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A lo largo del año 2013 alcanzamos grandes hitos y nos enfrentamos a 
desafíos que nos permitieron crecer como empresa. Llegamos a nuevos 
sectores, suministramos vida a más personas y aportamos más al cuidado 
del medio ambiente.
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1

Nacimiento del proyecto Ariete, 
que busca incorporar mejoras 
en todos los procedimientos 
de la gestión de emergencias, 
incluyendo la construcción de 
obras de seguridad que avalen la 
continuidad del suministro, aún en 
casos de alta turbiedad.

100% de cobertura
de tratamiento de aguas 
servidas, gracias a la operación 
de la nueva Planta Mapocho, 
lo que nos sitúa a nivel de las 
capitales más desarrolladas del 
mundo en esta materia.

Plan de trabajo coordinado 
para hacer frente a escasez 
hídrica que afecta a la Región 
Metropolitana.

Implementación de AquaCis, 
nueva herramienta de clase 
mundial que nos permitirá 
fortalecer aún más nuestra 
vocación de servicio a clientes.

Más de 76 mil quinientas 
horas invertidas en 
capacitación de nuestros 
trabajadores.

Otorgamos 
financiamiento a 
96 proyectos con el 
programa de fondos 
concursables, en 
beneficio de vecinos 
de las comunas de 
Padre Hurtado, Maipú, 
Pudahuel y Tiltil.

Eventos de alta 
turbiedad en el río Maipo 
a principios de año, que 
nos pusieron a prueba 
transversalmente para 
restablecer el suministro del 
servicio rápidamente.

EN 2013 REAlIzAMOS 
IMPORtANtES PROyECtOS 
PARA El dESARROllO 
SOStENIblE dE lA 
COMPAñíA.

Colocación exitosa de 
bonos en el mercado local 
por UF 2,0 Millones.

$

AguAs AndinAs en Una MiRada / HiTos del año
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1 AguAs AndinAs en Una MiRada / CiFRas 2013

al 31 de diciembre de 2009 2010 2011 2012 2013

ingresos agua potable 145.617 136.573 147.715 152.918 157.307

ingresos aguas servidas 139.292 148.169 166.504 174.839 184.299

otros ingresos regulados  12.681 12.994 11.707 14.948 16.067

otros ingresos no regulados  29.685 31.228 37.806 40.181 44.951

Total ingresos  327.225 328.964 363.733 382.886 402.624

Resultado operacional  155.684 149.786 173.230 187.194 182.572

Utilidad del ejercicio  123.048 103.850 111.479 121.738 116.676

activos totales 1.398.897 1.406.439 1.469.996 1.546.225 1.577.711

Pasivos corto plazo  115.639 92.932 197.886 166.752 220.195

Pasivos largo plazo 599.680 639.876 593.048 695.221 679.847

interés minoritario  66.945 66.044 64.974 62.498 61.128

Total patrimonio  616.633 607.588 614.088 621.754 616.541

ResUMen FinanCieRo 
(Millones de Pesos)
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1

al 31 de diciembre de 2009 2010 2011 2012 2013
Total clientes agua potable 1.871.287 1.908.816 1.966.639 1.984.132 2.039.298

Total clientes recolección aguas servidas 1.828.606 1.865.772 1.913.081 1.943.788 1.999.419

Total agua facturada (millones de m3) 510,4 520,5 535,5 539,2 548,6

Recolección aguas servidas facturada
(millones de m3)

495,9 507,2 521,8 526,5 533,9

Tratamiento y disposición aguas 
servidas facturados (millones de m3)

432,1 442,3 454,2 460,4 466,7

interconexión alcantarillado facturada 
(millones de m3)

114,3 116,3 118,9 119,6 119,1

Total cobertura agua potable 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total cobertura recolección aguas servidas 97,89% 98,70% 98,80% 98,50%  (1)

Total cobertura tratamiento aguas servidas 75,59% 85,50% 85,50% 100%  (1)

Total empleados 1.801 1.926 1.805 1.839 1.853

AguAs AndinAs en Una MiRada

(1) Estimación por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios que será publicada durante el año 2014.

anTeCedenTes oPeRaCionales
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1 AguAs AndinAs en Una MiRada
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(1) Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago. Base 100.

desempeño bursátil (1)

8 MeMoria anual 2013 / NUESTRA EMPRESA 



1 AguAs AndinAs en Una MiRada

APERtuRA dE INGRESOS 2013 EbItdA - Margen EbItdA
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1

Nuestra labor es entregar a los habitantes de las 
regiones Metropolitana, De Los Lagos y De Los Ríos 
los servicios de captación de agua cruda; producción, 
transporte y distribución de agua potable; recolección, 
tratamiento y disposición final de aguas servidas. 

Nuestra misión:
Dar vida a los habitantes y medio ambiente de la 
Cuenca de Santiago. Para ello trabaja día y noche con 
el fin de garantizar el suministro continuo, con altos 
estándares de seguridad, calidad y confiabilidad.

SOMOS AGuAS ANdINAS S.A., 
lA MAyOR EMPRESA SANItARIA 
dE ChIlE E INtEGRANtE dE uNO 
dE lOS GRuPOS SANItARIOS 
MáS IMPORtANtES dE AMéRICA 
lAtINA.

Quiénes soMos 1

nuestra historia: 152 años de trayectoria

1861: se crea la empresa de agua Potable de santiago.

1917: inauguración del acueducto laguna negra, de 87 
kilómetros de extensión, el cual transporta agua desde la 
cordillera.

1946: operación de la Planta las Vizcachas con el fin de 
producir agua potable para santiago.

1967: empieza a funcionar el embalse el Yeso.

1977: la compañía cambia de nombre a empresa 
Metropolitana de obras sanitarias (eMos).

1989: eMos es transformada en sociedad anónima, filial 
de CoRFo.

1997: se inaugura el edificio Corporativo en el Parque de 
los Reyes, santiago.

1999: Privatización de la compañía, el 51,2% de 
su propiedad es adquirido por inversiones aguas 
Metropolitanas ltda., formada por Grupo agbar (50%) 
y suez (50%). se inaugura la Planta de agua Potable la 
Florida.

2000: Construcción de Planta de Tratamiento de aguas 
servidas el Trebal. adquisición del 100% de aguas 
Cordillera y aguas los dominicos y el 50% de aguas 
Manquehue. 

2001: la compañía cambia de nombre a aguas andinas 
s.a. operación de planta el Trebal y construcción de la 
Farfana. se constituyen anam y ecoRiles. aguas Maipo 
s.a. cambia de nombre a Gestión y servicios s.a.

2002: inauguración del Centro de Control operativo. 
adquisición del 50% restante de aguas Manquehue. 
entran a operar plantas de saneamiento san José de 
Maipo y Paine.
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1 b. Quiénes soMos 

nuestra historia: 152 años de trayectoria

2003: inicia su operación la Planta de Tratamiento de 
aguas servidas la Farfana. obtención de la certificación 
iso 9.000 en atención al cliente.

2008: Toma de control de la empresa de servicios 
sanitarios de los lagos (essal), mediante la 
adquisición del 53,5% de su propiedad. Fusión de las 
filiales aguas Cordillera s.a. y aguas los dominicos s.a. 
(absorbiendo la primera a la segunda).

2009: actualización de la plataforma saP, lo que 
permite la aplicación de las normas contables iFRs. 
Puesta en marcha del Plan estratégico de Clientes, PeC, 
que busca renovar los sistemas informáticos de atención 
a clientes.

COMIENzA A OPERAR lA PlANtA 
MAPOChO, CON lO quE SE AlCANzA 
El COMPROMISO dE SANEAMIENtO 
dEl 100% dE lAS AGuAS RESIduAlES 
uRbANAS GENERAdAS POR 
lOS hAbItANtES dE lA REGIóN 
MEtROPOlItANA, SItuANdO A 
SANtIAGO Al NIvEl dE lAS CAPItAlES 
MáS dESARROllAdAS dEl MuNdO 
EN El áMbItO SANItARIO. A RAíz dE 
lOS EvENtOS dE AltA tuRbIEdAd 
OCuRRIdOS A PRINCIPIOS dE 
AñO, lA EMPRESA dA INICIO Al 
PROyECtO ARIEtE CON El FIN dE 
INCORPORAR MEjORAS EN tOdOS lOS 
PROCEdIMIENtOS dE lA GEStIóN dE 
EMERGENCIAS.

2010: se inaugura “Mapocho Urbano limpio”, proyecto 
medioambiental que se convierte en un hito bicentenario 
del país. se comienza la construcción de la Planta 
Mapocho. suez environnement adquiere el 75,01% de 
acciones de agbar.

2011: nace el Plan da Vinci, con el fin de preparar a 
la empresa para los desafíos futuros. CoRFo vende la 
mayoría de sus acciones de la Compañía, quedándose 
con el 5% de sus títulos, lo que implica la entrada de 
nuevos accionistas de reconocida trayectoria en el 
mercado nacional.

2012: la Planta de Tratamiento de aguas servidas 
Mapocho culmina su construcción. obtención de la 
recertificación en la norma internacional oHsas 18.001. 
aguas andinas recibe el premio a la “Mejor empresa”, 
otorgado por iCaRe, uno de los más prestigiosos 
galardones entregados en el país.

Quiénes soMos 1

2013
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1 CArTA del PResidenTe

Me es muy grato poner a vuestra disposición la 
memoria anual y estados financieros de la compañía, 
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2013.

Quisiera comenzar destacando que durante el año 2013 
la compañía enfrentó nuevos desafíos de los cuales 
extrajimos aprendizajes que nos permitieron robustecer 
la gestión y procesos para enfrentar eventos de 
fuerza mayor, que puedan impactar nuestra misión de 
garantizar la continuidad del servicio de agua potable a 
los hogares de la Región Metropolitana. 

nueva gestión de eventos de fuerza mayor

las lluvias veraniegas y los aludes caídos durante el 
verano de 2013 sobre el río Maipo -la principal fuente de 
agua de santiago- elevaron la turbiedad de los caudales 
a niveles extremos que imposibilitaron la producción de 
agua potable por varias horas.

Muy a nuestro pesar, las reservas de agua potable de 
la compañía no permitieron contrarrestar la intensidad 
y las casi 36 horas que duró este fenómeno. sin duda, 
los eventos del verano, no obstante que se trató de 
un evento de fuerza mayor, implicaron un alto costo 
reputacional y, también, económico, ya que debimos 
destinar cerca de $3.770 millones pesos para compensar 
a nuestros clientes y pagar multas aplicadas por la 
superintendencia de servicios sanitarios. de esta 
compleja situación quiero destacar, especialmente, el 
compromiso y sentido de responsabilidad de todos los 
trabajadores de la empresa.

superada la contingencia, aguas andinas, hizo una 
revisión de su gestión de emergencia de lo cual surgió 
un rediseño de procesos y un plan con nuevas medidas 
operativas para responder con mayor celeridad a los 
requerimientos de nuestros clientes. a este esfuerzo 
se sumó el Plan de obras de seguridad de suministro 
Fase 1 (finalizado el 31 de diciembre pasado) y la Fase 2 
que aumentará nuestras reservas de agua potable y la 
autonomía del sistema.

de esta manera, iniciamos el año 2014 con un servicio 
robustecido y menos vulnerable a fenómenos de esta 
naturaleza. 

Continuidad de servicio

la escasez hídrica que afecta a la zona centro del país 
desde hace ya cuatro años, también se ha constituido en 
un desafío para garantizar el suministro de agua potable 
a nuestros clientes.

Producto de un plan que combina inversiones y 
alianzas con los principales usuarios del río Maipo para 
una adecuada gestión integrada del recurso, hemos 
podido garantizar la disponibilidad de agua cruda para 
satisfacer la demanda de nuestros usuarios. Quisiera 
destacar la colaboración de las Juntas de Vigilancia del 
río Maipo, la sociedad Canal del Maipo, agricultores, 
asociaciones de canalistas y empresas hidroeléctricas, 
entre otras, con quienes conseguimos recuperar los 
niveles de embalse el Yeso, la principal reserva de agua 
de santiago. 

Con mucha satisfacción, aun cuando tengamos un 
quinto año seco, aguas andinas puede asegurar el 
suministro domiciliario de agua potable para el 2014 y 
verano 2015 en nuestra área de concesión. 

adicionalmente, hemos trabajado incesantemente en 
reducir las roturas de las redes y matrices de agua 
potable, donde solo en santiago tenemos más de 15 
mil kilómetros a lo que se agregan 13 mil kilómetros 
de redes de alcantarillado. en un año logramos bajar 
de 0,19 a 0,08 el número de roturas por kilómetros al 
año. estamos dentro de los estándares mundiales más 
exigentes, lo que sin duda nos enorgullece, pero nuestro 
objetivo es continuar trabajando para reducirlas al 
máximo.

Avances del Plan estratégico de Clientes

Pensando en nuestros clientes, profundizamos el 
desarrollo de nuestro Plan estratégico. durante el 
ejercicio pusimos en marcha una nueva plataforma 
informática con un CRM y un nuevo facturador que 
permitirá fortalecer aún más nuestra vocación por la 
excelencia en el servicio a los clientes. de este modo, 
solo en sus dos primeros meses de explotación, pudimos 
facturar más de 1.800.000 clientes mensuales, recibir 
sus pagos y realizar la atención comercial integral de sus 
requerimientos.

gestión del talento y conocimiento

Tal como lo están haciendo las empresas modernas y 
sustentables, en 2013 avanzamos en el fortalecimiento 
de las competencias de nuestros trabajadores. Por ello, 
pusimos en marcha una serie de acciones que permitirán 
contar con herramientas que recojan y ordenen las 
capacidades y habilidades del capital humano de la 
compañía. la Gestión integrada del Talento actúa sobre 
los procesos de Reclutamiento y selección, evaluación de 
desempeño, desarrollo y Formación, Plan de Carrera y 
los procesos de Gestión del Conocimiento.

1
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1

gobierno Corporativo

durante este período, los accionistas aprobaron una 
actualización de los estatutos sociales de la Compañía 
con el fin de dar cabida a las últimas reformas legales en 
materia de sociedades anónimas. asimismo, el directorio 
aprobó las prácticas voluntarias para un mejor gobierno 
corporativo sugeridas por la superintendencia de Valores 
y seguros mediante su norma de Carácter General n° 
341. 

Concluye plan de saneamiento

el año pasado dimos el vamos a la operación de 
la Planta Mapocho, el gran hito país en materia 
medioambiental, que nos permitió culminar con éxito el 
Plan de saneamiento Hídrico de la Cuenca de santiago 
y comenzar a depurar el 100% de las aguas residuales 
generadas por los habitantes de la Región Metropolitana 
en nuestra área de concesión. Con este hito situamos 
a nuestra capital a los niveles de las ciudades más 
desarrolladas del mundo en el ámbito sanitario.
sabemos que debemos ser una empresa en constante 
perfeccionamiento, para así enfrentar los desafíos que 
nos imponen los cada vez más exigentes clientes, la 
naturaleza y el crecimiento del país, y continuar siendo 
una inversión seria y confiable para todos nuestros 
accionistas. aprovecho de invitarlos a revisar nuestro 
Reporte de sustentabilidad 2014 donde profundizamos 
nuestro desempeño económico, social y medioambiental.

Felipe larrain aspillaga, 
Presidente del directorio

 

CArTA del PResidenTe1
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1

directores titulares

1. PResidenTe
 Felipe larrain aspillaga 
 ingeniero Civil

2. ViCePResidenTe
  Josep Bagué Prats
 economista

3. diReCToR
 Ricardo escobar Calderón 
 abogado

directores suplentes

olivier Jacquier
director Financiero adjunto

Fernando samaniego sangroniz
abogado

Xavier amorós Corbella 
abogado

6

2

3
1

5

7

4. diReCToR
 Herman Chadwick Piñera
 abogado

5. diReCToR
 Bruno Philippi irarrázabal 
 ingeniero Civil

6. diReCToR
 Rodrigo Manubens Moltedo
 ingeniero Comercial

7. diReCToR
 Gonzalo Rojas Vildósola 
 ingeniero Comercial

lorenzo Bernaldo de Quiroz 
economista licenciado en 
derecho

Jorge Cosme sagnier 
economista

Rodrigo Terré Fontbona 
ingeniero Civil industrial

Jaime Cuevas Rodríguez 
ingeniero Comercial

direCTorio1

4

14 MeMoria anual 2013 / NUESTRA EMPRESA 



1 ProPiedAd de la eMPResa

al 31 de diciembre de 2013, el capital social de aguas 
andinas se compone por 6.118.965.160 acciones, 
totalmente suscritas y pagadas, distribuidas entre 1.701 
accionistas.

total acciones
6.118.965.160

3.065.744.510 de acciones
50,10%

IAM

CORFO

305.948.258 de acciones
5,00%22,24%

INtERNACIONAl

1.360.705.655 de acciones

AFP

129.836.570 de acciones
2,12%13,53%

OtROS

827.663.683 de acciones

7,01%
CORREdORES dE bOlSA

429.066.484 de acciones

distribución por tipo de accionista nombre o Razón social Rut acciones serie % 

inversiones aguas Metropolitanas s.a. 77.274.820 - 5 3.065.744.510 a 50,10%

Banco itaú por cuenta de inversionistas 76.645.030 - K 532.909.866 a 8,71%

Banco de Chile por cuenta de terceros no 
residentes 97.004.000 - 5 524.741.851 a 8,58%

Corporación de Fomento de la Producción 
(CoRFo) 60.706.000 - 2 305.948.258 B 5,00%

Banco santander por cuenta de inversionistas 
extranjeros 97.036.000 - K 258.049.443 a 4,22%

Transacciones e inversiones arizona s.a. 76.806.870 - 4 239.333.179 a 3,91%

Bethia s.a. 78.591.370 - 1 130.297.010 a 2,13%

Banchile Corredores de Bolsa s.a. 96.571.220 - 8 96.222.306 a 1,57%

Corpbanca Corredores de Bolsa s.a. 96.665.450 - 3 94.266.027 a 1,54%

asociación de Canalistas sociedad del Canal 
de Maipo 70.009.410 - 3 70.426.696 a 1,15%

BTG Pactual Chile s.a. Corredores de Bolsa 84.177.300 - 4 53.791.290 a 0,88%

larrain Vial s. a. Corredora de Bolsa 80.537.000 - 9 45.921.787 a 0,75%

otros serie a (1.662 accionistas)  699.325.452 a 11,43%

otros serie B (27 accionistas)  1.987.485 B 0,03%

  6.118.965.160  100,00%

Mayores accionistas

al finalizar el ejercicio, los doce mayores accionistas de aguas andinas s.a. son los 
siguientes: 
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1

socio estratégico

sociedad General de aguas de Barcelona (agbar) es 
el socio controlador de aguas andinas, a través de su 
propiedad del 56,6% del patrimonio de inversiones aguas 
Metropolitanas s.a. (iaM), firma que ostenta el 50,1% de 
los títulos de aguas andinas y sus filiales.

las reconocidas trayectorias de Agbar y suez

Tras más de 145 años, agbar es un referente 
internacional con presencia en catorce países: españa, 
Chile, Reino Unido, México, Cuba, Colombia, argelia, 
Perú, Brasil, Turquía, Portugal, Francia, Cabo Verde y 
eeUU. en españa, agbar presta servicio a 14 millones de 
habitantes en más de mil municipios y, en el mundo, a 
más de 26 millones de usuarios.
 
el grupo suez environnement ostenta el control sobre 
agbar con una participación indirecta del 75,35%.
 
Con más de 79 mil empleados, el grupo suez 
environnement, con más de 120 años de experiencia, es 
líder mundial en la gestión del agua y los residuos y está 
presente en más de 70 países. 

entre ambas empresas, agbar y suez, no existe ningún 
acuerdo de actuación conjunta.

ProPiedAd de la eMPResa
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1. GeRenTe GeneRal 
 Jordi Valls Riera / abogado

2. GeRenTe CoRPoRaTiVo de seRViCio 
 al ClienTe
  eugenio Rodríguez Mingo / ingeniero Comercial

3. GeRenTe CoRPoRaTiVo de asUnTos   
 JURÍdiCos
 Camilo larraín sánchez / abogado

4. GeRenTe CoRPoRaTiVo 
 de PlaniFiCaCiÓn, inGenieRÍa Y sisTeMas 
 Joaquim Martí Marques / ingeniero de Caminos,  
 Canales y Puertos

5. GeRenTe CoRPoRaTiVo de oPeRaCiones
 domingo Martínez Robledo /ingeniero industrial

6. GeRenTe CoRPoRaTiVo de 
 oRGanizaCiÓn Y ReCURsos HUManos 
 lluc orpella Bernat / economista

GERENtE GENERAl

 gerente Corporativo
 de servicio del Cliente

 gerente Corporativo
  de Asuntos Jurídicos

 gerente Corporativo de 
 Planificación, ingeniería 
 y sistemas

 gerente Corporativo 
 de operaciones

 gerente Corporativo 
 de organización 
 y recursos Humanos

 gerente Corporativo 
 de Comunicaciones 
 y Asuntos Públicos

 gerente Corporativo de
 Finanzas y Abastecimiento

7 GeRenTe CoRPoRaTiVo 
 de CoMUniCaCiones Y asUnTos PúBliCos
 ana olate soto / Periodista

8. GeRenTe CoRPoRaTiVo 
 de Finanzas Y aBasTeCiMienTo
 ivan Yarur sairafi / ingeniero Civil industrial

AdMinisTrACiÓn1

6

7

3

8

2

1

5

4
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1 MAPA de CoBeRTURa1

uNA POblACIóN EStIMAdA 
dE APROxIMAdAMENtE 
OChO MIllONES dE 
PERSONAS ES AbAStECIdA 
POR lOS SERvICIOS 
SANItARIOS quE ENtREGA 
AGuAS ANdINAS, lO quE lA 
CONvIERtE EN lA PRINCIPAl 
EMPRESA SANItARIA dEl 
PAíS y uNA dE lAS MáS 
GRANdES dE 
AMéRICA lAtINA.

Aguas Andinas y sus filiales sanitarias suministran 
servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento 
de aguas servidas a más de dos millones de clientes, 
clasificados en residenciales, comerciales e industriales. 

Estos clientes se encuentran distribuidos en sus zonas 
de concesión, que abarcan un territorio de 70 mil 
hectáreas ubicado en la Región Metropolitana, más un 
área de 67 mil hectáreas emplazado en las regiones De 
Los Lagos y De Los Ríos en el sur de Chile.

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. 

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.

AguAs AndinAs

AguAs CordillerA

AguAs MAnQueHue

 

disPosiCiÓn de AguAs serVidAs

essAl

SAN JOSÉ DE
LA MARIQUINA

LANCO

PANGUIPULLI

LOS LAGOS
CORRAL

PAILLACO FUTRONO
LA UNIÓN

RÍO BUENO

SAN PABLO

OSORNO
RIO NEGRO

CORTE ALTO
PURRANQUE

FRUTILLAR
LLANQUIHUE

PUERTO
VARAS PUERTO

MONTT

LOS MUERMOS

MAULLIN

ANCUD

DALCAHUE

CASTRO

CHONCHI

QUELLÓN

ACHAO

FUTALEUFÚ

FRESIA

LAGO RANCO

PAINE

SAN GABRIELLINDEROS
MELIPILLA

POMAIRE

TIL-TIL

CURACAVÍ

MARÍA PINTO

EL MONTE TALAGANTE

PEÑAFLOR
MALLOCO

PUDAHUEL

COLINA

LAMPA

BUIN
ISLA DE MAIPO

PIRQUE

JAHUEL

MAIPO

EL CANELO
LAS VERTIENTES
LA OBRA
EL MANZANO

SAN JOSÉ 
DE MAIPO 
GUAYACÁN

PADRE HURTADO

CALERA
DETANGO

ALTO
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1 eMPresAs del GRUPo

82,64996% 99% 99,03846% 97,84783% 99,99003%

0,00002%

99,99957%2,15217%0,961540%1%8,37904%

8,971%

51%

2,5065%

0,00043 %

99,99998%

IBERAGUAS LTDA.

el Grupo aguas se compone por un conjunto de 
empresas que otorgan un servicio integral en el mercado 
sanitario.

las filiales sanitarias del Grupo aguas, reguladas por la 
legislación chilena, otorgan los servicios de producción 
y distribución de agua potable, junto a la recolección, 
tratamiento y disposición final de aguas servidas. 

estas son: Aguas Andinas S.A., Aguas Cordillera 
S.A., Aguas Manquehue S.A. y Empresa de Servicios 
Sanitarios de los lagos S.A. (ESSAl).

las filiales no reguladas, por su parte, ofrecen servicios 
de tratamiento de residuos industriales, comercialización 
de materiales, análisis de laboratorio y desarrollo de 
proyectos energéticos.

estas son: EcoRiles S.A., Gestión y Servicios S.A., 
Análisis Ambientales S.A. (Anam) y Aguas del Maipo 
S.A.
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Clientes

Accionistas

Proveedores

Autoridades Comunidad

Trabajadores

COMPROMISOS 
Con nUesTRos
GRUPos de inTeRés

susTenTABilidAd de aGUas andinas / CoMPRoMisos

el negocio de aguas andinas está directamente 
vinculado a la sostenibilidad de sus grupos de 
interés. Como principal proveedor de agua potable, la 
continuidad y calidad de su servicio tiene impactos 
directos en la calidad de vida de sus clientes y en 
el desarrollo del país. asimismo, su relación con 
las comunidades y el medio ambiente es parte 
indisoluble de su gestión por cuanto la operación 
de la empresa, desde el manejo y utilización de las 
fuentes de agua hasta la reutilización o disposición 
de desechos, requiere de procesos que impactan 
directa o indirectamente la sostenibilidad de estos 
grupos de interés. También, la prolijidad de su 
gestión, está vinculada a la seguridad, capacitación, 
beneficios laborales, carrera profesional, entre otras 
cosa, de sus trabajadores y sus proveedores. esta 
manera de gestionar el negocio, permite crear valor 
para sus accionistas y establecer relaciones de 
transparencia con las autoridades.

a continuación les presentamos un resumen de los 
compromisos de aguas andinas con sus grupos de 
interés y los invitamos revisar nuestro Reporte de 
sustentabilidad 2014 publicado en 
www.aguasandinas.cl
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• Desarrollo: establecer planes de formación y 
seguimiento del desarrollo que ofrezcan posibilidades de 
promoción y mejora, tanto en el ámbito personal como 
profesional.

• Seguridad laboral: integrar de forma efectiva 
la seguridad y la salud laboral en las actividades, 
fomentando para ello la formación y la participación en 
ese ámbito. 

• Conciliación: implantar medidas que permitan la 
conciliación de la vida profesional y personal, de modo 
que se apoye el reparto equilibrado de responsabilidades 
en ambas esferas.

• Equidad: Contemplar medidas preventivas que 
fomenten la igualdad y la diversidad, evitando 
discriminaciones por motivos de género, religión o 
cualquier otra que pueda existir.

• Comunicación: Proporcionar y mejorar los canales 
de comunicación y las herramientas de diálogo que 
ayuden a la participación en la consecución de objetivos 
comunes.

• Continuidad de Servicio: Garantizar el suministro de 
agua potable a nuestros clientes, anticipándose a futuros 
requerimientos y gestionando las variables que pongan 
en riesgo el abastecimiento a nuestros clientes.

• Calidad del Agua: Velar porque la calidad del agua 
cumpla con los más altos estándares de seguridad.

• Comunicación: establecer una comunicación efectiva, 
fomentando el surgimiento de diversas plataformas que 
faciliten el acceso y la entrega de respuestas oportunas.

• Responsabilidad: Crear valor agregado para los 
inversionistas a través de actuaciones sostenibles y 
responsables.

• Transparencia: Facilitar la comunicación con los 
accionistas mediante los canales adecuados, de forma 
transparente e impulsando la bidireccionalidad, tomando 
en consideración las inquietudes y necesidades de 
fondos socialmente responsables, más allá de los 
puramente económicos

Clientes AccionistasTrabajadores

susTenTABilidAd de aGUas andinas / CoMPRoMisos
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• Diálogo activo: establecer instancias de diálogo 
permanentes que den pie a la participación y a los 
acuerdos.

• Calidad de vida: involucrarse en la mejora de la 
calidad de vida de la comunidad local en la que se opera, 
mediante acciones de comunicación y sensibilización 
que fomente el uso sostenible del agua, ofreciendo la 
experiencia que la empresa posee.

Proveedores AutoridadesComunidad

• Integridad: establecer relaciones basadas en los 
principios de integridad y honestidad, promoviendo la 
transparencia en las relaciones y fomentando prácticas 
de sostenibilidad en este colectivo.

•Transparencia: Mantener una política de transparencia 
en las relaciones, mediante un diálogo fluido que 
busque las mejores alternativas para el usuario de 
los servicios. actuar proactivamente respecto de la 
evolución normativa del sector, anticipándose a futuros 
requerimientos, para ofrecer garantía y seguridad en el 
suministro de servicios y productos.

susTenTABilidAd de aGUas andinas / CoMPRoMisos
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2 serViCio al ClienTe

Plan estratégico de Clientes 

en el marco del Plan estratégico de Clientes, PeC, en 
el mes de noviembre de 2013 se puso en explotación el 
nuevo sistema aquaCis, herramienta tecnológica de clase 
mundial que fortalecerá aún más nuestro servicio a los 
clientes.

AquaCis abarca todos los procesos de operación 
comercial, como la atención a clientes, contratación de 
servicios, lecturas, facturación y gestión de cobranza, 
entre otros. Unida a la herramienta siebel –ya 
implementada en 2011–, permite integrar en una sola 
plataforma tecnológica todo el proceso comercial y de 
gestión de trabajos. 

la implantación de aquaCis ha permitido en sus 
dos primeros meses de explotación facturar más de 
1.800.000 clientes mensuales, recibir los pagos tantos en 
cajas propias como a través de los entes recaudadores 
externos y realizar la atención comercial de sus 
requerimientos.

esta exitosa puesta en marcha ha sido posible, entre 
otros factores, gracias al gran compromiso de los 
trabajadores involucrados en el proceso. Mediante una 
innovadora metodología que implicó formar a 22 tutores 
(trabajadores expertos) en habilidades de enseñanza, 
se capacitaron 480 usuarios de agencias, zonas 
comerciales, contact center, back office y contratistas, 
invirtiéndose en estas actividades más de 9 mil horas de 
formación.

También como parte de las acciones contempladas 
en PeC, en el ejercicio se finalizó el programa de 
capacitación para contratistas de especialidades, 
quienes son los responsables de la ejecución de los 
trabajos técnicos en infraestructura, generados a 
partir de requerimientos de clientes. de este modo, 377 
trabajadores de las empresas Copergo, eulen, luxagua 
y npasur terminaron su “Certificación en atención a 
Clientes”, proceso de formación que acredita el manejo 
de herramientas para atender satisfactoriamente a los 
clientes.

diVisiÓn zonal

Clientes de agua potable   

división zonal 2012 2013

antilco 538.668 546.209

Cordillera 145.034 151.776

Mapué 410.897 419.882

Maipo 120.654 124.039

Mapocho 566.772 589.718

essal 202.107 207.674

total 1.984.132 2.039.298
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Clientes en cifras

al finalizar el ejercicio 2013, el 
número de clientes de aguas 
andinas con servicio de agua 
potable fue de 1.679.848, lo que 
implicó un incremento de 2,6% 
respecto al año anterior. en 
tanto, los clientes con servicio de 
alcantarillado fueron 1.652.946, es 
decir, un 2,6% más que en 2012.

a nivel consolidado, la cifra total de
clientes de agua potable llegó a 
2.039.298, mientras que el de 
alcantarillado a 1.999.419.

del total de clientes de agua 
potable, un 7,9% equivalente a 
159.988, correspondieron a clientes 
con subsidio, lo que favorece una 
conducta de pago estable y un 
menor nivel de incobrabilidad para 
la compañía.

números consolidado de clientes

2013
2.039.298

1.999.419

2012
1.984.132

1.943.788

2011
1.966.639

1.913.081

2010
1.908.816

1.865.772

2009
1.871.287

1.828.606

agua potable alcantarillado

número de clientes 2013
aguas 
andinas

1.679.848

1.652.946

aguas 
Cordillera 

142.230

140.851

aguas 
Manquehue

9.546

9.436

essal
207.674

196.186

Total
2.039.298
1.999.419

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

número de subsidos *

AA+AC+AM ESSAL Total

2013

110.305

49.683

159.988

2012

117.009

51.930

168.939

2011

117.634

49.038

166.672

2010

113.605

48.717

162.322

2009

113.452

48.127

161.579

serViCio al ClienTe

agua potable

agua potable

alcantarillado

alcantarillado

Miles de metros cúbicos facturados consolidado 2013

aguas 
andinas

434,870

425,632

aguas 
Manquehue

12,500

11,287

aguas 
Cordillera

67,998

64,620

essal
34,257

32,325

Total
548,631

533,867
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gestión de nuevas concesiones

durante el ejercicio 2013 aguas andinas se adjudicó 9 
solicitudes de ampliación de concesión.

la primera, llamada alto Miraflores, se encuentra 
en la comuna de Peñaflor y totaliza una superficie 
de 4,9 hectáreas y 240 nuevos clientes. la segunda, 
denominada salvador silva 2449, ubicada en la comuna 
de Peñaflor, comprende una superficie de 1,0 hectáreas 
y 42 clientes. la tercera, Teniente Merino 244, se localiza 
en la comuna de Buin y abarca una superficie de 2,1 
hectáreas y 23 nuevos clientes. la cuarta, llamada 
Bodegas independencia, se ubica en la comuna de 
Pudahuel, con una superficie de 11,5 hectáreas y 1 nuevo 
cliente. la quinta, denominada la Hijuela, está localizada 
en la comuna de Buin y corresponde a 246 clientes, con 
una superficie de 8,3 hectáreas. la sexta, con el nombre 
de Buin Maipo lotes 1, 4 y 5, se encuentra en la comuna 
de Buin y corresponde a 170 clientes con una superficie 
de 4,8 hectáreas. la séptima llamada Kennedy 2ª etapa, 
está ubicada en la comuna de Buin, con una superficie 

de 11,4 hectáreas y 445 nuevos clientes. la octava, 
llamada san Pedro lote 1, se encuentra en la comuna 
de Melipilla y totaliza una superficie de 3,5 hectáreas y 
150 nuevos clientes. Y la novena llamada el naranjal, se 
encuentra en la comuna de Buin, con una superficie de 
29,4 ha y 1.500 nuevos clientes. 

asimismo, a diciembre de 2013, se encontraban en 
trámite solicitudes de ampliación de concesión en las 
comunas de lo Barnechea, la Reina, Peñalolén, Colina, 
lampa, Buin, Curacaví, isla de Maipo, Melipilla, Paine y 
Peñaflor, las que en conjunto comprenden una superficie 
de 180,5 hectáreas y 3.300 nuevos clientes.

ampliación de concesión Comuna
superficie

(ha)
Clientes

(viviendas)
decreto MoP

Publicación 
diario oficial

alto Miraflores Peñaflor 4,9 240 n° 149 06/03/2013 01/06/2013

salvador silva 2449 Peñaflor 1,0 42 n° 148 06/03/2013 01/06/2013

Teniente Merino 244 Buin 2,1 23 n° 205 28/05/2013 16/08/2013

Bodegas independencia Pudahuel 11,5 1 n° 226 09/07/2013 02/09/2013

la Hijuela Buin 8,3 246 n° 230 12/07/2013 02/09/2013

Buin Maipo lotes 1,4 y 5 Buin 4,8 170 n° 308 18/11/2013 02/01/2014

Kennedy ii Buin 11,4 445 n° 302 08/11/2013 02/01/2014

san Pedro lote 1 Melipilla 3,5 150 n° 301 08/11/2013 02/01/2014

el naranjal Buin 29,4 1.500 n° 311 20/11/2013 02/01/2014

aMPliaCiones de ConCesiÓn (adJUdiCadas al año 2013)

serViCio al ClienTe
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nuevos clientes 

En el año 2013 se revisaron 22.755 proyectos 
domiciliarios de agua potable y alcantarillado de aguas 
servidas, lo que posibilitó conectar a las redes de la 
compañía 31.657 nuevos clientes. También se recibieron 
217 proyectos de redes públicas y privadas que 
totalizaron 123 kilómetros de nueva infraestructura de 
distribución de agua potable y de recolección de aguas 
servidas para la empresa.

Asimismo se suscribieron 15 contratos con 
urbanizadores para ampliar en 129 hectáreas el 
área de concesión en diversas comunas de la Región 
Metropolitana, lugares en los que se considera la 
construcción de 2.364 viviendas.

Por otra parte, la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios otorgó nuevas concesiones de servicios 
sanitarios por 31 hectáreas en las que se construirán 
608 nuevas viviendas.

Agua potable rural

aguas andinas es un activo colaborador del Programa 
nacional de agua Potable Rural, que impulsa el Ministerio 
de obras Públicas, a través de la dirección de obras 
Hidráulicas.

en 2013 se materializó un nuevo convenio con esta 
entidad gubernamental, el cual rige hasta el año 2015. en 
virtud de este convenio, la compañía actúa como unidad 
técnica, responsable de la contratación e inspección 
de estudios, diseños y obras para distintas localidades, 
además de realizar asesorías a organizaciones 
comunitarias a cargo de la operación y mantenimiento 
de los sistemas de agua potable.

debido a esta labor, se incrementó el número de 
profesionales en la unidad, quedando una dotación 
de 14 profesionales, que incluye: ingenieros civiles, 
asistentes sociales, contadores, profesionales eléctricos, 
prevencionista de riesgos y abogado, entre otros.

durante el ejercicio se desarrollaron diversos estudios, 
siendo el más relevante el diseño de 20 localidades 
semiconcentradas. las inversiones alcanzaron los $3.229 
millones, destinados principalmente a la construcción de 
obras de mejoramiento y ampliación de servicios y, en 
especial, a la construcción de sondajes.

Tarifas

Con la publicación el día el 30 de octubre de 2013 de las 
Base Preliminares, se dio inicio formal al sexto proceso 
tarifario de aguas andinas, el que se desarrollará durante 
todo el año 2014.

Cumpliendo con el calendario establecido en la 
normativa, con fecha 30 de diciembre de 2013, nuestra 
empresa presentó sus observaciones a las bases 
preliminares, las que deben ser respondidas por la 
superintendencia de servicios sanitarios durante el mes 
de febrero de 2014.

serViCio al ClienTe

detalle nº MM$

obras de mejoramiento e instalación aPR 7 1.711

diseños de obras de mejoramiento e instalación aPR 5 202

Construcción de sondajes 7 905

obras de conservación 3 186

diseños de sistemas semiconcentrados 20 225

total inversión 2013 3.229

2
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regulación sanitaria

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 propio, 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:

serViCio al ClienTe

• 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 1990). 
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.

2
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el año 2013 no partió nada de fácil para aguas andinas. 
durante los meses de enero y febrero acontecieron 
dos eventos de fuerza mayor que obligaron a nuestra 
empresa a realizar interrupciones masivas y no 
programadas del suministro de agua potable, lo que 
afectó a un sector del Gran santiago. Junto a ello, 
se produjeron también dos roturas de matrices, que 
nuevamente provocaron cortes del servicio de agua 
potable.

ante estas crisis mayores, la empresa se puso a 
prueba transversalmente trabajando con eficiencia 
para superar la emergencia. luego de restablecido el 
servicio, se comenzó con un análisis exhaustivo de 
cada uno de los procesos de la Compañía, que permitió 
detectar los puntos críticos de la operación frente a 
diversas emergencias. de este modo, se identificaron las 
principales debilidades, se generaron nuevos protocolos 
y se ideó un proyecto, llamado ariete, para introducir 

mejoras en la gestión de emergencias, sobre todo ante 
variables no controlables por la compañía.

así durante el ejercicio, con la finalidad de asegurar la 
continuidad del suministro, se construyeron 5 kilómetros 
de tubería para conducir agua desde el embalse el 
Yeso hasta azulillos y luego hasta el acueducto laguna 
negra en casos de turbiedad; junto a la construcción 
de estanques de reserva en los recintos Tocornal, 
departamento, la Ballena, el Peñón y lo Gallardo, con 
una capacidad de almacenamiento de 62.000 m3 y otros 
fuera de la Planta Vizcachas con un capacidad adicional 
de 165.000 m3, lo que fortalece la autonomía de nuestro 
sistema en varias horas.

asimismo, producto de estos eventos realizamos mejoras 
en nuestras formas de relacionarnos con los municipios, 
iniciando una coordinación más detallada ante este tipo 
de situaciones. 

eVenTos de FUeRza MaYoR

tRAS EStA CRISIS, AGuAS 
ANdINAS MEjORó Su ENFOquE 
dE GEStIóN dE EMERGENCIAS, 
quE PERMItIRá ENFRENtAR 
CON MAyOR EFICIENCIA AlGúN 
EvENtO dE GRAN MAGNItud 
COMO lOS OCuRRIdOS EN lOS 
MESES ENERO y FEbRERO dE 
2013.

los hechos

•	 21 de enero: Una serie de aluviones acaecidos en el 
Cajón del Maipo afectaron altamente los niveles de 
turbiedad del río, motivo por el cual la empresa tuvo 
que paralizar el funcionamiento de las principales 
plantas de producción de agua potable. esta turbiedad 
junto a la duración del evento provocaron que 
los volúmenes de reserva de agua potable fueran 
consumidos lo que devino finalmente en cortes en el 
suministro.

•	 8 de febrero: se produjo un segundo evento de alta 
turbiedad en el río Maipo, que también provocó la 
paralización de las plantas de producción de agua 
potable de aguas andinas y su filial aguas Cordillera.

•	 30 de enero y 6 de febrero: se produjeron dos 
roturas de matrices en las tuberías de agua potable, 
que implicaron cortes de suministro en los sectores 
afectados.
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1. CAPTACiÓn
de agua cruda

2. ProduCCiÓn
de agua potable

3. disTriBuCiÓn
de agua potable

4. reColeCCiÓn
de aguas servidas

5. TrATAMienTo
de aguas servidas

6. resTiTuCiÓn
al medio ambiente
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Plan de seguridad lógica y física

durante el ejercicio se modificó el Plan de Gestión de 
incidentes y emergencias de la compañía para entregar 
respuestas más eficaces ante situaciones adversas. el 
impulso de una gestión de la continuidad de negocio 
sobre procesos críticos, tiene por objetivo estar más 
preparados ante situaciones inesperadas.

implementación 
sistema de gestión de Proyectos

en 2013 también se puso en marcha el “Proyecto PPM” 
para la Gestión de Portafolios y Proyectos, que tiene 
como finalidad priorizarlas ideas según los objetivos 
gerenciales, para posteriormente convertirse en 
proyectos y gestionarse en una plataforma tecnológica 
que utiliza metodologías de clase mundial. 

esta iniciativa permite optimizar los recursos, 
estandarizar los procesos, realizar seguimiento y control 
de proyectos, así como generar su trazabilidad.

Plantas de abatimiento de arsénico

en el transcurso del año se construyeron y entraron en 
operación dos plantas para abatir arsénico. la primera, 
que cuenta con una producción de 50 lps, permite 
abastecer de agua potable a nuevos loteos en alto 
lampa. la segunda, con 100 lps, ha permitido reforzar el 
abastecimiento en la zona de Quilicura. 

ambas plantas construidas por ecoRiles usan tecnología 
de abatimiento en base de filtros de adsorción de la 
empresa norteamericana adedge.

oPerACiones
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3 oPerACiones

etapa inversión 2012 2013

Producción agua potable 12.391  36.834 

distribución agua potable 15.177  16.239 

Recolección aguas servidas 14.309  10.289 

disposición aguas servidas 38.085   8.129 

otras actividades 11.442  14.411 

Filiales no sanitarias 904      98 

total 92.308 86.000

GRUPo aGUas año 2013 (MM$) inVeRsiones Filiales 
saniTaRias (MM$)

2013

68.196

85.9029.200

8.506

2012

79.775

91.4044.946

6.683

2011

134.834

143.7723.458

5.480

2010

53.946

68.7007.797

6.957

2009

63.005

84.79212.677

9.110

Aguas Andinas Aguas Cordillera (1)

(1) Aguas Cordillera incluye Aguas Manquehue.

ESSAL

inversiones del periodo

a lo largo de todo el año 2013, el plan de inversiones de 
la empresa alcanzó los $86.000 millones. de esta cifra, 
$85.902 millones fueron destinados a inversiones en 
filiales sanitarias y $98 millones a filiales no sanitarias.

del total de la inversión realizada en las sanitarias del 
Grupo, una gran parte se utilizó para la ejecución de 
obras de producción de agua potable, inversión que 
alcanzó los $36.834 millones. 
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obras de seguridad

durante el año 2013 se ejecutaron relevantes obras de 
seguridad, las que fueron planificadas en conjunto con 
la siss, a raíz del evento de alta turbiedad ocurrido 
en mayo de 2008. estas obras tienen como finalidad 
mejorar la seguridad de abastecimiento del Gran 
santiago, en caso de pérdida de producción de los 
complejos Vizcachas y Florida.

las obras son las siguientes:

• volumen de reserva adicional de 225.000 m3 
en estanques. Contempló la construcción de 6 
estanques de hormigón armado para almacenar 
agua proveniente de los acueductos laguna negra 
y Paralelo (Q= 9 m3/s), en un recinto ubicado en las 
cercanías del Complejo las Vizcachas. su inversión 
total ascendió a MM$ 14.000.

• Conducción de agua desde Embalse El yeso hasta 
Complejo vizcachas. Consideró la construcción de 
un acueducto de unos 5 kilómetros para conducir un 
caudal mínimo de 800 l/s y 4 m3/s como máximo, 
desde el pie del embalse el Yeso hasta los drenes 
azulillos para desde allí, a través de acueducto 
laguna negra, transportar agua de buena calidad 
hasta Complejo Vizcachas (cuando este último se 
vea impedido de captar aguas del río Maipo por alta 
turbiedad). la inversión fue de MM$ 8.400.

• habilitación de pozos de Cerro Negro. Construcción 
que concluyó el año 2012. 

asimismo, con el fin de reforzar este plan de seguridad 
y poder enfrentar episodios de extrema turbiedad en el 
río Maipo, como los ocurridos en enero y febrero de 2013, 
se realizaron estudios que concluyeron en el compromiso 
de la construcción de un gran estanque de agua cruda, 
denominado estanque Pirque.

este estanque se ubicará aguas arriba del Complejo 
Vizcachas y permitirá dotar de unas 32 horas de 
autonomía al sistema de producción del Gran santiago, 
ante un evento de alta turbiedad en la fuente. se 
proyecta un volumen almacenado de 1.500.000 m3 
con un monto de inversión estimado en 83 millones 
de dólares. se espera que esta gran obra de seguridad 
se pueda construir en un plazo de dos años, una vez 
ejecutados los diseños y aprobaciones ambientales.

durante el ejercicio también se realizaron obras de 
mejoramiento al sistema de descarga de agua desde el 
embalse el Yeso, consistente en la instalación de una 
tubería de 250 metros y de un sistema de control de 
caudal, que permite regular la descarga. este proyecto, 
que contempla una inversión de MM$ 4.100, se inició en 
el mes de noviembre de 2013 y se proyecta que estará 
operativo en marzo de 2014.

oPerACiones

34 MeMoria anual 2013 / Gestión operattva



3

inversión y desarrollo

la inversión y desarrollo (i + d) juega un rol fundamental 
en todos los procesos que involucra el quehacer de aguas 
andinas y su gestión del ciclo integral del agua, entre 
estos destacan la garantía del suministro, la calidad del 
agua, las mejoras del servicio al cliente, la incidencia del 
cambio climático y el cuidado del medio ambiente. 

Junto al potenciamiento de la investigación y desarrollo, 
aguas andinas ha incorporado también el compromiso 
con la innovación con el fin de generar nuevos 
conocimientos y capacidades para enfrentar desafíos 
futuros. es así como en 2013 la compañía impulsó un 
proyecto de Gestión de la innovación, con el objetivo 
de convertirse en un proceso de generación continua 
de proyectos, de tal manera que la empresa pueda 
convertirse en un referente de organizaciones chilenas 
innovadoras, que promueven el talento de las personas 
y apoyan sus ideas. “emerge: ideas que nacen del agua” 
fueron el nombre y eslogan escogidos para nominar este 
proyecto de carácter inclusivo y abierto a la participación 
de todos los trabajadores. 

innovación

la innovación juega un rol fundamental en todos los 
procesos que involucra el quehacer de aguas andinas 
y su gestión del ciclo integral del agua, generando y 
agregándoles valor a través de mejoras en la garantía 
del suministro y la calidad del agua, mejoras del servicio 
al cliente, anticipar y mitigar la incidencia del cambio 
climático y preservar y cuidar el medio ambiente.

Para un fortalecimiento de la innovación, el año 2013 
aguas andinas ha impulsado un proyecto de Gestión 
de la innovación con el objetivo de estructurar y 
sistematizar una generación continua de proyectos 
que permitan generar valor a la empresa y mejore su 
capacidad para enfrentar desafíos futuros. el Proyecto 
fue denominado “emerge: ideas que nacen del agua” 
y se caracteriza por su carácter inclusivo y abierto 
a la participación de todos los trabajadores de la 
organización, promoviendo el talento de las personas 
y apoyando sus ideas con el desafío de posicionar la 
empresa entre los referentes de innovación en el país.

dentro de las iniciativas de innovación impulsadas 
durante el último año se destaca la participación en el 
Proyecto MaPa, Maipo: Plan de adaptación a través de 
un convenio de colaboración entre aguas andinas y el 
Centro de Cambio Global de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y que tiene como objetivo el desarrollo 
de un plan de adaptación con respecto a la variabilidad y 
el cambio climático en la cuenca del río Maipo, el estudio 
aportará información que permita anticipar y mitigar 
posibles impactos en la gestión del abastecimiento de 
agua potable en la Región Metropolitana producto de 
fenómenos asociados al Cambio Climático.

al igual que en años anteriores, la compañía estuvo 
presente en importantes foros nacionales y extranjeros, 
destacándose la participación en el evento Water Week 
latinoamerica 2013 y en el XX Congreso aidis Chile, en 
ambos casos con una activa presencia en charlas, mesas 
redondas y ponencias, dando cuenta de la importancia 
que aguas andinas le otorga a la innovación dentro de la 
gestión del ciclo integral del agua.
 

oPerACiones
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Fuentes, reservas y plantas

las principales fuentes de captación de agua cruda de 
aguas andinas en la Región Metropolitana son los ríos 
Maipo y Mapocho, mientras que las fuentes secundarias 
son los acuíferos naturales que atraviesan el área de 
concesión.

la Compañía cuenta con importantes reservas que 
entregan recursos hídricos adicionales, permitiendo 
satisfacer la demanda de agua potable de la capital, 
y que garantizan el abastecimiento continuo de sus 
clientes. estas reservas son: embalse el Yeso, con una 
capacidad operativa de 220 millones de m3; laguna 
negra, con 600 millones de m3; y laguna lo encañado, 
con 50 millones de m3.

Para elaborar agua potable, la empresa mantiene 
plantas de producción que realizan los procedimientos de 
potabilización del agua cruda. en la Región Metropolitana 
se cuenta con el Complejo las Vizcachas, Planta de 
Producción de agua Potable la Florida y 12 instalaciones 
de menor tamaño, entre las que destacan Padre Hurtado, 
lo Gallo, san enrique y el sendero. Por su parte, en las 
regiones de los lagos y de los Ríos, el Grupo aguas 
tiene numerosas instalaciones de producción que 
abastecen los requerimientos en las 33 localidades del 
área de concesión. 

a nivel consolidado, el Grupo aguas cuenta con una 
capacidad de producción de 37,7 m3 por segundo, de los 
cuales, 33,4 m3/s corresponden al Gran santiago y 4,3 
m3/s a essal. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

aguas andinas superficial 508,1 521,3 531,6 545,0 527,2 542,8

aguas andinas subterránea 73,9 73,5 72,5 78,2 87,4 67,0

aguas Cordillera(*) superficial 68,1 72,9 72,8 68,6 75,2 78,7

aguas Cordillera(*) subterránea 21,3 16,9 14,9 25,9 21,6 19,6

essal superficial 17,8 21,8 20,2 19,3 20,4 21,5

essal subterránea 32,0 34,1 30,9 33,9 36,5 38,7

(*) Aguas Cordillera incluye Aguas Manquehue. 

eMPResas

Producción por tipo de fuente

en el año 2013, la producción consolidada de agua 
potable, medida a la salida de las plantas, alcanzó los 
768,3 millones de m3. de estos, 643 millones de m3 
correspondieron a aguas superficiales y 125,3 millones de 
m3 a aguas subterráneas.

2,6%

70,6% 2,8%10,2%

8,7% 5,1%

SuperficialSuperficial Superficial

Aguas Cordillera (*)Aguas Andinas ESSAl

SubterráneaSubterránea Subterránea

Composición de producción de aguas
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Comité de sequía 

a pesar de estar viviendo una de las peores sequías 
de los últimos 100 años en la zona centro norte del 
país, el abastecimiento domiciliario de agua potable 
está asegurado durante este año 2014 y hasta 
el verano de 2015 en nuestra área de concesión, 
gracias al plan elaborado desde hace ya 3 años por 
aguas andinas, en coordinación con la Junta de 
Vigilancia del Río Maipo, los Canalistas del Río Maipo 
y las empresas eléctricas del sector.

el Comité de sequía agrupa a todos los actores que 
utilizan agua de este cauce, con el fin de racionalizar 
el recurso con un sistema de compra y arriendo de 
agua, reforzar la junta de vigilancia para prevenir 
robos y realizar una efectiva coordinación entre las 
partes evitando pérdidas del vital elemento. estas 
acciones han permitido rellenar el embalse el Yeso 
que alcanzó, de este modo, los 175 millones de m3 en 
el mes de febrero de 2013.

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Prom. 
año

2013
Porcentaje

160,3 123,3 67,9 48,8 37,9 39,8 43,8 45,9 53 67,9 115,5 151,2
 76%

64% 60% 80% 82% 87% 87% 77% 75% 71% 77% 75% 71%

2012
Porcentaje

93,09 86,7 69,4 50,3 52 60,8 43 36 49,9 57 146,7 155,1
 74%

93% 85% 80% 80% 59% 39% 80% 92% 76% 87% 52% 70%

2011
Porcentaje

101,8 87,0 65,0 44,9 30,2 28,0 27,6 31,7 41,7 57,5 98,1 109,5
 90%

90% 85% 85% 89% 86% 98% 98% 96% 89% 87% 86% 89%

2010
Porcentaje

216,6 168,8 128,2 89,8 69,2 61,9 52,0 51,5 53,8 75,7 107,9 109,5
 50%

40% 31% 21% 18% 28% 37% 60% 63% 69% 67% 80% 89%

2009
Porcentaje

209,2 157,5 120,6 90,2 65,3 58,3 55,2 63,5 92,0 91,3 130,6 234,7
38%

42% 37% 26% 18% 34% 45% 54% 38% 18% 48% 64% 36%

2008
Porcentaje

130,7 98,6 66,6 53,1 94,4 93,6 61,9 81,7 81,9 120,1 248,8 286,8
40%

78% 77% 83% 75% 11% 8% 41% 17% 25% 23% 14% 0,22

2007
Porcentaje

239,4 138,1 107,2 72,1 61,4 58,2 54,5 48,7 56,6 89,4 127,9 137,9
52%

32% 49% 37% 38% 40% 45% 55% 69% 64% 51% 66% 78%

CaUdales RÍo MaiPo, 
alTURa el Manzano, en RéGiMen naTURal (M3/s)
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oPerACiones / PRodUCCiÓn de aGUa

Producción superficial sin embalse

Producción subterránea

Aporte embalse

aporte de embalse el Yeso a la producción del gran santiago 2013

Comportamiento de volumen del embalse el Yeso

Vol 2013

Vol 2012

Vol 2011

Vol 2002-2012
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Transporte y distribución

la misión de la red de distribución es transportar y 
abastecer de agua potable a todos los clientes de la 
compañía. la operación de este extenso conjunto de 
tuberías subterráneas es realizada por el Centro de 
Control operativo, herramienta que permite asegurar 
su correcto funcionamiento y garantizar el suministro 
continuo.

gestión de redes

la Gestión integrada de Redes de agua Potable es un 
innovador modelo que persigue mejorar la continuidad 
del servicio, a través de la reducción sistemática de 
roturas. Gracias a su aplicación, la Compañía ha logrado 
disminuir drásticamente el número de roturas, llegando a 

niveles por debajo de 0,1 fallas/km, índice muy inferior a 
los calificados como excelente por las grandes sanitarias 
mundiales.

en 2013 el número de eventos de roturas fue de 853, lo 
que corresponde a un 14% menos que el año anterior.

año número de roturas

2013 853

2012 992

2011 1.029

2010 1.036

2009 1.077

eVolUCiÓn 
de RoTURas

oPerACiones / TRansPoRTe Y disTRiBUCiÓn3
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longitud red de distribución

al término del ejercicio 2013, la longitud de la red 
de distribución a nivel consolidado totalizó 15.132 
kilómetros. de estos, 12.964 kilómetros correspondieron 
a la Región Metropolitana –integrando las redes de 
aguas andinas, aguas Cordillera y aguas Manquehue-, y 
2.168 kilómetros pertenecen a la red de essal en el sur 
del país.

limpieza de redes “ice Pigging”

en el ejercicio se implementó un servicio de limpieza a 
las redes de agua potable. el método se denomina ice 
Pigging y consiste en trasladar un tapón de hielo salino 
granizado por la tubería, el que arrastra el sedimento 
adherido en las paredes, dando como resultado una 
disminución en los niveles de turbiedad, entre otros 
beneficios. 

durante 2013 este método de limpieza se llevó a 
cabo con éxito en 25 kilómetros de tubería en la zona 
Mapocho. el contrato es a tres años con la empresa 
aqualogy, periodo en el que se pretenden limpiar 186 
kilómetros en total.

Construcción de nuevos estanques

Con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio, 
incluso en eventos de alta turbiedad, durante el periodo 
2013 se construyeron estanques de almacenamiento de 
agua en los recintos Tocornal, departamento, la Ballena, 

2013

11.634

1.330

2.168

2012

11.572

1.332

2.076

2011

11.417

1.320

1.901

2010

11.699

1.415

1.876

2009

11.617

1.407

1.862

2008

11.621

1.420

1.804

Aguas Cordillera (1)

(1) Aguas Cordillera incluye Aguas Manquehue.

ESSAL

oPerACiones / TRansPoRTe Y disTRiBUCiÓn

Aguas Andinas

el Peñón y lo Gallardo, con una capacidad de 62.000 
m3 y otros de mayor envergadura fuera de la Planta 
las Vizcachas con un capacidad adicional de 165.000 
m3. estas reservas de agua fortalecen la autonomía de 
nuestro sistema en varias horas.

lonGiTUd Red de disTRiBUCiÓn (KM) 
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recolección

la red de recolección de aguas servidas, que conforma el 
sistema de alcantarillado, permite recolectar y evacuar 
las aguas residuales, evitando su contacto directo con 
las personas, para luego conducirlas hasta las plantas de 
tratamiento. 

el correcto funcionamiento de esta red subterránea 
permite prevenir contagios y problemas de 
contaminación. 

longitud red de recolección

durante el año, la longitud de la red de recolección de 
la compañía a nivel consolidado alcanzó los 12.309 
kilómetros, lo que implicó un crecimiento de 75 
kilómetros respecto al año anterior, equivalente a un 
incremento del 0,6%.

2013

9.481

1.073

1.755

2012

9.432

1.069

1.733

2011

9.335

1.064

1.706

2010

9.303

1.061

1.685

2009

9.206

1.046

1.628

2008

9.398

1.123

1.579

oPerACiones / ReColeCCiÓn

Aguas Cordillera (1) ESSALAguas Andinas

lonGiTUd Red de ReColeCCiÓn (KM) 
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Tratamiento

el Grupo aguas realiza el saneamiento de las aguas 
residuales generadas por los habitantes de sus áreas de 
concesión en modernas plantas de tratamiento de aguas 
servidas, lo que permite su restitución al medio ambiente 
en óptimas condiciones para el riego, en conformidad 
con los estándares de la legislación vigente.

en el Gran santiago, aguas andinas cuenta con tres 
grandes plantas de tratamiento, el Trebal, la Farfana 
y la Planta Mapocho, en funcionamiento desde el 
primer trimestre de 2013; tres plantas pertenecientes 
a la zona nororiente; y otras 10 plantas más pequeñas 
ubicadas en localidades periféricas. en conjunto, estas 
instalaciones permiten alcanzar una cobertura del 100% 
de descontaminación de aguas servidas generadas en la 
Región Metropolitana.

en las regiones de los lagos y de los Ríos, essal tiene 
29 sistemas de tratamiento de aguas residuales que 
contribuyen al saneamiento de más del 91% de las aguas 
servidas generadas por los habitantes de esas zonas.

oPerACiones / TRaTaMienTo3
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Con la puesta en marcha de la más moderna 
instalación de tratamiento de aguas servidas, 
la planta Mapocho, durante el primer trimestre 
de 2013, se dio el último paso en el plan de 
saneamiento de la compañía, logrando la 
depuración del 100% de las aguas residuales de 
la Región Metropolitana, lo que ubica a santiago 
entre las ciudades con más altos niveles de 
descontaminación de aguas servidas recolectadas.

de este modo, tras un trabajo de 14 años y una 
inversión del orden de 1.000 millones de dólares, 
se dio por finalizado el Plan de saneamiento, uno 
de los proyectos más desafiantes que ha liderado 
y ejecutado la compañía y que se convierte en el 
último eslabón para completar el ciclo integral del 
agua.

de cobertura 
en tratamiento

100% 
2013

287,3

188,3

34,6

30,4

2012

278,1

124,2

34,5

34,4

2011

290,4

107,8

54,6

33,2

2010

269,8

111,5

49,9

32,1

2009

217,7

101,5

52,2

31,7

2008

218,5

104,4

48,7

29,1

3

La Farfana El Trebal ESSAL Otras plantas Región Metropolitana

TRaTaMienTo aGUas seRVidas GRUPo aGUas (Millones de M3)

3 oPerACiones / TRaTaMienTo
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AnAM

Para consolidar el plan estratégico de anam, en 2013 
se inició la construcción de un nuevo edificio para 
la filial con el objetivo de dotar de la infraestructura 
necesaria para sostener el crecimiento proyectado, lograr 
eficiencia en las operaciones y logística, potenciar el 
posicionamiento de la marca y, asimismo, mejorar las 
condiciones de higiene, salud y seguridad ocupacional de 
sus trabajadores. 

el nuevo edificio, que estará operativo a fines de 2014, se 
emplazará en la comuna de Quilicura, y contará con una 
superficie construida de 2.130 m2 en un área total de 
5.000 m2, involucrando una inversión superior a los 2 mil 
millones de pesos.

durante el ejercicio, a su vez, anam obtuvo la 
tricertificación en las normas internaciones iso 9.000, 
iso 14.000 e iso 18.000, con lo que el laboratorio del 
Grupo aguas se encuentra preparado y certificado 
para enfrentar los desafíos del negocio en términos de 
calidad, medio ambiente y seguridad.

ecoriles

desde su nacimiento, la empresa se ha consolidado como 
el primer operador de plantas de efluentes industriales, 
contando ya con 40 operaciones a lo largo de Chile, 
entre arica y osorno. Con una importante presencia 
en el mercado medio, donde predominan empresas del 
área de alimentos y bebidas, frigoríficos, agroindustrias, 
empresas químicas y pesqueras, ecoRiles ha logrado 

posicionarse también en la industria de las papeleras en 
el que muestra una relevante participación de mercado.

durante el ejercicio, ecoRiles alcanzó una participación 
en el mercado medio por sobre el 40% a nivel nacional, 
renovándose contratos con importantes clientes 
como Watt’s, ariztía y evercrisp. asimismo, en busca 
de potenciar las áreas técnicas y de operaciones, se 
desarrollaron importantes proyectos como la creación 
de un área de control de procesos y una nueva área 
de mantenimiento, creando importantes factores de 
diferenciación en el mercado.

gestión y servicios

Creada en 2001, esta filial nació con la finalidad de 
comercializar materiales de red asociados a agua potable 
y alcantarillado a los diferentes contratistas del Grupo 
aguas, asegurando calidad, disponibilidad y optimización 
en la cadena logística. en la actualidad esta línea de 
negocios representa el 98% de la facturación de la 
compañía, mientras que el otro 2% restante corresponde 
al servicio de limpieza de colectores y redes de agua.

el resultado del trabajo realizado en las distintas 
unidades estratégicas de negocios de Cadena de 
suministro permitió obtener un crecimiento respecto a 
2012 de un 10%, lo que demuestra el espíritu de Gestión 
y servicios para afrontar los nuevos desafíos en la 
industria sanitaria.

Aguas del Maipo

esta filial de aguas andinas, nació el año 2011 con el 
propósito de desarrollar proyectos energéticos derivados 
del negocio sanitario. en 2012 se materializó un aumento 
de capital y, además, se traspasó a su gestión el 
contrato de generación de biogás producido en la Planta 
de Tratamiento de aguas servidas la Farfana. 

eMPresAs no ReGUladas
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Principales clientes de agua potable 
y alcantarillado

ilustre Municipalidad de santiago
ilustre Municipalidad de Puente alto
ilustre Municipalidad de la Florida
Cervecera CCU Chile ltda. 
ilustre Municipalidad de Peñalolén 
embotelladoras Chilenas Unidas s.a.
Universidad de Chile
soprole s.a.
ilustre Municipalidad de la Pintana
ilustre Municipalidad de san Bernardo

Principales Proveedores

empresa depuradora de aguas servidas Mapocho el Trebal (edaM) (1)

empresa depuradora de aguas servidas ltda. (edas) (1)

dragados s.a. agencia en Chile
inmobiliaria y Constructora nueva Pacífico sur ltda.
Constructora Pérez y Gómez
Consorcio de Construcción inlac axis ltda.
Captagua ingeniería s.a.
inlac s.a.
asterión s.a. (1)

análisis ambientales s.a. (2)

oTros anTeCedenTes

(1) Empresa relacionada indirectamente a través de uno de sus accionistas principales.
(2) Empresa filial de Aguas Andinas S.A.
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Principales muebles y equipos

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, 
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 el Trebal, la Farfana y 
Mapocho.

n° nombre dirección Caracteristicas arrendada 
o propia

1 Planta la Florida
Tobalaba 9670 

la Florida, santiago
Planta de producción 

de agua Potable
propia

2
Planta 
las Vizcachas

av. Camilo Henríquez 540 
Puente alto, santiago

Planta de producción 
de agua Potable

propia

3 Planta el Trebal
av. las Parcelas s/n 

Padre Hurtado, santiago
Planta de tratamiento 

de aguas servidas
propia

4 Planta la Farfana
Camino la Farfana 

Maipú, santiago
Planta de tratamiento 

de aguas servidas
propia

5 Planta Mapocho
av. las Parcelas s/n 

Padre Hurtado, santiago
Planta de tratamiento 

de aguas servidas
propia

oTros anTeCedenTes
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gestión integrada del Talento

ante la necesidad de gestionar adecuadamente el 
talento que existe al interior del grupo, aguas andinas 
puso en marcha una serie de acciones que permitirán 
contar con herramientas que recoja y ordene las 
capacidades y habilidades del capital humano de la 
Compañía.

la Gestión integrada del Talento actúa sobre los 
procesos de Reclutamiento y selección, evaluación de 
desempeño, desarrollo y Formación, Plan de Carrera y 
los procesos de Gestión del Conocimiento. Con estos 
antecedentes, la empresa definió cuatro líneas de trabajo 
para enfocar sus esfuerzos:

Evaluación de desempeño: Busca información detallada 
del perfil de cada empleado con herramientas para 
identificar y desarrollar talentos con el fin de cubrir 
puestos clave de la organización, además de identificar 
puntos de mejora y adecuar su plan de formación.

Proceso de retribución variable: la idea es alinear el 
rendimiento de cada empleado con la estrategia de la 
empresa.

Programas de formación y desarrollo: aplicación de 
metodologías e-learning, presenciales o blended learning 
para formación en competencias y formación técnica 
especializada en agua y medio ambiente.

Gestión del conocimiento: en el acceso al conocimiento 
clave sobre agua y medio ambiente, se utilizará una 
herramienta colaborativa que permita trabajar en red, 
con un proyecto de biblioteca digital que recopilará todos 
aquellos documentos importantes para la organización 
para poder consultar cuando se requiera. 

este modelo, que ofrece una visión de la gestión del 
talento centrada en la persona, permitirá tener acceso a 
las reales capacidades de los trabajadores y aprovechar 
de mejor forma su potencial, permitiendo el crecimiento 
tanto de la Compañía como el desarrollo de cada uno de 
sus integrantes.

Prevención del consumo de drogas y alcohol

en el mes de mayo se firmó un acuerdo para la 
implementación y desarrollo del programa de prevención 
del consumo de drogas y alcohol en espacios laborales 
“Trabajar con Calidad de Vida” del servicio nacional para 
la Prevención y Rehabilitación del Consumo de drogas y 
alcohol, senda, dependiente del Ministerio del interior y 
seguridad Pública.

el objetivo es habilitar a la Compañía para el desarrollo 
de una estrategia sostenida y efectiva en la prevención 
del consumo de drogas y alcohol que contribuya a 
mejorar la calidad de vida laboral, que potencie los 
factores protectores y permita disminuir los factores 
de riesgo en espacios laborales gracias a una cultura 
preventiva.

nuesTrA GenTe
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estamentos aguas 
andinas

aguas 
Cordillera *

aguas 
Manquehue * essal otros Total

Gerentes y ejecutivos principales 53 1 1 7 7 69

Profesionales y técnicos 663 74 11 129 218 1.095

Trabajadores 321 49 8 162 149 689

 total 1.037 124 20 298 374 1.853

doTaCiÓn de PeRsonal

Código ético

en el ejercicio se realizó una adaptación del Código ético, 
sobre la base de cuatro principios fundamentales que 
guían los comportamientos del Grupo aguas:

• ACtuAR dE ACuERdO A lAS lEyES y NORMAtIvAS.

• ARRAIGAR lA CultuRA dE lA INtEGRIdAd.

• dAR MuEStRA dE lEAltAd y hONRAdEz.

• RESPEtAR A tOdAS lAS PERSONAS.

estos principios permiten trabajar en un clima sano 
al interior de la compañía; rigen a las empresas 
proveedoras, tanto en la gestión como en la equidad e 
imparcialidad en las negociaciones; busca la satisfacción 
de las personas y organizaciones a las que aguas 
andinas ofrece sus servicios, basándose en la calidad, el 
diálogo abierto, la trasparencia en los procedimientos y 
el respeto de los compromisos y normas de competencia. 
en relación al entorno, persigue el compromiso con las 
comunidades en las que la compañía desarrolla sus 
actividades.

relaciones laborales

durante el año 2013 se negoció colectivamente con el 
sindicato de anam, integrado por un grupo negociador de 
100 trabajadores, logrando un acuerdo por tres años, que 
rige desde el 1 de junio de 2013 hasta el 31 de mayo de 
2016. 

la negociación se realizó en un ambiente caracterizado 
por el uso de las redes sociales como Twitter y Facebook, 
lo que marcó una diferencia respecto a anteriores 
negociaciones. Finalmente, los acuerdos y las buenas 
relaciones primaron en el grupo negociador lo que 
permitió un cierre satisfactorio para las partes.

* Ejecutivo considerado en Aguas Andinas.

asimismo, en el periodo se alcanzó un acuerdo con 
seis sindicatos de aguas andinas por el cambio de un 
sistema de turnos que afectaba a un colectivo de 152 
trabajadores.

dotación de personal

Con fecha 31 de diciembre de 2013, la dotación del 
Grupo aguas alcanzó los 1.853 trabajadores directos.

49 MeMoria anual 2013 / NUESTRA GENTE 



4

las cifras del Plan de excelencia

semana los trabajadores pueden plantear sus 
inquietudes, ideas e iniciativas de mejora, teniendo la 
oportunidad de participar y de que sus puntos de vista 
sean considerados. asimismo, las jefaturas tienen la 
posibilidad de comunicar todo aquello que consideran de 
interés e importancia.

Tras 18 meses de trabajo, durante el año 2013 se 
completó la fase de implantación con un total de 35 
áreas transformadas y 1.088 personas involucradas, 
todo ello con la colaboración de 24 “navegadores” 
(trabajadores internos capacitados como agentes del 
cambio). en la actualidad, el Plan de excelencia es una 
herramienta de trabajo permanente que da soporte o 
cabida a cualquier iniciativa de mejora continua.

•	 35 áreas transformadas
•	 66 tablas navegación semanales
•	 24 navegadores o agentes de cambio
•	 1.088 trabajadores involucrados 
•	 1.800 iniciativas de mejora 
 (45% de ellas han sido resueltas)
•	 50 visitas a tablones y salidas a terreno de 

la Alta Dirección (Gerente General y Gerentes 
Corporativos) 

•	 Más de 150 salidas a terreno de Ejecutivos y 
Jefaturas 

Avances del Plan de excelencia

Con la conformación de cuatro áreas piloto, en el mes 
de agosto de 2012 se dio inicio al Plan de excelencia. en 
cada una de estas áreas se implementó una metodología 
de trabajo que buscó potenciar el mejoramiento continuo, 
centrándose en los ámbitos de eficiencia, calidad y 
seguridad laboral, y apuntando a tres conceptos clave: 
identificación de tareas y medición, levantamiento de 
palancas o iniciativas de mejora y cambio cultural, que se 
centra en la participación de todas las personas. 

Uno de los principales retos del Plan de excelencia es 
generar un cambio cultural, lo que se ha conseguido 
con la implantación de reuniones de coordinación 
denominadas “Tablas de navegación”. en ellas cada 

MeMoriA AnuAl 2013 / nUesTRa GenTe 50

PlAn de eXCelenCia
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5 PolíTiCAs de inVersiones Y FinanCiaMienTo

durante el año 2013, los titulos de deudas y accionarios 
de aguas andinas tuvieron transacciones relevantes.

es así como se llevó a cabo una exitosa colocación de 
bonos para financiar las inversiones realizadas por la 
compañía en el periodo. esta operación se concretó 
en el mes de abril por un total de UF 2,0 millones, con 
la emisión de una única serie, serie U, estructurada 
a 23 años bullet, a una tasa de 3,80% y un spread de 
123 puntos base sobre la tasa de referencia, con una 
demanda de 1,25 veces la oferta. 

el bajo riesgo operacional de la industria sumado a su 
sólido perfil financiero permitió ratificar la clasificación 
de riesgo de aguas andinas en aa+ por las firmas 
clasificadoras de riesgo Fitch e iCR, lo que constituye 
una de las mejores categorías asignadas a una empresa 
privada en Chile.

en cuanto a sus titulos accionarios, nuevamente, 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 2014 en el índice de 
acciones iPsa, con una ponderación de 2,539105%.

Factores de riesgo
 
aguas andinas presenta una favorable situación 
en términos de riesgo, debido a las características 
particulares del sector sanitario como también a 
su política proactiva de gestión de riesgos, la que 
es sustentada en la amplia experiencia de su socio 
controlador.

Aspectos operacionales

Nuevas inversiones
Para cumplir con los planes de desarrollo comprometidos 
ante la superintendencia de servicios sanitarios 
(siss), aguas andinas ejecuta un importante plan de 
inversiones, que involucra elevados recursos económicos, 
administrativos y técnicos.

este riesgo es atenuado debido a que las tarifas 
cobradas por los servicios entregados por la compañía 
tienen incorporadas estas 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
debido a su condición de monopolio, la industria de 
servicios sanitarios se encuentra altamente regulada 
por el estado de Chile, exponiéndola 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 5 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 2010 – 2015, aguas 
andinas y la siss alcanzaron un acuerdo que definió 

un claro escenario para el quinquenio, contemplando 
tarifas por los conceptos de Mapocho Urbano limpio, 
obras necesarias para alcanzar el 100% de tratamiento 
de aguas servidas e inversiones para la seguridad 
de producción de agua potable en el Gran santiago. 
las fórmulas tarifarias fueron fijadas mediante el 
decreto n° 60 del Ministerio de economía, Fomento y 
Reconstrucción del 2 de febrero de 2010 y entraron en 
vigencia en marzo de ese mismo año.

las filiales aguas Manquehue y aguas Cordillera llegaron 
a acuerdos con la siss en los meses de febrero y marzo 
de 2010, respectivamente. Mientras que la filial essal 
concluyó su quinto proceso tarifario en octubre de 2011.

en octubre 2013, las empresas aguas andinas, aguas 
Cordillera y aguas Manquehue iniciaron un nuevo proceso 
de fijación tarifaria que definirá los valores para el 
periodo 2015 - 2020.
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Condiciones climatológicas
las condiciones climatológicas desarrolladas en las 
cuencas hidrográficas determinan mayormente la 
cantidad, calidad y continuidad de las aguas crudas  
 disponibles para los procesos de captación  
   y producción de agua potable. Variables como  
    precipitaciones meteorológicas (nieve, granizo,  
    lluvia, niebla), temperatura, humedad, arrastre  
    de sedimentos, caudales de los ríos 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. sumado 
a esto, la compañía tiene las capacidades técnicas y 
humanas necesarias para sobrellevar situaciones críticas.

Clientes 
la compañía abasteció a 2.039.298 clientes de agua 
potable en el ejercicio 2013, 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 sus filiales sanitarias. 

los principales 100 clientes representaron solo un 7,3% 
del total de ventas del año 2013.

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. las obligaciones contraídas 
por la compañía en moneda extranjera son cubiertas por 
instrumentos de cobertura (forward).

tasa de interés
al 31 de diciembre de 2013, aguas andinas mantenía 
un 89,2% de su deuda a tasa fija (compuesta 
aproximadamente de un 71,23% en bonos de corto 
y largo plazo, y de un 17,9% en aportes financieros 
reembolsables). el 10,8% restante es a tasa variable y 
corresponde a créditos con bancos nacionales.

gesTiÓn FinanCieRa
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inversiones

las inversiones realizadas por aguas andinas en 2013 
fueron destinadas en un un 52% a obras de expansión, 
con el objeto de cumplir con el plan de desarrollo de largo 
plazo comprometido ante la siss. los recursos restantes 
correspondieron principalmente a la reposición de activos 
operacionales.

Financiamiento

en el mes de abril se efectuó una colocación de bonos en 
el mercado local. la emisión alcanzó los UF 2,0 millones y 
se compuso de una única serie (serie U), estructurada a 
23 años bullet, tasa de 3,80% y un spread de 123 puntos 
básicos sobre la tasa de referencia. 

al cierre del ejercicio, la tasa promedio real de 
financiamiento correspondió a un 3,83% en relación 
al 3,94% de 2012, como consecuencia de una baja en 
la tasa real de los pagarés por aportes financieros 
reembolsables

Planes de inversión

Como resultado del Plan de desarrollo aprobado por la 
siss, aguas andinas ha comprometido importantes 
recursos financieros en su Plan de inversiones a 
ejecutar en el periodo 2013 - 2023. en total, el monto 
actualmente comprometido en dicho periodo es de UF 
3,6 millones, destinando parte importante de estos 
recursos a obras de agua potable.

a raíz de las interrupciones de suministro, producto 
de eventos de fuerza mayor ocurridos en los meses de 
enero y febrero de 2013, un nuevo plan de inversiones 
de infraestructura fue presentada ante la siss en 
el mes de abril con el fin de evaluar la necesidad de 
ejecutar inversiones adicionales. en base a dicho estudio 
entregado por la compañía, el 15 de octubre de 2013 la 
siss recomendó la construcción de un tranque de agua 
cruda de 1.500.000 m3. Con esta obra, más las obras de 
seguridad actualmente existentes y en construcción, se 
lograrán 32 horas de autonomía en el Gran santiago.

Utilidad distribuible $

Utilidad líquida del ejercicio 2013 116.675.534.489

Resultado acumulado distribuible 48.750

dividendos provisorios a cuenta de utilidad 2013 (37.000.158.529)

Utilidad distribuible remanente 79.675.424.710

% de dividendos repartidos sobre las utilidades distribuibles 31,71%

Plan de desarrollo comprometido ante 
la SISS para el período 2013 – 2023 

(UF)

Fuente: SISS Informe de Gestión 2012.
Nota: No incluye inversiones no comprometidas que son necesarias para 
asegurar la calidad de los servicios, ni inversiones para renovación de 
activos, tales como: infraestructura de redes y otras inversiones, sistemas de 
información, sistemas de telecontrol y compra de derechos de agua.

2.036.305

650.147

950.122

Agua potable Alcantarillado disposción y
tratamiento
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Política de dividendos 

en la vigésima tercera Junta ordinaria de accionistas, se 
informó a los accionistas que el directorio de la compañía 
en su sesión de fecha 26 de marzo de 2013 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 mantendrá vigente mientras se 
mantenga el actual nivel de capitalización de la empresa 
y sea compatible con las políticas de inversión y 
financiamiento fijadas para cada ejercicio. 

situación accionaria 

el capital social de aguas andinas está compuesto por 
6.118.965.160 acciones, totalmente suscritas y pagadas. 
al 31 de diciembre de 2013, un 94,97% correspondió a la 
serie a, equivalente a 5.811.029.417 acciones; y un 5,03% 
correspondió a la serie B, equivalente a 307.935.743 
acciones. 

es necesario tener en cuenta la preferencia de la serie 
B, 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 preferencia de las acciones serie B se extinguirá en 
caso de ocurrir cualquiera de las siguientes situaciones:
(a) la transferencia de dichas acciones a cualquier título;
(b) el canje de dichas acciones por acciones serie a;
(c) el hecho de haber transcurrido 50 años desde 

la fecha de la legalización de la modificación 
estatutaria acordada por la 4° Junta extraordinaria 
de accionistas, celebrada el 29 de marzo de 1999; y

$ Por acción 2009 2010 2011 2012 2013

Valor libro 100,77 99,3 100,36 101,61 100,76

Utilidad 20,11 16,97 18,22 19,82 19,07

dividendos pagados 17,74(1) 20,22(2) 17,16(3) 18,4147(4) 14,02(5)

(1) Incluye dos ítems: Un dividendo de $12,43768 por acción, pagado el 22 de 
junio de 2009; y un dividendo provisorio de $5,30 por acción, a cuenta de la 
utilidad de 2009, pagado el 23 de noviembre de 2009.

(2) Incluye dos ítems: Un dividendo de $14,80945 por acción, pagado el 17 de 
mayo de 2010; y un dividendo provisorio de $5,4138 por acción, a cuenta de 
la utilidad de 2010, pagado el 22 de noviembre de 2010.

gesTiÓn FinanCieRa

(3) Incluye dos ítems: Un dividendo 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.

(4) Incluye dos ítems: Un dividendo 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.

(5)Dividendo de $14,02414 por acción, pagado el 22 de mayo de 2013.

diVidendos PaGados PoR aCCiÓn 
(en relación al reparto de dividendos, las acciones series a y B tienen los mismos derechos)

(d) en el evento que las referidas acciones representen 
menos del 5% de la totalidad del capital de la 
compañía.

los estatutos de aguas andinas están a disposición de 
los interesados en el sitio web de la compañía
(www.aguasandinas.cl).
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diVidendos PaGados

n° dividendo Fecha cierre Fecha de pago dividendo histórico Tipo dividendo

48 16-06-2009 22-06-2009 12,43768 definitivo

49 14-11-2009 23-11-2009 5,30000 Provisorio

50 11-05-2010 17-05-2010 14,80945 definitivo

51 16-11-2010 22-11-2010 5,41380 Provisorio

52 16-05-2011 23-05-2011 11,55790 definitivo

53 17-11-2011 23-11-2011 5,59850 Provisorio

54 16-05-2012 23-05-2012 12,62015 definitivo

55 07-11-2012 13-11-2012 5,79450 Provisorio

56 15-05-2013 22-05-2013 14,02414 definitivo

57 8-01-2014 14-01-2014 6,0468 Provisorio

gesTiÓn FinanCieRa
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nombre / 
Razón social informante

Fecha transacción
Fecha de comunicación 

de la transacción a la 
sVs

Venta Compra Precio unitario ($) Monto observaciones

Bethia s.a. 17/10/2013 18/10/2013 3.600.000  347,20 1.249.931.672 director suplente de aguas 
andinas, Jaime Cuevas R.

Bethia s.a. 17/10/2013 18/10/2013 3.600.000  347,20 1.249.931.672 director de aguas andinas, 
Gonzalo Rojas V.

Bethia s.a. 14/10/2013 14/10/2013 1.182.386  350,44 414.358.669 director de aguas andinas, 
Gonzalo Rojas V.

Bethia s.a. 14/10/2013 14/10/2013 1.182.386  350,44 414.358.669 director suplente de aguas 
andinas, Jaime Cuevas R.

Bethia s.a. 11/10/2013 14/10/2013 7.170.010  350,02 2.509.654.809 director suplente de aguas 
andinas, Jaime Cuevas R.

Bethia s.a. 11/10/2013 14/10/2013 7.170.010  350,02 2.509.654.809 director de aguas andinas, 
Gonzalo Rojas V.

Juliette Rebeca arellano Maira 19/08/2013 19/08/2013  16.450 360,00 5.922.000 ejecutiva de aguas andinas

Rodrigo Terré Fontbona 21/06/2013 24/06/2013  29.000 341,00 9.889.000 director de aguas andinas 

Bruno Philippi irarrázabal 26/02/2013 27/02/2013 61.000  366,96 22.384.560 director de aguas andinas 

Bruno Philippi irarrázabal 11/02/2013 27/02/2013 14.991  342,04 5.127.526 director de aguas andinas 

TRansaCCiones de aCCionisTas MaYoRiTaRios Y PeRsonas RelaCionadas
en el ejercicio 2013 se realizaron las siguientes transacciones de accionistas mayoritarios y personas relacionadas:

gesTiÓn FinanCieRa

57 MeMoria anual 2013 / Gestión financiera



5

nombre / Razón social informante Fecha transacción
Fecha de 

comunicación de la 
transacción a la sVs

Venta Compra
Precio   

unitario 
($)

Monto observaciones

Bruno Philippi irarrázabal 31/01/2013 27/02/2013 14.000  340,14 4.762.089 director de aguas andinas 

Bethia s.a. 23/01/2013 24/01/2013 90.003.541  350,00 31.501.239.350 director suplente de aguas 
andinas, Jaime Cuevas R.

administradora de Fondos 
de inversión sinergy s.a. 23/01/2013 24/01/2013 4.878.994  350,00 1.707.647.900 director suplente de aguas 

andinas, Jaime Cuevas R.

axxion s.a. 23/01/2013 24/01/2013 3.153.700  350,00 1.103.795.000 director de aguas andinas, 
Gonzalo Rojas V.

Bethia s.a. 23/01/2013 24/01/2013 90.003.541  350,00 31.501.239.350 director de aguas andinas, 
Gonzalo Rojas V.

axxion s.a. 23/01/2013 24/01/2013 3.153.700  350,00 1.103.795.000 director suplente de aguas 
andinas, Jaime Cuevas R.

administradora de Fondos
de inversión sinergy s.a. 23/01/2013 24/01/2013 4.878.994  350,00 1.707.647.900 director de aguas andinas, 

Gonzalo Rojas V.

Bruno Philippi irarrázabal 10/01/2013 27/02/2013 16.949  343,32 5.818.954 director de aguas andinas

TRansaCCiones de aCCionisTas MaYoRiTaRios Y PeRsonas RelaCionadas
en el ejercicio 2013 se realizaron las siguientes transacciones de accionistas mayoritarios y personas relacionadas:

gesTiÓn FinanCieRa
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TRansaCCiones en MeRCado seCUndaRio 
Bolsa de Comercio de santiago

Bolsa electrónica

2013 Precio promedio ($) Unidades Monto ($) Presencia Bursátil (%)

Total 1° trimestre 356,73 507.469.539 181.029.279.600 100%

Total 2° trimestre 377,61 406.857.128 153.635.253.218 100%

Total 3° trimestre 352,76 269.895.784 95.208.533.011 100%

Total 4° trimestre 340,21 233.213.273 79.342.533.449 100%

año 2013 359,25 1.417.435.724 509.215.599.278

2013 Precio promedio ($) Unidades Monto ($) Presencia Bursátil (%)

Total 1° trimestre 292,18 16.502.504 4.825.326.205 100%

Total 2° trimestre 307,11 77.933.241 23.618.043.274 100%

Total 3° trimestre 315,34 12.623.863 3.983.136.896 100%

Total 4° trimestre 322,99 12.541.351 4.049.318.831 100%

año 2013 304,99 119.600.959 36.475.825.206

Bolsa de Corredores – Bolsa de Valores

2013 Precio promedio ($) Unidades Monto ($) Presencia Bursátil (%)

Total 1° trimestre 291,32 177.140 51.605.029 28,63%

Total 2° trimestre 305,26 221.796 67.704.562 28,63%

Total 3° trimestre 314,51 210.635 66.247.383 28,63%

Total 4° trimestre 324,57 203.493 66.046.876 28,63%

año 2013 309,45 813.064 251.603.850

gesTiÓn FinanCieRa

59 MeMoria anual 2013 / Gestión financiera



GObieRnO
cORPORATiVO



6 direCTorio Y Plana GeRenCial

nombre Cargo RUT Profesión u oficio
Fecha 

nombramiento o 
reelección

Felipe larrain aspillaga Presidente 6.922.002-9 ingeniero Civil 29-08-2013

Josep Bagué Prats Vicepresidente extranjero economista 29-08-2013

Ricardo escobar Calderón director titular 8.483.513-7 abogado 29-08-2013

Herman Chadwick Piñera director titular 4.975.992-4 abogado 29-08-2013

Bruno Philippi irarrázabal director titular 4.818.243-7 ingeniero Civil 29-08-2013

Rodrigo Manubens Moltedo director titular 6.575.050-3 ingeniero Comercial 29-08-2013

Gonzalo Felipe sergio Rojas Vildósola director titular 6.179.689-4 ingeniero Comercial 29-08-2013

olivier Jacquier director suplente extranjero  director Financiero adjunto 29-08-2013

Fernando samaniego sangroniz director suplente 6.374.438-7 abogado 29-08-2013

Xavier amorós Corbella director suplente 23.530.463-5 abogado 29-08-2013

lorenzo Bernaldo de Quiroz lozano director suplente extranjero economista, licenciado en derecho 29-08-2013

Jorge Cosme sagnier Guimón director suplente 24.394.856-8 economista 29-08-2013

Rodrigo Terré Fontbona director suplente 9.011.344-5 ingeniero Civil industial 29-08-2013

Jaime eduardo Cuevas Rodríguez director suplente 10.290.120-7 ingeniero Comercial 29-08-2013

diReCToRio aGUas andinas
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remuneraciones del directorio z
y Comité de directores

Conforme a la ley nº 18.046, la Junta General ordinaria 
de accionistas, celebrada el 23 de abril de 2013, acordó 
la remuneración del directorio, Comité de directores y su 
presupuesto de gastos para el ejercicio 2013. 

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.

la remuneración del Comité de directores 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 Comité de directores 
correspondieron a aquellas que la ley le faculta. los 
gastos efectuados en el periodo ascendieron a $41,0 
millones, los que fueron destinados a asesorías.

directores Cargo
Remuneración sesión

2012 2013 2012 2013

Felipe larrain aspillaga Presidente 27.088 29.379 25.287 27.553

Patricio Prieto sánchez Vicepresidente 20.357 13.739 16.286 10.997

Bruno Philippi irarrázabal director 19.000 19.320 4.972 6.431

Rodrigo Manubens Moltedo director 19.000 19.320 5.881 8.722

Gonzalo Rojas Vildósola director 19.000 19.320 4.972 7.354

luis Hernán Paúl Fresno director 19.000 12.823 5.881 6.405

ernesto Mata lópez director 18.962 15.336 0 0

Herman Chadwick Piñera director 19.000 19.320 0 2.317

lorenzo Bernaldo de Quiroz director 19.414 20.857 0 0

Rodrigo Terré Fontbona director 19.000 19.320 0 0

Jaime Cuevas Rodríguez director 19.000 19.320 0 0

alejandro danús Chirighin director 19.000 12.823 0 0

Fernando samaniego sangroniz director 0 8.110 0 0

Ricardo escobar Calderón director 0 8.110 0 2.317

totales  237.821 237.097 63.279 72.096

directores Cargo
 Remuneración 

2013 2012

Rodrigo Manubens Moltedo director 14.025 12.420

luis Hernán Paúl Fresno director 14.025 8.243

Gonzalo Rojas Vildósola director 0 3.713

totales  28.050 24.376

ReMUneRaCiones del diReCToRio (miles de pesos)

ReMUneRaCiones del CoMiTé de diReCToRes (miles de pesos)

direCTorio Y Plana GeRenCial
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gerentes y
ejecutivos principales 

al 31 de diciembre de 2013, la nómina 
de gerentes y ejecutivos principales de 
aguas andinas estaba compuesta por 
53 profesionales. la remuneración total 
percibida en el ejercicio fue de $4.913 
millones y la indemnización por años de 
servicio llegó a $179 millones.

la política de incentivos para ejecutivos 
está centrada en el cumplimiento de 
objetivos generales de la compañía y de 
objetivos individuales por desempeño.

nombre RUT Cargo Profesión Fecha de ingreso

Jordi Valls Riera 24.399.619-8 Gerente General abogado 1/10/2013

Camilo larraín sánchez 10.436.775-5 Gerente Corporativo abogado 1/8/2000

Joaquim Martí Marques 21.176.102-4 Gerente Corporativo ingeniero Caminos, Canales y Puertos 1/12/2002

iván Yarur sairafi 8.534.007-7 Gerente Corporativo ingeniero Civil industrial 10/10/2000

lluc orpella Bernat 23.918.197-K Gerente Corporativo economista 1/4/2012

domingo Martínez Robledo 23.764.153-1 Gerente Corporativo ingeniero industrial 7/10/2011

ana isabel olate soto 9.751.311-2 Gerente Corporativo  Periodista 15/8/2013

eugenio Rodríguez Mingo 6.379.051-6 Gerente Corporativo ingeniero Comercial 1/2/2005

alejandro Riquelme Hernández 10.200.262-8 Gerente Contador auditor 1/12/2004

Cristián schwerter loyola 12.343.884-1 Gerente ingeniero Civil 1/9/2000

Hernán Köning Besa 9.656.371-K Gerente ingeniero Civil 3/1/2003

Hernán ocariz Martín 6.613.091-6 Gerente ingeniero Civil 29/8/1980

José sáez albornoz 9.447.215-6 Gerente ingeniero Comercial 1/9/2008

Juliete arellano Maira 12.044.242-2 Gerente ingeniero Comercial 3/4/2000

luis Faúndez Pérez 8.043.598-3 Gerente ingeniero Civil 16/9/1985

luis Maldonado lemus 11.313.403-8 Gerente ingeniero Civil industrial 25/6/2012

luis Fuentes Contreras 6.190.810-2 Gerente ingeniero Civil 13/2/1978

Mario auger Hernández 7.746.808-0 Gerente ingeniero Civil 1/5/2001

natalia Kent Geell 8.688.841-6 Gerente ingeniero Civil industrial 4/1/1988

Pedro soto Perretta 7.117.991-5 Gerente ingeniero Civil 25/6/2001

Ricardo estay Caballero 6.027.966-7 Gerente ingeniero Civil 14/11/1977

Rodrigo Reyes Cea 12.087.571-K Gerente Contador auditor 10/2/1999

sergio Figueroa Ramírez 6.449.688-3 Gerente ingeniero Constructor 1/7/1976

Víctor salazar Villalobos 10.380.974-6 Gerente ingeniero Civil industrial 1/10/2001

Yves lesty 14.709.240-7 Gerente ingeniero de saneamiento 1/7/2006

eduardo daniel di Monte 23.289.287-0 Gerente ingeniero en Telecomunicaciones 6/4/2010

Carlos Jopia Palacios 10.077.119-5 subgerente ingeniero Civil 1/3/2000

Christian Reyes Miranda 10.201.064-7 subgerente ingeniero Comercial 15/10/1990

direCTorio Y Plana GeRenCial

GeRenTes Y eJeCUTiVos PRinCiPales 
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GeRenTes Y eJeCUTiVos PRinCiPales 

nombre RUT Cargo Profesión Fecha de ingreso

enrique Ruz Gálvez 12.570.985-0 subgerente ingeniero Civil en informática 10/4/2000

orlando salgado Céspedes 12.675.829-4 subgerente ingeniero Civil en obras Civiles 13/11/2000

Cristián Torres Rojas 12.867.840-9 subgerente ingeniero Comercial 1/6/2011

Jorge Ramírez salgado 13.037.982-6 subgerente ingeniero Civil 18/6/2012

Mary elizabeth laverty 21.212.774-4 subgerente ingeniero Comercial 8/10/2012

adolfo Meyer Briceño 5.159.829-6 subgerente ingeniero Constructor 14/2/1977

Francisco Grau Mascayano 5.868.028-1 subgerente ingeniero Civil 7/4/1986

david duverrán Urra 6.223.665-5 subgerente
ingeniero de ejecución en 

obras sanitarias
30/1/1980

Julio Muñoz anrique 6.364.977-5 subgerente ingeniero Civil industrial 6/8/1984

sebastián acevedo Walker 6.639.714-9 subgerente ingeniero Civil 15/10/1986

Patricio norambuena duncan 6.640.538-9 subgerente ingeniero Constructor 30/11/1982

Juan luis Tapia donoso 6.669.733-9 subgerente ingeniero Civil 15/11/2000

Víctor dupré silva 6.816.920-8 subgerente ingeniero Civil 17/4/1979

Bruno luci Ghiardo 7.044.631-6 subgerente Constructor Civil 1/7/2005

Francisca Blanc Mendiberri 7.741.356-1 subgerente abogado 5/6/2000

Christian Garcés durán 8.153.554-K subgerente ingeniero Comercial 16/12/1996

José Palominos Rojas 8.582.874-6 subgerente ingeniero Comercial 1/4/2002

Juan Carlos sanhueza navarrete 8.641.413-9 subgerente ingeniero Civil 1/6/1993

Carlos Torres Barrientos 9.383.964-1 subgerente ingeniero ejecución electricista 1/2/2000

Juan antonio Cárdenas espinosa 9.982.435-2 subgerente abogado 1/9/2002

Cristián Ruiz Miller 11.636.111-6 subgerente ingeniero Civil informático 1/2/2002

lilian salas sanhueza 12.677.326-9 subgerente ingeniero Civil 4/2/2000

diego de la Fuente Munizaga 13.423.744-9 subgerente Contador Público y auditor 1/12/2010

daniel Politis Calvo 13.471.373-9 subgerente ingeniero informático 1/6/2008

Javier Montoya Tomas 24.389.642-8 subgerente ingeniero de Telecomunicaciones 1/10/2013
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en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 bis), 
inciso octavo, nº 5, de la ley 18.046 sobre sociedades 
anónimas, se informan a continuación las actividades 
y la gestión que desarrolló el Comité de directores y 
los gastos en que incurrió durante el ejercicio anual 
que terminó el 31 de diciembre de 2013. deben ser 
presentados en la memoria anual e informados en la 
junta ordinaria de accionistas. asimismo, se informan al 
final las principales recomendaciones de este Comité de 
directores a los accionistas.

I.- Integración y funcionamiento del Comité 
el Comité de directores estuvo integrado hasta agosto 
de 2013 por don Rodrigo Manubens Moltedo, don luis 
Hernán Paul Fresno, ambos en calidad de directores 
independientes y por don Xavier amorós Corbella, 
con sus respectivos directores suplentes. el Comité 
se constituyó con dicha integración en la sesión 
nº 132 celebrada el 18 de agosto de 2011, eligiendo 
como presidente del Comité de directores al director 
independiente don Rodrigo Manubens Moltedo.

en Junta extraordinaria de accionistas de 29 de agosto 
de 2013, se renovó totalmente el directorio, eligiéndose 
como directores titulares y suplentes independientes del 
controlador al director titular don Rodrigo Manubens 
Moltedo y su suplente don Rodrigo Terré Fontbona; al 
director titular don Gonzalo Rojas Vildósola y su suplente 
don Jaime Cuevas Rodríguez.

el directorio en su sesión constitutiva de 29 de 
agosto de 2013 designó como miembros del Comité 
de directores a los directores independientes titulares 
y suplente ya referidos; y al director titular don Josep 
Bagué Prats y su suplente don Fernando samaniego 
sangroniz, estos últimos elegidos por el controlador.
se constituyó el nuevo Comité en su sesión 164 de 24 de 
septiembre de 2013 y se reeligió como su Presidente al 
director independiente don Rodrigo Manubens Moltedo.

el Comité ha tenido sesiones ordinarias una vez al mes, y 
sesiones extraordinarias cada vez que ha sido necesario 
para tratar las materias que le encomienda el artículo 
50 bis) de la ley 18.046.

II.- Actividades y gestiones del Comité de directores 
en 2013
1.- acordó proponer a la Junta como empresas 
clasificadoras privados de riesgo para el año 2013 a 
FiTCH RaTinGs e iCR, que cumplen apropiadamente las 
condiciones exigidas para su designación y cuyas ofertas 
integradas fueron las más económicas. 

2.- acordó proponer al directorio y a la Junta de 
accionistas seleccionar como auditores externos para 
el año 2013 a la empresa ernst & Young, e incluirlo en 
las recomendaciones a los accionistas. Como segunda 
prioridad acordó sugerir a deloitte.

3.- examinó el grado de avance de las medidas 
consideradas para subsanar observaciones del informe 
de Control interno de los auditores externos del año 
2012.

4.- examinó los informes de los auditores externos, el 
balance y demás estados financieros al 31 de diciembre 
de 2012 presentados por los administradores de la 
sociedad y se pronunció respecto de éstos en forma 
previa a su presentación a los accionistas. Para tal 
efecto, conoció el dictamen de los auditores externos 
ernst & Young sobre su auditoría al balance y estados 
financieros anuales al 31 de diciembre de 2012 y su 
informe de cumplimiento de la Circular conjunta 960 
de la sVs y la sBiF, y el Comité se reunió con dichos 
auditores para conocer sus opiniones y hacer las 
consultas pertinentes de manera directa. el informe 
o dictamen de los auditores no tiene observaciones, 
habiendo manifestado los auditores externos al 
Comité que la contabilidad de la empresa por parte 
de la administración de aguas andinas s.a. se hace 
con criterios que comparten, que son conservadores y 
razonables. el Comité de directores no formuló otras 
observaciones respecto al Balance, a los estados 
Financieros de aguas andinas s.a. al 31.12.2012, ni al 
informe de los auditores externos.

5.- examinó el Plan anual de auditoría externa 
presentado por ernst & Young, bajo el supuesto que 
esta auditora fuera la que elija la Junta ordinaria 

6 inForMe del CoMiTé de diReCToRes
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de accionistas: estructura de su equipo de trabajo; 
cronograma; temas significativos de contabilidad y 
auditoría a ser revisados; los entregables y fechas 
estimadas; informes a emitir. 

se acordó que los temas en que enfocarían su trabajo en 
2013 serían:
-  Reconocimiento de ingresos, cuentas por cobrar y 

estimación de incobrables.
-  activos fijos.
- intangibles (incluyendo plusvalía), su valuación y su 

análisis de deterioro.
- obligaciones bancarias, Bonos emitidos y aportes 

financieros reembolsables.
- impuesto a la renta y sus diferidos. 
- Contingencias, compromisos y demandas.
-  Provisiones y beneficios al personal.

6.- examinó la propuesta de la administración a través 
del Gerente Corporativo de Finanzas y abastecimiento 
de contratar de la empresa auditora ernst & Young, 
para realizar el programa del año 2013 de la Gestión de 
Riesgos en Procesos Homologados con el Controlador, 
realizando funciones que fueron descritas al Comité, con 
un trabajo que involucra 780 horas, con un honorario 
de 1.350 UF. de acuerdo al artículo 50 bis) n° 6 de la 
ley 18.046, el Comité de directores debe informar al 
directorio respecto de la conveniencia de contratar o 
no a la empresa auditora externa para la prestación de 
servicios que no formen parte de la auditoría externa, 

cuando ellos no se encuentren prohibidos por el artículo 
242 de la ley 18.045, en atención a si la naturaleza de 
tales servicios pueda generar un riesgo de pérdida de 
independencia. se estima que este trabajo contribuye, 
complementa y es funcional a una mejor auditoría 
externa anual que debe realizar ernst & Young, y no 
constituye un servicio que pueda generar un riesgo de 
pérdida de independencia en los auditores externos. de 
todas formas se solicitó cotización del mismo trabajo 
a la empresa de auditores externos deloiTTe, que 
hizo una propuesta de honorarios por estos trabajos 
por 1.800 UF. la empresa KPMG por su parte se 
excusó de presentar oferta. en consecuencia, la oferta 
más económica es la de ernst & Young. el Comité de 
directores no vio inconvenientes en contratar a ernst 
& Young para realizar en el año 2013 el servicio de 
evaluación de procesos clave de homologación, en los 
términos y precios antes indicados.

7.- examinó el balance y demás estados financieros 
al 31 de marzo de 2013, las principales variaciones 
comparativas de sus cuentas y sus explicaciones 
razonadas, 
el Comité solicitó a la administración que antes de su 
presentación al directorio se considerara lo siguiente, 
según proceda en cada caso en el análisis Razonado del 
Balance y los estados Financieros o a sus notas:

a) si la siss autoriza el cobro de tarifas por la puesta en 
marcha de la Planta de Tratamiento de aguas servidas 

Mapocho, debe agregarse al análisis Razonado y a la 
nota de hechos posteriores.

b) destacar en el análisis razonado que el 100 % de las 
aguas servidas de santiago que provienen de las áreas 
concesionadas y territorio operacional de la empresa 
están siendo tratadas desde el 31 de diciembre de 2013, 
tal como estaba establecido Plan de desarrollo de la 
empresa.

c) distinguir el menor consumo de agua potable que se 
produjo en el primer trimestre proveniente de cortes 
de suministro de agua potable por fuerza mayor, que 
corresponde a la disminución mayoritaria, pero que es 
extraordinaria y circunstancial, y no corresponde a una 
disminución de consumo de efecto permanente. 

d) Considerar el efecto depreciación de la PTas 
Mapocho.

el Comité no hizo otras observaciones.

8.- examinó el balance y demás estados financieros 
al 30 de junio de 2013 y las principales variaciones 
comparativas de sus cuentas respecto de igual 
trimestre del año anterior y sus explicaciones razonadas, 
presentados por los administradores de la sociedad. el 
Comité de directores solicitó a la administración que 
incorpore explicaciones más detalladas sobre ciertas 
materias en el análisis razonado, concluyendo que una 
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revisión de las provisiones deberá considerarse para el 
Balance y estados Financieros anuales de 2013.

9.- examinó el balance y demás estados financieros al 
30 de septiembre de 2013 y las principales variaciones 
comparativas de sus cuentas y sus explicaciones 
razonadas, presentados por los administradores 
de la sociedad. el Comité de directores solicitó a la 
administración que se inicien las gestiones para reducir 
las provisiones por cuentas incobrables. el Comité no 
hizo otras observaciones, y solicitó que una revisión de 
las provisiones se considere para el Balance y estados 
Financieros anuales de 2013.

10.- Realizó un examen del sistema de Control interno 
y Gestión de Riesgos de aguas andinas s.a. y filiales, 
y los diversos instrumentos y etapas que lo integran: 
la auditoría interna; la Gestión de Riesgos; el Control 
interno; los Procesos Homologados; el seguimiento; y, el 
Programa de Monitoreo de riesgo de fraude. 

11.- examinó los sistemas de remuneraciones y planes 
de compensación de los gerentes, ejecutivos principales 
y trabajadores de la sociedad. en base a la información 
que le fue entregada y expuesta al Comité por el Gerente 
General y del Gerente Corporativo de organización 
y Recursos Humanos, el Comité concluyó que aguas 
andinas s.a. tiene una política de recursos humanos y 
de remuneraciones y compensaciones bien desarrollada 
y consistente, que está en permanente actualización 

y perfeccionamiento para disponer de una política y 
práctica retributiva que cumpla con los objetivos de 
competitividad externa y equidad interna, considerando 
las necesidades de equilibrio financiero. asimismo, en 
términos generales, los sistemas de remuneraciones y 
compensaciones de los gerentes, ejecutivos principales 
y trabajadores de la sociedad cumplen los objetivos de 
competitividad externa y se encuentran dentro de los 
rangos generales de mercado. 

12.- examinó el informe a la administración (Control 
interno) emitido por los auditores externos el 30 de 
noviembre de 2013, y el seguimiento de solución de 
observaciones de informes anteriores. 

13.- se hizo una revisión de avance de los Procesos 
Homologados. 

14.- Hizo un examen consolidado de las operaciones con 
partes relacionadas celebradas en los años 2011 y 2012.

15.- en todos los casos que se examinaron por el Comité 
de directores operaciones con partes relacionadas, se 
hizo sobre la base de la información proporcionada por la 
administración de la empresa. se aprobaron sólo 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 
criterios están considerados y aplicados en todos los 
acuerdos que aprueban las operaciones relacionadas que 
se incluyen a continuación en este informe, sin reproducir 
el cumplimiento de tales requisitos en cada uno de los 
casos, que se dan por reproducidos. 

16.- examinó los antecedentes proporcionados por 
la administración relativos a la solicitud del 28 de 
diciembre de 2012 para la Recepción Provisional de la 
Planta de Tratamiento de aguas servidas Mapocho, 
presentada por el contratista y entidad relacionada 
empresa depuradora de aguas servidas Mapocho 
Trebal limitada, (edaM), con la codeuda solidaria de 
aGBaR y deGReMonT. Para dicho examen el Comité de 
directores contrató y solicitó informes independientes 
al abogado externo don Felipe Bahamondez Prieto y 
al asesor técnico externo ingeniero don Jacobo Homsi 
auchen, con quienes el Comité se reunió en varias 
sesiones. También el Comité tuvo a la vista:
a) los informes de la inspección Técnica de las obras 

(iTo) de la PTas Mapocho, contratada por aguas 
andinas s.a. a la empresa Cruz y dávila,

b) el informe emitido por el abogado Jorge Martín 
del estudio Claro y Compañía, solicitado por la 
administración de aguas andinas s.a.

c) el informe sobre Plazos y estado de Cumplimientos 
de hitos de la parte de construcción de la PTas 
Mapocho – Trebal, elaborada por el Gerente de la 
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Tercera Planta señor Mario auger Hernández, con los 
correspondientes certificados de respaldo.

se examinaron los requisitos objetivos para otorgar la 
Recepción Provisional según el contrato.
el Contratista presentó la solicitud de Recepción 
Provisional junto a un Plan de acción para solucionar las 
observaciones.

el Plan de acción fue revisado también por la iTo Cruz 
y dávila y por el experto independiente señor Jacobo 
Homsi, concluyendo que cumple con lo establecido en los 
documentos contractuales, estimándolo satisfactorio y 
suficiente para otorgar la Recepción Provisional. 

en relación a la Recepción Provisional, el informe de la 
iTo Cruz y dávila concluye que se puede considerar 
satisfactoria la operación de la Planta Mapocho-Trebal, 
en consideración a que se ha dado cumplimiento a las 
exigencias establecidas en el Proyecto, que el proceso se 
ha desarrollado en forma continua en todas sus líneas 
y que en todo momento se ha dado cumplimiento a las 
disposiciones de control de calidad exigidas y sin reparos 
de la autoridad regulatoria. 

Habiendo multas pendientes de cursarse y cobrarse 
y eventuales obligaciones de edaM por determinar, la 
opinión del Comité de directores de aguas andinas s.a. 
fue dejar expresa constancia en el acta de Recepción 
Provisional o en un acuerdo complementario de 
Recepción Provisional con el contratista, las reservas 

de derechos de aguas andinas al otorgarla, y los 
mecanismos que le permitan a la Compañía hacer los 
cobros al contratista edaM. 
 
el Comité resolvió que tal acuerdo de Recepción 
Provisional simultáneo a la firma del acta de Recepción 
Provisional, debía contener básicamente la reserva 
expresa de aguas andinas de todos sus derechos y 
acciones para reclamar de edaM, o de cualquiera de sus 
codeudores solidarios, el cumplimiento íntegro y oportuno 
de todas sus obligaciones que emanan de la ley, del 
Contrato o de cualquiera de sus documentos anexos y 
que la Recepción Provisional no constituirá una renuncia 
por parte de aguas andinas para aplicar y cobrar 
a futuro a edaM, o a cualquiera de sus codeudores 
solidarios, a su sólo arbitrio, el todo o parte de las multas 
establecidas en el Contrato o en sus documentos anexos, 
con posterioridad a la suscripción del acta de Recepción 
Provisional y para demandar el resarcimiento de todos 
los daños y perjuicios incluyendo los eventuales mayores 
costos de operación e inversiones, y/o menores ingresos 
por tarifas en que pudiere incurrir aguas andinas.

asimismo, se otorgó a aguas andinas un plazo adicional 
para realizar la determinación de las multas relativas al 
Contrato, el que vencerá en el mismo plazo disponible 
para otorgar la Recepción definitiva de acuerdo al 
Contrato.

edaM por su parte, solicitó que quede constancia en 
dicho acuerdo que, junto con aceptar las reservas de 

derechos de aguas andinas, se reserva expresamente 
el derecho de discutir e impugnar la procedencia de las 
multas y los daños o perjuicios pretendidos por aguas 
andinas, y, en particular, los de reclamar el pago de 
eventuales obras extraordinarias, mayores costos, ajustes 
de precio, o la postergación, prórroga o aumento de los 
plazos señalados en el Contrato o en sus documentos 
anexos, así como el derecho a reclamar indemnizaciones 
de perjuicios que le pudieren corresponder sea por 
aplicación del Contrato, sus documentos anexos o 
complementarios, o del ordenamiento jurídico.

Y atendidas todas las consideraciones indicadas el 
Comité acordó aprobar el borrador de acuerdo de 
Recepción Previsional para suscribirse conjuntamente 
con el acta de Recepción Provisional de la PTas 
Mapocho.

17.- examinó los antecedentes que le presentó la 
administración a través del Gerente Corporativo de 
Planificación, ingeniería y sistemas en relación a los 
requerimientos de aguas andinas s.a. al contratista 
relacionado asterión de ciertos Cambios Funcionales 
en el sistema aquacis, especificaciones o necesidades 
adicionales a los que consideraba el contrato original con 
asTeRion:
a) Que según tales antecedentes, el contratista 

asTeRion, presentó una oferta de precio, términos 
y condiciones mejor a la calculada por el perito 
independiente deloitte auditores Consultores, y se 
adecúa a aquellas que prevalecen en el mercado al 
tiempo de esta aprobación.
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b) Que según el Memorándum “Contrato de Reingeniería 
de Procesos e implementación de nuevos sistemas 
de información para servicio al Cliente”, enero 2013, 
de la oficina de abogados Guerrero – olivos – novoa 
– errázuriz, cuya copia se tuvo a la vista por el 
Comité, el servicio de consultoría informática para 
implantar los requerimientos funcionales adicionales 
se encuentra en el marco de mantenimiento evolutivo 
del contrato vigente.

c) Que aprueba ampliar el contrato para la implantación 
de aquacis en aguas andinas s.a. por la empresa 
relacionada asTeRion para cubrir los requerimientos 
adicionales por un precio total a suma alzada de 
UF 26.180, cubriendo un total de 16.290 horas a un 
precio UF/día de 13,5, y UF/mes de 270. 

18.- examinó los antecedentes que le presentó la 
administración a través del Gerente Corporativo de 
operaciones sobre la licitación pública para el Vaciado, 
limpieza y Mantenimiento de digestor anaeróbico de 
lodos de la Planta de aguas servidas de Talagante y 
su recomendación de que se adjudique y contrate a la 
empresa relacionada aqualogy. 

aqualogy presentó la oferta más económica y de 
idéntica calificación técnica a la de su competidor, en 
un proceso de licitación pública informado, abierto y 
competitivo, lo que busca asegurar que las ofertas se 
adecúen en precio, términos y condiciones a aquellas que 
prevalecen en el mercado al tiempo de esta aprobación.

se aprobó adjudicar la licitación y celebrar el contrato 
con la empresa relacionada aqualogy, en un precio de UF 
17.369, y para ejecutarlo en un plazo de 139 días.

19.- examinó los antecedentes que le presentó la 
administración a través del Gerente Corporativo de 
Comunicaciones y desarrollo organizacional, en relación 
a la licitación pública para el “servicio de implementación 
del Proceso de Gestión del Talento integrado para 
aguas andinas y filiales” y su recomendación de que se 
adjudique y contrate a la empresa relacionada aqualogy, 
que presentó la oferta más económica y de idéntica o 
mejor calificación técnica a las de sus competidores, 
en un proceso de licitación pública informado, abierto 
y competitivo, lo que busca asegurar que las ofertas se 
adecúen en precio, términos y condiciones a aquellas que 
prevalecen en el mercado al tiempo de esta aprobación. 
se aprobó adjudicar la licitación y celebrar el contrato 
con aqualogy, en un precio a suma alzada de UF 12.114, 
y en los valores unitarios informados en la sesión y 
para ejecutarlo en un contrato de 36 meses, contados 
desde la fecha de inicio de los servicios, que podrá ser 
prorrogado automática y sucesivamente por períodos de 
12 meses cada uno, con un máximo de 3 períodos.

20.- examinó los antecedentes que le presentó la 
administración a través del Gerente Corporativo de 
operaciones, en relación a la licitación pública para el 
servicio de “Control y seguimiento de la explotación de 
las presas destinadas al abastecimiento de agua de 

santiago”, y su recomendación de que se adjudique 
y contrate a la empresa relacionada aqualogy aqua 
ambiente servicios integrales s.a
aqualogy presentó la única oferta en un proceso de 
licitación pública informado y abierto. en su evaluación la 
oferta de aqualogy aqua ambiente servicios integrales 
s.a obtuvo nota 98,3 de 100 (68,3 en la oferta Técnica 
y 30 en la oferta económica). los costos y plazos 
presentados por aqualogy aqua ambiente servicios 
integrales s.a. son consistentes con los ofertados por el 
consultor luis san Martín y Cía. ltda. en la licitación 
Pública internacional del “Contrato de actualización de 
la operación y seguridad embalse el Yeso”, en enero de 
2008 por similar objetivo y con los precios de consultoría 
del mercado chileno. 

se aprobó adjudicar la licitación y celebrar el contrato 
para el “Control y seguimiento de la explotación de 
las presas destinadas al abastecimiento de agua de 
santiago” con la empresa relacionada aqualogy, en un 
precio de UF 6.894,75 .

21.- examinó los antecedentes que le presentó la 
administración a través del Gerente General de la filial 
anaM s.a. en relación a la propuesta de contratación de 
la empresa relacionada laBaQUa para el desarrollo del 
Proyecto de olfatimetría dinámica, para que suministre 
la dotación y equipamiento instrumental para toma 
de muestra; formación técnica en uso del olfatómetro; 
formación técnica en proceso toma de muestra; 
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formación práctica en proceso de toma de muestra; 
asistencia técnica en elaboración de documentos para 
el sistema de calidad; asistencia técnica en el proceso 
de acreditación según norma nch 3190. esta no 
corresponde a una operación con parte relacionada que 
vaya a celebrar directamente aGUas andinas s.a. 
del que este Comité forma parte, sino de una sociedad 
filial con una sociedad relacionada al controlador; y 
corresponde por ende que el directorio de la filial anaM 
s.a., en virtud de las normas de la ley sobre sociedades 
anónimas examine y se pronuncie directamente sobre 
la operación. laBaQUa presentó una oferta por $ 
44.021.148. se aprobó que la filial anaM celebre el 
contrato para el Proyecto de olfatimetría dinámica con 
la empresa relacionada laBaQUa, en un precio de $ 
44.021.148.-

22.- examinó los antecedentes que le proporcionó la 
administración sobre la licitación pública del servicio de 
limpieza de Redes de agua Potable del Grupo aguas, 
cuya adjudicación se propone realizar a la entidad 
relacionada aqualogy Medioambiente Chile s.a.

en dicha licitación pública sólo adquirió bases de 
licitación y presentó ofertas la referida empresa 
relacionada. las condiciones de la oferta fueron 
optimizadas de manera significativa para aguas andinas 
s.a. en una negociación posterior, ajustando el precio 
ofrecido a su rango mínimo por metro lineal en $ 6.459, 
independiente de la variación de diámetros y la cantidad 

de kilómetros anuales, con un importe total del contrato 
de $ 400.000.000.- anuales; y reduciendo la duración 
del contrato de un máximo de 5 años a uno de 3 años. 
la calificación técnica de la oferta fue evaluada con 
nota 7 en todos sus rubros cumpliendo en un 100 % con 
las exigencias de las bases técnicas. la administración 
presentó un benchmarking local, en que los métodos de 
limpieza existentes en Chile son Flushing, Varillados y 
lavado a Presión, todos los cuales son menos efectivos y 
de menor rendimiento, y en dos de los casos analizados 
tienen un precio que es un poco más del doble de 
precio del ice Pigging ofrecido a aguas andinas; y en 
un benchmarking de ice Pigging en 17 localidades del 
mundo, en Reino Unido, Holanda, australia, españa y 
Chile, se concluye que el precio ajustado después de la 
oferta con aqualogy Medioambiente Chile s.a. a aguas 
andinas s.a., es el más económico de todos. en base 
a lo anterior, el Comité acordó informar al directorio 
que estima que la adjudicación de la licitación pública 
del servicio de limpieza de Redes de agua Potable 
del Grupo aguas, a la entidad relacionada aqualogy 
Medioambiente Chile s.a. en las condiciones optimizadas 
que se dieron a conocer en la sesión se ajustaría a las 
exigencias establecidas en la ley.

23.- examinó los antecedentes que le presentó la 
administración a través del Gerente Corporativo de 
Finanzas y abastecimiento, en relación a la propuesta 
del aumento del monto de contratación para el año 
2013, del contrato de “suministro de tuberías y 

accesorios para redes de agua potable y alcantarillado 
de aguas andinas s.a. y sociedades Relacionadas.”, cuya 
adjudicación y contratación a las empresas relacionadas 
aGBaR y aqualogy Chile fue aprobada por el Comité de 
directores en su sesión de noviembre de 2010; con un 
contrato a 12 meses, prorrogable por otros 24 meses. 
los materiales fueron adjudicados a distintas empresas 
según el mejor precio ofertado y aGBaR-aQUaloGY 
se adjudicó sólo los materiales de red (uniones, bridas, 
collares, etc) por un monto anual máximo de MM$ 964. 
la propuesta de aumento en MM$ 180 se funda en lo 
siguiente: i) que el stock máximo de materiales de red 
se ha hecho insuficiente y las cantidades máximas de 
compra contratados no alcanzarán hasta el mes de 
noviembre de 2013, que es cuando procede hacer una 
nueva licitación pública internacional de materiales de 
red; ii) que para cumplir con lo proyectado hasta fines 
de 2013, se necesita adicionar al contrato MM$ 180 
en compras de material de red (uniones, bridas, tapas, 
etc.), conforme a la proyección de ventas; iii) que para 
este aumento propuesto se mantendrán todas las 
condiciones del contrato inicial del año 2010 (precio 
de materiales y calidad, entre otros); iv) que dichos 
precios son significativamente más bajos que los precios 
nacionales comparables; y, v)que con este aumento de 
contrato se podrá abastecer el Grupo aguas hasta fines 
del 2013, y tener los materiales necesarios para cumplir 
con las ventas presupuestadas, sin quiebres de stock, 
asegurando el abastecimiento a contratistas del Grupo 
aguas y Terceros fuera del Grupo.
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se aprobó la propuesta del aumento del monto de 
contratación para el año 2013 en MM$ 180, del contrato 
de “suministro de tuberías y accesorios para redes de 
agua potable y alcantarillado de aguas andinas s.a. y 
sociedades Relacionadas.”, cuya contratación parcial se 
realizó a las empresas relacionadas aGBaR y aqualogy 
Chile y fue aprobada por el Comité de directores en su 
sesión de noviembre de 2010.

24.- examinó los antecedentes que le presentó la 
administración en relación a la licitación pública del 
servicio de lavado de unidades de tratamiento para 
aguas andinas s.a. y empresas relacionadas, en la que 
participó la sociedad filial Gestión y servicios s.a.

Gestión y servicios s.a. presentó la oferta más 
económica y conveniente a los intereses de la empresa, 
en relación a las de su competidor en los módulos 2 
y 3 por $ 105.000.000 anuales aproximadamente, 
en un proceso de licitación pública informado, abierto 
y competitivo. en dicha licitación participaron 3 
interesados y 2 empresas presentaron ofertas. 

se aprobó adjudicar parcialmente a la filial Gestión y 
servicios s.a. la licitación pública y celebrar el contrato 
el servicio de lavado de unidades de tratamiento para 
aguas andinas s.a. y empresas relacionadas que 
corresponde a los módulos 2 y 3 por precios unitarios 
ofertados que representa un monto total aproximado a $ 
105.000.000 anuales. 

25.- examinó los antecedentes que le presentó la 
administración en relación a la licitación pública del año 
2013 para los contratos de suministro de materiales 
para aguas andinas s.a. y empresas relacionadas, en la 
que participó la sociedad relacionada aqualogy solutions 
Chile limitada. aqualogy presentó la oferta más 
económica y de idéntica o mejor calificación técnica, 
la más conveniente a los intereses de la empresa, en 
relación a las de sus competidores en determinadas 
Familias de Materiales o subgrupos de éstas que se 
propone adjudicarle, como resultado de un proceso 
de licitación pública informado, abierto y competitivo. 
en dicha licitación participaron 19 interesados, y 12 
empresas presentaron ofertas en distintas familias de 
materiales. 
se aprobó adjudicar parcialmente la licitación pública 
y celebrar el contrato para el “suministro de materiales 
para aguas andinas s.a. y empresas relacionadas” 
con la empresa relacionada aqualogy solutions Chile 
limitada. el valor total de las ofertas adjudicadas suma 
$ 2.307.774.288.-, de los cuales a la empresa relacionada 
aQUaloGY solutions Chile limitada se propuso 
adjudicarle $ 917.613.771.-, y el resto a otros proveedores 
que presentaron mejores ofertas. la adjudicación se hace 
en los valores unitarios informados en la sesión y para 
ejecutarlo en un contrato de 12 meses, contados desde 
la fecha de adjudicación que podría ser prorrogable 
automática o sucesivamente por periodos de 12 meses 
cada uno con un máximo de 3 periodos desde la fecha 

de adjudicación, que podrá ser prorrogado automática y 
sucesivamente por dos períodos de 12 meses cada uno, 
con un máximo total de 3 períodos.

III.- Presupuesto y gastos del Comité de directores 
durante el año 2013
en Junta ordinaria de accionistas celebrada en abril de 
2013, se le fijó al Comité de directores un presupuesto 
anual de 3.000 Unidades de Fomento que se utilizó 
parcialmente. los gastos totales efectuados por el 
Comité durante el año 2013 fueron $ 41.005.822.-, que 
equivale aproximadamente a UF 1.759, que se utilizaron 
en pago de los honorarios mensuales del asesor legal 
y secretario del Comité don alejandro Reyes Vergara, 
enterando $21.847.489 en todo el año; y los honorarios 
pagados al asesor técnico externo independiente don 
Jacobo Homsi auchen por $10.879.196, y honorarios 
al asesor legal externo independiente don Felipe 
Bahamondez Prieto por $8.279.137, ambos contratados 
por el Comité de directores para asesorarse respecto 
de la solicitud de Recepción Provisional de la Planta de 
Tratamiento Mapocho-Trebal.

Iv.- Recomendaciones del Comité a los accionistas
1.- elegir como auditores externos para el ejercicio 2014 

a la empresa ernst & Young. 
2.-elegir como clasificadores privados de riesgo para el 

año 2014 a las empresas iCR y FiTCH RaTinGs.
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•El 18 de abril de 2013, en el marco del proceso de 
mediación colectiva iniciado por el servicio nacional del 
Consumidor (seRnaC) en relación con las interrupciones 
de suministro, producto de eventos de fuerza mayor, 
ocurridos en el verano recién pasado y que redundaron 
en interrupciones en el suministro de agua potable 
a un importante número de habitantes de la Región 
Metropolitana los días 22 de enero y 9 y 10 de febrero, 
aguas andinas s.a. propuso al seRnaC, mediante carta 
de 15 de abril de 2013, un sistema de compensación a 
sus usuarios, que fue aceptado por el seRnaC, mediante 
ord. 06830, recibido por esta empresa el 17 de abril de 
2013.

específicamente aguas andinas compensó a aquellos 
clientes que vieron restringido o interrumpido el servicio 
de agua potable, más allá de los límites informados en 
los diversos comunicados de la compañía.

el total de clientes que se vio beneficiado por esta 
compensación asciendió a 821.860, que corresponde a 
todos aquellos que se vieron aquejados por diferencias 
entre la información emitida por la empresa y el horario 
en que efectivamente se produjo el corte o la reposición 
de su suministro.

la compensación tuvo un valor total de $2.580.503.928. 
dependiendo del tipo de desfase informativo sufrido por 
los clientes, se calculará el monto de compensación, el 
que fue de $4.020 o $2.412, según corresponda, y de 
acuerdo al mapa de cortes y reposición que maneja la 
compañía.

la materialización de las compensaciones se realizó 
mediante abonos en las cuentas de agua potable a 
contar de la facturación de mayo de 2013.

Cabe reiterar que aguas andinas optó por compensar 
a los clientes afectados por problemas informativos, sin 
perjuicio de que los eventos de cortes del pasado verano 
respondieron a eventos de fuerza mayor, producto 
de lluvias inusuales a gran altura, las que causaron 
aluviones en la pre cordillera y provocaron un imprevisible 
incremento de la turbiedad de las aguas del río Maipo. lo 
anterior obligó a la compañía a cerrar temporalmente las 
Plantas de Tratamiento de agua Potable las Vizcachas, 
la Florida y Padre Hurtado, de manera de evitar el 
embancamiento del lodo en las instalaciones sanitarias 
y así poder normalizar el servicio de agua potable en el 
menor tiempo posible.

Tras los eventos ocurridos, la compañía ha revisado 
todos sus procesos y protocolos informativos, de forma 
de evitar que situaciones como las ocurridas en el 
pasado pudieran volver a repetirse.

•El 23 de julio de 2013, el directorio de la sociedad, 
en sesión celebrada ese mismo día, acordó por la 
unanimidad de sus miembros presentes, convocar a una 
Junta extraordinaria de accionistas para el día 29 de 
agosto de 2013, a las 10 horas, con el objeto de discutir 
las siguientes materias: 
1.Tratar y pronunciarse sobre una propuesta de 
modificación de los estatutos sociales con el fin de: 
(a) recoger las últimas modificaciones introducidas a 

HeCHos ReleVanTes
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la ley nº 18.046, al nuevo Reglamento de sociedades 
anónimas, la ley n° 18.045, de Mercado de Valores y 
la ley nº 19.888, y demás que resulten aplicables; (b) 
aumentar el período de duración del directorio de la 
sociedad de 2 a 3 años; (c) derogar de los estatutos 
sociales las disposiciones transitorias que han perdido su 
vigencia; y (d) aprobar un nuevo texto refundido de los 
estatutos que recoja las modificaciones anteriores.
2.Renovar el directorio de la sociedad.

•El 29 de agosto de 2013 se celebró la decimoctava 
Junta extraordinaria de accionistas de la sociedad, en la 
cual se acordaron las siguientes materias:
1. incorporar en los estatutos sociales las modificaciones 

introducidas a la ley sobre sociedades anónimas y 
su Reglamento; a la ley de Mercado de Valores; a la 
ley nº 18.777; y las disposiciones de la ley General de 
servicios sanitarios.

2. Modificar el objeto de la sociedad, adecuándolo a 
las disposiciones de la ley General de servicios 
sanitarios.

3. Modificar la duración del directorio de la sociedad, 
aumentando dicho periodo de 2 a 3 años.

directores Titulares directores suplentes

Felipe larrain aspillaga olivier Jacquier

Josep Bagué Prats Fernando samaniego sangroniz

Ricardo escobar Calderón Xavier amorós Corbella

Herman Chadwick Piñera lorenzo Bernaldo de Quiroz

Bruno Philippi irarrázabal Jorge Cosme sagnier Guimón

Rodrigo Manubens Moltedo Rodrigo Terré Fontbona

Gonzalo Rojas Vildósola Jaime Cuevas Rodríguez

HeCHos ReleVanTes

4. Modificar la disposición transitoria relativa a la forma 
en que se ha enterado el capital social, dejándose 
constancia que a la fecha éste se encuentra 
íntegramente suscrito y pagado.

5. derogar las disposiciones transitorias que a la fecha 
han perdido su vigencia.

6. establecer un nuevo texto refundido de los estatutos 
de la sociedad, el cual recoja las modificaciones 
estatutarias acordadas.

7. Renovar al directorio de la compañía, resultando 
electas las siguientes personas:

además se informó que los directores titulares Rodrigo 
Manubens Moltedo y Gonzalo Rojas Vildósola y sus 
respectivos suplentes Rodrigo Terré Fontbona y Jaime 
Cuevas Rodríguez, fueron elegidos en calidad de 
directores independientes.

adicionalmente se indicó que el nuevo directorio de la 
compañía, acordó por la unanimidad de sus miembros 
presentes, designar como Presidente del mismo y 
de la sociedad a Felipe larraín aspillaga y como 
Vicepresidente a Josep Bagué Prats.

en la misma sesión, el directorio acordó, en forma 
unánime, que el Comité de directores de la sociedad fue 
integrado por los directores titulares Rodrigo Manubens 
Moltedo, Gonzalo Rojas Vildósola y Josep Bagué Prats y 
sus respectivos suplentes.

Finalmente se indicó en la referida sesión presentó su 
renuncia al cargo de Gerente General de la sociedad, 
Jesús García García, designandose en su reemplazo al 
señor Jordi Valls Riera.
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• El 30 de octubre de 2013 el directorio de aguas 
andinas acordó por la unanimidad de sus miembros 
presentes, obtener un financiamiento hasta por un 
monto máximo de UF 6.000.000 (seis millones de 
Unidades de Fomento), facultando a la administración 
de la compañía para determinar los mecanismos de 
financiamiento que se utilizarán para dicho efecto.

de este modo, la compañía podrá obtener el 
financiamiento antes referido, considerando el límite 
máximo antes indicado, por medio de la contratación 
de uno o más créditos bancarios y/o el registro 
e inscripción de una o más líneas de bonos y sus 
respectivas emisiones y colocaciones, según corresponda. 
Respecto a este último mecanismo, el directorio acordó 
unánimemente, llevar a cabo el registro e inscripción 
en el Registro de Valores de esa superintendencia 
de dos líneas de bonos (individualmente la “línea de 
Bonos”, y conjuntamente las “líneas”) cuyas principales 
características son las siguientes:
1. Monto máximo de cada línea de Bonos: UF 6.000.000 
(seis millones de Unidades de Fomento), las que se 
inscribirán en pesos o en Unidades de Fomento.

2. Plazo máximo de vencimiento de cada línea de Bonos: 
30 años contados desde la fecha de su inscripción en 
el Registro de Valores de esa superintendencia, dentro 
del cual deberán vencer las obligaciones de pago de las 
distintas emisiones de bonos que se efectúen con cargo 
a las líneas.
3. Garantías: no tendrán garantías especiales.
4. Uso de los fondos: Refinanciamiento de pasivos 
y financiamiento de inversiones de la sociedad, 
según se determine en cada una de las escrituras 
complementarias.
5. otras condiciones generales: los bonos podrán 
ser colocados en el mercado en general, se emitirán 
desmaterializados, al portador, no serán convertibles en 
acciones de la sociedad y serán pagaderos en pesos.
 
se dejó expresa constancia que, no obstante los montos 
máximos de cada una de las líneas, sólo podrán 
colocarse bonos y/o tener colocaciones de bonos 
vigentes con cargo a éstas, hasta por un monto total de 
UF 6.000.000 (seis millones de Unidades de Fomento), 
considerando en conjunto los bonos colocados y vigentes 
emitidos con cargo a las mencionadas líneas.

asimismo, el directorio acordó por el mencionado 
quórum, entre otros acuerdos pertinentes a esta 
materia, facultar a sus apoderados, para llevar a cabo 
la contratación de los créditos bancarios antes referidos 
y/o llevar a cabo la inscripción, emisión y colocación 
de bonos con cargo a las líneas en los términos que se 
determine en su oportunidad, según corresponda.

• El 26 de noviembre de 2013, el directorio de aguas 
andinas, en sesión ordinaria celebrada esa misma 
fecha, acordó unánimemente distribuir la suma de 
$37.000.158.529, a cuenta de las utilidades de 2013, en 
calidad de dividendo provisorio.

en razón a lo anterior, el dividendo número 57 provisorio 
de la compañía, asciendió a $6,0468 por acción y fue 
exigible a partir del 14 de enero de 2014.
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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 nº 
382 y nº 70, ambos de 1988.

oBJeTo soCiAl, ConsTiTuCiÓn leGal
Y asPeCTos leGales 
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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

Josep Bagué Prats
Pasaporte: aaa030961 
Vicepresidente

ricardo escobar Calderón
Rut: 8.483.513-7
director 

Herman Chadwick Piñera
Rut: 4.975.992-4
director 

Bruno Phillippi irarrázabal
Rut: 4.818.243-7
director 

rodrigo Manubens Moltedo
Rut: 6.575.050-3
director 

gonzalo rojas Vildósola
Rut: 6.179.689-4
director 

Jordi Valls riera
Rut: 24.399.619-8
Gerente General

deClArACiÓn de ResPonsaBilidad 
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identificación de la empresa

Nombre: 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, producción y distribución de agua 
potable; recolección, tratamiento 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 2380
Fax: (56-2) 2569 2309
Correo electrónico: inversionistas@aguasandinas.cl

idenTiFiCACiÓn
de la eMPResa
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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 2013 y 2012 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 con normas internacionales 
de información Financiera. 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 
en 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 
 
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 2013 y 
2012 y los resultados de sus operaciones y los flujos 
de efectivo por los años terminados en esas fechas de 
acuerdo con normas internacionales de información 
Financiera. 

luis Vila R. 
eRnsT & YoUnG lTda.

santiago, 26 de marzo de 2014

7 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Aguas Andinas S.A. y filiales
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estados de situación financiera consolidados al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de 
diciembre de 2012 (Miles de pesos - M$)

activos nota
31-12-2013 31-12-2012

M$ M$

Activos corrientes

efectivo y equivalentes al efectivo 7 38.658.981 35.644.437

otros activos no financieros 232.245 1.768.870

deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 8 87.948.143 78.138.154

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 9 38.941 8.215

inventarios 10 3.608.089 4.383.030

activos por impuestos 2.485.108 1.340.037

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

132.971.507 121.282.743

Activos corrientes totales 132.971.507 121.282.743

Activos no corrientes
otros activos financieros 8 7.413.197 7.367.236

otros activos no financieros 420.067 408.949

derechos por cobrar 8 1.879.762 3.035.747

activos intangibles distintos de la plusvalía 11 227.347.269 225.272.517

Plusvalía 12 36.233.012 36.233.012

Propiedades, planta y equipo 13 1.171.182.828 1.152.300.877

activos por impuestos diferidos 23 263.122 324.398

total de activos no corrientes 1.444.739.257 1.424.942.736
total activos 1.577.710.764 1.546.225.479

Las notas adjuntas de la 1 a la 27 forman parte integral de los estados financieros consolidados
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estados de situación financiera consolidados al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de 
diciembre de 2012 (miles de pesos - M$)

Patrimonio y pasivos nota
31-12-2013 31-12-2012

M$ M$

Pasivos corrientes
otros pasivos financieros 8 93.620.208 56.804.996

Cuentas comerciales y otras cuentas por 
pagar 8 90.032.192 74.682.140

Cuentas por pagar a entidades 
relacionadas 9 29.985.286 27.662.460

otras provisiones 15 918.556 1.331.679

Pasivos por impuestos 59.151 1.422.685

Provisiones por beneficio a los empleados 19 4.198.437 2.906.724

otros pasivos no financieros 1.381.524 1.941.637

total de pasivos corrientes distintos 
de los pasivos incluídos en grupos 
de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para 
la venta

220.195.354 166.752.321

Pasivos corrientes totales 220.195.354 166.752.321

Pasivos no corrientes nota
31-12-2013 31-12-2012

M$ M$
otros pasivos financieros 8 626.272.073 637.349.551

otras provisiones 15 1.118.746 1.094.239

Pasivo por impuestos diferidos 23 34.162.915 37.557.315

otras cuentas por pagar 8 1.862.609 1.498.799

Provisiones por beneficio a los 
empleados 19 8.542.371 8.677.001

otros pasivos no financieros 7.888.046 9.043.975

total pasivos no corrientes 679.846.760 695.220.880

total pasivos 900.042.114 861.973.201

Patrimonio 
Capital emitido 155.567.354 155.567.354

Ganancias acumuladas 302.875.246 308.088.569

Primas de emisión 164.064.038 164.064.038

otras participaciones en el patrimonio -5.965.550 -5.965.550

Patrimonio atribuible a los 
propietarios de la controladora 616.541.088 621.754.411

Participaciones no controladoras 4 61.127.562 62.497.867

Patrimonio total 677.668.650 684.252.278
total patrimonio y pasivos 1.577.710.764 1.546.225.479
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estados de resultados integrales por naturaleza consolidados al 31 de diciembre de 
2013 y al 31 de diciembre de 2012 (miles de pesos - M$)

estado de resultados por naturaleza nota 31-12-2013 31-12-2012

estado de resultados M$ M$
ingresos de actividades ordinarias 17 402.623.592 382.885.743

Materias primas y consumibles 
utilizados -27.416.534 -29.162.856

Gastos por beneficios a los empleados 19 -40.455.749 -38.187.964

Gastos por depreciación y amortización 11-13 -64.704.889 -55.209.591

otros gastos, por naturaleza 21 -87.474.313 -73.131.256

otras ganancias (pérdidas) 5 1.326.676 628.694

ingresos financieros 5 6.965.852 8.291.012

Costos financieros 5 -28.885.840 -24.170.380

diferencias de cambio 20 -2.130 -26.013

Resultados por unidades de reajuste -12.955.938 -13.888.896

Ganancia antes de Impuesto 149.020.727 158.028.493

Gasto por impuesto a las ganancias 23 -29.311.608 -35.793.146

Ganancia procedente de operaciones 
continuadas 119.709.119 122.235.347

Ganancia 119.709.119 122.235.347

Ganancia, atribuible a 

Ganancia, atribuible a los 
propietarios de la controladora 116.675.534 121.738.423

Ganancia (pérdida), atribuible a 
participaciones no controladoras 4 3.033.585 496.924

Ganancia 119.709.119 122.235.347

estado de resultados integral
31-12-2013 31-12-2012

M$ M$

Ganancia 119.709.119 122.235.347

Otro resultado integral
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán 
al resultado del periodo

Ganancias (pérdidas) actuariales por planes de 
beneficios definidos 0 -480.845

Otro resultado integral que no se reclasificará 
al resultado del período

0 -480.845

Resultado integral, total 119.709.119 121.754.502

Resultado integral atribuible a

Resultado integral atribuible a los 
propietarios de la controladora 116.675.534 121.269.559

Resultado integral atribuible a 
participaciones no controladoras 4 3.033.585 484.943

Resultado integral, total 119.709.119 121.754.502

Ganancias por acción básica 
Ganancia por acción básica 
en operaciones continuadas $ 19,07 19,90

Ganancias por acción básica ($) 24 19,07 19,90

Las notas adjuntas de la 1 a la 27 forman parte integral de los estados financieros consolidados
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estados de flujos de efectivo directo consolidados al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de 
diciembre de 2012 (miles de pesos - M$)

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

estado de flujo de efectivo directo nota
31-12-2013 31-12-2012

M$ M$
Clases de cobros por actividades de operación

Cobros procedentes de las ventas de bienes 
y prestación de servicios 463.107.945 447.904.655

Cobros procedentes de primas y 
prestaciones, anualidades y otros 
beneficios de pólizas suscritas

1.602.264 218.176

otros cobros por actividades de operación 2.355.859 3.363.931

Clases de pagos

Pagos a proveedores por el suministro de 
bienes y servicios -128.119.207 -121.106.985

Pagos a y por cuenta de los empleados -40.552.722 -40.480.725

Pagos por primas y prestaciones, 
anualidades y otras obligaciones derivadas 
de las pólizas suscritas

-475.155 -2.348.327

otros pagos por actividades de operación -42.232.938 -42.893.387

intereses pagados -20.846.867 -14.858.268

intereses recibidos 2.684.173 3.402.516

impuestos a las ganancias -31.214.131 -27.844.087

otras salidas de efectivo -1.964.303 -1.938.561

Flujos de efectivo netos procedentes de 
actividades de operación 204.344.918 203.418.938

Importes procedentes de la venta de 
propiedades, planta y equipo 25.502 366.659

Compras de propiedades, planta y equipo -116.823.900 -97.590.330

Compras de activos intangibles -191.274 -345.465

otras entradas (salidas) de efectivo -2.039.585 -7.800.063

Flujos de efectivo netos utilizados 
en actividades de inversión -119.029.257 -105.369.199

estado de flujo de efectivo directo nota
31-12-2013 31-12-2012

M$ M$
importes procedentes de préstamos de 
largo plazo 50.933.592 135.805.272

importes procedentes de préstamos de 
corto plazo 0 3.168.591

total importes procedentes de 
préstamos 50.933.592 138.973.863

Pagos de préstamos -43.700.509 -90.191.909

dividendos pagados -89.329.355 -115.387.450

otras entradas (salidas) de efectivo -204.845 -851.305

Flujos de efectivo netos utilizados en 
actividades de financiación -82.301.117 -67.456.801

Incremento neto en el efectivo y 
equivalentes al efectivo, 
antes del efecto de los cambios en la 
tasa de cambio

3.014.544 30.592.938

efectos de la variación en la tasa de 
cambio sobre el efectivo y equivalentes al 
efectivo

0 0

Incremento neto de efectivo y 
equivalentes al efectivo 3.014.544 30.592.938

efectivo y equivalentes 
al efectivo al principio del período 35.644.437 5.051.499

Efectivo y equivalentes 
al efectivo al final del período 7 38.658.981 35.644.437
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estado de cambios en el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de 
diciembre de 2012 (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 controladora

Participaciones 
no controladoras

Patrimonio 
total

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Saldo inicial 
al 01-01-2013 155.567.354 164.064.038 -5.965.550 0 308.088.569 621.754.411 62.497.867 684.252.278

Saldo inicial 
reexpresado 155.567.354 164.064.038 -5.965.550 0 308.088.569 621.754.411 62.497.867 684.252.278

Resultado integral

Ganancia 116.675.534 116.675.534 3.033.585 119.709.119

otro resultado integral 0 0 0

dividendos 3 -121.888.857 -121.888.857 -121.888.857

disminución 
por transferencias 
y otros cambios

4 0 -4.403.890 -4.403.890

total de cambios 
en patrimonio 0 0 0 0 -5.213.323 -5.213.323 -1.370.305 -6.583.628

Saldo final 
al 31-12-2013 3,4 155.567.354 164.064.038 -5.965.550 0 302.875.246 616.541.088 61.127.562 677.668.650
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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 controladora

Participaciones 
no controladoras

Patrimonio 
total

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Saldo Inicial
 al 01-01-2012 155.567.354 164.064.038 -5.965.555 0 300.422.138 614.087.975 64.973.845 679.061.820

Saldo inicial 
reexpresado 155.567.354 164.064.038 -5.965.555 0 300.422.138 614.087.975 64.973.845 679.061.820

Resultado integral

Ganancia 121.738.423 121.738.423 496.924 122.235.347

otro resultado integral -468.864 -468.864 -11.981 -480.845

dividendos 3 -113.603.128 -113.603.128 -113.603.128

disminución por 
transferencias 
y otros cambios

4 5 468.864 -468.864 5 -2.960.921 -2.960.916

total de cambios
en Patrimonio 0 0 5 0 7.666.431 7.666.436 -2.475.978 5.190.458

Saldo final 
al 31-12-2012 3,4 155.567.354 164.064.038 -5.965.550 0 308.088.569 621.754.411 62.497.867 684.252.278

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

7 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Aguas Andinas S.A. y filiales

85 MeMoria anual 2013 / Estados financiEros 



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 
environnement (Francia), siendo GdF (Francia) el 
principal accionista de ésta.
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Bases de preparación 

los presentes estados financieros consolidados 
corresponden al estado de situación financiera 
al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 
2012, y los estados de resultados integrales de sus 
operaciones, los estados de cambios en el patrimonio 
neto y los flujos de efectivo por los ejercicios 
teminados a esa fecha, los que han sido preparados 
de acuerdo con las normas internacionales de 
información Financiera (niiF), emitidas por el 
international accounting standards Board (en 
adelante “iasB”), y representan la adopción integral, 
explícita y sin reservas de las referidas niiF, en 
concordancia con instrucciones emitidas por la s.V.s.

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.

Moneda funcional y de presentación

los estados financieros de cada una de las entidades 
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.

nuevos pronunciamientos contables

a) a la fecha de estos estados financieros han 
comenzado su aplicación las niiF 10 (estados financieros 
consolidados), 11 (acuerdos conjuntos), 12 (Revelaciones 
de participaciones en otras sociedades) y 13 (medición 
del valor razonable), las cuales han sido analizadas por 
la administración determinando que ellas no afectan la 
presentación y revelación de los estados financieros.

Por su parte, la aplicación de niC 19 revisada, si ha 
generado un impacto, que se menciona a continuación. 
niC 19, Beneficios a los empleados, establecía que las 
pérdidas y ganancias actuariales debían reconocerse 
en resultados del ejercicio. no obstante, en su versión 
revisada, plantea el reconocimiento de estos resultados 
actuariales como parte de otros Resultados integrales, 
lo que determina su exclusión definitiva de los resultados 
del ejercicio. así también, la norma establece la 
aplicación retrospectiva de los efectos mencionados, 
lo que determina cambios en la clasificación de ciertos 
montos dentro del estado financiero patrimonio.

b) las siguientes nuevas normas e interpretaciones han 
sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está 
vigente:

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.

nuevas, 
interpretaciones 
y enmiendas

Fecha de aplicación 
obligatoria

CiniFF 21, gravámenes Períodos anuales iniciados en
o despues del 01 de enero 2014

niiF 9, instrumentos 
financieros, clasificación 
y medición

Por determinar

niiF 10, 12, y niC 27, 
entidades de inversión

Períodos anuales iniciados en 
o despues del 01 de enero 2014

niC 32, instrumentos 
financieros presentación

 Períodos anuales iniciados en o 
despues del 01 de enero 2014

niC 36, deterioro del 
valor de los activos

Períodos anuales iniciados en 
o despues del 01 de enero 2014

niC 39, instrumentos 
financieros, 
reconocimiento 
y medición

Períodos anuales iniciados en 
o despues del 01 de enero 2014
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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). 
el directorio, en sesión de fecha 26 de Marzo de 2014, 
aprobó los presentes estados financieros consolidados.

los estados financieros consolidados de aguas andinas 
s.a. y Filiales correspondientes al ejercicio 2012 fueron 
aprobados por su directorio en sesión celebrada el día 
26 de marzo de 2013. 

en la preparación de los estados financieros 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 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. 

Políticas contables 

a continuación se describen las principales políticas 
contables adoptadas en la preparación de estos estados 
financieros intermedios 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 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.
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R.U.T. nombre sociedad directo % indirecto % Total 2013 
(%) directo % indirecto % Total 2012 

(%)

96.809.310-K aguas Cordillera 
s.a. 99,990300 0,000000 99,990300 99,990300 0,000000 99,990300

89.221.000-4 aguas Manquehue 
s.a. 0,000400 99,999600 100,0000 0,000400 99,999600 100,0000

96.967.550-1 análisis 
ambientales s.a. 99,00000 1,000000 100,0000 99,000000 1,000000 100,0000

96.945.219-8 ecoriles s.a. 99,038500 0,961500 100,0000 99,038500 0,961500 100,0000

95.579.800-5

empresa de 
servicios 

sanitarios de los 
lagos s.a.

2,506500 51,000000 53,5065 2,5065 51,000000 53,5065

96.828.120-8 Gestión y servicios 
s.a. 97,847800 2,152200 100,0000 97,84800 2,152200 100,0000

96.897.320-7 inversiones 
iberaguas ltda. 99,999998 0,000002 100,0000 99,999998 0,000002 100,0000

76.190.084-6 aguas del Maipo 
s.a. 82,649996 17,350004 100,0000 82,649996 17,350004 100,0000

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 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 agua).

7
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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. 

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 depreciación 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 consolidación 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.
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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 dá 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.
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 equipo 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
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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.

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 
como una obligación por el arrendamiento financiero.
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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 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 las inversiones 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.
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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. 

Un activo financiero se clasifica como mantenido para 
negociar, si:

•	 Se	ha	adquirido	principalmente	con	el	propósito	
de venderlo o volver a comprarlo en un futuro 
inmediato; o

•	 Forma	parte	de	una	cartera	de	instrumentos	
financieros identificados, la cual el Grupo gestiona 
conjuntamente y para la cual existe evidencia 
de un patrón reciente y real de obtención de 
beneficios a corto plazo; o

•	 Es	un	derivado	que	no	ha	sido	designado	ni	es	
efectivo como un instrumento de cobertura

Un activo financiero que no sea un activo financiero 
mantenido para negociar se puede clasificar a 
valor razonable con cambios en resultados en el 
reconocimiento inicial, si:

•	 Dicha	designación	elimina	o	reduce	
significativamente alguna inconsistencia de la 
valorización o en el reconocimiento que surgiría, al 
utilizar diferentes criterios para valorizar activos, 
o para reconocer pérdidas o ganancias de los 
mismos sobre bases diferentes; o

•	 El	activo	financiero	forma	parte	de	un	grupo	de	
activos financieros, que se gestiona y evalúa su 
rendimiento según el criterio del valor razonable, 
de acuerdo con la estrategia de inversión y de 
administración del riesgo documentada por la 
compañía; o

•	 Es	un	derivado	implícito	que	tiene	que	separarse	
de su contrato original según lo indicado por ias 
39 

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 2013, 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, párrafo 43. su medición 
posterior se realizará al costo debido a que no existe un 
mercado activo, según lo dispuesto en párrafo 46, letra 
c, de la misma norma. 
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iii. Activos financieros 
mantenidos hasta su vencimiento
los activos financieros mantenidos hasta su 
vencimiento corresponden a activos financieros 
no derivados con pagos fijos o determinables y 
fechas establecidas de vencimiento que el Grupo 
tiene la intención y capacidad de mantener hasta 
el vencimiento. los activos financieros mantenidos 
hasta su vencimiento se registran al costo 
amortizado usando el método de la tasa de interés 
efectiva menos cualquier deterioro del valor, y los 
ingresos se reconocen sobre la base de la rentabilidad 
efectiva. a la fecha de cierre de estos estados 
financieros intermedios la sociedad y Filiales no 
presentan activos mantenidos hasta su vencimiento.

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 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 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.

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%.
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v. Activos financieros disponibles para la venta
los activos financieros disponibles para la venta 
son instrumentos financieros no derivados que no 
califican para ser clasificados en las tres categorías 
anteriores o son designados específicamente como 
disponibles para la venta. estos se registran al valor 
razonable. las pérdidas y ganancias originadas 
de los cambios del valor razonable se reconocen 
directamente en Patrimonio, en la cuenta reserva 
de activos disponibles para la venta, excepto por 
las pérdidas por deterioro, los intereses calculados 
usando el método de la tasa efectiva y las pérdidas 
y/o ganancias en moneda extranjera de items 
monetarios, las cuales se reconocen directamente en 
resultados. Cuando el activo financiero se venda o se 
determina que se encuentra deteriorado, la pérdida 
o ganancia acumulada reconocida previamente en 
reservas de activos disponibles para la venta es 
llevada a resultados del período.

a la fecha de cierre de estos estados financieros, el 
Grupo no mantiene activos financieros disponibles 
para la venta.

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 compañía 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 empresa y sea compatible con las 
políticas de inversión.

el reconocimiento del dividendo mínimo establecido en 
la ley de sociedades anónimas se reconocerá al cierre 
de cada ejercicio en la eventualidad que no existiese 
dividendo provisorio o éste fuera menor al 30% señalado 
en dicha ley.

Moneda
31-12-2013 31-12-2012

$ $

dólar estadounidense 524,61 479,96

euro 724,30 634,45

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 período en que se devengan. 

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 ejercicio, de acuerdo a las siguientes 
paridades:
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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 
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.

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.

el Grupo no utiliza instrumentos financieros 
derivados con fines especulativos, sino que los utiliza 
exclusivamente como instrumentos de cobertura para 
mitigar los riesgos de tasa de interés y de moneda 
extranjera sobre partidas existentes a las que se ha 
expuesto por razón de sus operaciones. 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 período 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. 

al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012, el 
grupo no mantiene instrumentos financieros derivados 
en sus estados financieros.
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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 n° 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 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.
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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 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. 

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 concluídos 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 ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2013.

durante el ejercicio 2013 y ejercicio 2012, 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.
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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 flujo de efectivo consolidado

el estado de flujo 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

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).
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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.
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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 2013, 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:

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 2013 se acordó y efectuó pago de 
dividendos de acuerdo a lo siguiente:

•	En	Junta	Ordinaria	de	Accionistas	celebrada	con	fecha	
23 de abril de 2013, se acordó distribuir el 100% de las 
utilidades líquidas del ejercicio 2012 descontando el 
dividendo provisorio pagado en noviembre de 2012. en 
razón de lo anterior el dividendo nº 56 de la Compañía 
ascendió a M$ 85.813.215 equivalente a $ 14,024 por 
acción. el pago fue exigible a partir del 22 de mayo de 
2013 teniendo derecho las 6.118.965.160 acciones.

•	En	sesión	de	directorio	celebrada	con	fecha	26	de	
noviembre de 2013 se acordó unánimemente, distribuir 
entre los accionistas la suma de M$ 37.000.158., 
en calidad de dividendo provisorio, con cargo a las 
utilidades del ejercicio 2013. en razón de lo anterior, el 
dividendo provisorio n° 57 de la compañía, ascenderá a 
la suma de $6,0468. por acción. el pago se realizó el 14 
de enero de 2014.

en el ejercicio 2012 se acordó y efectuó pago de 
dividendos en aguas andinas s.a., con el siguiente 
detalle:

•	En	Junta	Ordinaria	de	Accionistas	celebrada	con	fecha	
17 de abril de 2012, se acordó distribuir el 100% de las 
utilidades líquidas del ejercicio 2011 descontando el 
dividendo provisorio pagado en noviembre de 2011. en 
razón de lo anterior el dividendo nº 54 de la Compañía 
ascendió a M$ 77.222.260 equivalente a $ 12,62015 por 
acción. el pago fue exigible a partir del 23 de mayo de 
2012 teniendo derecho las 6.118.965.160 acciones.

•	En	sesión	de	directorio	celebrada	con	fecha	23	
de octubre de 2012 se acordó distribuir la suma de 
M$35.456.344, a cuenta de las utilidades del año 
2012, en calidad de dividendo provisorio. en razón de 
lo anterior, el dividendo número 55 provisorio de la 
Compañía, ascendió a $5,7945 por acción. el pago se 
realizó el 13 de noviembre de 2012, 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, al 31 de diciembre de 2013 la sociedad 
acordó el pago de un dividendo provisorio superior al 
dividendo mínimo legal. al 31 de diciembre de 2012 se 
provisionó un complemento de dividendo mínimo del 
30% de la utilidad correspondiente a M$924.524. 

el capital al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre 
2012 asciende a M$ 155.567.354.

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

31-12-2013 31-12-2012

acciones serie a 5.811.029.417 5.811.028.171

acciones serie B 307.935.743 307.936.989

Totales 6.118.965.160 6.118.965.160
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• 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 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 la variación de las 
obligaciones por planes de beneficios definidos. los 
saldos al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre 
de 2012 corresponden a M$ 302.875.246 y M$ 
308.088.569 respectivamente. 

al 31 de diciembre de 2013 se realizó la venta de algunos 
derechos de agua de la filial aguas Cordillera s.a., lo que 
generó realizar un ajuste en reserva de primera adopción 
por un monto de M$ 82.798, durante el mismo período 
aguas andinas s.a vendió un terreno revalorizado bajo 
la excepción de primera adopción, lo que generó la 
aplicación de la reserva por un monto de M$ 59.075.

• 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 
diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012 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 2013 y 31 de diciembre 2012 
asciende a M$ -5.965.550 en cada ejercicio.
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el detalle por sociedad de los efectos originados por la participación de terceros en 
el patrimonio y resultados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es el siguiente: 

(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.

sociedad

% Participación Participaciones no controladoras
31-12-2013 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2012

% %
Patrimonio Resultado Patrimonio Resultado

M$ M$ M$ M$

aguas Cordillera s.a. 0,00997% 0,00997% 20.268 1.830 19.516 1.588

essal s.a. (1) 46,49350% 46,49350% 61.107.294 3.031.755 62.478.351 495.336

totales 61.127.562 3.033.585 62.497.867 496.924
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(1) Incluye reembolsos de M$488.700 por pago del seguro correspondiente a la sentencia por Planta de Tratamiento de Aguas Servidas La Farfana, recibido de la compañía Chilena 
Consolidada, así como también M$509.644 correspondiente a pago de seguro recibido de la compañía RSA Seguros Chile, producto de la falla en el sistema de elevación (Tornillo de 
Arquímedes) en la Planta mencionada anteriormente.

a continuación se presenta información adicional a revelar según lo indicado en 
niC 1, referida a otros ingresos y egresos distintos de la operación:

ingresos y egresos distintos de la operación 
31-12-2013 31-12-2012

M$ M$
Otras ganancias 

Reembolso de seguros (1 ) 1.255.891 39.437

Ganancia en venta de activos no corrientes no mantenidos para la venta 74.674 610.736

otras pérdidas -3.889 -21.479

totales 1.326.676 628.694

Costos Financieros

Préstamos bancarios -5.538.544 -6.603.504

Gastos por intereses, aFR -4.545.056 -3.593.670

Gastos por intereses, bonos -17.646.854 -12.619.707

Gastos por intereses, otros -316.229 -372.853

amortización de costos complementarios relativos a contratos de préstamo -839.157 -980.646

totales -28.885.840 -24.170.380

Ingresos financieros

ingresos por intereses 6.246.530 7.000.827

Ganancia en el rescate y extinción de deuda 719.322 1.290.185

totales 6.965.852 8.291.012
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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 31-12-2013

inFoRMaCiÓn FinanCieRa ResUMida de Filiales (esTado de ResUlTado inTeGRal) 
al 31-12-2013

31-12-2013
Resultado del 

ejercicio
ingresos 

ordinarios
 Gastos operacionales 

(-)
otros gastos (-) 

ingresos netos (+)

subsidiarias M$ M$ M$ M$

aguas Cordillera s.a. 18.358.198 45.726.292 -26.687.890 -680.204

aguas Manquehue s.a. 3.662.976 9.204.103 -4.707.977 -833.150

inversiones iberaguas ltda. 5.453.869 0 -5.098 5.458.967

empresa de servicios sanitarios 
de los lagos s.a.

10.735.266 40.442.239 -23.997.322 -5.709.651

ecoriles s.a. 1.539.224 12.381.941 -10.542.407 -300.310

Gestión y servicios s.a. 596.273 9.924.704 -9.107.218 -221.213

análisis ambientales s.a. 1.129.857 5.839.344 -4.505.730 -203.757

aguas del Maipo s.a. 850.338 760.846 -673.083 762.575

31-12-2013
activos 

corrientes
activos no 
corrientes

Pasivos 
corrientes

Pasivos no 
corrientes

Patrimonio

Filial M$ M$ M$ M$ M$

aguas Cordillera s.a. 22.101.279 236.931.260 26.668.425 29.081.201 203.282.913

aguas Manquehue s.a. 5.848.456 61.779.211 5.478.224 14.413.065 47.736.378

inversiones iberaguas ltda. 2.134.761 67.327.751 24.090 0 69.438.422

empresa de servicios 
sanitarios de los lagos s.a.

15.763.160 130.139.567 12.806.767 53.466.475 79.629.485

ecoriles s.a. 4.396.638 300.765 1.334.144 0 3.363.259

Gestión y servicios s.a. 6.485.193 422.369 2.130.391 64.668 4.712.503

análisis ambientales s.a. 3.673.948 1.343.539 716.039 0 4.301.448

aguas del Maipo s.a. 1.483.124 8.681.362 221.386 25.895 9.917.205
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31-12-2012
activos 

corrientes
activos no 
corrientes

Pasivos 
corrientes

Pasivos no 
corrientes

Patrimonio

subsidiarias M$ M$ M$ M$ M$

aguas Cordillera s.a. 17.483.411 234.106.952 27.378.573 28.463.630 195.748.160

aguas Manquehue s.a. 2.420.975 57.320.378 3.051.130 12.616.821 44.073.402

inversiones iberaguas ltda. 1.162.650 66.682.330 13.013 0 67.831.967

empresa de servicios sanitarios de 

los lagos s.a.
15.695.515 128.022.490 10.929.850 54.424.201 78.363.954

ecoriles s.a. 4.043.103 216.291 1.304.359 0 2.955.035

Gestión y servicios s.a. 7.527.597 329.548 3.676.247 64.668 4.116.230

análisis ambientales s.a. 3.245.983 1.900.236 974.628 0 4.171.591

aguas del Maipo s.a. 753.481 8.766.378 436.044 16.949 9.066.867

31-12-2012 Resultado del 
ejercicio ingresos ordinarios  Gastos 

operacionales (-)
otros gastos (-) 

ingresos netos (+)

subsidiarias M$ M$ M$ M$

aguas Cordillera s.a. 15.934.022 42.692.838 -24.285.224 -2.473.592

aguas Manquehue s.a. 2.425.755 8.112.953 -4.301.179 -1.386.019

inversiones iberaguas ltda. 3.863.662 0 -4.840 3.868.502

empresa de servicios 
sanitarios de los lagos s.a. 7.593.305 38.913.676 -24.201.362 -7.119.009

ecoriles s.a. 1.413.668 10.442.333 -8.772.900 -255.765

Gestión y servicios s.a. 283.619 8.281.044 -7.901.869 -95.556

análisis ambientales s.a. 986.741 4.983.083 -3.831.767 -164.575

aguas del Maipo s.a. 180.028 826.534 -612.864 -33.642

inFoRMaCiÓn FinanCieRa ResUMida de Filiales (esTado de siTUaCiÓn FinanCieRa) al 31-12-12

inFoRMaCiÓn FinanCieRa ResUMida de Filiales (esTado de ResUlTado inTeGRal) al 31-12-2012
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nombre de filial significativa aguas Cordillera s.a. aguas Manquehue s.a. essal s.a.

Rut 96.809.310-k 89.221.000-4 95.579.800-5

País Chile Chile Chile

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 10,42% 2,46% 5,95%

Propiedades, planta y equipos 7,33% 3,27% 16,51%

Resultado del ejercicio 12,50% 3,07% 2,99%

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 ejercicio respecto a los estados Financieros 
Consolidados. se considera subsidiarias significativas a las siguientes empresas:
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la composición del rubro es la siguiente:

el equivalente al efectivo corresponde a activos 
financieros en depósitos a plazo, 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.

efectivo y equivalentes al efectivo
31-12-2013 31-12-2012

M$ M$
Bancos 3.343.981 2.804.022

depósitos a plazo (ver nota 8.6) 35.315.000 32.840.415

totales 38.658.981 35.644.437
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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 la 
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 2H, 2l y 2M 
de los presentes estados financieros.

8.3 Clases de instrumentos financieros

Clases de instrumentos financieros
31-12-2013 31-12-2012

M$ M$
deudores comerciales 89.827.905 81.173.901

deudores comerciales, corriente 87.948.143 78.138.154

deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corriente ClP 8.5 87.910.946 78.133.751

deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corriente Usd 8.5 24.366 882

deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corriente eUR 8.5 12.831 3.521

derechos por cobrar, no corriente 1.879.762 3.035.747

derechos por cobrar, no corriente ClP 8.5 1.879.762 3.035.747

Otros pasivos financieros corrientes 93.620.208 56.804.996

Préstamos bancarios ClP 8.4 8.119.586 20.744.471

Bonos ClP 8.4 81.065.933 21.727.323

aportes Financieros Rembolsables ClP 8.4 4.434.689 14.333.202

Otros pasivos financieros no corrientes ClP 8.4 626.272.073 637.349.551

Préstamos bancarios ClP 8.4 70.467.745 76.631.832

Bonos ClP 8.4 430.733.178 452.897.896

aportes Financieros Rembolsables ClP 8.4 125.071.150 107.819.823

Acreedores Comerciales 91.894.801 76.180.939

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corriente 90.032.192 74.682.140

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corriente ClP 8.7 89.777.227 73.992.425

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corriente Usd 8.7 191.010 531.414

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corriente eUR 8.7 63.955 158.301

Otras cuentas por pagar no corriente 1.862.609 1.498.799

Otras cuentas por pagar, no corriente ClP 8.7 1.862.609 1.498.799
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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 que se 
explican a continuación:

los bonos, préstamos bancarios y aFR contablemente 
son valorizados a costo amortizado.

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 préstamos bancarios al 31 de diciembre 
de 2013 y 31 de diciembre de 2012 es el siguiente:

saldos de los PRésTaMos BanCaRios, CoRRienTe.

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

empresa deudora Rut deudora
País 

empresa 
deudora

Banco o 
institución 
financiera 
acreedora

Rut acreedora
País 

empresa 
acreedora

Residual Total valor contable M$ Total valor nominal M$

Tasa 
nominal

Tasa 
efectiva

Tipo de 
amortización

Moneda 
o unidad 

de 
reajuste

31-12-2013 31-12-2013 31-12-2012

31-12-2013 31-12-2012
M$ Hasta 

90 días
91 a 

365 días M$

aguas andinas s.a. 61.808.000-5 Chile Banco BBVa 97.032.000-8 Chile 2.301.347 1.460.870 1.146.960 2.698.584 2.615.256 2.704.577 5,87% 6,04% semestral ClP

aguas andinas s.a. 61.808.000-5 Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 746.130 647.965 371.137 1.065.597 1.022.958 1.070.990 6,02% 6,07% semestral ClP

aguas andinas s.a. 61.808.000-5 Chile Banco 
Corpbanca 97.023.000-9 Chile 0 0 0 12.263.790 0 12.267.500 0,00% 0,00% semestral ClP

aguas andinas s.a. 61.808.000-5 Chile Banco 
santander 97.036.000-K Chile 0 189.494 0 213.287 194.383 217.232 5,87% 5,91% semestral ClP

aguas andinas s.a. 61.808.000-5 Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 3.150.000 2.735.934 1.567.226 4.503.213 4.318.708 4.521.488 6,02% 6,07% semestral ClP

totales 6.197.477 5.034.263 3.085.323 20.744.471 8.151.305 20.781.787
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saldos de los PRésTaMos QUe deVenGan inTeRés, no CoRRienTe.

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

empresa 
deudora

Rut 
deudora

País 
empresa 
deudora

Banco o 
institución 
financiera 
acreedora

Rut 
acreedora

País 
empresa 

acreedora

Moneda 
índice de 
reajuste

años al vencimiento

de 13 meses 
a 3 años

Más de 
3 años 

a 5 años

Más 
de 

5 años
Plazo_ 

M$ M$ M$

aguas andinas s.a. 61.808.000-5 Chile Banco BBVa 97.032.000-8 Chile
Pesos no 

reajustables
13.094.297 0 0 28/08/2016

aguas andinas s.a. 61.808.000-5 Chile
Banco de 

Chile
97.004.000-5 Chile

Pesos no 
reajustables

2.769.943 6.392.177 0 17/07/2017

aguas andinas s.a. 61.808.000-5 Chile
Banco 

santander
97.036.000-K Chile

Pesos no 
reajustables

9.535.343 0 0 28/08/2015

aguas andinas s.a. 61.808.000-5 Chile
Banco de 

Chile
97.004.000-5 Chile

Pesos no 
reajustables

11.692.740 26.983.245 0 17/07/2017

totales 37.092.323 33.375.422 0

31-12-2013 31-12-2012

Tasa  
nominal

Tasa 
efectiva

Tipo de
amortización

Moneda 
o 

unidad 
de 

reajuste

Total no 
corriente 

(valor 
contable)

Total no 
corriente 

(valor 
nominal)

Total no 
corriente 

(valor 
contable)

Total no 
corriente 

(valor 
nominal)

M$ M$ M$ M$

13.094.297 13.099.973 15.386.947 15.401.320 5,81% 6,04% semestral ClP

9.162.120 9.166.740 9.904.646 9.912.870 6,07% 6,07% semestral ClP

9.535.343 9.537.000 9.529.981 9.537.000 5,81% 5,91% semestral ClP

38.675.985 38.700.000 41.810.258 41.850.000 6,07% 6,07% semestral ClP

70.467.745 70.503.713 76.631.832 76.701.190
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aPoRTes FinanCieRos ReeMBolsaBles, PoRCiÓn CoRRienTe.

aPoRTes FinanCieRos ReeMBolsaBles, PoRCiÓn no 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 
(sí/no)31-12-2013 31-12-2012

31-12-2013 M$ M$

aFR UF 86.318 2.022.813 1.825.642 2,76% 2,67% Chile aguas andinas s.a 61.808.000-5 al vencimiento no

aFR UF 90.397 2.175.404 12.507.560 8,93% 9,34% Chile aguas Cordillera s.a. 96.809.310-k al vencimiento no

aFR UF 10.110 236.472 0 2,94% 2,85% Chile aguas Manquehue s.a 89.221.000-4 al vencimiento no

totales 186.825 4.434.689 14.333.202

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 

(sí/no)31-12-2013 31-12-2012

31-12-2013 M$ M$

aFR UF 3.363.984 89.233.486 75.872.878 26/06/2028 3,85% 3,66% aguas andinas s.a 61.808.000-5 al vencimiento no

aFR UF 785.094 21.980.886 20.788.046 07/06/2028 4,11% 4,29% aguas Cordillera s.a. 96.809.310-k al vencimiento no

aFR UF 342.262 8.707.256 6.630.461 18/02/2028 3,87% 3,65% aguas Manquehue 89.221.000-4 al vencimiento no

aFR UF 204.587 5.149.522 4.528.438 01/06/2028 3,84% 3,76% essal s.a. 96.579.800-5 al vencimiento no

totales 4.695.927 125.071.150 107.819.823
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el detalle de las obligaciones por bonos al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012 es 
el siguiente:

Bonos ToTal PoRCiÓn CoRRienTe

Tipo de 
documento

Monto 
vigente

Valor contable M$

Fecha 
vencimiento

Tasa interés 
real anual

Tasa interés 
efectiva anual

Periodicidad

empresa emisora RUT emisora 31-12-2013 31-12-2012
Pago 

intereses
Tipo 

amortizaciónUF Hasta 
90 dias

91 a 
365 dias M$

BaGUa-F 263.158 272.974 5.832.948 5.980.527 01/12/2026 4,15% 4,68% semestral semestral aguas andinas s.a. 61.808.000-5

BaGUa-G 2.500.000 433.820 58.220.557 212.871 01/04/2014 3,00% 3,39% semestral al vencimiento aguas andinas s.a. 61.808.000-5

BaGUa-i 320.000 74.067 7.391.237 7.315.054 12/01/2015 3,70% 4,03% semestral semestral aguas andinas s.a. 61.808.000-5

BaGUa-J 0 46.104 0 42.500 12/01/2018 4,00% 4,17% semestral al vencimiento aguas andinas s.a. 61.808.000-5

BaGUa-K 160.000 114.091 3.706.354 3.763.803 10/01/2016 2,90% 3,08% semestral semestral aguas andinas s.a. 61.808.000-5

BaGUa-M 0 434.930 0 426.823 01/04/2031 4,20% 4,14% semestral al vencimiento aguas andinas s.a. 61.808.000-5

BaGUa-n 0 187.480 0 167.191 01/10/2016 3,17% 3,33% semestral al vencimiento aguas andinas s.a. 61.808.000-5

BaGUa-P 0 342.308 0 335.437 01/10/2033 3,86% 3,81% semestral al vencimiento aguas andinas s.a. 61.808.000-5

BaGUa-Q 0 138.264 0 135.291 01/06/2032 4,00% 3,94% semestral al vencimiento aguas andinas s.a. 61.808.000-5

BaGUa-R 0 142.219 0 115.303 01/04/2019 3,30% 3,62% semestral al vencimiento aguas andinas s.a. 61.808.000-5

BaGUa-s 0 510.948 0 500.563 01/04/2035 3,90% 3,93% semestral al vencimiento aguas andinas s.a. 61.808.000-5

BaGUa-U 0 435.962 0 0 01/04/2036 3,80% 3,81% semestral al vencimiento aguas andinas s.a. 61.808.000-5

Besal-B 115.789 192.827 2.588.843 2.731.960 01/06/2028 6,00% 6,63% semestral semestral essal s.a. 96.579.800-5

total porción 
corriente 3.358.947 3.325.994 77.739.939 21.727.323

7

115 MeMoria anual 2013 / Estados financiEros 

notas a los estados financieros consolidados nº8

insTruMenTos FinanCieRos 



Tipo de 
documento

Monto 
vigente

Valor contable M$

31-12-2012

M$

Fecha 
vencimiento

Tasa 
interés real 

anual

Tasa interés 
efectiva anual

Periodicidad

empresa 
emisora

empresa 
emisora

31-12-2013
Pago 

intereses
Tipo 

amortizaciónUF de 13 meses 
a 3 años

Mas de 3 años 
a 5 años Mas de 5 años

BaGUa-F 3.157.894 11.944.561 11.944.561 47.778.199 75.896.451 01/12/2026 4,15% 4,68% semestral semestral aguas andinas 
s.a. 61.808.000-5

BaGUa-G 0 0 0 0 57.048.527 01/04/2014 3,00% 3,39% semestral al 
vencimiento

aguas andinas 
s.a 61.808.000-5

BaGUa-i 720.000 16.747.187 0 0 23.650.860 01/12/2015 3,70% 4,03% semestral semestral aguas andinas 
s.a 61.808.000-5

BaGUa-J 1.000.000 0 23.157.374 0 22.657.929 01/12/2018 4,00% 4,17% semestral al 
vencimiento

aguas andinas 
s.a 61.808.000-5

BaGUa-K 520.000 12.096.557 0 0 15.484.120 01/10/2016 2,90% 3,08% semestral semestral aguas andinas 
s.a 61.808.000-5

BaGUa-M 1.749.998 0 0 41.058.203 40.251.148 01/04/2031 4,20% 4,14% semestral al 
vencimiento

aguas andinas 
s.a 61.808.000-5

BaGUa-n 1.250.000 29.060.917 0 0 28.444.037 01/10/2016 3,17% 3,33% semestral al 
vencimiento

aguas andinas 
s.a 61.808.000-5

BaGUa-P 1.500.000 0 0 35.188.538 34.489.410 01/10/2033 3,86% 3,81% semestral al 
vencimiento

aguas andinas 
s.a 61.808.000-5

BaGUa-Q 1.650.000 0 0 38.747.406 37.985.428 01/06/2032 4,00% 3,94% semestral al 
vencimiento

aguas andinas 
s.a 61.808.000-5

BaGUa-R 1.000.000 10.284.178 10.284.176 2.571.044 22.630.622 01/04/2019 3,30% 3,62% semestral al 
vencimiento

aguas andinas 
s.a 61.808.000-5

BaGUa-s 2.300.000 0 0 53.411.981 52.319.190 01/04/2035 3,90% 3,93% semestral al 
vencimiento

aguas andinas 
s.a 61.808.000-5

BaGUa-U 2.000.000 0 0 46.523.513 0 01/04/2036 3,80% 3,81% semestral al 
vencimiento

aguas andinas 
s.a 61.808.000-5

Besal-B 1.750.964 5.916.261 5.916.261 28.102.261 42.040.174 01/06/2028 6,00% 6,63% semestral semestral essal s.a. 96.579.800-5

total porción
no corriente 18.598.856 86.049.661 51.302.372 293.381.145 452.897.896

Bonos ToTal PoRCiÓn no CoRRienTe
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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
31-12-2013 31-12-2012

M$ M$
exposición bruta según balance para riesgos de cuentas por 
cobrar 121.803.232 112.197.434

exposición bruta según estimaciones para riesgos de cuentas 
por cobrar -31.975.327 -31.023.533

Exposición neta, concentraciones de riesgo 89.827.905 81.173.901

Movimiento riesgo 
de crédito cuentas por cobrar M$

saldo inicial al 01-01-2013 31.023.533

incremento en provisiones existentes 2.840.717

disminuciones -1.888.923

Cambios, totales 951.794

Saldo final al 31-12-2013 31.975.327
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a continuación se presenta la composición por 
antigüedad de la deuda bruta:

de acuerdo a lo establecido en niiF 7 instrumentos 
Financieros, se presenta un detalle de la deuda bruta 
vencida por antigüedad:

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.

ii. Riesgo de liquidez
el riesgo de liquidez es la posibilidad que situaciones 
adversas de los mercados de capitales no permitan que 
el Grupo acceda a las fuentes de financiamiento 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.

la administración realiza un seguimiento de las 
previsiones de la reserva de liquidez del Grupo en 
función de los flujos de efectivo esperados.

PeRFil de VenCiMienTos (FlUJos no desConTados)

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. 

el riesgo de liquidez se controla periódicamente de 
manera de percibir, detectar y corregir las desviaciones 
para minimizar posibles impactos en los resultados.

antigüedad de 
la deuda bruta

31-12-2013 31-12-2012

M$ M$

menor de tres meses 85.149.742 75.832.558

entre tres y seis 
meses 2.537.104 2.176.991

entre seis y ocho 
meses 1.014.474 906.418

mayor a ocho meses 33.101.912 33.281.467

 total 121.803.232 112.197.434

deuda Vencida Bruta
31-12-2013 31-12-2012

M$ M$

menor de tres meses 10.199.591 9.588.420

entre tres y seis 
meses

1.289.628 1.090.508

entre seis y ocho 
meses

624.320 1.056.237

mayor a ocho meses 30.837.880 29.237.321

 total 42.951.419 40.972.486

saldos al 
31-12-2013

Hasta 90 días de 91 días a 1 año de 13 Meses a 3 años Mas de 3 años a 5 años Más de 5 años

M$
Tasa 

interes 
contrato

M$
Tasa 

interes 
contrato

M$
Tasa 

interes 
contrato

M$
Tasa

 interes 
contrato

M$
Tasa 

interes 
contrato

Préstamos 
bancarios 5.388.740 5,97% 5.296.331 5,97% 44.097.626 5,94% 35.296.906 6,02% 0 0,00%

Bonos 0 0,00% 96.884.084 3,42% 118.026.241 3,73% 78.631.107 4,15% 410.265.416 4,14%

aFR 2.060.849 8,99% 2.356.646 3,07% 11.263.131 4,20% 44.137.898 4,06% 116.529.267 3,79%

totales 7.449.589 104.537.061 173.386.998 158.065.911 526.794.683
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iii. Riesgo de tasa de interés
aguas andinas tiene una estructura de tasas que 
combina tasas fijas y variables según se detalla a 
continuación:

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%.

8.6 equivalentes al efectivo

el detalle por tipo de instrumento financiero en cada 
sociedad es el siguiente:

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.

instrumentos 
de deuda Tasa %

Préstamos bancarios Variable 10,87%

Bonos  UF 71,23%

aFR UF 17,90%

total 100,00%

sociedad

saldo 
capital de 

deuda ClP
Tasa 

variable
Ptos 
(+/-)

impacto 
resultado 

(+/-)

M$ M$
aguas 
andinas 
s.a

76.701.190 TaB 180 
días 45 345.166

sociedad instrumentos
31-12-2013 31-12-2012

M$ M$

aguas andinas s.a. depósito a plazo 11.515.000 15.534.711

aguas Cordillera s.a. depósito a plazo 12.350.000 8.925.063

aguas Manquehue s.a depósito a plazo 3.080.000 0

aguas del Maipo s.a depósito a plazo 750.000 0

análisis ambientales s.a. depósito a plazo 1.300.000 1.684.220

Gestión y servicios s.a. depósito a plazo 115.000 0

eco-Riles s.a. depósito a plazo 805.000 1.133.107

essal s.a. depósito a plazo 5.400.000 5.563.314

total (efectivo equivalente) 35.315.000 32.840.415

Para los préstamos en base a TaB 180, la variación 
positiva o negativa de TaB nominal en 45 puntos bases, 
calculados anualmente, tendría un impacto en resultado 
+/- M$ 345.166.

7

119 MeMoria anual 2013 / Estados financiEros 

notas a los estados financieros consolidados nº8

insTruMenTos FinanCieRos 



8.7 Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

los principales conceptos incluidos en esta cuenta son los siguientes:

Cuentas comerciales y
otras cuentas por pagar corrientes y no corrientes

Moneda o
 índice de 

reajuste

31-12-2013 31-12-2012

M$ M$
dividendos ClP 20.474.967 1.567.984

impuesto (iva, PPM, impuesto único, otros) ClP 11.600.092 11.551.548

Proveedores por inversiones en curso (inversión) ClP 17.704.910 22.824.959

Personal ClP 2.638.281 2.149.166

Proveedores (gasto) ClP 13.962.977 14.829.264

Proveedores (gasto) Usd 99.767 422.591

Proveedores (gasto) eUR 63.955 158.301

Proveedores (inversión) ClP 3.693.728 3.941.723

servicios devengados ClP 17.391.986 16.417.188

servicios devengados Usd 91.243 91.243

aFR (gasto) ClP 1.641.618 315.719

otros (gasto) ClP 609.461 319.986

otros (gasto) Usd 0 17.580

otros (inversión) ClP 59.207 74.888

Sub-total corrientes 90.032.192 74.682.140

afr agua Potable ClP 523.620 467.433

Proveedores por inversiones en curso ClP 1.268.889 961.402

acreedores varios ClP 70.100 69.964

Sub-total no corrientes 1.862.609 1.498.799

totales corrientes y no corrientes 91.894.801 76.180.939
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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 no se presentan a su valor razonable.

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 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 Financieros

•	 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. 

31-12-2013

Costo amortizado Valor Justo

M$ M$

Inversiones mantenidas al costo amortizado
depósitos a plazo 35.315.000 35.315.000

Otros Pasivos Financieros 719.892.281 732.895.138
Pasivos Financieros mantenidos a costo 
amortizado

719.892.281 732.895.138

deuda bancaria 78.587.331 81.157.234

Bonos 511.799.111 522.232.064

aFR 129.505.839 129.505.840

8.9 otros activos financieros

Corresponde principalmente a la adquisición de 
acciones de la sociedad eléctrica Puntilla s.a (ePsa), 
por un valor al 31 de diciembre de 2013 y 31 de 
diciembre de 2012 de M$ 7.395.680 y M$ 7.349.719 
respectivamente (nota 2.2, letra h, ii), sobre la cual la 
Compañía no tiene control ni influencia significativa. 
el saldo de M$ 17.517, corresponde a otras inversiones 
financieras, en ambos ejercicios.
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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

RUT parte 
relacionada nombre de parte relacionada naturaleza 

de relación
País de 
origen

naturaleza de transacciones 
con partes relacionadas

Tipo de 
moneda Plazos Garantías

31-12-2013 31-12-2012

M$ M$

96.713.610-7 agbar Chile s.a. Relacionada 
al controlador Cl servicios de muestreo 

y análisis agua potable ClP 30 días sin 
Garantías 2.289 2.379

76.080.553-K aqualogy solutions Chile ltda. Relacionada 
al controlador Cl Reembolso de gastos personal ClP 30 días sin 

Garantías 167 75

76.078.231-9 empresa depuradora de aguas 
servidas Mapocho el Trebal 

Relacionada 
al controlador Cl servicios de análisis 

de aguas servidas y riles ClP 30 días sin 
Garantías 9.631 5.249

76.148.998-4 aqualogy Medioambiente Chile 
s.a.

Relacionada 
al controlador Cl Venta bases de licitación essal s.a. ClP 30 días sin 

Garantías 0 59

76.938.110-4 empresa depuradora de aguas 
servidas ltda.

Relacionada 
al controlador Cl servicios de análisis 

de aguas servidas y riles ClP 30 días sin 
Garantías 748 453

76.148.998-4 aqualogy Medioambiente Chile 
s.a.

Relacionada 
al controlador Cl servicios de muestreo 

y análisis agua potable ClP 30 días sin 
Garantías 26.106 0

total cuentas por cobrar 38.941 8.215
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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

31-12-2013 31-12-2012

M$ M$

96.713.610-7 agbar Chile s.a. Relacionada 
al Controlador Cl

desarrollo e implementación 
sistema 

gestión del cambio
ClP 30 días sin Garantías 0 46.047

76.766.955-9 aqualogy Chile s.a. Relacionada
al Controlador Cl Reembolso gastos personal ClP 30 días sin Garantías 2.119 0

76.148.998-4 aqualogy Medioambiente 
Chile s.a.

Relacionada 
al Controlador Cl

servicio de contrato de limpieza 
de redes de agua potable 

(ice- Pigging)
ClP 30 días Garantía cumplimiento de 

contrato. Monto M$ 26.600 137.081 207.258

76.148.998-4 aqualogy Medioambiente 
Chile s.a.

Relacionada 
al Controlador Cl

Contrato diseño construcción 
y puesta en marcha de filtro 

percolado de la Unión
ClP 30 días Garantía cumplimiento de 

contrato. Monto M$ 95.869 216.567 0

76.148.998-4 aqualogy Medioambiente 
Chile s.a.

Relacionada 
al Controlador Cl Reembolso gasto personal ClP 30 días sin Garantías 1.990 0

76.148.998-4 aqualogy Medioambiente 
Chile s.a.

Relacionada 
al Controlador Cl

servicio de limpieza y 
mantenimiento digestor 

anaeróbico de lodos en planta 
tratamiento aguas servidas 

Talagante

ClP 30 días Garantía cumplimiento de 
contrato. Monto UF 2.084 261.194 0

76.080.553-K aqualogy solutions Chile 
ltda.

Relacionada 
al Controlador Cl Compra de materiales ClP 60 días Garantía cumplimiento de 

contrato. Monto M$ 279.298 434.082 746.659

76.080.553-K aqualogy solutions Chile 
ltda.

Relacionada 
al Controlador Cl

Consultoría para el desarrollo 
informático de sistema de 

autoservicio aguas andinas s.a.
ClP 30 días Garantía cumplimiento de 

contrato. Monto UF 168 29.295 0

76.080.553-K aqualogy solutions Chile 
ltda.

Relacionada 
al Controlador Cl servicio de consultoría gestión de 

clientes ClP 30 días sin Garantías 10.000 0
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76.080.553-K aqualogy solutions Chile 
ltda.

Relacionada 
al Controlador Cl

implementación sistema de 
información geográfica essal 

s.a.
ClP 30 días Garantía cumplimiento de 

contrato. monto UF 887 108.004 24.146

76.046.628-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 Garantías fiel cumplimiento de 
contrato por M$ 845.149 5.061.598 2.296.412

76.938.110-4 empresa depuradora de 
aguas servidas ltda. 

Relacionada 
al Controlador Cl

servicios de operación 
y mantención Planta de 

Tratamiento aguas servidas la 
Farfana

ClP 30 días

Caucionar el estricto 
cumplimiento de las 

obligaciones que emanan del 
contrato. Monto UF 194.249,62

2.959.632 2.747.486

76.938.110-4 empresa depuradora de 
aguas servidas ltda. 

Relacionada 
al Controlador Cl actividad metanogénica de lodos 

digeridos ClP 30 días sin Garantías 678 0

76.938.110-4 empresa depuradora de 
aguas servidas ltda. 

Relacionada 
al Controlador Cl servicios de operación Planta 

Biogás ClP 30 días sin Garantías 33.699 0

76.078.231-9
empresa depuradora de 

aguas servidas Mapocho 
el Trebal 

Relacionada 
al Controlador Cl

servicios de operación 
y mantención Planta de 

Tratamiento aguas servidas el 
Trebal y construcción, operación 

y mantenimiento Planta 
Tratamiento aguas servidas 

Mapocho

ClP 90 días Garantías fiel cumplimiento de 
contrato por UF 357.863 2.190.816 21.131.244

sin RUT labaqua Relacionada 
al Controlador Cl servicios técnicos de análisis 

aguas servidas ClP 30 días sin Garantías 586 0

77.274.820-5 inversiones aguas 
Metropolitanas s.a. Controlador Cl dividendos por pagar ClP 30 días sin Garantías 18.537.945 463.208

total cuentas por pagar 29.985.286 27.662.460

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

31-12-2013 31-12-2012

M$ M$
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El criterio de materialidad para informar las transacciones con entidades relacionadas, es de montos superiores a M$ 100.000 acumulados.

TRansaCCiones

RUT parte 
relacionada

nombre de parte 
relacionada

naturaleza 
de relación

Pais de 
origen

naturaleza de transacciones 
con partes relacionadas

Tipo de 
Moneda

31-12-2013 31-12-2012

M$ M$ M$ M$

Monto
efectos en 
resultado 

(cargo)/abono
Monto

efectos en 
resultado 

(cargo)/abono

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 5.200.279 -325.211 2.043.532 -349.060

76.080.553-K aqualogy solutions Chile 
ltda

Relacionada 
al Controlador Cl Compra de materiales ClP 2.453.286 0 4.242.518 -2.947.079

76.148.998-4 aqualogy Medioambiente 
Chile s.a.

Relacionada 
al Controlador Cl servicio de contrato de limpieza de redes de agua 

potable (ice- Pigging) ClP 210.515 -210.515 174.167 -174.167

76.148.998-4 aqualogy Medioambiente 
Chile s.a.

Relacionada 
al Controlador Cl Contrato diseño construcción y puesta en marcha de 

filtro percolado de la Unión ClP 364.230 0 0 0

76.148.998-4 aqualogy Medioambiente 
Chile s.a.

Relacionada 
al Controlador Cl

servicio de limpieza y mantenimiento digestor 
anaeróbico de lodos en planta tratamiento aguas 

servidas Talagante
ClP 390.494 0 0 0

76.078.231-9
empresa depuradora de 

aguas servidas Mapocho 
el Trebal 

Relacionada 
al Controlador Cl

servicios de operación y mantención 
Planta de Tratamiento aguas servidas el Trebal y 

construcción, operación y mantenimiento Planta 
Tratamiento aguas servidas Mapocho

ClP 10.826.552 -9.023.394 36.392.047 -7.324.614

76.938.110-4 empresa depuradora de 
aguas servidas ltda. 

Relacionada 
al Controlador Cl servicios de operación y mantención 

Planta de Tratamiento aguas servidas la Farfana ClP 15.345.115 -12.085.747 13.572.350 -11.281.407

76.938.110-4 empresa depuradora de 
aguas servidas ltda. 

Relacionada 
al Controlador Cl servicios de operación y mantención Planta 

Purificadora de Biogás ClP 178.212 -178.212 183.651 -183.651

77.274.820-5 inversiones aguas 
Metropolitanas s.a. Controlador Cl dividendos pagados ClP 42.994.433 0 31.511.580 0
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Remuneraciones pagadas 
a los directores de Aguas Andinas S.A. 
y Filiales y Comité de directores

Corresponden únicamente a honorarios asociados a sus 
funciones definidas y acordadas en Junta ordinaria de 
accionistas.

al finalizar el ejercicio 2013, la nómina de gerentes 
y ejecutivos principales de aguas andinas s.a. y 
filiales, estaba conformada por 69 profesionales. la 
remuneración total percibida en el año fue de $ 5.851 
millones y la indemnización por años de servicio de 
ejecutivos principales llegó a $ 197 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.

31-12-2013 31-12-2012

M$ M$

directorio 391.098 386.969

Comité de directores 24.377 28.051

totales 415.475 415.020
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el costo de los inventarios reconocidos como gasto durante los ejercicios 2013 y 2012 asciende a 
M$ 10.845.205 y M$ 8.973.554 respectivamente.

Clases de inventarios
31-12-2013 31-12-2012

M$ M$
Repuestos y medidores 2.972.896 3.778.480

suministros para la producción 588.153 586.283

otros inventarios 47.040 18.267

total de inventarios 3.608.089 4.383.030
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a continuación se presenta información requerida 
respecto a los activos intangibles de la empresa, según 
niC 38 activos intangibles:

31-12-2013 31-12-2012
M$ M$

Activos intangibles, neto 227.347.269 225.272.517
activos intangibles de vida finita, neto 16.439.487 15.010.122

activos intangibles de vida indefinida, neto 210.907.782 210.262.395

Activos intangibles, neto 227.347.269 225.272.517
Patentes, marcas registradas y otros 
derechos, neto

5.523.144 5.705.135

Programas informáticos, neto 10.916.343 9.304.987

otros activos intangibles, neto 210.907.782 210.262.395

Activos intangibles, bruto 258.941.946 253.011.694
activos intangibles, bruto 258.941.946 253.011.694

Otros activos intangibles, bruto 258.941.946 253.011.694
activos intangibles, bruto 220.566.158 219.924.966

Patentes, marcas registradas y otros 
derechos, bruto

7.659.067 7.653.843

Programas informáticos, bruto 30.716.721 25.432.885

Clases de amortización acumulada 
y deterioro del valor, activos intangibles 

31-12-2013 31-12-2012

M$ M$

Amortización acumulada y deterioro 
del valor, activos intangibles, total 31.594.677 27.739.177

amortización acumulada y deterioro 
del valor, patentes, marcas registradas 
y otros derechos

2.135.923 1.948.708

amortización acumulada y deterioro 
de valor, programas informáticos 19.800.378 16.127.898

amortización acumulada y deterioro 
del valor, otros activos intangibles 9.658.376 9.662.571
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Movimientos de activos intangibles

eJeRCiCio anTeRioR 31-12-2012

Movimientos en activos 
intangibles 

Patentes, 
marcas 

registradas y 
otros derechos, 

neto

Programas 
informáticos, 

neto

otros activos 
intangibles 

identificables, 
neto

M$ M$ M$

Saldo Inicial al 01-01-2013 5.705.135 9.304.987 210.262.395
adiciones 6.303 3.515.330 676.148

desapropiaciones -1.079 0 -103.113

amortización  -187.215 -3.693.530 0

otros incrementos 
(disminuciones)

0 1.789.556 72.352

Cambios, total -181.991 1.611.356 645.387
Saldo final al 31-12-2013 5.523.144 10.916.343 210.907.782

Movimientos en activos 
intangibles 

Patentes, 
marcas 

registradas y 
otros derechos, 

neto

Programas 
informáticos, 

neto

otros activos 
intangibles 

identificables, 
neto

M$ M$ M$

Saldo Inicial al 01-01-2012 5.892.614 7.313.066 209.900.577
adiciones 1.589 4.082.702 262.857

desapropiaciones -1.853 0 -5.949

amortización -187.215 -3.007.415 0

otros incrementos 
(dismimuciones) 0 916.634 104.910

Cambios, total -187.479 1.991.921 361.818
Saldo final al 31-12-2012 5.705.135 9.304.987 210.262.395

eJeRCiCio aCTUal 31-12-2013
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detalle de activos 
intangibles individuales significativos:
los derechos de agua y las servidumbres son los 
principales activos intangibles de vida útil indefinida y su 
desglose por empresa es el siguiente:

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 

31-12-2013 31-12-2012

sociedad
derechos 
de agua servidumbre derechos 

de agua servidumbre

M$ M$ M$ M$

aguas andinas s.a. 74.145.612 7.907.294 74.099.786 7.489.600

aguas Cordillera s.a. 92.438.136 7.866.530 92.506.464 7.865.577

aguas Manquehue s.a. 21.275.956 951.812 21.207.395 900.294

essal s.a. 5.231.660 1.035.982 5.159.524 1.033.755

aguas del Maipo s.a. 13.700

ecoriles s.a. 13.700

Gestión y servicios s.a. 13.700

análisis ambientales s.a. 13.700

totales 193.146.164 17.761.618 192.973.169 17.289.226

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 2014, 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. 2.977.504

aguas Cordillera s.a. 1.212.100

aguas Manquehue s.a. 155.000

essal s.a. 266.750

análisis ambientales s.a. 278.300

total 4.889.654
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a continuación se presenta el detalle de la plusvalía por 
las distintas Unidades Generadoras de efectivo (UGe) o 
grupos de éstas a las que está asignado y el movimiento 
del mismo en los ejercicios 2013 y 2012.

Rut sociedad
31-12-2013 31-12-2012

M$ M$

96.889.310-K aguas Cordillera s.a. 33.823.049 33.823.049

95.579.800-5 empresa de servicios sanitarios de los 
lagos s.a. (essal s.a.) 343.332 343.332

96.897.320-7 inversiones iberaguas ltda. 2.066.631 2.066.631

total 36.233.012 36.233.012
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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.

31-12-2013 31-12-2012
M$ M$

Propiedades, planta y equipo, neto 1.171.182.828 1.152.300.877

Construcción en curso 107.866.548 90.147.941

Terrenos 152.074.916 151.936.301

edificios 72.743.012 73.255.245

Planta y equipo 271.318.551 269.308.541

equipamiento de tecnologías de la información 2.062.523 2.012.780

instalaciones fijas y accesorios 560.669.251 562.408.958

Vehículos de motor 2.151.180 1.014.335

Mejoras de bienes arrendados 32.621 31.478

otras propiedades, planta y equipo 2.264.226 2.185.298

Propiedades, planta y equipo, bruto 2.158.573.619 2.083.643.414

Construcción en curso 107.866.548 90.147.941

Terrenos 152.074.916 151.936.301

edificios 96.074.956 94.884.369

Planta y equipo 477.691.323 453.700.638

equipamiento de tecnologías de la información 11.595.066 10.518.469

instalaciones fijas y accesorios 1.302.075.054 1.272.959.964

Vehículos de motor 6.399.977 4.768.271

Mejoras de bienes arrendados 479.523 463.266

otras propiedades, planta y equipo 4.316.256 4.264.195

depreciación acumulada 987.390.791 931.342.537

edificios 23.331.944 21.629.124

Planta y equipo 206.372.772 184.392.097

equipamiento de tecnologías de la información 9.532.543 8.505.689

instalaciones fijas y accesorios 741.405.803 710.551.006

Vehículos de motor 4.248.797 3.753.936

Mejoras de los bienes arrendados 446.902 431.788

otras propiedades de planta y equipo 2.052.030 2.078.897
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eJeRCiCio aCTUal 31-12-2013

eJeRCiCio anTeRioR 31-12-2012

Concepto
saldo inicial adiciones desapropiaciones

Gastos por 
depreciación

otros 
incrementos 

(bajas)

Cambios  
totales

saldo final

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Construcción en curso, neto 90.147.941 47.474.038 -11.692 0 -29.743.739 17.718.607 107.866.548

Terrenos 151.936.301 262.776 -51.808 0 -72.353 138.615 152.074.916

edificios, neto 73.255.245 763.838 -3.138 -1.868.323 595.390 -512.233 72.743.012

Planta y equipo, neto 269.308.541 20.809.779 -65.374 -25.155.458 6.421.063 2.010.010 271.318.551

equipamiento de tecnologías de la información, neto 2.012.780 908.327 -389 -1.027.758 169.563 49.743 2.062.523

instalaciones fijas y accesorios, neto 562.408.958 10.347.718 -3.308 -32.203.616 20.119.499 -1.739.707 560.669.251

Vehículos de motor, neto 1.014.335 1.065.762 -28.371 -543.382 642.836 1.136.845 2.151.180

Mejoras de bienes arrendados, neto 31.478 10.423 0 -15.114 5.834 1.143 32.621

otras propiedades, planta y equipo, neto 2.185.298 89.421 0 -10.493 0 78.928 2.264.226

Clases de propiedades, planta y equipo, neto 1.152.300.877 81.732.082 -164.080 -60.824.144 -1.861.907 18.881.951 1.171.182.828

Concepto
saldo inicial adiciones desapropiaciones

Gastos por 
depreciación

otros 
incrementos 

(bajas)

Cambios  
totales

saldo final

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Construcción en curso, neto 169.583.994 24.730.697 -279.125 0 -103.887.625 -79.436.053 90.147.941

Terrenos 151.262.638 742.119 -14.594 0 -53.862 673.663 151.936.301

edificios, neto 69.943.651 1.950.726 -49.985 -1.784.639 3.195.492 3.311.594 73.255.245

Planta y equipo, neto 193.175.614 36.844.644 -197.639 -18.510.047 57.995.969 76.132.927 269.308.541

equipamiento de tecnologías de la información, neto 1.966.760 773.884 0 -955.137 227.273 46.020 2.012.780

instalaciones fijas y accesorios, neto 528.763.450 23.919.272 -1.337.829 -30.317.767 41.381.832 33.645.508 562.408.958

Vehículos de motor, neto 1.234.200 195.730 -122.759 -410.401 117.565 -219.865 1.014.335

Mejoras de bienes arrendados, neto 36.951 19.188 0 -26.472 1.811 -5.473 31.478

otras propiedades, planta y equipo, neto 1.718.905 477.070 -179 -10.498 466.393 2.185.298

Clases de propiedades, planta y equipo, neto 1.117.686.163 89.653.330 -2.002.110 -52.014.961 -1.021.545 34.614.714 1.152.300.877
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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 ejercicio 2014 es el 
siguiente:

elementos de Propiedades, Planta y equipo fuera de 
servicio, los que se estima podrían ser reutilizados en el 
futuro:

sociedad
31-12-2013

M$
aguas andinas s.a. 97.075

aguas Cordillera s.a. 164.224

total 261.299

sociedad M$
aguas andinas s.a. 57.547.681

aguas Cordillera s.a. 9.192.181

aguas Manquehue s.a. 8.093.368

essal s.a. 7.950.592

ecoriles s.a. 114.614

Gestión y servicios s.a. 6.400

análisis ambientales s.a. 218.170

total 83.123.006
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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 mas 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 período, o cuando haya indicios.

la sociedad y filiales efectúan anualmente pruebas 
de deterioro para sus activos intangibles de vida útil 
indefinida y menor valor de inversiones.

al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 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. 

al 31 de diciembre de 2013 y 2012, no se ha registrado 
deterioro en los activos, y no existen indicios de deterioro 
al cierre de estos ejercicios. 
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A. Provisiones

el desglose de este rubro a diciembre 2013 y diciembre 
2012 es el siguiente:

Clases de provisiones 
31-12-2013 31-12-2012

M$ M$

Provisión de 
reclamaciones legales 918.556 1.331.679

Provisiones, corriente 918.556 1.331.679

otras provisiones, no 
corriente

1.118.746 1.094.239

Provisiones, no 
corriente 1.118.746 1.094.239

el movimiento de las provisiones corrientes del ejercicio 
es el siguiente:

Reclamaciones 
legales Total

31-12-2013 31-12-2012

M$ M$

Saldo inicial 
provisiones 1.331.679 1.482.989

Cambios en provisiones
incremento en 
provisiones existentes 405.257 120.253

Provisión utilizada -690.235 -186.128

otro incremento 
(decremento) -128.145 -85.435

Cambios en 
provisiones, totales -413.123 -151.310

Saldo final provisiones 918.556 1.331.679

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.

 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: existe un juicio 
correspondiente a demanda laboral presentada 
en contra de aguas andinas, la compañía ha sido 
demandada de forma bajo el estatuto legal de 
la subcontratación, es decir de forma solidaria o 
subsidiaria de la demandada principal.

 Calendario esperado de salidas de clase de 
provisión: no determinado.

 Incertidumbres sobre la oportunidad y el importe 
de una clase de provisión: el juicio correspondiente a 
demanda laboral asciende a M$ 5.347.-

 Principales supuestos concernientes a hechos 
futuros relativos a clase de provisión: sentencia 
de primera instancia dictada y apelada. Pendiente 
recurso ante Corte de apelaciones respectiva. 

c) 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.
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 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.

d) 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 las comunas de Puente alto 
y 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 1 a 1150 UTa por cada procedimiento 
de sanción presentado. se efectuaron los descargos 
correspondientes, en atención al estado de la 
presente causa, no resulta posible determinar la 
estimación de un resultado.

e) 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.

 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, citadas 
las partes a oír sentencia, existen medianas 
probabilidades de que la demanda sea acogida, 
actualmente se encuentra pendiente de resolver una 
solicitud de abandono del procedimiento presentada 
por la CoReMa Metropolitana.

f) Naturaleza de clase de provisión: la ConaMa, 
aplicó multa de 300 UTM, por supuesta infracción 
por malos olores provenientes de la Planta de 
Tratamiento de aguas servidas la Farfana.

 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, citadas 
las partes a oír sentencia, existen medianas 
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.

g) 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, la 
cual a la fecha aún no es resuelta por la Corte de 
apelaciones de santiago.

h) Naturaleza de clase de provisión: la Cea, (Comisión 
de evaluación ambiental) aplicó multa de 500 UTM, 
por verificarse incumplimiento a RCa 458/01.

 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: no se consignó 
previo a presentar la reclamación en tribunales, 
se encuentra pendiente plazo para presentar 
descargos, la multa fue pagada, en etapa de 
citarse las partes a oír sentencia.

i)  Naturaleza de clase de provisión: Un particular 
demandó a aguas andinas, por pago de 
indemnización por desvalorización de terreno, a raíz 
de un juicio anterior que ordenó a aguas andinas 
s.a indemnizar desvalorización de un predio.

 Calendario esperado de salidas de clase de 
provisión: no determinado.

Incertidumbres sobre la oportunidad y el importe 
de una clase de provisión: se dictó sentencia que 
acogió la demanda y condenó a aguas andinas a 
pagar al demandante la suma de M$296.866.- y las 
costas de la causa. se dedujo contra la sentencia 
recurso de casación en la forma y conjuntamente 
recurso de apelación, fueron rechazados ambos 
recursos por la corte de apelaciones. se encuentra 
pendiente el plazo para deducir recursos ante la 
corte suprema.

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 s.a fue demandada de indemnización 
de perjuicios y responsabilidad extracontractual 
debido a la emanación de malos olores provenientes 
desde las Plantas de Tratamiento de aguas servidas 
santiago Poniente y posteriormente la Farfana, 
alegando daños a la salud física y psíquica de la 
población. el total de las demandas asciende a 
UF 1.153.222, las que incluyen distintas causas 
acumuladas en el 5º Juzgado Civil de santiago. la 
sociedad entabló sendas defensas en contra de 
las demandas civiles por daños, esperando obtener 
resultados favorables. 

2.- aguas andinas fue demandada por la Corporación 
nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, 
ConadeCUs, quien reclama que aguas andinas 
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 del presente año y el 8 y 9 de 
Febrero. 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. actualmente, la demanda 
se encuentra pendiente de resolver un escrito 
presentado por aguas andinas que impugna la 
resolución que declaró admisible la demanda. la 
administración estima que este juicio no tendrá un 
efecto material adverso en los estados financieros 
de la sociedad.
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3.- 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 
causa se encuentra en estado de citarse a las partes 
a oír sentencia.

4.- el Fisco demandó a aguas andinas s.a. y aguas 
Cordillera s.a., solicitando se le restituya sumas 
pagadas durante el año 2004, por concepto de 
traslado de infraestructura sanitaria existente en el 
trazado de la Costanera norte. el monto demandado 
asciende a M$ 2.942.783 más reajustes, intereses y 

monto demandado asciende a M$ 728.626. se 
dictó sentencia de primera instancia que rechazó en 
todas sus partes la demanda deducida. se dedujeron 
contra la sentencia recursos que serán resueltos 
por la Corte de apelaciones de santiago. durante el 
primer trimestre del año 2014, se dictó sentencia en 
esta causa, la cual fue favorable a aguas Cordillera 
s.a.

6.- el año 2009 Condominio Polo Manquehue demandó 
a aguas Manquehue s.a. por daños provocados 
en su propiedad debido a trabajos realizados, 
monto de la demanda asciende a M$ 150.000 más 
intereses, reajustes y costas. se solicitó abandono del 
procedimiento, el cual no ha sido resuelto.

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.

costas. la administración estima que no tendrá un 
efecto adverso en los estados Financieros.

5.- existe demanda de indemnización en contra de 
aguas Cordillera s.a. por supuestos perjuicios, 
interpuesta por 79 vecinos de la comuna de lo 
Barnechea, por problemas de abastecimiento que 
acontecieron en octubre y noviembre de 1996. el 
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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$30.138.094 y M$31.283.530 al 31 de 
diciembre de 2013 y 2012, respectivamente.

el detalle de las principales garantías superiores a M$ 
10.000.- es el siguiente:

acreedor de la garantía nombre deudor Tipo de 
garantía

31-12-2013 31-12-2012
M$ M$

asociación Canalistas sociedad Maipo aguas andinas s.a. Boleta 6.525.205 6.361.888

Chilectra s.a. aguas andinas s.a. Boleta 11.655 31.965

Constructora san Francisco aguas andinas s.a. Boleta 174.822 124.254

Constructora santa Rosa aguas andinas s.a. Boleta 0 23.206

dirección Regional de Vialidad aguas andinas s.a. Boleta 14.499 13.133

dirección de obras Hidraulica aguas andinas s.a. Boleta 300.902 248.879

director de Vialidad aguas andinas s.a. Boleta 337.989 331.191

empresa de Ferrocarriles aguas andinas s.a. Boleta 3.077 3.015

Gobierno Regional Metropolitano aguas andinas s.a. Boleta 44.526 125.438

Ministerio de obras Publicas aguas andinas s.a. Boleta 0 806.027

Ministerio de obras Publicas 

- dirección General de aguas
aguas andinas s.a. Boleta 632.691 0

Municipalidad de las Condes aguas andinas s.a. Boleta 10.000 5.000

Municipalidad de lo Barnechea aguas andinas s.a. Boleta 0 11.420

Municipalidad de Peñalolen aguas andinas s.a. Boleta 37.851 37.089

Municipalidad de Providencia aguas andinas s.a. Boleta 47.971 0

Municipalidad de santiago aguas andinas s.a. Boleta 37.858 21.472

Municipalidad de la Pintana aguas andinas s.a. Boleta 31.440 51.440

Municipalidad de san Bernardo aguas andinas s.a. Boleta 0 6.852

s.i.s.s. aguas andinas s.a. Boleta 5.910.187 8.229.248

secretaría Regional Ministerial aguas andinas s.a. Boleta 0 34.098

serviu Metropolitano aguas andinas s.a. Boleta 4.526.044 4.255.744

s.i.s.s. aguas Cordillera s.a. Boleta 507.053 495.621

Ministerio de obras Publicas aguas Cordillera s.a. Boleta 0 339.916
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acreedor 
de la garantía 

nombre 
deudor

Tipo de 
garantía

31-12-2013 31-12-2012

M$ M$

serviu Metropolitano aguas Cordillera s.a. Boleta 303.024 215.322

Ministerio de obras Publicas 
- dirección General de aguas aguas Cordillera s.a. Boleta 346.893 0

Municipalidad de las Condes aguas Cordillera s.a. Boleta 30.000 17.000

Municipalidad lo Barnechea aguas Cordillera s.a. Boleta 17.013 0

Municipalidad de Vitacura aguas Cordillera s.a. Boleta 46.619 45.682

asociación Canalistas sociedad Maipo aguas Cordillera s.a. Boleta 804.868 788.681

s.i.s.s. aguas Manquehue s.a. Boleta 574.371 971.463

asociación Canalistas sociedad Maipo aguas Manquehue s.a. Boleta 905.410 887.201

serviu Metropolitano aguas Manquehue s.a. Boleta 99.527 0

Municipalidad de las Condes Gestión y servicios s.a. Boleta 17.482 17.131

serviu Gestión y servicios s.a. Boleta 2.308.566 2.997.341

essbio s.a. anam s.a. Boleta 31.468 13.704

siderúrgica Huachipato anam s.a. Boleta 46.619 45.682

CCU s.a anam s.a. Boleta 120.794 0

Compañía Minera 
doña ines de Collahuasi anam s.a. Boleta 14.598 0

Minera nevada anam s.a. Boleta 57.536 0

director de obras Hidraulicas essal s.a. Boleta 1.334.591 586.391

serviu essal s.a. Boleta 352.284 350.035

director General del Territorio 
Marítimo y de Marina Mercante essal s.a. Boleta 12.969 8.144

Municipalidad de Futaleufú essal s.a. Boleta 16.604 24.176

Gobierno Regional de 
la Región de los Ríos essal s.a. Boleta 162.338 59.231

director de Vialidad essal s.a. Boleta 169.627 49.545

e.F.e. essal s.a. Boleta 7.002 68.563

s.i.s.s. essal s.a. Póliza 2.734.941 2.042.428

Cooperativa agricola 
y lechera de la Unión ltda. essal s.a. Boleta 26.000 0

Municipalidad de Futrono essal s.a. Boleta 10.676 0

totales 29.705.590 30.744.616

7

141 MeMoria anual 2013 / Estados financiEros 

notas a los estados financieros consolidados nº16

gArAnTíAs Y ResTRiCCiones



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, 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 un nivel de endeudamiento no superior a 
uno coma cinco veces, medido sobre cifras de sus 
balances consolidados, 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 2013, el nivel de 
endeudamiento asciende a 1,33 veces

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 2013 y 2012.

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.
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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 2013, el nivel de 
endeudamiento asciende a 0,83 veces.

6.- Mantener una relación ebitda /Gastos Financieros 
no inferior a 3,5 veces al 31 de diciembre de 2013, 
la relación indicada asciende a 8,34 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 2013 y 2012.

c) restricciones por préstamos bancarios

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 e individuales, definidos como la razón 
entre pasivo exigible y patrimonio.

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. 

la sociedad cumple con todas las exigencias 
establecidas en los contratos de préstamos con Bancos 
acreedores al 31 de diciembre de 2013.
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la sociedad y filiales sanitarias, cumplen con todas 
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).

d.- Cauciones obtenidas de terceros.

al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la sociedad ha 
recibido documentos en garantía por M$53.486.864 
y M$34.313.739 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.
 
Un detalle de las garantías bancarias recibidas, más 
importantes al 31 de diciembre de 2013, se resumen a 
continuación:

Contratista o Proveedor  M$ Fecha  
vencimiento

eMPResa dePURadoRa de aGUas seRVidas MaPoCHo el TReBal lTda. 12.094.027 28-02-2014

eMPResa dePURadoRa de aGUas seRVidas MaPoCHo el TReBal lTda. 8.341.629 31-03-2014

eMPResa dePURadoRa de aGUas seRVidas lTda. 4.527.873 31-12-2017

eMPResa dePURadoRa de aGUas seRVidas MaPoCHo el TReBal lTda. 3.949.712 01-06-2017

dRaGados s.a. aGenCia en CHile 2.062.896 11-04-2014

dRaGados s.a. aGenCia en CHile 1.563.139 09-01-2015

desaRRollos ConsTRUCTiVos aXis s.a. 423.191 03-04-2015

inlaC s.a. 423.191 03-04-2015

dRaGados s.a. aGenCia en CHile 391.950 11-03-2014

CoMPañia de PeTRoleos de CHile s.a. 391.946 15-03-2014

BaPa s.a. 363.489 24-09-2014

inMoBiliaRia los silos iii lTda. 329.038 14-04-2014

aQUaloGY solUTions CHile lTda. 314.746 31-05-2014

soCiedad GeneRal de aGUas de BaRCelona s.a. 314.746 31-05-2014

ConsTRUCToRa Con-PaX s.a. 307.103 30-09-2014

dalCo inGenieRia lTda. 290.043 17-07-2014

aGBaR solUTions CHile lTda. 279.298 03-05-2014

ConsTRUCToRa MolleR Y PeRez CoTaPos 268.969 08-03-2014

CaPTaGUa inGenieRia s.a. 267.700 31-07-2014

CaPTaGUa inGenieRia s.a. 258.345 06-01-2014

aQUaloGY deVeloPMenT neTWoRK s.a. 247.594 30-07-2016

i C M s.a. 239.296 01-06-2014

CHileCTRa s.a. 233.096 11-07-2014

CHileCTRa s.a. 233.096 01-08-2014

KdM s.a. 233.096 20-01-2015

dalCo inGenieRia lTda. 232.046 16-01-2015

seCURiTas s.a. 225.323 15-11-2015

inGenieRia Y MonTaJes aMBienTales sPa 147.047 28-03-2015

inMoBiliaRia las PaTaGUas sPa 100.651 30-01-2015

total 39.054.276
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el detalle de los ingresos ordinarios registrados por las empresas del 
Grupo es el siguiente:

Clases de ingresos ordinarios
31-12-2013 31-12-2012

M$ M$

Venta de bienes 9.376.220 7.606.468

Prestación de servicios 393.247.372 375.279.275

totales 402.623.592 382.885.743
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informaciones a revelar sobre arrendamientos financieros como arrendadores 

información a revelar sobre arrendamiento financiero, arrendador
31-12-2013 31-12-2012

M$ M$

inversión brutal total 89.299 89.299

Pagos minimos a recibir por arrendamiento financiero 21.072 51.620

Cobros mínimos a recibir por arrendamientos financieros
bruto Interés

M$ M$

no posterior a un año 21.072 1.142

total 21.072 1.142
Cuotas de arrendamientos reconocidas en el estado de resultados, total 28.556 4.840

31-12-2013 31-12-2012

M$ M$

Pagos futuros mínimos del arrendamiento no cancelables, hasta un año,  
arrendatarios

1.566.972 1.533.102

Pagos mínimos futuros de arrendamiento no cancelable, a más de un año y menos de 
cinco años, arrendatarios

3.840.103 3.612.285

Pagos futuros mínimos del arrendamiento no cancelables, arrendatarios, total 5.407.075 5.145.387
Pagos mínimos por arrendamiento bajo arrendamientos operativos 2.905.626 2.852.315

Cuotas de arrendamientos y subarriendos 
reconocidas en el estado de resultados, total 2.905.626 2.852.315

informaciones a revelar sobre arrendamientos operativos como arrendatario:
Bajo este concepto se presentan algunas instalaciones donde funcionan principalmente agencias Comerciales.
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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.

Cobros futuros mínimos del arrendamiento no cancelables, arrendadores 
31-12-2013 31-12-2012

M$ M$

Pagos futuros mínimos del arrendamiento no cancelables, hasta un año, arrendadores 282.993 283.858

importe de las rentas reconocidas en el estado de resultados 439.394 400.554

total 722.387 684.412

Bases sobre la que se determina una renta 
contingente:

en la medida que se decida dar término anticipado y 
no se cumpla con los plazos mínimos de comunicación 
se deben pagar las cuotas estipuladas en el contrato 
original.

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 refieren 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.

Acuerdos de arrendamientos 
operativos significativos del arrendador:

los ingresos por estos conceptos no son materiales 
para la empresa.
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la sociedad, a nivel consolidado, tiene una dotación 
de 1853 trabajadores, de los cuales 69 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 1.374 y 253 respectivamente. 
en tanto que, 226 trabajadores se rigen por lo que indica 
el código del trabajo. 

en 2011 el Grupo inicio el programa Proyecta (por 
dos años), que incentiva el retiro voluntario y asistido 
que entrega una serie de beneficios económicos, de 
salud y no monetarios. este está dirigido a nuestros 
colaboradores con enfermedades que les dificulta 
desarrollar sus funciones en condiciones normales, o que 
están próximos a cumplir la edad legal para jubilar. 

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 2010, teniendo 
vigencia por cuatro años. 

el contrato colectivo vigente con el sindicato nº 3 
Profesionales y Técnicos de aguas andinas s.a., tiene 
una duración de cuatro años y fue firmado con fecha 22 
de junio de 2012.

los contratos colectivos vigentes para aguas Cordillera 
s.a., y personal de aguas Manquehue s.a., fueron 

firmados con fecha 26 de noviembre de 2010, 30 de 
noviembre de 2010 y 23 de diciembre de 2010 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 
essal s.a, se firmaron 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, 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 19R, en otros resultados 
integrales, afectando directamente a Patrimonio, lo 
que posteriormente es reclasificado a Resultados 
acumulados. este procedimiento ha comenzado 
su aplicación en el presente ejercicio, debido a la 
entrada en vigencia de niC 19 revisada. Hasta 
2012, todas las variaciones en las estimaciones y 
parámetros y utilizados determinaban un efecto 
directo a resultados del ejercicio. 
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supuestos actuariales
Años de servicios: 

en aguas andinas s.a., aguas Cordillera s.a. y aguas 
Manquehue s.a., se adopta como supuestos 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 contrato 
individual 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.: 1.011; aguas 
Cordillera s.a.: 123; aguas Manquehue s.a.: 19; y 
essal s.a.: 254.

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 6,5% (seis coma cinco) 
para los trabajadores objetivo. no se ha considerado ni 
incapacidades ni retiros prematuros debido a lo poco 
frecuente de estos sucesos.

tasa de descuento: 
se utiliza la tasa del 5,7% anual, 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 
períodos, 2013 y 2012 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 2012 y 2013 fue de un 
3,6%.

descripción general 
de planes de beneficios definidos

adicionalmente a los beneficios indicados en la nota 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 y 31 de diciembre 2002 en 
aguas Cordillera, 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 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 
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Provisiones por beneficios a los empleados 
31-12-2013 31-12-2012

M$ M$
Movimientos provisión actuarial 

saldo inicial 8.575.854 8.261.974

Costo de los servicios 968.344 211.336

Costo por intereses 422.473 487.903

Ganancias o pérdidas actuariales 0 480.845

Beneficios pagados -704.006 -1.275.276

Provision beneficios por terminacion 13.928 409.072

Sub-total 9.276.593 8.575.854

Participación en utilidad y bonos 3.464.215 3.007.871

total provisión por beneficios a los empleados corriente 4.198.437 2.906.724

total provisión por beneficios a los empleados no corriente 8.542.371 8.677.001

servicios, ecoriles, anam y aguas del Maipo aplica lo que 
indica el código del trabajo.

la provisión por indemnización se presenta deduciendo 
los anticipos otorgados a los trabajadores.

los movimientos de las provisiones actuariales a 
septiembre 2013 y diciembre 2012, los cuales incluyen 
los movimientos de las provisiones, son los siguientes: 

Flujos esperados de pago

el Contrato colectivo de aguas andinas indica en 
su claúsula 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 y aguas 
Manquehue, indican que se les pagará una indemnización 

sociedad nº de 
empleados

Flujo esperado 
de pago M$ año

a. andinas s.a 11 609.688 2014

a. Cordillera s.a 1 24.735 2014

total 634.423

Pasivos proyectados al
31 de diciembre de 2014

Para el cálculo de los pasivos proyectados de las 
indemnizaciones a valor actuarial a diciembre de 2013, 
de acuerdo a lo indicado en la niC 19, se han utilizando 
los supuestos actuariales vigentes al 31 de diciembre 
de 2013, ya informados en esta nota, solo se han 
incrementado el monto de la gratificación legal, según 
aumento del sueldo mínimo, vigente. el resumen por 
empresa es el siguiente:

Sociedad Nº de 
empleados

Costos por  
servicios 

M$

Costo por 
intereses      

M$
a. andinas s.a 739 548.757 395.249

a. Cordilleras.a 117 46.897 43.515

a.Manquehue s.a. 19 11.929 7.595

total 607.583 446.359

a los trabajadores que renuncien voluntariamente por 
haber cumplido la edad legal para pensionarse por vejez. 

de acuerdo a los planes de beneficio definidos señalados, 
los flujos para el presente y siguiente período se indican 
a continuación:
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Concepto Base
más 0,5%

M$
menos 0,5%

M$

Tasa de descuento 5,7% -2.816.675 2.965.656

Tasa incremento sueldos 3,6% 2.615.238 -2.512.134

Tasa rotación 6,5% -5.465.574 6.148.397

Sensibilidad de los supuestos

sobre la base del cálculo actuarial al 31 de diciembre 
de 2013, se ha efectuado la sensibilización de los 
supuestos principales, determinando los impactos 
siguientes:

Información a revelar sobre beneficios 
por términode 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 el mes 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 período 
comercial inmediatamente anterior. en los ejercicios 
2013 y 2012, los montos ascienden a M$ 3.464.215 
y M$ 3.007.871 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.

Gastos en personal 
31-12-2013 31-12-2012

M$ M$

sueldos y salarios -25.904.555 -25.508.432

Beneficios definidos -11.142.305 -10.315.236

indemnización por término de relación -1.778.216 -865.971

otros gastos al personal -1.630.673 -1.498.325

total gastos en personal -40.455.749 -38.187.964

Gastos en personal

los gastos en personal a diciembre 2013 y 2012, son los 
siguientes:
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diferencias de cambio Moneda
31-12-2013 31-12-2012

M$ M$

deudores comerciales y otas cuentas por cobrar
eur 685 2.247

usd 1.084 -1.356

otros activos financieros 
usd -929

eur -847

total variación por activos 1.769 -885

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
eur -2.863 -23.829

usd -728 -2.126

Cuentas por pagar entidades relacionadas eur -308 827

total variación por pasivos -3.899 -25.128

Pérdida por diferencias de cambio -2.130 -26.013

el detalle producido por las diferencias de cambio es el 
siguiente: 
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a continuación se presenta información referida a otros 
gastos, por naturaleza:

otros Gastos por naturaleza
31-12-2013 31-12-2012  30-09-2013 30-09-2012

M$ M$ M$ M$

operación Planta de Tratamiento -26.939.259 -22.495.394

servicios comerciales -17.067.208 -12.499.626

seguros, contribuciones, patentes y 
permisos

-4.926.539 -4.900.714

Mantenciones de redes, recintos y 
equipos

-19.233.472 -16.427.372

suminstros y servicios basicos -8.221.731 -7.686.510

otros Gastos -11.086.104 -9.121.640

total -87.474.313 -73.131.256 0 0
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el detalle de los costos de financiamiento 
capitalizados al 31 de diciembre de 2013 y 31 de 
diciembre de 2012 es el siguiente:

Costos por intereses capitalizados, propiedades, planta y equipo 31-12-2013 31-12-2012

Tasa de capitalización de costo por intereses capitalizados, propiedades, planta y equipo 6,72% 6,94%

importe de los costos por intereses capitalizados, propiedades, planta y equipo (M$) 2.103.201 6.819.828

inFoRMaCiÓn a ReVelaR soBRe CosTos PoR inTeReses CaPiTalizados:

notas a los estados financieros consolidados nº22

CosTos de FinAnCiAMienTo CaPiTalizados

MeMoriA AnuAl 2013 / esTados FinanCieRos 

7

154



según lo establecido en niC 12, a continuación se 
presenta la posición neta de los activos y pasivos por 
impuestos diferidos, determinados por cada entidad 
individual y presentada en el estado de situación 
agregando cada posición. 

impuestos diferidos netos
31-12-2013 31-12-2012

M$ M$

activos por impuestos diferidos 263.122 324.398

Pasivos por impuestos diferidos -34.162.915 -37.557.315

Posición neta de impuestos diferidos -33.899.793 -37.232.917

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.

activos por impuestos diferidos
31-12-2013 31-12-2012

M$ M$

derechos de agua (amortizacion) 217.739 200.840

Provision deudores incobrables 6.447.559 6.252.679

Provision vacaciones 369.602 324.802

litigios 689.240 725.398

indemnización por años de servicios 1.274.207 1.144.765

otras provisiones 214.829 190.799

ingresos anticipados 29.868 104.166

Menor valor inversión tributaria 35.570.106 33.814.062

ingresos diferidos 1.466.817 1.473.480

Transacción tranque la dehesa 276.169 238.792

otros 1.468.357 1.423.185

Activos por impuestos diferidos 48.024.493 45.892.968

inFoRMaCiÓn a ReVelaR soBRe aCTiVos PoR iMPUesTos diFeRidos
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Pasivos por impuestos diferidos:
31-12-2013 31-12-2012

M$ M$

depreciacion activo fijo 17.049.329 17.005.185

amortizaciones 882.602 1.047.877

Gasto inversion empresas relacionadas 84.641 84.641

Revaluaciones de terrenos 16.792.496 16.804.312

Revaluaciones de derechos de agua 33.786.504 33.804.037

Valor justo de los activos por compra essal 13.315.870 14.369.483

otros 12.844 10.350

Pasivos por impuestos diferidos 81.924.286 83.125.885

Posición neta impuestos diferidos 33.899.793 37.232.917

31-12-2013 31-12-2012

M$ M$

Movimientos en pasivos por impuestos diferidos

Pasivos por impuestos diferidos, saldo inicial 83.125.884 71.838.796

incrementos (decrementos) en pasivos por impuestos diferidos -2.255.210 10.027.238

incrementos (decrementos) en pasivos por impuestos diferidos  
correspondientes a adquisiciones mediante combinaciones de negocios 1.053.613 1.259.851

Cambios en pasivos por impuestos diferidos -1.201.597 11.287.089

Cambios en pasivos por impuestos diferidos total 81.924.287 83.125.885

inFoRMaCiÓn a ReVelaR soBRe PasiVos PoR iMPUesTos diFeRidos
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GasTo PoR iMPUesTo a las GananCias

Gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias por partes corriente y diferida 
31-12-2013 31-12-2012

M$ M$

Gasto por impuestos corrientes a las ganancias

Gasto por impuestos corrientes 31.410.521 32.268.135

ajuste gasto tributario ejercicio anterior 185.596 -1.972

Gasto por impuestos corrientes 31.596.117 32.266.163

Gasto diferido (ingreso) por impuestos relativos a la creación y reversión de diferencias 
temporarias -3.333.123 3.295.948

Gastos por impuesto único (Gastos rechazados) 1.048.614 231.035

Gasto por impuestos -2.284.509 3.526.983

Gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias 29.311.608 35.793.146

Con fecha 27 de septiembre de 2012, fue publicada 
la ley nº20.630, la cual establece un cambio de 
carácter permanente de la tasa impositiva del 
impuesto de primera categoría a contar del año 
comercial 2012, según la cual la tasa de impuesto de 
primera categoría pasa del 18,5 al 20%.  
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ConCiliaCiÓn de la Tasa iMPosiTiVa leGal Con la Tasa iMPosiTiVa eFeCTiVa

ConCiliaCiÓn nUMéRiCa enTRe el GasTo (inGReso) PoR el iMPUesTo Y el ResUlTado 
de MUlTiPliCaR la GananCia ConTaBle PoR la Tasa o Tasas iMPosiTiVas aPliCaBles

31-12-2013 31-12-2012

M$ M$
Gastos por impuestos utilizando la tasa legal -29.804.145 -31.509.530
diferencia permanente por corrección monetaria patrimonio tributario 1.961.515 1.825.964

efecto por cambio de tasa en impuestos diferidos 0 -5.687.028

diferencia permanente por gastos rechazados -1.048.614 -231.035

diferencia permanente por impuesto a la renta de ejercicios anteriores -185.596 1.972

otras diferencias permanentes -234.768 -193.489

Ajustes al gasto por impuestos utilizando la tasa legal, total 492.537 -4.283.616

Gasto por impuestos utilizando la tasa efectiva -29.311.608 -35.793.146

adicionalmente y según lo dispuesto en niC 12, 
fue necesario revalorizar los impuestos diferidos, 
ajustándolos a la nueva tasa, elevándolos de 17% que 
era la tasa de reverso a un 20% para los años 2013 en 
adelante.

31-12-2013 31-12-2012

Tasa impositiva legal 20,00% 20,00%

diferencia permanente por corrección monetaria patrimonio tributario -1,32% -1,16%

efecto por cambio de tasa en impuestos diferidos 0,00% 3,61%

diferencia permanente por gastos rechazados 0,70% 0,15%

diferencia permanente por impuesto a la renta de ejercicios anteriores 0,12% 0,00%

otras diferencias permanentes 0,17% 0,12%

tasa impositiva efectiva 19,67% 22,72%
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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 período.

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. 

 
31-12-2013 31-12-2012

M$ M$

Ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos de participación 
en el Patrimonio neto de la controladora 116.675.534 121.738.423

Resultados disponible para accionistas comunes, básicos

Promedio ponderado de número de acciones, básico 6.118.965.160 6.118.965.160

Ganancias por acción (en pesos) 19,07 19,90
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el Grupo revela información por segmentos de acuerdo 
con lo indicado en niiF nº 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 de agua 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 
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 agua están involucrados los servicios 
relativos al análisis medio ambiental, tratamiento de 
residuos industriales (Riles) y servicios de ingeniería 
integral, como la venta de productos relativos a los 

Totales sobre información general sobre resultados

31-12-2013 31-12-2012

agua no agua agua no agua

M$ M$ M$ M$

ingresos de las actividades ordinarias procedentes de clientes 
externos

378.546.727 24.076.865 361.790.166 21.095.577

ingresos de las actividades ordinarias entre segmentos 761.599 4.444.845 732.576 3.060.515

Gastos de la operación -136.487.461 -23.959.148 -51.956.378 -15.878.112

depreciaciones y amortizaciones -64.220.725 -484.164 -54.774.357 -435.234

otras ganancias y gastos 1.199.026 21.218 -71.383.409 -4.428.574

ingresos financieros 6.101.367 922.282 8.176.086 151.221

Costos financieros -28.872.565 -71.072 -24.148.413 -58.263

Resultado por unidades de reajuste y diferencia de cambio -12.967.744 9.677 -13.926.144 11.235

Gasto sobre impuesto a la renta -28.466.796 -844.811 -35.138.835 -654.310

Ganancia del segmento 115.593.428 4.115.692 119.371.292 2.864.055

Ganancia del segmento atribuibles a los propietarios de la 
controladora 112.559.843 4.115.692 118.874.368 2.864.055

Ganancia (pérdida) del segmento atribuibles a participaciones 
no controladoras 

3.033.585 0 496.924 0

Totales sobre información general sobre activos, 
pasivos y patrimonio

31-12-2013 31-12-2012

agua no agua agua no agua

M$ M$ M$ M$

activos corrientes 119.506.390 15.432.291 108.893.032 14.961.038

activos no corrientes 1.434.073.964 10.748.035 1.413.730.283 10.955.359

total Activos 1.553.580.354 26.180.326 1.522.623.315 25.916.397

Pasivos corrientes 218.449.923 3.795.347 163.541.496 5.525.058

Pasivos no corrientes 679.756.198 90.563 695.139.263 81.617

Patrimonio atribuibles a los propietarios de la contoladora 594.246.671 22.294.416 601.444.689 20.309.722

Participaciones no controladoras 61.127.562 0 62.497.867 0

total de Patrimonio y Pasivos 1.553.580.354 26.180.326 1.522.623.315 25.916.397

inFoRMaCiÓn GeneRal soBRe ResUlTados, aCTiVos Y PasiVos

servicios sanitarios y proyectos energéticos. las 
subsidiarias incluidas son ecoRiles s.a., anam s.a., 
Gestión y servicios s.a. y aguas del Maipo s.a.
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Partidas significativas de ingresos y 
gastos por segmentos 

Segmento Agua y No Agua
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 Compañía 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 Compañía 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. nº 70 
de 1988.

los niveles tarifarios se revisan cada cinco años 
y, durante dicho periodo, están sujetos a reajustes 
adicionales ligados a un polinomio de indexación, si 
la variación acumulada desde el ajuste anterior es de 
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.

el decreto n°60/2010 fija las tarifas para aguas 
andinas s.a. por el quinquenio 2010 – 2015, el decreto 
nº 176/2010 fija las tarifas para aguas Cordillera 
s.a., el decreto 170/2010 fijas las tarifas para aguas 
Manquehue s.a, ambas para el mismo período, y el 
decreto nº 116 de fecha 31-08-2011 que fija las tarifas 
para essal s.a por el quinquenio 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.

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 y pasivos 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 
31-12-2013 31-12-2012

M$ M$
ingresos de las actividades ordinarias de los segmentos 407.830.036 386.678.834

eliminación de las actividades ordinarias entre segmentos -5.206.444 -3.793.091

Ingresos de actividades ordinarias 402.623.592 382.885.743

Conciliación de ganancia atribuible a los propietarios de la controladora
31-12-2013 31-12-2012

M$ M$

Consolidación ganancia (pérdida) totales de los segmentos 116.675.535 121.738.423

Consolidación de eliminación de ganancia (pérdida) entre segmentos 3.033.585 496.924

Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora 119.709.120 122.235.347

Conciliaciones de los activos, pasivos y patrimonio de los segmentos 
31-12-2013 31-12-2012

M$ M$

Conciliación de activos 
Consolidación activos totales de los segmentos 1.579.760.679 1.548.539.712

eliminación de las cuentas entre segmentos -2.049.915 -2.314.233

total Activos 1.577.710.764 1.546.225.479

Conciliación de pasivos 
Consolidación pasivos totales de los segmentos 902.092.031 864.287.434

eliminación de las cuentas entre segmentos -2.049.916 -2.314.233

total Pasivos 900.042.115 861.973.201

Conciliación de patrimonio
Consolidación patrimonios totales de los segmentos 616.541.087 621.754.411

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 616.541.087 621.754.411
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Principales clientes del segmento agua

administradora Plaza Vespucio s.a.

Cervecera CCU Chile ltda

embotelladoras Chilenas Unidas s.a.

ilustre Municipalidad de santiago

Pontificia Universidad Católica de Chile

soprole s.a.

Centro de detención preventiva santiago 1

ejercito de Chile

Gendarmería de Chile

industrial ochagavía ltda

soc. Concesionaria autopista Central s.a.

Universidad de Chile

Principales clientes del segmento no agua

CMPC Cordillera s.a 

soprole s.a

dsM s.a 

soc. Proc. de leche del sur (Prolesur) s.a.

sopraval s.a. 

Cía Pesquera Camanchaca s.a.

Colun ltda.

Watt`s s.a.

 agroindustrial el Paico ltda.

Frigorífico o`higgins s.a. 

industrial ochagavía ltda.

Trendy s.a. 

Codelco

Metrogas s.a.

información a revelar sobre la entidad en su conjunto 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	de	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).
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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:

nombre Proyecto
31-12-2013 31-12-2012

M$ M$

ampliación y Mejoras PTas Curacaví 151.925 256

ampliación y Mejoras PTas el Monte 0 217.890

ampliación y Mejoras PTas Gran santiago 27.546.729 38.848.794

ampliación y Mejoras PTas isla de Maipo 301.747 0

ampliación y Mejoras PTas otras localidades 10.118 56.780

ampliación y Mejoras PTas Paine 1.371.165 902.410

ampliación y Mejoras PTas Pomaire 0 15.930

ampliación y Mejoras PTas san José de Maipo 135.957 3.005

ampliación y Mejoras PTas Talagante 18.589 37.319

ampliación y Mejoras PTas Valdivia de Paine 57.987 0

interceptor Farfana - Trebal 317.551 6.522.582

interceptor Mapocho Urbano limpio 355.964 2.138.243

Mejora y renovación equipos e instalaciones 1.316.946 686.229

total General 31.584.678 49.429.438

detalle de información de desembolsos relacionados con el medio ambiente:

MaTRiz aGUas andinas s.a
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indicación si el desembolso forma 
parte del costo de un activo o fue reflejado 
como un gasto, desembolsos del período:

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 período:

los desembolsos proyectados se estima serán 
efectuados durante el ejercicio 2014.

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.

nombre Proyecto
31-12-2013 31-12-2012

M$ M$

Mejora y renovación equipos e instalaciones 85.744 34.367

Mejoramiento PTas 0 71.225

total General 85.744 105.592

detalle de información de desembolsos relacionados con el medio ambiente:

nombre Proyecto
31-12-2013 31-12-2012

M$ M$

Mejoramiento infraestructura de disposición 153.287 90.222

Mejoramiento sistema edaR 109.773 267.078

Renovacion equipos de tratamiento y disposición 306.985 16.377

total General 570.045 373.677

essal s.a.

sociedad M$
aguas andinas s.a. 16.563.988

aguas Manquehue s.a. 19.967

essal s.a. 635.000

total 17.218.955

inVeRsiÓn PRoYeCTada en Medio aMBienTe PaRa el PeRÍodo aBRil- diCieMBRe 2014

aGUas ManQUeHUe s.a

MeMoriA AnuAl 2013 / esTados FinanCieRos 
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a la fecha de emisión de los presentes estados 
Financieros Consolidados, la administración de la 
sociedad y Filiales no tiene conocimiento de hechos 
posteriores que afecten la situación financiera al 31 de 
diciembre de 2013.

notas a los estados financieros consolidados nº27

HeCHos oCurridos desPUés de la FeCHa del esTado de siTUaCiÓn FinanCieRa
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1 resumen de resultados

•	 Los	ingresos	de	la	Compañía	ascendieron	a	
MM$402.624, cifra superior en MM$19.738 (5,2%) 
a la obtenida el año 2012. este incremento se 
explica principalmente por los mayores volúmenes 
suministrados y a la aplicación de la tarifa asociada a 
la entrada en operación de la Planta de Tratamiento 
de aguas servidas Mapocho, proyecto que ha 
permitido concluir el Plan de saneamiento de la Región 
Metropolitana de santiago y tratar el 100% de las aguas 
servidas.

•	 En	enero	y	febrero	del	año	2013,	se	produjeron	
cortes de servicio debido a intensas lluvias y aluviones 
ocurridos en la zona precordillerana del Cajón del Maipo, 
que obligaron a la Compañía a paralizar las principales 
plantas de producción de agua potable en dos ocasiones.

•	 Los	costos	se	incrementaron	en	un	10,6%	debido	a	
las compensaciones entregadas a los clientes afectados 
por problemas de información oportuna durante los 
cortes de suministro ocurridos durante los meses de 
enero y febrero de este año y por los gastos asociados 
a la puesta en funcionamiento de la Planta Mapocho. 
Con ello, el eBiTda del periodo alcanzó a MM$247.277, 
exhibiendo un aumento de 2,0% respecto al ejercicio 
anterior.

•	 El	resultado	financiero	ascendió	a	MM$(34.878),	
inferior en MM$5.084 al obtenido a diciembre de 2012, 
como consecuencia principalmente de una menor 
activación de costos financieros.

•	 La	utilidad	neta	al	31	de	diciembre	de	2013	ascendió	
a MM$116.676, cifra inferior en MM$5.062 (-4,2%) a la 
obtenida el año anterior.
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2 resultados

2.1. Análisis de ingresos

estado de Resultados (MM$) dic. 13 dic. 12 % Var. 2013 / 2012

ingresos ordinarios 402.624 382.886 5,2% 19.738

Costos y Gastos de operación -155.347 -140.482 10,6% -14.865

eBiTda 247.277 242.404 2,0% 4.873

depreciación y amortización -64.705 -55.210 17,2% -9.495

Resultado de explotación 182.572 187.194 -2,5% -4.622

Resultado Financiero* -34.878 -29.794 17,1% -5.084

utilidad Neta 116.676 121.738 -4,2% -5.062

* Incluye ingresos financieros, costos financieros, diferencias de cambio y resultados por unidades de reajuste.

dic. 13 dic. 12 Variación
Ventas

MM$
Participación

Ventas
MM$

Participación MM$ %

agua Potable 157.307 39,1% 152.918 39,9% 4.389 2,9%

aguas servidas 184.299 45,8% 174.839 45,7% 9.460 5,4%

otros ingresos Regulados 16.067 4,0% 14.948 3,9% 1.119 7,5%

ingresos no-Regulados 44.951 11,1% 40.181 10,5% 4.770 11,9%

total 402.624 100,0% 382.886 100,0% 19.738 5,2%

Volumen de Venta (Miles de m3) dic. 13 dic. 12 % Var. diferencia

agua Potable 548.631 539.178 1,8% 9.453

Recolección aguas servidas 533.864 526.545 1,4% 7.319

Tratamiento y disposición as 466.732 460.351 1,4% 6.381

Clientes dic. 13 dic. 12 % Var. diferencia

agua Potable 2.039.298 1.984.132 2,8% 55.166

Recolección aguas servidas 1.999.419 1.943.788 2,9% 55.631
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negocios regulados

1. Agua Potable
los ingresos de agua potable durante el año 2013 
alcanzaron MM$157.307, lo que significó un aumento 
de MM$4.389 respecto del año anterior. el mayor nivel 
de ingresos se debe en parte a un mayor volumen de 
venta de agua potable facturado durante el año 2013, 
el cual, fue superior en un 1,8% al registrado durante el 
ejercicio pasado. asimismo, una mayor tarifa media, 
por la indexación del polinomio registrada a fines de 
septiembre del 2013.
 
2. Aguas Servidas
los ingresos de aguas servidas durante el ejercicio 2013 
alcanzaron MM$184.299, mostrando un aumento de 
5,4%, en comparación a los MM$174.839 registrados en 
el año 2012. el aumento de MM$9.460 se debe a:

Recolección 
•	 Un mayor ingreso en recolección por MM$1.348 

(MM$87.080 en el 2013, respecto a los MM$85.732 
del año anterior), debido principalmente a un mayor 
volumen de venta de 7,3 millones de m3, y a una 
mayor tarifa media, por la indexación de fines de 
septiembre 2013.

tratamiento
•	 Un mayor ingreso en tratamiento de MM$6.842 

(MM$77.873 en el año 2013, respecto a los 
MM$71.031 del año anterior) debido principalmente 
a una mayor tarifa media, por aplicación de la tarifa 
asociada a la entrada en funcionamiento de este 
año de la planta de tratamiento de aguas servidas 
Mapocho, y a la indexación tarifaria registrada a 
fines de septiembre del 2013; junto a un mayor 
volumen de venta de 6,4 millones de m3.

Interconexión
•	 Un mayor ingreso en interconexiones de aguas 

servidas de MM$1.270 (MM$19.346 en el año 
2013 respecto de los MM$18.076 del año anterior), 
debido principalmente a una mayor tarifa media 
compensada parcialmente por un menor volumen de 
venta de 0,5 millones m3.

3. Otros Ingresos Regulados
los otros ingresos regulados aumentaron en MM$1.119 
explicado principalmente por una mayor provisión de 
ingresos por consumos no facturados por MM$778, 
junto a mayores ingresos en cargo fijo de clientes por 
MM$386, producto del mayor número de clientes.
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ingresos no-regulados

los ingresos no-regulados aumentaron MM$4.770 en el 
año 2013 comparado con el año anterior. esta variación 
se explica por:

1. Servicios Sanitarios
Un aumento de MM$1.980 explicado por mayores 
ingresos en trabajos pagados por clientes, asociados a 
modificación de infraestructura.
 
2. Servicios No-Sanitarios
el aumento de MM$2.790 se explica por mayores ventas 
de materiales en Gestión y servicios s.a., mayores 
servicios prestados por análisis ambientales s.a., y 
por los ingresos de aguas del Maipo s.a., compensado 
parcialmente por un menor nivel de actividad en 
ecoRiles s.a.

(MM$) dic. 13 dic. 12 Var. %

Gestión y servicios s.a. 9.558 7.863 21,6%

ecoRiles s.a. 10.981 11.137 -1,4%

anam s.a. 2.654 2.164 22,6%

aguas del Maipo s.a. 761 0 100,0%

Productos no regulados no sanitarios 23.954 21.164 13,2%
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2.2. Análisis de gastos

Materias primas y consumibles utilizados
al 31 de diciembre de 2013, los costos de materias 
primas y consumibles utilizados alcanzaron a 
MM$27.417, cifra inferior en MM$1.746 a la obtenida 
en el ejercicio 2012. la disminución de estos costos 
se explica por un menor volumen en compra de agua 
respecto al año 2012, medida relacionada con el plan 
de mitigación de las consecuencias de la sequía que 
la compañía desarrolla desde 2011, así como menores 
costos de energía eléctrica. la disminución en estos 
ítems es parcialmente contrarrestada por mayores 
costos de venta de materiales.

Gastos por beneficios a los empleados
al cierre del ejercicio 2013, los gastos por beneficios a 
los empleados alcanzaron MM$40.456, cifra superior en 
MM$2.268 al año anterior, explicado básicamente por 
mayores remuneraciones y gratificaciones asociadas a 
reajustes por iPC.

Gastos por depreciación y amortización
al 31 de diciembre de 2013, la depreciación y 
amortización ascienden a MM$64.705, cifra superior 
en MM$9.495 a la obtenida en el año 2012. este 
aumento se debe a las nuevas inversiones ejecutadas 
por la compañía que han entrado en operación durante 
el período, principalmente la Planta de Tratamiento de 
aguas servidas Mapocho.

Otros Gastos
al cierre del ejercicio 2013, los otros gastos ascienden 
a MM$87.474, cifra superior en MM$14.343 a la 
obtenida en el año 2012, explicado principalmente por 
mayores costos por MM$2.954, debido a episodios de 
emergencia ocurridos en el transcurso de los meses de 
enero y febrero del año 2013; junto a mayores costos 
por operación de plantas de tratamiento por MM$2.819 
y mayores costos por retiro de residuos y lodos de 
plantas de tratamiento de aguas servidas por MM$1.625 
dada la entrada en operación de la Planta Mapocho, 
mayores costos de productos no regulados sanitarios 
por MM$857, mayores costos de servicio al cliente por 
MM$548 y mayores costos de mantención y reparación 
de redes por MM$1.470.

2.3. Análisis de resultado Financiero 
y otros resultados

Ingresos Financieros
al cierre del ejercicio 2013, se obtuvo ingresos 
financieros por MM$6.966, cifra inferior en MM$1.325 
a la obtenida en el ejercicio 2012 explicado por 
menores intereses financieros producto de una menor 
disponibilidad de excedentes temporales de tesorería.

Costos Financieros
al cierre del cuarto trimestre de 2013, los costos 
financieros alcanzaron MM$28.886, lo que significó un 

aumento de estos costos en MM$4.715 a los obtenidos 
en el mismo período del año 2012. este menor resultado 
se explica principalmente por una menor activación de 
intereses, tras la finalización de la construcción de la 
Planta de Tratamiento de aguas servidas Mapocho.

Resultados por unidades de Reajuste
al cierre del año 2013, se obtuvo resultados por 
MM$12.956, determinando un menor gasto de 
MM$933 respecto al cierre del año 2012, explicado, 
principalmente, por una menor revalorización de la deuda 
inicial debido a la menor variación de la UF, compensado 
parcialmente por el reajuste de la deuda contraída 
durante el ejercicio 2013.

Gasto (Ingreso) por Impuesto a las Ganancias
la provisión de impuesto a la renta al cierre del cuarto 
trimestre de 2013 es MM$29.312, cifra inferior en 
MM$6.482 respecto al mismo periodo del año anterior. 
esta variación se explica en parte por el incremento de 
la tasa impositiva al 20% en septiembre 2012, lo cual 
tuvo un impacto en los impuestos diferidos al cierre del 
periodo de 2012.

Ganancia
la utilidad neta al 31 de diciembre de 2013 ascendió a 
MM$116.676, cifra inferior en MM$5.062 (-4,2%) a la 
obtenida en el mismo periodo de 2012.
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3. estado de situación financiera

activos
dic. 13

MM$
dic. 12

MM$
% Var.

activos corrientes 132.972 121.283 9,6%

activos no corrientes 1.444.739 1.424.942 1,4%

Total activos 1.577.711 1.546.225 2,0%

Pasivos

Pasivos corrientes 220.195 166.752 32,0%

Pasivos no corrientes 679.847 695.221 -2,2%

Total pasivos 900.042 861.973 4,4%

Patrimonio atribuible a los 
propietarios de la controladora 616.541 621.754 -0,8%

Participaciones no controladoras 61.128 62.498 -2,2%

total pasivos y patrimonio 1.577.711 1.546.225 2,0%

Activos

los activos totales de aguas andinas Consolidado al 31 
de diciembre de 2013 presentan un incremento de un 
2,0% respecto al 31 de diciembre de 2012, pasando de 
MM$1.546.225 a MM$1.577.711. 

la variación de MM$11.689 en los activos corrientes 
se debe principalmente a un aumento de los deudores 
comerciales, asociado al mayor volumen de venta junto 
al incremento de tarifas registrado en el 2013.

los activos no corrientes aumentaron MM$19.797 
explicado principalmente por las nuevas inversiones del 

periodo, compensado por el aumento en la depreciación 
acumulada, asociado a la entrada en operación de la 
Planta de Tratamiento de aguas servidas Mapocho.

las principales obras de inversión del periodo se reflejan 
en el siguiente cuadro:

inversiones (MM$) dic. 13

estanque salida Complejo Vizcachas 17.166

Proyecto de Conexión de agua el Yeso azulillos (CaYa) 8.165

extensión y Renovación de Redes de aguas servidas 5.704
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Pasivos y Patrimonio

el pasivo exigible a diciembre de 2013 aumentó en un 
4,4% (MM$38.069) respecto a diciembre de 2012.

los pasivos corrientes aumentaron MM$53.443. esta 
variación se debe principalmente al aumento de otros 
pasivos financieros corrientes por MM$36.815, que 
corresponde al traspaso desde el pasivo no corriente 
del Bono serie G por UF 2,5 millones. este traspaso 
fue parcialmente compensado por menores préstamos 
bancarios por MM$12.000. adicionalmente, se presenta 
una aumento en las cuentas por pagar a empresas 
relacionadas por MM$2.323 y en las cuentas por pagar 
por MM$15.350, explicado principalmente por el registro 
de dividendos provisorios a pagar en enero de 2014.

los pasivos no corrientes disminuyeron MM$15.374 
(-2,2%). la principal variación corresponde al traspaso 
a pasivo corriente del Bono serie G por UF 2,5 millones, 
compensado parcialmente por la nueva emisión de 
bonos serie U en abril 2013 por UF 2,0 millones.

el patrimonio total disminuyó MM$6.584, y el 
patrimonio neto atribuible a los propietarios de la 
controladora disminuyó en MM$5.213, explicado por el 
reparto de dividendos definitivos, compensado por la 
utilidad generada en el año 2013.

el perfil de vencimiento de la deuda financiera al 31 de 
diciembre de 2013 es el siguiente (valores de capital 
expresado en millones de Ch$):

 Moneda  Total Menos de 
12 meses

de 
13 meses
a 3 años

Más 
de 3 años
a 5 años

Más de
5 años

Bono UF 507.449 78.296 100.080 48.746 280.327

Préstamos Bancarios $ 76.701 6.197 70.504 0 0

aFRs UF 128.172 4.274 30.643 22.577 70.678

total 712.322 88.767 201.227 71.323 351.005

esTRUCTURa de PasiVos FinanCieRos

11% 11%

18%

71%

89%

Bancos Tasa variable

AFRs

Bonos

Tasa fija
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4. Flujo de efectivo

estado de Flujo de efectivo (MM$) dic. 13 dic. 12 % Var.

actividades de la operación 204.345 203.419 0,5%

actividades de inversión -119.029 -105.369 13,0%

actividades de financiación -82.301 -67.457 22,0%

Flujo neto del periodo 3.015 30.593 -90,1%

saldo final de efectivo 38.659 35.644 8,5%

el flujo procedente de actividades de operación 
experimentó un aumento de MM$926, al comparar 
diciembre de 2013 con diciembre de 2012. 

las principales variaciones son:
•		 Un	aumento	de	los	cobros	procedentes	de	las	ventas	

de bienes y prestación de servicios MM$15.203, 
debido principalmente a un mayor volumen de 
ventas y a una mayor tarifa media producto de la 
entrada en operación de la Planta de Tratamiento de 
aguas servidas Mapocho.

•		 Una	disminución	en	el	pago	de	pólizas	de	seguros	por	
MM$1.873, debido principalmente a que en 2012 se 
realizó la renovación de la póliza todo riesgo bienes 
físicos, con una duración de 18 meses.

estas variaciones fueron parcialmente compensadas por 
los siguientes aumentos:
•		 Pago	a	proveedores	por	MM$7.012,	asociado	al	

incremento de costos originados en los metros 
cúbicos tratados debido a la entrada en operación 
de la Planta de Tratamiento de aguas servidas 
Mapocho y reparaciones de redes de agua potable.

•		 Intereses	pagados	por	MM$5.988	no	asociados	a	
actividades de construcción, los que en el año 2012 
se clasificaban como flujo de inversiones.

•		 Impuestos	a	las	ganancias	por	MM$3.370.	

el desembolso por actividades de inversión aumentó 
MM$13.660, debido principalmente al aumento en la 
incorporación de propiedades, plantas y equipos por 
MM$19.234, siendo su principal elemento el pago de 
facturas correspondientes a la construcción de la 
Planta de Tratamiento de aguas servidas Mapocho, 
compensado con una menor capitalización de intereses 
por MM$5.760.

las actividades de financiamiento generaron 
una variación del flujo neto (mayores pagos) de 
MM$(14.844), principalmente por una menor emisión 
de bonos por MM$84.872 (2,0 millones de UF en 2013 
comparado con 4,95 millones de UF en 2012) y un 
menor endeudamiento en préstamos de corto plazo por 
MM$3.169, todo lo anterior parcialmente compensado 
por una disminución en el pago de préstamos por 
MM$46.491 y un menor pago de dividendos por 
MM$26.058.
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5. ratios Financieros

liquidez dic. 13 dic. 12

liquidez corriente veces 0,6 0,73

Razón ácida veces 0,18 0,21

endeudamiento

endeudamiento total veces 1,33 1,26

deuda corriente veces 0,24 0,19

deuda no corriente veces 0,76 0,81

Cobertura gastos financieros veces 6,16 7,54

Rentabilidad

Rentabilidad del patrimonio atribuible 
a los propietarios de la controladora % 18,84 19,7

Rentabilidad activos % 7,47 8,07

Utilidad por acción $ 19,07 19,9

Retorno de dividendos (*) % 5,91 5,42

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 totales.
Deuda no corriente: pasivos no corrientes / pasivos totales.
Cobertura de gastos financieros: resultado antes de impuestos e intereses / gastos financieros.
Rentabilidad del patrimonio: resultado del periodo / total patrimonio promedio del periodo.
Rentabilidad activos: resultado del periodo / total de activos promedio del periodo. 
Utilidad por acción: resultado del periodo / 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 2013 asciende a $339,38 en tanto a diciembre de 2012 ascendió a $339,73.

a diciembre de 2013, la liquidez corriente tuvo una 
disminución de 17,8%, debido a un aumento tanto en 
el pasivo corriente en MM$53.443 (32,0%) como en el 
activo corriente en MM$11.689 (9,6%), con respecto 
a diciembre de 2012. los principales aumentos de 
los pasivos corrientes corresponden a los pasivos 
financieros asociados al traspaso del Bono serie G 
de pasivo no corriente a corriente, mayores cuentas 
por pagar a empresa relacionada y cuentas por pagar 
producto del registro de dividendos provisorios, todo 
lo anterior parcialmente compensado por menores 
préstamos bancarios. Respecto a los activos corrientes, 
podemos mencionar un aumento de los deudores 
comerciales, asociado al mayor volumen de venta, junto 
al incremento de tarifas registrado en el 2013.

la razón de endeudamiento total tuvo un aumento de un 
5,4%, debido principalmente a un aumento en el pasivo 
exigible por MM$38.069, explicado principalmente por 
el registro de dividendos provisorios que se cancelarán 
a contar de enero de 2014 y en menor medida a una 
disminución en el patrimonio total por MM$6.584, 
explicado por el reparto de dividendos definitivos, 
compensado por la utilidad generada en el año 2013.

la rentabilidad del patrimonio atribuible a los 
propietarios de la controladora presenta una disminución 
de un 4,4%, debido básicamente a una disminución en 
MM$5.063 en el resultado del ejercicio 2013, respecto 
al ejercicio 2012, y a un aumento en el patrimonio 
promedio en MM$1.227
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6. otros Antecedentes

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 últimas 
indexaciones realizadas por cada sociedad del Grupo 
fueron aplicadas en las siguientes fechas:

Aguas Andinas S.A.: 
Grupo 1    septiembre 2013
Grupo 2    septiembre 2013
Rinconada de Maipú  Julio 2012
 

Aguas Cordillera S.A.:  agosto 2013
 
Aguas Manquehue S.A.: 
santa María   Julio 2013
Chicureo   agosto 2013
Chamisero   Julio 2012
Valle Grande 3   Julio 2012
 
Essal S.A.: 
Grupo 1    diciembre 2013
Grupo 2    diciembre 2013
Grupo 3    diciembre 2013
Chinquihue   agosto 2013
los alerces   abril 2013

además, las tarifas están afectas a reajuste para 
reflejar servicios adicionales previamente autorizados 
por la s.i.s.s., así como modificaciones en la tasa 
impositiva.

las tarifas vigentes para el periodo 2010-2015 fueron 
aprobadas por decreto nº 60 de fecha 02 de febrero 
de 2010, para aguas andinas s.a., del Ministerio de 
economía, Fomento y Reconstrucción y entraron en 
vigencia el 1º de marzo de 2010, en tanto para aguas 
Cordillera s.a. y aguas Manquehue s.a. dichos decretos 
corresponden al n° 176 de fecha 8 de junio de 2010 y 

n° 170 de fecha 20 de mayo de 2010, respectivamente. 
asimismo, la empresa de servicios sanitarios de 
los lagos s.a. (essal s.a.) concluyó su proceso de 
negociación de tarifas en el año 2011, para el quinquenio 
2011 – 2016. las nuevas tarifas de essal s.a. fueron 
aprobadas según decreto nº 116 de fecha 31 de agosto 
de 2011. 

Riesgo de mercado
nuestra empresa presenta una favorable situación 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. 

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 
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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. durante 
los meses de enero y febrero de 2013, se produjeron 
aluviones en la zona precordillerana del Cajón del 
Maipo, los que generaron episodios de alta turbiedad, 
que obligaron a paralizar las principales plantas de 
tratamiento de agua potable, provocando el corte de 
suministro a un número importante de clientes de la 
Compañía.

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.

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 98,5% 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 95,0% de servicio de alcantarillado y un 
100% en tratamiento de aguas servidas.

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. 

dentro de estas inversiones se encuentran aquellas 
relativas al saneamiento de las aguas servidas, dentro 
de las que se incluyen el proyecto, en operación desde 
2010, Mapocho Urbano limpio (MUl), y la Construcción 
de la Planta de Tratamiento de aguas servidas 
Mapocho, así como el interceptor la Farfana – el Trebal, 
todas ellas obras que han permitido lograr al inicio 
de este ejercicio 2013 el importante hito, dentro del 
sector sanitario nacional, de poder tratar el 100% de 
las aguas servidas. adicionalmente tenemos proyectos 
destacados y contemplados en las obras de seguridad; 
estanques de seguridad (donde el de mayor relevancia 
es el “estanque Complejo las Vizcachas” el cual tendrá 
un volumen de 160.000 m3), Proyecto CaYa; obra 
de conducción desde el embalse el Yeso hacia el 
sector azulillos (capacidad Q=4,0 m3/s, l=5 km), y el 
proyecto habilitación sondajes cerro negro, equivalente a 
sondajes de extracción subterránea (capacidad Q=500 
l/s), destinadas todas ellas a mejorar la calidad y 
disponibilidad del agua, especialmente en situaciones de 
emergencia.

Fechas de aprobación y actualización de los planes de 
desarrollo del Grupo aguas.
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Aguas Andinas S.A.
Gran santiago: 16 de mayo de 2011
localidades: 13 de octubre de 2011, 12 de septiembre de 
2012, 5 de abril de 2013 y 3 de julio de 2013
aguas Cordillera s.a.
aguas Cordillera y Villa los dominicos: 18 de octubre de 
2011

Aguas Manquehue S.A.
santa María y los Trapenses: 28 de diciembre de 2010
Chicureo, Chamisero y Valle Grande iii: 29 de diciembre 
de 2011
alto lampa: 22 de noviembre de 2013

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.

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.

al 31 de diciembre de 2013 el riesgo de la tasa de 
interés, que mantiene aguas andinas s.a., está 
conformado por un 89,2% a tasa fija y un 10,8% a tasa 
variable. la deuda a tasa fija la componen: la emisión de 
bonos a corto y largo plazo (79,8%) y aportes financieros 
reembolsables (20,2%), en tanto que la deuda a tasa 
variable corresponde a créditos con bancos nacionales.

al 31 de diciembre de 2012 el riesgo de la tasa de 
interés, que mantenía aguas andinas s.a., estaba 
conformado por un 86,0% a tasa fija y un 14,0% a tasa 
variable. la deuda a tasa fija la componen: la emisión de 
bonos a corto y largo plazo (79,5%) y aportes financieros 
reembolsables (20,5%), en tanto que la deuda a tasa 
variable corresponde 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.
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7 BAses de PrePArACiÓn Y PolÍTiCas ConTaBles

Análisis AMBienTAles s.A. 

Antecedentes generales

Nombre: análisis ambientales s.a.
tipo de entidad: sociedad anónima cerrada, se rige por 
lo indicado en los estatutos de constitución y por las 
disposiciones legales que le fueran aplicables.
domicilio: avda. Presidente Balmaceda nº 1398, 
santiago
teléfono: (56-2) 2569 22 30
Fax: (56-2) 2569 22 97
Rut: 96.967.550-1
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
Xavier amorós Corbella 
(director en aguas andinas s.a.)
lionel Quezada Miranda   

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 0,31%

relación Comercial con Matriz 

durante el ejercicio comercial terminado al 31 de 
diciembre de 2013, 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.

esTados Filiales /Análisis AMBienTAles s.A. 
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7 BAses de PrePArACiÓn Y PolÍTiCas ConTaBles

1.1 Bases de preparación

los presentes estados financieros corresponden al 
estado de situación financiera, 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 2013 y 31 de diciembre 2012.

los estados financieros han sido preparados de 
acuerdo con las normas internacionales de información 
Financiera (niiF), emitidas por el international 
accounting standards Board (en adelante iasB). estos 
estados financieros sólo contienen los estados de 
situación financiera, resultados integrales, cambios en 
patrimonio y flujos de efectivo y la presente nota de 
criterios contables conforme a lo establecido en oficio 
nº 823 de la superintendencia de Valores y seguros y 
la nota de transacción con partes relacionadas según lo 
establecido en normas de carácter general nº 346, por lo 
tanto no contienen todos los requisitos de información y 
revelación requeridos por las niiF. 

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 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 la fecha de estos estados financieros han 
comenzado su aplicación las niiF 10 (estados financieros 

consolidados), 11 (acuerdos conjuntos), 12 (Revelaciones 
de participaciones en otras sociedades), 13 (medición 
del valor razonable) y 19R (Beneficios a los empleados), 
las cuales han sido analizadas por la administración 
determinando que ellas no 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:

la administración de la sociedad se encuentra 
analizando el eventual impacto que tendrían estas 
normas, enmiendas e interpretaciones, antes descritas, 
en los estados financieros de la sociedad. 

esTados Filiales / Análisis AMBienTAles s.A. 

nuevas, interpretaciones y enmiendas Fecha de aplicación obligatoria

CiniFF 21, Gravámenes Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero 2014

niiF 9, instrumentos Financieros, clasificación 
y medición

Por determinar

niiF 10, 12, y niC 27, entidades de inversión Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero 2014

niC 32, instrumentos Financieros presentación Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero 2014

niC 36, deterioro del valor de los activos Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero 2014

niC 39, instrumentos Financieros,
Reconocimiento y medición

Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero 2014
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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), excepto 
por ciertos requerimientos de información y revelaciones 
establecidos en las niiF, como se indica en párrafo 2.1. 
el directorio en sesión de fecha 21 de Marzo de 2014, 
aprobó los presentes estados financieros.

los estados financieros de análisis ambientales s.a. 
correspondientes al ejercicio 2012, fueron aprobados por 
su directorio en sesión celebrada el día 25 de Marzo de 
2013.

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 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.

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.

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.

BAses de PrePArACiÓn Y PolÍTiCas ConTaBles
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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 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 
(años) mínima

Vida útil 
(años) máxima

edificios 25 25

Planta y equipo 5 15

equipamiento de tecnologías de la información 4 4

instalaciones fijas y accesorios 5 40

Vehículos de motor 7 7

RanGo de Vida úTil 
(en años) PoR TiPo de aCTiVos

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. 
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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.

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.

BAses de PrePArACiÓn Y PolÍTiCas ConTaBles
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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. 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.

F. 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
31-12-2013 31-12-2012

$ $

dólar estadounidense 524,61 479,96

euro 724,30 634,45
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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.

g. 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.

H. 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.

i. Beneficios a los empleados

la sociedad cuenta con 170 empleados distribuidos en 
1 ejecutivo principal y 169 profesionales, 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 indemnizaciones.

J. 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 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 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 
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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.

K. 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, el ingresos se reconocerá cuando sea 
factible de valorar con fiabilidad.

l. 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 la sociedad.

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.

M. estado de flujo 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 (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 
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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, 
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. 

3. información a revelar sobre entidades 
relacionadas
 
Saldos y transacciones con entidades relacionadas
 
las transacciones entre empresas Relacionadas, se 
ajustan a condiciones de mercado. 
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CUenTas PoR CoBRaR a enTidades RelaCionadas
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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 ( Miles $ )

dec-13 dec-12

61.808.000-5 aguas andinas s.a. Controlador Cl
análisis de laboratorio 

y servicio de muestreo
ClP 30 días sin garantías 345.969 375.357

61.808.000-5 aguas andinas s.a. Controlador Cl arriendo de inmueble ClP 30 días sin garantías 3.305 3.239

61.808.000-5 aguas andinas s.a. Controlador Cl
Venta laboratorio 

en construcción
ClP 30 días sin garantías 603.959 0

96.809.310-K aguas Cordillera s.a.
Relacionada al 

controlador
Cl

análisis de laboratorio 

y servicio de muestreo
ClP 30 días sin garantías 41.495 39.259

89.221.000-4 aguas Manquehue s.a.
Relacionada al 

controlador
Cl

análisis de laboratorio 

y servicio de muestreo
ClP 30 días sin garantías 14.070 13.457

96.579.800-5 essal s.a.
Relacionada al 

controlador
Cl

análisis de laboratorio 

y servicio de muestreo
ClP 30 días sin garantías 187.511 87.805

96.945.210-3 ecoriles s.a.
Relacionada al 

controlador
Cl

análisis de laboratorio 

y servicio de muestreo
ClP 30 días sin garantías 67.764 72.811

96.713.610-7 agbar Chile s.a.
Relacionada al 

controlador
Cl

análisis de laboratorio 

y servicio de muestreo
ClP 30 días sin garantías 2.275 2.336

76.938.110-4 emp. depuradora de a. servidas ltda.
Relacionada al 

controlador
Cl

análisis de laboratorio 

y servicio de muestreo
ClP 30 días sin garantías 748 453

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 9.631 4.208

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 26.107 0

total cuentas por cobrar 1.302.833 598.924
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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 ( $ )

31-12-2013 31-12-2012

Monto

efectos 
en resultado 

(Cargo)/
abono

Monto

efectos 
en resultado 

(Cargo)/
abono

61.808.000-5 aguas andinas s.a. Controlador Cl
Contrato análisis 

de laboratorio y muestreo
ClP 2.860.810 1.895.180 2.081.805 1.752.516

61.808.000-5 aguas andinas s.a. Controlador Cl dividendos ClP 990.000 0

96.809.310-K aguas Cordillera s.a.
Relacionada al 

Controlador
Cl

Contrato análisis 

de laboratorio y muestreo
ClP 301.698 253.561 237.982 200.077

89.221.000-4 aguas Manquehue s.a.
Relacionada al 

Controlador
Cl

Contrato análisis 

de laboratorio y muestreo
ClP 123.742 100.265 105.369 88.579

96.579.800-5 essal s.a.
Relacionada al 

Controlador
Cl

Contrato análisis 

de laboratorioy muestreo
ClP 679.571 579.337 573.300 481.990

96.945.210-3 ecoriles s.a.
Relacionada al 

Controlador
Cl

Contrato análisis 

de laboratorio y muestreo
ClP 401.377 370.263 432.550 363.885

Nota : El criterio de materialidad para informar las transacciones con entidades realcionadas, es de montos superiores a M$ 100.000

CUenTas PoR PaGaR a enTidades RelaCionadas
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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 (Miles $)

dec-13 dec-12

61.808.000-5 aguas andinas s.a. Controlador Cl Reembolso de gasto del personal ClP 30 días sin garantías 14 0

61.808.000-5 aguas andinas s.a. Controlador Cl desctos. bienestar ClP 30 días sin garantías 230 182

total cuentas por pagar 244 182
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estados de situación financiera 2013
M$

2012
M$

ACtIvOS 

activos Corrientes  3.673.948  3.245.983 

activos no Corrientes  1.343.539  1.900.236 

total Activos 5.017.487 5.146.219

PASIvOS 

Pasivos Corrientes  716.039  974.628 

Patrimonio  4.301.448  4.171.591 

total Pasivos y Patrimonio 5.017.487 5.146.219

estado de resultados integrales 2013
M$

2012
M$

ingresos ordinarios  5.839.344  4.983.083 

Costo de operación  (4.505.730)  (3.831.767)

Resultado Financiero  59.775  69.899 

otros distintos de la operación  (1.465)  769 

impuesto a la Renta  (262.067)  (235.243)

utilidad del ejercicio 1.129.857 986.741

estado de flujo de efectivo 2013
M$

2012
M$

Flujos de efectivo netos de actividades de operación  1.345.024  1.253.443 

Flujos de efectivo netos de actividades de inversión  (693.249)  456.085 

Flujos de efectivo netos de actividades de Financiación  -  - 

incremento (decremento) neto en efectivo y equivalente al efectivo  (348.225)  1.709.528 

saldo inicial del efectivo y equivalente al efectivo  1.710.902  1.374 

Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo 1.362.677 1.710.902
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eCoriles s.A. 

Antecedentes generales

Nombre: ecoriles s.a.
tipo de entidad: sociedad anónima cerrada, se rige por 
lo indicado en los estatutos de constitución y por las 
disposiciones legales que le fueran aplicables.
domicilio: av. Presidente Balmaceda nº 1398 - santiago
Teléfono: (56-2) 2569 22 29
Fax: (56-2) 2569 22 44
Rut: 96.945.210-3
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
Xavier amorós Corbella 
(director en aguas andinas s.a.)
lionel Quezada Miranda       

Gerente General
Juan Jose Gross Rudloff 

Porcentaje participación matriz: 99,03850%

Proporción que representa la inversión en el activo 
de la Matriz: la inversión en la sociedad representa la 
proporción de 0,24%
    
relación Comercial con Matriz 

durante el ejercicio comercial terminado al 31 de 
diciembre de 2013, 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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1.1 Bases de Preparación

los presentes estados financieros corresponden al 
estado de situación financiera, los resultados integrales 
de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los 
flujos de efectivo por los ejercicios terminados al 31 de 
diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012.

los estados financieros han sido preparados de 
acuerdo con las normas internacionales de información 
Financiera (niiF), emitidas por el international 
accounting standards Board (en adelante “iasB). 
estos estados financieros sólo contienen los estados 
de situación financiera, resultados integrales, cambios 
en patrimonio y flujos de efectivo y la presente nota de 
criterios contables conforme a lo establecido en oficio 
nº 823 de la superintendencia de Valores y seguros y 
la nota de transacción con partes relacionadas según lo 
establecido en normas de carácter general nº 346, por lo 
tanto no contienen todos los requisitos de información y 
revelación requeridos por las niiF.

la sociedad cumple con 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 la fecha de estos estados financieros han 
comenzado su aplicación las niiF 10 (estados financieros 
consolidados), 11 (acuerdos conjuntos), 12 (Revelaciones 
de participaciones en otras sociedades), 13 (medición 
del valor razonable) y 19R (Beneficios a los empleados), 
las cuales han sido analizadas por la administración 
determinando que ellas no 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:

la administración de la sociedad se encuentra 
analizando el eventual impacto que tendrían estas 
normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, 
en los estados financieros de la sociedad. 
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nuevas, interpretaciones y enmiendas Fecha de aplicación obligatoria

CiniFF 21, Gravámenes Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero 2014

niiF 9, instrumentos Financieros, clasificación 
y medición

Por determinar

niiF 10, 12, y niC 27, entidades de inversión Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero 2014

niC 32, instrumentos Financieros presentación Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero 2014

niC 36, deterioro del valor de los activos Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero 2014

niC 39, instrumentos Financieros,
Reconocimiento y medición

Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero 2014
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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). el 
directorio, en sesión de fecha 21 de Marzo de 2014, 
aprobó los presentes estados financieros.

los estados financieros de ecoriles s.a. correspondientes 
al ejercicio 2012, fueron aprobados por su directorio en 
sesión celebrada el día 25 de Marzo de 2013.

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 con vida útil definida
el método de amortización aplicado por la sociedad, 
refleja el patrón al cual se espera que estos activos 
sean utilizados, por parte de la entidad, y 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.

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.
•	 Vida	predecible	del	negocio	o	la	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.

BAses de PrePArACiÓn Y PolÍTiCas ConTaBles
esTados Filiales / eCoriles s.A. 

192 MeMoria anual 2013 / estados filiales



7

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 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:

RanGo de Vida úTil 
(en años) PoR TiPo de aCTiVos

item Vida útil (años) 
mínima Vida útil (años) máxima

edificios 25 25

Planta y equipo 5 20

equipamiento de tecnologías de la información 4 4

instalaciones fijas y accesorios 5 10

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.
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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.

los activos adquiridos mediante arrendamiento 
financiero se reconocen inicialmente como activos 
de la sociedad 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 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 períodos 
en que se incurren.

la sociedad no presenta arriendos financieros de 
compra 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 
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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. 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. los ingresos por intereses se reconocen 
aplicando la tasa de interés efectiva.

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 

BAses de PrePArACiÓn Y PolÍTiCas ConTaBles
esTados Filiales / eCoriles s.A. 

195 MeMoria anual 2013 / estados filiales



7

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. 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
31-12-2013 31-12-2012

$ $

dólar estadounidense 524,61 479,96

euro 724,30 634,45

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.

g. 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.

H. 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.

i. Beneficios a los empleados

la sociedad cuenta con 188 empleados distribuidos en 
1 ejecutivo principal y 187 distribuidos en 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.
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J. 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 
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 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.

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.

K. 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. 
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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.

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios por 
ventas de bienes
de existir alguna venta de elementos de propiedades, 
planta y equipo, el ingreso se reconocerá cuando sea 
factible de valorar con fiabilidad.

l. 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 ecoriles 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.

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, 
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.
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3 información a revelar sobre entidades 
relacionadas

Saldos y transacciones con entidades relacionadas
las transacciones entre empresas Relacionadas, se ajustan 
a condiciones de mercado.

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 $)

dec-13 dec-12

61.808.000-5 aguas andinas s.a. Controlador Cl exceso descarga orgánica a la red ClP 30 días sin garantías 150.494 35.008

96.967.550-1 análisis ambientales s.a. Relacionada al controlador Cl
servicios de análisis químicos 

y bactereológicos
ClP 30 días sin garantías 67.764 72.811

96.828.120-8 Gestión y servicios s.a. Relacionada al controlador Cl limpieza unidades ClP 30 días sin garantías 2.934 400

76.938.110-4 edas Relacionada al controlador Cl
servicios de análisis químicos 

y bactereológicos
ClP 30 días sin garantías 678

total cuentas por pagar 221.870 108.219

CUenTas PoR CoBRaR a enTidades RelaCionadas
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RUT parte 
relacionada

nombre de 
parte relacionada

naturaleza de relación
País de 
origen

naturaleza de transacciones con 
partesrelacionadas

Tipo de 
moneda

Plazos Garantías
Corrientes (Miles $)

dec-13 dec-12
61.808.000-5 aguas andinas s.a. Controlador Cl arriendo de inmueble, garantia U.F. 75,04 ClP 30 días Garantías 1.749 1.714

61.808.000-5 aguas andinas s.a. Controlador Cl
diseño, suministro, y puesta en marcha Planta 

Quilicura
ClP 30 días sin garantías 238.000

89.221.000-4 aguas Manquehue s.a. Relacionada al controlador Cl
diseño,suministro, y puesta en marcha Planta 

alto lampa
ClP 30 días sin garantías 112.772 163.599

total cuentas por cobrar 352.521 165.313

CUenTas PoR CoBRaR a enTidades RelaCionadas
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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 $)

dec-13 dec-12

Monto
efectos en 
resultado 

(Cargo)/abono
Monto

efectos en 
resultado 

(Cargo)/abono

61.808.000-5 aguas andinas s.a. Controlador Cl Prestamos otorgados ClP 0 0 250.000

61.808.000-5 aguas andinas s.a. Controlador Recaudación préstamos ClP 0 0 1.742.000 15.559

61.808.000-5 aguas andinas s.a. Relacionada al controlador Cl exceso carga organica a la red ClP 455.085 -509.176 556.905 -403.300

61.808.000-5 aguas andinas s.a. Relacionada al controlador Cl Contrato Planta Quilicura ClP 1.000.000 1.000.000 0 0

61.808.000-5 aguas andinas s.a. Relacionada al controlador Cl dividendos pagados ClP 1.120.125 1.395.265

89.221.000-4 aguas Manquehue s.a. Relacionada al controlador Cl Contrato Planta alto lampa ClP 293.565 293.565 0 0

96.967.550-1 análisis ambientales s.a. Relacionada al controlador Cl análisis de laboratorio ClP 445.834 -370.263 389.714 -363.885

 Nota : El criterio de materialidad para informar las transacciones con entidades realcionadas, es de montos superiores a M$ 100.000

TRansaCCiones
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estados de situación financiera 2013
M$

2012
M$

ACtIvOS 

activos Corrientes  4.396.638  4.043.103 

activos no Corrientes  300.765  216.291 

total Activos 4.697.403 4.259.394

PASIvOS 

Pasivos Corrientes  1.334.144  1.304.359 

Patrimonio  3.363.259  2.955.035 

total Pasivos y Patrimonio 4.697.403 4.259.394

estado de resultados integrales
2013

M$
2012

M$

ingresos ordinarios  12.381.941  10.442.333 

Costo de operación  (10.542.407)  (8.772.900)

Resultado Financiero  44.675  72.481 

otros distintos de la operación  25.688  6.164 

impuesto a la Renta  (370.673)  (334.410)

utilidad del ejercicio 1.539.224 1.413.668

estado de flujo de efectivo 2013
M$

2012
M$

Flujos de efectivo netos de actividades de operación  920.117  984.149 

Flujos de efectivo netos de actividades de inversión  (107.010)  1.459.745 

Flujos de efectivo netos de actividades de Financiación  (1.131.000)  (1.408.812)

incremento (decremento) neto en efectivo y equivalente al efectivo  (317.893)  1.035.082 

saldo inicial del efectivo y equivalente al efectivo  1.136.351  101.269 

Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo 818.458 1.136.351
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gesTiÓn Y serViCios s.A. 

Antecedentes generales 

Nombre: Gestión y servicios s.a.
tipo de entidad: sociedad anónima Cerrada 
dirección: av. Presidente Balmaceda n° 1398
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, venta de biogás, 
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
Xavier amorós Corbella 
(director en aguas andinas s.a.)
ivan Yarur sairafi 
(ejecutivo principal en aguas andinas s.a.)
lionel Quezada Miranda 
Camilo larraín sánchez 
(ejecutivo Principal en aguas andinas s.a.)

Gerente General  
Rodrigo Garcia sanhueza

Porcentaje participación Matriz: 97,84780%

Proporción que representa la inversión en el activo 
de la Matriz: la inversión en la sociedad representa la 
proporción de 0,34,%

relación Comercial con Matriz:

durante el ejercicio comercial terminado al 31 de 
diciembre de 2013, la sociedad mantuvo contratos por 
compra y venta de materiales, renovación de colectores, 
compra de biogás y arriendos con su Matriz. en el futuro 
se espera mantener similares relaciones comerciales.

BAses de PrePArACiÓn Y PolÍTiCas ConTaBles
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1.1 Bases de preparación

los presentes estados financieros corresponden al 
estado de situación financiera, los resultados integrales 
de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los 
flujos de efectivo por los ejercicios terminados al 31 de 
diciembre 2013 y 31 de diciembre 2012.

los estados financieros han sido preparados de 
acuerdo con las normas internacionales de información 
Financiera (niiF), emitidas por el international 
accounting standards Board (en adelante “iasB). 
estos estados financieros sólo contienen los estados 
de situación financiera, resultados integrales, cambios 
en patrimonio y flujos de efectivo y la presente nota de 
criterios contables conforme a lo establecido en oficio 
nº 823 de la superintendencia de Valores y seguros y 
la nota de transacción con partes relacionadas según lo 
establecido en normas de carácter general nº 346, por lo 
tanto no contienen todos los requisitos de información y 
revelación requeridos por las niiF. 
 
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 operan las 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 la fecha de estos estados financieros han 
comenzado su aplicación las niiF 10 (estados financieros 
consolidados), 11 (acuerdos conjuntos), 12 (Revelaciones 
de participaciones en otras sociedades), 13 (medición 
del valor razonable) y 19R (Beneficios a los empleados), 
las cuales han sido analizadas por la administración 
determinando que ellas no 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:

la administración de la sociedad se encuentra 
analizando el eventual impacto que tendrían estas 
normas, enmiendas e interpretaciones, antes descritas, 
en los estados financieros de la sociedad. 
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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), excepto 
por ciertos requerimientos de información y revelaciones 
establecidos en las niiF, como se indica en párrafo 2.1. 
el directorio en sesión de fecha 21 de Marzo de 2014, 
aprobó los presentes estados financieros.

los estados financieros de Gestión y servicios s.a. 
correspondientes al ejercicio 2012 fueron aprobados por 
su directorio en sesión celebrada el día 25 de Marzo de 
2013.

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 
consolidados 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.

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.

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
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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 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 (años) 
mínima Vida útil (años) máxima

Planta y equipo 7 20

equipamiento de tecnologías 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. 
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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 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.
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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. 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 distintos escenarios a pactar 
de los clientes morosos. 
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sobre la deuda vencida.
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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.

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
31-12-2013 31-12-2012

$ $

dólar estadounidense 524,61 479,96

euro 724,30 634,45

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 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.
 

J. Beneficios a los empleados

la sociedad cuenta con 15 empleados distribuidos en 2 
ejecutivos principales, 6 profesionales y 7 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 
por indemnizaciones.

K. 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 
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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 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 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. 

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 la sociedad.

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 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, 
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.

BAses de PrePArACiÓn Y PolÍTiCas ConTaBles
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3 información a revelar sobre entidades 
relacionadas

Saldos y transacciones con entidades relacionadas
las transacciones entre partes relacionadas, se ajustan 
a condiciones de mercado:

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 $)

dec-13 dec-12

61.808.000-5 aguas andinas s.a. Controlador Cl arriendo de inmueble, garantia U.F. 18,73 ClP 30 días Garantías 437 428

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 6.840 79.254

61.808.000-5 aguas andinas s.a. Controlador Cl Contrato limpieza de Colectores ClP 30 días sin garantías 57.462 5.671

96.809.310-K aguas Cordillera s.a. Relacionada al Controlador Cl Contrato limpieza de Colectores ClP 30 días sin garantías 3.498 8.796

89.221.000-4 aguas Manquehue s.a. Relacionada al Controlador Cl Ventas de Materiales ClP 30 días sin garantías 279

89.221.000-4 aguas Manquehue s.a. Relacionada al Controlador Cl Contrato limpieza de Colectores ClP 30 días sin garantías 1.548 1.328

76.190.084-6 aguas del Maipo s.a. Relacionada al Controlador Cl Reembolso de gastos ClP 30 días sin garantías 36.221 36.221

96.945.210-3 ecoriles s.a. Relacionada al Controlador Cl Contrato limpieza de Colectores ClP 30 días sin garantías 2.934 400

96.579.800-5 essal s.a. Relacionada al Controlador Cl Ventas de Materiales ClP 30 días sin garantías 7.156

96.713.610-7 agbar Chile s.a. Relacionada al Controlador Cl Ventas de Materiales ClP 30 días sin garantías 43

76.078.231-9 edam ltda Relacionada al Controlador Cl Ventas de Materiales ClP 30 días sin garantías 1.041

total cuentas por cobrar 246.405 278.082
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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 (Miles $)

dec-13 dec-12

61.808.000-5 aguas andinas s.a. Controlador Cl Compra de materiales ClP 30 días sin garantías 1.506 14.269

61.808.000-5 aguas andinas s.a. Controlador Cl Prestamo empresa relacionada ClP a la vista sin garantías 1.313.766

96.809.310-K aguas Cordillera s.a. Relacionada al controlador Cl Compra de materiales ClP 30 días sin garantías 1.334

76.190.084-6 aguas del Maipo s.a. Relacionada al controlador Cl Contrato Metrogas por venta biogas ClP 30 días sin garantías 499.693 499.693

96.713.610-7 agbar Chile s.a. Relacionada al controlador Cl Venta de materiales ClP 30 días sin garantías 46.047

76.080.553-K aQUaloGY 
solUTions CHile lTda. Relacionada al controlador Cl Compra de materiales ClP 30 días sin garantías 430.384 717.566

76.148.998-4 aQUaloGY 
MedioaMBienTe CHile s.a Relacionada al Controlador Cl Reembolso gasto del personal ClP 30 días sin garantías 1.990

total cuentas por pagar 934.907 2.591.341

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 $)

dec-13 dec-12

Monto
efectos en 
resultado 

(Cargo)/abono
Monto

efectos en 
resultado 

(Cargo)/abono

61.808.000-5 aguas andinas s.a. Controlador Cl obtencion prestamo ClP 2.785.000 0 3.126.000 0

61.808.000-5 aguas andinas s.a. Controlador Cl Pago prestamo ClP 4.079.000 -73.237 2.301.000 -47.682

61.808.000-5 aguas andinas s.a. Controlador Cl Venta materiales ClP 169.061 167.366 294.745 289.435

61.808.000-5 aguas andinas s.a. Controlador Cl limpieza de colectores ClP 107.973 107.973 72.571 72.571

76.080.553-K
aQUaloGY solUTions 

CHile lTda.
Relacionada al controlador Cl Compra de Materiales ClP 2.423.851 -2.242.821 4.321.984 -2.947.073

Nota : El criterio de materialidad para informar las transacciones con entidades realcionadas, es de montos superiores a M$ 100.000

CUenTas PoR PoR PaGaR a enTidades RelaCionadas

TRansaCCiones
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estados de situación financiera 2013
 M$ 

2012
 M$ 

ACtIvOS 

activos Corrientes  6.485.193  7.527.597 

activos no Corrientes  422.369  329.548 

total Activos  6.907.562  7.857.145 

PASIvOS 

Pasivos Corrientes  2.130.391  3.676.247 

Pasivos no Corrientes  64.668  64.668 

Patrimonio  4.712.503  4.116.230 

total Pasivos y Patrimonio  6.907.562  7.857.145 

estado de resultados integrales 2013
 M$ 

2012
 M$ 

ingresos ordinarios  9.924.704  8.281.044 

Costo de operación  (9.107.218)  (7.901.869)

Resultado Financiero  (63.332)  (46.782)

otros distintos de la operación  6.593  4.718 

impuesto a la Renta  (164.474)  (53.492)

utilidad del ejercicio  596.273  283.619 

estado de flujo de efectivo 2013
 M$ 

2012
 M$ 

Flujos de efectivo netos de actividades de operación  1.329.019  (612.882)

Flujos de efectivo netos de actividades de inversión  (6.809)  (33.969)

Flujos de efectivo netos de actividades de Financiación  (1.294.000)  777.173 

incremento (decremento) neto en efectivo y equivalente al efectivo  28.210  130.322 

saldo inicial del efectivo y equivalente al efectivo  132.955  2.633 

Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo  161.165  132.955 

BAses de PrePArACiÓn Y PolÍTiCas ConTaBles
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inVersiones iBerAguAs lTdA. Y FiliAl

Antecedentes generales

Nombre: inversiones iberaguas limitada
tipo de entidad: sociedad de inversiones limitada sujeta 
a las disposiciones del Código Civil, Código de Comercio y 
ley nº 3.918.
domicilio legal: avenida Presidente Balmaceda nº 1398, 
santiago Chile
teléfono: (56-2) 2569 2382
Fax: (56-2) 2569 2309
Rol único tributario (Rut): 96.897.320-7
Casilla postal: 1537 santiago
Capital suscrito y pagado: M$ 49.090.900
Auditores externos: ernst & Young
Rol único tributario (Rut): 77.802.430-6

objeto social

la empresa tiene por objeto social, de acuerdo con el 
artículo cuarto de sus estatutos sociales, la inversión 
y participación en negocios de servicios sanitarios, 
especialmente en sociedades y empresas que tengan por 
objeto la prestación de servicios públicos de producción 
y distribución 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. 
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 un 
0,000002% respectivamente, la escritura fue inscrita en 
notaría del sr. Raúl Undurraga laso.

Administración: aguas andinas s.a.
Apoderados: 
Felipe larrain aspillaga 
(Presidente del directorio de aguas andinas s.a.)
iván Yarur sairafi 
(ejecutivo principal de aguas andinas s.a.)

Porcentaje participación matriz:
99,999998% directa de aguas andinas s.a
0,000002% indirecta a través de aguas Cordillera s.a.

Proporción que representa la inversión en el activo 
de la matriz. la inversión en la sociedad representa la 
proporción de 5,21%

relación comercial 
con matriz y filiales de la matriz

durante el ejercicio comercial terminado al 31 de 
diciembre de 2013, la empresa filial mantuvo relaciones 
con la Matriz y sus empresas relacionadas, las que 
corresponden principalmente a servicios de laboratorio, 
asesorías e implementación de sistemas informáticos, 
éstas se ajustan a condiciones de mercado y se espera 
que en el futuro se mantengan relaciones comerciales de 
similar naturaleza.

esTados Filiales / inVersiones iBerAguAs lTdA. Y FiliAl
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2.1 Bases de preparación

los presentes estados financieros corresponden al 
estado de situación financiera al 31 de diciembre de 
2013 y al 31 de diciembre de 2012, y los estados de 
resultados integrales de sus operaciones, han sido 
preparados de acuerdo a normas internacionales 
de información Financiera (niiF) emitidas por el 
international accounting standars Board (iasB). 
estos estados financieros sólo contienen los estados 
de situación financiera, resultados integrales, cambios 
en patrimonio y flujos de efectivo y la presente nota de 
criterios contables conforme a lo establecido en oficio 
nº 823 de la superintendencia de Valores y seguros y 
la nota de transacción con partes relacionadas según lo 
establecido en normas de carácter general nº 346, por lo 
tanto no contienen todos los requisitos de información y 
revelación requeridos por las niiF. 

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.

nuevos pronunciamientos contables:

a) a la fecha de estos estados financieros intermedios 
han comenzado su aplicación las niiF 10, 11,12 y 13, 
las cuales han sido autorizadas por la administración 
determinando que ellas no afectan la presentación y 
revelación de los estados financieros.

Por su parte, la aplicación de niC 19 revisada, si ha 
generado un impacto, que se menciona a continuación. 
niC 19, Beneficios a los empleados, establecía que las 
pérdidas y ganancias actuariales debían reconocerse 
en resultados del ejercicio. no obstante, en su versión 
revisada, plantea el reconocimiento de estos resultados 
actuariales como parte de otros Resultados integrales, 
lo que determina su exclusión definitiva de los resultados 
del ejercicio. así también, la norma establece la 
aplicación retrospectiva de los efectos mencionados, 
lo que determina cambios en la clasificación de ciertos 
montos dentro del patrimonio.

BAses de PrePArACiÓn Y PolÍTiCas ConTaBles
esTados Filiales / inVersiones iBerAguAs lTdA. Y FiliAl

214 MeMoria anual 2013 / estados filiales



7

b) las siguientes nuevas normas e interpretaciones han 
sido emitidas, pero su fecha de aplicación aún no está 
vigente:

la administración de la sociedad y su filial, se 
encuentran analizando el eventual impacto que tendrán 
las enmiendas e interpretaciones, antes descritas, en los 
respectivos estados financieros.

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) 

•	 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 
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.

Políticas contables

a continuación se describen las principales políticas 
contables adoptadas en la preparación de estos estados 
financieros anuales.

BAses de PrePArACiÓn Y PolÍTiCas ConTaBles
esTados Filiales / inVersiones iBerAguAs lTdA. Y FiliAl

aprobadas por el iasB, la cual fue aprobada en directorio 
en sesión de fecha 24 de marzo de 2014.

los estados financieros de la sociedad y su filial 
correspondientes al ejercicio 2012 fueron aprobados por 
su directorio en sesión celebrada el día 25de marzo de 
2013.

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

nuevas, interpretaciones y enmiendas Fecha de aplicación obligatoria

CiniFF 21, Gravámenes Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero 2014

niiF 9, instrumentos Financieros, clasificación 
y medición

Por determinar

niiF 10, 12, y niC 27, entidades de inversión Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero 2014

niC 32, instrumentos Financieros presentación Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero 2014

niC 36, deterioro del valor de los activos Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero 2014

niC 39, instrumentos Financieros,
Reconocimiento y medición

Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero 2014
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A. 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 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)

B. 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 en forma separadase 
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. dichos 
activos no están sujetos a amortización, en su lugar, al 
cierre de cada ejercicio se realiza una prueba de deterioro 
según niC 36.

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.

C. 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 alasociedad 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 período 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 período 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.

BAses de PrePArACiÓn Y PolÍTiCas ConTaBles
esTados Filiales / inVersiones iBerAguAs lTdA. Y FiliAl

7

216 MeMoria anual 2013 / estados filiales216 MeMoriA AnuAl 2013 / esTados Filiales



7

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 de uso

item Vida útil (años) 

edificios 25 - 80

instalaciones fijas y accesorios 5 - 80

Planta y equipos 5 - 50

equipamiento de tecnologías de la información 4

Vehículos de motor 7 - 10

otras propiedades, Planta y equipo 5 - 80

4. limitaciones legales, regulatorias o contractuales

el rango de vida útil (en años) por tipo de activos es la 
siguiente:

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 intermedios.

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. 

d. 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.

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 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. 
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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. 

e. 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.

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 períodos 
en que se incurren.

actualmente la sociedad 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 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 su filial revisan sus contratos para 
verificar la eventual existencia de arrendamientos 
implícitos, de acuerdo a CiniiF 4.

F. Activos financieros

las adquisiciones y enajenaciones de instrumentos 
financieros se reconocen en la fecha de negociación, 
es decir, la fecha en que la sociedady 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.
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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 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 clasifican 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. 

Un activo financiero se clasifica como mantenido para 
negociar, si:
•	 Se	ha	adquirido	principalmente	con	el	propósito	de	

venderlo o volver a comprarlo en un futuro inmediato; 
o

•	 Forma	parte	de	una	cartera	de	instrumentos	
financieros identificados, la cual la sociedad gestiona 
conjuntamente y para la cual existe evidencia de un 
patrón reciente y real de obtención de beneficios a 
corto plazo; o

•	 Es	un	derivado	que	no	ha	sido	designado	ni	es	efectivo	
como un instrumento de cobertura.

Un activo financiero que no sea un activo financiero 
mantenido para negociar se puede clasificar a 
valor razonable con cambios en resultados en el 
reconocimiento inicial, si:
•	 Dicha	designación	elimina	o	reduce	significativamente	

alguna inconsistencia de la valorización o en el 
reconocimiento que surgiría, al utilizar diferentes 
criterios para valorizar activos, o para reconocer 

pérdidas o ganancias de los mismos sobre bases 
diferentes; o

•	 El	activo	financiero	forma	parte	de	un	grupo	de	
activos financieros, que se gestione y evalúe su 
rendimiento según el criterio del valor razonable, 
de acuerdo con la estrategia de inversión y de 
administración del riesgo documentada por la 
sociedad y su filial, 

•	 Es	un	derivado	implícito	que	tiene	que	separarse	de	su	
contrato original según lo indicado por ias 39. 

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.

a la fecha de cierre de estos estados financieros 
intermedios, la sociedad no mantiene activos financieros 
a valor razonable con cambios en resultados.

iii. Activos financieros mantenidos hasta su 
vencimiento
los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento 
corresponden a activos financieros no derivados con 
pagos fijos o determinables y fechas establecidas de 
vencimiento que la sociedad y su filial tiene la intención 
y capacidad de mantener hasta el vencimiento. los 
activos financieros mantenidos hasta su vencimiento 
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se registran al costo amortizado usando el método de 
la tasa de interés efectiva menos cualquier deterioro 
del valor, y los ingresos se reconocen sobre la base de la 
rentabilidad efectiva.

a la fecha de cierre de estos estados financieros, la 
sociedad y su filial no registran activos financieros 
mantenidos hasta su vencimiento.

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 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 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. 

v. Activos financieros disponibles para la venta
los activos financieros disponibles para la venta son 
instrumentos financieros no derivados que no califican 
para ser clasificados en las tres categorías anteriores. 
estos se registran al valor razonable. las pérdidas y 
ganancias originadas de los cambios del valor razonable 
se reconocen directamente en Patrimonio, en la cuenta 
reserva de activos disponibles para la venta, excepto 
por las pérdidas por deterioro, los intereses calculados 
usando el método de la tasa efectiva y las pérdidas y/o 
ganancias en moneda extranjera de ítems monetarios, 
las cuales se reconocen directamente en resultados. 
Cuando el activo financiero se venda o se determina 
que se encuentra deteriorado, la pérdida o ganancia 
acumulada reconocida previamente en reservas de 
activos disponibles para la venta es llevada a resultados 
del período.

a la fecha de cierre de estos estados financieros 
intermedios, la sociedad, y su filial no mantienen activos 
financieros disponibles para la venta.

g. 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. 
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H. Política de pago de dividendos

la política de dividendos de la sociedad y su filial es 
repartir como mínimo el 30% de las utilidades líquidas del 
ejercicio como dividendo obligatorio. 

i. 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:

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 periodo en que se devengan.

J. 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.

K. instrumentos financieros derivados 
y contabilidad de cobertura

la utilización de instrumentos financieros derivados por 
parte de la sociedad y su filial, se basa en las políticas 
de gestión de riesgos financieros del Grupo, las cuales 
establecen las directrices para su uso.

la sociedad y su filial no usa instrumentos financieros 
derivados con fines especulativos, sino que los utiliza 
exclusivamente como instrumentos de cobertura para 
eliminar o reducir significativamente riesgos de tipo de 
interés y moneda extranjera sobre partidas existentes a 
las que se ha expuesto por razón de sus operaciones.
el tratamiento de las operaciones de cobertura con 
instrumentos derivados es como sigue:

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 
del patrimonio neto denominada “cobertura de flujo de 
caja”, mientras que la parte inefectiva se registra en la 
cuenta de 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 organizados, 
se 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 
atribuible 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 
comprendida en un rango de 80% y 125%
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derivado Implícito. la sociedad 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 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 sociedad y su 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 
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.

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 período. 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.
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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 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 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 
beneficio es transferido al comprador, 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 su 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 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 diferencia 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.

BAses de PrePArACiÓn Y PolÍTiCas ConTaBles
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Política de reconocimiento de ingresos ordinarios por 
venta de bienes
de existir alguna venta de elementos de propiedades, 
plantas y equipos, el ingreso se reconocerá cuando sea 
factible de valorar con fiabilidad.

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 y su filial.

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 
medioambientales adversos y la protección y mejora del 
medio ambiente, incluyendo la reducción o eliminación 
de la contaminación futura de las operaciones de la 
sociedad.

dichos activos se encuentran valorizados, al igual que 
cualquier otro activo, a costo de adquisición.
la sociedad deprecia 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 período, 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 operación 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 pasivos que no 
forman parte de las actividades ordinarias

BAses de PrePArACiÓn Y PolÍTiCas ConTaBles
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información a revelar sobre entidades 
relacionadas

a) Identificación de vínculo entre controladora y 
subsidiaria

BAses de PrePArACiÓn Y PolÍTiCas ConTaBles
esTados Filiales / inVersiones iBerAguAs lTdA. Y FiliAl

no viene tabla excel

b) 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.

RUT Parte 
Relacionada

nombre de 
Parte Relacionada

naturaleza 
de Relación

País de 
origen

naturaleza de Transacciones 
con Partes Relacionadas

Tipo de 
Moneda

Plazos Garantías
31-12-2013 31-12-2012

M$ M$

61.808.000-5 aguas andinas s.a Controlador Cl servicios de licencias saP ClP 30 días sin garantías 147.253 308.408

61.808.000-5 aguas andinas s.a Controlador Cl dividendos por pagar ClP - sin garantías 104.583 0

96.967.550-1 análisis ambientales s.a Relacionada al 
controlador Cl servicios de muestreo y análisis de 

aguas servidas y riles ClP 30 días sin garantías 187.511 87.805

76.148.998-4 aqualogy Medioambiente
Chile s.a.

Relacionada al 
controlador Cl

Contrato diseño construcción y 
puesta en marcha filtro de percolado 

de la Unión
ClP 30 días

Garantía cumplimiento 
de contrato. Monto M$ 

95.869
216.567 0

76.080.553-k aqualogy solutions 
Chile ltda

Relacionada al 
controlador Cl servicio de consultoria gestión de 

clientes ClP 30 días sin garantías 10.000 0

76.080.553-k aqualogy solutions 
Chile ltda

Relacionada al 
controlador Cl implementación sistema de 

información geográfica essal s.a ClP 30 días
Garantía cumplimiento 
de contrato. Monto UF 

887
111.702 240.000

 total cuentas por pagar 777.616 636.213

R.U.T. nombre sociedad directo % indirecto % Total 2013 (%) directo % indirecto % Total 2012 (%)

95.579.800-5
empresa de servicios sanitarios 

de los lagos s.a.
51,000 0,000 51,000 51,000 0,000 51,000

CUenTas PoR PaGaR a enTidades RelaCionadas
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transacciones entre entidades relacionadas
el criterio de materialidad para informar las transacciones 
relacionadas, es de montos superiores a M$ 100.000 
acumulados.

BAses de PrePArACiÓn Y PolÍTiCas ConTaBles
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RUT Parte 
Relacionada

nombre de Parte Relacionada
naturaleza
de Relación

naturaleza de Transacciones 
con Partes Relacionadas

Corrientes (Miles de $)

31-12-2013 31-12-2012

Monto
efectos en 

Resultado (Cargo)/
abono

Monto
efectos en Resultado 

(Cargo)/abono

61.808.000-5 aguas andinas s.a. Controlador
servicios de saP 

en modalidad asP.
125.857 -125.857 123.868 -123.868

61.808.000-5 aguas andinas s.a. Controlador

Contrato asesoría implementación 

servicios informáticos 

para Facturación.

482.902 -299.087 0 0

61.808.000-5 aguas andinas s.a. Controlador Pagos dividendos 189.681 0 146.556 0

96.967.550-1 análisis ambientes s.a.
Relacionada al

 controlador
servicios de laboratorio 530.726 -530.726 480.575 -480.575

76.080.553-k aqualogy solutions Chile ltda.
Relacionada al 

controlador

implementación 

sistema Geográfico
160.476 0 68.206 -68.206

76.148.998-4 aqualogy Medioambiente Chile s.a.
Relacionada al 

controlador

diseño y construcción 

filtro percolador PTai, la Unión.
401.207 0 85.500 -85.500
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estado de situación financiera 2013
M$

2012
M$

ACtIvOS

 activos corrientes 15.769.969 15.700.330

 activos no corrientes 156.856.280 154.739.202

 total Activos 172.626.249 170.439.532

 PASIvOS 

 Pasivos corrientes 10.702.904 9.785.028

 Pasivos no corrientes 53.466.475 54.424.200

 Patrimonio 69.438.422 67.831.967

 Participaciones minoritarias 39.018.448 38.398.337

 total Pasivos y Patrimonio 172.626.249 170.439.532

 estado de resultados integrales 2013
M$

2012
M$

 ingresos ordinarios 40.442.239 38.913.677

 Costo de operación (24.002.419) (24.206.202)

 Resultado financiero (2.136.120) (2.081.223)

 otros distintos de la operación (945.678) (1.178.081)

 impuesto a la renta (2.643.872) (3.863.789)

 Participación minoritaria (5.260.280) (3.720.720)

 utilidad del Ejercicio 5.453.869 3.863.662

 estado de flujo efectivo 2013
M$

2012
M$

 Flujos de efectivo netos de actividades de operación 19.295.151 18.576.738

 Flujos de efectivo netos de actividades de inversión (7.316.802) (5.325.518)

 Flujos de efectivo netos de actividades de financiación (11.976.321) (10.335.895)

 incremento (decremento) neto en efectivo y equivalente al efectivo 2.028 2.915.325

 saldo inicial del efectivo y equivalente al efectivo 5.621.340 2.706.015

Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo 5.623.368 5.621.340

BAses de PrePArACiÓn Y PolÍTiCas ConTaBles
esTados Filiales / inVersiones iBerAguAs lTdA. Y FiliAl

227 MeMoria anual 2013 / estados filiales



7 BAses de PrePArACiÓn Y PolÍTiCas ConTaBlesBAses de PrePArACiÓn Y PolÍTiCas ConTaBles

AguAs CordillerA s.A. Y FiliAles

Antecedentes generales

Nombre: aguas Cordillera s.a.
tipo de entidad: sociedad anónima abierta
domicilio legal: avenida Presidente Balmaceda nº 1398, 
santiago Chile
teléfono: (56-2) 2569 2500
Fax: (56-2) 2569 2509
Rol único tributario (Rut): 96.809.310-K
Casilla postal: 1818 santiago- centro
Giro: Captación, purificación, distribución de agua 
potable y disposición de aguas servidas.
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 inscritas 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
Rodrigo swett Brown
Mario Varela Herrera
osvaldo Carvajal Rondanelli
Victor de la Barra Fuenzalida

Gerente General
Jordi Valls Riera 
(Gerente General 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 18,31,%

relación comercial con matriz 
y filiales de la matriz

durante el ejercicio comercial terminado al 31 de 
diciembre de 2013, 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.

esTados Filiales / AGuAS CORdIllERA S.A. y FIlIAlES
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2.1 Bases de preparación de los estados 
Financieros

los presentes estados financieros consolidados 
corresponden al estado de situación financiera al 31 
de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012 y los 
estados resultados integrales de sus operaciones, los 
cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por 
el ejercicio de doce meses terminados al 31 de diciembre 
de 2012 y 2011, han sido preparados de acuerdo con las 
normas internacionales de información Financiera (niiF) 
emitidas por el international accounting standards 
Board (iasB), y representan la adopción integral, explícita 
y sin reservas de las referidas niiF, en concordancia con 
instrucciones emitidas por la sVs.

la sociedad y su Filial cumplen con todas 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. ambas 
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.

Moneda funcional

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 la fecha de estos estados financieros han 
comenzado su aplicación las niiF 10 (estados financieros 
consolidados), 11 (acuerdos conjuntos), 12 (Revelaciones 
de participaciones en otras sociedades) y 13 (medición 
del valor razonable), las cuales han sido analizadas por 
la administración determinando que ellas no afectan la 
presentación y revelación de los estados financieros.

Por su parte, la aplicación de niC 19 revisada, si ha 
generado un impacto, que se menciona a continuación. 
niC 19, Beneficios a los empleados, establecía que las 
pérdidas y ganancias actuariales debían reconocerse 
en resultados del ejercicio. no obstante, en su versión 
revisada, plantea el reconocimiento de estos resultados 
actuariales como parte de otros Resultados integrales, 
lo que determina su exclusión definitiva de los resultados 
del ejercicio. así también, la norma establece la 
aplicación retrospectiva de los efectos mencionados, 
lo que determina cambios en la clasificación de ciertos 
montos dentro del patrimonio.

b.) las siguientes nuevas normas e interpretaciones han 
sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está 
vigente:

BAses de PrePArACiÓn Y PolÍTiCas ConTaBles
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la administración de la sociedad y su Filial se encuentra 
analizando el eventual impacto que tendrán las 
normas y enmiendas, antes descritas, en los estados 
financieros consolidados del Grupo.Responsabilidad de la 
información 

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). 
el directorio, en sesión de fecha 25 de Marzo de 2014, 
aprobó los presentes estados financieros consolidados.

los estados financieros consolidados de aguas Cordillera 
s.a. y Filial correspondientes al ejercicio 2012 fueron 
aprobados por su directorio en sesión celebrada el día 
25 de Marzo de 2013. 

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 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 la entidad 
controlada por la sociedad (Filial aguas Manquehue s.a.). 
Filiales son aquellas entidades sobre las cuales la matriz 
tiene el poder para dirigir las políticas financieras y de 
operación que generalmente viene acompañado de una 
participación superior al 50% de los derechos de voto. al 
evaluar si la sociedad controla otra entidad se considera 
la existencia y el efecto de los derechos potenciales 
de voto que sean actualmente ejercidos o convertidos. 
las filiales se consolidan 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 las 
entidades del Grupo.

la sociedad y su Filial presentan uniformidad en las 
políticas utilizadas.

nuevas, interpretaciones y enmiendas Fecha de aplicación obligatoria

CiniFF 21, Gravámenes Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero 2014

niiF 9, instrumentos Financieros, clasificación 
y medición

Por determinar

niiF 10, 12, y niC 27, entidades de inversión Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero 2014

niC 32, instrumentos Financieros presentación Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero 2014

niC 36, deterioro del valor de los activos Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero 2014

niC 39, instrumentos Financieros,
Reconocimiento y medición

Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero 2014
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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.

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 es revisado 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 
depreciación 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.
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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.

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.

item Vida útil (años) mínima Vida útil (años) máxima

edificios 25 80

Planta y equipo 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 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.

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 
Consolidado.
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RanGo de Vida úTil 
(en años) PoR TiPo de aCTiVos

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:
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e. 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 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 (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 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 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. 
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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.

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 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/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. 
Un activo financiero se clasifica como mantenido para 
negociar, si:
•	 Se	ha	adquirido	principalmente	con	el	propósito	de	

venderlo o volver a comprarlo en un futuro inmediato; 
o

•	 Forma	parte	de	una	cartera	de	instrumentos	
financieros identificados, la cual el Grupo gestiona 
conjuntamente y para la cual existe evidencia de un 
patrón reciente y real de obtención de beneficios a 
corto plazo; o

•	 Es	un	derivado	que	no	ha	sido	designado	ni	es	
efectivo como un instrumento de cobertura

Un activo financiero que no sea mantenido para negociar 
se puede clasificar a valor razonable con cambios en 
resultados en el reconocimiento inicial, si:
•	 Dicha	designación	elimina	o	reduce	significativamente	

alguna inconsistencia de la valorización o en el 
reconocimiento que surgiría, al utilizar diferentes 
criterios para valorizar activos, o para reconocer 
pérdidas o ganancias de los mismos sobre bases 
diferentes; o
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•	 El	activo	financiero	forma	parte	de	un	grupo	de	
activos financieros, que se gestiona y evalúa su 
rendimiento según el criterio del valor razonable, 
de acuerdo con la estrategia de inversión y de 
administración del riesgo documentada por la 
compañía; o

•	 Es	un	derivado	implícito	que	tiene	que	separarse	de	
su contrato original según lo indicado por ias 39.

 
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.

iii. Activos financieros mantenidos hasta su 
vencimiento
los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento 
corresponden a activos financieros no derivados con 
pagos fijos o determinables y fechas establecidas 
de vencimiento que el Grupo tiene la intención y 
capacidad de mantener hasta el vencimiento. los 
activos financieros mantenidos hasta su vencimiento 
se registran al costo amortizado usando el método de 
la tasa de interés efectiva menos cualquier deterioro 
del valor, y los ingresos se reconocen sobre la base de la 
rentabilidad efectiva. a la fecha de cierre estos estados 
financieros la sociedad y filial no presentan activos 
mantenidos hasta su vencimiento.

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 provisión, 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 integrales 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 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., los 
clientes con deudas superiores a 8 meses se provisionan 
en un 100% del saldo convenido.

los documentos por cobrar se provisionan en un 100% 
sobre la deuda vencida.
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v. Activos financieros disponibles para la venta
los activos financieros disponibles para la venta son 
instrumentos financieros no derivados que no califican 
para ser clasificados en las tres categorías anteriores 
o son designados específicamente como disponibles 
para la venta. estos se registran al valor razonable. las 
pérdidas y ganancias originadas de los cambios del valor 
razonable se reconocen directamente en Patrimonio, en 
la cuenta reserva de activos disponibles para la venta, 
excepto por las pérdidas por deterioro, los intereses 
calculados usando el método de la tasa efectiva y las 
pérdidas y/o ganancias en moneda extranjera de items 
monetarios, las cuales se reconocen directamente en 
resultados. Cuando el activo financiero se venda o se 
determina que se encuentra deteriorado, la pérdida 
o ganancia acumulada reconocida previamente en 
reservas de activos disponibles para la venta es llevada a 
resultados del período.

a la fecha de cierre de estos estados financieros, aguas 
Cordillera s.a. y Filial no mantienen activos financieros 
disponibles para la venta.

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.

Moneda
31-12-2013 31-12-2012

$ $

dólar estadounidense   524,61 479,96

euro 724,30 634,45

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.

J. 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.

K. 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 filial no usa instrumentos 
financieros derivados con fines especulativos, sino 
que los utiliza exclusivamente como instrumentos de 
cobertura para mitigar los riesgos de tasa de interés y de 
moneda extranjera sobre partidas existentes a las que se 
ha expuesto por razón de sus operaciones.

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.
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presentan a los respectivos tipos de cambio vigentes 
al cierre de cada ejercicio, de acuerdo a las siguientes 
paridades:
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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, aguas 
Cordillera s.a. y Filial utilizan 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
aguas Cordillera s.a. y Filial, 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. 
a la fecha de cierre de estos estados Financieros, el 
grupo no tiene instrumentos financieros derivados.

l. 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.

M. Política de dividendos

la política de pago de dividendos es repartir el 50% de 
las utilidades de cada año, sujeto a la aprobación de la 
junta ordinaria de accionistas.

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 
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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 dicho 
fondo 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 libro 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.
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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.

Política de reconocimiento de ingresos 
ordinarios por ventas de servicios
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. 

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, 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.
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Q. 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.), determinados 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.

r. 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.

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).

s. 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.
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3. 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.

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$

31-12-2013 31-12-2012

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 53.681 2.852

76.190.084-6 aguas del Maipo s.a. Relacionada al controlador Cl
Préstamo de corto plazo, en pesos no 

reajustable, con una de tasa de interés 6,35%
ClP 30 días sin garantías 0 33.894

96.828.120-8 Gestión y servicios s.a. Relacionada al controlador Cl Venta de materiales ClP 30 días sin garantías 1.334 34.438

total cuentas por cobrar 55.015 71.184
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CUenTas PoR PaGaR a enTidades RelaCionadas
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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$

31-12-2013 31-12-2012

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 
por un monto de M$ 692.245 con una tasa de 

un 6,46% para el ejercicio 2012.

ClP 30 días sin garantías 4.551.545 4.524.569

61.808.000-5 aguas andinas s.a. Controlador Cl dividendo por pagar ClP 30 días sin garantías 8.567.153 0

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

Garantías fiel 
cumplimiento 

de contrato por 
$ 845.149.032

399.866 181.417

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 5.046 10.402

96.945.210-3 ecoriles s.a. Relacionada al Controlador Cl Planta absorción de arsénico alto lampa ClP 30 días sin garantías 112.772 163.599

96.967.550-1 analisis ambientales s.a. Relacionada al Controlador Cl
servicio de análisis químicos 

y bactereológicos
ClP 30 días sin garantías 55.565 52.716

total cuentas por pagar 13.691.947 4.932.703
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TRansaCCiones enTRe 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$

31-12-2013 31-12-2012

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 12.114.999 -12.114.999 11.131.872 -11.131.872

61.808.000-5 aguas andinas s.a. Controlador Cl Prestamos otorgados ClP 0 0 1.450.000 0

61.808.000-5 aguas andinas s.a. Controlador Cl Prestamos otorgados ClP 0 0 270.000 0

61.808.000-5 aguas andinas s.a. Controlador Cl Recaudación Prestamos ClP 692.246 -90.992 11.503.680 -119.498

61.808.000-5 aguas andinas s.a. Controlador Cl Recaudación Prestamos ClP 0 0 1.082.000 0

61.808.000-5 aguas andinas s.a. Controlador Cl obtención de préstamos ClP 0 0 4.322.246 0

61.808.000-5 aguas andinas s.a. Controlador Cl Pago préstamos ClP 0 0 3.630.000 -5.603

61.808.000-5 aguas andinas s.a. Controlador Cl Pago de dividendos ClP 2.255.213 0 24.581.467 0

96.967.550-1 análisis ambientales s.a. Relacionada al controlador Cl servicios de laboratorio ClP 353.826 -353.826 260.250 -260.250

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 410.824 -25.690 161.450 -27.574

96.945.210-3 ecoriles s.a. Relacionada al controlador Cl Planta absorción alto lampa ClP 293.565 0 137.478 0
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estado de situación financiera 2013
M$

2012
M$

ACtIvOS

 activos corrientes 27.739.639  19.848.481 

 activos no corrientes 250.723.126  247.097.024 

 total Activos 278.462.765 266.945.505

 PASIvOS 

 Pasivos corrientes 31.685.380 30.116.704

 Pasivos no corrientes 43.494.266 41.080.451

 Patrimonio 203.282.913 195.748.160

 Participaciones minoritarias 206 190

 total Pasivos y Patrimonio 278.462.765 266.945.505

 estado de resultados integrales 2013
M$

2012
M$

 ingresos ordinarios 54.162.062 50.127.749

 Costo de operación ( 30.627.534) ( 27.908.360)

 Resultado financiero (  578.134) (  669.543)

 otros distintos de la operación (  949.043) (  867.155)

 impuesto a la renta (  3.649.137) (  4.748.658)

 Participación minoritaria (  16) (  11)

 utilidad del Ejercicio 18.358.198 15.934.022

 estado de flujo efectivo 2013
M$

2012
M$

 Flujos de efectivo netos de actividades de operación 24.053.866 27.170.655

 Flujos de efectivo netos de actividades de inversión (  5.899.570) 8.328.553

 Flujos de efectivo netos de actividades de financiación (  11.742.680) (  26.707.777)

 incremento (decremento) neto en efectivo y equivalente al efectivo 6.411.616 8.791.431

 saldo inicial del efectivo y equivalente al efectivo 9.716.568 925.137

Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo 16.128.184 9.716.568
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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) 25692118
Fax: (56-2) 25692309
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 de aguas 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 larrain aspillaga 
(Presidente de aguas andinas s.a.)

directores titulares
Camilo larraín sánchez 
(ejecutivo principal en aguas andinas s.a.)
Xavier amorós Corbella
(director de aguas andinas s.a.)

Gerente General
enrique Cruzat Torres

Porcentaje participación matriz: 82,649996% directa 

Proporción que representa la inversión en el activo 
de la matriz. la inversión en la sociedad representa la 
proporción de 0,60%

relación comercial con matriz 
y filiales de la matriz

durante el ejercicio comercial terminado al 31 de 
diciembre de 2013, 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.

esTados Filiales / AGuAS dEl MAIPO S.A. 
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2.1 Bases de preparación

los presentes estados financieros corresponden al 
estado de situación financiera al 31 de diciembre de 
2013 y 31 de diciembre de 2012, y los estados de 
resultados integrales de sus operaciones, los cambios 
en el patrimonio neto y los flujos de efectivo al 31 de 
diciembre de 2013 y 2012.

estos estados financieros sólo contienen los estados 
de situación financiera, resultados integrales, cambios 
en patrimonio y flujos de efectivo y la presente nota de 
criterios contables conforme a lo establecido en oficio 
nº 823 de la superintendencia de Valores y seguros y 
la nota de transacción con partes relacionadas según lo 
establecido en norma de Carácter General nº 346, por lo 
tanto no contienen todos los requisitos de información y 
revelación requeridos por las niiF. 

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 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.

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 de la sociedad.

BAses de PrePArACiÓn Y PolÍTiCas ConTaBles
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nuevos pronunciamientos contables

a) a la fecha de estos estados financieros han 
comenzado su aplicación las niiF 10 (estados financieros 
consolidados), 11 (acuerdos conjuntos), 12 (Revelaciones 
de participaciones en otras sociedades), 13 (medición 
del valor razonable) y 19R (beneficios a los empleados), 
las cuales han sido analizadas por la administración 
determinando que ellas no 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

CiniFF 21, Gravámenes Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero 2014

niiF 9, instrumentos Financieros, clasificación 
y medición

Por determinar

niiF 10, 12, y niC 27, entidades de inversión Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero 2014

niC 32, instrumentos Financieros presentación Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero 2014

niC 36, deterioro del valor de los activos Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero 2014

niC 39, instrumentos Financieros,
Reconocimiento y medición

Períodos anuales iniciados en o despues del 01 de enero 2014
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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), excepto 
por ciertos requerimientos de información y revelaciones 
establecidos en las niiF, como se indican en párrafo 2.1. 
el directorio en sesión de fecha 21 de Marzo de 2014, 
aprobó los presentes estados financieros.

los estados financieros de la sociedad correspondientes 
al ejercicio 2012 fueron aprobados por su directorio en 
sesión celebrada el día 25 de marzo de 2013. 

en la preparación de los estados financieros 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 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.

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 revisado 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.

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.

BAses de PrePArACiÓn Y PolÍTiCas ConTaBles
esTados Filiales / AGuAS dEl MAIPO S.A. 

247 MeMoria anual 2013 / estados filiales



7

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 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 (años) mínima Vida útil (años) máxima

Planta y equipo 5 50

equipamiento de tecnologías de la información 4 4

instalaciones fijas y accesorios 5 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 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. 
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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 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.

los activos adquiridos mediante arrendamiento 
financiero se reconocen inicialmente como activos 
de la sociedad 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 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 períodos 
en que se incurren.

actualmente la sociedad 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 
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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.

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. los ingresos por intereses se reconocen 
aplicando la tasa de interés efectiva.
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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.

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.

F. 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
31-12-2013 31-12-2012

$ $

dólar estadounidense  524,61 479,96

euro 724,30 634,45

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 los estados de resultados integrales.

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

g. 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.

H. 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.
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i. 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 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 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 libro 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 estén en trámite de aprobación, 
al cierre del ejercicio 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.

J. 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 justo 
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 
riesgo 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, el ingreso se reconocerá cuando sea 
factible de valorar con fiabilidad.
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K. 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.

l. 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.

3. Transsacciones con partes relacionadas

Saldos y transacciones con entidades relacionadas
las transacciones entre partes relacionadas, se ajustan 
a condiciones de mercado y se desglosan de acuerdo al 
siguiente detalle:

BAses de PrePArACiÓn Y PolÍTiCas ConTaBles
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CUenTas PoR PaGaR a enTidades RelaCionadas

BAses de PrePArACiÓn Y PolÍTiCas ConTaBles
esTados Filiales / AGuAS dEl MAIPO S.A. 

RUT parte 

relacionada
nombre de parte relacionada

naturaleza 

de relación

País de 

origen

naturaleza de transacciones con 

partes relacionadas

Tipo de 

moneda
Plazos Garantías

31-12-2013 31-12-2012

M$ M$

96.828.120-8 Gestión y servicios s.a Relacionada al controlador Cl Reembolso pago proveedores ClP 30 días sin garantías 36.222 36.222

76.766.955-9 aqualogy Chile s.a. otras partes relacionadas Cl Reembolso gastos personal ClP 30 días sin garantías 2.119 0

73.938.110-4 empresa depuradora 
de aguas servidas ltda. Relacionada al controlador Cl operación Planta 

Purificadora Biogas ClP 30 días sin garantías 33.698 34.565

96.809.310-k aguas Cordillera s.a Relacionada al controlador Cl Préstamo entre 
empresas relacionadas ClP 30 días sin garantías 0 16.207

89.221.000-4 aguas Manquehue s.a Relacionada al controlador Cl Préstamo entre empresas 
relacionadas ClP 30 días sin garantías 0 18.232

61.808.000-5 aguas andinas s.a Controlador Cl arriendo la Farfana ClP 30 días sin garantías 4.718 457

61.808.000-5 aguas andinas s.a Controlador Cl Reembolso de Gastos ClP 30 días sin garantías 13.551 87.038

61.808.000-5 aguas andinas s.a Controlador Cl suministro BioGas ClP 30 días sin garantías 39.248 30.784

61.808.000-5 aguas andinas s.a Controlador Cl Préstamo entre empresas 
relacionadas ClP 30 días sin garantías 0 130.580

total cuentas por pagar 129.556 354.085

RUT Parte 
Relacionada

nombre de Parte Relacionada
naturaleza 
de Relación

País de 
origen

naturaleza de Transacciones con 
Partes Relacionadas

Tipo de 
Moneda

Plazos Garantías
31-12-2013 31-12-2012

M$ M$

96.828.120-8 Gestión y servicios s.a Relacionada al Controlador Cl suministro Biogas ClP 30 días sin garantías 499.694 499.694

total Cuentas por Cobrar 499.694 499.694

CUenTas PoR CoBRaR a enTidades RelaCionadas:
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estados de situación financiera
Terminados al 31 de diciembre de 2013

2013
M$

2012
M$

ACtIvOS

 activos corrientes  1.483.124  753.481 

 activos no corrientes  8.681.362  8.766.378 

 total Activos 10.164.486 9.519.859

 PASIvOS 

 Pasivos corrientes  221.386  436.043 

 Pasivos no corrientes  25.895  16.949 

 Patrimonio  9.917.205  9.066.867 

 Participaciones Minoritarias 

 total Pasivos y Patrimonio 10.164.486 9.519.859

 estado de resultados 
2013

M$
2012

M$

 ingresos ordinarios  760.846  826.534 

 Costo de operación  (673.083)  (612.864)

 Resultado financiero  810.093  (2.638)

 otros distintos de la operación  79  161 

 impuesto a la renta  (47.597)  (31.165)

 Participación Minoritaria  - 

 Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora  850.338  180.028 

 estado de flujo efectivo 
2013

M$
2012

M$

 Flujos de efectivo netos de actividades de operación  845.377  (88.066)

 Flujos de efectivo netos de actividades de inversión  - 

 Flujos de efectivo netos de actividades de financiación  (162.411)  162.411 

 incremento (decremento) neto en efectivo y equivalente al efectivo  682.966  74.345 

 saldo inicial del efectivo y equivalente al efectivo  74.470  125 

Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo  757.436 74.470 
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TeRMinados al 31 de diCieMBRe de 2013

  aguas Cordillera s.a. y Filiales    aguas Manquehue s.a.

2013 2012 2013 2012

M$ M$ M$ M$

aCTiVos   

 activos corrientes  27.739.639  19.848.481  5.848.456  2.420.975 

 activos no corrientes  250.723.126  247.097.024  61.779.211  57.320.378 

 Total activos  278.462.765  266.945.505  67.627.667  59.741.353 

 PasiVos 

 Pasivos corrientes  31.685.380  30.116.704  5.478.224  3.051.130 

 Pasivos no corrientes  43.494.266  41.080.451  14.413.065  12.616.821 

 Patrimonio  203.282.913  195.748.160  47.736.378  44.073.402 

 Participaciones Minoritarias  206  190 

 Total Pasivos y Patrimonio  278.462.765  266.945.505  67.627.667  59.741.353 

 esTado de ResUlTados 

 ingresos ordinarios  54.162.062  50.127.749  9.204.103  8.112.953 

 Costo de operación  (30.627.534)  (27.908.360)  (4.707.977)  (4.301.179)

 Resultado financiero  (578.134)  (669.543)  23.936  (237.501)

 otros distintos de la operación  (949.043)  (867.155)  (91.354)  (74.299)

 impuesto a la renta  (3.649.137)  (4.748.658)  (765.732)  (1.074.219)

 Participación Minoritaria  (16)  (11)

 Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora  18.358.198  15.934.022  3.662.976  2.425.755 

 esTado de FlUJo eFeCTiVo 

 Flujos de efectivo netos de actividades de operación  24.053.866  27.170.655  5.821.122  4.904.497 

 Flujos de efectivo netos de actividades de inversión  (5.899.570)  8.328.553  (3.909.707)  (425.682)

 Flujos de efectivo netos de actividades de financiación  (11.742.680)  (26.707.777)  1.275.174  (4.558.882)

 incremento (decremento) neto en efectivo 
y equivalente al efectivo 

 6.411.616  8.791.431  3.186.589  (80.067)

 saldo inicial del efectivo y equivalente al efectivo  9.716.568  925.137  87.690  167.757 

saldo Final del efectivo y equivalente al efectivo  16.128.184  9.716.568  3.274.279  87.690 

resuMidos 2013
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TeRMinados al 31 de diCieMBRe de 2013

iberaguas ltda. y Filial essal s.a.

2013 2012 2013 2012

M$ M$ M$ M$

aCTiVos   

 activos corrientes  15.769.969  15.700.330  15.763.160  15.695.515 

 activos no corrientes  156.856.280  154.739.202  130.139.567  128.022.490 

 Total activos  172.626.249  170.439.532  145.902.727  143.718.005 

 PasiVos  

 Pasivos corrientes  10.702.904  9.785.028  12.806.767  10.959.850 

 Pasivos no corrientes  53.466.475  54.424.2010  53.466.475  54.424.201 

 Patrimonio  69.438.422  67.831.9667  79.629.485  78.363.954 

 Participaciones Minoritarias  39.018.448  38.398.337  -  - 

 Total Pasivos y Patrimonio  172.626.249  170.439.532  145.902.72  143.748.005 

 esTado de ResUlTados 

 ingresos ordinarios  40.442.239  38.913.676  40.442.239  38.913.676 

 Costo de operación  (24.002.419) 24.206.202  (23.997.322)  (24.201.362)

 Resultado financiero  (2.136.120)  (2.081.215)  (2.136.067)  (2.081.215)

 otros distintos de la operación  (945.678)  (1.177.052)  (945.678)  (1.178.027)

 impuesto a la renta  (2.643.872)  (3.863.789)  (2.627.906)  (3.859.767)

 Participación Minoritaria  5.260.280 3.720.720  -  - 

 Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora  5.453.869 3.863.662  10.735.266  7.593.305 

 esTado de FlUJo eFeCTiVo 

 Flujos de efectivo netos de actividades de operación  19.295.151  18.576.738  19.305.191  18.583.792 

 Flujos de efectivo netos de actividades de inversión  (7.316.802)  (5.325.518)  (7.321.802)  (5.325.518)

 Flujos de efectivo netos de actividades de financiación  (11.976.321)  (10.335.895)  (11.983.355)  (10.340.872)

 incremento (decremento) neto en efectivo 
y equivalente al efectivo 

 2.028  2.915.325  34  2.917.403 

 saldo inicial del efectivo y equivalente al efectivo  5.621.340  2.706.015  5.616.525  2.699.122 

saldo Final del efectivo y equivalente al efectivo  5.623.368  5.621.340  5.616.559  5.616.525 

resuMidos 2013
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TeRMinados al 31 de diCieMBRe de 2013

ecoriles s.a.  aguas del Maipo s.a

2013 2012 2013 2012

M$ M$ M$ M$

aCTiVos   

 activos corrientes  4.396.638  4.043.103  1.483.124  753.481 

 activos no corrientes  300.765  216.291  8.681.362  8.766.378 

 Total activos  4.697.403  4.259.394  10.164.486  9.519.859 

 PasiVos 

 Pasivos corrientes  1.334.144  1.304.359  221.386  436.043 

 Pasivos no corrientes  -  -  25.895  16.949 

 Patrimonio  3.363.259  2.955.035  9.917.205  9.066.867 

 Participaciones Minoritarias  -  - 

 Total Pasivos y Patrimonio  4.697.403  4.259.394  10.164.486  9.519.859 

 esTado de ResUlTados 

 ingresos ordinarios  12.381.941  10.442.333  760.846  826.534 

 Costo de operación  (10.542.407)  (8.772.900)  (673.083)  (612.864)

 Resultado financiero  44.675  72.481  810.093  (2.638)

 otros distintos de la operación  25.688  6.164  79  161 

 impuesto a la renta  (370.673)  (334.410)  (47.597)  (31.165)

 Participación Minoritaria  -  - 

 Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora  1.539.224  1.413.668  850.338  180.028 

 esTado de FlUJo eFeCTiVo 

 Flujos de efectivo netos de actividades de operación  920.117  984.149  845.377  (88.066)

 Flujos de efectivo netos de actividades de inversión  (107.010)  1.459.745  -  - 

 Flujos de efectivo netos de actividades de financiación  (1.131.000)  (1.408.812)  (162.411)  162.411 

 incremento (decremento) neto en efectivo 
y equivalente al efectivo 

 (317.893)  1.035.082  682.966  74.345 

 saldo inicial del efectivo y equivalente al efectivo  1.136.351  101.269  74.470  125 

saldo Final del efectivo y equivalente al efectivo  818.458  1.136.351  757.436  74.470 

resuMidos 2013
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TeRMinados al 31 de diCieMBRe de 2013

 Gestión y servicios s.a  análisis ambientales s.a

2013 2012 2013 2012

M$ M$ M$ M$

aCTiVos   

 activos corrientes  6.485.193  7.527.597  3.673.948  3.245.983 

 activos no corrientes  422.369  329.548  1.343.539  1.900.236 

 Total activos  6.907.562  7.857.145  5.017.487  5.146.219 

 PasiVos 

 Pasivos corrientes  2.130.391  3.676.247  716.039  974.628 

 Pasivos no corrientes  64.668  64.668 

 Patrimonio  4.712.503  4.116.230  4.301.448  4.171.591 

 Participaciones Minoritarias 

 Total Pasivos y Patrimonio  6.907.562  7.857.145  5.017.487  5.146.219 

 esTado de ResUlTados 

 ingresos ordinarios  9.924.704  8.281.044  5.839.344  4.983.083 

 Costo de operación  (9.107.218)  (7.901.869)  (4.505.730)  (3.831.767)

 Resultado financiero  (63.332)  (46.782)  59.775  69.899 

 otros distintos de la operación  6.593  4.718  (1.465)  769 

 impuesto a la renta  (164.474)  (53.492)  (262.067)  (235.243)

 Participación Minoritaria 

 Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora  596.273  283.619  1.129.857  986.741 

 esTado de FlUJo eFeCTiVo 

 Flujos de efectivo netos de actividades de operación  1.329.019  (612.881)  1.345.024  1.253.443 

 Flujos de efectivo netos de actividades de inversión  (6.809)  (33.969)  (693.249)  456.085 

 Flujos de efectivo netos de actividades de financiación  (1.294.000)  777.172  -  - 

 incremento (decremento) neto en efectivo 
y equivalente al efectivo 

 28.210  130.322  (348.225)  1.709.528 

 saldo inicial del efectivo y equivalente al efectivo  132.955  2.633  1.710.902  1.374 

saldo Final del efectivo y equivalente al efectivo  161.165  132.955  1.362.677  1.710.902 

resuMidos 2013
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