgo 
N-1 y sus instrumentos tienen una clasificación de riesgo de al menos 
AA (con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en 
los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma 
significativa ante posibles cambios en el emisor, a la industria a que 
pertenece o en la economía).

i. Método de tasa de interés efectiva

El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de 
cálculo del costo amortizado de un activo o pasivo financiero y de 
la asignación de los ingresos o gastos por intereses durante todo el 
período correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde 
a la tasa que descuenta exactamente los flujos futuros de efectivo 
estimados por cobrar durante la vida esperada del activo financiero, y 
hace el Valor Actual Neto (VAN) igual a su monto nominal.

ii. Préstamos y cuentas por cobrar

Los deudores comerciales, préstamos y otras cuentas por cobrar 
son activos financieros no derivados, los cuales tienen pagos fijos o 
determinables y no se cotizan en un mercado activo y se clasifican 
como préstamos y cuentas por cobrar. Los préstamos y cuentas por 
cobrar se valorizan al costo amortizado usando el método de la tasa 
de interés efectiva, menos cualquier pérdida por deterioro, excepto 
para las cuentas por cobrar de corto plazo donde el reconocimiento de 
intereses sería inmaterial.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se reconocen 
inicialmente por su valor razonable y posteriormente por su costo 
amortizado, estos son registrados a valor neto de la estimación de 
deudores incobrables o de baja probabilidad cobro. 

La política de deudores comerciales está sujeta a la política de crédito, 
la cual establece las condiciones de pago, así como también los 
distintos escenarios a pactar de los clientes morosos.

Política de deterioro de deudores comerciales y otras cuentas 
por cobrar

La Sociedad evalúa periódicamente las pérdidas de valor que 
afectan sus activos financieros. El importe es registrado en la cuenta 
provisiones, resultando de la diferencia entre el importe en libros del 
activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados. El 
importe en libros del activo se reduce a medida que se utiliza la cuenta 
de provisión y la pérdida se reconoce en el estado de resultados dentro 
de “otros gastos”. Cuando una cuenta por cobrar sea incobrable, se 
regulariza contra la cuenta de provisión para las cuentas a cobrar.

Las estimaciones están basadas en la antigüedad de las deudas, y de la 
recuperación histórica, según se detalla a continuación:
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Los clientes con deudas superiores a 120 días se provisionan en un 
100% sobre la deuda vencida

Los documentos por cobrar se provisionan en un 100% sobre la deuda 
vencida.

F. Política de dividendos

La política de dividendos es registrar al cierre de cada año un 
dividendo mínimo del 30% de las utilidades, según lo establecido en la 
Ley de Sociedades Anónimas, y en la medida que las condiciones de 
financiamiento lo permitan, una aprobación de un dividendo definitivo 
en la Junta Ordinaria de Accionistas.

G. Transacciones en moneda extranjera 

Los activos y pasivos en monedas extranjeras, se presentan a los 
respectivos tipos de cambio vigentes al cierre de cada período, de 
acuerdo a las siguientes paridades: 

Moneda 31-12-2015
$

31-12-2014
$

Dólar Estadounidense   710,16 606,75

Euro 774,61 738,05

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda 
funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las 
transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que 
resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión 
a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios 
denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de 
resultados integrales.

Las diferencias de cambio se registran en los resultados del ejercicio en 
que se devengan.

H. Pasivos financieros

Los préstamos y similares se registran inicialmente a su valor razonable, 
neto de los costos incurridos en la transacción. Posteriormente, se 
valoran a costo amortizado, utilizando la tasa de interés efectiva.

I. Provisiones y pasivos contingentes

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación 
presente que es consecuencia de eventos pasados, y para la cual es 
probable que utilice recursos para liquidar la obligación y sobre la cual 
pueda hacer una estimación razonable del monto de la obligación.

La cuantificación de las provisiones se realiza teniendo en 
consideración la mejor información disponible sobre el suceso y sus 
consecuencias, y se reestima con ocasión de cada cierre contable. Las 
provisiones constituidas se utilizan para afrontar los riesgos específicos 
para los cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose 
a su revisión, total o parcial, cuando dichos riesgos desaparecen o 
disminuyen.

Son pasivos contingentes todas aquellas obligaciones posibles surgidas 
como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización futura 
y perjuicio patrimonial asociado se estima de baja probabilidad. De 
acuerdo con NIIF, la sociedad no reconoce provisión alguna por estos 
conceptos.

J. Beneficios a los empleados

La Sociedad cuenta con 202 empleados distribuidos en 3 ejecutivos 
principales y 199 profesionales, técnicos, empleados y administrativos. 

Políticas sobre planes de beneficios definidos

Los trabajadores de Ecoriles S.A., se rigen por las normas establecidas 
en los artículos 159, 160 y 161 del Código del Trabajo, por lo que no se 
registra provisión por indemnizaciones.

K. Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos

El gasto por impuesto a las ganancias corresponde a la sumatoria 
del impuesto a las ganancias por pagar y la variación de los activos y 
pasivos por impuestos diferidos.

El impuesto a las ganancias es determinado en base al resultado 
tributario del ejercicio. El impuesto a las ganancias por pagar de la 
Sociedad se calcula utilizando las tasas impositivas que se hayan 
aprobado, o que se encuentren en trámite de aprobación, en la fecha 
de cierre del estado de situación financiera.

Los impuestos diferidos se reconocen sobre la base de las diferencias 
entre los valores libros de los activos y pasivos en los estados 
financieros y las correspondientes bases tributarias utilizadas en el 
cálculo del resultado tributario y se contabilizan de acuerdo con el 
método del pasivo. Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen 
para todas las diferencias temporarias imponibles, y los activos 
por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias 
temporarias deducibles en la medida que sea probable que existan 
beneficios fiscales futuros con los que se pueda compensar tales 
diferencias. No se reconocen activos o pasivos por impuestos 
diferidos si las diferencias temporarias surgen del menor valor o del 
reconocimiento inicial (excepto en una combinación de negocios) de 
otros activos y pasivos en una transacción que no afecta los resultados 
tributarios ni los resultados financieros.

El valor libros de los activos por impuestos diferidos es revisado a la 
fecha de cada estado de situación financiera y se reduce en la medida 
que ya no sea probable que se disponga de suficientes resultados 
tributarios disponibles para permitir la recuperación de todo o parte del 
activo. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son medidos a las tasas 
tributarias que se espera estén vigentes en el período en el cual se 
liquide el pasivo o se realice el activo, basado en las tasas tributarias 
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que se hayan aprobado, o bien se encuentre prácticamente terminado 
el proceso de aprobación, al cierre del período del estado de situación 
financiera. La medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos 
refleja las consecuencias tributarias que se producirían debido a la 
manera en la cual la Sociedad espera, a la fecha de reporte, recuperar o 
liquidar el valor libros de sus activos y pasivos.

 Los activos y pasivos por impuestos diferidos son compensados si 
existe un derecho legalmente exigible de compensar activos tributarios 
contra pasivos tributarios y estos están relacionados con la misma 
autoridad tributaria.

L. Ingresos ordinarios

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios

Se registran los ingresos que surgen de todas las operaciones normales 
y otros eventos a su valor razonable del pago recibido o por cobrar 
considerando términos de pago, rebajas y notas de crédito. El monto 
de los ingresos se puede medir con confianza. 

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios por ventas 
de servicios

Los ingresos por venta de servicios se miden a valor razonable. 
Las facturaciones son efectuadas en base al trabajo realizado de 
la contraprestación por cobrar, neto de devoluciones, descuentos 
comerciales y rebajas. Por lo que el ingreso es reconocido cuando el 
riesgo es transferido al comprador, la recuperación es considerada 
probable, los costos asociados y posibles descuentos por cobros 
erróneos pueden ser estimados con fiabilidad. De existir alguna 
venta de elementos de propiedades, planta y equipo, el ingreso se 
reconocerá cuando sea factible de valorar con fiabilidad.

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios por venta de 
bienes

De existir alguna venta de elementos de propiedades, planta y equipo, 
el ingreso se reconocerá cuando sea factible de valorar con fiabilidad.

M. Estado de flujo de efectivo 

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja 
realizados durante el período, los cuales incluyen el impuesto al 
valor agregado (I.V.A.), determinado por el método directo y con los 
siguientes criterios:

Efectivo y equivalentes al efectivo: Representan entradas y salidas 
de efectivo y de activos financieros equivalentes, entendiendo por 
éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de 
variaciones en su valor (plazo menor a 3 meses, desde la fecha de su 
contratación y sin restricciones).

Actividades de operación: Representan actividades típicas de la 
operación normal del negocio de la sociedad y sus filiales, así como 
otras actividades no clasificadas como de inversión o financiamiento.

Actividades de inversión: Representan actividades de adquisición, 
enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y 
otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalentes al efectivo.

Actividades de financiamiento: Representan actividades que 
producen cambios en el monto y composición del patrimonio neto y 
de los pasivos que no forman parte de las actividades ordinarias.

N.  Reclasificaciones 

Para efectos comparativos se han efectuado ciertas reclasificaciones al 
estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Reclasificaciones Aumento/ 
(Disminución)

M$
Estado de situación financiera  

Otros pasivos no financieros 157.774

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar -157.774

2.3 Cambios Contables

La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), en virtud de sus 
atribuciones, con fecha 17 de octubre de 2014 emitió el Oficio Circular 
N°856 instruyendo a las entidades fiscalizadas a registrar en el ejercicio 
respectivo contra patrimonio, las diferencias en activos y pasivos por 
concepto de impuestos diferidos que se produzcan como efecto 
directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría 
introducido por la Ley 20.780. Lo anterior cambió el marco de 
preparación y presentación de información financiera adoptada hasta 
esa fecha, dado que el marco anterior (NIIF) requiere ser adoptado de 
manera integral, explícita y sin reservas. 

Al 31 de diciembre de 2014 y por el año terminado en esa fecha la 
cuantificación del cambio del marco contable significó un menor 
abono a los resultados de M$ 13.303.-
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INFORMACION A REVELAR SOBRE ENTIDADES RELACIONADAS
Saldos y transacciones con entidades relacionadas

Las transacciones entre la Sociedad, se ajustan a condiciones de mercado. Estas transacciones han sido eliminadas en el proceso de consolidación y no se desglosan en esta nota.

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

RUT Parte Relacionada Nombre de Parte 
Relacionada

Naturaleza de 
Relación

País de 
Origen

Naturaleza de Transacciones 
con Partes Relacionadas

Tipo de 
Moneda

Plazos Garantías             Corrientes (Miles $)
dic-15 dic-14

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Arriendo de inmueble CLP 30 Días Sin 
Garantías

1.923 1.848

89.221.000-4 Aguas Manquehue S.A. Relacionada al 
controlador

CL Proyecto Lo Pinto CLP 30 Días Sin 
Garantías

0 136.756

Total Cuentas por Cobrar 1.923 138.604
        
 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

RUT Parte Relacionada Nombre de Parte 
Relacionada

Naturaleza de 
Relación

País de 
Origen

Naturaleza de Transacciones 
con Partes Relacionadas

Tipo de 
Moneda

Plazos Garantías Corrientes (Miles $)
dic-15 dic-14

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Exceso descarga orgánica a la red CLP 30 Días Sin 
Garantías

181.426 160.696

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Dividendos por pagar CLP 30 Días Sin 
Garantías

554.040 492.074

96.809.310-K Aguas Cordillera S.A. Relacionada al 
Controlador

CL Dividendos por pagar CLP 30 Días Sin 
Garantías

5.379

96.967.550-1 Análisis Ambientales S.A. Relacionada al 
Controlador

CL Servicios de análisis químicos y 
bactereológicos

CLP 30 Días Sin 
Garantías

65.903 74.109

96.828.120-8 Gestión y Servicios S.A. Relacionada al 
Controlador

CL Limpieza de ductos CLP 30 Días Sin 
Garantías

1.562 449

Total Cuentas por pagar 808.310 727.328 
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Transacciones

RUT Parte 
Relacionada

Nombre de Parte 
Relacionada

Naturaleza de Relación Pais de 
Origen

Naturaleza de Transacciones 
con Partes Relacionadas

Tipo de 
Moneda

Corrientes (Miles de $)
dic-15 dic-14

Monto Efectos en 
Resultado 

(Cargo)/
Abono

Monto Efectos en 
Resultado 

(Cargo)/
Abono

61.808.000-1 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Prestamos otorgados CLP 1.560.000 2.134.155

61.808.000-1 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Planta Quilicura CLP 238.000 200.000

61.808.000-1 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Recaudación préstamos CLP -1.560.000 -2.134.155

61.808.000-1 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Exceso carga organica a la red CLP -1.023.706 -850.049 -948.796 -871.561

61.808.000-1 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Dividendos pagados CLP 1.950.000 1.524.424

61.808.000-1 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Prestamos recibidos CLP 150.000 295.000

61.808.000-1 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Prestamos pagados CLP -150.000 -295.000

89.221.000-4 Aguas Manquehue S.A. Relacionada al controlador CL Planta Lampa CLP 112.772 94.766

96.967.550-1 Análisis Ambientales S.A. Relacionada al controlador CL Análisis de laboratorio CLP -378.140 -311.673 -450.372 -377.727
 
El criterio de materialidad para informar las transacciones con entidades relacionadas, es de montos superiores a M$ 100.000.
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 2015
M$ 

2014
 M$ 

ACTIVOS 
Activos Corrientes   4.666.622  4.460.896  
Activos no Corrientes  384.060  349.256 
Total Activos  5.050.682  4.810.152 

PASIVOS 
Pasivos Corrientes  2.217.789 1.824.643 
Pasivos no Corrientes   -  - 
Patrimonio   2.832.893  2.985.509 
Total Pasivos y Patrimonio  5.050.682  4.810.152 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 2015
 M$ 

2014
 M$ 

Ingresos Ordinarios   12.592.87   11.865.133 
Costo de Operación (10.276.082  (9.872.518
Resultado Financiero   41.876) 40.856  
Otros distintos de la operación   10.051  11.246
Impuesto a la Renta   (503.987) (404.472)
Utilidad del ejercicio 1.864.729 1.640.245

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2015
 M$ 

2014
 M$ 

Flujos de Efectivo Netos de Actividades de Operación   2.843.28 1.667.639 
Flujos de Efectivo Netos de Actividades de Inversión   (137.608  (140.569) 
Flujos de Efectivo Netos de Actividades de Financiación  (1.950.000) (1.539.224)
Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalente al Efectivo   755.679 (12.153) 
Saldo Inicial del Efectivo y Equivalente al Efectivo   806.305   818.458 
Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo 1.561.984 806.305 

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 2015
 M$ 

2014
 M$ 

Capital emitido   333.787  333.787 
Otras participaciones en el patrimonio  (27.279) (27.279))
Ganancias (pérdidas) acumuladas  2.679.001 2.648.527 
Saldo Final Patrimonio  2.985.509 2.955.035
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GESTION Y SERVICIOS S.A. 

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre : Gestión y Servicios S.A.

Tipo de entidad : Sociedad Anónima Cerrada

Domicilio : Av. Presidente Balmaceda N° 1398
Santiago

Teléfono : (56 2) 2569 23 42

Fax : (56 2) 2569 23 98

Rut : 96.828.120-8

Capital suscrito y pagado : M$ 506.908

Auditores externos : Ernst & Young

Rol único tributario (RUT) : 77.802.430-6

Objeto Social

El objeto de la Sociedad es el de urbanización, compra y venta 
de materiales sanitarios, construcción y asesorías de trabajos de 
especialidades.

Documentos Constitutivos

La Sociedad se constituyó como sociedad anónima con el nombre 
de Aguas del Maipo S.A., por escritura pública de fecha 06 de junio 
de 1997, otorgada en la notaria de Santiago de don Patricio Zaldivar 
Mackenna, posteriormente reformó los estatutos según consta en 
escritura de fecha 10 de noviembre de 2000, en la Notaria de Don 
Patricio Zaldivar Mackenna, cambiando su razón social a Gestión y 
Servicios S.A.

Directorio

Presidente :Felipe Larraín Aspillaga 
   (Presidente de Aguas Andinas S. A.)

Directores
  Jorge Sagnier Guimón 
  (Director en Aguas Andinas S.A.)

  Jordi Valls Riera 
  (Ejecutivo Principal en Aguas Andinas S.A.)
  Ivan Yarur Sairafi   
  (Ejecutivo Principal en Aguas Andinas S.A.) 
  Camilo Larraín Sánchez 
  (Ejecutivo Principal en Aguas Andinas S.A.)

Gerente General  Juan Jose Gross Rudloff
  
Porcentaje participación Matriz:  97,84783%

Proporción que representa la inversión en el activo de la 
Matriz:
La inversión en la sociedad representa la proporción de 0,31%

Relación Comercial con Matriz:

Durante el ejercicio comercial terminado al 31 de diciembre de 2015, 
la Sociedad mantuvo contratos por compra y venta de materiales, 
renovación de colectores y arriendos con su Matriz. En el futuro se 
espera mantener similares relaciones comerciales.
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2. BASES DE PREPARACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES

2.1 Bases de preparación

Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2015 
han sido formulados de acuerdo a instrucciones y normas de 
preparación y presentación de información financiera emitidas por la 
Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), las cuales se componen 
de las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) y por 
lo establecido en el Oficio Circular N° 856 del 17 de octubre de 2014 que 
instruye a las entidades fiscalizadas, registrar en el ejercicio respectivo 
contra patrimonio las diferencias en activos y pasivos por concepto 
de impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo del 
incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido 
por la Ley 20.780 más Normas específicas dictadas por la SVS. 

Los presentes estados financieros reflejan fielmente la situación 
financiera de Gestión y Servicios S.A. al 31 de Diciembre de 2015 y 2014, 
los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y 
los flujos de efectivo por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 
2015 y 2014.

La Sociedad cumple con las condiciones legales del entorno en el 
que desarrolla sus operaciones, presenta condiciones de operación 
normal en cada ámbito en el que se desarrollan sus actividades, sus 
proyecciones muestran una operación rentable y tiene capacidad de 
acceder al sistema financiero para financiar sus operaciones, lo que a 
juicio de la administración determina su capacidad de continuar como 
empresa en marcha, según lo establecen las normas contables bajo las 
que se emiten estos estados financieros.

Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros se presentan 
en la moneda del entorno económico principal en el cual opera 
la Sociedad (Moneda funcional). Para propósitos de los estados 
financieros, los resultados y la posición financiera de la Sociedad son 
expresados en pesos chilenos (redondeados en miles de pesos), que 
es la moneda funcional de la Sociedad, y la moneda de presentación 
para los estados financieros. 

Nuevos pronunciamientos contables 

a) A partir del periodo iniciado el 01 de enero de 2015 no existen 
pronunciamientos contables de aplicación efectiva que afectan 
significativamente la presentación y revelación de los estados 
financieros.

b)  Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido 
emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:

Nuevas, Interpretaciones y Enmiendas Fecha de aplicación obligatoria
NIIF 9, Instrumentos Financieros, clasificación y medición  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2018
NIIF 14, Cuentas de regulación diferidas  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIIF 15, Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2018
NIIF 16, Arrendamientos  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2019

Mejoras y Modificaciones Fecha de aplicación obligatoria
NIC 19, Beneficio a los empleados  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo y NIC 38, Activos Intangibles  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 38, Activos Intangibles  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 41, Agricultura  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIIF 11, Acuerdos Conjuntos  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 27, Estados Financieros separados  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 28, Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIIF 10, Estados Financieros Consolidados  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIIF 5, Activos no Corrientes mantenidos para la venta y Operaciones Discontinuadas  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIIF 7, Instrumentos Financieros: Información a Revelar  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIIF 12, Información a Revelar Sobre Participacion en otras entidades  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 1, Presentación de Estados Financieros  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 34, Información Financiera Intermedia  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
 
La administración de la Sociedad se encuentra analizando el eventual impacto que tendrán las normas y enmiendas, antes descritas, en los 
estados financieros. No obstante, aquellas cuya entrada en vigencia es en períodos anuales iniciados el 01 de enero de 2016, han sido analizadas y 
se estima que no tendrán efectos relevantes en la preparación y presentación de los estados financieros futuros.
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Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La información contenida en estos estados financieros es 
responsabilidad del Directorio de la Sociedad, el que manifiesta que 
se han aplicado la totalidad de los principios y criterios incluidos en 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las 
instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguro. 
El Directorio en sesión de fecha 21 de marzo de 2016, aprobó los 
presentes estados financieros.

Los estados financieros de Gestión y Servicios S.A. correspondientes al 
ejercicio 2014 fueron aprobados por su Directorio en sesión celebrada 
el día 20 de Marzo de 2015.

En la preparación de los estados financieros se han utilizado 
estimaciones tales como:

• Vida útil de activos fijos e intangibles
• Pérdidas por deterioro de activos 
• Ingresos por suministros pendientes de facturación
• Provisiones por compromisos adquiridos con terceros
• Riesgos derivados de litigios

A pesar de que estas estimaciones y juicios se realizaron en función de 
la mejor información disponible en la fecha de emisión de los presentes 
estados financieros comparativos es posible que acontecimientos que 
puedan ocurrir en el futuro obliguen a modificarlos (al alza o a la baja) 
en próximos períodos, lo que se registraría en forma prospectiva, en el 
momento de conocida la variación, reconociendo los efectos de dichos 
cambios en los correspondientes estados financieros futuros. 

2.2 Políticas contables 

A continuación se describen las principales políticas contables 
adoptadas en la preparación de estos estados financieros.

A. Activos intangibles distintos de la plusvalía

La Sociedad reconoce un activo intangible identificable cuando pueda 
demostrar que es probable que los beneficios económicos futuros 
que se han atribuido al mismo fluyan a la entidad y el costo puede ser 
valorado correctamente. La base de reconocimiento y medición es el 
método del costo.

i. Activos intangibles adquiridos en forma separada:

Los activos intangibles adquiridos de forma separada se presentan 
al costo menos amortización acumulada y pérdidas por deterioro 
acumuladas. La amortización es calculada en forma lineal utilizando 
las vidas útiles estimadas. Las vidas útiles estimadas y el método de 
amortización son revisados al cierre de cada estado de situación, 
contabilizando el efecto de cualquier cambio de la estimación de forma 
prospectiva. 

ii Método de amortización para intangibles:

Intangibles vida útil definida
El método de amortización aplicado por la Sociedad refleja el patrón 
al cual se espera que sean utilizados, por parte de la entidad, los 
beneficios económicos futuros del activo. Para tal efecto, la Sociedad 
utiliza el método de amortización lineal.

Programas informáticos
La vida útil estimada para los software es de 4 años. Para aquellos 
otros activos de vida útil definida, el período de vida útil en el cual se 
amortizan corresponde a los períodos definidos en los contratos o 
derechos que los originan.

Intangibles de vida útil indefinida
Los intangibles de vida útil indefinida corresponden principalmente 
a derechos de agua, los cuales fueron obtenidos con carácter de 
indefinidos, según lo establecen los contratos de adquisición. 

Determinación de vida útil
Los factores que deben considerarse para la estimación de la vida útil 
son, entre otros, los siguientes:

• Limitaciones legales, regulatorias o contractuales.
• Vida predecible del negocio o industria.
• Factores económicos (obsolescencia de productos, cambios en la 

demanda).
• Reacciones esperadas por parte de competidores actuales o 

potenciales.
• Factores naturales, climáticos y cambios tecnológicos que afecten 

la capacidad para generar beneficios.

La vida útil puede requerir modificaciones durante el tiempo debido a 
cambios en estimaciones como resultado de cambios en supuestos 
acerca de los factores antes mencionados.

B. Propiedades, planta y equipo 
La Sociedad utiliza el método del costo para la valorización de 
Propiedades, planta y equipo. El costo histórico incluye gastos que son 
directamente atribuibles a la adquisición del bien.

Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se 
reconocen como un activo separado, sólo cuando es probable que 
los beneficios económicos futuros asociados con los elementos del 
activo fijo vayan a fluir en la Sociedad y el costo del elemento pueda 
determinarse de forma fiable. El valor del componente sustituido se da 
de baja contablemente. El resto de reparaciones y mantenciones se 
cargan en el resultado del ejercicio en el que se incurren.

Método de depreciación y vida útil estimada para propiedades, 
planta y equipo:
El método de depreciación aplicado por la Sociedad refleja el patrón al 
cual se espera que los activos sean utilizados por parte de la entidad 
durante el período en que éstos generen beneficios económicos. Para 
tal efecto, la Sociedad utiliza el método de depreciación lineal a lo largo 
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de su vida útil técnica, la cual se sustentan en estudios preparados por 
expertos independientes (empresas externas especialistas). El valor 
residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, 
en cada cierre del Estado de Situación Financiera.

Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable 
estimado, su valor se reduce de forma inmediata hasta su importe 
recuperable.

Vidas útiles:

Las vidas útiles consideradas para efectos del cálculo de la 
depreciación se sustentan en estudios técnicos preparados por 
empresas externas especialistas, las cuales se revisan en la medida que 
surjan antecedentes que permitan considerar que la vida útil de algún 
activo se ha modificado.

La asignación de la vida útil total para los activos se realiza sobre la 
base de varios factores, incluyendo la naturaleza del equipo. Tales 
factores incluyen generalmente:

1. Naturaleza de los materiales componentes de los equipos o 
construcciones.

2.  Medio de operación de los equipos
3.  Intensidad del uso
4.  Limitaciones legales, regulatorias o contractuales.

El rango de vida útil (en años) por tipo de activos es el siguiente:

ITEM Vida útil
Mínima

Vida útil
Máxima

Planta y equipo 7 20
Equipamiento de tecnología de la información 4 4
Instalaciones fijas y accesorios 10 10
Vehículos de motor 7 7

Política de estimación de costos por desmantelamiento, retiro o 
rehabilitación de propiedades, planta y equipo:
Debido a la naturaleza de los activos que se construyen en la sociedad 
y dado que no existen obligaciones contractuales u otra exigencia 
constructiva como las mencionadas por las NIIF, el concepto de costos 
de desmantelamiento no es aplicable a la fecha de los presentes 
estados financieros.

Política de ventas de activos fijos
Los resultados por la venta de activo fijo, se calculan comparando los 
ingresos obtenidos con el valor en libros y se registran en el Estado de 
Resultados Integrales. 

C. Deterioro del valor de activos tangibles e intangibles excepto la 
plusvalía 
En cada fecha de cierre del Estado de Situación Financiera, la Sociedad 
revisa los valores libros de sus activos tangibles e intangibles con vida 
útil definida para determinar si existen indicadores de que dichos 
activos han sufrido una pérdida por deterioro. Si tales indicadores 
existen, se estima el valor recuperable de los activos para determinar 
el monto de la pérdida por deterioro (si existe). Cuando no es posible 
estimar el monto recuperable de un activo en particular, la Sociedad 
estima el valor recuperable de la Unidad Generadora de Efectivo a la 
cual pertenece el activo.

Los activos intangibles con vidas útiles indefinidas se someten a 
pruebas anuales de deterioro y cuando existan indicadores de que el 
activo podría haber sufrido un deterioro de su valor, antes de finalizar 
dicho período.

El valor recuperable es el monto mayor entre el valor razonable menos 
los costos de venta y el valor en uso. Para la estimación del valor en 
uso, los flujos futuros de caja estimados son descontados a su valor 
presente utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que 
refleje tanto las condiciones actuales de mercado del valor del dinero 
en el tiempo así como los riesgos específicos asociados al activo. 

Cuando se estima que el valor recuperable de un activo (o unidad 
generadora de efectivo) es menor que su valor libros, el valor libros 
de ese activo (o unidad generadora de efectivo) es ajustado a su valor 
recuperable reconociendo inmediatamente en resultados una pérdida 
por deterioro. Cuando se revierte una pérdida por deterioro, el valor 
libros del activo (o la unidad generadora de efectivo) es ajustado a la 
estimación revisada de su valor recuperable, siempre que el valor libros 
ajustado no exceda el valor libros que se habría determinado si no 
se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro del activo (o la 
unidad generadora de efectivo) en ejercicios anteriores. 

D. Arrendamientos

i. Arrendamientos financieros
Los arriendos se clasifican como arrendamientos financieros cuando 
los términos del arriendo transfieren sustancialmente todos los riesgos 
y beneficios de la propiedad al arrendatario. Todos los otros arriendos 
se clasifican como arrendamientos operativos.

ii. Arrendamientos operativos
Los pagos de arrendamientos operativos se reconocen como gasto 
en forma lineal durante la vigencia del arrendamiento, excepto cuando 
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otra base sistemática sea más representativa para reflejar el patrón 
temporal en el cual se consumen los beneficios económicos del activo 
arrendado. Los arriendos contingentes se reconocen como gastos en 
el período en el que se incurren. 

En el evento que se reciban incentivos de arriendo con el objeto de 
acordar un arrendamiento operativo, tales incentivos se reconocen 
como un pasivo. El beneficio acumulado por incentivos es reconocido 
linealmente como una reducción del gasto de arrendamiento, salvo 
cuando otra base sistemática sea más representativa para reflejar el 
patrón temporal en el cual se consumen los beneficios económicos del 
activo arrendado.

iii. Arriendos implícitos
La Sociedad revisa sus contratos para verificar la eventual existencia de 
arrendamientos implícitos, de acuerdo a CINIIF 4.

E. Activos financieros
Las adquisiciones y enajenaciones de instrumentos financieros se 
reconocen en la fecha de negociación, es decir, la fecha en que la 
Sociedad se compromete a adquirir o vender el activo. Las inversiones 
se dan de baja cuando los derechos a recibir flujos de efectivo 
de las inversiones se han transferido y la Sociedad ha traspasado 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su 
titularidad.

Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías: 

• Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados,
• Inversiones mantenidas hasta su vencimiento,
• Préstamos y cuentas por cobrar,
• Activos financieros disponibles para la venta.

La clasificación depende de la naturaleza y el propósito de los activos 
financieros y se determina en el momento de su reconocimiento inicial.

La Sociedad invierte en instrumentos de bajo riesgo, que cumplan con 
estándares de clasificación establecidas en sus políticas de inversión. Es 
así, que los fondos mutuos de inversión deben tener una clasificación 
AAfm / M1 (Cuotas con muy alta protección ante la pérdida, asociados a 
riesgos crediticios /cuotas con la más baja sensibilidad ante los cambios 
en las condiciones económicas). Los depósitos a plazo fijo y pactos, 
contratados son instrumentos con clasificación N-1 (Instrumentos con 
la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y 
plazos pactados).

Las instituciones emisoras de estos instrumentos corresponden a 
Sociedades bancarias o filiales de Bancos, con clasificación de riesgo 
N-1 y sus instrumentos tienen una clasificación de riesgo de al menos 
AA (con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en 
los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma 
significativa ante posibles cambios en el emisor, a la industria a que 
pertenece o en la economía).

i. Método de tasa de interés efectiva
El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de 
cálculo del costo amortizado de un activo o pasivo financiero y de 
la asignación de los ingresos o gastos por intereses durante todo el 
período correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde 
a la tasa que descuenta exactamente los flujos futuros de efectivo 
estimados por cobrar durante la vida esperada del activo financiero, y 
hace el Valor Actual Neto (VAN) igual a su monto nominal.

ii. Préstamos y cuentas por cobrar 
Los deudores comerciales, préstamos y otras cuentas por cobrar 
son activos financieros no derivados los cuales tienen pagos fijos o 
determinables y no se cotizan en un mercado activo y se clasifican 
como préstamos y cuentas por cobrar. Los préstamos y cuentas por 
cobrar se valorizan al costo amortizado usando el método de la tasa 
de interés efectiva, menos cualquier pérdida por deterioro, excepto 
para las cuentas por cobrar de corto plazo donde el reconocimiento de 
intereses sería inmaterial.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se reconocen 
inicialmente por su valor razonable y posteriormente por su costo 
amortizado, estos son registrados a valor neto de la estimación de 
deudores incobrables o de baja probabilidad de cobro. 

La política de deudores comerciales está sujeta a la política de crédito, 
la cual establece las condiciones de pago, así como también los distin-
tos escenarios a pactar de los clientes morosos. 

Política de deterioro de deudores comerciales y otras cuentas 
por cobrar
La Sociedad evalúa periódicamente las pérdidas de valor que 
afectan sus activos financieros. El importe es registrado en la cuenta 
provisiones, resultando de la diferencia entre el importe en libros del 
activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados. El 
importe en libros del activo se reduce a medida que se utiliza la cuenta 
de provisión y la pérdida se reconoce en el estado de resultados dentro 
de “otros gastos”. Cuando una cuenta por cobrar sea incobrable, se 
regulariza contra la cuenta de provisión para las cuentas a cobrar.

Las estimaciones están basadas en la antigüedad de las deudas, y de la 
recuperación histórica, según se detalla a continuación.

Los clientes con deudas superiores a 120 días se provisionan en un 
100% sobre la deuda vencida.

Los documentos por cobrar se provisionan en un 100% sobre la deuda 
vencida.

F. Inventarios
Los inventarios se presentan valorizados a su costo de adquisición, 
el cual no excede el valor neto de realización. El método de costeo 
corresponde al costo promedio ponderado. Anualmente, se efectúa 
la valorización de aquellas existencias sin rotación los últimos doce 
meses, y se deja registrado a valor de mercado si fuera menor.
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G. Política de Dividendos
El dividendo mínimo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, 
equivalente al 30% de las utilidades del ejercicio, se registrará al cierre 
de cada año. En el evento que los dividendos provisorios no existan o 
sean inferiores al 30% señalado, se registrará la provisión respectiva. 

H. Transacciones en moneda extranjera 
Los activos y pasivos en monedas extranjeras, se presentan a los 
respectivos tipos de cambio vigentes al cierre de cada ejercicio, de 
acuerdo a las siguientes paridades:

Moneda 31-12-2015
$

31-12-2014
$

Dólar Estadounidense  710,16 606,75
Euro 774,61 738,05

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda 
funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las 
transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que 
resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión 
a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios 
denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de 
resultados integrales.

Las diferencias de cambio se registran en los resultados del ejercicio en 
que se devengan. 

I. Pasivos financieros
Los préstamos y similares se registran inicialmente a su valor razonable, 
neto de los costos incurridos en la transacción. Posteriormente, se 
valoran a costo amortizado, utilizando la tasa de interés efectiva.

J. Provisiones y pasivos contingentes
Las provisiones se reconocen cuando la sociedad tiene una obligación 
presente que es consecuencia de eventos pasados, y para la cual es 
probable que esta utilice recursos para liquidar la obligación y sobre la 
cual pueda hacer una estimación razonable del monto de la obligación.

La cuantificación de las provisiones se realiza teniendo en 
consideración la mejor información disponible sobre el suceso y sus 
consecuencias, y se reestima con ocasión de cada cierre contable. Las 
provisiones constituidas se utilizan para afrontar los riesgos específicos 
para los cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose 
a su revisión, total o parcial, cuando dichos riesgos desaparecen o 
disminuyen.

Son pasivos contingentes todas aquellas obligaciones posibles surgidas 
como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización futura 
y perjuicio patrimonial asociado se estima de baja probabilidad. De 
acuerdo con NIIF, la sociedad no reconoce provisión alguna por estos 
conceptos.  

K. Beneficios a los empleados
La Sociedad cuenta con 27 empleados distribuidos en 1 ejecutivos 
principales, 13 profesionales y 13 distribuidos en técnicos, empleados y 
administrativos.

Políticas sobre planes de beneficios definidos
Los trabajadores de Gestión y Servicios S.A., se rigen por las normas 
establecidas en los artículos 159, 160 y 161 del Código del Trabajo, por lo 
que no se registra provisión de indemnización por años de servicio.

Solo 1 trabajador que fue traspasado desde la matriz, registra 
indemnización a valor corriente hasta el año 2002 (incluye aquellas 
indemnizaciones a todo evento reconocidas a esa fecha), se aplica el 
cálculo actuarial, al igual que a los anticipos otorgados a cuenta de esta 
indemnización

L. Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos
El gasto por impuesto a las ganancias corresponde a la sumatoria 
del impuesto a las ganancias por pagar y la variación de los activos y 
pasivos por impuestos diferidos.

El impuesto a las ganancias por pagar es determinado en base al 
resultado tributario del período. El impuesto a las ganancias por pagar 
de la Sociedad se calcula utilizando las tasas impositivas que se hayan 
aprobado, o que se encuentren en el último trámite de aprobación, en 
la fecha de cierre del estado de situación financiera.

Los impuestos diferidos se reconocen sobre la base de las diferencias 
entre los valores libros de los activos y pasivos en los estados 
financieros y las correspondientes bases tributarias utilizadas en el 
cálculo del resultado tributario y se contabilizan de acuerdo con el 
método del pasivo. Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen 
para todas las diferencias temporarias imponibles, y los activos 
por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias 
temporarias deducibles en la medida que sea probable que existan 
beneficios fiscales futuros con los que se pueda compensar tales 
diferencias. No se reconocen activos o pasivos por impuestos 
diferidos si las diferencias temporarias surgen del menor valor o del 
reconocimiento inicial (excepto en una combinación de negocios) de 
otros activos y pasivos en una transacción que no afecta los resultados 
tributarios ni los resultados financieros.

El valor libro de los activos por impuestos diferidos es revisado a la fecha 
de cada estado de situación financiera y se reduce en la medida que ya 
no sea probable que se disponga de suficientes resultados tributarios 
disponibles para permitir la recuperación de todo o parte del activo. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son medidos a las tasas 
tributarias que se espera estén vigentes en el período en el cual se 
liquide el pasivo o se realice el activo, basado en las tasas tributarias 
que se hayan aprobado, o bien se encuentre prácticamente terminado 
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el proceso de aprobación, al cierre del período del estado de situación 
financiera. La medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos 
refleja las consecuencias tributarias que se producirían debido a la 
manera en la cual la Sociedad espera, a la fecha de reporte, recuperar o 
liquidar el valor libros de sus activos y pasivos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son compensados si 
existe un derecho legalmente exigible de compensar activos tributarios 
contra pasivos tributarios y éstos están relacionados con la misma 
entidad y autoridad tributaria.

M. Ingresos ordinarios

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios
Se registran los ingresos que surgen de todas las operaciones normales 
y otros eventos a su valor razonable del pago recibido o por cobrar 
considerando términos de pago, rebajas y notas de crédito. El monto 
de los ingresos se puede medir con confianza.

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios por ventas 
de servicios
Los ingresos por venta de servicios se miden a valor razonable. Las 
facturaciones son efectuadas en base al consumo real o trabajo 
realizado de la contraprestación por cobrar, neto de devoluciones, 
descuentos comerciales y rebajas. Por lo que el ingreso es reconocido 
cuando el riego es transferido al comprador, la recuperación es 
considerada probable, los costos asociados y posibles descuentos por 
cobros erróneos pueden ser estimados con fiabilidad.

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios por ventas 
de bienes
Los ingresos ordinarios por ventas de bienes, son reconocidos una vez 
transferidos el riesgo y beneficios. Para la Sociedad, la facturación es 
efectuada una vez entregado el material. 

N. Estado de flujos de efectivo 
El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja 
realizados durante el período, los cuales incluyen el impuesto al 
valor agregado (I.V.A.), determinado por el método directo y con los 
siguientes criterios:

Efectivo y equivalentes al efectivo: Representan entradas y salidas 
de efectivo y de activos financieros equivalentes, entendiendo por 
éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de 
variaciones en su valor (plazo menor a 3 meses desde la fecha de su 
contratación y sin restricciones).

Actividades de operación: Representan actividades típicas de 
la operación normal del negocio de la sociedad, así como otras 
actividades no clasificadas como de inversión o financiamiento.

Actividades de inversión: Representan actividades de adquisición, 
enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y 
otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalentes al efectivo.

Actividades de financiamiento: Representan actividades que 
producen cambios en el monto y composición del patrimonio neto y 
de los pasivos que no forman parte de las actividades ordinarias.

O. Reclasificaciones
Para efectos comparativos se han efectuado ciertas reclasificaciones al 
estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Reclasificaciones
Aumento/ 

(Disminución)
M$

Estado de situación financiera:  
Otros pasivos no financieros 106.963
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 106.963

2.3 Cambios contables
La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), en virtud de sus 
atribuciones, con fecha 17 de octubre de 2014 emitió el Oficio Circular 
N°856 instruyendo a las entidades fiscalizadas a registrar en el ejercicio 
respectivo contra patrimonio, las diferencias en activos y pasivos por 
concepto de impuestos diferidos que se produzcan como efecto 
directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría 
introducido por la Ley 20.780. Lo anterior cambio el marco de 
preparación y presentación de información financiera adoptado hasta 
esa fecha, dado que el marco anterior (NIIF) requiere ser adoptado de 
manera integral, explícita y sin reservas. 

Al 31 de diciembre de 2014 y por el año terminado en esa fecha la 
cuantificación del cambio del marco contable significó un menor 
abono a los resultados de M$12.489 
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INFORMACION A REVELAR SOBRE ENTIDADES RELACIONADAS
Saldos y transacciones con entidades relacionadas

Las transacciones entre la Sociedad, se ajustan a condiciones de mercado. Estas transacciones han sido eliminadas en el proceso de consolidación y no se desglosan en esta nota.

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

RUT Parte 
Relacionada Nombre de Parte Relacionada Naturaleza de Relación País de 

Origen
Naturaleza de Transacciones con Partes 
Relacionadas

Tipo de 
Moneda Plazos Garantías        Corrientes (Miles $)

dic-15 dic-14
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Arriendo de inmueble CLP 30 Días Garantías 479 461
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Retencion obras de renovacion Colectores CLP 30 Días Sin Garantías 137.465 137.465
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Ventas de Materiales CLP 30 Días Sin Garantías 5.156 17.518
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Contrato Limpieza de Colectores CLP 30 Días Sin Garantías 13.717 21.621
76.432.328-9 Gestion Hidrica Minera Ltda. Relacionada al Controlador CL Contrato Limpieza de Colectores CLP 30 Días Sin Garantías 1.285
89.221.000-4 Aguas Manquehue S.A. Relacionada al Controlador CL Ventas de Materiales CLP 30 Días Sin Garantías 836 1.360
89.221.000-4 Aguas Manquehue S.A. Relacionada al Controlador CL Contrato Limpieza de Colectores CLP 30 Días Sin Garantías 1.092 1.154
96.809.310-K Aguas Cordillera S.A. Relacionada al Controlador CL Contrato Limpieza de Colectores CLP 30 Días Sin Garantías 1.798
96.945.210-3 Ecoriles S.A. Relacionada al Controlador CL Contrato Limpieza de Colectores CLP 30 Días Sin Garantías 1.562 449
76.080.553-K Aqualogy Solutions Chile Ltda. Relacionada al Controlador CL Ventas de Materiales CLP 30 Días Sin Garantías 104.311
76.148.998-4 Aqualogy Medioambiente Chile S.A. Relacionada al Controlador CL Reembolso de gastos CLP 30 Días Sin Garantías 1.800
96.809.310-K Aguas Cordillera S.A. Relacionada al Controlador CL Ventas de Materiales CLP 30 Días Sin Garantías 1.610
76.078.231-9 EDAM Relacionada al Controlador CL Contrato Limpieza de Colectores CLP 30 Días Sin Garantías 631
Total Cuentas por Cobrar 268.144 183.626

         

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

RUT Parte 
Relacionada Nombre de Parte Relacionada Naturaleza de Relación País de 

Origen
Naturaleza de Transacciones con Partes 
Relacionadas

Tipo de 
Moneda Plazos Garantías        Corrientes (Miles$)

dic-15 dic-14
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Compra de Materiales CLP 30 Días Sin Garantías 2.085 4.684
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Prestamo empresa relacionada CLP a la vista Sin Garantías 380.000
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Interes prestamo Otorgado CLP a la vista Sin Garantías 368
96.809.310-K Aguas Cordillera S.A. Relacionada al Controlador CL Compra de Materiales CLP 30 Días Sin Garantías 71
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Relacionada al Controlador CL Dividendo CLP 30 Días Sin Garantías 181.213 133.322
96.809.310-K Aguas Cordillera S.A. Relacionada al Controlador CL Dividendo CLP 30 Días Sin Garantías 3.986 2.933
76.080.553-K Aqualogy Solutions Chile Ltda. Relacionada al Controlador CL Compra de Materiales CLP 30 Días Sin Garantías 306.879 553.550
Total Cuentas por pagar 494.163 1.074.928
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Transacciones         

RUT Parte 
Relacionada

Nombre de Parte Relacionada Naturaleza de Relación Pais de 
Origen

Naturaleza de Transacciones con Partes 
Relacionadas

Tipo de 
Moneda

Corrientes (Miles de $)
      dic-15       dic-14

Monto Efectos en 
Resultado 

(Cargo)/
Abono

Monto Efectos en 
Resultado 

(Cargo)/
Abono

61.808.000-1 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Otorgamiento prestamo CLP 1.340.000 0
61.808.000-1 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Recaudacion prestamo CLP 1.340.000 13.566
61.808.000-1 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Obtencion Prestamo CLP 560.000 680.000
61.808.000-1 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Amortizacion prestamo CLP 940.000 -2.751 300.000 -368
61.808.000-1 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Pago Dividendos CLP 489.239 583.440
61.808.000-1 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Compra de Materiales CLP 70.572 -70.572
61.808.000-1 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Venta materiales CLP 497.857 497.857 214.268 214.268
61.808.000-1 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Limpieza de colectores CLP 269.624 269.624 196.941 196.941
76.080.553-K Aqualogy Solutions Chile Ltda. Relacionada al Controlador CL Venta materiales CLP 356.306 356.306
76.080.553-K Aqualogy Solutions Chile Ltda. Relacionada al Controlador CL Compra de Materiales CLP 3.024.767 -2.035.241 2.363.783 -1.970.709

El criterio de materialidad para informar las transacciones con entidades relacionadas, es de montos superiores a M$ 100.000 acumulados.
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Gestión y Servicios S.A.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 2015
M$ 

2014
 M$ 

ACTIVOS 
Activos Corrientes  6.085.890  6.617.684 
Activos no Corrientes  286.174  378.776 
Total Activos  6.372.064  6.996.460 
PASIVOS 
Pasivos Corrientes  1.821.756  2.473.253 
Pasivos no Corrientes  36.577  76.560 
Patrimonio  4.513.731  4.446.647 
Total Pasivos y Patrimonio  6.372.064  6.996.460 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 2015
 M$ 

2014
 M$ 

Ingresos Ordinarios  9.405.126  8.951.259 
Costo de Operación (8.609.974) (8.387.024)
Resultado Financiero  (5.463)  9.784 
Otros distintos de la operación  (1.163)  (2.442)
Impuesto a la Renta  (172.498)  (117.394)
Utilidad del ejercicio  616.028  454.183 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2015
 M$ 

2014
 M$ 

Flujos de Efectivo Netos de Actividades de Operación  1.138.931  303.405 
Flujos de Efectivo Netos de Actividades de Inversión  (606)  1.336.049 
Flujos de Efectivo Netos de Actividades de Financiación  (880.000) (1.556.273)
Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalente al Efectivo  258.325  83.181 
Saldo Inicial del Efectivo y Equivalente al Efectivo  244.346  161.165 
Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo  502.671  244.346 

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 2015
 M$ 

2014
 M$ 

Capital emitido  506.908  506.908 
Otras participaciones en el patrimonio  (41.428)  (41.428)
Ganancias (pérdidas) acumuladas  4.048.251  3.981.167 
Saldo Final Patrimonio  4.513.731  4.446.647
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IBERAGUAS LTDA. Y FILIAL

Antecedentes Generales

Nombre : Inversiones Iberaguas Limitada.

Tipo de entidad : Sociedad de Responsabilidad 
Limitada.

Domicilio : Avda. Presidente Balmaceda Nº 
1398, Santiago, Chile

Teléfono : (56-2) 2569 2382

Rut : 96.897.320-7

Capital suscrito y pagado : M$ 49.090.900

Auditores externos : Ernst & Young

Rut Auditores : 77.802.430-6

Objeto Social

El objeto de la Sociedad es la inversión y participación en negocios del 
sector sanitario, especialmente en sociedades y empresas que tengan 
por objeto la prestación de servicios públicos de producción y distri-
bución de agua potable, recolección y disposición de aguas servidas y 
cualquier otra prestación relacionada con dichas actividades.

Documentos Constitutivos

La Empresa se constituyó por escritura pública 20 de Mayo de 1999, 
en la notaría del Sr. Aliro Veloso Muñoz. Su capital asciende a M$ 
49.090.900. Un extracto de los estatutos fue publicado en el Diario 
Oficial del día 27 de Mayo de 1999, quedando inscrita en el Registro 
de Comercio a fojas 19.028, N°15.038 del año 1999 del Conservador de 
Bienes Raíces de Santiago.

En reunión de socios de Iberaguas S.A., de fecha 9 de Agosto de 
1999 se acordó transformar Iberaguas S.A. en una Sociedad de 
responsabilidad limitada, denominada Inversiones Iberaguas Ltda.

Con fecha 10 de julio de 2008, las sociedades Aguas Andinas S.A. y 
Aguas Cordillera S.A. adquirieron los derechos sociales de Inversiones 
Iberaguas Ltda. en un 99,999998% y 0,000002% respectivamente, la 
escritura fue inscrita en notaría del Sr. Raúl Undurraga Laso Repertorio 
N° 3.561-2008.

Administración:

Apoderados Felipe Larraín Aspillaga 
 (Presidente de Aguas Andinas S.A.)

 Ivan Yarur Sairafi 
 (Ejecutivo principal de Aguas Andinas S.A.)

Porcentaje participación matriz 

Aguas Andinas S.A. 99,999998% directa
Aguas Cordillera S.A. 0,000002% indirecta

Proporción que representa la inversión en el activo de la 
Matriz: 

La inversión en la sociedad representa la proporción de 4,82%

Relación Comercial con Matriz 

Durante el ejercicio comercial terminado al 31 de diciembre de 2015, 
la Empresa mantuvo relaciones comerciales con la Matriz y empresas 
relacionadas, las que corresponden principalmente a servicios de 
laboratorio, asesorías e implementación de servicios informáticos, 
suministros de materiales, estos se ajustan a condiciones de mercado 
y se espera que en el futuro se mantengan relaciones comerciales de 
similar naturaleza.
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IBERAGUAS Y FILIAL

BASES DE PRESENTACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES

Bases de preparación

Los presentes estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 
2015 y al 31 de diciembre de 2014, han sido formulados de acuerdo 
a instrucciones y normas de preparación y presentación financiera 
emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), las 
cuales se componen de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (“NIIF”) emitidas por el International Accounting Standars 
Board (IASB), y por lo establecido en el Oficio Circular N°856 del 17 
de octubre de 2014 que instruye a las entidades fiscalizadas, registrar 
en el ejercicio respectivo contra patrimonio las diferencias en activos 
y pasivos por concepto de impuestos diferidos que se produzcan 
como efecto directo del incremento en la tasa de impuesto de primera 
categoría introducido por la Ley 20.780 más Normas específicas 
dictadas por la SVS. 

Los presentes estados financieros consolidados reflejan fielmente la 
situación financiera de Inversiones Iberaguas limitada y su filial, al 31 
de diciembre de 2015 y 2014, los resultados de las operaciones, los 
cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por los ejercicios 
terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

La Sociedad y su filial cumplen con todas las condiciones legales 
del entorno en el que desarrolla sus operaciones, en particular 
con respecto a las regulaciones propias del sector sanitario. La 
Sociedad y su filial presentan condiciones de operación normal en 
cada ámbito en el que desarrolla sus actividades, sus proyecciones 
muestran una operación rentable y tiene capacidad para acceder al 
sistema financiero para financiar sus operaciones, lo que a juicio de la 
administración determina su capacidad de continuar como empresa 
en marcha, según lo establecen las normas contables bajo las que se 
emiten estos estados financieros.

Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros se presentan en la moneda del entorno 
económico principal en el cual opera la Sociedad y su filial (moneda 
funcional). Para propósitos de los estados financieros, los resultados 
y la posición financiera, son expresados en pesos chilenos, que 
es la moneda funcional de la Sociedad y su filial y la moneda de 
presentación para los estados financieros consolidados.

Nuevos pronunciamientos contables 

a)  En el ejercicio 2015 no existen pronunciamientos contables de 
aplicación efectiva que afecten significativamente la presentación 
y revelación de los estados financieros consolidados.

b)  Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido 
emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:

 

Nuevas, Interpretaciones y Enmiendas Fecha de aplicación obligatoria
NIIF 9, Instrumentos Financieros, clasificación y medición Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2018
NIIF 14, Cuentas de regulación diferidas Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIIF 15, Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2018
NIIF 16, Arrendamientos Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2019

Mejoras y Modificaciones Fecha de aplicación obligatoria
NIC 19, Beneficio a los empleados Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo y NIC 38, Activos Intangibles Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 38, Activos Intangibles Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 41, Agricultura Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIIF 11, Acuerdos Conjuntos Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 27, Estados Financieros separados Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 28, Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIIF 10, Estados Financieros Consolidados Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIIF 5, Activos no Corrientes mantenidos para la venta y Operaciones Discontinuadas Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIIF 7, Instrumentos Financieros: Información a Revelar Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIIF 12, Información a Revelar Sobre Participacion en otras entidades Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 1, Presentación de Estados Financieros Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 34, Información Financiera Intermedia Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016

La Administración de la Sociedad y su Filial se encuentran analizando el eventual impacto que tendrán las normas y enmiendas, antes descritas, 
en los estados financieros consolidados. No obstante, aquellas cuya entrada en vigencia es en períodos anuales iniciados el 01 de enero de 2016, 
han sido analizadas y se estima que no tendrán efectos relevantes en la preparación y presentación de los estados financieros futuros.
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Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La información contenida en estos estados financieros consolidados es 
responsabilidad de la administración de la Sociedad, la que manifiesta 
que se han aplicado la totalidad de los principios y criterios incluidos 
en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y las 
instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros 
(SVS). La Administración, en sesión de fecha 21 de marzo de 2016, 
aprobó los presentes estados financieros consolidados.

Los estados financieros de la Sociedad y su Filial correspondientes 
al ejercicio 2014 fueron aprobados por su Administración en sesión 
celebrada el día 25 de marzo de 2015.

En la preparación de los estados financieros se han utilizado 
estimaciones tales como:

• Vida útil de activos fijos e intangibles con vida útil definida
• Pérdidas por deterioro de activos
• Hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de beneficios de 

terminación de empleados
• Hipótesis empleadas para el cálculo del valor razonable de los 

instrumentos financieros
• Ingresos por suministros pendientes de facturación
• Provisiones por compromisos adquiridos con terceros
• Riesgos derivados de litigios vigentes

A pesar que estas estimaciones y juicios se realizaron en función a la 
mejor información disponible a la fecha de emisión de los presentes 
estados financieros, es posible que acontecimientos que puedan 
ocurrir en el futuro obliguen a modificarlos (al alza o a la baja) en 
próximos ejercicios, lo que se registraría en forma prospectiva en el 
momento de conocida la variación, reconociendo los efectos de dichos 
cambios en los correspondientes estados financieros futuros.

Políticas contables

A continuación se describen las principales políticas contables 
adoptadas en la preparación de estos estados financieros anuales.

A. Bases de consolidación

Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros 
de la Sociedad y su Filial. Filial es aquella entidad sobre la cual la 
Sociedad tiene el poder para dirigir las actividades relevantes, tiene 
derecho a rendimientos variables procedentes de su participación 
y la capacidad de utilizar ese poder para influir en los montos de los 
rendimientos del inversor. La filial se consolida a partir de la fecha 

en que se transfiere el control a la Sociedad y se excluyen de la 
consolidación en la fecha en que cesa el mismo. 

En el proceso de consolidación se eliminan todas las transacciones, 
saldos, pérdidas y ganancias entre la Filial y la Sociedad.

La Sociedad y su filial presentan uniformidad en las políticas utilizadas 
por el Grupo.

La sociedad filial incluida en los estados financieros consolidados de 
Inversiones Iberaguas Ltda. es la siguiente:

R.U.T. Nombre Sociedad Directo 
%

Indirecto 
%

Total 2014 
%

Directo 
%

Indirecto 
%

Total 
2014 %

96.579.800-5 Empresa de Servicios Sanitarios 
de Los Lagos S.A.

51,000000 0,000000 51,0000 51,000000 0,000000 51,0000

 
B. Segmentos operativos

NIIF 8 establece las normas para informar respecto de los segmentos 
operativos y revelaciones relacionadas para productos y servicios. 
Los segmentos operativos son definidos como componentes de una 
entidad para los cuales existe información financiera separada, que es 
regularmente revisada por la administración para la toma de decisiones 
sobre los recursos que deben asignarse a los segmentos y evaluar su 
desempeño.

La Sociedad Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. 
gestiona y mide el desempeño de sus operaciones por segmento de 
negocio. Los segmentos operativos informados internamente son los 
siguientes:

• Operaciones relacionadas con el giro de sanitarias (Agua)
• Operaciones no relacionadas con el giro de sanitarias (No Agua)

C. Activos intangibles distintos de la Plusvalía

La Sociedad reconoce un activo intangible identificable cuando pueda 
demostrar que es probable que los beneficios económicos futuros 
que se han atribuido al mismo fluyan a la entidad y el costo puede ser 
valorado correctamente.
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i. Activos intangibles adquiridos en forma separada:

Los activos intangibles adquiridos en forma separada se presentan 
al costo menos amortización acumulada y pérdidas por deterioro 
acumuladas, en caso de existir. La amortización es calculada en forma 
lineal utilizando las vidas útiles estimadas. Las vidas útiles estimadas 
y el método de amortización son revisados al cierre de cada estado 
de situación, contabilizando el efecto de cualquier cambio de la 
estimación de forma prospectiva.

ii. Método de amortización para intangibles:

Intangibles vida útil definida

El método de amortización aplicado por la Sociedad refleja el patrón 
al cual se espera que sean utilizados, por parte de la entidad, los 
beneficios económicos futuros del activo. Para tal efecto, la Sociedad 
utiliza el método de amortización lineal.

Programas informáticos

La vida útil estimada para los softwares es de 4 años. Para aquellos 
otros activos de vida útil definida, el período de vida útil en el cual se 
amortizan corresponde a los períodos definidos en los contratos o 
derechos que los originan.

Intangibles de vida útil indefinida

Los Intangibles de vida útil indefinida corresponden principalmente 
a derechos de agua y servidumbres, los cuales fueron obtenidos 
con carácter de indefinidos, según lo establecen los contratos de 
adquisición y los derechos obtenidos de la Dirección General de Aguas, 
dependiente del Ministerio de Obras Públicas. 

Determinación de vida útil

Los factores que deben considerarse para la estimación de la vida útil 
son, entre otros, los siguientes:

• Limitaciones legales, regulatorias o contractuales.
• Vida predecible del negocio o industria.
• Factores económicos (obsolescencia de productos, cambios en la 

demanda).
• Reacciones esperadas por parte de competidores actuales o 

potenciales.
•  Factores naturales, climáticos y cambios tecnológicos que afecten 

la capacidad para generar beneficios.

La vida útil puede requerir modificaciones en el tiempo debido a 
cambios en estimaciones como resultado de cambios en supuestos 
acerca de los factores antes mencionados.

D. Plusvalía

La plusvalía (menor valor de inversiones o fondo de comercio) 
generada en la combinación de negocios representa el exceso del 
costo de adquisición sobre la participación del Grupo en el valor 
razonable de los activos y pasivos, incluyendo los pasivos contingentes 
identificables de una sociedad filial en la fecha de adquisición.

La valoración de los activos y pasivos adquiridos se realiza de forma 
provisional en la fecha de toma de control de la sociedad, revisándose 
la misma en el plazo máximo de un año a partir de la fecha de 
adquisición. Hasta que se determina de forma definitiva el valor 
razonable de los activos y pasivos, la diferencia entre el precio de 
adquisición y el valor contable de la sociedad adquirida se registra de 
forma provisional como plusvalía.

En el caso de que la determinación definitiva de la plusvalía se realice 
en los estados financieros del año siguiente al de la adquisición de 
la participación, los rubros del ejercicio anterior que se presentan a 
efectos comparativos se modifican para incorporar el valor de los 
activos y pasivos adquiridos y de la plusvalía definitiva desde la fecha 
de adquisición de la participación.

La plusvalía que se generó con anterioridad de la fecha de nuestra 
transición a NIIF, esto es 1 de enero de 2008, se mantiene por el valor 
neto registrado a esa fecha, en tanto que la originada con posterioridad 
se mantienen registradas según el método de adquisición.

La plusvalía no se amortiza, en su lugar al cierre de cada ejercicio 
contable se procede a estimar si se ha producido en ella algún 
deterioro que reduzca su valor recuperable a un monto inferior al costo 
neto registrado, procediéndose, en su caso, al oportuno ajuste por 
deterioro.

E. Propiedades, planta y equipo

La Sociedad utiliza el método del costo para la valorización de 
Propiedades, planta y equipo. El costo histórico incluye gastos que son 
directamente atribuibles a la adquisición del bien. 

Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se 
reconocen como un activo separado, sólo cuando es probable que 
los beneficios económicos futuros asociados con los elementos del 
activo fijo vayan a fluir a la Sociedad y el costo del elemento pueda 
determinarse de forma fiable. El valor del componente sustituido se da 
de baja contablemente. El resto de reparaciones y mantenciones se 
cargan en el resultado del ejercicio en el que se incurren. 

Método de depreciación para propiedades, planta y equipo:

El método de Depreciación aplicado por la Sociedad y su filial reflejan 
el patrón al cual se espera que los activos sean utilizados por parte 
de la entidad durante el ejercicio en que éstos generen beneficios 
económicos. Para tal efecto, la Sociedad y su filial utilizan el método de 
depreciación lineal a lo largo de su vida útil técnica, la cual se sustenta 
en estudios preparados por expertos independientes (empresas 
externas especialistas). El valor residual y la vida útil de los activos se 
revisan, y ajustan si es necesario, en cada cierre de Estado de Situación 
Financiera.
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Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable 
estimado, su valor se reduce de forma inmediata hasta su importe 
recuperable. (nota 10)

Vidas útiles

Las vidas útiles consideradas para efectos del cálculo de la 
depreciación se sustentan en estudios técnicos preparados por 
empresas externas especialistas, las cuales se revisan en la medida que 
surjan antecedentes que permitan considerar que la vida útil de algún 
activo se ha modificado.

La asignación de la vida útil total para los activos se realiza sobre la 
base de varios factores, incluyendo la naturaleza del equipo. Tales 
factores incluyen generalmente:

1. Naturaleza de los materiales componentes de los equipos o 
construcciones

2. Medio de operación de los equipos
3. Intensidad de uso
4. Limitaciones legales, regulatorias o contractuales

El rango de vida útil (en años) por tipo de activos es la siguiente:

ACTIVO Vida útil
(años)

Edificios 25 - 80

Instalaciones Fijas y Accesorios 5 - 80

Planta y equipos 5 - 80

Equipamientos de tecnologías de la información 4

Vehículos de Motor 7 - 10

Otras Propiedades, Planta y Equipos 5 - 80

Política de estimación de costos por desmantelamiento, retiro 
o rehabilitación de propiedades, planta y equipo:

Debido a la naturaleza de los activos que se construyen en la 
empresa y dado que no existen obligaciones contractuales como las 
mencionadas por las NIIF y, en el marco regulatorio este concepto de 
costos de desmantelamiento no es aplicable a la fecha de los presentes 
estados financieros consolidados.

Política de ventas de activos fijos

Los resultados por la venta de activo fijo, se calculan comparando los 
ingresos obtenidos con el valor en libros y se registran en el estado de 
resultados consolidado

F. Deterioro del valor de activos tangibles e intangibles excepto 
la plusvalía

En cada fecha de cierre del Estado de Situación Financiera, la Sociedad 
y su filial revisan los valores libros de sus activos tangibles e intangibles 
para determinar si existen indicadores que dichos activos han sufrido 
una pérdida por deterioro. Si tales indicadores existen, se estima 
el valor recuperable de los activos para determinar el monto de la 
pérdida por deterioro (si existe). Cuando no es posible estimar el monto 
recuperable de un activo en particular, la Sociedad y su filial estiman 
el valor recuperable de la Unidad Generadora de Efectivo a la cual 
pertenece el activo. (nota 11)

Los activos intangibles con vidas útiles indefinidas se someten a pruebas 
anuales de deterioro y cuando existan indicadores de que el activo podría 
haber sufrido un deterioro de su valor, antes de finalizar dicho período.  

El valor recuperable de un activo sujeto a deterioro es el mayor entre su valor 
razonable menos los costos de venta y su valor en uso. Para la estimación 
del valor en uso, se computa el valor presente de los flujos futuros de caja del 
activo analizado utilizando una tasa de descuento que refleje tanto el valor 
temporal del dinero como el riesgo específico asociado al activo. 

Cuando se estima que el valor recuperable de un activo (o unidad 
generadora de efectivo) es menor que su valor libros, el valor libros 
de ese activo (o unidad generadora de efectivo) es ajustado a su valor 
recuperable reconociendo inmediatamente en resultados una pérdida 
por deterioro. Cuando se revierte una pérdida por deterioro, el valor 
libros del activo (o la unidad generadora de efectivo) es ajustado a la 
estimación revisada de su valor recuperable, siempre que el valor libros 
ajustado no exceda el valor libros que se habría determinado si no 
se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro del activo (o la 
unidad generadora de efectivo) en ejercicios anteriores. 

G. Arrendamientos

i. Arrendamientos financieros 

Los arriendos se clasifican como arrendamientos financieros cuando 
los términos del arriendo transfieren sustancialmente todos los riesgos 
y beneficios de la propiedad al arrendatario. Todos los otros arriendos 
se clasifican como arrendamientos operativos.

Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se 
reconocen inicialmente como activos a su valor razonable al inicio 
del arrendamiento o, si éste fuera menor, al valor actual de los pagos 
mínimos por el arrendamiento. La obligación correspondiente por 
el arrendamiento se incluye en el estado de situación como una 
obligación por el arrendamiento financiero.

Los activos vendidos mediante arrendamientos financieros se 
reconocen inicialmente en el estado de situación y se presentan como 
una partida por cobrar, por un importe igual al de la inversión neta en 
el arrendamiento.

En esta operación son transferidos todos los riesgos por el arrendador 
y por ello las sucesivas cuotas a cobrar por el mismo se consideran 
como ingresos en cada período.
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Los pagos mínimos por arrendamiento son asignados entre los cargos 
financieros y la reducción de la obligación de manera de obtener una 
tasa de interés constante, sobre el saldo pendiente de la obligación. Los 
cargos financieros son llevados directamente a resultados, a menos 
que estén directamente relacionados con los activos calificados, en 
cuyo caso son capitalizados de acuerdo con la política general de los 
costos de financiamiento de la Sociedad. Los arriendos contingentes se 
reconocen como gastos en los ejercicios en que se incurren.

Actualmente la Sociedad y Filial no presenta arriendos financieros al 
cierre del ejercicio.

ii. Arrendamientos operativos

Los pagos de arrendamientos operativos se reconocen como gasto 
en forma lineal durante la vigencia del arrendamiento, excepto cuando 
otra base sistemática sea más representativa para reflejar el patrón 
temporal en el cual se consumen los beneficios económicos del activo 
arrendado. Los arriendos contingentes se reconocen como gastos en 
el ejercicio en el que se incurren. 

En el evento que se reciban incentivos de arriendo con el objeto de 
acordar un arrendamiento operativo, tales incentivos se reconocen 
como un pasivo. El beneficio acumulado por incentivos es reconocido 
linealmente como una reducción del gasto de arrendamiento, salvo 
cuando otra base sistemática sea más representativa para reflejar el 
patrón temporal en el cual se consumen los beneficios económicos del 
activo arrendado.

iii. Arrendamientos implícitos

La Sociedad y su filial revisan sus contratos para verificar la eventual 
existencia de arrendamientos implícitos, de acuerdo a CINIIF 4.

H. Activos financieros

Las adquisiciones y enajenaciones de instrumentos financieros se 
reconocen en la fecha de negociación, es decir, la fecha en que la 
Sociedad y su filial se comprometen a adquirir o vender el activo. 
Las inversiones se dan de baja cuando los derechos a recibir flujos 
de efectivo de las inversiones se han transferido y la Sociedad ha 
traspasado sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de 
su titularidad.

Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías: 

• Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.
• Inversiones mantenidas hasta su vencimiento.
• Préstamos y cuentas por cobrar.
• Activos financieros disponibles para la venta.

La clasificación depende de la naturaleza y el propósito de los activos 
financieros y se determina en el momento de su reconocimiento inicial.

La Sociedad y su filial invierten en instrumentos de bajo riesgo, que 
cumplan con estándares de clasificación establecidas en sus políticas 
de inversión. Es así, que los fondos mutuos de inversión deben tener 
una clasificación Afama / M1 (Cuotas con muy alta protección ante 
la pérdida, asociados a riesgos crediticios /cuotas con la más baja 
sensibilidad ante los cambios en las condiciones económicas). Los 
depósitos a plazo fijo y pactos, contratados son instrumentos con 
clasificación N-1 (Instrumentos con la más alta capacidad de pago del 
capital e intereses en los términos y plazos pactados).

Las instituciones emisoras de estos instrumentos corresponden a 
Sociedades bancarias o filiales de Bancos, con clasificación de riesgo 
N-1 y sus instrumentos tienen una clasificación de riesgo de al menos 
AA (con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en 
los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma 
significativa ante posibles cambios en el emisor, a la industria a que 
pertenece o en la economía).

i. Método de tasa de interés efectiva

El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de 
cálculo del costo amortizado de un activo financiero y de la asignación 
de los ingresos por intereses durante todo el ejercicio correspondiente. 
La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta 
exactamente los flujos futuros de efectivo estimados por cobrar 
durante la vida esperada del activo financiero, y hace el valor actual 
neto (VAN) igual a su monto nominal.

ii. Préstamos y cuentas por cobrar

Los deudores comerciales, préstamos y otras cuentas por cobrar 
son activos financieros no derivados los cuales tienen pagos fijos o 
determinables y no se cotizan en un mercado activo se clasifican 
como préstamos y cuentas por cobrar. Los préstamos y cuentas por 
cobrar se valorizan al costo amortizado usando el método de la tasa 
de interés efectiva, menos cualquier pérdida por deterioro excepto 
para las cuentas por cobrar de corto plazo donde el reconocimiento de 
intereses sería inmaterial.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Los deudores comerciales, corresponden a los importes facturados 
por consumos de agua potable, servicios de alcantarillado, tratamiento 
de aguas servidas y otros servicios, y a los ingresos devengados 
por consumos realizados entre la fecha de la última lectura (según 
calendario mensual establecido) y la fecha de cierre del Estado 
Financiero. Estos son registrados a valor neto de la estimación de 
deudores incobrables o de baja probabilidad de cobro.

La política de deudores comerciales está sujeta a la política de crédito, 
la cual establece las condiciones de pago, así como también los 
distintos escenarios a pactar de los clientes morosos.
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Política de deterioro de deudores comerciales y otras cuentas 
por cobrar

La Sociedad y su filial evalúan periódicamente las pérdidas de valor 
que afectan a sus activos financieros. El importe es registrado en 
la cuenta provisiones, resultando de la diferencia entre el importe 
en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo 
estimados, descontados a la tasa de interés efectiva. El importe 
en libros del activo se reduce a medida que se utiliza la cuenta de 
provisión y la pérdida se reconoce en el estado de resultados dentro 
de “otros gastos”. Cuando una cuenta por cobrar sea incobrable, se 
regulariza contra la cuenta de provisión para las cuentas a cobrar.

Las estimaciones están basadas en la siguiente situación histórica: 
i) considerando las estadísticas de recuperación, las cuales indican 
que luego del octavo mes de facturada una cuota, su posibilidad 
de recaudación es marginal, en otras palabras, la probabilidad de 
recuperar un valor facturado es mínima.

Los clientes con deudas superiores a 8 meses se provisionan en un 
100% sobre la deuda vencida.

Las deudas por consumos transformados en convenios de pago, se 
provisionan en un 100% del saldo convenido. 

Los documentos por cobrar con deuda vencida se provisionan en un 
100%.

I. Inventarios

Los materiales, repuestos e insumos se valorizan al costo de 
adquisición siempre y cuando no excedan a los respectivos valores 
netos de realización al cierre de cada ejercicio. Para aquellos materiales 
que no han tenido movimiento en el período de 12 meses anteriores, 
anualmente se efectúa una cotización de mercado y se compara dicho 
valor con el de registro, manteniendo el menor de dichos montos. 

J. Transacciones en moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera, se presentan a los 
respectivos valores y/o tipos de cambio vigentes al cierre de cada 
ejercicio, de acuerdo a las siguientes paridades:

Moneda 31-12-2015
$

31-12-2014
$

Dólar Estadounidense   710,16 606,75

Euro    774,41 738,05

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda 
funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las 
transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que 
resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión 
a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios 
denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de 
resultados integrales.

Las diferencias de cambio se registran en los resultados del ejercicio en 
que se devengan.

K. Pasivos financieros

Los préstamos, obligaciones con el público y similares se registran inicialmente 
a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la transacción. 
Posteriormente, se valoran a costo amortizado, utilizando la tasa de interés 
efectiva, salvo para aquellas operaciones para las que se han suscrito contratos 
de cobertura que se valoran de acuerdo al siguiente acápite.

Derivado Implícito. La Sociedad evalúa la existencia de derivados 
implícitos en contratos e instrumentos financieros para determinar si 
sus características y riesgos están estrechamente relacionados con el 
contrato principal siempre que el conjunto no esté siendo contabilizado 
a valor razonable. En caso de no estar estrechamente relacionado, son 

registrados separadamente contabilizando las variaciones de valor 
directamente en el estado de resultados.

A la fecha de cierre de estos estados financieros, la Sociedad y su Filial, 
no tiene instrumentos financieros derivados.

L. Provisiones y pasivos contingentes

La Sociedad y su filial registran una provisión cuando existe una 
obligación presente que es consecuencia de eventos pasados y 
su liquidación supondrá una salida de recursos, por un monto y/o 
en un plazo no conocido con certeza pero estimable con razonable 
fiabilidad.

La cuantificación de las provisiones se realiza teniendo en 
consideración la mejor información disponible sobre el suceso y sus 
consecuencias, se reestima con ocasión de cada cierre contable. Las 
provisiones constituidas se utilizan para afrontar los riesgos específicos 
para los cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose 
a su revisión, total o parcial, cuando dichos riesgos desaparecen o 
disminuyen. 

Son pasivos contingentes todas aquellas obligaciones posibles surgidas 
como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización futura 
y perjuicio patrimonial asociado se estima de baja probabilidad. De 
acuerdo con NIIF, la Sociedad y su filial, no reconoce provisión alguna 
por estos conceptos. 

M. Beneficios a los empleados

La obligación por la indemnización por años de servicio, que 
se estima devengarán los trabajadores que jubilen en la filial, se 
registra a valor actuarial, determinado con el método de la unidad 
de crédito proyectada. Las ganancias y pérdidas actuariales sobre 
las indemnizaciones derivadas por cambios en las estimaciones de 
las tasas de rotación, mortalidad, incremento de sueldos o tasa de 
descuento, se determinan de acuerdo a lo establecido en NIC 19, en 
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otros resultados integrales, afectando directamente a patrimonio, lo 
que posteriormente es reclasificado a resultados acumulados. 

Los empleados que forman parte del contrato colectivo vigente o son 
asimilados a éste a la fecha de los estados financieros, se les efectúa 
cálculo de valor actuarial. En dichos casos existe un tope de seis meses 
para efectos del cálculo. En los otros casos se rige por lo que indica el 
Código del Trabajo, es decir no tienen derecho a indemnización salvo 
despido y con tope de 11 meses.

Los anticipos otorgados al personal con cargo a dichos fondos se 
presentan deduciendo las obligaciones vigentes. Ellos serán imputados 
en la liquidación final en forma reajustada, de acuerdo con lo estipulado 
en los citados convenios.

N. Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos

El gasto por impuesto a las ganancias corresponde a la sumatoria 
del impuesto a las ganancias por pagar y la variación de los activos y 
pasivos por impuestos diferidos.

El impuesto a las ganancias por pagar es determinado en base al 
resultado tributario del ejercicio. El impuesto a las ganancias por pagar 
se calcula utilizando las tasas impositivas que se hayan aprobado, o se 
encuentre prácticamente terminado el proceso de aprobación, en la 
fecha de cierre del estado de situación financiera.

Los impuestos diferidos se reconocen sobre la base de las diferencias 
entre los valores libros de los activos y pasivos en los estados 
financieros y las correspondientes bases tributarias utilizadas en el 
cálculo del resultado tributario y se contabilizan de acuerdo con el 
método del pasivo. Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen 
para todas las diferencias temporarias imponibles, y los activos 
por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias 
temporarias deducibles en la medida que sea probable que existan 
beneficios fiscales futuros con los que se pueda compensar tales 

diferencias. No se reconocen activos o pasivos por impuestos 
diferidos si las diferencias temporarias surgen del menor valor o del 
reconocimiento inicial (excepto en una combinación de negocios) de 
otros activos y pasivos en una transacción que no afecta los resultados 
tributarios ni los resultados financieros.

El valor libros de los activos por impuestos diferidos es revisado a la fecha 
de cada estado de situación financiera y, se reduce en la medida que ya 
no sea probable que se disponga de suficientes resultados tributarios 
disponibles para permitir la recuperación de todo o parte del activo. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son medidos a las tasas 
tributarias que se espera estén vigentes en el ejercicio en el cual se 
liquide el pasivo o se realice el activo, basado en las tasas tributarias 
que se hayan aprobado, o que estén en trámite de aprobación, al cierre 
del ejercicio del estado de situación financiera. La medición de los 
activos y pasivos por impuestos diferidos reflejan las consecuencias 
tributarias que se producirían debido a la manera en la cual la Sociedad 
y su filial esperan, a la fecha de reporte, recuperar o liquidar el valor 
libros de sus activos y pasivos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son compensados, si 
existe un derecho legalmente exigible de compensar activos tributarios 
contra pasivos tributarios y estos están relacionados con la misma 
entidad y autoridad tributaria.

O. Ingresos ordinarios

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios

Se registran los ingresos que surgen de todas las operaciones normales 
y otros eventos a su valor razonable del pago recibido o por cobrar 
considerando términos de pago, rebajas y notas de crédito. El monto 
de los ingresos se puede medir con fiabilidad.

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios por ventas 
de servicios

Los ingresos por venta de servicios se miden a valor razonable. Las fac-
turaciones son efectuadas en base al consumo real o trabajo realizado 
de la contraprestación por cobrar, neto de devoluciones, descuentos 
comerciales y rebajas. Por lo que el ingreso es reconocido cuando el 
beneficio es transferido al comprador, la recuperación es considerada 
probable, los costos asociados y posibles descuentos por cobros erró-
neos pueden ser estimados con fiabilidad.

El área de servicios de la Sociedad y su filial está dividida en grupos de 
facturación, lo que determina fechas para lecturas y posterior factu-
ración. Este proceso se desarrolla en base a un calendario mensual, 
lo cual que genera que al cierre de cada mes existan consumos no 
leídos, y por lo tanto, no facturados. Para fines de reconocimiento de 
ingresos la sociedad y su filial efectúa una estimación de consumos no 
facturados. 

Para algunos grupos se cuenta con la información sobre la base de 
consumos leídos y a ésta se le aplica la tarifa correspondiente. Para 
otros grupos, no se cuenta con el dato de lectura a la fecha del cierre 
mensual, en consecuencia se procede a estimar sobre la base de datos 
físicos del mes anterior valorizados a la tarifa vigente. Cualquier diferen-
cia que se produzca entre el consumo actual y el estimado, se corrige 
al mes siguiente.

La transferencia de riesgos y beneficios se producen de acuerdo al 
consumo real y se efectúa provisión mensual sobre los consumos 
medidos y no facturados en el mes, medición que se hace en base a 
facturación anterior.
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Método para determinar el estado de terminación de servicios

La prestación de los servicios sanitarios se verifica a través de la me-
dición del consumo, de acuerdo a lo establecido en la normativa legal 
asociada.

Los ingresos por convenios con urbanizadores se registran como 
ingresos ordinarios en la medida que se cumplen ciertas condiciones 
estipuladas en cada contrato, las que aseguran que el beneficio econó-
mico asociado fluirá hacia la Sociedad y su filial.

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios por ventas de 
bienes

Los ingresos por ventas de bienes, son reconocidos una vez transferi-
dos el riesgo y ventajas significativos, derivados de la propiedad de los 
bienes, la Sociedad no conserva ninguna relación con el bien vendido, 
el monto de ingresos puede ser medido con fiabilidad, es probable que 
la Sociedad reciba los beneficios económicos asociados a la venta y los 
costos incurridos en la operación son también medidos con fiabilidad. 

P. Información sobre medio ambiente

Se consideran activos de naturaleza medioambiental aquellos que son 
utilizados de forma duradera en la actividad de la Sociedad y su filial, 
cuya principal finalidad es la minimización de los impactos medioam-
bientales adversos y la protección y mejora del medio ambiente, 
incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura de 
las operaciones de la Sociedad y Filial.

Dichos activos se encuentran valorizados, al igual que cualquier otro 
activo, a costo de adquisición.

La Sociedad y Filial amortiza dichos elementos siguiendo el método 
lineal, en función de los años de vida útil restante estimada de los 
diferentes elementos.

Q. Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo recoge los movimientos de caja realizados 
durante el ejercicio, los cuales incluyen el impuesto al valor agregado 
(I.V.A), determinado por el método directo y con los siguientes criterios:

Flujos de efectivo y equivalentes de efectivo: Representan entradas y 
salidas de efectivo y de activos financieros equivalentes, entendiendo 
por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de 
variaciones en su valor (plazo menor a 3 meses desde la fecha de su 
contratación y sin restricciones).

Actividades de operación: Representan actividades típicas de la opera-
ción normal del negocio de la Sociedad, así como otras actividades no 
clasificadas como de inversión o de financiamiento.

Actividades de inversión: Representan actividades de adquisición, de 
enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y 
otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalentes al efectivo.

Actividades de financiamiento. Representan actividades que producen 
cambios en el monto y composición del patrimonio neto y de los pasi-
vos que no forman parte de las actividades ordinarias.

R. Reclasificaciones

Para efectos comparativos se han efectuado las siguientes reclasifica-
ciones al Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014, de 
acuerdo a lo siguiente:

Reclasificaciones Aumento/ 
(Disminución)

M$
Estado de situación financiera:  
Otros pasivos no financieros 1.106.596

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar -1.106.596

 
Cambios Contables

La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), en virtud de sus 
atribuciones, con fecha 17 de octubre de 2014 emitió el Oficio Circular 
N°856 instruyendo a las entidades fiscalizadas a registrar en el ejercicio 
respectivo contra patrimonio, las diferencias en activos y pasivos por 
concepto de impuestos diferidos que se produzcan como efecto 
directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría 
introducido por la Ley 20.780. Lo anterior cambió el marco de 
preparación y presentación de información financiera adoptada hasta 
esa fecha, dado que el marco anterior (NIIF) requiere ser adoptado de 
manera integral, explícita y sin reservas. 

Al 31 de diciembre de 2014 y por el año terminado en esa fecha la 
cuantificación del cambio del marco contable significó un menor cargo 
a los resultados de M$ 4.627.418. 
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INFORMACION A REVELAR SOBRE ENTIDADES RELACIONADAS
Saldos y transacciones con entidades relacionadas

Las transacciones entre la Sociedad, se ajustan a condiciones de mercado. Estas transacciones han sido eliminadas en el proceso de consolidación y no se desglosan en esta nota.

RUT Parte 
Relacionada

Nombre de Parte Relacionada Naturaleza de Relación País de 
Origen

Naturaleza de Transacciones con 
Partes Relacionadas

Tipo de 
Moneda

Plazos Garantías 31-12-15
M$

31-12-14
M$

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controladora CL Dividendos por Pagar CLP 30 Días Sin garantías 92.484 116.873 

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controladora CL Contrato Servicios SAP modalidad ASP CLP 30 Días Garantía fiel cumplimiento de contrato por UF750 70.480 67.725 

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controladora CL Contrato Asesoria Implementacion 
Servicios Informaticos para Facturación

CLP 30 Días Garantía fiel cumplimiento de contrato por UF2.000 45.191 147.124 

96.967.550-1 Análisis Ambientales S.A. Relacionada al Controlador CL Contrato Servicios de Laboratorio CLP 30 Días Garantía fiel cumplimiento de contrato por M$30.000 120.921 178.560 

76.080.553-K Aqualogy Solutions Chile Ltda. Relacionada al Controlador CL Contrato Implementación Sistema 
Geografico

CLP 30 Días Garantía fiel cumplimiento de contrato por UF887 33.077 110.768 

76.080.553-K Aqualogy Solutions Chile Ltda. Relacionada al Controlador CL Contrato Suministro de Medidores de AP CLP 30 Días Garantía fiel cumplimiento de contrato por M$61.629 154.951 0 

76.148.998-4 Aqualogy Medioambiente Chile S.A. Relacionada al Controlador CL Diseño y construcción Filtro Percolador 
PTAS, La Unión

CLP 30 Días Garantía fiel cumplimiento de contrato por M$95.869 0 93.112 

76.148.998-4 Aqualogy Medioambiente Chile S.A. Relacionada al Controlador CL Construcción Ampliación Línea de Lodos 
PTAS La Unión

CLP 30 Días Garantía fiel cumplimiento de contrato por M$47.110 33.157 74.355 

76.148.998-4 Aqualogy Medioambiente Chile S.A. Relacionada al Controlador CL Servicio actualizacion y de la operación y 
seguridad Tranque Pudeto y Gamboa

CLP 30 Días Garantía fiel cumplimiento de contrato por UF705 109.157 54.828 

0-E Aqualogy Development Relacionada al Controlador CL Gestion del Talento CLP 30 Días Garantía fiel cumplimiento de contrato por M$8.650 45.898 55.726 

Total Cuentas por Pagar 705.316 899.071



233

Memoria Anual Aguas Andinas / 2015 Destacados Carta del Presidente 01/Nuestra Empresa 02/Ejercicio 2015 03 /Gobierno Corporativo 04 /Estados Financieros

Transacciones

RUT Parte 
Relacionada

Nombre de Parte Relacionada Naturaleza de 
Relación

Naturaleza de Transacciones con Partes Relacionadas Corrientes (M$)
31-12-15 31-12-14

Monto Efectos en 
Resultado 

(Cargo) / 
Abono

Monto Efectos en 
Resultado 

(Cargo) / 
Abono

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controladora Servicios de SAP en modalidad ASP 137.459 -137.459 131.484 -131.484

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controladora Contrato Asesoría Implementación Servicios Informáticos para 
Facturación

280.330 -280.330 225.594 -225.594

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controladora Pago Dividendos 288.733 0 269.080 0

96.897.320-7 Inversiones Iberaguas Ltda. Controladora Pago Dividendos 5.874.864 0 5.474.986 0

96.967.550-1 Analisis Ambientales S.A. Relacionada al 
Controlador

Servicios de laboratorio 698.203 -698.203 644.179 -644.179

76.080.553-K Aqualogy Solutions Chile Ltda. Relacionada al 
Controlador

Implementación Sistema Geográfico 151.910 0 120.104 0

76.080.553-K Aqualogy Solutions Chile Ltda. Relacionada al 
Controlador

Suministro de Medidores 436.738 0 0 0

76.148.998-4 Aqualogy Solutions Chile Ltda. Relacionada al 
Controlador

Diseño y construcción Filtro Percolador PTAS, La Unión 121.759 0 424.095 0

76.148.998-4 Aqualogy Medioambiente Chile S.A. Relacionada al 
Controlador

Construcción Ampliación Línea de Lodos PTAS La Unión 52.296 0 419.570 0

76.148.998-4 Aqualogy Medioambiente Chile S.A. Relacionada al 
Controlador

Actualizacion operacional Tranque gamboa y pudeto 187.929 0 0 0



234

Memoria Anual Aguas Andinas / 2015 Destacados Carta del Presidente 01/Nuestra Empresa 02/Ejercicio 2015 03 /Gobierno Corporativo 04 /Estados Financieros

IBERAGUAS Y FILIAL

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 2015
M$

2014
M$

ACTIVOS 
Activos Corrientes  15.111.597  14.744.849 
Activos no Corrientes  167.302.687  159.964.925 
Total Activos 182.414.284 174.709.774

PASIVOS 
Pasivos Corrientes  14.486.457  11.686.265 
Pasivos no Corrientes  64.666.961  58.698.964 
Patrimonio  105.260.866  104.324.545 
Total Pasivos y Patrimonio 184.414.284 174.709.774

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 2015
M$

2014
M$

Ingresos Ordinarios  49.523.574  45.163.487 
Costo de Operación  (30.387.012)  (25.842.489)
Otras ganacias (Pérdidas)  41.747  15.345 
Resultado Financiero  (2.383.381)  (2.316.605)
Otros distintos de la operación  (1.762.299)  (2.535.808)
Impuesto a la Renta  (3.080.888)  (3.008.286)
Utilidad del ejercicio 11.951.741 11.475.644

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2015
M$

2014
M$

Flujos de Efectivo Netos de Actividades de Operación  23.533.968  20.657.057 
Flujos de Efectivo Netos de Actividades de Inversión (13.023.590)  (8.971.565)
Flujos de Efectivo Netos de Actividades de Financiación  (11.366.942)  (14.917.575)
Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalente al Efectivo  (856.564)  (3.232.083)
Saldo Inicial del Efectivo y Equivalente al Efectivo  2.391.285  5.623.368 
Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo 1.534.721 2.391.285

 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2015
M$

2014
M$

Capital emitido  49.090.900  49.090.900 
Otras participaciones en el patrimonio  15.234.660  15.234.660 
Ganancias (pérdidas) acumuladas  3.361.499  3.118.709 
Participaciones no controladoras 37.573.807 36.880.276
Patrimonio total 105.260.866 104.324.545
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AGUAS CORDILLERA S.A. Y FILIAL

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre : Aguas Cordillera S.A.

Tipo de entidad : Sociedad Anónima Abierta

Domicilio : Av. Presidente Balmaceda N° 1398
Santiago

Teléfono : (56 2) 2569 2500

Fax : (56 2) 2569 2509

Rut : 96.809.310-K

Casilla postal : 1818 Santiago- centro

Capital suscrito y pagado : M$ 153.608.183

Auditores externos : Ernst & Young

Rol único tributario (RUT) : 77.802.430-6

Objeto Social

La Sociedad y su filial Aguas Manquehue S. A., tienen por objeto social, 
según lo establece el artículo segundo de sus Estatutos Sociales, la 
prestación de servicios sanitarios, que contempla la construcción y 
explotación de servicios públicos destinados a producir y distribuir 
agua potable y recolectar y disponer aguas servidas. Su actual área de 
concesión está distribuida en las comunas de Vitacura, Las Condes, Lo 
Barnechea, Colina y Lampa.

Documentos Constitutivos

La sociedad se constituyó con fecha 22 de abril de 1996, mediante 
escritura pública otorgada en la Notaria de Santiago de don René 
Benavente Cash, un extracto de los estatutos sociales fue inscrito en el 
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago 
de ese año, a fojas 14.143, Nº 8.258 y ratificado a fojas 11.059, Nº8.996 
ambos de 1996, publicado en el Diario Oficial con fecha 04 de mayo de 
1996, ratificado con fecha 9 de mayo de 1996.

La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro especial de entidades 
informantes de la Superintendencia de Valores y Seguros con el 
N° 170. Como empresa del sector sanitario es fiscalizada por la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios, en conformidad con la Ley N° 
18.902 y los DFL N° 382 y N° 70, ambos del año 1988.

Directorio

Presidente :Felipe Larrain Aspillaga 
  (Presidente de Aguas Andinas S.A.)

Directores titulares : 
  Mario Varela Herrera
  Osvaldo Carvajal Rondanelli
  Rodrigo Swett Brown
  Victor de la Barra Fuenzalida

Gerente General :Jordi Valls Riera 
  (Ejecutivo principal en Aguas Andinas S.A.)

Porcentaje participación matriz: 99,99003% directa 

Proporción que representa la inversión en el activo de la 
matriz.
La inversión en la sociedad representa la proporción de 17,50%

Relación comercial con matriz y filiales de la matriz

Durante el ejercicio comercial terminado al 31 de diciembre de 2015, 
la Sociedad mantuvo contratos de interconexión de agua potable y 
de aguas servidas, arriendos, compra y ventas de materiales con su 
matriz, los cuales son pagados en un plazo máximo de 30 días. En el 
futuro se espera mantener similares relaciones comerciales.
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2. BASES DE PREPARACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES

2.1 Bases de preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros consolidados de Aguas Cordillera S.A. y su 
filial al 31 de diciembre de 2015, han sido formulados de acuerdo a 
instrucciones y normas de preparación y presentación de información 
financiera emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros 
(“SVS”), las cuales se componen de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (“NIIF”) más normas específicas dictadas por la 
SVS, incluyendo el Oficio Circular N° 856 del 17 de octubre de 2014 que 
instruyó a las entidades fiscalizadas, registrar en el ejercicio respectivo 
contra patrimonio las diferencias en activos y pasivos por concepto 
de impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo del 
incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido 
por la Ley 20.780 más Normas específicas dictadas por la SVS. 

Los presentes estados financieros consolidados reflejan fielmente la 
situación financiera de Aguas Cordillera S.A. y su filial al 31 de diciembre 
de 2015 y 2014, los resultados de las operaciones, los cambios en el 
patrimonio neto y los flujos de efectivo por los ejercicios terminados al 
31 de diciembre de 2015 y 2014.

Aguas Cordillera y su filial cumplen con las condiciones legales 
del entorno en el que desarrolla sus operaciones, en particular las 
regulaciones propias del sector sanitario. Las Sociedades presentan 
condiciones de operación normal en cada ámbito en el que desarrollan 
sus actividades, sus proyecciones muestran una operación rentable 
y tiene capacidad para acceder al sistema financiero para financiar 
sus operaciones, lo que a juicio de la administración determina 
su capacidad de continuar como empresa en marcha, según lo 
establecen las normas contables bajo las que se emiten estos estados 
financieros consolidados.

Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros individuales de cada una de las entidades la 
Sociedad se presentan en la moneda del entorno económico principal 
en el cual operan las sociedades (Moneda funcional). Para propósitos 
de los estados financieros consolidados, los resultados y la posición 
financiera de cada sociedad del Grupo son expresados en pesos 
chilenos, el cual, es la moneda funcional de la Sociedad y la moneda de 
presentación para los estados financieros consolidados.

Nuevos pronunciamientos contables

a)  A partir del período anual iniciado el 01 de enero de 2015 no 
existen pronunciamientos contables de aplicación efectiva que 
afectan significativamente la presentación y revelación de los 
estados financieros.

b) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido 
emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:

Nuevas, Interpretaciones y Enmiendas Fecha de aplicación obligatoria
NIIF 9, Instrumentos Financieros, clasificación y medición Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2018
NIIF 14, Cuentas de regulación diferidas Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIIF 15, Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2018
NIIF 16, Arrendamientos Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2019

Mejoras y Modificaciones Fecha de aplicación obligatoria
NIC 19, Beneficio a los empleados Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo y NIC 38, Activos Intangibles Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 38, Activos Intangibles Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 41, Agricultura Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIIF 11, Acuerdos Conjuntos Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 27, Estados Financieros separados Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 28, Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIIF 10, Estados Financieros Consolidados Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIIF 5, Activos no Corrientes mantenidos para la venta y Operaciones Discontinuadas Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIIF 7, Instrumentos Financieros: Información a Revelar Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIIF 12, Información a Revelar Sobre Participacion en otras entidades Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 1, Presentación de Estados Financieros Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 34, Información Financiera Intermedia Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016

La administración de la Sociedad y su filial se encuentran analizando el eventual impacto que tendrán las normas y enmiendas, antes descritas, en 
los estados financieros consolidados. No obstante, aquellas cuya entrada en vigencia es en períodos anuales iniciados el 01 de enero de 2016, han 
sido analizadas y se estima que no tendrán efectos relevantes en la preparación y presentación de los estados financieros futuros.
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Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La información contenida en estos estados financieros consolidados 
es responsabilidad del Directorio de la Sociedad, el que manifiesta 
que se han aplicado la totalidad de los principios y criterios incluidos 
en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las 
instrucciones de la SVS. El Directorio, en sesión de fecha 21 de marzo 
de 2016, aprobó los presentes estados financieros consolidados.

Los estados financieros consolidados de Aguas Cordillera S.A. y Filial 
correspondientes al ejercicio 2014 fueron aprobados por su Directorio 
en Sesión celebrada el día 23 de marzo de 2015.

En la preparación de los estados financieros se han utilizado 
estimaciones realizadas tales como:

• Vida útil de activos fijos e intangibles
• Pérdidas por deterioro de activos
• Hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de beneficios de 

terminación de contratos de empleados
• Hipótesis empleadas para el cálculo del valor razonable de los 

instrumentos financieros
• Ingresos por suministros pendientes de facturación
• Provisiones por compromisos adquiridos con terceros
• Riesgos derivados de litigios vigentes

A pesar de que estas estimaciones y juicios se realizaron en función de 
la mejor información disponible en la fecha de emisión de los presentes 
estados financieros consolidados es posible que acontecimientos que 
puedan ocurrir en el futuro obliguen a modificarlos (al alza o a la baja) 
en próximos períodos, lo que se registraría en forma prospectiva, en el 
momento de conocida la variación, reconociendo los efectos de dichos 
cambios en los correspondientes estados financieros consolidados futuros.

2.2 Políticas contables

A continuación se describen las principales políticas contables 
adoptadas en la preparación de estos estados financieros consolidados.

A. Bases de consolidación

Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros 
de la Sociedad y las entidades controladas por la Sociedad (sus 
filiales). Filiales son aquellas entidades sobre las cuales la sociedad 
tiene el poder para dirigir las actividades relevantes, tiene derecho a 
rendimientos variables procedentes de su participación y la capacidad 
de utilizar ese poder para influir en los montos de los rendimientos 
del inversor. Las filiales se consolidan a partir de la fecha en que se 
transfiere el control y se excluyen de la consolidación en la fecha en 
que cesa el mismo.

En el proceso de consolidación se eliminan todas las transacciones, 
saldos, pérdidas y ganancias entre las entidades del Grupo.

La Sociedad y su Filial presentan uniformidad en las políticas utilizadas.

Las Sociedades incluidas en los estados financieros consolidados de 
Aguas Cordillera S.A. son las siguientes:

Aguas Cordillera S.A. consolida solo con Aguas Manquehue S.A., en las 
otras sociedades tiene participación directa y/o indirecta. 

R.U.T Nombre Sociedad Directo % Indirecto % Total 2015 (%) Directo % Indirecto % Total 2014 (%)

89.221.000-4 Aguas Manquehue S.A. 99,99957 0,00000 99,99957 99,99957 0,00000 99,99957
96.945.219-8 Ecoriles S.A. 0,96154 0,00000 0,96154 0,96154 0,00000 0,96154
96.828.120-8 Gestión y Servicios S.A. 2,15217 0,00000 2,15217 2,15217 0,00000 2,15217
96.967.550-1 Análisis Ambientales S.A. 1,00000 0,00000 1,00000 1,00000 0,00000 1,00000
76.190.084-6 Aguas del Maipo S.A. 8,37904 8,97100 17,35004 8,37904 8,97100 16,60000
96.897.320-7 Iberaguas 0,00002 0,00000 0,00002 0,00002 0,00000 0,00002

B. Segmentos operativos

NIIF 8 establece las normas para informar respecto de los segmentos 
operativos y revelaciones relacionadas para productos y servicios. 
Los segmentos operativos son definidos como componentes de 
una entidad para los cuales existe información financiera separada 
que es regularmente revisada por la Administración para la toma de 
decisiones sobre los recursos que deben asignarse a los segmentos y 
evaluar su desempeño.

El Grupo gestiona y mide el desempeño de sus operaciones por 
segmento de negocio. Los segmentos operativos informados 
internamente son los siguientes:

• Operaciones relacionadas con el giro de sanitarias (agua).
• Operaciones no relacionadas con el giro de sanitarias (no Aguas).

C. Activos intangibles distintos de la plusvalía

La Sociedad reconoce un activo intangible identificable cuando pueda 
demostrar que es probable que los beneficios económicos futuros 
que se han atribuido al mismo fluyan a la entidad y el costo puede ser 
valorado correctamente.
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i. Activos intangible adquiridos en forma separada:

Los activos intangibles adquiridos en forma separada se presentan 
al costo menos amortización acumulada y pérdidas por deterioro 
acumuladas. La amortización es calculada en forma lineal utilizando 
las vidas útiles estimadas. Las vidas útiles estimadas y el método de 
amortización son revisados al cierre de cada estado de situación, 
contabilizando el efecto de cualquier cambio de la estimación de forma 
prospectiva.

ii. Método de amortización para intangibles:

Intangibles vida útil definida
El método de amortización aplicado por la Sociedad y su filial refleja el 
patrón al cual se espera que sean utilizados, por parte de la entidad, los 
beneficios económicos futuros del activo. Para tal efecto, la Sociedad 
utiliza el método de amortización lineal.

Programas informáticos
La vida útil estimada para los software es de 4 años, para aquellos 
otros activos de vida útil definida, el período de vida útil en el cual se 
amortizan corresponde a los períodos definidos en los contratos o 
derechos que los originan.

Intangibles de vida útil indefinida
Los intangibles de vida útil indefinida corresponden principalmente 
a derechos de agua y servidumbres, los cuales fueron obtenidos 
con carácter de indefinidos, según lo establecen los contratos de 
adquisición y los derechos obtenidos de la Dirección General de Aguas, 
dependiente del Ministerio de Obras Públicas.

Determinación de vida útil
Los factores que deben considerarse para la estimación de la vida útil 
son, entre otros, los siguientes:

• Limitaciones legales, regulatorias o contractuales. 
• Vida predecible del negocio o industria.
• Factores económicos (obsolescencia de productos, cambios en la 

demanda).
• Reacciones esperadas por parte de competidores actuales o 

potenciales.
• Factores naturales, climáticos y cambios tecnológicos que afecten 

la capacidad para generar beneficios.

La vida útil puede requerir modificaciones durante el tiempo debido a 
cambios en estimaciones como resultado de cambios en supuestos 
acerca de los factores antes mencionados.

D. Propiedades, planta y equipo
La Sociedad utiliza el método del costo para la valorización de 
propiedades, planta y equipo. El costo histórico incluye gastos que son 
directamente atribuibles a la adquisición del bien.

Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se 
reconocen como un activo separado, sólo cuando es probable que los 
beneficios económicos futuros asociados con los elementos del activo 
fijo vayan a fluir al Grupo y el costo del elemento pueda determinarse 
de forma fiable. El valor del componente sustituido se da de baja 
contablemente. El resto de reparaciones y mantenciones se cargan en 
el resultado del ejercicio en el que se incurren.

Método de depreciación y vida útil estimada para propiedades, 
planta y equipo:
El método de depreciación aplicado por la Sociedad refleja el patrón al 
cual se espera que los activos sean utilizados por parte de la entidad 
durante el período en que éstos generen beneficios económicos. Para 
tal efecto, la Sociedad utiliza el método de depreciación lineal a lo largo 
de su vida útil técnica, la cual se sustenta en estudios preparados por 
expertos independientes (empresas externas especialistas). El valor 
residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, 
en cada cierre del Estado de Situación Financiera.

Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable 
estimado, su valor se reduce de forma inmediata hasta su importe 
recuperable.

Vidas útiles
Las vidas útiles consideradas para efectos del cálculo de la 
depreciación se sustentan en estudios técnicos preparados por 
empresas externas especialistas, las cuales se revisan en la medida que 
surjan antecedentes que permitan considerar que la vida útil de algún 
activo se ha modificado.

La asignación de la vida útil total para los activos se realiza sobre la 
base de varios factores, incluyendo la naturaleza del equipo. Tales 
factores incluyen generalmente:

1.  Naturaleza de los materiales componentes de los equipos o 
construcciones.

2.  Medio de operación de los equipos 
3.  Intensidad del uso
4.  Limitaciones legales, regulatorias o contractuales.

El rango de vida útil (en años) por tipo de activos es el siguiente:

ITEM Vida útil
Mínima

Vida útil
Máxima

Edificios 25 80

Planta y equipo 5 50

Equipamiento de tecnología de la información 4 4

Instalaciones fijas y accesorios 5 80

Vehículos de motor 7 10

Mejoras de bienes arrendados 5 5

Otras Propiedades, Planta y Equipos 5 80
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Política de estimación de costos por desmantelamiento, retiro 
o rehabilitación de propiedades, planta y equipo:
Debido a la naturaleza de los activos que se construyen en la 
empresa y dado que no existen obligaciones contractuales u otra 
exigencia constructiva como las mencionadas por las NIIF y, en el 
marco regulatorio, el concepto de costos de desmantelamiento no es 
aplicable a la fecha de los presentes estados financieros consolidados.

Política de ventas de activos fijos
Los resultados por la venta de activo fijo, se calculan comparando los 
ingresos obtenidos con el valor en libros y se registran en el Estado de 
Resultados Integrales Consolidados.

E. Deterioro del valor de activos tangibles e intangibles excepto 
la plusvalía
En cada fecha de cierre del Estado de Situación Financiera consolidado, 
la Sociedad y su filial revisan los valores libros de sus activos tangibles e 
intangibles con vida útil definida para determinar si existen indicadores 
de que dichos activos han sufrido una pérdida por deterioro. Si tales 
indicadores existen, se estima el valor recuperable de los activos para 
determinar el monto de la pérdida por deterioro (si existe).

Cuando no es posible estimar el monto recuperable de un activo 
en particular, la sociedad estima el valor recuperable de la Unidad 
Generadora de Efectivo (UGE) a la cual pertenece el activo.

Los activos intangibles con vidas útiles indefinidas se someten a 
pruebas anuales de deterioro y cuando existan indicadores de que el 
activo podría haber sufrido un deterioro de su valor, antes de finalizar 
dicho período.

El valor recuperable es el monto mayor entre el valor razonable menos 
los costos de venta y el valor en uso. Para la estimación del valor en 
uso, los flujos futuros de caja estimados son descontados a su valor 
presente utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que 

refleje tanto las condiciones actuales de mercado del valor del dinero 
en el tiempo así como los riesgos específicos asociados al activo.

Cuando se estima que el valor recuperable de un activo o UGE es 
menor que su valor libros, el valor libros de ese activo o UGE es 
ajustado a su valor recuperable reconociendo inmediatamente en 
resultados una pérdida por deterioro. Cuando se revierte una pérdida 
por deterioro, el valor libros del activo o la unidad generadora de 
efectivo es ajustado a la estimación revisada de su valor recuperable, 
siempre que el valor libros ajustado no exceda el valor libros que se 
habría determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por 
deterioro del activo o UGE en ejercicios anteriores.

F. Arrendamientos

i. Arrendamientos financieros

Los arriendos se clasifican como arrendamientos financieros cuando 
los términos del arriendo transfieren sustancialmente todos los riesgos 
y beneficios de la propiedad al arrendatario. Todos los otros arriendos 
se clasifican como arrendamientos operativos.

Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se 
reconocen inicialmente como activos del Grupo a su valor razonable 
al inicio del arrendamiento o, si éste fuera menor, al valor actual de los 
pagos mínimos por el arrendamiento. La obligación correspondiente 
por el arrendamiento se incluye en el estado de situación como una 
obligación por el arrendamiento financiero.

Los activos vendidos mediante arrendamientos financieros se 
reconocen inicialmente en el estado de situación y se presentan como 
una partida por cobrar, por un importe igual al de la inversión neta en 
el arrendamiento.

En esta operación son transferidos todos los riesgos por el arrendador 
y por ello las sucesivas cuotas a cobrar por el mismo se consideran 
como ingresos en cada período.

Los pagos mínimos por arrendamiento son asignados entre los cargos 
financieros y la reducción de la obligación. Los cargos financieros son 
llevados directamente a resultados, a menos que estén directamente 
relacionados con los activos calificados, en cuyo caso son capitalizados 
de acuerdo con la política general de los costos de financiamiento del 
Grupo. Los arriendos contingentes se reconocen como gastos en los 
períodos en que se incurren.

Actualmente Aguas Cordillera y Aguas Manquehue no presentan 
arriendos financieros al cierre del ejercicio.

ii. Arrendamientos operativos

Los pagos de arrendamientos operativos se reconocen como gasto 
en forma lineal durante la vigencia del arrendamiento, excepto cuando 
otra base sistemática sea más representativa para reflejar el patrón 
temporal en el cual se consumen los beneficios económicos del activo 
arrendado. Los arriendos contingentes se reconocen como gastos en 
el periodo en el que se incurren.

En el evento que se reciban incentivos de arriendo con el objeto de 
acordar un arrendamiento operativo, tales incentivos se reconocen 
como un pasivo. El beneficio acumulado por incentivos es reconocido 
linealmente como una reducción del gasto de arrendamiento, salvo 
cuando otra base sistemática sea más representativa para reflejar el 
patrón temporal en el cual se consumen los beneficios económicos del 
activo arrendado.

iii. Arrendamientos implícitos

La Sociedad y su filial revisan sus contratos para verificar la eventual 
existencia de arrendamientos implícitos, de acuerdo con CINIIF 4.
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G. Activos financieros
Las adquisiciones y enajenaciones de instrumentos financieros se 
reconocen en la fecha de negociación, es decir, la fecha en que la 
Sociedad se compromete a adquirir o vender el activo. Las inversiones 
se dan de baja cuando los derechos a recibir flujos de efectivo 
de las inversiones se han transferido y la Sociedad ha traspasado 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su 
titularidad.

Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías:

• Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 
• Inversiones mantenidas hasta su vencimiento
• Préstamos y cuentas por cobrar
• Activos financieros disponibles para la venta

La clasificación depende de la naturaleza y el propósito de los activos 
financieros y se determina en el momento de su reconocimiento inicial.

Aguas Cordillera y su filial invierten en instrumentos de bajo riesgo, 
que cumplan con estándares de clasificación establecidas en sus 
políticas de inversión. Es así, que los fondos mutuos de inversión deben 
tener una clasificación AAfm / M1 (Cuotas con muy alta protección 
ante la pérdida, asociados a riesgos crediticios /cuotas con la más 
baja sensibilidad ante los cambios en las condiciones económicas). 
Los depósitos a plazo fijo y pactos, contratados son instrumentos con 
clasificación N-1 (Instrumentos con la más alta capacidad de pago del 
capital e intereses en los términos y plazos pactados).

Las instituciones emisoras de estos instrumentos corresponden a 
sociedades bancarias o filiales de Bancos, con clasificación de riesgo 
N-1 y sus instrumentos tienen una clasificación de riesgo de al menos 
AA (con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en 
los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma 
significativa ante posibles cambios en el emisor, a la industria a que 
pertenece o en la economía).

i. Método de tasa de interés efectiva
El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de 
cálculo del costo amortizado de un activo o pasivo financiero y de la 
asignación de los ingresos/gastos por intereses durante todo el período 
correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que 
descuenta exactamente los flujos futuros de efectivo estimados por 
cobrar durante la vida esperada del activo financiero, y hace el Valor 
Actual Neto (VAN) igual a su monto nominal.

ii. Activos financieros a valor razonable con cambios en 
resultados
Los activos financieros se presentan a valor razonable a través de 
resultados cuando el activo financiero es mantenido para negociar o se 
designa como a valor razonable con cambios en resultados.

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, se 
valorizan a valor razonable y cualquier pérdida o ganancia resultante 
se reconoce en resultados. La pérdida o ganancia neta reconocida en 
los resultados incluye cualquier dividendo o interés percibido sobre el 
activo financiero.

iv. Préstamos y cuentas por cobrar
Los deudores comerciales, préstamos y otras cuentas por cobrar 
son activos financieros no derivados los cuales tienen pagos fijos o 
determinables y no se cotizan en un mercado activo y se clasifican 
como préstamos y cuentas por cobrar. Los préstamos y cuentas por 
cobrar se valorizan al costo amortizado usando el método de la tasa 
de interés efectiva, menos cualquier pérdida por deterioro, excepto 
para las cuentas por cobrar de corto plazo donde el reconocimiento de 
intereses sería inmaterial.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Los deudores comerciales, corresponden a los importes facturados 
por consumos de agua potable, servicios de alcantarillado, tratamiento 
de aguas servidas y otros servicios y, a los ingresos devengados 
por consumos realizados entre la fecha de la última lectura (según 

calendario mensual establecido) y la fecha de cierre del Estado 
Financiero. Estos son registrados a valor neto de la estimación de 
deudores incobrables o de baja probabilidad de cobro.

La política de deudores comerciales está sujeta a la política de crédito, 
la cual establece las condiciones de pago, así como también los 
distintos escenarios a pactar de los clientes morosos.

Política de deterioro de deudores comerciales y otras cuentas 
por cobrar
La sociedad evalúa periódicamente la pérdida de valor que afecta a sus 
activos financieros. El importe es registrado en la cuenta provisiones 
incobrables. El importe en libros del activo se reduce a medida que se 
utiliza la cuenta de provisión y la pérdida se reconoce en el estado de 
resultados integrales consolidados dentro de “otros gastos”. Cuando 
una cuenta por cobrar sea incobrable, se regulariza contra la cuenta de 
provisión para las cuentas a cobrar.

Las estimaciones están basadas en la siguiente situación histórica: 
considerando las estadísticas de recuperación, las cuales indican 
que luego del octavo mes de facturación impaga, su posibilidad 
de recaudación es marginal, en otras palabras, la probabilidad de 
recuperar un valor facturado es mínima.

Para Aguas Cordillera S.A. y Aguas Manquehue S.A. la deuda de los 
clientes con más de 8 saldos se provisionan en un 100%.

Para Aguas Cordillera S.A. y Aguas Manquehue S.A., las deudas por 
consumos transformados en convenios de pago, se provisionan en un 
100% del saldo convenido.

Los documentos por cobrar con deuda vencida se provisionan en un 100%.
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H. Inventarios
Los materiales, repuestos e insumos se presentan valorizados a su 
costo de adquisición, el cual no excede el valor neto de realización. 
El método de costeo corresponde al costo promedio ponderado. 
Anualmente, se efectúa la valorización de aquellos inventarios sin 
rotación los últimos doce meses, y se deja registrado a valor de 
mercado si fuera menor.

I. Política de dividendos
La política de pago de dividendos es distribuir el 50% de las utilidades 
liquidas del ejercicio correspondiente, esto es, el 30% como dividendo 
obligatorio y el 20% restante como dividendo adicional.

El dividendo mínimo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, 
equivalente al 30% de las utilidades del ejercicio, se registrará al cierre 
de cada año. En el evento que los dividendos provisorios no existan o 
sean inferiores al 30% señalado, se registrará la provisión respectiva.

J. Transacciones en moneda extranjera
Los activos y pasivos en monedas extranjeras, se presentan a los 
respectivos tipos de cambio vigentes al cierre de cada ejercicio, de 
acuerdo a las siguientes paridades:

Moneda 31-12-2015
$

31-12-2014
$

Dólar Estadounidense   710,16 606,75

Euro 774,61 738,05

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda 
funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las 
transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que 
resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión 
a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios 
denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de 
resultados integrales consolidados.

Las diferencias de cambio se registran en los resultados del ejercicio en 
que se devengan.

K. Pasivos financieros
Los préstamos y similares se registran inicialmente a su valor razonable, 
neto de los costos incurridos en la transacción. Posteriormente, se 
valoran a costo amortizado, utilizando la tasa de interés efectiva, salvo 
para aquellas operaciones para las que se han suscrito contratos de 
cobertura que se valoran de acuerdo al siguiente acápite.

L. Instrumentos financieros derivados y contabilidad de 
cobertura
La utilización de instrumentos financieros derivados por parte de 
Aguas Cordillera S.A. y filial se basa en las políticas de gestión de 
riesgos financieros del Grupo, las cuales establecen las directrices para 
su uso.

Aguas Cordillera S.A. y su filial, utiliza instrumentos financieros 
derivados como instrumentos de cobertura para mitigar los riesgos 
de inflación, tasa de interés y de moneda extranjera sobre partidas 
existentes a las que se ha expuesto por razón de sus operaciones.

Los derivados se registran por su valor razonable en la fecha del estado 
de situación financiera. En el caso de los derivados financieros, si su 
valor es positivo se registran en el rubro “Otros Activos Financieros” y si 
es negativo en el rubro “Otros Pasivos Financieros”.

Los cambios en el valor razonable se registran directamente en 
resultados, salvo en el caso de que un derivado haya sido designado 
contablemente como instrumento de cobertura y se den todas las 
condiciones establecidas por las NIIF para aplicar contabilidad de 
coberturas.

Derivado implícito
Aguas Cordillera S.A. y su filial, evalúan la existencia de derivados 
implícitos en contratos e instrumentos financieros para determinar 
si sus características y riesgos están estrechamente relacionados 
con el contrato principal, siempre que el conjunto no esté siendo 
contabilizado a valor razonable. En caso de no estar estrechamente 
relacionados, son registrados separadamente, contabilizando 
las variaciones de valor directamente en el estado de resultados 
consolidado.

M. Provisiones y pasivos contingentes
Las provisiones se reconocen cuando Aguas Cordillera S.A. y su Filial, 
tienen una obligación presente que es consecuencia de eventos 
pasados, y para la cual es probable que utilicen recursos para liquidar 
la obligación y sobre la cual pueda hacer una estimación razonable del 
monto de la obligación.

La cuantificación de las provisiones se realiza teniendo en 
consideración la mejor información disponible sobre el suceso y sus 
consecuencias y se reestima con ocasión de cada cierre contable. Las 
provisiones constituidas se utilizan para afrontar los riesgos específicos 
para los cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose 
a su revisión, total o parcial, cuando dichos riesgos desaparecen o 
disminuyen.

Son pasivos contingentes todas aquellas obligaciones posibles surgidas 
como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización futura 
y perjuicio patrimonial asociado se estima de baja probabilidad. De 
acuerdo con NIIF, Aguas Cordillera S.A. y Filial, no reconoce provisión 
alguna por estos conceptos, si bien, como es requerido, se encuentran 
detallados en caso de existir, en nota N° 13.
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N. Beneficios a los empleados
La obligación por la indemnización por años de servicio, que se estima 
devengarán los trabajadores que jubilen en Aguas Cordillera S.A. y 
Aguas Manquehue S.A., se registra a valor actuarial, determinado con el 
método de la unidad de crédito proyectada. Las ganancias y pérdidas 
actuariales sobre las indemnizaciones derivadas por cambios en las 
estimaciones o las variaciones en las tasas de rotación, mortalidad, de 
retiros anticipados por despidos, incrementos de sueldo, inflación ó 
tasa de descuento, se determinan de acuerdo a lo establecido en NIC 
19, en otros resultados integrales, afectando directamente a Patrimonio, 
lo que posteriormente es reclasificado a resultados acumulados.

La indemnización por años de servicio de la Sociedad y filial, se rige por 
lo que indica el Código del Trabajo, excepto el monto de indemnización 
a todo evento acumulada al 31 de diciembre de 2002 y el pago por 
despido de 1 sueldo sin tope de monto ni años, para los trabajadores 
que son parte de los contratos colectivos vigentes y a quienes, a través 
de su contrato individual de trabajo, se les hizo extensivo el mismo 
beneficio. El monto a todo evento acumulado a esa fecha se reajusta 
trimestralmente según la variación del índice de precios al consumidor. 
Asimismo los citados contratos colectivos establecen que los 
trabajadores que jubilen en Aguas Cordillera S.A. y Aguas Manquehue 
S.A., continúan devengando este beneficio con posterioridad a 
diciembre de 2002.

Los anticipos otorgados al personal con cargo a dichos fondos se 
presentan deduciendo las obligaciones vigentes. Ellos serán imputados 
en la liquidación final en forma reajustada, de acuerdo con lo estipulado 
en los citados convenios.

Ñ. Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos
El gasto por impuesto a las ganancias corresponde a la sumatoria 
del impuesto a las ganancias por pagar y la variación de los activos y 
pasivos por impuestos diferidos.

El impuesto a las ganancias por pagar es determinado en base al 
resultado tributario del ejercicio. El impuesto a la renta por pagar de 
Aguas Cordillera S.A. y Filial, se calcula utilizando las tasas impositivas 
que se hayan aprobado, o que se encuentren en último trámite de 
aprobación, en la fecha de cierre del estado de situación financiera.

Los impuestos diferidos se reconocen sobre la base de las diferencias 
entre los valores libros de los activos y pasivos en los estados 
financieros y las correspondientes bases tributarias utilizadas en 
el cálculo del resultado tributario y se contabilizan de acuerdo 
con el método del pasivo. Los pasivos por impuestos diferidos se 
reconocen para todas las diferencias temporarias imponibles, y 
los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las 
diferencias temporarias deducibles en la medida que sea probable 
que existan beneficios fiscales futuros con los que poder compensar 
tales diferencias. No se reconocen activos o pasivos por impuestos 
diferidos si las diferencias temporarias surgen del menor valor o del 
reconocimiento inicial (excepto en una combinación de negocios) de 
otros activos y pasivos en una transacción que no afecta los resultados 
tributarios ni los resultados financieros.

El valor libros de los activos por impuestos diferidos es revisado a la 
fecha de cada estado de situación y se reduce en la medida que ya 
no sea probable que se disponga de suficientes resultados tributarios 
disponibles para permitir la recuperación de todo o parte del activo.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son medidos a las tasas 
tributarias que se espera estén vigentes en el período en el cual se 
liquide el pasivo o se realice el activo, basado en las tasas tributarias 
que se hayan aprobado, o que se espera aplicar de acuerdo a los 
anuncios oficiales de tipo impositivos, al cierre del período del estado 

de situación. La medición de los activos y pasivos por impuestos 
diferidos refleja las consecuencias tributarias que se producirían debido 
a la manera en la cual Aguas Cordillera S.A. y Filial esperan, a la fecha 
de reporte, recuperar o liquidar el valor libros de sus activos y pasivos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son compensados si 
existe un derecho legalmente exigible de compensar activos tributarios 
contra pasivos tributarios y éstos están relacionados con la misma 
entidad y autoridad tributaria.

O. Ingresos ordinarios
Política de reconocimiento de ingresos ordinarios

Se registran los ingresos que surgen de todas las operaciones normales 
y otros eventos a su valor razonable del pago recibido o por cobrar 
considerando términos de pago, rebajas y notas de crédito. El monto 
de los ingresos se puede medir con confianza.

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios por ventas 
de bienes
Los ingresos ordinarios por ventas de bienes, son reconocidos una 
vez transferidos el riesgo y ventajas significativos, derivados de la 
propiedad de los bienes, la empresa no conserva ninguna relación 
con el bien vendido, el monto de ingresos puede ser medido con 
fiabilidad, es probable que la empresa reciba los beneficios económicos 
asociados a la venta y los costos incurridos en la operación son 
también medibles con fiabilidad.



243

Memoria Anual Aguas Andinas / 2015 Destacados Carta del Presidente 01/Nuestra Empresa 02/Ejercicio 2015 03 /Gobierno Corporativo 04 /Estados Financieros

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios por ventas 
de servicios
Los ingresos por venta de servicios se miden a valor razonable. Las 
facturaciones son efectuadas en base al consumo real o trabajo 
realizado de la contraprestación por cobrar, neto de devoluciones, 
descuentos comerciales y rebajas. Por lo que el ingreso es reconocido 
cuando es transferido al cliente y la recuperación es considerada 
probable, los costos asociados y posibles descuentos por cobros 
erróneos pueden ser estimados con fiabilidad.

El área de servicios de la Sociedad y filial está dividida en grupos 
de facturación, lo que determina fechas para lecturas y posterior 
facturación. Este proceso se desarrolla en base a un calendario 
mensual, lo cual genera que al cierre de cada mes existan consumos 
no leídos, y por lo tanto, no facturados. Para fines de reconocimiento 
de ingresos la sociedad efectúa una estimación de consumos no 
facturados.

Para algunos grupos de facturación de servicios sanitarios, se cuenta 
con la información sobre la base de consumos leídos y a ésta se le 
aplica la tarifa correspondiente. Para otros grupos, no se cuenta con 
el dato de lectura a la fecha del cierre mensual, en consecuencia se 
procede a estimar sobre la base de datos físicos del mes anterior 
valorizados a la tarifa vigente, para lo cual se considera tarifa normal 
o sobreconsumo, según corresponda. Cualquier diferencia que se 
produzca entre el consumo actual y el estimado, se corrige al mes 
siguiente.

La transferencia de riesgos y beneficios varían según el giro de la 
empresa. Para las empresas de Servicios Sanitarios la prestación de 
servicios y todos sus cobros asociados son efectuados de acuerdo 
al consumo real, se efectúa provisión mensual sobre los consumos 
efectuados y no facturados en base a facturación anterior.

Método para determinar el estado de terminación de servicios
La prestación de los servicios sanitarios se verifica a través de la 
medición del consumo, de acuerdo a lo establecido en la normativa 
legal asociada.

Los ingresos por convenios con urbanizadores se registran como 
ingresos ordinarios en la medida que se cumplen ciertas condiciones 
estipuladas en cada contrato, las que aseguran que el beneficio 
económico asociado fluirá hacia la sociedad.

P. Información sobre medio ambiente
Se consideran activos de naturaleza medio ambiental aquellos que 
son utilizados de forma duradera en la actividad de la Sociedad, 
cuya principal finalidad es la minimización de los impactos 
medioambientales adversos y la protección y mejora del medio 
ambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación 
futura de las operaciones de Aguas Cordillera S.A. y su filial Aguas 
Manquehue S.A.

Dichos activos se encuentran valorizados, al igual que cualquier otro 
activo, a costo de adquisición. La Sociedad y filial amortizan dichos 
elementos siguiendo el método lineal, en función de los años de vida 
útil restante estimada de los diferentes elementos.

Q. Ganancia por acción
El beneficio básico por acción se calcula como el cociente entre la 
ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos de 
participación en el Patrimonio Neto de la Controladora y el número 
promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el 
período terminado el 31 de diciembre de 2015 y 2014.

Durante los ejercicios 2015 y 2014, el Grupo no ha realizado ningún tipo 
de operación de potencial efecto dilutivo que suponga una ganancia 
por acción diluida diferente del beneficio básico por acción.

R. Estado de flujo de efectivo consolidado
El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja 
realizados durante el ejercicio, los cuales incluyen el impuesto al 
valor agregado (I.V.A.), determinado por el método directo y con los 
siguientes criterios:

Efectivo y equivalente de efectivo. Representan entradas y salidas 
de efectivo y de activos financieros equivalentes, entendiendo por 
éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de 
variaciones en su valor (plazo menor a 3 meses desde la fecha de su 
contratación y sin restricciones).

Actividades de operación. Representan actividades típicas de 
la operación normal del negocio de Aguas Cordillera y filial, así 
como otras actividades no clasificadas como de inversión o de 
financiamiento.

Actividades de inversión. Representan actividades de adquisición, 
enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y 
otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalentes al efectivo.

Actividades de financiamiento. Representan actividades que 
producen cambios en el monto y composición del patrimonio neto y 
de los pasivos que no forman parte de las actividades ordinarias.

S. Contratos de construcción
Para los contratos de construcción, Aguas Cordillera y filial utilizan 
el “Método del porcentaje de realización” para el reconocimiento 
de los ingresos y gastos referidos a un contrato en ejecución. Bajo 
este método, los ingresos derivados del contrato se comparan con 
los costos del mismo incurridos en el grado de avance en que se 
encuentre, con lo que se revelará el importe de los ingresos de 
actividades ordinarias, de los gastos y de las ganancias que pueden ser 
atribuidas a la porción del contrato ejecutado.
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Los costos de los contratos se reconocen cuando se incurren en ellos. 
Cuando el resultado de un contrato de construcción puede estimarse 
de forma fiable y es probable que el contrato vaya a ser rentable, los 
ingresos del contrato se reconocen durante el período del contrato. 
Cuando sea probable que los costos totales del contrato vayan a 
exceder el total de los ingresos del mismo, la pérdida estimada se 
reconoce inmediatamente como un gasto del ejercicio. Cuando el 
resultado de un contrato de construcción no puede estimarse con 
suficiente fiabilidad, los ingresos del contrato se reconocen sólo hasta 
el límite de los costos del contrato incurridos que sea probable que se 
recuperarán.

Aguas Cordillera y filial presentan como un activo el importe bruto 
adeudado por los clientes por el trabajo de todos los contratos en curso 
para los cuales los costos incurridos más los beneficios reconocidos (menos 
las pérdidas reconocidas) superan la facturación parcial. La facturación 
parcial no pagada por los clientes y las retenciones se incluyen en 
“Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar”.

Aguas Cordillera y filial presentan como un pasivo el importe bruto 
adeudado a los clientes por el trabajo de todos los contratos en curso 
para los cuales la facturación parcial supera los costos incurridos más 
los beneficios reconocidos (menos las pérdidas reconocidas).

T. Costos de financiamiento capitalizado

Política de préstamos que devengan intereses
Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la 
adquisición, construcción o producción de activos que cumplan las 
condiciones para su calificación, son capitalizados, formando parte del 
costo de dichos activos.

Política de capitalización de costos por intereses
Se capitalizan aquellos intereses pagados o devengados provenientes 
de deudas que financian activos calificados, según lo estipulado en NIC 
23. La mencionada NIC 23 establece que cuando la Entidad adquiere 

deuda con el fin de financiar inversiones, los intereses de esa deuda 
deben ser disminuidos del gasto financiero e incorporados a la obra en 
construcción financiada, hasta por el monto total de dichos intereses, 
aplicando la tasa respectiva a los desembolsos efectuados a la fecha de 
presentación de los estados financieros.

U. Reclasificaciones
Para efectos comparativos se han efectuados ciertas reclasificaciones 
el estado de situación financiera al 31.12.2014 y al estado de flujo de 
efectivo del mismo ejercicio.

Reclasificaciones Aumento / (Disminución)
M$

Estado de situación financiera:
Otros pasivos no financieros  1.879.479    
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar -1.879.479    
Estado de flujo de efectivo directo:
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 1.035.391
Pagos a y por cuenta de los empleados  182.436    
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios  1.217.827    
Otros pagos por actividades de operación -1.734.781    
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)  1.734.781    
Otras entradas (salidas) de efectivo -2.441.394    
Compras de propiedades, planta y equipo  2.441.394   

2.3 Cambios contables
La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), en virtud de sus atribuciones, con fecha 17 de octubre de 2014 emitió el Oficio Circular N°856 
instruyendo a las entidades fiscalizadas a registrar en el ejercicio respectivo contra patrimonio, las diferencias en activos y pasivos por concepto 
de impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la 
Ley 20.780. Lo anterior cambió el marco de preparación y presentación de información financiera adoptado hasta esa fecha, dado que el marco 
anterior (NIIF) requiere ser adoptado de manera integral, explícita y sin reservas. 

Al 31 de diciembre de 2014 y por el año terminado en esa fecha la cuantificación del cambio del marco contable significó un menor cargo a los 
resultados de M$2.918.361 
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INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE ENTIDADES RELACIONADAS

A. Saldos y transacciones con entidades relacionadas
Las transacciones entre la Sociedad y su Filial, se ajustan a condiciones 
de mercado. Estas transacciones han sido eliminadas en el proceso de 
consolidación y no se desglosan en esta nota.

Cuentas por Cobrar a entidades relacionadas

RUT parte 
relacionada

Nombre de parte 
relacionada

Naturaleza de 
relación

País de 
origen Naturaleza de transacciones con partes relacionadas Tipo de 

moneda Plazos Garantías
Corrientes M$

31-12-2015 31-12-2014

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Recaudaciones, venta de materiales, garantías de arriendo, contrato por 
interconexiones de agua potable y aguas servidas sin intereses, préstamo en 
pesos a corto plazo

CLP 30 Días Sin 
garantías

 87.884    94.354    

76.190.084-6 Aguas del Maipo S.A. Relacionada al 
Controlador

CL Provision Dividendos CLP 30 Días Sin 
garantías

 33.585     35.500    

96.828.120-8 Gestión y Servicios S.A. Relacionada al 
Controlador

CL Provision Dividendos CLP 30 días Sin 
garantías

 3.986     2.932    

96.828.120-8 Gestión y Servicios S.A. Relacionada al 
Controlador

CL Venta de Materiales CLP 30 días Sin 
garantías

0  73    

96.967.550-1 Analisis Ambientales S.A. Relacionada al 
Controlador

CL Provision Dividendos CLP 30 días Sin 
garantías

 3.412     3.270    

96.945.210-3 Ecoriles S.A. Relacionada al 
Controlador

CL Provision Dividendos CLP 30 días Sin 
garantías

 5.379     4.731    

Total cuentas por cobrar 134.246 140.860
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RUT parte 
relacionada

Nombre de parte relacionada Naturaleza de 
relación

País de 
origen

Naturaleza de transacciones con partes relacionadas Tipo de 
moneda

Plazos Garantías Corrientes M$
31-12-2015 31-12-2014

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL
Interconexiones de aguas servidas, interconexiones de agua 
potable, recaudaciones por pagar sin interés y arriendo de 
inmuebles sin intereses, préstamo en pesos a corto plazo 

CLP 30 días Sin garantías 4.925.504 4.956.833

79.046.628-K Asterión S.A. Relacionada al 
Controlador CL Contrato de servicio de reingeniería de procesos e implantación 

de nuevos sistemas de información para servicio al cliente CLP 30 días Sin garantías 26.069 31.223

96.828.120-8 Gestión y Servicios S.A. Relacionada al 
Controlador CL Servicio de lavado Plantas Tratamiento Aguas Servidas CLP 30 días Sin garantías 3.537 4.312

96.945.210-3 Ecoriles S.A. Relacionada al 
Controlador CL Planta Absorción Alto Lampa CLP 30 días Sin garantías 0 136.756

96.967.550-1 Analisis Ambientales S.A. Relacionada al 
Controlador CL Servicio de análisis químicos y bactereológicos CLP 30 días Sin garantías 116.708 62.793

76.148.998-4 Aqualogy Medioambiente Chile S.A. Relacionada al 
Controlador CL Proyecto Lo Pinto CLP 30 días Sin garantías 0 2.357.458

76.148.998-4 Aqualogy Medioambiente Chile S.A. Relacionada al 
Controlador CL Servicio Ice pigging CLP 30 Días Garantía cumplimiento de 

contrato. Monto M$26.600  125.398     103.211    

Total cuentas por pagar 5.197.216 7.652.586

Transacciones entre entidades relacionadas

Cuentas por Pagar a entidades relacionadas

RUT parte 
relacionada

Nombre de parte relacionada Naturaleza de 
relación

Pais de 
origen

Naturaleza de transacciones con partes relacionadas Tipo de 
moneda

Corrientes M$
31-12-2015 31-12-2014

Monto Efectos en resultado 
(cargo)/(abono) Monto Efectos en resultado 

(cargo)/(abono)
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Interconexiones de agua potable y aguas servidas CLP 14.715.266 -14.715.266 -13.973.312 13.973.312
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Recaudación Prestamos CLP 24.615.000 -150.048 300.000 -91.046
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Pago de dividendos CLP 13.825.486 0 34.803.726 0

96.967.550-1 Análisis Ambientales S.A. Relacionada al 
Controlador CL Servicios de laboratorio CLP 761.476 -761.476 -380.115 380.115

79.046.628-K Asterión S.A. Otras partes 
relacionadas CL Contrato de servicio de reingeniería de procesos e implantación 

de nuevos sistemas de información para servicio al cliente CLP 81.263 -76.084 -168.954 -32.018

Sin Rut Aqua Development Network Relacionada al 
Controlador CL Contrato gestión talento integrado CLP 20.820 -20.820 24.248 -24.248

76.148.998-4 Aqualogy Medioambiente Chile S.A. Relacionada al 
Controlador CL Proyecto LoPinto CLP 704.601 0 5.054.179 -177.333

 
El criterio de materialidad para informar las transacciones con entidades relacionadas, es de montos superiores a M$ 100.000.
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 2015              
M$

2014                
 M$

ACTIVOS
 Activos corrientes 22.617.084 23.165.018
 Activos no corrientes 276.453.612 264.250.644
 Total Activos 299.070.696 287.415.662

  
 PASIVOS  
 Pasivos corrientes 23.685.163 19.495.703
 Pasivos no corrientes 75.730.167 72.677.994
 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 199.655.122 195.241.736
 Participaciones minoritarias 244 229
 Total Pasivos y Patrimonio 299.070.696 287.415.662

 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

 Ingresos ordinarios 62.038.204 60.227.650
 Costo de operación -37.592.758 -33.644.504
 Resultado financiero -835.484 -510.836
 Otros distintos de la operación -1.472.841 -1.722.647
 Impuesto a la renta -3.670.465 -3.073.776
 Participación minoritaria -15 -23
 Ganancia atribuible  a los propietarios de la controladora  18.466.641 21.275.864

 ESTADO DE FLUJO EFECTIVO 

 Flujos de efectivo netos de actividades de operación 19.080.170 21.984.079
 Flujos de efectivo netos de actividades de inversión -10.324.999 -15.663.380
 Flujos de efectivo netos de actividades de financiación -8.649.832 -13.508.093

 Incremento (decremento) neto en efectivo y equivalente al  efectivo 105.339 -7.187.394

 Saldo Inicial del efectivo y equivalente al efectivo 8.940.790 16.128.184

Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo 9.046.129 8.940.790

 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Capital emitido 153.608.183 153.608.183
Otras participaciones en el patrimonio -61.060.426 -61.060.426
Ganancias (pérdidas) acumuladas 107.107.365 102.693.979
Participaciones no controladoras 244 229
Patrimonio total 199.655.366 195.241.965
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Aguas del Maipo S.A. 

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre : Aguas del Maipo S.A

Tipo de entidad : Sociedad anónima cerrada

Domicilio legal : Avenida Presidente Balmaceda Nº 1398, 
Santiago Chile

Teléfono : (56-2) 2 569 2118

Fax : (56-2) 2569 2309

Rol único tributario 
(RUT)

: 76.190.084-6

Giro : El desarrollo y la explotación de cualquier 
proyecto energético derivado del uso y 
aprovechamiento de instalaciones y bienes 
naturales de empresas de aguas sanitarias

Capital suscrito y 
pagado

: M$ 7.971.221

Auditores externos : : Ernst & Young

Rol único tributario 
(RUT)

:  77.802.430-6

Objeto Social

La Sociedad tiene por objeto realizar todo tipo de actividades 
relacionadas con derechos de aprovechamientos de aguas, el 
desarrollo y la explotación de cualquier proyecto energético derivado 
del uso y aprovechamiento de instalaciones y bienes naturales de 
empresas sanitarias sus productos y/o subproductos, entre ellos la 
cogeneración eléctrica, la generación de biogás y la hidroelectricidad.

Documentos Constitutivos

La sociedad se constituyó con fecha 14 de abril de 2011, mediante 
escritura pública otorgada en la Notaria de Santiago de don Ivan 
Torrealba Acevedo, un extracto de los estatutos sociales fue inscrito 
en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de 
Santiago de ese año, a fojas 19364 Nº 14746 del registro de Comercio 
de Santiago correspondiente al año 2011. 

Directorio

Presidente  : Felipe Larraín Aspillaga  
    (Presidente de Aguas Andinas S.A.)

Directores titulares : Jordi Valls Riera 
    (Gerente general de Aguas Andinas S.A.)

    Cosme Sagnier Guimón
    (Director de Aguas Andinas S.A.)
   

Gerente General : Manuel Baurier Trias
   (Ejecutivo principal en Aguas Andinas S.A.)

Porcentaje participación matriz: 82,64996% directa 

Proporción que representa la inversión en el activo de la 
matriz.

La inversión en la sociedad representa la proporción de 0,53%

Relación comercial con matriz y filiales de la matriz

Durante el ejercicio comercial terminado al 31 de diciembre de 2015, la 
Sociedad mantuvo contratos por suministro de biogás y arriendos con 
su Matriz, las cuales se ajustan a condiciones de mercado. En el futuro 
se espera mantener similares relaciones comerciales.
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2.- BASES DE PREPARACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES

2.1.- Bases de preparación

Los presentes estados financieros correspondientes al 31 de diciembre 
de 2015 han sido formulados de acuerdo a instrucciones y normas de 
preparación y presentación de información financiera emitidas por la 
Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), las cuales se componen 
de las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) y por 
lo establecido en el Oficio Circular N° 856 del 17 de octubre de 2014 que  
instruye a las entidades fiscalizadas, registrar en el ejercicio respectivo 
contra patrimonio las diferencias en activos y pasivos por concepto 
de impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo del 
incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido 
por la Ley 20.780 más Normas específicas dictadas por la SVS. 

Los presentes estados financieros reflejan fielmente la situación 
financiera de Aguas del Maipo S.A. al 31 de diciembre de 2015 y 31 de 
diciembre de 2014, los resultados de las operaciones, los cambios en el 
patrimonio neto y los flujos de efectivo por los períodos terminados al 
31 de diciembre de 2015 y 2014.

La Sociedad cumple con todas las condiciones legales del entorno en 
el que desarrolla sus operaciones, principalmente en la generación de 
biogás, presenta condiciones de operación normal en cada ámbito en 
el que se desarrollan sus actividades, sus proyecciones muestran una 
operación rentable y tiene capacidad de acceder al sistema financiero 
para financiar sus operaciones, lo que determina su capacidad de 
continuar como empresa en marcha, según lo establecen las normas 
contables bajo las que se emiten estos estados financieros.

Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros individuales se presentan en la moneda del 
entorno económico principal en el cual opera la Sociedad (Moneda 
funcional). Según lo establece NIC 21. Los estados financieros se 
presentan en pesos chilenos, que es la moneda funcional de la 
Sociedad y la moneda de presentación para los estados financieros.

Nuevos pronunciamientos contables

a)  A partir del ejercicio anual iniciado el 01 de enero de 2015 no 
existen pronunciamientos contables de aplicación efectiva que 
afecten significativamente la presentación y revelación de los 
estados financieros.

b)  Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido 
emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:

Nuevas, Interpretaciones y Enmiendas Fecha de aplicación obligatoria
NIIF 9, Instrumentos Financieros, clasificación y medición  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2018
NIIF 14, Cuentas de regulación diferidas  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIIF 15, Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2018
NIIF 16, Arrendamientos  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2019

Mejoras y Modificaciones Fecha de aplicación obligatoria
NIC 19, Beneficio a los empleados  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo y NIC 38, Activos Intangibles  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 38, Activos Intangibles  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 41, Agricultura  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIIF 11, Acuerdos Conjuntos  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 27, Estados Financieros separados  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 28, Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIIF 10, Estados Financieros Consolidados  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIIF 5, Activos no Corrientes mantenidos para la venta y Operaciones Discontinuadas  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIIF 7, Instrumentos Financieros: Información a Revelar  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIIF 12, Información a Revelar Sobre Participacion en otras entidades  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 1, Presentación de Estados Financieros  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016
NIC 34, Información Financiera Intermedia  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2016

La administración de la Sociedad se encuentra analizando el eventual impacto que tendrán las normas y enmiendas, antes descritas, en los 
estados financieros. No obstante, aquellas cuya entrada en vigencia es en períodos anuales iniciados el 01 de enero de 2016, han sido analizadas y 
se estima que no tendrán efectos relevantes en la preparación y presentación de los estados financieros futuros.
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Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La información contenida en estos estados financieros es 
responsabilidad del Directorio de la Sociedad, el que manifiesta que 
se han aplicado la totalidad de los principios y criterios incluidos 
en las Normas de la Superintendencia de Valores y Seguros (S.V.S.). 
El Directorio, en sesión de fecha 21 de marzo de 2015, aprobó los 
presentes estados financieros.

Los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio 
2014 fueron aprobados por su Directorio en Sesión celebrada el día 20 
de marzo de 2015.

En la preparación de los estados financieros se han utilizado 
estimaciones tales como:

• Vida útil de activos fijos e intangibles
• Valoración de activos 
• Pérdidas por deterioro de activos
• Ingresos por suministros pendientes de facturación
• Provisiones por compromisos adquiridos con terceros
• Riesgos derivados de litigios vigentes

A pesar de que estas estimaciones y juicios se realizaron en función de 
la mejor información disponible en la fecha de emisión de los presentes 
estados financieros es posible que acontecimientos que puedan ocurrir 
en el futuro obliguen a modificarlos (al alza o a la baja) en próximos 
períodos, lo que se registraría en forma prospectiva, en el momento de 
conocida la variación, reconociendo los efectos de dichos cambios en 
los correspondientes estados financieros futuros. 

2.2.- Políticas contables

A continuación se describen las principales políticas contables 
adoptadas en la preparación de estos estados financieros.

lo establecen los contratos de adquisición y los derechos obtenidos 
de la Dirección General de Aguas, dependiente del Ministerio de Obras 
Públicas. 

Determinación de vida útil

Los factores que deben considerarse para la estimación de la vida útil 
son, entre otros, los siguientes:

• Limitaciones legales, regulatorias o contractuales.
• Vida predecible del negocio o industria.
• Factores económicos (obsolescencia de productos, cambios en la 

demanda).
• Reacciones esperadas por parte de competidores actuales o 

potenciales.
• Factores naturales, climáticos y cambios tecnológicos que afecten 

la capacidad para generar beneficios.

La vida útil puede requerir modificaciones durante el tiempo debido a 
cambios en estimaciones como resultado de cambios en supuestos 
acerca de los factores antes mencionados.

B. Propiedades, planta y equipo 

La Sociedad utiliza el método del costo para la valorización de 
Propiedades, Planta y Equipo. El costo histórico incluye gastos que son 
directamente atribuibles a la adquisición del bien.

Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se 
reconocen como un activo separado, sólo cuando es probable que 
los beneficios económicos futuros asociados con los elementos del 
activo fijo vayan a fluir a la Sociedad y el costo del elemento pueda 
determinarse de forma fiable. El valor del componente sustituido se dá 
de baja contablemente. El resto de reparaciones y mantenciones se 
cargan en el resultado del ejercicio en el que se incurren.

A. Activos intangibles distintos de la plusvalía

La Sociedad reconoce un activo intangible identificable cuando pueda 
demostrar que es probable que los beneficios económicos futuros 
que se han atribuido al mismo fluyan a la entidad y el costo puede ser 
valorado correctamente.

La base para el reconocimiento y medición es el método del costo.

i. Activos intangibles adquiridos en forma separada

Los activos intangibles adquiridos de forma separada se presentan 
al costo menos amortización acumulada y pérdidas por deterioro 
acumuladas. La amortización es calculada en forma lineal utilizando 
las vidas útiles estimadas. Las vidas útiles estimadas y el método de 
amortización son revisados al cierre de cada estado de situación, 
contabilizando el efecto de cualquier cambio de la estimación de forma 
prospectiva. 

ii Método de amortización para intangibles

Intangibles vida útil definida

El método de amortización aplicado por la Compañía refleja el patrón 
al cual se espera que sean utilizados, por parte de la entidad, los 
beneficios económicos futuros del activo. Para tal efecto, la Sociedad 
utiliza el método de amortización lineal.

Programas informáticos

La vida útil estimada para los software es de 4 años. Para aquellos 
otros activos de vida útil definida, el período de vida útil en el cual se 
amortizan corresponde a los períodos definidos en los contratos o 
derechos que los originan.

Intangibles de vida útil indefinida

Los intangibles de vida útil indefinida corresponden a derechos de 
agua, los cuales fueron obtenidos con carácter de indefinidos, según 
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Método de depreciación y vida útil estimada para propiedades, 
planta y equipo

El método de depreciación aplicado por la Sociedad refleja el patrón al 
cual se espera que los activos sean utilizados por parte de la entidad 
durante el período en que éstos generen beneficios económicos. Para 
tal efecto, la Sociedad utiliza el método de depreciación lineal a lo largo 
de su vida útil técnica, la cual se sustenta en estudios preparados por 
expertos independientes (empresas externas especialistas). El valor 
residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, 
en cada cierre del Estado de Situación Financiera.

Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable 
estimado, su valor se reduce de forma inmediata hasta su importe 
recuperable.

Vidas útiles

Las vidas útiles consideradas para efectos del cálculo de la 
depreciación se sustentan en estudios técnicos preparados por 
empresas externas especialistas, las cuales se revisan en la medida que 
surjan antecedentes que permitan considerar que la vida útil de algún 
activo se ha modificado.

La asignación de la vida útil total para los activos se realiza sobre la 
base de varios factores, incluyendo la naturaleza del equipo. Tales 
factores incluyen generalmente:

1. Naturaleza de los materiales componentes de los equipos o 
construcciones.

2. Medio de operación de los equipos
3. Intensidad del uso
4. Limitaciones legales, regulatorias o contractuales.

El rango de vida útil (en años) por tipo de Activos es la siguiente:

ITEM Vida útil
Mínima

Vida útil
Máxima

Planta y equipo 5 50

Equipamiento de tecnología de la 
información 4 4

Instalaciones fijas y accesorios 10 80

Otras propiedades, planta y equipo 4 80

Política de estimación de costos por desmantelamiento, retiro 
o rehabilitación de propiedades, planta y equipo:

Debido a la naturaleza de los activos que se construyen en la 
empresa y dado que no existen obligaciones contractuales u otra 
exigencia constructiva como las mencionadas por las NIIF en el 
marco regulatorio, el concepto de costos de desmantelamiento no es 
aplicable a la fecha de los presentes estados financieros.

Política de ventas de activos fijos

Los resultados por la venta de activo fijo, se calculan comparando los 
ingresos obtenidos con el valor en libros y se registran en el Estado de 
Resultados Integrales.

C. Deterioro del valor de activos tangibles e intangibles 
excepto la plusvalía

En cada fecha de cierre del Estado de Situación Financiera, la Sociedad 
revisa los valores libros de sus activos tangibles e intangibles con vida 
útil definida para determinar si existen indicadores de que dichos 
activos han sufrido una pérdida por deterioro. Si tales indicadores 
existen, se estima el valor recuperable de los activos para determinar 
el monto de la pérdida por deterioro (si existe). Cuando no es posible 
estimar el monto recuperable de un activo en particular, la Sociedad 

estima el valor recuperable de la Unidad Generadora de Efectivo a la 
cual pertenece el activo.

Los activos intangibles con vidas útiles indefinidas se someten a 
pruebas anuales de deterioro y cuando existan indicadores de que el 
activo tangible podría haber sufrido un deterioro de su valor, antes de 
finalizar dicho período.

El valor recuperable es el monto mayor entre el valor razonable menos 
los costos de venta y, el valor en uso. Para la estimación del valor en 
uso, los flujos futuros de caja estimados son descontados a su valor 
presente utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que 
refleje tanto las condiciones actuales de mercado del valor del dinero 
en el tiempo así como los riesgos específicos asociados al activo. 

Cuando se estima que el valor recuperable de un activo (o unidad 
generadora de efectivo) es menor que su valor libro, el valor libro de 
ese activo (o unidad generadora de efectivo) es ajustado a su valor 
recuperable reconociendo inmediatamente en resultados una pérdida 
por deterioro. Cuando se revierte una pérdida por deterioro, el valor 
libro del activo (o la unidad generadora de efectivo) es ajustado a la 
estimación revisada de su valor recuperable, siempre que el valor libro 
ajustado no exceda el valor libro que se habría determinado si no se 
hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro del activo (o la 
unidad generadora de efectivo) en ejercicios anteriores. 

D. Arrendamientos

i. Arrendamientos financieros

Los arriendos se clasifican como arrendamientos financieros cuando 
los términos del arriendo transfieren sustancialmente todos los riesgos 
y beneficios de la propiedad al arrendatario. Todos los otros arriendos 
se clasifican como arrendamientos operativos. 
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ii. Arrendamientos operativos

Los pagos de arrendamientos operativos se reconocen como gasto 
en forma lineal durante la vigencia del arrendamiento, excepto cuando 
otra base sistemática sea más representativa para reflejar el patrón 
temporal en el cual se consumen los beneficios económicos del activo 
arrendado. Los arriendos contingentes se reconocen como gastos en 
el período en el que se incurren. 

En el evento que se reciban incentivos de arriendo con el objeto de 
acordar un arrendamiento operativo, tales incentivos se reconocen 
como un pasivo. El beneficio acumulado por incentivos es reconocido 
linealmente como una reducción del gasto de arrendamiento, salvo 
cuando otra base sistemática sea más representativa para reflejar el 
patrón temporal en el cual se consumen los beneficios económicos del 
activo arrendado.

iii. Arrendamientos implícitos

La Sociedad revisa sus contratos para verificar la eventual existencia de 
arrendamientos implícitos, de acuerdo a CINIIF 4.

E.  Activos financieros

Las adquisiciones y enajenaciones de instrumentos financieros se 
reconocen en la fecha de negociación, es decir, la fecha en que la 
Sociedad se compromete a adquirir o vender el activo. Las inversiones 
se dan de baja cuando los derechos a recibir flujos de efectivo 
de las inversiones se han transferido y la Sociedad ha traspasado 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su 
titularidad.

Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías: 

• Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
• Inversiones mantenidas hasta su vencimiento.
• Préstamos y cuentas por cobrar. 
• Activos financieros disponibles para la venta.

La clasificación depende de la naturaleza y el propósito de los activos 
financieros y se determina en el momento de su reconocimiento inicial.

Aguas del Maipo S.A. invierte en instrumentos de bajo riesgo, que 
cumplan con estándares de clasificación establecidas en sus políticas 
de inversión. Es así, que los fondos mutuos de inversión deben tener 
una clasificación AAfm / M1 (Cuotas con muy alta protección ante 
la pérdida, asociados a riesgos crediticios /cuotas con la más baja 
sensibilidad ante los cambios en las condiciones económicas). Los 
depósitos a plazo fijo y pactos, contratados son instrumentos con 
clasificación N-1 (Instrumentos con la más alta capacidad de pago del 
capital e intereses en los términos y plazos pactados).

Las instituciones emisoras de estos instrumentos corresponden a 
Sociedades bancarias o filiales de Bancos, con clasificación de riesgo 
N-1 y sus instrumentos tienen una clasificación de riesgo de al menos 
AA (con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en 
los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma 
significativa ante posibles cambios en el emisor, a la industria a que 
pertenece o en la economía).

i. Método de tasa de interés efectiva

El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de 
cálculo del costo amortizado de un activo o pasivo financiero y de 
la asignación de los ingresos o gastos por intereses durante todo el 
período correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde 
a la tasa que descuenta exactamente los flujos futuros de efectivo 

estimados por cobrar durante la vida esperada del activo financiero, y 
hace el Valor Actual Neto (VAN) igual a su monto nominal.

ii. Préstamos y cuentas por cobrar

Los deudores comerciales, préstamos y otras cuentas por cobrar 
son activos financieros no derivados los cuales tienen pagos fijos o 
determinables y no se cotizan en un mercado activo y se clasifican 
como préstamos y cuentas por cobrar. Los préstamos y cuentas por 
cobrar se valorizan al costo amortizado usando el método de la tasa 
de interés efectiva, menos cualquier pérdida por deterioro, excepto 
para las cuentas por cobrar de corto plazo donde el reconocimiento de 
intereses sería inmaterial. 

F. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se reconocen 
inicialmente por su valor razonable, estos son registrados a valor neto 
de las estimaciones de deudores incobrables o de baja probabilidad de 
cobro.

Política de deterioro de deudores comerciales y otras cuentas 
por cobrar

La Sociedad evalúa periódicamente las pérdidas de valor que 
afectan sus activos financieros. El importe es registrado en la cuenta 
provisiones. El importe en libros del activo se reduce a medida que 
se utiliza la cuenta de provisión y la pérdida se reconoce en el estado 
de resultado integral dentro de “otros gastos”. Cuando una cuenta por 
cobrar sea incobrable, se regulariza contra la cuenta de provisión para 
las cuentas a cobrar.
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Las estimaciones están basadas en la antigüedad de las deudas, y de la 
recuperación histórica, según se detalla a continuación:

Los clientes con deudas superiores a 120 días se provisionan en un 
100% sobre la deuda vencida.

Los documentos por cobrar con deuda vencida se provisionan en un 
100%.

G. Política de pago de dividendos

La política de dividendos de la Sociedad es repartir el 30% de las 
utilidades líquidas del ejercicio como dividendo definitivo y el 70% 
restante como dividendo adicional previa aprobación de la Junta 
Ordinaria de Accionistas, siempre que se mantenga el actual nivel de 
capitalización de la Sociedad y sea compatible con las políticas de 
inversión.

El dividendo mínimo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, 
equivalente al 30% de las utilidades del ejercicio, se registrará al cierre 
de cada año. En el evento que no existan dividendos provisorios o sean 
inferiores al 30% señalado, se registrará la provisión respectiva.

H. Transacciones en moneda extranjera 

Los activos y pasivos en monedas extranjeras, se presentan a los 
respectivos tipos de cambio vigentes al cierre de cada ejercicio, de 
acuerdo a las siguientes paridades:

Moneda 31-12-2015
$

31-12-2014
$

Dólar Estadounidense    710,16 606,75

Euro 774,61 738,05

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda 
funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las 

transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que 
resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión 
a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios 
denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de 
resultados integrales.

Las diferencias de cambio se registran en los resultados del ejercicio en 
que se devengan. 

I. Pasivos financieros

Los préstamos y similares se registran inicialmente a su valor razonable, 
neto de los costos incurridos en la transacción. Posteriormente, se 
valoran a costo amortizado, utilizando la tasa de interés efectiva.

J. Provisiones y pasivos contingentes

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación 
presente que es consecuencia de eventos pasados, y para la cual es 
probable que la Sociedad utilice recursos para liquidar la obligación y 
sobre la cual pueda hacer una estimación razonable del monto de la 
obligación.

La cuantificación de las provisiones se realiza teniendo en 
consideración la mejor información disponible sobre el suceso y sus 
consecuencias, y se reestima con ocasión de cada cierre contable. Las 
provisiones constituidas se utilizan para afrontar los riesgos específicos 
para los cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose 
a su revisión, total o parcial, cuando dichos riesgos desaparecen o 
disminuyen.

Son pasivos contingentes todas aquellas obligaciones posibles surgidas 
como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización futura 
y perjuicio patrimonial asociado se estima de baja probabilidad. De 
acuerdo con NIIF, la Sociedad no reconoce provisión alguna por estos 
conceptos.

K. Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos

El gasto por impuesto a las ganancias corresponde a la sumatoria 
del impuesto a las ganancias por pagar y la variación de los activos y 
pasivos por impuestos diferidos.

El impuesto a las ganancias por pagar es determinado en base al 
resultado tributario del ejercicio. El impuesto a las ganancias por pagar 
de la Sociedad se calcula utilizando las tasas impositivas que se hayan 
aprobado, o que se encuentren en último trámite de aprobación, en la 
fecha de cierre del estado de situación financiera.

Los impuestos diferidos se reconocen sobre la base de las diferencias 
entre los valores libros de los activos y pasivos en los estados 
financieros y las correspondientes bases tributarias utilizadas en el 
cálculo del resultado tributario y se contabilizan de acuerdo con el 
método del pasivo. Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen 
para todas las diferencias temporarias imponibles, y los activos 
por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias 
temporarias deducibles en la medida que sea probable que existan 
beneficios fiscales futuros con los que se pueda compensar tales 
diferencias. No se reconocen activos o pasivos por impuestos 
diferidos si las diferencias temporarias surgen del menor valor o del 
reconocimiento inicial (excepto en una combinación de negocios) de 
otros activos y pasivos en una transacción que no afecta los resultados 
tributarios ni los resultados financieros.

El valor libro de los activos por impuestos diferidos es revisado a la 
fecha de cada estado de situación financiera y se reduce en la medida 
que ya no sea probable que se disponga de suficientes resultados 
tributarios disponibles para permitir la recuperación de todo o parte del 
activo. 
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Los activos y pasivos por impuestos diferidos son medidos a las tasas 
tributarias que se espera estén vigentes en el período en el cual se 
liquide el pasivo o se realice el activo, basado en las tasas tributarias 
que se hayan aprobado, o bien se encuentre prácticamente terminado 
el proceso de aprobación, al cierre del período del estado de situación 
financiera. La medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos 
refleja las consecuencias tributarias que se producirían debido a la 
manera en la cual la Sociedad espera, a la fecha de reporte, recuperar o 
liquidar el valor libros de sus activos y pasivos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son compensados si 
existe un derecho legalmente exigible de compensar activos tributarios 
contra pasivos tributarios y éstos están relacionados con la misma 
entidad y autoridad tributaria.

L. Ingresos ordinarios

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios

Se registran los ingresos que surgen de todas las operaciones normales 
y otros eventos a su valor razonable del pago recibido o por cobrar 
considerando términos de pago, rebajas y notas de crédito. El monto 
de los ingresos se puede medir con confianza.

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios por ventas 
de bienes

De existir alguna venta de elementos de propiedades, plantas y 
equipos, el ingreso se reconocerá cuando sea factible de valorar con 
fiabilidad, la facturación es efectuada una vez entregado el bien.

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios por ventas 
de servicios

Los ingresos por venta de servicios se miden a valor razonable. Las 
facturaciones son efectuadas en base al consumo real o trabajo 
realizado de la contraprestación por cobrar, neto de devoluciones, 
descuentos comerciales y rebajas. Por lo que el ingreso es reconocido 

cuando es transferido al cliente y la recuperación es considerada 
probable, los costos asociados y posibles descuentos por cobros 
erróneos pueden ser estimados con fiabilidad.

M. Información sobre medio ambiente

Se consideran activos de naturaleza medioambiental aquellos que 
son utilizados de forma duradera en la actividad de la Sociedad, 
cuya principal finalidad es la minimización de los impactos 
medioambientales adversos y la protección y mejora del medio 
ambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación 
futura de las operaciones de Aguas del Maipo S.A.

Dichos activos se encuentran valorizados, al igual que cualquier otro 
activo, a costo de adquisición.

La Sociedad amortiza dichos elementos siguiendo el método lineal, 
en función de los años de vida útil restante estimada de los diferentes 
elementos.

N. Estado de flujos de efectivo 

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja 
realizados durante el período, los cuales incluyen el impuesto al valor 
agregado (IVA), determinado por el método directo y con los siguientes 
criterios:

Efectivo y equivalentes al efectivo: Representan entradas y salidas 
de efectivo y de activos financieros equivalentes, entendiendo por 
éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de 
variaciones en su valor (plazo menor a 3 meses desde la fecha de su 
contratación y sin restricciones).

Actividades de operación: Representan actividades típicas de 
la operación normal del negocio de la sociedad, así como otras 
actividades no clasificadas como de inversión o financiamiento.

Actividades de inversión: Representan actividades de adquisición, 
enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y 
otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalentes al efectivo.

Actividades de financiamiento: Representan actividades que producen 
cambios en el monto y composición del patrimonio neto y de los 
pasivos que no forman parte de las actividades ordinarias

O. Reclasificaciones

Para efectos comparativos se han efectuado ciertas reclasificaciones al 
estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Reclasificaciones Aumento/ 
(Disminución)

M$
Estado de situación financiera:  
Otros pasivos no financieros 1.106.596

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar -1.106.596

 
2.3.- CAMBIOS CONTABLES

La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), en virtud de sus 
atribuciones, con fecha 17 de octubre de 2014 emitió el Oficio Circular 
N°856 instruyendo a las entidades fiscalizadas a registrar en el ejercicio 
respectivo contra patrimonio, las diferencias en activos y pasivos por 
concepto de impuestos diferidos que se produzcan como efecto 
directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría 
introducido por la Ley 20.780. Lo anterior cambio el marco de 
preparación y presentación de información financiera adoptado hasta 
esa fecha, dado que el marco anterior (NIIF) requiere ser adoptado de 
manera integral, explícita y sin reservas. 
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INFORMACION A REVELAR SOBRE ENTIDADES RELACIONADAS

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

RUT Parte 
Relacionada

Nombre de Parte 
Relacionada

Naturaleza de Relación País de Origen Naturaleza de Transacciones con Partes Relacionadas Tipo de 
Moneda

Plazos Garantías 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controladora CL Garantía arriendo oficina planta la Farfana CLP 30 días Sin garantías 615 591

Total Cuentas por Cobrar 615 591
 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas

RUT Parte 
Relacionada Nombre de Parte Relacionada Naturaleza de Relación País de 

Origen Naturaleza de Transacciones con Partes Relacionadas Tipo de 
Moneda Plazos Garantías 31-12-2015

M$
31-12-2014

M$
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controladora CL Provisión suministro Biogas CLP 30 días Sin garantías 57.382 101.998
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controladora CL Provisión Dividendo minimo CLP 30 días Sin garantías 159.986 169.113
96.809.310-K Aguas Cordillera S.A Relacionada al Controlador CL Provisión Dividendo minimo CLP 30 días Sin garantías 16.219 17.145
89.221.000-4 Aguas Manquehue S.A. Relacionada al Controlador CL Provisión Dividendo minimo CLP 30 días Sin garantías 17.365 18.356

76.938.110-4 Empresa Depuradora de Aguas 
Servidas Mapocho El Trebal Relacionada al Controlador CL Operación planta purificadora Biogas la farfana, control 

seguimiento de costos de energia electrica CLP 30 días Sin garantías 118.867 37.161

76.938.110-4 Empresa Depuradora de Aguas 
Servidas Mapocho El Trebal Relacionada al Controlador CL Servicio Operación EDAS CLP 30 días Sin garantías 34.063 24.545

Total Cuentas por Pagar 403.882 368.318
 
Transacciones

RUT Parte 
Relacionada

Nombre de Parte Relacionada Naturaleza de 
Relación

Pais de 
Origen

Naturaleza de Transacciones con Partes 
Relacionadas

Tipo de 
Moneda

Corrientes (Miles de $)
31-12-15 31-12-14

Monto Efectos en Resultado 
(Cargo)/Abono Monto Efectos en Resultado 

(Cargo)/Abono
61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Biogas CLP 181.568 -181.568 159.856 -159.856
76.078.231-9 Empresa Depuradora de Aguas 

Servidas Mapocho El Trebal Ltda.
Controlador CL Operación planta, mantenimiento y control y 

seguimiento de energia
CLP 242.422 -242.422 163.013 -163.013

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Prestamos CLP 2.600.000 25.935 820.000 21.790

El criterio de materialidad para informar las transacciones con entidades relacionadas, es de montos superiores a M$ 100.000.
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Aguas del Maipo S.A. 

ESTADO DE  SITUACIÓN FINANCIERA 2015                
M$

2014                 
M$

ACTIVOS
Activos corrientes 1.435.830 2.272.296
Activos no corrientes 8.461.121 8.569.107
Total Activos 9.896.951 10.841.403

PASIVOS  
Pasivos corrientes 498.671 410.504
Pasivos no corrientes 57.196 34.092
Patrimonio 9.341.084 10.396.807
Total Pasivos y Patrimonio 9.896.951 10.841.403

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 2015                
M$

2015                
M$

Ingresos ordinarios 920.864 772.291
Costo de operación -646.984 -563.449
Resultado financiero 489.698 470.101
Otros distintos de la operación -105 543
Impuesto a la renta -118.238 2.558
Ganancia atribuible  a los propietarios de la controladora  645.235 682.044

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO 2015                
M$

2014                 
M$

Flujos de efectivo netos de actividades de operación 192.159  1.300.766 
Flujos de efectivo netos de actividades de inversión 489.717  - 
Flujos de efectivo netos de actividades de financiación -1.712.000 -
Incremento (decremento) neto en efectivo y equivalente al efectivo -1.030.124 1.300.766
Saldo Inicial del efectivo y equivalente al efectivo 2.058.202 757.436
Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo 1.028.078 2.058.202

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 2015                
M$

2014                
M$

Capital emitido  7.971.221  7.971.221 
Otras participaciones en el patrimonio  (410.716)  (410.716)
Ganancias (pérdidas) acumuladas  1.780.579  2.836.302 
Saldo Final Patrimonio  9.341.084 10.396.807
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Terminados al 31 de diciembre de 2015 Aguas Andinas S.A. y Fililales Aguas Cordillera S.A. y Filial      Aguas Manquehue  S.A.

2015 M$ 2014 M$ 2015 M$ 2014 M$ 2015 M$ 2014 M$
ACTIVOS       
Activos corrientes  148.629.745  127.110.555  22.617.084  23.165.018  3.319.920  4.473.100 
Activos no corrientes  1.542.568.103  1.479.361.071  276.453.612  264.250.644  75.175.718  71.239.461 
Total Activos  1.691.197.848  1.606.471.626  299.070.696  287.415.662  78.495.638  75.712.561 

PASIVOS  
Pasivos corrientes  232.407.312  176.505.576  23.685.163  19.495.703  3.498.084  7.114.700 
Pasivos no corrientes  787.200.069  763.568.279  75.730.167  72.677.994  21.813.263  18.465.022 
Patrimonio  617.195.977  610.763.619  199.655.122  195.241.736  53.184.291  50.132.839 
Participaciones Minoritarias  54.394.490  55.634.152  244  229 
Total Pasivos y Patrimonio  1.691.197.848  1.606.471.626  299.070.696  287.415.662  78.495.638  75.712.561 

ESTADO DE RESULTADOS 

Ingresos ordinarios  473.396.705  440.734.172  62.038.204  60.227.650  10.986.311  12.371.031 
Costo de operación  (259.165.276)  (233.213.669)  (37.592.758) (33.644.504)  (6.052.435)  (5.820.842)
Resultado financiero  (21.322.586)  (25.434.921)  (835.484)  (510.836)  57.257  183.576 
Otros distintos de la operación  (26.541.261)  (33.979.900)  (1.472.841)  (1.722.647)  (460.185)  (478.777)
Impuesto a la renta  (33.683.724)  (25.045.174)  (3.670.465)  (3.073.776)  (988.931)  (1.005.072)
Participación Minoritaria  (3.675.713)  (3.638.034)  (15)  (23)
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora  129.008.145  119.422.474  18.466.641  21.275.864  3.542.017  5.249.916 

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO 
Flujos de efectivo netos de actividades de operación  214.469.492  207.040.868  19.080.170  21.984.079  3.431.084  5.613.526 
Flujos de efectivo netos de actividades de inversión  (91.751.420)  (86.060.129)  (10.324.999) (15.663.380)  (4.630.611)  (8.952.312)
Flujos de efectivo netos de actividades de financiación  65.243.496  188.889.822  (8.649.832) (13.508.093)  522.049  1.370.440 
Incremento (decremento) neto en efectivo y equivalente al efectivo  6.751.375  (12.456.827)  105.339  (7.187.394)  (677.478)  (1.968.346)
Saldo Inicial del efectivo y equivalente al efectivo  26.202.154  38.658.981  8.940.790  16.128.184  1.305.933  3.274.279 
Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo  32.953.529  26.202.154  9.046.129  8.940.790  628.455  1.305.933
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Terminados al 31 de diciembre de 2015 Iberaguas S.A. y Filial     Essal S.A.      Ecoriles  S.A.

2015 M$ 2014 M$ 2015 M$ 2014 M$ 2015 M$ 2014 M$
ACTIVOS       
Activos corrientes  15.111.597  14.744.849  14.781.420  14.618.034  4.666.622  4.460.896 
Activos no corrientes  167.302.687  159.964.925  140.909.823  133.366.377  384.060  349.256 
Total Activos  182.414.284  174.709.774  155.691.243  147.984.411  5.050.682  4.810.152 

PASIVOS  
Pasivos corrientes  14.486.457  11.686.265  16.343.039  14.019.578  2.217.789  1.824.643 
Pasivos no corrientes  62.666.961  58.698.964  62.666.961  58.698.964  -  - 
Patrimonio  67.687.059  67.444.269  76.681.243  75.265.869  2.832.893  2.985.509 
Participaciones Minoritarias  37.573.807  36.880.276  -  - 
Total Pasivos y Patrimonio  182.414.284  174.709.774  155.691.243  147.984.411  5.050.682  4.810.152 

ESTADO DE RESULTADOS 

Ingresos ordinarios  49.523.574  45.163.487  49.523.574  45.158.426  12.592.871  11.865.133 
Costo de operación  (30.387.012)  (25.842.489)  (30.375.448)  (25.836.974)  (10.276.082)  (9.872.518)
Resultado financiero  (2.383.381)  (2.316.605)  (2.383.381)  (2.316.605)  41.876  40.856 
Otros distintos de la operación  (1.720.552)  (2.520.463)  (1.720.294)  (2.520.128)  10.051  11.246 
Impuesto a la renta  (3.080.888)  (3.008.286)  (3.059.796)  (2.965.307)  (503.987)  (404.472)
Participación Minoritaria -  -  - 
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora  11.951.741 11,475,644  11.984.655  11.519.412  1.864.729  1.640.245 

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO 
Flujos de efectivo netos de actividades de operación 23.533.968  20.657.057  23.588.153  20.655.216  2.843.287  1.667.639 
Flujos de efectivo netos de actividades de inversión (13.023.590)  (8.971.565)  (13.023.590)  (8.971.565)  (137.608)  (140.568)
Flujos de efectivo netos de actividades de financiación  (11.366.942)  (14.917.575)  (11.418.806)  (14.917.575)  (1.950.000)  (1.539.224)
Incremento (decremento) neto en efectivo y equivalente al efectivo  (856.564)  (3.232.083)  (854.243)  (3.233.924)  755.679  (12.153)
Saldo Inicial del efectivo y equivalente al efectivo  2.391.285  5.623.368  2.382.635  5.616.559  806.305  818.458 

Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo   1.534.721    2.391.285    1.528.392    2.382.635    1.561.984    806.305 
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Terminados al 31 de diciembre de 2015   Aguas del Maipo S.A     Gestión y Servicios S.A. Análisis Ambientales  S.A.

2015 M$ 2014 M$ 2015 M$ 2014 M$ 2015 M$ 2014 M$
ACTIVOS       
Activos corrientes  1.435.830  2.272.296  6.085.890  6.617.684  2.339.638  3.605.574 
Activos no corrientes  8.461.121  8.569.107  286.174  378.776  5.492.895  1.507.230 

Total Activos  9.896.951  10.841.403  6.372.064  6.996.460  7.832.533  5.112.804 

PASIVOS  
Pasivos corrientes  498.671  410.504  1.821.756  2.473.253  4.235.959  1.139.501 
Pasivos no corrientes  57.196  34.092  36.577  76.560 
Patrimonio  9.341.084  10.396.807  4.513.731  4.446.647  3.596.574  3.973.303 
Participaciones Minoritarias  -  - 
Total Pasivos y Patrimonio  9.896.951  10.841.403  6.372.064  6.996.460  7.832.533  5.112.804 

ESTADO DE RESULTADOS 

Ingresos ordinarios  920.864  772.291  9.405.126  8.951.259  6.989.535  6.603.852 
Costo de operación  (646.984)  (563.449)  (8.609.974)  (8.387.024)  (5.725.439)  (5.283.496)
Resultado financiero  489.698  470.101  (5.463)  9.784  23.291  50.273 
Otros distintos de la operación  (105)  543  (1.163)  (2.442)  8.178  3.491 
Impuesto a la renta  (118.238)  2.558  (172.498)  (117.394)  (158.074)  (284.027)
Participación Minoritaria  -  - 
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora  645.235  682.044  616.028  454.183  1.137.491  1.090.093 

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO 
Flujos de efectivo netos de actividades de operación  192.159  830.625  1.138.931  303.405  1.755.458  2.059.717 
Flujos de efectivo netos de actividades de inversión  489.717  470.141  (606)  1.336.049  (4.845.265)  (385.631)
Flujos de efectivo netos de actividades de financiación  (1.712.000)  -  (880.000)  (1.556.273)  1.250.000  (1.129.858)
Incremento (decremento) neto en efectivo y equivalente al efectivo  (1.030.124)  1.300.766  258.325  83.181  (1.839.807)  544.228 
Saldo Inicial del efectivo y equivalente al efectivo  2.058.202  757.436  244.346  161.165  1.906.905  1.362.677 

Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo  1.028.078   2.058.202    502.671  244.346    67.098  1.906.905 


