MEMORIA ANUAL
2013

Valdivia - Chile

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
Marubeni Corporation
Marubeni (Chile) Limitada

N° Accionistas

Participación

5.244.750

99,9%

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
Dividendos por acción

2013

2012

2011

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.
8

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.
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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
Planta de tratamiento A.P. y A.S.
Comité Agua Potable Rural
Particulares
N° Total de muestras

1.532
545
1.310
280
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 autolimpiantes 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)
Ejecutivos

4

Profesionales

15

Otros

63

Total

82

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

importantes recursos

este

año

se

destinaron

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
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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.

19

Estados Financieros
AGUAS DECIMA S.A
31 de diciembre de 2013 y 2012

21

Estado
os Financierros
AGUA
AS DECIMA
A S.A.
Puerto
o Montt, Chi le
31 de diciembre
d
dee 2013 y 20112

ESTA
ADOS FINA
ANCIE
EROS
31
1 de diciemb
bre de 2013 y 2012,

Ag
guas Décim
ma S.A
A.

ESTA
ADOS FINA
ANCIE
EROS
A.
Ag
guas Décim
ma S.A

Estadoss de Situa
ación Financiera Cla
asificados
Estadoss de Resu
ultados Inttegrales por
p Naturaaleza
Estadoss de Flujo
os de Efecttivo – Méttodo Direccto
Estadoss de Camb
bios en el Patrimon
nio Neto
Notas a los Estad
dos Financieros

EST
TADOS FIN
NANCIEROS
S
Esttados de Siituación Fin
nanciera Cllasificados
Al 31 de dicie
embre de 2013
2
y 2012
2
(Miles de pes
sos - M$)

EST
TADO DE SITUA
ACION FINANC
CIERA
Perío
odo Actual

Período Anterior

31--12-2013
M$

31-12-2012
M$

ACTIVOS
ACT
TIVOS CORRIE
ENTES

Nota

Efe
ectivo y equivalen
ntes al efectivo

4

3.570.771

2.787
7.627

Otrros activos no financieros, corrien
ntes

12

180.723

37
7.192

Deu
udores comercialles y otras cuenttas por cobrar, co
orrientes

5

1.220.591

1.207
7.991

Invventarios

8

ACT
TIVOS CORRIE
ENTES TOTALES
S

214.903

177
7.562

5.186.988

4.210
0.372

ACT
TIVOS NO COR
RRIENTES
Otrros activos financieros , no corrie
entes

6

4.407

4
4.407

Otrros activos no financieros , no corrrientes

7

93.858

115
5.194

Derrechos por cobra
ar, no corrientes

5

2.150

1.762

Acttivos intangibles distintos
d
de la plusvalía

11

406.521

434
4.883

Pro
opiedades, planta
a y equipo

9

26.169.017

25.403
3.766

Pro
opiedad de inverssión

10

122.965

127
7.455

TOT
TAL DE ACTIVO
OS NO CORRIE
ENTES

2
26.798.918

26.087
7.467

TOT
TAL DE ACTIVO
OS

3
31.985.906

30.297
7.839
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TADOS FIN
NANCIEROS
S
EST
Esttados de Siituación Fin
nanciera Cllasificados
Al 31 de dicie
embre 2013
3 y 2012
sos - M$)
(Miles de pes

EST
TADO DE SITUA
ACION FINANC
CIERA
P
Período Actual

Período Anterior

31-12-2013
M$

31-12-2
2012
M$

PATRIMONIO Y PASIVOS
PASIVOS
PAS
SIVOS CORRIE
ENTES

Nota

Otrros pasivos financcieros, corrientess

15

146.696

146.698

Cue
entas por pagar comerciales
c
y otrras cuentas por pagar,
p
corrientess

16

1.052.260

1
1.288.438

Cue
entas por pagar a entidades relaccionadas, corrien
ntes

17

324

324

Otrras provisiones, corrientes
c

19

881.149

675.083

Passivos por impuesttos, corrientes

13

16.626

41.881

Pro
ovisiones por ben
neficios a los empleados, corrienttes

18

67.600

46.264

2.164.655

2.1
198.688

PAS
SIVOS CORRIE
ENTES TOTALES
S

PAS
SIVOS NO COR
RRIENTES
Otrros pasivos financcieros, no corrien
ntes

15

6.973.968

6
6.865.859

Passivo por impuesto
os diferidos

14

2.623.674

2
2.630.180

Pro
ovisiones por ben
neficios a los emp
pleados, no corrie
entes

18

229.232

213.835

9.826.874

9.7
709.874

11.991.529

11.9
908.562

TOT
TAL DE PASIVO
OS NO CORRIE
ENTES

TOT
TAL DE PASIVO
OS

PATRIMONIO
Cap
pital emitido

20

10.932.403

10
0.932.403

Gan
nancias acumuladas

20

9.295.844

7
7.691.461

Otrras reservas

20

(233.870)

(234.587)

PAT
TRIMONIO TOT
TAL

19.994.377

18.3
389.277

TOT
TAL DE PATRIM
MONIO Y PASIIVOS

31.985.906

30.2
297.839
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OS FINANCIIEROS
ESTADO
Estados de Resulta
ados Integrales por Naturaleza
N
Por los años
a
termin
nados al 31
1 de diciem
mbre 2013,, 31 de diciembre de 2
2012
(Miles de pesos - M$)
M

ESTADO DEL
D RESULTADO
O, POR NATURA
ALEZA DEL GAS
STO

Período A
Actual

Período Ante
erior

01-01-2
2013

01-01-201
12

31-12-2
2013

31-12-201
12

M$
$

M$

ESTADO DE
D RESULTADOS
S
GANANCIA
A (PÉRDIDA)
Ingresos de
e actividades ordinarias

Nota
a
21

Otros ingressos, por naturale
eza

7.412.855

7.12
25.449

33.597

4
44.436

Materias priimas y consumib
bles utilizados

22

(497.601)

(490
0.334)

Gastos por beneficios a los empleados
e

23

(1
1.220.029)

(1.244
4.998)

Gasto por depreciación
d
y am
mortización

24

(905.098)

(868
8.340)

(882.906)

(966
6.946)

Otros gasto
os, por naturaleza
a
Ingresos fin
nancieros

25

135.297

14
47.852

Costos finan
ncieros

25

(416.192)

(407
7.486)

Diferencias de cambio

25

535

(873)

Resultado por
p unidades de reajuste
r

25

(30.091)

(72
2.524)

3
3.630.367

3.266
6.236

(693.918)

(1.037
7.027)

Ganancia procedente
p
de operaciones co
ontinuadas

2
2.936.449

2.229
9.209

GANANCIA
A
OTRO RES
SULTADO INTEG
GRAL
Componen
ntes de otro res
sultado integra
al que no se
reclasificarán al resultad
do del período, antes de impu
uestos
Otro resulta
ado integral, ante
es de impuestos,, ganancias (pérd
didas)
actuariales por planes de be
eneficios definido
os.
Otro resulttado integral antes
a
de impue
esto que no se
reclasificará al resultado
o del período
Impuesto a las ganancias re
elacionado con planes de beneficios
definidos de
e otro resultado integral
i
Impuestos
s a las ganancias relativos a componentes
c
de
d otro
resultado integral

2
2.936.449

2.229
9.209

896

2
26.337

896

26
6.337

(179)

(5
5.267)

(179)

(5.267)

717

21
1.070

2
2.937.166

2.250
0.279

Ganancia, antes de impu
uestos
Gasto por im
mpuestos a las ganancias

Otro resulttado integral
Resultado integral total

15
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OS FINANCIIEROS
ESTADO
Estados de Flujos de
d Efectivo
o – Método Directo
Por los años
a
termin
nados al 31
1 de diciem
mbre 2013,, 31 de diciembre de 2
2012
(Miles de pesos - M$)
M

ESTADO DE FLUJO EFECT
TIVO, DIRECTO
O

Pe
eríodo actual
0
01-01-2013

Período an
nterior
01-01-2
2012

3
31-12-2013

31-12-2
2012

M$

M$

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
E
Flujos de efectivo
e
proced
dentes de (utiliizados en) activ
vidades de ope
eración
Clases de cobros
c
por actiividades de ope
eración
Cobross procedentes de
e las ventas de bienes y prestació
ón de servicios

8.775.165

8.4
405.231

7.982

32.983

Pagos a proveedores por
p el suministro de bienes y serv
vicios

(2.917.499)

(2.7
705.613)

Pagos a y por cuenta de
d los empleadoss

(1.020.251)

(1.0
042.657)

(691.868)

(6
639.390)

-

((64.314)

4.153.529

3.986.240

(2.005.733)

(1.8
888.008)

Compra
as de activos inta
angibles

(29.986)

((51.276)

Intereses recibidos

135.297

147.782

(1.900.422)

(1.79
91.502)

(1.126.000)

(1.7
728.675)

(343.963)

(3
309.428)

-

(1.9
998.017)

(1.469.963)

(4.03
36.120)

Cobross procedentes de
e contratos manttenidos con propó
ósitos de intermeediación o
para negociar
n
Clases de pagos
p

Impue
estos a las ganan
ncias reembolsados (pagados)
Otras entradas
e
(salidass) de efectivo
Flujos de efectivo
e
netos procedentes
p
de
e (utilizados en
n) actividades de
operación
Flujos de efectivo
e
proced
dentes de (utiliizados en) activ
vidades de inv
versión
Compra
as de propiedade
es, planta y equip
po

Flujos de efectivo
e
netos procedentes
p
de
e (utilizados en
n) actividades de
inversión
Flujos de efectivo
e
proced
dentes de (utiliizados en) activ
vidades de
financiació
ón
Dividen
ndos pagados
Intereses pagados
Pago de
e préstamos de largo
l
plazo
Flujos de efectivo
e
netos procedentes
p
de
e (utilizados en
n) actividades de
financiació
ón
Incrementto (disminución
n) neto de efec
ctivo y equivale
entes al efectiv
vo
Efectivo
o y equivalentes al efectivo al principio del períod
do
Efectivo y equivalentes al
a efectivo al fin
nal del período
o

783.144
4

(1.84
41.382)

2.787.627

4.6
629.009

3.570.771

2.787.627

7

ES
STADOS FINAN
NCIEROS
Esttado de Camb
bios en el Patriimonio Neto
Po
or el año termiinado al 31 de
e diciembre 20
013
(M
Miles de pesos - M$)

Reserv
vas

Esta
ado de cambio en el
e patrimonio

Saldo inicial perío
odo actual 01/01/2
2013

Capital
emittido

Reserva de
ganan
ncias o
pérd
didas
actua
ariales

Ottras
rese
ervas

Totall
reserva
as

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
total

M$

M
M$

M
M$

M$

M$

M$

10..932.403

32.057

(2
266.644)

(234.5
587)

7.691.461
1

18.389.277

2.936.449
9

2.936.449

Cambios en Patrim
monio
Resultado integra
al
Ganancia del período
Otro resultado integ
gral
Total Resultad
do integral

0

717

717

0

7
717

717
2.936.449
9

2.937.166

Dividendos declarad
dos

(450.917))

(450.917)

Provisión dividendo legal

(881.149))

(881.149)

Total incremento (disminución) en
e el patrimonio
SALDO FINAL PER
RÍODO ACTUAL 31/
/12/2013

0

717

0

0

0

0

10..932.403

32.774

(2
266.644)

(233.8
870)

(1.332.066)) (1.332.066)
9.295.844
4

19.994.377

8

ES
STADOS FINAN
NCIEROS
Esttado de Camb
bios en el Patriimonio Neto
Po
or el año termiinado al 31 de
e diciembre 20
012
(M
Miles de pesos - M$)

Reserv
vas

Esta
ado de cambio en el
e patrimonio

Saldo inicial perío
odo actual 01/01/2
2012

Cap
pital
emitido

Rese
erva de
ganancias o
pérd
didas
actua
ariales

Ot
Otras
resservas

M$
M

M
M$

M
M$

Total
reserv
vas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
total

M$

M$

M$

10.932.403

-

((266.644)

(266.644)

7.136.136
6

17.801.895

-

10.987

-

10.9
987

(10.987)

-

-

10.987

-

10.9
987

(10.987)

-

10.932.403

10.987

((266.644)

(255.657)

7.125.149
9

17.801.895

2.229.209
9

2.229.209

Ajustes de periodos anteriores
Incremento (dism
minución) por camb
bios en políticas con
ntables
Total ajustes de periodos anteriores
Patrimonio reexpresado
Cambios en Patrim
monio
Resultado integra
al
Ganancia del período
21.070

Otro resultado integ
gral
Total Resultad
do integral

-

21.070

21.070
-

21.0
070

21.070
2.229.209
9

2.250.279

Dividendos declarad
dos

(987.814
4)

(987.814)

Provisión dividendo legal

(675.083
3)

(675.083)

Total incremento (disminución) en
e el patrimonio
SALDO FINAL PER
RÍODO ACTUAL 31/
/12/2012

-

-

-

-

(1.662.897)

(1.662.897)

10.932.403

32.057

((266.644)

(234.587)

7.691.461
1

18.389.277

9

NOT
TAS A LOS
ESTA
ADOS FINA
ANCIE
EROS
A.
Ag
guas Décim
ma S.A

Notas a los Estad
dos Financ
cieros
Índice
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.17.1
3.17.2
3.18
3.19
3.19.1
3.19.2
3.20
3.21
3.22
3.22.1
3.22.2
3.23
3.23.1
3.23.2
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
15.1
15.1.1
15.1.2
15.2
15.2.1
15.2.2

Información corporativa
Identificación de la Socieda
ad
Documentoss constitutivos
Últimas reformas de estatu
utos
Bases de pre
eparación y ma
arco regulatorio
o
Nuevos pron
nunciamientos contables
Responsabiliidad de la inforrmación y estim
maciones realizzadas
Políticas con
ntables
Período conttable
Clasificación de los activos y pasivos entrre corrientes y no corrientes
Compensación de saldos y transacciones
Moneda funccional y de pre
esentación
Segmentos operativos
o
Efectivo y effectivo equivale
ente
Deudores co
omerciales y otras cuentas po
or cobrar
Estimación deudores
d
incob
brables
Existencias
Transaccione
es con partes relacionadas
r
Gastos anticcipados
Propiedadess, plantas y equ
uipos
Propiedadess de inversión
Activos intan
ngibles
Amortización
n de los intangibles
Deterioro de
el valor de activ
vos
Otros pasivo
os financieros
Préstamos y otros pasivos financieros
Aportes financieros reembo
olsables (AFR)
Cuentas por pagar y acreedores comercia
ales.
Provisiones y pasivos contingentes
Provisiones
Pasivos conttingentes
Obligacioness por beneficioss a los emplead
dos
Impuesto a las ganancias e impuestos differidos
Capital socia
al y patrimonio
Distribución de dividendos
Efectos de la
a primera adop
pción NIIF
Reconocimie
entos de ingressos
Prestación de
d servicios
Venta de bie
enes
Efectivo y eq
quivalentes al efectivo
e
Deudores co
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Notas a los Estad
dos Financ
cieros
1.

Informac
ción Corpo
orativa

uyó, en Chile, el 1 de Julio
o de 1994,
Aguas Déccima S.A., en adelante “la Sociedad” o “la Compañíaa” se constitu
entre Chilquinta S.A. (hoy Almendra
al S.A.), e Inmobiliaria El Almendral S..A. con el objjeto de crearr, formar y
es que se ded
dicarán a la construcción,
c
explotación dde concesionees de servicio
os públicos
participar en sociedade
a potable, reccolección, trattamiento y diisposición de aguas servida
as.
de produccción y distribución de agua
d participar en la licitació
ón y salir adju
udicada, se ccompró a Esssal S.A., las concesiones sa
anitarias y
Después de
los bieness muebles e inmuebles adscritos a ellass, correspond
dientes a la cciudad de Valldivia. Con fe
echa 12 de
enero de 1995 inició la
as operacione
es definidas en
e su objeto social. El 6 d
de marzo de 1995 Agbar Chile S.A.
a
compró el 50% de las acciones.
e de 1995, Co
ompañía Hisp
pano American
na de Servicio
os S.A., filial de Chilquinta
a S.A. (hoy
En el mess de diciembre
Almendrall S.A.) y Agba
ar Chile S.A. en
e partes igu
uales, adquierre el 98% de la propiedad
d de Aguas Dé
écima S.A.
convirtiénd
dose en la so
ociedad contro
oladora.
o
de 20
006 se celebra
a contrato de compraventaa de accioness, en el cual ttodos los acciionistas de
El 12 de octubre
Aguas Décima S.A., ess decir Comp
pañía Hispano
oamericana d
de Servicios S
S.A., Almendral S.A., y Agbar Chile
S.A., vend
dieron a Marrubeni Corporation y Marrubeni (Chile)) Limitada, e
el 100% de las acciones de Aguas
Décima S.A.

1.1.

Identifica
ación de la
a Sociedad
d

Nombre:
Tipo de en
ntidad:
RUT. :
Domicilio Legal:
C
Domicilio Comercial:
Teléfonos:
Fax:
e-mail:

AGU
UAS DÉCIMA
A S.A.
Soc
ciedad Anónima Cerrada
a
96.703.230-1
Avd
da. Andrés Bello
B
2687, p
piso 22 Las Condes, San
ntiago.
Ara
auco N° 434,, Valdivia.
(2) 22039133 -(63)
22133
321
22132
212
(2) 22039131 -(63)
o@aguasdec
cima.cl
info

n en el Regisstro de Valore
es de la Superintendenciaa de Valores y Seguros N° 485, de fecha 30 de
Inscripción
Agosto de
e 1994.
encia de la Le
ey N°20.382 de
d octubre dee 2009 la Sup
perintendencia de Valores y Seguros
Con la enttrada en vige
canceló la
a inscripción antes señala
ada y por Ley
y, paso a fo
ormar parte d
del “Registro Especial de Entidades
Informanttes”, bajo el N°
N 6 de fecha 9 de Mayo de 2010.
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1.2

Documen
ntos consttitutivos

utos de “ Agu
uas Décima S..A.” constan de
d la escriturra pública oto
orgada con fe
echa 1 de Julio de 1994
Los estatu
en la Nota
aría de Valparraíso de don Luis
L
Enrique Fischer
F
Yávarr y cuyo extraacto fue publiccado en el Dia
ario Oficial
N° 34.909
9 de fecha 8 de Julio de
e 1994 e insccrito a fojas 511 vta. N° 433 del Reg
gistro de Com
mercio del
Conservad
dor de Bienes Raíces de Valparaíso, correspondien
c
nte al año 1
1994. Una rectificación de
el extracto
citado fue
e anotada al margen
m
de dicha inscripció
ón con fecha 21 de Julio d
de 1994 y fue
e publicada en el Diario
Oficial N° 34.919 de fecha 20 de Jullio de 1994.

1.3

Últimas reformas
r
de
d estatuttos

Mediante reforma acorrdada en la Séptima
S
Junta
a Extraordinaaria de Accion
nistas celebra
ada el 20 de marzo de
ya acta fue reducida
r
a esscritura públicca en la nottaría de la se
eñora Carmen
n Podlech Miichaud, se
2007, cuy
disminuyó
ó el número de directore
es de Aguass Décima S.A
A. de 6 a 5 miembros titulares y suplentes,
modificand
do al efecto el
e artículo duo
odécimo de lo
os Estatutos.
a fue inscrito
o a fojas 13
3663 N° 100
076 del Registro de Com
mercio del
Un extraccto de la cittada escritura
Conservad
dor de Bieness Raíces de Sa
antiago del añ
ño 2007 y pub
blicado en el Diario Oficial N° 38.734 de
e fecha 10
de abril de
e 2007.
nta General Extraordinaria
E
o de 1998,
Mediante reforma acorrdada en Jun
de Accionisttas de fecha 16 de enero
a a escritura pública con fecha
f
16 de eenero de 199
98 en la Notaría de Santiag
go de don
cuya acta fue reducida
alem Saffie se
s aumentó el
e capital sociial de Aguas Décima S.A.. de la cantid
dad de $4.65
54.602.552
José Musa
dividido en 3.890.000 acciones a $6.864.026.32
$
20 dividido en
n 5.250.000 acciones, mo
odificando al efecto los
artículos quinto
q
y transsitorio de los estatutos.
e
ue inscrito a fojas
f
3731 N°° 2991 del Re
egistro de Com
mercio del Co
onservador
Un extractto de la citada escritura fu
de Bienes Raíces de Sa
antiago del añ
ño 1998 y pu
ublicado en el Diario Oficia
al N° 35.992 d
de fecha 16 d
de Febrero
de 1998.
ad al 31 de diciembre de 2013,
2
presentta la siguientee estructura d
de propiedad:
La Socieda

Acciionista

N° Acciones
A
S
Suscritas
y Pagad
das
MARUBENI
M
CORPORAT
C
TION
5
5.244.750
MARUBENI
M
(CHILE)
(
LT
TDA.
5.250

% de P
Propiedad
99,90%
%
0,10%
%
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Notas a los Estad
dos Financ
cieros
2.

Bases de
e preparación y marc
co regulattorio

entes Estadoss Financieross han sido preparados
p
d
de acuerdo ccon las Norm
mas Internaciionales de
Los prese
Informació
ón Financiera (NIIF).
ados financierros reflejan, fielmente,
f
la situación
s
fina nciera de Agu
uas Décima S
S.A., al 31 de diciembre
Estos esta
de 2013, 31
3 de diciemb
bre de 2012 y los resultado
os de las opeeraciones, los cambios en e
el patrimonio neto y los
flujos de efectivo
e
por el
e período de doce meses terminados
t
eel 31.12.2013 y 31.12.2012
2 y son prese
entados en
miles de Pesos
P
Chilenos (M$), excep
pto donde se indique lo co ntrario.
entes estado
os financieross, cumplen cada
c
una dee las Norma
as Internacio
onales de In
nformación
Los prese
Financiera
a vigentes al 31 de diciem
mbre de 2013 y fueron apl icadas de ma
anera uniform
me a todos los períodos
que se pre
esentan en esstos Estados Financieros.
F
on todas las condiciones legales
l
del en
ntorno en el que desarrollla sus operaciones, en
La Sociedad cumple co
o a las regulacciones propias del sector ssanitario. Además, sus co
ondiciones de operación
particular con respecto
males, las pro
oyecciones estimadas porr la administtración, dem
muestran una operación rrentable y
son norm
además, tiene
t
la capaccidad, si lo desea,
d
para acceder al sisttema financie
ero, para fina
anciar sus op
peraciones.
Esto demu
uestra, a juiciio de la administración, qu
ue la Sociedad
d tiene la cap
pacidad de co
ontinuar como
o empresa
en marcha
a, según lo esstablecen las normas conta
ables bajo lass que se emite
en estos estados financiero
os.

2.1

Nuevos pronunciam
p
mientos co
ontables

aciones a las IFRS, así com
mo las interprretaciones qu
ue han sido publicadas en el periodo
Las mejorras y modifica
se encuen
ntran detalladas a continua
ación. A la feccha de estos estados finan
ncieros estas normas aún no entran
en vigenciia y la Compa
añía no ha aplicado en form
ma anticipadaa:
Nuev
vas Normas
IFRIC 21
IFRS 9

Gravámenes
Instrumentoss Financieros

F
Fecha de
ap
plicación
ob
bligatoria
1 de
e Enero 2014
po
or determinar

1 “Gravámen
nes”
IFRIC 21
pretación de IAS 37 Provisiones, Pasivvos Contingen
ntes y Activoss Contingente
es que fue
IFRIC 21 es una interp
n mayo de 2013.
2
IAS 37 establece lo
os criterios paara el recono
ocimiento de un pasivo, u
uno de los
emitida en
cuales es el requisito de que la en
ntidad debe tener
t
una ob
bligación pressente como rresultado de un evento
L interpretacción aclara que
q
este eve
ento pasado que da orige
en a la oblig
gación de pa
ago de un
pasado. La
gravamen es la actividad descrita en
e la legislació
ón pertinentee que desenca
adena el pag
go del gravam
men. IFRIC
uales que com
miencen el o d
después del 1 de enero de 2014.
21 es efecctiva para los períodos anu
añía evaluó lo
os impactos generados
g
qu
ue podría gen
nerar la menccionada norm
ma concluyend
do que no
La Compa
afectará significativame
ente los estad
dos financiero
os.
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2.1

Nuevos pronunciam
p
mientos co
ontables ((continuac
ción)

os Financierros”
IFRS 9 “IInstrumento
ma introduce nuevos
n
reque
erimientos parra la clasificacción y medició
ón de activoss y pasivos fin
nancieros y
Esta Norm
para la co
ontabilidad de
e coberturas. Originariame
ente el IASB d
decidió que la
a fecha de ap
plicación man
ndataria es
el 1 de en
nero de 2015. Sin embargo
o, el IASB ob
bservó que essta fecha no d
da suficiente tiempo a las entidades
de prepara
ar la aplicació
ón, por lo cua
al decidió de publicar
p
la feccha efectiva ccuando el pro
oyecto esté m
más cerca a
completarrse. Por eso, su
s fecha de aplicación efecctiva está porr determinar; se permite la
a adopción inm
mediata.
añía evaluó lo
os impactos generados
g
qu
ue podría gen
nerar la menccionada norm
ma concluyend
do que no
La Compa
afectará significativame
ente los estad
dos financiero
os.

Mejoras y Modificacio
ones
IFRS 10
IFRS 12
IAS 27
IAS 32
IAS 36
IAS 39
IAS 19
IFRS 3
IAS 40

Estados Financieros Conso
olidados
Información a Revelar sob
bre Participacciones en Otra
as
Entidades
Estados Financieros Separrados
Instrumentoss Financieros:: Presentación
n
Deterioro dell Valor de los Activos
Instrumentoss Financieros:: Reconocimieento y Medició
ón
Beneficios a los Empleado
os
Combinaciones de Negocios
Propiedades de Inversión

F
Fecha de
ap
plicación
ob
bligatoria
1 de
e Enero 2014
1 de
e Enero 2014
1
1
1
1

de
e Enero
de
e Enero
de
e Enero
de
e Enero
1d
de Julio
1d
de Julio
1d
de Julio

0 “Estados
s Financiero
os Consolidados”, IF
FRS 12 “IInformación
n
IFRS 10
Participa
aciones en Otras
O
Entidad
des”, IAS 27
7 “Estados F
Financieros Separados””

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

a Revela
ar sobre

Las modifficaciones a IFRS 10 Esttados Financcieros Consollidados, IFRS
S 12 Informa
ación a Reve
elar sobre
Participaciiones en Otrras Entidadess e IAS 27 Estados
E
Finan
ncieros Separados proced
den de propu
uestas del
Proyecto de Norma En
ntidades de Inversión
I
pub
blicado en ag
gosto de 201
11. Las modiificaciones de
efinen una
d inversión e introducen
n una excep
pción para cconsolidar cie
ertas subsidia
arias pertene
ecientes a
entidad de
entidades de inversión.. Estas modificaciones requieren que un
na entidad de
e inversión re
egistre esas su
ubsidiarias
azonable con
n cambios en
n resultados de
d acuerdo ccon la IFRS 9 Instrumenttos Financierros en sus
al valor ra
estados financieros con
nsolidados y separados. Las modificaciiones también
n introducen nuevos requerimientos
ación a revela
ar relativos a entidades de
e inversión en
n IFRS 12 e IA
AS 27. Se requiere que las entidades
de informa
apliquen la
as modificacio
ones a los pe
eriodos anuale
es que comien
ncen a partir del 1 de ene
ero de 2014. S
Se permite
su aplicación anticipada
a.
añía evaluó lo
os impactos generados
g
qu
ue podría gen
nerar la menccionada norm
ma concluyend
do que no
La Compa
afectará significativame
ente los estad
dos financiero
os
os Financierros: Presenttación”
IAS 32 “IInstrumento
I
32, emitidas en diciembre de 201
11, están desstinadas a acclarar diferen
ncias en la
Las modifficaciones a IAS
aplicación relativa a la compensació
ón de saldos y así reducirr el nivel de d
diversidad en
n la práctica a
actual. Las
e
de 2014
4 y su adopció
ón anticipada es permitida.
modificaciones son apliicables a conttar del 1 de enero
añía evaluó lo
os impactos generados
g
qu
ue podría gen
nerar la menccionada norm
ma concluyend
do que no
La Compa
afectará significativame
ente los estad
dos financiero
os.
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2.1

Nuevos pronunciam
p
mientos co
ontables ((continuac
ción)

Deterioro de
el Valor de lo
os Activos”
IAS 36 “D
AS 36, emitid
das en mayo de 2013, esttán destinada
as a la revela
ación de la in
nformación
Las modifficaciones a IA
sobre el im
mporte recuperable de los activos deteriorados, si eeste importe sse basa en el valor razonable menos
los costoss de disposició
ón. Estas mo
odificaciones están
e
en rela ción a la emiisión de IFRS
S 13 Medición
n del Valor
Razonable
e. Las enmien
ndas deben ser aplicadas retrospectiva mente por pe
eríodos anualles que comie
encen el o
después del
d 1 de enerro de 2014. La aplicación anticipada eestá permitida
a cuando la e
entidad ya ha aplicado
IFRS 13.
añía evaluó lo
os impactos generados
g
qu
ue podría gen
nerar la menccionada norm
ma concluyend
do que no
La Compa
afectará significativame
ente los estad
dos financiero
os.
os Financierros: Reconoc
cimiento y M
Medición”
IAS 39 “IInstrumento
Las modifficaciones a IA
AS 39, emitid
das en junio de
d 2013, pro
oporcionan u
una excepció
ón al requerimiento de
suspende
er la contabilidad de coberturas en situacionnes en los que los derivados extraabursátiles

designados en relacio
ones de cobe
ertura son directamente
d
e o indirectam
mente novados a una entidad de
contraparrtida centra
al, como con
nsecuencia de leyes o rreglamentoss, o la intro
oducción de
e leyes o
reglamen
ntos. Se req
quiere que la
as entidadess apliquen laas modificaciones a los periodos anuales que
comiencen
n a partir del 1 de enero de 2014. Se pe
ermite su apliicación anticip
pada.
añía evaluó lo
os impactos generados
g
qu
ue podría gen
nerar la menccionada norm
ma concluyend
do que no
La Compa
afectará significativame
ente los estad
dos financiero
os.
Beneficios a los Emplea
ados”
IAS 19 “B
AS 19, emitid
das en noviem
mbre de 2013
3, se aplican a las aportacciones de em
mpleados o
Las modifficaciones a IA
terceros a planes de beneficios
b
definidos. El objetivo de las eenmiendas ess la simplifica
ación de la co
ontabilidad
de aportacciones que esstán independ
dientes de loss años de servvicio del emp
pleado; por eje
emplo, aporta
aciones de
empleadoss que se calcculan de acue
erdo a un po
orcentaje fijo del salario. Las modificacciones son ap
plicables a
contar del 1 de julio de
e 2014. Se permite su apliccación anticip ada.
añía evaluó lo
os impactos generados
g
qu
ue podría gen
nerar la menccionada norm
ma concluyend
do que no
La Compa
afectará significativame
ente los estad
dos financiero
os.
Combinacion
nes de Nego
ocios”
IFRS 3 “C
“Annual Improvementss cycle 2010–
–2012”, emittido en diciem
mbre de 201
13, clarifica a
algunos aspecctos de la
ad de consid
deraciones co
ontingentes en
e una comb
binación de n
negocios. El IIASB nota qu
ue IFRS 3
contabilida
Combinaciones de Neg
gocios requie
ere que la me
edición subseecuente de u
una considera
ación contingente debe
o cual elimina
a las referenccias a IAS 37 Provisiones, Pasivos Conttingentes y
realizarse al valor razonable y por lo
ontingentes u otras IFRS que
q potenciallmente tienen
n otros basess de valorizacción que no constituyen
Activos Co
el valor ra
azonable. Se deja la refere
encia a IFRS 9 Instrumenttos Financiero
os; sin embarrgo, se modiffica IFRS 9
Instrumen
ntos Financierros aclarando
o que una con
nsideración co
ontingente, ssea un activo o pasivo fina
anciero, se
mide al valor
v
razonable con cam
mbios en resultados u ottros resultad
dos integraless dependiend
do de los
requerimie
entos de IFRS
S 9 Instrumentos Financie
eros. Las mod
dificaciones so
on aplicables a contar del 1 de julio
de 2014. Se
S permite su
u aplicación anticipada.
añía evaluó lo
os impactos generados
g
qu
ue podría gen
nerar la menccionada norm
ma concluyend
do que no
La Compa
afectará significativame
ente los estad
dos financiero
os.
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2.1

Nuevos pronunciam
p
mientos co
ontables ((continuac
ción)

Propiedades
s de Inversió
ón”
IAS 40 “P
“Annual Im
mprovementss cycle 2011–
–2013”, emitido en diciem
mbre de 2013
3, clarifica que se requiere
e juicio en
determina
ar si la adquissición de prop
piedad de inv
versión es la adquisición d
de un activo, un grupo de
e activos o
una comb
binación de ne
egocios dentro del alcance
e de IFRS 3 C
Combinacioness de Negocios y que este juicio está
basado en
n la guía de IF
FRS 3 Combin
naciones de Negocios.
N
Adeemás el IASB concluye que
e IFRS 3 Combinaciones
de Negocios y IAS 40
0 Propiedadess de Inversió
ón no son m
mutuamente e
excluyentes y se requiere
e juicio en
determina
ar si la transaccción es sólo una adquisición de una prropiedad de inversión o si es la adquisicción de un
grupo de activos o una
a combinación
n de negocioss que incluyee una propied
dad de inversión. Las mod
dificaciones
o de 2014. Se
e permite su aaplicación antticipada.
son aplicables a contar del 1 de julio
añía evaluó lo
os impactos generados
g
qu
ue podría gen
nerar la menccionada norm
ma concluyend
do que no
La Compa
afectará significativame
ente los estad
dos financiero
os.

2.2

Responsa
abilidad de la inform
mación y e
estimacion
nes realiza
adas

f
se
e han utilizad
do determinadas estimacio
ones, realizad
das por la
En la preparación de los estados financieros
ación de la Sociedad, para
p
cuantificar algunos de los acttivos, pasivoss, ingresos, gastos y
administra
compromisos que figurran registrado
os en ellos. Esstas estimacio
ones se refiere
en principalm
mente a:






a vida útil de las propiedad
des, plantas y equipos e in tangibles.
La
La
as hipótesis empleadas
e
pa
ara calcular la
as estimacion
nes de incobrabilidad de deudores porr ventas y
cu
uentas por cobrar a cliente
es.
Lo
os ingresos po
or suministross pendientes de facturació
ón
La
as provisioness por comprom
misos con terrceros.
La
a probabilidad
d de ocurrenccia y el monto
o de los pasivo
os de monto incierto o con
ntingentes.

maciones se han realizado
o en función de
d la mejor i nformación d
disponible en la fecha de e
emisión de
Estas estim
los presen
ntes estados financieros,
f
sin
s embargo, es posible qu
ue acontecimiientos que pu
uedan tener lugar en el
futuro, ob
bliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en pró
óximos períod
dos, lo que sse haría confforme a lo
establecido en NIC 8,, de forma prospectiva,
p
reconociendo
o los efectoss del cambio de estimación en los
dos financiero
os futuros.
correspondientes estad
os financieross de Aguas Décima S.A., para
p
los perío
odos terminad
dos al 31 de d
diciembre de 2013 y 31
Los estado
de diciembre de 2012 fueron
f
aproba
ados y autorizados para su
u emisión en la sesión dell directorio ce
elebrada el
24 de febrrero de 2014..
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3.

Políticas contables
s

dos financiero
os han sido preparados de acuerdo
o con Norma
as Internacio
onales de In
nformación
Los estad
Financiera
a (NIIF).
e uso de estim
maciones y s upuestos que
e afectarán lo
os montos a re
La aplicación de las NIIIF, requiere el
eportar de
p
a la fe
echa de los estados
e
financcieros y los m ontos de ingrresos y gastos durante el p
período de
activos y pasivos
reporte. La administracción necesaria
amente efectu
uará juicios y estimacioness que tendrán
n un efecto siignificativo
sobre los estados
e
finan
ncieros bajo NIIF.
N
Cambioss en estos su puestos y esttimaciones po
odrían tener u
un impacto
significativ
vo en los esta
ados financierros bajo NIIF.

3.1

Período contable
c

Los estado
os financieross (en adelante
e, “estados fin
nancieros”) cu
ubren los sigu
uientes períod
dos:
a)
b)
c)
d)

3.2

Esstados
Esstados
Esstados
Esstados

de
de
de
de

situ
uación financiera, al 31 de diciembre dee 2013 y al 31
1 de diciembre
e de 2012.
resultados integrales, por los años terminaados al 31 de diciembre de
e 2013 y 2012
2.
cam
mbios en el pa
atrimonio porr los años term
minados al 31
1 de diciembrre de 2013 y 2
2012
flujos de efectivo
o por los añoss terminados al 31 de dicie
embre de 201
13 y 2012.

Clasificac
ción de los
s activos y pasivos e
entre corrrientes y n
no corrienttes

ado de situación financiera, los activos y pasivos se clasifican, en
n función de ssus vencimien
ntos, entre
En el esta
corrientes, que son aq
quellos con ve
encimiento ig
gual o inferio
or a doce me
eses, y no co
orrientes, aqu
uellos cuyo
nto es superio
or a doce messes.
vencimien

3.3

Compens
sación de saldos
s
y trransaccion
nes

e los estado
os financieross no se comp
pensan ni los activos y pasivos, ni los ingresos y
Como norrma general en
gastos, sa
alvo en aquellos casos en que la comp
pensación seaa requerida o esté permitid
da por alguna
a norma y
esta prese
entación sea un
u reflejo del fondo de la transacción.
t
e transaccio
ones que, co ntractualmen
nte o por imp
perativo de u
una norma
Los ingressos o gastos con origen en
legal, contemplan la po
osibilidad de compensació
ón y la Socied
dad tiene la iintención de liquidar por ssu importe
der al pago del
d pasivo de forma simulttánea se pressentan netos en estado
neto o de realizar el acctivo y proced
de resultados integrales.
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3.4

Moneda funcional
f
y de prese
entación

da funcional y de presenta
ación, determ
minada para lla Sociedad, corresponde al peso chile
eno. Dicha
La moned
conclusión
n fue alcanzad
da producto del
d siguiente análisis:
a
-

os ingresos de
e la empresa se determina
an, calculan y expresan en pesos.
Lo
To
odas las venta
as son relacio
onadas con las actividades del negocio S
Sanitario.
Lo
os gastos de explotación
e
y pagos de rem
muneracioness son calculad
dos y pagadoss en pesos.
La
as operaciones en mone
eda extranjera (dólar, euro u otra) son muy e
esporádicas y no son
sig
gnificativas re
especto de los ingresos o costos
c
totaless. Asimismo A
Aguas Décima
a S.A. ante esste tipo de
op
peraciones assume el riesgo
o de cambio.

acciones que se realizan en
e una moned
da distinta a la moneda fu
uncional, se cconvierten a la tasa de
Las transa
cambio viigente a la fecha
f
de la transacción. Los activos y pasivos m
monetarios exxpresados en monedas
distintas a la funcional se vuelven a convertir a las tasas de ccambio de cie
erre. Las gana
ancias y pérdiidas por la
conversión
n a la fecha de cierre y las realizadass durante el p
periodo se in
ncluirán en las utilidades o pérdidas
netas del período dentrro de diferenccia de cambio
o.

3.5

Segmenttos operattivos

ación y conforrme a NIIF 8,, la Sociedad ha considera
ado que la infformación a e
entregar al
Respecto a la presenta
erá similar a la entregada
a a la alta administración
a
n y en tal se
entido se ha definido que
e el único
público se
segmento de la Compa
añía es: Nego
ocio Sanitariio.

3.6

Efectivo y efectivo
o equivalen
nte

o y equivalen
ntes al efectiv
vo, incluyen el efectivo een caja, los depósitos a plazo en enttidades de
El efectivo
crédito, ottras inversion
nes a corto pllazo de gran liquidez con un vencimien
nto original de tres mesess o menos.
En el esta
ado de situación financiera, los sobregirros bancarios se clasifican como recurssos ajenos, en
n el pasivo
corriente. La clasificació
ón de efectivo
o y efectivo equivalente
e
no
o
considerado
o
en
el
estado
o de flujos
o difiere de lo
o.
de efectivo
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3.7

Deudores
s comercia
ales y otra
as cuentass por cobrrar

ores comerciales, préstamo
os y otras cue
entas por cob rar, son activvos financieross, los cuales ttienen
Los deudo
pagos fijos o determina
ables y no se cotizan en un
n mercado acctivo.
amos y cuenta
as por cobrar se valorizan al costo amo rtizado, meno
os cualquier p
pérdida por de
Los présta
eterioro.
Los ingressos por intereses se recono
ocen aplicando la tasa de i nterés efectivva.
ponden a la facturación por consum
mos de agua potable, se
ervicios de
Los deudores comerciales, corresp
ado, tratamie
ento de aguass servidas y otros
o
servicioss prestados p
por la Socieda
ad, como tam
mbién a los
alcantarilla
ingresos devengados
d
por
p los consu
umos realizad
dos entre la fecha de la última lecturra, según el calendario
mensual establecido
e
y la fecha de cierre
c
de los estados
e
finan
ncieros. Estos son registra
ados a valor neto de la
estimación
n de deudoress incobrables o de baja pro
obabilidad dee cobro.
a de deudores comercialess está sujeta a la política de crédito, lla cual establlece las cond
diciones de
La política
pago, así como también los distintoss escenarios a pactar de lo
os clientes mo
orosos.
yen de los de
eudores come
erciales y otrras cuentas p
por cobrar corrientes, aq
quellos superiiores a 12
Se excluy
meses dessde la fecha del
d estado de situación fina
anciera.

3.8

Estimació
ón deudorres incobra
ables

ores por ven
nta se presen
ntan netos de
e la provisión
n de deudass incobrables (deterioro), la que es
Los deudo
determina
ada utilizando
o como base
e la antigüed
dad de los ssaldos, prese
entada al cie
erre de cada
a período,
incluyendo
o aquellos salldos que se estiman de dudosa recuperrabilidad.
o por la adm
ministración, en
e base a anttecedentes hiistóricos y a la experiencia del área
El criterio,, determinado
comercial de la Socieda
ad, para efecttuar dicha pro
ovisión, es el siguiente:
Deuda no vencida

0%

Deuda vencida de 1 a 90 días

0%

Deuda vencida de 91 a 210 día
as

5
50%

Deuda vencida de 211 a 360 d ías

7
75%

Deuda vencida ma
ayor a 360 díías

100%

ventualmente un cliente en
n particular co
on una deuda
a vencida infe
erior a 360
Independiiente de este criterio, si ev
días, se transformara
a por condicciones de la
a industria, mercado o financieras (quiebra) d
de dudosa
bilidad, se procederá a prov
visionar el tottal o parte deel saldo.
recuperab
u
cuenta por
p cobrar an
nteriormente provisionadaa sea definid
da como tota
almente incobrable, se
Cuando una
regulariza contra la cue
enta de provissión de incobrables.
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3.9

Existenciias

encias de matteriales, insum
mos y repuesstos se encueentran valorizzadas a su co
osto de adquisición. El
Las existe
método de
e costeo corrresponde al costo
c
promedio ponderado
o. Anualmente
e se efectúa un análisis d
de aquellas
existencias sin rotación
n en los últim
mos doce meses, y se deja n registradass a valor neto
o de realizació
ón si fuera
c
menor al costo.

3.10

Transacc
ciones con partes re
elacionada
as

acciones con empresas relacionadas se ajustan a lo establecido e
en los artículo
os N°44 y 49
9 de la Ley
Las transa
N° 18.046
6, sobre Socie
edades Anónim
mas. La Sociedad tiene co
omo política informar todas las transaccciones que
efectúa co
on partes rela
acionadas durante el ejerccicio, con exccepción de lo
os dividendoss pagados y a
aportes de
capital reccibidos, las cuales
c
no se
e entienden como
c
transaccciones. Los saldos y tra
ansacciones ccon partes
relacionad
das se ajustan a lo establecido en el artículo Nº 8
89 de la Ley Nº 18.046, que establecce que las
operacione
es entre socie
edades coliga
adas, entre la
a matriz y suss filiales y lass que efectúe una sociedad
d anónima
abierta, deberán
d
obse
ervar condicio
ones de equ
uidad, similarres a las qu
ue habitualme
ente prevaleccen en el
mercado, es decir, hechas en condicciones de inde
ependencia m
mutua entre la
as partes.
ones con parttes relacionad
das más impo
ortantes, la
Se detallarán en notas a los estadoss financieros, las transaccio
nformará, si tiene
t
conocim
miento, de lass transaccion
nes más impo
ortantes, con entidades
Sociedad igualmente in
das entre los directores
d
y/o
o ejecutivos.
relacionad

3.11

Gastos an
nticipados
s

uirán los gasstos pagados anticipadame
ente, los cua les se amorttizan durante el período de tiempo
Estos inclu
pactado para
p
recibir be
eneficios asocciados. Genera
almente se co
onsideran acttivo corriente
e, y se amortizan en un
año o en el
e ciclo opera
acional.
o y está estab
blecido contra ctualmente. S
Se amortizan en forma line
eal, siendo
El tiempo de amortizacción es exacto
onstante o fijo durante su vigencia. No se pueden am
mortizar en fo
orma anticipa
ada a su real ccausación.
su valor co
ual se rescinde
e o cancela parcial o totaalmente, en forma anticipada a su vencimiento,
Si la relacción contractu
son recup
perables en la
a alícuota no causada.
c
esa su amortización (ejemp
plo: los segu
uros) y su ren ovación y pag
go anticipado
o se demora, se deberá
Cuando ce
reconocer la porción vencida, en el costo o gasto y aabonarla a p
pasivos estim
mados y prrovisiones.
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Propiedades, planttas y equip
pos

os fijos de la Sociedad,
S
corrresponden a los
l activos físsicos, que cum
mplen la siguiiente definició
ón:
Los activo
-

on utilizados en
e la produccción, prestació
ón de servicio
os o fines adm
ministrativos.
So
Se
e esperan utillizar por más de un período (largo plazo
o).

nden a instalaciones de infraestructura
a, plantas dee tratamiento
o de agua p
potable (AP), de aguas
Correspon
servidas (A
AS), redes de
e AP y AS, terrrenos, maqu
uinarias y herrramientas, to
odas necesaria
as para la ope
eración de
cada una de las insta
alaciones adm
ministrativas y de produccción, los repuestos impo
ortantes y e
equipos de
miento.
mantenim
m
de acttivación, cada
a operación q
que puede se
er una activacción, será de
eterminado
No existe un monto mínimo
ministración.
caso a casso por la adm
ad utiliza el método
m
del costo para la va
alorización dee propiedadess, plantas y eq
quipo.
La Socieda
nicial de las propiedades,
p
plantas y equipos incluyee: el precio de
e adquisición
n, más los ara
anceles de
El costo in
importació
ón e impuesttos, no reembolsables, so
obre las comp
pras, la dedu
ucción de desscuentos y re
eembolsos
comerciale
es y cualquier costo dirrectamente atribuible
a
al traslado del activo a su
u ubicación final y al
acondicion
namiento necesario para que entre en funcionamient
f
to y/u operacción.
También se
s activan loss intereses, po
or préstamoss que puedan ser asociado
os, directamen
nte, a la consstrucción y
adquisición de las prop
piedades, plan
ntas y equiposs
edades, planttas y equipos son deprecia
ados linealmeente, sobre la
a vida útil esttimada por la Sociedad,
Las propie
la cual reffleja el modello del cual se
e espera que los activos seean utilizadoss por parte de
e la entidad, durante el
período en
n que éstos le generen be
eneficios econ
nómicos. Las vidas útiles h
han sido estim
madas y dete
erminadas,
por los pro
opios profesio
onales y técn
nicos de las diiferentes áreaas de la Socie
edad, de acue
erdo a su exp
periencia y
consideran
ndo: aspectoss y estudios técnicos,
t
la na
aturaleza, y eel estado de llos bienes. Pa
ara esta determinación,
nuestros profesionales
p
y técnicos, toman
t
en cue
enta factores como: la natturaleza de lo
os componen
ntes de los
bienes, el medio en el cual operarán
n los equiposs, la intensidaad de su uso, posibles cam
mbios tecnológ
gicos y las
es legales o contractuales,
c
entre otros.
limitacione
evisada, para efectuar possibles modifica
aciones en la
as estimacione
La vida úttil es permanentemente re
es, debido
al resultad
do de cambioss en supuesto
os acerca de los
l factores aantes mencion
nados.
e activo son:
Los rangos de vida útil,, por clase de
Clase de activos
Edificios y construccion
nes
Bombas
Generadores
Vehículos
Hardware y equipos de
e transmisión de datos
Mobiliario,, accesorios y otros bieness

Años de vida
ma
útil mínim
10
6
20
5
3
3

Años
s de vida
útil m
máxima
80
15
20
7
10
10

23

Notas a los Estad
dos Financ
cieros
3.12

Propiedades, planttas y equip
pos (contiinuación)

enimientos menores
m
son rregistrados co
omo gasto en
n el ejercicio en que se
Los costoss de reparaciones y mante
incurren.
n activo es su
uperior a su importe recu
uperable estim
mado, su valo
or se reduce de forma
Cuando el valor de un
porte recupera
able.
inmediata hasta su imp
d propiedade
es, plantas y equipos, la p
política de la S
Sociedad, es que el resulttado por la
Respecto de la venta de
parando los ingresos
i
obte
enidos, con eel valor en lib
bros y se reg
gistran en el estado de
venta, se calcula comp
resultadoss integrales.

3.13

Propiedades de inv
versión

edades de inv
versión registrradas de acue
erdo a la NIC
C 40, compren
nden todos lo
os terrenos y//o edificios
Las propie
que se mantienen parra obtener arrriendos y/o plusvalías.
p
Dee esta forma, se excluyen
n los que esttán siendo
n la producció
ón, prestación de servicio
os o fines adm
ministrativos y los que esstán dispuestos para la
usados en
venta, en el curso ordin
nario de la op
peración.
es residuales de
d los activoss, las vidas úttiles y los méttodos de dep
preciación son
n revisados y ajustados,
Los valore
si correspo
onde, al cierre de cada eje
ercicio anual.
nos corresponden a los sigu
uientes:
Los rangos de vida útil,, para los actiivos distintos de los terren
Item
Construccciones

Años de
e vida útil
mín
nima
1
10

Años de v
vida útil
máx
xima
80
0

ad utiliza el método
m
del costo para la va
alorización dee propiedadess de inversión.
La Socieda
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Activos in
ntangibles
s

entificable, de
e carácter no monetario y ssin apariencia
a física.
Un activo intangible es un activo ide
ndo este, es separable y emana de un derecho
La Sociedad reconoce un activo inttangible identtificable, cuan
ontractual, cua
ando puede demostrar
d
qu
ue es probabl e que los beneficios económicos futuro
os, que se
legal o co
han atribu
uido al mismo
o, fluyan a la entidad;
e
y el costo
c
pueda sser valorado e
en forma fiab
ble.
ad mantiene las siguientess clases de inttangibles:
La Socieda
esponden a lo
os derechos d
de aprovecha
amiento de agua necesarios para la
a) Derechos de agua: corre
e, los cuales tiienen una vid
da útil indefiniida. Para esto
os activos se e
evalúa por
prroducción de agua potable
lo menos una vez
v por períod
do su valoriza
ación y eventu
ual deterioro.
b) Se
ervidumbres
s: correspond
den principalm
mente a los derechos de paso requeriidos para la instalación
de
e tuberías u otra infraesstructura neccesaria para la prestación
n del servicio. Presentan
n vida útil
indefinida y de
efinida. Para los activos con
c
vida útil indefinida se
e evalúa por lo menos un
na vez por
eríodo, su va
alorización y eventual
e
dete
erioro. Para lo
os activos con vida útil de
efinida son am
mortizados
pe
en
n forma lineall acorde a la duración
d
esta
ablecida por ccontrato.
c) Prrogramas in
nformáticos
s adquiridos
s: es una aaplicación y/o
o licencia específica, adq
quirida, de
accuerdo a las necesidades de la Socieda
ad. Cuentan ccon vida útil definida y esstimada prom
medio de 6
añ
ños, por lo qu
ue se amortizzan en el perríodo que gen
nere beneficio
os económico
os para la Sociedad. La
vida útil de los softwares, es determinad
da principalmeente en base a los derecho
os contractua
ales y a los
ambios tecnollógicos que pudieran afecttarle.
ca
ación por prim
mera vez, se
e usaron los valores de costo de adqu
uisición como
o su costo
Para efecttos de aplica
atribuido.
e reconocimie
ento y medició
ón de los inta
angibles, es eel método del costo, definid
do en la NIC 3
38.
La base de

3.15

Amortiza
ación de lo
os intangib
bles

do a NIC 38,, sólo se amo
ortizan activo
os con vida ú
útil definida y en el plazo
o en que se estima se
De acuerd
consuman
n los beneficios asociadoss al activo. Aquellos
A
actiivos intangibles con vida útil indefinid
da, no se
amortizan, pero se aplica una prue
eba de deterioro por lo m
menos una ve
ez por cada Período o en
n cualquier
o que el activo
o puede habeer deteriorado
o su valor.
momento en el que exiista un indicio
ad avalúa si la vida útil de
e un activo inttangible es fin
nita o indefinida y, si es fin
nita, evalúa la
a duración
La Socieda
o el núme
ero de unidad
des productiv
vas u otras siimilares que constituyan ssu vida útil. La Sociedad considera
que un acctivo intangib
ble tiene una
a vida útil ind
definida cuan
ndo, sobre la
a base de un
n análisis de todos los
factores re
elevantes, no
o exista un lím
mite previsible
e al período, a lo largo del cual se espe
era que el actiivo genere
entradas de
d flujos neto
os de efectivo, para la entid
dad.
La vida útil de un acttivo intangible
e que surja de
d un contraato o de otro
os derechos legales no exxcederá el
el contrato o de los citado
os derechos le
egales, pero puede ser infferior, depend
diendo del pe
eríodo a lo
Período de
largo del cual
c
la Socied
dad espera utiilizar el activo
o. Si el contra to u otros de
erechos legale
es se han fijad
do durante
un plazo limitado, que puede ser re
enovado, la viida útil del acctivo intangib
ble, incluirá el período de rrenovación
n por la Socieedad, sin un ccosto significativo.
sólo si existe evidencia que soporte la renovación
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Amortiza
ación de lo
os intangib
bles (continuación)

nsideran para
a la estimación
n de la vida ú
útil son, entre
e otros, los sig
guientes:
Los factorres que se con
a)
b)
c)
d)
e)

Limitacciones legaless, regulatoriass o contractuaales.
Vida prredecible del negocio o ind
dustria.
Factore
es económico
os (obsolescen
ncia de produ
uctos, cambio
os en la demanda).
Reaccio
ones esperad
das por parte de competido
ores actuales o potencialess.
Factore
es naturales, climáticos y cambios tecn
nológicos que
e afecten la ccapacidad parra generar
beneficcios.

La amortizzación es calcculada en form
ma lineal, utilizando las vid
das útiles estimadas.
das y el méto
odo de amortiización son reevisados al cie
erre de cada período, conttabilizando
Las vidas útiles estimad
d cualquier cambio
c
de la estimación
e
de
e forma prosp
pectiva (NIC 8
8).
el efecto de

3.16

Deterioro
o del valorr de activo
os

n cada fecha de cierre de
el estado de ssituación fina
anciera, de acuerdo a la NIC 36, si
La Sociedad evalúa en
ún indicio de deterioro del valor registra
ado de los acttivos.
existe algú
n los activos en
e cuanto a su
s deterioro a fin de verifiicar si existe algún indicio que el valor del activo
Se revisan
en libro no
n pueda serr recuperable
e. Si existe dicho
d
indicio, el valor recu
uperable del activo se esstima para
determina
ar el alcance del
d deterioro.
e a pruebas de
d deterioro todo
t
activo in
ntangible con una vida útil indefinida en
n cuanto a su
u deterioro
Se somete
en forma anual
a
y cada vez que existta un indicio que
q el activo pueda verse deteriorado.
ecuperable es el más alto
o entre el va
alor justo, meenos los costtos de venta,, y el valor e
en uso. Al
El valor re
evaluar esste último valor, los flujoss de caja futu
uros estimado
os se descuen
ntan a su valor presente, utilizando
una tasa de
d descuento
o antes de im
mpuestos que refleje las taasas de mercado vigentes del valor en el tiempo
del dinero
o y los riesgo
os específicos del activo, para
p
los cualees no se han ajustado esttimaciones de
e flujos de
caja futuro
os.
e de un activo
o se estima que
q es meno r que su valo
or libro, este último dismiinuye a su
Si el valorr recuperable
valor recu
uperable, reco
onociendo de
e inmediato el
e deterioro co
omo componente adiciona
al de depreciación. En
caso que se reverse un
u deterioro posteriorment
p
te, el valor liibro aumenta
a a la estimación revisada
a del valor
recuperab
ble, pero hastta el punto en
n que no supere el valor l ibro original. Se reconoce
e un reverso como una
disminució
ón del cargo por
p depreciacción de inmed
diato.
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3.17

Otros pas
sivos finan
ncieros

3.17.1 Préstamo
os y otros pasivos fiinancieross
aciones con el público y pasivos fin
nancieros de naturaleza similar, se reconocen
Los présttamos, obliga
inicialmente a su vallor razonable
e, neto de los costos een que se haya incurrid
do en la tra
ansacción.
mente, se valo
orizan a su co
osto amortizad
do y cualquieer diferencia e
entre los fond
dos obtenidoss (netos de
Posteriorm
los costoss necesarios para su obte
ención) y el valor
v
de reem
mbolso, se re
econoce en e
el estado de resultados
durante la
a vida de la de
euda, de acue
erdo con el método
m
de la ttasa de interé
és efectiva, de
e acuerdo a la
a NIC 39.
El valor ju
usto no difiere
e significativam
mente del vallor de libros p
presentado.

3.17.2 Aportes financiero
f
os reembolsables (A
AFR)
do a lo señalado en el arrtículo 42-A del
d D.S. MIN
NECON Nº 45
53 de 1989, los aportes ffinancieros
De acuerd
reembolsa
ables (AFR), para
p
extensió
ón y por capa
acidad constittuyen una altternativa de ffinanciamientto con que
cuenta el prestador (e
empresa que presta serviccios sanitario
os) para la ejjecución de las obras san
nitarias de
d que, de accuerdo a la Ley,
L
le son d
de su cargo y costo. Esstos AFR, con
nsisten en
extensión y capacidad
das de dinero
o u obras, qu
ue Aguas Déécima S.A., p
puede exigir a quienes so
oliciten ser
cantidadess determinad
incorporad
dos como clie
entes, o bien,, soliciten una ampliación de servicio. Los que de a
acuerdo a la normativa
vigente, cuentan con fo
ormas y plazo
os definidos para
p
su devolu
ución.
pagarés endosables a 15 a
años existen d
dos formas
Estas operraciones se documentan, a través de la emisión de p
de extinguir el compromiso, a trav
vés del pago
o efectivo o mediante de
evolución en prestación d
de servicio
sanitario.
s
reconocidos inicialme
ente a sus va
alores razonaables, neto d
de cualquier costo en que
e se haya
Los AFR son
incurrido en
e la transaccción. Posteriormente se valorizan a su ccosto amortiza
ado.
aciones financcieras se clasiffican como pa
asivos corrien
ntes, a menoss que la Socie
edad tenga un
n derecho,
Las obliga
incondicional, a diferir su liquidación
n durante al menos 12 meeses despuéss de la fecha del estado de
e situación
financiera.
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Cuentas por pagarr y acreedo
ores come
erciales.

Los acreed
dores comercciales y otras cuentas
c
por pagar
p
corrienttes se recono
ocen a su valo
or nominal.

3.19

Provision
nes y pasiv
vos contin
ngentes

3.19.1 Provision
nes
os de monto u oportunidad
d incierta) so n reconocidass, bajo NIC 3
37, cuando la
a Sociedad
Las provissiones (pasivo
tiene una obligación prresente (legal o implícita),, como resulttado de un evvento pasado
o, y es probab
ble que se
u salida de recursos incluyendo benefficios económ
micos para liqu
uidar la obligación y se pu
uede hacer
requiera una
una estim
mación confia
able del mon
nto de la ob
bligación. El gasto relaciionado con cualquier pro
ovisión es
presentado en el estado de resultad
dos neto de cu
ualquier reem
mbolso.
e reconocido como
c
provisió
ón debe ser la
a mejor estim
mación del dessembolso neccesario para ccancelar la
El importe
obligación
n presente, al
a final del período
p
sobre
e el que se informa, ten
niendo en cuenta los riessgos y las
incertidum
mbres correspondientes.
S
se utilizarán parra afrontar los riesgos esp
pecíficos para los cuales
Las provissiones constituidas por la Sociedad,
fueron orriginalmente reconocidas, procediéndo
ose a su reevisión, total o parcial, ccuando dicho
os riesgos
desapareccen, disminuy
yan o se transsformen en pasivos
p
contin gentes.
ones para resstauración me
edioambientaal, retiro de a
activos, costoss de reestruccturación y
Las eventuales provisio
n lo establecid
do en la NIC 37.
otras conttingencias, se reconocen sii cumplen con

3.19.2 Pasivos contingen
c
tes
Son toda
as aquellas obligaciones posibles, surgidas
s
com
mo consecue
encia de su
ucesos pasad
dos, cuya
materializa
ación futura y perjuicio pa
atrimonial aso
ociado, se esstima de baja
a probabilidad
d o el monto no puede
ser medido con suficien
nte confianza. La Sociedad
d no reconocee provisión po
or estos concceptos, pero d
de acuerdo
aso de existir..
a las NIIF,, si revela su detalle, en ca

3.20

Obligacio
ones por beneficios
b
a los emp
pleados

La Socieda
ad registra loss beneficios a los emplead
dos de corto p
plazo como su
ueldos, bonoss, vacaciones,, etc. en
base deve
engada.
d debe pagar a parte de
e sus trabaja
adores, la
En virtud de los conttratos suscrittos vigentes, la Sociedad
ación por años de servicioss, la cual se provisiona
p
utiilizando el mé
étodo actuaria
al del costo d
devengado
indemniza
del benefiicio. Para las provisiones determinadas
d
s al 31 de dicciembre de 20
013, se consideran estima
aciones de
permanen
ncia futura, ta
asa de mortalidad vigente e incremento
os salariales ffuturos determ
minados sobrre base de
cálculo acctuarial y un período de capitalización
n equivalente al período d
de permanen
ncia hasta el retiro del
trabajadorr, considerand
do que la eda
ad de jubilación legal es d
de 65 años p
para los homb
bres y 60 año
os para las
mujeres.
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3.21

Impuesto
o a las gan
nancias e impuesto
os diferidoss

p impuesto a las ganancias representa la suma deel impuesto a las ganancias por pagar ccorriente y
El gasto por
el impuestto diferido.
e basa en las bases
b
tributarrias fiscales re
egistradas du
urante el año. El pasivo
El impuestto por pagar corriente, se
que la Sociedad informa por con
ncepto de im
mpuesto corrriente, se ca
alcula utilizan
ndo las tasa
as fiscales
das o substan
ncialmente ap
probadas al fin
nal del períod
do sobre el cu
ual se informa
a.
promulgad
estos diferido
os, se recono
ocen sobre la
as diferenciass temporariass entre el im
mporte en librros de los
Los impue
activos y pasivos inclluidos en loss estados fin
nancieros y las bases tributarias fisccales correspondientes,
utilizadas para determinar el resultado tributario fiscal.
o diferido se reconoce
r
gene
eralmente paara todas las d
diferencias fisscales temporarias y se
El pasivo por impuesto
d
por causa de tod
das las difere
encias temporrarias deducib
bles, en la
reconoce un activo porr impuestos diferidos,
n que resulte
e probable qu
ue, la entidad, disponga de gananciass fiscales futuras, contra las cuales
medida en
cargar esa
as diferenciass temporariass deducibles.. Estos activo
os y pasivos no se recon
nocen si las d
diferencias
temporaria
as surgen de la plusvalía o del reconoccimiento iniciaal (distinto al de la combin
nación de negocios) de
otros activ
vos y pasivos,, en una operración que no
o afecta la gan
nancia fiscal n
ni la ganancia
a contable.
estos diferidos se determin
nan usando tasas impositivvas (y leyes)) aprobadas o a punto de aprobarse
Los impue
en la fech
ha del balancce y que se espera
e
aplicar cuando el ccorrespondiente activo po
or impuesto d
diferido se
realice o el
e pasivo por impuesto
i
dife
erido se liquide.
dad compensa
a activos porr impuestos diferidos con
n pasivos porr impuestos diferidos, sóllo si tiene
La Socied
reconocido
o legalmente el derecho de
d compensa
ar, frente a laa autoridad ffiscal, los imp
portes recono
ocidos por
impuesto a la renta co
orriente y los activos por impuestos
i
differidos y los pasivos por impuestos differidos, se
oridad fiscal y la Socieda
ad tiene la
derivan del impuesto a las gananccias correspondientes a laa misma auto
us activos y pa
asivos como netos.
n
intención de liquidar su

3.22

Capital social y pattrimonio

r
por accione
es ordinarias, de una sola
a clase, las q
que se clasifiican como
El capital social está representado
o neto.
patrimonio

3.22.1 Distribuc
ción de div
videndos
bución de diividendos a los accionisstas de la S
Sociedad se reconoce co
omo un passivo y su
La distrib
correspondiente dismin
nución en el patrimonio
p
netto en las cuen
ad en el perío
odo en que
ntas anuales de la Socieda
se configu
ura la obligación correspon
ndiente, en fu
unción de las disposiciones legales o la
as políticas esstablecidas
por la Junta de Accionisstas.
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3.22.2 Efectos de
d la prime
era adopc
ción de lass NIIF
es por efecto de adopción por primera vez, se encu
uentran prese
entados en re
esultados acumulados y
Los ajuste
no tienen restricciones para su distribución.

3.23

Reconociimientos de
d ingreso
os

an los ingreso
os que surgen
n de todas las operacioness normales y otros evento
os, a su valor razonable
Se registra
del pago recibido
r
o por cobrar, conssiderando térrminos de pag
go, rebajas y notas de cré
édito. Se reco
onocerá un
ingreso, en
e la medida
a, en que se
e produzca un aumento en los beneficios econó
ómicos futuro
os, por el
incrementto de activos o una dismin
nución en loss pasivos y ad
demás, que e
el monto de los ingresos sse puedan
medir fiab
blemente.
o empresa sa
anitaria se oriiginan princip
palmente de los servicios regulados
Los ingressos de la Socciedad, como
relacionad
dos con: prod
ducción y disttribución de agua
a
potable;; recolección, tratamiento y disposición
n de aguas
servidas; y cargos fijoss clientes, carrgo de corte y reposición del servicio, monitoreo de
e descarga de residuos
es líquidos. Po
or otra parte, una menor proporción
p
la ccomponen loss servicios no
o regulados.
industriale

3.23.1 Prestació
ón de serv
vicios
a de servicios se miden a valor razonab
ble, en funció
ón del criterio
o del devengo
o, es decir
Los ingressos por venta
cuando se
e produce la prestación
p
dell servicio, inde
ependientemeente del mom
mento en que se produzca el pago.
e base al consumo real o trabajo re
ealizado de la
Las facturraciones son efectuadas en
a contrapresttación por
cobrar, ne
eto de devolu
uciones, descu
uentos comerrciales y rebaajas, por lo que el ingreso
o es reconocid
do cuando
es transfe
erido al cliente
e y la recuperración es conssiderada prob
bable, los cosstos asociadoss y posibles d
descuentos
por cobross erróneos pu
ueden ser estiimados con fiabilidad.
as reguladas se contabiliza
an sobre la b
base de los co
onsumos leídos y facturad
dos a cada
Los ingressos por venta
cliente, va
alorizados de acuerdo a la tarifa fijada por
p la Superin
ntendencia de
e Servicios Sanitarios (SISS
S).
e servicios de
e la Sociedad
d, está dividida en grupo s de facturacción, lo que determina fe
echas para
El área de
lecturas y posterior faccturación. Estte proceso se
e desarrolla een base a un calendario m
mensual, lo cu
ual genera
que al cierre de cada
a mes exista
an consumoss no leídos, y por lo tanto, no factturados. Para
a fines de
reconocim
miento de ingrresos, la Socie
edad efectúa una estimació
ón de consum
mos no facturados.
nos grupos se cuenta con
n la información sobre la b
base de conssumos leídos y a éste se le aplica la
Para algun
tarifa corrrespondiente. Para otros grupos
g
a la fecha
f
del cierrre mensual n
no se cuenta con el dato d
de lectura,
en conseccuencia se procede a estim
mar sobre la base de dato
os físicos del mes anteriorr valorizados a la tarifa
vigente, para
p
lo cual se
e considera según corresp
ponda tarifa n
normal o sobrreconsumo. C
Cualquier diferrencia que
se produzcca entre el co
onsumo actua
al y el estimad
do, se corrigee al mes siguie
ente.
da que se
Los ingressos por convenios con urbanizadores, se registran como ingressos ordinarioss en la medid
cumplen ciertas
c
condicciones estipu
uladas en cad
da contrato, las que aseg
guran, que e
el beneficio e
económico
asociado, fluirá hacia la
a Sociedad.
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3.23.2 Venta de
e bienes
Los ingressos por la ve
enta de bienes (medidore
es, repuestoss, otros), se reconocen, ccuando la So
ociedad ha
traspasado
o, de manera
a significativa los riesgos y beneficios d erivados de la propiedad y control de llos bienes,
además que los ingreso
os y costos de
e la operación
n puedan ser medidos con fiabilidad.

4.

Efectivo y equivale
entes al effectivo

e rubro, es la siguiente:
La compossición de este
Clases de efectivo y eq
quivalentes all efectivo
Efectivo en caja
Fondos fijos entregados
Bancos
Depósitos a plazo moneda
a nacional
Total efec
ctivo y equiva
alente al efecttivo

Depósitos
s a plazo
Banco de Chile
C
Total dep
pósitos a plazo
o

31-12-20
013
M$

31-12
2-2012
M
M$

47.7
771

47.839

9
920

920

40.5
508

28.882

3.481.5
572

2..709.986

3.570.7
771

2.7
787.627

31-12-201
13
M$

31-12
2-2012
M
M$

3.481.5
572

2
2.709.986

3.481.5
572

2.7
709.986

ente al efectiv
vo correspond
de a activos financieros,
f
p
principalmente
e a depósitoss a plazo, men
nores a 90
El equivale
días desde
e la fecha de la transacció
ón que los oriigina. La totaalidad de los d
depósitos a p
plazo manteniidos por la
Sociedad están
e
en peso
os chilenos.
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5.

Deudores
s comercia
ales y otra
as cuentass por cobrrar

uentas por co brar de la So
ociedad, al 31 de diciembre
e de 2013,
El detalle de los deudores comerciales y otras cu
embre de 201
12, clasificado
os por catego
orías y por ven
ncimiento es el siguiente:
31 de dicie

31-12
2-2013
M$
M

Por catego
oría, netos de
e provisión
Corrientes
s
Deudores comerciales
c
No corrien
ntes
Otras cuenttas por cobrar
Total deud
dores comerc
ciales y otras
Cuentas por
p cobrar

31-12-201
12
M$

1.220.591

1.207
7.991

2.150

1
1.762

1.222.741
1

1.209..753

31-12
2-2013
M
M$

31-12-2012
M$

Corrrientes
Deu
udores comerciales
Otrras cuentas porr cobrar
Pro
ovisión de incob
brables
Tottal Corrientes
s

1
1.449.965
29.188
((258.562)
1. 220.591

1.498.830
0
33.522
2
(324.361)
1.207.991
1

No corrientes
Otrras cuentas porr cobrar
Tottal no corrien
ntes

2.150
2.150

1.762
2
1.762
2

1. 222.741

1.209.753
3

Tottal deudores comerciales y
otrras cuentas por cobrar

Provisión de incobrables:
Movimienttos del período
o
anterior

31-12-2013
M$
M

Saldo Inicial
Aumentos o (disminuciones)) en
provisiones existentes
Provisión uttilizada
Saldo final

31-12-2012
M$

(324.361)

(338.2227)

(16.414)

(3.4882)

(82.213)

-

(258.562)
(

(324.36 1)

Antigüed
dad de la deu
uda
d cada períod
do, el análisiss por antigüed
dad de la deu da no deterio
orada, corrien
nte y no corrie
ente, es el
Al cierre de
siguiente:
Deuda no
vencida

31-12-2013
31-12-2012

738.572
694.792

Vencida de 1 a
90 días

Vencida
a de 91
a 210
0 días

460.69
97
496.18
82

19.579
14.961

D
Deuda vencida de
e
211 a 360 días

3.89
93
3.81
18

Deuda
a vencida
mayor a 360 días

-

Total deudores
comerciales

1.222.741
1.209.753
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6.

Otros acttivos finan
ncieros no
o corriente
es

os financieross de la Socie
edad al 31 dee diciembre d
de 2013, 31 de diciembre
e de 2012,
El detalle de los activo
os por categorías es el sigu
uiente:
clasificado

Otros activos financie
eros, no corrientes
mantenidos para la venta
v
Acciones (Inmobiliaria Esspaña)
Total otro
os activos financieros, no corrientes

7.

31-12- 2013
M$
$

31-12-2012
M$

4.407

4.4
407

4.407

4.40
07

Otros acttivos no financieros
s, no corrie
entes

ncieros no corrientes de laa Sociedad al 31 de diciembre de 201
13 y 31 de
El detalle de los otros activos finan
diciembre de 2012, classificados por categorías ess el siguiente:

Otros activos no finan
ncieros, no corrientes
c
Gasto diferido IAS
Total otro
os activos no financieros, no corrientes
s

31-12- 2013
M$
$

31-12-2012
M$

93.858

115.1
194

93.858

115.19
94
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8.

Inventarrios

e las existenccias al 31 de diciembre
d
de 2013, 31 de d
diciembre de 2012, es el ssiguiente:
El saldo de
Inventarios
s
Suministros y repuestos para la producció
ón
Total existe
encias

31-12-2013
M$
214.9
903
214.90
03

31-1
12-2012
M$
177.562
177.562

d los inventa
arios, reconoccidos como gasto,
g
durantte los período
os enero a diciembre 201
13 y 2012,
El costo de
asciende a la suma de M$ M$ 227.6
675 y M$ 186..574, respectiivamente

9.

Propieda
ades, plantta y equip
pos

ación se prese
entan los sald
dos de este ru
ubro al 31 de diciembre de
e 2013, 31 de
e diciembre de
e 2012:
A continua

Propiedad
des, planta y equipo
e
Terrenos
Construccio
ones y obras de
e infraestructurra
Maquinarias y equipos
Otros activo
os fijos
Obras en ejjecución
Total prop
piedades, planta y equipo,, bruto

Depreciac
ción acumula
ada y deteriorro
Construcciones y obras de
d infraestructu
ura
Maquinaria
as y equipos
Otros activ
vos fijos
Total dep
preciación acu
umulada y de
eterioro

Propiedades, planta y equipo, neto
o
Terrenos
Construcciones y obras de
d infraestructu
ura
Maquinaria
as y equipos
Otros activ
vos fijos
Obras en ejecución
e
Total propiedades, pla
anta y equipo
o, neto

31-12-2
2013
M$
2.0
055.521
34.2
205.777
2.0
061.584
1.7
738.183
1.1
141.271
41.20
02.336

3
31-12-2012
M$
2.054.48
81
33.355.08
84
1.964.03
35
1.744.95
50
584.34
40
39.702.89
90

31-12- 2013
M$
$
12..542.800
1..338.386
1..152.133
15.0
033.319

31-12-2012
M$
11.958.4
480
1.224.0
018
1.116.6
626
14.299.124

31-12- 2013
M$
$
2..055.521
21..662.977
723.198
586.050
1..141.271
26.1
169.017

31-12-2012
2
M$
2.054.4
481
21.396.6
604
740.0
017
628.3
324
584.3
340
25.403.7
766
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9.

Propieda
ades, plantta y equip
pos (contin
nuación)

mientos para el período 20
013 y 2012 de
e las partidas que integran
n el rubro pro
opiedad planta
a y equipo
Los movim
son los sig
guientes:
Movimienttos del período
o anterior (neto
o)

Al 31-12-2
2012

Saldo Inic
cial 01-01-2012
2

Terrenos

Construcciones
y obras de
Infraes
st.

Maqu
uinarias
y eq
quipos

Otrros activos
fijos

Obras en
ejecución

M$

M$

M
M$

M$

M$

7
703.776

675.921

656.705

24.195.619
9
2.063.636
6

2.053.943
3

20.105
5.274

Prop. plantas
s
y equipos
M$

Adiciones

-

-

-

-

2.063.636

Desapropiacciones bajas

-

(12
2.579)

((20.451)

(5.705)

-

(38.735)

Gasto depre
eciación

-

(559
9.739)

(1121.007)

(136.008)

-

(816.754)

538
8

1.86
63.648

177.699

94.116

(2.136.001)

-

2.054.481
1

21.396
6.604

7
740.017

628.324

584.340

25.403.766
6

Const. Y obras
de infrraest.

Maq
quinarias
y equipos

Otras bajas o adiciones
Saldo final al 31-12-2012

Al 31-12-2013

Terreno
os

Saldo Inic
cial 01-01-2013
3

2.054.4
481

M$

M$
21.3
396.604

Otros
a
activos fijos

Obras en
ejecución

Prop. plan
ntas
y equipo
os

M$

M$

M$

740.017

628.324

584.340
0

25.403.766
1.636.305

M$

Adiciones

-

-

-

-

1.636.305
5

Desapropiacciones (bajas)

-

(23.198)

(1.437)

459

-

(24.176)

Gasto depre
eciación

-

(5
585.624)

(122.615)

(138.639)

-

(846.8
878)

Otras bajas o adiciones
Saldo final al 31-12-2013

1.0
040

875.195

107.233

95.906

(1.079.374))

-

2.055.5
521

21.6
662.977

723.198

586.050

1.141.271
1

26.169.017

ad no tiene co
ostos por inte
ereses, capitalizados en pro
opiedades, pllanta y equipo
os.
La Socieda
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10.

Propieda
ades de inv
versión

A continua
ación se prese
entan los sald
dos de este ru
ubro al 31 de diciembre de
e 2013, 31 de
e diciembre de
e 2012:
Propiedades de invers
sión
Terrenos
Construcciiones
Total Pro
opiedades de inversión, bruto
Depreciación acumula
ada y deteriorro
Construcciiones
Total dep
preciación acu
umulada y de
eterioro
Propiedades de invers
sión, neto
Terrenos
Construcciiones
Total pro
opiedades de inversión, ne
eto

31-12- 2013
M$
$
51.134
122.231
1
173.365

31-12-2012
M$
51.1
134
122.2
231
173.36
65

31-12- 2013
M$
$
(50.400)
(5
50.400)

31-12-2012
M$
(45.91
10)
(45.91
10)

31-12- 2013
M$
$
51.134
71.831
1
122.965

31-12-2012
M$
51.1
134
76.3
321
127.45
55
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10.

Propieda
ades de inv
versión (c
continuació
ón)

mientos para los años 201
13 y 2012 de
e las partidas que integran
n el rubro propiedades de
e inversión
Los movim
son los sig
guientes:
Terrenos
M$

Movimientos
M
al 31-12-2013
Saldo
S
inicial 01-01-2013
0
Gasto
G
depreciación
Saldo
S
Final all 31-12-2013

51.134
51.134

Terrenos
M$

Movimientos
M
al 31-12-2012
Saldo
S
inicial 01-01-2012
0
Gasto
G
depreciación
Saldo
S
Final all 31-12-2012
2

51.134
51.134

Cons
st. y obras de
e
infraest.
M$
76.321
1
(4.490
0)
71.831
1

Cons
st. y obras de
iinfraest.
M$
80.810
(4.489)
76.321

ponde a bien ubicado en Calle Generral Lagos N°1
1704, de la ciudad de
La propiedad de inverrsión corresp
ndo operativo
o, a la Corp
poración Educcacional Aliwe
en, es clasificcada como
Valdivia, la cual es objjeto de arrien
propiedad de inversión.
amiento tiene
e una duración de cuatro años,
a
la cual finalizó el 28
8 de febrero d
de 2013, con una renta
El arrenda
pactada fiija de 12,4UF
F mensuales. Conforme a lo establecid
do en el conttrato de arren
ndamiento, e
el plazo de
éste se en
ntiende renov
vado por perío
odos sucesivo
os de doce m
meses, mientra
as ninguna de
e las partes e
exprese su
voluntad de
d ponerle térrmino.
a
o operativo n
no cancelable,, al 31 de dicciembre de ca
ada año es
El detalle de los pagos futuros del arrendamiento
el siguientte:
2013
UF
En un año
o
Entre uno y dos años

2
2012
UF
148,,80
24,,80

148,80
24,8

ndo reconocid
dos por la So
ociedad en eel estado de resultado inte
egrales por n
naturaleza,
Los ingressos por arrien
durante lo
os años 2013 y 2012 corre
esponden a M$
M 3.417 y M $ 3.295 respe
ectivamente, durante esto
os años no
se efectuaron gastos por manten
nciones y/o reparaciones de la prop
piedad de inversión. Y n
no existen
nes contractua
ales por conce
epto de reparraciones y meejoras de las p
propiedades d
de inversión.
obligacion
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10

Propieda
ades de inv
versión (c
continuació
ón)

azonable de la
a propiedadess de inversión
n al 31.12.201
13 y 31.12.20
012, asciende a:
El valor ra
31-12- 2013
M$
$
51.134
122.231
1
173.365

Terrenos
Construcciiones

11.

31-12-2012
M$
51.1
134
122.2
231
173.36
65

Activos in
ntangibles
s distintos
s de la plu
usvalía

A continua
ación se prese
entan los sald
dos de este ru
ubro al 31 de diciembre de
e 2013, 31 de
e diciembre de
e 2012:

Activos Intangibles
I
Servidumbres
Derechos de agua
Software
Total acttivos intangib
bles brutos

Amortiza
ación acumullada
Servidum
mbres
Software
Total am
mortización ac
cumulada

Activos Intangibles
I
Netos
N
Servidumb
bres
Derechos de agua
Software
Total acttivos intangib
bles netos

31--12-2013
M$
92.260
33.998
627.465
753.723

31-12-2
2012
M$
92.090
33.998
6
602.267
728.355

31--12-2013
M$
416
346.786
347.202

31-12-2
2012
M$
357
2
293.115
29
93.472

31--12-2013
M$
91.844
33.998
280.679
406.521

31-12-2
2012
M$
91.733
33.998
3
309.152
43
34.883
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11.

Activos in
ntangibles
s distintos
s de la plu
usvalía

mientos para los años 2013
3 y 2012 de la
as partidas qu
ue integran e
el rubro de inttangibles distintos de la
Los movim
plusvalía son
s los siguientes:
Movimien
ntos al 31-12
2-2013
Saldo Iniicial 01-01-20
013
Disminucio
ones
Amortizaciión del Ejercicio
o
Adiciones
Saldo fina
al al 31-12-2
2013

Movimientos al 31-12--2012
Saldo inicial 01-01-201
12
Disminuciones
Amortizació
ón del ejercicio
Adiciones
Saldo fina
al al 31-12-20
012

Servidumbres
S
s
M$

Derecho
os de agua
M$

91.733
(59
9)
17
70
91.844

33.998
33.998

Servidumbres
S
s
M$

Derech
hos de agua
M$

91.14
41
(357
7)
94
49
91.73
33

33.998
8
33.998
8

Softwarre
M$
309..152
(53..671)
25
5.198
280..679

Softwa
are
M$
311
1.054
(6
6.438)
(46
6.740)
51.276
309
9.152

Intan
ngibles
M
M$
43
34.883
(5
53.730)
25.368
40
06.521

Intangibles
M$
4
436.193
(6.438)
((47.097)
52.225
4
434.883

e los intangibles, se encuen
ntran algunoss de vida útil indefinida, co
ompuestos po
or los derecho
os de agua
Dentro de
y algunass servidumbre
es. Los de vida
v
útil defin
nida correspo
onden princip
palmente a liicencias de ssoftware y
algunas se
ervidumbres.
a, corresponden a los derrechos necesaarios para la producción de agua pottable, para
Los derecchos de agua
abastecer el territorio operacional,
o
donde
d
la Socie
edad presta sservicios.
gibles son som
metidos a pru
uebas de dete
erioro anualm
mente, o con mayor frecue
encia, si existe
en indicios
Los intang
de deterio
oro.

12.

Otros acttivos no financieros
s, corriente
es

ación se detallan los saldoss de este rubro al 31 de diiciembre de 2
2013, 31 de diciembre de 2
2012:
A continua

Detalle
Gastoss pagados por anticipados
Total otros activos
s no financierros

3
31-12-2013
M$
180.723
180.723

31-12-20
012
M$
37
7.192
37..192
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13.

Activos y pasivos por
p impue
estos corrientes

e cuentas porr cobrar y cue
entas por pag
gar, por impueestos corrienttes, se indican
n en los siguientes
El saldo de
cuadros:

31-12--2013

31-12-2
2012

M$

M$
$

Deta
alle

14.

Crédiito gastos capa
acitación
Crédiito inversión en
n activo fijo
Pago
os provisionaless mensuales
Impu
uesto único Art.21 (35%)
Provisión impuesto renta
Tota
al activos o (p
pasivos)

7.223
2
20.386
65
56.189
(734)
(69
99.690)

8
8.139
20
0.103
567
7.078
(466)
(636
6.735)

por impuestos
i
co
orrientes

(16
6.626)

(41.8
881)

Impuesto
o a las gan
nancias e impuesto
os diferidoss

os y pasivos por impuesttos diferidos pueden com
mpensarse si se tiene leg
galmente reco
onocido el
Los activo
derecho a compensar los
l activos y pasivos por impuestos corrrientes y los impuestos diferidos se re
efieren a la
misma auttoridad fiscal..

Dife
erencias tempo
orarias
Prop
piedades, plantass y equipos
Prop
piedades de inversión
Prov
visión cuentas inccobrables
Prov
visión de vacaciones
Bono de producción
Prov
visión IAS.
Tota
al impuestos diferidos Activo
o (Pasivo)
Efec
cto neto

31-12-2013
3
M$

51.712
24.992
11.046
27.075
114.825
-

3
31-12-2012
M$

64.872
21.958
7.040
19.728
113.598
-

31-12-2013
3
M$

(2.726.73
38)
(11.76
61)
(2.738.499
9)
(2.623.674
4)

31-12-20
012
M$

(2.730.802)
(12.976)
(2.743.7
778)
(2.630.1
180)

mientos para los años 201
13 y 2012 de las partidas q
que integran los rubros de activos y p
pasivos por
Los movim
impuestoss diferidos son
n los siguiente
es:

Detalle
Saldo inicia
al
Incremento
os (decrementos) con (cargo) o abono
a
a
resultado
al
Saldo fina

Activos por im
mpuestos
diferid os
31
1-12-2013
31-12-2012
M$
M$
113.598
89.715
1.227
114.825

23.883
113.598

Pasivo
os por impuesto
os
diferidos
31-12-20
013
31-12-2
2012
M$
M$
$
(2.320
0.069)
(2.743..778)
5
5.279
(2.738.4
499)

(423
3.709)
(2.743.778)
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Impuesto
o a las gan
nancias e impuesto
os diferidoss (continu
uación)

ación se pressentan los montos que co
omponen el ssaldo en resu
ultado por efe
ectos de impuesto a la
A continua
renta y differidos:
Detalle
mpuesto a las ganancias
g
Gasto por im
Efecto por impuestos diferridos
Total

31-12
2-2013
M
M$
(700.424)
6.506
(693.918)

31-12
2-2012
M
M$
(637.201)
(399.826)
(1
1.037.027)

ación detallam
mos la concilia
ación de la tasa efectiva:
A continua
De
etalle
Uttilidad financierra antes de imp
puesto a las ga
anancias
Im
mpuesto a la renta utilizando la
l tasa vigente
Diferencia Perma
anente
bio tasa impuessto diferido
Efecto por camb
Ajjuste al gasto
o por impuestto utilizando la tasa legal
Ga
asto por impuesto utilizando la tasa efectiva
a

31-12-2
2013
M$
$
3.6
631.084

31-12-2012
2
M$
3.287.3
306

7
726.217
(3
32.299)
(3
32.299)
6
693.918

657.4
461
(26.96
68)
406.5
534
(379.56
66)
1.037.0
027

Con fecha
a 27 de Septie
embre de 201
12, fue publiccada la ley Nºº20.630, la cu
ual establece un cambio d
de carácter
permanen
nte de la tasa impositiva de
el impuesto de
e primera cattegoría a conttar del año co
omercial 2012
2, según la
cual la tassa de impuestto de primera categoría pasa del 18,5 a l 20%.

De
etalle
Tasa impositiva efectiva
e
anente por corrrección moneta
aria patrimonio
Differencia perma
tributario
Otras diferencias
o diferido
% Efecto cambio tasa impuesto
Tasa impositiva le
egal

31-12
2-2013
M
M$
19,1
11%

31-12-201
12
M$
31,55%

89%
0,8
-

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

20
0%

20%
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15.

Otros pas
sivos finan
ncieros

e otros pasivo
os financieross, se indican en
e los siguien
ntes cuadros:
El saldo de
Corriente
es
Préstamoss de entidades financieras
Aportes fin
nancieros remb
bolsables (AFR))
Total pas
sivos financie
eros, corriente
es

No corrie
entes
Préstamoss de entidades financieras
Aportes fin
nancieros remb
bolsables (AFR))
Total pas
sivos financie
eros no corrie
entes

15.1

31-12- 2013
M$
$
146.066
630
1
146.696

31-12-2012
M$
146.0
066
6
632
146.69
98

31-12- 2013
M$
$
5..018.505
1..955.463
6.9
973.968

31-12-2012
M$
5.018.5
505
1.847.3
354
6.865.85
59

Préstamo
os bancarios corrien
ntes y no ccorrientess

15.1.1 Préstamo
os corrientes
ngan interesess al 31 de dicciembre de 20
013 y 2012, cclasificados
El detalle de préstamoss a corto plazzo, que deven
ad Bancaria, es
e el siguiente
e:
por entida

Institución
n
financiera
a
Banco Chile
Totales

RUT

Moneda o
Ind. Reaj.

Base
amortiz.

Tasa
Interés
I

97.004.000-5

$

Única

6,76%

Ha
asta 90
dias
M$
146.066
146.066

Máss de 90
día
as a 1
a
año
-

31--12-2013
M$

3
31-12-2012
M$

146.066

146.066

146.066

146.066

p
ban
ncarios corrie
entes y no corrrientes no see ha determin
nado tasa efe
ectiva ya que los gastos
Para los préstamos
asociados distintos a lo
os intereses no
n son significcativos para la Compañía,, y se reconoccieron como gastos del
n que se incurrieron.
período en
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Préstamo
os bancarios corrien
ntes y no ccorrientess (continuación)

15.1.2 Préstamo
os no corrrientes
os a largo plazo, que deve
engan interesees al 31 de d
diciembre de 2013, 31 de diciembre
El detalle de préstamo
or entidad Ban
ncaria, es el siguiente:
s
de 2012 clasificados po

Institución
Financiera
Ban
nco Chile

RUT

Mo
oneda o
Ind
d. Reaj.

Bas
se
Amorrtiz.

Tasa
Interés

Duración

97.004.000-5

$

Únicca

6,76%

5 años

Tottales

15.2

31-12-20
013
M$

31-12-20
012
M$

5.018..505

5.018.505

5.018.5
505

5.018.5
505

Aportes financiero
f
os reembolsables

15.2.1 Aportes financiero
f
os reembolsables co
orrientes
ngan interesees al 31 de diciembre de
e 2013, clasifficado por
El detalle de los AFR a corto plazzo, que deven
e el siguiente
e:
entidad, es

Institu
ución
Escuela Adventissta
Instituto Príncipe
e de Asturias

RUT

Unidad
U

Bas
se
Amorrtiz.

Tasa
Interés

Hasta 90
dias

82745300-5
76284810-4

UF
UF

Menssual
Menssual

3,94%
3,94%

102
110

Total aportes financieros remb
bolsables, corrie
entes

Más de 90
dias a 1 año
200
218

31-12-2013
M$

31-12-2012
M$

302
328

302
330

630

632
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Aportes financiero
f
os reembolsables (co
ontinuació
ón)

15.2.2 Aportes financiero
f
os rembols
sables no ccorrientess
El detalle de préstamoss a largo plazzo, que deven
ngan interesees al 31 de dicciembre de 2
2013 y 2012, clasificado
dor, es el sigu
uiente:
por acreed

Acreedor

RUT

Moneda

Base
A
Amortiz

T
Tasa Interés
rango

31-12-2013
3
M$

31-12-201
12
M$

SERVIU

61818001-8

UF

Única

2,77 -3,57 %

328.65
56

312.972

CORPORACIION C.CH.C.

70200700-3

UF

Única

2,33%

20.60
04

19.728

INMOBILIAR
RIA MARTABID LTDA.
L

76062760-7

UF

Única

2
2,86 – 4,.31%

53.28
84

50.403

INSTITUTO PRÍNCIPE DE AS
STURIAS

76284810-4

UF

Única

3,94%

2.35
55

2.704

ACONCAGUA SUR S.A.

76516090-1

UF

Única

3,38 - 3,52%

46.23
36

43.768

INM.Y CONS
ST.TUR. RECREA
AC. S.A

76708680-6

UF

Única

3,52%

20.48
82

19.385

CONSTRUCT
TORA JOMAR LT
TDA

76816000-1

UF

Única

4,31%

24.61
11

23.108

CONST. STA
A. MARÍA LTDA.

77337940-8

UF

Única

3,54%

7.05
51

6.671

COM. SUCCESO LTDA.

79605490-5

UF

Única

4,28%

12.53
31

11.769

UNIVERSIDA
AD AUSTRAL DE
E CHILE

81380500-6

UF

Única

2,62%

2.28
83

2.180

CONSTRUCT
TORA PACAL S.A
A.

84439900-6

UF

Única

2,75 - 4,68%

74.46
60

70.223

CELCO S.A.

93458000-1

UF

Única

4,25%

19.08
89

17.935

INMOB. SOC
COVESA VALDIV
VIA

96782090-3

UF

Única

2
2,34 - 4,30 %

251.17
72

238.510

INMOBILIAR
RIA MISIONES S.A.
S

96786480-3

UF

Única

2
2,71 – 5,02 %

536.09
97

503.426

CONSTRUC. SOCOVESA VAL
LDIVIA

96791150-K

UF

Única

2,48 -4,25%

144.35
52

136.810

INVERSIONES LAGUNA BLANCA

96831620-6

UF

Única

2,51%

18.10
06

17.226

SOC.INM. MARQUEZ
M
DE VAL
LEN.

99546510-8

UF

Única

2,48%

2.05
53

1.963

SOC.CONS. I. PENIT. GRUPO
O TRES S.A.

99554510-1

UF

Única

4,31%

389.8
87

366.087

ESCUELA AD
DVENTISTA

82745300-5

UF

Única

3,94%

2.16
64

2.486

1.955.46
63

1.847.35
54

TOTAL

Estratific
cación de la deuda
Otros pasiv
vos financieros
s al 31-12-2013
3
Moneda
Obligacioness con Banco
Aportes finan
ncieros reembolssables (AFR)
Total pasivoss financieros

Pesos
Pesos

Corriente
146.066
630
146.696

Otros pasivo
os financieros al
a 31-12-2012
Moneda
Obligaciones con
c Banco
Aportes financcieros reembolsa
ables (AFR)
Total pasivos financieros

Pesos
Pesos

Corriente
C
146.066
632
146.098

M
Más de 1
hasta 2
años
-

M ás de 1
h
hasta 2
años
-

Má
ás de 2
ha
asta 3
a
años
-

Máss de 2
hassta 3
añ
ños
-

Más de 3
hastta 5
añ
ños
5.018.505
5.018.505

Más d
de 3
hasta
a5
año
os
5.018.505
5.018.505

Más d
de 5
año
os

o
Total no
Corrientte

1.955.4
463
1.955.4
463

5.018.505
1.955.463
6.973.968

Más de
e5
años

Total no
Corriente
e

1.847.35
54
1.847.35
54

5.018.505
1.847.354
6.865.859
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Cuentas por pagarr comercia
ales y otra
as cuentass por paga
ar

Las cuenttas por pagarr representan
n, principalme
ente, valores adeudados a los proveed
dores habitua
ales, en el
curso norm
mal de la acttividad de la Sociedad y deudas
d
y reteenciones al pe
ersonal y se detallan confforme a lo
siguiente:
31-1
12-2013
M$

Detalle
Proveedores
Retenciones al personal

795.462

1.091.365

21.253

20.057

136

70

2.418

2.522

Otros
Impuesto único
o a los trabajadores
Retención impu
uesto 2a categoría
IVA débito fisca
al
PPM por pagar
Prov. Feriado del
d personal
Total

3 1-12-2012
M$

716

859

64.124

22.175

55.562

52.666

112.589

98.724

1.0
052.260

1.288.438

a de pago a lo
os proveedore
es es de 30 díías, salvo exccepciones.
La política

17

Informac
ción sobre
e partes re
elacionada
as

17.1

Cuentas por pagarr a entidad
des relacio
onadas
Corriente

Sociedad

RUT

Relació
ón

31-12--2013
M$

31-12--2012
M$

MARUBENI CORPORATION

59.000.4
420-0

Accionissta

324

324

324

324

Total
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Cuentas por pagarr a entidad
des relacio
onadas (co
ontinuació
ón)

ación el detalle de las remu
uneraciones pagadas
p
a loss directores y personal clavve de la Socie
edad
A continua
Detalle

Ene
E
a Dic 2013
M$

Ene a Dic 2012
M$

453.979
9

4775.432

Remuneracio
ones rol privado
Indemnizació
ón por término de
d contrato
Total

25.958
8

-

475.432
2

47 5.432

onocimiento d
de la existen
ncia de transsacciones entre partes
La administración de la Sociedad no tiene co
das, directoress y/o ejecutiv
vos.
relacionad

18

Provision
nes por be
eneficios a los emple
eados
Prrov. corrientes

Detalle
Prov. bono de feriado del
personal
Prov. bono de producción
Total

31-12-2
2013
M$

31-12-2012
M$
$

12
2.369

11.064

55.231

35.200
3

67
7.600

46.264
4

ento de las provisiones se presenta en los cuadros ssiguientes:
El movimie
Movimienttos del período
o
Saldo Inic
cial 01-01-2013
3
Aumentos o (disminuciones) en
provisiones existentes

Bono feriado
M$
M

Bono
B
producció
ón
M$

11.064

35.2 00

10.791

55.2 31

Provisión uttilizada

(9.486)

(35.2000)

Saldo final al 31-12-2013

12.369

55.23
31
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Provision
nes por be
eneficios a los emple
eados (co
ontinuación)

Movimienttos del período
o
anterior

Feria
ado
M$
$

Saldo Inic
cial 01-01-2012
2
Aumentos o (disminuciones) en
provisiones existentes
Provisión uttilizada
Saldo final al 31-12-2012

Bo
ono feriado
M$

Bono produccción
M$

86.567

8.408

3
32.131

61.680

10.500

3
35.200

(49.523)

(7.844)

(3 2.131)

98.724

11.064

3 5.200

Prov. no corrrientes
Detalle
Prov. IAS.
Total

31
1-12-2013
M$

31-12-2012
3
M$

229.232

213.835

229.232

213.835

i
n por años de servicios que están p
pactadas con
nforme a los contratos
La obligacción por la indemnización
individuale
es de una parrte de los trab
bajadores de Aguas Décim
ma S.A. se reg
gistra a valor actuarial, de acuerdo a
los siguien
ntes definicion
nes y supuesttos:
• El valor presen
nte de las obligaciones por beneficios d
definidos es e
el valor prese
ente, sin deducir activo
eciente al plan
n, de los pago
os futuros essperados que son necesarios para cump
plir con las
alguno pertene
bligaciones de
erivadas de lo
os servicios prestados
p
porr los emplead
dos en el perríodo corrientte y en los
ob
an
nteriores.
• Co
ostos de los servicios
s
del período
p
corrie
ente es el incrremento, en e
el valor prese
ente de las ob
bligaciones
po
or beneficios definidos, que
q
se produ
uce como co
onsecuencia de los serviccios prestado
os por los
em
mpleados en el período corriente.
• Co
ostos por inttereses es el incremento producido d urante un pe
eríodo en el valor presen
nte de las
ob
bligaciones po
or beneficios definidos, co
omo consecuencia de que
e tales benefficios se encu
uentran un
pe
eríodo más prróximo a su vencimiento.
v
• Ex
xiste una oblig
gación presen
nte cuando, y solo cuando
o, la entidad n
no tiene otra alternativa m
más realista
qu
ue hacer frente a los pagos correspondiientes.
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Provision
nes por be
eneficios a los emple
eados (continuación
n)

Supuesttos a la fec
cha del bala
ance
Tasas de interés de de
escuento real
Tasa real de crecimien
nto de salarioss
Tablas de
e mortalidad
Tasa de rotación
r
anual

5,40
00%
1,0
00%
RV-2
2009
0%
0,00
13
201
5,4
40%
0,0
00%
0,0
00%
1,0
00%

Año
Tasa de interés
r
retiro
o voluntario
Tasa de rotación
Tasa de rotación
r
despido
Incremen
nto salarial

Valor inicial de la oblig
gación
Costo de los servicios del ejercicio corriente
c
Costo porr intereses
Ganancias y pérdidas actuariales,
a
Beneficioss pagados en el ejercicio
Obligaciones al fina
al del período
o

201
12
M$
$
199.577
29.858
10.737
((26.337)
2
213.835

2013
M$
213.835
5
30.704
4
11.547
7
(896))
(25.958))
229.232
2

d
de 2013, la senssibilidad del pasivo
p
actuarrial por benefficios definido
os ante variacciones de
Al 31 de diciembre
un 1% en la tasa de de
escuento gene
era los siguientes efectos.
t
de desc
cuento
Sensibillidad de la tasa
Efectos en las obligaciones por beneficios definid
dos

19

minución
Dism
de
e 1%
M$
15.207

Incremento
o de
1%
M$
(13
3.301)

Otras pro
ovisiones
De
etalle
Prrovisión dividendo
o legal
To
otal

31-1
12-2013
M$

3
31-12-2012
M$

881.149

675.083

881.149

675.083
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Patrimon
nio y reserrvas

El capital social
s
está representado por
p acciones ordinarias,
o
de clase única.
Número de
d acciones

Serie única

Detalle

31-12-2013
3

31-12-2012
2

N° accioness suscritas

5.250.000

5.250.0000

N° accioness pagadas

5.250.000

5.250.0000

N° accioness con derecho a voto
v

5.250.000

5.250.0000

Capital suscrito y pagado
Detalle

31-12-2013
3
M$

Serie única
Total

20.1

31-12-2012
M$

10.932.403

10.932..403

10.932.403

10.932.4
403

Año 2012
2

a de la Décim
ma Octava Jun
nta General Ordinaria
O
de A
Accionistas, d
de fecha 29 d
de marzo de 2012, se
En el acta
acordó la distribución de un divide
endo de M$1.728.675.- eq
quivalente a $329,271.- p
por cada acción de la
ose de esta forma
f
37,04%
% del saldo d
de la cuenta U
Utilidades Acu
umuladas de periodos
Sociedad, distribuyéndo
or la Sociedad antes del 02 de abril de 2
2012.
anterioress. Pagados po
d
mín
nimo obligato
orio, correspo
ondiente al 3
30% del
Para el año 2012, la Sociedad provisionó el dividendo
e
a M$675.083.
resultado del ejercicio equivalente

20.2

Año 2013
3

a de la Décim
ma Novena Junta General Ordinaria
O
de A
Accionistas, d
de fecha 12 d
de marzo de 2013, se
En el acta
acordó la distribución de un divide
endo de M$1.126.000.- eq
quivalente a $214,476.- p
por cada acción de la
Sociedad, distribuyéndo
ose de esta forma
f
20,57%
% del saldo d
de la cuenta U
Utilidades Acu
umuladas de periodos
or la Sociedad a contar del 26 de marzo de 2013.
anterioress. Pagados po
Movimiento
o Utilidades Ac
cumuladas

31-12-2013
M$

Utilidades Acumuladas
A
pe
eríodos anterio
ores
Reversos de dividendos provisionados año an
nterior

7
7.691.461
675.083

Dividendos pagados
p

((1.126.000)

Total efecto
o en Patrimoniio al pago

((450.917)

Provisión div
videndo legal
Ganancia del período
Saldo final periodo actuall

(881.149)
2.936.449
9
9.295.844
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Patrimon
nio y reserrvas (conttinuación)

d
mín
nimo obligato
orio, correspo
ondiente al 3
30% del
Para el año 2013, la Sociedad provisionó el dividendo
e
a M$ 881.149..
resultado del ejercicio equivalente

20.3

Administtración del capital

al objetivo al momento de administrar el
e capital de llos accionista s, es manten
ner un adecua
ado perfil
El principa
de riesgo de crédito y ratios de capital saludable
es, que permittan a la Socie
edad el desarrrollo de sus o
objetivos
no y largo plazo.
de median

20.4

Reservas
s

o del patrimon
nio, se incluyyen los siguien
ntes concepto
os:
En el rubro de otras resservas dentro

20.4.1 Reservas
R
de
d gananc
cias y pérd
didas actu
uariales
nde a las va
ariaciones de
e los valoress actuariales de la provisión por ben
nidos de
Correspon
neficios defin
empleadoss.
Los efecto
os acumulados por la ap
plicación retrrospectiva dee la NIC 19 (R), generó
ó un increme
ento por
M$32.057 al 1 de en
nero de 2013
3. Durante el
e ejercicio 2
2013, se han
n reconocido en otros re
esultados
o a estas rese
ervas M$ 717, producto dee lo anterior e
el saldo de esstas reservas al 31 de
integrales,, como abono
diciembre de 2013 asciiende a M$ 32
2.774, netos de
d impuestoss diferidos.

20.4.2 Otras
O
Rese
ervas
o de la corre
ección monettaria del capital pagado d
del período 2
2010, de
En este rubro se pressenta el saldo
acuerdo a la Circular N° 456 de la Superintenden
ncia de Valorees y Seguros d
de fecha 20 d
de junio de 20
008.

Movimientto de Reservas

Reservas
31-12-201
13
M$

Saldo al iniccio del periodo
Incremento (disminución) por cambios en po
olíticas contabless
Ganancia (p
pérdida) actuarial del periodo
Saldo finall periodo actua
al

31-12-20
012
M$

(234.5887)

(26
66.644)

-

1
10.987

7 17

2
21.070

(233.870
0)

(234
4.587)
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Ingresos
s de activid
dades ordinarias

os ordinarios al 31 de dicie
embre de 201
13 y 31 de dicciembre de 20
012 es el sigu
uiente:
El detalle de los ingreso

Ingresos orrdinarios

31-12-201
13
M$

Ingresos porr venta agua pota
able y
alcantarillado
o
Otros ingreso
os ordinarios
Total

22

31-12-2
2012
M$
$

7.245.29
93

6.9004.801

167.56
62

2220.648

7.412.85
55

7.12 5.449

Materias
s primas y consumib
bles

c
utilizados
u
al 3 1 de diciembrre de 2012 y 2012 es el sig
guiente:
El detalle de las materias primas y consumibles
31-12
2-2013
M$
M

Detalle

31
1-12-2012
M$

Materias prim
mas e insumos

143.332

137.160

Energía elécttrica

231.058

229.441

Combustible maquinaria y ve
ehículos

23.771

24.106

Repuestos, maquinarias,
m
insttalaciones y vehícculos

52.643

61.554

Otros consum
mibles
Total

23

46.797

38.073

497.601
4

490.334

Gastos por benefic
cios a los empleados
e
s

El detalle de los gasto
os por benefficios a los empleados
e
al 31 de dicie
embre de 201
13 y
siguiente:

Detalle
Sueldos y sa
alarios

31
1-12-2013
M$

31-12-201 2
M$

1.044.698

1.080.6
640

Prov. indemn
nización años de servicios

63.588

67.1
178

Vestuario y art.
a de seguridad
d

26.684

22.9
961

Capacitación
n

22.483

16.4
425

Otros gastoss del personal

62.576

57.7
794

1.220.029

1.244.9
998

Total

de 2012 es el
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24

Gasto po
or deprecia
ación y am
mortización

El detalle de los gastos por depre
eciación y am
mortización aal 31 de dicie
embre de 20
013 y de 2012 es el
siguiente:

Detalle
Depreciación
n de propiedadess, plantas y equip
pos
Depreciación
n propiedades de
e inversión
Amortización
n de intangibles
Total

25

31--12-2013
M$

3
31-12-2012
M$

846.924

816.754

4.490

4.489

53.684

47.097

905.098

868.340

Resultad
do financie
ero

El detalle de
d los reajustess, diferencias de cambio, ingre
esos y costos ffinancieros, al 3
31 de diciembrre de 2013 y de
e 2012 es
el siguiente
e:
Detalle
Utilidad (pérrdida) procedente
e de inversiones

31-12
2-2013
M$
M

31-1
12-2012
M$

135.297
1

147.852

TOTAL ING
GRESOS FINANC
CIEROS

13
35.297

147.852

Costos por préstamos
p
bancarrios

(34
45.340)

((394.399)

(7
70.852)

(13.087)

(416
6.192)

(4
407.486)

535

(873)

(3
30.091)

(72.524)

(310
0.451)

(3
333.031)

Costos por pagarés
p
de AFR
TOTAL COS
STOS FINANCIE
EROS
Diferencias de
d cambio netas
Resultado po
or unidades de re
eajuste
TOTAL RES
SULTADO FINAN
NCIERO

52

Notas a los Estad
dos Financ
cieros
26

Gestión del
d riesgo

26.1

Riesgos del
d negociio

s
servicio
os, subsector agua potable
e y alcantarillado, constitu
uyéndose
Aguas Déccima S.A. parrticipa en el sector
en la Socie
edad que tien
ne a su cargo la explotació
ón de las conccesiones de lo
os servicios públicos de pro
oducción
y distribucción de agua
a potable y de
d recolecció
ón y tratamieento de agua
as servidas y demás presstaciones
relacionad
das con estas actividades, en
e la ciudad de
d Valdivia.
etría, tiene un alto impactto en los
Las condicciones climáticas de la zona, caracterizzadas por la alta pluviome
niveles de
e demanda e ingresos y por defecto
o en los res ultados de la
n. Si las con
ndiciones
a explotación
climáticas son cálidas en verano y otoño, será
á el período donde se re
egistrarán loss mayores niveles de
durante los meses de in
nvierno y
demanda e ingresos y los menorres niveles de demanda e ingresos d
a (junio a nov
viembre). En general,
g
la de
emanda de ag
gua es mayorr en los mese
es más cálidos que en
primavera
los más fríos, debido principalmentte a las nece
esidades adiccionales de ag
gua que gen
neran los sistemas de
e
de agua.
a
irrigación y otros usos externos
n mercado re
egulado, con procesos de
e fijación
La Sociedad participa en el negociio sanitario, el cual es un
p
la distrib
bución de agua potable y alcantarillad
do. La Superin
ntendencia de Servicios S
Sanitarios
tarifaria, para
(SISS), ess la autoridad,, que ademáss de fijar las tarifas,
t
impartte las normass de calidad y de operación para la
entrega de
e los servicioss.

26.2

Riesgo de liquidez
z

que tiene la Sociedad, pa
ara hacer
El riesgo de liquidez se motiva porr las distintass necesidadess de fondos q
os diferentes compromisos
c
adquiridos co
on los agentees del mercad
do.
frente a lo
e
riesgo se
s realiza a través
t
de un
na adecuada gestión de los activos y pasivos,
La adminiistración de este
optimizand
do la adminisstración de lo
os excedentess de caja diaarios, para lo cual se efecttúan proyeccciones de
flujos, cuy
ya base son, el retorno de
e flujos espera
ados y el ve ncimiento de las principalles obligacion
nes.
Las inverrsiones se ejecutan
e
a manera
m
de disminuir
d
estte riesgo, de acuerdo a esto, se efectúan
colocacion
nes solo en in
nstrumentos de
d Renta fija,, en pesos ch
hilenos y el p
perfil de retorno siempre es a corto
o mediano
o plazo.
Adicionalm
mente, la sociedad cuenta con líneas de
d crédito ba ncarias, apro
obadas, de ccorto plazo, la
as cuales
disminuye
en el riesgo de liquidez y aseguran
n fondos sufficientes parra afrontar n
necesidades d
de pago
imprevista
as.
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Riesgo de liquidez
z (continua
ación)

ación se prese
entan los cuadros con los vencimientos
v
por períodoss:
A continua
Otros pasivo
os financieros al
a 31-12-2013
Obligaciones co
on Bancos

Pesos

146.066

Máss de 1
hassta 2
ños
añ
6887.926

Aportes financie
eros reembolsables (AFR)
Total pasivos financieros

Pesos

630
146.696

6887.926

344 .905

34
5.045.83

3.160.491
3.160.491

3.160.491
9.239.156

Máss de 1
hassta 2
ños
añ
6887.926
6887.926

Más d
de 2
hasta
a3
año
os
343 .963
343 .963

Más de 3
hasta 5
años
5.390.73
39
05
5.018.50

Más de 5
años

Total no
Corriente

2.505.953
3
2.505.953
3

6.422.628
2.505.953
8.928.581

Moneda

Co
orriente

os financieros al
a 31-12-2012
Otros pasivo
Moneda
Obligaciones co
on Bancos
Aportes financie
eros reembolsables (AFR)
Total pasivos financieros

26.3

Pesos
Pesos

Co
orriente
146.066
632
146.698

de 2
Más d
hasta
a3
año
os
344 .905

Más de 3
hasta 5
años
5.045.83
34

Más de 5
años

Total no
Corriente

-

6.078.665

Riesgo de crédito

écima S.A. op
pera en un mercado atomizado, por lo que el riesgo de créd
dito de un ccliente, en
Aguas Dé
particular,, no es significcativo.
o
de la
l Sociedad está,
e
mantene
er la incobrab
bilidad en nive
eles mínimos.. Existe una política de
Entre los objetivos
crédito, la
a cual estable
ece las condiciones y tipo
os de pago, así como ta
ambién condicciones a pacctar de los
clientes morosos.
m
Se efectúan
e
análisis que perm
miten evaluarr y controlar los incobrablles, siendo el corte del
servicio un
na eficaz herrramienta en el
e control de la
a morosidad.
f
de repo
orte es el valo
or en libros d
de cada clase
e de activo
La exposicción máxima al riesgo de crédito a la fecha
financiero.

26.4

Riesgo ta
asa de inte
erés

eros sean ide
entificados, m
medidos y
La Administración de la Sociedad,, se asegura que los riesgos financie
gestionado
os de acuerdo
o con las polítticas definidas para ello.
Los financciamientos mantenidos
m
po
or la Socieda
ad están pacttados a tasa
a fija y en UF, por causa
a de estas
obligacion
nes no se cuen
nta con Instru
umentos finan
ncieros de co bertura o esp
peculativos.
Al 31 de diciembre de 2013,
2
la Socied
dad tiene una posición contaable pasiva en
n relación a In
nstrumentos en
n Unidades
es (pasivos maayores que acttivos, en U.F.), ascendiendo a M$ 1.956.0933.
Reajustable
Considerando los datos anteriores
a
se efectuó
e
un anáálisis de sensib ilidad, determinándose que si la variación de la UF se
n un 1%, se esstima que el po
otencial efectoo sobre el resultado de la Sociedad sería un
na pérdida
apreciara o depreciara en
o ganancia de M$ 19.561
1

26.5

Riesgo de tipo de cambio
c

da funcional y de presenta
ación de la Sociedad
S
es eel peso chilen
no dado que los ingresoss, costos e
La moned
inversione
es en equipos son principallmente determ
minados en b
base e esta mo
oneda.
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edad no se ve
acciones en moneda
m
extran
njera son eve
entuales y mín
nimas, por lo tanto la Socie
e afectada
Las transa
significativ
vamente por efecto
e
de la variación
v
del tipo
t
de cambiio.

27

Medio am
mbiente

27.1

Efectos ambientale
a
es de la es
stación de
epuradora
a.

La Estació
ón Depuradorra de Aguas Servidas (ED
DAS) “Alto lass Mulatas”, ubicada en la ciudad de V
Valdivia, se
basa en un
u tratamientto primario co
on desinfecció
ón, el cual gaarantiza que su efluente ssea compatib
ble con los
componen
ntes bióticos y abióticos del
d medio recceptor, mejoraando notoriamente la calidad microbio
ológica del
cuerpo recceptor, esperándose encon
ntrar en un fu
uturo cercano
o, niveles de ccoliformes feccales inferiore
es al límite
exigido po
or la normativ
va, lo que permitirá el uso del recurso h
hídrico sin resttricción de nin
ngún tipo.
dicamente loss parámetros de operación
n y funcionam
miento de la E
EDAS, y ha
Aguas Déccima S.A. monitorea periód
contratado
o los estudio
os necesarioss tendientes a caracterizaar la circulaciión del agua
a, para deterrminar sus
característticas fisicoquímicas y miccrobiológicas, los recursoss hidrobiológicos, así com
mo también a
analizar el
efluente y su impacto en
e el estuario.
e periodo la Sociedad
S
ha re
ealizado inversiones en la Planta de Tra
atamiento de Aguas Servid
das por un
Durante el
monto de M$108.549
mbolsos relaccionados con
n el medio ambiente,
a
refflejados como
o costo de o
operación de
el periodo,
Los desem
ascienden a M$ 148.01
19 por concep
pto de insumo
os químicos, monitoreo y análisis de ve
ertidos al río y retiro de
lodos.

28

Garantías, restricc
ciones, acttivos y passivos conttingentes

28.1

Garantías

d
de 2013
2
existen los siguientess compromiso
os:
Al 31 de diciembre
avor de la Superintenden
S
ncia de Servvicios Sanitariios, para garrantizar la
Boletas de garantías emitidas a fa
n de servicio de
d agua potab
ble y alcantarrillado y el cum
mplimiento de
e programas de desarrollo
o:
prestación
UF
UF
UF

v
el
e 12 de diciem
mbre de 2014
4.
9.873,25, con vencimiento
v
el 09 de octubre de 2015.
1.062,80 con vencimiento
0.313,76 con vencimiento el 18 de dicie
embre de 201 5.
10
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Garantías, restricc
ciones, acttivos y passivos conttingentes (continuación)

28.2

Restricciones

nes del contra
ato del crédito
o a largo plazzo con el Ban
nco Chile:
Restriccion

28.2.1 Cláusula
Cl
sépttima
el contrato dell crédito con el
e Banco Chilee, se estipulan las siguienttes restriccion
nes:
En cláusulla séptima de
obertura de Gastos
G
Financieros, enten
ndida como eel cuociente entre EBITDA
A y el nivel de gastos
a) Una co
financieros del período,, igual o supe
erior a 3,0 vecces.
verage, esto es,
e una relacción entre passivo exigible y patrimonio neto tangible, igual o me
enor a 1,5
b) Un Lev
veces dura
ante toda la vigencia
v
de la
a obligación.
ncieros son medidos
m
trime
estralmente e n base a los estados financieros individuales del
Estos indiccadores finan
deudor.
e
lass restriccione s a las que se encuentrran sujeta la
a Sociedad
Al 31 de diciembre de 2013 se evaluaron
do a esta fech
ha con éstas.
cumpliend

Cl
octa
ava
28.2.2 Cláusula
n conformidad
d a la ley: i) la
as concesionees de que sea
a titular;
Mantener vigentes y en
s derechos, permisos, aprobaciones,
a
, autorizacion
nes, franquicias, patentes y licencias, necesarias
ii) todos sus
para la op
peración y exp
plotación de su
s giro;
iii) la prop
piedad de suss activos, propiedades, ma
arcas y derech
hos de propie
edad industria
al e intelectua
al que sea
necesario para el norm
mal desarrollo de sus actualles operacionees y negocioss;
s activos fijjos y propieda
ades en buen
n estado de cconservación, sin perjuicio de su desgasste natural
iv) todos sus
derivado del
d uso norma
al de dichos activos;
a
v) sus acttivos fijos ase
egurados por los montos, riesgos y co n compañía a
aseguradorass de primer n
nivel, de la
manera en
n que se aseg
guran activos y negocios de naturaleza y monto similares.

Cl
nove
ena
28.2.3 Cláusula
er, transferir, arrendar,
a
ena
ajenar o perdeer el dominio
o o titularidad de cualquier forma, de
No podrá vender, cede
vos esenciale
es, entendiend
do por tales: i) los contratos de transfferencia del d
derecho de
uno o más de sus activ
ón de servicio
os sanitarios y las concesio
ones de serviccios sanitario
os suscritos u otorgadas co
onforme al
explotació
Decreto con
c
Fuerza de
e Ley trescie
entos ochenta
a y dos, de mil novecien
ntos ochenta y ocho del MOP y su
reglamentto, de que sea dueña titular o parte Aguas Décim
ma; ii) aquelllas instalacio
ones, plantas y activos
necesarioss para la ex
xplotación de
e los servicio
os sanitarios objetos de las concesio
ones y contrratos ante
indicados;; y, iii) las dem
más instalacio
ones, plantas y activos de propiedad de
e Aguas Décim
ma, que sean
n necesario
para la ex
xplotación de otros servicio
os o actividade
es incluida en
n su objeto so
ocial.

28.2.4 Cláusula
Cl
déciima
p sentencia ejecutoriada en juicios seg
guidos por te
erceros por
Aguas Déccima S.A. no deberá estar condenada por
el no cum
mplimiento de obligacioness de cualquierr naturaleza, siempre que
e se trate de sumas superriores a un
millón de dólares sean éstas, obliga
aciones de crédito, provisi onales, tributtarias u otrass, a menos qu
ue paguen
gaciones denttro del plazo de treinta día
as contados d
desde la fecha
a en que la sentencia haya
a quedado
estas oblig
ejecutoriada.
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Activos y pasivos contingen
c
tes

3 de diciemb
bre de 2013, no presenta aactivos ni passivos continge
entes.
Aguas Déccima S.A., al 31

30

Hechos Posteriore
P
es

a de la emissión de los presentes
p
esta
ados financieeros, la admiinistración de
e la Sociedad
d no tiene
A la fecha
conocimie
ento de hecho
os posterioress que afecten o vayan a affectar significa
ativamente lo
os activos o p
pasivos y/o
posibles re
esultados de la Sociedad al
a cierre del ejjercicio 2013.
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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$

ESTADO DE SITUACION
Activos corrientes
Activos No Corrientes
Total Activos
Pasivos Corrientes
Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
Patrimonio Neto
Total Patrimonio y Pasivo

31‐12‐2013
5.186.988
26.798.918
31.985.906
2.164.655
9.826.874
11.991.529
19.994.377
31.985.906

31‐12‐2012
4.210.372
26.087.467
30.297.839
2.198.688
9.709.874
11.908.562
18.389.277
30.297.839

Variación 2013‐2012
976.616
23,20%
711.451
2,73%
1.688.067
5,57%
‐ 34.033
‐1,55%
117.000
1,20%
82.967
0,70%
1.605.100
8,73%
1.688.067
5,57%

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

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

Liquidez
Liquidez corriente
Razón ácida
Enceudamiento
Endeudamiento total
Cobertura gastos financieros
Rentabilidad
Rentabilidad del patrimonio
Rentabilidad de activos
Utilidad por acción

veces
veces

31‐12‐2013 31‐12‐2012
2,40
1,90
2,31
1,94

veces
veces
%
%

%
26,32%
19,07%

0,60
7,05

0,66
5,52

‐9,09%
27,72%

14,69
9,18
559,32

12,44
7,33
428,62

18,09%
25,24%
30,49%

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:

Venta Agua Potable
Venta Alcantarillado
Cargo Fijo Clientela
Otros Varios
Total

Diciembre

Diciembre

2013 M$

2012 M$

3.318.808
3.611.317
279.814
202.916
7.412.855

3.151.397
3.464.311
262.201
247.540
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.

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:

Estado de Flujo de Efectivo

31‐12‐2013 31‐12‐2012 Variación 2013 ‐ 2012
4.153.529 3.986.240
167.289
4,20%
‐ 1.900.422 ‐ 1.791.502 ‐ 108.920
6,08%
Flujo de Inversión
‐ 1.469.963 ‐ 4.036.120 2.566.157 ‐63,58%
Flujo de Financiamiento
783.144 ‐ 1.841.382 2.624.526 ‐142,53%
Flujo Neto del año
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente 2.787.627 4.629.009 ‐ 1.841.382 ‐39,78%
783.144
28,09%
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente 3.570.771 2.787.627
Flujo Operacional

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)

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
Toshimitsu Oda
Masato Hiraoka
Keisuke Sakuraba
Kensuke Tatsukawa
Alberto Eguiguren Correa

Directores Suplentes
Kazuhiro Uchino
Kyoji Terayama
Sho Shiozawa
Shunsuke Yamamuro
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.

