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RESEÑA HISTORICA.- 
 
 
 
Aguas Décima S.A. se constituyó el 01 de Julio de 1994, entre Chilquinta S.A. (hoy Almendral 

S.A.),  e Inmobiliaria El Almendral S.A. con el objeto de crear, formar y participar en sociedades 

que se dedicarán a la construcción, explotación de concesiones de servicios públicos de producción 

y distribución de agua potable, recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas. 

 

Después de participar en la Licitación y salir adjudicada, se compro a Essal S.A., las concesiones 

sanitarias y los bienes muebles e inmuebles adscritos a ellas, correspondientes a la ciudad de 

Valdivia.  Con fecha 12 de enero de 1995 inició las operaciones definidas en su objeto social. El 06 

de Marzo de 1995 Agbar Chile S.A. compró el 50% de las acciones. 

 

En el mes de Diciembre de 1995, Compañía Hispano Americana de Servicios S.A., filial de 

Chilquinta S.A. (hoy Almendral S.A.)  y Agbar Chile S.A. en partes iguales, adquiere el 98% de la 

propiedad de Aguas Décima S.A. convirtiéndose en la sociedad controladora. 

 

El 12 de octubre de 2006 se celebra contrato de Compraventa de acciones, en el cual todos los 

accionistas de Aguas Décima S.A., es decir Compañía Hispanoamericana de Servicios S.A., 

Almendral S.A., y Agbar Chile S.A., vendieron a Marubeni Corporation, y Marubeni (Chile) Limitada, 

el 100% de las acciones de Aguas Décima S.A. 
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IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD 

Nombre    : AGUAS DÉCIMA S.A. 

Tipo de entidad     : Sociedad Anónima Cerrada 

RUT.     : 96.703.230-1 

Domicilio Legal              : Avda. Isidora Goyenechea 3600, piso 4 Las Condes, Santiago. 

Domicilio Comercial   : Arauco N° 434, Valdivia. 

Teléfonos    : (2) 22039133 -(63) 2213321 

Fax     : (2) 2039131 -(63) 2213212 

e-mail     : info@aguasdecima.cl 

 

Inscripción en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros N° 0485 de  

fecha 30 de Agosto de 1994. 

 

Con la entrada en vigencia de la Ley N°20.382 de octubre de 2009 la Superintendencia de Valores 

y Seguros canceló la inscripción antes señalada y por Ley paso a formar parte del “Registro 

Especial de Entidades Informantes”, bajo el N° 6 de fecha 09 de Mayo de 2010.- 

 

Documentos Constitutivos 

Los estatutos de “ Aguas Décima S.A.” constan de la escritura pública otorgada con fecha 1 de Julio 

de 1994 en la Notaría de Valparaíso de don Luis Enrique Fischer Yávar y cuyo extracto fue 

publicado en el Diario Oficial N° 34.909 de fecha 8 de Julio de 1994 e inscrito a fojas 511 vta. N° 

433 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, correspondiente al 

año 1994.  Una rectificación del extracto citado fue anotada al margen de dicha inscripción con 

fecha 21 de Julio de 1994 y fue publicada en el Diario Oficial N° 34.919 de fecha  20 de Julio de 

1994. 

 

Ultimas Reformas de Estatutos 

Mediante reforma acordada en Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 16 de Enero de 

1998, cuya acta fue reducida a escritura pública con fecha 16 de Enero de 1998 en la Notaría de 

Santiago de don José Musalem Saffie. Un extracto de la citada escritura fue inscrito a fojas 3731 

N° 2991 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1998 y 

publicado en el Diario Oficial N° 35.992 de fecha 16 de Febrero de 1998. 

 

Mediante reforma acordada en la Séptima Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 20 de 

Marzo de 2007, cuya acta fue reducida a escritura  pública en la notaría de la señora Carmen 

Podlech Michaud , se disminuyó el número de directores de Aguas Décima S.A. de 6 a 5 miembros 

titulares y suplentes, modificando al efecto el articulo duodécimo de los Estatutos.   

 

Un extracto de la citada escritura fue inscrito a fojas 13663 N° 10076 del Registro de Comercio del 

Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2007 y publicado en el Diario Oficial N° 38.734 

de fecha 10 de abril de 2007 
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DIRECTORIO 

 

 

PRESIDENTE  VICEPRESIDENTE 

Toshimitsu Oda  Masato Hiraoka 

 

 

  

DIRECTORES TITULARES  DIRECTORES SUPLENTES 

 

Toshimitsu Oda  Kazuhiro Uchino 

(Licenciado en Derecho)  (Licenciado en Economía) 

   

Masato Hiraoka  Kyoji Terayama 

(Licenciado en Economía)   (Ingeniero en Ciencias Politicas) 

   

Keisuke Sakuraba  Sho Shiozawa 

(Licenciado en Derecho)  (Licenciado en Economía) 

   

Kensuke Tatsukawa  Shunsuke Yamamuro 

(Licenciado en Economía)   (Licenciado en Economía) 

   

Alberto Eguiguren Correa  Soichi Inoue 

(Abogado)  (Licenciado en Comercio) 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

 

Señor Eduardo Vyhmeister Hechenleitner 

(Constructor Civil) 
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PROPIEDAD 

 

Propiedad al 31 de diciembre de 2013.- 

 

La empresa tiene emitidas 5.250.000 acciones de serie única las que en su totalidad se encuentran 

debidamente suscritas y pagadas al 31 de diciembre de 2013 

 

Los accionistas de la sociedad son: 

 

Accionistas N° Accionistas Participación 

Marubeni Corporation 5.244.750 99,9% 

Marubeni (Chile) Limitada        5.250 0,1% 
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ORGANIZACIÓN 

 

Gerente General 
Eduardo Vyhmeister Hechenleitner 
Rut. 6.730.675-9 
Constructor Civil 
 
 

Jefe Departamento de Administración 
Carlos Urbina Miranda 
Rut. 6.959.373-9 
Contador Auditor 

Jefe Departamento Operaciones 
Ricardo Rosales Rosales 
Rut. 10.089.276-6 
Ingeniero Constructor 
 

Jefe Depto. Planificación y Control 
Alex Gutiérrez González 
Rut. 12.389.879-6 
Ingeniero Constructor 
 

Asesoría Calidad  
Gerardo Marcuello Aguirre 
Rut. 6.642.827-3 
Químico 
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INFORMACION GENERAL 
 
Dirección y Administración de la Sociedad.- 
 
 
La Sociedad es administrada por un Directorio elegido por la Junta General Ordinaria de 

Accionistas, el cual está compuesto de cinco miembros  titulares y cinco suplentes, quienes no 

deberán tener necesariamente la calidad de accionistas. Los Directores duran dos años en sus 

funciones y pueden ser reelegidos. Al final de cada periodo deberá procederse a la elección de la 

totalidad de los miembros del Directorio. 

 

El Gerente General es designado por el Directorio y está premunido de todas las facultades propias 

de un factor de comercio y de todas aquellas que expresamente le otorgue el Directorio. 

 

Seguros 

La empresa mantiene la siguiente cobertura de seguros: 

- Todo Riesgo de Bienes Físicos y Perjuicio por Paralización. 

- Todo Riesgo Terrorismo 

- Responsabilidad Civil 

- Vehículos por accidente 

- Vida e incendio al personal 

 

Remuneraciones del Directorio 

 

Durante el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2013, no se pagaron remuneraciones a los 

señores Directores. 

 

Bancos 

Al 31 de Diciembre de 2013 la sociedad mantiene cuenta corriente con los siguientes Bancos: 

 Banco de Crédito e Inversiones 

 Banco Santander 

 Banco Chile 

 Bancoestado 

 

 

Mercado en que participa 

 

La empresa participa en el sector servicios, subsector agua potable y alcantarillado, 

constituyéndose en la sociedad que tiene a su cargo la explotación de las concesiones de los 

servicios públicos de producción y distribución de agua potable y de recolección y tratamiento de 

aguas servidas y demás prestaciones relacionadas con estas actividades en la ciudad de Valdivia. 
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INFORMACIÓN FINANCIERA. 
 
 
 
 
Utilidad Distribuible. 
 
El Estado de Resultado muestra una “Ganancia procedente de operaciones continuadas” de M$ 

2.936.449.- que es completamente distribuible. (100%) 

 
Dividendos Pagados ($) 

Años 2013 2012 2011 

Dividendos por acción 240,00 329,2714 666.6667 

 

 

   

Patrimonio 

Una vez aprobado el Balance por la Junta General Ordinaria de Accionistas, los componentes del 

patrimonio de la Sociedad al 31 de diciembre de 2013, quedarían como sigue: 

 

 

 M$ 

Capital Emitido, 5.250.000 acciones 10.932.403 

Ganancias Acumuladas 9.295.844 

Otras reservas      (233.870) 

________________ 

TOTAL PATRIMONIO 19.994.377 
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Política de Dividendos 

La política de dividendos contempla repartir 50% de las utilidades liquidas de cada ejercicio, el 

30% como dividendo mínimo obligatorio y el 20% restante como dividendo adicional. Lo anterior 

en la medida que la política sea compatible con las políticas de inversión y financiamiento que se 

fijen en el ejercicio. 

 

Política de Inversión 

 

Se cuenta con un Programa de Inversiones que recoge las proyecciones técnicas y financieras de 

nuestra empresa. El cumplimiento razonable de este programa nos ha permitido la prestación del 

servicio con el nivel de eficiencia y calidad requerido. 

 

En la actualidad nuestro objetivo esta fijado en la renovación y reemplazo de redes de agua 

potable y alcantarillado, lo que nos permitirá mejorar los niveles de calidad existentes y asegurar la 

continuidad del servicio en toda el área de concesión. 

 

Valor libro de los activos y pasivos 

 

El valor contable de los activos y pasivos está registrado conforme a Normas Internacionales de 

Información Financiera y Normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. 

 

FACTORES DE RIESGOS. 

 

Riesgo de Mercado 

La empresa participa en el sector servicios, subsector agua potable y alcantarillado, 

constituyéndose en la sociedad que tiene a su cargo la explotación de las concesiones de los 

servicios públicos de producción y distribución de agua potable y de recolección y tratamiento de 

aguas servidas y demás prestaciones relacionadas con estas actividades en la ciudad de Valdivia. 

 

Las condiciones climáticas de la zona, caracterizadas por la alta pluviometría, tiene un alto impacto 

en los niveles de demanda e ingresos y por defecto en los resultados de la explotación. Si las 

condiciones climáticas son cálidas en verano y otoño, será el período donde se registrarán los 

mayores niveles de demanda e ingresos y los menores niveles de demanda durante los meses de 

invierno y primavera (junio a noviembre). En general, la demanda de agua es mayor en los meses 

más cálidos que en los más fríos, debido principalmente a las necesidades adicionales de agua que 

generan los sistemas de irrigación y otros usos externos de agua 

 

Riesgos Financieros. 

La Administración de la empresa se asegura que los riesgos financieros sean identificados, medidos 

y gestionados de acuerdo con las políticas definidas para ello. Debido a que nuestros 

financiamientos son a tasa fija, no contamos con cobertura de derivados. 
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GESTION DE LA EMPRESA 
 

Gestión Comercial  

 

El negocio principal de AGUAS DECIMA S.A. es la producción y distribución de agua potable y de 

recolección y disposición de aguas servidas y demás prestaciones relacionadas con estas 

actividades en su zona de concesión, la ciudad de Valdivia, donde al 31 de Diciembre de 2013 

atiende a 42.960 clientes en el suministro de Agua Potable y 40.590 clientes en Alcantarillado, 

cantidad que representa un crecimiento en el año de 2,67% (1.116 clientes) y 2,88% (1.136 

clientes) respectivamente en cada servicio. 

 

Para prestar dichos servicios cuenta con dos Plantas de Tratamiento de Agua Potable de 320 y 500 

L/S. de capacidad de producción máxima. Se dispone de tres estanques que en conjunto acumulan 

10.000 m3 de capacidad total. La red de abastecimiento tiene aproximadamente 425 Kms. de 

longitud, (aumento de 7 Kms.) contándose con más de  421 Kms. de colectores de alcantarillado 

para la recolección y transporte de las aguas servidas de la ciudad (aumento de 5 Kms). 

 

En este periodo se facturó 8.877.469 m3 en Agua Potable; 7.386.044 m3 por recolección y 

tratamiento de Aguas Servidas, como así también se prestaron otros servicios relacionados con la 

actividad principal. 

 

Los Ingresos totales fueron de M$ 7.412.855.- de los cuales M$ 7.245.293.- fueron generados por 

la venta de Agua Potable y Alcantarillado.  

 

En estos últimos años estamos enfocados en la recuperación de ingresos mediante la detección y 

control de consumos irregulares, los resultados de esta gestión se reflejan por la vía de bajo nivel 

de pérdidas registrada y por el aumento de ingreso por venta. 

 

Estamos conscientes que la venta de nuestro producto incluye otros servicios como el envío de 

documentos informativos y de cobro a nuestros clientes. Por tratarse de una tarea muy sensible, 

esta se hace mediante contratistas seleccionados por su seriedad, confiabilidad y honestidad. Los 

resultados han sido óptimos, lo que nos permite asegurar que nuestros clientes disponen de 

información oportuna. 

 

Tarifas 

Las tarifas que aplica la empresa están reguladas por el Decreto con Fuerza de ley N° 70 de 1988 

del Ministerio de Obras Públicas. 

 

Mediante el Decreto N° 91 de fecha 20 de Marzo de 

2009, emitido por el Ministerio de Economía 

Fomento y Reconstrucción, se aprobó las nuevas 

fórmulas tarifarias para calcular los precios 
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máximos aplicables a los usuarios de los servicios 

de producción y distribución de agua potable y 

recolección y disposición de aguas servidas para el 

quinquenio 2009 a 2013. Estas nuevas tarifas 

comenzaron a regir a contar del 07 de Abril de 

2009. 
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Calidad  

 

Durante el año 2013, entre otros desafíos, correspondió renovar la acreditación del Laboratorio de 

Ensayo según el Convenio SISS-INN, bajo la norma NCh-ISO 17.025, "Requisitos Generales para la 

Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibración". Esta acreditación permite demostrar que 

nuestro Laboratorio produce datos de alta calidad y que los resultados analíticos que emite son 

representativos, exactos y confiables. Este objetivo se alcanzó con éxito hacia fines del año 2013, 

de manera que nuestro sistema de calidad planificado y documentado cuenta con el reconocimiento 

de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y el Instituto Nacional de Normalización, siendo 

adecuado para los fines previstos. 

 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
El aseguramiento de la calidad de los datos obtenidos por nuestro Laboratorio de Ensayo se 

consigue a través de la participación en rondas de intercomparación internacional para la 

determinación de parámetros físico químicos y microbiológicos en agua potable y aguas residuales, 

efectuado con el Laboratorio Resource Technology Corporation (RTC), Laramie WY, USA. Los 

resultados finales de la participación en estas rondas o ensayos de aptitud, demostraron un nivel 

acertado y satisfactorio, según se desprende de las conclusiones emitidas por este centro 

metrológico, lo cual permite inferir que nuestro Laboratorio de Ensayo cuenta con una competencia 

técnica adecuada.  



 

12 

En relación con el trabajo productivo, el Laboratorio de Ensayo se encargó de efectuar diversos 

análisis para determinar las características físico-químicas y bacteriológicas para las muestras de 

agua potable, de los sistemas de tratamiento de agua potable y de aguas servidas, incluyendo 

además a muestras de agua potable de los Comités de Agua Potable Rural y a muestras de clientes 

particulares. Para la realización de esta tarea, el Laboratorio dispone de los equipos, instrumentos 

y personal especializado necesario para desarrollar esta labor.  

 

Anualmente se reciben en el laboratorio en torno a las 3.600 muestras a analizar, sobre las cuales 

se realizan entre 18.000 y 19.000 determinaciones analíticas distintas. 

2013

Red agua potable 1.532

Planta de tratamiento A.P. y A.S. 545

Comité Agua Potable Rural 1.310

Particulares 280

N° Total de muestras 3.667
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GESTION OPERACIONES 

 

Unidad de Explotación 

 

En el afán de mantener el buen nivel de calidad que caracteriza los servicios a nuestros clientes, 

seguimos desarrollando nuestras operaciones con una actitud preventiva, esto lo demuestra el 

cumplimiento del plan de mantención anual reportando a la SISS trimestralmente. Es así que lo 

programado para el año 2013 fue de  40.500 mts. y lo real ejecutado fue de 50.621 mts. Esta 

labor preventiva incide directamente en una menor cantidad de atenciones solicitadas por los 

clientes de alcantarillado. 

 

Durante el año 2013 se registraron 2.601 atenciones a clientes de agua potable y de alcantarillado. 

Estas atenciones solicitadas por el cliente, se relacionan con fallas producidas en las instalaciones 

públicas de agua potable y de recolección de aguas servidas. También se incluyen los 

requerimientos de los clientes asociados a la calidad de agua potable. El promedio anual de 

atención antes de las 8 horas fue de 99,73%. Este indicador revela que hemos logrado mantener 

un buen nivel de tiempo de respuesta a nuestros clientes. 

 

Unidad de Producción  

 

El volumen de agua potable producida por las Plantas Cuesta de Soto y Llancahue durante el año 

2013 fue de 10.948.609 m3. (10.841.934 m3 año 2012) 

 

El proceso de producción de Agua Potable es una 

de los más relevantes dentro de nuestro negocio, 

es así que no solo se encarga de producir un 

producto de calidad, sino que también administra 

los estanques de acumulación para disponer de la 

cantidad y en la presión adecuada del agua 

potable a nuestros clientes a toda hora y todos 

los días del año. Es destacable que la operación 

de plantas de tratamiento de agua potable la 

realiza personal interno durante las 24 horas y los 

siete días de la semana. Este personal en horarios 

fuera de la jornada normal, (incluye sábado, 

domingos y festivos) se encarga además de 

atender consultas y reclamos, lo que ha logrado 

una mejor calificación de los clientes por nuestros 

servicio. 
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Unidad de Tratamiento 

 

La inversión realizada en la EDAS, nos ha permitido operar estas instalaciones de forma eficiente 

asegurando la continuidad y calidad del proceso de Disposición, asegurando que a la salida de la 

planta los coliformes totales máximos y exigidos son los que permite la norma vigente. 

 

Los residuos retirados de la planta durante el año 2013 alcanzo a 2.189 Toneladas. y un volumen 

total de agua tratada de 8.671.000 m3. 
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Gestión de Desarrollo 

 

HITOS RELEVANTES AÑO 2013 

 
 Con fecha 29 de Enero de 2013, la SISS y Aguas Décima, acuerdan prorrogar por un nuevo 

periodo de cinco años, a partir del 07 de abril de 2014, las fórmulas tarifarias vigentes de 

las concesiones sanitarias de Producción y Distribución de Agua Potable, Recolección y 

Disposición de Aguas Servidas de Aguas Décima S.A., fijadas mediante D.S. MINECON 

N°91 de fecha 20 de Marzo del año 2009. Luego, con fecha 24 de Julio, el Ministerio de 

Economía de la República de Chile emite el Decreto N°118, el cual formaliza la prórroga 

tarifaria, y posteriormente éste se publica en el Diario Oficial con fecha 08 de Febrero de 

2014, dando por terminado el proceso. 

 
 Durante el año 2013 entraron en operación las redes que fueron renovadas con motivo del 

proyecto vial que desarrolló el Estado de Chile, a través del M.O.P., y que modificó al Eje 

Vial Pedro Aguirre Cerda en toda su extensión, desde el Puente Calle-Calle hasta la salida 

norte de la ciudad de Valdivia. Este proyecto, que comenzó su ejecución el año 2011, e 

implicó los siguientes cambios en la infraestructura sanitaria del sector Las Animas Norte: 

 

Ítems  Instalación Nueva  Instalación Eliminada 

Red Agua Potable [ ml ]  6.833  4.743 

Válvulas [ N° ]  46  17 

Grifos [ N° ]  17  14 

Red Alcantarillado [ ml ]  332  372 
 

Nota: Este proyecto también implicó renovar o reconectar un total de 246 arranques de Agua Potable.  
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Al 31 de diciembre sólo quedaban pendientes trámites administrativos, que permitan la recepción definitiva de 

las obras.  

 
 Durante el año 2012 comenzó la ejecución de un refuerzo de Agua Potable que concluyo el año 

2013 y que representó un compromiso en los Planes de Desarrollo, e implicó una inversión 
total de 171.000.000.- aproximadamente (L=1.088 ml en Diámetro= 450 mm). El objetivo 
principal de esta obra es mantener y mejorar el régimen de presiones en el extremo sur de la 
ciudad. 

  
 

 Durante el año 2013 se invirtieron aproximadamente $ 856.000.000.- en la renovación de 
6.771 metros de Redes de Agua Potable y Alcantarillado. Adicionalmente se invirtieron 
$87.000.000.- en la renovación de válvulas de acuartelamiento,  grifos de incendio, y equipos 
de micro-medición (renovación anual parque de medidores). Obras que han permitido cumplir 
con los compromisos adquiridos en los planes de desarrollo, a la mantención de los niveles de 
pérdidas técnicas, y por consecuencia a la mejora en la calidad del servicio para con nuestros 
clientes. 

 
 Durante el año 2013 se invirtieron $ 105.000.000.- en la renovación de los tamices auto-

limpiantes del proceso de pre-tratamiento, y en la ampliación de capacidad y optimización del 
sistema de estabilización de lodos. Todas estas obras destinadas a mantener y mejorar el 
proceso de tratamiento de las Aguas Servidas. 
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HITOS ESPERADOS PARA EL AÑO 2014 

 
 Concretar todos los proyectos de inversión comprometidos en los Planes de Desarrollo y otros 

varios que se han generado por el Estado, a través del M.O.P. y el M.I.N.V.U., motivados por 
mejoramientos de la infraestructura vial y conectividad urbana. Lo anterior implica la 
renovación de redes afectadas por estas obras viales y adicionalmente generan la oportunidad 
de reforzar y dar conectividad al sistema de redes de distribución de Agua Potable. 

 Continuar con la política de renovación y optimización de la infraestructura sanitaria en 
operación. 

 Planificar y concretar los estudios de ingeniería que se requieran, orientados al desarrollo de la 
empresa, con una mirada estratégica y de largo plazo. 

 Reforzar la política de mejora continua en la gestión del departamento, y apoyar en aquello 
que se requiera a otras áreas de la empresa.  

 Apoyar y contribuir, en el cumplimiento de los objetivos definidos por la dirección superior. 
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 Gestión Financiera 

 

Durante el año 2013 contamos con un superávit de Caja, que nos permitió responder 

oportunamente con todos nuestros compromisos de pago. Esta solvencia y seriedad en nuestros 

tratos comerciales nos permite contar con una red de proveedores de bienes y servicios de calidad. 

Respecto a los excedentes de caja, por políticas de la administración se invirtieron en documentos 

a renta fija en pesos, con plazo de renovación dentro de 90 días, acotando los riesgos de 

fluctuaciones. 

 

 

 Gestión de Recursos Humanos 

 

Al 31 de Diciembre de 2013, la dotación total de personal de la empresa es de 82 trabajadores. 

(Ver cuadro 3) 

 

Dotación de Personal 

(Cuadro 3) 

 

 

 

 

 

 

El ambiente laboral es bueno, la comunicación entre la administración de la empresa y sus 

trabajadores es fluida, trasparente y armónica, esto se refleja en el buen ambiente laboral en la 

organización. Este contrato colectivo con los trabajadores del rol general rige hasta el 30 de 

Septiembre de 2015.  

 

Capacitación de Personal 

Sin perjuicio de lo anterior, consciente de que una 

gestión exitosa depende de la adecuada formación del 

recurso humano, en este año se destinaron 

importantes recursos a la formación Humana y 

Técnica en la organización. (ver cuadro 4) 

 

(Cuadro 4) 

 2013 2012 

Hrs/trabajador 82,33 55,12 

M$/trabajador 270,88 195,54 

Ejecutivos 4 

Profesionales 15 

Otros 63 

Total 82 
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En lo que respecta a los asuntos legales y contractuales relativos al tema laboral, la Empresa ha 

seguido cumpliendo con todas sus obligaciones y responsabilidades, encontrándose al día en todos 

sus compromisos. 

 

 

 

HECHOS ESENCIALES 

 

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “AGUAS DECIMA S.A.” 

Esta Junta se celebró con fecha 13 de marzo de 2013 y en ella se adoptó entre otros, el siguiente 

acuerdo: 

 

Renovación total del Directorio de la Sociedad.- 

 

Directores Titulares  Directores Suplentes 

Toshimitsu Oda  Kazuhiro Uchino 

Masato Hiraoka  Kyoji Terayama 

Keisuke Sakuraba  Sho Shiozawa 

Kensuke Tatsukawa  Shunsuke Yamamuro 

Alberto Eguiguren Correa  Soichi Inoue 

 

 

 

SESION DE DIRECTORIO MARZO 2013.- 

En sesión de Extraordinaria Directorio de fecha 12 de Marzo de 2013 en cumplimiento al artículo 

Décimo Quinto de los Estatutos Sociales, se designó Presidente y Vicepresidente del Directorio de 

la Sociedad de entre sus miembros. Por unanimidad este Directorio designó y renovó como 

Presidente del Directorio de la Sociedad al señor Toshimitsu Oda  y como Vicepresidente al señor 

Masato Hiraoka quienes aceptaron los cargos y agradecieron su designación. 

En sesión Ordinaria de Directorio de fecha 25 de Marzo de 2013 y por instrucción de la Junta 

Ordinaria de Accionistas celebrada el 12 de marzo de 2013, se ordenó distribuir dividendo definitivo 

por un monto de $ 1.126.000.000.- equivalente a $ 214,4762 por cada acción de la sociedad. Este 

dividendo se pagó en moneda de curso legal a contar del 26 de marzo de 2013. 
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impuestos d

31-12-2013
M$ 

 (2.726.73
 (11.76
 
 
 
 

(2.738.499
(2.623.674

los rubros d

 Pasivo

 31-12-20
M$ 

 (2.743.
 
 5
 (2.738.4

n en los sigui

2012 

$ 
8.139 
0.103 
7.078 
(466) 

6.735) 

881) 

galmente reco
iferidos se re

3 31-12-20
M$ 

38)  (2.730.
61) (12.

- 
- 
- 
- 

9)   (2.743.7
4) (2.630.1

e activos y p

os por impuesto
diferidos 

013 31-12-2
M$

.778) (2.320
 

5.279 (423
499) (2.743.

40 

entes 

onocido el 
efieren a la 

012

802) 
976) 

- 
- 
- 
- 

778) 
180) 

pasivos por 

os 

2012 
$ 
0.069) 

 
3.709) 
778) 
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14. 
 
 
A continua
renta y dif
 
 

 
 
A continua
 

De

Ut

Im
Di
Ef
Aj
Ga

  
Con fecha
permanen
cual la tas
 
 
 

De

  Ta
  Dif

tri
  Ot
  % 

  Ta
 

a los Estad

Impuesto

ación se pres
feridos:  

Detalle 

Gasto por im
Efecto por i
Total 

ación detallam

etalle 

tilidad financier

mpuesto a la re
ferencia Perma
ecto  por camb
juste al gasto
asto por impue

a 27 de Septie
nte de la tasa 
sa de impuest

etalle 

sa impositiva e
ferencia perma
butario 
ras diferencias
Efecto cambio

sa impositiva le

dos Financ

o a las gan

sentan los m

mpuesto a las g
mpuestos difer

mos la concilia

ra antes de imp

nta utilizando l
anente 
bio tasa impues
o por impuest
sto utilizando l

embre de 201
impositiva de

to de primera

efectiva 
anente por corr

 tasa impuesto

egal 

cieros 

nancias e 

ontos que co

ganancias 
ridos              

ación de la ta

puesto a las ga

la tasa vigente

sto diferido 
to utilizando 
a tasa efectiva

12, fue public
el impuesto de
 categoría pa

rección moneta

o diferido 

impuesto

omponen el s

31-12
M

   

sa efectiva: 

anancias 

la tasa legal
a 

cada la ley Nº
e primera cat
sa del 18,5 a

aria patrimonio 

os diferidos

saldo en resu

2-2013 
M$ 

(700.424) 
6.506 

(693.918)

31-12-2
M$
3.6

7
(3

(3
6

º20.630, la cu
tegoría a cont
l 20%.  

31-12
M

19,1
       

 0,8

20

s (continu

ultado por efe

 31-12
M

(1

2013 
$ 

 

631.084  

726.217  
32.299)  

-  
32.299)  
693.918  

ual establece 
tar del año co

2-2013 
M$ 

 

11%  

89% 
 

-  
-  

0%  

uación) 

ectos de imp

2-2012 
M$ 

(637.201) 
(399.826) 

1.037.027)

31-12-2012
M$ 
3.287.3

657.4
(26.96
406.5

(379.56
1.037.0

un cambio d
omercial 2012

31-12-201
M$ 

31,55%
 

1,077%
-0,26%
-12,37%

 
20% 

41 

uesto a la 

2 

306 
 

461 
68) 
534 
66)
027 

de carácter 
2, según la  

12 
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15. 
 
El saldo de
 

Corriente

Préstamos
Aportes fin
Total pas
  
  

No corrie

Préstamos
Aportes fin
Total pas

 
 
15.1 
 
 
15.1.1 
 
El detalle 
por entida
 

 
Para los p
asociados 
período en
 

Institución
financiera

Banco Chile 

Totales 

a los Estad

Otros pas

e otros pasivo

es 

s de entidades 
nancieros remb
sivos financie

entes 

s de entidades 
nancieros remb
sivos financie

Préstamo

Préstamo

de préstamos
ad Bancaria, e

préstamos ban
distintos a lo

n que se incu

n 
a RUT 

    97.004.000-

  

dos Financ

sivos finan

os financieros

financieras 
bolsables (AFR)
eros, corriente

financieras 
bolsables (AFR)
eros no corrie

os bancar

os corrien

s a corto plaz
es el siguiente

ncarios corrie
os intereses n
rrieron. 

Moneda o  
Ind. Reaj. 

5 $ 

 

cieros 

ncieros 

s, se indican e

) 
es 

) 
entes 

ios corrien

tes 

zo, que deven
e: 

entes y no cor
no son signific

 Base 
amortiz. I

Única 

 

en los siguien

31-12-
M$

1
  
  

31-12-
M$
5.
1.

6.9

ntes y no c

ngan intereses

rrientes no se
cativos para 

Tasa 
Interés 

Ha

6,76% 
 

ntes cuadros:

2013 
$ 
146.066 

630 
146.696 

  
  

2013 
$ 
.018.505 
.955.463
973.968

corrientes

s al 31 de dic

e ha determin
la Compañía,

 
asta 90 
dias 
M$ 

Más
día

a
146.066

146.066
 

31-12-2012 
M$ 

146.0
6

146.69

31-12-2012 
M$ 
5.018.5
1.847.3

6.865.85

s 

ciembre de 20

nado tasa efe
, y se reconoc

 
s de 90 
as a 1 
año 

31-

- 

     

 

066   
632   
98   

 
 
 

505   
354   
59   

013 y 2012, c

ectiva ya que 
cieron como 

 
-12-2013 

M$ 
3

146.066

     146.066  

42 

clasificados 

los gastos 
gastos del 

 
31-12-2012

M$ 

146.066

     146.066
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15.1 
 
15.1.2 
 
El detalle 
de 2012 c
 
 

In
Fi

Ban

Tot
 
 
 
15.2 
 
 
15.2.1 
 
El detalle 
entidad, e
 
 

Institu

Escuela Adventis
Instituto Príncipe
 

 
 
 

a los Estad

Préstamo

Préstamo

de préstamo
lasificados po

stitución 
nanciera 

nco Chile 97.

tales 

 
Aportes f

Aportes f

de los AFR 
es el siguiente

ución 

sta 
e de Asturias 

 

dos Financ

os bancar

os no corr

os a largo pla
or entidad Ban

RUT Mo
Ind

004.000-5 

 

financiero

financiero

a corto plaz
e: 

RUT U

82745300-5 
76284810-4 

Total aportes f

cieros 

ios corrien

rientes 

zo, que deve
ncaria, es el s

oneda o   
d. Reaj.

Bas
Amor

$ Únic

os reembo

os reembo

zo, que deven

Unidad Bas
Amor

UF Mens
UF Mens

inancieros remb

ntes y no c

engan interese
siguiente: 

se 
rtiz.

Tasa 
Interés

ca 6,76% 

lsables 

lsables co

ngan interese

se 
rtiz. 

Tasa 
Interés

sual 3,94% 
sual 3,94%

bolsables, corrie

corrientes

es al 31 de d

Duración

5 años 

orrientes 

es al 31 de 

Hasta 90 
dias 

102 
110

entes  

s (continu

diciembre de 

31-12-20
M$ 

5.018.

   5.018.5

diciembre de

Más de 90 
dias a 1 año 

200
218

ación) 

2013, 31 de 

013 
 

31-12-20
M$

.505 5.018.

505    5.018.5

e 2013, clasif

31-12-2013
M$ 

 
 302
 328

630

43 

diciembre  

012

505

505

ficado por 

31-12-2012 
M$ 

302
330

632
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15.2 
 
15.2.2 

El detalle 
por acreed
 

Acreedor 

  

SERVIU 

CORPORACI

INMOBILIAR

INSTITUTO

ACONCAGU

INM.Y CONS

CONSTRUCT

CONST. STA

COM. SUCC

UNIVERSIDA

CONSTRUCT

CELCO S.A. 

INMOB. SOC

INMOBILIAR

CONSTRUC

INVERSION

SOC.INM. M

SOC.CONS. 

ESCUELA AD

TOTAL 
 
 
Estratific
 

 
 

 

Otros pasiv

Obligaciones
Aportes finan
Total pasivos

Otros pasivo

Obligaciones c
Aportes financ
Total pasivos 

a los Estad

Aportes f

Aportes f
 

de préstamos
dor, es el sigu

ION C.CH.C.  

RIA MARTABID L

PRÍNCIPE DE AS

A SUR S.A.  

ST.TUR. RECREA

TORA JOMAR LT

A. MARÍA LTDA. 

ESO LTDA.  

AD AUSTRAL DE

TORA PACAL S.A

 

COVESA VALDIV

RIA MISIONES S

. SOCOVESA VAL

ES LAGUNA BLA

MARQUEZ DE VAL

I. PENIT. GRUPO

DVENTISTA 

cación de la 

vos financieros

s con Banco 
ncieros reembols
s financieros 

os financieros a

con Banco 
cieros reembolsa
financieros 

dos Financ

financiero

financiero

s a largo plaz
uiente: 

LTDA.  

STURIAS 

AC. S.A   

TDA  

 

E CHILE  

A.  

VIA  

S.A.  

LDIVIA  

NCA  

LEN.  

O TRES S.A.  

deuda 

s al 31-12-2013

sables (AFR) 

al 31-12-2012 

ables (AFR) 

cieros 

os reembo

os rembols

zo, que deven

RUT 

  

61818001-8

70200700-3

76062760-7

76284810-4

76516090-1

76708680-6

76816000-1

 77337940-8

79605490-5

81380500-6

84439900-6

93458000-1

96782090-3

96786480-3

96791150-K

96831620-6

99546510-8

99554510-1

82745300-5

  

3 
Moneda

Pesos 
Pesos 

 

Moneda C

Pesos 
Pesos 

 

lsables (co

sables no c

ngan interese

Moneda A

    

UF 

UF 

UF 

UF 

UF 

UF 

UF 

UF 

UF 

UF 

UF 

UF 

UF 

UF 

UF 

UF 

UF 

UF 

UF 

  

Corriente 
M

146.066 
630 

146.696 

Corriente 
M
h

146.066 
632 

146.098 

ontinuació

corrientes

es al 31 de dic

Base 
Amortiz 

T

  

Única 

Única 

Única 2

Única 

Única 

Única 

Única 

Única 

Única 

Única 

Única 

Única 

Única 2

Única 2

Única 

Única 

Única 

Única 

Única 

  

Más de 1 
hasta 2 

años 

Má
ha

a
- 
- 
- 

ás de 1 
hasta 2 

años 

Más
has

añ
- 
- 
- 

ón) 

s 

ciembre de 2

Tasa Interés  

rango 

2,77 -3,57 % 

2,33% 

2,86 – 4,.31% 

3,94% 

3,38 - 3,52% 

3,52% 

4,31% 

3,54% 

4,28% 

2,62% 

2,75 - 4,68% 

4,25% 

2,34 - 4,30 % 

2,71 – 5,02 % 

2,48 -4,25% 

2,51% 

2,48% 

4,31% 

3,94% 

  

ás de 2 
asta 3 
años 

Más 
hast

añ
- 5.01
- 
- 5.01

s de 2 
sta 3 
ños 

Más d
hasta

año
- 5.018
- 
- 5.018

2013 y 2012, 

31-12-2013

         M$ 

328.65

20.60

53.28

2.35

46.23

20.48

24.61

7.05

12.53

2.28

74.46

19.08

251.17

536.09

144.35

18.10

2.05

389.8

2.16

1.955.46

de 3 
ta 5 

ños 

Más d
año

8.505 
- 1.955.4

8.505 1.955.4

de 3 
a 5 
os 

Más de
años

.505 
- 1.847.35

.505 1.847.35

44 

clasificado 

3 31-12-201

M$ 

56 312.9

04 19.7

84 50.4

55 2.7

36 43.7

82 19.3

11 23.1

51 6.6

31 11.7

83 2.1

60 70.2

89 17.9

72 238.5

97 503.4

52 136.8

06 17.2

53 1.9

87 366.0

64 2.4

63 1.847.35

de 5
os 

Total no
Corrient

- 5.018.50
463 1.955.46
463 6.973.96

e 5
 

Total no
Corriente

- 5.018.505
54 1.847.354
54 6.865.859

12 

72

28

03

04

68

85

08

71

69

80

23

35

10

26

10

26

63

87

86

54

o 
te

5 
3 
8 

e
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16 
 
Las cuent
curso norm
siguiente: 

 
La política
 
 
17 
 
17.1 
 
  

Sociedad 

MARUBENI 

Total 
 

 

a los Estad

Cuentas 

tas por pagar
mal de la act

a de pago a lo

Informac

Cuentas 

CORPORATION 

dos Financ

por pagar

r representan
tividad de la 

Detalle 

Proveedores 

Retenciones al 

Otros 

Impuesto único

Retención impu

IVA débito fisca

PPM por pagar 

Prov. Feriado d

Total 

os proveedore

ción sobre

por pagar

  

RUT 

59.000.4

  

cieros 

r comercia

n, principalme
Sociedad y d

personal 

o a los trabajado

uesto 2a categor

al  

del personal 

es es de 30 dí

e partes re

r a entidad

  

Relació

420-0 Accionis

  

ales y otra

ente, valores 
deudas y rete

31-1

res 

ía 

1.0

ías, salvo exc

elacionada

des relacio

ón 
31-12-

M

sta 

as cuentas

adeudados a
enciones al pe

12-2013
M$ 

3

795.462

21.253

136

2.418

716

64.124

55.562
112.589

052.260

cepciones. 

as 

onadas 

Corriente 

-2013  
$ 

31-12-
M

324

324

s por paga

a los proveed
ersonal y se 

1-12-2012 
M$ 

 

1.091.365 
 

20.057 
 

70 
 

2.522 
 

859 
 

22.175 
 

52.666 
 

98.724  

1.288.438  

-2012   
$ 

324

324

 

ar 

dores habitua
detallan conf

45 

ales, en el 
forme a lo 
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17.1 
 
 
A continua
 

Detalle 

Remuneracio

Indemnizació

 
La admin
relacionad
 
 
18 
 
 
  

Detalle 
Prov. bono 
personal 

Prov. bono 

Total 

 
 
El movimie
 

Movimient

Saldo Inic
Aumentos o
provisiones 

Provisión ut

Saldo fina
 
 

a los Estad

Cuentas 

ación el detal

ones rol privado 

ón por término d

Total 

istración de 
das, directores

Provision

de feriado del 

de producción 

ento de las p

tos del período

cial 01-01-2013
o (disminuciones
existentes 

tilizada 

l al 31-12-201

dos Financ

por pagar

le de las remu

E

de contrato 

la Sociedad 
s y/o ejecutiv

nes por be

Pr

31-12-2
M$ 

12

5

67

rovisiones se 

o  
 

Bono
M

3 
 

) en  

 

3 
 

cieros 

r a entidad

uneraciones p

Ene a Dic 2013
M$ 

453.979

25.958

475.432

no tiene co
vos. 

eneficios a

rov. corrientes

2013   31-12-
M$

2.369

5.231 3

7.600 4

presenta en 

 feriado 
M$ 

B

11.064

10.791

(9.486)

12.369

des relacio

pagadas a los

Ene a Dic
M$

9 47

8

2 47

onocimiento d

a los emple

2012   
$ 

11.064

35.200

46.264

los cuadros s

Bono producció
M$ 

35.2

55.2

(35.20

55.23

onadas (co

s directores y 

2012 

75.432

-

5.432

de la existen

eados 

siguientes: 

ón 

00

31

00)

31

ontinuació

personal clav

ncia de trans

ón) 

ve de la Socie

sacciones en

46 

edad 

tre partes 
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18 
 
 

Movimient
anterior  

Saldo Inic
Aumentos o
provisiones 

Provisión ut

Saldo fina

 
  

Detalle 

Prov. IAS. 

Total 

 
 
 
La obligac
individuale
los siguien

• El
al
ob
an

• Co
po
em

• Co
ob
pe

• Ex
qu

a los Estad

Provision

tos del período

cial 01-01-2012
o (disminuciones
existentes 

tilizada 

l al 31-12-201

31

ción por la i
es de una par
ntes definicion
 valor presen
guno pertene
bligaciones de
nteriores. 
ostos de los s
or beneficios 
mpleados en 
ostos por int
bligaciones po
eríodo más pr
xiste una oblig
ue hacer fren

dos Financ

nes por be

o Feria
M$

2 
) en 

2 

Prov. no cor

1-12-2013    
M$ 

3

229.232 

229.232 

indemnización
rte de los trab
nes y supuest
nte de las ob
eciente al plan
erivadas de lo

servicios del p
definidos, q

el período co
tereses es el
or beneficios 
róximo a su v
gación presen
te a los pago

cieros 

eneficios a

ado 
$ 

Bo

86.567

61.680

(49.523)

98.724

rrientes 

31-12-2012    
M$ 

213.835

213.835

n por años 
bajadores de 
tos:  
ligaciones po
n, de los pago
os servicios p

período corrie
que se produ
rriente. 
incremento 
definidos, co

vencimiento.
nte cuando, y
s correspondi

a los emple

ono feriado 
M$ 

8.408

10.500

(7.844)

11.064

 
 
 
 

de servicios 
Aguas Décim

r beneficios d
os futuros es
prestados por

ente es el incr
uce como co

producido d
omo consecu

y solo cuando
ientes. 

eados (co

Bono produc
M$ 

3

3

(3

3

que están p
ma S.A. se reg

definidos es e
sperados que 
r los emplead

remento, en e
onsecuencia 

urante un pe
encia de que

o, la entidad n

ontinuació

cción 
 

32.131
 

35.200
 

2.131)
 

5.200  

pactadas con
gistra a valor 

el valor prese
son necesari

dos en el per

el valor prese
de los servic

eríodo en el 
e tales benef

no tiene otra 

n) 

nforme a los 
actuarial, de 

ente, sin ded
os para cump
ríodo corrient

ente de las ob
cios prestado

valor presen
ficios se encu

alternativa m

47 

contratos 
acuerdo a 

ucir activo 
plir con las 
te y en los 

bligaciones 
os por los 

nte de las 
uentran un 

más realista 
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Supuest
 
Tasas de 
Tasa real
Tablas de
Tasa de r
 
Año 
Tasa de i
Tasa de r
Tasa de r
Incremen
 

  

Valor inic
Costo de 
Costo por
Ganancia
Beneficios
Obligaci
 
Al 31 de d
un 1% en
 

 Sensibil

Efectos e
 
 
19 
 

 

a los Estad

Provision

tos a la fec

interés de de
de crecimien

e mortalidad 
rotación anua

nterés 
rotación retiro
rotación desp
nto salarial 

ial de la oblig
los servicios 
r intereses 
s y pérdidas a
s pagados en
ones al fina

diciembre de 
 la tasa de de

lidad de la t

n las obligaci

Otras pro

De

Pr

To

dos Financ

nes por be

cha del bala

escuento real 
nto de salarios

l 

o voluntario 
ido 

gación 
del ejercicio c

actuariales, 
 el ejercicio  

al del período

2013, la sens
escuento gene

tasa de desc

ones por ben

ovisiones 

etalle 

rovisión dividendo

otal 

cieros 

eneficios a

ance 

s 

corriente 

o 

sibilidad del p
era los siguie

cuento 

eficios definid

o legal              

a los emple

 
 

2013 
M$ 
213.835
30.704
11.547
(896)

(25.958)
229.232

pasivo actuar
ntes efectos.

Dism
de

dos 

31-1

               

eados (co

 

5,40
1,0

RV-2
0,00

 
        201

5,4
0,0
0,0
1,0

201
M$

5
4
7
) (
)
2 2

rial por benef

minución 
e 1% 
M$ 

15.207

12-2013  
M$ 

 3

881.149

881.149

ntinuación

  

 
00%  
00%  
2009  
0%   

  
13   
40%   
00%   
00%   
00%   

12 
$ 
199.577 
29.858 
10.737 

(26.337) 
- 

213.835 

ficios definido

Incremento
1% 
M$ 

 (13

31-12-2012   
M$ 

675.083 

675.083 

n) 

 
 
 
 

 

os ante variac

o de  

3.301) 

 

 

 

48 

ciones de 
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20 
 
El capital s
 
 Número d

Detalle 

N° acciones

N° acciones

N° acciones

 
 
  

Detalle 

Serie única 

Total 

 
 
20.1 
 
En el acta
acordó la 
Sociedad, 
anteriores
 
Para el a
resultado 
 
 
20.2 
 
En el acta
acordó la 
Sociedad, 
anteriores
 

 

a los Estad

Patrimon

social está re

de acciones   

s suscritas   

s pagadas   

s con derecho a v

3

Año 2012

a de la Décim
distribución 
distribuyéndo

s. Pagados po

ño 2012, la 
del ejercicio e

Año 2013

a de la Décim
distribución 
distribuyéndo

s. Pagados po

Movimiento

 

Utilidades A

Reversos de 

Dividendos p

Total efecto

Provisión div

Ganancia de

Saldo final 

dos Financ

nio y reser

presentado p

3

voto   

Capital susc

31-12-2013    
M$ 

10.932.403 

10.932.403 

2 

ma Octava Jun
de un divide
ose de esta f

or la Sociedad

Sociedad pr
equivalente a

3 

ma Novena Ju
de un divide
ose de esta f

or la Sociedad

o Utilidades Ac

Acumuladas pe

dividendos prov

pagados 

o en Patrimoni

videndo legal 

l período 

periodo actual

cieros 

rvas 

por acciones o

Serie 

31-12-2013 

5.250.000

5.250.000

5.250.000

rito y pagado

31-12-201
M$ 

10.932.

10.932.4

nta General O
endo de M$1
forma 37,04%
 antes del 02

ovisionó el d
 M$675.083.

nta General O
endo de M$1
forma 20,57%
 a contar del 

cumuladas 

eríodos anterio

isionados año an

io al pago 

l  

ordinarias, de 

única 

31-12-2012

5.250.0

5.250.0

5.250.0

2    

.403

403

Ordinaria de A
.728.675.- eq

% del saldo d
 de abril de 2

dividendo mín

Ordinaria de A
.126.000.- eq

% del saldo d
26 de marzo 

ores  

nterior 

clase única.

2 

000

000

000

Accionistas, d
quivalente a 
de la cuenta U
2012.  

nimo obligato

Accionistas, d
quivalente a 
de la cuenta U

de 2013.  

de fecha 29 d
$329,271.- p
Utilidades Acu

orio, correspo

de fecha 12 d
$214,476.- p
Utilidades Acu

 31-

 

 7

 

 (

 (

 

 

 9

de marzo de 
por cada acci
umuladas de

ondiente al 3

de marzo de 
por cada acci
umuladas de 

12-2013 

M$ 

7.691.461

675.083

(1.126.000)

(450.917)

(881.149)

2.936.449

9.295.844
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2012, se 
ón de la 
periodos 

30% del 

2013, se 
ón de la 
periodos 
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Para el a
resultado 
 
 
20.3 
 
El principa
de riesgo 
de median
 
 
20.4 
 
En el rubr
 
20.4.1 R
 
Correspon
empleados
Los efecto
M$32.057
integrales,
diciembre 
 
20.4.2 O
 
En este r
acuerdo a
 
 
Movimient

Saldo al inic

Incremento 

Ganancia (p

Saldo final

 

a los Estad

Patrimon

ño 2013, la 
del ejercicio e

Administ

al objetivo al 
de crédito y 

no y largo pla

Reservas

o de otras res

Reservas d

nde a las va
s. 
os acumulad
 al 1 de en
, como abono
de 2013 asci

Otras Rese

ubro se pres
 la Circular N

to de Reservas

cio del periodo 

(disminución) p

pérdida) actuaria

l periodo actua

dos Financ

nio y reser

Sociedad pr
equivalente a

tración de

momento de 
ratios de cap
zo. 

s 

servas dentro

de gananc

ariaciones de

os por la ap
nero de 2013
o a estas rese
iende a M$ 32

ervas 

senta el saldo
° 456 de la S

  

or cambios en po

l del periodo 

al  

cieros 

rvas (cont

ovisionó el d
 M$ 881.149.

l capital 

administrar e
ital saludable

o del patrimon

cias y pérd

e los valores

plicación retr
3. Durante e
ervas M$ 717
2.774, netos d

o de la corre
uperintenden

olíticas contables

tinuación)

dividendo mín
. 

el capital de l
es, que permit

nio,  se incluy

didas actu

s actuariales 

rospectiva de
el ejercicio 2
, producto de
de impuestos

ección monet
ncia de Valore

31-12-201
M$ 

(234.58

s 

7

(233.870

 

nimo obligato

los accionista
tan a la Socie

yen los siguien

uariales 

de la provi

e la NIC 19 
2013, se han
e lo anterior e
s diferidos. 

taria del cap
es y Seguros d

Reservas 

13   31-12-20
M$

87) (26

- 1

17 2

0) (234

orio, correspo

s, es manten
edad el desar

ntes concepto

sión por ben

(R), generó
n reconocido 
el saldo de es

ital pagado d
de fecha 20 d

012   

66.644)

10.987

21.070

4.587)

ondiente al 3

ner un adecua
rrollo de sus o

os: 

neficios defin

ó un increme
en otros re

stas reservas 

del período 2
de junio de 20

50 

30% del 

ado perfil 
objetivos 

nidos de 

ento por 
esultados 
al 31 de 

2010, de 
008. 
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El detalle 
 
 

Ingresos or

Ingresos por
alcantarillado

Otros ingreso

Total 

 
 
22 
 
El detalle 
 

Detalle 

Materias prim

Energía eléct

Combustible 

Repuestos, m

Otros consum

Total 

 
 
 
23 
 
El detalle 
siguiente: 
 
 
Detalle 

Sueldos y sa

Prov. indemn

Vestuario y a

Capacitación

Otros gastos

Total 

 
 

a los Estad

Ingresos

de los ingreso

rdinarios 

r venta agua pota
o 

os ordinarios 

Materias

de las materi

mas e insumos 

trica 

maquinaria y ve

maquinarias, inst

mibles 

Gastos p

de los gasto

alarios 

nización años de

art. de seguridad

n 

s del personal 

dos Financ

s de activid

os ordinarios 

able  y 

s primas y 

as primas y c

ehículos 

talaciones y vehíc

or benefic

os por benef

 servicios 

d 

cieros 

dades ord

al 31 de dicie

31-12-201
M$ 

7.245.29

167.56

7.412.85

consumib

consumibles u

31-12
M

culos 

4

cios a los e

ficios a los e

31

inarias 

embre de 201

13  31-12-2
M$

93 6.90

62 22

55 7.12

bles 

utilizados al 3

2-2013  
M$ 

31

143.332 

231.058 

23.771 

52.643 

46.797

497.601

empleados

empleados al 

1-12-2013 
M$ 

1.044.698

63.588

26.684

22.483

62.576

1.220.029

13 y 31 de dic

2012    
$ 

04.801 

20.648 

5.449 

1 de diciembr

1-12-2012    
M$ 

137.160 

229.441 

24.106 

61.554 

38.073 

490.334

s 

 31 de dicie

31-12-201
M$ 

1.080.6

67.1

22.9

16.4

57.7

1.244.9

ciembre de 20

re de 2012 y 

embre de 201

2 

640

178

961

425

794

998

012 es el sigu

2012 es el sig

13 y  de 20
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uiente: 

guiente: 

12 es el 
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El detalle 
siguiente: 
 
 

Detalle 

Depreciación

Depreciación

Amortización

Total 
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El detalle d
el siguiente
 

Detalle 

Utilidad (pér

TOTAL ING

Costos por p

Costos por p

TOTAL COS

Diferencias d

Resultado po

TOTAL RES

 

a los Estad

Gasto po

de los gast

n de propiedades

n propiedades de

n de intangibles 

Resultad

de los reajustes
e: 

rdida) procedente

GRESOS FINANC

préstamos bancar

pagarés de AFR 

STOS FINANCIE

de cambio netas 

or unidades de re

SULTADO FINAN

dos Financ

or deprecia

os por depre

s, plantas y equip

e inversión 

do financie

s, diferencias d

e de inversiones 

CIEROS 

rios 

EROS 

eajuste 

NCIERO 

cieros 

ación y am

eciación y am

31-

pos 

ero 

e cambio, ingre

31-12
M

1

13

(34

(7

(416

(3

(310

mortizació

mortización a

-12-2013  
M$ 

 3

846.924 

4.490 

53.684 

905.098 

esos y costos f

2-2013  
M$ 

31-1

135.297

35.297

45.340) (

70.852)

6.192) (4

535

30.091)

0.451) (3

n 

al 31 de dicie

31-12-2012  
M$ 

816.754 

4.489 

47.097 

868.340 

financieros, al 3

12-2012  
M$ 

147.852

147.852

(394.399)

(13.087)

407.486)

(873)

(72.524)

333.031)

embre de 20

31 de diciembr

013 y de 20

re de 2013 y de
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e 2012 es 
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26.1 
 
Aguas Déc
en la Socie
y distribuc
relacionad
 
Las condic
niveles de
climáticas 
demanda 
primavera
los más f
irrigación 
 
La Socied
tarifaria, p
(SISS), es
entrega de
 
 
26.2 
 
El riesgo 
frente a lo
 
La admini
optimizand
flujos, cuy
Las inver
colocacion
o mediano
Adicionalm
disminuye
imprevista

a los Estad

Gestión d

Riesgos d

cima S.A. par
edad que tien
ción de agua

das con estas 

ciones climát
e demanda e

son cálidas 
e ingresos 

a (junio a nov
ríos, debido 
y otros usos e

ad participa 
para la distrib
s la autoridad,
e los servicios

Riesgo d

de liquidez s
os diferentes c

istración de e
do la adminis
ya base son,  
rsiones se e
nes  solo en in
o plazo. 
mente, la soc
en el riesgo 
as. 

dos Financ

del riesgo 

del negoci

rticipa en el s
ne a su cargo
a potable y d
actividades, e

icas de la zo
e ingresos y
en verano y

y los menor
viembre). En g
principalment
externos de a

en el negoci
bución de ag
, que además
s. 

e liquidez

e motiva por
compromisos

este riesgo s
stración de lo
el retorno de

ejecutan a m
nstrumentos d

iedad cuenta
de liquidez  

cieros 

io 

sector servicio
 la explotació
de recolecció
en la ciudad d

na, caracteriz
y por defecto
y otoño, será
res niveles d
general, la de
te a las nece
agua. 

io sanitario, 
ua potable y
s de fijar las t

z 

r las distintas
 adquiridos co

se realiza a t
os excedentes
e flujos espera
manera de d
de Renta fija,

 con líneas d
y aseguran

os, subsector 
ón de las conc
ón y tratamie
de Valdivia. 

zadas por la 
o en los res
á el período 
e demanda
emanda de ag
esidades adic

el cual es un
y alcantarillad
tarifas, impart

s necesidades
on los agente

través de un
s de caja dia
ados  y  el ve
disminuir est
, en  pesos ch

de crédito ba
n fondos suf

agua potable
cesiones de lo
ento de agua

alta pluviome
ultados de la
donde se re
e ingresos d
gua es mayor
cionales de ag

n mercado re
do. La Superin
te las normas

s de fondos q
es del mercad

na adecuada 
arios, para lo 
ncimiento de
te riesgo, d
hilenos  y el p

ncarias,  apro
ficientes  par

e y alcantaril
os servicios p
as servidas y

etría, tiene u
a explotación
egistrarán los
durante los 
r en los mese
gua que gen

egulado, con
ntendencia d
s de calidad y

que tiene la 
do. 

gestión de l
cual se efect
 las principal
e acuerdo a

perfil de retor

obadas, de c
ra afrontar n

lado, constitu
úblicos de pro

y demás pres

n alto impact
n. Si las con
s mayores ni
meses de in
es más cálido
neran los sist

 procesos de
e Servicios S

y de operació

Sociedad, pa

os activos y 
túan proyecc
les obligacion
a esto, se 
no siempre e

corto plazo, la
necesidades d
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uyéndose 
oducción 
staciones 

to en los 
ndiciones 
veles de 

nvierno y 
s que en 
emas de 

e fijación 
Sanitarios 
n para la 

ara hacer 

pasivos, 
ciones de 
nes. 
efectúan 
s a corto 

as cuales 
de pago 
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26.2 
 
A continua
 

 
 

 
 
26.3 
 
Aguas Dé
particular,
 
Entre los o
crédito, la
clientes m
servicio un
 
La exposic
financiero
 
 
26.4 
 
La Admin
gestionado
 
Los financ
obligacion
 
Al 31 de d
Reajustable
 Considera
apreciara o
o ganancia

 
 
 
26.5 
 
La moned
inversione

Otros pasivo

Obligaciones co

Aportes financie
  Total pasivos 

Otros pasivo

Obligaciones co
Aportes financie
  Total pasivos 

a los Estad

Riesgo d

ación se prese

Riesgo d

écima S.A. op
, no es signific

objetivos de l
a cual estable
morosos. Se e
na eficaz herr

ción máxima 
. 

Riesgo ta

istración de 
os de acuerdo

ciamientos m
nes no se cuen

iciembre de 2
es  (pasivos ma
ndo los datos a
o depreciara en
 de M$ 19.561

Riesgo d

da funcional y
es en equipos 

os financieros a

on Bancos 

eros reembolsab
financieros 

os financieros a

on Bancos 
eros reembolsab
financieros  

dos Financ

e liquidez

entan los cua

e crédito 

pera en un 
cativo. 

la Sociedad e
ece las cond
efectúan anál
ramienta en e

al riesgo de 

asa de inte

la Sociedad,
o con las polít

mantenidos po
nta con Instru

2013,  la Socied
ayores que act
anteriores se e
n un 1%, se es
1 

e tipo de c

y de presenta
son principal

al 31-12-2013 

les (AFR) 

al 31-12-2012 

les (AFR) 

cieros 

z (continua

dros con los v

mercado ato

está, mantene
iciones y tipo
isis que perm

el control de la

crédito a la f

erés 

, se asegura 
ticas definida

or la Socieda
umentos finan

dad  tiene una 
tivos, en U.F.), 
efectuó un aná
stima que el po

cambio 

ación de la S
lmente determ

Moneda Co

Pesos 

Pesos 
 

Moneda Co

Pesos 
Pesos 

 

ación) 

vencimientos 

mizado, por 

er la incobrab
os de pago, 
miten evaluar
a morosidad.

fecha de repo

que los rie
s para ello.  

ad están pact
ncieros de co

posición conta
ascendiendo a
álisis de sensib
otencial efecto

Sociedad es e
minados en b

orriente 
Más
has

añ
146.066 68

630 
146.696 68

orriente 
Más
has

añ
146.066 68

632 
146.698 68

 por períodos

lo que el ri

bilidad en nive
así como ta

r y controlar 

orte es el valo

sgos financie

tados a tasa
bertura o esp

able pasiva en
a M$ 1.956.093
ilidad, determ
o sobre el resu

el peso chilen
base e esta mo

s de 1 
sta 2 
ños 

Más d
hasta

año
87.926 344

- 
87.926 344

s de 1 
sta 2 
ños 

Más d
hasta

año
87.926 343

- 
87.926 343

s: 

esgo de créd

eles mínimos.
ambién condic
los incobrabl

or en libros d

eros sean ide

a fija y en U
peculativos. 

n  relación a  In
3.   
inándose que 
ltado de la So

no dado que 
oneda. 

de 2 
a 3 
os 

Más de 
hasta 5

años 
.905 5.045.83

- 
.905 5.045.83

de 2 
a 3 
os 

Más de 
hasta 5

años 
.963 5.390.73

- 
.963 5.018.50

dito de un c

.  Existe una 
ciones a pac
les, siendo e

de cada clase

entificados, m

F, por causa

nstrumentos en

si la variación 
ciedad sería un

los ingresos

3 
5 

Más de 5
años 

34 -

- 3.160.491
34 3.160.491

3 
5 

Más de 5
 años 

39 -
- 2.505.953

05 2.505.953
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cliente, en 

política de 
ctar de los 
l corte del 

e de activo 

medidos y 

a de estas 

n Unidades 

de la UF se 
na  pérdida  

s, costos e 

Total no 
Corriente

- 6.078.665 

 3.160.491 
 9.239.156 

Total no 
Corriente

- 6.422.628 
3 2.505.953 
3 8.928.581 
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27.1 
 
La Estació
basa en u
componen
cuerpo rec
exigido po
 
Aguas Déc
contratado
característ
efluente y
 
Durante e
monto de 
Los desem
ascienden
lodos. 
 
28 
 
28.1 
 
Al 31 de d
 
Boletas d
prestación
 
UF 9.
UF 1.
UF 10

a los Estad

acciones en m
vamente por e

Medio am

Efectos a

ón Depurador
un tratamient
ntes bióticos 
ceptor, esper
or la normativ

cima S.A. mo
o los estudio
ticas fisicoqu

y su impacto e

el periodo la S
M$108.549 

mbolsos relac
 a M$ 148.01

Garantía

Garantía

diciembre de 2

e garantías 
n de servicio d

873,25, con v
062,80 con v
0.313,76 con 

dos Financ

moneda extran
efecto de la v

mbiente 

ambientale

ra de Aguas 
to primario co
y abióticos d
ándose encon

va, lo que per

nitorea periód
os necesarios
ímicas y mic
en el estuario

Sociedad ha re

cionados con
19 por concep

s, restricc

s 

2013 existen 

emitidas a fa
de agua potab

vencimiento e
vencimiento e
vencimiento 

cieros 

njera son eve
variación del t

es de la es

Servidas (ED
on desinfecció
del medio rec
ntrar en un fu
mitirá el uso 

dicamente los
s tendientes 
crobiológicas, 
.  

ealizado inve

n el medio a
pto de insumo

ciones, act

los siguientes

avor de la S
ble y alcantar

el 12 de diciem
l 09 de octub
el 18 de dicie

entuales y mín
tipo de cambi

stación de

DAS) “Alto las
ón, el cual ga
ceptor, mejora
uturo cercano
del recurso h

s parámetros 
a caracteriza
los recursos

rsiones en la 

ambiente, ref
os químicos, 

tivos y pas

s compromiso

Superintenden
rillado y el cum

mbre de 2014
re de 2015. 

embre de 201

nimas, por lo 
io. 

epuradora

s Mulatas”, u
arantiza que 
ando notoria

o, niveles de c
hídrico sin rest

de operación
ar la circulaci
s hidrobiológ

Planta de Tra

flejados como
monitoreo y 

sivos cont

os: 

ncia de Serv
mplimiento de

4. 

5. 

tanto la Socie

a. 

bicada en la 
su efluente s
mente la cal
coliformes fec
tricción de nin

n y funcionam
ión del agua
icos, así com

atamiento de

o costo de o
análisis de ve

tingentes 

vicios Sanitari
e programas 

edad no se ve

ciudad de V
sea compatib
idad microbio
cales inferiore
ngún tipo. 

miento de la E
a, para deter
mo también a

 Aguas Servid

operación de
ertidos al río y

ios, para gar
de desarrollo
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e afectada 

Valdivia, se 
ble con los 
ológica del 
es al límite 

EDAS, y ha 
rminar sus 
analizar el 

das por un 

el periodo, 
y retiro de 

rantizar la 
o: 
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28.2 
 
Restriccion
 
28.2.1 Cl
 
En cláusul
 
a) Una co
financiero
 
b) Un Lev
veces dura
 
Estos indic
deudor. 
 
Al 31 de 
cumpliend
  
28.2.2 Cl
 
Mantener 
 
ii) todos s
para la op
iii) la prop
necesario 
iv) todos s
derivado d
v) sus act
manera en
 
28.2.3 Cl
 
No podrá 
uno o má
explotació
Decreto c
reglament
necesarios
indicados;
para la ex
 
 
28.2.4 Cl
 
Aguas Déc
el no cum
millón de 
estas oblig
ejecutoria

a los Estad

Garantía

Restricci

nes del contra

Cláusula sépt

la séptima de

obertura de G
s del período,

verage, esto e
ante toda la v

cadores finan

diciembre d
do a esta fech

Cláusula octa

vigentes y en

sus derechos
peración y exp
piedad de sus
para el norm
sus activos fij
del uso norma
tivos fijos ase
n que se aseg

Cláusula nove

vender, cede
s de sus activ

ón de servicio
con Fuerza de
to, de que s
s para la ex
; y, iii) las dem
xplotación de 

Cláusula déci

cima S.A. no 
mplimiento de 

dólares sean
gaciones dent
da. 

dos Financ

s, restricc

ones 

ato del crédito

tima 

el contrato del

Gastos Finan
, igual o supe

es, una relac
vigencia de la

ncieros son m

e 2013 se e
ha con éstas. 

ava 

n conformidad

, permisos, a
plotación de s
s activos, pro

mal desarrollo 
jos y propieda
al de dichos a
egurados por 
guran activos 

ena 

er, transferir, a
vos esenciale

os sanitarios y
e Ley trescie
ea dueña tit
xplotación de
más instalacio
otros servicio

ima 

deberá estar 
obligaciones

 éstas, obliga
tro del plazo 

cieros 

ciones, act

o a largo plaz

l crédito con e

cieros, enten
erior a 3,0 vec

ción entre pas
a obligación. 

medidos trime

evaluaron las

d a la ley: i) la

aprobaciones,
su giro; 
piedades, ma
de sus actual
ades en buen
activos; 

los montos, 
y negocios d

arrendar, ena
es, entendiend
y las concesio
entos ochenta
ular o parte 

e los servicio
ones, plantas 
os o actividade

condenada p
s de cualquier
aciones de cr
de treinta día

tivos y pas

zo con  el Ban

el Banco Chile

ndida como e
ces. 

sivo exigible 

estralmente e

s restriccione

as concesione

, autorizacion

arcas y derech
les operacione
n estado de c

riesgos y co
e naturaleza 

ajenar o perde
do por tales: 
ones de servic
a y dos, de 
Aguas Décim

os sanitarios 
y activos de 

es incluida en

por sentencia 
r naturaleza, 
édito, provisi
as contados d

sivos cont

nco Chile: 

e, se estipula

el cuociente 

y patrimonio 

n base a los 

s a las que 

es de que sea

nes, franquici

hos de propie
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ANALISIS RAZONADOS 

ASPECTOS GENERALES 

Composición Accionaria 

El capital de Aguas Decima S.A. está constituido por 5.250.000 acciones de serie única, las que en 
su totalidad se encuentran debidamente suscritas y pagadas al 31 de diciembre de 2013. A esta 
fecha los accionistas de Sociedad son: Marubeni Corporation. con una participación de 99,9% y 
Marubeni (Chile) Limitada con una participación de 0,1%. 

Ingresos 

Los ingresos principalmente provienen de la prestación de servicios sanitarios relacionados con la 
producción, distribución de agua potable, recolección, tratamiento, disposición de aguas servidas y 
otros servicios regulados. Estos servicios son prestados en la ciudad de Valdivia, Región de Los 
Ríos. 

Un factor relevante en la determinación de los ingresos operacionales lo constituyen las tarifas, que 
se fijan para las ventas y servicios regulados. Esta tarifas se encuentran reguladas por la SISS y se 
fijan en conformidad con la Ley de Tarifas de los Servicios Sanitarios D.F.L. N°70 de 1988. 

Las tarifas tienen vigencia por cinco años y, durante dicho período, están sujetas a reajuste 
vinculadas a un polinomio de indexación, dependiendo de si la variación acumulada es superior o 
inferior a un 3%, según el comportamiento de diversos índices de inflación. Este polinomio de 
indexación se aplica en función de una fórmula que incluye el índice de Precios al Consumidor, el 
Índice de Precios al por Mayor de Productos Importados Categoría Industrias Manufactureras y el 
índice de Precios al por Mayor de Productos Nacionales Categoría Industrias Manufactureras, todos 
ellos medidos por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. 

Además, las tarifas están afectas a reajustes previamente autorizados por la SISS. 

Costos y gastos operacionales 

Los costos y gastos operacionales están compuestos por costos de personal (34.90%), 
depreciaciones y amortizaciones (25.89%), consumos de insumos, energía y materiales (10,83%) y 
otros gastos varios de operación (28,38%). 

 
Riesgo de mercado 

Aguas Décima S.A. participa en el sector servicios, subsector agua potable y alcantarillado, 
constituyéndose en la Sociedad que tiene a su cargo la explotación de las concesiones de los 
servicios públicos de producción y distribución de agua potable y de recolección y tratamiento de 
aguas servidas y demás prestaciones relacionadas con estas actividades, en la ciudad de Valdivia. 

Las condiciones climáticas de la zona, caracterizadas por la alta pluviometría, tiene un alto impacto 
en los niveles de demanda e ingresos y por defecto en los resultados de la explotación. Si las 
condiciones climáticas son cálidas en verano y otoño, será el período donde se registrarán los 



mayores niveles de demanda e ingresos y los menores niveles de demanda e ingresos durante los 
meses de invierno y primavera (junio a noviembre). En general, la demanda de agua es mayor en 
los meses más cálidos que en los más fríos, debido principalmente a las necesidades adicionales de 
agua que generan los sistemas de irrigación y otros usos externos de agua. 

Respecto de otros riesgos que podrían afectar el desarrollo de las operaciones normales de 
negocio, estaría dado por el riesgo de la naturaleza, sobre el cual, la ocurrencia de algunos 
fenómenos naturales como, terremotos e inundaciones han dado origen a la adopción de algunas 
medidas para los efectos de enfrentarlos en la mejor forma. 
 
Terremotos e inundaciones: La sociedad tiene pólizas de seguro vigentes para la totalidad de los 
activos, con lo cual se garantiza que la sociedad no sufriría un decremento económico significativo 
ante la eventualidad de tener que remplazar una parte significativa de las plantas de tratamiento, 
redes subterráneas y otros activos de operación por la ocurrencia de algún fenómeno de catástrofe 
natural. 
 
 
Inversiones de capital 

Una de las variables más importantes que incide en los resultados de las operaciones y situación 
financiera son las inversiones de capital. En la Sociedad se pueden observar dos tipos de 
inversiones de capital: 

Inversiones comprometidas: Existe la obligación de un plan de inversiones con la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). Este plan de inversiones compromete a la sociedad 
para llevar a cabo proyectos relacionados con el mantenimiento de ciertas niveles de calidad y 
cobertura. El plan de inversiones está sujeto a revisión cada cinco años, pudiendo solicitar 
modificaciones cuando se esta ante hechos relevantes que pudieran afectar su cumplimiento. 

 
Inversiones no comprometidas: Las inversiones no comprometidas son aquellas que no están 
contempladas en el plan de inversiones y que se realizan a objeto de asegurar la calidad y 
continuidad del servicio y remplazar aquella infraestructura de la red y otros activos en mal estado 
u obsoleto. Incluye además, la adquisición de derechos de aprovechamiento de aguas, mobiliario, 
equipos tecnológicos de información, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ANALISIS COMPARATIVO Y EXPLICACION DE VARIACIONES 
Estado de situación financiera 
La composición de los activos y pasivos es la siguiente: 
 
Estado de situación Financiera M$ 
 

 
 
 
ACTIVOS 

Activos Corrientes 

Se observa un aumento de M$ 976.616 debido principalmente a “Efectivo y equivalente efectivo” 
por menor pago dividendo accionistas. 

Activos No Corrientes 

Presenta una variación de M$ 711.451, la que se debe básicamente a un aumento M$ 765.251 de 
Propiedades, Plantas y equipo y disminución en Otros activos no financieros no corrientes por      
M$ -53.800.- 

 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

Pasivos Corrientes 

Estos pasivos presentan una disminución de M$ -34.033 con respecto a Diciembre de 2012. La 
principal disminución se produce en Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, 
corrientes por M$ -236.178.- compensada por aumento de Otras provisiones, corrientes               
M$ 206.066.- (dividendos por pagar) 

Pasivos No Corrientes 

Estos pasivos presentan un aumento de M$ 117.000 La variación se produce principalmente en 
Otros pasivos  financieros no corrientes. 

Patrimonio 

31‐12‐2013 31‐12‐2012

5.186.988     4.210.372     976.616      23,20%

26.798.918  26.087.467   711.451      2,73%

Total Activos 31.985.906  30.297.839   1.688.067  5,57%

2.164.655     2.198.688     34.033‐        ‐1,55%

9.826.874     9.709.874     117.000      1,20%

Total Pasivos 11.991.529  11.908.562   82.967        0,70%

19.994.377  18.389.277   1.605.100  8,73%

Total Patrimonio y Pasivo 31.985.906  30.297.839   1.688.067  5,57%

Pasivos No Corrientes

Patrimonio Neto

Variación 2013‐2012ESTADO DE SITUACION

Activos corrientes

Activos No Corrientes

Pasivos Corrientes



Al comparar los patrimonios de estos dos años, se observa un aumento de M$ 1.605.100.- este 
efecto se explica porque de la Utilidades del ejercicio del año 2012 por M$ 2.229.209.- los 
accionistas retiraron M$ 1.126.000.- quedando la diferencia como parte del Patrimonio.  

 

Indicadores Financieros 
 

 
 
A Diciembre 2013, la liquidez corriente tuvo un aumento de 26,32%, debido principalmente a que  
no repartió el 100% de utilidades del ejercicio anterior. 

 
ESTADOS DE RESULTADOS 
 
 
Ingresos de actividades ordinarias: 
Al 31 de Diciembre de 2013, la Sociedad obtuvo ingresos por M$ 7.412.855, cifra superior en       
M$ 287.406.- a la obtenida en el mismo período del año 2012. 

La variación anterior se detalla en el siguiente desglose de ingresos: 

    Diciembre Diciembre 
    2013 M$ 2012 M$ 

Venta Agua Potable 3.318.808 3.151.397
Venta Alcantarillado 3.611.317 3.464.311
Cargo Fijo Clientela 279.814 262.201
Otros Varios  202.916 247.540
Total  7.412.855 7.125.449
 
Agua Potable: En este concepto se incluyen los servicios de producción y distribución de agua 
potable. Estos servicios presentan un aumento de M$ 167.411.- respecto del mismo período del 
año anterior. Esto se explica por un mayor consumo de metros cúbicos de A.P. 

Aguas Servidas: En este concepto se consideran los servicios de recolección, tratamiento y 
disposición de aguas servidas. Estos servicios presentan un incremento de M$ 147.006.- respecto 
del mismo período del año anterior. Esto se explica por mayores ventas físicas de Alcantarillado. 

 

31‐12‐2013 31‐12‐2012 %

Liquidez corriente veces 2,40 1,90 26,32%

Razón ácida veces 2,31 1,94 19,07%

Enceudamiento

Endeudamiento total veces 0,60 0,66 ‐9,09%

Cobertura gastos financieros veces 7,05 5,52 27,72%

Rentabilidad

Rentabilidad del patrimonio % 14,69 12,44 18,09%

Rentabilidad de activos % 9,18 7,33 25,24%

Utilidad por acción 559,32 428,62 30,49%

Liquidez



COSTOS Y GASTOS 
 
Los principales costos y gastos son los siguientes: 
 
Gastos por Beneficios a los Empleados 
Al 31 de Diciembre de 2013, estos gastos ascendieron a M$ 1.220.029.-, cifra inferior en              
M$ -24.969.- a la obtenida al mismo periodo del año 2012, lo que se explica principalmente por 
pago Bono negociación Colectiva a los trabajadores del rol general en año 2012 y compensando 
este efecto aumento en dotación de personal y remuneraciones. 

 
Gastos por Depreciación y Amortización 
Al 31 de Diciembre de 2013, estos gastos ascendieron a M$ 905.098.-, cifra superior en               
M$ 36.758.- a la obtenida al mismo período del año 2012, explicado por aumento de inversión en 
Propiedades, plantas y equipos. 

 
Resultado del Ejercicio 

Las Ganancia procedente de operaciones continuadas de Aguas Décima S.A. al 31 de Diciembre de 
2013 ascendió a M$ 2.936.449.-, cifra superior en M$ 707.240.- a la obtenida a igual período del 
año 2012. 

 
Estado de Flujos de efectivo 
 
Los principales rubros del estado de flujos de efectivo, son los siguientes: 
 

 
 
El flujo originado por actividades de la operación experimentó una variación positiva de               
M$ 167.289.- en relación al período anterior, explicado básicamente por el aumento de cobros 
procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios por M$ 369.934.- y  compensado por 
aumento Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios por M$ -211.886.- y el mayor 
pago de impuestos a las ganancias. 

El flujo originado por actividades de inversión presenta un aumento de M$ 108.920.-, básicamente 
por mayores inversiones en compra de propiedades, planta y equipos. 

El flujo originado por actividades de financiamiento presenta una variación de M$ 2.566.157.- 
básicamente por menor pago de dividendos pagados por M$ 602.675.- y pago de préstamos de 
largo plazo M$ 1.998.017.-(año 2012) 

 

Estado de Flujo de Efectivo 31‐12‐2013 31‐12‐2012

Flujo Operacional 4.153.529  3.986.240  167.289      4,20%

Flujo de Inversión 1.900.422‐  1.791.502‐  108.920‐      6,08%

Flujo de Financiamiento 1.469.963‐  4.036.120‐  2.566.157  ‐63,58%

Flujo Neto del  año 783.144      1.841.382‐  2.624.526  ‐142,53%

Saldo inicial  de efectivo y efectivo equivalente 2.787.627  4.629.009  1.841.382‐  ‐39,78%

Saldo final  de efectivo y efectivo equivalente 3.570.771  2.787.627  783.144      28,09%

Variación 2013 ‐ 2012



Aspectos financieros 
 
La Administración de la Sociedad,  se asegura que los riesgos  financieros sean identificados, 
medidos y gestionados de acuerdo con las políticas definidas para ello.   

Los financiamientos mantenidos por la Sociedad están pactados a tasa fija y en UF, por causa de 
estas obligaciones no se cuenta con Instrumentos financieros de cobertura o especulativos. 

 



HECHOS RELEVANTES 

 

Con fecha 25 de febrero de 2013 en sesión ordinaria de Directorio, se acordó citar a Junta 

general Ordinaria de Accionistas de dicha Compañía, para el día 12 de Marzo de 2013, a 

celebrarse a las 10:00 horas, en la oficinas de la sociedad ubicadas en 4-2 Ohtemachi 1-Chome, 

Chiyoda-Ku, en Tokio, Japón. En la Junta Ordinaria se trataron las siguientes materias: 

 
1. Examen de la situación de la Sociedad. 

2. Aprobación  o  rechazo  de  la memoria,  del  Balance,  del  Estado  de  Situación,  y  demás 

Estados Financieros presentados por  los administradores y del  informe de  los auditores 

externos correspondiente al ejercicio comercial 2012. 

3. Distribución de utilidades del ejercicio y acumuladas, reparto de dividendos y política de 

dividendos. 

4. Nombramiento de auditores externos para el ejercicio 2013 

5. La renovación total de los miembros titulares y Suplentes de la Sociedad 

6. Fijación de remuneraciones de los directores de la Compañía. 

7. Dar cuenta de Operaciones, según el artículo 44 y 89 de la Ley N° 18.046, sobre sociedades 

anónimas. 

8. Conocer  y  pronunciarse  respecto  de  las  demás materias  que,  de  conformidad  con  las 

disposiciones aplicables a la sociedad y sus Estatutos Sociales, son propias de este tipo de 

juntas 

 
Con fecha 12 de Marzo de 2013, la Junta general Ordinaria de Accionistas de “Aguas Décima 

S.A.” celebrada en las oficinas de Marubeni Corporation ubicadas en 4-2 Ohtemachi 1-Chome, 

Chiyoda-Ku, Tokio, Japón, se designó como directores titulares y suplentes de la Compañía, a los 

siguientes señores: 

 
Directores Titulares Directores Suplentes 
Toshimitsu Oda Kazuhiro Uchino 
Masato Hiraoka Kyoji Terayama 
Keisuke Sakuraba Sho Shiozawa 
Kensuke Tatsukawa Shunsuke Yamamuro 
Alberto Eguiguren Correa Soichi Inoue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SESION DE DIRECTORIO MARZO 2013.- 

En sesión de Extraordinaria Directorio de fecha 12 de Marzo de 2013 en cumplimiento al artículo 

Décimo Quinto de los Estatutos Sociales, se designó Presidente y Vicepresidente del Directorio 

de la Sociedad de entre sus miembros. Por unanimidad este Directorio designó y renovó como 

Presidente del Directorio de la Sociedad al señor Toshimitsu Oda  y como Vicepresidente al señor 

Masato Hiraoka quienes aceptaron los cargos y agradecieron su designación. 

 

En sesión Ordinaria de Directorio de fecha 25 de Marzo de 2013 y por instrucción de la Junta 

Ordinaria de Accionistas celebrada el 12 de marzo de 2013, se ordenó distribuir dividendo 

definitivo por un monto de $ 1.126.000.000.- equivalente a $ 214,4762 por cada acción de la 

sociedad. Este dividendo se pagó en moneda de curso legal a contar del 26 de marzo de 2013. 
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