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Nos satisface presentar nuestra Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2019, que por segundo año 
consecutivo se plantea bajo el formato de Reporte Integrado. Con este modelo, Aguas Andinas da cuenta a 
todos sus grupos de interés acerca de su desempeño en el período, combinando sus resultados económicos 
con los avances de su plan estratégico y sus compromisos respecto a gestión ambiental, social y de gobierno 
corporativo (ASG). La información contenida en este Reporte Integrado abarca entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2019, y ha sido verificada externamente.

La elaboración de este documento tuvo en cuenta el estándar del International Integrated Reporting Council 
(IIRC), en conformidad con la opción exhaustiva de los GRI Standards en sus versiones más actualizadas. 
También, integra los requerimientos normativos que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) 
contempla en la presentación de los reportes de esta naturaleza, de acuerdo con la legislación vigente en 
Chile para la materia. El texto se estructura sobre la base de los seis capitales del IIRC y los énfasis en cada 
uno de los temas se adecúan a los resultados del análisis de materialidad realizado en 2019, que incluyó 
una consulta a todos los grupos de interés de la empresa.

Las siglas que se muestran junto a algunos títulos corresponden a contenidos establecidos por el GRI, así 
como a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a los cuales se hace referencia a lo largo del documento. 
Más detalles pueden ser consultados en el capítulo Indicadores ASG, donde también se recoge la Hoja de 
Ruta de Sostenibilidad 2018-2022, mientras que entre los tópicos abordados en Capital Financiero es posible 
realizar un seguimiento del Bono Verde y Social, serie AC, y del Bono Verde y Social, serie AE.

RUT: 61.808.000-5

Domicilio legal: Av. Presidente Balmaceda 

N°1398 Santiago, Chile.

Teléfono: (+56-2) 2731 2400

Punto de contacto Reporte Integrado

Gerencia de Desarrollo Sostenible

sustentabilidad@aguasandinas.cl 

Jefatura de Relación con Inversionistas

inversionista@aguasandinas.cl 

dlabarcaa@aguasandinas.cl

www.aguasandinas.cl 

www.aguasandinasinversionistas.cl
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Conforme al compromiso asumido por 
la empresa de contribuir al desarrollo 
sostenible del planeta, el presente Reporte 
Integrado, al igual que años anteriores, 
se encuentra disponible únicamente en 
versión digital. Los lectores podrán acceder 
a los temas de su interés con sólo hacer 
un clic en dichas materias.

La protección del medioambiente es 
responsabilidad de todos. Agradecemos 
desde ya tu apoyo en esta tarea.

#PAPELCERO
ODS 6, 12
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En línea con los desafíos ambientales y climáticos que vive el mundo entero, y Chile 

en particular, Aguas Andinas ha resuelto que la generación de valor ambiental y social 

constituya su principal actividad y eje central de su operación.

Desde 2016 la estrategia global se ha orientado a transformar la organización en una 

empresa de servicios ambientales respetuosa con su entorno, que ve en la gestión integral 

del agua una oportunidad para construir una ciudad sostenible, amigable con quienes 

la habitan y se desenvuelven en ella. Este enfoque exige brindar servicios de calidad, 

gestionados sosteniblemente y vinculados estrechamente a las necesidades actuales de la 

ciudadanía, buscando un mejor futuro para todos.

Perico cordillerano en la Laguna Lo Encañado, en el Cajón del río Maipo (Región Metropolitana)
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MENSAJE DE_ 
Claudio
Muñoz

Nuestro Reporte Integrado 2019, que da cuenta del desempeño y desafíos 

económicos, sociales y ambientales de Aguas Andinas durante el último 

ejercicio, es parte del esfuerzo continuo que realizamos por transparentar 

y compartir información de interés con todos los grupos con los cuales 

nos relacionamos. Durante este ciclo, comprobamos la importancia de 

haber invertido y trabajado para evolucionar hacia un modelo de negocio 

circular, transformándonos hacia una organización más resiliente, donde 

la creación de valor social y ambiental, y la visión de largo plazo, son tan 

importantes como los resultados económicos. Gracias a todo ello, hoy so-

mos una empresa de servicios ambientales, capaz de abordar de manera 

integral los desafíos que enfrenta la Región Metropolitana.

Actualmente, experimentamos la sequía más profunda que se haya registrado 

en la zona central de Chile en doscientos años, acrecentando el escenario de 

escasez hídrica que ya se manifestaba en los períodos anteriores. El cambio 

climático afecta al principal recurso con el que trabajamos -el agua- y eso, 

además de orientar nuestras inversiones y compromisos para adaptarnos a 

sus efectos, nos impulsa a pensar en soluciones ambiciosas y a trabajar acti-

vamente junto a otros actores a nivel local e internacional en la búsqueda de 

mecanismos de adaptación y mitigaciones. Así, entendiendo las implicancias 

del cambio climático y el impacto de esta situación en la gestión diaria de 

Aguas Andinas, la empresa decidió hacerse presente en la COP25, pese a que 

el encuentro se trasladó a España, aunque sin desatender nuestra operación 

durante los difíciles momentos que vivió el país a partir de octubre pasado.

Creemos en la innovación para transformar problemas en oportunidades. 

Como actor privado, hemos podido transformar a tiempo nuestro modelo 

de negocio en uno de creación de valor circular, aprovechando por ejemplo, 

nuestros residuos en la generación de energía o material orgánico para la 

agricultura. En 2019, de hecho, nuevamente no enviamos residuos a rellenos 

sanitarios. Estos logros han sido posibles gracias a inversiones que exceden 

lo exigido por la legislación sanitaria, lo que ha permitido, además, contar 

con 34 horas de autonomía de suministro de agua potable para la ciudad 

de Santiago, a diferencia de las 9 horas con las que disponía en 2015. Con la 

habilitación definitiva de los mega estanques de Pirque, afrontamos el período 

estival sin suspensión del suministro, aun cuando los episodios de lluvias en la 

cordillera se han intensificado, aumentando con ello la turbiedad del agua.

Hacia el futuro, la profundización de la sequía y el aumento del consumo 

CLAUDIO MUÑOZ
Presidente del Directorio

de agua con una población urbana en crecimiento, nos obliga a avanzar 

más rápido. Junto a las inversiones que hemos proyectado para enfrentar 

este escenario, incorporando mecanismos de financiamiento sostenible, se 

realza uno de nuestros más grandes e importantes desafíos en la actuali-

dad: aumentar la colaboración y la cercanía con todos los actores, aunando 

voluntades y esfuerzos para asegurar el acceso a agua potable de calidad a 

cada habitante de nuestras zonas de concesión. En tiempos donde la con-

fianza entre unos y otros es frágil, queremos ofrecer una cultura organizacio-

nal cercana, alineada con la transformación digital para brindar soluciones 

ágiles, eficientes y seguras, y la mejor experiencia de cliente.

Nuestra trayectoria ha permitido situar a Santiago como una de las ciudades 

más avanzadas del mundo en lo que a acceso a agua potable y saneamiento 

respecta. Hoy nos encontramos avanzando en desafíos más complejos, inte-

grando tecnología para la eficiencia de toda la red y valorizando nuestros de-

sechos; también, cambiando y desarrollando el talento interno para alcanzar 

todo lo que nos hemos propuesto. En ese sentido, confiamos en lo que hemos 

construido y en que nuestra historia de compromiso con la ciudad resulta una 

buena base para continuar mejorando nuestra gestión y atención, impulsan-

do a la vez el crecimiento del negocio a la par con el desarrollo urbano y de 

las personas. Asimismo, creemos que las metas que hemos trazado serán un 

aporte en cualquier escenario que se defina a futuro para el bienestar de Chile 

y sus habitantes, tanto en materias regulatorias como normativas e, incluso, 

si se produjeran situaciones de inestabilidad. Trabajaremos firmemente y en 

conjunto con todos nuestros grupos de interés para que así sea. 

A continuación presentamos nuestro reporte, que detalla cómo hemos 

avanzado en los compromisos que nos impusimos para progresar en es-

tos desafíos, muchos de los cuales persistirán durante los próximos años y 

constituye, además, nuestra Comunicación de Progreso para el Pacto Global 

de Naciones Unidas. Les invitamos a revisarlo y a trabajar en conjunto por 

el bienestar integral de las personas pensando en el hoy y en el mañana.

2019
 “Durante este ciclo, 

comprobamos la 

importancia de haber 

invertido y trabajado 

para evolucionar 

hacia un modelo de 

economía circular, 

transformándonos 

en una organización 

resiliente”.

102-14
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MENSAJE DE_ 
Marta Colet

Si el año anterior fue para Aguas Andinas un periodo de con-

solidación del proceso de transformación de su modelo de 

negocio y observamos las ventajas de la economía circular, 

2019 permitió comprobar que las inversiones y el trabajo que 

ello implicó eran necesarias para abordar de manera integral 

una actividad tan fundamental y compleja como es el abas-

tecimiento de agua potable y los servicios ambientales aso-

ciados. Esto fue patente durante los últimos meses del año. 

Porque, además de ser el año más seco en dos siglos de histo-

ria, tras el estallido social ocurrido en el país, fuimos capaces 

de mantener la operación sin daños en la infraestructura y, lo 

más importante, salvaguardando la integridad y bienestar de 

todo nuestro equipo humano. Por eso, hoy podemos afirmar 

que somos una compañía cada vez más resiliente gracias a 

la integración plena de los factores ambientales y sociales al 

MARTA COLET
Gerenta General

disponiendo soluciones específicas para revertir los problemas 

identificados.

La respuesta de todos estos públicos de interés y los avances 

obtenidos son dignos de destacar; no obstante, la envergadura 

de la escasez hídrica nos obliga a actuar de manera aún más 

profunda e integrada. Porque así como en Aguas Andinas trans-

formamos todo nuestro modelo, también queremos impulsar 

nuevas maneras de entender y cuantificar una operación sani-

taria que atiende a más de dos millones de clientes a partir de 

un análisis profundo del actual escenario ambiental y siempre 

en coordinación con todos los grupos de interés.

Otro hito que marcó el 2019 fue el nuevo proceso de tarificación 

con resultados que aseguran un retorno a las inversiones y signifi-

có una reducción de tarifas para los usuarios. Mirando a futuro, es 

importante pensar en una actualización de la normativa que regula 

estos procedimientos, adaptándola a las condiciones cambiantes y 

a los desafíos que impone la naturaleza y el crecimiento de la ciu-

dad. A este respecto, la revisión en curso del marco regulatorio es 

una ocasión propicia para enfrentar los retos de la industria desde 

una perspectiva de sus efectos sobre la sociedad, y no sólo como 

un asunto de actualización e inversión en tecnología. Por ejemplo, 

deberían considerarse incentivos para nuevos usos del agua regene-

rada, o modernizar las estructuras tarifarias de modo que entreguen 

un mensaje de protección del recurso, estableciendo un esquema 

tarifario diferenciado por nivel de consumo, entre otras alternativas 

para asegurar el acceso de la población al agua.

El futuro es desafiante, pero vemos en la colaboración y acción 

conjunta, una verdadera oportunidad para enfrentarlo con op-

timismo y visión de largo plazo.

“Hoy podemos afirmar que somos 

una compañía más resiliente gracias 

a la integración plena de los factores 

ambientales y sociales al quehacer diario 

de la compañía y como parte fundamental 

de su modelo de gestión integrado”.

2019

quehacer diario de Aguas Andinas y como parte fundamental 

del modelo de gestión integrado.

Lo anterior constituye un gran avance en un contexto cada vez 

más desafiante para la industria, especialmente en un escenario 

de cambio climático. El core de la empresa implica la recepción 

de un recurso cada vez más escaso, de manera que todo nuestro 

proceso productivo se enfoca en protegerlo. Consecuentemente, 

hemos profundizado los ejes de acción y creación de valor de 

nuestro trabajo y debemos impulsar con mayor fuerza y celeridad 

los objetivos del plan estratégico de la compañía, especialmente 

tras los últimos acontecimientos sociales y la profundización de 

fenómenos naturales que impactan nuestra operación.

Actualmente, estamos desplegando un plan de inversiones que 

supera los 500 millones de dólares, destinado a obras de in-

fraestructura que aumentarán nuestra capacidad de extracción 

y producción de agua potable, asegurando la continuidad del 

suministro en condiciones climáticas adversas. Tenemos más de 

13.000 kilómetros de redes de cañerías que recorren Santiago y 

continuamos acelerando su modernización, disminuyendo daños 

y minimizando el impacto de las roturas, a través del plan de 

Eficiencia Hidráulica. La tecnología ha sido un importante aliado 

en ese sentido: por ejemplo, se instalaron sensores que permiten 

monitorear la red a distancia y en tiempo real, mejorando signi-

ficativamente la capacidad de respuesta, pero también nuestra 

eficiencia hidráulica.

Asimismo, en 2019 intensificamos la labor desarrollada por 

años con los principales usuarios del agua en la Región Me-

tropolitana -empresas eléctricas, mineras, regantes y personas 

naturales-, para priorizar el consumo humano y hacer un uso 

compartido y eficiente del recurso. Además, trabajamos con los 

municipios para optimizar el riego de los grandes parques y pla-

zas, entregándoles información detallada sobre sus consumos y 

102-14
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Se enfocan en la producción y distribución de agua potable, 

junto con la recolección, tratamiento y disposición final de 

aguas servidas y generación de recursos, subproductos del 

tratamiento.

Aguas Andinas conforma un grupo de empresas capaces de proveer la totalidad de los servicios ambientales y sanitarios 

requeridos por la población, dando una respuesta integral a los actuales desafíos que presenta la gestión de los recursos 

hídricos. Su larga trayectoria, junto a la vasta experiencia internacional aportada por su socio controlador, posicionan a la 

compañía como una de las principales sanitarias de Latinoamérica.

AGUAS ANDINAS Y SUS FILIALES SANITARIAS

Ofrecen servicios complementarios a la industria sanitaria y 

apoyan su gestión principal, focalizándose en el tratamiento 

de residuos industriales líquidos (riles), comercialización de 

materiales y energías renovables no convencionales, análisis de 

laboratorio y desarrollo de proyectos energéticos relacionados 

con empresas sanitarias.

FILIALES DE SERVICIOS AMBIENTALES

102-2, 102-4, 102-6, 102-7, 102-45

ODS 6

Tras la adopción de 

un modelo de negocio 

basado en el concepto de 

economía circular, Aguas 

Andinas apunta a lograr una 

operación cero residuos y 

cero emisiones, que asegure 

el abastecimiento y la 

continuidad del suministro 

de agua a la ciudad y, a un 

mismo tiempo, atienda uno 

de los más grandes desafíos 

presentes: adaptarse al 

cambio climático y contribuir 

a su mitigación.
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Nuestra historia: un vínculo histórico con Santiago y sus habitantes

El origen de Aguas Andinas se remonta a 1861, con el nacimiento de la Empresa de Agua Potable 

de Santiago, que a su vez fue la antecesora de la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias 

(EMOS). En 1989, la empresa se transformó en una sociedad anónima, filial Corfo, y una década 

después fue privatizada, adquiriendo su propiedad la sociedad Inversiones Aguas Metropolitanas 

(IAM), en ese entonces conformada por el Grupo Suez y el Grupo Agbar, ambos en un 50%. IAM 

actualmente ostenta el 50,1% de las acciones de la compañía.

Desde los inicios de su operación, la empresa ha dirigido sus esfuerzos a impulsar obras de infraes-

tructura de enorme relevancia, que han permitido mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

Región Metropolitana, entre ellas el acueducto Laguna Negra (1917), la planta Las Vizcachas (1946) 

y el embalse El Yeso (1967). En los últimos años, a la par de continuar realizando inversiones de 

gran magnitud, con una administración eficiente y el uso sostenible de los recursos, la compañía 

también ha sumado como lineamiento estratégico una política de descontaminación y creación 

de valor ambiental y social.

Toda esta trayectoria ha sentado las bases para hacer de Aguas Andinas una de las principales 

sanitarias de Latinoamérica, y son el fundamento para el aporte de la empresa al objetivo país 

de alcanzar un crecimiento sostenible.

EMOS cambia su razón social por Aguas Andinas S.A.

Se estrena el más avanzado Centro de Control Operativo del 

país y la región.

Inicia sus operaciones La Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 

La Farfana.

Se inaugura uno de los mayores avances medioambientales del 

país: Mapocho Urbano Limpio, obra que permite descontaminar las 

aguas del río a lo largo de su recorrido en la Región Metropolitana.

Con el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servi-

das Mapocho, se cumple el compromiso país de sanear el 100% de 

las aguas residuales de la Región Metropolitana, situando a Santiago 

entre las capitales con mejores índices de saneamiento del mundo.

Entran en operación las primeras grandes obras de adaptación 

al cambio climático, con una inversión de 63 millones de USD.

Aguas Andinas ingresa al Dow Jones Sustainability Index de Merca-

dos Emergentes y al Dow Jones Sustainability Index Chile.

La empresa evoluciona desde un paradigma de economía lineal a 

una circular, e inaugura la Biofactoría del Gran Santiago, la primera 

de su tipo en la industria sanitaria a nivel mundial, que transforma 

aguas residuales en electricidad, gas natural y abono de uso agrícola.

Aguas Andinas coloca el primer Bono Verde y Social emitido en 

el mercado de capitales chileno.

La Secretaría de Cambio Climático de la ONU reconoce a la em-

presa con el premio “Impulso para el cambio” por el proyecto 

de Biofactoría.

Comienza el llenado de los Estanques de Pirque, instalación 

que permite alcanzar una autonomía de 34 horas en el 

suministro de agua potable para Santiago. 

Science Based Targets Initiative (SBTi) aprueba las metas de 

reducción de gases de efecto invernadero con base científica 

y ambición de 1,5°C de la compañía.

Aguas Andinas es la única compañía chilena que obtiene 

calificación A-, categoría Liderazgo, en la evaluación de 

desempeño de cambio climático de Carbon Disclosure Project 

(CDP). También es calificada como empresa Líder en el proyecto 

Supply Chain del CDP, siendo la única empresa del país que 

divulga el desempeño en cambio climático de sus proveedores 

mediante esta iniciativa.

A lo largo de toda su trayectoria la empresa ha 

buscado aportar al desarrollo de Chile, y de Santiago 

en particular, sumando en los últimos años una mirada 

centrada en el crecimiento sostenible.
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En abril de 2018 Aguas Andinas se 

adhirió a The Science Based Targets 

(SBTi), iniciativa que tiene la misión 

de ayudar a las corporaciones durante 

sus procesos de transición hacia una 

economía baja en emisiones de CO2, a 

partir de mediciones efectuadas sobre 

una base científica.

Dentro de este marco, la compañía se 

abocó a definir un plan de acción y de 

inversiones que le permitiesen establecer 

los fundamentos con los cuales trabajar 

con el fin de poder reducir sus emisiones 

de Gases de Efecto Invernadero de cara 

al año 2030. Tras aproximadamente 

18 meses de trabajo, el  proceso 

señalado culminó con un diseño que fue 

presentado a SBTi para su evaluación.

En síntesis, el planteamiento de la 

empresa fue trazar una meta de 1,5°C, 

ambición que está en línea con los 

objetivos globales sobre base científica 

de Naciones Unidas. Luego de un 

período de análisis, en diciembre de 

2019 el SBTi aprobó la meta de Aguas 

Andinas, lo que constituyó un hito de 

enorme significación para la compañía.

Cabe señalar que el SBTi es el resultado 

de una colaboración entre el United 

Nations Global Compact (Pacto Mundial 

de las Naciones Unidas-UNGC), el 

World Resources Institute (Instituto 

de Recursos Mundiales-WRI), el WWF 

(Fondo Mundial para la Naturaleza), el 

CDP (Carbon Disclosure Project) y We 

Mean Business Coalition.

Aguas Andinas es la 

única empresa del 

sector Water Utilities 

en el mundo cuyas 

metas de reducción 

de gases de efecto 

invernadero (GEI) 

con base científica y 

ambición 1,5°C han 

sido ratificadas por The 

Science Based Targets 

Initiative, SBTi.

Science Based Targets

https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action/
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Cobertura y territorio operacional

En sus respectivas zonas de 

concesión, Aguas Andinas 

y sus filiales alcanzan un 

100% de abastecimiento 

en agua potable, 98,8% de 

alcantarillado y 100% de 

tratamiento de aguas servidas.

La zona de concesión de Aguas Andinas, Aguas 

Cordillera y Aguas Manquehue se localiza en la 

Región Metropolitana de Santiago, específica-

mente en la cuenca ubicada en la depresión 

intermedia del Chile central. Limita al norte con 

la cuesta de Chacabuco y al sur con Angostura 

de Paine, abarcando 49 municipalidades.

Fuera de sus áreas de concesión, y desde un 

punto de traspaso, la compañía presta servi-

cios de recolección y tratamiento de aguas 

a las empresas sanitarias Smapa en Maipú, 

Sembcorp Aguas Santiago en Lo Barnechea 

y Santa Rosa del Peral en el sector El Peral, 

comuna de La Florida.

Aguas Andinas

Aguas Cordillera

Aguas Manquehue

ZONA DE CONCESIÓN REGIÓN METROPOLITANA ZONA DE CONCESIÓN ESSALCHILE

REGIÓN  
METROPOLITANA

REGIÓN DE LOS RÍOS

REGIÓN DE LOS LAGOS

SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA

LANCO

MÁFIL

LOS LAGOS
CORRAL

LA UNIÓN

SAN PABLO

OSORNO

RÍO NEGRO

CORTE ALTO

FRESIA

LOS MUERMOS

MAULLÍN

ANCUD

DALCAHUE

CASTRO

QUELLÓN

CHONCHI

FUTALEUFÚ

CHAITÉN

ALERCE
PUERTO MONTT

CALBUCO

PUERTO VARAS

LLANQUIHUE
FRUTILLAR

PURRANQUE

LAGO RANCO

RÍO BUENO

FUTRONO

PANGUIPULLI

ACHAO

COLINA

LO BARNECHEA

SAN JOSÉ DE MAIPOPAINEBUINTALAGANTE

ISLA DE MAIPOALHUÉ

SAN PEDRO

MELIPILLA

EL MONTE

PEÑAFLOR

PADRE HURTADO

MARÍA PINTO

PUDAHUEL

CURACAVÍ

LAMPA

La zona de concesión correspondiente a ESSAL incluye 33 

localidades ubicadas en las regiones de Los Lagos y Los 

Ríos, y específicamente en las provincias de Osorno, Llan-

quihue, Puerto Montt, Chiloé y Palena, y Valdivia y Ranco.

71 mil 
HECTÁREAS 

ES LA ZONA ABASTECIDA EN 

LA REGIÓN METROPOLITANA.

13 mil 
HECTÁREAS 

ES LA ZONA ABASTECIDA EN LAS 

REGIONES DE LOS LAGOS Y DE LOS RÍOS.

102-4, 102-6
ODS 6
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Evolución de la compañía

2015 2016 2017 2018 2019
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ODS 6

Más información en la sección de indicadores de este reporte
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Aguas Andinas en 2019
OPERACIÓN IMPACTO SOCIAL APORTE AMBIENTAL

861
MILLONES DE m3

2.137
TRABAJADORES

69%
DE BIOSÓLIDOS

15.754
km DE RED

36%
DEL ESTAMENTO

57,2
GWh DE ENERGÍA

3.079
MILLONES DE PESOS

83%
DE LA ENERGÍA

45.308 
ALUMNOS

64.442.870
m3 DE BIOGÁS

85,6%
DE SINDICALIZACIÓN

80%
DE LOS RESIDUOS

12.963
Km DE RED

602
MILLONES DE m3

100%
DE TRATAMIENTO

de producción total de 

agua potable

son reutilizados como

abono para agricultura

de la construcción de 

obras son valorizados

de distribución de 

agua potable

de profesionales son 

mujeres

eléctrica autogenerada en la 

Biofactoría del Gran Santiago

destinados a apoyar a familias 

que no pueden pagar el servicio

consumida por la biofactoría 

Mapocho Trebal es renovable 

y autogenerada

participantes  del 

programa educativo

producido en la Biofactoría 

del Gran Santiago

de recolección de 

aguas servidas

de agua limpia reintegrada a los 

causes, la que fue tratada en 39 

instalaciones de depuración

de aguas servidas
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Premios y reconocimientos

Premio Mujeres Líderes: Marta Colet, Gerenta 

General, elegida una de las 100 mujeres líderes.

Seleccionada para ser un componente de los Índices 

de Sostenibilidad del Dow Jones (DJSI) Emerging 

Markets y Chile Index por quinto año consecutivo.

El Sistema de Gestión de Energía (SGE) de Aguas Andi-

nas fue reconocido con el Energy Management Insight 

2019, distinción que entrega Clean Energy Ministerial 

(CEM), un foro que reúne a los ministerios de energía de 

países que incentivan políticas y programas de tecnolo-

gías con energía limpia. El premio considera las gestio-

nes relacionadas con el desempeño energético en los 

recintos Biofactorías Mapocho-Trebal y La Farfana, San 

Antonio, Padre Hurtado y Talagante.

Primer lugar en la categoría “Empresa Líder en Rela-

ciones con Inversionistas” en su edición 2019. 

El programa “Sistema de Abastecimiento en Emergen-

cias”,  fue elegido el proyecto más Innovador en Chile, 

en 2019, por parte de la empresa, con lo cual obtuvo 

el premio “Special Achievement in GIS”. 

La filial EcoRiles fue distinguida con el premio “In-

clusión” otorgado por ACHS en la categoría “Rein-

tegro al trabajador rehabilitado”.

Aguas Andinas recibió la calificación A-, lo que sitúa 

a la empresa en la categoría de “Liderazgo”, en la 

evaluación de su desempeño en cambio climático, 

realizada por Carbon Discloure Project (CDP) en 2019. 

Con ello, se transformó en la única compañía chilena 

que logró los niveles de cumplimiento necesarios para 

alcanzar la citada categoría. 

La compañía es la única organización en Chile que 

participa en el programa Supply Chain del CDP, y 

por lo tanto, que lleva a cabo una política de divul-

gación del desempeño de su cadena de suministro 

en iniciativas de combate al cambio climático. En 

este orden, Aguas Andinas obtuvo una calificación 

A, correspondiente a la categoría “Liderazgo”.

Segundo lugar de Latinoamérica en estudio anual 

2019 de relaciones con inversionistas realizado por 

Vigeo y Gobernart.

Aguas Andinas fue destacada entre las 100 empre-

sas con mejor reputación de Chile.

Claudio Muñoz, presidente de Aguas Andinas, y 

Marta Colet, gerenta general de Aguas Andinas fue-

ron destacados entre los 100 ejecutivos con mayor 

reputación del país.

Aguas Andinas fue calificada como B- “Prime” por 

ISS-OEKOM, institución alemana que analiza empre-

sas y países con respecto a su desempeño ambien-

tal y de gobernanza social. Este es el primer año en 

que Aguas Andinas es incorporada en su sistema de 

evaluación, siendo la categoría “Prime” la que se 

concede a las empresas que se encuentran entre los 

líderes en su industria. 

Por quinto año consecutivo, Aguas Andinas man-

tuvo su calificación A dentro del índice MSCI ESG 

Ratings, lo que la sitúa dentro del límite superior 

del rango promedio de empresas del rubro utilities. 

Seleccionada para formar parte del índice FTSE-

4Good Emerging Index por tercer año consecutivo.
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MODELO DE_
negocio, gestión  
y compromisos 03
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El modelo de negocio de Aguas Andinas busca 

alcanzar una mayor eficiencia en los procesos 

productivos y uso de los recursos, logrando 

operaciones más resilientes ante el actual 

escenario de escasez hídrica, y a la vez cumplir 

con el mandato de asegurar el suministro a 

quienes habitan sus zonas de concesión.

IR MÁS ALLÁ DEL AGUA:  
somos una empresa de servicios ambientales

Aguas Andinas ha 

evolucionado hasta 

convertirse en una 

empresa que brinda 

servicios ambientales, 

gracias a un modelo 

de creación de valor 

que prioriza a la 

sostenibilidad y el 

bienestar de las 

personas y su entorno.

Parque de la Familia, Santiago.

Un parte sustancial del modelo de negocio es el estricto apego al marco normativo y las regulaciones que permiten 

el funcionamiento y sostenibilidad del negocio; las buenas prácticas de gobernanza y gestión, que resguardan la 

confianza para la toma de decisiones; y una definición clara de la visión a largo plazo de la empresa a través de su 

propuesta de trabajo y valores corporativos. 

MARCO DE CONFIANZA 

Las buenas prácticas de gobierno corporativo y gestión 

ética son aspectos claves en el proceso de toma de de-

cisiones que rige y orienta el quehacer de la compañía. 

Estas descansan en una cultura ética compartida por 

quienes forman parte de la organización, y una ges-

tión avanzada de los riesgos y oportunidades.

MARCO NORMATIVO 

Aguas Andinas desarrolla sus actividades bajo un mar-

co regulatorio dictado por la Ley General de Servicios 

Sanitarios (SISS) (DFL 382-88) y su respectivo regla-

mento (DS 1199-04). Su operación es fiscalizada por la 

SISS, que además actúa como contraparte en el proce-

so de regulación tarifaria. Las tarifas se actualizan cada 

cinco años.
Más información en el capítulo 05 de este reporte

103-1, 103-2, 103-3



Reporte Integrado 2019_  Aguas Andinas 18

Visión, misión y valores
102-16

Excelencia 

Co-creación 

Valor compartido

Nos dedicamos a nuestros clientes las 24 horas del día.

Gestionamos la ciudad subterránea para  

garantizar la continuidad de nuestros servicios.

Entregamos agua de calidad y  

transformamos los residuos en recursos.

Creamos valor compartido con nuestro entorno.

Estamos comprometidos con la calidad de vida  

de las personas y el desarrollo del país.

Ir más allá del agua, gestionando 

los recursos de manera sostenible.

VISIÓN MISIÓN VALORES

Compromiso 

Talento 

Sostenibilidad
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¿Qué hacemos?: cadena de valor
102-7, 303-1 (2016-2018), 303-2 (2016-2018), 303-3 (2018), 303-4 (2018), 303-5 (2018), 306-1 (2016), 306-5 (2016)

En 2035, la población de Santiago podría 

alcanzar los 9 millones de habitantes.1

Asegurar tanto el abastecimiento y con-

tinuidad de suministro de agua potable 

para una población creciente, como una 

adecuada recolección y revalorización de 

los residuos.

A diciembre de 2019, la Región 

Metropolitana acumulaba un déficit de 

precipitaciones2 de un 76%, siendo uno 

de los años más secos desde el inicio de 

los informes meteorológicos.

Buscar fuentes alternativas de abaste-

cimiento de agua, así como una mayor 

eficiencia en la red de distribución y nue-

vas posibilidades de reutilización.

El sector de agua potable y saneamiento 

consume el 6,3% del total de las aguas 

superficiales y subterráneas en Chile. En 

tanto, el sector agrícola utiliza el 88,3% de 

ese total, los sectores industrial y energía 

0,6% cada uno, y los sectores minero y 

pecuario, el 3,8% y 0,4%, respectivamente3.

Coordinar a los diferentes actores de 

las cuencas hidrográficas para asegurar 

la disponibilidad de agua para consu-

mo humano sin afectar otras activida-

des y servicios.

CONTEXTO

DESAFÍOS

MODELO DE ECONOMÍA CIRCULAR

Considerando que el agua es un elemento que debe abaste-

cer a una población urbana en crecimiento y con una dispo-

nibilidad cada vez más amenazada por los efectos del cambio 

climático -particularmente, por el fenómeno de la sequía-, la 

compañía está aplicando un modelo de economía circular, 

orientado a maximizar la eficiencia en el uso tanto de los 

recursos hídricos disponibles, como de los subproductos del 

proceso de potabilización y saneamiento.

A través de esta gestión, el manejo del agua se realiza de una 

manera colaborativa y en interacción con múltiples actores 

del entorno productivo tanto de la ciudad, como de la zona 

de concesión en su conjunto.

1. INE, 2019 / Síntesis de Estimaciones y Proyecciones de la Población de Chile 2002-2035.
2. Dirección Meteorológica de Chile / http://www.meteochile.cl/PortalDMC-web/climatologia/inicio_climatologia/informe_precipitaciones.xhtml?0.6154106731992215
3. Fundación Chile, 2018 / Radiografía del Agua. Brecha y Riesgo Hídrico en Chile.

Ir a Web

Ir a Web

Ir a Web

ODS 3, 6, 7, 11, 12, 13, 15

http://www.meteochile.cl/PortalDMC-web/climatologia/inicio_climatologia/informe_precipitaciones.xhtml?0.6154106731992215
https://www.ine.cl/docs/default-source/proyecciones-de-poblacion/publicaciones-y-anuarios/base-2017/ine_estimaciones-y-proyecciones-2002-2035_base-2017_reg_%C3%A1rea_s%C3%ADntesis.pdf?sfvrsn=aaeb88e7_5
https://fch.cl/wp-content/uploads/2019/12/resumen-radiografia-del-agua-1.pdf
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¿Cómo lo hacemos?: sistema de gestión integrado

El SGI está vinculado a diferentes certificaciones que ayudan a supervi-

sar procesos asociados a calidad, salud y seguridad, medio ambiente, 

eficiencia energética, continuidad del negocio, igualdad, conciliación 

vida personal y profesional, y materias de anticorrupción.

Por medio de este mecanismo, la empresa está en condiciones de avan-

zar en la aplicación de altos estándares en los sistemas de calidad, y tam-

bién sustentar un manejo global de las operaciones y los procesos. 

Las diferentes certificaciones 

internacionales y nacionales del SGI 

se someten a constante revisión y 

actualizaciones con el fin de robustecer toda 

la operación y compartir buenas prácticas. 

De esta forma, Aguas Andinas y sus filiales 

están en condiciones de garantizar la 

competitividad de su modelo de negocio.

403-8
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¿Para qué lo hacemos?:
estrategia y compromisos

La compañía definió una estrategia de largo plazo llamada Santiago Merece un 7 

(SM7), dirigida a fortalecer su compromiso con el desarrollo sostenible de la ciudad, 

sus habitantes y su entorno natural. Se basa en siete pilares, que señalan la ruta y 

los desafíos de la gestión diaria de la empresa, integrando las obligaciones asumi-

das en su Política y Estrategia de Sostenibilidad.

Dichos ejes tienen propósitos y metas específicas, detallados en la “Hoja de Ruta 

2018 – 2022”, que son tanto una guía de transformación de la empresa hacia la 

sostenibilidad, como una herramienta de control y, en particular, de contribución 

en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Chile en el acuerdo climático 

COP21, propuesto por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
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MODELO DE NEGOCIO LEGITIMIDAD SOCIALDIGITALIZACIÓN AGUA Y CALIDAD DE VIDARESILIENCIA ECONOMÍA CIRCULAR  INNOVACIÓN Y PERSONAS 

Compromiso:

Ser una empresa rentable, res-

ponsable y transparente.

Objetivos:

• Ser una empresa económica-

mente sustentable.

• Ser líderes en buen Gobierno 

Corporativo.

• Apoyar el desarrollo de pro-

veedores responsables social y 

medioambientalmente.

• Impulsar el modelo de negocio 

responsable con el clima y con 

impacto social positivo.

Compromiso: 

Garantizar el suministro en condi-

ciones de sequía y cambio climá-

tico, preservando el agua como 

fuente de vida.

Objetivos:

•  Implantar una estrategia de adap-

tación al cambio climático fortale-

ciendo la resiliencia operacional.

• Proteger y restablecer los ecosiste-

mas relacionados con el agua, in-

cluidos los glaciares, las montañas, 

los humedales, el bosque de ribera, 

los ríos, los acuíferos y los lagos.

• Promover el uso de fuentes alter-

nativas para usos que no requie-

ren calidad de agua potable.

•  Proponer sistemáticamente a nues-

tros clientes planes de resiliencia a 

efectos del cambio climático.

Compromiso: 

Acelerar la revolución digital al 

servicio de los ciudadanos, de la 

operación y de la cultura interna.

Objetivos:

• Liderar la conexión digital con los 

ciudadanos.

• Automatizar la operación.

• Implantar la cultura interna AGUA 

4.0.

Compromiso: 

Liderar la lucha contra el cambio 

climático, contribuyendo al obje-

tivo mundial de limitar a 1,5°C el 

aumento de la temperatura global.

Objetivos:

• Conseguir 0 impacto climático a 

través de la reducción de las emi-

siones de Gases de Efecto Inver-

nadero y de la Huella Hídrica.

• Conseguir la sostenibilidad ener-

gética, disminuyendo el consu-

mo de energía en los procesos, 

autogenerando energía reno-

vable y maximizando la com-

ponente renovable en la matriz 

energética.

• Conseguir 0 residuos, favorecien-

do el reúso y la valoración de los 

desechos que se convierten en 

materias primas secundarias.

Compromiso: 

Promover la diversidad y el bienestar en 

el trabajo, garantizando la seguridad y 

salud laboral, favoreciendo el desarrollo 

y la promoción del talento e impulsando 

una cultura colaborativa e innovadora.

Objetivos:

• Asegurar el buen estado de sa-

lud y la seguridad en el trabajo, 

comprometiéndonos con el reto 

de 0 accidentes laborales.

• Atraer y retener el talento.

• Promover el bienestar y la igual-

dad de oportunidades creando 

entornos inclusivos y diversos.

• Favorecer modos de trabajo co-

laborativos y globalizados.

• Promover la innovación abierta 

para el desarrollo de soluciones 

sustentables.

Compromiso: 

Aumentar la satisfacción con la 

compañía de los grupos de inte-

rés, reforzando el diálogo y pro-

moviendo el valor compartido.

Objetivos:

• Aumentar la satisfacción de los 

grupos de interés con la compañía, 

manteniendo una relación proacti-

va, permanente y regulada.

• Fortalecer la figura del Custo-

mer Counsel.

•  Contribuir al desarrollo local.

• Garantizar el agua a todas las 

personas en situación de vulne-

rabilidad.

Compromiso: 

Favorecer la mejora en la calidad 

de vida de los ciudadanos y pro-

mover la creación de entornos 

saludables.

Objetivos:

• Favorecer la mejora de la cali-

dad de vida de los ciudadanos.

• Preservar la biodiversidad de los 

ecosistemas.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

La estrategia SM7 se vincula con los 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por la 

ONU en 2015, donde se establecieron metas con-

cretas hacia el año 2030.

Al respecto, Aguas Andinas identificó 15 obje-

tivos vinculados con su operación, los que son 

abordados en su plan estratégico, con un énfasis 

particular en tres de ellos: ODS 6 “Agua limpia 

y saneamiento”, ODS 13 “Acción por el clima”, 

y ODS 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”.

CONTRIBUCIÓN DE AGUAS ANDINAS A LOS ODS

Desde 2006, la compañía es 

signataria del Pacto Global de 

Naciones Unidas. A partir de 

entonces, la sostenibilidad ha sido 

parte integral de su estrategia, 

implementando y dando cuenta 

de los 10 principios centrados en 

derechos humanos, relaciones 

laborales, medio ambiente y 

anticorrupción.
Pacto Global

FOCO:

https://pactoglobal.cl/empresas-adheridas/
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NUESTROS_
activos 04
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CAPITAL FINANCIERO CAPITAL SOCIAL Y RELACIONALCAPITAL HUMANOCAPITAL NATURAL CAPITAL INTELECTUAL CAPITAL INDUSTRIAL

Se refiere a los recursos econó-

micos disponibles en la organiza-

ción para la creación y prestación 

de servicios.

Ejes de creación de valor

• Gestión financiera estable.

• Sistema tarifario eficiente.

• Inversión sostenible.

• Financiamiento responsable.

Son los recursos naturales utiliza-

dos y/o afectados por las opera-

ciones de la organización.

Ejes de creación de valor

• Adaptación al cambio climático

• Mitigación de los efectos del 

cambio climático.

• Gestión de la biodiversidad.

Son las competencias, capacida-

des y experiencia de las personas 

que componen la organización, 

y sus motivaciones para innovar.

Ejes de creación de valor

• Fomento de la igualdad y la 

diversidad.

• Atracción y retención talento.

• Incentivo del bienestar, la salud 

y la seguridad laboral

Corresponde a los intangibles 

basados en el conocimiento de 

la organización, incluyendo la 

propiedad intelectual y el capital 

organizacional.

Ejes de creación de valor

• Fomento de la inversión en 

I+D+i.

• Innovación en el servicio a los 

clientes.

• Educación en beneficio de los 

grupos de interés.

Aplica a las relaciones dentro y 

entre los grupos de interés y otras 

redes, y la capacidad de compar-

tir conocimiento para mejorar el 

bienestar individual y colectivo.

Ejes de creación de valor

• El cliente en el centro.

• Colaboración para el desarrollo 

local.

• Los proveedores como aliados.

Indica los Activos o bienes tangibles 

que están disponibles para su uso 

en la prestación de servicios de la 

organización, incluyendo edificios, 

equipos e infraestructura.

Ejes de creación de valor

• Activos para producción de 

agua potable.

• Activos para tratamiento de 

aguas servidas.

• Otros activos.

Los recursos utilizados 

y afectados por Aguas 

Andinas, así como las 

relaciones que permiten 

crear valor de cara a la 

ciudadanía y otros grupos 

de interés, se denominan 

colectivamente en este 

Reporte Integrado 

“Capitales”, los cuales, 

siguiendo los lineamientos 

del Consejo Internacional 

de Reporting Integrado 

(IIRC), se categorizan 

como: financiero, natural, 

humano, intelectual, social 

y relacional, e industrial.
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CAPITAL_
financiero
La gestión financiera de Aguas Andinas compatibiliza las necesidades de la comunidad y el medioambiente con 

los requerimientos corporativos y de los accionistas, a través de un desempeño que genere y distribuya valor en 

cada ejercicio, con criterios de inversión sostenibles que fortalezcan el desarrollo a largo plazo de la compañía, la 

ciudad y su entorno.

Ejes de creación de valor
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Gestión financiera estable
201-1

CREACIÓN DE VALOR E IMPACTOS DE NUESTRO NEGOCIO

VALOR ECONÓMICO 

GENERADO

VALOR ECONÓMICO 

RETENIDO

VALOR ECONÓMICO 

DISTRIBUIDO

564.683
(millones de pesos)

(millones de pesos)

(millones de pesos)
54.690

509.993

Inversiones 
PARA MEJORAR SERVICIOS

El desempeño financero de Aguas An-

dinas se orienta a generar valor eco-

nómico, que es distribuido entre sus 

grupos de interés, sobre la base de 

decisiones responsables en el ámbito 

social y ambiental, siempre con visión 

de largo plazo.

Para alcanzar estos objetivos, la com-

pañía tiene a su disposición herra-

mientas de gestión y aplica estrictos 

parámetros de control, que le ayudan 

a reforzar su estabilidad financiera y 

mantener riesgos acotados en su ope-

ración. La administración financiera 

de la empresa también tiene a la vista 

consideraciones relativas a la sosteni-

bilidad de sus decisiones, y de creación 

de valor social y ambiental.

Como consecuencia, año tras año la 

compañía registra resultados económi-

cos positivos, con crecimientos conti-

nuos, consistentes con las características 

de un sector regulado como el sanitario.

CAPTACIÓN  PRODUCCIÓN  DISTRIBUCIÓN  

RECOLECCIÓN  
TRATAMIENTO DE 
AGUAS SERVIDAS  

Y RESTITUCIÓN

NUESTRAS OPERACIONES

NUESTRA ESTRATEGIANUESTROS ACTIVOS

MODELO DE 
NEGOCIO 

CAPITAL 
FINANCIERO

LEGITIMIDAD 
SOCIAL

INNOVACIÓN Y 
PERSONAS

CAPITAL 
RELACIONAL

DIGITALIZACIÓN

CAPITAL
HUMANO

RESILIENCIA

CAPITAL
NATURAL

ECONOMÍA 
CIRCULAR

CAPITAL 
INTELECTUAL

AGUA Y CALIDAD 
DE VIDA

CAPITAL
INDUSTRIAL

11%

13%

33%

34%

sociales para nuestros 
empleados

en la comunidad y pago a 
gobiernos (impuestos, patentes)

(materias primas, materiales 
secundarios, otros gastos operativos)

(costos financieros, dividendos)

SALARIOS Y BENEFICIOS

INVERSIONES 
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Más información en la sección de indicadores de 

este reporte
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Otro componente importante de la gestión econó-

mica de Aguas Andinas es la orientación a alcanzar 

altos estándares de sostenibilidad y mejoramiento 

continuo, los cuales se evalúan anualmente de forma 

independiente, a través de agencias de calificación 

extrafinancieras. Consecuentemente, la empresa ha 

logrado sobresalir en diferentes indicadores inter-

nacionales enfocados en la sostenibilidad, entre los 

cuales destacan:

• Dow Jones Sustainability Index de Mercados Emergentes

• Dow Jones Sustainability Index Chile

• FTSE4Good Emerging Index

• Vigeo Eiris Emerging Markets*

• MSCI

• ISS-oekom

Estos resultados proveen valiosa información para dise-

ñar planes y plantear metas que ayudan a obtener nue-

vos avances en la gestión.

Clasificación de Riesgo AA+

En 2019, las agencias clasificadoras 

de riesgo Feller-Rate e ICR 

mantuvieron la calificación de los 

títulos de deuda de Aguas Andinas 

en “Categoría AA+”, tendencia 

“Estable”. En tanto, las acciones Serie 

A fueron clasificadas en “Primera 

Clase Nivel 1”, y la Serie B en 

“Primera Clase Nivel 4”.

Tras su evaluación en 2019, Aguas 

Andinas se mantuvo por segundo 

año consecutivo en la 6ta posición 

del ránking mundial de Dow Jones 

Sustainability Indexes para el sector 

Multi and Water Utilities.

Nº CLASIFICADORA ÍNDICE 
PUNTUACIÓN

2015 2016 2017 2018 2019

1 SAM

         

67 67 65 70 71

2 FTSE4Good N/A N/A 3,2 3,8 3,7

3 VigeoEiris* 38 N/A 53 N/A 58

4 MSCI A A A A A

5 ISS-oekom N/A N/A N/A N/A B-

* Permanencia en índice durante el primer semestre 2019

RENTABILIDAD CON RESPONSABILIDAD

VENTA DE LA FILIAL ESSAL

Durante la preparación del presente reporte, Aguas Andinas in-

formó que iba a iniciar un proceso abierto y competitivo desti-

nado a vender la participación directa e indirecta de 53,5% que 

posee en la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (ESSAL).

La decisión adoptada por el directorio de la compañía en este 

sentido responde a motivos estrictamente empresariales, sin re-

lación directa con la crisis provocada por el derrame de hidrocar-

buros ocurrida en la planta de producción de agua potable de 

Caipulli en julio 2019.
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Las tarifas que Aguas Andinas aplica al consumo de sus clientes 

son reguladas por la normativa vigente en el sector sanitario 

chileno. En los procedimientos de cálculo de los cobros men-

suales, la compañía sigue estrictamente las disposiciones lega-

les que existen al respecto.

Este factor, clave para los resultados de la empresa, estuvo su-

jeto en 2019 al Séptimo Proceso Tarifario, período 2020-2025, 

el cual finalizó con una reducción de la tarifa para la provisión 

de agua potable y tratamiento de aguas servidas en Aguas An-

dinas de un 3%. Para Aguas Cordillera y Aguas Manquehue la 

reducción tarifaria fue de un 1,5%.

El proceso estableció, asimismo, que deben ejecutarse nuevas 

inversiones destinadas a infraestructuras que permitan aumen-

tar progresivamente la capacidad de almacenamiento de agua, 

para asegurar que Santiago pueda ser abastecido durante 48 

horas (en lugar de las 34 horas que se consiguen con los estan-

ques de Pirque) en caso de que sucedan episodios de turbiedad 

extrema que detengan la producción. Además, se definieron 

obras que permiten abordar la sequía y el calentamiento global.

Aguas Andinas estima que las condiciones de la revisión en cur-

so del marco regulatorio son una oportunidad propicia para 

modernizar las estructuras tarifarias existentes hoy en el país, 

adaptándolas a la realidad que impone el cambio climático, por 

ejemplo, incorporando a futuro tarifas sociales, definidas según 

tramos de bloques progresivos y diferenciados por el nivel de 

consumo. De esta manera, se aplicarían incentivos para reducir 

el consumo intensivo, difundiendo a la vez un mensaje de pro-

tección del recurso agua.

Sistema tarifario eficiente
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TARIFA COMBINADA DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS (EN US$/m3) EN BASE A UN CONSUMO DE 15 m3/MES PARA LAS CIUDADES PRINCIPALES DE LOS PAÍSES OCDE

TARIFA COMBINADA DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS (EN US$/m3) DE LAS CAPITALES REGIONALES DE CHILE

Fuente: Water Tariff Survey, edición 2019, realizada por GWI.

Fuente: Informe de Gestión del Sector Sanitario 2018, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), organismo estatal regulador del servicio. La tarifa vigente en Santiago de Chile es la más 

barata de todas las capitales regionales del país, de 

acuerdo a los datos publicados por la la SISS. Esto 

se consigue sin ayuda de subsidios estatales, lo que 

apalanca su eficiencia y competitividad.

La tarifa de Santiago de Chile es, también, una de las 

más baratas de los países de la OCDE.

Informe de gestión del sector sanitario 2018, SISS.

https://www.siss.gob.cl/586/articles-17722_recurso_1.pdf
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Dados los compromisos con el regulador, 

y la necesidad de asegurar un suministro 

de agua potable de calidad a los clientes 

de las zonas de concesión, Aguas Andi-

nas debe constantemente implementar 

planes de desarrollo que, por lo general, 

demandan importantes flujos de inver-

sión, los cuales se abordan con una visión 

sostenible y de largo plazo.

En este plano, y consciente del enorme 

desafío que significa el cambio climá-

tico y el déficit de lluvias en la Región 

Metropolitana, la compañía hoy busca 

generar mayor resiliencia y autonomía 

a la operación. El principal foco es en-

frentar la escasez hídrica de la forma 

más eficiente posible, impulsando un 

ambicioso plan de US$ 500 millones, 

dirigido a asegurar el abastecimiento y 

la continuidad del suministro, para que 

la ciudad de Santiago esté preparada 

ante episodios climáticos agudos. Entre 

otros proyectos, se ejecutarán diferentes 

obras de interconexión y nuevos sonda-

jes en zonas de mayor disponibilidad de 

acuíferos, las cuales, una vez materiali-

zadas, permitirán un abastecimiento de 

agua desde fuentes alternativas.

203-1
ODS 6, 9, 11, 13

Inversión comprometidas por la SISS

Inversión realizada por la Empresa

62
.9

58

12
6.

85
8

63
.1

0
9

11
2.

97
8

65
.2

72

13
1.

50
3

11
6.

35
3

16
3.

75
3

93
.7

17

13
5.

0
71

2015 2016 2017 2018 2019

INVERSIONES COMPROMETIDAS POR LA SISS VERSUS INVERSIONES REALIZADAS 
(millones de pesos)

PRINCIPALES INVERSIONES 2019 

(millones de pesos)

PRESUPUESTO TOTAL ACTUACIÓN 

(millones de pesos)

Inversiones sostenibles

ESTANQUE PIRQUE

37.147 84.349

4.553 6.582

3.785 32.804

3.088 13.428

2.499  19.908

2.082 42.194

1.981 12.510

Históricamente, los planes de inversión de Aguas 

Andinas exceden los montos comprometidos ante 

la SISS en el marco de los planes de desarrollo para 

las empresas sanitarias. Así, en 2019 la compañía 

consolidó inversiones por $ 135.071 millones, de los 

cuales un 43% se destinó a proyectos de producción 

de agua potable.

COGENERACIÓN BIOFACTORÍA MAPOCHO-TREBAL

RENOVACIÓN FILTROS PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE VIZCACHAS 

TRATAMIENTO DE NITRATOS BIOFACTORÍA LA FARFANA 

TRATAMIENTO DE NITRATOS BIOFACTORÍA MAPOCHO-TREBAL

PLAN DE EFICIENCIA HIDRÁULICA

ACTUALIZACIÓN CENTRO DE CONTROL OPERATIVO 2.0
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Financiamiento responsable

Ver más

https://www.aguasandinasinversionistas.cl/es/tenedores-deuda/emision-bonos/bonos-verdes-sociales
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CAPITAL_
natural
Los planes de crecimiento de Aguas Andinas promueven la necesidad de explorar nuevas formas de cuidado del 

entorno, creación de valor y estrategias para enfrentar enérgicamente uno de los mayores desafíos actuales del 

planeta: el cambio climático.

Ejes de creación de valor
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Los cambios en el clima provocados por el calenta-

miento global ejercen una enorme presión sobre un 

recurso como el agua. Para enfrentar las consecuen-

cias de esta situación, la compañía está impulsando 

estrategias de adaptación que conllevan fuertes in-

versiones en infraestructuras para asegurar el sumi-

nistro a quienes habitan en Santiago, la adopción 

de soluciones sostenibles para interactuar mejor con 

los recursos hídricos y un análisis en profundidad de 

cada variable que pueda ejercer aún más presión 

sobre ellos.

SEQUÍA

Chile actualmente figura entre los treinta países con 

mayor riesgo hídrico del planeta, circunstancia agrava-

da por los 22 años de sequía ininterrumpida que han 

El foco principal de la actividad 

de Aguas Andinas es la creación 

de Valor Ambiental, generando 

acciones que permitan 

proteger su capital natural y el 

medioambiente en beneficio del 

planeta y la sociedad. Para ello, 

se ha propuesto gestionar el agua 

resaltando su condición de recurso 

vital para la mantención de los 

ecosistemas y el funcionamiento 

urbano, e innovando activamente 

en gestión ambiental.

Adaptación al cambio climático
afectado al país, problema que se está volviendo parti-

cularmente agudo en la Región Metropolitana, donde 

se encuentran las áreas de concesión de Aguas Andi-

nas. Como resultado, se observa una disponibilidad de 

agua dulce en continuo retroceso.

En este contexto, las acciones que ha realizado la com-

pañía han permitido mantener una alta tasa de conti-

nuidad de suministro.

0,9982 
Índice de continuidad 
de suministro de Aguas Andinas 

201-2

ODS 6, 12, 13 Informe de gestión del sector sanitario 2018, SISS.

Glaciar Juncal Sur. 1953 Glaciar Juncal Sur. 2019

Los índices aquí divulgados corresponden a los últi-

mos datos oficiales de la SISS, del año 2018.

Durante dicho año, Aguas Manquehue aumentó el 

número de eventos de corte de suministro (de 48 en 

2017 a 63) y duración (5,1 a 5,3 horas), lo que signi-

ficó una baja en el indicador. El índice de continuidad 

2019 (calculado por la compañía) para Aguas Man-

quehue es de 0,9974, lo que refleja que ha superado 

los incidentes del año anterior, volviendo a tener un 

desempeño por encima de la media del sector. 

Para las empresas de la Región Metropolitana, el 

número de roturas no provocadas con corte de su-

ministro para el cliente en 2019 ha disminuido un 9% 

respecto a 2018.

0,9961
Índice de continuidad 
media del sector 
sanitario

0,9987 
Índice de continuidad 

de suministro de Aguas 

Cordillera

0,9933
Índice de continuidad 

de suministro de Aguas 

Maquehue

https://www.siss.gob.cl/586/articles-17722_recurso_1.pdf
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Boletín Nº 500, dic. 2019 DGAIr a Web

https://dga.mop.gob.cl/productosyservicios/informacionhidrologica/Informacin%20Mensual/Boletin%2012%20Diciembre.pdf
https://www.wri.org/blog/2019/08/17-countries-home-one-quarter-world-population-face-extremely-high-water-stress
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Informe SISS Agua no facturada

http://www.siss.gob.cl/586/articles-17553_Recurso_1.pdf
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Reaccionando a la escasez hídrica

La escasez de precipitaciones en la zona de concesión de Aguas 

Andinas se ha vuelto cada vez más evidente. De hecho, 2019 

fue el segundo año más seco de los últimos 200 años en tér-

minos de pluviometría en la Región Metropolitana.

Resulta ilustrativa al respecto la alarmante disminución del 

cauce del río Mapocho, de un 88% en comparación con su 

promedio histórico, alcanzando a sólo 1,5 m3 por segundo. En 

el caso del río Maipo, su cauce también ha caído dramática-

mente, en un 65% en términos del promedio histórico, lo que 

representa solamente un tercio de lo considerado normal.

En esa línea, la compañía solicitó decretar zona de escasez hí-

drica en la primera sección superior de las cuencas de los ríos 

Maipo y Mapocho, lo que en la práctica significa habilitar a la 

autoridad para que pueda tomar las medidas necesarias para 

privilegiar el consumo humano frente a otros usos del agua. 

Ambas solicitudes fueron aprobadas con el Decreto MOP 

N°105, del 6 de septiembre de 2019 y el Decreto MOP N°124, 

de 17 de octubre de 2019, respectivamente.

La importancia de los glaciares

Entre los esfuerzos señalados para preservar las fuentes de 

agua disponibles en la cuenca del Maipo existe un foco de es-

pecial importancia: los glaciares que alimentan los caudales, a 

partir de los cuales se produce el agua potable para la capital 

y que, desde 2014, han disminuido en un 8%.

Estas masas de hielo presentes en la cordillera son reservas 

de agua fundamentales, cuyo monitoreo y cuidado tiene cre-

ciente relevancia ante a los efectos del cambio climático, que 

acelera su derretimiento. 

Por ello, desde 2017 Aguas Andinas, la Junta de Vigilancia de 

la primera sección del río Maipo y la Sociedad de Canalistas 

del Maipo, realizan un seguimiento del aporte glaciar a la 

cuenca de este río, acción que incluye un esfuerzo por generar 

conciencia y trabajar en forma integrada con distintos actores 

para su protección y conservación.

En ese contexto, durante la celebración de la COP25 en Madrid, 

Aguas Andinas presentó el libro “Hielos en peligro: glaciares y 

cuencas andinas”, donde se profundiza en las iniciativas que 

deben ejecutarse para enfrentar la posible desaparición de los 

hielos cordilleranos. Asimismo, con motivo del Día Mundial del 

Medio Ambiente, la compañía contribuyó con la publicación 

de la obra “Louis Lliboutry, el hombre que descifró los glacia-

res”, del francés Marc Turrel, que describe el retroceso de los 

ventisqueros chilenos durante la última década.

Fondo de Agua

Con fecha 15 de octubre de 2019 se constituyó el Fon-

do de Agua Santiago-Maipo, instancia de colaboración 

público-privada para contribuir al resguardo de la se-

guridad hídrica en Santiago y proteger el río Maipo. 

El Fondo cuenta con la participación del Gobierno Re-

gional, representantes de instituciones sociales, am-

bientales y diversas empresas. Aguas Andinas participa 

como socio fundador y miembro del Directorio.

Desde sus inicios, el Fondo de Agua busca integrar so-

luciones que apunten a la protección de las fuentes 

de agua, a un uso eficiente del recurso, la gestión de 

la información y riesgos, la comunicación y sensibiliza-

ción y el ordenamiento territorial.

Mesa Técnica por la Emergencia Hídrica de la Región 

Metropolitana

Instancia convocada por la Intendencia Metropolitana, 

en el marco del plan estipulado por la autoridad ante la 

urgencia y preocupación provocada por la crisis hídrica 

del país, y tras decretar zonas de escasez hídrica y emer-

gencia agrícola en diferentes comunas de la región.

 

Trabajo conjunto con municipios

En el corto plazo, la compañía ha realizado, además, un 

trabajo conjunto con los municipios para reducir el con-

sumo del recurso, especialmente en el riego de parques y 

plazas públicas, además de entregar información centra-

da en sus consumos y la orientación necesaria para hacer 

un uso más eficiente del agua.

TRABAJO CON OTROS GRUPOS DE INTERÉS PARA CUIDAR EL AGUA

Libro Glaciares y Cuencas Andinas. Hielos en peligro.

https://sustentabilidad.aguasandinas.cl/resiliencia
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TURBIEDAD 

Si bien 2019 fue un año muy seco y se estima que las precipita-

ciones seguirán bajando significativamente en la zona central de 

Chile, el cambio cimático también ha provocado un aumento de 

fenómenos ligados a lluvias de corta duración, pero intensas, en 

la zona cordillerana, las cuales provocan turbiedades extremas 

en los ríos Maipo y Mapocho. Cuando ello ocurre,  la producción 

de agua potable en las plantas de la compañía se ve afectada.

Aumento de las horas de autonomía

Terminando el año 2019 comenzó el llenado de los megaes-

tanques de Pirque, lo que permitió a la compañía alcanzar 

las 34 horas de autonomía. 

En los próximos años se seguirán realizando inversiones 

que permitan alcanzar las 48 horas de autonomía ante 

eventos de turbiedad, entre ellas se destacan la perforación 

de nuevos pozos.

2015

2019

2025

9 HORAS

34 HORAS

48 HORAS
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NÚMERO DE EVENTOS CON UNA DURACIÓN MAYOR A 12 HORAS 

SOBRE 3.000 UNT CON PEAKS MAYORES A 5.000 UNT
HORAS DE AUTONOMÍA

La unidad nefelométrica de turbidez (UNT) se utiliza para medir la turbiedad.
5.000 UNT significa que por cada 1 litro de agua tratada se retira de ella 3,8 
gramos de lodo o barro.
5.000 UNT de turbiedad en la planta de Vizcachas, con 20 m3/s de caudal de 
tratamiento, supone la entrada a planta de 6.566 toneladas de barro al día.

201-2

ODS 6, 7, 12, 13

Para disminuir el riesgo antes señalado, Aguas Andinas impulsa 

importantes inversiones en nuevos estanques, ductos y pozos, 

con el fin de incrementar las horas de autonomía de la opera-

ción y del suministro, proyectos que están permitiendo obtener 

notables avances en este sentido.
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Mitigación de los efectos del cambio climático

El modelo de negocio de Aguas Andinas ha sido adaptado para reducir al máximo el impac-

to causado por sus operaciones en el medio ambiente y las comunidades. Así, y en el marco 

del esquema de economía circular, se llevan a cabo soluciones innovadoras que posibilitan 

una mejor gestión de los diferentes recursos, agregar valor a la sociedad y, en definitiva, 

contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático.

GESTIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)

La compañía se ha propuesto aprovechar las oportunidades de generación de energías 

limpias con el fin de asegurar un uso más eficiente de las mismas. En este sentido, actual-

mente las biofactorías Mapocho Trebal y La Farfana son un componente fundamental de 

los esfuerzos por reduccir la huella de carbono de Aguas Andinas, junto con crear valor a 

partir de los residuos que ellas generan, produciendo abono agrícola y energía limpia que 

se utiliza para abastecer las mismas instalaciones de la empresa y a la red de gas natural 

de Santiago.

Las biofactorías son 

esenciales para continuar 

contribuyendo al desarrollo 

sostenible de la ciudad y su 

entorno, y para el esfuerzo de 

fortalecer los compromisos 

corporativos en materia de 

sostenibilidad y combate al 

calentamiento global.

305-1, 305-2
ODS 6, 7, 12, 13
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4. Cálculo basado en viaje de ida y regreso de 15 km. Ir a Web

Science Based Targets

www.consumovehicular.cl
https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action/
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GESTIÓN DE LA HUELLA HÍDRICA 

La huella hídrica refleja el volumen total de agua dulce utilizada 

para producir los bienes y servicios consumidos directa o indi-

rectamente.

Según los criterios de la Water Footprint Network, el 87% de la 

huella de Aguas Andinas corresponde a las labores de abasteci-

miento y está ligada a la captación, por un lado, y al tratamiento 

del recurso que no vuelve a las cuencas originales (y mayorita-

riamente tiene como destino el consumidor final), por otro.

Dentro del ciclo integral del agua, la regeneración de aguas ser-

vidas efectuada en las biofactorías contribuye a reducir la huella 

hídrica global, dado que evitan la parte gris del proceso (relativa 

a la cantidad de agua que sería necesaria para que los flujos 

devueltos tengan una calidad original).

En 2019, el cálculo de la huella hídrica en el perímetro de Aguas 

Andinas y filiales sanitarias de la Región Metropolitana arrojó 

resultados relevantes que se exponen en la infografía adjunta.

Abastecimiento

(millones de m3)

799

Tratamiento de 

aguas servidas

(millones de m3)

-536

Total

(millones de m3)

263

Abastecimiento

(millones de m3)

0

Tratamiento de 

aguas servidas

(millones de m3)

659

Total

(millones de m3)

659

Abastecimiento

(millones de m3)

No es aplicable

Tratamiento de 

aguas servidas

(millones de m3)

No es aplicable

Total

(millones de m3)

No es aplicable

123.007.124 m3

921.113.638 m3

798.926.208 m3

819.694 m3

13%

99,91%

87%

0,09%

921,9 Hm3

Tratamiento aguas servidas

Huella directa

Abastecimiento

Huella indirecta

Huella Hídrica
AZUL

AGUAS ANDINAS

Huella Hídrica
GRIS

Huella Hídrica
VERDE

Relacionada con el uso 

consuntivo de agua dulce 

(superficial o subterránea)

Relacionada con 

el agua de lluvia
Relacionada con  

la calidad

HUELLA HÍDRICA DE

1 KG DE PAN (DE TRIGO) = 1.608 LITROS

HUELLA HÍDRICA DE 

1 LITRO DE AGUA = 1,16 LITROS

29% 19%71% 11% 70% 
AZUL AZULGRIS GRIS VERDE

Water Footprint Network.

ODS 6

https://waterfootprint.org/en/water-footprint/product-water-footprint/
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GESTIÓN ENERGÉTICA

Debido a la escasez de aguas superficiales, y con el compromiso 

de asegurar el abastecimiento de la población, Aguas Andinas 

está haciendo un uso más intensivo de las instalaciones de ele-

vación y producción de agua potable subterránea, lo que eleva 

el consumo de energía en la operación. 

La compañía está afrontando esta situación aplicando a un mismo 

tiempo criterios de racionalidad económica y de sostenibilidad, de 

modo que los procedimientos permitan mantener los niveles de 

servicio con el menor impacto posible sobre el medioambiente. 

En tal sentido, se han desarrollado y contemplado numerosos 

proyectos destinados a eficientar el consumo energético.

Nuestro consumo de energía
NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA RECIBE 

PREMIO INTERNACIONAL CEM AWARDS

El Sistema de Gestión de Energía (SGE) de Aguas Andi-

nas fue reconocido con el Energy Management Insight 

2019, distinción que entrega Clean Energy Ministerial 

(CEM), un foro que reúne a los ministerios de energía de 

países que incentivan políticas y programas de tecnolo-

gías con energía limpia.

El premio considera las gestiones relacionadas con el 

desempeño energético en los recintos Biofactorías Ma-

pocho-Trebal y La Farfana, San Antonio, Padre Hurtado 

y Talagante; para aspectos tales como: diseño, compras 

de bienes y servicios, operación de plantas, manteni-

miento, análisis de datos, control operacional y moni-

toreo de indicadores. 

¿Qué estamos haciendo para mejorar?

• Robustecer el Sistema de Gestión de la Energía (SGE) con la 

certificación ISO 50001, norma sobre eficiencias en el consu-

mo de energía, economía y sostenibilidad.

• Negociar contratos para Clientes Libres con certificado de De-

claración Oficial de la Redención de I-RECs (garantía de origen, 

ERNC). La compañía realizó una licitación con un 100% de su-

ministro renovable, que certifica sus esfuerzos por “limpiar” la 

matriz energética hasta el límite permitido por la regulación.

• Medición remota de consumos. Durante 2019 se imple-

mentaron más de 120 empalmes eléctricos con equipos de 

telemedidas y radiofrecuencia para controlar a distancia la 

facturación y el cobro de los consumos.

• Búsqueda de nuevos proyectos de autogeneración con bio-

gás y energía solar.

• Medición de consumos en línea. La empresa trabaja en la 

implementación de medidores de facturación Clase A para 

el registro instantáneo de los consumos.  

Las ERNC en la matriz energética de Aguas Andinas

Aguas Andinas está apostando fuertemente por las Energías 

Renovables no Convencionales (ERNC), foco que ha llevado a 

que ya representen una porción relevante dentro del consumo 

total de la compañía. Gracias a los nuevos contratos de sumi-

nistro suscritos con proveedores que privilegian las ERNC en su 

oferta, la proporción representada por las energías limpias en 

la matriz debería elevarse considerablemente.

60,9%

0,260,23

DE LA ENERGÍA TOTAL
proviene de biocombustibles 2,5% de combustibles fósiles y 

47,1% de electricidad.

kWh/m3

es el ratio para el 

tratamiento de aguas 

servidas en las biofactorías.

kWh/m3

es el ratio de intensidad 

de uso de energía para los 

volúmenes de producción 

de agua potable.

44%
DE LA ENERGÍA CONSUMIDA 
provino de fuentes renovables.

83%
DE LA DEMANDA ENERGÉTICA
de Mapocho Trebal fue autoabastecida.

16,5%
AUMENTÓ
la producción de energía eléctrica de la 

biofactoría respecto a 2018, hasta 57,16 Gwh.

El aporte de las biofactorías

Las biofactorías de la compañía están realizando un aporte 

significativo al esfuerzo por consolidar una matriz conformada 

fundamentalmente por energías renovables. El biogás gene-

rado por Mapocho Trebal se emplea como combustible para 

producir electricidad; además, el calor de los motores y sus 

gases de escape son reutilizados como fuente de energía para 

los procesos de digestión anaeróbica y de hidrólisis térmica.

GESTIÓN DE RESIDUOS

Aguas Andinas realiza un esfuerzo permanente por invertir 

en investigación e implementación de tecnologías innova-

doras que permitan optimizar recursos durante los procesos 

de gestión del agua y, de esta manera, disminuir y valorizar 

su generación de residuos.

302-1, 302-3, 302-4, 302-5

ODS 7, 13
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Gestión de la biodiversidad

PARQUE NATURAL AGUAS DE  
RAMÓN
Mediante un convenio de cooperación 

con Conaf vigente desde 2002, Aguas 

Andinas contribuye a proteger la 

biodiversidad en las 3.600 hectáreas 

del Parque Natural Aguas de Ramón. 

La empresa apoya los trabajos de 

mantención de la infraestructura (cercos 

de cierre perimetral) y la puesta en 

práctica de medidas preventivas de 

incendios forestales.

El firme compromiso de contribuir 

al bien común de la sociedad chi-

lena y a la riqueza ecológica de 

su territorio igualmente se tradu-

ce en iniciativas para mantener y 

crear entornos saludables, forta-

leciendo la diversidad ecológica y 

facilitando la conservación y recu-

peración de la biodiversidad.

Con ese fin, en la Región Metro-

politana Aguas Andinas desarrolla 

proyectos de protección destina-

dos a la conservación y protección 

de distintas especies de flora y fau-

na que habitan cerca o al interior 

de las instalaciones de la compa-

ñía, así como sus ecosistemas. LAGUNA AMBIENTAL LA FARFANA

En el terreno donde se emplaza la Bio-

factoría La Farfana existen 15 hectáreas 

de bosque y un espejo de agua, llamado 

Laguna Ambiental, entorno que alberga 

diversas especies de flora y fauna, las cua-

les están protegidas desde el año 2003 

por un convenio entre Aguas Andinas y la 

Unión de Ornitólogos de Chile (UNORCH).

CUENCA EL CANELO

Situada en el Cajón del Maipo, en la fuente 

de agua potable del Estero El Canelo, es un 

espacio natural de 2.000 hectáreas rico en 

vegetación y avifauna. Desde 2015 se tra-

baja en un levantamiento de la flora y la 

fauna presente en la zona, con el objetivo 

de identificar y conocer su riqueza en mate-

ria de biodiversidad y proponer un plan de 

protección que tome en cuenta su vincula-

ción con la calidad de agua del estero.

LAGUNA AMBIENTAL MELIPILLA

Ubicada en los terrenos de la antigua 

Planta de Aguas Servidas Melipilla, actual-

mente no operativa, desde 2014 la em-

presa preserva el lugar como un embalse 

artificial de 4,3 hectáreas donde se lleva a 

cabo un monitoreo de aves estacionales.

CENTRO DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE BIOSÓLIDOS EL RUTAL
Ubicado a 59 kilómetros al norte de San-

tiago, el Centro de Gestión Integral de 

Biosólidos El Rutal incluye una superfice 

de aproximadamente 1.886 hectáreas, 

en las cuales la empresa realizó estudios 

de caracterización ecosistémicos que han 

entregado información relevante sobre 

los componentes de una zona de clima 

mediterráneo semi árido.

304-1, 304-2, 304-3, 304-4

ODS 6, 15
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CAPITAL_
humano
La propuesta de valor de Aguas Andinas y sus empresas filiales coloca a las personas en el centro de la 

operación, apostando a generar un círculo virtuoso donde la compañía se compromete con el bienestar de 

todos quienes la integran, y los trabajadores, a su vez, generan un lazo profundo con los planes de desarrollo y 

crecimiento de la organización. 

Este reconocimiento explícito de la importancia de los trabajadores para la operación de la empresa se 

fundamenta en tres ejes básicos: 
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El Grupo Aguas está formado por más de dos mil personas 

que son protagonistas del cumplimiento del plan estratégico 

de la compañía y de su contribución al desarrollo armóni-

co de la ciudad. Con su esfuerzo y compromiso, la empresa 

puede aportar diariamente a la creación de valor social y am-

biental para la ciudadanía.

2.137
TOTAL

DOTACIÓN Y PORCENTAJE DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

POR EMPRESA

Aguas Andinas ESSAL Aguas Cordillera

Filiales no Reguladas Aguas Manquehue

50% 19% 6%

24% 1%

97%

2.137

cuenta con contrato indefinido. 

versus 21,7% en Chile.

Aguas Andinas y Filiales.

DE LA DOTACIÓN TOTAL 

TRABAJADORES

La compañía reconoce la importancia de mantener con los tra-

bajadores relaciones laborales basadas en un diálogo constructi-

vo y de mutua confianza. Por ello, incentiva y valora la creación 

y existencia de sindicatos como instancias que permitan sostener 

un relacionamiento respetuoso y formal frente a temas de interés 

común, especialmente sobre aquellos que contribuyan a mejorar 

su calidad de vida y condiciones laborales.

11
SINDICATOS 
que negocian colectivamente existen actualmente en el Grupo Aguas.

102-41

102-8

ODS 5, 8

Principales instancias de representación de los trabajadores:  

 • Sindicatos

 • Fondo Solidario de Salud

• Comités Paritarios de Higiene y Seguridad

• Comité Bipartito de capacitación

• Comité por norma chilena de igualdad de género

• Comité ISTAS 21

• Comité de Vestuario

85,6% 
DE SINDICALIZACIÓN 
EN GRUPO AGUAS

ODS 8, 10
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Fomento de la igualdad y la diversidad 

Fiel a sus principios en materia de personas, la compañía 

ha diseñado protocolos dirigidos a establecer una cultura 

organizacional respetuosa de los criterios de igualdad, in-

clusión y diversidad, elementos actualmente claves en el 

modelo de negocio de Aguas Andinas.

Pilares de la Política de Diversidad e Inclusión

• Equidad de género

• Personas en situación de discapacidad

• Diversidad cultural

• Identidad de género

102-8, 405-1, 405-2

NÚMERO DE PERSONAS POR GÉNERO

258

14

0

469

87

15

82

819

107

2

1.668

122

166

216

322

AGUAS ANDINAS

AGUAS CORDILLERA

AGUAS MANQUEHUE

ANÁLISIS AMBIENTALES

ECORILES

ESSAL

GESTIÓN Y SERVICIOS

AGUAS DEL MAIPO

11 24

Política de diversidad e inclusión

Para Aguas Andinas, diversidad 

implica que sus trabajadores 

puedan, sin restricciones, 

mostrar y desarrollar toda su 

individualidad, y que sus equipos 

de trabajo estén compuestos 

por personas de distinto género, 

origen, cultura, grupo étnico, 

perspectivas, ideas, naciones, 

sindicación, generaciones, 

orientaciones sexuales, 

habilidades y capacidades y todas 

las características que hacen de 

cada uno un ser único.

EQUIDAD DE GÉNERO

Para profundizar en las materias referidas a paridad, la 

empresa estableció un Plan de Igualdad de Oportunida-

des y de Género que aborda las brechas salariales, conci-

liación trabajo/hogar, flexibilidad horaria y procesos de 

selección para cargos ejecutivos con ternas que contem-

plen mujeres, entre otras materias.

22%

36%

2%

son mujeres.

son mujeres.

A nivel consolidado de las empresas del Grupo 

en la Región Metropolitana.

DEL TOTAL DE TRABAJADORES

DEL TOTAL DE PROFESIONALES

MAYOR ES EL SALARIO MEDIO 
DE LAS MUJERES RESPECTO DEL 
PERCIBIDO POR LOS HOMBRES.

TOTAL
HOMBRES

TOTAL
MUJERES

ODS 5, 8

https://www.aguasandinas.cl/documents/20450/0/Pol%C3%ADtica+de+Diversidad+e+Inclusi%C3%B3n/42437a34-01ae-1ea5-52ab-9545864e872d
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GERENTA GENERAL DE AGUAS ANDINAS 
ENTRE LAS 100 MUJERES LÍDERES DE 2019

En 2019 la gerenta general de Aguas Andinas, Marta 

Colet, fue distingida como una de las “100 mujeres 

líderes” del país, reconocimiento entregado cada año 

por Mujeres Empresarias y Diario El Mercurio para des-

tacar a empresarias, ejecutivas, profesionales, acadé-

micas e investigadoras que destaquen por su exce-

lencia, capacidad de gestión, innovación, influencia y 

aporte al crecimiento de Chile.

Programa de mentorías con Comunidad Mujer

Dirigido para mujeres con alto potencial, durante el cual 

se fortalecen habilidades de liderazgo, formación de re-

des estratégicas y desarrollo de carrera, identificando 

facilitadores y obstaculizadores específicos para una tra-

yectoria laboral.

Remuneraciones

La Política de Compensaciones de Aguas Andinas contem-

pla en su globalidad las habilidades y el desempeño de 

sus trabajadores, para establecer remuneraciones justas 

y equitativas. Además, define procedimientos anuales de 

contratación, promoción y evaluación de acuerdo a crite-

rios basados en la equidad y no discriminación, la cual se 

aplica a toda la organización, incluyendo a directores y 

principales ejecutivos.

Fortaleciendo y sensibilizando

De manera complementaria a todas las actividades señaladas 

en materia de igualdad, en 2019 se impulsaron iniciativas de 

empoderamiento y sensibilización con el fin de fortalecer aún 

más la situación de las mujeres al interior de la empresa.

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

Parte importante de la estrategia corporativa apunta a generar más oportunidades para la integración y desarrollo laboral 

en la compañía de personas con discapacidad. En ese aspecto, durante 2019 se incrementó hasta 23 la cantidad de perso-

nas con discapacidad trabajando en la empresa.

La filial EcoRiles fue distinguida con el premio “Inclusión”, 

otorgado por ACHS en la categoría “Reintegro al traba-

jador rehabilitado”, que reconoce a los empleadores que 

apoyan y respaldan el proceso de recuperación integral y 

posterior reinserción de trabajadores que, por un accidente 

laboral o enfermedad profesional, han quedado con una 

discapacidad permanente y/o significativa superior al 20%. Ver Video

El reconocimiento destacó el exitoso proceso de reinte-

gro de un colaborador de la filial EcoRiles gravemente 

accidentado quien, luego de 5 años de rehabilitación y 

tras un procedimiento de reeducación, pudo insertarse 

en nuevas labores en la empresa.

102-35, 102-36

ODS 5

https://www.youtube.com/watch?v=iuvNzNLo9t0&feature=youtu.be
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DIVERSIDAD CULTURAL

La Política de Diversidad contempla generar instancias que 

permitan potenciar un origen cultural, étnico, social y való-

rico de la dotación representativo de la multiculturalidad so-

cial. Consecuentemente, los procesos de selección emplean 

el sistema de currículum ciego, para que los postulantes sean 

calificados de acuerdo a su experiencia y no a otras variables.

EN 2019, 

86
EXTRANJEROS 

trabajaban en Aguas Andinas, 

4% 
DE LA DOTACIÓN TOTAL

IDENTIDAD DE GÉNERO

De manera concordante con su mirada global, Aguas Andi-

nas también promueve ambientes de trabajo que permitan 

a cada persona expresarse libremente, sin perjuicio de su 

orientación sexual o identidad de género.

Para reforzar este compromiso, a lo largo de 2019 la compa-

ñía capacitó a sus empleados de manera transversal en los 

cuatro pilares estratégicos de la política corporativa en estos 

temas, a través del curso online “Gestión de la Inclusión y la 

Diversidad en el ámbito laboral”. Adicionalmente, se impul-

só la activación “Deja salir tus derechos”, iniciativa del pro-

yecto Educaiguales e impulsado por Fundación Iguales.

Para Aguas Andinas, inclusión 

conlleva promover ambientes de 

trabajo que respeten, acepten y 

valoren la diversidad, y rechacen 

cualquier tipo de ofensa, acoso, 

abuso de autoridad u otra forma 

de hostilidad y/o agresión gatillada 

por actitudes de discriminación y 

no aceptación de las diferencias, 

tanto entre y hacia trabajadores 

y clientes, como en general todos 

sus grupos de interés, cumpliendo 

además con las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes 

en estas materias.

Talleres de sensibilización sobre acoso sexual

Jornadas organizadas para difundir conocimientos conceptua-

les sobre acoso sexual, la legislación existente al respecto y 

entregar herramientas para reconocer y prevenir este tipo de 

conductas. Además, se da a conocer la política de Aguas Andi-

nas en la materia y se potencia el canal interno de denuncias.
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Atracción y retención del talento

El desarrollo del talento y de competencias clave al interior de la 

compañía es otro componente cardinal del manejo del capital 

humano. Aguas Andinas habilita para ello plataformas e instancias 

de aprendizaje efectivas, que tengan un alcance significativo y 

puedan ser monitoreadas y evaluadas periódicamente. En este 

ámbito ha sido también importante potenciar el desarrollo de 

las personas impulsando la colaboración y la innovación, con 

énfasis en nuevas competencias digitales.

DURANTE 2019

102.618
HORAS TOTALES 
de capacitación

59
HORAS PROMEDIO 
de capacitación por persona

$389
MILLONES DE PESOS
en inversión en capacitación

$224.409
PESOS
en inversión en capacitación 

por trabajador

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

Diplomado para operadores y supervisores 

de redes y plantas de agua potable

Busca fortalecer y homologar los conocimien-

tos de quienes se desempeñan en estas labo-

res, certificando sus perfiles laborales a través 

de “Chilevalora”, asegurando el establecimien-

to de competencias críticas estandarizadas.

 

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO

Anualmente se aplica una evaluación de desempeño a todos los trabajadores 

de la organización. Esto permite determinar, de acuerdo a criterios objetivos y 

efectivos, el potencial de carrera para cada uno de ellos.

Los ámbitos en los que se mide el potencial de los trabajadores son:

Salud, seguridad ocupacional y continuidad 

del negocio

De carácter mandatorio, se orientan a poten-

ciar la capacidad de respuesta frente a emer-

gencias y cumplir adecuadamente con la nor-

mativa vigente para la industria.

Aplicaciones y herramientas digitales

Busca impulsar la digitalización, el desarrollo 

y el fortalecimiento de los conocimientos y 

herramientas digitales, para dotar a los tra-

bajadores con más habilidades en la gestión 

de sus labores.

 

Más allá del agua

Dirigido a desarrollar habilidades blandas y 

fortalecer competencias transversales para 

toda la compañía, impulsando el liderazgo 

personal y en los equipos de trabajo.

COMPROMISO COOPERACIÓN

APRENDER
DE LAS 

DIFERENCIAS

 FOCO EN EL 
CLIENTE

FOCO EN EL 
EMPRENDIMIENTO

FACTORES DE 
CRECIMIENTO

DURANTE 2019 EL

100%
DE LOS TRABAJADORES 
de Aguas Andinas fueron evaluados  

de acuerdo a esta herramienta.

404-1, 404-2, 404-3

ODS 4, 8
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CLIMA LABORAL

Sobre la base de los resultados de encuestas de riesgos psi-

cosociales realizadas en las distintas unidades corporativas, 

durante 2019 la compañía impulsó tres iniciativas destina-

das a avanzar en temas de equidad, clima y liderazgo.

• Cuatro grupos focales con mujeres, para diseñar e imple-

mentar medidas de equidad de género en la organización.

• Campaña de Buen Trato y Compañerismo en dos recintos, 

para mejorar la convivencia de los trabajadores en dichas 

unidades de negocio.

• Programa de liderazgo para jefaturas intermedias y supervisores.

SEGURIDAD Y SALUD EN LA EMPRESA

Los lineamientos de salud y seguridad de la compañía son 

igualmente prioritarios y se los somete a constante actualiza-

ción, con permanentes acciones para reducir los accidentes 

y días de baja laboral. Estas iniciativas han sido certificadas 

bajo la norma ISO 45001 de Seguridad y Salud Laboral en el 

caso de Aguas Andinas, Aguas Cordillera, Aguas Manquehue 

y ANAM, y bajo el estándar OHSAS 18001 para ESSAL y Ges-

tión y Servicios.

Autoevaluación de la cultura en seguridad y salud laboral

A partir del enfoque de “Cultura Justa”, Aguas Andinas reali-

za una autoevaluación de su cultura de seguridad, basado en 

información sobre errores e incidentes, para corregir anticipa-

damente desviaciones en procesos que pudiesen desencade-

nar accidentes o consecuencias graves para la operación. Los 

diagnósticos buscan robustecer tres pilares:

• Un enfoque positivo de la seguridad y salud.

• El fomento de la declaración espontánea de los eventos. 

• El no tolerar transgresiones y adaptar las sanciones a los 

niveles de responsabilidad.

0 FATALIDADES Y 0 ENFERMEDADES
profesionales en la empresa durante 2019.

12
ACCIDENTES LABORALES 
de trabajadores propios, igual cifra que en 2018.

214
DÍAS PERDIDOS 
a causa de accidentes laborales, 44 más que el año anterior 

(incluye 62 días perdidos por accidente ocurrido en 2018).

Incentivo del bienestar, la salud y la seguridad laboral

Comités paritarios

Los comités paritarios de Higiene y Seguridad, formados

por representantes de la empresa y de los trabajadores,

fomentan actividades para asegurar buenas condiciones

laborales, de seguridad y salud de las personas.

El 100% 

DE LOS TRABAJADORES 

de Aguas Andinas están representados por comités 

paritarios de Higiene y Seguridad.

Riesgos

EL principal riesgo al que se exponen los trabajadores de 

Aguas Andinas y filiales, según el tipo de labor, son las ope-

raciones en espacios confinados.

El riesgo de exposición en la empresa se sitúa bajo los límites 

establecidos por el Decreto Supremo 594 sobre condiciones 

sanitarias y ambientales básicas en lugares de trabajo.

403-1, 403-2, 403-7 

403-3, 403-4 403-4

403-2

ODS 3, 4, 8
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SEGURIDAD Y SALUD EN EMPRESAS CONTRATISTAS

La compañía busca que sus estándares de salud y seguridad 

también sean aplicados en los trabajadores de las empresas 

contratistas. Esto conlleva un compromiso previo de dichas 

empresas respecto a cumplir las directrices de la organización 

en esta materia. Por ello, Aguas Andinas y sus filiales realizan 

un seguimiento del cumplimiento de las leyes laborales y los 

protocolos de transparencia y seguridad social por parte de 

los contratistas, asegurándose además de que estén libres de 

problemas judiciales. También existe una permanente bús-

queda de soluciones para hacer más eficientes y seguros sus 

procesos y agilizar las actividades operativas efectuadas en la 

vía pública.

Aguas Andinas ha catastrado 500 empresas de su cadena de 

valor, de las que dependen cerca de 7.000 trabajadores, ha-

ciendo un registro de sus riesgos. Esta acción se tradujo en 

que todos los contratos de compra incluyan exigencias espe-

cíficas de salud y seguridad, así como cláusulas de sanción 

por incumplimiento. Adicionalmente, se impulsan planes de 

inversión destinados a la infraestructura interna, para reducir 

los riesgos de los trabajadores contratistas, entre ellas, mejo-

ras en pasarelas, acceso a estanques y líneas de vida.

1 FATALIDAD Y 0 ENFERMEDADES
profesionales en las empresas contratistas.

38
ACCIDENTES LABORALES 
de trabajadores contratistas, 

1 más que en 2018.

246
DÍAS PERDIDOS 
a causa de accidentes laborales, 

166 menos que el año anterior.

Accidente de trabajador contratista en Pirque

Durante abril de 2019, se produjo un accidente con fatales 

consecuencias para un trabajador de una empresa contratista 

a cargo de construir los estanques de reserva de agua cruda 

en Pirque. 

El trágico incidente fue sometido a profundos análisis a fin 

de fortalecer los protocolos preventivos. Las lecciones apren-

didas incluyen la necesidad de mejorar el flujo de comunica-

ción entre la compañía y sus empresas contratistas; contar 

con planes operativos más detallados de las intervenciones a 

realizar en una obra; enfatizar los controles en las actividades 

de alto riesgo por sobre rutinarias, y fortalecer el buen uso de 

las herramientas de prevención disponibles en terreno.

403-2
ODS 3, 4, 8
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CAPITAL_
intelectual
Poner en valor los intangibles de la compañía es un objetivo que Aguas Andinas impulsa fortaleciendo 

una cultura de innovación tanto dentro de la organización como en otros actores de la sociedad, buscando 

elevar los beneficios económicos, sociales y ambientales de las operaciones, contribuir al bienestar de las 

personas y ofrecer un servicio de mejor calidad.

Ejes de creación de valor
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Fomento de la inversión en I+D+i

EMPRESAS

CETAQUA

EMPRENDIMIENTOS

UNIVERSIDADES ¿Cómo se innova 
en Aguas Andinas?INNOVACIÓN 

INTERNA
INNOVACIÓN 
ABIERTA

El desarrollo de soluciones sostenibles re-

quiere una optimización de los recursos a 

través de la investigación, el desarrollo y la 

innovación. Persuadida de ello, la empresa 

incentiva entre sus trabajadores la difusión 

de una cultura innovadora y ofrece incen-

tivos para generar internamente proyectos 

que se traduzcan en ganancias de eficiencia 

operativa, así como mejoras en los índices 

de desempeño y salud y seguridad laboral.

A partir de esta perspectiva, Aguas Andinas 

desarrolla y/o participa en iniciativas emble-

máticas desde el punto de vista de la I+D+i 

en el ámbito de los servicios ambientales, 

definiendo presupuestos anuales los cuales 

se destinan al financiamiento de diversos 

proyectos en estas materias. Durante el último trimestre de 2019, los es-

fuerzos del área de Innovación se concentra-

ron en redefinir la estrategia, así como en 

desarrollar las capacidades de gestión de la 

innovación en la compañía, lo que permitirá, 

para el próximo periodo, desarrollar nuevos 

proyectos bajo el proceso de innovación ali-

neados a la nueva visión.

En 2019, la inversión de 

Aguas Andinas por concepto 

de I+D+i ascendió a $1.748 

millones, cifra que equivale a 

un 0,32% de las ventas. 
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             MEET-UPS AGUASLAB RECOLETA

Espacio para el intercambio de ideas y conversaciones que 

estimulen una cultura innovadora dentro de la compañía. En 

2019 se realizaron cuatro “Meet-Ups” o encuentros, donde se 

trataron temas relativos a empoderamiento y liderazgo se-

nior, transformación digital, el modelo de innovación abierta 

de Aguas Andinas y diseño para el cambio climático. Los en-

cuentros contaron con la participación de destacados charlis-

tas e instituciones expertas.

Además, a fines de 2019 se llevó a cabo el Taller sobre Me-

todologías Ágiles, con la participación de trabajadores de las 

distintas áreas de la empresa.

                “SINLÍMITE” AGUASLAB SAN JOAQUÍN

Programa desarrollado en conjunto con el Centro de Innovación 

UC. Su finalidad es fomentar la colaboración entre la academia 

y la industria para la búsqueda de soluciones a los problemas 

reales de las empresas, a través de una modalidad de trabajo 

donde estudiantes y mentores de la compañía comparten pun-

tos de vista en torno a diferentes desafíos.

9 27 9

32
DESAFÍOS ESTUDIANTES MENTORES

PROTOTIPOSEN FASE DE PRUEBAS A ESCALA REAL  
EN INSTALACIONES PRODUCTIVAS

AGUASLAB

AguasLab es un espacio de trabajo colaborativo de Aguas An-

dinas que nace en 2017 para impulsar la innovación y gene-

rar valor sostenible más allá del agua. Se encarga de gestio-

nar los diferentes procesos de innovación interna y externa 

de la empresa, integrando a trabajadores, emprendedores, 

comunidad académica y otros actores de las esferas pública 

y social. 

Con este modelo se construyen redes de apoyo y articula una 

labor que deriva en proveer soluciones para diferentes pro-

blemas ambientales o sociales, identificando ideas, evaluan-

do la oportunidad de negocio y moldeando proyectos que 

apunten hacia un objetivo y grupo en particular.

Actualmente, AguasLab cuenta con polos de innovación en 

las comunas de Recoleta y San Joaquín.

AguasLab se ha convertido 

en una completa plataforma 

de gestión del conocimiento, 

realizando contribuciones 

relevantes a la innovación y 

transformación digital del sec-

tor sanitario y ambiental. Su 

aporte de soluciones concre-

tas, sustentables, exportables 

y escalables, ha sido funda-

mental para resolver parte de 

los desafíos que Aguas Andi-

nas enfrenta y en su apuesta 

por un mejor futuro para 

Santiago.

AguasLab

https://www.aguaslab.cl/
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CETAQUA: INNOVACIÓN Y DESARROLLO

La Corporación Chilena de Investigación 

del Agua (Cetaqua) es una entidad sin fi-

nes de lucro fundada en 2016, en la que 

participan Aguas Andinas, Suez, la Uni-

versidad Técnica Federico Santa María y 

el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) de España.

Concebida bajo un modelo de colabo-

ración público-privado-académico que 

apunta hacia la sostenibilidad y eficien-

cia, su misión es realizar investigaciones, 

desarrollos tecnológicos y promover 

soluciones en el ámbito de la gestión 

integral del agua y el medio ambiente, 

considerando las necesidades locales y 

desafíos concretos de las empresas y la 

sociedad. Su labor se centra en cuatro 

áreas de investigación: 

Gestión de recursos hídricos

Busca entregar respaldo técnico y científico a fu-

turas inversiones, reducir riesgos operativos aso-

ciados a la escasez hídrica e incrementar recursos 

mediante fuentes alternativas. Esta área impulsó 

un proyecto durante 2019.

Estudio del Aporte Glaciar a la Cuenca del Río Maipo 

(Fase I y II)

Aguas Andinas financió el estudio “Aporte Glaciar 

a la Cuenca del río Maipo” en sus distintas fases, 

con el fin de realizar seguimiento a las masas de 

hielo permanente ubicadas en la parte alta de la 

citada cuenca y cuantificar el aporte de los glacia-

res a la escorrentía de los cursos de agua. Incluyó 

un análisis de variabilidad interanual, desarrollo 

de modelos hidrológicos y registros de transferibi-

lidad espacial y temporal de parámetros.

Los resultados abrirán la posibilidad de pronos-

ticar el impacto del cambio climático sobre los 

glaciares y su aporte al embalse El Yeso.

Biofactorías y recuperación de recursos

Consiste en la valorización de residuos a partir del 

tratamiento de aguas servidas, las cuales, tras su 

recolección, son derivadas a plantas donde se de-

puran con el objetivo de devolverlas una vez lim-

pias a los cauces naturales. A partir de este pro-

ceso, las biofactorías obtienen subproductos de 

valor agregado: biosólidos, energía, biogás, agua 

descontaminada y abono para la agricultura. En 

esta área se realizaron cinco proyectos durante el 

ejercicio, entre los que resalta:

Proceso tecnológico para la valorización del bioazufre

Los análisis asociados a las biofactorías y re-

cuperación de recursos condujeron al desa-

rrollo de un proceso tecnológico que permite 

la valorización del bioazufre presente en el 

lodo residual del tratamiento de biogás. Me-

diante diversos muestreos y procesos físicos 

de sedimentación, centrifugación y purifica-

ción térmica, el trabajo realizado finalmente 

derivó en la obtención de bioazufre con una 

pureza superior al 90%.

Cabe señalar que el azufre es un subproducto 

de las biofactorías de alto interés para los pro-

veedores de insumos agrícolas, sobre todo de 

los orientados a la agricultura orgánica.

Gestión de infraestructura crítica y resiliencia

Se orienta a reducir riesgos operacionales y sus 

costos asociados, e impactos por fallas en la in-

fraestructura, analizando información para opti-

mizar los planes de inversión. En 2019 se llevaron 

a cabo ocho proyectos en este ámbito, entre los 

que destaca:

Evaluación de Tecnologías de Sensores para la Medi-

ción de Alta Turbiedad

El área de estudios en Gestión de Infraestructu-

ra Crítica y Resiliencia identificó un sensor que 

posee un mayor potencial para la medición a 

distancia y en línea de fenómenos de turbiedad, 

mediante el análisis de imágenes capturadas 

en el rango del infrarrojo cercano, en particu-

lar para la banda de investigación comprendida 

entre los 920 y los 1000nm, empleando para 

ello una cámara Basler con filtro.

Como resultado, se obtuvo una capacidad de 

medición de hasta 50.000 NTU. En el futuro 

se planea ajustar las mediciones a condiciones 

reales, en particular bajo diferentes condiciones 

de luminosidad.

Sostenibilidad ambiental, económica y social

Se orienta a reducir la huella ambiental a través 

de la incorporación de tecnologías sustentables 

en las comunidades vecinas a las operaciones. 

Tres fueron los proyectos impulsados en este ám-

bito durante el año, destacándose:

Fotobiorreactor de membrana y microalgas/bac-

terias para el tratamiento de aguas residuales de 

pequeñas comunidades

Dentro de los proyectos asociados a sosteni-

bilidad ambiental, económica y social, duran-

te 2019 se obtuvieron los resultados de una 

prueba piloto en laboratorio de un proyecto 

de fotobiorreactor de membrana y microalgas/

bacterias alimentado con agua residual cruda. 

Orientado al tratamiento de aguas residuales 

en pequeñas comunidades, se determinó que 

los indicadores cumplen con los parámetros de 

calidad requeridos. Como paso siguiente, se ini-

ció la construcción de instalaciones industriales 

en la biofactoría Mapocho Trebal con el fin de 

realizar pruebas en un entorno real a través del 

tratamiento del agua de la zona de El Trebal.

Cetaqua

https://www.cetaqua.com/
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Innovación en el servicio a los clientes

Con su política de acelerar la revolución 

digital en la cultura interna, Aguas An-

dinas busca gatillar mejoras en ámbitos 

relevantes de la operación desde la pers-

pectiva de la experiencia de los clientes. 

Para ello, durante 2019 se gestionaron 

múltiples proyectos que incorporaron 

nuevas tecnologías, soluciones eficien-

tes y avances en diversos servicios, pro-

curando  elevar al bienestar y los niveles 

de satisfacción de las comunidades.

MODELO PREDICTIVO 
DE FALLAS VÁLVULAS 
REGULADORAS DE PRESIÓN

Solución que permite predecir eventos no de-

seables que puedan afectar a los clientes. Tam-

bién es una herramienta de alerta en tiempo 

real en la detección de anomalías operativas o 

de infraestructura en la red de agua portable.

            WATER MEMBRANE

Dispositivo de fácil uso, poco invasivo y de 

bajo costo, desarrollado para cortar el su-

ministro o aislar un tramo en redes de distri-

bución de agua potable, con el objetivo de 

permitir trabajos en la red sin afectar a los 

clientes aledaños al perímetro a intervenir.

           BIOENERGÍA PARA CLIENTES

Iniciativa que permite convertir el proceso de fo-

tosíntesis que generan las plantas en energía 

eléctrica. La idea es acercar a los clientes de Aguas 

Andinas al uso de nuevas fuentes de energías sos-

tenibles, que permitan a la compañía ser recono-

cida como una empresa responsable, preocupada 

del cambio climático y con disposición a innovar.

              SEWAGE METER

Red inalámbrica para dispositivos IOT, desarro-

llada para conocer el estado real de la red de 

aguas servidas a través de mediciones en línea 

constantes y envío de alertas tempranas a tra-

vés de ultra sonido.

ODS 9
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Educación en beneficio de los grupos de interés

ESCUELA DEL AGUA

Iniciativa dirigida tanto a empresas como a otros actores 

relacionados con el recurso. A través de diversos programas 

de capacitación orientados a los puestos clave de una orga-

nización, permite compartir soluciones de conocimiento en 

materia de medio ambiente y todos los ámbitos del ciclo 

integral del agua. La iniciativa ha sido desarrollada con un 

enfoque que permite combinar el rigor académico aporta-

do por universidades y escuelas técnicas de prestigio (entre 

ellas, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universitat Politécnica 

de Catalunya y Duoc UC), con la experiencia adquirida por 

la compañía a lo largo de su trayectoria a nivel nacional e 

internacional.

Hitos 2019

Certificación de las competencias laborales

Aguas Andinas finalizó durante el ejercicio la primera etapa 

de un proceso de certificación de perfiles laborales desarro-

llado por ChileValora y orientado a operadores y superviso-

res de redes de agua potable. Con más de un centenar de 

trabajadores siendo parte de la iniciativa, la compañía se 

convirtió en la primera organización de servicios medioam-

bientales del país que reconoció formalmente las habilida-

des laborales de sus trabajadores, favoreciendo las oportu-

nidades de aprendizaje continuo y valorización.

También se aprobaron los nuevos perfiles laborales liga-

dos a los procesos de tratamiento de aguas servidas. En 

este caso, se realizó un mapa de procesos que llevó a la 

identificación de diversas funciones a certificar, gracias a 

visitas a terreno y mesas técnicas, entre otras acciones.

 

Diplomado en Operaciones de Plantas de Agua Potable

Programa de formación que contó con la participación 

de más de 100 trabadores de Aguas Andinas. Tuvo una 

duración de 130 horas y su enfoque fue reforzar los 

conocimientos asociados a los procesos de captación, 

conducción y tratamiento de agua cruda, partiendo del 

control y monitoreo de los parámetros hidráulicos de ca-

lidad y operacionales de los distintos sistemas y equipos, 

hasta la ejecución de procedimientos operativos en los 

sistemas de tratamiento y mantención menor. También 

abordó la aplicación de medidas de mejora ante fallas 

detectadas, de acuerdo a los protocolos y procedimien-

tos establecidos por la empresa, y la normativa vigente.

Diplomado en Operación de Redes de Agua Potable Rural

En 2019 se graduó la primera generación de alumnos 

del Diplomado de Agua Potable Rural, programa que 

fue desarrollado conjuntamente por la Escuela del Agua 

y Duoc UC. Participaron 23 trabajadores de la Subge-

rencia de Servicios Rurales de Aguas Andinas, quienes 

adquirieron conocimientos durante más de 4 meses en 

materias como: control de parámetros hidráulicos, cali-

dad de sistemas de conducción, atención y solución de 

requerimientos, y mantención de elementos de red.

 

Escuela del Agua

ODS 4

https://www.laescueladelagua.cl/home
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CAPITAL_
social y relacional
Aguas Andinas busca permanentemente elevar los niveles de satisfacción de cada uno de sus grupos de 

interés, mediante una actitud de reforzamiento del diálogo y el entendimiento mutuo, y promoviendo el valor 

compartido a través de diversas instancias de cooperación.

Ejes de creación de valor
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El cliente en el centro 

Más de 2.000.000 de hogares y otras instituciones dependen del suministro diario de agua 

para su normal desenvolvimiento, lo que obliga a generar instancias de intercambio con las 

comunidades para conocer y atender oportunamente sus necesidades y requerimientos. Sobre 

dicha base, la compañía está en condiciones de estructurar su proceso de toma de decisiones 

respecto a intervenciones y obras relevantes que son, en definitiva, valoradas por la ciudadanía.

Los cortes de agua afectan el desarrollo normal de las actividades de 

las personas. Por ello, gran parte de la gestión y planificación diaria 

de la empresa se orienta a asegurar la continuidad del servicio, del 

abastecimiento de agua y la autonomía de la operación, realizando 

constantes mantenciones preventivas.

El trabajo con los contratistas es crucial de cara a eventos o im-

previstos, especialmente en las redes, siendo ellos los encarga-

dos en mayor medida de atender las emergencias y mantener 

un estándar de trabajo homólogo al de la compañía, dando una 

solución oportuna y definitiva a los usuarios. 

La SISS controla que todos los prestadores sanitarios cumplan 

con la normativa vigente respecto a la calidad del agua pota-

ble (NCh 409). En este sentido, Aguas Andinas se esfuerza por 

proveer agua de buen sabor y sin olores, junto con monitorear y 

asegurar la calidad del producto mediante un mapa de durezas 

(factor relacionado con el contenido de calcio) que permite dar 

respuesta a las inquietudes de los clientes.

Por su parte, las descargas de aguas tratadas desde las biofacto-

rías y las plantas de tratamiento de aguas servidas deben cumplir 

con el Decreto Supremo 90 (DS90).

NÚMERO DE CLIENTES POR SANITARIA

Agua Potable Alcantarillado
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¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES?
307-1, 416-1

CONTINUIDAD  
DEL SERVICIO

CALIDAD 
DEL AGUA

SOLUCIÓN  
DE PROBLEMAS

413-2, 416-1

ODS 6, 11

ODS 11
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¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

Facilidades de pago

Conforme a la convicción de que la relación con los públicos 

de interés debe manejarse de acuerdo a códigos de valor 

compartido y una mirada de largo plazo, Aguas Andinas ha 

establecido mecanismos de ayuda complementarios a los 

subsidios oficiales que existen en Chile para quienes tengan 

dificultades con sus cuentas por servicio de agua potable y 

alcantarillado. Mediante dos modalidades, y dependiendo 

de su situación económica, la empresa brinda facilidades a 

los clientes que presenten problemas para cancelar su cuen-

ta, ofreciendo una amortización de deudas por no pago (en 

cuotas y sin considerar intereses) o estableciendo nuevos 

convenios de regularización.

Al cierre de 2019, la empresa habilitó el envío a los clientes de una 

nueva boleta electrónica con un diseño más cercano y un forma-

to más amigable con el medioambiente. La iniciativa incluye a to-

dos los hogares abastecidos por Aguas Andinas, Aguas Cordillera y 

Aguas Manquehue, e implica eliminar el envoltorio plástico usado 

para distribuir el documento físico. Con esta medida, la empresa 

reduce sus volúmenes de residuos y contribuye a evitar el impacto 

medioambiental que implica la emisión en papel de las boletas.

El compromiso de los clientes es clave para alcanzar estos objetivos, median-

te su suscripción del despacho electrónico de su documento de facturación.

NUEVA BOLETA ELECTRÓNICA

                CUENTA AMIGA

Plan de repactación y normalización de deuda, dirigido a 

familias vulnerables que tengan ocho o más saldos impa-

gos. Opera a través de un convenio social, que establece 

un pie compartido: un aporte municipal y otro del cliente. 

A partir de la firma de dicho acuerdo, el cliente paga su 

consumo mensual más un 25% adicional durante un pla-

zo de 36 meses, sin intereses. Tras ese período, el resto 

de la deuda es condonado. Así, además, se implanta un 

incentivo para ahorrar agua.

                  AGUAS ANDINAS TE DA LA MANO

Iniciativa destinada a regularizar la situación de clientes 

vulnerables con deudas acumuladas iguales o superio-

res a $200.000, que presentan desde 24 saldos impa-

gos y no pueden acceder a una fórmula de pago normal. 

El convenio permite cancelar un pie mínimo de $5.000 y 

una cuota fija de $ 2.500 durante 24 meses, luego de lo 

cual la deuda se extingue.

CONVENIOS SOCIALES SUSCRITOS

16.553
8.243

12 

10 

1
BOLETAS 

se envían a cada hogar 

abastecido por la empresa en 

un año.

LITROS 

de agua se requieren para fabricar una hoja de papel → 100 mi-

llones de litros de agua se consumen sólo en elaborar el papel 

para boletas.

MILLÓN
de personas podrían subsistir 

en un día con la cantidad de 

agua necesaria para fabricar 

las boletas de papel.

2016 2017 2018 2019
VARIACIÓN 

2019 VS 
2018

Cantidad 
de clientes 
condonados

  1.837   2.248   2.337   4.632 98%

Monto 
total de 
condonación 
(millones de 
pesos)

  845   1.017   1.174   3.079 162%

 

CONVENIOS SOCIALES SUSCRITOS

203-2
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CASOS DURANTE 2019

RECLAMOS

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO 
DE LOS RECLAMOS

DE SATISFACCIÓN
320

164.496

99,2%

72%

99,3%
92%

Gestión de reclamos

Aguas Andinas procura realizar una gestión de los reclamos 

de diversa naturaleza presentados por los clientes que sea 

expedita, eficiente y dé adecuada respuesta a las inquietu-

des que los gatillan.

En 2019, el total de reclamos recibidos por la empresa regis-

tró una caída respecto del año anterior, disminución que se 

explica por los esfuerzos de la compañía para digitalizar las 

atenciones a través de su Oficina Virtual, Chatbot o los to-

tems instalados en 19 municipalidades de la zona de conce-

sión.  Adicionalmente, durante el ejercicio se llevó a cabo una 

campaña preventiva, enviando información a los clientes so-

bre cómo reaccionar ante eventuales problemas, avisos de 

fechas de lectura o de cortes de emergencia, aumentos de 

consumo en su facturación, entre otros.

Defensoría del cliente

La Defensoría del Cliente, o “Customer Counsel”, actúa como 

ente imparcial que interviene como segunda instancia de in-

termediación cuando un usuario está en desacuerdo con la 

solución entregada por la empresa, o bien, no obtuvo una 

respuesta a su reclamo. Sus resoluciones son vinculantes para 

la compañía y voluntarias para los clientes. Junto con resolver 

conflictos, también formula recomendaciones para la mejora 

continua de la calidad del servicio.

Además, como figura independiente de las áreas operativas 

de Aguas Andinas, resguarda la objetividad en las mediacio-

nes y toma de decisiones, y asegura la transparencia y confi-

dencialidad de su gestión.

Calidad de agua

Como experta en servicios medioambientales, Aguas Andinas 

brinda un servicio de calidad para sus clientes y adopta en paralelo 

un rol protagónico en la difusión e investigación de los beneficios 

del agua, tomando en cuenta los impactos que puede generar 

con sus operaciones, principalmente en la biodiversidad.

La SISS se encarga de controlar que los prestadores cumplan la norma-

tiva vigente respecto a la calidad del agua potable (norma NCh 409), 

garantizando un suministro apto para el consumo humano, vigilando 

igualmente las descargas a los cauces procedentes de las biofactorías y 

las plantas de tratamiento de aguas servidas (Decreto DS90).

se recibieron en total durante el año, 

cifra un 9,8% inferior a 2018.

en parámetros de agua potable para Aguas Andinas.

en parámetros de agua potable para Aguas Cordillera y para 

Aguas Manquehue.

en parámetros de agua potable para ESSAL.
se debieron a problemas con las redes y un 

28%
por razones comerciales.

100% Aguas Andinas cuenta con una Política de Seguridad 

Integral que resguarda y protege la información de sus 

clientes, con sistemas de monitoreo permanente de 

todos los canales que proveen datos y campañas de 

sensibilización interna.

Durante 2019 no hubo denuncias por violaciones de 

la privacidad o por pérdidas de datos de clientes, ni se 

produjeron eventos de fuga de información.

PROTECCIÓN DE PRIVACIDAD Y DATOS 
PERSONALES

418-1

416-2 416-2307-1, 416-1

ODS 9

En relación a los incumplimientos en las descargas de las 

biofactorías y plantas de aguas servidas, en la Región Metro-

politana se generaron 339 casos, correspondiendo el 93% al 

parámetro de nitrógeno total. En ESSAL hubo 170 incumpli-

mientos, correspondiendo el 81% a coliformes fecales.

ODS 11 ODS 6 ODS 11
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¿CÓMO LO ESTAMOS HACIENDO?  
PERCEPCIÓN Y SATISFACCIÓN DE CLIENTES 

A través de una serie de estudios, Aguas Andinas busca estar al día acerca de la 

percepción de sus clientes sobre los servicios brindados. Algunos corresponden 

a mediciones de la gestión interna de la empresa y otros son efectuados por 

instituciones del Estado.

Estudio de percepción de la SISS

Realizado por el ente regulador del sector sanitario en 

Chile, evalúa la percepción de los usuarios acerca de la 

calidad de los servicios brindados por las empresas de la 

industria a nivel país. Último estudio aplicado en 2018.

Índice Nacional de Satisfacción de Clientes 
(INSC) de ProCalidad

Se trata del benchmark independiente de referencia 

en Chile en Satisfacción de clientes. Creado en 2001, 

como una iniciativa conjunta entre la consultora 

Praxis y la Universidad Adolfo Ibáñez, tiene como 

objetivo aumentar gradualmente el nivel de 

competitividad de las empresas chilenas, a través de 

su fortalecimiento en un enfoque hacia el cliente.

41 PUNTOS 

ARROJÓ LA SATISFACCIÓN NETA 
de Aguas Andinas en INSC durante el segundo 

semestre de 2019.

3 PUNTOS
POR DEBAJO DEL RESULTADO OBTENIDO 

en la misma fecha del año anterior.

En 2019 se midió por primera vez Aguas Cordillera.

72 PUNTOS 

ARROJÓ LA SATISFACCIÓN NETA 

de Aguas Cordillera en INSC durante el segundo 

semestre de 2019. 

Estudio de Satisfacción Global - Activa

Encuesta telefónica mensual de carácter 

cuantitativo aplicada entre clientes residenciales 

con servicios de agua potable y alcantarillado, 

los cuales podrían haber ingresado, o no, algún 

requerimiento en un período anterior en al 

menos seis meses a su aplicación. Profundiza 

en la experiencia de los usuarios con las 

prestaciones básicas y otros servicios asociados, 

y en su imagen acerca de la compañía.

Encuesta de Satisfacción de Clientes con 
Requerimientos – Activa

Estudio cuantitativo con encuestas telefónicas 

mensuales, aplicado a clientes residenciales 

con servicios de agua potable y alcantarillado 

que ingresaron un requerimiento, solucionado 

o finalizado, durante el período anterior a la 

ejecución de la encuesta. Mide la experiencia de los 

usuarios con la gestión de su solicitud.

Encuesta Post-Atención (EPA)

Sondeo realizado automáticamente (IVR) tras 

una atención en agencias comerciales y contact 

center, que haya finalizado dentro de un plazo 

de 48 horas luego de ocurrido el contacto. Se 

orienta a medir la calidad de las atenciones 

recibidas por los clientes.
46,2%   17,5%
NIVEL GENERAL   NIVEL DE
SATISFACCIÓN   INSATISFACCIÓN
(vs 51% en 2017)  (vs 19% en 2017)

1ER LUGAR para AGUAS CORDILLERA en la 

Región Metropolitana (3° en el ranking nacional).

AGUAS ANDINAS ocupa el PUESTO 17, 
con porcentajes de satisfacción de:

81,6%  61,2%  
PAGO DE CUENTA  LECTURA 

55,4%  50,1% 
BOLETA    REANUDACIÓN   
   CORTE 

AGUAS MANQUEHUE ocupa el PUESTO 21 

en el ranking nacional.  

4.582
CLIENTES 
fueron encuestados durante 2019, 1.582 clientes

más que período 2018.

5,9%
DE LOS CLIENTES 
presenta un reclamo.

14.917
CLIENTES 
fueron encuestados en 

2019, representando

un 24% más que 2018.

17,6%
INDICÓ
una calificación igual 

o inferior a 4,0*, 

disminuyendo en 0,4%

con respecto a 2018.

89%
DE LOS CLIENTES 
se manifestó satisfecho con la atención, 

aumentando un 1% en relación a 2018.

70%
CALIFICÓ
los servicios brindados con nota de “excelencia” 

aumentando un 1% con respecto a 2018.

72%
DE LOS CLIENTES
evaluó la atención con 

nota superior a 6,0*, 

registrando un

aumento de 8% en

relación a 2018. 

MENSUALMENTE, EL 

*Escala de 1 a 7 (siendo 7 la nota máxima).
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INCIDENTE ESSAL JULIO 2019

El 11 de julio de 2019 tuvo lugar un derrame de hidrocarburos en la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable de Caipulli. Ante este incidente, ESSAL tomó la de-

cisión de suspender de manera inmediata el suministro a la ciudad de Osorno 

con el objetivo de proteger la salud de las personas. La oportuna acción evitó que 

la contaminación llegara a la red de distribución, lo que habría puesto en riesgo 

el consumo de agua por un periodo prolongado.

El hecho tuvo un serio impacto en las instalaciones para potabilizar y almacenar 

agua, lo que obligó a reconstruir gran parte de la infraestructura y realizar un ri-

guroso lavado de las instalaciones afectadas, de tal modo lograr una pronta reac-

tivación del servicio para los 49 mil usuarios en Osorno. En las obras participaron 

cientos de trabajadores de la empresa y además se recibió apoyo de Aguas Andi-

nas, que envió personal técnico de soporte, ingenieros y más de 350 toneladas 

de materiales desde Santiago, esfuerzo que permitió que la reconstrucción fuese 

realizada en tiempo récord.

Expediente de la SISS

Como consecuencia del incidente, la SISS abrió dos expedientes a ESSAL, uno 

por un proceso de sanción y otro por una posible caducidad de la concesión de 

producción y distribución de agua potable en la ciudad. La empresa presentó, 

en los plazos establecidos, sendos pliegos de descargos, entendiendo que en el 

episodio puntual y aislado de Osorno del 11 de julio no se dieron las condiciones 

que establece la ley para la caducidad de la concesión, y que el único corte de 

suministro fue una medida inevitable para proteger la salud de la población. 

Asimismo, se sostuvo que ESSAL es una compañía absolutamente comprometida 

con la comunidad, además de viable económica y técnicamente.

Plan de emergencia

Ocurrida la emergencia, desde el primer momento la compañía mostró su ente-

ra disposición a colaborar con las autoridades en soluciones rápidas y efectivas, 

teniendo como principal foco a los clientes, como lo evidencian las propias en-

cuestas de satisfacción de la SISS. Para ello, los equipos técnicos de la sanitaria 

intensificaron el monitoreo de la planta para identificar el problema y resolver la 

situación en el menor tiempo posible. En paralelo, el plan de emergencia inclu-

yó la implementación de puntos alternativos de abastecimiento, además de un 

sistema de ventanas horarias para que toda la población tuviese suministro de 

agua al menos durante algunas horas al día.

Tras la emergencia, desde el primer día la compañía activó un plan enfocado 

a proteger a los usuarios. El equipo técnico de la sanitaria intensificó el moni-

toreo de la planta para identificar el problema y dar una solución en el menor 

tiempo posible. En paralelo, y en coordinación con las autoridades, se activó la 

implementación de puntos alternativos de abastecimiento de agua instalando 

233 estanques que se mantuvieron durante toda la contingencia (siete veces 

El evento de Osorno fue único y puntual en los 15 

años de concesión de ESSAL en la zona, durante 

el cual la compañía mostró entera disposición a 

colaborar con las autoridades en soluciones rápi-

das y efectivas, teniendo como principal foco a los 

clientes, como lo evidencian las propias encuestas 

de satisfacción de la SISS.

más de lo previsto en el Plan de Emergencia), además de un sistema de ventanas 

horarias para que toda la población tuviese suministro de agua al menos unas 

horas al día, además de un servicio especial domiciliario para familias y personas 

en situación de vulnerabilidad.

Otras acciones

• Depuración de hidrocarburos redundantes para evitar eventos que retrasaran 

la limpieza, operación en la que participaron 500 trabajadores.

• Cambio del lecho filtrante: 350 toneladas de material fueron trasladadas des-

de Santiago.

• 25 mil mediciones durante el período de corte para garantizar que ningún 

usuario tuviese efectos en su salud.

Desde agosto de 2019 ESSAL estuvo abocada en reparar y adecuar plantas para 

reducir riesgos.

$ 1.500 millones de inversión para la Planta de Caipulli.

Resultados del Plan de Emergencia

• No hubo reportes de enfermedades ni brotes epidémicos en ningún habitante 

de Osorno.

• Trabajos de limpieza y acondicionamiento realizados en tiempo récord para los 

estándares de la industria.

• Reposición de un 70% del suministro al sexto día de iniciado el incidente

• Se recuperó el 100% del servicio el día 10.
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Acuerdos ESSAL-SERNAC

ESSAL y el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) llevaron a cabo negociaciones 

con el objetivo de compensar a la brevedad a los usuarios afectados por la suspensión 

del suministro. En el marco del artículo 25-A de la Ley de Protección al Consumidor, se 

destinaron $ 2.914 millones para ser descontados de las boletas de los clientes. Adicio-

nalmente, y en un proceso inédito para este tipo de compensaciones, se acordó con un 

Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC), lo que derivó en un acuerdo para el pago a 

los clientes de $ 3.005 millones (10 días lineales sin suministro para todos los clientes), 

que fue ratificado en una consulta popular realizada por el SERNAC a través de Internet 

a los propios osorninos.

$3.005    $2.914
MILLONES    MILLONES
(PVC – SERNAC).   (artículo 25-A ley del consumidor).

Acuerdos con pequeños empresarios

En el marco de la Mesa de la Micro y Pequeñas Empresas (MIPES), que incluyó la par-

ticipación de la Cámara de Comercio de Osorno y la Subsecretaría de Economía, ESSAL 

llegó a un acuerdo para el pago de compensaciones por el impacto productivo causado 

por el corte de suministro a los micro y pequeños empresarios afectados por el corte de 

suministro en Osorno.

$183   $208
MILLONES    MILLONES
Cámara de Comercio / MIPES. Socios y Otros.

Trabajo con la comunidad

Para reconstruir confianzas, ESSAL y la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Osor-

no comenzaron un proceso de diálogo que se tradujo en 116 reuniones con diferentes 

instancias representativas de la comunidad, las cuales se llevaron a cabo en el periodo 

agosto-diciembre de 2019.

Como resultado, se decidió avanzar con las siguientes acciones:

• Un taller de “Preparación para futuras emergencias”.

• Un estudio de calidad del agua (gestionado por los vecinos, quienes eligieron al DIC-

TUC como organismo independiente a cargo de realizar la toma de muestras y pos-

terior análisis). El informe final confirma que no existen trazas de hidrocarburo en el 

agua potable de Osorno. 

• Entrega permanente de información de las inversiones en la Planta Caipulli y las com-

pensaciones.

• Visita de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Osorno a la planta de tratamiento de 

Caipulli, así como de otras juntas vecinales de la ciudad y organizaciones sociales.

Planes de inversión de largo plazo

ESSAL planea ejecutar inversiones para sus dos regiones de concesión (Los Lagos y Los 

Ríos), que comprenden mejoras en los planes de Desarrollo y Operativos, Aguas Lluvia y 

Renovación de Redes. Entre otros, se abordan los siguientes proyectos:

• Aplicar tecnología de punta en las plantas de Caipulli y Ovejería.

• Implementación de nuevos pozos de producción de agua potable.

• Elevar la eficiencia en la red con la renovación de cañerías de distribución de agua 

potable y reducción de pérdidas.

• Infraestructura e instalaciones más robustas para mejorar la calidad del servicio y 

minimizar riesgos.

MILLONES
$6.310
Total de compensaciones
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INSTANCIAS DE DIÁLOGO

Mesas de trabajo

Representan una oportunidad de encuentro y coordinación permanen-

te con quienes habitan en torno a las plantas de la empresa. Se enfocan 

en potenciar las capacidades de los representantes vecinales, visualizar 

las necesidades reales de cada localidad (como el acceso y el cuidado 

del agua, la energía sustentable y la seguridad de los barrios) y en im-

pulsar proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida.

Para evaluar su efectividad, en 2019 la compañía efectuó un estudio de per-

cepción entre los vecinos de sectores ubicados cerca de las biofactorías, el 

cual arrojó una mejora en los índices de relacionamiento comunitario y una 

positiva valoración del apoyo entregado por Aguas Andinas en el territorio 

durante el año.

Aguas Andinas en mi barrio

Programa enfocado en favorecer las habilidades de liderazgo en dife-

rentes grupos de interés, apoyar la formulación de proyectos, educar 

respecto a mejores prácticas laborales en el área sanitaria, profundizar 

en la alfabetización digital de la ciudadanía y visibilizar las infraestructu-

ras de la compañía, entre otros puntos.

El programa está dirigido especialmente a dirigentes vecinales de co-

munas relevantes para la empresa. Durante 2019, participaron 316 

dirigentes de Talagante, Pedro Aguirre Cerda, Ñuñoa, La Granja, Hue-

churaba y Cerro Navia, graduándose 116 de ellos.

Colaboración para el desarrollo local
Operaciones de gran envergadura 

como la de Aguas Andinas pueden 

crear valor social y ambiental a partir 

de una actitud de colaboración con la 

comunidad. Desde esta perspectiva y 

bajo el concepto de valor comparti-

do, la empresa ha dado continuidad 

a un modelo de relacionamiento con 

los vecinos que apunta a lograr una 

comunicación fluida, aumentar la 

confianza e impulsar un trabajo con-

junto que contribuya a avanzar en 

los intereses comunes y el desarrollo 

local. También permite atender tem-

pranamente eventuales problemas 

que puedan afectar a las comunida-

des, aumentar la seguridad de la ges-

tión diaria y mejorar la educación en 

torno al cuidado del agua y el medio 

ambiente en general.

INVERSIÓN EN APOYO A COMUNIDADES LOCALES

Aguas Andinas apoya acciones de emprendimiento y puesta en mar-

cha de iniciativas sociales de desarrollo local destinadas a fortalecer el 

bienestar de las personas.

Programa Avanza

Orientado principalmente a fomentar el emprendimiento en las co-

munidades de San José de Maipo y Pirque. 

Fondos de Desarrollo Social

Destinados a financiar proyectos sociales impulsados por las comu-

nidades vecinas a las biofactorías del Gran Santiago y del Centro de 

Gestión de Biosólidos El Rutal.

MILLONES

MILLONES

PERSONAS PERSONAS
$60

$100

25 21
se invirtieron en San 

José de Maipo y Pirque 

durante 2019.

se destinaron durante el ejercicio a proyectos de Desarrollo Social en 

tres comunas de la Región Metropolitana.

• 34 proyectos ganadores en Tiltil

• 20 proyectos ganadores en Maipú

• 14 proyectos ganadores en Pudahuel

se graduaron en San 

José de Maipo.

se graduaron en  

Pirque.

413-1

ODS 4, 8, 10

LA EDUCACIÓN COMO PALANCA DE CAMBIO

Con diferentes campañas y talleres educativos entre las comunidades 

vecinas a sus faenas de operación y la comunidad escolar, Aguas Andi-

nas impulsa la educación ambiental y logra incorporar activamente a 

los menores en el cuidado del agua y del entorno, difundiendo hábitos 

de uso sustentable del recurso en el contexto de escasez hídrica y conti-

nuo crecimiento de la ciudad.

Visitas guiadas a las biofactorías

Iniciativa que da la oportunidad de dar a conocer el esfuerzo de Aguas 

Andinas en torno a la economía circular, involucrado en el tema tanto 

a escolares como universitarios, profesionales y vecinos con quienes se 

comparte material pedagógico.

PERSONAS 
visitaron las biofactorías en 2019.

9.196

45.308 
ESTUDIANTES  

Proyectos de educación y sensibilización - Agua en Curso

Durante 2019, el programa estuvo enfocado en cursos de 1ro Básico a 

4to Medio.

102 

COLEGIOS 
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Evaluación de proveedores

La compañía cuenta con un Modelo de Evaluación de Proveedores que 

examina 10 ámbitos de acción, diseñado para asegurar que la cadena 

de suministro participe y cumpla con los principios definidos por Aguas 

Andinas para la gestión sostenible del negocio. Adicionalmente, se rea-

liza un cuestionario de sostenibilidad orientado a medir el riesgo de los 

proveedores en los siguientes ámbitos:

Principios de actuación del proveedor

Planes de contingencia

Derechos humanos

Responsabilidad social empresarial

Inclusión

Accesibilidad

Subcontratación

Gestión medioambiental

Prevención de riesgos

Ética

Programa de divulgación de desempeño en cambio climático

      ODS 13

La compañía es la única organización en Chile que participa en el progra-

ma Supply Chain del CDP y, por lo tanto, que lleva a cabo una política de 

divulgación del desempeño de su cadena de suministro en iniciativas de 

combate al cambio climático. En este orden, Aguas Andinas obtuvo una 

calificación A, correspondiente a la categoría “Liderazgo”.

.

Los proveedores como aliados
102-9, 204-1

Con su trabajo, los proveedores de Aguas Andinas contribuyen 

a mantener en buen estado la red de agua potable y alcan-

tarillado, a cuidar el medio ambiente aportando los insumos 

necesarios para el tratamiento de las aguas y, especialmente, 

a apoyar el contacto con clientes y comunidades.

La cadena de valor de la compañía brinda servicios esencia-

les en los siguientes ámbitos:

MANTENCIONES 
EN REDES Y OBRAS CIVILES.

SUMINISTRO DE PRODUCTOS 
DE RED E INSUMOS QUÍMICOS.

ATENCIÓN A CLIENTES: 

LECTURA DE MEDIDORES, CALL CENTER 

Y DISTRIBUCIÓN DE BOLETAS.

1.540
PROVEEDORES A DICIEMBRE 

DE 2019.

52
PROVEEDORES

99,51% 
DE PROVEEDORES  
SON NACIONALES,  

que representan el 99% del gasto de la 

empresa en este ítem.

41% 
DE LA FACTURACIÓN 

total de la compañía representan los 

proveedores que divulgaron su desem-

peño en cambio climático en el año.62%
DE PROVEEDORES  

corresponden a pequeñas empresas. 1.830.412 tCO
2
e

DE REDUCCIÓN DE EMISIONES 

identificaron los proveedores a través de 40 iniciativas.

US$ 8.179
MILLONES  
es el potencial impacto 

financiero de los riesgos 

climáticos identificados por los 

proveedores.

US$ 93.619 
MILLONES  
es el potencial beneficio económico 

de las oportunidades ligadas a 

cambio climático identificadas por 

los proveedores.

SERVICIO 
DE SOPORTE.

¿CÓMO SE INTEGRA A LOS PROVEEDORES AL MODELO DE NEGOCIO DE AGUAS ANDINAS?

412-3

ODS 1, 8, 10

invitados a participar en 

el programa Supply Chain 

durante 2019.

ODS 1, 8, 10
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CAPITAL_
industrial
La operación de un servicio sanitario representa un sistema industrial extenso y complejo que es 

indispensable para el desarrollo de todas las actividades de la ciudad y sus habitantes. A la captación de 

las aguas crudas y el mantenimiento de reservas, la producción o potabilización en distintas plantas y su 

almacenamiento y distribución a cada punto, se suma después la recolección de aguas residuales y el 

tratamiento de aguas servidas con una visión de recuperación y revalorización de los residuos en biofactorías. 

Se trata de un ciclo continuo que es soportado por una mega operación de millones de metros cúbicos 

de agua que se mueven por la trama urbana y miles de kilómetros de red subterránea que sustentan 

las diferentes actividades que se realizan a diario y  que permiten el eficiente desarrollo y la constante 

innovación de las operaciones de la compañía.

Ejes de creación de valor
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Otros activos

La compañía posee un conjunto de activos adicionales 

necesarios para llevar a buen término sus operaciones, 

incluyendo edificios, oficinas y otros centros de trabajo. 

Asimismo, cuenta con activos destinados a la automati-

zación y el control de la operación. 

CONTROL DIGITAL DE LA RED

El gran despliegue urbano de la red de potabilización 

y saneamiento de Aguas Andinas se complementa con 

centros y sistemas de monitoreo que permiten el control 

y la automatización de procesos. 

Actualmente, el 90% de las instalaciones de Aguas 

Andinas son telecontroladas y monitorean los procesos 

productivos, el transporte, distribución, recolección y de-

puración. Cada año se abordan nuevas necesidades ope-

rativas e incorporan sistemas de control que contribuyen 

a operar en contingencias. Por su parte, el desarrollo de 

modelos predictivos ayuda a disminuir la ocurrencia de 

fallas y emergencias, con las consecuentes ventajas que 

conlleva en la prestación del servicio a los clientes.

EL CENTRO DE CONTROL OPERATIVO (CCO)

GESTIONA SOBRE 

MEDIANTE

OPERA

24

DE TELECONTROL DISTRIBUIDAS  

EN EL GRAN SANTIAGO

700 
ESTACIONES REMOTAS 

VARIABLES 
55.000

TODOS LOS DÍAS DEL AÑO

HORAS AL DÍA, 
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UN MARCO_
de integridad 05
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Proveer servicios ambientales que, al mismo tiem-

po, velen por la continuidad y seguridad del servi-

cio de agua potable y saneamiento de la ciudad, y 

mantengan una visión de desarrollo y creación de 

valor en el largo plazo, requiere de un compromi-

so y comportamiento integral de toda la organiza-

ción: desde la más alta dirección corporativa has-

ta el trabajo diario de cada área del negocio y las 

personas que forman parte activa de la compañía.

Aguas Andinas ha avanzado en la adopción de bue-

nas prácticas corporativas y en la especialización y 

conocimiento del negocio. A la gestión de sus pro-

fesionales y trabajadores, se suma la experiencia 

centenaria del grupo Suez en gestión ambiental y 

sanitaria en 70 países. Así, desde la propiedad has-

ta sus trabajadores, la empresa se presenta como 

una entidad altamente especializada, que apunta 

a llevar adelante un plan con visión de largo plazo y 

una gestión diaria que entregue respuestas rápidas 

y eficaces frente a las múltiples necesidades de una 

ciudad dinámica y en crecimiento.

PROPIEDAD Y CONTROL DE LA COMPAÑÍA

Aguas Andinas está constituida como sociedad anó-

nima abierta. Su principal accionista y controlador 

con un 50,1% de la propiedad es Inversiones Aguas 

Metropolitanas S.A. (IAM).

El mayor accionista de IAM, por su parte, es Suez 

IAGSA (Suez Inversiones Aguas del Gran Santiago), 

controlada a su vez por Suez Spain, propiedad en un 

100% del Grupo Suez, el que tiene más de 150 años 

de trayectoria y ofrece servicios a 32 millones de per-

sonas en España, Chile, Reino Unido, México, Colom-

bia, Argelia, Perú, Brasil, Turquía y Estados Unidos.

IAM Accionistas
Internacionales

Otros Corredores 
de bolsa

Corfo AFP

50,10% 31,97%

6,77% 4,96%

5,0% 1,21%

COMPOSICIÓN
ACCIONARIA

Aguas Andinas Inversionistas

El Grupo Suez posee más de 120 años de experiencia, 

tiene presencia en alrededor de 70 países y suma so-

bre 90 mil empleados en todo el orbe.

RELACIÓN CON INVERSIONISTAS

El área de relaciones con inversionistas es la encar-

gada de promover las relaciones con los accionistas 

de la compañía, entregándoles información oportuna 

de manera continua y actualizada. Mediante diversas 

instancias y canales, entre las que cuentan conferen-

cias y reuniones a nivel local e internacional, y plata-

formas donde se les entrega información financiera 

y ASG, noticias y eventos relevantes que son comuni-

cados al mercado de capitales.

RECONOCIMIENTO DE ALAS20 COMO “EMPRESA LÍDER EN RELACIONES CON 

INVERSIONISTAS”

Aguas Andinas fue distinguida en 2019 como Empresa Líder en Relaciones con 

Inversionistas por ALAS20, iniciativa que evalúa la excelencia en la divulgación 

pública de información sobre prácticas de desarrollo sustentable, gobierno 

corporativo e inversiones responsables.

El reconocimiento tomó en cuenta principalmente la accesibilidad para contac-

tar al área Relación con Inversionistas de la compañía y la asertividad en las 

interacciones con agentes clave del mercado de capitales (inversores, analis-

tas financieros y reguladores). También evaluó la calidad de la información en-

tregada en reportes anuales y sitio web sobre temas de gobierno corporativo, 

estrategia, e indicadores financieros, económicos y de sostenibilidad. Es decir, 

factores vitales para la toma de decisiones y recomendaciones de inversión.

La distinción otorgada en la versión 2019 de ALAS20 reafirma que la apuesta de 

Aguas Andinas en orden a ser una organización que aborda de manera respon-

sable e integral a sus grupos de interés marcha por buen camino.
Composición accionaria al 31 de diciem-
bre de 2019.

Gobierno corporativo

102-5

ODS 17

https://www.aguasandinasinversionistas.cl/es/accionistas/composicion-accionarial


Reporte Integrado 2019_  Aguas Andinas 75

DIRECTORIO: COMPROMISO Y VISIÓN

El Directorio de la compañía es el máximo órgano de 

gobierno y es en quien recae la conducción desde los 

accionistas. Sus siete miembros titulares con sus respec-

tivos directores suplentes se caracterizan por tener una 

destacada trayectoria empresarial y los conocimientos 

necesarios para atender los desafíos de la empresa en el 

largo plazo y guiar la conducción que un sector complejo 

como el sanitario requiere. 

Los directores de la compañía son nombrados por la 

Junta de Accionistas y duran tres años en el cargo. Al 

término de su mandato, el Directorio es renovado en su 

totalidad, salvo que sea revocado antes de su periodo de 

vigencia, en cuyo caso, la Junta elige a un nuevo Direc-

torio. Los directores pueden ser reelegidos en periodos 

consecutivos. Los directores suplentes, en tanto, pueden 

reemplazar a los titulares en forma definitiva en caso de 

vacancias, y de manera transitoria en caso de ausencia o 

impedimento temporal. Los directores no cumplen fun-

ciones ejecutivas, pero pueden ser accionistas.

El Directorio actual cuenta con dos directores independien-

tes, cuya independencia está definida según los términos 

establecidos por Ley de Sociedades Anónimas de Chile.  

SESIONES Y FUNCIONAMIENTO

Las funciones del Directorio incluyen aprobar políti-

cas, estrategias y el mapa de grupos de interés de la 

empresa. La puesta en práctica de estos lineamientos 

se delega a la alta administración o al Comité de Di-

rección (CODIR). En sus sesiones, el Directorio reali-

za un seguimiento y monitoreo del cumplimiento de 

las metas asociadas a la estrategia, y toma decisio-

nes sobre la gestión de la compañía en los aspectos 

económicos, sociales y ambientales, identificando 

los principales riesgos y eventuales aspectos relevan-

tes surgidos de la relación con los grupos de interés. 

Cuando se generan contingencias, emergencias o se 

manifiestan preocupaciones críticas, el Directorio se 

reúne cuantas veces sea necesario en sesiones ex-

traordinarias para enfrentar dichas situaciones y en-

contrar soluciones.

El Directorio se reúne periódicamente y los acuer-

dos se adoptan con el voto favorable de la mayoría 

absoluta de los directores asistentes, salvo aquellos 

asuntos que, según los estatutos de la empresa, la 

Ley y su Reglamento u otras disposiciones especiales, 

requieran de una mayoría superior.

Atendiendo el compromiso de la empresa con el respeto y promoción 

del principio de no discriminación en cualquier ámbito, Aguas Andinas 

cuenta con una Política de Nominación de miembros del Directorio, que 

orienta a los accionistas respecto a las pautas que deben considerar al 

momento de nominar un candidato al Directorio de la compañía. Dicha 

política fomenta la elección de perfiles con habilidades y experiencia 

adecuadas; seleccionados sobre la base de su capacidad, experiencia, 

solidez y liderazgo en su campo de especialidad; y con una visión estra-

tégica respecto al contexto de servicio público en un ámbito regulado 

propio del negocio de la empresa. Asimismo, las pautas de nominación 

de miembros del Directorio consideran la incorporación de las siguientes 

perspectivas, con el fin de enriquecer la mirada de la empresa:

• Presencia de hombres y mujeres.

• Distintas edades, culturas, nacionalidades o países de origen, 

creencias religiosas o confesiones, o pensamiento político.

• Diversidad y consecuente complementariedad en los estudios 

de sus integrantes, ya sean universitarios o de otra índole.

• Distintos niveles de especialidad de sus miembros.

DIVERSIDAD: POLÍTICA DE NOMINACIÓN DE 
MIEMBROS DEL DIRECTORIO

Sesiones ordinarias

El Directorio de Aguas Andinas se reúne al menos una 

vez al mes en sesiones programadas y determinadas 

por el mismo Directorio.

Durante 2019 se realizaron 12 sesiones ordinarias.

Sesiones extraordinarias

Eventualmente, el presidente puede citar, por sí 

o por indicación de uno o más directores, previa 

calificación que haga el mismo de su necesidad, a 

reuniones extraordinarias. También una mayoría 

absoluta de los directores puede convocar a una 

reunión de este tipo.

Durante 2019 se realizaron 6 sesiones extraordinarias.

Los miembros del Directorio deben asistir a un míni-

mo de nueve sesiones al año, siete de las cuales de-

ben ser presenciales. 

EN 2019, LA ASISTENCIA DEL 
DIRECTORIO FUE DE

100%

102-18, 102-22, 102-23, 102-24
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COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO: DIVERSIDAD Y EXPERIENCIA

El Directorio actual fue elegido por un período estatutario de tres 

años en la 29º Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el 23 de 

abril de 2019. Por estatuto, corresponde realizar una nueva elección 

de Directorio el primer cuatrimestre del año 2022.

Los directores de Aguas Andinas poseen una vasta experiencia en el mun-

do empresarial. Varios de los miembros actuales del Directorio ejercen 

cargos ejecutivos o directivos en otras empresas. La compañía no estipula 

un número máximo de otros mandatos para los directores en ejercicio.

NOMBRAMIENTOS 2019

Durante 2019 hubo dos importantes nombramientos en la dirección 

de la compañía. En la primera mitad del año, se nombró como 

Gerenta General de Aguas Andinas a Marta Colet, economista y 

otrora Gerente General de IAM, matriz controladora del Grupo 

Aguas, quien también se desempeñó anteriormente como 

directora suplente de la compañía y directora de planificación del 

Grupo Suez en España. Luego y tras un hecho esencial comunicado 

oportunamente a la Comisión para el Mercado Financiero, durante 

el mes de agosto se presentó a Claudio Muñoz, ingeniero civil 

industrial y miembro del actual Directorio de la compañía, como 

el nuevo Presidente del Directorio de Aguas Andinas, sucediendo a 

Guillermo Pickering en su cargo.

HOMBRES CHILENOS

Menor a 
30 años

Menos de 
3 años

Entre 30 y 
40 años

Entre 3 y 
6 años

Entre 9 y 
12 años

Entre 41 y 
50 años

Entre 6 y 
9 años

Más de 
12 años

Entre 51 y 
60 años

Entre 61 y 
70 años

Mayores a 
70 años

EXTRANJEROSMUJERES
10 103 3

1 91 2 02 2 06 3 0

Nº DIRECTORES POR GÉNERO

Nº DIRECTORES POR ANTIGÜEDAD

Nº DIRECTORES POR NACIONALIDAD

Nº DIRECTORES POR RANGO DE EDAD

7

DIRECTORES POR ESTATUTOS

 DIRECTORES VIGENTES

DURACIÓN POR ESTATUTOS 
EN EL CARGO

MIEMBROS TITULARES MIEMBROS SUPLENTES

3 AÑOS

7

67

405-1
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MIEMBROS TITULARES DEL DIRECTORIO

Presidente

Chileno, RUT 9.618.122-1

57 años

En el Directorio desde abril de 2019

Director Independiente

Chileno, RUT 6.575.050-3

61 años

En el Directorio desde julio de 2011

Directora

Chilena, RUT 9.667.948-3

50 años 

En el Directorio desde abril de 2019

Director

Español, RUT 22.105.171-8

52 años

En el Directorio desde abril de 2019

Directora

Chilena, RUT 8.649.929-0

55 años

En el Directorio desde abril de 2016

Director independiente

Chileno, RUT 6.387.384-5

67 años

En el Directorio desde abril de 2019

Director

Español, DNI PAG723106 

36 años

En el Directorio desde agosto de 2019

Claudio Muñoz Zúñiga Rodrigo Manubens Moltedo Giorgianna Cúneo Queirolo Narciso Berberana Sáenz Loreto Silva Rojas Luis Mayol Bouchon Jorge Manent Codina

Ingeniero Civil Industrial de la 

Universidad de Chile, Presidente 

de Icare y Director de Empresas.  

Vinculado por más de 20 años 

al grupo Telefónica, donde fue 

su Presidente y CEO desde 2010 

hasta Abril 2018.  Es Director de 

la Fundación La Protectora de la 

Infancia y Presidente del Centro 

de Transformación Digital de la 

Universidad del Desarrollo.

Ingeniero Comercial de la Univer-

sidad Federico Santa María y de 

la Universidad Adolfo Ibáñez, Mas-

ter of Science de London School of 

Economics and Political Science, 

Londres, Reino Unido. Director de 

la Bolsa de Comercio de Santiago, 

ha sido Presidente del Directorio 

de Banchile Seguros de Vida y Se-

gChile Seguros Generales, director 

del Banco de Chile, Orión Seguros 

Generales y SM Chile. 

Abogado de la Universidad de 

Chile y Socio del Estudio Varela, 

Mayol, Simonetti, Herrera.  Ex 

Presidente de los Directorios de 

Copeval, FISA, Radio Agricultura, 

Club de Polo y Equitación San 

Cristobal, Sociedad Nacional de 

Agricultura, Aguas Santa Amalia 

y  Viña Selentia.  Actualmente, 

Director de Puerto Caldera, Viñas 

VFC, y MÁS Recursos Naturales 

S.A. En 2011, fue designado Mi-

nistro de Agricultura.   Luego, en 

2018 asumió como Intendente 

de la Región de la Araucanía.

Licenciado en Dirección y Admi-

nistración de Empresas y Máster 

por ESADE. Más de 13 años de 

experiencia en Corporate Finan-

ce.  Ha realizado gran parte de 

su carrera en el área financiera 

del Grupo Suez, siendo su última 

responsabilidad la Dirección de 

M&A para España y Latam.  Ha 

sido también, CFO de la división 

Advanced Solutions. Actualmen-

te, es CFO de Suez Latam.

102-22

Ingeniero Civil Industrial, forma-

ción complementada con cursos 

máster de la EOI (Escuela de Orga-

nización Industrial, Madrid) y del 

IE (Instituto de Empresa, Madrid). 

Fue CEO de Aguas Andinas entre 

2016 y abril de 2019. Es consejero 

de IAM (Inversiones Aguas Metro-

politanas) en Chile y de Aigües de 

Barcelona en España, entre otras 

empresas. Forma parte de Agbar 

Suez desde hace más de 24 años. 

En la actualidad se desempeña 

como Global Strategist Officer 

en Agbar SUEZ South Europe & 

Latam.

Abogada de la Universidad de 

Chile y Socia del Estudio Bofill Es-

cobar y Silva. En 2012, fue desig-

nada Ministra de Obras Públicas. 

Anteriormente fue Subsecretaria 

de Obras Públicas y lideró el desa-

rrollo de la Estrategia Nacional de 

Recursos Hídricos. Es Presidenta 

del directorio de ENAP, y ha sido 

directora de empresas de energía 

eléctrica y minería. Consejera del 

Consejo de Políticas de Infraes-

tructura; Instituto Libertad y De-

sarrollo, Cámara de Comercio de 

Santiago y del Centro de Arbitraje 

y Mediación CAM.

Publicista con Mención en Marke-

ting de la Universidad del Pacífico. 

Ha desarrollado su carrera en el ám-

bito del marketing y comunicacio-

nes, se desempeñó como Gerente 

de Publicidad en Banco de Chile. 

Fue Presidenta de la Asociación de 

Viticultores del valle de Casablanca, 

Directora de Supermercados Tottus 

y Directora de IAM. Actualmente, 

es Directora Ejecutiva de Viña Casas 

del Bosque, de la Asociación de Vi-

ticultores del Valle de Casablanca y 

Directora de Falabella Retail. Tam-

bién participa en el Directorio de 

Fundación Liguria. 
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Tomás Uauy Cúneo

Director suplente 

Chileno, RUT 17.406.011-8, 30 años

En el Directorio desde abril de 2019

Ingeniero Comercial de la Universidad Católica de Chile. 

Actualmente se desempeña como Subgerente de Inver-

siones en Inversiones Liguria. Previamente, se desempeñó 

como Subgerente de Inversiones en Frontal Trust S.A. y 

anteriormente como Analista de Finanzas Corporativas 

para Banchile | Citi Global Markets.

Cosme Sagnier Guimón

Director suplente 

Español, Pasaporte: PAE469266, 48 años

En el Directorio desde abril de 2019

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y MBA 

de ESADE Business School, Barcelona, España. Actual Chief 

Financial Officer de Suez Spain. Fue Gerente General de IAM 

y Director de Aguas Andinas entre los años 2013 y 2016, y Di-

rector de IAM desde abril de 2017 hasta julio de 2019. Cuenta 

con una vasta experiencia en Suez Spain como Director de Ad-

ministración y Control de Gestión, Director de Fiscalidad, Con-

solidación y Administración, y Director de Tesorería y Finanzas. 

Mauricio Rojas Mullor

Director Suplente independiente

Chileno, RUT 4.435.722-4, 70 años

En el Directorio desde abril de 2019

Doctor en Historia Económica (PhD) y Profesor Asociado de 

la Universidad de Lund, Suecia. Miembro del Parlamento de 

Suecia entre 2002 y 2008. Ejerció en 2018 como Director 

de Contenidos y Estrategia de la Presidencia de la República 

y como Ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

Profesor Asociado de la Universidad del Desarrollo.

Sonia Tschorne Berestesky

Directora Suplente

Chileno, RUT 7.289.989-K, 65 años

En el Directorio desde abril de 2016

Arquitecta de la Universidad de Chile, con estudios del Ma-

gíster en Desarrollo Urbano Territorial de la Universidad 

Católica de Chile. Directora Ejecutiva de Neourbanismo 

Consultores. Vasta experiencia en el sector público chile-

no, fue Ministra y Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, 

Ministra de Bienes Nacionales, Directora General de Obras 

Públicas y Directora Nacional de Arquitectura. 

Gonzalo Rojas Vildósola

Director suplente independiente

Chileno, RUT 6.179.689-4, 60 años 

En el Directorio desde abril de 2019

Ingeniero Comercial de la Universidad de Santiago y MBA 

de la Universidad Adolfo Ibáñez. Director Ejecutivo de Be-

thia S.A. (integrante del grupo controlador Falabella S.A.) 

desde 1999. Actualmente es director de diversas socieda-

des anónimas, como de otras empresas de capital cerrado.

Fernando Samaniego Sangroniz

Director Suplente 

Chileno, RUT 6.374.438-7, 55 años 

En el Directorio desde agosto de 2013

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Di-

plomado en Economía de la Competencia, Fundamentos 

para Abogados, Universidad de Los Andes. Socio del estudio 

Prieto Abogados. Integra la nómina de Árbitros del Centro 

de Mediación y Arbitraje de la CCS y del Centro Nacional de 

Arbitrajes. Expositor en seminarios y conferencias relaciona-

dos con Arbitraje, Construcción y Libre Competencia.

MIEMBROS SUPLENTES

EVALUACIÓN DEL DIRECTORIO POR ASESORES EXTERNOS

Dado el continuo esfuerzo que realiza la Compañía en la búsqueda de 

mejoras en sus estándares de cumplimiento en materias de ASG (am-

bientales, sustentables y de gobierno corporativo), en el marco de la 

implementación de la NCG 385, se ha buscado la orientación y asisten-

cia de una serie de terceros profesionales que por medio de sus reco-

mendaciones expertas y técnicas, logren potenciar las fortalezas de la 

Compañía en materias de funcionamiento de Directorio e interacción 

con inversionistas. De esta manera, durante 2019 se contrató la ase-

soría de un experto para la detección e implementación de mejoras 

en la difusión de la información que se revela al mercado. Asimismo, 

durante el ejercicio 2020 se llevará a cabo un proceso de evaluación y 

autoevaluación del Directorio por parte de un tercero experto, con la 

finalidad de detectar e implementar eventuales mejoras en la organi-

zación y funcionamiento del directorio, e identificar oportunidades de 

mejoras mediante el desarrollo de medidas para potenciar fortalezas. 

Por su parte, año a año la compañía realiza la certificación de sus prácti-

cas de buenos gobiernos corporativos, mediante una empresa externa, 

la que además de realizar un diagnóstico, finaliza su labor otorgando 

una serie de recomendaciones. 

BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

Las funciones del Directorio incluyen aprobar políticas, estrategias y el 

mapa de grupos de interés de la empresa. La puesta en marcha de estos 

lineamientos se delega a la alta administración o al Comité de Dirección 

(CODIR). En sus sesiones, el Directorio realiza un seguimiento y moni-

toreo del cumplimiento de las metas asociadas a la estrategia, y toma 

decisiones sobre la gestión de la compañía en aspectos económicos, 

sociales y ambientales, identificando principales riesgos. Lo anterior se 

complementa con el reporte trimestral y directo de las áreas de Gestión 

de Riesgos y Auditoría Interna al Directorio, con el fin de mantener la 

línea de comunicación continua y permanente con sus miembros. 

COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD

El Directorio acordó la creación de un Comité responsable de la Política de 

Sustentabilidad de la compañía, que establezca las normas para su ade-

cuada ejecución, asesorando en el diseño y planificación de proyectos.  Se 

han realizado consultas a los distintos grupos de interés que han permitido 

categorizar temas relevantes que son abordados en el presente Reporte.

NOMINACIÓN DE CANDIDATOS AL DIRECTORIO

El Directorio aprobó la creación de la “Política de Nominación de 

Candidatos al Directorio”, la que contiene una guía de recomen-

daciones para la elección de miembros del Directorio, la que busca 

reducir posibles barreras de género, sociales o culturales, e inhibir 

la diversidad natural de capacidades, visiones y condiciones de los 

integrantes del Directorio. 

INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN A DIRECTORES

Conforme a la NCG 385 de CMF, desde su incorporación los direc-

tores reciben distintos tipos de capacitaciones y asesorías internas y 

externas, incluyendo charlas informativas y entrega de material atin-

gente. Entre las materias que se abordan en dichas instancias desta-

can los aspectos fundamentales del negocio, sus riesgos, principales 

políticas y procedimientos, y el marco jurídico más relevante para la 

empresa y para el Directorio. Con el mismo fin, el Directorio recibe 

exposiciones periódicas de los directores de áreas de la compañía. 

En el marco de esta norma, durante 2019 se llevó a cabo una capa-

citación al Directorio, que se enfocó en la discusión legislativa sobre 

las modificaciones relativas a la regulación sanitaria en nuestro país. 

102-21, 102-25, 102-26, 102-27, 102-28, 102-31, 102-33, 102-34

Prácticas de Gobierno Corporativo

Gobierno Corporativo

https://www.aguasandinasinversionistas.cl/es/gobierno-corporativo/documentos/practicas-gobierno-corporativo
https://www.aguasandinasinversionistas.cl/es/gobierno-corporativo/documentos/codigo-conducta-directorio
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De acuerdo a lo que dicta la Ley Nº 18.046, la Junta Ordinaria de Accionistas celebra-

da el 23 de abril de 2019, acordó el siguiente esquema de remuneraciones para el 

Directorio:

Una dieta mensual de UF 100 para el Presidente, UF 75 para el Vicepresidente y UF 70 

para los directores titulares y suplentes.

Una remuneración variable 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).

Asimismo, estableció la siguiente remuneración para la participación de los miem-

bros del Directorio en diversos comités, distinto de lo establecido en el artículo 50 

bis LSA: UF 20 para directores titulares y suplentes (solo cuando reemplacen a los 

titulares), por cada sesión en que participen efectivamente en el comité respectivo.

El gasto del directorio del período fue M$12.588.

* Renovación del directorio en junta ordinaria de accionistas de fecha 23 de abril de 2019.

DIRECTORES CARGO ESTADO* REMUNERACIÓN SESIÓN

2018 2019 2018 2019

Guillermo Pickering de la Fuente Presidente No vigente 32.634 22.354 30.456 21.071 

Hernan Chadwick Piñera Vicepresidente No vigente 24.475 7.791  21.212 3.309 

Ricardo Escobar Calderón Director No vigente 22.843 7.272 5.450  3.309 

Pedro Sierra Bosch Director No vigente 22.843 7.272  7.074  2.758 

Rodrigo Terré Fontbona Director No vigente 22.843 7.272  -      - 

Claudio Muñoz Zúñiga Presidente Vigente  - 20.151  - 23.178 

Rodrigo Manubens Moltedo Director Vigente 22.843 23.421  7.614 11.169 

Fernando Samaniego Sangroniz Director Vigente 22.843 23.421  7.074 3.323 

Loreto Silva Rojas Director Vigente 22.843 22.869 1.627 7.270 

Sonia Tschorne Berestesky Director Vigente 22.843 23.421 1.630  2.236 

Giorgianna Cúneo Queirolo Director Vigente  - 16.149  -  7.855 

Luis Mayol Bouchon Director Vigente  - 16.149  -  7.852 

Tomás Uauy Cúneo Director Vigente - 16.154 -  555 

Gonzalo Rojas Vildósola Director Vigente  - 16.149  -  - 

Mauricio Rojas Mullor Director Vigente  - 16.149  -  - 

Totales 217.010  245.992  82.137 93.884 

REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO (miles de pesos)

REMUNERACIONES Y GASTOS DEL DIRECTORIO
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COMITÉ DE DIRECTORES

El Comité de Directores tiene funciones y facultades 

especiales, que tienen relación fundamentalmente 

con la supervisión de la gestión financiera. Entre sus 

funciones principales está la de examinar los informes 

de los auditores independientes, el balance y demás 

estados financieros, pronunciándose sobre ellos, previo 

a su presentación a los accionistas. Además, propone al 

Directorio nombres para auditores externos y clasifica-

dores privados de riesgo. También examina los antece-

dentes relativos a las operaciones referidas en el Título 

XVI, elaborando su correspondiente informe. Esta ins-

tancia también examina los esquemas de remunera-

ciones y planes de compensación de la compañía. Debe 

preparar un informe anual de su gestión, incluyendo 

sus principales recomendaciones a los accionistas.

El Presidente del Directorio, salvo que sea independiente, 

no puede integrar esta instancia ni sus subcomités.

Remuneraciones del Comité de Directores

La dieta del Comité de Directores está compuesta por una 

remuneración fija mensual de UF 25 , para directores titula-

res y suplentes; y remuneraciones por asistencia a sesiones, 

correspondientes a UF 20 por sesión, para directores titu-

lares y suplentes. Los directores suplentes solo percibirán 

remuneración por asistencia, en caso que reemplacen al 

director titular respectivo.

Gastos del Comité de Directores

De acuerdo a un presupuesto para 2019 que se acordó en 

UF 3.000 (en función de las actividades que la ley faculta), 

los gastos efectuados por el Comité durante el ejercicio 

ascendieron a $31 millones, correspondientes a la remu-

neración del secretario de esta instancia.

Rodrigo Manubens 

Moltedo

Narciso Berberana 

Sáenz

Gonzalo Rojas 

Vildósola

Fernando Samaniego 

Sangroniz

Mauricio Rojas 

Mullor

Luis Mayol 

Bouchon

EN 2019 LA ASISTENCIA A LAS REUNIONES 
DEL COMITÉ DE DIRECTORES FUE DE 

100%

COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD

El Comité de Sostenibilidad es una instancia integrada por el 

Presidente y dos miembros del Directorio, junto a la Gerenta 

General y dos directores de nivel ejecutivo. La Gerencia de Desa-

rrollo Sostenible, en tanto, cumple el rol de Secretaría Ejecutiva.

Su función es definir y supervisar la Estrategia de Sostenibili-

dad de la compañía, velando por la aplicación y cumplimiento 

transversal de los lineamientos internos y buenas prácticas en 

materias ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Me-

diante este rol, procura asegurar que la visión de largo plazo y 

de creación de valor conjunta de la organización, sea compartida 

por todas sus áreas y trabajadores.

Durante 2019, el Comité de Sostenibilidad sesionó en una ocasión.

DIRECTORES CARGO REMUNERACIÓN

2018 2019

Fernando Samaniego Sangroniz Director 15.224 11.535

Gonzalo Rojas Vildósola Director 0   5.606 

Luis Mayol Bouchon Director 0   10.253 

Mauricio Rojas Mullor Director 0   5.606 

Pedro Sierra Bosch Director 14.682   4.804 

Rodrigo Manubens Moltedo Director 15.224 14.490

Totales 45.130 52.295

REMUNERACIONES DEL COMITÉ DE DIRECTORES (miles de pesos)

MIEMBROS TITULARES MIEMBROS SUPLENTES
102-18
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ADMINISTRACIÓN: GESTIÓN DE EXCELENCIA

1

4

7

2

5

8

3

6

1. Marta Colet Gonzalo

Gerenta General

22.390.117-4

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y MBA 

de ESADE y de la Universidad Politécnica de Cataluña.  Cuenta 

con una amplia y destacada trayectoria en el Grupo Suez, donde 

se ha desempeñado en distintas funciones durante más de 20 

años.  Entre otros, ha ocupado los cargos de Gerenta General 

de Inversiones Aguas Metropolitanas y Directora en IAM, en Chi-

le, Directora de Planificación de Concesiones en Suez España, 

además de administradora de varias compañías del Grupo Suez.  

Previamente, fue Responsable Financiera de la división electro-

mecánica de Alsthom España. Asumió como Gerenta General de 

Aguas Andinas en abril de 2019.

2. Jonas de Miguel Gómez

Director de Estrategia

21.857.732-6

Ingeniero Superior Industrial de la Universidad Politécnica de Ca-

taluña, MBA de IE Business School, con más de 20 años de expe-

riencia en el ámbito del ciclo integral del agua y en Dirección de 

Negocios ligados a tecnología y medio ambiente. En su primer 

paso por Aguas Andinas, fue Gerente Territorial y posteriormente 

Director Corporativo de Comunicaciones y Recursos Humanos. 

Luego fue Director General de Sorea en Cataluña, Director Ge-

neral de Aqualogy en España, Director General de Aqualogy en 

Brasil y Vicepresidente de Estrategia en USG en Estados Unidos. 

En 2019 asumió como Director de Estrategia en la compañía.

3.Iván Yarur Sairafi

Director de Finanzas

8.534.007-7

Ingeniero Civil Industrial y Magíster de la Universidad de Chile, 

Master of Science en Contabilidad y Finanzas de London School of 

Economics and Political Science, Reino Unido. Se incorporó en el 

año 2000. Entre 2011 y 2013 fue Gerente General de Inversiones 

Aguas Metropolitanas S.A., matriz de Aguas Andinas. Desde 2013 

ocupó el cargo de Gerente Corporativo de Finanzas y  Compras y 

desde 2017 asumió como Director de Finanzas.

4. Camilo Larraín Sánchez

Director de Asuntos Legales, Regulatorios y de Gobierno Corporativo

10.436.775-5

Abogado de Universidad Diego Portales y Máster en Derecho de 

Empresa de Universidad de Los Andes.  En Aguas Andinas desde el 

año 2000.  Secretario del Directorio. Director en ANDESS A.G. y de 

la filial ESSAL S.A. También director de Sociedad Canal del Maipo y 

Eléctrica Puntilla S.A. Profesor de Derecho de Aguas en la Escuela 

de Derecho de la Universidad de Los Andes.  

5. Josep Bonet Farràs

Director de Personas, Organización, Cultura y Talento

26.957.791-6

Licenciado en Psicología (con foco en Trabajo y Organizaciones) por la 

Universidad de Barcelona, con especialización en Dirección Estratégi-

ca de Personas y de Negocios por ESADE Business School, y Máster en 

Relaciones Laborales por la Universidad Politécnica de Cataluña, en-

tre otros estudios. Tiene más de 20 años de experiencia en Dirección 

de Recursos Humanos, los últimos 14 años dentro de Suez España, y 

desde 2019 ejerce su actual cargo en la Compañía.

6. Eugenio Rodríguez Mingo

Director de Gestion del Servicio

6.379.051-6

Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile. Fue gerente comercial, 

de Santander Leasing S.A., gerente comercial ENEA en Inmobiliaria 

Manso de Velasco del Grupo Enersis y gerente comercial de Piedra 

Roja en Inmobiliaria Manquehue. En Aguas Andinas, desde el año 

2005, se ha desempeñado como Gerente de Desarrollo Comercial, 

Gerente Zona Cordillera y Gerente Corporativo de Servicio al Cliente. 

Asumió como Director de Gestión del Servicio en el año 2017.

7. Daniel Tugues Andres

Director de Operaciones y Economía Circular

23.872.190-3

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de 

Cataluña, MBA de IESE Business School y  Máster en Gestión Integral del 

Agua (Agbar-UPC). Tiene 15 años de experiencia en el sector de infraes-

tructuras ambientales, tanto de agua y saneamiento como de reciclaje y 

recuperación de residuos. En su primera etapa en Chile fue Business De-

velopment Manager en Aqualogy Chile y Operations Manager en Suez 

Chile. Posteriormente fue General Manager de Suez Recycling & Recovery 

Spain.  Asumió como Director de Operaciones y Economía circular en 2019.

8. Alberto Julián Blanco Marenco

Director de Planificación, Infraestructuras y Tecnología

25.879.803-1

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politéc-

nica de Madrid y Máster Executive MBA del Instituto de Empresa (IE) 

de Madrid, España.  Director de Aguas Andinas desde 2017, tiene 

20 años de experiencia en construcción de grandes infraestructu-

ras. Durante diez años fue directivo en dos empresas constructoras 

dedicadas a grandes obras hidráulicas. 

102-18, 102-19, 102-20, 102-32
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PRINCIPALES EJECUTIVOS COMPENSACIONES

Las métricas para el cálculo de las compensaciones totales de los 

ejecutivos de la empresa se determinan de acuerdo a rentas pro-

medios de mercado, por tamaño de empresa y especialización 

del rubro, existiendo componentes de retribución variables de 

acuerdo a los resultados de la compañía y a los objetivos indivi-

duales fijados para el ejercicio. La sociedad no cuenta con planes 

de compensación o beneficios especiales dirigidos a sus ejecutivos 

principales, distintos al bono variable antes mencionado.

Al 31 de diciembre de 2019, la nómina de ejecutivos principales de 

Aguas Andinas a nivel individual se componía de 25 personas, grupo 

que percibió una remuneración total en el ejercicio de $ 4.645 millo-

nes, $606 millones menos en comparación con el año anterior.

Las indemnizaciones por años de servicio sumaron  

$ 1.004 millones.

CHILENOS

MUJERES

Menos de 
3 años

Entre 30 y 
40 años

Entre 3 y 
6 años

Entre 9 y 
12 años

Entre 41 y 
50 años

Entre 6 y 
9 años

Más de 
12 años

Entre 51 y 
60 años

Entre 61 y 
70 años

EXTRANJEROS

HOMBRES

17

3

8

22

8

2

0

0

10

2

15

8 5

Nº DE EJECUTIVOS 
POR ANTIGÜEDAD

Nº DE EJECUTIVOS 
POR NACIONALIDAD

Nº DE EJECUTIVOS 
POR GÉNERO

Nº DE EJECUTIVOS 
POR RANGO DE EDAD

RUT NOMBRE PROFESIÓN CARGO EMPRESA FECHA INICIO 
EN EL CARGO 

07746808-0 Auger Hernandez Mario Alejandro Ingeniero Civil Gerente construcción de obras mayores Aguas Andinas S.A. 21/01/2010

25879803-1 Blanco Marenco Alberto Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Director de planificación e ingeniería Aguas Andinas S.A. 21/08/2017

26957791-6 Bonet Ferràs Josep Licenciado en Psicología Director de personas, organización, cultura y 
talento Aguas Andinas S.A. 27/05/2019

13021075-9 Casarino Lillo Valeria Patricia Psicóloga Gerenta de personas Aguas Andinas S.A. 27/11/2019

22390117-4 Colet Gonzalo Marta Economista Gerenta general Aguas Andinas S.A. 17/04/2019

21857732-6 De Miguel Gomez Jonas Ingeniero Superior Industrial Director de estrategia Aguas Andinas S.A. 05/12/2019

10943709-3 Esquivel Gómez Christian 
Patricio Periodista Gerente territorial sur Aguas Andinas S.A. 22/04/2019

06027966-7 Estay Caballero Ricardo Ingeniero Civil Gerente de producción, depuración y recursos Aguas Andinas S.A. 21/01/2010

08043598-3 Faúndez Pérez Luis Alberto Ingeniero Civil Gerente de tarifas y regulación Aguas Andinas S.A. 02/05/2012

26810987-0 Hernández Tosca David Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas Gerente de tecnología e innovación Aguas Andinas S.A. 01/05/2019

09656371-K Konig Besa Hernan Vicente Ingeniero Civil Gerente de relaciones técnico-científicas Aguas Andinas S.A. 01/06/2019

24316412-5 Lacoma Astudillo María Carmen Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos Gerenta de desarrollo sostenible Aguas Andinas S.A. 22/04/2019

10436775-5 Larraín Sánchez Camilo Ernesto Abogado
Director de asuntos legales, regulatorios y de 
gobierno corporativo

Aguas Andinas S.A. 21/01/2010

14709240-7 Lesty  Yves Ingeniero de Saneamiento Gerente de economía circular Aguas Andinas S.A. 21/01/2010

12028060-0 Nicoletti Ortigosa Franco Luighi Ingeniero Civil Gerente de distribución y recolección Aguas Andinas S.A. 03/10/2018

06613091-6 Ocariz Martin Hernan Alfonso Ingeniero Civil Gerente de planificación Aguas Andinas S.A. 21/01/2010

12087571-K Reyes Cea Rodrigo Andres Contador Auditor Gerente de contabilidad e impuestos Aguas Andinas S.A. 01/10/2017

10200262-8 Riquelme Hernández Alejandro Contador Auditor
Gerente de finanzas, compras y relaciones con 
inversionistas

Aguas Andinas S.A. 01/07/2014

06379051-6 Rodríguez Mingo Eugenio Ingeniero Comercial Director de servicio al cliente Aguas Andinas S.A. 27/03/2012

12343884-1 Schwerter Loyola Cristian 
Bernardo Ingeniero Civil Gerente de ingeniería Aguas Andinas S.A. 06/06/2013

10405384-K Tagle Swett Gonzalo Andrés Ingeniero Comercial Gerente territorial norte Aguas Andinas S.A. 01/07/2019

09383964-1 Torres Barrientos Carlos Rene Ingeniero de Ejecución en Electricidad Gerente de resiliencia operativa Aguas Andinas S.A. 03/10/2018

12867840-9 Torres Rojas Cristian Patricio Ingeniero Comercial Gerente de control de gestión Aguas Andinas S.A. 03/10/2018

23872190-3 Tugues Andrés Daniel Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Director de operaciones y economía circular Aguas Andinas S.A. 05/12/2019

08534007-7 Yarur Sairafi Iván Ingeniero Civil Industrial Director financiero Aguas Andinas S.A. 01/09/2013

RENTA FIJA RENTA VARIABLE REMUNERACIÓN TOTAL 
PAGADA

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

4.326 4.514 3.660 818 737 986 5.144 5.251 4.645

2017 2018 2019

61 1.504 1.004

NÓMINA

REMUNERACIÓN TOTAL (millones de pesos)

INDEMNIZACIÓN PAGADA (millones de pesos)

405-1
ODS 5, 8
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ORGANIGRAMA

AUDITORÍA

PERSONAS, 
ORGANIZACIÓN, 

CULTURA 
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COMPLIANCE
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Cultura de ética e integridad

Desde la creación del área de Compliance en 2016, Aguas 

Andinas ha hecho importantes avances en el fortalecimiento 

de una cultura de integridad y ética corporativa que oriente a 

cada persona al interior de la compañía para adoptar las me-

jores prácticas y comportamientos. Acompañar a cada traba-

jador en la toma de decisiones y entregar las herramientas ne-

cesarias para apoyarlos en su discernimiento es la base para 

apuntar a la creación de valor social y ambiental, evitando 

prácticas que se desvíen de los lineamientos que se ha trazado 

la compañía en este ámbito de trabajo. Así, el cumplimiento y 

apego a la ética es parte del sello de la compañía.

Compliance forma parte importante de la estrategia cor-

porativa dentro del pilar “Modelo de Negocio” y es un área 

fundamental  para avanzar en el compromiso de ser una 

empresa rentable, responsable y transparente. Este consti-

tuye una forma de organización que refleja los contenidos 

de los procesos, políticas y procedimientos que integran la 

Política de Compliance a nivel estructural y de funcionamien-

to, aplicándose como una guía de uso práctico y obligatorio 

para todos los trabajadores del Grupo Aguas. Esta área es 

liderada por la Jefa de Compliance,  bajo la tutela directa 

de la Gerencia General.

Todos los ejecutivos de la compañía firman una de-

claración de conflictos de interés. Lo mismo realiza 

cada nueva persona que se integra a la compañía.

A través del canal de denuncias que la empresa 

ha implementado y difundido en su página web y 

en la intranet, los trabajadores y terceros pueden 

alertar sobre un posible incumplimiento. Cada 

alerta activa un procedimiento desde el cual se 

gestiona confidencialmente la denuncia.

Durante 2019, se recibieron 12 denuncias vin-

culadas principalmente con relaciones labora-

les  y fueron resueltas sin generarse sanciones 

relevantes.

Adicionalmente el área de Compliance cuenta 

una casilla de correo electrónico donde los tra-

bajadores pueden solicitar asesoramiento, ade-

más de estar disponible telefónica y presencial-

mente para atender cualquier requerimiento.

Se presentan dos informes semestrales al Directorio 

con los avances del sistema y las denuncias recibidas.

Durante 2019, se reportaron avances asociados al 

modelo de prevención de delitos, certificación ISO 

37.001, canal de denuncias, entre otros temas.

La capacitación continua en los lineamientos y 

contenidos del Sistema de Gestión de Compliance 

asegura su funcionamiento y permite avanzar en 

el fortalecimiento de una cultura de ética e integri-

dad. Durante 2019, se realizaron capacitaciones en 

materia de Sistema de Gestión Compliance, Modelo 

de Prevención de Delitos, Código Ético, Política de 

Compliance, Política Anticorrupción, Procedimien-

to de Gestión de Conflictos de Intereses, Procedi-

miento de Interacción con Funcionarios Públicos 

y Lobby, Procedimiento de Regalos, Invitaciones y 

Viajes, Procedimiento de Denuncias, Investigacio-

nes y Sanciones, Política de Donaciones y Auspicios, 

Procedimiento Comité de Donaciones y Auspicios, 

Política de Derechos Humanos, Ley de Protección de 

Datos Personales, Ley de Pesca Art.136 Delito Daño 

a Recursos Hidrobiológicos, Relacionamiento con 

Funcionarios Públicos y Acoso Sexual.

En 2019 se capacitó a más de 700 trabajadores en 

estas distintas materias.

El Sistema de Gestión de Compliance está diseñado para ir más allá de la ley en 

el resguardo e integridad de la empresa y es una de las orgánicas corporativas 

más importantes, mediante la cual la alta administración entrega los lineamientos 

necesarios para la conducción general del negocio y monitorear el comportamiento 

de la organización en estas materias.

205-1, 205-2
ODS 16
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Para mantener a la compañía en línea con 

los desafíos que se ha propuesto y con las 

expectativas de los reguladores y las nor-

mativas más actualizadas, desde el área de 

Compliance se investiga, diseña, monitorea 

y certifican los diferentes modelos y pautas 

de comportamiento permanentemente.

En 2019, se hicieron importantes avances 

en diferentes materias relevantes en las 

empresas del grupo, de conformidad con 

la estructura de cada una.

Diseño de un Modelo de Cumplimien-

to Ambiental tras la aprobación de la 

Política de Cumplimiento Ambiental 

por parte del Directorio.

Diseño de un Modelo de Cumplimien-

tos de Consumidores tras la aproba-

ción de la Política de Cumplimiento 

de Consumidores aprobada por el 

directorio conforme a adaptar todos 

los procesos tras las modificaciones a 

la Ley de Protección de los Derechos 

del Consumidor.

Levantamiento e investigación para 

determinar el panorama actual de 

la Compañía frente a la futura mo-

dificación de la Ley de Protección de 

Datos Personales.

Actualización del MPD según las modi-

ficaciones de la Ley de Responsabilidad 

Penal de las Personas Jurídicas para 

todas las compañías del Grupo Aguas. 

Además, se inició el proceso de cer-

tificación del MPD respecto de los 

nuevos delitos de corrupción entre 

particulares, administración desleal, 

negociación incompatible y apropia-

ción indebida.

Auditoría de seguimiento contempla-

da en la certificación en la norma ISO 

37001 que resultó libre de “no confor-

midades". Preparación del proceso de 

recertificación que vendrá en 2020. 

CUMPLIMIENTO 
AMBIENTAL

PROTECCIÓN 
DE DATOS 

PERSONALES

DERECHOS DEL 
CONSUMIDOR

ANTI-SOBORNOS
MODELO DE 
PREVENCIÓN 
DE DELITOS

AVANCES 2019
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SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE 

CÓDIGO ÉTICO

POLÍTICA DE
DERECHOS HUMANOS

POLÍTICA DE 
DONACIONES 
Y AUSPICIOS

MODELO DE
PREVENCIÓN
DEL DELITO

POLÍTICA 
ANTI-CORRUPCIÓN

Establece los principios de equidad, integri-

dad e imparcialidad que deben presidir las 

relaciones entre los integrantes de todo el 

Grupo Aguas, así como las que se establez-

can con quienes se relacionen directa o indi-

rectamente con la empresa y provengan de 

los ámbitos público o privado. El Sistema de 

Gestión Anticorrupción está certificado bajo 

la norma ISO 37001. Bajo sus lineamien-

tos se prohíbe la realización de aportes de 

dinero en efectivo, donaciones o colabora-

ciones para financiar partidos o campañas 

políticas, o soportar actividades políticas de 

cualquier tipo.

Establece los principios y lineamientos para 

todos los integrantes del Grupo Aguas en re-

lación a la protección de los derechos funda-

mentales tanto al interior de la compañía, 

como en toda la cadena de valor. Cuenta 

con un canal de denuncias particular, y he-

rramientas de difusión en los proveedores, 

quienes mantienen cláusulas específicas en 

la materia dentro de sus contratos. 

Establece los principios y lineamientos me-

diante los cuales se materializan los compro-

misos de todos los colaboradores del Grupo 

con el interés social, ambiental y cultural, 

así como el desarrollo sostenible e innova-

dor del entorno y las comunidades locales. 

Existe un Comité de Donaciones y Auspicios 

que evalúa y presenta las iniciativas al Direc-

torio, que se encarga de la autorización final 

de los mismos. 

Se estructura de acuerdo a las disposiciones 

de la Ley 20.393 y establece reglas, proto-

colos y procedimientos para adoptar medi-

das que todos deben respetar, incluyendo 

proveedores y contratistas. El Encargado 

de Prevención de Delitos vela por su cum-

plimiento, y todo el modelo es auditado y 

certificado una vez al año por una agencia 

externa especializada en compliance. Todas 

las filiales cuentan con un MPD.

102-16, 102-17, 205-1, 205-2, 412-1, 412-2 

ODS 16

Se aplica al conjunto de profesionales de 

todas las empresas del Grupo Aguas y es-

tablece los principios fundamentales de 

comportamiento, así como aquellos que 

aplican al grupo, al mercado y al entorno. 

Cada integrante debe informar en todos 

sus niveles de interlocución -incluyendo 

proveedores y contratistas- la existencia 

del Código y facilitar el documento.
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Gestión de riesgos

El monitoreo y la gestión de riesgos en una empresa sanitaria, emplazada 

en áreas de concesión con una población en continuo crecimiento, y con 

una constante presión sobre los recursos naturales, exige la adopción de 

las mejoras prácticas de gestión y reducción de los mismos. Aguas Andinas 

utiliza como base la norma ISO 31000 en este ámbito de acción y cuenta 

con un mapa de riesgos e impactos transversales, el cual es actualizado al 

menos dos veces al año y debida y oportunamente comunicado al Directo-

rio de la compañía. El análisis y ponderación evalúa cada riesgo de acuerdo 

a los diferentes tipos de impactos, contemplando más allá de la estructura 

operativa de la compañía.

Esta estructura permite analizar las amenazas, probabilidades de ocurrencia 

y nivel de control existente en todos los procesos. Así, las áreas diseñan pla-

nes de mitigación y planifican las inversiones que debe hacer la compañía 

para minimizar los impactos y, en lo posible, la ocurrencia de los mismos. La 

compañía realiza un seguimiento detallado de dichos planes de mitigación, 

para mantener el control y actualización del mapa.

Esta dinámica ha permitido atender oportunamente riesgos importantes 

para la operación e integrarlos no solo a los planes de mitigación e infraes-

tructura, sino también a las estrategias corporativas transversales. Gracias 

a ello, la compañía hoy se encuentra mejor preparada para, por ejemplo, 

hacer frente a fenómenos y consecuencias derivadas del cambio climático o 

la sequía. La integración de los grupos de interés y sus perspectivas a la ges-

tión corporativa también ha permitido gestionar de manera temprana otros 

riesgos, en un proceso de aprendizaje y escucha continua que se ha sostenido 

en el tiempo, a través de canales de comunicación con los clientes y las mesas 

de trabajo comunitarias, entre otras acciones.

COVID 19

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud desig-

nó el brote de la enfermedad COVID-19 como una emergencia de 

salud pública de importancia internacional. En Chile, con fecha 16 

de marzo de  2020 el Ministerio de Salud declaró al COVID-19 en 

etapa 4 lo que implica una serie de medidas para contener su pro-

pagación y con fecha 18 de marzo de 2020 se decretó Estado de Ex-

cepción Constitucional de Catástrofe en todo el territorio nacional. 

Como parte de las medidas sanitarias que se han adoptado para 

enfrentar esta situación, tanto a nivel local como internacional, se 

incluyen, entre otras, la restricción de circulación de las personas y 

el cierre de fronteras, lo cual se espera afecte de manera significati-

va la actividad económica y los mercados en general.

Para hacer frente a esta pandemia, Aguas Andinas y sus Filiales han 

implementado una serie de medidas operacionales de refuerzo para 

velar por la seguridad de sus trabajadores, colaboradores y clientes, 

así como para resguardar la continuidad del servicio ante la expan-

sión de esta pandemia. En tal sentido, la empresa ha puesto en prác-

tica sus protocolos y procedimientos operacionales y del personal 

siguiendo las recomendaciones dadas por la Autoridad y organismos 

competentes. Dentro de los planes de continuidad del negocio que 

ha implementado la compañía, en coordinación con la Autoridad, 

se mencionan la identificación de los insumos y proveedores críticos 

necesarios para desarrollar sus procesos, además de definir las estra-

tegias de actuación en caso de presentarse casos de contagio.

Al cierre del presente reporte aún no es posible identificar con 

precisión los impactos económicos que tendrá esta pandemia en 

los resultados de la compañía.

RIESGOS EMERGENTES

Una característica del trabajo y el desarrollo que ha tenido Aguas Andinas en el tiempo es la 

atención oportuna de los riesgos y desafíos que presenta un momento y contexto particular, lo 

que ha permitido tomar a tiempo las medidas necesarias para disminuir los posibles impactos 

que ciertos fenómenos o variables puedan tener en la operación y en el sistema de agua de la 

ciudad. El modelo de gestión de riesgos corporativo se adapta continuamente y contribuye a 

robustecer el modelo de negocio, atendiendo también a variables ambientales y sociales como 

partes inherentes del mismo.

Preparados ante una menor disponibilidad de 

agua 

Frente a una eventual mayor indisponibilidad de 

agua futura por efectos más severos del cambio 

climático y la prolongación de la sequía que afec-

ta a la zona central de Chile, la compañía moni-

torea activamente distintas variables para tomar 

oportunamente las medidas necesarias y asegu-

rar el abastecimiento de agua para Santiago. 

Atentos frente amenazas al abastecimiento 

continuo 

Las expectativas de las partes interesadas en el 

contexto político y social actual son cada vez más 

exigentes y vigilantes, especialmente frente a ser-

vicios estratégicos y de primera necesidad como 

el agua potable y el saneamiento. Particularmen-

te, la necesidad de asegurar la disponibilidad y el 

abastecimiento continuo de agua frente a ame-

nazas y ataques a la red o al sistema de abaste-

cimiento es hoy una preocupación creciente en 

la sociedad. Aguas Andinas monitorea y gestiona 

cualquier indicio o potencial causa de contami-

nación de la red, así como también ha adecua-

do su estructura corporativa y plataformas para 

atender eficaz y prontamente las observaciones e 

inquietudes de todos los actores sociales, enten-

diendo que la entrega de información oportuna 

también puede minimizar riesgos operacionales 

o de continuidad de suministro. 

102-11, 102-15, 102-29, 102-30, 102-31
ODS 6, 11, 13
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El presente Reporte Integrado consolida la infor-

mación correspondiente a la gestión de las em-

presas del Grupo Aguas, que incluye las filiales 

sanitarias Aguas Andinas S.A., Aguas Cordillera 

S.A., Aguas Manquehue S.A. y Empresa de Servi-

cios Sanitarios de Los Lagos S.A. (ESSAL), junto a 

las filiales de servicios medioambientales EcoRiles 

S.A., Análisis Ambientales S.A. (ANAM), Gestión y 

Servicios S.A. y Aguas del Maipo S.A. En los Estados 

Financieros y en los indicadores ambientales, so-

ciales y de gobierno corporativo (ASG) abordados 

en el documento, se define la cobertura de infor-

mación considerada en cada caso en particular. 

La información entregada en este reporte compren-

de el periodo entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de 

diciembre del mismo año, conforme a los requeri-

mientos de la Norma de Carácter General N° 30 de 

la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y a 

los estándares del Global Reporting Initiative (GRI) 

en su opción de Conformidad Exhaustiva. 

102-21, 102-32, 102-45, 102-46, 102-48, 

102-49,  102-50, 102, 51, 102-52, 102-54 En el marco de su estrategia 

y gestión integrada de 

negocio, este reporte 

es parte importante 

del esfuerzo de Aguas 

Andinas por transparentar 

periódicamente su 

desempeño y compromiso 

con sus grupos de interés, 

dándolos a conocer 

de manera oportuna y 

equilibrada.

ODS 12
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En 2019 Aguas Andinas determinó realizar un 

nuevo análisis de materialidad como una forma 

de asegurar la participación periódica de todos 

los grupos de interés, y atender oportuna y más 

certeramente las inquietudes de éstos en un 

contexto de grandes cambios y desafíos tanto 

económicos, sociales como medioambientales. 

Este proceso de consulta, a diferencia de los 

anteriores, consideró por primera vez a todos 

los grupos de interés de la compañía y, por otro 

lado, identificó temas materiales más específi-

cos. Así, por ejemplo, el antiguo tema material 

“Agua” fue desagregado en los temas Sequía, 

Calidad del Producto y Adaptación al Cambio 

Climático, conforme a especificar los desafíos 

que enfrenta el negocio actualmente. 

 

El proceso de levantamiento de temas materia-

les consideró un análisis del contexto actual y 

tendencias de la industria sanitaria, revisión del 

Reporte Integrado 2018, archivos de prensa, y los 

102-43, 102-44, 102-46, 102-47, 102-48, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54

resultados financieros de la compañía, así como 

los lineamientos de distintos estándares interna-

cionales y los análisis de materialidad de líderes 

globales en sostenibilidad, especialmente de la 

industria de servicios múltiples y sanitarios.

Luego, para priorizar los temas de acuerdo con su 

importancia e impactos potenciales en la gestión 

corporativa y su entorno, la compañía recogió las 

impresiones de todos sus grupos de interés, tanto 

a nivel interno como externo. Junto con enviar la 

Reportar lo relevante:  
Análisis de Materialidad 2019

encuesta a todos los trabajadores del grupo, se 

hizo un esfuerzo por recoger también la opinión de 

clientes, inversionistas, autoridades, comunidades 

y proveedores. Asimismo, se invitó a participar a 

otros grupos de interés relevantes para la compa-

ñía, entre los que se cuentan académicos, pares de 

otras empresas y gremios del sector privado, me-

dios de comunicación, organismos de la sociedad 

civil y organizaciones internacionales. La diversidad 

de opiniones permitió valorar cada tema de acuer-

do con su importancia relativa y dar cuenta en este 

reporte de aquellos asuntos que resultan prioritarios para 

los grupos de interés que interactúan con la compañía y 

son parte de su modelo de creación de valor compartido.

Para la elaboración del Reporte Integrado del año 

2019, y en consideración de la metodología de IIRC 

que guía este tipo de documentos, el grupo de interés 

prioritario es el formado por los inversionistas, por lo 

que se les ha otorgado una mayor ponderación (40%) 

en relación a los otros cinco grupos de interés externos 

encuestados (12% cada uno).

La gestión del agua y los desafíos que enfrenta en cada 

territorio requieren de la integración de múltiples miradas.  

Un manejo responsable de este recurso en contextos 

delicados de equilibrio -como los que impone el cambio 

climático- requiere de un intercambio fluido y permanente 

entre los diversos actores de la ciudad. Para ello la entrega 

de información relevante en forma oportuna resulta muy 

importante y forma parte del compromiso estratégico de la 

empresa por reforzar el diálogo y promover el valor compartido. 
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MATRIZ DE MATERIALIDAD

Los resultados de la selección de 

temas relevantes de acuerdo con 

el contexto de Aguas Andinas y su 

correspondiente priorización se pre-

sentan en la matriz de materialidad 

a continuación:

Tema Leyenda

Licencia para operar E1

Aporte al debate público y adaptación a regulaciones E2

Gobernanza en la gestión E3

Resiliencia del modelo de negocio E4

Oportunidades financieras sostenibles E5

Preparación y respuesta ante incidentes y emergencias E6

Expectativas de servicio E7

Calidad del producto E8

Protección de la información y datos personales E9

Sequía A1

Adaptación al cambio climático A2

Sostenibilidad energética A3

Mitigación de emisiones A4

Reducción de residuos A5

Biodiversidad y servicios ecosistémicos A6

Relacionamiento con grupos de interés S1

Derechos Humanos S2

Clima laboral y relaciones laborales S3

Salud y seguridad ocupacional, bienestar S4

Diversidad e igualdad de oportunidades S5

Gestión del talento S6

Generación de valor social positivo S7

E1

¿Quiénes fueron consultados?

Trabajadores y directivos de las 

diferentes áreas de la empresa

Autoridades, clientes, proveedores, académicos, 

organizaciones de la sociedad civil, otras empre-

sas y gremios, instituciones internacionales, inver-

sionistas, comunidades, medios de comunicación

¿Cómo fueron consultados?

Entrevistas semiestructuradas o encuestas en línea

¿Cuándo fueron consultados?

Entre septiembre y noviembre de 2019

IMPORTANCIA PARA LA COMPAÑÍA

IM
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Los diversos temas materiales fueron incluidos dentro de los capítulos del Reporte 

Integrado, profundizando especialmente en aquellos que resultan más prioritarios e 

informando sobre los mismos de acuerdo con su importancia relativa tras los resulta-

dos del análisis. Los capítulos de este reporte, por su parte, responden al enfoque de 

capitales de la metodología para la elaboración de reportes del Consejo Internacional 

de Reporte Integrado (IIRC por sus siglas en inglés), dando con ello continuidad a su 

presentación del año anterior, con el fin de asegurar una adecuada comparabilidad 

entre cada ejercicio.  

AGUA continúa 
siendo el tema más 

importante. Por 
tanto, se especifica 

y prioriza en 4 
ámbitos de gestión 

en 2019.

Estos 4 temas continúan 
siendo relevantes en 2019, 

pero bajan su prioridad dado 
que ya cuentan con un grado 

de madurez en su gestión.

Se destacan temas emergentes que 
toman relevancia en la gestión de la 
compañía en 2019:
Adaptación al cambio climático
Licencia para operar
Relacionamiento con grupos de interés
Gobernanza en la gestión

La consulta externa a grupos de interés es una instancia 

importante de vinculación e intercambio, que le per-

mite a la compañía recoger en detalle las percepciones 

e intereses de otras personas y organizaciones. Por lo 

mismo, durante la aplicación de la encuesta externa para 

el análisis de materialidad, se recogió la impresión de to-

dos los grupos externos mediante una pregunta abierta 

donde los encuestados podían indicar otros temas que, 

más allá de los consultados, fueran importantes desde su 

perspectiva. Algunos de los temas planteados en concre-

to a través de esta pregunta fueron: el uso sustentable 

del agua (reducción y reutilización del recurso), equidad 

salarial, proceso de fijación de tarifas, por nombrar los 

más recurrentes.

COMPARACIÓN ESTUDIO DE MATERIALIDAD 2018-2019

RANKING TEMAS 2018 RANKING TEMAS 2019

AGUA                                        

EMISIONES                                       

EFLUENTES Y RESIDUOS                                      

ENERGÍA                                     

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                                   

ANTICORRUPCIÓN                                  

COMUNIDADES LOCALES                                 

SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES                                

IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS                              

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (REGULATORIO)                             

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA                            

BIODIVERSIDAD                          

DESEMPEÑO ECONÓMICO                         

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES                        

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA                      

CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO                     

EMPLEO                    

EVALUACIÓN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES                   

EVALUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS                 

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROVEEDORES                

PRIVACIDAD DEL CLIENTE              

NO DISCRIMINACIÓN             

PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN            

RELACIONES TRABAJADOR – EMPRESA           

MATERIALES          

TRABAJO INFANTIL         

TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO       

PRÁCTICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD      

COMPETENCIA DESLEAL     

PRESENCIA EN EL MERCADO   

POLÍTICA PÚBLICA  

MARKETING Y ETIQUETADO 

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

SEQUÍA

CALIDAD DEL PRODUCTO 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE 
  INCIDENTES Y EMERGENCIAS

RESILIENCIA DEL MODELO DE NEGOCIO

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, BIENESTAR

LICENCIA PARA OPERAR

REDUCCIÓN DE RESIDUOS

APORTE AL DEBATE PÚBLICO Y 
 ADAPTACIÓN A REGULACIONES

GENERACIÓN DE VALOR SOCIAL POSITIVO

GESTIÓN DEL TALENTO

EXPECTATIVAS DE SERVICIO

SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA

RELACIONAMIENTO CON GRUPOS DE INTERÉS

CLIMA LABORAL Y RELACIONES LABORALES

MITIGACIÓN DE EMISIONES

DERECHOS HUMANOS

PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES

BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

GOBERNANZA EN LA GESTIÓN

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

OPORTUNIDADES FINANCIERAS SOSTENIBLES
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Verificación 
externa

102-56

INFORME DE REVISIÓN INDEPENDIENTE DEL
REPORTE INTEGRADO 2019 DE AGUAS ANDINAS

Señorita
Carmen Lacoma
Gerenta de Desarrollo Sostenible

De nuestra consideración:

Hemos realizado la revisión de los siguientes aspectos del Reporte Integrado 2019 de Aguas Andinas:

Alcance

Revisión de seguridad limitada de la adaptación de los contenidos e indicadores de sostenibilidad del Reporte Integrado 2019, 
con lo establecido en los Estándares GRI en cuanto al perfil de la organización e indicadores materiales surgidos del proceso de 
materialidad realizado por la compañía en torno a los criterios establecidos por dicho estándar, relacionados a las dimensiones 
Económica, Social y Ambiental.

Estándares y procesos de verificación

Hemos realizado nuestro trabajo de acuerdo con la Internacional Standard on Assurance Engagements Other than Audits or 
Reviews of Historical Financial Information (ISAE 3000), emitida por el International Auditing and Assurance Standard Board 
(IAASB) de la International Federation of Accounts (IFAC).

Nuestro trabajo de revisión ha consistido en la formulación de preguntas a diversas unidades y gerencias de Aguas Andinas que se 
han visto involucradas en el proceso de realización de este reporte, así como en la aplicación de procedimientos analíticos y pruebas 
de revisión que se describen a continuación.

√  Reunión con el equipo que lideró el proceso de elaboración del Reporte Integrado 2019.
√  Solicitud de requerimientos y revisión de evidencias con las áreas participantes de la elaboración del Reporte 2019.
√  Análisis de la adaptación de los contenidos del Reporte Integrado 2019 a los recomendados por el Estándar GRI en su opción 

de conformidad Exhaustiva, y comprobación que los indicadores verificados incluidos en este Reporte se corresponden con los 
protocolos establecidos por esta guía y se justifican los indicadores no aplicables o no materiales.

√  Comprobación mediante pruebas de revisión de la información cuantitativa y cualitativa, correspondiente a los indicadores 
del Estándar GRI incluida en el Reporte Integrado 2019, y su adecuada compilación a partir de los datos suministrados por las 
fuentes de información de Aguas Andinas.

 Conclusiones

√  El proceso de verificación se realizó en base a los indicadores declarados a partir del proceso de materialidad realizado por 
la empresa. Una vez identificados, priorizados y validados, los indicadores fueron incluidos en el reporte. Los indicadores 
reportados y verificados, se señalan en la siguiente tabla:

102-1 102-2 102-3 102-4 102-5 102-6 102-7
102-8 102-9 102-10 102-11 102-12 102-13 102-14
102-15 102-16 102-17 102-18 102-19 102-20 102-21
102-22 102-23 102-24 102-25 102-26 102-27 102-28
102-29 102-30 102-31 102-32 102-33 102-34 102-35
102-36 102-37 102-40 102-41 102-42 102-43 102-44
102-45 102-46 102-47 102-48 102-49 102-50 102-51
102-52 102-53 102-54 102-55 102-56 103-1 103-2
103-3 201-1 201-2 201-3 201-4 202-1 202-2
203-1 203-2 204-1 205-1 205-2 205-3 302-1
302-2 302-3 302-4 302-5 303-1 303-2 303-3
304-1 304-2 304-3 304-4 305-1 305-2 305-3
305-4 305-5 305-6 305-7 306-1 306-2 306-3
306-4 306-5 307-1 403-1 403-2 403-3 403-4
403-5 403-6 403-7 403-8 403-9 403-10 404-1
404-2 404-3 405-1 405-2 406-1 410-1 412-1
412-2 412-3 413-1 413-2 416-1 416-2 418-1
419-1

√  Respecto de los indicadores verificados, podemos afirmar que no se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que nos haga 
creer que el Reporte Integrado 2019 de Aguas Andinas no ha sido elaborado de acuerdo con el Estándar GRI en los aspectos 
señalados en el alcance.

Responsabilidades de la Dirección de Aguas Andinas y de Deloitte

-   La preparación del Reporte Integrado 2019, así como el contenido del mismo es responsabilidad de Aguas Andinas, el que 
además es responsable de definir, adaptar y mantener los sistemas de gestión y control interno de los que se obtiene la 
información.

-  Nuestra responsabilidad es emitir un informe independiente, basado en los procedimientos aplicados en nuestra revisión.
-  Este informe ha sido preparado exclusivamente en interés de Aguas Andinas, de acuerdo a los términos establecidos en la 

Carta de Compromiso.
-  Hemos realizado nuestro trabajo de acuerdo con las normas de independencia requeridas por el Código de Ética de la IFAC.
-  Las conclusiones de verificación realizadas por Deloitte son válidas para la última versión de Reporte en nuestro poder, 

recibida con fecha 10/03/2020.
-  El alcance de una revisión de seguridad limitada es sustancialmente inferior al de una auditoría o revisión de seguridad 

razonable, por lo que no proporcionamos opinión de auditoría sobre el Reporte Integrado 2019 de Aguas Andinas.
 

Fernando Gaziano
Socio

Marzo 10, 2020

Deloitte Advisory SpA
Rosario Norte 407
Las Condes, Santiago
Chile
Fono: (56) 227 297 000
Fax: (56) 223 749 177
deloittechile@deloitte.com
www.deloitte.cl
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Información bursátil
NEMOTÉCNICOS 

Serie A: “Aguas-A”

Serie B: “Aguas-B

INFORMACIÓN A ACCIONISTAS

Depósito Central de Valores

Dirección: Av. Los Conquistadores 1730, piso 24, 

Providencia. Torre Nueva Santa María

Teléfono: (56-2) 2393 9003

Fax: (56-2) 2393 9101

RELACIONES CON INVERSIONISTAS

Dirección: Av. Presidente Balmaceda Nº 1398, piso 13, 

Santiago, Chile.

Teléfono: (56-2) 2569 2301

Correo electrónico: inversionista@aguasandinas.cl

La sociedad tiene por objeto producir y distribuir agua potable; recolectar y tratar 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 

Públicas 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 Comisión para el Mercado 

Financiero 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.
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Propiedad de la empresa
AGUAS ANDINAS Y SUS FILIALES SANITARIAS (REGULADAS)

Aguas Andinas S.A. • Aguas Cordillera S.A. • Aguas 

Manquehue S.A. • Empresa de Servicios Sanitarios De Los 

Lagos S.A. (ESSAL).

Reguladas por la legislación chilena, estas sanitarias otorgan 

los servicios de producción y distribución de agua potable, 

junto a la recolección, tratamiento y disposición final de aguas 

servidas.

FILIALES DE SERVICIOS AMBIENTALES (NO REGULADAS)

EcoRiles S.A. • Gestión y Servicios S.A. • Análisis Ambientales 

S.A. • Aguas del Maipo S.A.

Aportan conocimiento en negocios relacionados a la industria 

sanitaria, entre ellos: servicios de tratamiento de residuos 

industriales, comercialización de materiales y energías 

renovables no convencionales, análisis de laboratorio 

y desarrollo de proyectos energéticos relacionados con 

empresas sanitarias, respectivamente.

82,64996%

8,37904%

8,971%

1% 0,96154% 2,15217%

0,00002%

99,99957% 51%

2,51%

0,00043%

99% 99,03846% 97,84783% 99,99003%

50,10234%

99,99998%



Reporte Integrado 2019_  Aguas Andinas 98

ECORILES S.A.

Creada en el año 2000, se ha consolidado como el 

operador líder de plantas de efluentes industriales 

en el país, entregando soluciones integrales a más 

de 30 clientes en todo Chile asociados a la economía 

circular, provenientes de las industrias de papeles y 

cartones, alimenticia, bebidas, láctea, química, pesca 

y acuicultura, entre otros. EcoRiles se caracteriza por 

ser una empresa orientada a la asesoría en la gestión 

integral de aguas y valorización de residuos y lodos, 

siendo un referente en el mercado con experiencia en 

operar todas las tecnologías y sistemas de tratamiento 

existentes en el país. Esta filial está comprometida 

con brindar sostenibilidad a la industria, lo que le ha 

permitido, gracias a su gestión, devolver 27 millones 

m3 de riles tratados al medioambiente, manejar y 

valorizar de manera sostenible 40.000 ton al año de 

lodos generados, producir 370.000 Nm3 de biogás 

destinados a valorización energética y 590.000 m3 al 

año de agua regenerada utilizada en reúso.

ANÁLISIS AMBIENTALES S.A. (ANAM)

Este laboratorio, creado en 2002, está dedicado a entre-

gar un servicio integral de muestreo, medición y diagnós-

tico ambiental, acreditado con altos estándares de calidad 

técnica para la confiabilidad de sus resultados. ANAM es 

un laboratorio ETFA y Respel referente en Chile, autoriza-

do por el ISP, SAG y Sernapesca, con acreditaciones trinor-

ma asociadas a calidad, gestión ambiental y seguridad y 

salud ocupacional (ISO 9001, 14001 y 45001), además 

de contar con el respaldo de una red de laboratorios in-

ternacionales tales como Labaqua-Agbar, Cirsee-Suez.  

ANAM es líder en el campo de análisis físicos, químicos 

y microbiológicos asociados a recursos hídricos, residuos 

peligrosos, lodos y suelos; cuenta con un área que realiza 

monitoreos, diagnósticos, gestión de olores y control de 

gases odorantes, efectuando del orden de 100.000 mues-

treos y más de 1 millón de análisis al año de las diferentes 

matrices ambientales, en sectores como sanitarias, pesca 

y acuicultura, alimentos, bebidas, cartones y papeles, mi-

nería, manufactura, química, entre otros. 

GESTIÓN Y SERVICIOS S.A. (G&S)

Operador Logístico especialista en la comercialización 

de  mater ia les  de  redes  de  agua potable  y 

alcantarillado, y prestador de  servicios para el 

desarrollo y ejecución de proyectos sanitarios. Gracias 

a su conocimiento especializado y multidisciplinario, 

G&S brinda asesoría técnica en terreno a sus 

clientes, entregándoles soluciones a tiempo para 

cada proyecto ejecutado. En el 2020, G&S contará 

con nueva bodega implementada con tecnología y 

equipos de vanguardia para asegurar la trazabilidad, 

disponibilidad y entrega oportuna de materiales 

para todo el grupo. Adicionalmente, esta filial 

está evaluando proyectos de uso y reúso de agua 

orientados en la mitigación de la sequía proyectada 

en los próximos años.

AGUAS DEL MAIPO S.A.

Creada en 2011, Aguas del Maipo está dedicada a 

desarrollar los proyectos energéticos derivados del 

negocio sanitario. A mediados de 2017 comenzó la 

operación de la Planta de Metanización que permite 

transformar el biogás, generado por la Biofactoría 

La Farfana, en biometano, el cual es inyectado en 

las redes de gas natural de la ciudad de Santiago, 

reduciendo significativamente la producción de CO
2
 

en la Región Metropolitana. Esta iniciativa obtuvo 

en 2018 dos distinciones otorgadas por Fundación 

Recyclápolis, que destaca a los mejores proyectos 

del país en sostenibilidad.
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CAPITAL SOCIAL DE AGUAS ANDINAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Al cierre de 2019, el capital social de Aguas Andinas se componía de 

6.118.965.160 acciones suscritas y pagadas, distribuidas entre 1.586 

accionistas, correspondiendo un 94,97% a la Serie A, equivalente a 

5.811.031.417 títulos, y un 5,03% a la serie B, con 307.933.743 acciones.

SERIE DE ACCIONES A Y B

El artículo 5° de los estatutos de la sociedad establece que las acciones 

serie B tienen un carácter preferencial, que las dota de un quórum 

especial establecido en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 

29 de marzo de 1999. Este les permite decidir acerca de actos y contratos 

que digan relación con los derechos de aprovechamiento de aguas y 

concesiones sanitarias de Aguas Andinas.

La serie B se extinguirá automáticamente a partir de la transferencia o 

canje de cualquiera de los títulos de esta por acciones de la serie A, acto 

por el cual los títulos transferidos o canjeados pasarán a formar parte de 

la serie A. También desaparecerá una vez transcurridos 50 años contados 

desde la fecha de la legalización de la modificación de los estatutos 

acordados en la anteriormente citada Junta Extraordinaria de Accionistas, 

y en el evento de que las acciones de la serie B representen menos del 

5% de la totalidad del capital emitido por la sociedad. Verificándose 

cualquiera de dichas circunstancias, las series A y B quedarán 

eliminadas, y todas las acciones que las conforman se transformarán 

automáticamente en títulos comunes u ordinarios, suprimiéndose la 

división en series de acciones.

Los estatutos de Aguas Andinas están disponibles en el siguiente sitio web: 

IAM Accionistas
Internacionales

Otros Corredores 
de bolsa

Corfo AFP

50,10% 31,97%

6,77% 4,96%

5,0% 1,21%

COMPOSICIÓN
ACCIONARIA

Nombre o razón social del accionista 31-12-2019 % Serie

Inversiones Aguas Metropolitanas S.A.                                3.065.744.510 50,10% A

Banco de Chile por cuenta de terceros no 
residentes         

642.164.738 10,49% A

Banco Itaú Corpbanca por cuenta de 
inversionistas extranjeros  

625.537.614 10,22% A

Banco Santander por cuenta de 
inversionistas extranjeros               

456.509.131 7,46% A

Corporación de Fomento de la Producción                     305.948.258 5,00% B

Banchile Corredores de Bolsa  S.A.                                        98.910.590 1,62% A

Banco de Chile por cuenta de Citi N.A. 
London Client          

82.532.449 1,35% A

Asociación de Canalistas Sociedad del Canal 
de Maipo             

70.426.696 1,15% A

Banco de Chile por cuenta de Citi N.A. New 
York Client          

64.085.888 1,05% A

Bethia S.A.                                                  59.989.534 0,98% A

BCI Corredor de Bolsa S.A.                                             45.237.640 0,74% A

Banco Santander-HSBC Bank Plc London 
Client Account          

41.178.143 0,67% A

Otros Serie A (1549 accionistas) 558.714.484 9,14% A

Otros Serie B (25 accionistas) 1.985.485 0,03% B

Total 6.118.965.160 100%

PRINCIPALES ACCIONISTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

www.aguasandinasinversionistas.cl

https://www.aguasandinasinversionistas.cl/es/gobierno-corporativo/documentos
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TRANSACCIONES DE ACCIONES 2019

DE PERSONAS RELACIONADAS

MERCADO SECUNDARIO

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL 
INFORMANTE

FECHA 
TRANSACCIÓN

FECHA 
COMUNICACIÓN DE 
LA TRANSACCIÓN A 

LA SVS

VENTA COMPRA PRECIO UNITARIO 
($) MONTO ($) OBSERVACIONES

Inversiones y Asesorías El Maestro 17/09/2019 17/09/2019 20.006 403,10 8.064.419 Secretario del directorio de IAM (Matriz de Aguas Andinas S.A.)

Luis Faúndez Pérez 26/08/2019 04/09/2019 11.653 385,00 4.486.405 Ejecutivo de Aguas Andinas

Luis Faúndez Pérez 26/08/2019 04/09/2019 40.556 385,01 15.614.462 Ejecutivo de Aguas Andinas

Giorgianna Cúneo Queirolo 02/04/2019 04/04/2019 950.000 384,72 365.678.490
Giorgianna Cúneo Queirolo, directora de sociedad Inversiones Aguas Metropolitanas S.A., 
matriz de Aguas Andinas S.A., informa transacción sobre acciones de Aguas Andinas.

BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO

2019 PRECIO PROMEDIO ($) UNIDADES MONTO ($)

Total 1° Trimestre 392,68 257.989.280 101.306.298.956

Total 2° Trimestre 388,77 387.170.642 150.521.863.614

Total 3° Trimestre 395,65 351.136.183 138.925.391.482

Total 4° Trimestre 346,90 628.854.494 218.147.200.288

Año 2019 374,67 1.625.150.599 608.900.754.340

BOLSA ELECTRÓNICA

2019 PRECIO PROMEDIO ($) UNIDADES MONTO ($)

Total 1° Trimestre 391,83 8.220.492 3.221.014.400

Total 2° Trimestre 390,27 5.909.422 2.306.288.631

Total 3° Trimestre 391,49 5.750.001 2.251.052.923

Total 4° Trimestre 340,05 9.916.513 3.372.136.446

Año 2019 374,22 29.796.428 11.150.492.400
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Participación de ejecutivos en la propiedad

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL RUT AGUAS A % IAM %

Inversiones Palguin Ltda. (Luis Alberto Faúndez Pérez ) custodia corredor de bolsa 77.429.760-K         895.879 0,01% 23.277 0,00%

Luis Alberto Faúndez Pérez  (custodia corredor de bolsa)  8.043.598-3            73.620 0,00%  0,00%

Inversiones Los Patricios Ltda. (Patricio Norambuena Duncan ) 77.431.180-7         509.421 0,01%                     -   0,00%

Inversiones Certeza Ltda. (Julio Muñoz Anrique) 77.431.190-4         672.703 0,01%                     -   0,00%

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

Sebastián Acevedo Walker 6.639.714-9              4.300 0,00%                     -   0,00%

102-35
ODS 5
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Política de dividendos

DIVIDENDOS PAGADOS POR ACCIÓN

DIVIDENDOS PAGADOS

$ POR ACCIÓN 2015 2016 2017 2018 2019

Valor libro 100,87 106,34 105,02 104,37  105,32

Utilidad 21,08 24,61 22,81 22,235  23,16

Dividendos 
pagados

19,5167(1) 21,0833(2) 22,1184(3) 22,5014(4) 21,7113(5)

N° 
DIVIDENDO

FECHA 
DE PAGO

DIV. HISTÓRICO
($)

TIPO 
DIVIDENDO EJERCICIO

50 17-05-10 14,80945 Definitivo 2009

51 22-11-10 5,4138 Provisorio 2010

52 23-05-11 11,5579 Definitivo 2010

53 23-11-11 5,5985 Provisorio 2011

54 23-05-12 12,62015 Definitivo 2011

55 13-11-12 5,7945 Provisorio 2012

56 22-05-13 14,02414 Definitivo 2012

57 14-01-14 6,0468 Provisorio 2013

58 26-05-14 13,02105 Definitivo 2013

59 13-01-15 6,35 Provisorio 2014

60 26-05-15 13,1667 Definitivo 2014

61 13-01-16 6,6294 Provisorio 2015

62 25-05-16 14,4539 Definitivo 2015

63 18-01-17 6,8614 Provisorio 2016

64 22-05-17 15,257 Definitivo 2016

65 24-01-18 6,8614 Provisorio 2017

66 24-05-18 15,64 Definitivo 2017

67 22-01-19 7,0639 Provisorio 2018

68 23-05-19 14,6474 Definitivo 2018

UTILIDAD DISTRIBUIBLE REMANENTE

La compañía reparte el 100% de sus utilidades, de acuerdo con lo establecido 

en su política de dividendos.

En la vigésimo novena Junta Ordinaria de Accionistas se acordó una política de 

dividendos consistente en repartir el 100% de las utilidades, correspondiendo 

un 30% de las utilidades líquidas del ejercicio a dividendo obligatorio y el 70% 

restante a dividendo adicional.

Esta política se mantedrá vigente mientras continúe el actual nivel de capitali-

zación de la empresa y sea compatible con las políticas de inversión y financia-

miento fijadas para cada ejercicio.

(1) Incluye dos ítems: Un dividendo provisorio de $6,35 por acción pagado el 13 de enero de 2015 
y un dividendo definitivo de $13,1667 por acción pagado el 26 de mayo de 2015, a cuenta de 
las utilidades de 2014.     

(2) Incluye dos ítems: Un dividendo provisorio de $6,6294 por acción pagado el 13 de enero de 
2016 y un dividendo definitivo de $14,4539 por acción pagado el 25 de mayo de 2016, a cuenta 
de las utilidades de 2015.     

(3) Incluye dos ítems: Un dividendo provisorio de $6,8614 por acción pagado el 18 de enero de 
2017 y un dividendo definitivo de $15,257 por acción pagado el 22 de mayo de 2017, a cuenta 
de las utilidades de 2016.     

(4) Incluye dos ítems: Un dividendo provisorio de $6,8614 por acción pagado el 24 de enero de 
2018 y un dividendo definitivo de $15,64 por acción pagado el 24 de mayo de 2018, a cuenta 
de las utilidades de 2017.     

(5) Incluye dos ítems: Un dividendo provisorio de $7,0639 por acción pagado el 22 de enero de 
2019 y un dividendo definitivo de $14,6474 por acción pagado el 23 de mayo de 2019, a cuenta 
de las utilidades de 2018.     

UTILIDAD DISTRIBUIBLE 
MILES 

DE PESOS

Utilidad líquida del ejercicio 2019 141.737.188

Resultado acumulado distribuible 20.967.777

Dividendos provisorios a cuenta de utilidad 2019 (44.433.477)

Utilidad distribuible remanente 118.271.488

% de dividendos repartidos sobre las utilidades líquidas 31,35%
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Marco normativo
Aguas Andinas desarrolla sus actividades bajo el marco regulatorio 

único dictado por la Ley General de Servicios Sanitarios (DFL 382-

88) y su respectivo reglamento (DS 1199-04). Adicionalmente, 

Aguas Andinas es fiscalizada por la Superintendencia de Servicios 

Sanitarios (SISS), que además actúa como contraparte regulatoria 

en el proceso de fijación tarifaria.

Las tarifas se actualizan cada cinco años, mediante un proceso 

en el que participan la compañía concesionaria y el ente 

regulador. El ajuste se realiza objetivamente, a través de un 

modelo técnico que considera el costo total de largo plazo de 

una empresa modelo, un retorno mínimo anual sobre activos 

de un 7% después de impuestos, y ajustes permitidos entre 

actualizaciones vinculados a polinomios indexados al IPC y al 

IPP. Aguas Andinas está siempre disponible a contribuir en 

el debate de proyectos normativos en el Congreso Nacional, 

principalmente por intermedio de su participación activa 

en la Asociación Nacional de Empresas del Sector Sanitario 

(ANDESS). Naturalmente, la empresa se mantiene atenta 

a aquellos proyectos de ley sometidos a tramitación que 

podrían impactar su gestión, con el objetivo de preparase 

con la debida antelación.

CAMBIOS REGULATORIOS

Ley de fortalecimiento del SERNAC

En 2018 se publicó la nueva la Ley 21.081 que reforma al 

Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), entregándole 

nuevas facultades. A raíz de ello, Agua Andinas organizó 

charlas con especialistas que explicaron en profundidad el 

proyecto de ley, sus consecuencias y mensajes positivos, con 

el objetivo de incorporarlos en los procesos internos de la 

empresa. En particular, se trabajó en el diseño de un modelo 

de cumplimiento hacia los clientes, a través de un proceso 

de concientización liderado por el área de Compliance. En 

paralelo, se realizó una revisión del mapa de riesgo de la 

compañía para adaptarlo en función de los contenidos de 

esta nueva legislación.

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:

• Ley General de Servicios Sanitarios (DFL MOP Nº 382 de 

1988). Contiene las principales disposiciones que regulan 

el régimen de concesiones y actividad de los prestadores 

de servicios sanitarios.

• Reglamento de la Ley General de Servicios Sanitarios (DS 

MOP Nº 1199/2004).  Establece las normas reglamentarias 

que permiten aplicar la Ley General de Servicios Sanitarios.

• Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios (DFL MOP Nº 70 de 

1988). Establece las principales disposiciones que rigen la 

fijación de tarifas de agua potable y alcantarillado y los 

aportes de financiamiento reembolsables.

• Reglamento de la Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios 

(DS MINECON Nº 453 de 1989). Contiene las normas 

reglamentarias que permiten aplicar la Ley de Tarifas de 

Servicios Sanitarios.

• Ley que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios (Ley 

Nº 18.902 de 1990).  Establece las funciones de la SISS.

• Ley de Subsidio al pago del consumo de agua potable 

y servicio de alcantarillado (Ley Nº 18.778 de 1989).  

Establece un subsidio al pago del consumo de agua potable 

y alcantarillado para clientes de escasos recursos.

• Reglamento de la Ley de Subsidio (DS HACIENDA Nº 195 de 

1998). Contiene las disposiciones reglamentarias para la 

aplicación de la Ley de Subsidio.

 Se encuentra actualmente en discusión en el Congreso 

Nacional, un proyecto de Ley que “Modifica la legislación 

aplicable a los servicios públicos sanitarios, en materia de 

servicios no regulados, de fijación tarifaria y de cumplimiento 

de planes de desarrollo por parte de los prestadores”.

La idea matriz del proyecto es perfeccionar la legislación 

sanitaria en aspectos como regulación de servicios que 

hoy no están normados para efecto del cálculo de tarifa; 

participación ciudadana; proceso de fijación tarifaria; 

incentivo al  cumplimiento de planes de desarrol lo; 

modernización de la potestad fiscalizadora y sancionadora 

de la SISS, entre otros.

El proyecto se encuentra en su segundo trámite constitucional, 

ante el Senado y debe ser discutido y deben también oírse 

informes ante distintas comisiones. Durante el Gobierno 

anterior el Ejecutivo cuestionó la constitucionalidad del 

proyecto. Durante este Gobierno se formó una Mesa de 

Trabajo entre asesores de la Comisión de Obras Públicas 

del Senado y del Ministerio de Obras Pública para el estudio 

de temas que pudieran mejorar el actual marco regulatorio 

sanitario, entre los cuales se excluyó la Tasa de Costo de 

Capital y la creación de un Panel de Expertos, los dos temas 

más sensibles para el sector. ANDESS, con un significativo 

aporte de Aguas Andinas, ha colaborado en este estudio 

presentando minutas sobre los distintos temas, ha hecho 

propuestas y presentaciones ante el Ministerio de Obras 

Públicas. El trabajo de la Mesa de Trabajo estaría próxima a 

terminar, lo que probablemente se traducirá en indicaciones 

del Gobierno al proyecto que actualmente se tramita en el 

Congreso Nacional. 
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Multas y sanciones

AUTORIDAD EMPRESA MONTO 
 (UTA/UTM) MOTIVO

SISS Andinas 400 Rotura en matriz de agua potable 

SISS Cordillera 43 Cortes no programados de agua potable

SISS Andinas 20 Cortes no programados de agua potable

SISS Andinas 68 Deficiencias de presión en red de agua potable

SISS Andinas 204 Retrasos en construcción de obras del Plan de Desarrollo

SISS Andinas 37 Deficiencias en el servicio de alcantarillado

SISS Andinas 91 Deficiencias de presión en red de agua potable

SISS Andinas 260 Deficiencias en resguardo de redes de agua potable

SISS Andinas 58 Deficiencias de presión en red de agua potable

SISS Andinas 309 Retrasos en construcción de obras del Plan de Desarrollo

SISS Cordillera 51 Deficiencias de presión en red de agua potable

Seremi Salud Andinas 400 UTM Accidente laboral durante faenas de construcción

SISS Essal 81 Calidad del servicio de distribución de agua potable

SISS Essal 85 Deficiencias en tratamiento de Aguas Servidas

SISS Essal 106 Calidad del servicio de distribución de agua potable

SISS Essal 81 Calidad del servicio de distribución de agua potable

SISS Essal 55 Deficiencias en tratamiento de Aguas Servidas

SISS Essal 30 Deficiencias en tratamiento de Aguas Servidas

SISS Essal 65 Deficiencias en tratamiento de Aguas Servidas

SISS Essal 106 Deficiencias en tratamiento de Aguas Servidas

SISS Essal 15 Calidad del servicio de distribución de agua potable

AUTORIDAD EMPRESA MONTO 
(UTA/UTM) MOTIVO

SISS Essal 44 Calidad del servicio de distribución de agua potable

SISS Essal 95 Deficiencias en tratamiento de Aguas Servidas

SISS Essal 30 Deficiencias en tratamiento de Aguas Servidas

SISS Essal 153 Calidad del servicio de distribución de agua potable

SISS Essal 232 Deficiencias en tratamiento de Aguas Servidas

SISS Essal 91 Deficiencias en tratamiento de Aguas Servidas

SISS Essal 66 Deficiencias en tratamiento de Aguas Servidas

SISS Essal 20 Deficiencias en tratamiento de Aguas Servidas

SISS Essal 31 Deficiencias en tratamiento de Aguas Servidas

SISS Essal 20 Deficiencias en tratamiento de Aguas Servidas

SISS Essal 25 Deficiencias en tratamiento de Aguas Servidas

SISS Essal 50 Deficiencias en tratamiento de Aguas Servidas

SISS Essal 466 Deficiencias en tratamiento de Aguas Servidas

SISS Essal 107 Calidad del servicio de distribución de agua potable

SISS Essal 134 Deficiencias en tratamiento de Aguas Servidas

SISS Essal 63 Calidad del servicio de distribución de agua potable

SISS Essal 153 Retrasos en construcción de obras del Plan de Desarrollo

Seremi Salud Essal 500 UTM Utilización de bypass o aliviaderos en comuna de Puerto Varas

Seremi Salud Essal 100 UTM Deficiencia en Tratamiento de lodos

Seremi Salud Essal 100 UTM Deficiencia en Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas 

307-1, 416-2, 419-1

ODS 3, 6, 11, 16
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Tarifas vigentes

En el marco del Séptimo Proceso tarifario de Aguas Andinas 

S.A., en el que es parte la Superintendencia de Servicios Sa-

nitarios y Aguas Andinas S.A., se estableció el nivel tarifario 

para el quinquenio 2020-2025, mediante documento de 

acuerdo suscrito con fecha 14 de noviembre de 2019.

Conforme a lo establecido, el nivel tarifario convenido al 31 

de diciembre de 2018, significó una variación a la baja de 

un -3% para los servicios y estándares vigentes.

El acuerdo suscrito contempla además tarifas adicionales 

por obras futuras, que aplicarán con la entrada en opera-

ción de las mismas, entre ellas (i) los Estanques de Pirque, 

(ii) obras destinadas a mejorar la calidad de las aguas ser-

vidas tratadas y su disposición como son las obras de remo-

ción de nutrientes en las plantas de tratamiento Farfana 

y Trebal, y el encapsulamiento de biosólidos en Centro de 

Gestión Integral de Biosólidos El Rutal.

Se consideran también una serie de obras para enfrentar 

eventos de turbiedad extrema en la ciudad de Santiago, 

que permitan una autonomía de 37 horas y de 48 horas.

Cabe destacar además, que Aguas Andinas S.A. ha compro-

metido asimismo nuevas obras fundamentales para abor-

dar la sequía y el cambio climático, las que serán incorpo-

radas en el Plan de Desarrollo actualizado de la Compañía, 

previa aprobación de la SISS, destacando (i) obras para re-

utilizar 3 m3/s de aguas servidas, (ii) ampliación en 1 m3/s 

de la Planta La Florida, (iii) sondajes en el acuífero central 

por 1,8 m3/s, e (iv) inversiones para reducción de pérdidas 

en la red y re potabilización de aguas servidas.

Las nuevas tarifas establecidas se fijarán mediante decreto 

del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que debe 

entrar en vigencia a partir del 1 de marzo de 2020.
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Propiedad, equipos y seguros

Aguas Andinas es propietaria de los principales inmuebles y 

equipos que emplea en la prestación de los servicios de pro-

ducción y distribución de agua potable, así como aquellos 

utilizados en la recolección y tratamiento de aguas servidas. 

La empresa se preocupa de mantener estas infraestructuras 

en óptimo estado de funcionamiento.

El siguiente es el listado de las principales propiedades e ins-

talaciones pertenecientes a la compañía: Embalse El Yeso, 

Complejo Las Vizcachas, Planta de Producción de Agua Po-

table 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 La Farfana 

y el Complejo Trebal-Mapocho, que en 2017 se transforma-

ron en la Biofactoría del Gran Santiago (centros operativos 

de La Farfana, Mapocho-Trebal y El Rutal).

La empresa mantiene seguros vigentes que comprenden prin-

cipalmente riesgos de la naturaleza e incendios para todos sus 

activos de infraestructura, bienes inmuebles y sus contenidos. 

También se encuentran cubiertas las instalaciones de produc-

ción y distribución de agua potable, recolección y tratamiento 

de aguas servidas, así como las oficinas y bodegas.

NOMBRE DIRECCIÓN CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

ARRENDADA 
O PROPIA

Planta La Florida
Tobalaba 9670, La Florida, 
Santiago

Planta de producción de agua 
potable

Propia

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

Planta de producción de agua 
potable

Propia

Biofactoría El Trebal
Av. Las Parcelas S/N, Padre 
Hurtado, Santiago

Planta de tratamiento de aguas 
servidas

Propia

Biofactoría La 
Farfana

Camino La Farfana, Maipú Santiago
Planta de tratamiento de aguas 
servidas

Propia

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

Planta de tratamiento de aguas 
servidas

Propia
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AGUAS ANDINAS AGUAS ANDINAS

AGUAS CORDILLERA AGUAS CORDILLERA

AGUAS MANQUEHUE AGUAS MANQUEHUE

ANÁLISIS AMBIENTALES ANÁLISIS AMBIENTALES

ECORILES ECORILES

ESSAL ESSAL

GESTIÓN Y SERVICIOS GESTIÓN Y SERVICIOS

AGUAS DEL MAIPO AGUAS DEL MAIPO

AGUAS ANDINAS

AGUAS CORDILLERA

AGUAS DEL MAIPO

AGUAS MANQUEHUE

ANÁLISIS AMBIENTALES

ECORILES

ESSAL

GESTIÓN Y SERVICIOS

Perfil de la organización
ODS 5, 8
102-8, 405-1, 405-2

DOTACIÓN TOTAL DE AGUAS ANDINAS Y FILIALES EN 2019

CARGO
AGUAS 

ANDINAS
AGUAS 

CORDILLERA
AGUAS 

MANQUEHUE
ESSAL OTROS

TOTAL 
GENERAL

Gerentes y ejecutivos 
principales

151 14 0 53 26 244

Profesionales y 
técnicos

640 53 7 198 293 1.191

Operarios y 
administrativos

286 54 7 153 202 702

Total 1.077 121 14 404 521 2.137

DOTACIÓN DE PERSONAL POR EMPRESA AL 31 DICIEMBRE DE 2019

PROPORCIÓN DE REMUNERACIÓN DE MUJERES RESPECTO A REMUNERACIÓN 

DE HOMBRES

Las diferencias entre las rentas de hombres y mujeres en la compañía se producen solo por con-

diciones generales no asignables a género, como antigüedad o bonos por trabajos especiales 

asignación de zona, turnos o trabajos en días festivos.

La proporción de remuneración de 

mujeres respecto a la de hombres en 

ESSAL es superior a 100 debido a que 

el estamento de operarios (el 28% de 

la plantilla total) está constituido sólo 

por hombres y, a su vez, corresponde a 

la menor remuneración promedio, de lo 

que resulta un salario medio masculino 

inferior al femenino. 

BRECHA SALARIAL POR GÉNERO

ESTAMENTO
EMPRESAS REGULADAS 

Y NO REGULADAS DE LA 

REGIÓN METROPOLITANA

ESSAL

Ejecutivos 90% -

Jefatura 89% 78%

Profesional 85% 76%

Técnico 83% 84%

Administrativos 114% 84%

Operarios 113% (a)

Total 102% 101%
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Principales clientes y proveedores
PRINCIPALES PROVEEDORES

• Suez Biofactoría Andina SpA.(5)

• Consorcio Constructor Los Estanques SpA.

• Inmobiliaria y Constructora Nueva Pacífico Sur S.A.

• Copergo Ltda.

• Echeverría Izquierdo Ingeniería y Construcción

• CGE S.A.

• Consorcio Bapa Gramatec SpA

• Enel Distribución Chile S.A.

• Suez Medioambiente Chile S.A.(5)

• Ingeniería y Construcción MST Ltda.

PRINCIPALES CLIENTES

• Ilustre Municipalidad de Puente Alto

• Ministerio de Obras Públicas

• IIustre Municipalidad de La Florida

• Ilustre Municipalidad de San Bernardo

• Ilustre Municipalidad de Santiago

• Ilustre Municipalidad de Peñalolén

• Adm. de Centros Com. Cencosud SpA

• Centro de Detención Preventiva Stgo 1

• Soprole S.A.

• Universidad de Chile

(5) Empresa Relacionada con matriz de Aguas Andinas S.A.
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Factores de riesgo

Aguas Andinas cuenta con un Mapa de Riesgos que es actualizado semestral-

mente y presentado al Directorio. A través de este proceso, se evalúan los ries-

gos y oportunidades en los siguientes ámbitos: legal y/o regulatorio, reputacio-

nal, financiero, medioambiental, de servicio y de seguridad laboral y/o social. 

A partir de la evaluación de estos riesgos, se analizan sistemáticamente los 

impactos, probabilidad de ocurrencia y el nivel de control existente en cada 

proceso, con lo cual cada área genera planes de mitigación y planifica sus 

proyectos de inversión.

RIESGOS DEL NEGOCIO

Riesgo regulatorio

La industria sanitaria local es altamente regulada por el Estado de Chile, 

debido a su condición de monopolio natural. El marco legal regula la 

explotación de las concesiones y las tarifas cobradas a los clientes. El me-

canismo de fijación tarifaria se realiza cada cinco años, bajo criterios técnicos, con 

estudios presentados por la empresa sanitaria y por el regulador sectorial, que es la 

Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). De haber diferencias entre ambos 

informes, éstas son resueltas por una comisión de expertos conformada por repre-

sentantes de cada una de las partes. La actual normativa se ha caracterizado por su 

estabilidad, generando las condiciones propicias para la realización de inversiones 

necesarias para abordar obras relevantes y proyectos de largo plazo.

En relación con la legislación sanitaria, en diciembre de 2016, la Cámara de 

Diputados, en primer trámite contitucional, aprobó un proyecto de ley -Boletín 

Nº 10795/33-, que pretende modificar la legislación aplicable a los servicios 

públicos sanitarios, en materia de servicios no regulados, fijación tarifaria 

y cumplimiento de planes de desarrollo por parte de los prestadores. Dicha 

iniciativa se encuentra en el Senado, en segundo trámite legislativo (en la 

Comisión de Obras Públicas de la Cámara Alta). En esta instancia, la Segpres 

(Ministerio Secretaría General de la Presidencia) indicó mediante un informe 

en derecho que la iniciativa transgrede las normas sobre la formación de la ley 

y que amerita su rechazo por el Senado. En abril de 2018 la sala acordó que el 

proyecto debía ser informado también por la Comisión de Recursos Hídricos, 

Sequía y Desertificación. Se está a la espera de un nuevo proyecto o indicacio-

nes que presentaría el Gobierno.

Riesgo de inversiones

Los planes de desarrollo comprometidos ante la SISS exigen a la 

compañía cumplir con un alto nivel de inversión. Sin embargo, 

las tarifas cobradas por Aguas Andinas –y que son normadas por ley– tienen 

incorporadas estas nuevas inversiones, asegurándoles una rentabilidad míni-

ma. Adicionalmente, la experiencia del grupo controlador y de la propia com-

pañía garantiza la experiencia necesaria para gestionar de manera eficiente 

estas inversiones.

Riesgo climático

Los efectos del fenómeno de cambio climático podrían alterar la dis-

ponibilidad de las aguas crudas -indispensables para los procesos de captación 

y producción de agua potable-, debido a la ocurrencia de periodos de sequía 

como también de fuertes eventos de precipitaciones que modifiquen los cauda-

les de los ríos y calidad de sus aguas en términos de niveles de turbiedad. 

Para mitigar este riesgo, Aguas Andinas está realizando importantes inversio-

nes en reservas de agua con la finalidad de otorgar aun mayor autonomía al 

sistema; programas de eficiencia hidráulica, que optimicen la distribución del 

recurso; y estudios de explotación de otras fuentes de captación alternativas, 

entre otras iniciativas.

Riesgos de contaminación ambiental

La compañía está sometida a diversos riesgos de contaminación 

ambiental, entre los que se encuentran, (i) eventual contaminación 

ambiental como consecuencia de las descargas en cauces naturales; (ii) posible 

contaminación por emanación de olores desde las plantas de tratamiento de 

aguas servidas; (iii) posible presencia de hidrocarburos en fuentes superficiales; 

(iv) eventual saturación de los vertederos donde se depositan los lodos prove-

nientes de las plantas de tratamiento de aguas servidas; (v) posibles fugas de 

gas cloro; y (vi) eventuales obstrucciones al sistema de alcantarillado.

102-11, 102-15, 102-29, 102-30
ODS 6, 11, 13
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Riesgos de la infraestructura de la compañía

Desastres naturales de gran magnitud, como terremotos, alu-

viones o erupciones volcánicas, podrían causar graves averías en 

acueductos, matrices de agua potable y aguas servidas, etc., o fallas estructu-

rales en los embalses de propiedad de la compañía, provocando, a su vez, la 

suspensión más o menos prolongada de los servicios que esta otorga.

RIESGOS FINANCIEROS

Riesgos de crédito

El riesgo de crédito es la posibilidad de pérdida financiera deriva-

da 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 pro-

puestos. Una de las principales acciones y medidas para mantener bajos ni-

veles 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 liquidez

El riesgo de liquidez es la posibilidad de que el Grupo tenga difi-

cultades para cumplir con sus obligaciones asociadas con pasivos 

financieros que se liquiden mediante la entrega de efectivo u otro activo finan-

ciero y no pueda financiar los compromisos adquiridos, como son las inversio-

nes 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. 

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.

Los ingresos de Aguas Andinas se encuentran relacionados con la inflación 

de la economía chilena. Para atenuar este riesgo, gran parte de su deuda se 

encuentra emitida en Unidades de Fomento (unidad de cuenta reajustable 

mensualmente según la inflación).

Al 31 de diciembre de 2019, el 92,7% de la deuda de la empresa se encontraba 

emitida en UF.

Riesgo de tasa de interés

En términos de tasa de interés, Aguas Andinas tiene un 92,7% de 

su deuda a tasa fija, la que se compone por bonos de corto y largo 

plazo 76,77%, y de aportes financieros reembolsables 15,94%. El 7,3% res-

tante de la deuda se encuentra a tasa variable y corresponde a créditos con 

bancos locales. Todos valores registrados al 31 de diciembre de 2019.
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Hechos esenciales
1. Con fecha 17 de abril de 2019 se informó a la CMF que, 

en sesión extraordinaria del directorio de la compañía cele-

brada el 17 de abril de 2019, don Narciso Berberena Sáenz 

presentó su renuncia al cargo de Gerente General. 

En la referida sesión, el directorio acordó por unanimidad, 

designar como nueva Gerente General a la señora Marta 

Colet Gonzalo. 

2. Con fecha 23 de abril de 2019 se informó a la CMF que, 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 9° e inciso segun-

do del artículo 10° de la Ley 18.045, así como en la Norma 

de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado 

Financiero, por medio de la presente, se comunica en ca-

rácter de hecho esencial respecto de la Sociedad, de sus 

negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de 

ellos, lo siguiente:

Que durante esta mañana se ha celebrado la vigésimo no-

vena Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía, en la 

que se trataron materias propias de la misma, entre ellas, 

la renovación del Directorio, resultando electas las siguien-

tes personas:

DIRECTORES TITULARES DIRECTORES SUPLENTES

Guillermo Pickering de la Fuente Jorge Manent Codina

Loreto Silva Rojas Sonia Tschorne Berestesky

Giorgianna Cúneo Queirolo Tomás Uauy Cúneo

Claudio Muñoz Zúñiga Cosme Sagnier Guimón

Narciso Berberana Sáenz
Fernando Samaniego 

Sangroniz

Rodrigo Manubens Moltedo Gonzalo Rojas Vildósola

Luis Mayol Bouchon Mauricio Rojas Mullor

Se deja constancia que los directores señores Rodrigo Manu-

bens Moltedo y Luis Mayol Bouchon y sus respectivos suplen-

tes señores Gonzalo Rojas Vildósola y Mauricio Rojas Mullor, 

han sido elegidos en calidad de directores independientes.

A continuación, se reunió el Directorio de la Compañía, se-

sión en la que se acordó por la unanimidad de sus miem-

bros presentes designar como presidente del mismo y de la 

Sociedad a don Guillermo Pickering De La Fuente.

Asimismo, se acordó que integrarán el Comité de Directores 

los señores Rodrigo Manubens Moltedo, Luis Mayol Bouchon 

y Narciso Berberana Sáenz, y sus respectivos suplentes. 

3. Con fecha 6 de agosto de 2019 se informó a la CMF que, 

con fecha 6 de agosto de 2019 se ha recibido la renuncia 

al cargo de presidente de la compañía del señor Guillermo 

Pickering de la Fuente.

Cabe destacar que se ha citado a una sesión extraordinaria 

de directorio para el próximo jueves 8 de agosto de 2019, 

para que en la referida sesión se elija un nuevo presidente 

del directorio y de la sociedad.

4. Con fecha 8 de agosto de 2019 se informó a la CMF 

que, en la sesión extraordinaria de directorio celebrada 

con fecha 8 de agosto de 2019, y como consecuencia de 

la renuncia presentada el 6 de agosto pasado por el señor 

Guillermo Pickering de la Fuente al cargo de presidente y 

director de la compañía, el directorio ha acordado elegir 

como nuevo presidente al señor Claudio Muñoz Zúñiga. 

5. Con fecha 14 de noviembre de 2019 se informó a la CMF 

que, según lo dispuesto en el artículo 10° del D.F.L. MOP N° 

70/1988, Ley de Tarifas de los Servicios Sanitarios, y el artícu-

lo 6° del D.S. MINECON N° 453/1989, Reglamento de la Ley 

de Tarifas de los Servicios Sanitarios, en el marco del séptimo 

proceso tarifario de Aguas Andinas S.A., en el que es parte 
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la Superintendencia de Servicios Sanitarios (la “SISS”) y Aguas 

Andinas S.A., se estableció el nivel tarifario para el quinquenio 

2020-2025, mediante documento suscrito con esta fecha. 

Conforme a lo establecido, el nivel tarifario convenido al 31 de diciem-

bre de 2018 (fecha de referencia establecida en las Bases Tarifarias 

fijadas por la SISS), asciende a un Costo Total de Largo Plazo Neto 

(CTLPN) de $397.058 millones de pesos, lo que representa una varia-

ción a la baja de un -3% en comparación a las tarifas acordadas para el 

quinquenio 2010-2015 para los servicios y estándares vigentes. 

Se contemplan obras adicionales en construcción, que aplica-

rán con la entrada en operación de las mismas, entre ellas (i) 

los Estanques de Pirque por un CTLPN de $ 6.596 millones de 

pesos, (ii) obras destinadas a mejorar la calidad de las aguas 

servidas tratadas y su disposición como son las obras de re-

moción de nutrientes en las plantas de tratamiento Farfana y 

Trebal por un CTLPN de $ 4.900 millones de pesos, y el encap-

sulamiento de biosólidos en El Rutal por un CTLPN de $ 1.087 

millones de pesos.

Se consideran también una serie de obras para enfrentar 

eventos de turbiedad extrema por hasta 37 horas de autono-

mía, por un CTLPN de $ 2.399 millones de pesos, y hasta 48 

horas por un CTLPN de $ 3.047 millones de pesos. Finalmente 

cabe destacar que Aguas Andinas S.A. ha comprometido asi-

mismo nuevas obras fundamentales para abordar la sequía y 

el cambio climático, las que serán incorporadas en el Plan de 

Desarrollo actualizado de la Compañía, previa aprobación de 

la SISS, destacando (i) obras para reutilizar 3 m3/s de aguas 

servidas, (ii) ampliación en 1 m3/s de la Planta La Florida, (iii) 

sondajes en el acuífero central por 1,8 m3/s, e (iv) inversio-

nes para reducción de pérdidas en la red y repotabilización de 

aguas servidas.

 

Para un mejor entendimiento del régimen tarifario acordado, 

el artículo 4° de la Ley de Tarifas de los Servicios Sanitarios 

define el CTLPN como el valor anual constante requerido para 

cubrir los costos de explotación eficiente y los de inversión de 

un proyecto de reposición optimizado de la concesionaria, di-

mensionado para satisfacer la demanda, que sea consistente 

con un valor actualizado neto de dicho proyecto igual a cero, en 

un horizonte no inferior a 35 años. En definitiva, este concepto 

corresponde a los ingresos (bajo una demanda teórica) de una 

empresa sanitaria, a los que se han descontado del valor de re-

posición del proyecto de inversión de la concesionaria, aquella 

parte correspondiente a las redes e instalaciones aportadas por 

terceros. Los valores antes indicados, corresponden a la recau-

dación por servicios vigentes (CTLPN) obtenida al aplicar la de-

manda anual actualizada de los años 2020-2025, a las nuevas 

tarifas acordadas e indexadas al 31 de diciembre de 2018. 

Cabe señalar que no es posible determinar con exactitud la 

magnitud del impacto en resultados que tendrán las nuevas 

tarifas en los estados financieros de la compañía, dado que 

este régimen tarifario es solo uno de los tantos elementos 

que contribuyen a determinar los resultados de cada ejerci-

cio, contándose asimismo factores como el consumo de agua 

potable, costos, gastos, el polinomio de indexación aplicable, 

entre otros.

Por último, las fórmulas tarifarias establecidas se fijarán mediante 

decreto del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el que 

debe ser publicado en el Diario Oficial con anterioridad a la fecha 

de su entrada en vigencia, esto es, marzo de 2020.

6. Con fecha 19 de diciembre de 2019 se informó a la CMF 

que, el Directorio de la Sociedad, en sesión ordinaria celebra-

da con esta misma fecha, ha acordado unánimemente distri-

buir la suma de $ 44.433.477.406, a cuenta de las utilidades 

del año 2019, en calidad de dividendo provisorio.

Debido a lo anterior, el dividendo número 69 provisorio de la 

Compañía, ascenderá a $7,2616 por acción y será exigible a 

partir del 20 de enero de 2020.
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Informe del Comité de Directores 2019

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 bis), in-

ciso octavo, Nº 5, de la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades 

Anónimas, se informan a continuación las actividades y la 

gestión que desarrolló el Comité de Directores durante el 

ejercicio anual que terminó el 31 de Diciembre de 2019.

I.- INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ.

El Comité de Directores estuvo integrado hasta abril del 

año 2019 por los señores Rodrigo Manubens Moltedo, Pe-

dro Sierra Bosch, ambos en calidad de directores indepen-

dientes y por  Fernando Samaniego Sangroniz. También lo 

integró Rodrigo Terré Fontbona como director suplente de 

don Rodrigo Manubens. 

Luego de la Junta Ordinaria, el Comité quedó integrado por el 

Director titular don Rodrigo Manubens Moltedo y su Suplente 

don Gonzalo Rojas Vildósola; el Director titular don Luis Mayol 

Bouchon y su suplente don Mauricio Rojas Mullor, todos ellos 

en calidad de independientes; y por  el director titular don Nar-

cís Berberana Sáenz y su suplente don Fernando Samaniego 

Sangroniz,  elegidos por el accionista controlador.

El  Comité tuvo como presidente durante 2019 al director 

independiente don Rodrigo Manubens Moltedo.

Se ha sesionado en forma ordinaria una vez al mes, y sesio-

nes extraordinarias cada vez que ha sido necesario.

II.- ACTIVIDADES Y GESTIONES DEL COMITÉ DE DIRECTORES 

DURANTE 2019.

II. 1.- Examen de operaciones con partes relacionadas:

En todos los casos que se examinaron por el Comité de 

Directores las operaciones con partes relacionadas, se 

hizo sobre la base de la información proporcionada por la 

Administración de la empresa, o la adicional que entregó 

ésta a requerimiento del Comité. El Comité de Directores 

recomendó su aprobación sólo cuando tales operaciones 

cumplieran copulativamente las siguientes condiciones: i) 

que tuvieran por objeto contribuir al interés social; ii) que 

se ajustaran en precio, términos y condiciones a aquellas 

que prevalecían en el mercado al tiempo de su aproba-

ción; y iii) que estuvieran dentro del giro y la política de 

habitualidad de la empresa. Respecto de que se efectúan 

en precio, términos y condiciones similares a aquellas que 

prevalecían en el mercado al tiempo de su aprobación, 

hay que tener presente que casi todas las operaciones 

con partes relacionadas fueron objeto de una licitación 

pública, abierta e informada, en cumplimiento del artí-

culo 67 de la Ley General de Servicios Sanitarios y el Re-

glamento del referido artículo. Adicionalmente, en los 

casos que amerita el Comité solicita otros antecedentes 

que demuestren que la respectiva operación se efectúa 

en precio, términos y condiciones similares a aquellas que 

prevalecían en el mercado al tiempo de su aprobación.Asi-

mismo, el Comité procura recomendar mecanismos que 

hagan más competitivas las licitaciones públicas. 

Las operaciones relacionadas examinadas y luego recomen-

dadas por el Comité durante 2019 fueron las siguientes:

1)   La adjudicación de la Licitación Pública Internacional 

de Servicios de Administración, Operación y Mante-

nimiento y Proyectos de Actualización Tecnológica 

en sus Lote A,  B.1, B.2 y B.3 a la entidad relacionada 

Suez Advanced Solutions Chile. El Lote A de adminis-

tración, operación y mantenimiento, y tres Lotes B de 

proyectos complementarios: Lote B.1, de actualiza-

ción tecnológica para la plataforma Siebel; Lote B.2 

de Migración interfaces desde Biztalk a JBOSS Fuse; 

y Lote 3.B de actualización de AquaCIS. La consultora 

Plus Consult, especializada en tecnologías de la infor-

mación, emitió un informe independiente que hizo 

una Evaluación y Recomendaciones de adjudicación 

de esta licitación,  concluyendo en lo esencial que, 

en su opinión, no se incluyeron en las bases de licita-

ción condiciones que restringieran la competencia del 

proceso, que los requerimientos financieros, legales y 

técnicos solicitados son razonables para los servicios 

y la ejecución de los proyectos a licitar, habiéndose 

realizado la licitación con todas las formalidades ne-

cesarias para asegurar la transparencia del proceso; 

y que el precio ofertado por Suez Advanced Solutions 

Chile Ltda. para los Lotes A, B.1, B.2 y B.3 se considera 

adecuado y de mercado, en base a los requerimientos 

técnicos solicitados.

2)  La compra de agua cruda a Sociedad de Canalistas del 

Maipo (SCM); el contrato de compensación de produc-

ción de energía eléctrica con la empresa eléctrica EPSA 

S.A., que disminuye su generación en sus centrales. Di-

chas operaciones no pueden ser objeto de licitaciones 

públicas dado que se trata de proveedores únicos de 

sus excedentes de agua, y que afectan a las capacida-

des de generación de dos centrales hidroeléctricas de 

EPSA. Por el traspaso de caudales de agua cruda, entre 

los meses abril y octubre de 2019, se aprobó un valor 

aproximado de $10/m3, valorizados según el costo 

marginal de la generación eléctrica EPSA (Puente Alto 

110kv.) más un valor fijo de 81,09 UF/Hm3.

3)  La adjudicación de la licitación pública del Contrato de 

Reparaciones de Fugas de Aguas Andinas a la filial Ges-

tión y Servicios S.A., bajo la modalidad de serie de pre-

cios unitarios con vector de carga mensual; por un total 

de $ 986.369.528.

4)  La mantención y pago de la membresía de Aguas An-

dinas en el Instituto de la Construcción, con un costo 

de 138 UTM, valor fijo predeterminado que se aplica a 

todos los miembros;
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5)   La adjudicación de la Licitación para el Servicio de Detección 

de Fugas con Gas Trazador Helio, a la empresa relaciona-

da  SUEZ MEDIOAMBIENTE CHILE; en la modalidad Ítem 1 

+ Ítem 2, a 36 meses, por un valor de MM$ 2.417.814.059, 

precio ofertado que tiene correlación con una evaluación 

de los costos efectivos de dicho servicio y con los precios 

contratados y pagados por Aguas Andinas para el desarrollo 

del Plan Piloto 2017-2018. 

6)  La modificación del “Contrato del Plan de adecuación 

a Biofactorías de las plantas de tratamiento de aguas 

servidas del Gran Santiago y gestión de los recursos ge-

nerados”, celebrado el 19 de junio de 2017 con Suez 

Biofactoría Andina SpA, SUBIAN. Las modificaciones se 

refieren exclusivamente  al Proyecto de Tratamiento de 

Nitrógenos en los Retornos de la Deshidratación de la 

Planta Mapocho – Trebal, que se encargó al contratista 

en 2017 y las modificaciones consisten en:

c.1)  Que se desarrolle una solución provisoria con el 

mismo objetivo, modificando el cronograma de 

desarrollo de este proyecto, incorporando una 

Etapa Provisoria, con término de obras en diciem-

bre de 2019, y estableciendo Septiembre de 2020 

como fecha de término de obras de la Etapa Final.

c.2) Que el contratista opere y mantenga esta obra 

provisoria.

c.3) Que se pague al contratista por el servicio opera-

ción y mantenimiento o  gestión de recursos de 

esta obra provisoria.

7)  La donación a Comunidad Mujer de la cantidad de $ 

15.000.000. Esta entidad realiza en Aguas Andinas un 

programa de mentorías a ejecutivas y trabajadoras lí-

deres, que ha resultado exitoso, se alinea con las políti-

cas de inclusión de la empresa, y es un gasto aceptado 

para efectos tributarios. 

8)  La contratación  de la póliza de responsabilidad civil 

para directores y ejecutivos de Aguas Andinas S.A. y sus 

filiales con la empresa Orion Seguros Generales S.A. 

9)   La contratación con Suez por una suma inferior a 500 

UF para la realización de una visita durante una se-

mana de dos técnicos especializados del Grupo Suez, 

para revisar y validar datos para aplicar la tecnología 

Chemboard, en la planta Las Vizcachas y así mejorar los 

ajustes de insumos químicos en la producción de agua 

potable en función del caudal y de la turbiedad;

10) El traspaso de dos vehículos desde Aguas Andinas S.A. 

a SUEZ IAGSA, que actualmente utilizan ejecutivos de 

esta última que antes lo fueron de Aguas Andinas, me-

diante una compraventa a valor libro neto, que consi-

dera su vida útil residual de 50 meses. 

II.2.- Respecto a remuneraciones y compensaciones de 

gerentes, ejecutivos y trabajadores.

El Comité de Directores examinó durante 2019 y principios 

de 2020 el sistema de remuneraciones y compensación a 

Gerentes, Ejecutivos Principales y Trabajadores de Aguas 

Andinas S.A., y concluyó  en base a los antecedentes pre-

sentados por la Administración al Comité, que no hay ob-

servaciones que formular al modelo general de remune-

raciones, compensaciones y beneficios de la compañía, al 

basarse en una política retributiva vinculada con la orga-

nización, cultura y valores de la empresa, y al tener como 

referencia las rentas de mercado para cargos equivalentes 

en base a Estudios de Compensaciones  para empresas de 

igual tamaño. 

II.3.- En relación a la proposición de Auditores Externos y 

Clasificadores de Riesgos.  

1)  Se propuso los siguientes Auditores Externos para Aguas 

Andinas y filiales para 2019, para que fueran sugeridos a 

la Junta de Accionistas, en el orden de prioridad que se 

indica: EY Auditores Externos y Deloitte Auditores Exter-

nos. Se prefirió a EY por su menor costo, porque conoce 

la empresa tras 9 años de auditoría, ha cumplido con las 

tareas y plazos exigidos, y audita simultáneamente a las 

sociedades matrices y filiales facilitando la consolidación 

y la calidad de la auditoría.

2) Como clasificadores privados de riesgo de acciones y 

emisión de bonos de Aguas Andinas se propuso a las 

empresas ICR y Feller Rate, que cumplen los estándares 

de trabajo adecuados y cotizaron los precios más bajos.

 

II.4.-. En relación a los balances y estados financieros co-

nocidos en 2019: 

1)  Examinó y aprobó el Balance y demás Estados Financie-

ros del ejercicio anual terminado el 31 de Diciembre de 

2018, el Análisis Razonado, Hechos Esenciales del perío-

do  y el Informe de los Auditores Externos. Destacó los 

avances significativos en contención de costos; ahorro 

en remuneraciones; eficiencia energética; ahorros en la 

disposición de aguas servidas o sus residuos, ganancias 

en eficiencia que tienen un impacto positivo en las tari-

fas para los clientes.

2) Examinó y aprobó los mismos documentos  a cierres tri-

mestrales, esto es, al cierre del 31 de Marzo de 2019, del 

30 de junio de 2019, así como el informe de Revisión 

Limitada de los Auditores Externos, al cierre del 30  de 

Septiembre  de 2019, solicitando  explicitar con mayor 

detalle en el Análisis Razonado las indexaciones de tari-

fas y su efecto en los ingresos.

II.5.- En relación a contrataciones adicionales a los Audi-

tores Externos de la Compañía:

Se aprobaron los siguientes servicios no prohibidos en 

la ley y cuya naturaleza no genera un riesgo de pérdida 

de independencia de los auditores externos en su labor 

principal:

1)  La contratación de EY para analizar de manera indepen-

diente la revalorización de activos, revisando la metodo-

logía; los principales supuestos aplicados; la razonabili-

dad de las vidas útiles propuestas; y la metodología de 

depreciación utilizada.

 

2)  La contratación de EY para realizar un informe de conso-

lidación del Proyecto Neptune.
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II. 6.- Otros temas tratados por el Comité de Directores:

1)  Examinó e hizo un seguimiento del avance de la solución de 

los comentarios de los Auditores Externos contenidas en los 

Informes a la Administración de diciembre de 2018 y 2019.

2) Examinó de manera global y estadística las licitaciones 

públicas en que las empresas relacionadas han adquiri-

do Bases de Licitación, aquellas en que no han presen-

tado ofertas, las que si ofertaron y aquellas que les han 

sido adjudicadas y sus cuantías.

3) Examinó el desarrollo de  Contratos Marco que fueron 

aprobados para regular operaciones con partes rela-

cionadas habituales y de poca cuantía, entre las filiales 

de Aguas Andinas S.A. y entidades vinculadas al grupo 

controlador.

4)  El seguimiento del Plan de Eficiencia Hídrica.

5)  El examen del sistema  de las compensaciones a centra-

les eléctricas del río Maipo por compras de agua cruda a 

Canalistas del Maipo. 

6) La aprobación del “Protocolo de Inversiones en las Biofac-

torías La Farfana y Trebal-Mapocho”, en el marco del Con-

trato de Gestión de Proyectos y Gestión de Recursos gene-

rados en dichas Plantas de Tratamiento, celebrado el 19 de 

junio de 2017 con Suez Biofactoría Andina SpA, SUBIAN.

III.- PRESUPUESTO ANUAL DEL COMITÉ DURANTE 2019.

El Presupuesto anual del Comité de Directorio fijado por 

la Junta Ordinaria de Accionistas del año 2019 fue de UF 

3.000, y fue usado parcialmente.

IV.- RECOMENDACIONES  DEL COMITÉ A LOS ACCIONISTAS:

A la fecha en que se aprobó el presente informe, el Comité 

no tiene recomendaciones que hacer a los accionistas.

Las recomendaciones del Comité sobre los auditores ex-

ternos y clasificadores privados de riesgo a elegir para el 

ejercicio 2020, se harán llegar al Directorio y se expon-

drán a la Junta Ordinaria de Accionistas, una vez que el 

Comité haya examinado las propuestas y adoptado un 

acuerdo al respecto. 
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INDICADORES_
ASG
Aguas Andinas busca entregar información transparente y en profundidad acerca de su desempeño en los 

ámbitos de gestión medioambiental, social y de gobierno corporativo, utilizando con tal fin criterios ASG 

internacionalmente aceptados en la divulgación de temas relevantes para los grupos de interés, y bajo 

estándares que sean comparables y verificables.
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CONTENIDO 

BÁSICO
TÍTULO O RESPUESTA PÁGINA Nº DE ODS

Nº PRINCIPIO 

PACTO GLOBAL

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

102-1 Contratapa 2 6; 12

102-2 Bienvenidos a Aguas Andinas 9 6

102-3 Contratapa 2 6; 12

102-4
Bienvenidos a Aguas Andinas 9 6

Cobertura y territorio operacional 12 6

102-5 Propiedad y control de la compañía 74 17

102-6
Bienvenidos a Aguas Andinas 9 6

Cobertura y territorio operacional 12 6

102-7

Bienvenidos a Aguas Andinas 9 6

Evolución de la Compañía 13 - 153 6

Cadena de Valor 19 - 20 6

102-8

Capital humano 46 5; 8 P.6

Fomento de la igualdad y la diversidad 48 5; 8

Perfil de la organización 107 5

Perfil de la organización 123 5

102-9 Los proveedores como aliados 68 1; 8; 10

102-10 No se produjeron cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

102-11
Gestión de Riesgos 87 6;11;13

Factores de Riesgos 109 6;11;13

102-12 Perfil de la organización 124 17

102-13 Perfil de la organización 124 17

ESTRATEGIA

102-14
Mensaje de Claudio Muñoz 6

Mensaje de Marta Colet 7

102-15
Gestión de riesgos 87 6;11;13

Factores de riesgos 109 6;11;13

ÉTICA E INTEGRIDAD

102-16
Visión, misión y valores 18

Sistema de gestión de compliance 86 16

102-17 Sistema de gestión de compliance 86 16

GOBERNANZA

102-18

Directorio: compromiso y visión 75

Comité de directores 80

Administración: gestión de excelencia 81

102-19 Administración: gestión de excelencia 81

102-20 Administración: gestión de excelencia 81

102-21
Evaluaciones del directorio por asesores externos 78

Acerca de este reporte integrado 89

102-22
Directorio: compromiso y visión 75

Miembros titulares del directorio 77

102-23 Directorio: compromiso y visión 75

102-24 Directorio: compromiso y visión 75

102-25
Miembros titulares del directorio 77

Cultura de ética e integridad 78 16

102-26 Miembros titulares del directorio 77

CONTENIDO 

BÁSICO
TÍTULO O RESPUESTA PÁGINA Nº DE ODS

Nº PRINCIPIO 

PACTO GLOBAL

Índice GRI: contenidos generales
102-55
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102-27 Miembros titulares del directorio 77

102-28 Miembros titulares del directorio 77

102-29
Gestión de Riesgos 87 6;11;13

Factores de Riesgos 109 6;11;13

102-30
Gestión de Riesgos 87 6;11;13

Factores de Riesgos 109 6;11;13

102-31
Miembros titulares del directorio 77

Gestión de Riesgos 87 6;11;13

102-32
Administración: gestión de excelencia 81

Acerca de este reporte integrado 89

102-33 Miembros titulares del directorio 77

102-34 Miembros titulares del directorio 77

102-35
Fomento de igualdad y la diversidad 49 5 P.6

Participación de ejecutivos en la propiedad 101 5 P.6

102-36 Fomento de igualdad y la diversidad 49 5 P.6

102-37 No existe un involucramiento de los grupos de interés respecto de la remuneración

102-38 El ratio de remuneraciones anual fue definido como confidencial para la empresa

102-39 El ratio de remuneraciones anual fue definido como confidencial para la empresa

Participación de los Grupos de Interés

102-40 Participación de los grupos de interés 125 17

102-41
Acuerdos de negociación colectiva 127 10 P.3

Sindicalización 46 8; 10 P.3

102-42 Participación de los grupos de interés 125 17

102-43
Análisis de materialidad 2019 90

Participación de los grupos de interés 125

CONTENIDO 

BÁSICO
TÍTULO O RESPUESTA PÁGINA Nº DE ODS

Nº PRINCIPIO 

PACTO GLOBAL

CONTENIDO 

BÁSICO
TÍTULO O RESPUESTA PÁGINA Nº DE ODS

Nº PRINCIPIO 

PACTO GLOBAL

102-44
Análisis de materialidad 2019 90

Participación de los grupos de interés 125

Prácticas para la elaboración de informes

102-45
Estados Financieros 164 6

Materialidad 89 12

102-46
Materialidad 89 12

Análisis de materialidad 2019 90

102-47
Materialidad 89 12

Análisis de materialidad 2019 90

102-48
Materialidad 89 12

Análisis de materialidad 2019 90

102-49 No hay cambios significativos con respecto a los periodos objeto del informe

102-50
Materialidad 89 12

Análisis de materialidad 2019 90

102-51
Materialidad 89 12

Análisis de materialidad 2019 90

102-52
Materialidad 89 12

Análisis de materialidad 2019 90

102-53 Contratapa 2 6; 12

102-54 Análisis de materialidad 2019 90

102-55 Índice GRI 117

102-56 Verificación Externa 93

103-1 Modelo de negocio, gestión y compromiso 16

103-2 Modelo de negocio, gestión y compromiso 16

103-3 Modelo de negocio, gestión y compromiso 16
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Índice GRI: contenidos temáticos
TEMA MATERIAL

CONTENIDO 

GENERAL
TÍTULO O RESPUESTA PÁGINA COBERTURA Nº DE ODS

Nº PRINCIPIO 

PACTO GLOBAL

Perfil de la 
organización

MA Gestión financiera estable 28
Aguas 

Andinas
8; 9;10;13

201-1 Gestión financiera estable 28
Aguas 

Andinas
8; 9;10;13

201-2

Adaptación al cambio climático 34
Aguas 

Andinas
6; 12;13

P.7, P.8 Y 
P.9

Sequía 34
Aguas 

Andinas
6; 12;13

Dos décadas con menos precipitaciones 35
Aguas 

Andinas
12;13

Turbiedad 38
Aguas 

Andinas
6; 12;13

Desempeño económico 128
Aguas 

Andinas
6; 11; 13

201-3 Desempeño económico 128
Aguas 

Andinas
8

201-4 No hubo asistencia financiera recibida por parte del gobierno
Aguas 

Andinas

Presencia en 
el mercado

MA Presencia en el mercado 129
Aguas 

Andinas
8

202-1 Presencia en el mercado 129
Aguas 

Andinas
8

202-2 Presencia en el mercado 129
Aguas 

Andinas

Impactos 
económicos 
indirectos

MA Capital Industrial 69
Aguas 

Andinas

203-1

Inversiones sostenibles 31
Aguas 

Andinas
9

Activos para producción de agua potable 70
Aguas 

Andinas
6

Gestión avanzada de redes 36
Aguas 

Andinas
6; 9; 11; 13

203-2 ¿Qué estamos haciendo? 62
Aguas 

Andinas

Prácticas de 
adquisición

204-1 Los proveedores como aliados 68
Aguas 

Andinas
1; 8; 10

Anticorrupción

MA Cultura de ética e integridad 84
Aguas 

Andinas
16

P.10

205-1

Cultura de ética e integridad 84
Aguas 

Andinas
16

Sistema de gestión de compliance 86
Aguas 

Andinas
16

Anticorrupción 130
Aguas 

Andinas

205-2

Cultura de ética e integridad 84
Aguas 

Andinas
16

Sistema de gestión de compliance 86
Aguas 

Andinas
16

Anticorrupción 130
Aguas 

Andinas

205-3
Durante el año 2019 no se identificaron ni confirmaron casos de 
corrupción, ya sea en relación con la organización  o alguno de sus 
empleados

Aguas 
Andinas

16

Energía

MA Gestión energética 42
Aguas 

Andinas
7; 13

P.7, P.8 Y 
P.9

302-1
Gestión energética 42

Aguas 
Andinas

7; 13

Energía 131
Aguas 

Andinas
7

302-2
Aguas Andinas no cuenta con información sobre el consmo de 
energía fuera de la organizacón

Aguas 
Andinas

302-3

Gestión energética 42
Aguas 

Andinas
7; 13

Energía 132
Empresas 
reguladas 

RM
7

302-4

Gestión energética 42
Aguas 

Andinas
7; 13

Energía 132
Empresas 
reguladas 

RM
7

302-5  Gestión energética 42
Aguas 

Andinas
7; 13

TEMA MATERIAL
CONTENIDO 

GENERAL
TÍTULO O RESPUESTA PÁGINA COBERTURA Nº DE ODS

Nº PRINCIPIO 

PACTO GLOBAL
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TEMA MATERIAL
CONTENIDO 

GENERAL
TÍTULO O RESPUESTA PÁGINA COBERTURA Nº DE ODS

Nº PRINCIPIO 

PACTO GLOBAL
TEMA MATERIAL

CONTENIDO 

GENERAL
TÍTULO O RESPUESTA PÁGINA COBERTURA Nº DE ODS

Nº PRINCIPIO 

PACTO GLOBAL

Agua

MA Cadena de valor 20 Aguas Andinas 3;6;7;11;12;13;15

P.7, P.8 Y 
P.9

303-1

Cadena de valor 20 Aguas Andinas 3;6;7;11;12;13;15

Activos para producción de agua potable 70 Aguas Andinas 6

Agua 133 Aguas Andinas 6

303-2

Cadena de valor 20 Aguas Andinas 3;6;7;11;12;13;15

Activos para producción de agua potable 70 Aguas Andinas 6

Agua 133 Aguas Andinas 6

Agua 134 Aguas Andinas 6

303-3

Cadena de valor 20 Aguas Andinas 3;6;7;11;12;13;15

Activos para producción de agua potable 70 Aguas Andinas 6

Activos de aguas servidas 71 Aguas Andinas 6;12

Agua 133 Aguas Andinas 6

Agua 134 Aguas Andinas 6

303-4 Cadena de valor 20 Aguas Andinas 3;6;7;11;12;13;15

303-5 Cadena de valor 20 Aguas Andinas 3;6;7;11;12;13;15

Biodiversidad

MA Gestión de la biodiversidad 44 Aguas Andinas 6, 15

P.7,P.8 Y 
P.9

304-1
Gestión de la biodiversidad 44 Aguas Andinas 6, 15

Biodiversidad 135 Aguas Andinas 15

304-2
Gestión de la biodiversidad 44 Aguas Andinas 6, 15

Biodiversidad 136 Aguas Andinas 15

304-3
Gestión de la biodiversidad 44 Aguas Andinas 6, 15

Biodiversidad 135 Aguas Andinas 15

304-4
Gestión de la biodiversidad 44 Aguas Andinas 6, 15

Biodiversidad 136 Aguas Andinas 15

Emisiones

MA
Gestión de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI)

40
Empresas 

reguladas RM
13

P.7, P.8 Y 
P.9

305-1

Mitigación de los efectos del cambio climático 39
Empresas 

reguladas RM
7;12;13

Gestión de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI)

40
Empresas 

reguladas RM
13

Gestión Energética 42 Aguas Andinas 7

Emisiones 137
Empresas 

reguladas RM
7, 13

305-2

Mitigación de los efectos del cambio climático 39
Empresas 

reguladas RM
7;12;13

Gestión de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI)

40
Empresas 

reguladas RM
13

Gestión Energética 42 Aguas Andinas 7

Emisiones 137
Empresas 

reguladas RM
7, 13

305-3

Gestión de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI)

40
Empresas 

reguladas RM
13

Gestión Energética 42 Aguas Andinas 7

Emisiones 137
Empresas 

reguladas RM
7, 13

305-4
Gestión Energética 42 Aguas Andinas 7

Emisiones 138
Empresas 

reguladas RM
7, 13

305-5
Gestión Energética 42 Aguas Andinas 7

Emisiones 138
Empresas 

reguladas RM
7, 13

305-6 Emisiones 138
Empresas 

reguladas RM
7, 13

305-7 Emisiones 139
Empresas 

reguladas RM
7, 13

Efluentes y 
residuos

MA Avanzando hacia cero residuos 43 Aguas Andinas 6;11;12:13

P.7, P.8 Y 
P.9

306-1
Activos de aguas servidas 71 Aguas Andinas 6;12

Efluentes y residuos 141 Aguas Andinas

306-2
Avanzando hacia cero residuos 43 Aguas Andinas 6;11;12:13

Efluentes y residuos 141 Aguas Andinas

306-3 Efluentes y residuos 141 Aguas Andinas

306-4 Efluentes y residuos 141 Aguas Andinas

306-5
Activos de aguas servidas 71 Aguas Andinas 6;12

Efluentes y residuos 19-20-134 Aguas Andinas 6;11;12:13
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Cumplimiento 
ambiental

MA ¿Para qué lo hacemos?: estrategia y compromisos 22 Aguas Andinas 6; 12

P.7,P.8 Y 
P.9

307-1

El cliente en el centro 61 Aguas Andinas 6; 11

Calidad de agua 63 Aguas Andinas 6

Multas y sansiones 104 Aguas Andinas 3; 6; 11;16

Cumplimiento ambiental (regulatorio) 142 Aguas Andinas 3, 6

P.6Salud y 
Seguridad en 
el Trabajo

MA
Incentivo del bienestar, la salud y la seguridad 
laboral

52 Aguas Andinas 3; 4; 8

403-1 Seguridad y salud en la empresa 52 Aguas Andinas 8

403-2

Seguridad y salud en la empresa 52 Aguas Andinas 8

Seguridad y salud en empresas contratistas 53 Aguas Andinas 8

Identificación de peligros y evaluación de riesgos e 
investigación de incidentes

144 Aguas Andinas 8

403-3

Incentivo del bienestar, la salud y la seguridad 
laboral

52 Aguas Andinas 8

Seguridad y salud en empresas contratistas 53 Aguas Andinas 8

Salud y seguridad en el trabajo 145 Aguas Andinas 8

403-4

Comités paritarios 52 Aguas Andinas 8

Participación de los trabajadores consultas y 
comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo

144 Aguas Andinas 8

403-5 Formación y enseñanza 146 Aguas Andinas 4

403-6 Conciliación de la vida familiar y laboral 47 Aguas Andinas 8

403-7 Seguridad y salud en la empresa 52 Aguas Andinas 3; 4; 8

403-8 ¿Cómo lo hacemos?: sistema de gestión Integrado 21 Aguas Andinas 8

403-9 Salud y seguridad en el trabajo 143 Aguas Andinas 8

403-10 Salud y seguridad en el trabajo 143 Aguas Andinas 8

Formación y 
Enseñanza

404-1
Atracción y retención del talento 51 Aguas Andinas 4; 8

P.6

Formación y enseñanza 145 Aguas Andinas 4

404-2
Atracción y retención del talento 51 Aguas Andinas 4; 8

Formación y enseñanza 146 Aguas Andinas 4; 8

404-3 Atracción y retención del talento 51 Aguas Andinas 4; 8

Diversidad e 
Igualdad de 
Oportunidades

MA Fomento de la igualdad y la diversidad 48 Aguas Andinas 5; 8

P.6

405-1

Fomento de la igualdad y la diversidad 48 Aguas Andinas 5; 8

Composición del directorio: diversidad y experiencia 76 Aguas Andinas 5; 8

Principales ejecutivos 82 Aguas Andinas 5; 8

Perfil de la organización 107 Aguas Andinas 5

Perfil de la organización 123 Aguas Andinas 5

Diversidad e igualdad de oportunidades 147 Aguas Andinas 5

Diversidad e igualdad de oportunidades 148 Aguas Andinas 5

405-2

Fomento de la igualdad y la diversidad 48 Aguas Andinas 5; 8

Perfil de la organización 107 Aguas Andinas 5

Diversidad e igualdad de oportunidades 148 Aguas Andinas 5

406-1
Casos de discriminación y acciones correctivas 
emprendidas. No se produjeron casos de esta 
naturaleza

Prácticas en 
materia de 
seguridad

MA Política de derechos humanos 86 Aguas Andinas

410-1 Prácticas en materia de seguridad 148 Aguas Andinas 16

TEMA MATERIAL
CONTENIDO 

GENERAL
TÍTULO O RESPUESTA PÁGINA COBERTURA Nº DE ODS

Nº PRINCIPIO 

PACTO GLOBAL
TEMA MATERIAL

CONTENIDO 

GENERAL
TÍTULO O RESPUESTA PÁGINA COBERTURA Nº DE ODS

Nº PRINCIPIO 

PACTO GLOBAL
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TEMA MATERIAL
CONTENIDO 

GENERAL
TÍTULO O RESPUESTA PÁGINA COBERTURA Nº DE ODS

Nº PRINCIPIO 

PACTO GLOBAL
TEMA MATERIAL

CONTENIDO 

GENERAL
TÍTULO O RESPUESTA PÁGINA COBERTURA Nº DE ODS

Nº PRINCIPIO 

PACTO GLOBAL

Evaluación 
de Derechos 
Humanos

MA Política de derechos humanos 86
Aguas 

Andinas
16

P.2, P.3, 
P.4 P.5 Y 

P.6

412-1
Política de derechos humanos 86

Aguas 
Andinas

16

Evaluación de derechos humanos 149
Aguas 

Andinas
16

412-2
Política de derechos humanos 86

Aguas 
Andinas

16

Evaluación de derechos humanos 149
Aguas 

Andinas
16

412-3
¿Cómo se integra a los proveedores al modelo de 
negocio de Aguas Andinas?

68
Aguas 

Andinas
1; 8; 10

Comunidades 
locales

MA Colaboración para el desarrollo local 67
Empresas 
reguladas

4; 8; 10

413-1 Colaboración para el desarrollo local 67
Empresas 
reguladas

4; 8; 10 P1

413-2
Capital social y relacional 61

Empresas 
reguladas

11
P2

Comunidades locales 151
Empresas 
reguladas

3

Salud y 
seguridad de 
los clientes

MA El cliente en el centro 61
Aguas 

Andinas
11

416-1
El cliente en el centro 61

Aguas 
Andinas

11

Calidad de agua 63
Aguas 

Andinas
6

416-2

Gestión de reclamos 63
Aguas 

Andinas
11

Defensoría del cliente 63
Aguas 

Andinas
11

Multas y sanciones 104
Aguas 

Andinas
3; 6; 11; 16

Privacidad 
del cliente: 
“Protección de 
la información y 
datos personales”

418-1 Protección de privacidad y datos personales 63
Aguas 

Andinas
9

Cumplimiento 
socioeconómico

MA Cultura de ética e integridad 84
Aguas 

Andinas
16

419-1 Multas y sanciones 104
Aguas 

Andinas
3; 6; 11; 16

Para la elaboración de este Reporte 

Integrado, se consideró el estándar 

GRI 303 “Agua y efluentes” más actua-

lizado, correspondiente a su versión 

en 2018. Sin embargo, por motivos de 

comparabilidad de la información res-

pecto de años anteriores, también se 

incluyeron y verificaron los contenidos 

306-1 y 306-5 del estándar GRI 306 

“Efluentes y residuos”, y los contenidos 

anteriores del estándar 303. La entre-

ga de información a futuro se hará 

solo en la versión más actualizada de 

GRI Standards para ambos casos.
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Perfil de la organización

102-8, 405-1 ODS 5, 8
INFORMACIÓN SOBRE EMPLEADOS Y OTROS TRABAJADORES

TIPO DE CONTRATO TIPO DE JORNADA (TRABAJADORES INTERNOS)

1.599

358 462 473 469

1.641 1.644 1.668

1.555

349 447 460 454

1.594 1.591 1.613

44

9 15 13 15

47 53 55

JORNADA COMPLETA

JORNADA COMPLETA

CONTRATO 
INDEFINIDO

CONTRATO 
INDEFINIDO

Los datos de 2016 relativos a trabajadores(as) por tipo de contrato, no incluyen la dotación de ESSAL.

El 81% de la dotación se encuentra en la Región Metropolitana. La dotación de ESSAL, en la Región de Los Ríos 

y en la Región de Los Lagos, es de 82 mujeres y 322 hombres.

CONTRATO 
INDEFINIDO

CONTRATO 
INDEFINIDO

CONTRATO 
INDEFINIDO

CONTRATO 
INDEFINIDO

CONTRATO 
INDEFINIDO

CONTRATO 
INDEFINIDO

CONTRATO A 
PLAZO FIJO

CONTRATO A 
PLAZO FIJO

CONTRATO A 
PLAZO FIJO

CONTRATO A 
PLAZO FIJO

CONTRATO A 
PLAZO FIJO

CONTRATO A 
PLAZO FIJO

CONTRATO A 
PLAZO FIJO

CONTRATO A 
PLAZO FIJO

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019
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Perfil de la organización

102-12,102-13
AFILIACIÓN A ASOCIACIONES

Las membresías o afiliación a asociaciones de 2019 fueron:

Asociación de Empresas de 
Servicios Sanitarios (ANDESS)

Capítulo Chileno de Transparencia 
Internacional (Chile Transparente)

Fundación ACCIÓN EMPRESASPacto Global Instituto Chileno de Administración 
Racional de Empresas (ICARE)

Empresas Conscientes Sociedad de Fomento Fabril Instituto de IngenierosInstituto de la Construcción Centro de Estudios Públicos

Club de Innovación CAMACOES - Cámara Oficial 
Española de Comercio de Chile

Fundación Iguales 
(Pride Connection)

Cámara Franco Chilena Fundación Generación 
Empresarial

World Water Council

ODS 17
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Participación de los grupos de interés
102-40 LISTA DE GRUPOS DE INTERÉS

102-42 IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS

ODS 17

Los grupos de interés de Aguas Andinas y filiales fueron definidos en un proceso consensuado por las diferentes áreas de la empresa, y validados por el Directorio.

GRUPO DE 

INTERÉS

ENFOQUE DE LA 

PARTICIPACIÓN
FRECUENCIA TEMAS Y PREOCUPACIONES

RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN A TEMAS Y 

PREOCUPACIONES

Clientes

Los clientes requieren de un 
servicio que se encuentre 
disponible en un 100% y que 
sea de calidad (agua potable 
apta para consumo humano y 
recolección de aguas servidas). 
Además, espera que la 
empresa gestione de manera 
responsable sus impactos 
ambientales.

Mensual o según
requerimientos de
clientes, en 
particular 
respondiendo a 
aquellos críticos.

Los consumidores del servicio esperan que:
• El servicio se entregue de manera constante y de 

calidad.
• Existan un servicio de atención al cliente y los canales 

de atención necesarios para la gestión de los reclamos. 
• Las interrupciones que se presenten en el servicio 

sean avisadas con anterioridad y éstas sean resuel-
tas en el menor tiempo posible.

• Los cobros del servicio sean transparentes y exactos, 
en caso de presentarse errores existan soluciones 
rápidas y efectivas.

• Cuente con apoyo de abastecimiento alternativo en caso 
de un incidente (hospitales, centro de diálisis y cárceles).

• Que, en caso de intervenir infraestructura, ésta 
quede en condiciones físicas seguras.

•Entrega del servicio de Agua Potable.
•Recolección y Tratamiento.
•Relación Comercial.
•Atención de requerimientos por medio del 

Contact Center.
•Plataformas web y Agencias Comerciales.
•Encuestas de percepción y satisfacción.
•Comunicaciones masivas y por RRSS.
•Plataformas web y Agencias Comerciales.
•Desarrollo de plataformas no presenciales de 

atención.
•Información en boletas fácil de entender.
•Videos informativos.
•Acceso al Canal de Denuncias del Grupo Aguas.
•Encuestas de percepción y satisfacción.
•Comunicaciones masivas y por RRSS.

Proveedores/
Contratistas

Los proveedores requieren 
que la compañía realice sus 
funciones de forma habitual, 
relacionándose con ellos con 
los parámetros y lineamientos 
que se han definido en la 
contratación del servicio.

Permanente

Los proveedores o contratistas esperan que:
• Se mantenga una constante operación de los 

servicios prestados.
• Comunique y capacite respeto de los protocolos para 

enfrentar los incidentes en la organización.
• Comunique y capacite respecto de los roles, 

responsabilidades y autoridades dentro de la 
entrega del servicio y frente algún incidente.

• Entregue una pronta respuesta a los incidentes presentados. 
• Se dé cumplimiento a las cláusulas pactadas en el contrato 

u otro documento formal firmado por las partes.
• Condiciones trasparentes y equitativas
• Pago oportuno y oportunidades de desarrollo.
• Sean capacitados en materias de Anticorrupción.

• Reuniones de trabajo.
• Portal de Proveedores.
• Reuniones de escucha activa.
• Encuestas de satisfacción.
• Mailing.
• Plataformas web, incluyendo sección de 

Compliance y Sistema de Denuncias.
•Contratos claros con los requisitos pre 

establecidos de manera formal, incluyendo 
aquellos del Modelo de Prevención de Delitos, 
Política de Anticorrupción y la existencia del 
Canal de Denuncias.

Organismos 
reguladores

Los organismos reguladores 
requieren que la empresa cumpla 
con los lineamientos definidos por 
la ley y por los alcances de su ope-
ración, en armonía con el entorno 
y aportando valor al país. Para 
esto, tienen un rol de fiscalización 
y garantes ante la sociedad.

"Contingente/
Permanente"

Las entidades Fiscalizadoras esperan que, principal-
mente, se dé información oportuna y veraz cada vez 
que se solicite, además de asegurar el cumplimiento 
bajo los estándares que cada una supervisa.
•Cumplimiento regulatorio.
•Resiliencia/continuidad operacional.
•Gestión de impactos.
•Inversiones.
•Gestión de la comunicación hacia la población.
•Reclamos de clientes.
•Compensaciones."

•Ventanilla única de comunicación a través de 
Gerencia de Tarifas y Regulación.

•Respuesta a requerimientos.
•Comunicación directa.
•Reuniones.
•Visitas de fiscalización.
•Capacitaciones."

102-43 ENFOQUE PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

102-44 TEMAS Y PREOCUPACIONES CLAVE MENCIONADOS

GRUPO DE 

INTERÉS 
ENFOQUE DE LA PARTICIPACIÓN FRECUENCIA TEMAS Y PREOCUPACIONES

RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN A TEMAS 

Y PREOCUPACIONES

Trabajadores

Los trabajadores desean trabajar 
en una organización funcional y 
formal, en un ambiente que sea 
seguro para el desarrollo de sus 
labores y, principalmente, tener 
claridad y conocimiento de qué 
es aquello que las empresas del 
Grupo Aguas esperan y exigen de 
su comportamiento en materias 
de integridad y cumplimiento.

Contingente / Adhoc

Los trabajadores y trabajadoras esperan un am-
biente de trabajo que:
• Sea seguro, entrenamiento constante y oportuno de 

acuerdo a los cargos e Igualdad de oportunidades.
• Evaluación confiable y reconocimiento adecuado.
• Que existan los canales de comunicación necesa-

rios y conocidos por las partes. 
• Funcionamiento de un canal de comunicación 

hacia la familia en caso de emergencia.
• Que la organización cuente con beneficios que le en-

treguen una mejor calidad de vida, salud y seguridad. 
• Acceso a un canal donde puedan realizar denun-

cias en relación al comportamiento de los traba-
jadores y trabajadoras del Grupo Aguas, así como 
de  proveedores y terceros en materias de integri-
dad y cumplimiento, sin temor a represalias.

• Específicamente para los Comités y Directorios: 
Información para poder realizar seguimiento y 
propuestas de mejoras a las Políticas, incluyendo 
las que integran el Sistema de Gestión Compliance.

•Diario mural.
•Mailing.
•Campañas internas.
•Diarios y revistas institucionales.
•Reuniones de trabajo.
•Formación de comités y grupos de 

participación.
•Intranet y Redes Sociales.
•Web de Aguas Andinas.
• Capacitaciones.
•Reportes periódicos acerca del 

funcionamiento del Sistema de Gestión, 
incluyendo Compliance.

Autoridades

Las autoridades requieren que 
la empresa cumpla con los 
lineamientos definidos por la ley y 
por los alcances de su operación, 
en armonía con el entorno y 
aportando valor al país.

Contingente / 
Permanente

Las autoridades esperan que:
• La empresa cumpla con la legislación vigente.
• Se encuentre alineada a las políticas de gobierno 

y de las áreas de interés nacional definidos para 
su funcionamiento. 

• Aguas Andinas lleve a cabo un comportamiento ético.
• La compañía realice sus operaciones de acuerdo a las 

regulaciones estipuladas para su funcionamiento.
• Se fiscalicen las diferentes instalaciones de la 

empresa con el fin de asegurar que el servicio no 
se vea afectado.

• Disminuir el impacto de los incidentes presentados.
• La organización dé cumplimiento a los aspectos 

normativos.
• Relaciones colaborativas entre las partes y aporte 

al desarrollo local.
• Respuesta ante emergencias.

•Consultarles y/o informarles acerca de 
asuntos de interés por medio de canales 
formales de comunicación.

•Coordinación en situaciones de emergencia.
•Desarrollo de planes de gestión.
•Visitas a instalaciones.
•Respuesta a requerimientos.
•Comunicación directa.
•Reuniones.
•Visitas de fiscalización.
•Participación en actividades públicas.
•Capacitaciones.
•Plan de comunicación hacia la población.
•Alerta temprana.
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Participación de los grupos de interés
GRUPO DE 

INTERÉS
ENFOQUE DE LA PARTICIPACIÓN FRECUENCIA TEMAS Y PREOCUPACIONES

RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN A TEMAS 

Y PREOCUPACIONES

Proveedores 
de capital

Los accionistas necesitan que 
el negocio sea rentable, con un 
retorno financiero aceptable, 
perdurable en el tiempo y 
aumento sostenido en el valor 
de la empresa. Asimismo 
los accionistas deben tener 
información acerca de las Políticas 
que la Compañía implementa 
para prevenir riesgos de 
corrupción. 
El enfoque se da, principalmente, 
por comunicación a través de 
información de mercado.

Anual / Contigente /
Ad-hoc

Los Accionistas, Acreedores/Bonistas esperan que:
•La compañía aumente su valor y su crecimiento a 

corto y largo plazo. Rentabilidad.
•La organización esté en óptimas condiciones para 

no verse afectados por la disminución del valor de 
la empresa. Importancia de la gestión del riesgo y 
transparencia de la gestión en general.

•Inversiones.
•Desempeño financiero.
•Prácticas de gobierno corporativo.
•Gestión de riesgos.
•Transparencia.
•Desempeño ASG.
•Acceso a un canal confidencial donde puedan 

realizar consultas/denuncias en relación al com-
portamiento de los trabajadores y trabajadoras del 
Grupo Aguas, así como de proveedores y terceros 
en  materias de integridad y cumplimiento.

•Página web de inversionistas.
•Reuniones y llamados ad-hoc.
•Área de relación con inversionistas.
•Junta de accionistas.
•Reporte Integrado.
•Conferencias locales e internacionales.

Comunidades

Las comunidades vecinas 
necesitan que las instalaciones 
cumplan con los requisitos 
fundamentales para reguardar 
el cuidado del medio ambiente 
y la calidad de vida de las partes 
aledañas. 
Comunicación/gestión de impactos 
y proyectos de desarrollo local.

Diaria / mensual /
quincenales. Algunas 
comunicaciones 
reguladas por RCA.

Las comunidades vecinas plantas e instalaciones 
esperan que Aguas Andinas: 

•Asegure la calidad de vida en los sectores aledaños a 
las plantas e instalaciones.

•Disminuya el impacto de los incidentes que los 
puedan afectar. 

•Apoye el desarrollo comunitario de las localidades 
aledañas a las plantas e instalaciones (oportunida-
des de desarrollo local).

•Genere oportunidades de diálogo y relacionamiento, 
para mantener una  relación perdurable en el tiempo.

•Cuente con certificaciones que aseguran la calidad 
del servicio y el cuidado del medioambiente.

•Exista un canal de comunicación y los flujos 
correspondientes.

•Aló Vecino.
•Mesas de Trabajo.
•Programas de relacionamiento comunitario.

Asociaciones 
de usuarios 
del agua

Las Asociaciones necesitan un 
funcionamiento efectivo del 
suministro hídrico para todos los 
agentes que dependen de los 
causes intervenidos.

Periodicamente /
Contingente

La Asociación de canalistas esperan que Aguas Andinas:
•Cumpla los requerimientos de funcionamiento.
•Asegure la calidad del servicio y el cuidado del 

medioambiente.
•Exista un canal y flujos de comunicación corres-

pondientes.
•Asegure el suministro hídrico para todos quienes se 

”benefician” o dependen de los causes intervenidos.
•Gestión del agua en general: Descargas de aguas 

tratadas, Calidad del agua, Extracción de agua, 
Disponibilidad del recurso.

•Apoye el desarrollo comunitario de las localidades 
aledañas a las plantas (oportunidades de desa-
rrollo local).

•Reporte de descargas a cuerpos de agua.
•Reporte de captación del agua.
•Monitoreo de reservas.

GRUPO DE 

INTERÉS
ENFOQUE DE LA PARTICIPACIÓN FRECUENCIA TEMAS Y PREOCUPACIONES

RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN A TEMAS 

Y PREOCUPACIONES

Asociaciones 
de la sociedad 
civil

La sociedad civil requiere que la 
empresa entregue información 
transparente y se asegure el buen 
funcionamiento del suministro 
hídrico, además de ser capaces de 
responder a los desafíos del país y 
de la sociedad en general.

 Coyuntural

Se espera que la empresa:
•Cumpla los requerimientos de funcionamiento.
•Asegure la calidad del servicio y el cuidado del 

medioambiente.
•Exista un canal y flujos de comunicación corres-

pondientes.
•Apoye el desarrollo comunitario de las localidades 

aledañas a las plantas (oportunidades de desarro-
llo local).

•Asegure el suministro hídrico para todos quienes se 
”benefician” o dependen de los causes intervenidos.

•Responder a sus requerimientos.
•Comunicarles las acciones de la empresa 

para proveer un mejor servicio.
•Customer Counsel.
•Publicaciones en medios de comunicación 

masivos.
•Respuesta personalizada de acuerdo al 

requerimiento.

Medios de 
comunicación

•Comunicación proactiva y directa 
(telefónica, cara a cara, e-mail).

•Reuniones
•Envío de comunicados de 

prensa.
•Visitas a plantas.

Periódica,
contingente

Los medios de comunicación esperan que Aguas Andinas:
•Genere las instancias de comunicación cuando éstas 

sean necesarias, en formatos atractivos y reproduci-
bles, a la medida de la naturaleza de cada medio.

•Esté disponible para responder consultas, especial-
mente ante contingencias. 

Temas recurrentes:
•Continuidad operacional resiliencia.
•Inversiones.
•Proyectos (de inversión, sociales, ambientales).
•Desarrollo de obras.
•Preparación de la compañía ante eventos climáticos.

•Comunicación proactiva y directa 
(telefónica, cara a cara, e-mail).

•Reuniones
•Envío de comunicados de prensa.
•Visitas a plantas.

Líderes de 
opinión

Los líderes de opinión necesitan 
para tomar posición en relación 
con la labor de Aguas Andinas, 
en especial, ante situaciones de 
interés público.

Periódica / 
Contingente

Los líderes de opinión esperan acceso a información 
correcta, sustentada y oportuna sobre el quehacer 
de Aguas Andinas, para así mantener su postura, o 
bien, cambiarla.
Temas recurrentes:
•Continuidad operacional/ resiliencia.
•Capacidad de atender emergencias.
•Posición financiera.
•Prácticas laborales.
•Prácticas medioambientales.
•Desarrollo de actividades de interés ciudadano.

•Mantenerlos informados de asuntos de su 
interés.

•Comunicación directa (reuniones 
presenciales, conversaciones telefónicas, 
e-mail).

•Invitación a eventos.
•Desarrollo de planes de gestión.
•Entrega de información especializada y 

detallada.

Entidades 
especializadas

Las entidades especializadas 
confían en que Aguas Andinas 
apoyen sus acuerdos, para tener 
un desarrollo en común y velar 
por los derechos e intereses de las 
empresas que prestan Servicios 
Sanitarios y Ambientales.

Periodicamente /
Contingente

Las entidades especializadas esperan que Aguas Andinas:
•Se comprometa con el cuidado del medioambiente.
•Exista un canal y flujos de comunicación correspondientes.
•Apoye el desarrollo de estudios relacionados con 

investigación e innovación.
•Genere alianzas con centros de estudios para 

capacitar a sus trabajadores.
Principales temas:
•Innovación.
•Desarrollo de capital humano.
•Gestión del agua.
•Normativa.
•Desafíos de la industria.
•Cambio climático.

•Participación/Apoyo en eventos 
(seminarios, talleres, charlas).

•Consultas por asuntos que involucran a la 
industria.

•Facilitación de información.
•Solicitud de asesorías.
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Participación de los grupos de interés
     102-41 

ACUERDOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA

2016 2017 2018 2019

EMPRESA
DOTACIÓN 

TOTAL
SINDICALIZADOS NEGOCIADORES

CON EXTENSIÓN 
DE BENEFICIOS

DOTACIÓN 
TOTAL

SINDICALIZADOS NEGOCIADORES
CON EXTENSIÓN 
DE BENEFICIOS

DOTACIÓN 
TOTAL

SINDICALIZADOS NEGOCIADORES
CON EXTENSIÓN 
DE BENEFICIOS

DOTACIÓN 
TOTAL

SINDICALIZADOS NEGOCIADORES
CON EXTENSIÓN 
DE BENEFICIOS

Aguas 
Andinas

1.100 81,50% 72,90% 0,00% 1.127 87,70% 67,00% 19,70% 1.089 88,00% 83,20% 6,60% 1.077 89,97% 79,29% 18,29%

Aguas 
Cordillera 109 93,60% 86,20% 0,00% 123 96,70% 73,20% 22,80% 127 96,10% 95,30% 0,80% 121 95,04% 91,74% 6,61%

Agua 
Manquehue 14 100,00% 100,00% 0,00% 14 100,00% 100,00% 0,00% 14 100,00% 100,00% 0,00% 14 100,00% 100,00% 0,00%

ESSAL 373 85,50% 52,30% 0,00% 371 86,00% 51,20% 40,40% 395 83,50% 47,60% 44,60% 404 86,39% 45,79% 51,73%

EcoRiles 196 68,40% 44,90% 0,00% 211 68,20% 71,60% 10,40% 212 63,20% 62,30% 18,90% 231 74,03% 51,52% 47,62%

Gestión y 
Servicios 20 85,00% 65,00% 0,00% 25 80,00% 40,00% 40,00% 34 91,20% 29.40% 64,70% 35 88,57% 20,00% 77,14%

ANAM 214 56,50% 55,10% 0,00% 231 77,50% 58,40% 29,00% 245 77,60% 49,80% 38,00% 253 77,87% 75,49% 24,11%

Aguas del 
Maipo 1 0,00% 0,00% 0,00% 1 0,00% 0,00% 0,00% 1 0,00% 0,00% 0,00% 2 0,00% 0,00% 0,00%

Total 2.027 79,10% 65,30% 0,00% 2.103 84,80% 64,00% 23,70% 2.117 84,00% 70,50% 19,10% 2.137 85,63% 69,30% 28,73%

ODS 8
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Desempeño económico

201-2 201-3

IMPLICACIONES FINANCIERAS Y OTROS RIESGOS Y OPORTUNIDADES DERIVADOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO OBLIGACIONES DEL PLAN DE BENEFICIOS DEFINIDO Y OTROS PLANES DE JUBILACIÓN

Una característica del trabajo y el desarrollo que ha tenido Aguas Andinas en el tiempo es la atención oportuna de los 

riesgos y desafíos que presenta un momento y contexto particular, lo que ha permitido tomar a tiempo las medidas 

necesarias para disminuir los posibles impactos que ciertos fenómenos o variables puedan tener en la operación y en 

el sistema de agua de la ciudad. El modelo de gestión de riesgos corporativo se adapta continuamente y contribuye 

a robustecer el modelo de negocio, atendiendo también a variables ambientales y sociales como partes inherentes 

del mismo.

Frente a una eventual mayor indisponibilidad de agua futura por efectos más severos del cambio climático y la pro-

longación de la sequía que afecta a la zona central de Chile, la compañía monitorea activamente distintas variables 

para tomar oportunamente las medidas necesarias y asegurar el abastecimiento de agua para Santiago. Si bien la 

probabilidad de materialización de este riesgo es baja, Aguas Andinas gestiona su modelo de negocio, incluyendo sus 

planes futuros de inversión, considerando escenarios más críticos en este sentido.

El plan de Retiro voluntario  firmado en enero de 2019 en conjunto con el Sindicato N°1, Sindicato N°2 y Sindicato de pro-

fesionales y técnicos de Aguas Andinas, y el Sindicato de Trabajadores y Supervisores de la Empresa Aguas Cordillera S.A., 

consiste en reconocer los aportes en la trayectoria laboral de los trabajadores y trabajadoras a través del ofrecimiento de 

beneficios adicionales a lo pactado en los instrumentos colectivos vigentes, mejorando su indemnización al otorgar un 

incentivo fijo y otro variable.

La empresa no ha considerado ningún fondo especial destinado al plan de pensiones de sus trabajadores y trabajadoras.

ODS 6, 11, 13 ODS 8
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Presencia en mercado
     202-1

RATIO DEL SALARIO DE CATEGORÍA INICIAL ESTÁNDAR POR SEXO FRENTE AL SALARIO MÍNIMO LOCAL

     202-2

PROPORCIÓN DE ALTOS EJECUTIVOS CONTRATADOS DE LA COMUNIDAD LOCAL

Los ejecutivos principales son aquellos profesionales que se desempeñan como Gerentes, Directores y Gerenta General. 

 

Se ha definido como parte de la comunidad local, aquellos ejecutivos principales que son de nacionalidad chilena.

Con la finalidad de mantener y retener al personal de la organización, además de asegurar retribuciones justas para sus 

trabajadores, se establece una compensación competitiva que se determina en base al promedio de rentas del mercado 

referido para los cargos homólogos. Para cada uno de los niveles que agrupan los diferentes cargos del Grupo se definen 

rangos de rentas retributivas. De esa forma, la posición relativa dependerá de distintos factores requeridos para cada 

cargo, como por ejemplo el nivel de estudios, la experiencia, desempeño laboral entre otros.

Tanto para hombres como mujeres el sueldo base mínimo asignado corresponde al salario mínimo legal de $301.000; 

sin embargo, el sueldo mínimo mensual del grupo es de $554.580.

74%
CHILENOS

26% 
EXTRANJEROS

ODS 8
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Anticorrupción
    205-1

OPERACIONES EVALUADAS PARA RIESGOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN

    205-2

COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ANTICORRUPCIÓN

Para la elaboración de la matriz de riesgos compliance de la compañía, se analizaron 66 procesos u operaciones.

Evaluados los riesgos conforme a la Metodología de Gestión de Riesgos Corporativos de la compañía, ninguno de los 

riesgos asociados a corrupción fue evaluado como significativo. Sin embargo, cabe destacar que se desarrollan planes 

de acción asociados a los riesgos desde la evaluación “Medio” en adelante.

Durante el 2019, no hubo casos confirmados de corrupción en la compañía.

AGUAS 
ANDINAS

AGUAS 
CORDILLERA

AGUAS 
MANQUEHUE

AGUAS DEL 
MAIPO

ECORILES
GESTIÓN Y 
SERVICIOS

ANAM TOTAL

Ejecutivos 69 6 - - 4 11 3 93

Jefatura 70 5 - - 8 3 6 92

Profesional 266 7 - - 24 16 66 379

Técnico 21 2 - - 4 2 28 57

Administrativo 9 - - - - 4 5 18

Operario 63 2 - - - 1 2 68

Total 498 22 0 0 40 37 110 707

ESSAL

Ejecutivos 1

Jefatura 21

Profesional 43

Técnico 6

Administrativo 9

Operario 0

Total 80

NÚMERO DE TRABAJADORES CAPACITADOS POR EMPRESA EN MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN

ODS 16 ODS 16
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Energía
    302-1

CONSUMO ENERGÉTICO DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

FUENTE DE ENERGÍA  2016 2017 2018 2019

UNIDAD DE 
MEDIDA

RM ESSAL RM ESSAL RM ESSAL RM ESSAL

Combustible no-renovable gigajulios(GJ) 48.127 24 60.168 26 61.606 44 65.236 28

Biocombustibles (biogás) gigajulios(GJ) 1.181.349 7.413 1.302.872 5.481 1.390.675 5.208 1.436.596 0

Electricidad gigajulios(GJ) 762.957 228.758 983.863 231.132 1.013.827 231.284 1.109.334 242.883

Total consumo 

energético
gigajulios(GJ) 1.992.433 236.195 2.346.902 236.639 2.466.108 236.536 2.611.166 242.911

Venta de energía gigajulios(GJ) 10.655 0 347.560 0 289.425 0 245.367 0

2016 2017 2018 2019

FUENTE DE ENERGÍA
UNIDAD DE 
CONSUMO

RM ESSAL RM ESSAL RM ESSAL RM ESSAL

Gas-oil (generación 

eléctrica)
gigajulios (GJ) 6.050 7,2 9.701 9,3             12.975 26,7 9.983 11,9

Gas-oil (fuentes móviles) gigajulios (GJ) 37.903 14,2 46.359 15,7             45.418 16,0 52.796 14,7 

Gasolina (fuentes 

móviles)
gigajulios (GJ) 4.174 2,2 4.108 0,9 3.213 1,2 2.457 1,3 

Total consumo 

combustible
gigajulios (GJ) 48.127 23,6 60.168 25,9 61.606 43,9 65.236 27,9

Biocombustibles (biogás) gigajulios (GJ) 1.181.349 7.413 1.302.872 5.481,0 1.390.675 5.208 1.436.596  0

Total consumo 

combustible
gigajulios (GJ) 1.181.349 7.413 1.302.872 5.481,0 1.390.675 5.208 1.436.596 0

Total consumo de combustible gigajulios (GJ) 1.229.476 7.436,6 1.363.040 5.506,9 1.452.281 5.251,9 1.501.832 27,9

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2016 2017 2018 2019

CONSUMO ENERGÍA 
ELÉCTRICA POR 
ACTIVIDAD

UNIDAD DE 
CONSUMO

RM ESSAL RM ESSAL RM ESSAL RM ESSAL

Producción agua potable
kWh/año 44.414.061 26.396.304  52.741.056 26.212.426 60.274.635 24.986.541 71.462.714 25.492.112

GJ/año 159.890 95.026       189.866 94.364 216.987 89.951 257.266 91.771

Transporte y distribución
kWh/año     57.065.802 10.265.229     67.475.520 10.193.721 71.211.901 9.716.988 84.867.208 9.913.599 

GJ/año           205.436 36.955           242.910 36.697 256.361 34.981 305.522 35.689 

Edificios
kWh/año        3.909.268 373.990        3.984.188 322.423 3.260.449 483.651 3.453.594 494.479

GJ/año             14.073 1.346             14.343 1.161 11.738 1.741 12.433 1.780

Recolección
kWh/año        2.337.379 13.407.222        1.946.907 14.600.659 2.035.756 14.827.231 1.872.205 15.254.750

GJ/año             12.539 48.266                7.009 52.562 7.329 53.378 6.740 54.917

Tratamiento de aguas 
servidas

kWh/año   103.060.902 13.101.691   147.149.673 12.874.644 144.837.986 14.231.594 146.492.511 16.313.224

GJ/año           371.019 47.166           529.735 46.348 521.413 51.233 527.373 58.727

Total
kWh/año   210.787.412    63.544.436   273.297.344 64.203.873 281.620.727 64.246.005 308.148.233 67.468.164

GJ/año           762.957 228.758           983.863 231.132 1.013.827 231.284 1.109.334 242.883

CONSUMO ENERGÉTICO INTERNO

CONSUMO DE COMBUSTIBLES

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

N
O

 R
EN

O
VA

BL
E

RE
N

O
VA

BL
E

ODS 7, 13

2016 2017 2018 2019

Energía eléctrica autogenerada 45.990.665 51.792.240 54.513.162 57.185.082

ENERGÍA ELÉCTRICA AUTOGENERADA (kWh)

2018 2019

DESTINO LA FARFANA TREBAL-MAPOCHO LA FARFANA TREBAL-MAPOCHO

Metrogas 12.844.284 37% 0 0% 10.202.114 30% 0 0%

Motores cogeneración 0 0% 24.237.265 79% 0 0% 25.635.690 84%

Calderas 5.910.975 17% 2.274.615 7% 5.101.057 15% 4.064.079 13%

Antorchas 15.999.377 46% 3.988.470 13% 18.703.875 55% 736.055 2%

Subtotal 34.754.636 100% 30.500.350 100% 34.007.046 100% 30.435.824 100%

Total 65.254.986 64.442.870

BIOGÁS PRODUCIDO (m3)
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Energía
    302-3

INTENSIDAD ENERGÉTICA

    302-4

REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

INTENSIDAD ENERGÉTICA PROCESO  (kWh/m3) 2019

MAPOCHO-
TREBAL

LA FARFANA
DEPURACIÓN 
LOCALIDADES

CAPTACIÓN 
SUPERFICIAL 

AP

CONSUMO 
TRATAMIENTO 

AP

CONSUMO 
ELEVACIÓN 

AP

CAPTACIÓN 
SUBTERRÁNEA 

AP

CONSUMO 
ELEVACIÓN AS

Consumo energético 
Total (kWh)

62.015.685 69.211.407 15.265.420 1.302.423 6.454.977 86.125.126 63.705.314 1.872.205

Agua tratada (m3) 227.109.433 271.612.631 32.012.852 696.567.655 635.200.871 242.189.338 153.050.563 32.802.273

Intensidad (kWh/m3) 0,273 0,255 0,477 0,003 0,010 0,356 0,416 0,057

La información relativa a intensidad energética contempla el consumo energético dentro de la organización.

En cuanto a la intensidad en el consumo de energía eléctrica de Aguas Andinas y filiales reguladas de la Región Metropolitana 

(medida como el consumo de energía en kWh, en proporción a los metros cúbicos de agua servida tratada), durante 2019 

el requerimiento energético para el tratamiento subió en comparación con el año 2018, pasando de 0,268 kWh/m3 a 0,276 

kWh/m3.

El aumento en la intensidad energética se debe a varios factores. Por un lado, en Mapocho-Trebal se produjo un mayor 

consumo por la puesta en operación del silo de recepción de lodos de localidades (lo que, paralelamente, optimiza la gestión 

de los mismos), en La Farfana hubo un mayor consumo en la etapa de aireación, por mayor demanda de oxígeno, y en 

localidades hay que destacar Melipilla y Trapenses, donde también hubo un cambio en las consignas de aireación, Curacaví 

donde se instaló un soplador de mayor potencia y Talagante donde se ampliaron los equipos a raíz de las obras de ampliación 

de la planta.

Como parte del Sistema de Gestión de Energía, Aguas Andinas utiliza una metodología internacional probada (IPMVP) de 

estimación y medición de ahorros. Con esta, al tomar como línea base la operación normal de la planta sin modificaciones 

de eficiencia, es posible estimar correctamente los ahorros generados por cada medida. Además, se contempla un modelo 

explicativo del consumo de energía eléctrica en base a las variables independientes que influyen directamente en este 

consumo, a través de herramientas de estadística y modelación. 

AHORRO DE ENERGÍA PRODUCIDA

NOMBRE DE 
LA INICIATIVA

DESCRIPCIÓN   
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

2016 2017 2018 2019

Aguas Andinas; 
Etapa 1

Captación Subterránea gigajulios

Aguas Andinas; 
Etapa 2

Plantas de Elevación de Aguas Servidas gigajulios   416   4.500   877 
                       

- 

Aguas Andinas; 
Etapa 3

Plantas de Elevadora de Agua Potable (Despacho Eficiente) PEAP San 
Antonio, PEAP PH  Las Flores y Lo Gallo)

gigajulios   3.852 3.625 

Cogeneración

A partir de 2013 entra en operación el sistema de cogeneración 
eléctrica en Biofactoría Mapocho-Trebal, que tiene por finalidad 
producir parte de la energía consumida a través del biogás generado 
en el proceso de digestión anaerobia. Se considerará solo el 
autoconsumo. 

gigajulios   176.207   186.310   176.543 182.988 

Contratistas 
de Aguas 
Andinas

En las Biofactorías se implementó una serie de mejoras en los 
procesos que permitieron los ahorros indicados. 

gigajulios   14.319   30.775   33.640 14.494 

Otros (indicar 
nombre de 
proyecto)

gigajulios 723

Otros (indicar 
nombre de 
proyecto)

gigajulios

Total gigajulios  190.942  221.586   214.913 201.788

2016 2017 2018 2019

Intensidad energética de la organización (kWh/m3) 0,273 0,276 0,268 0,276

ODS 7, 13 ODS 7, 13
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Agua
    303-1   EXTRACCIÓN DE AGUA POR FUENTE (2016)

    303-2   FUENTES DE AGUA SIGNIFICATIVAMENTE AFECTADAS POR LA EXTRACCIÓN DE AGUA (2016)

    303-1   INTERACCIÓN CON EL AGUA COMO RECURSO COMPARTIDO (2018)

    303-3   EXTRACCIÓN DE AGUA (2018)

    ODS 6

El proceso de producción de agua potable comienza con la captación del recurso hídrico, que proviene de diferentes fuentes de 

la Región Metropolitana. El 78% del agua cruda que capta Aguas Andinas proviene de fuentes superficiales, principalmente de 

FUENTE AFECTADA 
SIGNIFICATIVAMENTE

VOLUMEN ANUAL DE 
CAPTACIÓN 2016  (m3)

% DE AGUA EXTRAÍDA DEL 
CAUDAL TOTAL (2016)

VOLUMEN ANUAL DE 
CAPTACIÓN 2017  (m3)

% DE AGUA EXTRAÍDA DEL 
CAUDAL TOTAL (2017)

VOLUMEN ANUAL DE 
CAPTACIÓN 2018 (m3)

% DE AGUA EXTRAÍDA DEL 
CAUDAL TOTAL (2018)

VOLUMEN ANUAL DE 
CAPTACIÓN 2019 (m3)

% DE AGUA EXTRAÍDA DEL 
CAUDAL TOTAL (2019)

Río Maipo 537.616.589 15,73% 552.376.256 17,86% 561.632.956 26,16% 568.615.600 40,80%

Río Mapocho 44.038.008 28,92% 27.711.565 23,28% 32.919.723 45,37% 29.484.344 61,00%

Estero Arrayán 9.629.617 25,61% 10.809.271 35,18% 8.951.123 42,40% 5.278.555 41,80%

Total 591.284.214  590.897.092  603.503.802  603.378.499  

los ríos Maipo y Mapocho. El 22% restante se extrae de los acuíferos naturales que atraviesan el subsuelo del área de concesión. 

Estas fuentes subterráneas se componen de 285 pozos profundos y drenes que extraen el agua de tres acuíferos.

AGUAS ANDINAS, AGUAS CORDILLERA  
Y AGUAS MANQUEHUE

ESSAL

FUENTE 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Aguas superficiales 681,8 689,2 692,4 696,5 24,5 21,5 21,7 21,9

Aguas subterráneas 101,0 114,0 130,3 161,0 40,0 39,1 39,9 47,2

Suministro de agua municipal 
o de otras empresas de aguas

0,6 0,6 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 783,4 803,8 823,1 857,9 64,5 60,6 61,6 69,1

CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA POR FUENTE (en millones de m3)

FUENTES DE AGUA SIGNIFICATIVAMENTE AFECTADAS POR LA EXTRACCIÓN DE AGUA

EMPRESA 2016 2017 2018 2019

Aguas Andinas 646,4 659,7 682,6 701,25

Aguas Cordillera y Aguas Manquehue 100,6 101,7 99 90,65

ESSAL 62 60,6 61,6 69,10

Total 809 822 843,2 861,00

PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE POR EMPRESA (en millones de m3)

FUENTE 2016 % 2017 % 2018 % 2019 %

Aguas superficiales 667,5 83% 668,3 81% 672,9 80% 674,6 78%

Aguas subterráneas 141,5 17% 153,7 19% 170,2 20% 186,4 22%

Total 809,0 100% 822,0 100% 843,1 100% 861,0 100%

PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE POR TIPO DE FUENTE (en millones de m3)
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Agua

EMPRESA 2016 2017 2018 2019

Distribución Recolección Distribución Recolección Distribución Recolección Distribución Recolección

Aguas Andinas 11.814 9.596 11.884 9.654 11.919 9.695 11.985 9.744

Aguas Cordillera 1.159 919 1.154 919 1.157 950 1.158 921

Aguas Manquehue 220 190 220 190 220 190 220 191

ESSAL 2.300 2.038 2.329 2.060 2.387 2.106 2.391 2.107

Total 15.493 12.743 15.587 12.823 15.683 12.941 15.754 12.963

EMPRESA 2016 2017 2018 2019

Aguas Andinas, Aguas Cordillera y Aguas Manquehue 1.100 1.216 1.060 967

ESSAL 755 758 826  620

Total 1.855 1.974 1.886 1.587

2017 2018 2019

EMPRESA N° ESTANQUES VOLUMEN (m3) N° ESTANQUES VOLUMEN (m3) N° ESTANQUES VOLUMEN (m3)

Aguas Andinas 171 1.179.100 172 1.183.600 207 1.217.960

Aguas Cordillera 58 100.550 59 100.830 74 121.935

Aguas Manquehue 33 38.200 33 38.200 38 45.950

ESSAL 120 73.061 128 66.681 138 84.153

Total 382 1.390.911 392 1.389.311 457 1.469.998

LONGITUD DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN (km)

VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO AGUA TRATADA

NÚMERO DE ROTURAS NO PROVOCADAS CON CORTE DE SUMINISTRO PARA EL CLIENTE

    306-1   VERTIDO DE AGUAS EN FUNCIÓN DE SU CALIDAD Y DESTINO (2016)

    306-5   CUERPOS DE AGUA AFECTADOS POR VERTIDOS DE AGUA Y/O ESCORRENTÍAS (2016)

    303-2   GESTIÓN DE LOS IMPACTOS RELACIONADOS CON LOS VERTIDOS DE AGUA (2018)

    303-4   VERTIDOS DE AGUA (2018)

EMPRESA 2016 2017 2018 2019

La Farfana 283,5 275,8 274,9 277,8

Trebal-Mapocho 209,2 222,4 229,0 225,3

Otras depuradoras RM 32,0 35,6 35,9 27,6

ESSAL 55,1 62,0 65,2 71,6

Total 579,8 595,8 605,0 602,2

VOLUMEN DE AGUA DEPURADA (millones de m3)

AGUA RECICLADA Y REUTILIZADA

CAPTACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA
2016 2017 2018 2019

Captación total de agua m3/año 580.815.395 560.184.705 541.990.447 531.781.187

Volumen de agua reciclada/reutilizada m3/año 3.451.922 3.861.308 3.783.659 41.299.356

Porcentaje de agua reciclada/reutilizada % 0,59% 0,69% 0,70% 7,77%

    303-3  AGUA RECICLADA Y REUTILIZADA (2016)

    ODS 3, 6, 15

    ODS 6

El indicador de roturas en la Región Metropolitana es de 7,2 roturas/100 km, considerando las fallas que suponen un corte de 

suministro para el cliente, valor inferior a las 8 roturas/100 km del año anterior. Al considerar roturas con corte y sin corte, el 

indicador es de 15,9 roturas/100 km, manteniendo a la empresa en niveles por debajo de la industria, que tiene un índice de 17,6.
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Biodiversidad
     304-1   CENTROS DE OPERACIONES EN PROPIEDAD, ARRENDADOS O GESTIONADOS UBICADOS DENTRO DE O JUNTO A ÁREAS PROTEGIDAS O ZONAS DE GRAN VALOR PARA LA BIODIVERSIDAD FUERA DE ÁREAS PROTEGIDAS
     304-3  HÁBITATS PROTEGIDOS O RESTAURADOS

INICIATIVAS DE PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Tipo de área Descripción Inversión (M$) 2019

Parque Natural Aguas de 
Ramón

Área no protegida (oficialmente) de la Región Metropolitana de gran 
valor para la biodiversidad. 
3.600 hectáreas.

Aguas Andinas tiene un convenio de cooperación con Conaf , el cual tiene por objeto la protección de la biodiversidad, mediante la mantención de 
infraestructura (cercos de cierre perimetral) e implementación de medidas preventidas para evitar incendios.

185.294

Laguna Ambiental 
La Farfana

Laguna que hospeda varias especies de aves dentro del terreno de la 
planta La Farfana.  
15 hectáreas.

Diseñada por la Unión de Ornitólogos de Chile (UNORCH), tiene por objetivo la conservación de la avifauna acuática y mantención de un ecosistema 
protegido para la vida que naturalmente crece en la Cuenca de Santiago. Se realiza un monitoreo permanente de calidad del agua y de las aves 
presentes en la laguna y su entorno.

0

El Canelo
Sub-cuenca de la cuenca del Río del Maipo.
2.000 hectáreas.

Es un espacio natural rico en biodiversidad (flora y fauna) en el que se encuentra una fuente de agua potable (Estero El Canelo). El gasto informado 
tiene relación con la publicación de un libro de biodiversidad, realizado con información de estudios llevados a cabo anteriormente en la zona y el  
mantenimiento del sotobosque en la cuenca baja.

17.800

Laguna Ambiental 
Melipilla

Hospeda varias especies de aves, ubicada dentro del terreno de la 
planta de Aguas Servidas de Melipilla.
4,3 hectáreas.

Es un espacio correspondiente a antiguas lagunas de tratamiento que se han convertido en hábitat de aves silvestres. El gasto informado corresponde al 
monitoreo de aves en las lagunas. Se realizaron 4 monitoreos en el año.

1.848

El Rutal
Predio que se ubica a 59 kilómetros al norte de Santiago.
Terreno total de 1.886 hectáreas, sin embargo el terreno operativo es 
de 80 hectáreas aprox.

En este recinto se ha realizado una publicación de biodiversidad, considerando la información de estudios de biodiversidad realizados previamente en El 
Rutal. Los gastos asociados tienen relación con la publicación del libro.

3.000

Tranque La Dehesa
Predio de Aguas Andinas con tranque de agua  cruda ubicado en la 
comuna de Lo Barnechea. Cuenta con 8,1 hectáreas de cuerpo de 
agua aproximadamente.

Se realiza campaña de monitoreo de caracterización de fauna terrestre y acuática y de flora y vegetación terrestre. 2.188

ODS 6, 15

El predio El Boldo, propiedad de ESSAL, tiene una superficie de 185 hectáreas, ubicadas 

en la Cordillera de la Costa, en la denominada “Selva Valdiviana”, muy cercano al Parque 

Nacional Alerce Costero, donde se conservan y preserva el Alerce (Fitzroyacupressoides) 

especie declarada Monumento Natural. La alta biodiversidad y, en particular, el alto 

endemismo existente en la Cordillera de la Costa de Valdivia, lo ha convertido en un sitio 

reconocido internacionalmente como prioritario para la conservación de la biodiversidad.

Debido al deterioro por causa antrópicas de predio, ESSAL cuenta desde 2013 con un 

convenio tripartito con la Ilustre Municipalidad de Corral y la Corporación Nacional 

Forestal Región de Los Ríos (CONAF), para restaurar, conservar y proteger la cuenca 

de agua de predio El Boldo. A la fecha se han restaurado 48 hectáreas con especies 

nativas del tipo Forestal Siempre Verde, desarrollándose acciones de protección en 

forma permanente con un cuidador predial.

SITIOS DONDE SE REALIZAN PROYECTOS DE PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LA ZONA SUR (ESSAL) CUENCAS EL BOLDO Y BELLAVISTA

Así mismo, en el predio Bellavista, que tiene una superficie de 214 hectáreas, ubicado 

en la Comuna de Pallaco, se está trabajando la presentación de planes de manejo 

del bosque a la autoridad competente. El objetivo es asegurar el abastecimiento 

continuo del agua de la cuenca, tanto en cantidad como en calidad.
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    304-2  IMPACTOS SIGNIFICATIVOS DE LAS ACTIVIDADES, LOS PRODUCTOS Y LOS SERVICIOS EN LA BIODIVERSIDAD           

    304-4  ESPECIES QUE APARECEN EN LA LISTA ROJA DE LA UINC Y EN LISTADOS NACIONALES DE CONSERVACIÓN CUYOS HÁBITATS SE ENCUENTREN EN ÁREAS AFECTADAS POR LAS OPERACIONES 

Biodiversidad

Riqueza de especies: es el número de espe-

cies que se encuentran en un hábitat, ecosis-

tema, paisaje, área o región determinada.

Abundancia absoluta: es el número de 

individuos que presenta una comunidad 

por unidad de superficie (densidad de la 

población).

Abundancia relativa (%): es el  porcentaje 

de individuos de cada especie en relación al 

total que conforman la comunidad o sub-

comunidad.

Nota: Los datos presentan los promedios 

anuales de riqueza y abundancia.

WEALTH ABSOLUTE ABUNDANCE (NO.) RELATIVE ABUNDANCE (NO.)

NOMBRE COMÚN 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Patos y cisnes 6 6 6 6 288 235 220 297 337 81,59 77,81 83,65 80,05 85,1

Garzas y huairavos 3 3 1 1 3 2 3 6 1 0,85 0,66 1,14 1,62 0,3

Gaviotas, queltehues 
chorlo, perrito, pitotoy 6 7 2 2 29 5 11 32 32 8,22 1,66 4,18 8,63 8,1

Zambullidores 0 1 0 1 6 2 2 1 4 1,7 0,66 0,76 0,27 1,0

Taguas 5 4 4 3 27 57 27 35 22 7,65 18,87 10,27 9,43 5,6

Yecos 1 0,33

Total 0 21 21 13 13 353 301 263 371 396 100 100 100 100 100

WEALTH ABSOLUTE ABUNDANCE (NO.) ABUNDANCIA RELATIVA (%)

NOMBRE COMÚN 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Patos y cisnes 10 10 10 8 9 191 102 115 126 231 56 41 50 53 62

Garzas y huairavos 4 5 3 2 1 8 6 8 5 6 2 2 3 2 2

Queltehues 1 1 1 1 1 3 5 4 5 3 1 2 2 2 1

Gaviotas, perritos 2 2 2 1 1 41 84 24 42 4 12 34 10 18 1

Zambullidores 3 4 3 3 3 7 9 8 9 7 2 4 3 4 2

Taguas y piden 4 4 4 3 5 89 36 71 49 121 26 15 31 21 32

Yecos 1 1 1 1 1 1 5 2 1 1 0,3 2 1 0,4 0,1

Total 25 27 24 19 21 340 247 232 237 373 100 100 100 100 100

NOMBRE COMÚN 
ABUNDANCIA

ABSOLUTA

Peuco 2

Queltehue 3

Tortolita cuyana 10

Tórtola 3

Tiuque 7

Codorniz 4

Tijeral 2

Chincol 10

Jilguero 6

Golondrina chilena 11

Mirlo 3

Trile 2

Gorrión 13

Chirihue 2

Diuca 4

Chercán 10

Zorzal 5

Fío fio 5

Cachudito 1

Abundancia 103

Riqueza 19

AVES LAGUNA MELIPILLA

LAGUNA LA FARFANA (AVES ACUÁTICAS)

LAGUNA LA FARFANA (AVES TERRESTRES)

ODS 6, 15
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Emisiones

UNIDAD 
DE 

MEDIDA
2016 2017

2017 

ACTUALIZADA 

CON CRITERIOS 

DE CÁLCULO 

2018

2018 2019
% VAR. 
2019 VS 

2018

Emisiones directas 
(Alcance 1) 

tCO
2
e 26.387 27.316 38.245 35.295 48.451 37,3%

Emisiones indirectas 
(Alcance 2)

tCO
2
e 83.391 74.977 75.931 64.182 69.974 9,0%

Otras emisiones 
indirectas (Alcance 3)

tCO
2
e 106.635 108.516 104.571 117.124 100.173 -14,5%

Total tCO
2
e 216.413 210.809 218.748 216.601 218.598 0,9%

SECTORES
2016

TCO
2
/AÑO

2017
TCO

2
/AÑO

2017 
ACTUALIZADA 

CON CRITERIOS 
DE CÁCLULO 

2018
TCO

2
/AÑO

2018
TCO

2
/AÑO

2019
TCO

2
/AÑO

% VAR. 2019 
VS 2018

Energía   85.417 77.142   82.691   71.670 77.616 8,3%

Transporte   11.495 12.549   7.491   10.277 4.612 -55,1%

Reactivos e insumos   14.225 15.664   22.481   25.130 22.550 -10,3%

Líneas de agua   66.913 68.883   77.767   79.487 81.280 2,3%

Línea de lodos   38.364 36.571   28.318   30.036 32.266 7,4%

Emisiones fugitivas 274

Total 216.413   210.809   218.748   216.601 218.598 0,9%

FUENTE DE EMISIÓN

EMISIONES DIRECTAS (ALCANCE 1) EMISIONES INDIRECTAS (ALCANCE 2) EMISIONES INDIRECTAS (ALCANCE 3)

UNIDAD DE 
MEDIDA

2016 2017

2017 
ACTUALIZADA 

CON CRITERIOS 
DE CÁLCULO 2018

2018 2019 2016 2017

2017 
ACTUALIZADA 

CON CRITERIOS 
DE CÁLCULO 2018

2018 2019 2016 2017

2017 
ACTUALIZADA 

CON CRITERIOS 
DE CÁLCULO 2018

2018 2019

Producción de agua potable tCO
2
e 377 518 520 194 358 18.036 17.191 18.231 19.435 1.699 5.193 4.802 8.266 8.757 8.287

Transporte y distribución de 
agua

tCO
2
e 4.461 4.720 1.086 709 567 24.583 22.746 22.699 13.096 37.356 1.270 1.695 1.983 2.275 2.698

Edificios no productivos tCO
2
e 591 871 853 1 1.819 1.552 1.323 1.321 981 1.162 51 37 20 0 515

Alcantarillado tCO
2
e 1.887 1.982 760 290 499 523 656 690 663 603 11 11 0 33 2

Tratamiento de aguas servidas tCO
2
e 19.071 19.225 35.026 34.101 45.208 38.698 33.060 32.991 30.007 29.155 100.110 101.972 94.303 106.058 88.671

Total tCO
2
e 26.387 27.316 38.245 35.295 48.451 83.392 74.976 75.932 64.182 69.974 106.635 108.517 104.572 117.123 100.173

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) POR ALCANCE

EMISIONES DE GEI POR PROCESO 

EMISIONES DE GEI POR SECTOR

305-1   EMISIONES DIRECTAS DE GEI (ALCANCE 1)

305-2  EMISIONES INDIRECTAS DE GEI AL GENERAR ENERGÍA (ALCANCE 2)

305-3  OTRAS EMISIONES INDIRECTAS DE GEI (ALCANCE 3)

305-4  INTENSIDAD DE LAS EMISIONES DE GEI

305-5  REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GEI 

ODS 7, 12, 13

En 2019 se observa un aumento asociado, en gran 

parte, a los aspectos excluidos de los inventarios de 

reportes anteriores:

• Emisiones fugitivas de gases refrigerantes (274 

tCO
2
e)

• PTAP Chamisero (885 tCO
2
e)

• Transporte de diésel (4 tCO
2
e)

• Transporte de residuos de la RDAC (2 tCO
2
e)

• Viajes en avión (515 tCO
2
e)

•  Por almacenamiento de lodo digerido en bio-

factorías (5.936 tCO
2
e).

Excluyendo estos aspectos del inventario 2019, 

la huella de carbono resulta un 3% menor a la 

del año 2018.
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2016 2017
2017 ACTUALIZADA CON 
CRITERIOS DE CÁLCULO 

2018
2018 2019

t/millones de litros 301 289 304 315 320

INTENSIDAD DE EMISIONES DE GEI DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN PERÍMETRO EMPRESAS 

REGULADAS DE REGIÓN METROPOLITANA

2016
TCO

2
/AÑO

2017
TCO

2
/AÑO

2017 ACTUALIZADA CON 
CRITERIOS DE CÁLCULO 

2018
TCO

2
/AÑO

2018
TCO

2
/AÑO

2019
TCO

2
/AÑO

Evitadas 3 20.560 22.314 19.882 17.928

Reducidas 42.279 32.435 29.654 45.777 49.962

EMISIONES EVITADAS Y REDUCIDAS

Las emisiones reducidas y evitadas en la empresa se deben a la utilización del biogás, tanto en la operación interna como externa. 

Internamente se utiliza para el calentamiento de lodos y aprovechamiento de energía cogenerada (emisiones reducidas). Exter-

namente se utiliza para la venta de biogás y energía eléctrica (emisiones evitadas).

A lo largo del 2019 aumentó el autoconsumo eléctrico y térmico mediante la cogeneración de energía por combustión de biogás; 

esto permitió el aumento de las emisiones reducidas asociadas. Las emisiones evitadas por venta de biogás disminuyeron un 

10% respecto a 2018.

Emisiones

    305-6

EMISIONES DE SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO (SAO)

Durante 2019 se utilizaron 12 bombonas de gas refrigerante. De ellas, cinco bombonas son de R-22 (refrigerante común): 2 en el 

edificio corporativo de Aguas Andinas y 3 en los recintos operativos. Si se considera que cada bomba tiene un peso aproximado de 

13,5 kilos, utilizando un factor de conversión de 0,05 unidades de potencial SAO por cada unidad de R-22, se obtiene una cantidad de 

3,38 kg CFC-11 equivalente. También hay 1 bombona en un recinto operativo que utiliza refrigerante R-141B, por lo que considerando 

un peso de 13,5 kilos y un factor de conversión de 0,11 unidades de potencial SAO se tienen 1,49 kg CFC-11 equivalente adicionales, 

sumando un total en la compañía de 4,87 kg CFC-11 equivalente.

El valor es superior al del año anterior, al contabilizar la bombona de R-141B. Paralelamente, se continúa con el programa de reno-

vación de equipos de climatización en recintos del Grupo Aguas implementado desde el 2017, habiendo aumentado el número de 

equipos de climatización que utilizan refrigerante R-410 (que no genera CFC-11 equivalente): 4 unidades en el edificio corporativo y 

2 en recintos operativos.

305-1   EMISIONES DIRECTAS DE GEI (ALCANCE 1)

305-2  EMISIONES INDIRECTAS DE GEI AL GENERAR ENERGÍA (ALCANCE 2)

305-3  OTRAS EMISIONES INDIRECTAS DE GEI (ALCANCE 3)

305-4  INTENSIDAD DE LAS EMISIONES DE GEI

305-5  REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GEI 

ODS 7, 12, 13
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    305-7            

ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOX), ÓXIDOS DE AZUFRE (SOX) Y OTRAS EMISIONES SIGNIFICATIVAS AL AIRE 

Emisiones

ORIGEN
Ton NOx TON SOx TON COV TON MP

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Farfana 4,37 4,85 3,64 3,77 3,88 4,91 1,89 0,76 0,06 0,01 0,09 0,24 0,23 0,64 0,34 0,31

Trebal-Mapocho 5,38 3,16 1,62 2,80 0,61 0,61 0,07 1,18 0 0 0 0 0,42 0,54 1,7 0,37

Total 9,75 8,01 5,26 6,57 4,49 5,52 1,96 1,94 0,06 0,01 0,09 0,24 0,65 1,18 2,04 0,68

ORIGEN
Ton NOx TON SOx TON COV TON MP

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Farfana 11,11 10,6 8,76 9,6 9,7 10,95 4,99 1,53 0,16 0,11 0,25 0,5 0,57 1,23 0,79 0,90

Trebal-Mapocho 6,43 6,31 3,5 6,13 5,96 5,5 0,19 2,19 S/l 0 0 0 1,04 0,95 2,3 0,62

Total 17,53 16,91 12,26 15,73 15,66 16,45 5,19 3,72 0,16 2,17 0,25 0,5 1,61 2,17 3,09 1,52

Nota: El perímetro de alcance es para la biofactoría Mapocho-Trebal y para la biofactoría La Farfana.

ESSAL y las filiales de servicios ambientales no reportan esta información.

DATOS REALES, HORAS DE FUNCIONAMIENTO

DATOS 24H/365 DÍAS

Respecto a las emisiones de NOx, durante el año 2019 se observa un aumento en ambas biofactorías. En el caso de La Farfa-

na, guarda relación con el aumento de las horas de funcionamiento de la caldera 4039, mientras que en Mapocho-Trebal se 

relaciona con el aumento de las horas de funcionamiento de la caldera de vapor (Loos) y los grupos electrógenos PR 12998 y 

PR 12997 (motores 1 y 2 de cogeneración). En el análisis global, las emisiones de NOx son menores a los años 2016 y 2017, ello 

consecuencia de la renovación de los catalizadores asociados al sistema de cogeneración.

Las emisiones de SOx presentan una disminución en biofactoría La Farfana en comparación al año 2018, asociada a una baja en 

la caldera 4041. Por su parte, en Mapocho-Trebal es posible evidenciar un alza menor en este tipo de emisiones, que se asocia 

al aumento en las horas de operación de fuentes fijas.

Respecto a los COV que se miden en biofactoría La Farfana, se contabiliza un alza que se relaciona con el funcionamiento de la 

caldera 4039.

Finalmente, respecto a las emisiones de MP, se observa un comportamiento similar a los años anteriores en La Farfana, mientras 

que en Mapocho-Trebal se registra una baja asociada al grupo electrógeno PR 12996 (motor de cogeneración 3), que lleva un 

periodo fuera de operación (por lo tanto, los datos no incluyen esta medición).
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Efluentes y residuos
     306-1         ODS 6

VERTIDO DE AGUAS EN FUNCIÓN DE SU CALIDAD Y DESTINO

VERTIDOS CANTIDAD (m3)
PLANIFICADOS/NO 

PLANIFICADOS
DESTINO MÉTODO DE TRATAMIENTO CALIDAD DE AGUA PARÁMETRO UTILIZADO

Mapocho-Trebal 225.252.919 Planificado Río Mapocho Lodos Activados Aguas depuradas en plantas de agua servidas DS90

Mapocho-Trebal 1.763.850 No Planificado Río Mapocho Sin tratamiento Agua cruda by-pas en periodo de lluvia

La Farfana 277.827.022 Planificado Río Mapocho Lodos Activados Aguas depuradas en plantas de agua servidas DS90

La Farfana 1.090.543 No Planificado Río Mapocho Sin tratamiento Agua cruda by-pas en periodo de lluvia

La Farfana 37.179.734 Planificado Canalista Lodos Activados Aguas depuradas en plantas de agua servidas DS90

Localidades 27.555.492 Planificado Destino varía según localidad Varía según planta Aguas depuradas en plantas de agua servidas DS90

Localidades 9.082 No Planificado Destino varía según localidad Sin tratamiento Agua cruda by-pas en periodo de lluvia

VERTIDOS PLANIFICADOS Y NO PLANIFICADOS 2019

2016* 2017 2018 2019

AGUAS ANDINAS 

Y FILIALES 

REGULADAS REGIÓN 

METROPOLITANA

AGUAS ANDINAS 

Y FILIALES 

REGULADAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

ESSAL  ECORILES 

AGUAS ANDINAS 

Y FILIALES 

REGULADAS REGIÓN 

METROPOLITANA

ESSAL ECORILES

AGUAS ANDINAS 

Y FILIALES 

REGULADAS REGIÓN 

METROPOLITANA

ESSAL  ECORILES 

Vertidos  m3  m3  m3  m3  m3  m3  m3  m3  m3  m3 

Planificados  536.305.480 536.623.153 62.006.003 11.601.534 570.292.598 65.016.486 17.371.163 530.635.433 67.634.054 26.147.643

No planificados  11.511.831 11.604.630 537.695 0 5.546.632 3.985.590 0 2.863.475 5.346.072 0

Total  547.817.311 548.227.783 62.543.698 11.601.534 575.839.230 69.002.076 17.371.163 533.498.908 72.980.126 26.147.643

Respecto de las operaciones de EcoRiles, estas solo consideran vertidos progra-

mados, establecidos por contrato de operación con los respectivos clientes indus-

triales. Vertidos no programados por parte de los clientes no pueden ser cuantifi-

cados por EcoRiles y su gestión.

El rol que juega EcoRiles en el proceso de tratamiento, como socio estratégico de sus 

clientes, es velar por el cumplimiento normativo de sus descargas de riles, a través de 

un correcto tratamiento de los mismos, utilizando la infraestructura de cada cliente. 

Los riles son vertidos a los diferentes cuerpos receptores, de acuerdo a las resoluciones 

que cada cliente posee, según DS 90 y/o descargas a alcantarillado según DS 609. La 

cuantificación de las descargas es informada oportunamente a cada cliente, quienes 

se encargan de realizar la declaración a la autoridad sanitaria correspondiente.
* No se ha levantado el detalle de vertidos planificados y no planificados para ESSAL y EcoRiles durante el año 2016.
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Efluentes y residuos
    306-2            ODS 12

RESIDUOS POR TIPO Y MÉTODO DE ELIMINACIÓN

    306-3        ODS 6

DERRAMES SIGNIFICATIVOS

    306-4

TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS

La información del año 2019 corresponde a todos los residuos peligrosos producidos en Aguas Andinas y es coherente con 

un plan para registrar todos los residuos peligrosos en el Sistema de Residuos Peligrosos (SIDREP) durante 2019. El SIDREP 

es un sistema digital oficial del Gobierno de Chile.

Durante 2019 se produjeron 2 derrames significativos en Aguas Andinas S.A.        

  

1.  Derrame de petróleo. Se produjo un derrame de petróleo en la tierra y en las aguas subterráneas en la Planta de tratamiento 

de aguas servidas de Melipilla. El volumen del derrame fue de 1.100 litros. Se retiraron 380,8 T de tierra con petróleo y 6,4 

m3 de agua con petróleo.

2.  Derrame de cloruro férrico. Se produjo un derrame de cloruro férrico en la tierra en la Planta de tratamiento de aguas servidas 

de Talagante. El volumen del derrame correspondió aproximadamente a 40 litros de cloruro férrico, retirándose 30,4 T de 

tierra con cloruro.  

      

Durante 2019 se produjo 1 derrame significativo en ESSAL          

En la Planta de tratamiento de aguas servidas de Caipulli, en Osorno, se produjo un derrame de 915 litros de petróleo, de los cuales:

713 litros fueron retenidos en la sentina de bombeo y 202 se derramaron al medio. De estos, 100 litros fueron retirados del suelo 

y 102 litros alcanzaron el cauce del río Rahue en Osorno.

* Considera los residuos peligrosos de las plantas de tratamiento de aguas servidas (PTAS) Mapocho-Trebal, La Farfana, Mantenimiento, ACAL, PTAS, Ope-
ración plantas y edificio corporativo.   
** El 100% de los residuos peligrosos de ESSAL fue a vertedero de residuos peligrosos. ESSAL 2019: 27,8  Contingencia Caipulli:  368,9 
EcoRiles no genera residuos peligrosos.

RESIDUOS PELIGROSOS (Ton.)  2016 2017 2018 2019

Empresas reguladas de la Región Metropolitana*  79 160 112 553

ESSAL ** 1 10 15,5 396,7

ANAM 10 13 15,5 19,2

Total  90 183 143 968,9

RESIDUOS POR TIPO DE DISPOSICIÓN EMPRESAS 
REGULADAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA (t)

2016 2017 2018 2019

Lodos reutilizados (agricultura) 132.980 113.502 159.479 217.650

Disposición final no peligrosos  192.473 225.545 178.623 98.401

Aceites reutilizados  15 13 19 29

Disposición final peligrosos  64 147 93 524

Excedente de la construcción y obras    274.787

Residuos domiciliarios y asimilados    325

Total  325.532 339.207 338.214 591.716
TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS TON 2017 TON 2018 TON 2019

Residuos peligrosos transportados 160 112 553

Residuos peligrosos importados 0 0 0

Residuos peligrosos exportados 0 0 0

Residuos peligrosos tratados 160 112 553

Porcentaje de residuos peligrosos transportados a otros países 0 0 0

DESTINO 2016 2017 2018 2019

Relleno sanitario 67.383 89.495 35.543 0

El Rutal 103.079 108.545 108.255 75.059

Reutilización agrícola 132.980 113.502 159.479 217.650

Codigestión 0 0 7.270 23.179

Total 303.442 311.542 310.547 315.887

VOLUMEN (t) Y DESTINO DE BIOSÓLIDOS
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Cumplimiento ambiental (regulatorio)
    307-1

INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVA AMBIENTAL

ODS 3, 6

El Grupo Aguas, como prestador de servicios públicos sanita-

rios, tiene como objetivo garantizar y controlar permanen-

temente la calidad del agua potable que suministra a sus 

clientes de acuerdo a las normas vigentes. Para ello efectúa 

monitoreo y análisis cuyos resultados son enviados mensual-

mente a la Superintendencia de Servicios Sanitarios en un in-

forme que resume los resultados obtenidos y lo mismo ocurre 

con la Autoridad Sanitaria, la SEREMI de Salud.

En suministro de agua potable se da cumplimiento a las exi-

gencias de la Nch409 en sus partes 1 y 2 en las que se inclu-

yen los requisitos de calidad y muestreo respectivamente, y en 

cuanto a las descargas a los cauces de las aguas procedentes 

de las biofactorías y de las plantas de tratamiento de aguas 

servidas la normativa vigente es el DS90.

A continuación se describen por parámetro los hechos puntua-

les de incumplimiento de calidad de agua potable, que fueron 

restablecidos a la normalidad en un máximo de 24 horas, una 

vez levantada la información: 

Aguas Andinas

• Turbiedad, acontecidos en el marco de movimientos de 

redes y/o roturas de matriz en servicio Gran Santiago los 

meses de enero, marzo, septiembre y octubre.

• Flúor, sobredosificación por descalibración/falla en los sis-

temas en los meses:

• Febrero servicio Gran Santiago

• Marzo servicio San Gabriel

• Abril servicios Buin Paine Linderos Maipo y 

San José de Maipo

• Noviembre servicio Curacaví.

Aguas Cordillera

• Hierro, acontecidos dos hechos puntuales por 

maniobras/movimientos en redes en el mes de 

noviembre en servicio Los Dominicos.

Aguas Manquehue

• Cloro libre residual, sobredosificación por descali-

bración/falla en los sistemas en el mes de abril en 

servicio Alto Lampa.

CATEGORÍA
AGUAS ANDINAS AGUAS CORDILLERA AGUAS MANQUEHUE ESSAL

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Bacteriología 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Turbiedad 100% 100% 99,6% 98,25% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99,6% 97,5% 100% 100%

Cloro libre residual 100% 100% 99,6% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98,3% 100% 98,3% 100% 100% 100% 100%

Parámetros críticos 100% 100% 97,81% 100% 100% 100% 100% 95,8% 100% 100% 100% 98,3% 100% 99,8% 100% 100%

Parámetros no 
críticos

98,25% 98,25% 100% 97,81% 100% 91,7% 100% 100% 98,3% 100% 95% 100% 99,6% 99,8% 100% 100%

Resumen 99,65% 99,65% 99,39% 99,21% 100% 98,33% 100% 99,17% 99,7% 99,7% 99,00% 99,33% 99,8% 99,4% 100% 100%

CUMPLIMIENTO EN CALIDAD SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

NÚMERO DE INCUMPLIMIENTOS EN LAS DESCARGAS DE AGUAS SERVIDAS

PARÁMETRO  2017 2018 2019

Aguas Andinas 
y filiales Región 
Metropolitana 

Coliformes fecales  10 13 9

Cloro Libre  1 0 0

DBO
5 

4 9 8

DBO
C5

0 2 3

Nitrógeno total Kjeldahl  3 184 317

Sólidos Suspendidos totales  5 0 2

ESSAL 

Coliformes fecales  190 224 138

Demanda bioquímica de oxígeno  31 19 21

Nitrógeno total Kjeldahl  10 2 0

Fósforo (P)  1 8 1

Sólidos Suspendidos totales  9 9 9

Tricloro metano  1 0 1

• Arsénico, el mes de diciembre en servicio Alto Lam-

pa se detecta saturación del medio adsorbente. Se 

define su reemplazo en primer trimestre 2020.

Respecto a las aguas servidas, para abordar la proble-

mática del incumplimiento de las concentraciones de ni-

trógeno, la compañía se encuentra ejecutando un plan 

de inversiones que contempla un presupuesto total de 

$33.336 millones. Dicho monto se desagrega entre las 

obras de tratamiento de nitrógeno que avanzan en la 

biofactoría Mapocho-Trebal, que en total ascienden a  

$19.908 millones ($ 2.499 millones ejecutados en 2019), 

y las de tratamiento de nitratos que se realizan en la 

biofactoría de La Farfana por $ 13.428 millones en total  

($3.088 millones ejecutados durante el ejercicio).
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403-9  LESIONES POR ACCIDENTE LABORAL

403-10  DOLENCIAS Y ENFERMEDADES LABORALES

ODS 8

Salud y seguridad en el trabajo

TASA DE ACCIDENTABILIDAD  (TA)

COMPAÑÍA 2017 2018 2019

Aguas Andinas 0,72 0,55 0,55

Aguas Cordillera 0,00 2,40 1,62

Aguas Manquehue 0,00 0,00 0,00

ESSAL 1,08 0,53 0,00

EcoRiles 0,00 0,00 0,00

G&S 0,00 0,00 2,93

Anam 0,44 0,43 1,20

Aguas del Maipo 0,00 0,00 0,00

Total 0,63 0,58 0,57

TASA DE DÍAS PERDIDOS (TDP)

COMPAÑÍA 2017 2018 2019

Aguas Andinas 16,01 4,57 10,77

Aguas Cordillera 0,00 37,50 12,15

Aguas Manquehue 0,00 0,00 0,00

ESSAL 34,97 18,79 0,00

EcoRiles 0,00 0,00 0,00

G&S 0,00 0,00 64,39

Anam 3,06 0,85 24,08

Aguas del Maipo 0,00 0,00 0,00

Total 15,19 8,16 10,08

2017 2018 2019

TRABAJADORES PROPIOS HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER

Accidentes con tiempo perdido (CTP) 13 0 11 1 12 0

Accidentes fatales 0 0 0 0 0 0

Días perdidos por causa de 
accidente

315 0 167 3 214 0

Días perdidos por causa de 
enfermedad laboral

0 0 0 0 0 0

Días de ausencia por otro tipo de 
incapacidad

0 0 0 0 0 0

Frecuencia de enfermedades 
profesionales

0 0 0 0 0 0

Dotación (promedio anual)   2.074   2.084   2.124 

Horas trabajadas (HH) 4.187.918   4.253.012   4.328.749 

2017 2018 2019

TRABAJADORES PROPIOS HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER

Tasa de frecuencia de accidentes (TF) 3,104 0 2,586 0,235 2,772 0

Tasa de incidencia de 
enfermedades profesionales (TI)

0 0 0 0 0 0

Tasa de días perdidos (TDP) (TG) 0,075 0 0,039 0.001 0,05 0

Absentismo laboral (días) 315 0 167 3 214 0

Tasa de absentismo laboral (TAS) 0 0 0 0 0 0

2018 2019

TRABAJADORES CONTRATISTAS HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER

Accidentes con tiempo perdido (CTP) 37 0 38 0

Accidentes fatales 0 0 1 0

Días perdidos por causa de accidente 412 0 246 0

Días perdidos por causa de enfermedad laboral 0 0 0 0

Días de ausencia por otro tipo de incapacidad 0 0 0 0

Frecuencia de enfermedades profesionales 0 0 0 0

Dotación (promedio anual)   1.979   1.969 

Horas trabajadas (HH)   4.330.826   4.265.290 

2018 2019

TRABAJADORES CONTRATISTAS HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER

Tasa de frecuencia de accidentes (TF) 8,543 0,000 8,91 0

Tasa de incidencia de enfermedades profesionales (TI) 0 0 0 0

Tasa de días perdidos (TDP) (TG) 0,095 0,000 0,06 0

Absentismo laboral (días)* 412 0 246 0

Tasa de absentismo laboral (TAS) 0 0 0 0

* En el presente reporte se consideran aquellos contratistas de carácter permanente, equivalente a un 
promedio de 50 empresas.
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Salud y seguridad en el trabajo
     403-2  

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

    403-4  

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES, CONSULTAS Y COMUNICACIÓN SOBRE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO

TIPO DE TRABAJADOR RIESGO O ENFERMEDAD A LA QUE SE ENCUENTRA EXPUESTO

Operador de planta de agua potable
Exposición a agentes químicos, trabajos en espacios confinados y trabajos en 
altura.

Analista/auxiliar de laboratorio
Exposición a agentes químicos, trabajos en espacios confinados y trabajos en 
altura.

Mantenedor de equipos
Contacto con productos químicos, atrapamiento, contacto con fuentes de 
energía, ingreso a espacios confinados y trabajos en altura, traslados por vía 
pública.

Operador de transporte de agua potable
Exposición a agentes químicos, traslados por vía pública, ingreso a espacios 
confinados y trabajos en altura.

Operador de planta de tratamiento de aguas 
servidas / muestradores / riles

Exposición a agentes, químicos, biológicos, atrapamiento ingreso a espacios 
confinados, trabajos en altura y exposición a ruidos.

Operador de mantenimiento de redes de aguas 
servidas

Ingreso a espacios confinados, trabajos en la vía pública, exposición a ruido, 
contacto con agentes biológicos.

CONVENIO COLECTIVO DESCRIPCIÓN

Bonificaciones de salud
Se cuenta con un Seguro Complementario de Salud y Dental para todos los trabajadores(as) del 
Grupo Aguas y un seguro Catastrófico para los trabajadores(as) de Aguas Cordillera y Manquehue.

Fondo de garantía y 
préstamos médicos (FSS)

Los trabajadores(as) de Aguas Andinas sindicalizados cuentan con un Fondo Solidario de Salud, el 
cual cancela el 100% del costo total de la prestación. Posteriormente este recupera a través de la 
isapre o fonasa y el Seguro Complementario de Salud y el copago es posteriormente descontado 
mensualmente de la remuneración de cada trabajador(a).

Comisión de salud

Esta comisión tiene la función de velar por el buen manejo de los recursos financieros y del servicio 
otorgado por el Fondo de Garantías y Préstamos Médicos, debe aprobar los balances anuales del 
FSS, velar porque la siniestralidad en materia de salud se mantenga en niveles razonables para la 
sostenibilidad del FSS a largo plazo.

Seguridad ocupacional
El contrato colectivo hace mención a la “Ropa de Seguridad”, señalando el estricto cumplimiento del 
“Reglamento de Vestuario y Calzado de Seguridad”.

Suministros de elementos 
de protección personal 
(EPP)

La empresa proporciona todos los elementos de protección personal de acuerdo al cargo de cada 
trabajador(a), como por ejemplo guantes, lentes, casco, antiparras, bloqueador solar y jabón 
desinfectante.

Complemento subsidio

Aguas Andinas paga o complementa el subsidio por incapacidad laboral, por accidente o 
enfermedad común o laboral, o por maternidad, respecto de aquella parte líquida que no cubre el 
subsidio, sea por tratarse de una licencia inferior a 11 días (3 primeros días), o sea por tratarse de una 
remuneración que excede de la remuneración imponible máxima.
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Formación y enseñanza
     404-1  

MEDIA DE HORAS DE FORMACIÓN AL AÑO POR EMPLEADO
2019 AGUAS ANDINAS, AGUAS CORDILLERA Y AGUAS MANQUEHUE ECORILES, GESTIÓN Y SERVICIOS Y ANAM ESSAL

CATEGORÍA Nº DE TRABAJADORES Nº DE HORAS DE FORMACIÓN
PROMEDIO DE HORAS DE 

FORMACIÓN
Nº DE TRABAJADORES Nº DE HORAS DE FORMACIÓN

PROMEDIO DE HORAS DE 
FORMACIÓN

Nº DE TRABAJADORES Nº DE HORAS DE FORMACIÓN
PROMEDIO DE HORAS DE 

FORMACIÓN

Ejecutivos 65 3.829 59 8 381 48 2 88 44 

Jefatura 100 5.860 59 17 642 38 24 147 6 

Profesional 446 28.678 64 152 7.343 48 58 829 14 

Técnico 254 16.510 65 140 6.032 43 36 584 16 

Administrativo 40 2.869 72 19 601 32 21 192 9 

Operario 307 24.697 80 183 5.179 28 136 2.154 16 

Total 1.212 82.442 68 519 20.177 39 277 3.994 14 

2018 AGUAS ANDINAS, AGUAS CORDILLERA Y AGUAS MANQUEHUE ECORILES, GESTIÓN Y SERVICIOS Y ANAM ESSAL

CATEGORÍA Nº DE TRABAJADORES Nº DE HORAS DE FORMACIÓN
PROMEDIO DE HORAS DE 

FORMACIÓN
Nº DE TRABAJADORES Nº DE HORAS DE FORMACIÓN

PROMEDIO DE HORAS DE 
FORMACIÓN

Nº DE TRABAJADORES Nº DE HORAS DE FORMACIÓN
PROMEDIO DE HORAS DE 

FORMACIÓN

Ejecutivos 68 6.116 90 7 971 139 8 24 3 

Jefatura 102 6.400 63 16 1.893 118 41 1.784 44 

Profesional 456 29.437 65 147 8.269 56 132 2.628 20 

Técnico 261 14.519 56 144 4.875 34 49 444 9 

Administrativo 44 2.876 65 17 955 56 53 418 8 

Operario 307 33.966 111 163 7.084 43 112 2.856 26 

Total 1.238 93.314 75 494 24.047 49 395 8.154 21 

2019 AGUAS ANDINAS, AGUAS CORDILLERA Y AGUAS MANQUEHUE ECORILES, GESTIÓN Y SERVICIOS Y ANAM ESSAL

SEXO Nº DE TRABAJADORES Nº DE HORAS DE FORMACIÓN
PROMEDIO DE HORAS DE 

FORMACIÓN
Nº DE TRABAJADORES Nº DE HORAS DE FORMACIÓN

PROMEDIO DE HORAS DE 
FORMACIÓN

Nº DE TRABAJA DORES Nº DE HORAS DE FORMACIÓN
PROMEDIO DE HORAS 

DE FORMACIÓN

Hombre 938 61.243 65 406 15.635 39 240 3.532 15 

Mujer 274 21.199 77 113 4.542 40 37 462 12 

Total 1.212 82.442 68 519 20.177 39 277 3.994 14 

2018 AGUAS ANDINAS, AGUAS CORDILLERA Y AGUAS MANQUEHUE ECORILES, GESTIÓN Y SERVICIOS Y ANAM ESSAL

SEXO Nº DE TRABAJADORES Nº DE HORAS DE FORMACIÓN
PROMEDIO DE HORAS DE 

FORMACIÓN
Nº DE TRABAJADORES Nº DE HORAS DE FORMACIÓN

PROMEDIO DE HORAS DE 
FORMACIÓN

Nº DE TRABAJA DORES Nº DE HORAS DE FORMACIÓN
PROMEDIO DE HORAS 

DE FORMACIÓN

Hombre 955 72.595 76 384 18.366 48 82 1.560 19 

Mujer 283 20.718 73 110 5.681 52 313 6.594 21 

Total 1.238 93.313 75 494 24.047 49 395 8.154 21 

ODS 4



Reporte Integrado 2019_  Aguas Andinas 146

Formación y enseñanza
2017 AGUAS ANDINAS, AGUAS CORDILLERA Y AGUAS MANQUEHUE ECORILES, GESTIÓN Y SERVICIOS Y ANAM ESSAL

CATEGORÍA Nº DE TRABAJADORES Nº DE HORAS DE FORMACIÓN
PROMEDIO DE HORAS DE 

FORMACIÓN
Nº DE TRABAJADORES Nº DE HORAS DE FORMACIÓN

PROMEDIO DE HORAS DE 
FORMACIÓN

Nº DE TRABAJADORES Nº DE HORAS DE FORMACIÓN
PROMEDIO DE HORAS DE 

FORMACIÓN

Ejecutivos 76 5.874                      77                         8 422 53 7 124 18 

Jefatura 100 9.666                      97                      13 2.697 207 39 972 25 

Profesional 460 33.857                      74                    127 9.984 79 112 1.700 15 

Técnico 266 9.303                      35                    133 3.351 25 45 768 17 

Administrativo 54 2.500                      46                      12 636 53 52 3.540 68 

Operario 304 7.353                      24                    142 921 6 112 1.984 18 

Total 1.260 68.553                       54                    435 18.011 41 367 9.088 25 

2017 AGUAS ANDINAS, AGUAS CORDILLERA Y AGUAS MANQUEHUE ECORILES, GESTIÓN Y SERVICIOS Y ANAM ESSAL

SEXO Nº DE TRABAJADORES Nº DE HORAS DE FORMACIÓN
PROMEDIO DE HORAS DE 

FORMACIÓN
Nº DE TRABAJADORES Nº DE HORAS DE FORMACIÓN

PROMEDIO DE HORAS DE 
FORMACIÓN

Nº DE TRABAJA DORES Nº DE HORAS DE FORMACIÓN
PROMEDIO DE HORAS 

DE FORMACIÓN

Hombre 971 48.258 50 350 11.198 32 291 5.758 20 

Mujer 289 20.296 70 85 6.813 80 76 3.330 44 

Total 1.260 68.554 54 435 18.011 41 367 9.088 25 

     404-2  

PROGRAMAS PARA MEJORAR LAS APTITUDES DE LOS EMPLEADOS Y PROGRAMAS DE AYUDA A LA TRANSICIÓN
2016 2017 2018 2019

AGUAS ANDINAS, AGUAS 
CORDILLERA Y  AGUAS 

MANQUEHUE

ANAM, ECORILES, GESTIÓN Y 
SERVICIOS

ESSAL
AGUAS ANDINAS, AGUAS 

CORDILLERA Y  AGUAS 
MANQUEHUE

ANAM, ECORILES, GESTIÓN Y 
SERVICIOS

ESSAL
AGUAS ANDINAS, AGUAS 

CORDILLERA Y  AGUAS 
MANQUEHUE

ANAM, ECORILES, GESTIÓN Y 
SERVICIOS

ESSAL
AGUAS ANDINAS, AGUAS 

CORDILLERA Y  AGUAS 
MANQUEHUE

ANAM, ECORILES, GESTIÓN Y 
SERVICIOS

ESSAL

PROGRAMA DE 
FORMACIÓN

Nº DE 
BENEFICIARIOS

% DE 
BENEFICIARIOS 
RESPECTO DEL 

TOTAL

Nº DE 
BENEFICIARIOS

% DE 
BENEFICIARIOS 
RESPECTO DEL 

TOTAL

Nº DE 
BENEFICIARIOS

% DE 
BENEFICIARIOS 
RESPECTO DEL 

TOTAL

Nº DE 
BENEFICIARIOS

% DE 
BENEFICIARIOS 
RESPECTO DEL 

TOTAL

Nº DE 
BENEFICIARIOS

% DE 
BENEFICIARIOS 
RESPECTO DEL 

TOTAL

Nº DE 
BENEFICIARIOS

% DE 
BENEFICIARIOS 
RESPECTO DEL 

TOTAL

Nº DE 
BENEFICIARIOS

% DE 
BENEFICIARIOS 
RESPECTO DEL 

TOTAL

Nº DE 
BENEFICIARIOS

% DE 
BENEFICIARIOS 
RESPECTO DEL 

TOTAL

Nº DE 
BENEFICIARIOS

% DE 
BENEFICIARIOS 
RESPECTO DEL 

TOTAL

Nº DE 
BENEFICIARIOS

% DE 
BENEFICIARIOS 
RESPECTO DEL 

TOTAL

Nº DE 
BENEFICIARIOS

% DE 
BENEFICIARIOS 
RESPECTO DEL 

TOTAL

Nº DE 
BENEFICIARIOS

% DE 
BENEFICIARIOS 
RESPECTO DEL 

TOTAL

De calidad 100 8% 18 4% 100 8% 121 10% 44 10% 42 11% 34 3% 9 2% 67 17% 17 1,40% 4 0,77% 13 3%

Formación varias 561 46% 92 21% 561 46% 454 36% 95 22% 48 13% 47 4% 20 4% 141 36% 37 3,05% 3 0,58% 9 2%

Habilidades 
blandas

546 45% 201 47% 546 45% 434 34% 110 25% 105 28% 214 17% 11 2% 17 4% 104 8,58% 0 0% 5 1%

Idiomas 118 10% 30 7% 118 10% 116 9% 33 8% 2 1% 60 5% 18 4% 0 0% 78 6,44% 5 0,96% 0 0%

Riesgos laborales 836 68% 40 9% 836 68% 1.418 113% 10 2% 122 33% 515 42% 55 11% 47 12% 655 54,04% 2 0,39% 197 49%

Sobre actividad 
propia de la 
empresa

752 61% 89 21% 752 61% 505 40% 46 11% 118 32% 4.156 336% 1.360 275% 36 9% 2.144 176,90% 756 145,66% 48 12%

Medio ambiente 103 8% 34 8% 103 8% 72 6% 6 1% 25 7% 339 27% 4 1% 29 7% 63 5,20% 6 1,16% 5 1%

Otras 5 0% 1 0% 5 0% 458 36% 193 44% 0% 1.272 103% 390 79% 0 0% 235 19,39% 12 2,31% 0 0%

Programa de 
coaching/
mentoring

10 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 0,41% 0 0% 0 0%

ODS 4
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Diversidad e igualdad de oportunidades
    405-1

DIVERSIDAD EN ÓRGANOS DE GOBIERNO Y EMPLEADOS

ODS 5, 8

2016 2017 2018 2019

GÉNERO

CATEGORÍA Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Ejecutivos 72 85% 13 15% 78 86% 13 14% 72 88% 10 12% 71 85% 13 15%

Jefatura 114 75% 39 25% 122 79% 33 21% 123 77% 36 23% 124 78% 36 23%

Profesional 441 67% 213 33% 456 65% 250 35% 469 64% 263 36% 469 64% 261 36%

Técnico 361 80% 91 20% 369 80% 93 20% 372 79% 96 21% 370 80% 91 20%

Administrativo 59 47% 67 53% 53 44% 67 56% 48 44% 61 56% 49 45% 60 55%

Operario 550 99% 7 1% 563 99% 6 1% 560 99% 7 1% 585 99% 8 1%

Subtotal 1.597 79% 430 21% 1.641 78% 462 22% 1.644 78% 473 22% 1.668 78% 469 22%

Total 2.027 2.103 2.117 2.137

2016 2017 2018 2019

OTROS 
GRUPOS

CATEGORÍA Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Discapacitados
Sin 

datos
-

Sin 
datos

-
Sin 

datos
-

Sin 
datos

- 13 68% 6 32% 15 65% 8 35%

Extranjeros 24 71% 10 29% 38 73% 14 27% 48 73% 18 27% 67 78% 19 22%

2016 2017 2018 2019

GRUPO DE 
EDAD

MENORES DE 30 ENTRE 30 Y 50 MAYORES DE 50 MENORES DE 30 ENTRE 30 Y 50 MAYORES DE 50 MENORES DE 30 ENTRE 30 Y 50 MAYORES DE 50 MENORES DE 30 ENTRE 30 Y 50 MAYORES DE 50

Categoría Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Ejecutivos 0 0% 49 58% 36 42% 0 0% 54 59% 37 41% 0 0% 48 59% 34 41% 0 0% 48 57% 36 43%

Jefatura 2 1% 108 70% 45 29% 4 3% 106 68% 45 29% 5 3% 101 64% 53 33% 3 2% 107 67% 50 31%

Profesional 71 11% 457 69% 132 20% 84 12% 488 69% 134 19% 86 12% 505 69% 141 19% 77 11% 530 73% 123 17%

Técnico 102 23% 233 52% 117 26% 86 19% 246 53% 130 28% 79 17% 258 55% 131 28% 67 15% 274 59% 120 26%

Administrativo 8 6% 68 54% 51 40% 8 7% 65 54% 47 39% 12 11% 50 46% 47 43% 6 6% 58 53% 45 41%

Operario 103 18% 324 58% 135 24% 106 19% 324 57% 139 24% 100 18% 330 58% 137 24% 97 16% 365 62% 131 22%

Subtotal 286 14% 1.239 61% 516 25% 288 14% 1.283 61% 532 25% 282 13% 1.292 61% 543 26% 250 12% 1.382 65% 505 24%

Total 2.041 2.103 2.117 2.137
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Diversidad e igualdad de oportunidades
    405-2

RATIO DEL SALARIO BASE Y DE LA REMUNERACIÓN DE MUJERES FRENTE A HOMBRES

2016 2017 2018 2019

CATEGORÍA
% SALARIO MUJERES 

RESPECTO DEL SALARIO DE 
HOMBRES

% SALARIO MUJERES 
RESPECTO DEL SALARIO DE 

HOMBRES

% SALARIO MUJERES 
RESPECTO DEL SALARIO DE 

HOMBRES

% SALARIO MUJERES 
RESPECTO DEL SALARIO DE 

HOMBRES

Ejecutivo 84% 85% 94% 90%

Jefatura 87% 89% 88% 89%

Profesional 84% 83% 83% 85%

Técnico 78% 75% 83% 83%

Administrativo 120% 127% 119% 114%

Operario 96% 109% 114% 113%

Total 88% 89% 93% 102%

2016 2017 2018 2019

CATEGORÍA
% SALARIO MUJERES 

RESPECTO DEL SALARIO DE 
HOMBRES

% SALARIO MUJERES 
RESPECTO DEL SALARIO DE 

HOMBRES

% SALARIO MUJERES 
RESPECTO DEL SALARIO DE 

HOMBRES

% SALARIO MUJERES 
RESPECTO DEL SALARIO DE 

HOMBRES

Jefatura 74% 67% 71% 78%

Profesional 73% 73% 76% 76%

Técnico 82% 100% 97% 84%

Administrativo 88 90% 88% 84%

Operario (a) (a) 95% (a)

Total 88% 87% 97% 101%

PORCENTAJE SALARIO MUJERES RESPECTO DEL SALARIO DE HOMBRES EN EMPRESAS REGULADAS Y NO REGULADAS DE LA 

REGIÓN METROPOLITANA

PORCENTAJE SALARIO MUJERES RESPECTO DEL SALARIO DE HOMBRES EN ESSAL

(a) En ESSAL durante 2016, 2017 y 2019 no hubo mujeres operarias.

La proporción de remuneración de mujeres respecto a la de hombres en ESSAL es superior a 100 debido a que el estamento de operarios (el 28% 

de la plantilla total) está constituido sólo por hombres y, a su vez, corresponde a la menor remuneración promedio, de lo que resulta un salario 

medio masculino inferior al femenino.

Prácticas en materia de seguridad
     410-1

PERSONAL DE SEGURIDAD CAPACITADO EN POLÍTICAS O PROCEDIMIENTOS DE DERECHOS HUMANOS

En la compañía se entregó a todos los trabajadores y trabajadoras, una Guía Práctica de Integridad y Compliance que busca ser 

un documento didáctico y sencillo de orientación respecto de asuntos como ética, anticorrupción y derechos humanos.

Adicional a esta actividad, no se han llevado a cabo acciones específicas para el personal de seguridad en esta materia.
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Evaluación de derechos humanos
    412-1

OPERACIONES SOMETIDAS A REVISIONES O EVALUACIONES DE IMPACTO SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS

    412-2

FORMACIÓN DE EMPLEADOS EN POLÍTICAS O PROCEDI-

MIENTOS SOBRE DERECHOS HUMANOS
La compañía realizó una debida diligencia con el apoyo de una consultora externa, 

para evaluar todos los procesos de la organización en el 100% de su operación, es 

decir, para Aguas Andinas y filiales reguladas y no reguladas. En este levantamiento 

de identificaron 12 procesos u operaciones en los cuales existe un potencial riesgo de 

impacto en los Derechos Humanos.

Dado que algunos de estos procesos se encuentran asociados a más de un riesgo, las 

evaluaciones se realizaron desde distintas perspectivas.

Los 12 procesos evaluados fueron los siguientes:

• Captación superficial

• Captación subterránea

• Captación superficial/subterránea

• Ciclo comercial

• Compras y contratos

• Distribución de agua potable

• Gestión de biosólidos

• Gestión de personas

• Producción subterránea

• Protección de los activos de información

• Recolección

• Seguridad laboral

Respecto de la evaluación realizada en Essal, esta se realizó en una matriz independi-

ente, donde se evaluaron también 12 procesos u operaciones.

Respecto a los Planes de Acción o Mitigación levantados en el proceso de debida dili-

gencia en materia de Derechos Humanos, estos se clasificaron en 7 pilares evaluados 

en dicha materia:

1.  Identificación del contexto

2. Definición de compromisos

3. Evaluación de impactos y riesgos

4. Integración en los sistemas

5. Monitoreo y reclamación

6. Reparación

7. Comunicación

Para cada uno de estos puntos, se levantaron tanto las fortalezas de la compañía como 

los planes de acción de los cuales varios se encuentran ya ejecutados.

Entre las medidas de remediación tomadas por la compañía, se encuentran las siguientes:

• Se incorporó como referencia explícita la Política de Derechos Humanos en otras 

Políticas y Procedimientos de la Compañía.

• Se incluyó como tipo denunciable en el Canal de Denuncias de la Compañía la “In-

fracción a la Política de Derechos Humanos”.

• Se incorporó la Política de Derechos Humanos y su eventual infracción como tipo denuncia-

ble en el Procedimiento de Denuncias, Investigaciones y Sanciones.

• La Política de Derechos Humanos sigue siendo parte del  Plan de Formación del área 

de Compliance.

• Respecto a la difusión de Canal de Denuncias, se continuó trabajando en ello a través 

de capacitaciones presenciales y sistema e-learning.

Respecto de la formación de empleados en políticas o procedimientos de 

Derechos Humanos, el proceso de debida diligencia considerado como parte 

del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas (PAN), se 

inició con una sensibilización realizada al equipo ejecutivo de Aguas Andinas, 

considerando Presidente del Directorio, Gerenta General y los Directores de 

cada una de las áreas de la compañía. Esta sensibilización incluyó la homolo-

gación de conceptos y definiciones fundamentales respecto a los Principios 

Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, una descripción del 

contexto de DDHH, y lineamientos internacionales en la materia. 

Respecto a los planes de acción de Compliance para el 2019 efectuamos co-

municación y capacitaciones sobre la política de DDHH y canal de denuncias.

ODS 16 ODS 16



Reporte Integrado 2019_  Aguas Andinas 150

Comunidades locales
    413-2

OPERACIONES CON IMPACTOS NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS –REALES Y POTENCIALES– EN LAS COMUNIDADES LOCALES.

ODS 3

La línea gratuita Aló Vecino 800 38 03 03, es el mecanismo que tienen las comunidades cercanas a las Biofactorías del Gran Santiago y del Centro 

de Gestión de Biosólidos- CGB- de El Rutal, para dejar constancia de percepción de olores asociados a los procesos de la compañía. Ésta es una línea 

gratuita, que es operada por el contact center de Aguas Andinas.

Asimismo, y mediante ingresan los llamados, se realizan visitas a terreno para determinar la intensidad, el origen y fuente de los olores, indicando 

si estos son responsabilidad de la empresa o de terceros.

Los reclamos que hacen los vecinos permiten realizar chequeos y cambios operacionales para minimizar el olor, implementando sistemas de 

desodorización o modificaciones en las consignas operacionales de las Biofactorías y CGB El Rutal.

Durante 2019, se registró un aumento en llamadas respecto de 2018.

El principal incremento se registró en La Farfana y se relaciona con reclamos asociados a malos olores, en mayor medida causados por una falla 

operativa en la línea de fangos de las instalaciones ocurrida a finales de año. La compañía abordó el problema a través de su área de relacionamiento 

comunitario, realizando visitas a los vecinos para explicarles la situación e instruyendo a los equipos técnicos para que encuentren alternativas de 

solución que en el futuro permitan minimizar estos impactos.

CENTRO  2016  2017  2018 2019

La Farfana  27  13  26 210

Mapocho-Trebal  4  4  9 13

El Rutal  31  32  67 45

Total anual llamados  62  49  102 268 62

49

10
2

26
8

2016 2017 2018 2019

NÚMERO DE LLAMADOS
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Otros indicadores
    401-1

NUEVAS CONTRATACIONES DE EMPLEADOS Y ROTACIÓN DE PERSONAL

2016 2017 2018 2019

Nº % Nº % Nº % Nº %

Sexo

Hombre 174 10,5 213 12,3 175 8,3% 200 9,4%

Mujer 46 2,8 64 3,7 58 2,7% 55 2,6%

Total 220 13,3 277 16 233 11,0% 255 11,9%

Edades

Menor de 30 98 5,9 128 7,4 104 4,9% 108 5,1%

Entre 30 y 50 115 6,9 134 7,7 122 5,8% 141 6,6%

Más de 50 7 0,4 15 0,9 7 0,3% 6 0,3%

Total 220 13,3 277 16 233 11,0% 255 11,9%

 

2016 2017 2018 2019

Nº % Nº % Nº % Nº %

Sexo

Hombre 134 8,1 160 9,2 186 8,8% 176 8,2%

Mujer 28 1,7 40 2,3 51 2,4% 60 2,8%

Total 162 9,8 200 11,5 237 11,2% 236 11,0%

Edades

Menor de 30 38 2,3 62 3,6 51 2,4% 63 2,9%

Entre 30 y 50 74 4,5 101 5,8 131 6,2% 130 6,1%

Más de 50 50 3 37 2,1 55 2,6% 43 2,0%

Total 162 9,8 200 11,5 237 11,2% 236 11,0%

 

NUEVAS CONTRATACIONES ROTACIÓN (ABANDONARON LA ORGANIZACIÓN)

ODS 8
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Otros indicadores

2016 2017 2018 2019 %

VALOR ECONÓMICO CREADO   513.321.130   518.201.829   535.136.387 564.683.290 5,5%

1. Ingresos de actividades ordinarias 492.249.645 509.540.577 530.404.680 544.683.867 2,7%

2. Otras ganancias   14.597.521   2.608.255   -1.124.474   14.232.177 1.365,7%

3. Ingresos financieros   6.473.964   6.052.997   5.856.180   5.767.246 -1,5%

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO 441.229.089   457.078.271 474.493.305 509.993.317 7,5%

1. Costos operativos   147.114.359   155.387.319   161.587.558   184.922.472 14,4%

1.1 Consumo de materias primas y materiales secundarios   33.442.759   34.924.848   39.229.232   46.147.628 17,6%

1.2 Otros gastos por naturaleza   113.671.600   120.462.471   122.358.326   138.774.844 13,4%

2. Salarios y beneficios sociales para los empleados   53.621.906   55.548.304   59.153.387   59.771.461 1,0%

3. Pago a provedores de Capital   181.921.323 184.520.348   196.335.598   191.737.154 -2,3%

3.1 Costos financieros   27.117.541   31.112.258   29.996.785   30.313.017 1,1%

3.2 Pago de dividendos6   134.644.071   141.462.187   143.316.076   137.895.033 -3,8%

3.3 Resultados por unidades de reajuste   20.159.711   11.945.903   23.022.737   23.529.104 2,2%

4. Pagos a gobiernos 7   57.241.150   60.548.290   56.675.450 72.098.538 27,2%

5. Inversiones en la comunidad (donaciones)8   1.330.350   1.074.010   741.311   1.463.693 97,4%

VALOR ECONÓMICO RETENIDO   72.092.042   61.123.558   60.643.082 54.689.973 -9,8%

VALOR ECONÓMICO GENERADO Y DISTRIBUIDO POR AGUAS ANDINAS Y FILIALES (en miles de pesos)

6.  Corresponde a dividendos pagados a terceros durante el ejercicio.
7.  Incluye pagos provisionales mensuales (PPM), multas pagadas, patentes municipales, contribuciones e impuesto adicional.
8.  Incorpora gastos e inversiones asociados con relacionamiento comunitario, sensibilización y donaciones.

AL 31 DE DICIEMBRE 2015 2016 2017 2018 2019

Ingreso agua potable 180.937 190.400 195.091 208.467 212.039

Ingreso aguas servidas 220.706 235.459 240.399 254.084 259.019

Otros ingresos regulados 18.015 17.161 18.408 17.130 17.739

Otros ingresos no regulados 53.739 48.983 55.642 50.724 55.887

Total ingresos 473.297 492.003 509.540 530.405 544.684

Resultado operacional 214.232 224.504 224.211 234.196 223.738

Utilidad del ejercicio 129.008 150.576 139.620 136.057 141.737

Activos totales 1.691.198 1.771.819 1.796.880 1.906.052 2.001.444

Pasivos corto plazo 232.407 211.931 237.112 242.319 242.138

Pasivos largo plazo 787.200 873.006 866.469 976.742 1.071.833

Interés minoritario 54.395 52.725 50.669 48.371 43.020

Patrimonio atribuible a los 
propietarios de la controladora 617.196 634.157 642.631 638.621 644.453

RESUMEN FINANCIERO (en millones de pesos)

ODS 8

    201-1   VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO
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AL 31 DE DICIEMBRE 2015 2016 2017 2018 2019

Total clientes agua potable 2.149.673 2.213.869 2.259.245 2.316.107 2.366.009

Total clientes recolección aguas servidas 2.096.347 2.160.473 2205940 2.263.039 2.312.808

Total agua facturada (millones de m3) 562,2 569,2 575 597,6 597,6

Recolección aguas servidas facturada 
(millones de m3) 542,9 549,5 554,3 573,3 572,1

Tratamiento y disposición aguas 
servidas facturados (millones de m3) 473,7 480,2 484,3 499,2 498,1

Interconexión alcantarillado facturada 
(millones de m3) 121,8 122,2 123,8 128,1 128,5

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

Total cobertura recolección aguas 
servidas 98,4% 98,4% 9880,0% 98,8% 98,8%

Total cobertura tratamiento aguas 
servidas 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total empleados 1.951 2.029 2103 2.117 2.137

ANTECEDENTES OPERACIONALES

2017 2018 2019

 HH total (m3) 947.636.568 918.682.097 921.933.332

Abastecimiento

 Tratamiento 

de aguas servidas

Total

Abastecimiento

 Tratamiento 

de aguas servidas

Total

No es aplicable No es aplicable No es aplicable

765.895.737

-544.775.994

221.119.743

7.491.487

719.025.338

726.516.825

777.503.985

-538.756.518

238.747.467

11.129.416

668.805.214

679.934.630

798.926.208

-536.361.449

262.564.759

0

659.368.573

659.368.573

Huella Hídrica
AZUL

Huella Hídrica
GRIS

Huella Hídrica
VERDE

2017
(m3)

2018
(m3)

2019
(m3)

Relacionada con el 

uso consuntivo de 

agua dulce (superfi-

cial o subterránea)

Relacionada con 

el agua de lluvia

Relacionada con  

la calidad

HUELLA HÍDRICA
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Hoja de Ruta 2018-2022

1. MODELO DE NEGOCIO 

Compromiso Objetivo Metas año 2022 Observaciones Estado2018Base 2017 2019
Ser una empresa 

rentable, responsable 

y transparente

Ser una empresa 

económicamente sustentable

Estar en el 20% más alto de las 

calificaciones extra-financieras

El indicador seleccionado es el percentil del DowJones Sustainability 
Index.

En el año 2019 se aplicó cuestionario de medición de impacto 
financiero, social y medioambiental, que permitió clasificar a los 
proveedores de acuerdo al avance en materias ASG.  Durante el 
año 2020 se realizará identificación de brechas, para así formu-
lar un plan de desarrollo para estos proveedores vulnerables.

En el año 2019 se ejecutó el levantamiento y diagnóstico para 
establecer la estrategia de cambio climático corporativa, con la 
finalidad de identificar las bases de implantación del precio inter-
no del carbono.

Se dispone de la metodología para el análisis de impacto, a apli-
car en aquellas inversiones que cumplan el requisito.

El dato reportado corresponde al incremento del volumen de in-
gresos acumulado desde 2017.

De las 99 prácticas que contempla la NCG, 50 se implementaron en 
2017, 64 en 2018 y 76 en 2019.

81%68% 83%

65%51% 77%

N/AN/A N/A

N/AN/A N/A

N/AN/A N/A

1,42%0% 12,71%

Cumplir al 100% con las prácticas 

enumeradas en la Norma de 

Carácter General (NCG) N° 385

Trabajar con un porcentaje de 

proveedores vulnerables en el 

área de sostenibilidad < 5%

Ser líderes en buen Gobierno 

Corporativo

Apoyar el desarrollo 

de proveedores 

responsables social y 

medioambientalmente

Impulsar el modelo de negocio 

responsable con el clima y con 

impacto social positivo

Contar con el 100 % de contratos 

con precio interno de carbono 

(inversiones > 100.000 UF)

Contar con el 100 % de inversiones 

con análisis de impacto social 

(inversiones > 100.000 UF)

Incrementar un 25% el volumen 

de negocio de servicios 

medioambientales respecto al 2017
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 2. RESILIENCIA 

Compromiso Objetivo Metas año 2022 Observaciones EstadoBase 2017 2018 2019
Garantizar el 

suministro en 

condiciones de sequía 

y cambio climático, 

preservando el agua 

como fuente de vida

Implantar una estrategia de 

adaptación al cambio climático 

fortaleciendo la resiliencia 

operacional

Limitar al 25,4% las pérdidas de 

agua en la red

Aumentar a 34 las horas de 

autonomía del servicio de 

abastecimiento

Alcanzar un Índice de continuidad 

de suministro del 0,9990

Desarrollar 3 proyectos de 

protección sobre los recursos 

estratégicos

Promover 3 iniciativas de 

reutilización de aguas servidas 

tratadas y aguas grises

Realizar 1 campaña al año en uso 

responsable y mitigación de fugas

Debido al estado de la red, a la mayor inversión en microsectorización 
requerida y a la innovación en la detección de fugas, se ha modificado 
el Plan de Eficiencia Hidráulica de la compañía, replanteando la meta 
al año 2022 de 20,0% a 25,4%, pérdidas por debajo de la media del 
sector (28,7% según el último informe de la SISS).

A finales del año se inició el llenado de los estanques de Pirque, que 
incrementan la autonomía del sistema a 34 horas.

Los datos de continuidad 2019 oficiales publicados por el organismo 

regulador (SISS) no están disponibles a fecha de cierre del presente 

Reporte Integrado, por lo que los indicados en esta tabla son los cal-

culados de forma interna. Serán sustituidos por los oficiales en el sigui-

ente Reporte.

Durante el año se puso en marcha el reúso de aguas tratadas en La 

Farfana para suministrar 100 l/s a Angloamerican, paras sus opera-

ciones en Colina. Paralelamente, se iniciaron los contactos con grandes 

consumidores con la finalidad de desarrollar otros proyectos específi-

cos en los próximos años.

Durante el año se desarrolló una intensa campaña de concientización 

en el ahorro de agua, a raíz de las extremas condiciones de sequía, 

bajo el titular #NoLaDejesCorrer.

Con fecha 15 de octubre se constituyó el Fondo de Agua Santiago-
Maipo, instancia de colaboración público-privada para contribuir 
al resguardo de la seguridad hídrica en Santiago y proteger el río 
Maipo. En el Fondo de Agua participa Aguas Andinas como socio 
fundador y miembro del Directorio.

28,60% 28,60%

9 11

0

0

0

0

0

0

34

1

1

1

0,9951 Aguas 
Andinas

0,9971 Aguas 
Cordillera

0,9967 Aguas 
Manquehue

0,9982 Aguas 
Andinas

0,9987 Aguas 
Cordillera

0,9933 Aguas 
Manquehue

0,9992 Aguas 
Andinas 

0,9990 Aguas 
Cordillera 

0,9974 Aguas 
Manquehue

29,33%

Proteger y restablecer los 

ecosistemas relacionados con 

el agua, incluidos los glaciares, 

las montañas, los humedales, 

el bosque de ribera, los ríos, los 

acuíferos y los lagos

Promover el uso de fuentes 

alternativas para usos que no 

requieren calidad de agua potable

Proponer sistemáticamente 

a nuestros clientes Planes de 

resiliencia a efectos del cambio 

climático
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3. DIGITALIZACIÓN

Compromiso Objetivo Metas año 2022 Observaciones Estado2018Base 2017 2019
Acelerar la revolución 

digital al servicio de 

los ciudadanos, de 

la operación y de la 

cultura interna

Liderar la conexión digital 

con los ciudadanos

Implantar la cultura interna 

AGUA 4.0

Automatizar la operación Conseguir el 96% instalaciones 

telecontroladas.

13.000 clientes smart 

(tecnología de lectura remota)

Implementar 8 comunidades de 

prácticas.

75% requerimientos solucionados 

vía digital.

Implementación de 20 iniciativas 

con metodologías ágiles

Incorporar Inteligencia Artificial a 

50 procesos.

La disminución corresponde a la finalización de cobertura 2G y término 
del contrato de comunicaciones. Esta baja fue amortiguada con la in-
corporación de dispositivos Itron Temetra integrados con Oficina Virtual.

Se incorporaron en el plan de renovación de medidores dispositivos de 
radiofrecuencia integrados en el medidor, correspondiente a la marca 
Sensus Iperl (Tecnología Estática). Todo Integrado con Oficina Virtual.

Al cierre de 2019 existen 595.000 usuarios creados en oficina virtual, 
casi el doble del año anterior. El 15% de los pagos se realizaron a través 
de oficina virtual y app (frente al 12% del año anterior). Durante este 
año se ha puesto énfasis en la comunicación proactiva digital con el 
cliente, con información útil para él e invitándole a usar estos canales.

El proyecto de renovación del Centro de Control Operativo (CCO 2.0) 
se está ejecutando con un presupuesto estimado de 12.510 millones 
de pesos.

Durante el segundo semestre del 2019 se implementaron 
2: Comunidad de práctica de arquitectura y Comunidad de práctica 
de metodologías ágiles.

A los procesos del año anterior se ha sumado uno, que es el de ce-
siones de factoring.

Durante el año no ha habido ninguna implementación adicional.

701671

5.5004.033

17%N/A

89%88%

00

40

70

595

8.713

20%

90%

2

5

7
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4. ECONOMÍA CIRCULAR

Compromiso Objetivo Metas año 2022 Observaciones Estado2018Base 2017 2019
Liderar la lucha 
contra el cambio 
climático, 
contribuyendo al 
objetivo mundial 
de limitar a 1,5°C 
el aumento de la 
temperatura global

Conseguir 0 impacto 
climático a través de 
la reducción de las 
emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero y de 
la Huella Hídrica

Conseguir la sostenibili-
dad energética, disminuy-
endo el consumo de 
energía en los procesos, 
autogenerando energía 
renovable y maximizando 
la componente renovable 
en la matriz energética

Conseguir 0 residuos, 
favoreciendo el reúso 
y la valoración de los 
desechos que se convier-
ten en materias primas 
secundarias

Reducir un 17,7% las emisiones de CO2 
de alcance 1 y 2, y reducir en un 4,9% 
las emisiones de CO

2
 de alcance 3 

(meta con año base 2017-2018).

Mitigación de 23.000 TCO
2
/año 

evitadas a los ciudadanos en el 
período del objetivo.

Disminución huella hídrica (Cálculo 
de línea base 2017. Se establecerán 
metas en 2018).

Consumo energético por m3 facturado 
inferior a 0,50 kWh.

Conseguir que el 0% de biosólidos 
producidos en la Región Metropolitana 
vayan a relleno sanitario.

Incremento del 10% en 5 años en el 
porcentaje de energía eléctrica autogen-
erada respecto del total consumida.

Conseguir que el 50% de los residuos 
sean valorizados.

85% de energía eléctrica consumida 
procedente de fuentes renovables. 

Disminución de la Huella del plástico 
(Se calculará la línea base en 2018).

Durante 2019 se aprobaron las metas de reducción al 2030 con base científica y ambición 1,5 por 
Science Based Targets Initiative (SBTi). Metas aprobadas: Reducción de un 54% de emisiones de CO

2
 

para alcance 1 y 2, y de reducción de un 16% de emisiones de CO
2
 de alcance 3 para el año 2030 

con año base 2017-2018. El incremento de huella en 2019 es debido, básicamente, a la inclusión 
de nuevos aspectos no considerados en los reportes anteriores (viajes en avión, emisiones de gases 
refrigerantes....). Excluyendo estos aspectos del inventario, la huella de carbono resultaría un 3% menor.

Las emisiones evitadas corresponden a la venta de biogás y energía eléctrica. Si bien disminuyeron un 
10% respecto a 2018 (debido a la menor venta de biogás), las emisiones reducidas (uso interno para 
calentamiento de lodos y aprovechamiento de energía cogenerada) se incrementaron en el mismo 
porcentaje (10%), resultando la suma de ambas por encima del año anterior (65.659 T en 2018 y 
67.890 T en 2019).

El aumento de la huella hídrica es debido a un mayor consumo eléctrico (debido a las condiciones de 
extrema sequía, que ha obligado a una mayor utilización de los pozos) y a un incremento del volumen 
de agua captada.

Durante el año se ha producido un aumento de la intensidad energética debido a las condiciones 
de extrema sequía, que han obligado a extraer más agua de pozos, ante la disminución drástica de 
caudal en los ríos.

Incremento de la cogeneración en la Biofactoría Mapocho-Trebal.

En el año 2019 ha aumentado en un 16,5% la producción de cogeneración en el centro operativo 
Mapocho-Trebal, en comparación con 2018, llegando a los 57,16 GWh y se han sumado 81 GWh de 
compra de energía renovable. 

Durante el 2019 se valorizó el 75% de los residuos, destacando el envío de un 69% de lodos a predio 
agrícola y la valorización de un 80% excedentes de la construcción de obras.

En 2019 se realizó la primera medición de la huella de plástico, con perímetro todas las plantas de 
producción de agua potable, las plantas de tratamiento de aguas servidas y el edificio corporativo.

En 2019 se alcanzó la meta de 0 lodos a relleno sanitario. El 69% fueron destinados a revalorización 
agrícola y ya un 7% se destinaron a codigestión.

216.601 TCO
2

218.747 TCO
2

19.882 TCO
2

22.314 TCO
2

918.682. 097 m3947.636.568 m3 921.933.332 m3

0,51 kW/m30,51 kW/m3

54,5 GWh51,8 GWh

44%18%

44%N/A

N/AN/A

11%29%

218.598 TCO
2

17.928 TCO
2

0,55kW/m3

57,2 GWh

44%

75%

120.105 kg
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5. LEGITIMIDAD SOCIAL

Compromiso Objetivo Metas año 2022 Observaciones Estado2018Base 2017 2019
Aumentar la 

satisfacción con la 

compañía de los 

Grupos de interés, 

reforzando el diálogo 

y promoviendo el 

valor compartido

Aumentar la satisfacción de 

los Grupos de interés con 

la compañía, manteniendo 

una relación proactiva, 

permanente y regulada

Fortalecer la figura del 

Customer Counsel

Garantizar el agua a todas 

las personas en situación de 

vulnerabilidad

Contribuir al desarrollo local

Aumentar el índice satisfacción del 

relacionamiento con grupos de 

interés (se definirá en 2018).

Obtener un 95% de recomendación 

de personas que acuden al Customer 

Counsel.

Tener un 100% de cobertura social 

del servicio de agua potable.

Aumentar el número de contratos 

firmados con emprendedores lo-

cales y/o empresas B.

Conseguir que más de 30.000 per-

sonas por año sean concientizadas 

en el uso sostenible del agua.

Contribución quinquenal a la 

Comunidad con más de $2.000 

millones.

Sin implantación en 2019 de la medición de satisfacción del 
relacionamiento con grupos de interés.

Durante el 2019 se incrementaron el número de visitas a las 
instalaciones hasta 9.196 estudiantes (6.083 durante el 2018) 
y el programa educativo llegó a 45.308 alumnos de 102 cole-
gios (13.230 alumnos en 2018).

La organización entrega fondos de desarrollo social en 4 co-
munidades y desarrolla proyectos comunitarios con los veci-
nos de sus grandes instalaciones.

El número de casos atendidos ha aumentado considerable-
mente (de 212 en 2018 a 320 en 2019), habiendo bajado la 
satisfacción del 93% al 92%. Se desarrollará Plan de acción para 
mejorar el índice con nuevos volúmenes de requerimientos.

En 2019 se ha incrementado en un 162% el monto de la deu-
da condonada, gracias al refuerzo del trabajo de ayuda a fa-
milias vulnerables con dificultades económicas para el pago 
del servicio.

Todos los eventos de relación comunitaria son atendidos por 
emprendedores locales. 

N/AN/A

19.3137.485

$840 

millones

$580 

millones

93%85%

$1.174 

millones

$1.017 

millones

93%N/A

N/A

54.504

$783 

millones

92%

$3.079

millones

100%
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6. INNOVACIÓN Y PERSONAS 

Compromiso Objetivo Metas año 2022 Observaciones Estado2018Base 2017 2019
Promover la 
diversidad y el 
bienestar en el 
trabajo, garantizando 
la seguridad y salud 
laboral, favoreciendo 
el desarrollo y la 
promoción del talento 
e impulsando una 
cultura colaborativa e 
innovadora

Promover la diversidad y el biene-
star en el trabajo, garantizando la 
seguridad y salud laboral, favore-
ciendo el desarrollo y la promo-
ción del talento e impulsando una 
cultura colaborativa e innovadora

Atraer y retener el talento

Favorecer modos de trabajo 
colaborativos y globalizados

Promover la innovación abierta 
para el desarrollo de soluciones 
sustentables

Promover el bienestar y la 
igualdad de oportunidades 
creando entornos inclusivos y 
diversos

Disminuir la tasa de frecuencia del 
Grupo Aguas.

Lograr una tasa de colaboradores 
beneficiados de análisis integral de 
desempeño integral igual al 100%.

Incremento Tasa de penetración de 
entornos colaborativos (skype, yammer, 
onedrive…) hasta un 100%

12 proyectos de innovación ejecutados 
con terceros (Start up Chile, 
Universidades, etc).

Lograr una tasa de colaboradores 
beneficiados de formación igual al 100%.

Conseguir un número de personas 
participantes en voluntariado corporativo 
> 100/año.

Obtener reconocimiento externo del eco-
sistema al 2022.

Obtener un Índice de satisfacción de 
empleados > 80%.

Aumentar la tasa de mujeres en 
puestos ejecutivos. 

Aumentar la tasa de personas con 
diversidad funcional.

Obtener una tasa de frecuencia de 
Contratistas inferior a 10.

Durante 2019 ocurrieron 12 accidentes, el mismo número que en 2018. Sin 
embargo, la mayor cantidad de horas trabajadas el presente año implica un 
descenso de la tasa.

El 100% de trabajadores fueron evaluados en su desempeño durante el 2019.

Durante el 2019 la organización completó su migración a Office 365, siendo la 
tasa de penetración en la utilización de herramienta de Teams de un 25,97 %.

Durante 2019 se ejecutaron dos proyectos adicionales a los 3 del 2018. El primero, una 
iniciativa de economía circular que buscó reutilizar y valorar la Lemna, una especie vegetal 
que crece en las depuradoras  de localidades causando un residuo  sin valor y un potencial 
problema ambiental. El segundo, en el marco del pilar de Resiliencia, fue un proyecto de 
búsqueda o desarrollo de tecnologías alternativas para la detección de fugas.

Incremento de inversión en formación de 220.469 $/trabajador en 2018 a 
224.409$/trabajador en 2019.

Durante 2019 no se ha llevado a cabo ninguna actividad de voluntariado. Se 
dispone de la red de emergencias, al igual que en años anteriores.

En 2019 se participó en dos instancias externas: exposición en el Foro de 
IBM (Celeste como caso de éxito) y en el Foro Club de Innovación (Proyectos 
transformación digital). 

La empresa está buscando la herramienta de medición de clima. Durante 2018 
se implantó un piloto de medición online llamado happyforce, herramienta que 
fue abandonada en 2019 por no considerarse lo suficientemente robusta para 
la conclusión de resultados.

Durante 2019 Marta Colet asumió como Gerenta General de la organización, 
con lo que Aguas Andinas se convirtió en la única empresa del IPSA cuya 
máxima ejecutiva es mujer. Para calcular el número de ejecutivos se consideran 
direcciones de área, gerencias, subgerencias y jefaturas.

La discapacidad empezó a medirse en la organización el año 2018. El número de 
personas discapacitadas aumentó de 19 en 2018 a 23 en 2019.

Durante 2019 ocurrieron 38 accidentes, 1 más que el año 2018. Además, 
lamentamos 1 accidente fatal.

2,823,17

99%N/A

N/AN/A
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100100
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72%N/A

23,6%23,0%
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7. AGUA Y CALIDAD DE VIDA 

Compromiso Objetivo Metas año 2022 Observaciones Estado2018Base 2017 2019
Favorecer la mejora 

en la calidad de vida 

de los ciudadanos 

y promover la 

creación de entornos 

saludables

Favorecer la mejora de 

la calidad de vida de los 

ciudadanos

Preservar la biodiversidad 

de los ecosistemas

Cumplimiento 100% Plan de difusión 

de los beneficios alimentarios del 

agua.

Desarrollar 5 proyectos de 

preservación/recuperación de la 

biodiversidad.

Cumplimiento 100% Plan de difusión 

de los beneficios del tratamiento de 

aguas servidas.

Aumentar el número de Estudios de 

agua y salud.

Amplia difusión, a través de múltiples plataformas, de los 

beneficios de la ingesta de agua para la salud.

1.- Convenio Quebrada de la Plata

2.- Contrato Laguna Farfana

3.- Servicio Monitoreo Laguna Melipilla

4.- Monitoreo Tranque la Dehesa

5.- Recuperación Laguna Paine FASE I"

Amplia difusión, a través de múltiples plataformas, de 

Biofactorías y su contribución en la mitigación de los efectos 

del cambio climático.

Durante el 2019 no se continuaron desarrollando estudios de 

agua y salud, dado que el foco fueron los estudios hidrológicos 

de cara a enfrentar la sequía.

100%N/A

3 proyectosN/A

100%N/A

2 estudiosN/A

100%

5 proyectos

100%

0 estudios
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DECLARACIÓN_
de responsabilidad

Los Directores de Aguas Andinas S.A. y la Gerenta General firmantes de esta declaración, se hacen

responsables bajo juramento respecto de la veracidad de la información proporcionada en el presente

Reporte Integrado, que considera los contenidos de la Memoria Anual, de conformidad con lo dispuesto

en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero.
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Declaración de Responsabilidad

RUT 6.575.050-3

Director

Rodrigo Manubens Moltedo

RUT 22.105.171-8

Director

Narciso Berberana Sáenz

RUT 9.667948-3

Directora

DNI PAG723106

Director

Loreto Silva RojasJorge Manent Codina

RUT 6.387.384-5

Director

Luis Mayol Bouchon

RUT 22.390.117-4

Gerenta General

Marta Colet Gonzalo

RUT 9.618.122-1

Presidente

Claudio Muñoz Zúñiga

RUT 9.667948-3

Directora

Giorgianna Cúneo Queirolo
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ESTADOS_
financieros
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Informe de Auditor Independiente

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos 

de Aguas Andinas S.A. y Filiales, que comprenden los estados de situación fi-

nanciera consolidados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 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 representa-

ciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados 

financieros consolidados a base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras au-

ditorías 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 apro-

piados 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.

Señores

Accionistas y Directores

Aguas Andinas S.A.

Luis Martínez M.

EY Audit SpA

Santiago, 25 de marzo de 2020

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 2019 y 2018 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.
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El presente documento consta de:

Informe de los Auditores Independientes

Estados de Situación Financiera Consolidados

Estados de Resultados Integrales por Naturaleza Consolidados

Estados de Flujos de Efectivo Directo Consolidados

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidados 

Notas Explicativas a los Estados Financieros Consolidados 

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS_
Aguas Andinas S.A. y Filiales
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Estados de Situación Financiera Consolidados
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de pesos - M$)

ACTIVOS NOTA 31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 4 72.062.758 39.980.474

Otros activos no financieros  2.453.658 2.324.238

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 5 115.937.498 116.821.062

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 6 25.324 91.183

Inventarios 7 3.810.599 3.636.388

Activos por impuestos 3.386.809 5.660.627

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

197.676.646 168.513.972

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES 197.676.646 168.513.972

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos financieros 8 7.852.912 7.852.912

Otros activos no financieros 3.037.505 495.067

Derechos por cobrar 5 4.251.661 4.500.020

Activos intangibles distintos de la plusvalía 9 223.786.740 224.864.424

Plusvalía 10 36.233.012 36.233.012

Propiedades, planta y equipo 11 1.499.077.318 1.440.093.131

Activo por impuestos diferidos 13 29.528.508 23.499.561

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 1.803.767.656 1.737.538.127

TOTAL DE ACTIVOS 2.001.444.302 1.906.052.099

Las notas adjuntas de la 1 a la 33 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

PATRIMONIO Y PASIVOS NOTA 31-12-2018
M$

31-12-2017
M$

PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos financieros 14   37.882.348 33.963.316

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 15 132.451.851 136.899.175

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 6 41.030.704 46.569.102

Otras provisiones 16   3.732.169 2.992.246

Pasivos por impuestos 1.873.831 181.758

Provisiones por beneficios a los empleados 17 5.184.148 5.496.070

Otros pasivos no financieros 18 19.982.666 16.216.857

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

242.137.717 242.318.524

PASIVOS CORRIENTES TOTALES 242.137.717 242.318.524

PASIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros 14 1.004.897.476 912.513.179

Otras cuentas por pagar 15 1.159.317 983.335

Otras provisiones 16 1.380.132 1.341.233

Pasivo por impuestos diferidos 13 33.595.773 35.452.801

Provisiones por beneficios a los empleados 17 20.768.569 17.338.241

Otros pasivos no financieros 18 10.031.855 9.113.389

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES 1.071.833.122 976.742.178

TOTAL PASIVOS 1.313.970.839 1.219.060.702

PATRIMONIO

Capital emitido 19 155.567.354 155.567.354

Ganancias acumuladas 19 330.787.492 324.954.813

Primas de emisión 19 164.064.038 164.064.038

Otras participaciones en el patrimonio 19 (5.965.550) (5.965.550)

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 644.453.334 638.620.655

Participaciones no controladoras 20 43.020.129 48.370.742

PATRIMONIO TOTAL 687.473.463 686.991.397

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS 2.001.444.302 1.906.052.099

Las notas adjuntas de la 1 a la 33 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Estados de Resultados Integrales por Naturaleza Consolidados
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de pesos - M$)

ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA NOTA 31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Ingresos de actividades ordinarias 21 544.683.867 530.404.680

Materias primas y consumibles utilizados (46.147.628) (39.229.232)

Gastos por beneficios a los empleados 17 (59.771.461) (59.153.387)

Otros gastos, por naturaleza 22 (138.774.844) (122.358.326)

Gastos por depreciación y amortización 9-11 (76.252.365) (75.467.585)

Otras (pérdidas) ganancias 23 14.232.177 (1.124.474)

Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 237.969.746 233.071.676

Ingresos financieros 23 5.767.246 5.856.180

Costos financieros 23 (30.313.017) (29.996.785)

Diferencias de cambio 24 (481.552) (83.558)

Resultados por unidades de reajuste 25 (23.529.104) (23.022.736)

Ganancia antes de impuestos 189.413.319 185.824.777

Gasto por impuestos a las ganancias 13 (49.662.947) (46.506.422)

Ganancia procedente de operaciones continuadas 139.750.372 139.318.355

Ganancia 139.750.372 139.318.355

Ganancia atribuible a

Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora 141.737.188 136.056.517

Ganancia atribuible a participaciones no controladoras 20 (1.986.816) 3.261.838

Ganancia 139.750.372 139.318.355

Ganancias por acción 

Ganancias por acción básica en operaciones continuadas ($) 27 23,164 22,235

Ganancias por acción básica ($) 23,164 22,235

Las notas adjuntas de la 1 a la 33 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES NOTA 31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Ganancia 139.750.372 139.318.355

OTRO RESULTADO INTEGRAL

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al 
resultado del período, antes de impuestos

Ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos 17 (2.487.505) (1.534.815)

Otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del período, 
antes de impuestos

(2.487.505) (1.534.815)

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado 
integral que no se reclasificará al resultado del período

Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos 671.626 289.002

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado 
integral que no se reclasificará al resultado del período

671.626 289.002

Total otro resultado integral (1.815.879) (1.245.813)

TOTAL RESULTADO INTEGRAL 137.934.493 138.072.542

Resultado integral atribuible a 

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 139.893.085 134.810.704

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras (1.958.592) 3.261.838

Resultado integral total 137.934.493 138.072.542

Las notas adjuntas de la 1 a la 33 forman parte integral de estos estados financieros consolidados..  
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Estados de Flujos de Efectivo Directo Consolidados 
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de pesos - M$)

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO NOTA
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 642.590.023 627.029.422

Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas 635.346 1.183.157

Otros cobros por actividades de operación 4.338.086 1.289.520

Clases de cobros por actividades de operación 647.563.455 629.502.099

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (226.237.677) (197.319.654)

Pagos a y por cuenta de los empleados (61.427.262) (65.375.320)

Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas (2.572.938) (938.321)

Otros pagos por actividades de operación (52.984.575) (51.409.846)

Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación (343.222.452) (315.043.141)

Intereses pagados (22.015.973) (23.504.622)

Intereses recibidos 824.207 843.116

Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) (48.308.903) (44.673.978)

Otras entradas (salidas) de efectivo (2.541.671) (1.622.470)

Flujos de efectivo procedentes (utilizados en) operaciones (72.042.340) (68.957.954)

Flujos de efectivo neto procedentes de (utilizados en) operaciones 232.298.663 245.501.004

Importes procedentes de ventas de propiedades, planta y equipo 18.206.781 5.108.439

Compras de propiedades, planta y equipo (141.942.621) (137.239.472)

Compras de activos intangibles (12.455) (297.701)

Otras entradas (salidas) de efectivo (2.020.253) (3.022.315)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (125.768.548) (135.451.049)

Importes procedentes de préstamos de largo plazo 80.400.956 113.109.288

Importes procedentes de préstamos de corto plazo 76.731.863 51.654.646

Importes procedentes de préstamos, clasificados como actividades de financiación 157.132.819 164.763.934

Reembolsos de préstamos (93.244.418) (110.230.806)

Dividendos pagados (137.895.033) (143.316.076)

Otras entradas (salidas) de efectivo (441.199) (94.873)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (74.447.831) (88.877.821)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 32.082.284 21.172.134

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 39.980.474 18.808.340

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 4 72.062.758 39.980.474

Las notas adjuntas de la 1 a la 33 
forman parte integral de estos 
estados financieros consolidados.



Reporte Integrado 2019_  Aguas Andinas 169

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidados
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Miles de pesos - M$)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NOTA
CAPITAL 
EMITIDO

PRIMAS DE EMISIÓN
OTRAS PARTICIPACIONES 

EN EL PATRIMONIO

RESERVA DE GANANCIAS 
O PÉRDIDAS ACTUARIALES 
EN PLANES DE BENEFICIOS 

DEFINIDOS

GANANCIAS (PÉRDIDAS) 
ACUMULADAS

PATRIMONIO ATRIBUIBLE 
A LOS PROPIETARIOS DE LA 

CONTROLADA

PARTICIPACIONES NO 
CONTROLADORAS

PATRIMONIO 
TOTAL

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

Resultado integral 155.567.354 164.064.038 (5.965.550) - 324.954.813 638.620.655 48.370.742 686.991.397

Ganancia - - - - 141.737.188 141.737.188 (1.986.816) 139.750.372

Otro resultado integral - - - (1.844.103) - (1.844.103) 28.224 (1.815.879)

Resultado integral (1.844.103) 141.737.188 139.893.085 (1.958.592) 137.934.493

Dividendos 19 - - - - (134.060.406) (134.060.406) - (134.060.406)

Disminución por transferencias y otros 
cambios

19-20 - - - 1.844.103 (1.844.103) - (3.392.021) (3.392.021)

Total de cambios en patrimonio - - - - 5.832.679 5.832.679 (5.350.613) 482.066

Saldo final al 31-12-2018 155.567.354 164.064.038 (5.965.550) - 330.787.492 644.453.334 43.020.129 687.473.463

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NOTA
CAPITAL 
EMITIDO

PRIMAS DE EMISIÓN
OTRAS PARTICIPACIONES 

EN EL PATRIMONIO

RESERVA DE GANANCIAS 
O PÉRDIDAS ACTUARIALES 
EN PLANES DE BENEFICIOS 

DEFINIDOS

GANANCIAS (PÉRDIDAS) 
ACUMULADAS

PATRIMONIO ATRIBUIBLE 
A LOS PROPIETARIOS DE LA 

CONTROLADA

PARTICIPACIONES NO 
CONTROLADORAS

PATRIMONIO 
TOTAL

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

Saldo inicial al 01-01-2018 155.567.354 164.064.038 (5.965.550) - 328.964.934 642.630.776 50.668.701 693.299.477

Ganancia - - - - 136.056.517 136.056.517 3.261.838 139.318.355

Otro resultado integral - - (1.150.464) - (1.150.464) (95.349) (1.245.813)

Resultado integral - - - (1.150.464) 136.056.517 134.906.053 3.166.489 138.072.542

Dividendos 19 - - - - (138.916.174) (138.916.174) - (138.916.174)

Disminución por transferencias y otros 
cambios

19-20 - - - 1.150.464 (1.150.464) - (5.464.448) (5.464.448)

Total de cambios en patrimonio - - - - (4.010.121) (4.010.121) (2.297.959) (6.308.080)

Saldo final al 31-12-2018 155.567.354 164.064.038 (5.965.550) - 324.954.813 638.620.655 48.370.742 686.991.397

Las notas adjuntas de la 1 a la 33 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Nota 1.
Información General

Nota 2.
Bases de preparación y políticas contables

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 S.A., se encuentran inscritas en el Registro de Valores de 

la Comisión para el Mercado Financiero 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 Comisión para el Mercado 

Financiero 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”) 

con un 50,10234% de la propiedad, sociedad anónima que es controlada por Suez 

Inversiones Aguas del Gran Santiago Ltda. (“IAGSA”) que es contralada por Suez 

Andinas S.A., su controladora es Suez Spain, S.L., 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 Groupe S.A.S. (Francia).

2.1 BASES DE PREPARACIÓN

Los presentes estados financieros consolidados corresponden a los estados de situación 

financiera consolidados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y a los estados consolidados 

de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por los 

ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 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.

 

El Grupo cumple con las condiciones legales del entorno en el que desarrolla sus 

operaciones, en particular las Filiales sanitarias con respecto a las regulaciones propias 

del sector sanitario. Las empresas del Grupo presentan condiciones de operación 

normal en cada ámbito en el que desarrollan sus actividades, sus proyecciones 

muestran una operación rentable y tiene capacidad para acceder al sistema financiero 

para financiar sus operaciones, lo que a juicio de la administración determina su 

capacidad de continuar como empresa en marcha, según lo establecen las normas 

contables bajo las que se emiten estos estados financieros consolidados.

Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros de cada una de las Sociedades que conforman el Grupo 

se presentan en la moneda del entorno económico principal en el cual operan 
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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 

Las normas e interpretaciones, así como las mejoras y modificaciones a NIIF, que 

han sido emitidas, con entrada en vigencia a la fecha de estos estados financieros, 

se encuentran detalladas a continuación. La Sociedad ha aplicado estas normas 

concluyendo que no afectaron significativamente los estados financieros.

NORMAS E INTERPRETACIONES FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 16, Arrendamientos
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2019

CINIIF 23, Tratamiento de posiciones fiscales 
inciertas

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2019

ENMIENDAS FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 3, Combinaciones de negocios – 
intereses previamente mantenidos en una 
operación conjunta

 Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2019

NIIF 9, Instrumentos financieros – pagos con 
compensación negativa

 Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2019

NIIF 11, Acuerdos conjuntos – intereses 
previamente mantenidos en una operación 
conjunta

 Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIC 12, Impuestos a las ganancias 
– consecuencias fiscales de pagos 
relacionados con instrumentos financieros 
clasificados como patrimonio

 Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIC 23, Costos sobre préstamos – costos de 
préstamos elegibles para ser capitalizados

 Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIC 28, Inversiones en asociadas – 
inversiones a largo plazo en asociadas o 
negocios conjuntos

 Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIC 19, Beneficios a los empleados – 
Modificación, reducción o liquidación del plan

 Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIIF 16 “Arrendamientos” 

La NIIF 16, emitida en enero de 2016 por el IASB, establece los principios para 

el reconocimiento, medición y presentación de los arrendamientos, y sus 

revelaciones asociadas. La nueva norma sustituyó a la NIC 17 “Arrendamientos” 

y a sus interpretaciones: CINIIF 4 “Determinación de si un acuerdo contiene un 

arrendamiento”, “SIC 15 “Arrendamiento operativos – incentivos”, SIC 27 “Evaluación 

de la esencia de las transacciones que adoptan la forma legal de un arrendamiento”. 

La norma comenzó su aplicación efectiva a partir del 1 de enero de 2019. 

Contabilidad del arrendatario: la NIIF 16 introduce un modelo de contabilización de los 

arrendamientos único y requiere que un arrendatario reconozca los activos y pasivos de 

todos los arrendamientos con una duración superior a 12 meses, a menos que el activo 

subyacente sea de bajo valor. El arrendatario debe reconocer un activo por derecho de 

uso que representa su derecho a usar el activo arrendado subyacente y un pasivo por 

arrendamiento que representa su obligación para hacer pagos por arrendamiento. 

El arrendatario mide los activos por derechos de uso de forma análoga a otros activos no 

financieros (tales como propiedades, planta y equipo) y los pasivos por arrendamiento 

de forma similar a otros pasivos financieros. Como consecuencia, el arrendatario 

reconocerá la depreciación del activo por derechos de uso y los intereses del pasivo 

por arrendamiento, y también clasificará los reembolsos en efectivo del pasivo por 

arrendamiento en una parte del principal y una parte de intereses y los presentará en 

el estado de flujo de efectivo aplicando la NIC 7 Estado de flujos de efectivo.

Contabilidad del arrendador: no se modifica sustancialmente respecto a lo que 

establecía la NIC 17. El arrendador continuará clasificando los arrendamientos bajo los 

mismos principios de la norma actual, como arrendamientos operativos o financieros. 

Los principales efectos que surgen por la aplicación de esta Norma en el Grupo son 

aquellos relacionados con el arrendamiento de edificios y flota vehicular. Como 

consecuencia del cambio de modelo contable para los arrendatarios, el Grupo ha 

reconocido un aumento en los pasivos corrientes y no corrientes por un monto total de 

M$1.713.735 al 1 de enero de 2019, por el reconocimiento de pasivos por arrendamiento, 

y un aumento en los activos no corrientes por igual monto, como consecuencia del 

reconocimiento de los derechos de uso originados en dichos contratos. 

Producto de lo anterior, al cierre del cuarto trimestre de 2019 el Grupo reconoció 

un mayor gasto financiero asociado a los nuevos pasivos por arrendamientos por 

M$78.345 y una mayor depreciación asociada a los derechos de uso por M$1.309.296.

Interpretación CINIIF 23 “Incertidumbre sobre el tratamiento de impuesto a la renta”

La Interpretación aborda la contabilización de los impuestos sobre la renta cuando 

los tratamientos impositivos implican incertidumbre que afecta la aplicación de 

la NIC 12 Impuestos sobre la renta. No se aplica a los impuestos o gravámenes 

que están fuera del alcance de la NIC 12, ni incluye específicamente los requisitos 

relacionados con los intereses y las sanciones asociadas con tratamientos fiscales 

inciertos. La Interpretación aborda específicamente lo siguiente:

• Si una entidad considera tratamientos fiscales inciertos por separado

• Las suposiciones que una entidad hace sobre el examen de los tratamientos fiscales 

por parte de las autoridades fiscales

• Cómo una entidad determina la ganancia fiscal (pérdida fiscal), las bases fiscales, 

las pérdidas fiscales no utilizadas, los créditos fiscales no utilizados y las tasas fiscales

• Cómo una entidad considera los cambios en los hechos y circunstancias.
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La Sociedad determina si debe considerar cada tratamiento fiscal incierto por 

separado o junto con uno o más tratamientos fiscales inciertos. Se debe seguir el 

enfoque que mejor predice la resolución de la incertidumbre.

La Sociedad aplica un juicio importante en la identificación de incertidumbres sobre 

los tratamientos del impuesto a las ganancias. 

La Administración considera que sus contingencias tributarias, están siendo medidas 

de forma que cumplen con los requisitos de la CINIIF 23, concluyendo que no tiene 

impacto en los estados financieros consolidados. 

Las normas e interpretaciones, así como las mejoras y modificaciones a NIIF, que 

han sido emitidas, pero aún no han entrado en vigencia a la fecha de estos estados 

financieros, se encuentran detalladas a continuación. La Sociedad no ha aplicado 

estas normas en forma anticipada.

NORMAS E INTERPRETACIONES FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

Marco conceptual (revisado)
Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2020

NIIF 17, Contratos de Seguro
Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2021

ENMIENDAS FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 3, Combinaciones de negocios – 
Definición de un negocio

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2020

NIC 1, Presentación de estados financieros y 
NIC 8, Inversiones en sociedades asociadas - 
Definición de material

 Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2020

NIIF 9, NIC 9 y NIIF 7 - Reforma de la tasa de 
interés de referencia

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2020

NIIF 10 y NIC 28, Estados Financieros 
Consolidados – venta o aportación de 
activos entre un inversor y su asociada o 
negocio conjunto

Por determinar

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las Normas, Enmiendas 

e Interpretaciones, antes descritas y que pudiesen aplicar a Aguas Andinas S.A. y 

Filiales, se encuentran en proceso de evaluación y se estima, que a la fecha no 

tendrían un impacto significativo en los estados financieros consolidados del Grupo 

en el ejercicio de su primera aplicación. La Administración periódicamente está 

evaluando estas implicancias.

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 2020, aprobó 

los presentes estados financieros consolidados.

Los estados financieros consolidados de Aguas Andinas S.A. y Filiales correspondientes 

al ejercicio 2018 fueron aprobados por su Directorio en sesión celebrada el día 20 

de marzo de 2019. 

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

tales como:

• Vida útil de propiedades, planta y equipo 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 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.

Las Filiales incluidas en los estados financieros consolidados de Aguas Andinas S.A. 

son las siguientes:
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R.U.T. NOMBRE SOCIEDAD
DIRECTO

%
INDIRECTO 

%
TOTAL 2019

%
DIRECTO

%
INDIRECTO 

%
TOTAL 2018

%

96.809.310-K Aguas Cordillera S.A. 99,99003 - 99,99003 99,99003 - 99,99003

89.221.000-4 Aguas Manquehue S.A. 0,00043 99,99957 100,00000 0,00043 99,99957 100,00000

96.897.320-7 Inversiones Iberaguas Ltda. 99,99998 0,00002 100,00000 99,99998 0,00002 100,00000

96.579.800-5 ESSAL S.A. 2,50650 51,00000 53,50650 2,50650 51,00000 53,50650

96.945.210-3 EcoRiles S.A. 99,03846 0,96154 100,00000 99,03846 0,96154 100,00000

96.828.120-8 Gestión y Servicios S.A. 97,84783 2,15217 100,00000 97,84783 2,15217 100,00000

96.967.550-1 Análisis Ambientales S.A. 99,00000 1,00000 100,00000 99,00000 1,00000 100,00000

76.190.084-6 Aguas del Maipo S.A. 82,64996 17,35004 100,00000 82,64996 17,35004 100,00000

B. Segmentos operativos

NIIF 8 establece las normas para informar respecto de los segmentos operativos 

y revelaciones relacionadas a los productos y servicios. Los segmentos operativos 

son definidos como componentes de una entidad para los cuales existe información 

financiera separada, que es regularmente revisada por la Administración para 

la toma de decisiones sobre los recursos que deben asignarse a los segmentos y 

evaluar su desempeño. 

El Grupo gestiona y mide el desempeño de sus operaciones por segmento de negocio. 

Los segmentos operativos informados internamente son los siguientes:

• Operaciones relacionadas con el giro de sanitarias (Agua).

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

C. Activos intangibles distintos de la plusvalía

La Sociedad reconoce un activo intangible identificable cuando pueda demostrar que 

es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo 

fluyan a la entidad y el costo puede ser valorado confiablemente.

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 con vida útil definida

El método de amortización aplicado por la Sociedad refleja el patrón al cual se espera 

que sean utilizados, por parte de la entidad, los beneficios económicos futuros del 

activo. Para tal efecto, la Sociedad utiliza el método de amortización lineal.

Programas informáticos

La vida útil estimada para los softwares es de 4 años. Para aquellos otros activos de 

vida útil definida, el período de vida útil en el cual se amortizan corresponde a los 

períodos definidos en los contratos o derechos que los originan.

Intangibles de vida útil indefinida

Los intangibles de vida útil indefinida corresponden principalmente a derechos de 

agua y servidumbres, los cuales fueron obtenidos con carácter de indefinidos, según 

lo establecen los contratos de adquisición y los derechos obtenidos de la Dirección 

General de Aguas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas. 

Determinación de vida útil

Los factores que deben considerarse para la estimación de la vida útil son, entre 

otros, los siguientes:

• Limitaciones legales, regulatorias o contractuales.

• Vida predecible del negocio o industria.

• Factores económicos (obsolescencia de productos, cambios en la demanda).

• Reacciones esperadas por parte de competidores actuales o potenciales.

• Factores naturales, climáticos y cambios tecnológicos que afecten la capacidad 

para generar beneficios.
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La vida útil puede requerir modificaciones durante el tiempo debido a cambios en estimaciones 

como resultado de cambios en supuestos acerca de los factores antes mencionados.

D. Plusvalía

La plusvalía (menor valor de inversiones o fondo de comercio) generada en la 

combinación de negocios representa el exceso del costo de adquisición sobre la 

participación del Grupo en el valor razonable de los activos y pasivos, incluyendo los 

pasivos contingentes identificables de una Sociedad Filial en la fecha de adquisición.

La valoración de los activos y pasivos adquiridos se realiza de forma provisional 

en la fecha de toma de control de la Sociedad, revisándose la misma en el plazo 

máximo de un año a partir de la fecha de adquisición. Hasta que se determina de 

forma definitiva el valor razonable de los activos y pasivos, el exceso entre el precio 

de adquisición y el valor contable de la Sociedad adquirida se registra de forma 

provisional como plusvalía.

En el caso de que la determinación definitiva de la plusvalía se realice en los estados 

financieros del año siguiente al de la adquisición de la participación, los rubros 

del ejercicio anterior que se presentan a efectos comparativos se modifican para 

incorporar el valor de los activos y pasivos adquiridos y de la plusvalía definitiva 

desde la fecha de adquisición de la participación.

La plusvalía que se generó con anterioridad de la fecha de nuestra transición a NIIF, 

esto es 1 de enero de 2008, se mantiene por el valor neto registrado a esa fecha, 

en tanto que la originada con posterioridad se mantienen registradas según el 

método de adquisición.

La plusvalía no se amortiza, en su lugar al cierre de cada ejercicio contable se procede 

a estimar si se ha producido en ella algún deterioro que reduzca su valor recuperable 

a un monto inferior al costo neto registrado, procediéndose, en su caso, al oportuno 

ajuste por deterioro, según lo requiere la NIC 36.

E. Propiedades, planta y equipo 

La Sociedad utiliza el método del costo para la valorización de Propiedades, Planta 

y Equipo. El costo histórico incluye gastos que son directamente atribuibles a la 

adquisición del bien.

Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como 

un activo separado, sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros 

asociados con los elementos del activo fijo vayan a fluir al Grupo y el costo del 

elemento pueda determinarse de forma fiable. El valor del componente sustituido 

se da de baja contablemente. El resto de las 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 29).

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:

ÍTEM
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 Sociedad y dado 

que no existen obligaciones contractuales u otra exigencia constructiva como 

las mencionadas por las NIIF y, en el marco regulatorio, el concepto de costos de 

desmantelamiento no es aplicable a la fecha de los presentes estados financieros 

consolidados.
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Política de ventas de propiedades planta y equipo

El resultado por la venta de propiedades planta y equipo, 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

El Grupo evalúa sus contratos de arrendamiento de acuerdo con NIIF 16, esto es si 

se transfiere el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un período 

de tiempo a cambio de una contraprestación. Se considera que existe control si el 

cliente tiene i) derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos 

procedentes del uso de un activo identificado; y ii) derecho a dirigir el uso del activo. 

Cuando el Grupo actúa como arrendatario, al comienzo del arrendamiento (es 

decir, en la fecha en que el activo subyacente está disponible para su uso) registra 

en el estado de situación financiera un activo por el derecho de uso y un pasivo 

por arrendamiento. 

El Grupo reconoce inicialmente el activo por derecho de uso al costo, ajustado por 

cualquiera nueva medición del pasivo por arrendamiento, menos la depreciación 

acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro de valor. El activo por derecho 

de uso se deprecia en el plazo del arrendamiento. Para determinar si el activo 

por derecho de uso se ha deteriorado, se aplican los mismos criterios detallados 

en la Nota 2.2.F. 

El pasivo por arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos por 

arrendamiento, descontados a la tasa incremental por préstamos de la compañía, si 

la tasa de interés implícita en el arrendamiento no pudiera determinarse fácilmente. 

Después de la fecha de inicio, el pasivo por arrendamiento se incrementa para reflejar 

la acumulación de intereses y se reduce por los pagos por arrendamiento realizados. 

Además, el valor en libros del pasivo se vuelve a medir si existe una modificación en 

los términos del arrendamiento (cambios en el plazo, en el importe de los pagos o 

en la evaluación de una opción de comprar o cambio en los importes a pagar). El 

gasto por intereses se reconoce como un costo financiero en el resultado del período. 

Los arrendamientos de corto plazo, igual o inferior a un año, o arrendamiento de 

activos de bajo valor se exceptúan de la aplicación de los criterios de reconocimiento 

descritos anteriormente, registrando los pagos asociados con el arrendamiento 

como un gasto de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento. 

Cuando el Grupo actúa como arrendador, clasifica al inicio del acuerdo si el 

arrendamiento es operativo o financiero, en base a la esencia de la transacción. 

Los arrendamientos en los que se transfieren sustancialmente todos los riesgos 

y beneficios inherentes a la propiedad del activo subyacente se clasifican como 

arrendamientos financieros. El resto de los arrendamientos son clasificados como 

arrendamientos operativos. 

H. Activos financieros

Las adquisiciones y enajenaciones de instrumentos financieros se reconocen en la 

fecha de negociación, es decir, la fecha en que el Grupo se compromete a adquirir o 

vender el activo. Las inversiones se dan de baja cuando los derechos a recibir flujos 

de efectivo de ellas se han transferido y el Grupo ha traspasado sustancialmente 

todos los riesgos y beneficios derivados de su titularidad.

Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías: 

• Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

• Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados integrales

• Activos financieros a costo amortizado

La clasificación depende de la naturaleza y el propósito de los activos financieros y 

se determina en el momento de su reconocimiento inicial.

Aguas Andinas S.A. y sus Filiales invierten en instrumentos de bajo riesgo, que 

cumplan con estándares de clasificación establecidas en sus políticas de inversión. 

Es así, que los fondos mutuos de inversión deben tener una clasificación AAfm / M1 

(Cuotas con muy alta protección ante la pérdida, asociados a riesgos crediticios /

cuotas con la más baja sensibilidad ante los cambios en las condiciones económicas). 
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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. Valor razonable con cambios en otro resultado integral

Para la clasificación de un activo con valor razonable con efecto en los otros resultados 

integrales, se debe cumplir como principio la venta de activos financieros para los 

cuales se espera recuperar en un plazo determinado el importe principal además 

de los intereses si es que corresponde.

iii. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Los activos financieros se presentan a valor razonable a través de resultados cuando 

el activo financiero es mantenido para negociar o se designa como a valor razonable 

con cambios en resultados. 

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se valorizan a 

valor razonable y cualquier pérdida o ganancia resultante se reconoce en resultados. 

La pérdida o ganancia neta reconocida en los resultados incluye cualquier dividendo 

o interés percibido sobre el activo financiero.

La Sociedad y sus Filiales 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 NIIF 9. Su medición posterior se realiza al costo debido a que no 

existe un mercado activo, según lo dispuesto en la misma norma. 

iv. Activos financieros a costo amortizado

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 las pérdidas de valor que afectan sus activos 

financieros. El importe es registrado en la cuenta provisiones incobrables. El importe 

en libros del activo se reduce a medida que se utiliza la cuenta de provisión y la 

pérdida se reconoce en el estado de resultados integral consolidado dentro de “otros 

gastos”. Cuando una cuenta por cobrar sea incobrable, se registra contra la cuenta 

de provisión para las cuentas a cobrar basado en el modelo de pérdidas crediticias 

esperadas según lo establecido en NIIF 9.

Las estimaciones están basadas 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%.

Adicionalmente, las deudas por consumos transformados en convenios de pago se 

provisionan en un 100% del saldo convenido. 

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

I. Inventarios

Los materiales, repuestos e insumos se 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. Semestralmente, se efectúa una estimación de deterioro 

de aquellos materiales que se encuentren dañados, que estén parcial o totalmente 

obsoleto, o bien no tienen rotación los últimos doce meses y su precio en el mercado 

haya caído más de un 20%.
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J. Política de pago de dividendos

La política de dividendos de la Sociedad y según lo establece el artículo 79 de la Ley 18.046 

que rige a las Sociedades Anónimas, es repartir a lo menos el 30% de las utilidades líquidas 

de cada ejercicio. En el evento en que estos dividendos no existan o sean inferiores al 

mínimo establecido en la Ley, se procederá a efectuar la provisión respectiva.

Adicional a esto y previa autorización de la Junta Ordinaria de Accionistas se podrá 

distribuir el 70% restante como dividendo adicional, siempre que se mantenga el actual 

nivel de capitalización de la Sociedad y sea compatible con las políticas de inversión.

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:

MONEDA
31-12-2019

$
31-12-2018

$

Dólar Estadounidense 748,74 694,77

Euro 839,58 794,75

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional 

utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las 

pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas 

transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y 

pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado 

de resultados integrales consolidados.

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

L. Pasivos financieros

Los préstamos, obligaciones con el público y similares se registran inicialmente a 

su valor razonable, neto de los costos incurridos en la transacción. Posteriormente, 

se valorizan a costo amortizado, utilizando la tasa de interés efectiva, salvo para 

aquellas operaciones para las que se han suscrito contratos de cobertura que se 

valoran de acuerdo al siguiente acápite.

M. Instrumentos financieros derivados y contabilidad de cobertura

La utilización de instrumentos financieros derivados por parte de Aguas Andinas 

S.A. y Filiales se basa en las políticas de gestión de riesgos financieros del Grupo, 

las cuales establecen las directrices para su uso.

El Grupo utiliza instrumentos financieros derivados como instrumentos de cobertura 

para mitigar los riesgos de inflación, tasa de interés y de moneda extranjera sobre 

partidas existentes a las que se ha expuesto por razón de sus operaciones.

Los derivados se registran por su valor razonable en la fecha del estado de situación 

financiera. En el caso de los derivados financieros, si su valor es positivo se registran en el 

rubro “Otros Activos Financieros” y si es negativo en el rubro “Otros Pasivos Financieros”.

Los cambios en el valor razonable se registran directamente en resultados, salvo en 

el caso de que un derivado haya sido designado contablemente como instrumento 

de cobertura y se den todas las condiciones establecidas por las NIIF para aplicar 

contabilidad de coberturas.

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

 

Coberturas de valor razonable. Los cambios en el valor de mercado de los instrumentos 

financieros derivados designados como instrumentos de cobertura, así como los 

ítems cubiertos, se registran con cargo o abono a los resultados financieros de las 

respectivas cuentas de resultado.

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

en el valor razonable de estos instrumentos financieros derivados se registran por la 

parte que es efectiva, directamente en una reserva de patrimonio neto denominado 

“cobertura de flujo de caja”, mientras que la parte inefectiva se registra en resultados. 

El monto reconocido en patrimonio neto no se traspasa a la cuenta de resultados 

hasta que los resultados de las operaciones cubiertas se registren en la misma, o 

hasta la fecha de vencimiento de dichas operaciones.

En caso de discontinuación de la cobertura, la pérdida o ganancia acumulada a 

dicha fecha en el patrimonio neto se mantiene hasta que se realice la operación 

subyacente cubierta. En ese momento, la pérdida o ganancia acumulada en el 

patrimonio se revertirá sobre la cuenta de resultados afectando a dicha operación.

Al cierre de cada ejercicio los instrumentos financieros son presentados a su valor 

razonable. En el caso de los derivados no transados en mercados formales, el Grupo 

utiliza para su valoración hipótesis basadas en las condiciones de mercado a dicha fecha.

Efectividad. Una cobertura se considera altamente efectiva cuando los cambios 

en el valor razonable o en los flujos de efectivo del subyacente directamente 

atribuibles al riesgo cubierto se compensan con los cambios en el valor razonable 

o en los flujos de efectivo del instrumento de cobertura con una efectividad en 

un rango de 80% a 125%.

Derivado implícito. El Grupo también evalúa la existencia de derivados implícitos en 

contratos e instrumentos financieros para determinar si sus características y riesgos 

están estrechamente relacionados con el contrato principal, siempre que el conjunto 

no esté siendo contabilizado a valor razonable. En caso de no estar estrechamente 

relacionados, son registrados separadamente, contabilizando las variaciones de 

valor directamente en el estado de resultados consolidado. 

N. Provisiones y pasivos contingentes

Las provisiones se reconocen cuando el Grupo tiene una obligación presente que 

es consecuencia de eventos pasados, y para la cual es probable que el Grupo utilice 

recursos para liquidar la obligación y sobre la cual pueda hacer una estimación 

razonable del monto de la obligación.
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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 16.

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 con lo establecido en NIC 19 en otros resultados integrales, afectando 

directamente a Patrimonio, lo que posteriormente es reclasificado a resultados 

acumulados (ver nota 19).

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.

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 basado en el balance. 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 
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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.

Q. Ingresos ordinarios

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios

La Sociedad determinó su reconocimiento y medición de los ingresos de actividades 

ordinarias, basándose en el principio de que los ingresos se reconocen por un monto 

que refleje la contraprestación a la que la entidad espera tener derecho a cambio 

de transferir bienes o servicios a un cliente. Este principio fundamental debe ser 

aplicado en base a un modelo de cinco pasos:

(1) identificación del contrato con el cliente;

(2) identificación de las obligaciones de desempeño del contrato;

(3) determinación del precio de la transacción;

(4) asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño; y

(5) reconocimiento de los ingresos cuando (o a medida que) se satisfacen las 

obligaciones de desempeño.

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios por ventas de bienes

Los ingresos ordinarios por ventas de bienes son reconocidos una vez transferidos 

el riesgo y ventajas significativos, derivados de la propiedad de los bienes, la 

Sociedad no conserva ninguna relación con el bien vendido, el monto de ingresos 

puede ser medido con fiabilidad, es probable que la empresa reciba los beneficios 

económicos asociados a la venta y los costos incurridos en la operación son también 

medibles con fiabilidad. 

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios por ventas de servicios

Los ingresos por venta de servicios se miden a valor razonable. Las facturaciones son 

efectuadas en base al consumo real o trabajo realizado de la contraprestación por cobrar, 

neto de devoluciones, descuentos comerciales y rebajas, por lo que el ingreso es reconocido 

cuando es transferido al cliente y la recuperación es considerada probable, los costos 

asociados y posibles descuentos por cobros erróneos pueden ser estimados con fiabilidad.

El área de servicios de las Sociedades sanitarias está dividida en grupos de facturación, 

lo que determina fechas para lecturas y posterior facturación. Este proceso se 

desarrolla en base a un calendario mensual, lo cual genera que al cierre de cada 

mes existan consumos no leídos y, por lo tanto, no facturados.

Para los grupos de facturación que cuenten con la información sobre la base de 

consumos efectivamente leídos, se procederá a aplicar la tarifa correspondiente. 

En aquellos casos en que la Sociedad no disponga de la totalidad de los consumos 

leídos se procederá a efectuar la mejor estimación de aquellos ingresos pendientes 

de facturar, esto es sobre la base de datos físicos del mes anterior valorizados a 

la tarifa vigente, considerando en ambos casos (facturación o estimación) tarifa 

normal o sobreconsumo según corresponda.

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 con el consumo real y se efectúa una provisión mensual 

sobre los consumos efectuados y no facturados en base a facturación anterior. Para las 

filiales Análisis Ambientales 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 con lo establecido en la normativa legal asociada, en tanto 

para las Filiales no sanitarias una vez concluidos los servicios y/o emitidos los 

informes respectivos.

Los ingresos por convenios con urbanizadores se registran como ingresos ordinarios 

en la medida que se cumplen ciertas condiciones estipuladas en cada contrato, las 

que aseguran que el beneficio económico asociado fluirá hacia la Sociedad.

R. Ganancia por acción

El beneficio básico por acción se calcula como el cociente entre la ganancia (pérdida) 

atribuible a los tenedores de instrumentos de participación en el Patrimonio Neto de la 

Controladora y el número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación.

El Grupo no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto dilusivo que 

suponga una ganancia por acción diluida diferente del beneficio básico por acción.

S. Información sobre medioambiente

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 medioambiente, 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. Estados de flujos de efectivo consolidado

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el 

período, los cuales incluyen el impuesto al valor agregado (IVA), determinado por 

el método directo y con los siguientes criterios:
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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 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.

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 incluye 

en “Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar”.

El Grupo presenta como un pasivo el importe bruto adeudado a los clientes por el 

trabajo de todos los contratos en curso para los cuales la facturación parcial supera 

los costos incurridos más los beneficios reconocidos (menos las pérdidas reconocidas).

V. Costos de financiamiento capitalizados

Política de préstamos que devengan intereses:

Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, 

construcción o producción de activos que cumplan las condiciones para su calificación, 

son capitalizados, formando parte del costo de dichos activos.

Política de capitalización de costos por intereses:

Se capitalizan aquellos intereses pagados o devengados provenientes de deudas 

que financian activos calificados, según lo estipulado en NIC 23. La mencionada 

NIC 23 establece que cuando la Entidad adquiere deuda con el fin de financiar 

inversiones, los intereses de esa deuda deben ser disminuidos del gasto financiero 

e incorporados a la obra en construcción financiada, hasta por el monto total de 

dichos intereses, aplicando la tasa respectiva a los desembolsos efectuados a la 

fecha de presentación de los estados financieros.

W. Activos no corrientes mantenidos para la venta o para distribuir a los 

propietarios

Los activos no corrientes se clasifican como: mantenidos para la venta si su valor 

en libros se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta 

en lugar de por su uso continuado o mantenidos para distribuir a los propietarios 

cuando la entidad se compromete a distribuir los activos (o grupo de activos para 

su disposición) a los propietarios. 

Para la clasificación anterior, los activos deben estar disponibles para la venta o 

distribución inmediata en sus condiciones actuales y la venta o distribución debe 

ser altamente probable. 

Los activos o grupos sujetos a desapropiación clasificados como mantenidos para la 

venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios se miden al menor valor 

entre su valor en libros o su valor razonable menos los costos de venta o distribución. 

 

X. Reclasificaciones

Para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018, se han efectuado ciertas 

reclasificaciones para facilitar su comparación al 31 de diciembre de 2019, de acuerdo 

con el siguiente detalle:

RECLASIFICACIONES
AUMENTO/

(DISMINUCIÓN)
M$

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:  

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 26.208

Cuentas por pagar a entidades relacionadas (26.208)
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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.

Las 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 de análisis del riesgo de crédito está basado en el modelo de pérdidas 

crediticias esperadas, según lo establece NIIF 9. Las estimaciones están basadas 

considerando las estadísticas de recuperación, las cuales indican que luego 

Nota 3.
Gestión de riesgos

del octavo mes de facturación impaga, la probabilidad de recuperar un valor 

facturado es mínima. En consecuencia, a partir de la facturación del noveno mes 

se reconoce inmediatamente un deterioro de valor de la cuenta por cobrar, es 

decir se individualiza al cliente moroso y con ello se determina el monto de la 

provisión (no es un porcentaje sobre el total de la cartera). Adicionalmente las 

deudas por consumos transformados en convenios y los documentos por cobrar 

con deuda vencida se provisionan en un 100%.

El riesgo crediticio de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no tuvo 

variaciones respecto a la fecha de entrada en vigencia de la NIIF 9, debido a que la 

Sociedad no modificó su modelo de determinación de pérdidas por deterioro, ya 

que este consideraba en forma implícita las pérdidas de riesgo crediticio.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 los saldos del riesgo crediticio son M$32.275.945 

y M$34.211.483 respectivamente (ver Nota 5).

II. RIESGO DE LIQUIDEZ

El riesgo de liquidez es la posibilidad de que el Grupo tenga dificultades para cumplir con 

sus obligaciones asociadas con pasivos financieros que se liquiden mediante la entrega de 

efectivo u otro activo financiero y no pueda financiar los compromisos adquiridos, como son las 

inversiones a largo plazo y necesidades de capital de trabajo, a precios de mercado razonables.

La administración realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez 

del Grupo en función de los flujos de efectivo esperados.

Para gestionar el riesgo de liquidez se utilizan diversas medidas preventivas, tales como: 

• Diversificar fuentes e instrumentos de financiamiento.

• Acordar con acreedores perfiles de vencimiento que no concentren altas 

amortizaciones en un período. 

Perfil de vencimientos (flujos no descontados) 

HASTA 90 DÍAS DE 91 DÍAS A 1 AÑO DE 13 MESES A 3 AÑOS MÁS DE 3 AÑOS A 5 AÑOS MÁS DE 5 AÑOS

PERFIL DE 
VENCIMIENTOS

M$
TASA INTERÉS 

CONTRATO
M$

TASA INTERÉS 
CONTRATO

M$
TASA INTERÉS 

CONTRATO
M$

TASA INTERÉS 
CONTRATO

M$
TASA INTERÉS 

CONTRATO

AFR 2.058.857 3,21% 4.743.040 3,74% 54.820.514 3,57% 46.526.993 3,94% 115.968.650 2,91%

Préstamos 
bancarios

573.786 2,62% 14.466.473 3,22% 62.625.390 2,42% 38.995.138 2,58% 4.478.432 2,42%

Bonos 10.782.620 4,04% 27.909.549 4,36% 79.253.460 2,69% 72.683.158 2,39% 873.885.029 3,69%

Pasivos por 
arrendamientos

426.429 3,84% 1.070.105 3,84% 1.815.066 3,84% 127.018 3,84%
                                  

0
0,00%

Cuentas 
comerciales y otras 
cuentas por pagar

121.580.424 0,00% 10.871.427 0,00% 381.769 0,00% 187.723 0,00% 589.825 0,00%

 Totales 135.422.116 59.060.594 198.896.199 158.520.030 994.921.936
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El riesgo de liquidez se controla periódicamente de manera de percibir, detectar y 

corregir las desviaciones para minimizar posibles impactos en los resultados. 

III. RIESGO DE TASA DE INTERÉS 

La Sociedad tiene una estructura de tasas que combina tasas fijas y variables según 

se detalla a continuación:

INSTRUMENTOS DE DEUDA TASA %

Préstamos bancarios Variable 11,05%

Bonos Fija 70,13%

AFR Fija 18,49%

Pasivo por arrendamientos Fija 0,33%

Total  100,00%

Análisis de sensibilización de tasa de interés

Se realiza un análisis de tasas, con respecto a la TAB (Tasa Activa Bancaria), suponiendo 

que todas las otras variables se mantienen constantes. El método consiste en medir la 

variación positiva o negativa de la TAB nominal a la fecha de presentación del informe 

con respecto a la TAB promedio de la última fijación de los préstamos.

El análisis se basa en datos históricos con respecto al precio promedio diario de 

mercado de la TAB de 180 días de los últimos 3 años a la presentación del reporte, 

con un nivel de confianza del 95%.

SOCIEDAD
MONTO NOMINAL 

DEUDA (M$)
TASA VARIABLE

PTOS  
(+/-)

IMPACTO ANUAL 
EN RESULTADO 

(M$) (+/-)

Aguas 
Andinas S.A. 
Consolidado

115.228.602 TAB 180  días 75 861.444

Nota 4.
Efectivo y equivalentes al efectivo

La composición del rubro es la siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

Bancos 10.658.490 3.068.513

Depósitos a plazo 497.000 31.776.961

Fondos mutuos 60.907.268 5.135.000

Totales 72.062.758 39.980.474

El equivalente al efectivo corresponde a activos financieros en depósitos a plazo y 

fondos mutuos con vencimiento menor a 90 días desde la fecha de la transacción 

que los origina.

Detalle de algunas partidas del estado de flujo de efectivo 

• Otros cobros por actividades de operación: corresponden a servicios anexos a la 

operación del negocio, principalmente convenios suscritos con urbanizadores. 

• Otros pagos por actividades de operación: corresponden al pago de impuestos 

mensuales.

• Otras salidas por actividades de inversión: corresponden principalmente a intereses 

asociados a emisiones de bonos, los cuales han sido capitalizados, producto de 

las inversiones realizadas en propiedades, planta y equipo.

No existen restricciones legales que impidan la disponibilidad inmediata de los 

saldos de efectivo y equivalentes al efectivo utilizados por el Grupo.

4.1 EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

El detalle por tipo de instrumentos financieros en cada Sociedad es el siguiente:

SOCIEDAD INSTRUMENTOS
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

Aguas Andinas S.A. Depósito a plazo                       -       29.400.000 

Aguas Andinas S.A. Fondos Mutuos       56.906.947         4.525.000 

Aguas Cordillera S.A. Fondos Mutuos         3.050.281                       - 

Aguas Manquehue S.A. Fondos Mutuos            250.040                       - 

Gestión y Servicios S.A. Depósito a plazo                       -            584.570 

Gestión y Servicios S.A. Fondos Mutuos            700.000            390.000 

EcoRiles S.A. Fondos Mutuos                       -            220.000 

Essal S.A. Depósito a plazo            497.000         1.792.391 

Totales        61.404.268       36.911.961 

La Sociedad y Filiales efectúan inversiones con límites de cartera de un 40% máximo 

del total por Institución emisora, y límites por instrumentos correspondientes a: 

fondos mutuos, 10% del patrimonio efectivo del fondo mutuo y depósitos a plazo, 

10% del patrimonio efectivo del banco.
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Nota 5.
Deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar y derechos por cobrar

La composición de los deudores comerciales (corrientes y no corrientes) al 31 de 

diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es la siguiente:

DEUDORES COMERCIALES Y RIESGO DE 
CRÉDITO

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Exposición bruta deudores comerciales 136.266.844 143.403.576

Exposición bruta documentos por cobrar 6.172.403 2.313.427

Exposición bruta otras cuentas por cobrar 5.774.196 5.315.542

Deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar corriente, bruto

148.213.443 151.032.545

Estimaciones para riesgos de cuentas por 
cobrar

(32.275.945) (34.211.483)

Deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar corriente, neto

115.937.498 116.821.062

Exposición bruta documentos por cobrar 2.217.793 1.262.927

Exposición bruta otras cuentas por cobrar 2.033.868 3.237.093

Derechos por cobrar no corriente, bruto 4.251.661 4.500.020

Exposición neta, concentraciones de riesgo 120.189.159 121.321.082

El movimiento de la estimación de deudores incobrables es la siguiente:

MOVIMIENTO RIESGO DE CRÉDITO CUENTAS 
POR COBRAR

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Saldo inicial (34.211.483) (33.121.765)

Incremento en provisiones existentes (4.547.485) (3.944.967)

Disminuciones 6.483.023 2.855.249

Cambios, totales 1.935.538 (1.089.718)

Saldo final (32.275.945) (34.211.483)

De acuerdo con la política del Grupo, las deudas por consumos transformados en 

convenios de pago se provisionan en su totalidad.

A continuación, se presenta la composición por antigüedad de la deuda bruta:

ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA BRUTA
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

menor de tres meses 118.507.060 110.083.882

entre tres y seis meses 3.776.467 4.678.272

entre seis y ocho meses 1.811.095 1.822.807

mayor a ocho meses 28.370.482 38.947.604

 Totales 152.465.104 155.532.565

De acuerdo con lo establecido en NIIF 7 Instrumentos Financieros, se presenta un 

detalle de la deuda bruta vencida por antigüedad:

DEUDA VENCIDA BRUTA
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

menor de tres meses 10.205.860 11.485.973

entre tres y seis meses 2.367.419 1.987.895

entre seis y ocho meses 1.118.797 948.253

 Totales 13.692.076 14.422.121

La deuda vencida, se conforma de todos aquellos montos en donde la contraparte 

dejó de efectuar un pago cuando contractualmente debía hacerlo. Los clientes 

con saldos con antigüedad menor a 9 meses, de acuerdo con la política de la 

Sociedad, no se encuentran provisionados.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el análisis de la exposición bruta de los deudores 

comerciales corrientes, para la cartera no securitizada repactada y no repactada, 

es el siguiente:
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31 DE DICIEMBRE DE 2019

CARTERA NO REPACTADA CARTERA REPACTADA TOTAL CARTERA BRUTA

TRAMO DE DEUDORES
COMERCIALES

N° DE
CLIENTES

MONTO BRUTO
M$

N° DE
CLIENTES

MONTO BRUTO
M$

N° DE
CLIENTES

MONTO BRUTO
M$

Al día  1.035.199  84.130.774  221  9.544  1.035.420  84.140.318 

Entre 1 y 30 días  468.312  21.537.660  2.903  88.524  471.215  21.626.184 

Entre 31 y 60 días  49.243  3.470.034  8.542  280.687  57.785  3.750.721 

Entre 61 y 90 días  17.097  1.562.993  5.692  244.504  22.789  1.807.497 

Entre 91 y 120 días  8.863  989.852  4.822  294.859  13.685  1.284.711 

Entre 121 y 150 días  5.492  826.961  3.737  296.043  9.229  1.123.004 

Entre 151 y 180 días  3.802  694.376  2.947  275.196  6.749  969.572 

Entre 181 y 210 días  2.726  712.134  2.583  278.551  5.309  990.685 

Entre 211 y 250 días  1.512  535.024  2.111  264.800  3.623  799.824 

Más de 251 días  21.337  7.041.204  35.987  21.123.320  57.324  28.164.524 

Total  1.613.583  121.501.012  69.545  23.156.028  1.683.128  144.657.040 

31 DE DICIEMBRE DE 2018

CARTERA NO REPACTADA CARTERA REPACTADA TOTAL CARTERA BRUTA

TRAMO DE DEUDORES
COMERCIALES

N° DE
CLIENTES

MONTO BRUTO
M$

N° DE
CLIENTES

MONTO BRUTO
M$

N° DE
CLIENTES

MONTO BRUTO
M$

Al día  1.092.071  76.532.664  346  13.670  1.092.417  76.546.334 

Entre 1 y 30 días  491.440  26.534.595  4.055  132.195  495.495  26.666.790 

Entre 31 y 60 días  52.844  4.295.495  9.793  313.456  62.637  4.608.951 

Entre 61 y 90 días  16.388  1.387.963  6.244  251.932  22.632  1.639.895 

Entre 91 y 120 días  9.984  766.891  4.874  286.031  14.858  1.052.922 

Entre 121 y 150 días  3.202  577.875  4.116  289.614  7.318  867.489 

Entre 151 y 180 días  1.695  643.616  3.355  277.386  5.050  921.002 

Entre 181 y 210 días  2.435  674.478  2.791  301.724  5.226  976.202 

Entre 211 y 250 días  518  511.526  2.446  318.559  2.964  830.085 

Más de 251 días  12.410  9.788.732  39.103  23.081.528  51.513  32.870.260 

Total  1.682.987  121.713.835  77.123  25.266.095  1.760.110  146.979.930 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el análisis de los documentos por cobrar 

protestados y en cobranza judicial, de la cartera no securitizada, es el siguiente:

CARTERA NO SECURITIZADA

CARTERA NO REPACTADA 
31-12-2019

CARTERA NO REPACTADA
31-12-2018

CARTERA PROTESTADA Y  
EN COBRANZA JUDICIAL 

N° DE
CLIENTES

MONTO 
CARTERA

M$

N° DE
CLIENTES

MONTO 
CARTERA

M$

Documentos por cobrar 
protestados 

12 19.944 - -

Documentos por cobrar 
en cobranza judicial

5 306.728 5 260.387

Total 17 326.672 5 260.387

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el análisis del riego de crédito es el siguiente:

31 DE DICIEMBRE 2019

PROVISIÓN

CARTERA NO 
REPACTADA

M$

CARTERA 
REPACTADA

MONTO 
CARTERA

M$

CASTIGO DEL 
PERÍODO

MONTO 
CARTERA

M$

(10.201.098) (22.074.847) (32.275.945) 6.483.023 -

31 DE DICIEMBRE 2018

PROVISIÓN

CARTERA NO 
REPACTADA

M$

CARTERA 
REPACTADA

MONTO 
CARTERA

M$

CASTIGO DEL 
PERÍODO

MONTO 
CARTERA

M$

      (9.991.147)     (24.220.336)     (34.211.483) 2.855.249  - 
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Nota 6.
Información a revelar sobre entidades 
relacionadas

SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS

Las transacciones entre la Sociedad y sus Filiales se ajustan a condiciones de mercado. 

Estas transacciones han sido eliminadas en el proceso de consolidación y no se 

desglosan en esta nota.

CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS

Las cuentas por cobrar a entidades relacionadas son originadas en Chile, el tipo de 

moneda de las transacciones es en pesos, los plazos de vencimientos son a 30 días 

y no poseen garantías.

RUT PARTE 
RELACIONADA

NOMBRE DE PARTE RELACIONADA
NATURALEZA DE 

RELACIÓN
NATURALEZA DE TRANSACCIONES 

CON PARTES RELACIONADAS
31-12-2019 31-12-2018

76.078.231-9
Empresa Depuradora de Aguas Servidas Mapocho El 
Trebal Ltda.

Relacionada al 
Controlador

Análisis de laboratorio y servicios de 
muestreo

6.141 4.232

77.274.820-5 Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. Controlador Arriendo oficina 416 404

65.113.732-2 Corporación Chilena de Investigación del Agua SpA.
Relacionada al 

Controlador
Análisis de laboratorio y servicios de 
muestreo

86 414

65.113.732-2 Corporación Chilena de Investigación del Agua SpA.
Relacionada al 

Controlador
Arriendo oficina - 1.393

77.441.870-9 Suez Medioambiente Chile S.A.
Relacionada al 

Controlador
Análisis de laboratorio y servicios de 
muestreo

- 26.766

Sin Rut Aqua Development Network S.A.
Relacionada al 

Controlador
Contrato gestión talento integrado - 32.010

76.080.553-K Suez Advanced Solutions Chile Ltda.
Relacionada al 

Controlador
Ventas de Materiales 18.681 25.964

Totales 25.324 91.183
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CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS

Las cuentas por pagar a entidades relacionadas son originadas en Chile, el tipo de moneda de las transacciones es en pesos.

RUT PARTE 
RELACIONADA

NOMBRE DE PARTE RELACIONADA
NATURALEZA DE 

RELACIÓN
NATURALEZA DE TRANSACCIONES CON PARTES 

RELACIONADAS
PLAZOS GARANTÍAS 31-12-2019 31-12-2018

77.441.870-9 Suez Medioambiente Chile S.A. Relacionada al Controlador
Proyecto Actualización Centro de Control Operativo CCO 
2.0

30 días Garantía cumplimiento de contrato Monto UF 30.899 586.835 1.453.134

77.441.870-9 Suez Medioambiente Chile S.A. Relacionada al Controlador Plataforma SCADA 30 días Sin garantías 5.979 28.462

77.441.870-9 Suez Medioambiente Chile S.A. Relacionada al Controlador Planta en construcción Arsénico San Antonio 30 días Garantía cumplimiento de contrato Monto UF24.264 249.326 1.230.939

77.441.870-9 Suez Medioambiente Chile S.A. Relacionada al Controlador Planta en construcción Chamisero 30 días Garantía cumplimiento de contrato Monto UF 66.809,74 350.000 4.534.306

77.441.870-9 Suez Medioambiente Chile S.A. Relacionada al Controlador Ampliación planta Talagante 30 días Sin garantías - 1.173.221

76.746.454-1 Suez Biofactoria Andina Spa. Relacionada al Controlador
Plan de adecuación a biofactoría de la planta de 
tratamiento La Farfana

30 días Garantía cumplimiento de contrato Monto UF 1.048.050 4.564.482 9.029.874

76.746.454-1 Suez Biofactoria Andina Spa. Relacionada al Controlador
Remoción de nitrógeno y plan de adecuación a 
biofactoría de la planta de tratamiento Mapocho-Trebal

30 días Garantía cumplimiento de contrato Monto UF 1.048.050 10.575.060 4.199.865

65.113.732-2 Corporación Chilena de Investigación del Agua SpA. Relacionada al Controlador Estudios y Consultorías 30 días Sin garantías 270.081 97.322

76.080.553-K Suez Advanced Solutions Chile Ltda. Relacionada al Controlador Plataforma virtual , Siebel 30 días Sin garantías 81.579 78.265

76.080.553-K Suez Advanced Solutions Chile Ltda. Relacionada al Controlador Compra de materiales 60 días Garantía cumplimiento de contrato. Monto M$279.298 36.268 8.182

76.080.553-K Suez Advanced Solutions Chile Ltda. Relacionada al Controlador Servicio de consultoría mantención evolutiva 30 días Sin garantías 701.861 368.916

76.080.553-K Suez Advanced Solutions Chile Ltda. Relacionada al Controlador
Contrato de servicio de reingeniería de procesos e 
implantación de nuevos sistemas de información para 
servicio al cliente

30 días Garantía fiel cumplimiento de contrato por M$845.149 141.217 102.855

76.078.231-9
Empresa Depuradora de Aguas Servidas Mapocho  
El Trebal Ltda.

Relacionada al Controlador
Rehabilitación de Digestores Planta de Aguas Servidas 
Mapocho - Trebal

90 días Garantía fiel cumplimiento de contrato por UF357.863 787.428 1.468.596

76.078.231-9
Empresa Depuradora de Aguas Servidas Mapocho  
El Trebal Ltda.

Relacionada al Controlador Servicios de operación Planta Biogás 30 días Sin garantías 59.739 167.783

Sin Rut Aqua Development Network S.A. Relacionada al Controlador Contrato gestión talento integrado 30 días Sin garantías 28.197 426.413

Sin Rut Aqua Development Network S.A. Relacionada al Controlador Estudios y Consultorías 30 días Sin garantías - 41.712

77.274.820-5 Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. Controlador Dividendos por pagar 30 días Sin garantías 22.262.210 21.656.113

96.817.230-1 EPSA Eléctrica Puntilla S.A. Director Común Compra electricidad 30 días Sin garantías 11.552 -

96.817.230-1 EPSA Eléctrica Puntilla S.A. Director Común Compra de agua 30 días Sin garantías 226.250 -

70.009.410-3 Asociación canalistas sociedad del canal del Maipo Director Común Compra de agua 30 días Sin garantías 92.640 5.657

70.009.410-3 Asociación canalistas sociedad del canal del Maipo Director Común Dividendos por pagar 30 días Sin garantías - 497.487

Totales 41.030.704 46.569.102
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TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS

Las transacciones con entidades relacionadas son originadas en Chile, el tipo de moneda de las transacciones es en pesos.

31/12/2019 31/02/2018

RUT PARTE 
RELACIONADA

NOMBRE DE PARTE RELACIONADA
NATURALEZA DE 

RELACIÓN
NATURALEZA DE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

TIPO DE 
MONEDA

MONTO
EFECTOS EN 

RESULTADO (CARGO)/
ABONO

MONTO
EFECTOS EN 

RESULTADO (CARGO)/
ABONO

76.080.553-K Suez Advanced Solutions Chile Ltda
Relacionada al 
Controlador

Compra de materiales y mantención plataforma virtual Siebel y Aquacis, 
consultoría y mantención evolutiva

CL 2.067.634 (1.443.062) 2.832.912 (1.881.666)

Sin Rut Aqua Development Network S.A. 
Relacionada al 
Controlador 

Gestión del talento CL 279.378 (279.378) 817.138 (817.138)

77.441.870-9 Suez Medioambiente Chile S.A.
Relacionada al 
controlador

Planta Chamisero CL 1.460.329 - 3.979.333 -

77.441.870-9 Suez Medioambiente Chile S.A.
Relacionada al 
controlador

Planta Arsénico San Antonio CL 680.571 - 397.055 -

77.441.870-9 Suez Medioambiente Chile S.A. 
Relacionada al 
Controlador

Proyecto Actualización Centro de Control Operativo CCO 2.0 CL 1.348.270 (271.050) 2.408.239 (216.910)

77.441.870-9 Suez Medioambiente Chile S.A. 
Relacionada al 
Controlador

Planta Talagante,  plan de eficiencia Hidráulica, materiales y servicios. CL 1.413.783 - 4.197.033 45.909

59.066.560-6 Suez International
Relacionada al 
Controlador

Suministros de equipos, montaje y puesta en marcha de la segunda etapa de la 
planta de tratamiento de Aguas Servidas Mapocho, módulo 4

CL - - 5.916.581 -

76.078.231-9
Empresa Depuradora de Aguas Servidas 
Mapocho El Trebal 

Relacionada al 
Controlador

Servicios de operación, mantención, ampliación  y rehabilitación de Digestores 
Planta de Aguas Servidas Mapocho - Trebal

CL 1.402.394 - 1.970.385 -

76.078.231-9
Empresa Depuradora de Aguas Servidas 
Mapocho El Trebal 

Relacionada al 
Controlador

Servicios de operación y mantención Planta Biogás CL 225.970 (195.795) 265.489 (208.884)

96.817.230-1 EPSA Eléctrica Puntilla S.A. Director Común Compensación menor caudal, compra de agua y energía eléctrica CL 1.786.978 (1.501.662) 1.424.590 (1.197.135)

76.746.454-1 Suez Biofactoría Andina spa. 
Relacionada al 
Controlador

Operación, mantenimiento y adecuación de planta de tratamiento de Biofactoria.  CL 54.324.345 (27.731.571) 50.527.274 (25.879.843)

70.009.410-3 
Asociación canalistas sociedad del canal 
del Maipo

Director Común Compra de agua y corte canal San Carlos CL 328.671 (276.194) 137.293 (115.372)

65.113.732-2 
Corporación Chilena de Investigación del 
Agua Spa

Relacionada al 
Controlador

Estudio sobre modelos de gestión de infraestructuras hidráulicas urbanas resilentes 
en relación con los riesgos hidrológicos y geológicos, valorización lodos

CL 744.753 (370.529) 388.680 (315.954)

77.274.820-5 Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. Controlador Dividendos pagados CL 66.561.303 - 68.979.435 -

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



Reporte Integrado 2019_  Aguas Andinas 189

Remuneraciones pagadas a los directores de Aguas Andinas S.A. y Filiales y comité 

de directores

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Directorio 449.815 428.581

Comité de Directores 52.295 45.130

Totales 502.110 473.711

Corresponden únicamente a honorarios asociados a sus funciones definidas y 

acordadas en Junta Ordinaria de Accionistas.

DETALLE DE ENTIDADES RELACIONADAS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES 

RELACIONADAS ENTRE LOS DIRECTORES Y EJECUTIVOS

La administración de la Sociedad no tiene conocimiento de la existencia de 

transacciones entre partes relacionadas y directores y/o ejecutivos, distintas de sus 

dietas y remuneraciones.

Nota 7.
Inventarios

Nota 8.
Otros activos financieros

El detalle por clase de inventarios al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

CLASES DE INVENTARIOS
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

Mercaderías 1.629.763 2.143.347

Suministros para la producción 1.871.849 1.488.249

Otros inventarios 437.964 104.060

Estimación de obsolescencia (128.977) (99.268)

Total de inventarios 3.810.599 3.636.388

El costo de los inventarios reconocidos como gasto en el estado de resultado al 31 de 

diciembre de 2019 y 2018 asciende a M$12.637.541 y M$11.240.422, respectivamente.

Adicionalmente, se presenta una estimación por deterioro de inventarios que incluyen 

montos relativos a obsolescencia derivados de la baja rotación, obsolescencia por daño 

y/o su precio en mercado sea mayor al 20%. El movimiento de la estimación antes 

mencionada es el siguiente: 

MOVIMIENTO DE ESTIMACIÓN DE 
OBSOLESCENCIA

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Saldo inicial (99.268) (2.883)

Provisión por precio (2.294) (15.624)

Provisión de obsolescencia (87.959) (52.810)

Provisión por daño (38.724) (30.834)

Reversa de provisión 99.268 2.883

Totales (128.977) (99.268)

8.1 NO CORRIENTES

Corresponde principalmente a la adquisición de acciones de la Sociedad Eléctrica 

Puntilla S.A. (EPSA), por un valor de M$7.835.395 al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

(nota 2.2 letra H, ii), sobre la cual el Grupo no tiene control ni influencia significativa. 

Adicionalmente existen otras inversiones por M$17.517 en ambos períodos.

Asociada a esta adquisición se mantiene una obligación con la Asociación Sociedad 

de Canalistas del Maipo, referidas al compromiso de no trasladar los derechos 

de agua vigentes a la fecha de contrato por un monto de M$7.294.709 al 31 de 

diciembre de 2019 y 2018.
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Nota 9.
Activos intangibles distintos de la plusvalía

A continuación, se presenta información requerida respecto a los activos intangibles 

de la Sociedad, según NIC 38 Activos Intangibles:

ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA 
PLUSVALÍA

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Marcas comerciales, neto 15.933 15.933

Programas de computador, neto 5.010.908 5.700.799

Otros activos intangibles, neto 218.759.899 219.147.692

Activos intangibles, neto 223.786.740 224.864.424

Marcas comerciales, bruto 15.933 15.933

Programas de computador, bruto 52.879.096 50.717.784

Otros activos intangibles, bruto 231.888.852 232.089.430

Activos intangibles, bruto 284.783.881 282.823.147

Programas de computador, amortización 
acumulada

(47.868.188) (45.016.985)

Otros activos intangibles, amortización 
acumulada

(13.128.953) (12.941.738)

Activos intangibles, amortización 
acumulada

(60.997.141) (57.958.723)

MOVIMIENTOS EN ACTIVOS INTANGIBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MOVIMIENTOS EN ACTIVOS INTANGIBLES
MARCAS COMERCIALES,  

NETO
M$

PROGRAMAS DE 
COMPUTADOR, NETO

M$

OTROS ACTIVOS 
INTANGIBLES, NETO

M$

TOTAL
M$

Saldo Inicial 15.933 5.700.799 219.147.692 224.864.424

Amortización, activos intangibles distintos plusvalía - (2.851.203) (187.215) (3.038.418)

Total amortizaciones - (2.851.203) (187.215) (3.038.418)

Incrementos (disminuciones) por transferencias - 1.293.583 (133.582) 1.160.001

Incrementos (disminuciones) por otros cambios - 867.729 116.320 984.049

Total incrementos (disminuciones) por transferencias y otros cambios - 2.161.312 (17.262) 2.144.050

Disposiciones y retiros de servicios - - (183.316) (183.316)

Total disposiciones y retiros de servicios - - (183.316) (183.316)

Cambios, total - (689.891) (387.793) (1.077.684)

Saldo final 15.933 5.010.908 218.759.899 223.786.740

MOVIMIENTOS EN ACTIVOS INTANGIBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTOS EN ACTIVOS INTANGIBLES
MARCAS COMERCIALES,  

NETO
M$

PROGRAMAS DE 
COMPUTADOR, NETO

M$

OTROS ACTIVOS 
INTANGIBLES, NETO

M$

TOTAL
M$

Saldo Inicial 13.000 7.910.586 219.160.913 227.084.499

Amortización, activos intangibles distintos plusvalía - (4.051.560) (187.216) (4.238.776)

Total amortizaciones - (4.051.560) (187.216) (4.238.776)

Incrementos (disminuciones) por transferencias - 1.740.932 (58.904) 1.682.028

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 2.933 100.841 238.494 342.268

Total incrementos (disminuciones) por transferencias y otros cambios 2.933 1.841.773 179.590 2.024.296

Disposiciones y retiros de servicios - - (5.595) (5.595)

Total disposiciones y retiros de servicios - - (5.595) (5.595)

Cambios, total 2.933 (2.209.787) (13.221) (2.220.075)

Saldo final 15.933 5.700.799 219.147.692 224.864.424
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INFORMACIÓN A REVELAR DETALLADA SOBRE ACTIVOS INTANGIBLES (VALOR BRUTO)

Ejercicio actual: 31 de diciembre de 2019

MOVIMIENTOS EN ACTIVOS INTANGIBLES MARCAS 
COMERCIALES, BRUTO

PROGRAMAS DE 
COMPUTADOR, 

BRUTO

OTROS ACTIVOS 
INTANGIBLES, BRUTO TOTAL

Saldo Inicial M$ M$ M$ M$

Incrementos (disminuciones) por transferencias - 1.293.583 (133.582) 1.160.001

Incrementos (disminuciones) por otros cambios - 867.729 116.320 984.049

Total incrementos (disminuciones) por 
transferencias y otros cambios

- 2.161.312 (17.262) 2.144.050

Disposiciones y Retiros de servicios - - (183.316) (183.316)

Total disposiciones y retiros de servicios - - (183.316) (183.316)

Cambios, total - 2.161.312 (200.578) 1.960.734

Saldo final 15.933 52.879.096 231.888.852 284.783.881

Ejercicio actual: 31 de diciembre de 2018

MOVIMIENTOS EN ACTIVOS INTANGIBLES MARCAS 
COMERCIALES, BRUTO

PROGRAMAS DE 
COMPUTADOR, 

BRUTO

OTROS ACTIVOS 
INTANGIBLES, BRUTO TOTAL

Saldo Inicial 13.000 48.876.011 231.915.435 280.804.446

Incrementos (disminuciones) por transferencias - 1.740.932 (58.904) 1.682.028

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 2.933 100.841 238.494 342.268

Total incrementos (disminuciones) por 
transferencias y otros cambios

2.933 1.841.773 179.590 2.024.296

Disposiciones y Retiros de servicio - - (5.595) (5.595)

Total disposiciones y retiros - - (5.595) (5.595)

Cambios, total 2.933 1.841.773 173.995 2.018.701

Cambios, total 2.933 1.841.773 173.995 2.018.701

INFORMACIÓN A REVELAR DETALLADA SOBRE ACTIVOS INTANGIBLES (AMORTIZACIÓN ACUMULADA)

Ejercicio actual: 31 de diciembre de 2019

MOVIMIENTOS EN ACTIVOS INTANGIBLES

MARCAS 
COMERCIALES, 

AMORTIZACIÓN 
ACUMULADA

M$

PROGRAMAS DE 
COMPUTADOR, 
AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA
M$

OTROS ACTIVOS 
INTANGIBLES, 

AMORTIZACIÓN 
ACUMULADA

M$

TOTAL
M$

Saldo Inicial - (45.016.985) (12.941.738) (57.958.723)

Amortización - (2.851.203) (187.215) (3.038.418)

Total amortizaciones - (2.851.203) (187.215) (3.038.418)

Cambios, total - (2.851.203) (187.215) (3.038.418)

Saldo final - (47.868.188) (13.128.953) (60.997.141)

Ejercicio actual: 31 de diciembre de 2018

MOVIMIENTOS EN ACTIVOS INTANGIBLES

MARCAS 
COMERCIALES, 

AMORTIZACIÓN 
ACUMULADA 

M$

PROGRAMAS DE 
COMPUTADOR, 

BRUTO
M$

OTROS ACTIVOS 
INTANGIBLES, 

BRUTO
M$

TOTAL
M$

Saldo Inicial - (40.965.425) (12.754.522) (53.719.947)

Amortización - (4.051.560) (187.216) (4.238.776)

Total amortizaciones - (4.051.560) (187.216) (4.238.776)

Cambios, total - (4.051.560) (187.216) (4.238.776)

Saldo final - (45.016.985) (12.941.738) (57.958.723)
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31-12-2018 31-12-2019

SOCIEDAD
DERECHOS DE AGUA

M$
SERVIDUMBRE

M$
OTROS

M$
DERECHOS DE AGUA

M$
SERVIDUMBRE

M$
OTROS

M$

Aguas Andinas S.A. 76.459.202 8.422.025 4.387.051 76.598.437 8.364.563 4.574.022

Aguas Cordillera S.A. 92.745.249 7.761.932 - 92.732.674 7.761.932 -

Aguas Manquehue S.A. 21.925.915 866.673 - 21.924.557 866.673 -

Essal S.A. 5.422.410 1.162.350 - 5.622.185 1.095.557 -

Aguas del Maipo S.A. 13.700 - - 13.700 - -

EcoRiles S.A. 13.700 - - 13.700 - -

Gestión y Servicios S.A. 13.700 - - 13.700 - -

Análisis Ambientales S.A. 13.700 - - 13.700 - -

Ajustes de Consolidación (333.913) (113.795) - (333.913) (113.795) -

Totales 196.273.663 18.099.185 4.387.051 196.598.740 17.974.930 4.574.022

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, 

los plazos de los beneficios económicos asociados a estos activos son de carácter 

indefinido. Ambos activos constituyen derechos legales que no se extinguen y no 

están afectos a restricciones. 

COMPROMISOS POR LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

Los compromisos por adquisición de intangibles para el ejercicio 2020, corresponden 

a derechos de agua, servidumbres y programas informáticos necesarios para la 

operación normal de las Sociedades 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. 2.510.000

Essal S.A. 553.703

Análisis Ambientales S.A. 85.500

Total 3.149.203

Nota 10.
Plusvalía

A continuación, se presenta el detalle de la plusvalía por las distintas Unidades 

Generadoras de Efectivo (UGE) o grupo de éstas a las que está asignado al 31 de 

diciembre de 2019 y 2018:

RUT SOCIEDAD
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

96.809.310-K Aguas Cordillera S.A. 33.823.049 33.823.049

95.579.800-5
Empresa de Servicios Sanitarios 
de Los Lagos S.A.

343.332 343.332

96.897.320-7 Inversiones Iberaguas Ltda. 2.066.631 2.066.631

Totales  36.233.012 36.233.012
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Nota 11.
Propiedades planta y equipo

Los saldos de las propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 son los siguientes:

PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 

VALORES NETOS VALORES BRUTOS DEPRECIACIONES ACUMULADAS

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Terrenos 155.968.467 159.536.229 155.968.467 159.536.229 - -

Edificios 78.508.879 79.624.966 116.130.335 113.252.042 (37.621.456) (33.627.076)

Subtotal terrenos y 
construcciones

234.477.346 239.161.195 272.098.802 272.788.271 (37.621.456) (33.627.076)

Obras complementarias 22.306.553 21.892.366 46.084.005 44.316.092 (23.777.452) (22.423.726)

Instalaciones de producción 192.436.984 173.754.928 354.410.675 328.291.901 (161.973.691) (154.536.973)

Redes de agua potable 211.675.723 192.291.391 542.162.844 514.892.514 (330.487.121) (322.601.123)

Redes de alcantarillado 250.729.079 249.193.038 548.997.867 534.440.825 (298.268.788) (285.247.787)

Plantas de tratamiento de 
aguas servidas

166.316.257 168.050.123 236.840.131 232.373.341 (70.523.874) (64.323.218)

Otras instalaciones 50.848.300 47.699.634 168.257.935 158.049.182 (117.409.635) (110.349.548)

Bienes fuera de operación 214.254 222.036 1.861.200 1.868.637 (1.646.946) (1.646.601)

Derechos de uso 3.419.001 - 4.542.542 - (1.123.541) -

Subtotal otras propiedades, 
planta y equipo

897.946.151 853.103.516 1.903.157.199 1.814.232.492 (1.005.211.048) (961.128.976)

Maquinaria 127.272.849 115.993.853 415.747.609 384.958.947 (288.474.760) (268.965.094)

Equipos de Transporte 884.149 958.353 5.450.565 5.102.427 (4.566.416) (4.144.074)

Enseres y accesorios 1.373.731 1.407.509 6.328.520 6.291.229 (4.954.789) (4.883.720)

Equipos informáticos 1.618.966 2.460.174 14.739.458 14.284.065 (13.120.492) (11.823.891)

Mejoras de derechos de 
arrendamiento

185.188 234.177 821.872 806.931 (636.684) (572.754)

Construcciones en proceso 235.318.938 226.774.354 235.318.938 226.774.354 - -

Totales 1.499.077.318 1.440.093.131 2.853.662.963 2.725.238.716 (1.354.585.645) (1.285.145.585)

A continuación, se presenta información respecto a las principales participaciones de las Sociedades del Grupo.

PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO NETO

31-12-2019
M$

AGUAS 
ANDINAS S.A.

%

AGUAS 
CORDILLERA 

S.A.
%

AGUAS 
MANQUEHUE 

S.A.
%

ESSAL S.A.

%

OTROS
%

Terrenos 155.968.467 75% 13% 1% 11% 0%

Edificios 78.508.879 70% 6% 4% 17% 3%

Subtotal terrenos y 
construcciones

234.477.346      

Obras complementarias 22.306.553 75% 7% 5% 12% 1%

Instalaciones de producción 192.436.984 61% 14% 16% 9% 0%

Redes de agua potable 211.675.723 67% 15% 3% 16% 0%

Redes de alcantarillado 250.729.079 83% 2% 4% 11% 0%

Plantas de tratamiento de 
aguas servidas

166.316.257 92% 0% 0% 6% 1%

Otras instalaciones 50.848.300 71% 8% 9% 10% 3%

Bienes fuera de operación 214.254 29% 71% 0% 0% 0%

Derechos de uso 3.419.001 54% 11% 1% 18% 16%

Subtotal otras propiedades, 
planta y equipo

897.946.151      

Maquinaria 127.272.849 69% 7% 6% 14% 3%

Equipos de Transporte 884.149 80% 0% 0% 18% 2%

Enseres y accesorios 1.373.731 67% 3% 1% 11% 17%

Equipos informáticos 1.618.966 83% 1% 0% 13% 3%

Mejoras de derechos de 
arrendamiento

185.188 84% 0% 0% 0% 16%

Construcciones en proceso 235.318.938 82% 5% 2% 12% 0%

Totales 1.499.077.318 75% 8% 5% 11% 1%



Reporte Integrado 2019_  Aguas Andinas 194

De acuerdo a lo establecido en NIC 16 párrafo 79 letra d, el 

Grupo presenta información respecto al valor razonable de 

sus principales activos:

CLASES DE ACTIVOS
COSTO 

31-12-2019
M$

VALOR 
RAZONABLE 
31-12-2019

M$

Edificios 78.508.879 109.667.665

Obras complementarias 22.306.553 35.702.661

Instalaciones de 
producción

192.436.984 298.380.092

Redes de agua potable 211.675.723 400.187.988

Redes de alcantarillado 250.729.079 392.016.905

Plantas de tratamiento 
de aguas servidas

166.316.257 180.514.069

Otras instalaciones 50.848.300 51.956.946

Máquinas y equipos 127.272.849 134.328.398

Totales 1.100.094.624 1.602.754.724

RECONCILIACIÓN DE CAMBIOS EN PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO SEGÚN CLASE

Según lo señala la NIC 16 párrafo 73, se procede a proporcionar 

información para cada una de las clases de propiedades, planta 

y equipo de la entidad.

Movimientos de propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre de 2019 (valor neto)

CONCEPTO SALDO INICIAL

INCREMENTOS 
(DISMINUCIONES) POR 

TRANSFERENCIAS DESDE 
CONSTRUCCIONES EN 

PROCESO

INCREMENTOS 
(DISMINUCIONES) 

POR OTROS CAMBIOS

SUBTOTAL 
INCREMENTOS 

(DISMINUCIONES) 
POR TRANSFERENCIA 

Y OTROS CAMBIOS

DEPRECIACIÓN
DISPOSICIONES Y 

RETIROS DE SERVICIO

SUBTOTAL 
DEPRECIACIÓN, 

DISPOSICIONES Y 
RETIROS

SALDO FINAL

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

Terrenos 159.536.229 125.330 (514.915) (389.585) - (3.178.177) (3.178.177) 155.968.467

Edificios 79.624.966 4.530.262 910.673 5.440.935 (5.536.059) (1.020.963) (6.557.022) 78.508.879

Subtotal terrenos y 
construcciones

239.161.195 4.655.592 395.758 5.051.350 (5.536.059) (4.199.140) (9.735.199) 234.477.346

Obras complementarias 21.892.366 2.752.384 (407.006) 2.345.378 (1.690.510) (240.681) (1.931.191) 22.306.553

Instalaciones de producción 173.754.928 24.683.747 1.495.801 26.179.548 (7.468.380) (29.112) (7.497.492) 192.436.984

Redes de agua potable 192.291.391 15.636.037 11.717.685 27.353.722 (7.939.808) (29.582) (7.969.390) 211.675.723

Redes de alcantarillado 249.193.038 8.447.992 6.109.050 14.557.042 (13.021.001) - (13.021.001) 250.729.079

Plantas de tratamiento de 
aguas servidas

168.050.123 5.697.365 (366.990) 5.330.375 (6.486.803) (577.438) (7.064.241) 166.316.257

Otras instalaciones 47.699.634 9.754.590 865.427 10.620.017 (7.458.500) (12.851) (7.471.351) 50.848.300

Bienes fuera de operación 222.036 - - - (7.782) - (7.782) 214.254

Derechos de uso - - 4.728.295 4.728.295 (1.309.296) 2 (1.309.294) 3.419.001

Subtotal otras propiedades, 
planta y equipo

853.103.516 66.972.115 24.142.262 91.114.377 (45.382.080) (889.662) (46.271.742) 897.946.151

Maquinaria 115.993.853 21.567.698 10.024.991 31.592.689 (20.300.857) (12.836) (20.313.693) 127.272.849

Equipos de Transporte 958.353 511.654 (139.227) 372.427 (446.071) (560) (446.631) 884.149

Enseres y accesorios 1.407.509 177.954 (23.185) 154.769 (188.349) (198) (188.547) 1.373.731

Equipos informáticos 2.460.174 461.212 (5.819) 455.393 (1.296.601) - (1.296.601) 1.618.966

Mejoras de derechos de 
arrendamiento

234.177 16.449 (1.508) 14.941 (63.930) - (63.930) 185.188

Construcciones en proceso 226.774.354 (95.522.674) 104.423.444 8.900.770 - (356.186) (356.186) 235.318.938

Clases propiedades, planta y 
equipo, neto

1.440.093.131 (1.160.000) 138.816.716 137.656.716 (73.213.947) (5.458.582) (78.672.529) 1.499.077.318
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Movimientos de propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre de 2018 (valor neto)

CONCEPTO SALDO INICIAL

INCREMENTOS 
(DISMINUCIONES) POR 

TRANSFERENCIAS DESDE 
CONSTRUCCIONES EN PROCESO

INCREMENTOS 
(DISMINUCIONES) POR 

OTROS CAMBIOS

SUBTOTAL INCREMENTOS 
(DISMINUCIONES) POR 

TRANSFERENCIA Y OTROS 
CAMBIOS

DEPRECIACIÓN
DISPOSICIONES Y RETIROS 

DE SERVICIO
SUBTOTAL DEPRECIACIÓN, 
DISPOSICIONES Y RETIROS

SALDO FINAL

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

Terrenos 160.461.335 58.903 41.948 100.851 - (1.025.957) (1.025.957) 159.536.229

Edificios 79.601.087 1.569.810 714.702 2.284.512 (2.245.955) (14.678) (2.260.633) 79.624.966

Subtotal terrenos y construcciones 240.062.422 1.628.713 756.650 2.385.363 (2.245.955) (1.040.635) (3.286.590) 239.161.195

Obras complementarias 22.349.067 768.303 343.898 1.112.201 (1.564.306) (4.596) (1.568.902) 21.892.366

Instalaciones de producción 167.598.083 9.510.498 2.624.481 12.134.979 (5.963.222) (14.912) (5.978.134) 173.754.928

Redes de agua potable 174.661.097 12.978.119 12.266.887 25.245.006 (7.585.423) (29.289) (7.614.712) 192.291.391

Redes de alcantarillado 246.165.604 9.496.203 6.406.072 15.902.275 (12.874.297) (544) (12.874.841) 249.193.038

Plantas de tratamiento de aguas servidas 169.331.810 3.608.476 324.499 3.932.975 (5.214.662) - (5.214.662) 168.050.123

Otras instalaciones 48.103.767 5.505.350 2.089.687 7.595.037 (7.999.170) - (7.999.170) 47.699.634

Bienes fuera de operación 230.781 - - - (8.746) 1 (8.745) 222.036

Derechos de uso - - - - - - - -

Subtotal otras propiedades, planta y equipo 828.440.209 41.866.949 24.055.524 65.922.473 (41.209.826) (49.340) (41.259.166) 853.103.516

Maquinaria 120.338.507 13.145.270 8.021.019 21.166.289 (25.510.942) (1) (25.510.943) 115.993.853

Equipos de Transporte 1.320.419 129.550 72.545 202.095 (453.132) (111.029) (564.161) 958.353

Enseres y accesorios 1.315.585 251.739 47.738 299.477 (207.553) - (207.553) 1.407.509

Equipos informáticos 3.659.346 215.394 147.094 362.488 (1.561.660) - (1.561.660) 2.460.174

Mejoras de derechos de arrendamiento 64.266 64.999 144.653 209.652 (39.741) - (39.741) 234.177

Construcciones en proceso 156.563.062 (58.984.644) 130.120.937 71.136.293 - (925.001) (925.001) 226.774.354

Clases propiedades, planta y equipo, neto 1.351.763.816 (1.682.030) 163.366.160 161.684.130 (71.228.809) (2.126.006) (73.354.815) 1.440.093.131
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Información a revelar detallada sobre propiedades, planta y equipo (valor bruto)

Período actual: 31 de diciembre de 2019

CONCEPTO SALDO INICIAL
INCREMENTOS (DISMINUCIONES) 

POR TRANSFERENCIAS DESDE 
CONSTRUCCIONES EN PROCESO

INCREMENTOS 
(DISMINUCIONES) POR OTROS 

CAMBIOS

SUBTOTAL INCREMENTOS 
(DISMINUCIONES) POR 

TRANSFERENCIA Y OTROS 
CAMBIOS

DISPOSICIONES Y RETIROS DE 
SERVICIO

SUBTOTAL DEPRECIACIÓN, 
DISPOSICIONES Y RETIROS

SALDO FINAL

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

Terrenos 159.536.229 125.330 (514.915) (389.585) (3.178.177) (3.178.177) 155.968.467

Edificios 113.252.042 4.530.262 910.673 5.440.935 (2.562.642) (2.562.642) 116.130.335

Subtotal terrenos y construcciones 272.788.271 4.655.592 395.758 5.051.350 (5.740.819) (5.740.819) 272.098.802

Obras complementarias 44.316.092 2.752.384 (407.006) 2.345.378 (577.465) (577.465) 46.084.005

Instalaciones de producción 328.291.901 24.683.747 1.495.117 26.178.864 (60.090) (60.090) 354.410.675

Redes de agua potable 514.892.514 15.636.037 11.717.685 27.353.722 (83.392) (83.392) 542.162.844

Redes de alcantarillado 534.440.825 8.447.992 6.109.050 14.557.042 - - 548.997.867

Plantas de tratamiento de aguas servidas 232.373.341 5.697.365 (366.990) 5.330.375 (863.585) (863.585) 236.840.131

Otras instalaciones 158.049.182 9.754.590 865.427 10.620.017 (411.264) (411.264) 168.257.935

Bienes fuera de operación 1.868.637 - - - (7.437) (7.437) 1.861.200

Derechos de uso - - 4.776.799 4.776.799 (234.257) (234.257) 4.542.542

Subtotal otras propiedades, planta y equipo 1.814.232.492 66.972.115 24.190.082 91.162.197 (2.237.490) (2.237.490) 1.903.157.199

Maquinaria 384.958.947 21.567.698 10.025.675 31.593.373 (804.711) (804.711) 415.747.609

Equipos de Transporte 5.102.427 511.654 (139.227) 372.427 (24.289) (24.289) 5.450.565

Enseres y accesorios 6.291.229 177.954 (23.185) 154.769 (117.478) (117.478) 6.328.520

Equipos informáticos 14.284.065 461.212 (5.819) 455.393 - - 14.739.458

Mejoras de derechos de arrendamiento 806.931 16.449 (1.508) 14.941 - - 821.872

Construcciones en proceso 226.774.354 (95.522.674) 104.423.444 8.900.770 (356.186) (356.186) 235.318.938

Clases propiedades, planta y equipo, neto 2.725.238.716 (1.160.000) 138.865.220 137.705.220 (9.280.973) (9.280.973) 2.853.662.963
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Ejercicio anterior: 31 de diciembre de 2018

CONCEPTO SALDO INICIAL
INCREMENTOS (DISMINUCIONES) 

POR TRANSFERENCIAS DESDE 
CONSTRUCCIONES EN PROCESO

INCREMENTOS 
(DISMINUCIONES) POR OTROS 

CAMBIOS

SUBTOTAL INCREMENTOS 
(DISMINUCIONES) POR 

TRANSFERENCIA Y OTROS 
CAMBIOS

DISPOSICIONES Y RETIROS DE 
SERVICIO

SUBTOTAL DEPRECIACIÓN, 
DISPOSICIONES Y RETIROS

SALDO FINAL

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

Terrenos 160.461.335 58.903 41.948 100.851 (1.025.957) (1.025.957) 159.536.229

Edificios 111.011.034 1.569.810 714.626 2.284.436 (43.428) (43.428) 113.252.042

Subtotal terrenos y construcciones 271.472.369 1.628.713 756.574 2.385.287 (1.069.385) (1.069.385) 272.788.271

Obras complementarias 43.248.022 768.303 343.898 1.112.201 (44.131) (44.131) 44.316.092

Instalaciones de producción 316.220.864 9.510.498 2.624.481 12.134.979 (63.942) (63.942) 328.291.901

Redes de agua potable 492.846.317 12.978.119 12.266.887 25.245.006 (3.198.809) (3.198.809) 514.892.514

Redes de alcantarillado 519.580.232 9.496.203 6.406.148 15.902.351 (1.041.758) (1.041.758) 534.440.825

Plantas de tratamiento de aguas servidas 228.440.366 3.608.476 324.499 3.932.975 - - 232.373.341

Otras instalaciones 150.469.536 5.505.350 2.089.687 7.595.037 (15.391) (15.391) 158.049.182

Bienes fuera de operación 2.023.017 - - - (154.380) (154.380) 1.868.637

Subtotal otras propiedades, planta y equipo 1.752.828.354 41.866.949 24.055.600 65.922.549 (4.518.411) (4.518.411) 1.814.232.492

Maquinaria 363.844.849 13.145.270 8.021.019 21.166.289 (52.191) (52.191) 384.958.947

Equipos de Transporte 5.866.755 129.550 72.545 202.095 (966.423) (966.423) 5.102.427

Enseres y accesorios 5.992.005 251.739 47.738 299.477 (253) (253) 6.291.229

Equipos informáticos 13.921.577 215.394 147.094 362.488 - - 14.284.065

Mejoras de derechos de arrendamiento 597.279 64.999 144.653 209.652 - - 806.931

Construcciones en proceso 156.563.062 (58.984.644) 130.120.937 71.136.293 (925.001) (925.001) 226.774.354

Clases propiedades, planta y equipo, neto 2.571.086.250 (1.682.030) 163.366.160 161.684.130 (7.531.664) (7.531.664) 2.725.238.716
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Información a revelar detallada sobre propiedades, planta y equipo (depreciación acumulada)

Período actual: 31 de diciembre de 2019

CONCEPTO SALDO INICIAL
INCREMENTOS 

(DISMINUCIONES) POR OTROS 
CAMBIOS

SUBTOTAL INCREMENTOS 
(DISMINUCIONES) POR 

TRANSFERENCIA Y OTROS 
CAMBIOS

DEPRECIACIÓN
DISPOSICIONES Y RETIROS DE 

SERVICIO
SUBTOTAL DEPRECIACIÓN, 
DISPOSICIONES Y RETIROS

SALDO FINAL

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

Edificios (33.627.076) - - (5.536.059) 1.541.679 (3.994.380) (37.621.456)

Subtotal terrenos y construcciones (33.627.076) - - (5.536.059) 1.541.679 (3.994.380) (37.621.456)

Obras complementarias (22.423.726) - - (1.690.510) 336.784 (1.353.726) (23.777.452)

Instalaciones de producción (154.536.973) 684 684 (7.468.380) 30.978 (7.437.402) (161.973.691)

Redes de agua potable (322.601.123) - - (7.939.808) 53.810 (7.885.998) (330.487.121)

Redes de alcantarillado (285.247.787) - - (13.021.001) - (13.021.001) (298.268.788)

Plantas de tratamiento de aguas servidas (64.323.218) - - (6.486.803) 286.147 (6.200.656) (70.523.874)

Otras instalaciones (110.349.548) - - (7.458.500) 398.413 (7.060.087) (117.409.635)

Bienes fuera de operación (1.646.601) - - (7.782) 7.437 (345) (1.646.946)

Derechos de uso - (48.504) (48.504) (1.309.296) 234.259 (1.075.037) (1.123.541)

Subtotal otras propiedades, planta y equipo (961.128.976) (47.820) (47.820) (45.382.080) 1.347.828 (44.034.252) (1.005.211.048)

Maquinaria (268.965.094) (684) (684) (20.300.857) 791.875 (19.508.982) (288.474.760)

Equipos de Transporte (4.144.074) - - (446.071) 23.729 (422.342) (4.566.416)

Enseres y accesorios (4.883.720) - - (188.349) 117.280 (71.069) (4.954.789)

Equipos informáticos (11.823.891) - - (1.296.601) - (1.296.601) (13.120.492)

Mejoras de derechos de arrendamiento (572.754) - - (63.930) - (63.930) (636.684)

Clases propiedades, planta y equipo, neto (1.285.145.585) (48.504) (48.504) (73.213.947) 3.822.391 (69.391.556) (1.354.585.645)
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Ejercicio anterior: 31 de diciembre de 2018

CONCEPTO SALDO INICIAL
INCREMENTOS 

(DISMINUCIONES) POR OTROS 
CAMBIOS

SUBTOTAL INCREMENTOS 
(DISMINUCIONES) POR 

TRANSFERENCIA Y OTROS 
CAMBIOS

DEPRECIACIÓN
DISPOSICIONES Y RETIROS DE 

SERVICIO
SUBTOTAL DEPRECIACIÓN, 
DISPOSICIONES Y RETIROS

SALDO FINAL

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

Edificios (31.409.947) 76 76 (2.245.955) 28.750 (2.217.205) (33.627.076)

Subtotal terrenos y construcciones (31.409.947) 76 76 (2.245.955) 28.750 (2.217.205) (33.627.076)

Obras complementarias (20.898.955) - - (1.564.306) 39.535 (1.524.771) (22.423.726)

Instalaciones de producción (148.622.781) - - (5.963.222) 49.030 (5.914.192) (154.536.973)

Redes de agua potable (318.185.220) - - (7.585.423) 3.169.520 (4.415.903) (322.601.123)

Redes de alcantarillado (273.414.628) (76) (76) (12.874.297) 1.041.214 (11.833.083) (285.247.787)

Plantas de tratamiento de aguas servidas (59.108.556) - - (5.214.662) - (5.214.662) (64.323.218)

Otras instalaciones (102.365.769) - - (7.999.170) 15.391 (7.983.779) (110.349.548)

Bienes fuera de operación (1.792.236) - - (8.746) 154.381 145.635 (1.646.601)

Derechos de uso - - - - - - -

Subtotal otras propiedades, planta y equipo (924.388.145) (76) (76) (41.209.826) 4.469.071 (36.740.755) (961.128.976)

Maquinaria (243.506.342) - - (25.510.942) 52.190 (25.458.752) (268.965.094)

Equipos de Transporte (4.546.336) - - (453.132) 855.394 402.262 (4.144.074)

Enseres y accesorios (4.676.420) - - (207.553) 253 (207.300) (4.883.720)

Equipos informáticos (10.262.231) - - (1.561.660) - (1.561.660) (11.823.891)

Mejoras de derechos de arrendamiento (533.013) - - (39.741) - (39.741) (572.754)

Clases propiedades, planta y equipo, neto (1.219.322.434) - - (71.228.809) 5.405.658 (65.823.151) (1.285.145.585)
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Compromisos por la adquisición de propiedades, planta y equipo

El detalle por cada Sociedad del Grupo consolidado por importes de compromisos 

futuros para la adquisición de propiedades, planta y equipo, para el año 2020 

es el siguiente:

SOCIEDAD M$

Aguas Andinas S.A. 110.833.023

Aguas Cordillera S.A. 19.144.177

Aguas Manquehue S.A. 2.749.200

Essal S.A. 26.708.532

EcoRiles S.A. 101.800

Gestión y Servicios S.A. 297.000

Análisis Ambientales S.A. 375.550

Total 160.209.282

Elementos de propiedades, planta y equipo ociosos, temporalmente al 31 de diciembre 

de 2019:

SOCIEDAD
VALOR
BRUTO 

M$

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA

M$

VALOR
NETO

M$

Aguas Andinas S.A. 1.586.868 (1.525.135) 61.733

Aguas Cordillera S.A. 274.332 (121.811) 152.521

Aguas Total 1.861.200 (1.646.946) 214.254

Restricciones de titularidad de propiedades, planta y equipo

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las propiedades, planta y equipo no se 

encuentran afectas a restricciones de titularidad, así como tampoco se encuentran 

afectas a garantías por cumplimiento de obligaciones, según lo establecido en 

NIC 16 párrafo 74 (a).

Contratos de arrendamiento financiero

Al 31 de diciembre de 2019 se registra en propiedades, planta y equipo activo 

por derechos de uso bajo NIIF 16 (ver Nota 12). Al 31 de diciembre de 2018, no 

existen propiedades, planta y equipos mantenidas bajo contratos de arrendamiento 

financiero, según NIC 17.

Deterioro del valor de los activos

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad no ha reconocido en el resultado 

del ejercicio, pérdidas por deterioro del valor de los activos, reversas de estas, así 

como tampoco compensaciones procedentes de terceros, según lo establecido en 

los puntos (v) y (vi) de la letra e) del párrafo 73 y letra d) del párrafo 74 de la NIC 16, 

producto que no existen indicios de deterioro de acuerdo con NIC 36 (ver Nota 29).

Nota 12.
Arrendamiento

A continuación, se presenta un detalle del activo por derechos de uso y el pasivo 

por arrendamientos de acuerdo con lo establecido en NIIF 16.

12.1 ACTIVO POR DERECHOS DE USO

El detalle de los activos por derechos de uso al 31 de diciembre de 2019, corresponden 

a los siguientes:

ACTIVO POR DERECHOS 
DE USO:

VALOR
BRUTO 

M$

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA

M$

VALOR
NETO

M$

Edificios 507.086 (139.222) 367.864

Equipos de Transporte 4.035.456 (984.319) 3.051.137

Totales 4.542.542 (1.123.541) 3.419.001

12.2 PASIVO POR ARRENDAMIENTO

El valor presente de los pagos futuros derivados de dichos contratos son los siguientes:

PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS:
31-12-2019

M$

Hasta 90 días 426.429

Más de 90 días y no más de un año 1.070.105

Total corriente 1.496.534

Más de un año y no más de dos años 1.167.873

Más de dos años y no más de tres años 647.193

Más de tres años y no más de cuatro años 126.376

Más de cuatro años y no más de cinco años 642

Total no corriente 1.942.084
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12.3 INFORMACIONES A REVELAR SOBRE ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS COMO 

ARRENDATARIO

Bajo este concepto se presentan arriendos de servicios de transporte y agencias 

comerciales.

PAGOS FUTUROS MÍNIMOS DEL ARRENDAMIENTO NO 
CANCELABLES, ARRENDATARIOS

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Pagos futuros mínimos del arrendamiento no cancelables, 
hasta un año, arrendatarios

2.095.817 1.834.019

Pagos mínimos futuros de arrendamiento no cancelable, a 
más de un año y menos de cinco años, arrendatarios

3.584.608 2.933.409

Total pagos futuros mínimos del arrendamiento no 
cancelables

5.680.425 4.767.428

Pagos mínimos por arrendamiento bajo arrendamientos 
operativos (*)

2.502.722 4.311.878

Total cuotas de arrendamientos y subarriendos 
reconocidas en el estado de resultados

2.502.722 4.311.878

(*) El estado de resultados consolidados por el período terminado 31 de diciembre 

de 2019 incluye un gasto por M$2.502.722, que se relaciona con los pagos por 

arrendamientos de corto plazo, que se exceptúan de la aplicación de NIIF 16 (ver 

Nota 2.2 letra G). Al 31 de diciembre de 2018, el monto reconocido en resultados fue 

de M$4.311.878, proveniente de contratos de arrendamiento de activos calificados 

como arrendamientos operativos, de acuerdo con NIC 17.

Acuerdos de arrendamientos operativos significativos

Los arriendos operativos más significativos tienen relación con el arrendamiento de 

vehículos. Para estos casos, los contratos corresponden a períodos menores de 12 

meses. Los servicios de arriendo se pagan de manera mensual previa presentación 

y aprobación de estados de pago.

Término de contrato: La empresa podrá poner término anticipado a los contratos 

de arriendo en caso de incumplimiento grave de alguna de las condiciones y 

obligaciones que figuran en las bases administrativas y especificaciones técnicas, 

cuando se da este caso, la empresa estará facultada para hacer efectiva la 

garantía por el fiel, completo y oportuno cumplimiento del contrato, a título de 

indemnización de perjuicios.

12.4 INFORMACIONES A REVELAR SOBRE ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS COMO 

ARRENDADORES

La Sociedad posee contratos de este tipo donde actúa como arrendador, que se 

refiere principalmente a partes de recintos operativos, en su gran mayoría con 

empresas de telecomunicaciones, los cuales tiene renovación automática desde 

1 a 5 años, sin embargo, la Sociedad tiene la facultad de dar aviso de término 

entre 30, 60, 90 y 180 días según el contrato.

COBROS FUTUROS MÍNIMOS DEL ARRENDAMIENTO NO 
CANCELABLES, ARRENDADORES 

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Cobros futuros mínimos del arrendamiento no cancelables, 
hasta un año, arrendadores

320.062 311.649

Importe de las rentas contingentes reconocidas en el estado 
de resultados

706.478 676.327

Totales 1.026.540 987.976

Acuerdos de arrendamientos operativos significativos del arrendador

Los ingresos por estos conceptos no son materiales para la Sociedad.

Nota 13.
Impuestos diferidos e impuestos a las ganancias

Según lo establecido en NIC 12, a continuación, se presenta la posición neta de los activos y 

pasivos por impuestos diferidos, determinados por cada Sociedad individual y presentados 

en el estado de situación financiera consolidado agregando cada posición.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

Activos por impuestos diferidos 29.528.508 23.499.561 

Pasivos por impuestos diferidos (33.595.773) (35.452.801)

Posición neta de impuestos diferidos (4.067.265) (11.953.240)

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:
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Información a revelar sobre activos por impuestos diferidos

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

Derechos de agua (amortización) 527.787 504.001 

Provisión deudores incobrables 8.707.858 9.230.453 

Provisión vacaciones 789.794 714.546 

Litigios 1.007.686 807.907 

Indemnización por años de servicios 4.774.058 4.013.029 

Otras provisiones 269.615 243.379 

Amortizaciones 859.630 101

Variación corrección monetaria y depreciación activos 75.108.148 69.908.916 

Ingresos diferidos 1.969.571 1.969.571 

Transacción Tranque La Dehesa 399.561 389.058 

Pasivo por arrendamientos 931.568 - 

Otros 1.789.037 1.625.000

Activos por impuestos diferidos 97.134.313 89.405.961 

Información a revelar sobre pasivos por impuestos diferidos

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

Depreciación propiedades, planta y equipos 19.301.796 18.637.043 

Amortizaciones 269.558 645.687 

Gasto inversión empresas relacionadas 114.266 114.266 

Revaluaciones de terrenos 24.279.526 24.349.342 

Revaluaciones de derechos de aguas 46.829.517 46.834.696 

Valor razonable de los activos por combinación de negocios 9.339.856 10.539.459 

Activo por derechos de uso 926.392 - 

Otros 140.667 238.708 

Pasivos por impuestos diferidos 101.201.578 101.359.201 

Movimientos de activos por impuestos diferidos

MOVIMIENTOS DE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

Activos por impuestos diferidos, saldo inicial 89.405.961 84.864.153

Incrementos (decrementos) en activos por impuestos 
diferidos

3.051.715 1.201.059

Incrementos (decrementos) por variación corrección 
monetaria y depreciación activos

5.199.232 3.046.526

Incrementos (decrementos) por provisión deudores 
incobrables

(522.595) 294.223

Cambios en activos por impuestos diferidos 7.728.352 4.541.808

Cambios en activos por impuestos diferidos total 97.134.313 89.405.961

Movimientos de pasivos por impuestos diferidos

MOVIMIENTOS DE PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

Pasivos por impuestos diferidos, saldo inicial 101.359.201 102.484.409 

Incrementos (decrementos) en pasivos por impuestos 
diferidos

1.041.980 297.170 

Incrementos (decrementos) en adquisiciones mediante 
combinaciones de negocios

(1.199.603) (1.422.378)

Cambios en pasivos por impuestos diferidos (157.623) (1.125.208)

Cambios en pasivos por impuestos diferidos  total 101.201.578 101.359.201 

Gastos por impuestos a las ganancias

INGRESO (GASTO) POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
POR PARTES CORRIENTE Y DIFERIDA 

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Gasto por impuestos corrientes (54.753.488) (51.450.110)

Ajuste gasto tributario ejercicio anterior (579.640) (216.089)

Gasto por impuestos corrientes a las ganancias (55.333.128) (51.666.199)

Ingresos (gastos) diferidos por impuestos relativos a la 
creación y reversión de diferencias temporarias

7.214.347 5.378.014 

Gastos por impuesto único (gastos rechazados) (1.544.166) (218.237)

Ingresos (gastos) por otros impuestos 5.670.181 5.159.777 

Gasto por impuesto a las ganancias (49.662.947) (46.506.422)

Conciliación numérica entre el ingreso (gasto) por el impuesto y el resultado de multiplicar 

la ganancia contable por la tasa o tasas impositivas aplicables

INGRESO (GASTO) POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
POR PARTES CORRIENTE Y DIFERIDA 

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Gastos por impuestos utilizando la tasa legal (51.141.596) (50.172.690)

Diferencia permanente por corrección monetaria patrimonio 
tributario

3.990.729 4.076.156 

Diferencia permanente por gastos rechazados (1.544.166) (218.237)

Diferencia permanente por impuesto a la renta de ejercicios 
anteriores

(579.640) (216.089)

Otras diferencias permanentes (388.274) 24.438 

Ajustes al gasto por impuestos utilizando la tasa legal 1.478.649 3.666.268 

Gasto por impuestos utilizando la tasa efectiva (49.662.947) (46.506.422)

Conciliación de la tasa impositiva legal con la tasa impositiva efectiva

INGRESO (GASTO) POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
POR PARTES CORRIENTE Y DIFERIDA 

31-12-2019 31-12-2018

Tasa impositiva legal 27,00% 27,00%

Diferencia permanente por corrección monetaria patrimonio 
tributario

-2,11% -2,19%

Diferencia permanente por gastos rechazados 0,82% 0,12%

Diferencia permanente por impuesto a la renta de ejercicios 
anteriores

0,31% 0,12%

Otras diferencias permanentes 0,20% -0,02%

Tasa impositiva efectiva 26,22% 25,03%
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Nota 14.
Instrumentos financieros

14.1 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 

14.4, y el capital atribuible a los tenedores de instrumentos de 

patrimonio de la controladora, el cual incluye el capital, reservas 

y resultados retenidos los cuales son revelados en Nota 19. 

14.2 POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

El detalle de las políticas contables significativas y métodos 

adoptados, incluyendo los criterios de reconocimiento, las bases 

de medición y las bases sobre las cuales se reconocen los ingresos 

y gastos, con respecto a cada clase de activos financieros y 

pasivos financieros se describen en Nota 2.2 letra H, 2.2 letra L 

y 2.2 letra M de los presentes estados financieros consolidados.

14.3 CLASE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

A continuación, se presenta un resumen de los instrumentos 

financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

CLASES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS MONEDA NOTA
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

 Deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar

CLP 5 115.919.449 116.800.398

 Deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar

USD 5 9.230 8.424

 Deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar

EUR 5 8.819 12.240

Total deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar, corrientes

  115.937.498 116.821.062

 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas CLP 6 25.324 91.183

Información sobre entidades relacionadas, 
corrientes

  25.324 91.183

Total activos financieros, corrientes   115.962.822 116.912.245

Activos financieros no corrientes

  Derechos por cobrar CLP 5 4.251.661 4.500.020

  Otros activos financieros CLP 8.1 7.852.912 7.852.912

Total activos financieros, no corrientes   12.104.573 12.352.932
    

Total activos financieros   128.067.395 129.265.177

Pasivos financieros corrientes     

Préstamos bancarios CLP 14.4 13.876.507 3.503.647

Bonos CLP 14.4 16.320.558 15.037.330

Aportes financieros reembolsables CLP 14.4 6.188.749 15.422.339

Pasivo por arrendamientos CLP 12 1.496.534 -

Otros pasivos financieros, corrientes   37.882.348 33.963.316

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar CLP 15 131.416.429 135.896.418

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar USD 15 758.814 903.099

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar EUR 15 276.608 99.658

Cuentas comerciales y otras cuentas por 
pagar, corrientes 

  132.451.851 136.899.175

Cuentas por pagar a entidades relacionadas CLP 6 41.030.704 46.569.102

Información sobre entidades relacionadas, 
corrientes

  41.030.704 46.569.102

 

Total pasivos financieros, corrientes   211.364.903 217.431.593

Pasivos financieros no corrientes     

Préstamos bancarios CLP 14.4 101.352.095 92.519.209

Bonos CLP 14.4 715.030.769 646.960.110

Aportes financieros reembolsables CLP 14.4 186.572.528 173.033.860

Pasivo por arrendamientos CLP 12 1.942.084 -

Otros pasivos financieros, no corrientes   1.004.897.476 912.513.179

Otras cuentas por pagar CLP 15 1.159.317 983.335

Otras cuentas por pagar, no corrientes   1.159.317 983.335
     

Total pasivos financieros, no corrientes   1.006.056.793 913.496.514
     

Total pasivos financieros   1.217.421.696 1.130.928.107
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14.4 INFORMACIONES A REVELAR SOBRE PASIVOS FINANCIEROS

Otros pasivos financieros

Dentro del rubro otros pasivos financieros, se incluyen préstamos bancarios, 

obligaciones con el público (bonos), Aportes Financieros Reembolsables (AFR) 

y pasivo por arrendamientos, los cuales contablemente son valorizados a costo 

amortizado, los que se explican a continuación:

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 con 

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 o 15 años, y en algunos casos 

menores, mediante devolución en prestación de servicios sanitarios. 

El detalle de los aportes financieros reembolsables al 31 de diciembre de 2019 y 

2018 es el siguiente:

Aportes Financieros Reembolsables, porción corriente 

Nº DE 
INSCRIPCIÓN O 
IDENTIFICACIÓN 
DEL 
INSTRUMENTO

MONEDA 
ÍNDICE DE 
REAJUSTE

RESIDUAL 
UF

VALOR CONTABLE
TASA 

INTERÉS REAL 
CONTRATO 

TASA EFECTIVA 
COLOCACIÓN EN 

CHILE O EN EL 
EXTRANJERO

EMPRESA 
EMISORA

RUT DEUDORA
TIPO DE 

AMORTIZACIÓN
GARANTIZADA 

(SI/NO)

31-12-2019
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

AFR UF 177.510 5.098.342 10.460.816 2,93% 2,89% Chile
Aguas Andinas 

S.A.
61.808.000-5 Al vencimiento No

AFR UF 37.881 1.090.407 3.836.401 3,09% 2,98% Chile
Aguas 

Cordillera  S.A.
96.809.310-k Al vencimiento No

AFR UF - - 1.125.122 0,00% 0,00% Chile
Aguas 

Manquehue 
S.A.

89.221.000-4 Al vencimiento No

Totales 215.391 6.188.749 15.422.339

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 

(SI/NO)

31-12-2019
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

AFR UF 4.697.883 134.047.347 122.915.519 27-12-2034 3,12% 3,03%
Aguas Andinas 

S.A.
61.808.000-5 Al vencimiento No

AFR UF 783.295 22.352.582 21.717.829 26-12-2034 3,08% 2,94%
Aguas 

Cordillera  S.A.
96.809.310-k Al vencimiento No

AFR UF 682.791 19.488.860 17.950.443 27-12-2034 3,00% 3,00%
Aguas 

Manquehue 
S.A.

89.221.000-4 Al vencimiento No

AFR UF 377.385 10.683.739 10.450.069 13-09-2034 3,37% 3,37% Essal S.A 96.579.800-5 Al vencimiento No

Totales  6.541.354 186.572.528 173.033.860        
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El detalle de los préstamos bancarios al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

Saldos de los préstamos bancarios, período actual

RUT ENTIDAD DEUDORA 61.808.000-5 61.808.000-5 96.809.310-K 96.579.800-5 96.579.800-5 96.579.800-5 96.579.800-5 96.579.800-5

NOMBRE ENTIDAD DEUDORA Aguas Andinas S.A. Aguas Andinas S.A. Aguas Cordillera S.A. Essal S.A. Essal S.A. Essal S.A. Essal S.A. Essal S.A.

PAÍS DE LA EMPRESA DEUDORA Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile

RUT ENTIDAD ACREEDORA 97.004.000-5 97.006.000-6 97.018.000-1 97.004.000-7 97.006.000-6 97.006.000-6 97.018.000-1 97.018.000-1

NOMBRE ENTIDAD ACREEDORA Banco de Chile Banco BCI Scotiabank Banco de Chile Banco BCI Banco BCI Scotiabank Scotiabank

MONEDA O UNIDAD DE REAJUSTE CLP CLP CLP CLP CLP CLP CLP CLP

TIPO DE AMORTIZACIÓN Semestral Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento

TASA  EFECTIVA 3,05% 2,42% 2,73% 3,84% 3,70% 0,49% 2,79% 2,67%

TASA NOMINAL 3,05% 2,42% 2,73% 3,84% 3,70% 0,49% 2,79% 2,67%

MONTOS NOMINALES M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Hasta un año 4.492.373 126.948 189.583 8.721 9.030.745 6.179 19.065 2.893 13.876.507

Hasta 90 días 67.482 - 189.583 8.721 30.745 6.179 19.065 2.893 324.668

Más de 90 días hasta un año 4.424.891 126.948 - - 9.000.000 - - - 13.551.839

Más de 1 año hasta 3 años 17.699.562 19.270.303 - 2.500.000 - 10.757.777 6.000.000 3.000.000 59.227.642

Más de 1 año hasta 2 años 8.849.781 - - 2.500.000 - - 6.000.000 3.000.000 20.349.781

Más de 2 años hasta 3 años 8.849.781 19.270.303 - - - 10.757.777 - - 38.877.861

Más de 3 años hasta 5 años 17.699.562 - 20.000.000 - - - - - 37.699.562

Más de 3 años hasta 4 años 8.849.781 - 20.000.000 - - - - - 28.849.781

Más de 4 años hasta 5 años 8.849.781 - - - - - - - 8.849.781

Más de 5 años 4.424.891 - - - - - - - 4.424.891

Más de 5 años 4.424.891 - - - - - - - 4.424.891

Total montos nominales 44.316.388 19.397.251 20.189.583 2.508.721 9.030.745 10.763.956 6.019.065 3.002.893 115.228.602
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VALORES CONTABLES M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Préstamos bancarios corrientes 4.492.373 126.948 189.583 8.721 9.030.745 6.179 19.065 2.893 13.876.507

Hasta 90 días 67.482 - 189.583 8.721 30.745 6.179 19.065 2.893 324.668

Más de 90 días hasta un año 4.424.891 126.948 - - 9.000.000 - - - 13.551.839

Préstamos bancarios no corrientes 39.824.015 19.270.303 20.000.000 2.500.000 - 10.757.777 6.000.000 3.000.000 101.352.095

Más de 1 año hasta 3 años 17.699.562 19.270.303 - 2.500.000 - 10.757.777 6.000.000 3.000.000 59.227.642

Más de 1 año hasta 2 años 8.849.781 - - 2.500.000 - - 6.000.000 3.000.000 20.349.781

Más de 2 años hasta 3 años 8.849.781 19.270.303 - - - 10.757.777 - - 38.877.861

Más de 3 años hasta 5 años 17.699.562 - 20.000.000 - - - - - 37.699.562

Más de 3 años hasta 4 años 8.849.781 - 20.000.000 - - - - - 28.849.781

Más de 4 años hasta 5 años 8.849.781 - - - - - - - 8.849.781

Más de 5 años 4.424.891 - - - - - - - 4.424.891

Más de 5 años 4.424.891 - - - - - - - 4.424.891

Total préstamos bancarios 44.316.388 19.397.251 20.189.583 2.508.721 9.030.745 10.763.956 6.019.065 3.002.893  115.228.602 

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.

En el detalle de los préstamos bancarios, no existe variación entre el valor nominal y el valor contable, ya que en la obtención y/o renovación de préstamos no se ha incurrido en costos de emisión.
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Saldos de los préstamos bancarios, ejercicio anterior 

RUT ENTIDAD DEUDORA 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 96.809.310-K 96.579.800-5 96.579.800-5

NOMBRE ENTIDAD DEUDORA Aguas Andinas S.A. Aguas Andinas S.A. Aguas Andinas S.A. Aguas Cordillera S.A. ESSAL S.A. ESSAL S.A.

PAÍS DE LA EMPRESA DEUDORA Chile Chile Chile Chile Chile Chile

RUT ENTIDAD ACREEDORA 97.004.000-5 97.006.000-6 97.032.000-8 97.032.000-8 97.004.000-5 97.006.000-6

NOMBRE ENTIDAD ACREEDORA Banco de Chile Banco BCI Banco Scotiabank Banco Scotiabank Banco de Chile Banco BCI

MONEDA O UNIDAD DE REAJUSTE CLP CLP CLP CLP CLP CLP

TIPO DE AMORTIZACIÓN Semestral Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento

TASA EFECTIVA 3,83% 3,22% 3,51% 3,20% 3,44% 3,29%

TASA NOMINAL 3,83% 3,22% 3,51% 3,20% 3,44% 3,29%

MONTOS NOMINALES M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Hasta un año 71.002 217.177 439.245 222.223 2.512.182 41.818 3.503.647

Hasta 90 días - 217.177 300 222.223 12.182 - 451.882

Más de 90 días hasta un año 71.002 - 438.945 - 2.500.000 41.818 3.051.765

Más de 1 año hasta 3 años 13.274.672 19.270.304 - - - 9.000.000 41.544.976

Más de 1 año hasta 2 años 4.424.891 19.270.304 - - - - 23.695.195

Más de 2 años hasta 3 años 8.849.781 - - - - 9.000.000 17.849.781

Más de 3 años hasta 5 años 17.699.562 - - 20.000.000 - - 37.699.562

Más de 3 años hasta 4 años 8.849.781 - - - - - 8.849.781

Más de 4 años hasta 5 años 8.849.781 - - 20.000.000 - - 28.849.781

Más de 5 años 13.274.671 - - - - - 13.274.671

Más de 5 años 13.274.671 - - - - - 13.274.671

Total montos nominales 44.319.907 19.487.481 439.245 20.222.223 2.512.182 9.041.818 96.022.856
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VALORES CONTABLES M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Préstamos bancarios corrientes 71.002 217.177 439.245 222.223 2.512.182 41.818 3.503.647

Hasta 90 días - 217.177 300 222.223 12.182 - 451.882

Más de 90 días hasta un año 71.002 - 438.945 - 2.500.000 41.818 3.051.765

Préstamos bancarios no corrientes 44.248.905 19.270.304 - 20.000.000 - 9.000.000 92.519.209

Más de 1 año hasta 3 años 13.274.672 19.270.304 - - - 9.000.000 41.544.976

Más de 1 año hasta 2 años 4.424.891 19.270.304 - - - - 23.695.195

Más de 2 años hasta 3 años 8.849.781 - - - - 9.000.000 17.849.781

Más de 3 años hasta 5 años 17.699.562 - - 20.000.000 - - 37.699.562

Más de 3 años hasta 4 años 8.849.781 - - - - - 8.849.781

Más de 4 años hasta 5 años 8.849.781 - - 20.000.000 - - 28.849.781

Más de 5 años 13.274.671 - - - - - 13.274.671

Más de 5 años 13.274.671 - - - - - 13.274.671

Total montos nominales 44.319.907 19.487.481 439.245 20.222.223 2.512.182 9.041.818 96.022.856

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.

En el detalle de los préstamos bancarios, no existe variación entre el valor nominal y el valor contable, ya que en la obtención y/o renovación de préstamos no se ha incurrido en costos de emisión.
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 El detalle de las obligaciones por bonos al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

Total obligaciones con el público, período actual

RUT ENTIDAD DEUDORA 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 96.579.800-5 96.579.800-5

NOMBRE ENTIDAD DEUDORA 
Aguas Andinas 

S.A.
Aguas Andinas 

S.A.
Aguas Andinas 

S.A.
Aguas Andinas 

S.A.
Aguas Andinas 

S.A.
Aguas Andinas 

S.A.
Aguas Andinas 

S.A.
Aguas Andinas 

S.A.
Aguas Andinas 

S.A.
Aguas Andinas 

S.A.
Aguas Andinas 

S.A.
Aguas Andinas 

S.A.
Aguas Andinas 

S.A.
Essal S.A. Essal S.A.

PAÍS DE LA EMPRESA DEUDORA Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN 630 655 655 713 713 778 778 806 777 806 887 886 887 284 870

SERIES BAGUA-M BAGUA-P BAGUA-Q BAGUA-S BAGUA-U BAGUA-V BAGUA-W BAGUA-X BAGUA-Z BAGUA-AA BAGUA-AD BAGUA-AC BAGUA-AE Besal-B Besal-C

FECHA VENCIMIENTO 01-04-2031 01-10-2033 01-06-2032 01-04-2035 01-04-2036 01-04-2037 01-06-2037 01-02-2038 15-01-2023 15-01-2040 15-03-2043 15-03-2025 15-03-2044 01-06-2028 01-12-2040

MONEDA O UNIDAD DE REAJUSTE UF UF UF UF UF UF UF UF UF UF UF UF UF UF UF

PERIODICIDAD DE LA AMORTIZACIÓN Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral

TASA  EFECTIVA 4,16% 3,83% 4,05% 3,92% 3,81% 3,50% 3,18% 3,15% 2,34% 3,33% 2,87% 1,97% 2,05% 6,63% 2,93%

TASA NOMINAL 4,20% 3,86% 4,00% 3,90% 3,80% 3,50% 3,30% 3,00% 2,40% 3,20% 2,80% 1,80% 2,50% 6,00% 2,80%

MONTOS NOMINALES M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Hasta un año 514.845 405.901 154.179 628.762 532.878 491.149 177.606 562.009 7.348.491 824.299 463.565 224.064 414.218 3.415.277 163.997 16.321.240

Hasta 90 días - - - - - - - 562.009 3.809.748 824.299 463.565 224.064 414.218 - 163.997 6.461.900

Más de 90 días hasta un año 514.845 405.901 154.179 628.762 532.878 491.149 177.606 - 3.538.743 - - - - 3.415.277 - 9.859.340

Más de 1 año hasta 3 años - - - - - - - - 14.154.970 - - 15.924.342 - 6.495.446 - 36.574.758

Más de 1 año hasta 2 años - - - - - - - - 7.077.485 - - 5.308.114 - 3.247.723 - 15.633.322

Más de 2 años hasta 3 años - - - - - - - - 7.077.485 - - 10.616.228 - 3.247.723 - 20.941.436

Más de 3 años hasta 5 años 49.542.395 42.464.910 46.711.401 65.112.862 56.619.880 56.619.880 65.112.862 45.295.904 3.538.743 56.619.880 56.619.880 26.540.570 56.619.880 22.042.118 28.048.530 677.509.695

Más de 3 años hasta 4 años - - - - - - - - 3.538.743 - - 10.616.228 - 3.247.723 - 17.402.694

Más de 4 años hasta 5 años - - - - - - - - - - - 10.616.228 - 3.247.723 - 13.863.951

Más de 5 años 49.542.395 42.464.910 46.711.401 65.112.862 56.619.880 56.619.880 65.112.862 45.295.904 - 56.619.880 56.619.880 5.308.114 56.619.880 15.546.672 28.048.530 646.243.050

Total montos nominales 50.057.240 42.870.811 46.865.580 65.741.624 57.152.758 57.111.029 65.290.468 45.857.913 25.042.204 57.444.179 57.083.445 42.688.976 57.034.098 31.952.841 28.212.527 730.405.693
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VALORES CONTABLES M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Obligaciones con el público 
corrientes

527.872 414.438 168.619 621.600 529.251 491.149 222.549 524.372 7.358.696 786.205 443.450 157.987 570.241 3.340.132 163.997 16.320.558

Hasta 90 días - - - - - - - 524.372 3.819.953 786.205 443.450 157.987 570.241 3.340.132 163.997 9.806.337

Más de 90 días hasta un año 527.872 414.438 168.619 621.600 529.251 491.149 222.549 - 3.538.743 - - - - - - 6.514.221

Obligaciones con el público no 
corrientes

49.711.499 42.607.147 46.921.832 64.983.746 56.543.915 56.619.880 65.991.224 44.429.043 17.706.018 55.642.582 56.017.217 42.295.104 61.111.397 26.811.234 27.638.931 715.030.769

Más de 1 año hasta 3 años - - - - - - - - 14.163.174 - - 15.856.419 - 6.397.710 - 36.417.303

Más de 1 año hasta 2 años - - - - - - - - 7.081.587 - - 5.274.153 - 3.198.855 - 15.554.595

Más de 2 años hasta 3 años - - - - - - - - 7.081.587 - - 10.582.266 - 3.198.855 - 20.862.708

Más de 3 años hasta 5 años 49.711.499 42.607.147 46.921.832 64.983.746 56.543.915 56.619.880 65.991.224 44.429.043 3.542.844 55.642.582 56.017.217 26.438.685 61.111.397 20.413.524 27.638.931 678.613.466

Más de 3 años hasta 4 años - - - - - - - - 3.542.844 - - 10.582.266 - 3.198.855 - 17.323.965

Más de 4 años hasta 5 años - - - - - - - - - - - 10.582.266 - 3.198.855 - 13.781.121

Más de 5 años 49.711.499 42.607.147 46.921.832 64.983.746 56.543.915 56.619.880 65.991.224 44.429.043 - 55.642.582 56.017.217 5.274.153 61.111.397 14.015.814 27.638.931 647.508.380

Total obligaciones con el público 50.239.371 43.021.585 47.090.451 65.605.346 57.073.166 57.111.029 66.213.773 44.953.415 25.064.714 56.428.787 56.460.667 42.453.091 61.681.638 30.151.366 27.802.928 731.351.327 

Total, obligaciones con el público, ejercicio anterior

RUT ENTIDAD DEUDORA 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 61.808.000-5 96.579.800-5 96.579.800-5

NOMBRE ENTIDAD DEUDORA 
Aguas Andinas 

S.A.
Aguas Andinas 

S.A.
Aguas Andinas 

S.A.
Aguas Andinas 

S.A.
Aguas Andinas 

S.A.
Aguas Andinas 

S.A.
Aguas Andinas 

S.A.
Aguas Andinas 

S.A.
Aguas Andinas 

S.A.
Aguas Andinas 

S.A.
Aguas Andinas 

S.A.
Aguas Andinas 

S.A.
Aguas Andinas 

S.A.
ESSAL S.A. ESSAL S.A.

PAÍS DE LA EMPRESA DEUDORA Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN 630 655 655 712 713 713 778 778 806 777 806 887 886 284 870

SERIES BAGUA-M BAGUA-P BAGUA-Q BAGUA-R BAGUA-S BAGUA-U BAGUA-V BAGUA-W BAGUA-X BAGUA-Z BAGUA-AA BAGUA-AD BAGUA-AC Besal-B Besal-C

FECHA VENCIMIENTO 01-04-2031 01-10-2033 01-06-2032 01-04-2019 01-04-2035 01-04-2036 01-04-2037 01-06-2037 01-02-2038 15-01-2023 15-01-2040 15-03-2043 15-03-2025 01-06-2028 01-12-2040

MONEDA O UNIDAD DE REAJUSTE UF UF UF UF UF UF UF UF UF UF UF UF UF UF UF

PERIODICIDAD DE LA AMORTIZACIÓN Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Semestral Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral

TASA  EFECTIVA 4,16% 3,82% 4,05% 3,44% 3,92% 3,81% 3,50% 3,18% 3,15% 2,34% 3,33% 2,87% 1,96% 6,63% 2,93%

TASA NOMINAL 4,20% 3,86% 4,00% 3,30% 3,90% 3,80% 3,50% 3,30% 3,00% 2,40% 3,20% 2,80% 1,80% 6,00% 2,80%
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MONTOS NOMINALES M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Hasta un año 501.311 395.231 150.126 3.087.924 612.235 518.871 478.239 172.938 547.236 3.748.693 806.326 219.393 451.380 2.649.403 - 14.339.306

Hasta 90 días - - - - - - - - 547.236 3.748.693 806.326 219.393 451.380 2.649.403 - 8.422.431

Más de 90 días hasta un año 501.311 395.231 150.126 3.087.924 612.235 518.871 478.239 172.938 - - - - - - - 5.916.875

Más de 1 año hasta 3 años - - - - - - - - - 13.782.896 - - 5.168.586 6.383.654 - 25.335.136

Más de 1 año hasta 2 años - - - - - - - - - 6.891.448 - - - 3.191.827 - 10.083.275

Más de 2 años hasta 3 años - - - - - - - - - 6.891.448 - - 5.168.586 3.191.827 - 15.251.861

Más de 3 años hasta 5 años 48.240.133 41.348.685 45.483.554 - 63.401.317 55.131.580 55.131.580 63.401.317 44.105.264 10.337.172 55.131.580 55.131.580 36.180.099 23.606.307 27.565.790 624.195.958

Más de 3 años hasta 4 años - - - - - - - - - 6.891.448 - - 10.337.171 3.191.827 - 20.420.446

Más de 4 años hasta 5 años - - - - - - - - - 3.445.724 - - 10.337.171 3.191.827 - 16.974.722

Más de 5 años 48.240.133 41.348.685 45.483.554 - 63.401.317 55.131.580 55.131.580 63.401.317 44.105.264 - 55.131.580 55.131.580 15.505.757 17.222.653 27.565.790 586.800.790

Total montos nominales 48.741.444 41.743.916 45.633.680 3.087.924 64.013.552 55.650.451 55.609.819 63.574.255 44.652.500 27.868.761 55.937.906 55.350.973 41.800.065 32.639.364 27.565.790 663.870.400

VALORES CONTABLES M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Obligaciones con el público 
corrientes

514.006 403.555 163.916 3.088.985 605.265 515.342 478.239 216.304 510.665 3.762.546 769.268 199.950 390.405 3.259.198 159.686 15.037.330

Hasta 90 días - - - - - - - - 510.665 3.762.546 769.268 199.950 390.405 - - 5.632.834

Más de 90 días hasta un año 514.006 403.555 163.916 3.088.985 605.265 515.342 478.239 216.304 - - - - - 3.259.198 159.686 9.404.496

Obligaciones con el público no 
corrientes

48.424.970 41.501.290 45.709.303 - 63.263.490 55.051.193 55.131.580 64.327.541 43.204.473 24.139.660 54.118.401 54.513.068 41.129.323 29.601.126 26.844.692 646.960.110

Más de 1 año hasta 3 años - - - - - - - - - 13.792.692 - - 5.113.745 6.218.496 - 25.124.933

Más de 1 año hasta 2 años - - - - - - - - - 6.896.346 - - - 3.109.248 - 10.005.594

Más de 2 años hasta 3 años - - - - - - - - - 6.896.346 - - 5.113.745 3.109.248 - 15.119.339

Más de 3 años hasta 5 años 48.424.970 41.501.290 45.709.303 - 63.263.490 55.051.193 55.131.580 64.327.541 43.204.473 10.346.968 54.118.401 54.513.068 36.015.578 23.382.630 26.844.692 621.835.177

Más de 3 años hasta 4 años - - - - - - - - - 6.896.346 - - 10.282.331 3.109.248 - 20.287.925

Más de 4 años hasta 5 años - - - - - - - - - 3.450.622 - - 10.282.331 3.109.248 - 16.842.201

Más de 5 años 48.424.970 41.501.290 45.709.303 - 63.263.490 55.051.193 55.131.580 64.327.541 43.204.473 - 54.118.401 54.513.068 15.450.916 17.164.134 26.844.692 584.705.051

Total obligaciones con el público 48.938.976 41.904.845 45.873.219 3.088.985 63.868.755 55.566.535 55.609.819 64.543.845 43.715.138 27.902.206 54.887.669 54.713.018 41.519.728 32.860.324 27.004.378 661.997.440
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Pasivo por arrendamientos

Corresponde a la obligación por pagos de arrendamiento de acuerdo con NIIF 16 por M$1.496.533 (corriente) y M$1.942.084 

(no corriente), ver Nota 12.

Conciliación de pasivos de financieros

A continuación, se presenta una conciliación entre los saldos iniciales y finales de los otros pasivos financieros al 31 de diciembre 

de 2019 y 2018:

Período actual

OTROS PASIVOS FINANCIEROS, 
CORRIENTES (M$)

SALDO INICIAL 
31-12-2018

ALTAS BAJAS TRASPASOS
SALDO FINAL 
31-12-2019

Préstamos bancarios 3.503.647 134.183.291 (128.108.621) 4.298.190 13.876.507

Bonos 15.037.330 7.807 (6.886) 1.282.307 16.320.558

Aportes financieros 
reembolsables

15.422.339 - - (9.233.590) 6.188.749

Pasivo por arrendamientos - 2.014.767 (1.308.050) 789.816 1.496.534

Totales 33.963.316 136.205.865 (129.423.557) (2.863.277) 37.882.348

OTROS PASIVOS FINANCIEROS, 
NO CORRIENTES (M$)

SALDO INICIAL 
31-12-2018

ALTAS BAJAS TRASPASOS
SALDO FINAL 
31-12-2019

Préstamos bancarios 92.519.209 22.257.777 - (13.424.891) 101.352.095

Bonos 646.960.110 56.686.306 (9.799.598) 21.183.951 715.030.769

Aportes financieros 
reembolsables

173.033.860 27.233.300 (26.985.986) 13.291.354 186.572.528

Pasivo por arrendamientos - 2.731.898 - (789.814) 1.942.084

Totales 912.513.179 108.909.281 (36.785.584) 20.260.600 1.004.897.476

Ejercicio anterior

OTROS PASIVOS FINANCIEROS, 
CORRIENTES (M$)

SALDO INICIAL 
31-12-2017

ALTAS BAJAS TRASPASOS
SALDO FINAL 
31-12-2018

Préstamos bancarios 7.436.617 24.492.934 (24.436.123) (3.989.781) 3.503.647

Bonos 40.406.918 3.191.827 (30.543.587) 1.982.172 15.037.330

Aportes financieros 
reembolsables

15.201.817 3.036.088 (2.623.884) (191.682) 15.422.339

Totales 63.045.352 30.720.849 (57.603.594) (2.199.291) 33.963.316

OTROS PASIVOS FINANCIEROS, 
NO CORRIENTES (M$)

SALDO INICIAL 
31-12-2017

ALTAS BAJAS TRASPASOS
SALDO FINAL 
31-12-2018

Préstamos bancarios 88.735.865 64.248.905 (44.248.905) (16.216.656) 92.519.209

Bonos 545.691.060 113.369.845 (7.515.955) (4.584.840) 646.960.110

Aportes financieros 
reembolsables

168.551.242 13.265.467 (13.089.756) 4.306.907 173.033.860

Totales 802.978.167 190.884.217 (64.854.616) (16.494.589) 912.513.179

14.5 VALOR JUSTO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Valor justo de instrumentos financieros contabilizados a costo amortizado. 

A continuación, se resumen los valores justos de los principales activos y pasivos financieros, incluyendo aquellos que en el 

estado de situación financiera consolidado no se presentan a su valor razonable:
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PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
31-12-2019

COSTO AMORTIZADO
M$

VALOR JUSTO
2M$

Equivalente al efectivo   

Depósitos a plazo fijo, nivel 1 497.000 497.000

Fondos Mutuos 60.907.268 60.907.268

Inversiones mantenidas al valor 
justo

60.907.268 60.907.268

Otros Pasivos Financieros   

Deuda bancaria, nivel 2 115.228.602 116.661.605

Bonos, nivel 1 731.351.327 849.941.605

AFR, nivel 3 192.761.277 192.761.277

Pasivos Financieros mantenidos a 
costo amortizado

1.039.341.206 1.159.364.487

Metodología y supuestos utilizados en el cálculo del valor justo

El valor justo de los activos y pasivos financieros se determinaron mediante la 

siguiente metodología:

a) El costo amortizado de los depósitos a plazo y fondos mutuos es una buena 

aproximación del valor justo, debido a que son operaciones de corto plazo.

b) El costo amortizado de los pasivos AFR es una buena aproximación del valor justo, 

debido a que son operaciones de poca liquidez en el mercado, la tasa aplicada 

corresponde a la indicada en la norma que los regula (DFL Nº70).

c) El valor justo de los bonos se determinó en base a referencias de precios de 

mercado, ya que estos instrumentos son transados en el mercado bajo condiciones 

estándares y con un alto grado de liquidez.

d) El valor justo de la deuda bancaria se determinó a través de la actualización de 

los flujos de caja de cada préstamo (desembolsos de capital e interés) a una 

tasa interpolada de curvas swap correspondiente al plazo remanente. Este plazo, 

corresponde al número de días contados entre la fecha de cierre del mes de los 

Estados Financieros, hasta la fecha correspondiente al desembolso de cada flujo.

Reconocimiento jerarquía de mediciones a valor justo en los Estados de Información 

Financiera consolidados

• Nivel 1 corresponde a metodologías de medición a valor justo mediante cuotas de 

mercados (sin ajustes) en mercados activos y considerando los mismos activos 

y pasivos valorizados.

• Nivel 2 corresponde a metodologías de medición a valor justo mediante datos 

de cotizaciones de mercado, no incluidos en Nivel 1, que sean observables para 

los activos y pasivos valorizados, ya sea directamente (precios) o indirectamente 

(derivado de los precios).

• Nivel 3 corresponde a metodologías de medición a valor justo mediante técnicas 

de valorización, que incluyan datos sobre los activos y pasivos valorizados, que 

no se basen en datos de mercados observables.

Nota 15.
Cuentas comerciales y otras cuentas por 
pagar 

La composición de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 

corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:

CUENTAS COMERCIALES Y 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

MONEDA O 
UNIDAD DE 
REAJUSTE

ALTAS PAGOS

Subcontratistas CLP 34.881.915 39.997.433

Dividendos CLP 22.294.725 22.849.266

Proveedores CLP 40.958.556 48.205.090

Proveedores USD 758.814 903.099

Proveedores EUR 276.608 99.658

Productos y servicios devengados CLP 25.230.374 17.545.125

Personal CLP 3.863.611 4.221.514

Documentos por pagar CLP 3.535.897 2.640.953

Otros CLP 651.351 437.037

Total corriente  132.451.851 136.899.175

Documentos por pagar CLP 904.203 730.021

Proveedores CLP 184.719 182.919

Acreedores varios CLP 70.395 70.395

Total no corriente  1.159.317 983.335

Totales 133.611.168 137.882.510
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A continuación, se presenta información respecto a cuentas comerciales facturadas 

según plazo de vencimiento:

15.1 CUENTAS COMERCIALES 

Ejercicio actual:

CUENTAS 
COMERCIALES AL 
DÍA SEGÚN PLAZO 

31-12-2019

BIENES
M$ 

SERVICIOS 
M$

OTROS
M$  

TOTAL
M$ 

Hasta 30 días 7.607.971 17.388.913 189.590 25.186.474

Entre 31 y 60 días 1.179.791 10.888.431 2.720 12.070.942

Entre 61 y 90 días 315.114 115.331 - 430.445

Entre 91 y 120 días - 230.670 - 230.670

Totales 9.102.876 28.623.345 192.310 37.918.531

CUENTAS 
COMERCIALES 
VENCIDAS SEGÚN 
PLAZO 

31-12-2019

BIENES
M$ 

SERVICIOS 
M$

OTROS
M$  

TOTAL
M$ 

Hasta 30 días (157.947) 681.169 9.194 532.416

Entre 31 y 60 días 974.082 176.438 58 1.150.578

Entre 61 y 90 días 361.633 673.907 11.008 1.046.548

Entre 91 y 120 días 194.029 82.634 3.752 280.415

Entre 121 y 365 días 48 1.049.148 8.219 1.057.415

Más de 365 días - 7.906 169 8.075

Totales 1.371.845 2.671.202 32.400 4.075.447

Ejercicio anterior:

CUENTAS 
COMERCIALES AL 
DÍA SEGÚN PLAZO 

31-12-2018

BIENES
M$ 

SERVICIOS 
M$

OTROS
M$  

TOTAL
M$ 

Hasta 30 días 11.577.843 22.520.176 229.274 34.327.293

Entre 31 y 60 días 3.237.666 6.521.436 30.993 9.790.095

Entre 61 y 90 días - 435.541 - 435.541

Entre 91 y 120 días - 26.793 - 26.793

Entre 121 y 365 días - 228.113 - 228.113

Totales 14.815.509 29.732.059 260.267 44.807.835

CUENTAS 
COMERCIALES 
VENCIDAS SEGÚN 
PLAZO 

31-12-2018

BIENES
M$ 

SERVICIOS 
M$

OTROS
M$  

TOTAL
M$ 

Hasta 30 días - 458.332 4.979 463.311

Entre 31 y 60 días 2.582.452 60.118 198.854 2.841.424

Entre 61 y 90 días 663.178 24.747 45.366 733.291

Entre 91 y 120 días 312.414 20.577 388 333.379

Entre 121 y 365 días 1.581 22.696 1.451 25.728

Más de 365 días 171 2.618 90 2.879

Totales 3.559.796 589.088 251.128 4.400.012

Nota 16.
Otras provisiones y pasivos contingentes

A. OTRAS PROVISIONES

El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

CLASES DE PROVISIONES 
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

Provisión de reclamaciones legales * 3.732.169 2.992.246

Otras provisiones, corrientes 3.732.169 2.992.246

Otras provisiones, no corriente 1.380.132 1.341.233

Provisiones, no corriente 1.380.132 1.341.233

* Conforme a la política establecida por las Filiales de la Sociedad, respecto del tratamiento de los documentos 

en garantía asociados a los proyectos adjudicados a las empresas del Grupo, se reconoció un cargo a 

resultado por aquellos casos en que se espera que la garantía sea ejecutada por los clientes de la Sociedad.

El movimiento de las provisiones corrientes es el siguiente:

RECLAMACIONES LEGALES
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

Saldo inicial provisiones 2.992.246 2.603.819

Incremento en provisiones existentes 4.294.266 891.679

Provisión utilizada (1.424.220) (549.895)

Otro incremento (decremento) (2.130.123) 46.643

Cambios en provisiones, totales 739.923 388.427

Totales 3.732.169 2.992.246
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El movimiento de las provisiones no corrientes es el siguiente:

OTRAS PROVISIONES, NO 
CORRIENTES

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Saldo inicial provisiones 1.341.233 1.301.105

Otro incremento (decremento) 38.899 40.128

Cambios en provisiones, totales 38.899 40.128

Totales 1.380.132 1.341.233

La descripción de las provisiones que componen este rubro son las siguientes:

1.- Reclamaciones legales

La Sociedad registra la provisión correspondiente a juicios derivados de sus 

operaciones, originados principalmente por procesos de sanción efectuados por 

entidades fiscalizadoras. Adicionalmente Aguas Andinas y Filiales son parte de juicios 

por acciones civiles y laborales cuyas resoluciones se encuentran pendientes en los 

tribunales correspondientes.

Las provisiones asociadas a los juicios vigentes de la Sociedad han sido reflejadas 

en el rubro “Provisiones”, de acuerdo a lo establecido en NIC 37. En aquellos casos 

en que a la Administración considere que los asuntos tienen bajas probabilidades 

de prosperar y no representan probabilidad cierta de pérdida material, no se 

han provisionado. 

A continuación, se detallan las reclamaciones legales, que pudiesen afectar a la Sociedad:

La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), ha dictaminado multas de 

cargo de Aguas Andinas S.A. y Filiales debido principalmente al incumplimiento de 

instrucciones e infracción a la continuidad y calidad del servicio entregado por la 

Sociedad. El total de las demandas presentadas a diciembre de 2019 ascienden a UTA 

4.008, las cuales fueron pagadas previo a iniciar los procesos de reclamación en cada 

uno de los casos, encontrándose pendientes de resolver las sentencias definitivas. 

Adicionalmente Aguas Andinas S.A, fue notificada de inicios de procedimientos 

de sanción por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Lo anterior 

corresponde a supuestas infracciones en la entrega del servicio. Actualmente caben 

recursos administrativos y reclamaciones judiciales pendientes de resolver, por lo que 

resulta prematuro estimar un resultado. La Sociedad considera que no incurrió en las 

infracciones cursadas, por lo tanto, se espera que los reclamos y recursos sean acogidos. 

Secretaría Regional Ministerial de Salud RM, se encuentran pendientes procesos de sanción 

en contra de Aguas Andinas, iniciados mediante Resolución por supuestas infracciones 

en el servicio prestado. Actualmente se encuentran en proceso recursos administrativos 

y reclamaciones judiciales. Los rangos de multa varían entre 1 y 2000 UTM.

Juicios Laborales: Aguas Andinas fue demandada en forma directa o subsidiaria, en atención 

a demandas laborales cuya materia corresponde principalmente a despidos injustificados. 

El total de las demandas asciende a M$ 254.416. Los procesos judiciales se encuentran 

pendientes en los respectivos tribunales o instancias administrativas correspondientes.

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 en juicio ordinario de indemnización de 

perjuicios por los daños que supuestamente sufrió una Sociedad Minera, por 

la instalación de infraestructura de la empresa sobre terrenos en los cuales la 

demandante tendría pertenencias mineras, provocándole un supuesto daño 

al impedir con ello la extracción de minerales. El monto demandado asciende 

a M$1.093.564. Se dictó sentencia en primera instancia la cual fue revocada 

por la corte de apelaciones, la cual le dio la razón a Aguas Andinas. Pendiente 

dictación del fallo por parte de la corte suprema.

2.- Con fecha 9 de junio de 2016 y producto de una rotura de Matriz de agua potable 

que afectó la comuna de Providencia, Aguas Andinas S.A. compensó los daños 

causados a terceros. En atención a la emergencia señalada, la Sociedad se 

encuentra en proceso de fiscalización siendo notificada del inicio de proceso 

sancionatorio por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. La Sociedad 

presentó sus descargos, se encuentra pendiente la resolución de la autoridad.

3.- La Sociedad fue demandada por el Servicio Nacional del Consumidor respecto 

a los cortes de suministro ocurridos los meses de febrero y abril de 2017. La 

demanda pretende que el tribunal establezca multas y compensaciones para 

cada uno de los usuarios afectados por la interrupción del servicio. La sociedad 

se encuentra a la espera que el tribunal dicte su sentencia.

4.- Aguas Cordillera fue demandada en juicio ordinario en el 11° Juzgado Civil de 

Santiago por la constitución de servidumbres, el monto demandado M$3.689.946.  

la causa se encuentra en la corte de apelaciones y con fecha 20 de mayo de 2019 

se presenta recurso de casación en la forma.

5.- Al 31 de diciembre de 2019, existen 2 procedimientos en materia administrativa 

iniciados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) en contra de 

ESSAL y que están relacionados con los hechos ocurridos en el mes de julio de 

2019 en la planta de producción de agua potable de Caipulli, en la ciudad de 

Osorno. Uno de los procedimientos trata sobre la caducidad de la concesión 

en Osorno; y el segundo imputa diversas situaciones infracciónales a ESSAL 

por supuestas deficiencias en la calidad del servicio, apuntando a establecer 

sanciones de multa. Ambos procedimientos se encuentran en etapa probatoria 

ante la SISS, sin resolución de multa ni resolución que ponga fin al procedimiento 

administrativo, encontrándose aún pendientes en tramitación.

La sociedad y sus 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.
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Nota 17.
Beneficios a los empleados

La Sociedad, a nivel consolidado, tiene una dotación de 2.137 trabajadores, de los 

cuales 77 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 1.834 y 12 respectivamente. En 

tanto que, 291 trabajadores se rigen por lo que indica el Código del Trabajo.

Durante el mes de enero de 2018, Aguas Andinas S.A. culminó la negociación 

colectiva anticipada con los Sindicatos de empleados, operarios y profesiones Nº 

1, 2 y 3. El convenio fue firmado con fecha 29 de enero de 2018, teniendo vigencia 

por tres años.

Los contratos colectivos vigentes para Aguas Cordillera S.A., y personal de Aguas 

Manquehue S.A., fueron firmados con fecha 01 de diciembre de 2018 y 01 de octubre 

de 2018 para los Sindicatos Nº 1, 2, y Sindicato de Trabajadores y Supervisores 

respectivamente, todos tienen vigencia por tres años.

Los contratos colectivos vigentes para Análisis Ambientales S.A., Gestión y Servicios 

y EcoRiles S.A. fueron firmados en enero de 2019, noviembre 2018 y abril de 2017, 

respectivamente. La vigencia de estos contratos es de tres años. Los trabajadores 

de estas 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.

El contrato colectivo vigente con los Sindicatos de la filial ESSAL S.A., se firmó el 31 

de diciembre de 2016 y su vencimiento es el 31 de diciembre de 2019.

POLÍTICAS SOBRE PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS

Los trabajadores que no forman parte de los convenios colectivos de Aguas Andinas S.A. y 

sus Filiales se rigen por las normas establecidas en los artículos 159, 160 y 161 del Código 

del Trabajo, por lo que no se registra provisión de indemnización por años de servicio.

Para aquellos trabajadores que registraban indemnización a valor corriente hasta 

el año 2002 (incluye aquellas indemnizaciones a todo evento reconocidas a esa 

fecha), se aplica el cálculo actuarial, al igual que a los anticipos otorgados a cuenta 

de esta indemnización.

Para los trabajadores que forman parte o fueron asimilados a los convenios colectivos 

vigentes a la fecha de los estados financieros consolidados, se aplica el cálculo de 

valor actuarial por indemnización por años de servicio.

POLÍTICAS CONTABLES SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

EN PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS

La obligación por la indemnización por años de servicio, que se estima devengarán 

los trabajadores que jubilen en Aguas Andinas S.A., Aguas Cordillera S.A., Aguas 

Manquehue S.A., y ESSAL S.A., se registra a valor actuarial, determinado con el 

método de la unidad de crédito proyectada. 

Las ganancias y pérdidas actuariales sobre las indemnizaciones derivadas por 

cambios en las estimaciones de las tasas de rotación, mortalidad, incrementos 

de sueldo o tasa de descuento, se registran de acuerdo a lo establecido en NIC 19 

revisada, en otros resultados integrales, afectando directamente a Patrimonio, lo 

que posteriormente es reclasificado a Resultados Acumulados. Este procedimiento 

comenzó su aplicación en el ejercicio 2013, debido a la entrada en vigencia de NIC 

19 revisada. Hasta 2012, todas las variaciones en las estimaciones y parámetros 

utilizados determinaban un efecto directo a resultados del ejercicio.

SUPUESTOS ACTUARIALES

Años de servicios: En Aguas Andinas S.A., Aguas Cordillera S.A., Aguas Manquehue 

S.A. y ESSAL S.A., se adopta como supuesto el que los trabajadores permanecerán 

en dichas Sociedades hasta que cumplan la edad legal para jubilar, (mujeres hasta 

los 60 años de edad y hombres hasta los 65 años de edad). En la filial ESSAL S.A. 

existe un tope de 6 meses de indemnización y se paga a las personas que jubilen 

o que fallezcan.

Partícipes de cada plan: Los trabajadores que son parte de convenios sindicales 

o asimilados a sindicatos (indicados anteriormente) y trabajadores con contratos 

individuales con cláusula de indemnización a todo evento. Los trabajadores que 

forman parte del cálculo de indemnización actuarial son los siguientes: Aguas Andinas 

S.A.: 884; Aguas Cordillera S.A.: 104; Aguas Manquehue S.A.: 14; y ESSAL S.A.: 349.  

Mortalidad: Se utiliza las tablas de mortalidad RV-2014 de la Comisión para el 

Mercado Financiero. 

Tasa de rotación de empleados e incapacidad y retiros prematuros: De acuerdo a 

la experiencia estadística del Grupo, la rotación utilizada en el período 2019, para 
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los trabajadores objetivo son las siguientes: Aguas Andinas S.A.: 5,20%; Aguas 

Cordillera S.A.: 8,70%; Aguas Manquehue S.A.: 0,00% y ESSAL S.A.: 6,20%. No se 

ha considerado ni incapacidades ni retiros prematuros debido a lo poco frecuente 

de estos sucesos.

Tasa de descuento: Para el período 2019 se utilizó la tasa de 4,16% para Aguas 

Andinas S.A., Aguas Cordillera S.A., y Aguas manquehue S.A. Mientras que para 

ESSAL, la tasa utilizada fue de un 4,0%, las que corresponden 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 el período 2019 

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: Las tasas utilizadas para el período 2019 

son las siguientes: Aguas Andinas S.A.: 2,5%; Aguas Cordillera S.A.: 1,7%; Aguas 

Manquehue S.A.: 0,3% y ESSAL S.A.: 1,5%.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS

Adicionalmente a los beneficios indicados en la nota 2.2 letra O, se indican los siguientes:

En caso de fallecimiento del trabajador, se pagará su indemnización a sus familiares 

directos de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 del Código del Trabajo.

En caso de que el trabajador se retire de la Sociedad de acuerdo a los números 2, 

4 ó 5 del artículo 159, número 1 letra a) o número 6 del artículo 160 del Código del 

Trabajo, se pagará como indemnización, el monto acumulado por este concepto 

hasta el 31 de julio de 2002 en Aguas Andinas S.A. y 31 de diciembre de 2002 en 

Aguas Cordillera S.A., reajustado en forma trimestral por la variación del Índice de 

Precios al Consumidor, siempre que esta variación sea positiva.

Para los trabajadores de Aguas Andinas S.A. y sus Filiales, que no formen parte de 

sus convenios colectivos, rige lo que indican sus contratos individuales de trabajo. 

En tanto para las filiales no sanitarias esto es, Gestión y Servicios S.A., EcoRiles S.A., 

Análisis Ambientales S.A. y Aguas del Maipo S.A. aplica lo que indica el Código del 

Trabajo, a excepción de que los contratos individuales indiquen algo distinto.

La provisión por indemnización se presenta deduciendo los anticipos otorgados a 

los trabajadores.

Los movimientos de las provisiones actuariales al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 

los cuales incluyen los movimientos de las provisiones, son los siguientes: 

PROVISIONES POR BENEFICIOS A 
LOS EMPLEADOS 

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Movimientos provisión actuarial 

Saldo inicial 18.133.927 16.245.576

Costo de los servicios 1.011.621 1.260.866

Costo por intereses 808.754 1.645.624

(Ganancia) o pérdidas actuariales 2.487.505 1.534.815

Beneficios pagados (1.561.500) (3.100.569)

Provisión beneficios por terminación 130.893 547.615

Sub-totales 21.011.200 18.133.927

Participación en utilidad y bonos 4.941.519 4.700.385

Totales 25.952.717 22.834.311

En el estado de situación financiera estos saldos se encuentran en los siguientes rubros:

PROVISIONES POR BENEFICIOS A 
LOS EMPLEADOS 

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Provisiones por beneficios a los 
empleados, corriente

5.184.148 5.496.070

Provisiones por beneficios a los 
empleados, no corriente

20.768.569 17.338.241

Totales 25.952.717 22.834.311

FLUJOS ESPERADOS DE PAGO

El Contrato colectivo de Aguas Andinas S.A. indica en su cláusula decimoséptima que 

los trabajadores que renuncien voluntariamente para acogerse a jubilación por vejez 

tendrán un plazo de 120 días, desde la fecha que cumplan la edad legal para jubilarse, 

para hacer efectiva su renuncia.

Los Contratos colectivos de Aguas Cordillera S.A. y Aguas Manquehue S.A., indican que 

se les pagará una indemnización a los trabajadores que renuncien voluntariamente 

por haber cumplido la edad legal para pensionarse por vejez.

Durante el período 2019 la sociedad, en conjunto de los sindicatos de trabajadores de 

Aguas Andinas y con el ánimo de reconocer los aportes en la trayectoria laboral del personal 

con problemas graves de salud que tengan alguna enfermedad invalidante debidamente 

acreditada, que afecte a su rendimiento laboral o que no le permita retomar en condiciones 

normales a sus funciones o que se encuentren próximos a cumplir la edad legal de jubilación, 

entendiéndose para ello las trabajadoras mujeres, con contrato de trabajo a plazo indefinido 

vigente, que cumplan 57 años de edad y los trabajadores hombres, con contrato indefinido 

a plazo vigente, que cumplan 62 años de edad, la opción de acogerse a un Plan de Retiro 

Voluntario. Podrán también optar aquellos trabajadores que hayan cumplido la edad que 

exige el artículo 3° del Decreto ley N° 3.500 para obtener pensión de vejez, es decir más 

de 60 años para las mujeres y más de 65 años los hombres (edad cumplida).

De acuerdo a los planes de beneficio definidos señalados, los flujos para el presente 

ejercicio se indican a continuación:

SOCIEDAD 
NÚMERO DE 
EMPLEADOS

FLUJO ESPERADO DE PAGO
M$

AÑO

Aguas Andinas S.A. 30 3.742.149 2020

Aguas Cordillera S.A. 4 382.098 2020

Aguas Manquehue S.A. 1 33.616 2020

ESSAL S.A. 1 3.352 2020

Totales 36 4.161.215  
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PASIVOS PROYECTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Para el cálculo de los pasivos proyectados de las indemnizaciones a valor actuarial, 

a diciembre de 2019, de acuerdo con lo indicado en la NIC 19, se han utilizado los 

supuestos actuariales vigentes al 31 de diciembre de 2019, ya informados en esta 

nota, sólo se ha incrementado el monto de la gratificación legal según aumento del 

sueldo mínimo establecido en enero del presente año.

El resumen por Sociedad es el siguiente:

SOCIEDAD 
NÚMERO DE 
EMPLEADOS

COSTOS POR 
SERVICIOS 

M$

COSTOS POR 
INTERESES 

M$

Aguas Andinas S.A. 884 839.921 702.809

Aguas Cordillera S.A. 104 140.839 57.248

Aguas Manquehue S.A. 14 2.364 17.713

ESSAL S.A. 349 42.126 28.869

Totales 1351 1.025.250 806.639

SENSIBILIDAD DE LOS SUPUESTOS

Sobre la base del cálculo actuarial al 31 de diciembre de 2019, se ha efectuado la 

sensibilización de los supuestos principales, determinando los impactos siguientes: 

TASA DE DESCUENTO BASE
MÁS 0,5%

M$

COSTOS POR 
INTERESES 

M$

Aguas Andinas S.A. 4,16% (16.132.449) 17.718.331

Aguas Cordillera S.A. 4,16% (1.319.883) 1.435.647

Aguas Manquehue S.A. 4,16% (407.530) 445.203

ESSAL S.A. 4,00% (38.795) 42.589

Totales  (17.898.657) 19.641.770

TASA DE ROTACIÓN BASE
MÁS 0,5%

M$

COSTOS POR 
INTERESES 

M$

Aguas Andinas S.A. 5,20% (16.063.615) 17.790.064

Aguas Cordillera S.A. 8,70% (1.312.613) 1.443.103

Aguas Manquehue S.A. 0,00% (406.872) 425.784

ESSAL S.A. 6,20% (42.752) 46.896

Totales  (17.825.852) 19.705.847

TASA INCREMENTO DE 
REMUNERACIÓN

BASE
MÁS 0,5%

M$

COSTOS POR 
INTERESES 

M$

Aguas Andinas S.A. 2,50% 17.727.987 (16.116.936)

Aguas Cordillera S.A. 1,70% 1.436.821 (1.318.283)

Aguas Manquehue S.A. 0,30% 445.871 (414.245)

ESSAL S.A. 1,50% 43.465 (39.893)

Totales  19.654.144 (17.889.357)

INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE BENEFICIOS POR TÉRMINO DE LA RELACIÓN 

CONTRACTUAL

La indemnización por término de relación laboral se rige por lo establecido en el Código 

del Trabajo, excepto en aquellas cláusulas especiales de los respectivos contratos 

colectivos o contratos individuales.

PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES Y BONOS

Corresponde a la obligación que mantiene la Sociedad con sus trabajadores por 

concepto de bonos de participación a pagar en los meses de febrero y marzo del año 

siguiente. La participación devengada a pagar a los trabajadores, estipuladas en los 

contratos vigentes, se reliquida durante el mes de febrero sobre la base del estado 

de situación del ejercicio comercial inmediatamente anterior. Al 31 de diciembre de 

2019 y 2018, los montos ascienden a M$4.941.517 y M$4.700.835, 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

Los gastos en personal al 31 de diciembre de 2019 y 2018 son los siguientes:

GASTOS EN PERSONAL 
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

Sueldos y salarios (37.827.036) (36.739.135)

Beneficios definidos (17.131.473) (16.525.933)

Indemnización por término de relación (2.644.258) (3.841.224)

Otros gastos al personal (2.168.694) (2.047.095)

Totales (59.771.461) (59.153.387)
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Nota 18.
Otros pasivos no financieros

Nota 19.
Patrimonio atribuible a los propietarios de la 
controladora

El desglose de este rubro corriente y no corriente al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

es el siguiente:

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

Impuesto al Valor Agregado 10.224.688 8.884.571

Pagos Provisionales Mensuales 4.805.725 4.452.524

Otros impuestos 367.582 311.365

Convenio por desarrollos inmobiliarios 2.508.098 1.164.189

Trabajos solicitados por terceros 2.076.573 1.404.208

Total corrientes 19.982.666 16.216.857

Asociación Sociedad de Canalistas del 
Maipo (ver Nota 8.1)

7.294.709 7.294.709

Convenio por desarrollos inmobiliarios 2.737.146 1.818.680

Total no corrientes 10.031.855 9.113.389

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 2019, 

correspondientes a un 94,97% a la serie A y un 5,03% a la serie B.

Las acciones de la serie B, cuentan con un veto o preferencia, contenida en el artículo 

5° de los estatutos de la Sociedad, consistente en el quórum especial que requiere 

la Junta Extraordinaria de Accionistas para decidir acerca de actos y contratos 

que dicen relación con los derechos de aprovechamiento de aguas y concesiones 

sanitarias de Aguas Andinas.

La composición de cada serie es la siguiente:

MONEDA
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

Acciones serie A 5.811.031.417 5.811.031.417

Acciones serie B 307.933.743 307.933.743

El capital al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 asciende a 

M$155.567.354. No existen acciones propias en cartera, como tampoco acciones 

preferentes. 

La Sociedad gestiona su capital con el objetivo de asegurar un acceso permanente 

y expedito a los mercados financieros, que le permita materializar sus objetivos de 

crecimiento, solvencia y rentabilidad.

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

los ejercicios informados.

En el período terminado al 31 de diciembre de 2019 se acordó y efectúo el siguiente 

pago de dividendos:

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 23 de abril de 2019, se acordó 

la distribución de M$132.850.909. Teniendo en consideración el dividendo provisorio 

pagado en enero de 2019 que ascendió a M$43.223.758, la utilidad distribuible 

ascendió a M$89.626.930 correspondiendo un dividendo de $14,6474 por acción, 

exigible a contar del 23 de mayo de 2019. 

En el Hecho Esencial del 19 de diciembre del 2019 el Directorio de la Sociedad acordó 

distribuir la suma de M$44.433.477, a cuenta de las utilidades del año 2019, en 

calidad de dividendo provisorio.

En razón de lo anterior, el dividendo número 69 provisorio de la Compañía ascenderá 

a $7,2616 por acción y será exigible a partir del 20 de enero de 2020.

En el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018 se acordaron y efectuaron 

pagos de dividendos de acuerdo con el siguiente detalle:

• En sesión de directorio celebrada con fecha 12 de diciembre de 2018 se acordó 

unánimemente, distribuir entre los accionistas la suma de M$43.223.758, en 

calidad de dividendo provisorio, con cargo a las utilidades del ejercicio 2018. En 

razón de lo anterior, el dividendo provisorio N° 67 de la Sociedad, ascendió a la 

suma de $7,0639 por acción. El pago fue exigible a partir del 18 de enero de 2019.

• En junta de accionistas celebrada con fecha 24 de abril de 2018, se acordó la 

distribución de las utilidades líquidas obtenidas por la Compañía en el ejercicio 

2017 las que ascendieron a M$139.620.280, excluyendo la línea “Resultados 
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Otras Ganancias” de los Estados Financieros, netos de impuestos, quedando por 

tanto una cantidad a repartir de M$137.677.083. En consideración al reparto de 

dividendo provisorio pagado en enero de 2018, la utilidad distribuible ascendió 

a M$95.692.416 correspondiendo un dividendo de $15,6386 por acción, el que 

se pagó el 24 de mayo de 2018. 

• Provisión de dividendo mínimo

 De acuerdo con lo establecido en la política descrita en nota 2.2 letra J, la Sociedad 

al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, no registró provisión de 

dividendo mínimo. 

• Ganancias acumuladas

 Los montos registrados por revalorización de terrenos e intangibles y otros ajustes 

de primera adopción de NIIF, se encuentran presentados en resultados acumulados, 

y tienen restricciones para su distribución, dado que primero deben reconocerse 

como realizados, a través del uso o venta, según lo dispuesto en NIIF 1, NIC 16 y 

Oficio Circular N° 456 de 20 de junio de 2008, de la Comisión para el Mercado 

Financiero. 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. 

 Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 se efectuaron 

modificaciones a los parámetros de cálculo en las ganancias y pérdidas actuariales 

sobre las indemnizaciones, lo cual generó un registro en los resultados acumulados 

por un monto de M$1.844.103 y M$1.150.464 respectivamente.

 Los saldos totales de ganancia acumulada al 31 de diciembre de 2019 y 31 de 

diciembre de 2018 ascienden a M$330.787.492 y M$324.954.813, respectivamente.

• 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. Los saldos 

al 31 de diciembre 2019 y 31 de diciembre de 2018 ascienden a M$164.064.038 

en cada período.

• 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 NIIF, en virtud 

de lo establecido en el Oficio Circular N° 456 de la Comisión para el Mercado 

Financiero los efectos de combinaciones de negocios de sociedades bajo control 

común realizadas en los ejercicios 2007 y 2008. Los saldos al 31 de diciembre de 

2019 y 31 de diciembre de 2018 ascienden a M$-5.965.550.

Nota 20.
Patrimonio atribuible a participaciones no 
controladoras

A. OTRAS PROVISIONES

El detalle por Sociedad de los efectos originados por la participación de terceros 

en el patrimonio y resultados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente: 

% PARTICIPACIÓN PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

PATRIMONIO RESULTADO

SOCIEDAD
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

Aguas 
Cordillera S.A.

0,00997% 0,00997% 20.467 20.223 2.133 1.825

ESSAL S.A. (1) 46,49350% 46,49350% 42.999.662 48.350.519 (1.988.949) 3.260.013

Totales   43.020.129 48.370.742 (1.986.816) 3.261.838

(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.

Los dividendos pagados a las participaciones no controladoras de la filial ESSAL 

S.A. al 31 de diciembre de 2019 y 2018 ascienden a M$5.048.004 y M$5.684.812, 

respectivamente.
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Nota 21.
Ingresos ordinarios

Nota 22.
Otros gastos por naturaleza

El detalle de los ingresos ordinarios registrados por las empresas del Grupo es el 

siguiente:

CLASES DE INGRESOS ORDINARIOS
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

Ingresos ordinarios

  Agua potable 212.038.943 208.467.089

  Aguas servidas 259.018.728 254.083.790

  Otros ingresos regulados 17.739.192 17.130.203

  Ingresos no regulados 55.887.004 50.723.598

Total corrientes 544.683.867 530.404.680

A continuación, se presenta información referida a otros gastos, por naturaleza:

CLASES DE INGRESOS ORDINARIOS
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

Operación plantas de tratamiento (27.739.420) (25.879.842)

Servicios (15.624.599) (17.979.010)

Mantenciones y reparaciones de redes (16.361.245) (14.403.921)

Servicios comerciales (13.710.439) (13.329.382)

Costos por trabajos solicitados por 
terceros

(9.950.154) (10.014.480)

Mantenciones de recintos y 
equipamientos

(9.862.429) (8.151.903)

Arriendos operativos (7.179.647) (7.708.393)

Retiro de residuos y lodos (6.187.759) (5.884.761)

Contribuciones, patentes, seguros y 
derechos

(6.630.866) (6.483.442)

Gastos generales (7.715.813) (6.706.411)

Otros (7.351.393) (5.816.781)

Contingencia Osorno * (10.461.080) -

Totales (138.774.844) (122.358.326)

*Contingencia Osorno

Con fecha 11 de julio de 2019, se produjo un derrame de hidrocarburos en la planta de 

producción de Agua Potable de Osorno. Por este motivo, se activaron los protocolos 

de seguridad y la filial tuvo que suspender el suministro de agua potable por varios 

días, afectando a gran parte de los clientes de esa ciudad.

Los impactos económicos conocidos al 31 de diciembre de 2019 son los siguientes:

CONTINGENCIA OSORNO M$

Indemnización Ley N° 19.496-Sernac (2.914.114)

Indemnizaciones a clientes (3.605.000)

Gastos operacionales extraordinarios (967.410)

Otros costos (2.974.556)

Totales (10.461.080)
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Nota 23.
Otros ingresos y gastos

Nota 24.
Efecto de diferencia en el tipo de cambio

Nota 25.
Resultados por unidades de reajuste

A continuación, se presenta información adicional a revelar según lo indicado en 

NIC 1, referida a otros ingresos y gastos distintos de la operación:

INGRESOS Y GASTOS DISTINTOS DE LA OPERACIÓN 
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

Ingresos por venta de activos no corrientes, no 
mantenidos para la venta

22.280.133 6.080.317

Costos por venta de activos no corrientes, no mantenidos 
para la venta

(4.441.297) (1.689.073)

Programa de reestructuración organizacional * (2.348.017) (3.152.487)

Proyectos desechados y boletas en garantía ** (1.075.682) (2.551.759)

Pérdidas por reemplazos de propiedades, planta y equipo (698.296) (17.313)

Otras ganancias (pérdidas) 515.336 205.841

Otras ganancias (pérdidas) 14.232.177 (1.124.474)

Préstamos bancarios (3.692.752) (3.326.453)

Gastos por intereses, AFR (6.091.164) (6.088.030)

Gastos por intereses, Bonos (19.674.231) (19.649.641)

Gastos por intereses, pasivo por arrendamientos (78.345) -

Gastos por intereses, otros (700.711) (604.042)

Amortización de costos complementarios relativos a 
contratos de préstamo

(75.813) (328.619)

Costos financieros (30.313.016) (29.996.785)

Ingresos por intereses 3.557.604 4.498.634

Ganancia en el rescate y extinción de deuda 1.334.497 1.357.546

Ingresos por instrumentos derivados 875.144 -

Ingresos financieros 5.767.245 5.856.180

*Corresponde a las indemnizaciones pagadas como resultado del plan de reestructuración que ha realizado 
la Compañía, que consta de dos partes: el rediseño de la organización buscando una mayor eficiencia, lo que 
conlleva una reducción de ciertas posiciones y un plan de retiro voluntario.
** Corresponde principalmente a las ganancias (pérdidas) producto de boletas en garantías y proyectos 
desechados (Ver Nota 16). 

El detalle producido por las diferencias de cambio al 31 de diciembre de 2019 y 

2018 es el siguiente:

RUBRO MONEDA
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

Deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar

EUR (13.590) (36.619 )

Deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar

USD (24) (717)

Otros activos financieros USD - 145

Total variación por activos (13.614) (37.191)

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 
por pagar

EUR (21.712) (15.826)

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 
por pagar

USD (446.226) (19.450)

Otros pasivos financieros EUR - (11.091)

Total variación por pasivos (467.938) (46.367)

Utilidad (pérdida) por diferencia de cambio (481.552) (83.558)

La composición de los resultados por unidades de reajustes correspondientes a los 

períodos terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:

RUBRO
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 9.073 4.485

Activos por impuestos corrientes 739.978 379.579

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 1.089.413 (772.861)

Total variación por activos 1.838.464 (388.797)

Otros pasivos financieros (25.686.483) (23.404.573)

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (689.829) 881.302

Cuentas por pagar a entidades relacionadas (1.593) (92)

Otros pasivos no financieros 1.010.337 (110.576)

Total variación por pasivos (25.367.568) (22.633.939)

Utilidad (pérdida) por unidades de reajustes (23.529.104) (23.022.736)
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Nota 26.
Segmentos del negocio

El Grupo revela información por segmentos de acuerdo con lo indicado en NIIF 8, 

“Segmentos de Operación” que establecen las normas para informar respecto de 

los segmentos operativos y revelaciones relacionadas para productos y servicios. 

Los segmentos operativos son definidos como componentes de una entidad para 

los cuales existe información financiera separada que es regularmente utilizada 

por la Administración para la toma de decisiones, como asignar recursos y para 

evaluar el desempeño.

El Grupo gestiona y mide el desempeño de sus operaciones por segmento de negocio. 

Los segmentos operativos informados internamente son los siguientes:

• Operaciones relacionadas con el giro de sanitarias (aguas).

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

Descripción tipos de productos y servicios que proporcionan los ingresos ordinarios 

de cada segmento a informar

En el segmento Aguas sólo se involucran los servicios sanitarios que permiten la 

entrega de productos y servicios de producción, distribución de agua potable junto 

con la recolección y tratamiento de aguas servidas. En este segmento se encuentran 

clasificadas Aguas Andinas S.A. y sus filiales Aguas Cordillera S.A., Aguas Manquehue 

S.A. y ESSAL S.A. por intermedio de Iberaguas Ltda.

En el segmento No Aguas están involucrados los servicios relativos al análisis 

medioambiental, tratamiento de residuos industriales (Riles), servicios de ingeniería 

integral, como la venta de productos relativos a los servicios sanitarios y proyectos 

energéticos. Las filiales incluidas son EcoRiles S.A., Análisis Ambientales S.A., Gestión 

y Servicios S.A. y Aguas del Maipo S.A.

Información general sobre resultados, activos, pasivos, patrimonio y flujos de caja. 

TOTALES SOBRE INFORMACIÓN GENERAL SOBRE RESULTADOS

31-12-2019 31-12-2018

AGUA
M$

NO AGUA
M$

AGUA
M$

NO AGUA
M$

Ingresos de las actividades ordinarias procedentes de clientes externos 516.106.826 28.577.039 504.692.040 25.712.641

Ingresos de las actividades ordinarias entre segmentos 1.086.210 4.709.044 1.172.343 4.311.876

Total ingresos de actividades ordinarias procedentes de clientes externos y transacciones con otros 
segmentos de operación de la misma entidad

517.193.036 33.286.083 505.864.383 30.024.517

Materias primas y consumibles utilizados (34.631.275) (11.799.083) (29.616.364) (9.896.250)

Gastos por beneficios a los empleados (51.503.713) (8.402.037) (51.663.217) (7.544.201)

Gastos de la operación (137.005.544) (6.982.098) (120.533.467) (6.971.666)

Depreciaciones y amortizaciones (74.546.528) (1.869.315) (74.224.202) (1.271.095)

Otras ganancias y gastos 14.489.407 (257.230) (825.519) (271.241)

Ingresos financieros 5.913.901 15.670 5.898.244 95.959

Costos financieros (30.274.108) (203.216) (29.994.480) (140.329)

Resultado por unidades de reajuste y diferencia de cambio (23.656.909) (353.731) (23.128.443) 22.148

Ganancia (pérdida) antes de impuestos 185.978.267 3.435.043 181.776.935 4.047.842

Gasto sobre impuesto a la renta (48.696.013) (966.925) (45.486.954) (1.019.468)

Ganancia del segmento 137.282.254 2.468.118 136.289.981 3.028.374

Ganancia del segmento atribuibles a los propietarios de la controladora 139.269.070 2.468.118 133.028.143 3.028.374

Ganancia (pérdida) del segmento atribuibles a participaciones no controladoras (1.986.816) - 3.261.838 -
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TOTALES SOBRE INFORMACIÓN GENERAL SOBRE ACTIVOS, PASIVOS Y 
PATRIMONIO

31-12-2019 31-12-2018

AGUA
M$

NO AGUA
M$

AGUA
M$

NO AGUA
M$

Activos corrientes 189.359.896 17.693.519 160.097.263 15.288.956

Activos no corrientes 1.786.470.056 20.052.580 1.718.816.311 20.176.273

Total Activos 1.975.829.952 37.746.099 1.878.913.574 35.465.229

Pasivos corrientes 238.639.411 14.295.689 236.740.972 13.904.255

Pasivos no corrientes 1.071.480.597 1.686.891 976.643.094 99.085

Total Pasivos 1.310.120.008 15.982.580 1.213.384.066 14.003.340

Patrimonio atribuibles a los propietarios de la controladora 622.689.815 21.763.519 617.158.766 21.461.889

Participaciones no controladoras 43.020.129 - 48.370.742 -

Total de Patrimonio 665.709.944 21.763.519 665.529.508 21.461.889

Total de Patrimonio y pasivo 1.975.829.952 37.746.099 1.878.913.574 35.465.229

ESTADO FLUJO EFECTIVO

31-12-2019 31-12-2018

AGUA
M$

NO AGUA
M$

AGUA
M$

NO AGUA
M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 
operación  

233.520.089 978.575 244.327.363 3.373.641

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 
inversión  

(128.006.799) (698.750) (133.527.923) (450.127)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 
financiación 

(74.447.831) 737.000 (89.742.821) (2.808.000)

PARTIDAS SIGNIFICATIVAS DE INGRESOS Y GASTOS POR SEGMENTOS

Segmento Aguas y No Aguas

Las partidas significativas de los ingresos y gastos ordinarios son principalmente aquellas relacionadas con la actividad del 

segmento. Por otra parte, también existen sumas relevantes en relación con gastos de depreciación, personal, y otros gastos 

varios, dentro de los que son relevantes los servicios externalizados.

Ingresos

Los ingresos de la Sociedad provienen principalmente de los servicios regulados correspondientes a la: producción y distribución 

de agua potable, recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas y otros servicios regulados (los que incluyen ingresos 

relacionados con cargos de corte y reposición del suministro, monitoreo de descarga de residuos industriales líquidos y cargos fijos).

DETALLE DE PARTIDAS SIGNIFICATIVAS DE INGRESOS

Segmento agua

Las partidas significativas de los ingresos ordinarios son principalmente aquellos relacionados con la actividad del negocio de 

agua potable y de aguas servidas, es decir, ingresos por venta de agua, sobre consumo, cargo variable, cargo fijo, servicio de 

alcantarillado, uso de colector y tratamiento de aguas servidas. 

Tarifas

El factor más importante que determina los resultados de las operaciones de la Sociedad y su situación financiera corresponde a 

las tarifas que se fijan para sus ventas y servicios regulados. Como empresas reguladas, Aguas Andinas y sus Filiales sanitarias son 

fiscalizadas por la SISS y sus tarifas son fijadas en conformidad con la Ley de Tarifas de los Servicios Sanitarios D.F.L. Nº70 de 1988.

Los niveles tarifarios se revisan cada cinco años y, durante dicho período, están sujetos a reajustes adicionales ligados a un 

polinomio de indexación, si la variación acumulada desde el ajuste anterior es del 3,0% o superior, según cálculos realizados 

en función de diversos índices de inflación.

Específicamente, los reajustes se aplican en función de una fórmula que incluye el Índice de Precios al Consumidor, el Índice 

de Precios Mayoristas de Bienes Industriales Importados y el Índice de Precios Mayoristas de Bienes Industriales Nacionales, 

todos ellos medidos por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. Además, las tarifas están afectas a reajuste para reflejar 

servicios adicionales previamente autorizados por la SISS.

Durante el año 2015 concluyeron los procesos de negociación de tarifas para el período 2015-2020, los decretos que fijan 

las tarifas durante el quinquenio mencionado para Aguas Andinas S.A., Aguas Cordillera S.A. y Aguas Manquehue S.A., 

corresponden a los números 152-2015; 83-2015; 139 2015; respectivamente. 
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En tanto para la filial ESSAL S.A., las tarifas vigentes para el período 2016-2021 

fueron aprobadas por el Decreto N°143 de fecha 25 de agosto de 2016, publicado 

en el Diario Oficial el 21 de enero de 2017.

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, 

ingresos por servicios y análisis de agua potable y aguas servidas y venta de biogás.

DETALLE DE PARTIDAS SIGNIFICATIVAS DE GASTOS

Segmento agua

Las partidas significativas de gastos son principalmente aquellos relacionados con 

remuneraciones, energía eléctrica, Operación Planta de Tratamiento de Aguas 

Servidas, depreciaciones de bienes inmuebles y bienes muebles, gasto por intereses 

financieros, gasto por impuesto a las ganancias.

Segmento no agua

Las partidas significativas de gastos son principalmente aquellos relacionados con 

remuneraciones, costo de materiales para la venta y gasto por impuesto a las ganancias.

Detalle de explicación medición de resultados, activos, pasivos, patrimonio y 

flujos de efectivos 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 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.

CONCILIACIÓN DE INGRESOS DE LAS 
ACTIVIDADES ORDINARIAS 

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Ingresos de las actividades ordinarias 
de los segmentos

550.479.119 535.888.900

Eliminación de las actividades 
ordinarias entre segmentos

(5.795.252) (5.484.220)

Ingresos de actividades ordinarias 544.683.867 530.404.680

CONCILIACIÓN DE GANANCIA 
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

Consolidación ganancia (pérdida) 
totales de los segmentos

139.750.372 139.318.355

Consolidación de eliminación de 
ganancia (pérdida) entre segmentos

1.986.816 (3.261.838)

Consolidación de ganancia (pérdida) 141.737.188 136.056.517

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.

CONCILIACIONES DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y 
PATRIMONIO DE LOS SEGMENTOS 

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Conciliación de activos   

Consolidación activos totales de los segmentos 2.013.576.051 1.914.378.803

Eliminación de las cuentas entre segmentos (12.131.749) (8.326.704)

Total Activos 2.001.444.302 1.906.052.099

Conciliación de pasivos   

Consolidación pasivos totales de los segmentos 1.326.102.588 1.227.387.406

Eliminación de las cuentas entre segmentos (12.131.749) (8.326.704)

Total Pasivos 1.313.970.839 1.219.060.702

Conciliación de patrimonio   

Consolidación patrimonios totales de los segmentos 644.453.334 638.620.655

Patrimonio atribuible a los propietarios de la 
controladora 

644.453.334 638.620.655

No existen diferencias en la naturaleza de la medición de los flujos efectivo dado que 

de acuerdo a la norma no existen políticas contables que así manifiesten diferentes 

criterios de asignación.

CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS 
OPERACIONALES DE LOS 
SEGMENTOS 

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Consolidación de los flujos 
operacionales de los segmentos

234.498.664 247.701.004

Eliminación de las cuentas entre 
segmentos

(2.200.001) (2.200.000)

Total flujos operacionales 232.298.663 245.501.004
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CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE 
INVERSIÓN DE LOS SEGMENTOS 

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Consolidación de los flujos de inversión 
de los segmentos

(128.705.549) (133.978.050)

Eliminación de las cuentas entre 
segmentos

2.937.001 (1.472.999)

Total flujos de inversión (125.768.548) (135.451.049)

CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE 
FINANCIACIÓN DE LOS SEGMENTOS 

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Consolidación de los flujos financieros 
de los segmentos

(73.710.831) (92.550.821)

Eliminación de las cuentas entre 
segmentos

(737.000) 3.673.000

Total flujos de financiación (74.447.831) (88.877.821)

INFORMACIÓN SOBRE LOS PRINCIPALES CLIENTES 

Principales clientes del segmento agua:

• I. Municipalidad de Puente Alto 

• Administradora de Centros Comerciales CENCOSUD SpA.

• I. Municipalidad de Santiago  

• Ministerio de Obras Públicas

• I. Municipalidad de La Florida  

• Metro S.A.

• El Peñon SpA.

• I. Municipalidad de San Bernardo

• I. Municipalidad de Peñalolén  

• Gobierno Regional Región Metropolitana

       

Principales Clientes del segmento no agua:

• Papeles Cordillera S.A.    

• Soprole S.A.

• Echeverria Izquierdo Ingeniería y Construcción S.A.  

• Inmobiliaria Constructora Nueva Pacífico 

• Constructora Pérez y Gómez Ltda.

• Cartulinas CMPC S.A.   

• Agroindustrial El Paico S.A.

• Watt’s S.A.    

• Cooperativa Agrícola y Lechera La Unión

TIPOS DE PRODUCTOS SEGMENTO AGUA – NO AGUA

Segmento agua

Los tipos de productos y servicios para el segmento agua son:

• Producción y distribución de agua potable.

• Recolección y tratamiento de aguas servidas.

Segmento conformado por Aguas Andinas S.A., Aguas Cordillera S.A., Aguas 

Manquehue S.A., ESSAL S.A. e Iberaguas Ltda.

Segmento no agua

Los tipos de productos y servicios para el segmento no agua son:

• Servicio outsourcing en operaciones de plantas de tratamiento de residuos 

industriales y tratamiento de exceso de carga orgánica (filial EcoRiles S.A.).

• Análisis físico, químico y biológico sobre agua, aire y sólidos (filial Análisis 

Ambientales S.A.).

• Servicios de Ingeniería Integral y venta de productos como tuberías, válvulas, 

grifos, y otros relacionados (filial Gestión y Servicios S.A.).

• Proyectos energéticos (filial Aguas del Maipo S.A.).

Nota 27.
Ganancias por acción

El beneficio básico por acción se calcula como el cociente entre la ganancia (pérdida) 

atribuible a los tenedores de instrumentos de participación en el Patrimonio Neto 

de la Controladora y el número promedio ponderado de acciones ordinarias en 

circulación durante dicho período.

GANANCIA POR ACCIÓN 31-12-2019 31-12-2018

Ganancia atribuible a los tenedores de 
instrumentos de participación en el patrimonio 
neto de la controladora 

M$ 141.737.188 136.056.517

Resultados disponibles para accionistas comunes, 
básicos 

M$ 141.737.188 136.056.517

Promedio ponderado de número de acciones, 
básico

 6.118.965.160 6.118.965.160

Ganancia por acción $ 23,164 22,235

INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE GANANCIAS (PÉRDIDAS) DILUIDAS POR ACCIÓN

La Sociedad no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto dilusivo que 

suponga una ganancia por acción diluida diferente del beneficio básico por acción.
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Nota 28.
Estados financieros de sociedades filiales

Información financiera resumida de Filiales (Estado de Situación Financiera) al 31 de diciembre de 2019

31-12-2019 
FILIALES

ACTIVOS 
CORRIENTES

M$

ACTIVOS NO 
CORRIENTES

M$

PASIVOS 
CORRIENTES

M$

PASIVOS NO 
CORRIENTES

M$

PATRIMONIO
M$

Aguas Cordillera S.A. 17.473.944 273.535.992 38.783.323 46.936.937 205.289.676

Aguas Manquehue S.A. 4.781.637 94.244.894 16.555.430 27.164.059 55.307.042

Inversiones Iberaguas Ltda. 4.726 61.005.602 37.336 - 60.972.992

ESSAL S.A. 20.984.804 180.028.688 29.613.229 104.167.148 67.233.115

EcoRiles S.A. 6.022.761 701.223 2.855.498 73.381 3.795.105

Gestión y Servicios S.A. 6.198.235 858.838 3.756.652 91.949 3.208.472

Análisis Ambientales S.A. 4.121.603 5.558.458 1.901.857 1.515.036 6.263.168

Aguas del Maipo S.A. 1.575.347 12.934.062 6.006.111 6.525 8.496.773

Información financiera resumida de Filiales (Estado de resultado Integral) al 31 de diciembre de 2019

31-12-2019 
FILIALES

RESULTADO DEL 
PERÍODO

M$

INGRESOS 
ORDINARIOS

M$

 GASTOS 
OPERACIONALES 

M$

OTROS INGRESOS 
(GASTOS) NETOS

M$

Aguas Cordillera S.A. 21.389.838 57.835.599 (34.743.353) (1.702.408)

Aguas Manquehue S.A. 5.408.434 17.115.014 (8.680.556) (3.026.024)

Inversiones Iberaguas Ltda. (567.316) - (7.298) (560.018)

ESSAL S.A. (1.034.535) 60.354.783 (54.565.782) (6.823.536)

EcoRiles S.A. 1.841.713 14.432.857 (11.908.958) (682.186)

Gestión y Servicios S.A. 192.123 10.454.700 (9.983.482) (279.095)

Análisis Ambientales S.A. 1.069.049 9.450.854 (7.868.702) (513.103)

Aguas del Maipo S.A. (634.767) 1.071.511 (1.415.227) (291.051)

Información financiera resumida de Filiales (Estado de Situación Financiera) al 31 de diciembre de 2018

31-12-2018
FILIALES

ACTIVOS 
CORRIENTES

M$

ACTIVOS NO 
CORRIENTES

M$

PASIVOS 
CORRIENTES

M$

PASIVOS NO 
CORRIENTES

M$

PATRIMONIO
M$

Aguas Cordillera S.A. 14.572.541 269.504.225 34.360.042 46.877.423 202.839.301

Aguas Manquehue S.A. 4.874.182 92.481.886 17.732.100 25.633.064 53.990.904

Inversiones Iberaguas Ltda. 1.820.982 65.220.985 33.186 - 67.008.781

ESSAL S.A. 22.086.592 167.386.351 21.913.688 92.060.682 75.498.573

EcoRiles S.A. 5.438.938 531.601 2.550.466 - 3.420.073

Gestión y Servicios S.A. 5.898.957 770.995 3.379.347 45.513 3.245.092

Análisis Ambientales S.A. 2.975.903 5.178.956 2.489.677 - 5.665.182

Aguas del Maipo S.A. 1.251.161 13.694.722 5.760.770 53.572 9.131.541

Información financiera resumida de Filiales (Estado de resultado Integral) al 31 de diciembre de 2018

31-12-2018
FILIALES

RESULTADO DEL 
PERÍODO

M$

INGRESOS 
ORDINARIOS

M$

 GASTOS 
OPERACIONALES 

M$

OTROS INGRESOS 
(GASTOS) NETOS

M$

Aguas Cordillera S.A. 18.308.227 56.065.727 (34.883.515) (2.873.985)

Aguas Manquehue S.A. 3.569.484 14.099.497 (8.380.740) (2.149.273)

Inversiones Iberaguas Ltda. 5.499.575 - (6.268) 5.505.843

ESSAL S.A. 10.857.446 58.268.739 (38.700.322) (8.710.971)

EcoRiles S.A. 1.783.252 13.324.400 (10.870.582) (670.566)

Gestión y Servicios S.A. 262.972 8.646.294 (8.279.949) (103.373)

Análisis Ambientales S.A. 1.163.755 8.832.301 (7.166.509) (502.037)

Aguas del Maipo S.A. (181.604) 1.061.523 (1.206.172) (36.955)

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:
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Detalle de Filiales significativas

La definición de Filiales significativas se basa en su participación porcentual sobre los resultados 

de explotación y su participación en activos fijos y resultados del período respecto a los estados 

financieros consolidados. Se considera filiales significativas a las siguientes empresas: 

NOMBRE DE FILIAL 
SIGNIFICATIVA

AGUAS 
CORDILLERA S.A. 

AGUAS 
MANQUEHUE 

S.A
ESSAL S.A.

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 al 31 de diciembre 2019

Margen de contribución 10,32% 3,77% 0,47%

Propiedades, planta y equipo 7,65% 4,63% 11,56%

Resultado del ejercicio 11,29% 3,86% -1,61%

Nota 29 .
Deterioro del valor de los activos

INFORMACIONES A REVELAR SOBRE DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS POR UNIDAD 

GENERADORA DE EFECTIVO

Se define como Unidad Generadora de Efectivo (UGE) cada Sociedad como un todo, 

ya que cada una en forma individual es capaz de generar beneficios económicos 

futuros y representa el grupo más pequeño de activos que generan flujos de fondos 

independientes. De acuerdo con la norma, la Sociedad evaluará, en cada fecha de 

cierre del estado de situación financiera, si existe algún indicio de deterioro del valor 

de algún activo. Si existiera tal indicio, la Sociedad estimará el importe recuperable 

del activo. A los activos con vida útil indefinida y a la plusvalía se les aplicará la prueba 

de deterioro al menos al cierre del ejercicio o cuando haya indicios.

Para los activos intangibles con vida útil indefinida, derechos de agua, se efectúa 

un estudio de valoración a precios de mercado, los que son comparados con los 

valores asignados como costo atribuido en la fecha de adopción de normas NIIF.

Para los menores valores, se efectúa el cálculo de su valor en uso, considerando 

a las distintas Sociedades como UGE, utilizando las estimaciones recientes de 

presupuestos a mediano plazo, determinando los distintos parámetros de acuerdo 

a modelos de amplia utilización en el mercado. Los parámetros son establecidos a 

través de la información vigente para tasas libre de riesgo y propias del mercado 

atingente, vida útil de activos propios de cada empresa y tasas de crecimiento de 

ingresos habituales para las Sociedades, considerando crecimientos de la población 

y variaciones del consumo a través de los años.

La Sociedad y Filiales efectúan anualmente pruebas de deterioro para sus activos 

intangibles de vida útil indefinida y menor valor de inversiones.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se realizaron las respectivas pruebas de deterioro, 

basadas en estimaciones y proyecciones que dispone el Grupo. Dichas estimaciones 

indicaron que los beneficios atribuibles a las participaciones con menores valores 

asociados superan individualmente el valor libro consolidado de los mismos en 

todos los casos, así también los activos intangibles con vida útil indefinida fueron 

evaluados resultando un mayor valor al registrado en libros.

Al 31 de diciembre de 2019 no se ha registrado deterioro en los activos, y no existen 

indicios de deterioro.
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Nota 30.
Garantías y restricciones

A) GARANTÍAS DIRECTAS

Se han otorgado pólizas y boletas de garantía a favor de diversas instituciones, entre las principales se tiene a la Superintendencia 

de Servicios Sanitarios para garantizar las condiciones de prestación de servicios y programas de desarrollo de las áreas de 

concesión de la empresa, SERVIU Metropolitano para garantizar reposición de pavimentos y a otras instituciones por la suma 

total de M$51.663.831 y M$45.873.654 al 31 de diciembre de 2019 y 2018, respectivamente. 

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

ACREEDOR DE LA GARANTÍA NOMBRE DEUDOR
TIPO DE

GARANTÍA 
31-12-2019 31-12-2018

ASOCIACION DE CANALISTAS DEL MAIPO A. Andinas S.A. Boleta     8.059.241     7.870.828 

CGE DISTRIBUCION A. Andinas S.A. Boleta          53.349          53.349 

COMITE INNOVA CHILE A. Andinas S.A. Boleta        216.096        278.074 

CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO A. Andinas S.A. Boleta        141.550        154.644 

DGAC A. Andinas S.A. Boleta          11.324          22.053 

FERROCARRILES A. Andinas S.A. Boleta          84.930                  -   

DIRECCION  OBRAS  HIDRAULICAS A. Andinas S.A. Boleta     4.647.118     4.377.068 

DIRECCION VIALIDAD A. Andinas S.A. Boleta          33.066          61.637 

GOB REG METROPOLITANO A. Andinas S.A. Boleta        160.040          79.973 

I MUN PAINE A. Andinas S.A. Boleta          19.837          19.837 

MUNICIPALIDAD  PROVIDENCIA A. Andinas S.A. Boleta          58.092          56.730 

MUNICIPALIDAD DE LA REINA A. Andinas S.A. Boleta          70.775          68.914 

MUNICIPALIDAD DE  SANTIAGO A. Andinas S.A. Boleta          26.328          25.636 

INMOB MACUL S.A. A. Andinas S.A. Boleta          28.310          55.132 

MUNICIPALIDAD  LA FLORIDA A. Andinas S.A. Boleta        494.526        481.527 

MUNICIPALIDAD PEÑALOLEN A. Andinas S.A. Boleta          45.971          44.762 

I MUN DE RENCA A. Andinas S.A. Boleta                  -            27.566 

SOCIEDAD CONC. AUTOPISTA CENTRAL A. Andinas S.A. Boleta                  -            55.132 

SERVIU  METROPOLITANO A. Andinas S.A. Boleta   12.890.555     8.182.332 

S.I.S.S. A. Andinas S.A. Boleta     6.306.351     6.589.433 

SOCIEDAD CONC. MELIPILLA A. Andinas S.A. Boleta          33.972          33.079 

TESORERÍA MUNICIPAL DE LA FLORIDA A. Andinas S.A. Boleta          30.078                  -   

ASOCIACION DE CANALISTAS DEL MAIPO A. Cordillera S.A. Boleta        977.529        951.834 

DIRECCION  OBRAS  HIDRAULICAS A. Cordillera S.A. Boleta                  -          410.234 

I MUN LAS CONDES A. Cordillera S.A. Boleta        171.000        156.000 

I MUN LO BARNECHEA A. Cordillera S.A. Boleta          14.155          13.783 

I MUN DE VITACURA A. Cordillera S.A. Boleta          56.620          55.132 

SENCORP A. Cordillera S.A. Boleta                  -          313.974 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS A. Cordillera S.A. Boleta        421.309                  -   

SERVIU  METROPOLITANO A. Cordillera S.A. Boleta        926.992        450.866 

S.I.S.S. A. Cordillera S.A. Boleta     1.263.812     1.241.618 

ASOCIACION DE CANALISTAS DEL MAIPO A.Manquehue S.A. Boleta     1.559.942     1.459.092 

I MUN LO BARNECHEA A.Manquehue S.A. Boleta                  -            88.514 

MUNICIPALIDAD  VITACURA A.Manquehue S.A. Boleta          11.324          11.026 

S.I.S.S. A.Manquehue S.A. Boleta     1.016.214     1.119.006 

SERVIU  METROPOLITANO A.Manquehue S.A. Boleta        110.537                  -   

DIRECCION  OBRAS  HIDRAULICAS ESSAL S.A. Boleta     1.922.988     1.678.920 

SERVIU  METROPOLITANO ESSAL S.A. Boleta        140.202        157.191 
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GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DE LOS RIOS ESSAL S.A. Boleta          92.220          49.475 

DIRECCION VIALIDAD ESSAL S.A. Boleta          60.951          21.722 

S.I.S.S. ESSAL S.A. Póliza     4.105.007     3.053.444 

MUNICIPALIDAD DE PAILLACO ESSAL S.A Boleta                  -            31.094 

SOCIEDAD CONCECIONARIA DE LOS LAGOS ESSAL S.A. Boleta                  -            27.357 

EFE ESSAL S.A. Boleta          42.465                  -   

SECRETARIO MINISTERIAL ESSAL S.A. Boleta          18.692                  -   

FLESAN S.A. Gest. y Serv. S.A. Boleta          29.095                  -   

SERVIU  METROPOLITANO Gest. y Serv. S.A. Boleta     2.330.686     2.892.320 

AGUAS ANTOFAGASTA Anam S.A. Boleta          36.350                  -   

CMPC PULP SPA Anam S.A. Boleta          16.533                  -   

CODELCO Anam S.A. Boleta          18.387          17.904 

DIRECTEMAR Anam S.A. Boleta        115.226        115.226 

GOBIERNO REGIONAL V REGION VALPARAISO Anam S.A. Boleta                  -            24.862 

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE Anam S.A. Boleta          14.155          27.566 

Totales   48.883.900   42.905.866 

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 Comisión para el Mercado Financiero, tanto los trimestrales como los anuales auditados, en 

el mismo plazo en que deban entregarse a la Comisión para el Mercado Financiero, y de toda información pública que 

proporcione a dicha Comisión.

2. Registrar en sus libros de contabilidad las provisiones que surjan de contingencias adversas que, a juicio de la administración 

de la Sociedad, deban ser reflejadas en los Estados Financieros de ésta y/o en las de sus Filiales.

3. Mantener seguros que protejan razonablemente sus activos operacionales, incluyendo sus oficinas centrales, edificios, plantas, 

muebles y equipos de oficina y vehículos, de acuerdo a las prácticas usuales para industrias de la naturaleza de la Sociedad.

4. La Sociedad se obliga a velar porque las operaciones que realice con sus Filiales o con otras personas relacionadas, se 

efectúen en condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado.

5. Mantener al cierre de cada trimestre de los Estados Financieros del Emisor, un Nivel de Endeudamiento no superior a 1,5 

veces. Sin perjuicio de ello, el límite anterior se ajustará de acuerdo al cociente entre el Índice de Precios al Consumidor del 

mes en que se calcule el Nivel de Endeudamiento y el índice de Precios al Consumidor de diciembre del año 2009. Con todo, 

el límite anterior se ajustará hasta un nivel máximo de 2 veces. Al 31 de diciembre de 2019 la variación del límite del nivel de 

endeudamiento asciende a 2,0 veces, siendo la inflación acumulada un 33,1%. Para estos efectos, el Nivel de Endeudamiento 

estará definido como la razón entre el Pasivo Exigible y el Patrimonio Neto Total. El Pasivo Exigible del Emisor se definirá como 

la suma de las cuentas Pasivos Corrientes Totales y Total Pasivos No Corrientes de sus estados financieros consolidados. 

Al 31 de diciembre de 2019, las cuentas antes mencionadas son las siguientes:

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
31-12-2019

M$

Pasivos corrientes totales 242.137.717

Pasivos no corrientes totales 1.071.833.122

Total pasivos NIIF 1.313.970.839

Garantías con terceros (*) (599.029)

Total pasivo exigible 1.313.371.810
  

Total activos 2.001.444.302

Pasivos corrientes totales (242.137.717)

Total pasivos no corrientes (1.071.833.122)

Patrimonio neto total 687.473.463

El nivel de endeudamiento al 31 de diciembre de 2019 es de 1,91 veces.
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Para los efectos de la determinación del índice antes señalado, se incluye dentro del Pasivo Exigible 

el monto de todos los avales, fianzas simples o solidarias, codeudas solidarias u otras garantías, 

personales o reales, que el Emisor o sus filiales hubieren otorgado para caucionar obligaciones 

de terceros, con excepción de: (i) las otorgadas por el Emisor o sus Filiales por obligaciones de 

otras Sociedades Filiales del Emisor, (ii) aquéllas otorgadas por Sociedades Filiales del Emisor 

por obligaciones de éste, y (iii) aquellas otorgadas a instituciones públicas para garantizar el 

cumplimiento de la legislación sanitaria y la ejecución de obras en espacios públicos.

Para los efectos anteriores, el patrimonio neto total corresponderá al monto que resulte de 

la diferencia entre las cuentas total de activos y la suma de las cuentas pasivos corrientes 

totales y total pasivos no corrientes de los estados financieros consolidados del Emisor.

* Monto de todos los avales, fianzas simples solidarias, codeudas solidarias u otras 

garantías, personales o reales, que éste o sus Filiales hubieren otorgado para 

caucionar obligaciones de terceros, con excepción de: (i) las otorgadas por el Emisor 

o sus Filiales por obligaciones de otras Sociedades Filiales del Emisor; (ii) aquellas 

otorgadas por Sociedades Filiales del Emisor por obligaciones de éste; y (iii) aquellas 

otorgadas a instituciones públicas para garantizar el cumplimiento de la legislación 

sanitaria y la ejecución de obras en espacios públicos.

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 de 2019 y 2018.

ii) Empresa de Servicios Sanitarios de los Lagos S.A. (ESSAL S.A.)

Con fecha 4 de diciembre de 2019 se celebraron las Juntas de tenedores de Bonos de la 

Serie B y Serie C, donde se aprobaron los siguientes cambios a las restricciones y covenants:

A.- Mantener al cierre de cada trimestre de los Estados Financieros del Emisor, un 

Nivel de Endeudamiento, definido como la relación entre Deuda Financiera Neta 

y EBITDA, menor o igual a 5,0 veces. 

 Se deja constancia de que el Emisor no se verá obligado a mantener en sus Estados 

Financieros correspondientes al 31 de diciembre de 2019 y hasta el 31 de diciembre 

de 2020, ambas fechas inclusive, un Nivel de Endeudamiento no superior a 5,0 veces, 

sujeto en todo caso, a la condición de que el Emisor, durante dicho período,  no podrá 

(i) proponer distribuciones de dividendos definitivas o provisorias por sobre el mínimo  

legal y/o disminuciones de capital y/o (ii) efectuar préstamos a sus accionistas.

 Para estos efectos se entenderá por Deuda Financiera Neta la suma de las partidas 

de los estados financieros del Emisor: Otros Pasivos Financieros Corrientes y Otros 

Pasivos Financieros no Corrientes menos la suma de las siguientes partidas: Efectivo y 

equivalentes al efectivo, Otros activos financieros corrientes y Otros activos financieros 

no corrientes de los Estados Financieros del Emisor. Así mismo; EBITDA se define como 

el resultado de las siguientes partidas medidas sobre los doce meses anteriores a la 

entrega de los Estados Financieros trimestrales: Ingresos de actividades ordinarias 

más Otros ingresos por naturaleza menos la suma de las siguientes partidas: Materias 

Primas y consumibles utilizados, Gasto por beneficios a los empleados, y Otros 

gastos, por naturaleza. El resultado de las partidas anteriores será multiplicado por 

la suma de uno más el cincuenta por ciento de la variación del Índice de Precios al 

Consumidor durante el periodo de doce meses que concluya el mes inmediatamente 

anterior a la entrega de los Estados Financieros trimestrales.

 El Emisor deberá enviar al Representante de los Tenedores de Bonos, junto con 

sus Estados Financieros trimestrales, los antecedentes que permitan verificar 

este indicador e incluir en una Nota de los Estados Financieros, el valor en que se 

encuentra el índice descrito en esta letra señalando si cumple el límite establecido 

e indicando el detalle y monto de cada una de las cuentas que lo componen.

B.- Mantener al cierre de cada trimestre de los Estados Financieros del Emisor, un 

“Patrimonio Mínimo” de sesenta mil millones de pesos. Para estos efectos, el 

Patrimonio corresponde a la sumatoria de todas las cuentas de patrimonio de 

los Estados Financieros del Emisor.

 El Emisor deberá enviar al Representante de los Tenedores de Bonos, junto con 

sus Estados Financieros trimestrales, los antecedentes que permitan verificar 

este indicador e incluir en una Nota de los Estados Financieros, el valor en que se 

encuentra el índice descrito en esta letra señalando si cumple el límite establecido 

e indicando el detalle y monto de cada una de las cuentas que lo componen. 

C.- “Activo Esencial”: Se entenderá por activo esencial del Emisor las concesiones 

de servicios públicos de producción y distribución de agua potable y recolección 

y disposición de aguas servidas que representen al menos 75% de los ingresos 

regulados del Emisor a esta fecha”.

 Se mantienen las siguientes restricciones para ambas series:

 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 Comisión para el Mercado Financiero, y de toda información 

pública que proporcione a dicha Comisión.

 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. No vender, ceder o transferir activos esenciales.

C) RESTRICCIONES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS

i) Aguas Andinas S.A.

La Sociedad mantiene obligaciones y restricciones por la obtención de préstamos 

contraídos con varios bancos nacionales, las cuales se detallan a continuación:
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1. Un nivel de endeudamiento no superior a uno coma cinco veces, medido sobre las cifras 

de sus balances consolidados. Sin perjuicio de lo anterior, el límite anterior se ajustará de 

acuerdo al cociente entre el índice de Precios al Consumidor del mes en que se calcule el 

nivel de endeudamiento y el índice de precios al consumidor de diciembre del año 2009. 

Con todo el límite anterior se ajustará hasta un nivel máximo de dos veces, para el período 

terminado al 31 de diciembre de 2019, la variación del límite del nivel de endeudamiento 

asciende a 2,0 veces, siendo la inflación acumulada un 33,1%. Para estos efectos, el nivel 

de endeudamiento estará definido como la razón entre pasivo exigible y patrimonio neto 

total. Al 31 de diciembre de 2019, el nivel de endeudamiento asciende a 1,91 veces.

2. Prohibición de enajenar o perder la titularidad de activos esenciales, salvo que 

se tratare de aportes o transferencias de activos esenciales a Sociedades Filiales.

3. Enviar a los distintos bancos con los cuales la Sociedad mantiene préstamos, 

copia de los estados financieros individuales y consolidados, tanto trimestrales 

como los anuales auditados, en un plazo no superior a cinco días de entregados 

en la Comisión para el Mercado Financiero.

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 ejercicio 

y amortización de intangibles dividido por gastos financieros. Al 31 de diciembre 

de 2019, la cobertura de gastos financieros asciende a 9,90 veces.

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. 

ii) Aguas Cordillera S.A.

La Sociedad mantiene obligaciones y restricciones por la obtención de un préstamo 

contraído con un banco nacional, las cuales se detallan a continuación:

1. Un nivel de endeudamiento no superior a uno coma cinco veces, medido sobre las 

cifras de sus balances consolidados. Sin perjuicio de lo anterior, el límite anterior 

se ajustará de acuerdo al cociente entre el índice de Precios al Consumidor del mes 

en que se calcule el nivel de endeudamiento y el índice de precios al consumidor 

de diciembre del año 2009. Con todo el límite anterior se ajustará hasta un nivel 

máximo de dos veces. Para estos efectos, el nivel de endeudamiento estará definido 

como la razón entre pasivo exigible y patrimonio neto total. Al 31 de diciembre 

de 2019, el nivel de endeudamiento asciende a 0,63 veces.

2. Mantener una razón de cobertura de gastos financieros igual o mayor a 3 veces, 

medido sobre las cifras de su balance consolidado anual, definidos como la razón 

entre resultado de explotación más la depreciación del ejercicio y amortización 

de intangibles dividido por gastos financieros. Al 31 de diciembre de 2019, la 

cobertura de gastos financieros asciende a 15,71 veces.

3. Enviar al banco, copia de los estados financieros consolidados anuales del deudor, en un 

plazo no superior a treinta días de entregados en la Comisión para el Mercado Financiero.

4. Enviar un certificado emitido por el Gerente General de la Sociedad, declarando 

el cumplimiento de las obligaciones del contrato de préstamo.

5. Mantener todos sus derechos, licencias, permisos, marcas, franquicias concesiones 

o partes relevantes en plena vigencia.

6. Mantener seguros que protejan razonablemente sus activos, incluyendo sus oficinas 

centrales, edificios, plantas, existencias, muebles y equipos de oficina y vehículos, 

de acuerdo a las prácticas usuales para industrias de la naturaleza de la Sociedad.

7. Se obliga a velar para que las operaciones que realice con su Filial o con otras 

personas relacionadas, se efectúen en condiciones de equidad similares a las que 

habitualmente prevalecen en el mercado. 

iii) ESSAL S.A.

La Filial mantiene obligaciones por la obtención de préstamos contraídos con bancos 

nacionales, los cuales no tienen índices financieros comprometidos ni restricciones asociadas.

Al 31 de diciembre de 2019, las Filiales sanitarias, cumplen con todas las exigencias 

establecidas en los contratos de préstamos con Bancos acreedores, como también con 

las disposiciones establecidas por el DFL. Nº 382, Ley General de Servicios Sanitarios, del año 

1988, así como su Reglamento (D.S. MOP Nº1199/2004, publicado en noviembre de 2005).

3) CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad ha recibido documentos en 

garantía por M$45.012.353 y M$42.150.481 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 2019, se resumen a continuación:



Reporte Integrado 2019_  Aguas Andinas 233

CONTRATISTA O PROVEEDOR SOCIEDAD
31-12-2019

M$
FECHA 

VENCIMIENTO

SECURITAS S.A. Aguas Andinas S.A.       141.908 15-01-2020

CONSTRUCTORA VALKO S A Aguas Andinas S.A.    2.521.113 30-01-2020

BROTEC CONSTRUCCIÓN LTDA. Aguas Andinas S.A.    2.521.113 31-01-2020

XYLEM WATER SOLUTIONS CHILE S.A. Aguas Andinas S.A.       151.600 28-02-2020

EL PENON SPA Aguas Andinas S.A.       113.240 28-02-2020

C. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. Aguas Andinas S.A.       476.027 16-03-2020

EIFFAGE ENERGIA CHILE LTDA Aguas Andinas S.A.       268.312 30-03-2020

BAPA S.A. Aguas Andinas S.A.       128.456 30-03-2020

EMP.DEPURADORA DE A.S. MAPOCHO EL T Aguas Andinas S.A.  14.688.444 31-03-2020

BAPA S.A. Aguas Andinas S.A.       268.312 31-03-2020

ICM S.A. Aguas Andinas S.A.       102.612 16-04-2020

MARKETING RELACIONAL UPCOM LIMITADA Aguas Andinas S.A.       226.480 30-05-2020

ING. Y CONSTRUCCION MST LTDA. Aguas Andinas S.A.       139.733 31-05-2020

INM. Y CONST NVA. PACIFI. SUR LTDA. Aguas Andinas S.A.       226.480 01-06-2020

CONSORCIO NAC. DE DIST. Y LOG. S.A. Aguas Andinas S.A.       113.240 03-06-2020

CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA Aguas Andinas S.A.       113.240 22-06-2020

CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA Aguas Andinas S.A.       113.240 22-06-2020

CONSORCIO BAPA GRAMATEC SPA Aguas Andinas S.A.       373.602 26-06-2020

INGENIERIA Y CONSTRUCCION M.S.T. LIMITADA Aguas Andinas S.A.       194.030 30-06-2020

EMPRESA CONST. COTA MIL LTDA. Aguas Andinas S.A.       113.240 01-07-2020

INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST LTDA. Aguas Andinas S.A.       346.712 06-08-2020

CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA Aguas Andinas S.A.       133.534 07-08-2020

DALCO INGENIERIA LTDA. Aguas Andinas S.A.       379.438 10-08-2020

SUEZ MEDIOAMBIENTE CHILE S.A. Aguas Andinas S.A.       192.413 12-08-2020

CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA Aguas Andinas S.A.       105.766 31-08-2020

DALCO INGENIERIA LTDA. Aguas Andinas S.A.       275.626 04-09-2020

CRILLON S.A. Aguas Andinas S.A.       208.871 15-09-2020

TERRA AUSTRALIS INVERSIONES INMOBIL Aguas Andinas S.A.       137.586 10-10-2020

INM. Y CONST NVA. PACIFI. SUR LTDA. Aguas Andinas S.A.       139.005 18-10-2020

INM. Y CONST NVA. PACIFI. SUR LTDA. Aguas Andinas S.A.       138.079 18-10-2020

INM. Y CONST NVA. PACIFI. SUR LTDA. Aguas Andinas S.A.       137.088 18-10-2020

INMOB. Y COMERCIAL QUILICURA LTDA. Aguas Andinas S.A.       396.339 28-10-2020

INMOBILIARIA BBI S.A. Aguas Andinas S.A.       360.640 29-10-2020

IDOM CONSULTING, ENGINEERING Aguas Andinas S.A.       129.291 31-10-2020

ECHEVERRIA IZQUIERDO ING. Y CONSTRU Aguas Andinas S.A.       673.362 17-11-2020

EMPRESAS JORDAN S.A. Aguas Andinas S.A.       157.730 06-12-2020

INM. Y CONST NVA. PACIFI. SUR LTDA. Aguas Andinas S.A.       111.239 20-12-2020

SUEZ MEDIOAMBIENTE CHILE S.A. Aguas Andinas S.A.       102.731 28-12-2020

EULEN CHILE S.A. Aguas Andinas S.A.       113.240 31-12-2020

EULEN CHILE S.A. Aguas Andinas S.A.       113.240 31-12-2020

EMPRESA CONSTRUCTORA RICARDO A. Andinas S.A.       304.975 15-01-2021

Suez Advanced Solutions Chile Ltda. A. Andinas S.A.       662.453 30-03-2021

CONTRATISTA O PROVEEDOR SOCIEDAD
31-12-2019

M$
FECHA 

VENCIMIENTO
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CONTRATISTA O PROVEEDOR SOCIEDAD
31-12-2019

M$
FECHA 

VENCIMIENTO

CONSTRUCTORA CONCRETA S.A. A. Andinas S.A.       107.097 30-03-2021

Suez Advanced Solutions Chile Ltda. A. Andinas S.A.       105.992 30-03-2021

ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A A. Andinas S.A.       283.099 10-05-2021

CONSTRUCTORA OLBERTZ LTDA A. Andinas S.A.       117.771 28-05-2021

TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. A. Andinas S.A.       151.306 31-08-2021

A DENHAM Y CIA LTDA A. Andinas S.A.       237.719 31-12-2021

METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. A. Andinas S.A.       415.874 31-01-2022

AES GENER S.A. A. Andinas S.A.       283.099 01-04-2022

TRANSPORTE CENTRO SUR-NORTE S.A. A. Andinas S.A.       154.544 05-05-2022

SUEZ MEDIOAMBIENTE CHILE S.A. A. Andinas S.A.       874.484 30-05-2022

TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. A. Andinas S.A.       139.823 30-12-2022

AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA A. Andinas S.A.       100.783 31-07-2023

SUEZ MEDIOAMBIENTE CHILE S.A. A. Andinas S.A.       120.891 02-01-2024

MOTOROLA CHILE S.A. A. Andinas S.A.       783.053 01-12-2025

INMOBILIARIA EL QUIJOTE SPA A. Cordillera S.A.       283.099 01-08-2020

DEGREMONT LIMITADA A. Cordillera S.A.       288.619 25-09-2020

CONSTRUCTORA VESPUCIO ORIENTE S.A. A. Cordillera S.A.       295.131 31-01-2021

INLAC S.A. A. Cordillera S.A.       257.081 28-02-2021

CONSTRUCTORA VESPUCIO ORIENTE S.A. A. Cordillera S.A.       141.550 30-06-2021

INMOBILIARIA DG CUATRO LIMITADA A.Manquehue S.A.       143.050 28-02-2020

DEGREMONT LIMITADA A.Manquehue S.A.       794.697 25-11-2020

INMOBILIARIA TERRAMERICA S.A. A.Manquehue S.A.       176.286 29-12-2020

COBRA MONTAJES SERVICIOS Y AGUA LTDA. ESSAL S.A.       111.131 20-01-2021

Totales 34.679.959 

Nota 31.
Costos de financiamiento capitalizados

El detalle de los costos de financiamiento capitalizados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

Información a revelar sobre costos por intereses capitalizados

COSTOS POR INTERESES CAPITALIZADOS, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 31-12-2019 31-12-2018

Tasa de capitalización de costos por intereses capitalizados, propiedades, planta 
y equipo

% 5,82 6,42

Importe de los costos por intereses capitalizados, propiedades, planta y equipo M$ 3.880.277 3.215.456
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Nota 32.
Medioambiente

INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE INVERSIONES RELACIONADAS CON EL 

MEDIOAMBIENTE

Según la Circular N° 1901 del 30 de octubre de 2008 de la Comisión para el Mercado 

Financiero, se revela a continuación información proveniente de las inversiones 

relacionadas con el medioambiente.

A continuación, se presenta un detalle de las inversiones relacionadas con el 

medioambiente:

Aguas Andinas S.A.

NOMBRE PROYECTO
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

Ampliación y Mejoras PTAS Buin Maipo 2.528.543 1.596.552 

Ampliación y Mejoras PTAS Curacaví - 501.322 

Ampliación y Mejoras PTAS El Monte 2.170.174 1.097.243 

Ampliación y Mejoras PTAS San José de Maipo 61 46.471 

Ampliación y Mejoras PTAS Talagante 1.727.626 3.623.144 

Ampliación y Mejoras PTAS Otras Localidades 20.735 5.948 

Mejora y renovación equipos e instalaciones depuración 783.577 1.047.679 

Planta La Farfana 4.248.396 4.518.641 

Planta Mapocho - Trebal 13.338.645 16.212.808 

Plataforma externa manejo y disposición lodos El Rutal 10.889 6.755 

Totales 24.828.646 28.656.563 

Aguas Manquehue S.A.

NOMBRE PROYECTO
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

Mejora y renovación equipos e instalaciones depuración 37.044 26.590

Totales 37.044 26.590

ESSAL S.A.

NOMBRE PROYECTO
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

Mejoramiento infraestructura de disposición 50.239 23.781

Mejoramiento sistema EDAR 698.046 673.808

Renovación equipos de tratamiento y disposición 223.463 101.253

Totales 971.748 798.842

Inversión proyectada en medioambiente para el ejercicio 2020:

SOCIEDAD M$

Aguas Andinas S.A. 31.047.179

Aguas Manquehue S.A. 304.500

Essal S.A. 4.271.345

Total 35.623.024

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 estiman serán efectuados durante el año 2020.

Las Filiales son empresas que se ven afectadas por desembolsos relacionados con el 

medioambiente, 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 medioambiente.
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Nota 33.
Hechos ocurridos después de la fecha del 
estado de situación financiera

AGUAS ANDINAS S.A.

El Directorio de Aguas Andinas S.A., en su sesión ordinaria celebrada el 22 de enero de 

2020, ha acordado dar inicio a un proceso abierto y competitivo para la venta de la 

participación que directa e indirectamente detenta en la Empresa de Servicios Sanitarios 

de Los Lagos S.A., que representa el 53,5% de las acciones suscritas y pagadas de ESSAL 

S.A. Con lo anterior, Aguas Andinas S.A. persigue focalizar su actividad empresarial en 

sus actuales prioridades estratégicas. El proceso será iniciado de inmediato y para ello 

se buscará el concurso de un banco de inversión y de otros asesores, no definidos aún.

Finalmente cabe señalar que tratándose de un proceso que recién comienza, no ha habido 

aún contactos con eventuales interesados en la adquisición de las acciones referidas, 

ni se cuenta con valorizaciones o indicaciones de precio que permitan determinar el 

efecto de la concreción de la operación podría tener en los resultados de Aguas Andinas.

AGUAS CORDILLERA S.A.

Según lo dispuesto en el artículo 10° del D.F.L. MOP N° 70/1988, Ley de Tarifas de 

los Servicios Sanitarios, y el artículo 6° del D.S. MINECON N° 453/1989, Reglamento 

de la Ley de Tarifas de los Servicios Sanitarios, en el marco del Séptimo Proceso 

tarifario de Aguas Cordillera S.A., en el que es parte la Superintendencia de Servicios 

Sanitarios (la “SISS”) y la Compañía, se estableció el nivel tarifario para el quinquenio 

2020-2025, mediante documento suscrito el 14 de enero de 2020. 

Conforme a lo establecido, el nivel tarifario convenido al 31 de diciembre de 2018 

(fecha de referencia establecida en las Bases Tarifarias fijadas por la SISS), asciende 

a un Costo Total de Largo Plazo Neto (CTLPN) de $39.841 millones de pesos, lo 

que representa una variación a la baja de un -1,5% en comparación a las tarifas 

acordadas para el quinquenio 2010-2015 para los servicios y estándares vigentes. 

Se contemplan obras adicionales, que aplicarán con la entrada en operación de las 

mismas, entre ellas (i) obras de seguridad de producción por eventos de turbiedad 

extrema para alcanzar 12 horas de autonomías por un CTLPN de $1.294 millones 

de pesos, (ii) obras de seguridad eléctrica por un CTLPN de $315 millones de pesos, 

y (iii) obras de infraestructura de apoyo por un CTLPN de $61 millones de pesos.

Para un mejor entendimiento del régimen tarifario acordado, el artículo 4° de la Ley 

de Tarifas de los Servicios Sanitarios define el CTLPN como el valor anual constante 

requerido para cubrir los costos de explotación eficiente y los de inversión de un 

proyecto de reposición optimizado de la concesionaria, dimensionado para satisfacer 

la demanda, que sea consistente con un valor actualizado neto de dicho proyecto 

igual a cero, en un horizonte no inferior a 35 años. En definitiva, este concepto 

corresponde a los ingresos (bajo una demanda teórica) de una empresa sanitaria, 

a los que se han descontado del valor de reposición del proyecto de inversión de la 

concesionaria, aquella parte correspondiente a las redes e instalaciones aportadas 

por terceros. Los valores antes indicados, corresponden a la recaudación por servicios 

(CTLPN) obtenida al aplicar la demanda anual actualizada de los años 2020-2025, 

a las nuevas tarifas acordadas e indexadas al 31 de diciembre de 2018. 

Cabe señalar que no es posible determinar con exactitud la magnitud del impacto en 

resultados que tendrán las nuevas tarifas en los estados financieros de Aguas Cordillera 

S.A., dado que este régimen tarifario es sólo uno de los tantos elementos que contribuyen 

a determinar los resultados de cada ejercicio, contándose asimismo factores como el 

consumo de agua potable, costos, gastos, el polinomio de indexación aplicable, entre otros.

Por último, las fórmulas tarifarias establecidas se fijarán mediante decreto del 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el que debe ser publicado en el Diario 

Oficial con anterioridad a la fecha de su entrada en vigencia, esto es, junio de 2020.

AGUAS MANQUEHUE S.A.

Según lo dispuesto en el artículo 10° del D.F.L. MOP N° 70/1988, Ley de Tarifas de 

los Servicios Sanitarios, y el artículo 6° del D.S. MINECON N° 453/1989, Reglamento 

de la Ley de Tarifas de los Servicios Sanitarios, en el marco del Séptimo Proceso 

tarifario de Aguas Manquehue S.A., en el que es parte la Superintendencia de 

Servicios Sanitarios (la “SISS”) y la Compañía, se estableció el nivel tarifario para 

el quinquenio 2020-2025, mediante documento suscrito el 14 de enero de 2020. 

Conforme a lo establecido, el nivel tarifario convenido al 31 de diciembre de 2018 

(fecha de referencia establecida en las Bases Tarifarias fijadas por la SISS), asciende 

a un Costo Total de Largo Plazo Neto (CTLPN) de $12.196 millones de pesos, lo que 

representa una variación a la baja de un -1,5% en comparación a las tarifas acordadas 

para el quinquenio 2015-2020 para los servicios y estándares vigentes. 

Para mejor entendimiento del régimen tarifario acordado, el artículo 4° de la Ley 

de Tarifas de los Servicios Sanitarios define el CTLPN como el valor anual constante 

requerido para cubrir los costos de explotación eficientes y los de inversión de un 

proyecto de reposición optimizado de la concesionaria, dimensionado para satisfacer 

la demanda, que sea consistente con un valor actualizado neto de dicho proyecto 

igual a cero, en un horizonte no inferior a 35 años. En definitiva, este concepto 

corresponde a los ingresos (bajo una demanda teórica) de una empresa sanitaria, 

a los que se han descontado el valor de reposición del proyecto de inversión de la 

concesionaria, aquella parte correspondiente a redes e instalaciones aportadas por 

terceros. Los valores antes indicados, corresponden a la recaudación por servicios 

vigentes (CTLPN) obtenida al aplicar la demanda anual actualizada de los años 

2020-2015, a las nuevas tarifas acordadas e indexadas al 31 de diciembre de 2018.

Cabe señalar que no es posible determinar con exactitud la magnitud del impacto en 

resultados que tendrán las nuevas tarifas en los Estados Financieros de la Compañía, dado 

que este régimen tarifario es solo uno de los tantos elementos que contribuyen a determinar 

los resultados de cada ejercicio, contándose asimismo factores como el consumo de agua 

potable, costos, gastos, el polinomio de indexación aplicable, entre otros.

Por últimos, las fórmulas tarifarias establecidas se fijarán mediante decreto del 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el que debe ser publicado en el Diario 

Oficial con anterioridad a la fecha de su entrada en vigencia.

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, la 

Administración de la Sociedad y Filial no tiene conocimiento de otros hechos 

posteriores que afecten la situación financiera al 31 de diciembre de 2019.
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Ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019

ANÁLISIS RAZONADO_
Aguas Andinas
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1. Resumen del ejercicio

•  La utilidad neta al 31 de diciembre de 2019 ascendió a $141.737 millones, lo que 

representa un incremento del 4,2% a la obtenida en el año anterior. Las principales 

variaciones del ejercicio se presentan en el siguiente gráfico:

costos reflejados en compra de agua y energía eléctrica asociada a mayor captación 

de agua subterránea, por un total de $4.597 millones. 

 En este escenario de extrema sequía, y teniendo cuenta que el año 2019 fue el más 

seco de los últimos 50 años, Aguas Andinas en conjunto con la Junta de Vigilancia 

del Río Maipo solicitaron declarar zona de escasez hídrica en la cuenca del río Maipo. 

Del mismo modo, Aguas Cordillera solicitó a la Intendencia Metropolitana decretar 

zona de escasez hídrica, en las comunas por las cuales atraviesa el cauce del río 

Mapocho en su Primera Sección.

• A nivel no operacional, se presenta un mayor resultado en venta de activos 

prescindibles de la Compañía, compensado parcialmente por mayores gastos 

en intereses bancarios e intereses en bonos asociados al mayor volumen de 

deuda obtenida para financiar el plan de inversiones junto a un incremento de la 

revalorización de la deuda en Unidades de Fomento (UF).

•  Resultados VII Proceso Tarifario. Han concluido los procesos tarifarios para el 

quinquenio 2020-2025 de Aguas Andinas, Aguas Cordillera y Aguas Manquehue, 

que representan el 70%, 10% y 3% de los ingresos consolidados, respectivamente. En 

el caso de Aguas Andinas, se determinó una reducción de la tarifa de agua potable y 

tratamiento de aguas servidas en -3%. Dentro de este nuevo marco tarifario, destaca 

la ejecución de diversas inversiones que permitirán progresivamente aumentar la 

autonomía de la capital ante episodios de turbiedad extrema hasta las 48 horas, y 

nuevas obras fundamentales para abordar la sequía y el cambio climático, como los 

Estanques de Pirque y Obras de remoción de nutrientes en la Biofactoría La Farfana, 

proyectos que se prevé que estarán operativos en el primer trimestre del año 2020. 

Estos proyectos de inversión van a generar un incremento en la tarifa de un 1,6% y 

0,5% respectivamente.

•  Importante esfuerzo inversor. Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía ha ejecutado 

inversiones por $135.071 millones, destacando que la construcción de los estanques 
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de Pirque está prácticamente finalizada, por un total de 1,5 millones de metros 

cúbicos, que permitirán aumentar la capacidad de resiliencia de Santiago de 11 a 

34 horas continuadas.

RESULTADO OPERACIONAL

• Los ingresos regulados fueron superiores en $9.116 millones (incremento del 1,9%) 

debido principalmente a las indexaciones tarifarias registradas en el transcurso del 

año 2018 y 2019, siendo la última en el mes de julio de 2019 (ESSAL) y para Aguas 

Andinas en septiembre de 2018, junto a un crecimiento de clientes de un 2,2%.

• Los ingresos no regulados aumentaron en $5.163 millones al cierre del ejercicio 2019 

(incremento del 10,2%). Esta variación se explicó principalmente por mayores ingresos 

en filiales no sanitarias, convenios con urbanizadores, asesoría técnica para el segmento 

agua potable rural e incremento en actividad de servicios domiciliarios.

• Las principales variaciones en los costos operacionales son las siguientes:

• Evento de corte de agua de la sociedad ESSAL en la ciudad de Osorno: El impacto 

total al 31 de diciembre fue de $10.864 millones, asociado principalmente a gastos 

operativos para restablecer el suministro de agua potable, compensaciones a 

los clientes que fueron afectados y otros costos derivados de la contingencia. 

 •Costos asociados a la sequía: debido a la extrema sequía que afecta la zona 

central del país, se han registrado incrementos de gastos principalmente en las 

siguientes líneas:

• Compra de agua cruda: ha sido necesario comprar más agua cruda para 

asegurar la seguridad del suministro de nuestros clientes debido al bajo caudal 

en la cuenca del río Maipo. Esto implicó un mayor costo de $3.276 millones.

•  La Compañía obtuvo un EBITDA de $299.990 millones al cierre del ejercicio 2019. 

Los ingresos aumentaron un 2,7% alcanzando $544.684 millones, cifra superior en 

$14.279 millones, asociado principalmente al crecimiento del negocio regulado. 

Adicionalmente, se realizó una gestión activa de contención y reducción de costos 

que permitió compensar parcialmente los mayores costos directos generados por 

el evento de Osorno y megasequía. 

•  Corte de ESSAL en Osorno. El costo total reconocido por ESSAL al 31 de diciembre 

de 2019 fue de $10.864 millones, asociado principalmente a gastos operativos para 

restablecer el suministro de agua potable, compensaciones a los clientes que fueron 

afectados y otros costos derivados de la contingencia. Cabe señalar que se están 

evaluando las eventuales devoluciones de seguros relacionados a estos gastos.

•  Megasequía. Debido a que la región atraviesa la mayor sequía del último siglo y 

la que ya se prolonga por más de una década, la Compañía ha registrado mayores 
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• Energía eléctrica: se produjo un aumento neto de costos por $1.321 millones, 

asociado a mayor elevación de agua potable por una mayor captación de agua 

subterránea, que es compensado parcialmente por la mejora en el precio medio 

por la entrada en vigencia de contratos de suministro por clientes libres para 

52 recintos de la Compañía. 

 • Proyectos de Mejora de Eficiencia: se ha continuado con el desarrollo de proyectos 

de mejoras de procesos y transformación digital, que han permitido contener y 

reducir ciertas partidas de costos como las siguientes:

• Gestión de Biosólidos: se obtuvo un ahorro de $279 millones por el uso 

benéfico de lodos como fertilizante y recuperador de suelos.

• Otros proyectos: mejoras en los costos de gestión de clientes, servicios 

generales y de administración por $446 millones.

• Costos de personal: a nivel consolidado se presenta un aumento del 1,0%, 

equivalente a $618 millones, porcentaje inferior a la inflación anual del ejercicio, 

asociado principalmente a la reorganización y planes de retiro realizados en la 

Compañía. 

• Materias primas y consumibles: Se presenta un mayor costo de materiales por 

$1.488 millones asociado principalmente al mayor costo de venta de materiales 

de la filial Gestión y Servicios, y en insumos químicos, debido al mayor consumo 

en operación de plantas de la filial EcoRiles. 

• Finalmente, se han reconocido mayores costos en mantenciones de redes de 

agua potable y aguas servidas, mantenciones de recintos-equipos, multas, 

mayor costo de venta asociado nuevos sa servicios domiciliarios. 

RESULTADO NO OPERACIONAL

El resultado financiero presentó un gasto neto por $48.556 millones, mayor en $1.310 

millones respecto año anterior, como consecuencia de mayores intereses asociados a 

un mayor nivel de endeudamiento para financiar el plan de inversiones de la compañía 

junto a mayor revalorización de la deuda en UF.

La línea Otras ganancias/pérdidas se obtuvieron mayores ganancias por $15.357 

millones a la obtenida el año 2018, debido principalmente a mayores ventas de 

terrenos prescindibles ubicados en la Región Metropolitana.

INVERSIONES

• Al 31 de diciembre de 2019, se ejecutaron inversiones por $135.071 millones. Los 

principales proyectos desarrollados fueron:

  • Construcción de Estanques de Pirque

  • Renovación de redes de Agua Potable y Aguas Servidas

  • Reposición de Activos Biofactorías La Farfana y Mapocho-Trebal

  • Tratamiento de Nitratos Biofactorías La Farfana y Mapocho-Trebal

  • Arranques y medidores

  • Cogeneración de Biofactoría Mapocho-Trebal

• Avance en proyectos de inversión relevantes – La construcción de estanques de Pirque 

está prácticamente finalizada, proyecto que permitirá aumentar la autonomía de 11 

a 34 horas de agua potable a la capital, para hacer frente a los efectos del cambio 

climático, y con ello evitar o minimizar los cortes de agua potable ocasionados por 

incrementos en los niveles de turbiedad ocasionados por lluvias en la alta cordillera.

HECHOS DESTACADOS

• Resultado Proceso Tarifario 2020-2025 – Con fecha 14 de noviembre de 2019, se 

comunicó el resultado de la fijación tarifaria para el quinquenio 2020-2025, en el 

marco del séptimo proceso tarifario de Aguas Andinas. Dentro de este nuevo marco 

tarifario, destaca la ejecución de diversas inversiones que permitirán progresivamente 

aumentar la autonomía de la capital ante episodios de turbiedad extrema hasta las 

48 horas, y nuevas obras fundamentales para abordar la sequía y el cambio climático.

 Conforme a la legislación vigente, las tarifas se determinan con base en una “empresa 

modelo”, que opera eficientemente en el área geográfica de la prestación del servicio 

y que se autofinancia. En este sentido, el indicador base para determinar las tarifas 

de la Compañía es el Costo Total de Largo Plazo Neto (CTLPN), que corresponde al 

valor anual constante requerido para cubrir los costos de explotación eficiente y los de 

inversión de un proyecto de reposición optimizado de la concesionaria, dimensionado 

para satisfacer la demanda, que sea consistente con un valor actualizado neto de 

dicho proyecto igual a cero, en un horizonte no inferior a 35 años.

 Como resultado de lo anterior, el nivel tarifario convenido al 31 de diciembre de 2018 (fecha 

de referencia establecida en las Bases Tarifarias fijadas por la SISS), asciende a un CTLPN de 

$397.058 millones, lo que representa una variación a la baja de un -3% en comparación a 

las tarifas acordadas para el quinquenio 2010-2015 para los servicios y estándares vigentes.

 También, se contemplan obras adicionales en construcción, que aplicarán con la 

entrada en vigencia de las mismas, entre ellas los estanques de Pirque, por un total 

de 1,5 millones de litros cúbicos, lo que va a aumentar la capacidad de resiliencia 

de Santiago de 11 a 34 horas continuadas, e inversiones en obras de remoción de 

nutrientes en las Biofactorías La Farfana y Trebal, destinadas a mejorar la calidad 

de las aguas servidas tratadas y su disposición.
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 Adicionalmente, se consideran obras para enfrentar eventos de turbiedad extrema por hasta 

48 horas, como también Aguas Andinas ha comprometido nuevas obras fundamentales para 

abordar la sequía y el cambio climático, las que serán incorporadas en el Plan de Desarrollo 

actualizado de la Compañía, previa aprobación de la SISS, destacando las siguientes:

(i) Obras para reutilizar 3 m3/s de aguas servidas

(ii) Ampliación en 1 m3/s de la Planta de Producción de Agua Potable La Florida

(iii) Sondajes en el acuífero central por 1,8 m3/s

(iv) Inversiones para reducción de pérdidas en la red y re-potabilización de aguas servidas

 Cabe señalar que no es posible determinar con exactitud la magnitud del impacto 

en resultados que tendrán las nuevas tarifas en los estados financieros de nuestra 

filial Aguas Andinas S.A., dado que este régimen tarifario es sólo uno de los tantos 

elementos que contribuyen a determinar los resultados de cada ejercicio, contándose 

asimismo factores como el consumo de agua potable, costos, gastos, el polinomio 

de indexación aplicable, entre otros.

 Finalmente, el 15 de enero de 2020 se dio a conocer el resultado del proceso 

tarifario para las sociedades Aguas Cordillera y Aguas Manquehue, que considera 

una disminución del -1,5% en comparación a las tarifas acordadas para el quinquenio 

anterior. Asimismo, el acuerdo incluyó obras que aseguren calidad y continuidad del 

servicio en el contexto del cambio climático y escasez hídrica, con el fin de ampliar 

los tiempos de autonomía operativa de las compañías.

• El 11 de abril del año 2019, la Compañía realizó con éxito la colocación del segundo 

Bono Verde y Social emitido en el mercado local. Aguas Andinas, empresa pionera 

en emisión de bonos verdes y sociales, destinará estos fondos para financiar 

proyectos de inversión que tienen impacto positivo en el área ambiental y social 

del país. La característica del bono fue la siguiente:

 • Bono Verde y Social, serie AE por UF 2,0 millones, estructurado a 25 años plazo 

a una tasa cupón de 2,5%.

 El spread logrado por el Bono Verde y Social fue el más bajo de los últimos años 

para una emisión a plazos equivalentes y la demanda superó en 2,7 veces el 

monto ofrecido al mercado.

 • Nueva Gerenta General – El 17 de abril de 2019, Narciso Berberana Sáenz presentó 

su renuncia ante el Directorio de la Compañía. En la misma oportunidad, el 

Directorio nombró como nueva Gerenta General a Marta Colet Gonzalo, quien 

asumió sus funciones a contar de esta fecha.

 • Renovación del Directorio – En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 

23 de abril de 2019, se trataron materias propias de la misma, entre ellas, la 

renovación del Directorio, resultando electas las siguientes personas: 

        Directores Titulares   Directores Suplentes

1. Guillermo Pickering de la Fuente Jorge Manent Codina

2. Loreto Silva Rojas   Sonia Tschorne Berestesky

3. Giorgianna Cuneo Queirolo  Tomás Uauy Cuneo

4. Claudio Muñoz Zúñiga  Cosme Sagnier Guimón

5. Narciso Berberana Sáenz  Fernando Samaniego Sangroniz

6. Rodrigo Manubens Moltedo  Gonzalo Rojas Vildósola

7. Luis Mayol Bouchon   Mauricio Rojas Mullor

 El Directorio de la Compañía, en sesión realizada el mismo día, acordó por 

unanimidad designar como Presidente de este a Guillermo Pickering de la Fuente. 

Asimismo, se acordó que el Comité de Directores estará integrado por Rodrigo 

Manubens Moltedo, Luis Mayol Bouchon y Narciso Berberana Sáenz.

• Nuevo Presidente de Directorio Aguas Andinas: Con fecha 6 de agosto de 2019, 

presentó su renuncia al cargo de Presidente y Director de la Compañía el señor 

Guillermo Pickering de La Fuente, que se hace efectiva a contar de esta fecha. 

Con fecha 8 de agosto el Directorio acordó elegir como nuevo presidente al señor 

Claudio Muñoz Zúñiga.

 • Venta de participación de ESSAL – En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada 

el 22 de enero de 2020, se ha acordado iniciar un proceso abierto y competitivo 

para la venta de la participación directa e indirectamente detenta de Empresas 

de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A., que representa el 53,5% de las acciones 

suscritas y pagadas de ESSAL S.A. Con lo anterior, Aguas Andinas S.A., persigue 

focalizar su actividad empresarial en sus actuales prioridades estratégicas. 

ESSAL

Con fecha 11 de julio de 2019, la filial ESSAL S.A. debió interrumpir el suministro del 

servicio en la ciudad de Osorno, afectando a 50 mil clientes, debido a la presencia 

de hidrocarburos en los sistemas productivos de agua potable. La Compañía realizó 

las reparaciones en la planta de procesamiento, iniciando la restitución del servicio 

de manera progresiva a contar del 17 de julio, normalizando el suministro para la 

totalidad de los clientes de Osorno el día 21 de julio.

A raíz de esta contingencia operativa, la Superintendencia de Servicios Sanitarios 

anunció la investigación de los hechos y establecimiento de responsabilidades, 

con el objeto de determinar las sanciones o multas que correspondan según la 

normativa vigente.

Los impactos económicos conocidos al 31 de diciembre de 2019, derivados del evento 

de Osorno, ascienden a la suma $10.864 millones:

• Indemnización Ley N° 19.496-Sernac   $2.914 millones

• Compensaciones a clientes    $3.605 millones

• Gastos operacionales extraordinarios   $   967 millones

• Otros costos directos     $3.378 millones

Finalmente cabe señalar que existen seguros comprometidos que han sido activados 

con las respectivas compañías de seguros, cuyo ámbito de cobertura está en proceso 

de análisis y evaluación.
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• Nuevo Gerente General ESSAL – El 30 de julio de 2019, Gustavo Gomez Jiménez 

presentó su renuncia ante el Directorio de la Compañía. En atención a lo anterior, el 

Directorio acordó designar como nuevo Gerente General a José Sáez Albornoz, quien 

asumió sus funciones a contar de esta fecha.

• Renovación del Directorio – En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 

día 9 de septiembre de 2019, se procedió a la renovación del Directorio, resultando 

electas las siguientes personas: 

Directores Titulares   Directores Suplentes

1. Gustavo Alcalde Lemarie                        Víctor de la Barra Fuenzalida

2. Joaquím Brahm Barril   Mauricio Fehrmann Miranda

3. Katia Trusich Ortíz               Juan Pablo Díaz de Valdés

4. Camilo Larraín Sánchez      Iván Yarur Sairafi

5. Domingo Cruzat Amunátegui  María Gracia Cariola Cubillos

6. Eduardo Novoa Castellón   Nicole Porcile Yanine

7. Andrés Fernández Fernández  Eduardo Abuauad Abujatum

El Directorio de la Compañía, en sesión realizada el mismo día, acordó por unanimidad 

designar como Presidente del mismo y de la Sociedad a Gustavo Alcalde Lemarie y 

como Vicepresidente a Camilo Larraín Sánchez.

2. Resultados del ejercicio

2.1. RESULTADOS ACUMULADOS

ESTADO DE RESULTADOS 
(miles $)

12/31/2019 12/31/2018 % VAR. 2019 / 2018

Ingresos ordinarios 544.683.867 530.404.680 2,7% 14.279.187

Costos y gastos de operación  (244.693.933) (220.740.945) 10,9%  (23.952.988)

EBITDA 299.989.934 309.663.735 (3,1%)  (9.673.801)

Depreciación y amortización  (76.252.365)  (75.467.585) 1,0%  (784.780)

Resultado de explotación 223.737.569 234.196.150 (4,5%)  (10.458.581)

Otras ganancias 14.232.177  (1.124.474) <(200%) 15.356.651

Resultado financiero*  (48.556.427)  (47.246.899) 2,8%  (1.309.528)

Gasto por impuestos  (49.662.947)  (46.506.422) 6,8%  (3.156.525)

Utilidad neta 141.737.188 136.056.517 4,2% 5.680.671

* Incluye ingresos financieros, costos financieros, diferencias de cambio y resultados por 

unidades de reajuste.

2.2. ANÁLISIS DE INGRESOS

                                             VENTAS 12/31/2019 VENTAS 12/31/2018

                                                      M$ PARTICIPACIÓN M$ PARTICIPACIÓN

Agua potable 212.038.943 38,9% 208.467.089 39,3%

Aguas servidas 259.018.728 47,5% 254.083.790 47,9%

Otros ingresos regulados 17.739.192 3,3% 17.130.203 3,2%

Ingresos no-regulados 55.887.004 10,3% 50.723.598 9,6%

Total 544.683.867 100,0% 530.404.680 100,0%

VOLUMEN DE VENTA  
(miles de m3 facturados)

12/31/2019 12/31/2018 % VAR. DIFERENCIA

Agua potable 597.583 597.648 0,0%  (65)

Recolección aguas servidas 572.081 573.323 (0,2%)  (1.242)

Tratamiento y disposición AS 498.101 499.221 (0,2%)  (1.120)

Interconexiones* 128.500 128.054 0,3% 446

Clientes 12/31/2019 12/31/2018 % VAR. DIFERENCIA

Agua potable 2.366.009 2.316.107 2,2% 49.902

Recolección aguas servidas 2.312.808 2.263.039 2,2% 49.769

* Las interconexiones incluyen el Tratamiento y Disposición de Aguas Servidas de otras 

empresas Sanitarias

La variación en los ingresos respecto al ejercicio 2018 se presenta en el siguiente gráfico:
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Negocios regulados

a) Agua potable

Los ingresos de agua potable al cierre del ejercicio 2019 alcanzaron 

M$212.038.943, mostrando un aumento de 1,7% respecto al año 2018. El 

aumento de M$3.571.854 se debió principalmente a las indexaciones tarifarias 

registradas en el transcurso del año 2018 y 2019, siendo la última en el mes de 

julio de 2019 para la sociedad Essal.

b) Aguas servidas

Los ingresos de aguas servidas al cierre del año 2019 alcanzaron M$259.018.728, lo 

que significó un aumento de M$4.934.938 respecto al año anterior, producto de las 

indexaciones tarifarias registradas en el transcurso del año 2018 y 2019. La última 

indexación se registró en el mes de julio de 2019 (Essal).

c) Otros ingresos regulados

Esta partida presentó un aumento de M$608.989, explicado principalmente por la 

variación de la provisión de consumos no facturados junto a mayores ingresos por 

cargo fijo asociado a un crecimiento de clientes de un 2,2%

Ingresos no regulados

a) Servicios sanitarios

Un aumento de M$2.353.285 debido principalmente a mayores convenios con 

urbanizadores, mayores asesorías técnicas de agua potable rural e incremento en 

actividad de servicios domiciliarios compensado parcialmente por menor actividad en 

modificaciones de infraestructura sanitaria.

b) Servicios no sanitarios

Un aumento de M$2.810.121 se explicó principalmente por mayores ventas de 

materiales en Gestión y Servicios junto a mayores ingresos de operación de plantas 

en EcoRiles.

a) Materias primas y consumibles

Al 31 de diciembre de 2019, los costos de materias primas y consumibles alcanzaron 

M$46.147.628, cifra superior en M$6.918.396 a la obtenida el año anterior. El aumento 

de estos se debió principalmente mayor costo de venta de materiales por parte de 

la filial Gestión y Servicios por M$1.488.464, mayor utilización de insumos químicos 

por M$470.016 debido principalmente al mayor consumo en operación de plantas 

de la filial EcoRiles y compra de agua por M$3.276.362. Finalmente, mayor costo de 

energía eléctrica por M$1.320.944, asociado a mayor captación de agua subterránea, 

que es compensado parcialmente por mejora en el precio medio por la entrada en 

vigencia de contratos de suministro por clientes libres para 52 recintos de la Compañía.

(miles de $) 12/31/2019 12/31/2018 % VAR.

EcoRiles S.A. 14.394.635 13.211.404 9,0%

Gestión y Servicios S.A. 8.359.396 6.720.684 24,4%

Anam S.A. 4.614.670 4.636.479 (0,5%)

Aguas del Maipo S.A. 1.071.511 1.061.523 0,9%

Producto no regulados no sanitarios 28.440.212 25.630.090 11,0

2.3. ANÁLISIS DE GASTOS
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b) Beneficios a empleados

Al cierre del ejercicio 2019, los gastos por beneficios a los empleados alcanzaron 

M$59.771.461, cifra superior en M$618.074 (1,0%) a la obtenida el año anterior. 

Este incremento estuvo por debajo del IPC anual, asociado principalmente a planes 

de reorganización y retiro efectuados por la Compañía.

c) Depreciación y amortización

Al 31 de diciembre 2019, la depreciación y amortización ascendieron a M$76.252.365, 

cifra superior en M$784.780 a la que se obtuvo en el año anterior. Esto fue producto 

de las depreciaciones asociadas a los nuevos activos incorporados en el ejercicio.

d) Otros gastos por naturaleza

Al cierre del ejercicio 2019, estos gastos ascendieron a M$138.774.844, cifra superior 

en M$16.416.518 debido principalmente por:

•   Se han realizado proyectos de eficiencia y mejoras de procesos que han permitido 

obtener menores costos principalmente en gestión de biosólidos por M$279.211 y 

gestión de clientes, otros servicios generales y de administración por M$445.720.

•  Se han reconocido mayores costos en mantenciones de redes de agua potable y aguas 

servidas por M$1.957.325, mantenciones de equipos y recintos por M$1.710.526, 

costo de venta asociado nuevos servicios solicitados por clientes por M$485.606, 

multas por M$714.581. Lo anterior es compensado parcialmente por menor actividad 

en modificaciones de infraestructura sanitaria por M$347.652.

•   ESSAL: producto del evento de corte de agua en la ciudad de Osorno, la sociedad 

ha incurrido en costos operativos para restablecer el suministro de agua potable, 

junto a compensaciones a los clientes que fueron afectados y otros costos derivados 

de la contingencia. Lo anterior ha generado un mayor costo de M$10.864.412. 

Cabe señalar que no se han considerado eventuales devoluciones de seguros 

relacionados a esos gastos.
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2.4. ANÁLISIS DE RESULTADO FINANCIERO Y OTROS

a) Otras ganancias (pérdidas)

Al 31 de diciembre de 2019, se obtuvieron mayores ganancias por M$15.356.651 

a la obtenida el año 2018, asociado principalmente a mayores ventas de terrenos 

prescindibles ubicados en la Región Metropolitana. 

b) Ingresos financieros

Al cierre del ejercicio 2019, se obtuvieron ingresos financieros por M$5.767.246, cifra 

inferior en M$88.934 a la obtenida en el año 2018, explicado principalmente por 

menores intereses por deuda de clientes, lo que es compensado parcialmente por la 

ganancia del seguro de inflación equivalente a M$875.144.  

c) Costos financieros

Al 31 de diciembre de 2019, los costos financieros alcanzaron M$30.313.017, lo que 

significó un incremento de M$316.232 a los obtenidos en el año 2018. Lo anterior 

se explicó por mayores intereses bancarios e intereses en bonos producto del mayor 

volumen de deuda obtenida para financiar el plan de inversiones de la compañía, 

compensados parcialmente por una mayor menor activación financiera.

d) Resultados por unidad de reajuste

Al cierre del ejercicio 2019, los cargos por unidades de reajuste fueron M$23.529.104 

determinando un mayor gasto de M$506.368 respecto al año 2018, explicado 

principalmente por un mayor nivel de endeudamiento, que es compensado 

parcialmente por una menor revalorización de la deuda debido a menor variación 

de la Unidad de Fomento (2,70% en 2019 versus 2,86% en 2018).

e) Gastos por impuestos a las ganancias

El gasto por impuesto a la renta al 31 de diciembre de 2019 fue de M$49.662.947, 

cifra superior en M$3.156.525 respecto al año anterior, explicado principalmente por 

un mayor resultado antes de impuestos .

f) Ganancias

La utilidad neta al 31 de diciembre de 2019 ascendió a M$141.737.188, cifra superior en 

M$5.680.671 a la obtenida en el año anterior, lo que representa un incremento del 4,2%.

2.5. RESULTADOS POR SEGMENTO

a) Resultados acumulados segmento Aguas

ESTADO DE RESULTADOS (M$) 12/31/2019 12/31/2018 % VAR. 2019 / 2018

Ingresos externos 516.106.826 504.692.040 2,3% 11.414.786

Ingresos segmentos 1.086.210 1.172.343 (7,3%)  (86.133)

Costos y gastos de operación (223.140.532)  (201.813.048) 10,6%  (21.327.484)

EBITDA 294.052.504 304.051.335 (3,3%)  (9.998.831)

Depreciación y amortización  (74.546.528)  (74.224.202) 0,4%  (322.326)

Resultado de explotación 219.505.976 229.827.133 (4,5%)  (10.321.157)

Otras ganancias (pérdidas) 14.489.407  (825.519) <(200%) 15.314.926

Resultado financiero*  (48.017.116)  (47.224.679) 1,7%  (792.437)

Gasto por impuestos  (48.696.013)  (45.486.954) 7,1%  (3.209.059)

Utilidad neta 139.269.070 133.028.143 4,7% 6.240.927

* Incluye ingresos financieros, costos financieros, diferencias de cambio y resultados por 

unidades de reajuste.

Los resultados de este segmento presentaron un incremento de 4,7% respecto del 

ejercicio anterior, dado principalmente por:

•  Un aumento en los ingresos externos, asociados principalmente a indexaciones tarifarias 

registradas en el transcurso del año 2018 y 2019, junto a variación de consumos no facturados 

e ingresos de cargo fijo asociado a un crecimiento de clientes de un 2,2%. Adicionalmente 

se registraron mayores convenios con urbanizadores, mayores asesorías técnicas de agua 

potable rural e incremento en actividad de servicios domiciliarios, compensado parcialmente 

por menor mayor actividad en modificaciones de infraestructura sanitaria.

• Los costos aumentaron principalmente por mayores gastos de mantenciones de 

equipos y recintos por M$1.750.074, mantenciones de redes de agua potable y aguas 

servidas por M$1.615.376 y costo de venta asociado nuevos servicios solicitados por 

clientes por M$485.606. Adicionalmente, debido a la extrema sequía que afecta a la 

zona central del país, se han registrado incrementos de gastos en  compra de agua 

por M$3.276.362 debido al bajo caudal en la cuenca del río Maipo y mayor costo 

de energía eléctrica por M$1.320.944 asociado a mayor elevación de agua potable 

junto a mayor captación de agua subterránea, que es compensado parcialmente 

por mejora en el precio medio por la entrada en vigencia de contratos de suministro 

por clientes libres para 52 recintos de la Compañía.

• ESSAL: producto del evento de corte de agua en la ciudad de Osorno, la sociedad 

ha incurrido en costos operativos para restablecer el suministro de agua potable, 

compensaciones a los clientes que fueron afectados y otros costos derivados de la 

contingencia. Lo anterior ha generado un mayor costo de M$10.864.412.

• Adicionalmente se han generado proyectos que han permitido generar eficiencias, 

como gestión de biosólidos con un ahorro en M$279.211 y gestión de clientes, otros 

servicios generales y de administración por M$445.720.

• En Otras ganancias (pérdidas) se obtuvieron mayores ganancias por M$15.314.926 

a la obtenida el año 2018, asociado principalmente a mayores ventas de terrenos 

prescindibles ubicados en en la Región Metropolitana.

 • El resultado financiero presentó un gasto neto por M$48.017.116, mayor en 

M$792.437 respecto al año anterior, como consecuencia de mayores intereses 

asociados a un mayor nivel de endeudamiento para financiar el plan de inversiones 

de la compañía junto a mayor revalorización de la deuda.

• El gasto por impuesto a la renta al 31 de diciembre de 2019 fue de M$48.696.013, 

cifra superior en M$3.209.059 respecto al año anterior, explicado principalmente 

por un mayor resultado antes de impuestos.
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b) Resultados acumulados segmento No Aguas

ESTADO DE RESULTADOS 
(M$)

12/31/2019 12/31/2018 % VAR. 2019 / 2018

Ingresos externos 28.577.039 25.712.641 11,1% 2.864.398

Ingresos segmentos 4.709.044 4.311.876 9,2% 397.168

Costos y gastos de operación  (27.183.218)  (24.412.117) 11,4%  (2.771.101)

EBITDA 6.102.865 5.612.400 8,7% 490.465

Depreciación y amortización  (1.869.315)  (1.271.095) 47,1%  (598.220)

Resultado de explotación 4.233.550 4.341.305 (2,5%)  (107.755)

Otras ganancias (pérdidas)  (257.230)  (271.241) (5,2%) 14.011

Resultado financiero*  (541.277)  (22.222) >200%  (519.055)

Gasto por impuestos  (966.925)  (1.019.468) (5,2%) 52.543

Utilidad neta 2.468.118 3.028.374 (18,5%)  (560.256)

* Incluye ingresos financieros, costos financieros, diferencias de cambio y resultados por 

unidades de reajuste.

Los resultados del segmento No Agua presentaron una disminución de 18,5 % respecto 

al ejercicio anterior, dado principalmente por:

• Un aumento en ingresos el cual se dio principalmente por mayores ventas de materia-

les a terceros por la sociedad Gestión y Servicios junto a mayor actividad de EcoRiles.

• El aumento en los costos por un 11,4% está asociado al costo de venta de materiales 

de la sociedad Gestión y Servicios, mayor gasto de insumos químicos asociados a 

EcoRiles y a mayores costos en personal. 

• Un aumento del costo de depreciación y amortización, debido principalmente a 

nuevos activos incorporados en el ejercicio, principalmente la planta de metaniza-

ción de Aguas del Maipo.

• El resultado financiero presentó un mayor gasto respecto al año anterior por 

M$519.055, asociado principalmente a diferencias en tipo de cambio.

ESTADO DE RESULTADOS 
(M$)

4T19 4T18 % VAR. 4T19 – 4T18

Ingresos externos 139.305.201 139.713.278 -0,30% -408.077

Costos y gastos de operación -64.857.723 -57.638.366 12,50% -7.219.357

EBITDA 74.447.478 82.074.912 -9,30% -7.627.434

Depreciación y amortización -19.945.576 -18.601.137 7,20% -1.344.439

Resultado de explotación 54.501.902 63.473.775 -14,10% -8.971.873

Otras ganancias 16.074.378 -2.690.228 <(200%) 18.764.606

Resultado financiero* -15.092.425 -12.826.165 17,70% -2.266.260

Gasto por impuestos -14.364.199 -12.243.554 17,30% -2.120.645

Utilidad neta 41.790.831 34.491.006 21,20% 7.299.825

* Incluye ingresos financieros, costos financieros, diferencias de cambio y resultados por 

unidades de reajuste.

3.1. ANÁLISIS DE INGRESOS

a) Ingresos de operación

Los ingresos ordinarios al cuarto trimestre del año 2019 ascendieron a 

M$139.305.201, cifra inferior en M$408.077 (0,3%) a la obtenida en el mismo 

trimestre del año anterior. Esta variación se debió principalmente a un menor 

volumen suministrado. 

3.2. ANÁLISIS DE GASTOS

a) Materias primas y consumibles utilizados

Durante el cuarto trimestre de 2019, los costos de materias primas y consumibles as-

cendieron a M$13.287.663, cifra superior en M$3.499.661 a la obtenida en el mismo 

trimestre del año 2018, asociados principalmente a compra de agua por M$2.719.863 

y mayor costo de energía eléctrica por M$556.064.

3. Resultados trimestrales b) Beneficios a los empleados

Los gastos por beneficios a los empleados del cuarto trimestre alcanzaron M$16.047.230, cifra 

superior en M$466.826 a la obtenida en el año 2018, asociado principalmente a mayor IPC.

c) Depreciación y amortización

Las depreciaciones y amortizaciones del cuarto trimestre de 2018 ascendieron a 

M$19.945.576, cifra superior en M$1.344.438 a la obtenida en el mismo trimestre 

del año 2018, asociado principalmente a nuevos activos incorporados en ese periodo.

d) Otros gastos

En el cuarto trimestre de 2019, los otros gastos ascendieron a M$35.522.830, cifra 

superior en M$3.252.871 a la obtenida en el año 2018, explicado principalmente a 

gastos de evento de corte de agua en la ciudad de Osorno por M$3.446.845.

3.3. ANÁLISIS DE RESULTADO FINANCIERO

a) Otras ganancias (pérdidas)

Al cuarto trimestre de 2019 se obtuvieron mayores ganancias por M$18.764.606 

respecto al año 2018, explicado principalmente por mayores ventas de terrenos 

prescindibles ubicados en la Región Metropolitana.

b) Resultado financiero

En el resultado financiero del cuarto trimestre de 2019 se obtuvieron pérdidas por 

M$15.092.425, cifra que aumentó en M$2.266.260 respecto al año 2018, explicado 

principalmente por mayor revalorización de la deuda, debido a la menor variación 

de la UF comparada con el mismo trimestre del año 2018.

c) Gastos por impuesto a la renta

El gasto por impuesto a la renta al cierre del cuarto trimestre de 2019 fue de 

M$14.364.199, cifra superior en M$2.120.645 respecto al mismo trimestre del año ante-

rior, asociado principalmente a un mayor resultado antes de impuesto en M$7.526.473.

d) Ganancia

La utilidad neta del cuarto trimestre de 2019 ascendió a M$41.790.831, cifra superior 

en M$7.299.825 (21,2%) a la obtenida en el mismo trimestre del año 2018.
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12/31/2019
M$

12/31/2018
M$

% VAR.

ACTIVOS

Activos corrientes 197.676.646 168.513.972 17,3% 

Activos no corrientes 1.803.767.656 1.737.538.127 3,8% 

Total activos 2.001.444.302 1.906.052.099 5,0% 

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes 242.137.717 242.318.524 (0,1%)

Pasivos no corrientes 1.071.833.122 976.742.178 9,7% 

Total pasivos 1.313.970.839 1.219.060.702 7,8% 

Patrimonio atribuible a los 
propietarios de la controladora

644.453.334 638.620.655 0,9% 

Participaciones no controladoras 43.020.129 48.370.742 (11,1%)

Total patrimonio 687.473.463 686.991.397 0,1% 

Total pasivos y patrimonio 2.001.444.302 1.906.052.099 5,0% 

4.1. ANÁLISIS DE ACTIVOS

Los activos totales de Aguas Andinas a nivel consolidado al 31 de diciembre de 2019 

presentaron un incremento de un 5,0% respecto al 31 de diciembre de 2018, equiva-

lentes a M$95.392.203.

Los activos corrientes aumentaron en M$29.162.674, debido principalmente a un 

incremento de efectivo y equivalentes al efectivo en M$32.082.284. Lo anterior es 

compensado parcialmente por una disminución de impuestos por recuperar por 

M$2.284.081.

4. Estado de situación financiera

Los activos no corrientes aumentaron en M$66.229.530 explicado principalmente 

por mayores propiedades, plantas y equipos por M$58.984.187, asociado a las in-

versiones realizadas en el ejercicio. Las principales obras de inversión se reflejan en 

el siguiente cuadro:

INVERSIONES (M$)                                                                                                           12/31/2019

Construcción de estanques de Pirque  37.146.728

Renovación de redes de agua potable 10.569.961

Renovación de redes de aguas servidas 9.722.736

Reposición de activos de Biofactorías La Farfana y Mapocho-Trebal 7.205.771

Tratamiento de nitratos Biofactorías La Farfana y Mapocho-Trebal 5.587.198

Arranques y medidores 5.265.336

Cogeneración de Biofactoría Mapocho-Trebal 4.552.515

4.2. ANÁLISIS DE PASIVOS Y PATRIMONIO

El pasivo exigible a diciembre de 2019 aumentó en M$94.910.137 respecto a diciembre 

de 2018.

Los pasivos corrientes disminuyeron M$180.807. Los pasivos no corrientes presentaron 

un incremento de M$95.090.944 (9,7%). Esta variación corresponde principalmente 

a un aumento de la deuda en bonos por $68.070.658 asociado a la emisión de:

• “Bono Verde y Social” serie AE por UF 2,0 millones, estructurado a 25 años plazo 

a una tasa cupón de 2,5%.

El patrimonio total aumentó en M$482.066 y el patrimonio neto atribuible a los 

propietarios de la controladora aumentó en M$5.832.679, explicado esencialmente 

por la utilidad al cierre del ejercicio 2019.

El perfil de vencimiento de la deuda financiera al 31 de diciembre de 2019 es el siguiente:

DEUDA 
FINANCIERA M$

MONEDA  TOTAL 12 MESES 1 A 3 AÑOS 3 A 5 AÑOS
MÁS DE 5 

AÑOS

AFRs $ 192.761.277 6.313.401 50.796.719 40.669.845 94.981.311

Bonos $ 731.351.327 16.320.558 36.417.303 31.105.086 647.508.380

Préstamos $ 115.228.602 13.876.507 59.227.642 37.699.562 4.424.891

Pasivo por 
arrendamientos

$ 3.438.618 1.496.534 1.815.066 127.018 -

Totales 1.042.779.824 38.007.000 148.256.730 109.601.511 746.914.582

4.3. ESTRUCTURA DE PASIVOS FINANCIEROS

Bonos

AFRs

Préstamos

FijaPasivos por 
arrendamiento

Variable

70%

18%

11%

86%1,0% 11%

COMPOSICIÓN
POR INSTRUMENTOS

(m$)

COMPOSICIÓN
POR TASAS

(m$)
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
(M$)

12/31/2019
M$

12/31/2018
M$

% VAR.

Actividades de la operación 232.298.663 245.501.004 (5,4%)

Actividades de inversión (125.768.548) (135.451.049) (7,1%)

Actividades de financiación (74.447.831) (88.877.821) (16,2%)

Flujo neto del ejercicio 32.082.284 21.172.134 51,5% 

Saldo final de efectivo 72.062.758 39.980.474 80,2% 

El flujo procedente de actividades de operación experimentó una disminución de 

M$13.202.341 al comparar diciembre 2019 con diciembre 2018.

Las principales variaciones fueron las siguientes:

• Aumento da pagos a proveedores por M$28.918.023, asociados principalmente a 

proveedores de infraestructura.

• Aumento en los impuestos a las ganancias pagados por M$3.634.925, esta variación 

se explicó principalmente por un aumento en la tasa para el pago de PPM.

 • Aumento de pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones 

derivadas de las pólizas suscritas por M$1.634.617, asociado al pago de seguro todo 

riesgo por bienes físicos.

• Aumento de otros pagos por actividades de operación por M$1.574.729, debido a 

un mayor pago por impuesto al valor agregado.

• Aumento de otras entradas y salidas de efectivo por M$919.201, asociados princi-

palmente al pago de multas y donaciones.

12/31/2019 12/31/2018

LIQUIDEZ

Liquidez corriente veces 0,82 0,70

Razón ácida veces 0,30 0,16

ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento total veces 1,91 1,77

Deuda corriente veces 0,18 0,20

Deuda no corriente veces 0,82 0,80

Cobertura gastos financieros anualizado veces 7,25 7,19

RENTABILIDAD

Rentabilidad del patrimonio atribuible a los 
propietarios de la controladora anualizado

% 22,09 21,24

Rentabilidad activos anualizado % 7,25 7,35

Utilidad por acción anualizado $ 23,16 22,24

Retorno de dividendos (*) % 6,81 5,89

Liquidez corriente: activo corriente/pasivo corriente.

Razón ácida: efectivo y equivalentes al efectivo / pasivo corriente.

Endeudamiento total: pasivo exigible / patrimonio total. 

Deuda corriente: pasivos corrientes / pasivos exigible.

Deuda no corriente: pasivos no corrientes / pasivos exigible.

Cobertura de gastos financieros: resultado antes de impuestos e intereses anualizado / gastos financieros anualizado.

Rentabilidad del patrimonio: resultado del ejercicio anualizado/ total de patrimonio promedio del ejercicio anualizado.

Rentabilidad activos: resultado del ejercicio anualizado/ total de activos promedio del ejercicio anualizado. 

Utilidad por acción: resultado del ejercicio anualizado/ número de acciones suscritas y pagadas. 

Retorno de dividendos: dividendos pagados por acción / precio de la acción.

(*) El precio de la acción a diciembre de 2019 asciende a $319, en tanto que a diciembre de 2018 asciende a $381,72.

5. Estados de flujo de efectivo 6. Ratios financieros

Estas variaciones fueron parcialmente compensadas por los siguientes conceptos:

• Aumento de los cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 

por M$15.560.601 debido principalmente a un mayor volumen de ventas, junto a 

las indexaciones tarifarias registradas en el año 2018 y 2019, siendo la última en 

el mes de julio de 2019.

 • Aumento de otros cobros por actividades de operación por M$3.048.566, debido 

a una devolución por exceso de pago de contrato inmobiliario.

 • Disminución en los pagos por beneficios a los empleados por M$3.948.058, debido 

principalmente a que la menor dotación neta de personal compensa los mayores 

costos originados por los reajustes pactados por inflación y los beneficios obtenidos 

en los procesos de negociación colectiva finalizados durante el año 2018.

 • Diminución de intereses pagados por M$1.488.649, debido a menores pagos por 

concepto de interés de bonos.

El desembolso por actividades de inversión disminuyó en M$9.682.501, asociado 

principalmente a mayores ventas de terrenos prescindibles ubicados en la Región 

Metropolitana por M$13.098.342, compensando con un aumento en las compras 

de propiedades, planta y equipo por M$4.703.149.

Las actividades de financiamiento generaron un flujo neto (disminución) de 

M$14.429.990, esto se explica principalmente por un menor pago de préstamos e 

instrumentos de financiamiento.
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7.1. TARIFAS

El factor más importante que determina los resultados de nuestras operaciones y situa-

ción 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:

7. Otros antecedentes

A diciembre de 2019, la liquidez corriente aumentó un 17,3%, debido al incremento 

en el activo corriente por M$29.162.674, explicado principalmente por un mayor 

efectivo y equivalentes al efectivo, producto de la venta de terrenos prescindibles en 

la Región Metropolitana. 

La razón de endeudamiento aumentó en un 7,9%, debido principalmente a un incre-

mento en el pasivo exigible por M$94.910.137 producto de la emisión del bono Verde 

y Social por UF 2,0 millones.

La rentabilidad del patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora pre-

sentó un aumento de un 4,0%, debido al incremento en el resultado del periodo por 

M$5.680.671.

Aguas Andinas S.A.: 

Grupo 1   septiembre 2018

Grupo 2                                   septiembre 2018

Rinconada de Maipú            enero 2018 y mayo 2019

 

Aguas Cordillera S.A.:  junio 2018 y noviembre 2018

 

Aguas Manquehue S.A.: 

Santa María   febrero 2018 y noviembre 2018

Los Trapenses   febrero 2018 y noviembre 2018

Chamisero  mayo 2018 y noviembre 2018

Chicureo    agosto 2018

Valle Grande 3  enero 2018 y mayo 2019

 

Essal S.A.: 

Grupo 1   julio 2018 y julio 2019

Grupo 2   julio 2018 y julio 2019

Grupo 3   julio 2018 y julio 2019

Los Alerces  julio 2018 y julio 2019

Chinquihue  julio 2018 y julio 2019

Además, las tarifas están afectas a reajuste para reflejar servicios adicionales previa-

mente autorizados por la S.I.S.S.

Las tarifas vigentes para el periodo 2015-2020 fueron aprobadas por Decreto Nº 83 de 

fecha 05 de junio de 2015, para Aguas Andinas S.A., del Ministerio de Economía, Fomento 

y Reconstrucción y entraron en vigencia el 1º de marzo de 2015 (publicadas en Diario Oficial 

el 03 de septiembre de 2015). Las tarifas vigentes de Aguas Cordillera S.A. para el mismo 

quinquenio 2015-2020 fueron aprobadas por Decreto Nº 152 de fecha 19 de octubre de 

2015, y entraron en vigencia a partir del 30 de junio de 2015 (publicadas en Diario Oficial el 

25 de noviembre de 2015) y las tarifas vigentes de Aguas Manquehue S.A. 2015-2020 fueron 

aprobadas por Decreto Nº 139 de fecha16 de septiembre de 2015, y entraron en vigencia 

a partir del 19 de mayo de 2015 (publicadas en Diario Oficial el 25 de noviembre de 2015). 

En tanto, para la filial Essal, las tarifas vigentes para el período 2016-2021 fueron apro-

badas por el Decreto N° 143 de fecha 25 de agosto de 2016, publicado en el Diario 

Oficial el 21 de enero de 2017.

El 30 de noviembre de 2018, se dio inicio al proceso de fijación tarifaria de las sociedades 

Aguas Andinas, Aguas Cordillera y Aguas Manquehue. La Superintendencia de Servicios 

Sanitarios, con fecha 15 de marzo de 2019, publicó las Bases Definitivas que rigen este 

proceso. Las nuevas tarifas de Aguas Andinas entrarán en vigencia el 1° de marzo de 2020.

7.2. RIESGO DE MERCADO

Nuestra empresa presenta una situación favorable en términos de riesgo, la que se debe 

principalmente a las características particulares del sector sanitario. Nuestro negocio 

es estacional y los resultados de la explotación pueden variar de un trimestre a otro. 

Los mayores niveles de demanda e ingresos se registran durante los meses de verano 

(diciembre a marzo) y los menores niveles de demanda e ingresos durante los meses de 

invierno (junio a septiembre). En general, la demanda de agua es mayor en los meses 

más cálidos que en los más templados, debido principalmente a las necesidades adi-

cionales 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 de las condiciones climatológicas que se 

desarrollan en las cuencas hidrográficas. Factores tales como las precipitaciones me-

teorológicas (nieve, granizo, lluvia, niebla), la temperatura, la humedad, el arrastre de 

sedimentos, los caudales de los ríos y las turbiedades determinan no solo la cantidad, 

calidad y continuidad de aguas crudas disponibles en cada bocatoma, sino también 

la posibilidad de que sean debidamente tratadas en las plantas de potabilización.

En caso de sequía, contamos con importantes reservas de agua que mantenemos 

en el Embalse El Yeso, Laguna Negra y Lo Encañado, además de los planes de con-

tingencia que hemos desarrollado, los cuales nos permiten disminuir los eventuales 

impactos negativos que pudieran generar condiciones climatológicas adversas para 
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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.

7.3. 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 98,8% 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 98,9% 

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 99,5% 

de servicio de alcantarillado y un 100% en tratamiento de aguas servidas.

Essal S.A. cuenta con una cobertura del 100% en agua potable, en el servicio de al-

cantarillado presenta un 96,6% en la X Región y 93,6% en la XIV Región; y un 100% 

en tratamiento de aguas servidas.

7.4. 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 servicios. El plan de inversiones mencionado está 

sujeto a revisión cada cinco años, pudiendo solicitar efectuar modificaciones cuando 

se verifican ciertos hechos relevantes. 

Fechas de aprobación y actualización de los planes de desarrollo del Grupo Aguas:

Aguas Andinas S.A. 

Gran Santiago: 23 de diciembre de 2015 

Localidades: 31 de diciembre de 2014, 12 de enero de 2015, 17 de noviembre de 2015, 

12 de diciembre de 2016 y 06 de abril de 2018

Aguas Cordillera S.A. 

Aguas Cordillera y Villa Los Dominicos: 21 de diciembre de 2015

Aguas Manquehue S.A. 

Santa María y Los Trapenses: 23 de diciembre de 2014

Chicureo, Chamisero y Valle Grande III: 10 de agosto de 2016

Alto Lampa: 6 de diciembre de 2018 

ESSAL S.A. 

Localidades de la X y XIV Región: 1 de junio de 2016, 14 de junio de 2016, 12 de agosto 

de 2016 y 16 de enero de 2017

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 eje-

cución. 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 inte-

reses, 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.

7.5. ASPECTOS FINANCIEROS

a) 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.

b) Riesgos de tasa de interés

Al 31 de diciembre de 2019, el riesgo de la tasa de interés que mantiene Aguas Andinas 

S.A. está conformado por un 88,9% a tasa fija y un 11,1% a tasa variable. La deuda 

a tasa fija la componen: emisiones de bonos a corto y largo plazo (78,8%), aportes 

financieros reembolsables (20,8%) y pasivo por arrendamientos (0,4%), en tanto que 

la deuda a tasa variable corresponde a créditos con bancos nacionales.

Al 31 de diciembre de 2018, el riesgo de la tasa de interés que mantiene Aguas Andinas S.A. 

está conformado por un 89,8% a tasa fija y un 10,2% a tasa variable. La deuda a tasa fija la 

componen: emisiones de bonos a corto y largo plazo (77,8%) y aportes financieros reembolsables 

(22,2%), 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, Feller Rate 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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ANTECEDENTES GENERALES

Nombre: 

Aguas Cordillera S.A.

Tipo de entidad: 

Sociedad Anónima Abierta.

Domicilio: 

Av. Presidente Balmaceda N° 1398

Teléfono: 

(56-2) 569 2500

Rut: 

96.809.310-K

Capital suscrito y pagado: 

M$ 153.608.183

Auditores externos: 

EY Chile

Rol único tributario (RUT): 

77.802.430-6

AGUAS CORDILLERA S.A._
y Filiales 

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 Bar-

nechea, Colina y Lampa.

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

La sociedad se constituyó con fecha 22 de abril de 1996, me-

diante 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 Bie-

nes 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 Superinten-

dencia de Valores y Seguros con el N° 170. Como empresa del 

sector sanitario es fiscalizada por la Superintendencia de Servi-

cios Sanitarios, en conformidad con la Ley N° 18.902 y los DFL 

N° 382 y N° 70, ambos del año 1988.

DIRECTORIO

Presidente:

Marta Colet Gonzalo

Directores titulares: 

Camilo Larraín Sánchez (Vicepresidente)

Iván Yarur Sairafi

Javier Ybarra Moreno

José Sáez Albornoz

Gerente General:

Eugenio Rodriguez Mingo

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 15,22%

RELACIÓN COMERCIAL CON MATRIZ 

Durante el ejercicio comercial terminado al 31 de diciembre de 2019, 

la Sociedad mantuvo contratos de interconexión de agua potable y 

de aguas servidas, arriendos, compra y ventas de materiales con su 

matriz, los cuales son pagados en un plazo máximo de 30 días. En el 

futuro se espera mantener similares relaciones comerciales.
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2.1 BASES DE PREPARACIÓN

Los presentes estados financieros consolidados corresponden al estado de situación 

financiera al 31 de diciembre de 2019 y los estados consolidados de resultados integrales, 

de cambios en el patrimonio y de  flujos de efectivo por el ejercicio terminado 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.

El Grupo cumple con las condiciones legales del entorno en el que desarrolla sus opera-

ciones, en particular con respecto a las regulaciones propias del sector sanitario. Aguas 

Cordillera y su filial presentan condiciones de operación normal en cada ámbito en el 

que desarrollan sus actividades, sus proyecciones muestran una operación rentable y 

tiene capacidad para acceder al sistema financiero para financiar sus operaciones, lo 

que a juicio de la administración determina su capacidad de continuar como empresa en 

marcha, según lo establecen las normas contables bajo las que se emiten estos estados 

financieros consolidados.

Moneda Funcional y de presentación

Los estados financieros de la Sociedad y su Filial 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 finan-

ciera de cada Sociedad del Grupo son expresados en pesos chilenos (redondeados en 

miles de pesos), que es la moneda funcional de la Sociedad y su Filial, y la moneda de 

presentación para los estados financieros consolidados.

Aguas Cordillera S.A. (en adelante la “Sociedad”) y su filial son parte del Grupo Aguas 

Andinas (en adelante el “Grupo”). Su domicilio legal es Avenida Presidente Balmaceda 

N°1398, Santiago, Chile y su Rut es 96.809.310-K.

Aguas Cordillera S.A. se constituyó como Sociedad Anónima abierta por escritura 

pública el 22 de abril del año 1996 en Santiago, ante el Notario Público Señor Rene 

Benavente Cash. Un extracto de los estatutos fue publicado en el Diario Oficial del 

día 4 de mayo de 1996 y ratificado con fecha 9 de mayo del mismo año, quedando 

inscrita en el Registro de Comercio a fojas 14.143, N° 8.258 y ratificado a fojas 11.059, 

N°8.996 ambos del año 1996 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

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 desti-

nados 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.

La Sociedad Aguas Cordillera S.A. y su filial Aguas Manquehue S.A. se encuentran 

inscritas en el Registro Especial de Entidades Informantes de la Superintendencia 

de Valores y Seguros con el N° 170 y Nº 2, respectivamente. Como empresas del 

sector sanitario son fiscalizadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en 

conformidad con la Ley N° 18.902 y los Decretos con Fuerza de Ley N° 382 y N° 70, 

ambos del año 1988. 

Nota 1. 
Información general

Nota 2. 
Bases de preparación y políticas contables

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 so-

bre 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 sociedad controladora directa es Aguas Andinas S.A., cuya entidad controladora 

directa es Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. (“IAM”), sociedad anónima que es 

controlada por Suez Inversiones Aguas del gran Santiago Ltda. (“IAGSA”) que es con-

tralada por Suez Andinas A.A., su controladora es Suez Spain, S.L., 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 Groupe, S.A.S. (Francia).
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Nuevos pronunciamientos contables

Las normas e interpretaciones, así como las mejoras y modificaciones a NIIF, que 

han sido emitidas, con entrada en vigencia a la fecha de estos estados financieros, 

se encuentran detalladas a continuación. La Sociedad ha aplicado estas normas con-

cluyendo que no afectaron significativamente los estados financieros.

NORMAS E INTERPRETACIONES FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 16, Arrendamientos
Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

CINIIF 23, Tratamiento de posiciones fiscales 
inciertas

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

ENMIENDAS FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 3, Combinaciones de negocios – 
intereses previamente mantenidos en una 
operación conjunta

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIIF 9, Instrumentos financieros – pagos con 
compensación negativa

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2019

NIIF 11, Acuerdos conjuntos – intereses 
previamente mantenidos en una operación 
conjunta

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIC 12, Impuestos a las ganancias 
– consecuencias fiscales de pagos 
relacionados con instrumentos financieros 
clasificados como patrimonio

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIC 23, Costos sobre préstamos – costos de 
préstamos elegibles para ser capitalizados

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIC 28, Inversiones en asociadas – 
inversiones a largo plazo en asociadas o 
negocios conjuntos

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIC 19, Beneficios a los empleados – Modifi-
cación, reducción o liquidación del plan

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIIF 16 “Arrendamientos”  

 

La NIIF 16, emitida en enero de 2016 por el IASB, establece los principios para el 

reconocimiento, medición y presentación de los arrendamientos, y sus revelaciones 

asociadas. La nueva norma sustituyó a la NIC 17 “Arrendamientos” y a sus interpreta-

ciones: CINIIF 4 “Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento”, “SIC 

15 “Arrendamiento operativos – incentivos”, SIC 27 “Evaluación de la esencia de las 

transacciones que adoptan la forma legal de un arrendamiento”. La norma comenzó 

su aplicación efectiva a partir del 1 de enero de 2019. 

  

Contabilidad del arrendatario: la NIIF 16 introduce un modelo de contabilización 

de los arrendamientos único y requiere que un arrendatario reconozca los activos 

y pasivos de todos los arrendamientos con una duración superior a 12 meses, a 

menos que el activo subyacente sea de bajo valor. El arrendatario debe reconocer 

un activo por derecho de uso que representa su derecho a usar el activo arrendado 

subyacente y un pasivo por arrendamiento que representa su obligación para 

hacer pagos por arrendamiento. 

El arrendatario mide los activos por derechos de uso de forma análoga a otros 

activos no financieros (tales como propiedades, planta y equipo) y los pasivos por 

arrendamiento de forma similar a otros pasivos financieros. Como consecuencia, 

el arrendatario reconocerá la depreciación del activo por derechos de uso y los 

intereses del pasivo por arrendamiento, y también clasificará los reembolsos en 

efectivo del pasivo por arrendamiento en una parte del principal y una parte de 

intereses y los presentará en el estado de flujo de efectivo aplicando la NIC 7 

Estado de flujos de efectivo.

 

Contabilidad del arrendador: no se modifica sustancialmente respecto a lo que 

establecía la NIC 17. El arrendador continuará clasificando los arrendamientos 

bajo los mismos principios de la norma actual, como arrendamientos operativos 

o financieros. 

Los principales efectos que surgen por la aplicación de la Norma en el Grupo 

son aquellos relacionados con el arrendamiento de edificios y flota vehicular. 

Como consecuencia del cambio de modelo contable para los arrendatarios, 

Aguas Cordillera y filial han reconocido un aumento en los pasivos corrientes 

y no corrientes por un monto total de M$154.938 al 1 de enero de 2019, por 

el reconocimiento de pasivos por arrendamiento, y un aumento en los activos 

no corrientes por igual monto, como consecuencia del reconocimiento de los 

derechos de uso originados en dichos contratos. 

Producto de lo anterior, al cierre del ejercicio 2019 Aguas Cordillera y su filial 

reconocieron un mayor gasto financiero asociado a los nuevos pasivos por 

arrendamientos por M$5.609 y una mayor depreciación asociada a los derechos 

de uso por M$108.038.

Interpretación CINIIF 23 “Incertidumbre sobre el tratamiento del impuesto a la renta”

La Interpretación aborda la contabilización de los impuestos sobre la renta cuando los 

tratamientos impositivos implican incertidumbre que afecta la aplicación de la NIC 12 

Impuestos sobre la renta. No se aplica a los impuestos o gravámenes que están fuera 

del alcance de la NIC 12, ni incluye específicamente los requisitos relacionados con los 

intereses y las sanciones asociadas con tratamientos fiscales inciertos. La Interpretación 

aborda específicamente lo siguiente:

• Si una entidad considera tratamientos fiscales inciertos por separado

• Las suposiciones que una entidad hace sobre el examen de los tratamientos fiscales 

por parte de las autoridades fiscales

• Cómo una entidad determina la ganancia fiscal (pérdida fiscal), las bases fiscales, las 

pérdidas fiscales no utilizadas, los créditos fiscales no utilizados y las tasas fiscales

• Cómo una entidad considera los cambios en los hechos y circunstancias

La Sociedad determina si debe considerar cada tratamiento fiscal incierto por separado 

o junto con uno o más tratamientos fiscales inciertos. Se debe seguir el enfoque que 

mejor predice la resolución de la incertidumbre.

La Sociedad aplica un juicio importante en la identificación de incertidumbres sobre 

los tratamientos del impuesto a las ganancias. 
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La Administración considera que sus contingencias tributarias, están siendo medidas 

de forma que cumplen con los requisitos de la CINIIF 23, concluyendo que no tiene 

impacto en los estados financieros consolidados. 

Las normas e interpretaciones, así como las mejoras y modificaciones a NIIF, que 

han sido emitidas, pero aún no han entrado en vigencia a la fecha de estos estados 

financieros, se encuentran detalladas a continuación. La Sociedad no ha aplicado 

estas normas en forma anticipada.

NORMAS E INTERPRETACIONES FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

Marco conceptual (revisado)
Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2020

NIIF 17, Contratos de Seguro
Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2021

ENMIENDAS FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 3, Combinaciones de negocios – 
Definición de un negocio

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2020

NIC 1, Presentación de estados financieros y 
NIC 8, Inversiones en sociedades asociadas - 
Definición de material

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2020

NIIF 9, NIC 9 y NIIF 7 - Reforma de la tasa 
de interés de referencia

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2020

NIIF 10 y NIC 28, Estados Financieros 
Consolidados – venta o aportación de 
activos entre un inversor y su asociada o 
negocio conjunto

Por determinar

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las Normas, Enmiendas 

e Interpretaciones, antes descritas y que pudiesen aplicar a Aguas Cordillera S.A. y 

Filial, se encuentran en proceso de evaluación y se estima, que a la fecha no tendrían 

un impacto significativo en los estados financieros consolidados de la sociedad en el 

ejercicio de su primera aplicación. La Administración periódicamente está evaluando 

estas implicancias.

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 23 de marzo de 2020, aprobó los presentes estados financieros consolidados.

Los estados financieros consolidados de Aguas Cordillera S.A. y filial correspondientes al ejercicio 

2018 fueron aprobados por su Directorio en Sesión celebrada el día 18 de marzo de 2019.

En la preparación de los estados financieros consolidados se han utilizado estima-

ciones tales como:

• Vida útil de propiedades, planta y equipo e intangibles

• 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 informa-

ción 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 pre-

paración de estos estados financieros consolidados.

A. Bases de consolidación

Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de la Sociedad 

y sus Filial. 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 Filial presentan uniformidad en las políticas utilizadas.

Las Filiales incluidas en los estados financieros consolidados de Aguas Cordillera S.A. 

son las siguientes:

R.U.T.
NOMBRE 
SOCIEDAD

DIRECTO
%

INDIRECTO
%

TOTAL 
2019 %

DIRECTO
%

INDIRECTO
%

TOTAL 
2018 %

89.221.000-4
Aguas 
Manquehue 
S.A.

99,99957 0,00000 99,99957 99,99957 0,00000 99,99957

96.945.210-3 EcoRiles S.A. 0,96154 0,00000 0,96154 0,96154 0,00000 0,96154

96.828.120-8 Gestión y 
Servicios S.A. 2,15217 0,00000 2,15217 2,15217 0,00000 2,15217

96.967.550-1
Análisis 
Ambientales 
S.A.

1,00000 0,00000 1,00000 1,00000 0,00000 1,00000

76.190.084-6 Aguas del 
Maipo S.A. 8,37904 8,97100 17,35004 8,37904 8,97100 17,35004

96.897.320-7 Iberaguas Ltda. 0,00002 0,00000 0,00002 0,00002 0,00000 0,00002

Aguas Cordillera S.A. consolida solo con Aguas Manquehue S.A., en las otras sociedades 

tiene participación directa y/o indirecta no controladora.
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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 confiablemente.

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 estima-

das 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 sean utilizados, por parte de la entidad, los beneficios económicos futuros del 

activo. Para tal efecto, la Sociedad utiliza el método de amortización lineal.

Programas informáticos

La vida útil estimada para los softwares es de 4 años. Para aquellos otros activos de 

vida útil definida, el período de vida útil en el cual se amortizan corresponde a los 

períodos definidos en los contratos o derechos que los originan.

Intangibles de vida útil indefinida

Los intangibles de vida útil indefinida corresponden principalmente a derechos de 

agua y servidumbres, los cuales fueron obtenidos con carácter de indefinidos, según 

lo establecen los contratos de adquisición y los derechos obtenidos de la Dirección 

General de Aguas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas. 

Determinación de vida útil

Los factores que deben considerarse para la estimación de la vida útil son, entre otros, 

los siguientes:

• Limitaciones legales, regulatorias o contractuales.

• Vida predecible del negocio o industria.

• Factores económicos (obsolescencia de productos, cambios en la demanda).

• Reacciones esperadas por parte de competidores actuales o potenciales.

• Factores naturales, climáticos y cambios tecnológicos que afecten la capacidad para 

generar beneficios.

La vida útil puede requerir modificaciones durante 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 ad-

quisición 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 las 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 sus-

tenta 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 10).

Vidas útiles:

Las vidas útiles consideradas para efectos del cálculo de la depreciación se sustentan 

en estudios técnicos preparados por empresas externas especialistas, las cuales se 

revisan en la medida que surjan antecedentes que permitan considerar que la vida 

útil de algún activo se ha modificado.

La asignación de la vida útil total para los activos se realiza sobre la base de varios 

factores, incluyendo la naturaleza del equipo. Tales factores incluyen generalmente:

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

2. Medio de operación de los equipos.

3. Intensidad del uso.

4. Limitaciones legales, regulatorias o contractuales. 

El rango de vida útil (en año s) por tipo de Activos es el siguiente:
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ÍTEM
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 Sociedad y dado que no 

existen obligaciones contractuales u otra exigencia constructiva como las mencionadas 

por las NIIF y, en el marco regulatorio, el concepto de costos de desmantelamiento 

no es aplicable a la fecha de los presentes estados financieros consolidados.

Política de ventas de propiedades planta y equipo

Los resultados por la venta de propiedades plantas y equipos, se calculan comparando 

los ingresos obtenidos con el valor en libros y se registran en el Estado de Resultados 

Integrales Consolidados.

D. Deterioro del valor de activos tangibles e intangibles excepto la plusvalía

En cada fecha de cierre del Estado de Situación Financiera consolidado, la Sociedad 

y su Filial 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 libro, el valor libro de ese activo (o unidad generado-

ra 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.  

E. Arrendamientos

Aguas Cordillera y su filial evalúan sus contratos de arrendamiento de acuerdo con NIIF 

16, esto es, si se transfiere el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un 

período de tiempo a cambio de una contraprestación. Se considera que existe control 

si el cliente tiene i) derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos 

procedentes del uso de un activo identificado; y ii) derecho a dirigir el uso del activo. 

Cuando la Sociedad y su filial actúan como arrendatario, al comienzo del arrendamiento 

(es decir, en la fecha en que el activo subyacente está disponible para su uso) registra en el 

estado de situación financiera un activo por el derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. 

La Sociedad y su Filial reconocen inicialmente el activo por derecho de uso al costo, 

ajustado por cualquiera nueva medición del pasivo por arrendamiento, menos la 

depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro de valor. El activo 

por derecho de uso se deprecia en el plazo del arrendamiento. Para determinar si el 

activo por derecho de uso se ha deteriorado, se aplican los mismos criterios detallados 

en la Nota 2.D. 

El pasivo por arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos por 

arrendamiento, descontados a la tasa incremental por préstamos de la compañía, si 

la tasa de interés implícita en el arrendamiento no pudiera determinarse fácilmente. 

Después de la fecha de inicio, el pasivo por arrendamiento se incrementa para reflejar 

la acumulación de intereses y se reduce por los pagos por arrendamiento realizados. 

Además, el valor en libros del pasivo se vuelve a medir si existe una modificación en 

los términos del arrendamiento (cambios en el plazo, en el importe de los pagos o 

en la evaluación de una opción de comprar o cambio en los importes a pagar). El 

gasto por intereses se reconoce como un costo financiero en el resultado del período. 

Los arrendamientos de corto plazo, igual o inferior a un año, o arrendamiento de 

activos de bajo valor se exceptúan de la aplicación de los criterios de reconocimiento 

descritos anteriormente, registrando los pagos asociados con el arrendamiento como 

un gasto de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento. 

Cuando la sociedad actúa como arrendador, clasifica al inicio del acuerdo si el arrenda-

miento es operativo o financiero, en base a la esencia de la transacción. Los arrendamien-

tos en los que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes 

a la propiedad del activo subyacente se clasifican como arrendamientos financieros. El 

resto de los arrendamientos son clasificados como arrendamientos operativos. 

F. 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 ellas 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

• Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados integrales

• Activos financieros a costo amortizado

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 S.A. y Filial invierten en instrumentos de bajo riesgo, que cumplan 

con estándares de clasificación establecidas en sus políticas de inversión. Es así, que 

los fondos mutuos de inversión deben tener una clasificación Aafm / M1 (Cuotas 

con muy alta protección ante la pérdida, asociados a riesgos crediticios /cuotas 

con la más baja sensibilidad ante los cambios en las condiciones económicas). 

Los depósitos a plazo fijo y pactos, contratados son instrumentos con clasificación 

N-1 (Instrumentos con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los 

términos y plazos pactados).

Las instituciones emisoras de estos instrumentos corresponden a sociedades ban-

carias 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 afecta-

da 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 co-

rresponde 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. Valor razonable con cambios en otro resultado integral

Para la clasificación de un activo con valor razonable con efecto en los otros resultados 

integrales, se debe cumplir como principio la venta de activos financieros para los 

cuales se espera recuperar en un plazo determinado el importe principal además de 

los intereses si es que corresponde.

iii. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Los activos financieros se presentan a valor razonable a través de resultados cuando 

el activo financiero es mantenido para negociar o se designa como a valor razonable 

con cambios en resultados. 

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se valorizan a 

valor razonable y cualquier pérdida o ganancia resultante se reconoce en resultados. 

La pérdida o ganancia neta reconocida en los resultados incluye cualquier dividendo 

o interés percibido sobre el activo financiero.

La filial Aguas Manquehue S.A. mantiene 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 NIIF 9. Su medición posterior se realiza al costo debido a que no 

existe un mercado activo, según lo dispuesto en la misma norma. 

iv. Activos financieros a costo amortizado

Préstamos y cuentas por cobrar

Los deudores comerciales, préstamos y otras cuentas por cobrar son activos financie-

ros 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 esta-

blece 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 pér-

dida se reconoce en el estado de resultados integral consolidado dentro de “otros 

gastos”. Cuando una cuenta por cobrar sea incobrable, se registra contra la cuenta 

de provisión para las cuentas a cobrar basado en el modelo de pérdidas crediticias 

esperadas según lo establecido en NIIF 9.

Las estimaciones están basadas 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 su filial Aguas Manquehue S.A., la deuda de los clientes con 

más de 8 saldos se provisionan en un 100%. Las deudas por consumos transformados 

en convenios de pago se provisionan en un 100% del saldo convenido. 

Los documentos por cobrar con deuda vencida se provisionan en un 100%.
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G. 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. Semestralmente, se efectúa una estimación de deterioro 

de aquellos materiales que se encuentren dañados, que estén parcial o totalmente 

obsoleto, o bien no tienen rotación los últimos doce meses y su precio en el mercado 

haya caído más de un 20%.

H. Política de pago de dividendos

La política de dividendos de la Sociedad, de acuerdo a, lo ratificado en la junta or-

dinaria de accionistas de fecha 20 de abril de 2017, es mantener como política de 

repartos de dividendos la distribución del 50% de las utilidades líquidas del ejercicio 

correspondiente, esto es, el 30% como dividendo obligatorio y el 20% restante como 

dividendo adicional.

Adicional a esto y previa autorización de la Junta Ordinaria de Accionistas se podrá 

distribuir el 50% restante como dividendo adicional, siempre que se mantenga el actual 

nivel de capitalización de la Sociedad y sea compatible con las políticas de inversión.

I. 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
31-12-2019

$
31-12-2018

$

Dólar Estadounidense 748,74 694,77

Euro 839,58 794,75

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 con-

versión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados 

en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados integrales consolidados. 

J. Pasivos financieros

Los préstamos y similares se registran inicialmente a su valor razonable, neto de los costos 

incurridos en la transacción. Posteriormente, se valorizan a costo amortizado, utilizando 

la tasa de interés efectiva, salvo para aquellas operaciones para las que se han suscrito 

contratos de cobertura que se valoran de acuerdo al siguiente acápite.

K. Provisiones y pasivos contingentes

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 con-

secuencia 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 reconocen provisión alguna por estos conceptos, si bien, como es requerido 

en la misma norma, se encuentran detallados en caso de existir, en la Nota 15.

L. Beneficios a los empleados

La obligación por la indemnización por años de servicio, que se estima devengarán los tra-

bajadores 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 de 

las tasas de rotación, mortalidad, incrementos de sueldo o tasa de descuento, se determinan 

de acuerdo con lo establecido en NIC 19 en otros resultados integrales, afectando directamente 

a Patrimonio, lo que posteriormente es reclasificado a resultados acumulados (ver nota 18).

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 trimes-

tralmente según la variación del índice de precios al consumidor. Asimismo, los citados 

contratos colectivos establecen que los trabajadores que jubilen en Aguas Cordillera 

S.A. y Aguas Manquehue S.A. continúan devengando este beneficio con posterioridad 

a diciembre de 2002. 

Los anticipos otorgados al personal con cargo a dichos fondos se presentan deduciendo 

las obligaciones vigentes. Ellos serán imputados en la liquidación final en forma reajus-

tada, de acuerdo con lo estipulado en los citados convenios.

M. 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 de Aguas Cordillera S.A. y Filial 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 
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tributarias utilizadas en el cálculo del resultado tributario y se contabilizan de acuerdo 

con el método del pasivo basado en el balance. 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 es-

tado 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 

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.

N. Ingresos ordinarios

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios

La Sociedad determinó su reconocimiento y medición de los ingresos de actividades 

ordinarias, basándose en el principio de que los ingresos se reconocen por un monto 

que refleje la contraprestación a la que la entidad espera tener derecho a cambio 

de transferir bienes o servicios a un cliente. Este principio fundamental debe ser 

aplicado en base a un modelo de cinco pasos:

(1) identificación del contrato con el cliente;

(2) identificación de las obligaciones de desempeño del contrato;

(3) determinación del precio de la transacción;

(4) asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño; y

(5) reconocimiento de los ingresos cuando (o a medida que) se satisfacen las obliga-

ciones de desempeño.

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios por ventas de bienes

Los ingresos ordinarios por ventas de bienes, son reconocidos una vez transferi-

dos el riesgo y ventajas significativos, derivados de la propiedad de los bienes, la 

Sociedad no conserva ninguna relación con el bien vendido, el monto de ingresos 

puede ser medido con fiabilidad, es probable que la empresa reciba los benefi-

cios 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 consi-

derada 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 los grupos de facturación que cuenten con la información sobre la base de con-

sumos efectivamente leídos, se procederá a aplicar la tarifa correspondiente. 

En aquellos casos en que la Sociedad y su Filial no dispongan de la totalidad de los 

consumos leídos se procederá a efectuar la mejor estimación de aquellos ingresos 

pendientes de facturar, esto es sobre la base de datos físicos del mes anterior valo-

rizados a la tarifa vigente, considerando en ambos casos (facturación o estimación) 

tarifa normal o sobreconsumo según corresponda.

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 con el consumo real y se efectúa una 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 con 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. 

O. Información sobre medioambiente

Se consideran activos de naturaleza medioambiental aquellos que son utilizados de 

forma duradera en la actividad de la Sociedad y Filial, cuya principal finalidad es la 

minimización de los impactos medioambientales adversos y la protección y mejora 

del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación 

futura de las operaciones de Aguas Cordillera S.A. y su Filial.

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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P. Estados de flujos de efectivo consolidado

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el 

período, los cuales incluyen el impuesto al valor agregado (IVA), determinado por el 

método directo y con los siguientes criterios:

Efectivo y equivalentes al efectivo: representan entradas y salidas de efectivo y de 

activos financieros equivalentes, entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo 

de gran liquidez y bajo riesgo de variaciones en su valor (plazo menor a 3 meses desde 

la fecha de su contratación y sin restricciones).

Actividades de operación: representan actividades típicas de la operación normal del 

negocio de la Sociedad y su Filial, así como otras actividades no clasificadas como de 

inversión o financiamiento.

Actividades de inversión: representan actividades de adquisición, enajenación o dis-

posición 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.

Q. Contratos de construcción

Para los contratos de construcción, la Sociedad y su 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 ordi-

narias, 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 S.A. 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 incluye en “Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar”.

Aguas Cordillera S.A. 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 factura-

ción parcial supera los costos incurridos más los beneficios reconocidos (menos las 

pérdidas reconocidas).

R. Costos de financiamiento capitalizados

Política de préstamos que devengan intereses:

Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, cons-

trucción 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.

S. Activos no corrientes mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios

Los activos no corrientes se clasifican como: mantenidos para la venta si su valor en 

libros se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar 

de, por su uso continuado o mantenidos para distribuir a los propietarios cuando la 

entidad se compromete a distribuir los activos (o grupo de activos para su disposición) 

a los propietarios. 

Para la clasificación anterior, los activos deben estar disponibles para la venta o 

distribución inmediata en sus condiciones actuales y la venta o distribución debe ser 

altamente probable. 

Los activos o grupos sujetos a desapropiación clasificados como mantenidos para la 

venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios se miden al menor valor 

entre su valor en libros o su valor razonable menos los costos de venta o distribución. 

T. Reclasificaciones

Para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019, se han efectuado ciertas recla-

sificaciones para facilitar su comparación con el período terminado al 31 de diciembre 

de 2018, de acuerdo con el siguiente detalle:

RECLASIFICACIONES
AUMENTO/

(DISMINUCIÓN)
M$

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 8.592

Otros pasivos no financieros (8.592)
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SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS

Las transacciones entre la Sociedad y sus Filial se ajustan a condiciones de mercado. Estas transacciones han sido eliminadas en el proceso de consolidación y no se desglosan en esta nota.

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Las cuentas por cobrar a entidades relacionadas son originadas en Chile, el tipo de moneda de las transacciones es en pesos, los plazos de vencimientos son a 30 días y no poseen garantías.

RUT PARTE 
RELACIONADA

NOMBRE DE PARTE RELACIONADA NATURALEZA DE RELACIÓN NATURALEZA DE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS PLAZOS GARANTÍAS
CORRIENTES (M$)

12/31/2019 12/31/2018

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador
Recaudaciones, venta de materiales, garantías de arriendo, contrato por interconexiones 

de agua potable y aguas servidas sin intereses, préstamo en pesos a corto plazo
30 días Sin garantías 156.833 166.823

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador Garantía por arriendo 30 días Sin garantías 5.569 5.423

76.190.084-6 Aguas del Maipo S.A. Relacionada al Controlador Provisión Dividendos 30 días Sin garantías 0 0

96.828.120-8 Gestión y Servicios S.A. Relacionada al Controlador Ventas de Materiales 30 días Sin garantías 3.073 0

96.828.120-8 Gestión y Servicios S.A. Relacionada al Controlador Provisión Dividendos 30 días Sin garantías 1.240 1.698

96.967.550-1 Análisis Ambientales S.A. Relacionada al Controlador Provisión Dividendos 30 días Sin garantías 3.207 3.497

96.945.210-3 EcoRiles S.A. Relacionada al Controlador Provisión Dividendos 30 días Sin garantías 5.313 5.152

65.113.732-2 Corporación Chilena de Investigación del Agua SPA. Relacionada al Controlador Arriendo 30 días Sin garantías 0 1.393

Sin Rut Aqua Development Network S.A. Relacionada al Controlador Contrato gestión talento integrado 30 días Sin garantías 0 1.913

Total Cuentas por Cobrar 175.235 185.899

Nota 3. 
Informacion a revelar sobre entidades relacionadas
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Cuentas por pagar a entidades relacionadas

Las cuentas por pagar a entidades relacionadas son originadas en Chile, el tipo de moneda de las transacciones es en pesos.

RUT PARTE 
RELACIONADA

NOMBRE DE PARTE RELACIONADA NATURALEZA DE RELACIÓN NATURALEZA DE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS PLAZOS GARANTÍAS
CORRIENTES (M$)

12/31/2019 12/31/2018

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador
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 

30 días Sin garantías 7.340.428 4.433.711

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador Préstamos e intereses por cobrar 30 días Sin garantías 16.691.401 12.855.316

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador Dividendo por pagar a Aguas Andinas S.A. 30 días Sin garantías 6.416.319 5.491.921

96.828.120-8 Gestión y Servicios S.A. Relacionada al Controlador Compra de Materiales 30 días Sin garantías 10.209 5.230

96.828.120-8 Gestión y Servicios S.A. Relacionada al Controlador Contrato Verificación de Medidores 30 días Sin garantías 96 0

96.945.210-3 EcoRiles S.A. Relacionada al Controlador Construcción de obras PTAP San Antonio 30 días Sin garantías 86.344 121.990

96.967.550-1 Análisis Ambientales S.A. Relacionada al Controlador Análisis de Laboratorio y servicio de muestreo 30 días Sin garantías 112.807 114.857

76.080.553-K Suez Advanced Solutions Chile Ltda. Relacionada al Controlador Plataforma virtual, Siebel 30 días Sin garantías 4.446 4.446

76.080.553-K Suez Advanced Solutions Chile Ltda. Relacionada al Controlador
Contrato de servicio de reingeniería de procesos e implantación de nuevos sistemas de 

información para servicio al cliente
30 días

Garantía fiel cumplimiento de 
contrato por M$845.149

59.693 39.158

Sin Rut Aqua Development Network S.A. Relacionada al Controlador Contrato gestión talento integrado 30 días Sin garantías 0 33.112

77.441.870-9 Suez Medioambiente Chile S.A. Relacionada al Controlador Construcción de obras PTAP San Antonio 30 días
Garantía cumplimiento de 
contrato Monto$24.264

249.326 0

77.441.870-9 Suez Medioambiente Chile S.A. Relacionada al Controlador Construcción de obras PTAP Chamisero 30 días
Garantía cumplimiento de 

contrato Monto UF 66.809,74 
350.000 5.765.245

Total Cuentas por Cobrar 31.321.069 28.864.986  
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Transacciones con entidades relacionadas

Las transacciones con entidades relacionadas son originadas en Chile, el tipo de moneda de las transacciones es en pesos.

RUT PARTE 
RELACIONADA

NOMBRE DE PARTE RELACIONADA NATURALEZA DE RELACIÓN
PAÍS DE 
ORIGEN

NATURALEZA DE TRANSACCIONES CON PARTES 
RELACIONADAS

TIPO DE 
MONEDA

CORRIENTES (M$)

12/31/2019 12/31/2018

MONTO
EFECTOS EN 
RESULTADO 

(CARGO)/ABONO
MONTO

EFECTOS EN 
RESULTADO 

(CARGO)/ABONO

76.080.553-K Suez Advanced Solutions Chile Ltda Relacionada al Controlador CL
Compra de materiales y mantención plataforma virtual Siebel 

y Aquacis, consultoría y mantención evolutiva
CL 158.632 (119.285) 127.059 (101.714)

77.441.870-9 Suez Medioambiente Chile S.A. Relacionada al controlador CL Construcción de obras PTAP Chamisero CL 1.460.329 0 3.979.333 0

77.441.870-9 Suez Medioambiente Chile S.A. Relacionada al controlador CL Planta Talagante, plan de eficiencia Hidráulica, materiales CL 0 0 294.019 0

77.441.870-9 Suez Medioambiente Chile S.A. Relacionada al controlador CL Construcción de obras PTAP San Antonio CL 680.571 0 397.055 0

Sin Rut Aqua Development Network S.A. Relacionada al Controlador CL Contrato de Gestión del Talento CL 8.266 (8.266) 855.214 (813.566)

65.113.732-2 Corporación Chilena de Investigación del Agua Relacionada al Controlador CL Servicio de Arriendo de oficinas CL 12.623 10.607 0 0

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Interconexiones de agua potable y aguas servidas CL 17.592.727 (14.799.521) 17.705.723 (17.705.723)

96.967.550-1 Análisis Ambientales S.A. Relacionada al Controlador CL Servicios de laboratorio CL 277.689 (277.689) 628.478 (628.478)

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Recaudación Prestamos CL 0 0 1.895.000 0

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Préstamos Otorgados CL 0 0 (1.895.000) 0

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Obtención de Préstamos CL 20.213.000 0 34.391.223 0

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Pago de Préstamos CL (16.890.000) 0 (26.409.000) 0

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Pago de dividendos CL (18.306.401) 0 (18.888.179) 0

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

Las remuneraciones pagadas a los directores de Aguas Cordillera S.A. son las siguientes:

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Directorio 12.752 42.426

Totales 12.752 42.426

Corresponden únicamente a honorarios asociados a sus funciones definidas y acordadas en Junta Ordinaria de Accionistas.

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.
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Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de pesos - M$)

Estado De Resultados Integrales
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de pesos - M$)

Estado de flujo de efectivo
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de pesos - M$)

Estado de cambio en el patrimonio
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de pesos - M$)

ACTIVOS
2019
M$

2018
M$

Activos Corrientes 20.489.459 18.232.503

Activos no Corrientes 312.222.909 307.744.267

Total Activos 332.712.368 325.976.770

PASIVOS

 Pasivos corrientes 53.321.458 50.626.750

 Pasivos no corrientes 74.100.996 72.510.487

 Patrimonio 205.289.676 202.839.301

 Participaciones minoritarias 238 232

Total Pasivos y Patrimonio 332.712.368 325.976.770

2019
M$

2018
M$

 Flujos de efectivo procedente de (utilizados en) de actividades de operación 35.731.053 25.922.007

 Flujos de efectivo procedente de (utilizados en) de actividades de inversión (12.376.686) (14.234.522)

 Flujos de efectivo procedente de (utilizados en) de actividades de financiación (18.993.227) (11.927.983)

 Incremento (disminución) neto en efectivo y equivalente al   efectivo 4.361.140 (240.498)

Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del periodo 735.653 976.151

Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo 5.096.793 735.653

2019
M$

2018
M$

 Capital emitido 153.608.183 153.608.183

 Otras participaciones en el patrimonio (61.060.426) (61.060.426)

 Ganancias (pérdidas) acumuladas 112.741.919 110.291.544

 Participaciones no controladoras 238 232

Saldo Final Patrimonio 205.289.914 202.839.533

2019
M$

2018
M$

 Ingresos ordinarios 74.177.612 69.421.060

 Costo de operación (42.650.910) (42.520.091)

 Resultado financiero (2.009.866) (1.668.679)

 Otros distintos de la operación (1.474.514) (2.028.154)

 Impuesto a la renta (6.652.461) (4.895.894)

 Participación minoritaria 23 15

Ganancia atribuible  a los propietarios de la controladora  21.389.838 18.308.227
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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 N° 3.918

Domicilio: 

Avenida Presidente Balmaceda Nº 1398, Santiago Chile

Teléfono: 

(56-2) 569 2382

Rut: 

96.897.320-7

Capital suscrito y pagado: 

M$ 49.090.900

Auditores externos: 

EY Chile

Rol único tributario (RUT): 

77.802.430-6

IBERAGUAS LTDA_
y filial  

OBJETO SOCIAL

El objeto de la Sociedad es la inversión y participación en ne-

gocios del sector sanitario, especialmente en sociedades y 

empresas que tengan por objeto la prestación de servicios 

públicos de producción y distribución de agua potable, reco-

lección y disposición de aguas servidas y cualquier otra pres-

tación relacionada con dichas actividades.

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

La Sociedad se constituyó por escritura pública 20 de mayo de 

1999, en la notaría del Sr. Aliro Veloso Muñoz. Su capital ascien-

de a M$49.090.900. Un extracto de los estatutos fue publicado 

en el Diario Oficial del día 27 de mayo de 1999, quedando inscri-

ta 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 socia-

les de Inversiones Iberaguas Ltda. en un 99,999998% y un 

0,000002% respectivamente, la escritura fue inscrita en no-

taría del Sr. Raúl Undurraga Laso Repertorio.

ADMINISTRACIÓN

Apoderados:

Felipe Larraín Aspillaga

Iván Yarur Sairafi

Porcentaje participación matriz: 

Aguas Andinas S.A. 99,999998% directa

Aguas Cordillera S.A. 0,000002% indirecta

RELACIÓN COMERCIAL CON MATRIZ 

Durante el ejercicio comercial terminado al 31 de diciembre de 

2019, la Empresa mantuvo relaciones comerciales con la Ma-

triz y empresas relacionadas, las que corresponden principal-

mente a servicios de laboratorio, asesorías e implementación 

de servicios informáticos, suministros de materiales, estos se 

ajustan a condiciones de mercado y se espera que en el futuro 

se mantengan relaciones comerciales de similar naturaleza.
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2.1 BASES DE PREPARACIÓN

Los presentes estados financieros consolidados corresponden a los estados de situación 

financiera consolidados al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 y a los estados 

consolidados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de 

efectivo por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los que han sido 

preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), NIC 34 Infor-

mación Financiera Intermedia, incorporada en 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.

 

Inversiones Iberaguas Ltda. 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. La Sociedad y su filial presenta condi-

ciones de operación normal en cada ámbito en el que desarrollan sus actividades, 

sus proyecciones muestran una operación rentable y tiene capacidad para acceder al 

sistema financiero para financiar sus operaciones, lo que a juicio de la administración 

determina su capacidad de continuar como empresa en marcha, según lo establecen 

las normas contables bajo las que se emiten estos estados financieros consolidados.

Moneda Funcional y de presentación

Los estados financieros de cada una de las Sociedades que conforman el Grupo se pre-

sentan en la moneda del entorno económico principal en el cual operan dichas Socie-

dades (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.

Inversiones Iberaguas Limitada (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 

96.897.320-7.

Inversiones Iberaguas se constituyó por escritura pública 20 de mayo de 1999, en la 

notaría del Sr. Aliro Veloso Muñoz. Su capital asciende a M$49.090.900. Un extracto 

de los estatutos fue publicado en el Diario Oficial del día 27 de mayo de 1999, que-

dando 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.

La Sociedad 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

La Sociedad es matriz de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. (ESSAL 

S.A.), la cual tiene por objeto social, la prestación de servicios sanitarios, que contempla 

Nota 1. 
Información general

Nota 2. 
Bases de preparación y políticas contables

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 distintas áreas de la Región de los Lagos y la Región de los Ríos, con 

excepción de la ciudad de Valdivia. 

ESSAL S.A., se encuentra inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia 

de Valores y Seguros (en adelante “Comisión para el Mercado Financiero”), con el 

N°524. Como empresa del sector sanitario, es regulada 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.

La entidad controladora directa es Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. (“IAM”), 

sociedad anónima que es controlada por Suez Inversiones Aguas del gran Santiago 

Ltda. (“IAGSA”) que es contralada por Suez Andinas A.A., su controladora es Suez Spain, 

S.L., entidad con base en España y una de las mayores operadoras de servicios sanita-

rios a nivel mundial, la que a su vez es controlada por Suez Groupe, S.A.S. (Francia).
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Nuevos pronunciamientos contables

Las normas e interpretaciones, así como las mejoras y modificaciones a NIIF, que 

han sido emitidas, con entrada en vigencia a la fecha de estos estados financieros, 

se encuentran detalladas a continuación. La Sociedad ha aplicado estas normas con-

cluyendo que no afectaron significativamente los estados financieros.

NORMAS E INTERPRETACIONES FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 16, Arrendamientos
Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

CINIIF 23, Tratamiento de posiciones fiscales 
inciertas

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

ENMIENDAS FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 3, Combinaciones de negocios – 
intereses previamente mantenidos en una 
operación conjunta

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIIF 9, Instrumentos financieros – pagos con 
compensación negativa

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2019

NIIF 11, Acuerdos conjuntos – intereses 
previamente mantenidos en una operación 
conjunta

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIC 12, Impuestos a las ganancias 
– consecuencias fiscales de pagos 
relacionados con instrumentos financieros 
clasificados como patrimonio

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIC 23, Costos sobre préstamos – costos de 
préstamos elegibles para ser capitalizados

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIC 28, Inversiones en asociadas – 
inversiones a largo plazo en asociadas o 
negocios conjuntos

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIC 19, Beneficios a los empleados – Modifi-
cación, reducción o liquidación del plan

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIIF 16 “Arrendamientos”  

 

La NIIF 16, emitida en enero de 2016 por el IASB, establece los principios para el 

reconocimiento, medición y presentación de los arrendamientos, y sus revelaciones 

asociadas. La nueva norma sustituyó a la NIC 17 “Arrendamientos” y a sus interpreta-

ciones: CINIIF 4 “Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento”, “SIC 

15 “Arrendamiento operativos – incentivos”, SIC 27 “Evaluación de la esencia de las 

transacciones que adoptan la forma legal de un arrendamiento”. La norma comenzó 

su aplicación efectiva a partir del 1 de enero de 2019. 

  

Contabilidad del arrendatario: la NIIF 16 introduce un modelo de contabilización 

de los arrendamientos único y requiere que un arrendatario reconozca los activos 

y pasivos de todos los arrendamientos con una duración superior a 12 meses, a 

menos que el activo subyacente sea de bajo valor. El arrendatario debe reconocer 

un activo por derecho de uso que representa su derecho a usar el activo arrendado 

subyacente y un pasivo por arrendamiento que representa su obligación para 

hacer pagos por arrendamiento. 

El arrendatario mide los activos por derechos de uso de forma análoga a otros 

activos no financieros (tales como propiedades, planta y equipo) y los pasivos por 

arrendamiento de forma similar a otros pasivos financieros. Como consecuencia, 

el arrendatario reconocerá la depreciación del activo por derechos de uso y los 

intereses del pasivo por arrendamiento, y también clasificará los reembolsos en 

efectivo del pasivo por arrendamiento en una parte del principal y una parte de 

intereses y los presentará en el estado de flujo de efectivo aplicando la NIC 7 

Estado de flujos de efectivo.

 

Contabilidad del arrendador: no se modifica sustancialmente respecto a lo que 

establecía la NIC 17. El arrendador continuará clasificando los arrendamientos 

bajo los mismos principios de la norma actual, como arrendamientos operativos 

o financieros. 

 

Interpretación CINIIF 23 “Incertidumbre sobre el tratamiento del impuesto a la renta”

La Interpretación aborda la contabilización de los impuestos sobre la renta cuando los 

tratamientos impositivos implican incertidumbre que afecta la aplicación de la NIC 12 

Impuestos sobre la renta. No se aplica a los impuestos o gravámenes que están fuera 

del alcance de la NIC 12, ni incluye específicamente los requisitos relacionados con los 

intereses y las sanciones asociadas con tratamientos fiscales inciertos. La Interpretación 

aborda específicamente lo siguiente:

• Si una entidad considera tratamientos fiscales inciertos por separado.

• Las suposiciones que una entidad hace sobre el examen de los tratamientos fiscales 

por parte de las autoridades fiscales.

• Cómo una entidad determina la ganancia fiscal (pérdida fiscal), las bases fiscales, las 

pérdidas fiscales no utilizadas, los créditos fiscales no utilizados y las tasas fiscales.

• Cómo una entidad considera los cambios en los hechos y circunstancias.

La Sociedad determina si debe considerar cada tratamiento fiscal incierto por separado 

o junto con uno o más tratamientos fiscales inciertos. Se debe seguir el enfoque que 

mejor predice la resolución de la incertidumbre.

La Sociedad aplica un juicio importante en la identificación de incertidumbres sobre 

los tratamientos del impuesto a las ganancias. 

La Administración considera que sus contingencias tributarias, están siendo medidas 

de forma que cumplen con los requisitos de la CINIIF 23, concluyendo que no tiene 

impacto en los estados financieros consolidados. 

Las normas e interpretaciones, así como las mejoras y modificaciones a NIIF, que 

han sido emitidas, pero aún no han entrado en vigencia a la fecha de estos estados 

financieros, se encuentran detalladas a continuación. La Sociedad no ha aplicado 

estas normas en forma anticipada.
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NORMAS E INTERPRETACIONES FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

Marco conceptual (revisado)
Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2020

NIIF 17, Contratos de Seguro
Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2021

ENMIENDAS FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 3, Combinaciones de negocios – 
Definición de un negocio

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2020

NIC 1, Presentación de estados financieros y 
NIC 8, Inversiones en sociedades asociadas - 
Definición de material

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2020

NIIF 9, NIC 9 y NIIF 7 - Reforma de la tasa 
de interés de referencia

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2020

NIIF 10 y NIC 28, Estados Financieros 
Consolidados – venta o aportación de 
activos entre un inversor y su asociada o 
negocio conjunto

Por determinar

La Administración de la sociedad estima que la adopción de las Normas, Enmiendas 

e Interpretaciones, antes descritas y que pudiesen aplicar, se encuentran en proceso 

de evaluación y se estima, que a la fecha no tendrían un impacto significativo en 

los estados financieros de la sociedad en el ejercicio de su primera aplicación. La 

Administración periódicamente está evaluando estas implicancias.

Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La información contenida en estos estados financieros consolidados es responsa-

bilidad del Administración 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). La Administración, en sesión de fecha 21 de agosto 

de 2019, aprobó los presentes estados financieros consolidados.

Los estados financieros consolidados de la Sociedad y su Filial correspondientes al ejercicio 

2018 fueron aprobados por su Administración en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2018.

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

• Vida útil de propiedades, planta y equipo 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 informa-

ción 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 pre-

paración de estos estados financieros consolidados. 

A. Bases de consolidación

Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de la Sociedad y 

su Filial. Filial es aquella entidad sobre las cuales Inversiones Iberaguas Ltda. tiene el 

poder para dirigir las actividades relevantes, tiene derecho a rendimientos variables 

procedentes de su participación y la capacidad de utilizar ese poder para influir en 

los montos de los rendimientos del inversor. La Filial se consolida a partir de la fecha 

en que se transfiere el control a la Sociedad y se excluyen de la consolidación en la 

fecha en que cesa el mismo.

En el proceso de consolidación se eliminan todas las transacciones, saldos, pérdidas 

y ganancias entre las entidades del Grupo.

La Sociedad y su Filial presentan uniformidad en las políticas utilizadas por el Grupo.

La Filial incluida en los estados financieros consolidados de Inversiones Iberaguas 

Ltda. es la siguiente:

R.U.T.
NOMBRE 
SOCIEDAD

DIRECTO
%

INDIRECTO
%

TOTAL 
2019 %

DIRECTO
%

INDIRECTO
%

TOTAL 
2018 %

96.579.800-5

Empresa 
de Servicios 
Sanitarios 
de los Lagos 
S.A. (Essal)

51,00000 0,00000 51,00000 51,00000 0,00000 51,00000

B. Segmentos operativos

NIIF 8 establece las normas para informar respecto de los segmentos operativos y 

revelaciones relacionadas a los productos y servicios. Los segmentos operativos son 

definidos como componentes de una entidad para los cuales existe información 

financiera separada, que es regularmente revisada por la Administración para 

la toma de decisiones sobre los recursos que deben asignarse a los segmentos y 

evaluar su desempeño. 

La participación en el servicio sanitario representa más de un 90%, por lo tanto, no 

tiene importancia relevante en otros segmentos de negocio. 



Reporte Integrado 2019_  Aguas Andinas 267

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 confiablemente.

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 estima-

das 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 sean utilizados, por parte de la entidad, los beneficios económicos futuros del 

activo. Para tal efecto, la Sociedad utiliza el método de amortización lineal.

Programas informáticos

La vida útil estimada para los softwares es de 4 años. Para aquellos otros activos de 

vida útil definida, el período de vida útil en el cual se amortizan corresponde a los 

períodos definidos en los contratos o derechos que los originan.

Intangibles de vida útil indefinida

Los intangibles de vida útil indefinida corresponden principalmente a derechos de 

agua y servidumbres, los cuales fueron obtenidos con carácter de indefinidos, según 

lo establecen los contratos de adquisición y los derechos obtenidos de la Dirección 

General de Aguas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas. 

Determinación de vida útil

Los factores que deben considerarse para la estimación de la vida útil son, entre otros, 

los siguientes:

• Limitaciones legales, regulatorias o contractuales.

• Vida predecible del negocio o industria.

• Factores económicos (obsolescencia de productos, cambios en la demanda).

• Reacciones esperadas por parte de competidores actuales o potenciales.

• Factores naturales, climáticos y cambios tecnológicos que afecten la capacidad para 

generar beneficios.

La vida útil puede requerir modificaciones 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 combi-

nación de negocios representa el exceso del costo de adquisición sobre la participación 

del Grupo en el valor razonable de los activos y pasivos, incluyendo los pasivos contin-

gentes 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, el exceso entre el precio de adquisición y el 

valor contable de la Sociedad adquirida se registra de forma provisional como plusvalía.

En el caso de que la determinación definitiva de la plusvalía se realice en los estados 

financieros del año siguiente al de la adquisición de la participación, los rubros del 

ejercicio anterior que se presentan a efectos comparativos se modifican para incorporar 

el valor de los activos y pasivos adquiridos y de la plusvalía definitiva desde la fecha 

de adquisición de la participación.

La plusvalía que se generó con anterioridad de la fecha de nuestra transición a NIIF, esto 

es 1 de enero de 2008, se mantiene por el valor neto registrado a esa fecha, en tanto que 

la originada con posterioridad se mantienen registradas según el método de adquisición.

La plusvalía no se amortiza, en su lugar al cierre de cada ejercicio contable se procede 

a estimar si se ha producido en ella algún deterioro que reduzca su valor recuperable 

a un monto inferior al costo neto registrado, procediéndose, en su caso, al oportuno 

ajuste por deterioro, según lo requiere la NIC 36.

E. Propiedades, planta y equipo 

La Sociedad utiliza el método del costo para la valorización de Propiedades, Planta 

y Equipo. El costo histórico incluye gastos que son directamente atribuibles a la ad-

quisición 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 las 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 sus-

tenta 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 29).
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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 año s) por tipo de Activos es el siguiente:

ÍTEM
VIDA ÚTIL (AÑOS) 

MÍNIMA
VIDA ÚTIL (AÑOS) 

MÁXIMA

Edificios 25 80

Instalaciones fijas y accesorios 5 80

Planta y equipo 5 50

Equipamientos de tecnologías de la información 4 4

Vehículos de motor 7 10

Mejoras de bienes arrendados 5 5

Otras propiedades, planta y equipo 5 80

Política de estimación de costos por desmantelamiento, retiro o rehabilitación de 

propiedades, planta y equipo:

Debido a la naturaleza de los activos que se construyen en la Sociedad y dado que no 

existen obligaciones contractuales u otra exigencia constructiva como las mencionadas 

por las NIIF y, en el marco regulatorio, el concepto de costos de desmantelamiento 

no es aplicable a la fecha de los presentes estados financieros consolidados.

Política de ventas de propiedades planta y equipo

Los resultados por la venta de propiedades plantas y equipos, 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, 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 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 generado-

ra 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

La Sociedad y su Filial evalúan sus contratos de arrendamiento de acuerdo con NIIF 16, 

esto es si se transfiere el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un 

período de tiempo a cambio de una contraprestación. Se considera que existe control 

si el cliente tiene i) derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos 

procedentes del uso de un activo identificado; y ii) derecho a dirigir el uso del activo. 

Cuando la Sociedad y su actúa como arrendatario, al comienzo del arrendamiento 

(es decir, en la fecha en que el activo subyacente está disponible para su uso) 

registra en el estado de situación financiera un activo por el derecho de uso y un 

pasivo por arrendamiento. 

La sociedad y su filial reconocen inicialmente el activo por derecho de uso al costo, ajustado 

por cualquiera nueva medición del pasivo por arrendamiento, menos la depreciación 

acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro de valor. El activo por derecho de 

uso se deprecia en el plazo del arrendamiento. Para determinar si el activo por derecho 

de uso se ha deteriorado, se aplican los mismos criterios detallados en la Nota 2.F. 

El pasivo por arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos por 

arrendamiento, descontados a la tasa incremental por préstamos de la compañía, si 

la tasa de interés implícita en el arrendamiento no pudiera determinarse fácilmente. 

Después de la fecha de inicio, el pasivo por arrendamiento se incrementa para reflejar 

la acumulación de intereses y se reduce por los pagos por arrendamiento realizados. 

Además, el valor en libros del pasivo se vuelve a medir si existe una modificación en 

los términos del arrendamiento (cambios en el plazo, en el importe de los pagos o 

en la evaluación de una opción de comprar o cambio en los importes a pagar). El 

gasto por intereses se reconoce como un costo financiero en el resultado del período. 

Los arrendamientos de corto plazo, igual o inferior a un año, o arrendamiento de 

activos de bajo valor se exceptúan de la aplicación de los criterios de reconocimiento 

descritos anteriormente, registrando los pagos asociados con el arrendamiento como 

un gasto de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento. 
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Cuando la Sociedad y su Filial actúan como arrendador, clasifica al inicio del 

acuerdo si el arrendamiento es operativo o financiero, en base a la esencia de 

la transacción. Los arrendamientos en los que se transfieren sustancialmente 

todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo subyacente se 

clasifican como arrendamientos financieros. El resto de los arrendamientos son 

clasificados como arrendamientos operativos. 

H. Activos financieros

Las adquisiciones y enajenaciones de instrumentos financieros se reconocen en la 

fecha de negociación, es decir, la fecha en que la Sociedad se compromete a adqui-

rir 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 integrales

• Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

• Activos financieros a costo amortizado

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 de-

pósitos 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 ban-

carias 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 afecta-

da 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 co-

rresponde 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. Valor razonable con cambios en otro resultado integral

Para la clasificación de un activo con valor razonable con efecto en los otros resultados 

integrales, se debe cumplir como principio la venta de activos financieros para los 

cuales se espera recuperar en un plazo determinado el importe principal además de 

los intereses si es que corresponde.

iii. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Los activos financieros se presentan a valor razonable a través de resultados cuando 

el activo financiero es mantenido para negociar o se designa como a valor razonable 

con cambios en resultados. 

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se valorizan a 

valor razonable y cualquier pérdida o ganancia resultante se reconoce en resultados. 

La pérdida o ganancia neta reconocida en los resultados incluye cualquier dividendo 

o interés percibido sobre el activo financiero.

iv. Activos financieros a costo amortizado

Préstamos y cuentas por cobrar

Los deudores comerciales, préstamos y otras cuentas por cobrar son activos financie-

ros 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, 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 esta-

blece las condiciones de pago, así como también los distintos escenarios a pactar de 

los clientes morosos. 

La Sociedad evalúa periódicamente las pérdidas de valor que afectan sus activos financie-

ros. El importe es registrado en la cuenta provisiones incobrables. El importe en libros del 

activo se reduce a medida que se utiliza la cuenta de provisión y la pérdida se reconoce en 

el estado de resultados integral consolidado dentro de “otros gastos”. Cuando una cuenta 

por cobrar sea incobrable, se registra contra la cuenta de provisión para las cuentas a cobrar 

basado en el modelo de pérdidas crediticias esperadas según lo establecido en NIIF 9.

Las estimaciones están basadas 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.

Los clientes con deudas superiores a 8 saldos se provisionan en un 100% sobre la deuda vencida.
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Las deudas por consumos transformados en convenios de pago se provisionan en un 

100% del saldo convenido. 

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

I. Inventarios

Los materiales, repuestos e insumos se 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. Semestralmente, se efectúa una estimación de deterioro 

de aquellos materiales que se encuentren dañados, que estén parcial o totalmente 

obsoleto, o bien no tienen rotación los últimos doce meses y su precio en el mercado 

haya caído más de un 20%.

J. Transacciones en moneda extranjera 

Los activos y pasivos en monedas extranjeras se presentan a los respectivos tipos de 

cambio vigentes al cierre de cada ejercicio, de acuerdo a las siguientes paridades:

MONEDA
31-12-2019

$
31-12-2018

$

Dólar Estadounidense 748,74 694,77

Euro 839,58 794,75

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utili-

zando 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 transac-

ciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos 

monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de 

resultados integrales consolidados.

Las diferencias de cambio se registran en los resultados del período en que se 

devengan. 

K. Pasivos financieros

Los préstamos, obligaciones con el público y similares se registran inicialmente a su valor 

razonable, neto de los costos incurridos en la transacción. Posteriormente, se valorizan a costo 

amortizado, utilizando la tasa de interés efectiva, salvo para aquellas operaciones para las 

que se han suscrito contratos de cobertura que se valoran de acuerdo al siguiente acápite.

L. Instrumentos financieros derivados y contabilidad de cobertura

La utilización de instrumentos financieros derivados por parte de Inversiones Ibe-

raguas Limitada y Filiales se basa en las políticas de gestión de riesgos financieros 

del Grupo, las cuales establecen las directrices para su uso.

 

El Grupo utiliza instrumentos financieros derivados como instrumentos de cobertura 

para mitigar los riesgos de inflación, tasa de interés y de moneda extranjera sobre 

partidas existentes a las que se ha expuesto por razón de sus operaciones.

Los derivados se registran por su valor razonable en la fecha del estado de situación 

financiera. En el caso de los derivados financieros, si su valor es positivo se registran 

en el rubro “Otros Activos Financieros” y si es negativo en el rubro “Otros Pasivos 

Financieros”.

Los cambios en el valor razonable se registran directamente en resultados, salvo en 

el caso de que un derivado haya sido designado contablemente como instrumento 

de cobertura y se den todas las condiciones establecidas por las NIIF para aplicar 

contabilidad de coberturas.

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

siguiente:

Coberturas de valor razonable. Los cambios en el valor de mercado de los instrumen-

tos 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 denomi-

nado “cobertura de flujo de caja”, mientras que la parte inefectiva se registra en 

resultados. El monto reconocido en patrimonio neto no se traspasa a la cuenta de 

resultados hasta que los resultados de las operaciones cubiertas se registren en la 

misma, o hasta la fecha de vencimiento de dichas operaciones.

En caso de discontinuación de la cobertura, la pérdida o ganancia acumulada a dicha 

fecha en el patrimonio neto se mantiene hasta que se realice la operación subyacente 

cubierta. En ese momento, la pérdida o ganancia acumulada en el patrimonio se 

revertirá sobre la cuenta de resultados afectando a dicha operación.

Al cierre de cada ejercicio los instrumentos financieros son presentados a su valor razo-

nable. En el caso de los derivados no transados en mercados formales, el Grupo utiliza 

para su valoración hipótesis basadas en las condiciones de mercado a dicha fecha.

Efectividad. Una cobertura se considera altamente efectiva cuando los cambios en el 

valor razonable o en los flujos de efectivo del subyacente directamente atribuibles al 

riesgo cubierto se compensan con los cambios en el valor razonable o en los flujos de 

efectivo del instrumento de cobertura con una efectividad en un rango de 80% a 125%.

Derivado implícito. El Grupo también evalúa la existencia de derivados implícitos en 

contratos e instrumentos financieros para determinar si sus características y riesgos 

están estrechamente relacionados con el contrato principal, siempre que el conjunto 

no esté siendo contabilizado a valor razonable. En caso de no estar estrechamente 

relacionados, son registrados separadamente, contabilizando las variaciones de 

valor directamente en el estado de resultados consolidado. 

M. Provisiones y pasivos contingentes

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad y su Filial tienen una obligación 

presente que es consecuencia de eventos pasados, y para la cual es probable que la 
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Sociedad y su Filial 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 infor-

mación 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 con-

secuencia 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 16.

N. Beneficios a los empleados

La obligación por la indemnización por años de servicio, que se estima devengarán los 

trabajadores que jubilen en la Filial, se registra a valor actuarial, determinado con el 

método de la unidad de crédito proyectada. Las ganancias y pérdidas actuariales sobre 

las indemnizaciones derivadas por cambios en las estimaciones de las tasas de rotación, 

mortalidad, incrementos de sueldo o tasa de descuento, se determinan de acuerdo con 

lo establecido en NIC 19 en otros resultados integrales, afectando directamente a Patri-

monio, lo que posteriormente es reclasificado a resultados acumulados. (ver nota 18)

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.

Los anticipos otorgados al personal con cargo a dichos fondos se presentan deducien-

do las obligaciones vigentes. Ellos serán imputados en la liquidación final en forma 

reajustada, de acuerdo con lo estipulado en los citados convenios.

O. 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 va-

lores 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 basado en el balance. 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 tempo-

rarias 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 es-

tado 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.

P. Ingresos ordinarios

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios

La Sociedad determinó su reconocimiento y medición de los ingresos de actividades 

ordinarias, basándose en el principio de que los ingresos se reconocen por un monto 

que refleje la contraprestación a la que la entidad espera tener derecho a cambio 

de transferir bienes o servicios a un cliente. Este principio fundamental debe ser 

aplicado en base a un modelo de cinco pasos:

(1) identificación del contrato con el cliente;

(2) identificación de las obligaciones de desempeño del contrato;

(3) determinación del precio de la transacción;

(4) asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño; y

(5) reconocimiento de los ingresos cuando (o a medida que) se satisfacen las obliga-

ciones de desempeño.

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios por ventas de bienes

Los ingresos ordinarios por ventas de bienes, son reconocidos una vez transferi-

dos el riesgo y ventajas significativos, derivados de la propiedad de los bienes, la 

Sociedad no conserva ninguna relación con el bien vendido, el monto de ingresos 

puede ser medido con fiabilidad, es probable que la empresa reciba los benefi-

cios económicos asociados a la venta y los costos incurridos en la operación son 

también medibles con fiabilidad.



Reporte Integrado 2019_  Aguas Andinas 272

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 ingre-

so es reconocido cuando es transferido al cliente y la recuperación es considerada 

probable, los costos asociados y posibles descuentos por cobros erróneos pueden ser 

estimados con fiabilidad.

El área de servicios de la Sociedad y 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 genera que al cierre de cada mes existan 

consumos no leídos y, por lo tanto, no facturados.

Para los grupos de facturación que cuenten con la información sobre la base de con-

sumos efectivamente leídos, se procederá a aplicar la tarifa correspondiente. 

En aquellos casos en que la Sociedad no disponga de la totalidad de los consumos 

leídos se procederá a efectuar la mejor estimación de aquellos ingresos pendientes 

de facturar, esto es sobre la base de datos físicos del mes anterior valorizados a la 

tarifa vigente, considerando en ambos casos (facturación o estimación) tarifa normal 

o sobreconsumo según corresponda.

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.

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 con 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.

Q. Información sobre medioambiente

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 medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación 

futura de las operaciones de la Sociedad y su Filial.

Dichos activos se encuentran valorizados, al igual que cualquier otro activo, a costo de 

adquisición. La Sociedad y su Filial amortizan dichos elementos siguiendo el método 

lineal, en función de los años de vida útil restante estimada de los diferentes elementos.

R. Estados de flujos 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 (IVA), determinado por el 

método directo y con los siguientes criterios:

Efectivo y equivalentes al efectivo: Representan entradas y salidas de efectivo y de 

activos financieros equivalentes, entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo 

de gran liquidez y bajo riesgo de variaciones en su valor (plazo menor a 3 meses, 

desde la fecha de su contracción y sin restricciones).

Actividades de operación: Representan actividades típicas de la operación normal del 

negocio de la Sociedad, 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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SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS

Las transacciones entre la Sociedad y entidades relacionadas, se ajustan a condiciones de mercado. 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 

RUT PARTE 
RELACIONADA

NOMBRE DE PARTE 
RELACIONADA

NATURALEZA DE RELACIÓN
PAÍS DE 
ORIGEN

NATURALEZA DE TRANSACCIONES CON PARTES 
RELACIONADAS

TIPO DE 
MONEDA

PLAZOS GARANTÍAS
CORRIENTES (M$)

12/31/2019 12/31/2018

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controladora CL Dividendos por Pagar CLP 30 días Sin garantías 0 89.379 

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controladora CL Contrato Servicios SAP modalidad ASP CLP 30 días Garantía fiel cumplimiento de contrato por UF750 0 165.539 

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controladora CL Convenio Telefónico CLP 30 días Sin garantías 146 0 

96.967.550-1 Análisis Ambientales S.A. Relacionada al Controlador CL Contrato Servicios de Laboratorio CLP 30 días
Garantía fiel cumplimiento de contrato por 

M$30.000
0 407.208 

96.967.550-1 Análisis Ambientales S.A. Relacionada al Controlador CL Análisis de Laboratorio y servicio de muestreo CLP 30 días Sin garantías 943.667 0 

76.148.998-4 Suez Medioambiente Chile S.A Relacionada al Controlador CL Suministro Plataforma Scada CLP 30 días Garantía fiel cumplimiento de contrato 0 28.459 

76.148.998-4 Suez Medioambiente Chile S.A Relacionada al Controlador CL Plataforma SCADA CLP 30 días Sin garantías 5.979 0 

0-E Aqua Development Relacionada al Controlador Es Gestión del Talento CLP 30 días Garantía fiel cumplimiento de contrato por M$ 8.650 28.197 30.499 

Total Cuentas por Cobrar 977.989 721.084 

Nota 3. 
Informacion a revelar sobre entidades relacionadas
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Transacciones con entidades relacionadas

Las transacciones con entidades relacionadas son originadas en Chile, el tipo de moneda de las transacciones es en pesos.

RUT PARTE 
RELACIONADA

NOMBRE DE PARTE RELACIONADA NATURALEZA DE RELACIÓN
NATURALEZA DE TRANSACCIONES CON PARTES 

RELACIONADAS

CORRIENTES (M$)

12/31/2019 12/31/2018

MONTO
EFECTOS EN RESULTADO 

(CARGO)/ABONO
MONTO

EFECTOS EN RESULTADO 
(CARGO)/ABONO

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controladora Servicios de SAP en modalidad ASP 78.564 (78.564) 223.561 (223.561)

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controladora Pago Dividendos 272.142 0 306.473 0

96.967.550-1 Análisis Ambientales S.A. Relacionada al Controlador Servicios de laboratorio 1.394.127 (1.394.127) 852.144 (852.144)

76.080.553-K Suez Advanced Solutions Chile Ltda. Relacionada al Controlador Suministro de Medidores 0 0 60.084 0

76.148.998-4 Suez Medioambiente Chile S.A. Relacionada al Controlador Arriendo centrifugas PTAS 0 0 65.773 0

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

Remuneraciones pagadas a los directores y ejecutivos principales

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Remuneraciones            97.187                 87.009   

Totales           97.187                87.009   

Corresponden únicamente a honorarios asociados a sus funciones definidas y acordadas 

en Junta Ordinaria de Accionistas.

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 transac-

ciones entre partes relacionadas y directores y/o ejecutivos, distintas de sus dietas y 

remuneraciones.
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Estados de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de pesos - M$)

Estado De Resultados Integrales
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de pesos - M$)

Estado de flujo de efectivo
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de pesos - M$)

Estado de cambio en el patrimonio
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de pesos - M$)

ACTIVOS
2019
M$

2018
M$

Activos Corrientes  20.989.529    21.688.431   

Activos no Corrientes  206.745.401    194.503.610   

Total Activos  227.734.930    216.192.041   

PASIVOS

 Pasivos corrientes  29.650.564  20.128.277 

 Pasivos no corrientes  104.167.148  92.060.682 

 Patrimonio  60.972.992  67.008.781 

 Participaciones minoritarias  32.944.226  36.994.301 

Total Pasivos y Patrimonio  227.734.930  216.192.041 

2019
M$

2018
M$

Flujos de Efectivo Netos de Actividades de Operación  11.539.194  24.788.797 

Flujos de Efectivo Netos de Actividades de Inversión  (16.074.186)  (18.859.388)

Flujos de Efectivo Netos de Actividades de Financiación  3.523.186  (16.554.306)

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalente al Efectivo  (1.011.806)  (10.624.897)

Saldo Inicial del Efectivo y Equivalente al Efectivo  2.131.795  12.756.692 

Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo  1.119.989  2.131.795 

2019
M$

2018
M$

 Capital emitido 49.090.900 49.090.900

 Otras participaciones en el patrimonio 15.234.660 15.234.660

 Ganancias (pérdidas) acumuladas (3.352.568) 2.683.221

 Participaciones no controladoras 32.944.226 36.994.301

Saldo Final Patrimonio 93.917.218 104.003.082

2019
M$

2018
M$

 Ingresos ordinarios  60.354.783  58.268.739 

 Costo de operación  (54.573.080)  (38.706.590)

 Resultado financiero  (3.320.532)  (2.848.907)

 Otros distintos de la operación  (2.024.896)  (1.873.452)

 Impuesto a la renta  (1.510.513)  (4.020.066)

 Participación minoritaria  (506.922)  5.320.149

Utilidad del ejercicio (1.074.238) 10.819.724
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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. Walter Lihn 1868 - Santiago

Teléfono: 

(56-2) 569 22 29

Rut: 

96.945.210-3

Capital suscrito y pagado: 

M$ 333.787

Auditores externos: 

EY Chile

Rol único tributario (RUT): 

77.802.430-6

ECORILES_
S.A.

OBJETO SOCIAL

La Sociedad tiene por objeto el tratamiento de residuos líqui-

dos así como toda actividad asociada o vinculada al tratamien-

to de aguas servidas y residuales, a través de la prestación de 

asesorías técnicas y desarrollo de servicios de capacitación, 

diseño, construcción, comercialización de equipos, manteni-

miento 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 Ricar-

do San Martín Urrejola y su extracto se publicó en el Diario 

Oficial el 16 de enero de 2001.

DIRECTORIO

Presidente: 

Marta Colet Gonzalo

Directores titulares: 

Eugenio Rodriguez Mingo (Gerente de Aguas Andinas S.A.)

Ivan Yarur Sairafi (Gerente Aguas Andinas S.A.)

  

Gerente General: 

Paola Arata Zapico

Porcentaje participación matriz: 99,03846%

Proporción que representa la inversión en el activo de la Matriz: 

La inversión en la sociedad representa la proporción de 0,22%

RELACIÓN COMERCIAL CON MATRIZ 

Durante el ejercicio comercial terminado al 31 de diciembre de 

2019, 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 a los estados de situación financiera 

al 31 de diciembre de 2019 y a los estados de resultados integrales, de cambios en el 

patrimonio neto y de flujos de efectivo por los ejercicios terminados a esas fechas, 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. 

La Sociedad cumple con todas las condiciones legales del entorno en el que desarrolla sus 

operaciones. la Sociedad presenta condiciones de operación normal en cada ámbito en 

el que desarrollan sus actividades, sus proyecciones muestran una operación rentable y 

tiene capacidad para acceder al sistema financiero para financiar sus operaciones, lo que 

a juicio de la administración determina su capacidad de continuar como empresa en mar-

cha, según lo establecen las normas NIIF 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), los estados 

financieros se presentan en pesos chilenos, que es la moneda funcional de la Sociedad.

Nuevos pronunciamientos contables

Las normas e interpretaciones, así como las mejoras y modificaciones a NIIF, que 

han sido emitidas, con entrada en vigencia a la fecha de estos estados financieros, 

se encuentran detalladas a continuación. La Sociedad ha aplicado estas normas con-

cluyendo que no afectaron significativamente los estados financieros.

Nota 1. 
Bases de preparación y políticas contables

NORMAS E INTERPRETACIONES FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 16, Arrendamientos
Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

CINIIF 23, Tratamiento de posiciones fiscales 
inciertas

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

ENMIENDAS FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 3, Combinaciones de negocios – 
intereses previamente mantenidos en una 
operación conjunta

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIIF 9, Instrumentos financieros – pagos con 
compensación negativa

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2019

NIIF 11, Acuerdos conjuntos – intereses 
previamente mantenidos en una operación 
conjunta

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIC 12, Impuestos a las ganancias 
– consecuencias fiscales de pagos 
relacionados con instrumentos financieros 
clasificados como patrimonio

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIC 23, Costos sobre préstamos – costos de 
préstamos elegibles para ser capitalizados

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIC 28, Inversiones en asociadas – 
inversiones a largo plazo en asociadas o 
negocios conjuntos

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIC 19, Beneficios a los empleados – Modifi-
cación, reducción o liquidación del plan

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIIF 16 “Arrendamientos”  

 

La NIIF 16, emitida en enero de 2016 por el IASB, establece los principios para el 

reconocimiento, medición y presentación de los arrendamientos, y sus revelaciones 

asociadas. La nueva norma sustituyó a la NIC 17 “Arrendamientos” y a sus interpreta-

ciones: CINIIF 4 “Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento”, “SIC 

15 “Arrendamiento operativos – incentivos”, SIC 27 “Evaluación de la esencia de las 

transacciones que adoptan la forma legal de un arrendamiento”. La norma comenzó 

su aplicación efectiva a partir del 1 de enero de 2019.  

  

Contabilidad del arrendatario: la NIIF 16 introduce un modelo de contabilización de los 

arrendamientos único y requiere que un arrendatario reconozca los activos y pasivos de 

todos los arrendamientos con una duración superior a 12 meses, a menos que el activo 

subyacente sea de bajo valor. El arrendatario debe reconocer un activo por derecho de 

uso que representa su derecho a usar el activo arrendado subyacente y un pasivo por 

arrendamiento que representa su obligación para hacer pagos por arrendamiento.  

 

El arrendatario mide los activos por derechos de uso de forma análoga a otros activos 

no financieros (tales como propiedades, planta y equipo) y los pasivos por arrendamien-

to de forma similar a otros pasivos financieros. Como consecuencia, el arrendatario 

reconocerá la depreciación del activo por derechos de uso y los intereses del pasivo 

por arrendamiento, y también clasificará los reembolsos en efectivo del pasivo por 

arrendamiento en una parte del principal y una parte de intereses y los presentará en 

el estado de flujo de efectivo aplicando la NIC 7 Estado de flujos de efectivo. 

 

Contabilidad del arrendador: no se modifica sustancialmente respecto a lo que es-

tablecía la NIC 17. El arrendador continuará clasificando los arrendamientos bajo los 

mismos principios de la norma actual, como arrendamientos operativos o financieros.  
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Los principales efectos que surgen por la aplicación de la nueva Norma en el Grupo 

son aquellos relacionados con el arrendamiento de edificios y flota vehicular. Como 

consecuencia del cambio de modelo contable para los arrendatarios, la sociedad ha 

reconocido un aumento en los pasivos corrientes y no corrientes por un monto total de 

M$150.818 al 1 de enero de 2019, por el reconocimiento de pasivos por arrendamiento, 

y un aumento en los activos no corrientes por igual monto, como consecuencia del 

reconocimiento de los derechos de uso originados en dichos contratos.  

 

Producto de lo anterior, al ejercicio del año  2019 la Sociedad reconoció un mayor 

gasto financiero asociado a los nuevos pasivos por arrendamientos por M$4.938 y 

una mayor depreciación asociada a los derechos de uso por M$130.341. 

 

Las normas e interpretaciones, así como las mejoras y modificaciones a NIIF, que 

han sido emitidas, pero aún no han entrado en vigencia a la fecha de estos estados 

financieros, se encuentran detalladas a continuación. La sociedad no ha aplicado 

estas normas en forma anticipada.

Interpretación CINIIF 23 “Incertidumbre sobre el tratamiento del impuesto a la renta”

La Interpretación aborda la contabilización de los impuestos sobre la renta cuando los 

tratamientos impositivos implican incertidumbre que afecta la aplicación de la NIC 12 

Impuestos sobre la renta. No se aplica a los impuestos o gravámenes que están fuera 

del alcance de la NIC 12, ni incluye específicamente los requisitos relacionados con los 

intereses y las sanciones asociadas con tratamientos fiscales inciertos. La Interpretación 

aborda específicamente lo siguiente:

• Si una entidad considera tratamientos fiscales inciertos por separado.

• Las suposiciones que una entidad hace sobre el examen de los tratamientos fiscales 

por parte de las autoridades fiscales.

• Cómo una entidad determina la ganancia fiscal (pérdida fiscal), las bases fiscales, las 

pérdidas fiscales no utilizadas, los créditos fiscales no utilizados y las tasas fiscales.

• Cómo una entidad considera los cambios en los hechos y circunstancias.

La Sociedad determina si debe considerar cada tratamiento fiscal incierto por separado 

o junto con uno o más tratamientos fiscales inciertos. Se debe seguir el enfoque que 

mejor predice la resolución de la incertidumbre.

La Sociedad aplica un juicio importante en la identificación de incertidumbres sobre 

los tratamientos del impuesto a las ganancias. 

La Administración considera que sus contingencias tributarias, están siendo medidas 

de forma que cumplen con los requisitos de la CINIIF 23, concluyendo que no tiene 

impacto en los estados financieros. 

NORMAS E INTERPRETACIONES FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

Marco conceptual (revisado)
Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2020

NIIF 17, Contratos de Seguro
Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2021

ENMIENDAS FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 3, Combinaciones de negocios – 
Definición de un negocio

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2020

NIC 1, Presentación de estados financieros y 
NIC 8, Inversiones en sociedades asociadas - 
Definición de material

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2020

NIIF 9, NIC 9 y NIIF 7 - Reforma de la tasa 
de interés de referencia

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2020

NIIF 10 y NIC 28, Estados Financieros 
Consolidados – venta o aportación de 
activos entre un inversor y su asociada o 
negocio conjunto

Por determinar

La Administración de la sociedad estima que la adopción de las Normas, Enmiendas 

e Interpretaciones, antes descritas y que pudiesen aplicar, se encuentran en proceso 

de evaluación y se estima, que a la fecha no tendrían un impacto significativo en los 

estados financieros de la sociedad en el ejercicio de su primera aplicación. La Admi-

nistración periódicamente está evaluando estas implicancias.

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 15, aprobó los presentes estados financieros.

Los estados financieros de EcoRiles S.A. correspondientes al ejercicio 2018, fueron apro-

bados por su Directorio en sesión celebrada el día 15 de marzo 2019

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.

• Provisiones por compromisos adquiridos con terceros.

A pesar de que estas estimaciones y juicios se realizaron en función a la mejor infor-

mación 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 correspon-

dientes estados financieros futuros.

1.2 POLÍTICAS CONTABLES 

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la pre-

paración de estos estados financieros.
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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 confiablemente. 

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 estima-

das 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 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 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 los cuales fueron obtenidos con carácter de indefinidos, según lo establecen los 

contratos de adquisición. 

Determinación de vida útil

Los factores que deben considerarse para la estimación de la vida útil son, entre otros, 

los siguientes:

• Limitaciones legales, regulatorias o contractuales.

• Vida predecible del negocio o industria.

• Factores económicos (obsolescencia de productos, cambios en la demanda).

• Reacciones esperadas por parte de competidores actuales o potenciales.

• Factores naturales, climáticos y cambios tecnológicos que afecten la capacidad para 

generar beneficios.

La vida útil puede requerir modificaciones durante el tiempo debido a cambios en estima-

ciones 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 ad-

quisición 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 las 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 sus-

tenta 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 año s) por tipo de Activos es el siguiente:

ÍTEM
VIDA ÚTIL (AÑOS) 

MÍNIMA
VIDA ÚTIL (AÑOS) 

MÁXIMA

Edificios 25 25

Planta y equipo 5 20

Equipamiento de tecnología de la información 4 4

Instalaciones fijas y accesorios 10 10
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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 Sociedad y dado que 

no existen obligaciones contractuales u otra exigencia constructiva como las men-

cionadas por las NIIF, el concepto de costos de desmantelamiento no es aplicable 

a la fecha de los presentes estados financieros.

Política de ventas de activos fijos

Los resultados por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos obtenidos 

con el valor en libros y se registran en el estado de resultados integrales. 

C. Deterioro del valor de activos tangibles e intangibles excepto la plusvalía

En cada fecha de cierre del estado de situación financiera, la Sociedad revisa los valores 

libros de sus activos tangibles e intangibles con vida útil definida para determinar si 

existen indicadores de que dichos activos han sufrido una pérdida por deterioro. Si tales 

indicadores existen, se estima el valor recuperable de los activos para determinar el 

monto de la pérdida por deterioro (si existe). Cuando no es posible estimar el monto 

recuperable de un activo en particular, la Sociedad estima el valor recuperable de la 

Unidad Generadora de Efectivo a la cual pertenece el activo.

Los activos intangibles con vida útil indefinidas se someten a pruebas anuales de deterioro 

y cuando existan indicadores de que el activo podría haber sufrido un deterioro de su 

valor, antes de finalizar dicho período.

El valor recuperable es el monto mayor entre el valor razonable menos los costos de 

venta y el valor en uso. Para la estimación del valor en uso, los flujos futuros de caja 

estimados son descontados a su valor presente utilizando una tasa de descuento 

antes de impuestos que refleje tanto las condiciones actuales de mercado del valor 

del dinero en el tiempo, así como los riesgos específicos asociados al activo.

Cuando se estima que el valor recuperable de un activo (o unidad generadora de 

efectivo) es menor que su valor libros, el valor libros de ese activo (o unidad genera-

dora 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 arrenda-

do. 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 arrenda-

miento operativo, tales incentivos se reconocen como un pasivo. El beneficio acumulado 

por incentivos es reconocido linealmente como una reducción del gasto de arrendamien-

to, 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 adqui-

rir 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 integrales

• Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

• Activos financieros a costo amortizado

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 de-

pósitos 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 ban-

carias 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 afecta-

da en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, a la industria a que 

pertenece o en la economía).
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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 co-

rresponde 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. Valor razonable con cambios en otro resultado integral

Para la clasificación de un activo con valor razonable con efecto en los otros resultados 

integrales, se debe cumplir como principio la venta de activos financieros para los 

cuales se espera recuperar en un plazo determinado el importe principal además de 

los intereses si es que corresponde.

iii. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Los activos financieros se presentan a valor razonable a través de resultados cuando 

el activo financiero es mantenido para negociar o se designa como a valor razonable 

con cambios en resultados. 

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se valorizan a 

valor razonable y cualquier pérdida o ganancia resultante se reconoce en resultados. 

La pérdida o ganancia neta reconocida en los resultados incluye cualquier dividendo 

o interés percibido sobre el activo financiero.

iv. Activos financieros a costo amortizado

Préstamos y cuentas por cobrar

Los deudores comerciales, préstamos y otras cuentas por cobrar son activos financie-

ros 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, 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 esta-

blece 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 financie-

ros. El importe es registrado en la cuenta provisiones incobrables. El importe en libros del 

activo se reduce a medida que se utiliza la cuenta de provisión y la pérdida se reconoce 

en el estado de resultados integral dentro de “otros gastos”. Cuando una cuenta por 

cobrar sea incobrable, se registra contra la cuenta de provisión para las cuentas a cobrar 

basado en el modelo de pérdidas crediticias esperadas según lo establecido en NIIF 9.

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.

F. 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. Semestralmente, se efectúa una estimación de deterioro 

de aquellos materiales que se encuentren dañados, que estén parcial o totalmente 

obsoleto, o bien no tienen rotación los últimos doce meses y su precio en el mercado 

haya caído más de un 20%.

G. Política de Dividendos

La política de dividendos es registrar al cierre de cada año un dividendo mínimo del 

30% de las utilidades, según lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, y en 

la medida que las condiciones de financiamiento lo permitan, una aprobación de un 

dividendo definitivo en la Junta Ordinaria de Accionistas.

H. Transacciones en moneda extranjera 

Los activos y pasivos en monedas extranjeras, se presentan a los respectivos tipos de 

cambio vigentes al cierre de cada ejercicio, de acuerdo a las siguientes paridades:

MONEDA
31-12-2019

$
31-12-2018

$

Dólar Estadounidense 748,74 694,77

Euro 839,58 794,75

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utili-

zando 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 transac-

ciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos 

monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de 

resultados integrales.

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

I. Pasivos financieros

Los préstamos y similares se registran inicialmente a su valor razonable, neto de los costos 

incurridos en la transacción. Posteriormente, se valoran a costo amortizado, utilizando la 

tasa de interés efectiva.
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J. Provisiones y pasivos contingentes

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente que 

es consecuencia de eventos pasados, y para la cual es probable que 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 infor-

mación 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 con-

secuencia de sucesos pasados, cuya materialización futura y perjuicio patrimonial 

asociado se estima de baja probabilidad. De acuerdo con NIIF, la sociedad no reconoce 

provisión alguna por estos conceptos.

K. Beneficios a los empleados

La Sociedad cuenta con 231 empleados distribuidos en 3 ejecutivos principales, 8 

jefaturas, 35 profesionales, 15 técnicos, 4 administrativos y 166 operarios.

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.

L. Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos

El gasto por impuesto a las ganancias corresponde a la sumatoria del impuesto a las 

ganancias por pagar y la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos.

El impuesto de las ganancias es determinado en base al resultado tributario del período. 

El impuesto a las ganancias por pagar la Sociedad se calcula utilizando las tasas imposi-

tivas 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 basado en el balance. Los pasivos por impuestos diferidos 

se reconocen para todas las diferencias temporarias imponibles, y los activos por 

impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias deducibles 

en la medida que sea probable que existan beneficios fiscales futuros con los que 

poder compensar tales diferencias. No se reconocen activos o pasivos por impuestos 

diferidos si las diferencias temporarias surgen del menor valor o del reconocimiento 

inicial (excepto en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una 

transacción que no afecta los resultados tributarios ni los resultados financieros.

El valor libros de los activos por impuestos diferidos es revisado a la fecha de cada 

estado de situación financiera y se reduce en la medida que ya no sea probable que se 

disponga de suficientes resultados tributarios disponibles para permitir la recuperación 

de todo o parte del activo. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son medidos a las tasas tributarias que se 

espera estén vigentes en el período en el cual se liquide el pasivo o se realice el activo, 

basado en las tasas tributarias que se hayan aprobado, o bien se encuentre prácticamente 

terminando el proceso aprobación, al cierre del período del estado de situación financiera. 

La medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos refleja las consecuencias 

tributarias que se producirían debido a la manera en la cual la Sociedad espera, a la 

fecha de reporte, recuperar o liquidar el valor libros de sus activos y pasivos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son compensados si existe un derecho 

legalmente exigible de compensar activos tributarios contra pasivos tributarios y éstos 

están relacionados con la misma entidad y autoridad tributaria.

M. Ingresos ordinarios

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios

La Sociedad determinó su reconocimiento y medición de los ingresos de actividades ordinarias, 

basándose en el principio de que los ingresos se reconocen por un monto que refleje la contra-

prestación a la que la entidad espera tener derecho a cambio de transferir bienes o servicios a 

un cliente. Este principio fundamental debe ser aplicado en base a un modelo de cinco pasos:

(1) identificación del contrato con el cliente;

(2) identificación de las obligaciones de desempeño del contrato;

(3) determinación del precio de la transacción;

(4) asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño; y

(5) reconocimiento de los ingresos cuando (o a medida que) se satisfacen las obliga-

ciones de desempeño.

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios por ventas de bienes

Los ingresos ordinarios por ventas de bienes, son reconocidos una vez transferidos el 

riesgo y ventajas significativos, derivados de la propiedad de los bienes, la Sociedad no 

conserva ninguna relación con el bien vendido, el monto de ingresos puede ser medido 

con fiabilidad, es probable que la empresa reciba los beneficios económicos asociados 

a la venta y los costos incurridos en la operación son también medibles con fiabilidad.

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios por ventas de servicios

Los ingresos por venta de servicios se miden a valor razonable. Las facturaciones son 

efectuadas en base al consumo real o trabajo realizado de la contraprestación por 

cobrar, neto de devoluciones, descuentos comerciales y rebajas. Por lo que el ingreso 

es reconocido cuando el riesgo es transferido al comprador, la recuperación es con-

siderada probable, los costos asociados y posibles descuentos por cobros erróneos 

pueden ser estimados con fiabilidad.La facturación y eventual provisión es efectuada 

en base a trabajos realizados.
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N. 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.

Dichos activos se encuentran valorizados, al igual que cualquier otro activo, a costo 

de adquisición. La Sociedad amortizan dichos elementos siguiendo el método lineal, 

en función de los años de vida útil restante estimada de los diferentes elementos.

O. Estados de flujos de efectivo 

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el 

ejercicio, los cuales incluyen el impuesto al valor agregado (IVA), determinado por el 

método directo y con los siguientes criterios:

Efectivo y equivalentes al efectivo: Representan entradas y salidas de efectivo y de 

activos financieros equivalentes, entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo 

de gran liquidez y bajo riesgo de variaciones en su valor (plazo menor a 3 meses, 

desde la fecha de su contracción y sin restricciones).

Actividades de operación: Representan actividades típicas de la operación normal del 

negocio de la Sociedad, 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.

P. Reclasificación

Para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018, se han efectuado ciertas re-

clasificaciones para facilitar su comparación al 31 de diciembre de 2019, de acuerdo 

con el siguiente detalle: 

RECLASIFICACIONES
AUMENTO/

(DISMINUCIÓN)
M$

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 7.529

Otros pasivos no financieros (7.529)

Dicha reclasificación corresponde a la cuenta 214004300 Provisión IVA-registrado en 

SII, que en 2018 se encontraba en el rubro “Otros pasivos no financieros” y en 2019 

se presenta en las “Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar”.
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SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS

Las transacciones entre la Sociedad y entidades 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 (M$)

12/31/2019 12/31/2018

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Arriendo de inmueble CLP 30 días Garantías 3.428 3.338

96.809.310-K Aguas Cordillera S.A. Relacionada al Controlador CL Proyecto San Antonio CLP 30 días Sin Garantías 86.344 121.990

76.148.998-4 Aqualogy Medio Ambiente Relacionada al controlador CL Proyecto Frutos del Maipo CLP 30 días Sin Garantías 0

Sin RUT AQUA DEVELOPMENT NETWORK S.A. Relacionada al controlador CL Diferencia por cobrar en transferencia CLP 30 días Garantías 2.146

Total Cuentas por Cobrar 89.772 127.474

Nota 2. 
Informacion a revelar sobre entidades relacionadas
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Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes

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$)

12/31/2019 12/31/2018

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Exceso descarga orgánica a la red CLP 30 días Garantías 229.351 229.268

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Arriendo de inmueble CLP 30 días Sin Garantías 0 10.084

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Dividendos por pagar CLP 30 días Garantías 547.201 530.680

96.809.310-K Aguas Cordillera S.A. Relacionada al Controlador CL Dividendos por pagar CLP 30 días Sin Garantías 5.313 5.152

96.967.550-1 Análisis Ambientales S.A. Relacionada al Controlador CL Servicios de análisis químicos y bactereológicos CLP 30 días Garantías 78.621 108.250

96.828.120-8 Gestión y Servicios S.A. Relacionada al Controlador CL Materiales e insumos CLP 30 días Sin Garantías 145.651 167.754

76.148.998-4 Aqua Development Network Relacionada al Controlador CL Servicios de terceros CLP 30 días Sin Garantías 0 19.293

Total Cuentas por Cobrar 1.006.137 1.070.481

Transacciones con entidades relacionadas

RUT PARTE 
RELACIONADA

NOMBRE DE PARTE RELACIONADA NATURALEZA DE RELACIÓN
PAÍS DE 
ORIGEN

NATURALEZA DE TRANSACCIONES CON 
PARTES RELACIONADAS

TIPO DE 
MONEDA

CORRIENTES (M$)

12/31/2019 12/31/2018

MONTO
EFECTOS EN RESULTADO 

(CARGO)/ABONO
MONTO

EFECTOS EN RESULTADO 
(CARGO)/ABONO

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Préstamos otorgados CLP 870.000 0  0  0

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Pago Préstamo CLP 870.000 (5.097)  0 0 

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Exceso carga orgánica a la red CLP 762.248 (643.479) 822.493 742.322

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Dividendos pagados CLP 1.436.058 0 1.436.058  

96.809.310-K Aguas Cordillera S.A. Relacionada al Controlador CL Proyecto San Antonio CLP   109.263 27.232

96.967.550-1 Análisis Ambientales S.A. Relacionada al controlador CL Análisis de laboratorio CLP 469.874 (395.318) 469.901 (393.288)

96.828.120-8 Gestión y Servicios S.A. Relacionada al Controlador CL Compra insumos químicos CLP 2.056.761 (1.728.370) 1.658.390 (1.393.605)

El criterio de materialidad para informar las transacciones con entidades relacionadas es de montos superiores a M$100.000.
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Estados de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de pesos - M$)

Estado De Resultados Integrales
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de pesos - M$)

Estado de flujo de efectivo
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de pesos - M$)

Estado de cambio en el patrimonio
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de pesos - M$)

ACTIVOS
2019
M$

2018
M$

Activos Corrientes 6.022.761 5.438.938

Activos no Corrientes 701.223 531.601

Total Activos 6.723.984 5.970.539

PASIVOS

Pasivos Corrientes            2.855.498 2.550.466

Pasivos no Corrientes                        73.381 0

Patrimonio                   3.795.105 3.420.073

Total Pasivos y Patrimonio 6.723.984 5.970.539

2019
M$

2018
M$

Flujos de Efectivo Netos de Actividades de Operación 1.662.395 1.151.923

Flujos de Efectivo Netos de Actividades de Inversión (47.123) 1.233.728

Flujos de Efectivo Netos de Actividades de Financiación (1.450.000) (2.540.000)

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalente al Efectivo (165.273) (154.349)

Saldo Inicial del Efectivo y Equivalente al Efectivo 228.773 383.121

Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo 394.046 228.773

2019
M$

2018
M$

Capital emitido 333.787 333.787

Otras participaciones en el patrimonio (27.279) (27.279)

Ganancias (pérdidas) acumuladas 3.488.597 3.113.565

Saldo Final Patrimonio 3.795.105 3.420.073

2019
M$

2018
M$

Ingresos Ordinarios 14.432.857 13.324.400

Costo de Operación (7.446.083) (6.523.821)

Resultado Financiero (6.749) (9.827

Otros distintos de la operación (4.449.920) (4.392.779)

Impuesto a la Renta (688.392) (634.375)

Utilidad del ejercicio 1.841.713 1.783.252
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ANTECEDENTES GENERALES

Nombre: 

Aguas del Maipo 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: 

Avenida Presidente Balmaceda Nº 1398, Santiago Chile

Teléfono: 

(56-2) 569 21 18

Rut: 

76.190.084-6

Capital suscrito y pagado: 

M$ 7.971.221

Auditores externos: 

EY Chile

Rol único tributario (RUT): 

77.802.430-6

AGUAS_
del Maipo S.A.

OBJETO SOCIAL

La Sociedad tiene por objeto la realización de todo tipo de 

actividades realizadas con derechos de aprovechamientos de 

aguas, el desarrollo y la explotación de cualquier proyecto 

energético derivado del uso y aprovechamiento de instala-

ciones 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

Aguas del Maipo S.A., se constituyó con fecha 01 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 corres-

pondiente al año 2011.

DIRECTORIO

Presidente: 

Marta Colet Gonzalo

Directores titulares: 

Eugenio Rodriguez Mingo

Iván Yarur Sairafi

  

Gerente General: 

Francesco Lula Cusumano

Porcentaje participación matriz: 82,64996%

Proporción que representa la inversión en el activo de la Matriz: 

La inversión en la sociedad representa la proporción de 0,36%

RELACIÓN COMERCIAL CON MATRIZ 

Durante el ejercicio comercial terminado al 31 de diciembre de 2019, 

la Sociedad mantuvo contratos por suministro de biogás y arriendos 

con su Matriz, las cuales se ajustan a condiciones de mercado. En el 

futuro se espera mantener similares relaciones comerciales.
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1.1 BASES DE PREPARACIÓN

Los presentes estados financieros corresponden a los estados de situación financiera 

al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y a los estados de resultados, de cambios en el 

patrimonio neto y de flujos de efectivo por los ejercicios terminados a esas fechas, 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.

La Sociedad cumple con todas las condiciones legales del entorno en el que desarrolla 

sus operaciones, presenta condiciones de operación normal en cada ámbito en el que 

desarrollan sus actividades, sus proyecciones muestran una operación rentable y tiene 

capacidad para acceder al sistema financiero para financiar sus operaciones, lo que a juicio 

de la Administración determina su capacidad de continuar como Empresa en marcha, 

según lo establecen las normas contables bajo las que se emiten estos estados financieros.

Moneda Funcional y de presentación

Los estados financieros se presentan en la moneda del entorno económico principal 

en el cual opera la Sociedad (Moneda funcional). Para propósitos de los estados 

financieros, los resultados y la posición financiera de la Sociedad son expresados en 

pesos chilenos (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

Las normas e interpretaciones, así como las mejoras y modificaciones a NIIF, que 

han sido emitidas, con entrada en vigencia a la fecha de estos estados financieros, 

Nota 1. 
Bases de preparación y políticas contables

se encuentran detalladas a continuación. La Sociedad ha aplicado estas normas con-

cluyendo que no afectaron significativamente los estados financieros.

NORMAS E INTERPRETACIONES FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 16, Arrendamientos
Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

CINIIF 23, Tratamiento de posiciones fiscales 
inciertas

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

ENMIENDAS FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 3, Combinaciones de negocios – 
intereses previamente mantenidos en una 
operación conjunta

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIIF 9, Instrumentos financieros – pagos con 
compensación negativa

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2019

NIIF 11, Acuerdos conjuntos – intereses 
previamente mantenidos en una operación 
conjunta

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIC 12, Impuestos a las ganancias 
– consecuencias fiscales de pagos 
relacionados con instrumentos financieros 
clasificados como patrimonio

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIC 23, Costos sobre préstamos – costos de 
préstamos elegibles para ser capitalizados

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIC 28, Inversiones en asociadas – 
inversiones a largo plazo en asociadas o 
negocios conjuntos

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

Nic 19, Beneficios a los empleados –  Modifi-
cación, reducción o liquidación del plan

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIIF 16 “Arrendamientos”  

 

La NIIF 16, emitida en enero de 2016 por el IASB, establece los principios para el 

reconocimiento, medición y presentación de los arrendamientos, y sus revelaciones 

asociadas. La nueva norma sustituyó a la NIC 17 “Arrendamientos” y a sus interpreta-

ciones: CINIIF 4 “Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento”, “SIC 

15 “Arrendamiento operativos – incentivos”, SIC 27 “Evaluación de la esencia de las 

transacciones que adoptan la forma legal de un arrendamiento”. La norma comenzó 

su aplicación efectiva a partir del 1 de enero de 2019.  

  

Contabilidad del arrendatario: la NIIF 16 introduce un modelo de contabilización de los 

arrendamientos único y requiere que un arrendatario reconozca los activos y pasivos de 

todos los arrendamientos con una duración superior a 12 meses, a menos que el activo 

subyacente sea de bajo valor. El arrendatario debe reconocer un activo por derecho de 

uso que representa su derecho a usar el activo arrendado subyacente y un pasivo por 

arrendamiento que representa su obligación para hacer pagos por arrendamiento.  

 

El arrendatario mide los activos por derechos de uso de forma análoga a otros activos 

no financieros (tales como propiedades, planta y equipo) y los pasivos por arrendamien-

to de forma similar a otros pasivos financieros. Como consecuencia, el arrendatario 

reconocerá la depreciación del activo por derechos de uso y los intereses del pasivo 

por arrendamiento, y también clasificará los reembolsos en efectivo del pasivo por 

arrendamiento en una parte del principal y una parte de intereses y los presentará en 

el estado de flujo de efectivo aplicando la NIC 7 Estado de flujos de efectivo. 

 

Contabilidad del arrendador: no se modifica sustancialmente respecto a lo que es-

tablecía la NIC 17. El arrendador continuará clasificando los arrendamientos bajo los 

mismos principios de la norma actual, como arrendamientos operativos o financieros.  
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Los principales efectos que surgen por la aplicación de la nueva Norma en la sociedad 

son aquellos relacionados con el arrendamiento de terreno y flota vehicular. Como 

consecuencia del cambio de modelo contable para los arrendatarios, la sociedad 

ha reconocido un aumento en los pasivos corrientes y no corrientes por un monto 

total de M$8.982 al 31 de diciembre de 2019, por el reconocimiento de pasivos por 

arrendamiento, y un aumento en los activos no corrientes por igual monto, como 

consecuencia del reconocimiento de los derechos de uso originados en dichos contratos.  

 

Producto de lo anterior, al ejercicio del año 2019 la Sociedad reconoció un mayor 

gasto financiero asociado a los nuevos pasivos por arrendamientos por M$31 y una 

mayor depreciación asociada a los derechos de uso por M$200.

Interpretación CINIIF 23 “Incertidumbre sobre el tratamiento del impuesto a la renta”

La Interpretación aborda la contabilización de los impuestos sobre la renta cuando los 

tratamientos impositivos implican incertidumbre que afecta la aplicación de la NIC 12 

Impuestos sobre la renta. No se aplica a los impuestos o gravámenes que están fuera 

del alcance de la NIC 12, ni incluye específicamente los requisitos relacionados con los 

intereses y las sanciones asociadas con tratamientos fiscales inciertos. La Interpretación 

aborda específicamente lo siguiente:

• Si una entidad considera tratamientos fiscales inciertos por separado.

• Las suposiciones que una entidad hace sobre el examen de los tratamientos fiscales 

por parte de las autoridades fiscales.

• Cómo una entidad determina la ganancia fiscal (pérdida fiscal), las bases fiscales, las 

pérdidas fiscales no utilizadas, los créditos fiscales no utilizados y las tasas fiscales.

• Cómo una entidad considera los cambios en los hechos y circunstancias.

La Sociedad determina si debe considerar cada tratamiento fiscal incierto por separado 

o junto con uno o más tratamientos fiscales inciertos. Se debe seguir el enfoque que 

mejor predice la resolución de la incertidumbre.

La Sociedad aplica un juicio importante en la identificación de incertidumbres sobre 

los tratamientos del impuesto a las ganancias. 

La Administración considera que sus contingencias tributarias, están siendo medidas 

de forma que cumplen con los requisitos de la CINIIF 23, concluyendo que no tiene 

impacto en los estados financieros.

Las normas e interpretaciones, así como las mejoras y modificaciones a NIIF, que 

han sido emitidas, pero aún no han entrado en vigencia a la fecha de estos estados 

financieros, se encuentran detalladas a continuación. La Sociedad no ha aplicado 

estas normas en forma anticipada.

NORMAS E INTERPRETACIONES FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

Marco conceptual
Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2020

NIIF 17, Contratos de Seguro
Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2021

ENMIENDAS FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 3, Combinaciones de negocios – 
Definición de un negocio

 Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2020

NIC 1, Presentación de estados financieros y 
NIC 8, Inversiones en sociedades asociadas - 
Definición de material

 Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2020

NIIF 9, NIC 9 y NIIF 7 – Reforma de la tasa 
de interés de referencia

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2020

NIIF 10 y NIC 28, Estados Financieros 
Consolidados – venta o aportación de 
activos entre un inversor y su asociada o 
negocio conjunto

 Por determinar

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las Normas, Enmiendas 

e Interpretaciones, antes descritas, con la excepción de la NIIF 16, y que pudiesen 

aplicar a Aguas Andinas S.A. y Filiales, se encuentran en proceso de evaluación y se 

estima, que a la fecha no tendrían un impacto significativo en los estados financieros 

consolidados del Grupo en el ejercicio de su primera aplicación. La Administración 

periódicamente está evaluando estas implicancias.

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 25 de marzo de 2020, aprobó los presentes estados financieros.

Los estados financieros de Análisis Ambientales S.A. correspondientes al ejercicio 2018, 

fueron aprobados por su Directorio en sesión celebrada el día 15 de marzo de 2019.

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 servicios pendientes de facturación. 

• Provisiones por compromisos adquiridos con terceros.

A pesar de que estas estimaciones y juicios se realizaron en función de la mejor infor-

mación 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.
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1.2 POLÍTICAS CONTABLES 

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la pre-

paración 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 estima-

das 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 los cuales fueron obtenidos con carácter de indefinidos, según lo establecen los 

contratos de adquisición. 

Determinación de vida útil

Los factores que deben considerarse para la estimación de la vida útil son, entre otros, 

los siguientes:

• Limitaciones legales, regulatorias o contractuales.

• Vida predecible del negocio o industria.

• Factores económicos (obsolescencia de productos, cambios en la demanda).

• Reacciones esperadas por parte de competidores actuales o potenciales.

• Factores naturales, climáticos y cambios tecnológicos que afecten la capacidad para 

generar beneficios.

La vida útil puede requerir modificaciones durante el tiempo debido a cambios en estima-

ciones 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 ad-

quisición 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 las 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 sus-

tenta 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 año s) por tipo de Activos es el siguiente:
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ÍTEM
VIDA ÚTIL (AÑOS) 

MÍNIMA
VIDA ÚTIL (AÑOS) 

MÁXIMA

Edificios 25 25

Maquinaria 7 15

Plantas tratamiento aguas servidas 10 15

Otras instalaciones 10 40

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 men-

cionadas por las NIIF, el concepto de costos de desmantelamiento no es aplicable 

a la fecha de los presentes estados financieros.

Política de ventas de activos fijos

Los resultados por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos obtenidos 

con el valor en libros y se registran en el estado de resultados integrales. 

C. Deterioro del valor de activos tangibles e intangibles excepto la plusvalía

En cada fecha de cierre del estado de situación financiera, la Sociedad revisa los valores 

libros de sus activos tangibles e intangibles con vida útil definida para determinar si 

existen indicadores de que dichos activos han sufrido una pérdida por deterioro. Si tales 

indicadores existen, se estima el valor recuperable de los activos para determinar el 

monto de la pérdida por deterioro (si existe). Cuando no es posible estimar el monto 

recuperable de un activo en particular, la Sociedad estima el valor recuperable de la 

Unidad Generadora de Efectivo a la cual pertenece el activo.

Los activos intangibles con vida útil indefinidas se someten a pruebas anuales de deterioro 

y cuando existan indicadores de que el activo podría haber sufrido un deterioro de su 

valor, antes de finalizar dicho período.

El valor recuperable es el monto mayor entre el valor razonable menos los costos de 

venta y el valor en uso. Para la estimación del valor en uso, los flujos futuros de caja 

estimados son descontados a su valor presente utilizando una tasa de descuento 

antes de impuestos que refleje tanto las condiciones actuales de mercado del valor 

del dinero en el tiempo, así como los riesgos específicos asociados al activo.

Cuando se estima que el valor recuperable de un activo (o unidad generadora de 

efectivo) es menor que su valor libros, el valor libros de ese activo (o unidad genera-

dora 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 arrenda-

do. 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 arrenda-

miento operativo, tales incentivos se reconocen como un pasivo. El beneficio acumulado 

por incentivos es reconocido linealmente como una reducción del gasto de arrendamien-

to, 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 sustan-

cialmente 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 integrales

• Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

• Activos financieros a costo amortizado

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 
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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 co-

rresponde 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. Valor razonable con cambios en otro resultado integral

Para la clasificación de un activo con valor razonable con efecto en los otros resultados 

integrales, se debe cumplir como principio la venta de activos financieros para los 

cuales se espera recuperar en un plazo determinado el importe principal además de 

los intereses si es que corresponde.

iii. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Los activos financieros se presentan a valor razonable a través de resultados cuando 

el activo financiero es mantenido para negociar o se designa como a valor razonable 

con cambios en resultados. 

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, se valorizan a 

valor razonable y cualquier pérdida o ganancia resultante se reconoce en resultados. 

La pérdida o ganancia neta reconocida en los resultados incluye cualquier dividendo 

o interés percibido sobre el activo financiero.

Aguas del Maipo S.A. mantiene acciones de la Sociedad Eléctrica Puntilla S.A., las cuales 

han sido valorizadas a su valor justo en la fecha de adquisición, según lo establecido 

en NIC N° 39. Su medición posterior se realizará al costo debido a que no existe un 

mercado activo, según lo dispuesto en la misma norma.

iv. Activos financieros a costo amortizado

Préstamos y cuentas por cobrar

Los deudores comerciales, préstamos y otras cuentas por cobrar son activos financie-

ros 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, 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 esta-

blece 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 financie-

ros. El importe es registrado en la cuenta provisiones incobrables. El importe en libros del 

activo se reduce a medida que se utiliza la cuenta de provisión y la pérdida se reconoce 

en el estado de resultados integral dentro de “otros gastos”. Cuando una cuenta por 

cobrar sea incobrable, se registra contra la cuenta de provisión para las cuentas a cobrar 

basado en el modelo de pérdidas crediticias esperadas según lo establecido en NIIF 9.

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.

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%.

F. Política de pago de dividendos

La política de dividendos de la Sociedad y según los establece el artículo 79 de la Ley 

18.046 que rige a las sociedades anónimas, es repartir a lo menos el 30% de las utilidades 

liquidas de cada ejercicio. En el evento que estos dividendos no existan o sean inferiores 

al mínimo establecido en la Ley, se procederá a efectuar la provisión respectiva.

Adicional a esto y previa autorización de la junta ordinaria de accionistas se podrá distri-

buir el 70% restante como dividendo adicional, siempre que se mantenga en el actual 

nivel de capitalización de la Sociedad y sea compatible con las políticas de inversión. 

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
31-12-2019

$
31-12-2018

$

Dólar Estadounidense    748,74 694,77

Euro 839,58 794,75

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 deno-

minados 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.
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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 con-

secuencia 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 infor-

mación 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 2 trabajadores, distribuidos en 1 jefatura y 1 técnico.

Políticas sobre planes de beneficios definidos

Los trabajadores de Aguas del Maipo S.A., se rigen por las normas establecidas en los 

artículos 159, 160 y 161 del Código del Trabajo.

K. Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos

El gasto por impuesto a las ganancias corresponde a la sumatoria del impuesto a las 

ganancias por pagar y la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos.

El impuesto de las ganancias es determinado en base al resultado tributario del período. 

El impuesto a las ganancias por pagar la Sociedad se calcula utilizando las tasas imposi-

tivas 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 basado en el balance. Los pasivos por impuestos diferidos 

se reconocen para todas las diferencias temporarias imponibles, y los activos por 

impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias deducibles 

en la medida que sea probable que existan beneficios fiscales futuros con los que 

poder compensar tales diferencias. No se reconocen activos o pasivos por impuestos 

diferidos si las diferencias temporarias surgen del menor valor o del reconocimiento 

inicial (excepto en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una 

transacción que no afecta los resultados tributarios ni los resultados financieros.

El valor libros de los activos por impuestos diferidos es revisado a la fecha de cada 

estado de situación financiera y se reduce en la medida que ya no sea probable que se 

disponga de suficientes resultados tributarios disponibles para permitir la recuperación 

de todo o parte del activo. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son medidos a las tasas tributarias que 

se espera estén vigentes en el período en el cual se liquide el pasivo o se realice el 

activo, basado en las tasas tributarias que se hayan aprobado, o bien se encuentre 

prácticamente terminando el proceso aprobación, al cierre del período del estado 

de situación financiera. La medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos 

refleja las consecuencias tributarias que se producirían debido a la manera en la 

cual la Sociedad espera, a la fecha de reporte, recuperar o liquidar el valor libros 

de sus activos y pasivos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son compensados si existe un derecho 

legalmente exigible de compensar activos tributarios contra pasivos tributarios y éstos 

están relacionados con la misma entidad y autoridad tributaria.

L. Ingresos ordinarios

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios

La Sociedad determinó su reconocimiento y medición de los ingresos de actividades 

ordinarias, basándose en el principio de que los ingresos se reconocen por un monto 

que refleje la contraprestación a la que la entidad espera tener derecho a cambio de 

transferir bienes o servicios a un cliente. Este principio fundamental debe ser aplicado 

en base a un modelo de cinco pasos:

(1) identificación del contrato con el cliente;

(2) identificación de las obligaciones de desempeño del contrato;

(3) determinación del precio de la transacción;

(4) asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño; y

(5) reconocimiento de los ingresos cuando (o a medida que) se satisfacen las obliga-

ciones de desempeño.

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios por ventas de bienes

Los ingresos ordinarios por ventas de bienes, son reconocidos una vez transferidos el 

riesgo y ventajas significativos, derivados de la propiedad de los bienes, la Sociedad no 

conserva ninguna relación con el bien vendido, el monto de ingresos puede ser medido 

con fiabilidad, es probable que la empresa reciba los beneficios económicos asociados 

a la venta y los costos incurridos en la operación son también medibles con fiabilidad.

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios por ventas de servicios

Los ingresos por venta de servicios se miden a valor razonable. Las facturaciones son 

efectuadas en base al consumo real o trabajo realizado de la contraprestación por 

cobrar, neto de devoluciones, descuentos comerciales y rebajas. Por lo que el ingreso 

es reconocido cuando el riesgo es transferido al comprador, la recuperación es con-

siderada probable, los costos asociados y posibles descuentos por cobros erróneos 

pueden ser estimados con fiabilidad.
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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. Estados de flujos de efectivo 

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el 

ejercicio, los cuales incluyen el impuesto al valor agregado (IVA), determinado por el 

método directo y con los siguientes criterios:

Efectivo y equivalentes al efectivo: Representan entradas y salidas de efectivo y de 

activos financieros equivalentes, entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo 

de gran liquidez y bajo riesgo de variaciones en su valor (plazo menor a 3 meses, 

desde la fecha de su contracción y sin restricciones).

Actividades de operación: Representan actividades típicas de la operación normal del negocio 

de la Sociedad, 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.

SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS

Las transacciones entre la Sociedad y entidades 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 (M$)

12/31/2019 12/31/2018

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL
Garantía arriendo oficina  

planta la Farfana
CLP 30 días Sin Garantías 679 662

A85788065 Aqua Development Network S.A.
Relacionada al 
Controlador

CL Contrato gestión talento integrado CLP 30 días Sin Garantías 0 411

Total Cuentas por Cobrar 679 1.073

Nota 2. 
Informacion a revelar sobre entidades relacionadas
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Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes

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$)

12/31/2019 12/31/2018

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Suministro Biogas CLP 30 días Sin Garantías 195.629 21.085

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Pago seguro complementario, arriendo terreno CLP 30 días Sin Garantías 0 400.966

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Préstamo CLP 30 días Sin Garantías 5.506.500 3.224.500

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Intereses CLP 30 días Sin Garantías 210.744 93.376

76.078.231-9 Emp. Dep. Agua Serv. Mapocho-Trebal Ltda. Relacionada al Controlador CL
Operación planta purificadora Biogás la Farfana, control 

seguimiento de costos de energía eléctrica 
CLP 30 días Sin Garantías 59.739 167.783

A85788065 Aqua Development Network S.A. Relacionada al Controlador CL Contrato gestión talento integrado CLP 30 días Sin Garantías 0 2.426

Total Cuentas por Cobrar 5.972.612 3.910.136

Transacciones con entidades relacionadas

RUT PARTE 
RELACIONADA

NOMBRE DE PARTE RELACIONADA NATURALEZA DE RELACIÓN
PAÍS DE 
ORIGEN

NATURALEZA DE TRANSACCIONES CON PARTES 
RELACIONADAS

TIPO DE 
MONEDA

CORRIENTES (M$)

12/31/2019 12/31/2018

MONTO
EFECTOS EN 
RESULTADO 

(CARGO)/ABONO
MONTO

EFECTOS EN 
RESULTADO 

(CARGO)/ABONO

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Suministro Biogas CLP 92.069 (251.912) 333.791 (333.791)

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Obtención préstamos CLP 3.147.000 (210.744) 2.229.000 0

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Amortización Préstamos CLP (865.000) 0 (1.802.000) 0

76.078.231-9 Emp. Dep. Agua Serv. Mapocho-Trebal Ltda. Relacionada al Controlador CL Servicios de operación y mantención Planta Biogás CLP 225.970 (195.795) 208.885 (208.885)

El criterio de materialidad para informar las transacciones con entidades relacionadas, es de montos superiores a M$100.000.
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Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de pesos - M$)

Estado De Resultados Integrales
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de pesos - M$)

Estado de flujo de efectivo
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de pesos - M$)

Estado de cambio en el patrimonio
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de pesos - M$)

ACTIVOS
2019
M$

2018
M$

Activos Corrientes          1.575.347          1.251.161 

Activos no Corrientes       12.934.062       13.694.722 

Total Activos       14.509.409       14.945.883

PASIVOS

Pasivos Corrientes          6.006.111          5.760.770 

Pasivos no Corrientes                  6.525               53.572 

Patrimonio          8.496.773          9.131.541 

Total Pasivos y Patrimonio         14.509.409        14.945.883

2019
M$

2018
M$

Flujos de Efectivo Netos de Actividades de Operación        (2.258.720)          1.389.617 

Flujos de Efectivo Netos de Actividades de Inversión                           -        (1.821.255)

Flujos de Efectivo Netos de Actividades de Financiación          2.282.000             427.000 

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalente al Efectivo               23.280                (4.638)

Saldo Inicial del Efectivo y Equivalente al Efectivo                  8.779               13.417 

Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo                32.059               8.779

2019
M$

2018
M$

Capital emitido          7.971.221          7.971.221 

Otras participaciones en el patrimonio           (410.716)           (410.716)

Ganancias (pérdidas) acumuladas             936.269          1.571.036 

Saldo Final Patrimonio         8.496.774       9.131.541

2019
M$

2018
M$

Ingresos Ordinarios          1.071.511          1.061.523 

Costo de Operación        (1.415.228)        (1.206.172)

Otras (pérdidas) ganancias                           -                           - 

Resultado Financiero           (117.399)              (91.661)

Otros distintos de la operación           (303.405)               27.683 

Impuesto a la Renta             129.754               27.023 

Utilidad del ejercicio           (634.767)          (181.604)
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ANTECEDENTES GENERALES

Nombre: 

Gestión y Servicios S.A.

Tipo de entidad: 

Sociedad Anónima Cerrada.

Domicilio: 

Av. Presidente Balmaceda N° 1398

Teléfono: 

(56 2) 569 23 42

Rut: 

96.828.120-8

Capital suscrito y pagado: 

M$ 506.908

Auditores externos: 

EY Chile

Rol único tributario (RUT): 

77.802.430-6

GESTION Y_
Servicios S.A.  

OBJETO SOCIAL

El objeto de la Sociedad es el de urbanización, compra y ven-

ta de materiales sanitarios, venta de biogás, construcción y 

asesorías de trabajos de especialidades.

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

La Sociedad se constituyó como sociedad anónima con el nom-

bre de Aguas del Maipo S.A., por escritura pública de fecha 06 

de junio de 1997, otorgada en la notaria de Santiago de don Pa-

tricio 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:

Marta Colet Gonzalo

Directores titulares: 

Eugenio Rodriguez Mingo (Ejecutivo Principal en Aguas Andinas S.A.)

Ivan Yarur Sairafi (Ejecutivo Principal en Aguas Andinas S.A.)

Camilo Larraín Sánchez (Ejecutivo Principal en Aguas Andinas S.A.)

Jose Saez Albornoz (Ejecutivo Principal en Essal)

Gerente General:

Francesco Iula Cusumano

Porcentaje participación matriz:  97,84783%

Proporción que representa la inversión en el activo de la Matriz:

La inversión en la sociedad representa la proporción de 0,18%

RELACIÓN COMERCIAL CON MATRIZ 

Durante el ejercicio comercial terminado al 31 de diciembre de 

2019, la Sociedad mantuvo contratos por compra y venta de ma-

teriales y arriendos con su Matriz. 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 al 31 

de diciembre de 2019 y del estado de resultados integrales, el estado de cambios en 

el patrimonio neto y los flujos de efectivo por los ejercicios terminados 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.

La Sociedad cumple con todas las condiciones legales del entorno en el que desarro-

lla sus operaciones, la Sociedad presenta condiciones de operación normal en cada 

ámbito en el que desarrollan sus actividades, sus proyecciones muestran una opera-

ción 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 NIIF bajo las que se emiten 

estos estados financieros.

Moneda Funcional y de presentación

Los estados financieros de la Sociedad se presentan en la moneda del entorno eco-

nómico principal en el cual opera la Sociedad (Moneda funcional). Para propósitos 

de los estados financieros, los resultados y la posición financiera de la Sociedad son 

expresados en pesos chilenos (redondeados en miles de pesos), que es la moneda 

funcional de la Sociedad, y la moneda de presentación para los estados financieros. 

Nuevos pronunciamientos contables

Las normas e interpretaciones, así como las mejoras y modificaciones a NIIF, que 

han sido emitidas, con entrada en vigencia a la fecha de estos estados financieros, 

Nota 1. 
Bases de preparación y políticas contables

se encuentran detalladas a continuación. La Sociedad ha aplicado estas normas con-

cluyendo que no afectaron significativamente los estados financieros.

NORMAS E INTERPRETACIONES FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 16, Arrendamientos
Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

CINIIF 23, Tratamiento de posiciones fiscales 
inciertas

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

ENMIENDAS FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 3, Combinaciones de negocios – 
intereses previamente mantenidos en una 
operación conjunta

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIIF 9, Instrumentos financieros – pagos con 
compensación negativa

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2019

NIIF 11, Acuerdos conjuntos – intereses 
previamente mantenidos en una operación 
conjunta

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIC 12, Impuestos a las ganancias 
– consecuencias fiscales de pagos 
relacionados con instrumentos financieros 
clasificados como patrimonio

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIC 23, Costos sobre préstamos – costos de 
préstamos elegibles para ser capitalizados

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIC 28, Inversiones en asociadas – 
inversiones a largo plazo en asociadas o 
negocios conjuntos

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

Nic 19, Beneficios a los empleados –  Modifi-
cación, reducción o liquidación del plan

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIIF 16 “Arrendamientos”  

 

La NIIF 16, emitida en enero de 2016 por el IASB, establece los principios para el 

reconocimiento, medición y presentación de los arrendamientos, y sus revelaciones 

asociadas. La nueva norma sustituyó a la NIC 17 “Arrendamientos” y a sus interpreta-

ciones: CINIIF 4 “Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento”, “SIC 

15 “Arrendamiento operativos – incentivos”, SIC 27 “Evaluación de la esencia de las 

transacciones que adoptan la forma legal de un arrendamiento”. La norma comenzó 

su aplicación efectiva a partir del 1 de enero de 2019.  

  

Contabilidad del arrendatario: la NIIF 16 introduce un modelo de contabilización de los 

arrendamientos único y requiere que un arrendatario reconozca los activos y pasivos de 

todos los arrendamientos con una duración superior a 12 meses, a menos que el activo 

subyacente sea de bajo valor. El arrendatario debe reconocer un activo por derecho de 

uso que representa su derecho a usar el activo arrendado subyacente y un pasivo por 

arrendamiento que representa su obligación para hacer pagos por arrendamiento.  

 

El arrendatario mide los activos por derechos de uso de forma análoga a otros activos 

no financieros (tales como propiedades, planta y equipo) y los pasivos por arrendamien-

to de forma similar a otros pasivos financieros. Como consecuencia, el arrendatario 

reconocerá la depreciación del activo por derechos de uso y los intereses del pasivo 

por arrendamiento, y también clasificará los reembolsos en efectivo del pasivo por 

arrendamiento en una parte del principal y una parte de intereses y los presentará en 

el estado de flujo de efectivo aplicando la NIC 7 Estado de flujos de efectivo.

 

Contabilidad del arrendador: no se modifica sustancialmente respecto a lo que es-

tablecía la NIC 17. El arrendador continuará clasificando los arrendamientos bajo los 

mismos principios de la norma actual, como arrendamientos operativos o financieros.  
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Los principales efectos que surgen por la aplicación de la nueva Norma en el Gru-

po son aquellos relacionados con el arrendamiento de edificios y flota vehicular. 

Como consecuencia del cambio de modelo contable para los arrendatarios, la 

sociedad ha reconocido un aumento en los pasivos corrientes y no corrientes por 

un monto total de M$166.760 al 1 de enero de 2019, por el reconocimiento de 

pasivos por arrendamiento, y un aumento en los activos no corrientes por igual 

monto, como consecuencia del reconocimiento de los derechos de uso originados 

en dichos contratos.    

 

Producto de lo anterior, al ejercicio del año  2019 la Sociedad reconoció un mayor 

gasto financiero asociado a los nuevos pasivos por arrendamientos por M$3.857 

y una mayor depreciación asociada a los derechos de uso por M$137.599. 

 

Las normas e interpretaciones, así como las mejoras y modificaciones a NIIF, que 

han sido emitidas, pero aún no han entrado en vigencia a la fecha de estos estados 

financieros, se encuentran detalladas a continuación. La sociedad no ha aplicado 

estas normas en forma anticipada.

Interpretación CINIIF 23 “Incertidumbre sobre el tratamiento del impuesto a la renta”

La Interpretación aborda la contabilización de los impuestos sobre la renta cuando los 

tratamientos impositivos implican incertidumbre que afecta la aplicación de la NIC 12 

Impuestos sobre la renta. No se aplica a los impuestos o gravámenes que están fuera 

del alcance de la NIC 12, ni incluye específicamente los requisitos relacionados con los 

intereses y las sanciones asociadas con tratamientos fiscales inciertos. La Interpretación 

aborda específicamente lo siguiente:

•  Si una entidad considera tratamientos fiscales inciertos por separado.

•  Las suposiciones que una entidad hace sobre el examen de los tratamientos fiscales 

por parte de las autoridades fiscales.

•  Cómo una entidad determina la ganancia fiscal (pérdida fiscal), las bases fiscales, las 

pérdidas fiscales no utilizadas, los créditos fiscales no utilizados y las tasas fiscales.

•  Cómo una entidad considera los cambios en los hechos y circunstancias.

La Sociedad determina si debe considerar cada tratamiento fiscal incierto por separado 

o junto con uno o más tratamientos fiscales inciertos. Se debe seguir el enfoque que 

mejor predice la resolución de la incertidumbre.

La Sociedad aplica un juicio importante en la identificación de incertidumbres sobre 

los tratamientos del impuesto a las ganancias. 

La Administración considera que sus contingencias tributarias, están siendo medidas 

de forma que cumplen con los requisitos de la CINIIF 23, concluyendo que no tiene 

impacto en los estados financieros.

NORMAS E INTERPRETACIONES FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

Marco conceptual
Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2020

NIIF 17, Contratos de Seguro
Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2021

ENMIENDAS FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 3, Combinaciones de negocios – 
Definición de un negocio

 Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2020

NIC 1, Presentación de estados financieros y 
NIC 8, Inversiones en sociedades asociadas - 
Definición de material

 Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2020

NIIF 9, NIC 9 y NIIF 7 – Reforma de la tasa 
de interés de referencia

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2020

NIIF 10 y NIC 28, Estados Financieros 
Consolidados – venta o aportación de 
activos entre un inversor y su asociada o 
negocio conjunto

 Por determinar

La Administración de la sociedad estima que la adopción de las Normas, Enmiendas 

e Interpretaciones, antes descritas y que pudiesen aplicar, se encuentran en proceso 

de evaluación y se estima, que a la fecha no tendrían un impacto significativo en 

los estados financieros de la sociedad en el ejercicio de su primera aplicación. La 

Administración periódicamente está evaluando estas implicancias.

Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del Di-

rectorio 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 15  de Marzo de 2020, aprobó 

los presentes estados financieros.

Los estados financieros de Gestión y Servicios S.A. correspondientes al ejercicio 

2018 fueron aprobados por su Directorio en sesión celebrada el día 15 de Marzo 

de 2019.

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

• Hipótesis empleadas en el cálculo Actuarial de beneficios por terminación de contratos 

de empleado.

• 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 va-

riación, reconociendo los efectos de dichos cambios en los correspondientes 

estados financieros futuros. 
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1.2 POLÍTICAS CONTABLES 

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la pre-

paración 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 confiablemente.

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 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, 

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 Publica. 

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 ad-

quisición 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 sus-

tituido se da de baja contablemente. El resto de las 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 sus-

tentan 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 10).

Vidas útiles:

Las vidas útiles consideradas para efectos del cálculo de la depreciación se sus-

tentan 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. 
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El rango de vida útil (en año s) por tipo de Activos es el siguiente:

ÍTEM
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 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. 

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 Socie-

dad 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 genera-

dora de efectivo es ajustado a su valor recuperable reconociendo inmediatamente 

en resultados una pérdida por deterioro. Cuando se revierte una pérdida por dete-

rioro, 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 be-

neficios 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 be-

neficio acumulado por incentivos es reconocido linealmente como una reducción 

del gasto de arrendamiento, salvo cuando otra base sistemática sea más repre-

sentativa 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 integrales

• Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

• Activos financieros a costo amortizado

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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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 de-

pósitos 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 ban-

carias 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 co-

rresponde 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. Valor razonable con cambios en otro resultado integral

Para la clasificación de un activo con valor razonable con efecto en los otros resultados 

integrales, se debe cumplir como principio la venta de activos financieros para los 

cuales se espera recuperar en un plazo determinado el importe principal además de 

los intereses si es que corresponde.

iii. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Los activos financieros se presentan a valor razonable a través de resultados cuando 

el activo financiero es mantenido para negociar o se designa como a valor razonable 

con cambios en resultados. 

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, se valorizan a 

valor razonable y cualquier pérdida o ganancia resultante se reconoce en resultados. 

La pérdida o ganancia neta reconocida en los resultados incluye cualquier dividendo 

o interés percibido sobre el activo financiero.

iv. Activos financieros a costo amortizado

Préstamos y cuentas por cobrar

Los deudores comerciales, préstamos y otras cuentas por cobrar son activos financie-

ros 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 venta de mate-

riales sanitarios, venta de insumos químicos y otros servicios. 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 esta-

blece 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 pérdi-

da se reconoce en el estado de resultados integral dentro de “otros gastos”. Cuando 

una cuenta por cobrar sea incobrable, se registra contra la cuenta de provisión para 

las cuentas a cobrar basado en el modelo de pérdidas crediticias esperadas según lo 

establecido en NIIF 9.

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.

F. 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. Semestralmente, se efectúa una estimación de deterioro 

de aquellos materiales que se encuentren dañados, que estén parcial o totalmente 

obsoleto, o bien no tienen rotación los últimos doce meses y su precio en el mercado 

haya caído más de un 20%.

G. Política de Dividendos

La política de dividendos de la Sociedad y según los establece el artículo 79 de 

la Ley 18.046 que rige a las sociedades anónimas, es repartir a lo menos el 30% 

de las utilidades liquidas de cada ejercicio. En el evento que estos dividendos no 

existan o sean inferiores al mínimo establecido en la Ley, se procederá a efectuar 

la provisión respectiva.
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Adicional a esto y previa autorización de la junta ordinaria de accionistas se podrá distri-

buir el 70% restante como dividendo adicional, siempre que se mantenga en el actual 

nivel de capitalización de la Sociedad y sea compatible con las políticas de inversión. 

H. Transacciones en moneda extranjera 

Los activos y pasivos en monedas extranjeras, se presentan a los respectivos tipos de 

cambio vigentes al cierre de cada ejercicio, de acuerdo a las siguientes paridades:

MONEDA
31-12-2019

$
31-12-2018

$

Dólar Estadounidense    748,74 694,77

Euro 839,58 794,75

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 deno-

minados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados integrales.

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

I. Pasivos financieros

Los préstamos y similares se registran inicialmente a su valor razonable, neto de los costos 

incurridos en la transacción. Posteriormente, se valoran a costo amortizado, utilizando la 

tasa de interés efectiva.

J. Provisiones y pasivos contingentes

Las provisiones se reconocen cuando la sociedad tiene una obligación presente que es 

consecuencia de eventos pasados, y para la cual es probable que esta utilice recursos 

para liquidar la obligación y sobre la cual pueda hacer una estimación razonable del 

monto de la obligación.

La cuantificación de las provisiones se realiza teniendo en consideración la mejor infor-

mación 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 con-

secuencia 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, si bien, como es requerido en la misma norma, 

se encuentran detallados en caso de existir en la nota 14.

K. Beneficios a los empleados

La Sociedad cuenta con 35 empleados distribuidos en 3 ejecutivo principal, 16 profe-

sionales y 16 distribuidos en técnicos, administrativos y operarios.

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.

L. Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos

El gasto por impuesto a las ganancias corresponde a la sumatoria del impuesto a las 

ganancias por pagar y la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos.

El impuesto a las ganancias por pagar es determinado en base al resultado tributario 

del ejercicio. El impuesto a las ganancias por pagar de la Sociedad se calcula utilizando 

las tasas impositivas que se hayan aprobado, o que se encuentren en 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 basado en el balance. 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 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.

M. Ingresos ordinarios

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios

La Sociedad determinó su reconocimiento y medición de los ingresos de actividades 

ordinarias, basándose en el principio de que los ingresos se reconocen por un monto 
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que refleje la contraprestación a la que la entidad espera tener derecho a cambio de 

transferir bienes o servicios a un cliente. Este principio fundamental debe ser aplicado 

en base a un modelo de cinco pasos:

(1) identificación del contrato con el cliente;

(2) identificación de las obligaciones de desempeño del contrato;

(3) determinación del precio de la transacción;

(4) asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño; y

(5) reconocimiento de los ingresos cuando (o a medida que) se satisfacen las obliga-

ciones de desempeño.

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios por ventas de bienes

Los ingresos ordinarios por ventas de bienes, son reconocidos una vez transferi-

dos el riesgo y ventajas significativos, derivados de la propiedad de los bienes, la 

Sociedad no conserva ninguna relación con el bien vendido, el monto de ingresos 

puede ser medido con fiabilidad, es probable que la empresa reciba los benefi-

cios 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 el riego es transferido al cliente y la recuperación es considerada 

probable, los costos asociados y posibles descuentos por cobros erróneos pueden ser 

estimados con fiabilidad.

La facturación y eventual provisión es efectuada en base a trabajos realizados.

N. 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 mini-

mización 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.

Dichos activos se encuentran valorizados, al igual que cualquier otro activo, 

a costo de adquisición. La Sociedad amortizan dichos elementos siguiendo 

el método lineal, en función de los años de vida útil restante estimada de los 

diferentes elementos.

O. Estados de flujos de efectivo 

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el 

ejercicio, los cuales incluyen el impuesto al valor agregado (IVA), determinado por el 

método directo y con los siguientes criterios:

Efectivo y equivalentes al efectivo: Representan entradas y salidas de efectivo y de 

activos financieros equivalentes, entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo 

de gran liquidez y bajo riesgo de variaciones en su valor (plazo menor a 3 meses, 

desde la fecha de su contracción y sin restricciones).

Actividades de operación: Representan actividades típicas de la operación normal del 

negocio de la Sociedad, 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.

P. Reclasificación

Para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018, se han efectuado ciertas re-

clasificaciones para facilitar su comparación al 31 de diciembre de 2019, de acuerdo 

con el siguiente detalle:

RECLASIFICACIONES
AUMENTO/

(DISMINUCIÓN)
M$

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 1.433

Otros pasivos no financieros (1.433)

Dicha reclasificación corresponde a la cuenta 214004300 Provisión IVA-registrado en 

SII, que en 2018 se encontraba en el rubro “Otros pasivos no financieros” y en 2019 

se presenta en las “Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar”.
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SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS

Las transacciones entre la Sociedad y entidades 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 (M$)

12/31/2019 12/31/2018

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Arriendo de inmueble, garantía U.F. 18,73 CLP 30 días Garantías 530 516

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Retención obras de renovación 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 57.284 23.665

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Verificación de Medidores CLP 30 días Sin Garantías 445 1.462

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Convenio Telefonía CLP 30 días Sin Garantías 39.064 15.282

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Detección y Reparación de Fugas CLP 30 días Sin Garantías 222.998  

96.809.310-K Aguas Cordillera S.A. Relacionada al Controlador CL Detección y Reparación de Fugas CLP 30 días Sin Garantías 9.716  

96.809.310-K Aguas Cordillera S.A. Relacionada al Controlador CL Ventas de Materiales CLP 30 días Sin Garantías 366 235

96.809.310-K Aguas Cordillera S.A. Relacionada al Controlador CL Verificación de Medidores CLP 30 días Sin Garantías 95  

89.221.000-4 Aguas Manquehue S.A. Relacionada al Controlador CL Ventas de Materiales CLP 30 días Sin Garantías 128  

89.221.000-4 Aguas Manquehue S.A. Relacionada al Controlador CL Verificación de Medidores CLP 30 días Sin Garantías  64

96.967.550-1 Analsis Ambientales S.A. Relacionada al Controlador CL Convenio Entel CLP 30 días Sin Garantías 155  

A85788065 Aqua Development Network Relacionada al Controlador CL Gestión del Talento CLP 30 días Sin Garantías  315

76.080.553-K Aqualogy Solutions Chile Ltda. Relacionada al Controlador CL Ventas de Materiales CLP 30 días Sin Garantías 18.681 25.964

96.945.210-3 Ecoriles S.A. Relacionada al Controlador CL Venta Insumos Químicos CLP 30 días Sin Garantías 145.651 167.753

Total Cuentas por Cobrar 632.578 372.721

Nota 2. 
Informacion a revelar sobre entidades relacionadas
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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
CORRIENTES (M$)

12/31/2019 12/31/2018

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Compra de Materiales CLP 30 días Sin Garantías 120 18.170

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Arriendos CLP 30 días Sin Garantías 10.043 30.032

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Dividendo provisorio CLP 30 días Sin Garantías 56.397 77.196

96.809.310-K Aguas Cordillera S.A. Relacionada al Controlador CL Compra de Materiales CLP 30 días Sin Garantías 3.073  

96.809.310-K Aguas Cordillera S.A. Relacionada al Controlador CL Dividendo provisorio CLP 30 días Sin Garantías 1.241 1.698

A-85788065 Aqua Development Network Relacionada al Controlador CL Capacitación CLP 30 días Sin Garantías  3.842

76.080.553-K Aqualogy Solutions Chile Ltda. Relacionada al Controlador CL Compra de Materiales CLP 30 días Sin Garantías 36.268 8.182

Total Cuentas por Cobrar 107.142 139.120

Transacciones

Las transacciones con entidades relacionadas son originadas en Chile, el tipo de moneda de la transacciones es en pesos.

RUT PARTE 
RELACIONADA

NOMBRE DE PARTE 
RELACIONADA

NATURALEZA DE RELACIÓN
PAÍS DE 
ORIGEN

NATURALEZA DE TRANSACCIONES CON PARTES 
RELACIONADAS

TIPO DE 
MONEDA

CORRIENTES (M$)

12/31/2019 12/31/2018

MONTO
EFECTOS EN RESULTADO 

(CARGO)/ABONO
MONTO

EFECTOS EN RESULTADO 
(CARGO)/ABONO

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Dividendo CLP 244.620 0 489.239 0

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Préstamo Otorgado CLP 0 0 820.000 7.542

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Recaudación Préstamo CLP 0 0 1.455.000 0

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Préstamo Obtenidos CLP 0 0 500.000 -262

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Pago Préstamo CLP 0 0 500.000 0

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Arriendo CLP 111.882 -100.867 118.727 -104.237

96.945,210-3 Ecoriles S.A. Controlador CL Venta Insumos Químicos CLP 2.056.761 1.728.370 1.179.760 991.396

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Eficiencia hidráulica y verificación medidores CLP 286.490 240.748 547.789 460.327

76.080.553-K Aqualogy Solutions Chile Ltda. Relacionada al Controlador CL Ventas materiales CLP 181.944 152.894 153.647 129.115

76.080.553-K Aqualogy Solutions Chile Ltda. Relacionada al Controlador CL Compra de Materiales CLP 902.543 -699.064 1.240.512 -720.778

El criterio de materialidad para informar las transacciones con entidades relacionadas es de montos superiores a M$100.000 acumulados.
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Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de pesos - M$)

Estado De Resultados Integrales
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de pesos - M$)

Estado de flujo de efectivo
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de pesos - M$)

Estado de cambio en el patrimonio
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de pesos - M$)

ACTIVOS
2019
M$

2018
M$

Activos Corrientes 6.198.235 5.898.957

Activos no Corrientes 858.838 770.995

Total Activos 7.057.073 6.669.952

PASIVOS

 Pasivos corrientes 3.756.652 3.379.347

 Pasivos no corrientes 91.949 45.513

 Patrimonio 3.208.472 3.245.092

Total Pasivos y Patrimonio 7.057.073 6.669.952

2019
M$

2018
M$

Flujos de Efectivo Netos de Actividades de Operación 724.941 123.807

Flujos de Efectivo Netos de Actividades de Inversión (24.110) 618.478

Flujos de Efectivo Netos de Actividades de Financiación (250.000) (500.000)

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalente al Efectivo 450.831 242.285

Saldo Inicial del Efectivo y Equivalente al Efectivo 950.334 708.049

Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo 1.401.165 950.334

2019
M$

2018
M$

 Capital emitido 506.908 506.908

 Otras participaciones en el patrimonio (41.428) (41.428)

 Ganancias (pérdidas) acumuladas 2.742.992 2.779.612

Saldo Final Patrimonio 3.208.472 3.245.092

2019
M$

2018
M$

 Ingresos ordinarios 10.454.700 8.646.294

 Costo de operación (9.542.783) (7.532.354)

 Resultado financiero (14.904) 72.015

 Otros distintos de la operación (685.100) (890.468)

 Impuesto a la renta (19.790) (32.515)

Utilidad del ejercicio 192.123 262.972
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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: 

Américo Vespucio 451, Quilicura

Teléfono: 

(56-2) 569 44 00

Rut: 

96.967.550-1

Capital suscrito y pagado: 

M$ 262.456

Auditores externos: 

EY Chile

Rol único tributario (RUT): 

77.802.430-6

ANÁLISIS_
Ambientales S.A.

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: 

Marta Colet Gonzalo

Directores titulares: 

Eugenio Rodriguez Mingo

 Iván Yarur Sairafi

  

Gerente General: 

Paola Arata Zapico

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 0,36%

RELACIÓN COMERCIAL CON MATRIZ 

Durante el ejercicio comercial terminado al 31 de diciembre 

de 2019, la Sociedad mantuvo contrato de servicios de análisis 

físicos, químicos y biológicos de agua y lodos, y operación de 

laboratorios. En el futuro se espera mantener similares rela-

ciones comerciales.
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1.1 BASES DE PREPARACIÓN

Los presentes estados financieros corresponden a los estados de situación financiera 

al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y a los estados de resultados, de cambios en el 

patrimonio neto y de flujos de efectivo por los ejercicios terminados a esas fechas, 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.

La Sociedad cumple con todas las condiciones legales del entorno en el que desarrolla 

sus operaciones, presenta condiciones de operación normal en cada ámbito en el que 

desarrollan sus actividades, sus proyecciones muestran una operación rentable y tiene 

capacidad para acceder al sistema financiero para financiar sus operaciones, lo que 

a juicio de la Administración determina su capacidad de continuar como Empresa 

en marcha, según lo establecen las normas contables bajo las que se emiten estos 

estados financieros.

Moneda Funcional y de presentación

Los estados financieros se presentan en la moneda del entorno económico principal 

en el cual opera la Sociedad (Moneda funcional). Para propósitos de los estados 

financieros, los resultados y la posición financiera de la Sociedad son expresados en 

pesos chilenos (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

Las normas e interpretaciones, así como las mejoras y modificaciones a NIIF, que 

han sido emitidas, con entrada en vigencia a la fecha de estos estados financieros, 

Nota 1. 
Bases de preparación y políticas contables

se encuentran detalladas a continuación. La Sociedad ha aplicado estas normas con-

cluyendo que no afectaron significativamente los estados financieros.

NORMAS E INTERPRETACIONES FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 16, Arrendamientos
Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

CINIIF 23, Tratamiento de posiciones fiscales 
inciertas

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

ENMIENDAS FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 3, Combinaciones de negocios – 
intereses previamente mantenidos en una 
operación conjunta

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIIF 9, Instrumentos financieros – pagos con 
compensación negativa

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2019

NIIF 11, Acuerdos conjuntos – intereses 
previamente mantenidos en una operación 
conjunta

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIC 12, Impuestos a las ganancias 
– consecuencias fiscales de pagos 
relacionados con instrumentos financieros 
clasificados como patrimonio

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIC 23, Costos sobre préstamos – costos de 
préstamos elegibles para ser capitalizados

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIC 28, Inversiones en asociadas – 
inversiones a largo plazo en asociadas o 
negocios conjuntos

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

Nic 19, Beneficios a los empleados – Modifi-
cación, reducción o liquidación del plan

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019

NIIF 16 “Arrendamientos”  

 

La NIIF 16, emitida en enero de 2016 por el IASB, establece los principios para el 

reconocimiento, medición y presentación de los arrendamientos, y sus revelaciones 

asociadas. La nueva norma sustituyó a la NIC 17 “Arrendamientos” y a sus interpreta-

ciones: CINIIF 4 “Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento”, “SIC 

15 “Arrendamiento operativos – incentivos”, SIC 27 “Evaluación de la esencia de las 

transacciones que adoptan la forma legal de un arrendamiento”. La norma comenzó 

su aplicación efectiva a partir del 1 de enero de 2019.  

  

Contabilidad del arrendatario: la NIIF 16 introduce un modelo de contabilización de los 

arrendamientos único y requiere que un arrendatario reconozca los activos y pasivos de 

todos los arrendamientos con una duración superior a 12 meses, a menos que el activo 

subyacente sea de bajo valor. El arrendatario debe reconocer un activo por derecho de 

uso que representa su derecho a usar el activo arrendado subyacente y un pasivo por 

arrendamiento que representa su obligación para hacer pagos por arrendamiento.  

 

El arrendatario mide los activos por derechos de uso de forma análoga a otros activos 

no financieros (tales como propiedades, planta y equipo) y los pasivos por arrendamien-

to de forma similar a otros pasivos financieros. Como consecuencia, el arrendatario 

reconocerá la depreciación del activo por derechos de uso y los intereses del pasivo 

por arrendamiento, y también clasificará los reembolsos en efectivo del pasivo por 

arrendamiento en una parte del principal y una parte de intereses y los presentará en 

el estado de flujo de efectivo aplicando la NIC 7 Estado de flujos de efectivo. 

 

Contabilidad del arrendador: no se modifica sustancialmente respecto a lo que es-

tablecía la NIC 17. El arrendador continuará clasificando los arrendamientos bajo los 

mismos principios de la norma actual, como arrendamientos operativos o financieros.  
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Los principales efectos que surgen por la aplicación de la Norma en la sociedad son 

aquellos relacionados con flota vehicular. Como consecuencia del cambio de modelo 

contable para los arrendatarios, la sociedad ha reconocido un aumento en los pasivos 

corrientes y no corrientes por un monto total de M$106.620 al 01 de enero de 2019, 

por el reconocimiento de pasivos por arrendamiento, y un aumento en los activos no 

corrientes por igual monto, como consecuencia del reconocimiento de los derechos 

de uso originados en dichos contratos.  

 

Producto de lo anterior, al ejercicio del año 2019 la Sociedad reconoció un mayor 

gasto financiero asociado a los nuevos pasivos por arrendamientos por M$7.608 y 

una mayor depreciación asociada a los derechos de uso por M$126.869.

Interpretación CINIIF 23 “Incertidumbre sobre el tratamiento del impuesto a la renta”

La Interpretación aborda la contabilización de los impuestos sobre la renta cuando los 

tratamientos impositivos implican incertidumbre que afecta la aplicación de la NIC 12 

Impuestos sobre la renta. No se aplica a los impuestos o gravámenes que están fuera 

del alcance de la NIC 12, ni incluye específicamente los requisitos relacionados con los 

intereses y las sanciones asociadas con tratamientos fiscales inciertos. La Interpretación 

aborda específicamente lo siguiente:

• Si una entidad considera tratamientos fiscales inciertos por separado.

• Las suposiciones que una entidad hace sobre el examen de los tratamientos fiscales 

por parte de las autoridades fiscales.

• Cómo una entidad determina la ganancia fiscal (pérdida fiscal), las bases fiscales, las 

pérdidas fiscales no utilizadas, los créditos fiscales no utilizados y las tasas fiscales.

• Cómo una entidad considera los cambios en los hechos y circunstancias.

La Sociedad determina si debe considerar cada tratamiento fiscal incierto por separado 

o junto con uno o más tratamientos fiscales inciertos. Se debe seguir el enfoque que 

mejor predice la resolución de la incertidumbre.

La Sociedad aplica un juicio importante en la identificación de incertidumbres sobre 

los tratamientos del impuesto a las ganancias. 

La Administración considera que sus contingencias tributarias, están siendo medidas 

de forma que cumplen con los requisitos de la CINIIF 23, concluyendo que no tiene 

impacto en los estados financieros.

Las normas e interpretaciones, así como las mejoras y modificaciones a NIIF, que 

han sido emitidas, pero aún no han entrado en vigencia a la fecha de estos estados 

financieros, se encuentran detalladas a continuación. La Sociedad no ha aplicado 

estas normas en forma anticipada.

NORMAS E INTERPRETACIONES FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

Marco conceptual
Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2020

NIIF 17, Contratos de Seguro
Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2021

ENMIENDAS FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 3, Combinaciones de negocios – 
Definición de un negocio

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2020

NIC 1, Presentación de estados financieros y 
NIC 8, Inversiones en sociedades asociadas - 
Definición de material

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2020

NIIF 9, NIC 9 y NIIF 7 – Reforma de la tasa 
de interés de referencia

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2020

NIIF 10 y NIC 28, Estados Financieros 
Consolidados – venta o aportación de 
activos entre un inversor y su asociada o 
negocio conjunto

 Por determinar

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las Normas, Enmiendas 

e Interpretaciones, antes descritas, con la excepción de la NIIF 16, y que pudiesen 

aplicar a Aguas Andinas S.A. y Filiales, se encuentran en proceso de evaluación y se 

estima, que a la fecha no tendrían un impacto significativo en los estados financieros 

consolidados del Grupo en el ejercicio de su primera aplicación. La Administración 

periódicamente está evaluando estas implicancias.

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 25 de marzo de 2020, aprobó los presentes estados financieros.

Los estados financieros de Análisis Ambientales S.A. correspondientes al ejercicio 2018, 

fueron aprobados por su Directorio en sesión celebrada el día 15 de marzo de 2019.

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 servicios pendientes de facturación. 

• Provisiones por compromisos adquiridos con terceros.

A pesar de que estas estimaciones y juicios se realizaron en función de la mejor infor-

mación 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.



Reporte Integrado 2019_  Aguas Andinas 311

1.2 POLÍTICAS CONTABLES 

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la pre-

paración 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 estima-

das 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 los cuales fueron obtenidos con carácter de indefinidos, según lo establecen 

los contratos de adquisición. 

Determinación de vida útil

Los factores que deben considerarse para la estimación de la vida útil son, entre otros, 

los siguientes:

• Limitaciones legales, regulatorias o contractuales.

• Vida predecible del negocio o industria.

• Factores económicos (obsolescencia de productos, cambios en la demanda).

• Reacciones esperadas por parte de competidores actuales o potenciales.

• Factores naturales, climáticos y cambios tecnológicos que afecten la capacidad para 

generar beneficios.

La vida útil puede requerir modificaciones durante el tiempo debido a cambios en estima-

ciones 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 ad-

quisición 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 las 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 sus-

tenta 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. 
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El rango de vida útil (en año s) por tipo de Activos es el siguiente:

ÍTEM
VIDA ÚTIL 

(AÑOS) 
MÍNIMA

VIDA ÚTIL 
(AÑOS) 

MÁXIMA

Edificios 25 80

Maquinaria 5 15

Enseres y accesorios 10 10

Equipos informáticos 4 4

Mejoras de derechos de arrendamiento 5 5

Obras complementarias 15 40

Otras instalaciones 10 30

Política de estimación de costos por desmantelamiento, retiro o rehabilitación de 

propiedades, planta y equipo:

Debido a la naturaleza de los activos que se construyen en la Sociedad y dado que no 

existen obligaciones contractuales u otra exigencia constructiva como las mencionadas 

por las NIIF, el concepto de costos de desmantelamiento no es aplicable a la fecha de 

los presentes estados financieros.

Política de ventas de activos fijos

Los resultados por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos obtenidos 

con el valor en libros y se registran en el estado de resultados integrales. 

C. Deterioro del valor de activos tangibles e intangibles excepto la plusvalía

En cada fecha de cierre del estado de situación financiera, la Sociedad revisa los 

valores libros de sus activos tangibles e intangibles con vida útil definida para 

determinar si existen indicadores de que dichos activos han sufrido una pérdida 

por deterioro. Si tales indicadores existen, se estima el valor recuperable de los 

activos para determinar el monto de la pérdida por deterioro (si existe). Cuando 

no es posible estimar el monto recuperable de un activo en particular, la Socie-

dad 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 dete-

rioro 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 genera-

dora de efectivo) es ajustado a su valor recuperable reconociendo inmediatamente 

en resultados una pérdida por deterioro. Cuando se revierte una pérdida por dete-

rioro, 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 térmi-

nos del arriendo transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la 

propiedad al arrendatario. Todos los otros arriendos se clasifican como arrenda-

mientos 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 arren-

damiento 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 sustan-

cialmente 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 integrales

• Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

• Activos financieros a costo amortizado
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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 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 co-

rresponde 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. Valor razonable con cambios en otro resultado integral

Para la clasificación de un activo con valor razonable con efecto en los otros resultados 

integrales, se debe cumplir como principio la venta de activos financieros para los 

cuales se espera recuperar en un plazo determinado el importe principal además de 

los intereses si es que corresponde.

iii. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Los activos financieros se presentan a valor razonable a través de resultados cuando 

el activo financiero es mantenido para negociar o se designa como a valor razonable 

con cambios en resultados. 

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, se valorizan a 

valor razonable y cualquier pérdida o ganancia resultante se reconoce en resultados. 

La pérdida o ganancia neta reconocida en los resultados incluye cualquier dividendo 

o interés percibido sobre el activo financiero.

iv. Activos financieros a costo amortizado

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 servicios de 

análisis físicos, químicos y biológicos de agua, aire y sólido. 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 esta-

blece 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 pérdi-

da se reconoce en el estado de resultados integral dentro de “otros gastos”. Cuando 

una cuenta por cobrar sea incobrable, se registra contra la cuenta de provisión para 

las cuentas a cobrar basado en el modelo de pérdidas crediticias esperadas según lo 

establecido en NIIF 9.

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.

F. Política de pago de dividendos

La política de dividendo es registrar al cierre de cada año, un dividendo mínimo del 

30% según lo establecido en el artículo 79 de la Ley 18.046 que rige a las Sociedades 

Anónimas y en la medida que las condiciones de financiamiento lo permitan, una 

aprobación de un dividendo definitivo en la Junta Ordinaria de Accionistas. 

G. Transacciones en moneda extranjera 

Los activos y pasivos en monedas extranjeras, se presentan a los respectivos tipos de 

cambio vigentes al cierre de cada ejercicio, de acuerdo a las siguientes paridades:

MONEDA
31-12-2019

$
31-12-2018

$

Dólar Estadounidense    748,74 694,77

Euro 839,58 794,75
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Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utili-

zando 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 transac-

ciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos 

monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de 

resultados integrales.

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

H. Pasivos financieros

Los préstamos y similares se registran inicialmente a su valor razonable, neto de los 

costos incurridos en la transacción. Posteriormente, se valoran a costo amortizado, 

utilizando la tasa de interés efectiva.

I. Provisiones y pasivos contingentes

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente que 

es consecuencia de eventos pasados, y para la cual es probable que utilice recursos 

para liquidar la obligación y sobre la cual pueda hacer una estimación razonable del 

monto de la obligación.

La cuantificación de las provisiones se realiza teniendo en consideración la mejor infor-

mación 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 con-

secuencia 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 253 trabajadores, distribuidos en 2 ejecutivos principales, 104 

profesionales y 147 en técnicos 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.

K. Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos

El gasto por impuesto a las ganancias corresponde a la sumatoria del impuesto a las 

ganancias por pagar y la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos.

El impuesto de las ganancias es determinado en base al resultado tributario del 

período. El impuesto a las ganancias por pagar la Sociedad se calcula utilizando las 

tasas impositivas que se hayan aprobado, o que se encuentren en el último trámite 

de aprobación, en la fecha cierre del estado de situación financiera.

Los impuestos diferidos se reconocen sobre la base de las diferencias entre los va-

lores 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 basado en el balance. 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 tempo-

rarias 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 sufi-

cientes resultados tributarios disponibles para permitir la recuperación de todo o parte del activo. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son medidos a las tasas tributarias que se 

espera estén vigentes en el período en el cual se liquide el pasivo o se realice el activo, 

basado en las tasas tributarias que se hayan aprobado, o bien se encuentre prácticamente 

terminando el proceso aprobación, al cierre del período del estado de situación financiera. 

La medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos refleja las consecuencias 

tributarias que se producirían debido a la manera en la cual la Sociedad espera, a la 

fecha de reporte, recuperar o liquidar el valor libros de sus activos y pasivos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son compensados si existe un derecho 

legalmente exigible de compensar activos tributarios contra pasivos tributarios y éstos 

están relacionados con la misma entidad y autoridad tributaria.

L. Ingresos ordinarios

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios

La Sociedad determinó su reconocimiento y medición de los ingresos de actividades 

ordinarias, basándose en el principio de que los ingresos se reconocen por un monto 

que refleje la contraprestación a la que la entidad espera tener derecho a cambio de 

transferir bienes o servicios a un cliente. Este principio fundamental debe ser aplicado 

en base a un modelo de cinco pasos:

(1) identificación del contrato con el cliente;

(2) identificación de las obligaciones de desempeño del contrato;

(3) determinación del precio de la transacción;

(4) asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño; y

(5) reconocimiento de los ingresos cuando (o a medida que) se satisfacen las obliga-

ciones de desempeño.
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Política de reconocimiento de ingresos ordinarios por ventas de bienes

Los ingresos ordinarios por ventas de bienes, son reconocidos una vez transferidos el 

riesgo y ventajas significativos, derivados de la propiedad de los bienes, la Sociedad no 

conserva ninguna relación con el bien vendido, el monto de ingresos puede ser medido 

con fiabilidad, es probable que la empresa reciba los beneficios económicos asociados 

a la venta y los costos incurridos en la operación son también medibles con fiabilidad.

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios por ventas de servicios

Los ingresos por venta de servicios se miden a valor razonable. Las facturaciones son efectua-

das 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.

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 minimi-

zación 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. Estados de flujos de efectivo 

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el 

ejercicio, los cuales incluyen el impuesto al valor agregado (IVA), determinado por el 

método directo y con los siguientes criterios:

Efectivo y equivalentes al efectivo: Representan entradas y salidas de efectivo y de 

activos financieros equivalentes, entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo 

de gran liquidez y bajo riesgo de variaciones en su valor (plazo menor a 3 meses, 

desde la fecha de su contracción y sin restricciones).

Actividades de operación: Representan actividades típicas de la operación normal del 

negocio de la Sociedad, así como otras actividades no clasificadas como de inversión 

o financiamiento.

Actividades de inversión: Representan actividades de adquisición, enajenación o 

disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas 

en el efectivo y equivalentes al efectivo.

Actividades de financiamiento: Representan actividades que producen cambios en el 

monto y composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de 

las actividades ordinarias.

O. Reclasificaciones 

Para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018, se han efectuado ciertas re-

clasificaciones para facilitar su comparación al 31 de diciembre de 2019, de acuerdo 

con el siguiente detalle: 

RECLASIFICACIONES
AUMENTO/

(DISMINUCIÓN)
M$

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:  

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 3.126

Otros pasivos no financieros (3.126)

Dicha reclasificación corresponde a la cuenta 214004300 Provisión IVA-registrado en 

SII, que en 2018 se encontraba en el rubro “Otros pasivos no financieros” y en 2019 

se presenta en las “Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar”.
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SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS

Las transacciones entre la Sociedad y entidades 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 (M$)

12/31/2019 12/31/2018

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Análisis de Laboratorio y servicio de muestreo CLP 30 días Sin Garantías 369.656 360.049

96.809.310-K Aguas Cordillera S.A. Relacionada al Controlador CL Análisis de Laboratorio y servicio de muestreo CLP 30 días Sin Garantías 71.234 67.031

89.221.000-4 Aguas Manquehue S.A. Relacionada al Controlador CL Análisis de Laboratorio y servicio de muestreo CLP 30 días Sin Garantías 41.573 47.845

96.579.800-5 ESSAL S.A. Relacionada al Controlador CL Análisis de Laboratorio y servicio de muestreo CLP 30 días Sin Garantías 943.667 407.207

96.945.210-3 Eco Riles S.A. Relacionada al Controlador CL Análisis de Laboratorio y servicio de muestreo CLP 30 días Sin Garantías 78.621 108.250

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 6.141 4.232

77.441.870-9 Suez Medioambiente Chile S.A. Relacionada al Controlador CL Análisis de Laboratorio y servicio de muestreo CLP 30 días Sin Garantías 0 26.766

65.113.732-2 Corp. Chilena de Investigación del Agua Relacionada al Controlador CL Análisis de Laboratorio y servicio de muestreo CLP 30 días Sin Garantías 86 411

A85788065 Aqua Development Network S.A. Relacionada al Controlador CL Análisis de Laboratorio y servicio de muestreo CLP 30 días Sin Garantías 0 1.619

Total Cuentas por Cobrar 1.510.978 1.023.410

Nota 2. 
Informacion a revelar sobre entidades relacionadas
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Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes

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$)

12/31/2019 12/31/2018

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Pagos Aqua Development Network S.A. CLP 30 días Sin Garantías 34.387 18.170

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Préstamo CLP 30 días Sin Garantías 0 679.000

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Intereses CLP 30 días Sin Garantías 271.385 231.525

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Dividendos CLP 30 días Sin Garantías 317.508 346.155

96.809.310-K Aguas Cordillera S.A. Relacionada al Controlador CL Dividendos CLP 30 días Sin Garantías 3.207 3.497

96.828.120-8 Gestión y Servicios S.A. Relacionada al Controlador CL Convenio Entel CLP 30 días Sin Garantías 154 0

A85788065 Aqua Development Network S.A. Relacionada al Controlador CL Asesorías CLP 30 días Sin Garantías 0 18.575

Total Cuentas por Cobrar 626.641 1.296.922

Cuentas por pagar a entidades relacionadas no corrientes

RUT PARTE 
RELACIONADA

NOMBRE DE PARTE RELACIONADA NATURALEZA DE RELACIÓN
PAÍS DE 
ORIGEN

NATURALEZA DE TRANSACCIONES CON PARTES 
RELAC IONADAS

TIPO DE 
MONEDA

GARANTÍAS
CORRIENTES (M$)

12/31/2019 12/31/2018

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Deuda CLP Sin Garantías 1.334.000 0

Total Cuentas por Cobrar 1.334.000 0
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Transacciones con entidades relacionadas

RUT PARTE 
RELACIONADA

NOMBRE DE PARTE RELACIONADA NATURALEZA DE RELACIÓN
PAÍS DE 
ORIGEN

NATURALEZA DE TRANSACCIONES CON 
PARTES RELACIONADAS

TIPO DE 
MONEDA

CORRIENTES (M$)

12/31/2019 12/31/2018

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 2.819.648 2.338.308 2.479.461 2.083.581

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Pago Dividendos CLP 495.000 0 247.500 0

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Obtención préstamos CLP 1.965.000 (271.385) 2.485.000 (224.412)

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A. Controlador CL Amortización Préstamos CLP (1.310.000) 0 (2.430.000) 0

96.809.310-K Aguas Cordillera S.A. Relacionada al Controlador CL Contrato análisis de laboratorio y muestreo CLP 561.834 465.900 455.931 383.136

89.221.000-4 Aguas Manquehue S.A. Relacionada al Controlador CL Contrato análisis de laboratorio y muestreo CLP 277.689 228.398 215.915 181.442

96.579.800-5 ESSAL S.A. Relacionada al Controlador CL Contrato análisis de laboratorio y muestreo CLP 1.633.943 1.375.818 1.012.560 850.891

96.945.210-3 Eco Riles S.A. Relacionada al Controlador CL Contrato análisis de laboratorio y muestreo CLP 469.874 395.318 469.745 394.744

El criterio de materialidad para informar las transacciones con entidades relacionadas, es de montos superiores a M$100.000.
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Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de pesos - M$)

Estado De Resultados Integrales
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de pesos - M$)

Estado de flujo de efectivo
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de pesos - M$)

Estado de cambio en el patrimonio
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de pesos - M$)

ACTIVOS
2019
M$

2018
M$

Activos Corrientes 4.121.604          2.975.903 

Activos no Corrientes          5.558.457          5.178.956 

Total Activos          9.680.061        8.154.859

PASIVOS

Pasivos Corrientes          1.901.856          2.489.677 

Pasivos no Corrientes          1.515.036                           - 

Patrimonio          6.263.169          5.665.182 

Total Pasivos y Patrimonio          9.680.061         8.154.859

2019
M$

2018
M$

Flujos de Efectivo Netos de Actividades de Operación             849.959             708.294 

Flujos de Efectivo Netos de Actividades de Inversión           (627.518)           (481.078)

Flujos de Efectivo Netos de Actividades de Financiación             155.000           (195.000)

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalente al Efectivo             377.441               32.216 

Saldo Inicial del Efectivo y Equivalente al Efectivo               72.289               40.073 

Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo              449.730              72.289

2019
M$

2018
M$

Capital emitido             262.456             262.456 

Otras participaciones en el patrimonio              (21.450)              (21.450)

Ganancias (pérdidas) acumuladas           6.022.163           5.424.176 

Saldo Final Patrimonio          6.263.169         5.665.182

2019
M$

2018
M$

Ingresos Ordinarios          9.450.854          8.832.301 

Costo de Operación        (7.868.702)        (7.166.509)

Otras (pérdidas) ganancias              (84.093)              (86.827)

Resultado Financiero              (48.775)              (34.833)

Otros distintos de la operación                  8.262                   (778)

Impuesto a la Renta           (388.496)           (379.600)

Utilidad del ejercicio          1.069.050        1.163.754
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AGUAS ANDINAS S.A.     AGUAS CORDILLERA S.A.      AGUAS MANQUEHUE  S.A. IBERAGUAS LTDA. Y FILIAL

ACTIVOS 2019 M$ 2018 M$ 2019 M$ 2018 M$ 2019 M$ 2018 M$ 2019 M$ 2018 M$

Activos Corrientes  197.676.646    168.513.972    20.489.459    18.232.503    4.781.637    4.874.181    20.989.529    21.688.431   

Activos no Corrientes  1.803.767.656    1.737.538.127    312.222.909   307.744.267  94.244.894    92.481.887    206.745.401    194.503.610   

Total Activos  2.001.444.302    1.906.052.099    332.712.368   325.976.770  99.026.531    97.356.068    227.734.930    216.192.041   

PASIVOS

Pasivos Corrientes  242.137.717  242.318.524  53.321.458  50.626.750  16.555.430  17.732.101  29.650.564  20.128.277 

Pasivos no Corrientes  1.071.833.122  976.742.178  74.100.996  72.510.487  27.164.059  25.633.063  104.167.148  92.060.682 

Patrimonio  644.453.334  638.620.655  205.289.676  202.839.301  55.307.042  53.990.904  60.972.992  67.008.781 

Participaciones Minoritarias  43.020.129  48.370.742  238  232  -  -  32.944.226  36.994.301 

Total Pasivos y Patrimonio  2.001.444.302  1.906.052.099  332.712.368  325.976.770  99.026.531  97.356.068  227.734.930  216.192.041 

 ESTADO DE RESULTADOS 

 Ingresos ordinarios  544.683.867  530.404.680  74.177.612  69.421.060  17.115.014  14.099.497  60.354.783  58.268.739 

Costo de operación  (320.946.298)  (296.208.530)  (42.650.910)  (42.520.091)  (8.680.556)  (8.380.740)  (54.573.080)  (38.706.590)

 Resultado financiero  (24.545.771)  (24.140.605)  (2.009.866)  (1.668.679)  (743.779)  (694.111)  (3.320.532)  (2.848.907)

Otros distintos de la operación  (9.778.479)  (24.230.768)  (1.474.514)  (2.028.154)  (626.121)  (540.770)  (2.024.896)  (1.873.452)

Impuesto a la renta  (49.662.947)  (46.506.422)  (6.652.461)  (4.895.894)  (1.656.124)  (914.392)  (1.510.513)  (4.020.066)

Participación Minoritaria  (1.986.816)  (3.261.838)  23  15  -  (506.922) 5.320.149

 Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora 141.737.188  136.056.517  21.389.838  18.308.227  5.408.434  3.569.484 (1.074.238) 10.819.724

 ESTADO DE FLUJO EFECTIVO 

 Flujos de efectivo netos de actividades de operación  232.298.663  245.501.004  35.731.053  25.922.007  10.479.195  8.068.913  11.539.194  24.788.797 

 Flujos de efectivo netos de actividades de inversión  (125.768.548)  (135.451.049)  (12.376.686)  (14.234.522)  (6.926.409)  (8.978.944)  (16.074.186)  (18.859.388)

 Flujos de efectivo netos de actividades de financiación  (74.447.831)  (88.877.821)  (18.993.227)  (11.927.983)  833.632  739.873  3.523.186  (16.554.306)

 Incremento (decremento) neto en efectivo y equivalente al efectivo  32.082.284  21.172.134  4.361.140  (240.498)  757.833  26.660  (1.011.806)  (10.624.897)

 Saldo Inicial del efectivo y equivalente al efectivo  39.980.474  18.808.340  735.653  976.151  203.779  177.119  2.131.795  12.756.692 

Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo  72.062.758  39.980.474  5.096.793  735.653  961.612  203.779  1.119.989  2.131.795 

Estados de Situación Financiera
Terminados al 31 De diciembre de 2018
(Miles de pesos - M$)
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ESSAL S.A. ECORILES S.A.  AGUAS DEL MAIPO S.A  GESTIÓN Y SERVICIOS S.A  ANÁLISIS AMBIENTALES S.A

ACTIVOS 2019 M$ 2018 M$ 2019 M$ 2018 M$ 2019 M$ 2018 M$ 2019 M$ 2018 M$ 2019 M$ 2018 M$

Activos Corrientes  20.984.803  22.086.592    6.022.761    5.438.938    1.575.347    1.251.161    6.198.235    5.898.957   4.121.604  2.975.903   

Activos no Corrientes  180.028.688  167.386.351    701.223    531.601    12.934.062    13.694.722    858.838    770.995    5.558.457    5.178.956   

Total Activos  201.013.491  189.472.943    6.723.984    5.970.539    14.509.409    14.945.883    7.057.073    6.669.952   9.680.061  8.154.859   

PASIVOS

Pasivos Corrientes  29.613.227  21.913.688 2.855.498  2.550.466 6.006.111  5.760.770  3.756.652  3.379.347  1.901.856  2.489.677 

Pasivos no Corrientes  104.167.148  92.060.682  73.381  -  6.525  53.572  91.949  45.513  1.515.036  - 

Patrimonio  67.233.116  75.498.573  3.795.105  3.420.073  8.496.773  9.131.541  3.208.472  3.245.092  6.263.169  5.665.182 

Participaciones Minoritarias  -  -  -  -  -  -  - 

Total Pasivos y Patrimonio  201.013.491  189.472.943 6.723.984  5.970.539 14.509.409  14.945.883  7.057.073  6.669.952  9.680.061  8.154.859 

 ESTADO DE RESULTADOS 

 Ingresos ordinarios  60.354.783  58.268.739  14.432.857  13.324.400  1.071.511  1.061.523  10.454.700  8.646.294  9.450.854  8.832.301 

Costo de operación  -54.565.781  (38.700.322)  (11.908.959)  (10.870.582)  (1.415.227)  (1.206.172)  (9.983.482)  (8.279.948)  (7.868.702)  (7.166.509)

 Resultado financiero  -3.320.532  (2.848.907)  (6.749)  9.827  (117.399)  (91.661)  (14.904)  72.015  (48.493)  (34.552)

Otros distintos de la operación  -2.024.739  (1.873.287)  12.956  (46.018)  (303.405)  27.683  (244.401)  (142.873) (76.113) (87.886)

Impuesto a la renta  -1.478.265  (3.988.777)  (688.392)  (634.375)  129.754  27.023  (19.790)  (32.515)  (388.496)  (379.600)

Participación Minoritaria  -  -  -  -  -  -  -  - 

 Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora  -1.034.534  10.857.446  1.841.713  1.783.252  (634.766)  (181.604)  192.123 262.972 1.069.050 1.163.754

 ESTADO DE FLUJO EFECTIVO 

 Flujos de efectivo netos de actividades de operación  11.574.749  24.817.909  1.662.395  1.151.923  (2.258.720)  1.389.617  724.941  123.807  849.959  708.294 

 Flujos de efectivo netos de actividades de inversión  -16.074.186  (18.859.388)  (47.123)  1.233.728  -  (1.821.255)  (24.110)  618.478  (627.518)  (481.079)

 Flujos de efectivo netos de actividades de financiación  3.485.291  (16.577.132)  (1.450.000)  (2.540.000)  2.282.000  427.000  (250.000)  (500.000)  155.000  (195.000)

 Incremento (decremento) neto en efectivo y equivalente al efectivo  -1.014.146  (10.618.611)  165.273  (154.349)  23.280  (4.638)  450.831  242.285  377.441  32.216 

 Saldo Inicial del efectivo y equivalente al efectivo  2.129.410  12.748.021  228.773 383.122  8.779  13.417  950.334  708.049  72.289  40.073 

Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo  1.115.264  2.129.410  394.046 228.773  32.059  8.779  1.401.165  950.334  449.730  72.289 

Estados de Situación Financiera
Terminados al 31 De diciembre de 2018
(Miles de pesos - M$)
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