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

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

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

producción y distribución de agua potable, recolección, tratamiento y disposición de aguas 

servidas. 

 

Después de participar en la Licitación y salir adjudicada, se compró 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. 

 

A través de escritura pública de fecha 26 de marzo de 2019 Marubeni Corporation transfiere 

5.244.750 acciones de Aguas Decima S.A. es decir el 100% de su participación en esta 

compañía a Aguas de Marubeni SpA, quedando esta última como controladora de Aguas Decima 

S.A. con un 99,9% del Capital Social. 
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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 la Comisión para el Mercado Financiero en el “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. 

 

Últimas 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 

Keisuke Sakuraba 

 

 Kasutoshi Sugimoto 

   

DIRECTORES TITULARES  DIRECTORES SUPLENTES 

 

Keisuke Sakuraba  Manabu Sugawara 

(Licenciado en Leyes) 

Rut: 24.253.221-k 

 (Licenciado en Economía) 

Pasaporte: TZ 1171716 

   

Kazutoshi Sugimoto   Daishi Kawano 

(Licenciado en Economía) 

Rut: 24.153.509-6 

 (Licenciado en Economía) 

Pasaporte: TR 9657060 

   

Yoshinari Ishii  Shunichiro Hatanaka 

(Licenciado en Economía) 

Rut: 26.762.292-2 

 (Licenciado en Economía) 

Pasaporte: TS4448269 

   

Seijiro Chiba  Akira Terao 

(Licenciado en Economía) 

Pasaporte: TR7021393  

 (Licenciado en Leyes) 

Rut: 24.728.702-7 

   

Alberto Eguiguren Correa  Shunsuke Yamamuro 

(Abogado) 

Rut: 9.979.068-7 

 (Licenciado en Economía) 

Pasaporte: TZ1057927 

 

GERENTE GENERAL 

 

Señor Eduardo Vyhmeister Hechenleitner 

(Constructor Civil) 

Rut: 6.730.675-9 
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PROPIEDAD 

 

Propiedad al 31 de diciembre de 2020.- 

 

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 2020 

 

Los accionistas de la sociedad son: 

 

Accionistas N° Accionistas Participación 

Aguas de Marubeni SpA 5.244.750 99,9% 

Marubeni (Chile) Limitada        5.250 0,1% 
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ORGANIZACIÓN 

 

Gerente General 
Desde año 1995 
Eduardo Vyhmeister Hechenleitner 
Rut. 6.730.675-9 
Constructor Civil 
 
 

Jefe Departamento de Administración 
Desde año 1995 
Carlos Urbina Miranda 
Rut. 6.959.373-9 
Contador Auditor 

Jefe Departamento Operaciones 
Desde año 2010 
Ricardo Rosales Rosales 
Rut. 10.089.276-6 
Ingeniero Constructor 
 

Jefe Depto. Planificación y Control 
Desde año 1995 
Alex Gutiérrez González 
Rut. 12.389.879-6 
Ingeniero Civil Industrial 
 

Asesoría Calidad  
Desde año 1995 
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 2020, no se pagaron remuneraciones a los 

señores Directores. 

 

Bancos 

Al 31 de Diciembre de 2020 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$ 

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

 
Dividendos Pagados ($) 

Años 2020 2019 2018 

Dividendos por acción 318,6964 495,2381 0 

 

 

   

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 2020, quedarían como sigue: 

 

 

 M$ 

Capital Emitido, 5.250.000 acciones 10.932.403 

Ganancias Acumuladas  18.612.623 

Otras reservas      (289.649) 

________________ 

TOTAL PATRIMONIO 29.255.377 

 

 

 

         

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. 
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Política de Inversión 

 

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

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

del servicio con el nivel de eficiencia y calidad requerido. 

 

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

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

asegurar la continuidad del servicio en toda el área de concesión. 

 

Valor libro de los activos y pasivos 

 

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

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

 

FACTORES DE RIESGOS. 

 

Riesgo de Mercado 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

en los meses más cálidos que en los más fríos, debido principalmente a las necesidades 

adicionales de agua que generan los sistemas de irrigación y otros usos externos de agua. 

 

 

Riesgos Financieros. 

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

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

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

Gestión Comercial  

 

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

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

actividades en su zona de concesión, la ciudad de Valdivia, donde al 31 de Diciembre de 2020 

atiende a 47.253 clientes en el suministro de Agua Potable y 45.166 clientes en Alcantarillado, 

cantidad que representa un crecimiento en el año de 1,42% (661 clientes) y 1,45% (644 

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 cuatro estanques que en conjunto 

acumulan 14.000 m3 de capacidad total. La red de abastecimiento tiene aproximadamente 455 

Kms. de longitud, contándose con más de 440 Kms. de colectores de alcantarillado para la 

recolección y transporte de las aguas servidas de la ciudad. 

 

En este periodo se facturó 9.771.947 m3 en Agua Potable; 8.699.736 m3 por recolección y 

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

la actividad principal. 

 

La Venta total fue de M$ 10.578.954.- de los cuales M$ 10.216.007.- fueron generados por la 

venta de Agua Potable y Alcantarillado.  

 

Como resultado de los desordenes sociales el año 2019 concluyo con varias dificultades 

operativas en ámbito de seguridad y funcionamiento de nuestras oficinas comerciales. Siguió a 

esto la pandemia de COVID que cambio por tiempo indeterminado nuestras operaciones 

comerciales, con cierre de oficinas, horarios de atención reducido, restricciones legales para 

ejercer acciones de cobranza, equipos de trabajo reducido, reducción de horario en atención de 

clientes de forma presencial, entre otras dificultades. 

 

No obstante lo anterior y utilizando los recursos disponibles seguimos en la recuperación de 

ingresos mediante la detección de clientes irregulares. En lo que se refiere a servicios de Agua 

Potable, se persiste en buscar conexiones irregulares a nuestra red y continúa la instalación de 

sellos para evitar la manipulación del medidor. En cuanto a los servicios de recolección de Aguas 

Servidas, se trabaja en detectar clientes que siendo consumidores de Agua Potable, descargan 

Aguas servidas en nuestros colectores y no han formalizado el uso de estos servicios.  
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En el contexto de la modernización del parque de medidores que controla el consumo de agua 

potable de nuestros clientes, continuamos con esta estrategia, se han instalado mas de 16 mil  

equipos de lectura a distancia, lo que ha permitido acceder a los datos de consumo sin tener que  

ingresar a las propiedades contribuyendo a la seguridad de nuestros colaboradores y clientes. 

Usar estas nuevas tecnologías nos ha permitido contar con información oportuna y exacta lo que 

ha resultado en una mejor gestión de consumos y calidad de servicio. Cabe destacar que en el 

año 2020, en los periodos de mayor restricción de trabajo presencial, se pudo contar con lectura 

efectiva de consumos de estos clientes lo que disminuyo significativamente la cantidad de 

reclamos.  

 

Sin duda los resultados de este modelo de gestión se ven reflejados en una mejor evaluación de 

nuestros clientes, el uso eficiente de los recursos y contar con datos que permiten evaluar el 

comportamiento de consumo a través de distintas alarmas que estos equipos almacenan en 

memoria, permiten una mejor gestión tanto en el ámbito comercial como de operaciones.  

 

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° 20 de fecha 13 de 

Febrero de 2019, emitido por el Ministerio de 

Economía Fomento y Reconstrucción, se aprobó 

las nuevas fórmulas tarifarias para calcular los 

precios 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 2019 a 2023.  
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Calidad  

 

El propósito fundamental del Departamento Calidad es el seguimiento y supervisión de las 

actividades relacionadas con el control de calidad del agua potable. En particular supervisar que 

las acciones desarrolladas por la Unidad de Explotación para el autocontrol de la calidad del agua 

potable se desarrollen y cumplan con los requisitos señalados tanto en la norma chilena NCh 409 

Of 2005 como con las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, 

su objetivo principal es el de garantizar que el resultado final del análisis de calidad del agua 

potable efectuado por nuestro Laboratorio de Ensayo, sea un fiel reflejo del producto que se está 

entregando a la población. Así mismo, el conocer la calidad del agua potable nos permite 

garantizar que éste es apto para la salud de los consumidores de este vital elemento. 

Durante el año 2020 se comprobó en terreno que el proceso de autocontrol de la calidad del 

agua potable, en lo que se refiere a las operaciones de muestreo, cumplió con lo señalado por la 

normativa y la autoridad competente. En particular se constató que la recolección de muestras 

se efectuó de acuerdo con lo establecido en el programa anual de muestreo, eligiendo siempre 

los puntos fijos y variables previamente definidos en dicho programa. Debido al aumento 

focalizado de clientes en la Isla Teja, en el año 2020 se modificó el programa de muestreo 

incorporando un nuevo sector de recolección de muestra en ese lugar. 

Con el propósito de hacer más eficiente el 

proceso de recolección de muestras, durante 

el año 2020 se reemplazaron puntos de 

muestreos ubicados en domicilios particulares 

por casetas especiales construidas por 

nuestra empresa. Para este año se tiene 

contemplado seguir con este plan de 

reemplazo de los puntos de muestreo 

ubicados en casas particulares y que 

presentan algún grado de dificultad para 

acceder a la recolección de muestras. 

Se comprobó que los equipos utilizados para la medición de parámetros en terreno fueron 

verificados siempre antes del uso y que los antecedentes involucrados indican que éstos 

cumplieron con los estándares exigidos. Para este año se exigirá mayor rigurosidad en la 

calibración interna efectuada por nuestro Laboratorio de Ensayo para aquellos equipos que 

presentan valores de los estándares muy cercanos al límite de tolerancia exigido o según la 

periodicidad establecida para cada instrumento utilizado en terreno, esto permite garantizar que 

los equipos entreguen lecturas efectivas y confiables. 
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Respecto de los envases utilizados en el muestreo en terreno para determinar tanto las 

características bacteriológicas como fisicoquímicas del agua potable, se pudo comprobar que el 

sistema de aseguramiento de calidad desarrollado por el Laboratorio de Ensayo para estos 

recipientes cumplió tanto con las exigencias internas como por aquellas establecidas por la 

Superintendencia de Servicios Sanitarios, es decir, existió una correcta trazabilidad de los 

procesos involucrados.  

De igual forma, el procedimiento de recolección de muestras se efectuó de acuerdo con lo 

señalado por la normativa aplicable al agua potable, a los criterios de la Superintendencia de 

Servicios Sanitarios y a nuestros propios instructivos. La información asociada a este proceso y 

la entrega de muestras en el Laboratorio también cumplió con las exigencias de la autoridad 

competente. 

Los métodos de ensayos para la determinación de la calidad del agua potable realizados por el 

Laboratorio de Ensayo correspondieron a los definidos por las normas chilenas, la última versión 

del Standard Methods y el Manual de Métodos de Ensayo de la SISS.  

El Laboratorio de Ensayo mantiene la acreditación del Instituto Nacional de Normalización bajo la 

norma NCh-ISO 17025 Of 2005, demostrando competencia en el desarrollo de los análisis 

microbiológicos y fisicoquímico para los diferentes tipos de aguas, requisito exigido por la 

Superintendencia de Servicios Sanitarios. La vigencia de la acreditación vence este año. 
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Respecto de la determinación de la calidad del agua potable, De acuerdo con la población 

abastecida, nuestra ciudad se ha dividido en 33 sectores de muestreo donde cada uno de ellos 

representa una cantidad equitativa de clientes, de esta forma, durante el año 2020 se analizaron 

desde el punto de vista bacteriológico 1.809 muestras de agua potable y en ellas no se 

detectaron la presencia de los indicadores de contaminación. Tampoco se detectaron muestras 

excedidas en parámetros fisicoquímicos, en especial en la turbiedad. Así mismo, el análisis de 

2.037 muestras de agua potable indicó que la concentración de cloro residual se mantuvo dentro 

del rango de exigencia de la norma de potabilidad, NCh 409 Of 2005. 

Durante el año 2020 se presentaron en la Unidad de Explotación 47 reclamos de los clientes 

atribuidos a la calidad del agua potable, lo que se traduce en una disminución respecto del año 

anterior de un 62%. El reclamo más recurrente fue la turbiedad con un 91,5% del total. 

También se registraron reclamos por exceso de cloro señalados por el cliente como olor excedido 

en un 6,4 %. Para cada uno de estos reclamos, la Unidad de Explotación investigó la situación, 

midieron la concentración de los principales parámetros de calidad y cuando fue necesario, se 

efectuaron las acciones necesarias para corregir la anormalidad. En algunas ocasiones se 

recolectaron muestras para efectuar análisis en el Laboratorio de Ensayo. 

Para reducir la cantidad de reclamos de los clientes atribuibles a la presencia de turbiedad en el 

agua potable, la Unidad de Explotación tiene implementado un programa anual de lavado de 

red, el cual se desarrolla a través del año y abarca la totalidad de la red de distribución, sin 

embargo, producto de la pandemia del Coronavirus que afecta al mundo y en particular a 

nuestra ciudad, se suspendieron momentáneamente los trabajos de lavado de red. Aun así, y 

para algunos sectores de la red propensos a acumular residuos, ya sea por existencia de puntos 

terminales en la red o por falta de cierre de la malla hidráulica en el sector, se realizaron lavados 

extraordinarios de preferencia en la noche, utilizando para ello los grifos del sector. 

Respecto de la calidad del agua potable que es producida en las plantas de tratamiento, existe 

un control y registro diario de varios parámetros de calidad de agua. En particular, el promedio 

mensual de la turbiedad del agua cruda, que es procesada en ambas plantas de tratamiento, en 

algunas ocasiones superó el valor de 4,00 UNT, con mayor frecuencia en la planta Llancahue y 

en la época invernal. Por otro lado, la turbiedad promedio del agua potable a la salida de ambas 

plantas de tratamiento nunca superó el valor de 4,00 UNT, siendo la planta Cuesta Soto la que 

mostró valores más bajos de turbiedad a través del año. 

Teniendo presente que el pH es un parámetro crítico en las fuentes de captación, éste se 

controló y registró en forma diaria y cada cuatro horas en cada una de las plantas de 

tratamiento. En el periodo de invierno, el estero Llancahue fue el que presentó una mayor 

cantidad de valores bajo el mínimo establecido en la norma, sin embargo, la adición de cal 

corrigió esta situación en el agua de salida de esta planta. Los valores promedios de pH en el 
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agua producida por ambas plantas de tratamiento, así como en el agua potable, mostraron 

valores dentro del rango exigido por norma de potabilidad. 

La incorporación de fluoruro al agua potable es una exigencia de la Autoridad Sanitaria y para 

ello, durante el año 2020 se analizaron muestras procedentes de las plantas de tratamiento y 

red de distribución para comprobar su concentración. Los resultados indicaron que la planta 

Llancahue presentó, en algunos meses del año, valores promedios mensuales inferior al rango 

exigido por la autoridad. Por otro lado, los valores de concentración de fluoruro a la salida de la 

planta Cuesta Soto siempre estuvieron en el rango requerido. 

Durante el año 2020 el Departamento de Calidad efectuó inspecciones al funcionamiento del 

sistema de desinfección del agua potable de cada una de las plantas de tratamiento. Se pudo 

constatar que en general, se cumplen las condiciones establecidas por la Superintendencia de 

Servicios Sanitarios a través de sus instrucciones respecto de la infraestructura de las salas de 

cloración, la existencia de los elementos de seguridad, la operación de los dosificadores de cloro 

y de los equipos que verifican la concentración del desinfectante residual en el vital elemento. 

Durante este mismo año se evaluó el comportamiento de Hierro, Cloruros y Sólidos Disueltos 

Totales en las fuentes de captación como posibles parámetros en riesgo. En la planta Llancahue, 

solo en el mes de diciembre de 2020, el Hierro superó el valor máximo exigido por la normativa, 

(0,30 mg/L). Por otro lado, en la planta Cuesta Soto la concentración de Cloruros y Sólidos 

Disueltos Totales presentaron valores muy bajos, debido principalmente a las condiciones 

climáticas ya que no se hizo presente la cuña salina en el sector de la captación de agua potable. 

De igual modo, los controles diarios y semanales del agua potable a la salida de los estanques 

de regulación no mostraron parámetros con concentración superior a lo permitido por la norma 

NCh 409 Of 2005, Parte 1, por lo que no fue necesario efectuar muestreos adicionales para 

verificar el cumplimiento de la norma. 

Las proyecciones para el año 2021 apuntan a fortalecer el autocontrol de calidad del agua 

potable, en especial en la verificación de algunos parámetros que podrían superar los valores 

establecidos en la norma de potabilidad y en la verificación y calibración de los equipos de 

terreno, imprescindible para tener certezas en los resultados que éstos entregan. Así mismo, 

una mayor atención en la focalización de los reclamos de clientes por calidad del agua potable y 

a los resultados de calidad producto de los eventos de intervención en la red. 
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GESTION OPERACIONES 

 

 

Unidad de Explotación 

 

La pandemia mundial por el virus COVID-19 terminó finalmente por afectarnos como empresa, 

nos obligó a replantear nuestro sistema de trabajo diario para prevenir contagios entre nuestros 

colaboradores. Se tomaron diversas medidas como por ejemple, diferir los horarios de trabajo 

para no generar contactos estrechos entre ellos y que pudiera afectar a todo el equipo de 

trabajo de la Unidad de Explotación, también el equipo se vio disminuido en cinco personas, 

debido a que se determinó una cuarentena preventiva para aquellos trabajadores mayores de 60 

años y en condición de riesgo a su salud. 

No obstante, el personal restante y disponible, haciendo su máximo esfuerzo, se abocó a la 

tarea de cumplir y mantener los niveles de calidad en los servicios que se entregan a nuestros 

clientes, por ello seguimos desarrollando nuestras operaciones con una actitud preventiva, esto 

lo demuestra el cumplimiento del plan de mantención anual de colectores que se reporta a la 

SISS trimestralmente. Es así como lo programado para el año 2020 fue de 40.500 mts. y lo real 

ejecutado fue de 43.034 mts.  

 

Durante el año 2020 se registraron 1.981 atenciones a clientes de agua potable y de 

alcantarillado esta cantidad se vio disminuida respecto del año anterior 2019 en el que se 

registraron 2.061 atenciones. Este tipo de atenciones solicitadas por el cliente, se relacionan con 

fallas producidas en las instalaciones públicas de agua potable y de recolección de aguas 

servidas. Nuestro objetivo como empresa siempre será lograr una mejora en el promedio anual 

de atención a nuestros clientes antes de las 8 horas. Durante el año 2020 logramos un 99,39% 

del total de atenciones realizadas por la unidad de explotación. Este indicador revela que hemos 

logrado mantener un buen nivel de tiempo de respuesta a nuestros clientes. 

En cuanto a las instalaciones de agua potable, se renovaron 291 arranques de agua potable (338 

arranques 2019) y 92 Uniones Domiciliarias de Alcantarillado (185 UD el 2019), lo que va en 

directo beneficio de nuestros clientes. 

 

Unidad de Producción  

 

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

2020 fue de 12.280.709 m3 (12.561.715 m3 año 2019). 
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En el Marco del desarrollo del proyecto de MEJORAMIENTO INTEGRAL PLANTA TRATAMIENTO 

AGUA POTABLE, LLANCAHUE - ETAPA I, con la entrada en operación de las obras de 

mejoramiento ejecutadas y entregadas por la empresa CONSORCIO BAPA GRAMATEC SPA. 

durante el mes de septiembre del año 2020, el personal de Aguasdecima está en etapa de 

operación y conocimiento de estas nuevas unidades como, por ejemplo: Nuevo edificio de 

químicos y nueva unidad de Floculación y mejoramiento de unidad de Coagulación. Estas 

obras nos dejan en mejores condiciones para enfrentar una producción de agua potable cuyo 

objetivo será producir el máximo de su capacidad durante el periodo invernal 2021. 

 

Unidad de Tratamiento 

 

La operación de la planta EDAS realizada en forma eficiente, nos ha permitido asegurar la 

continuidad y calidad del proceso de Disposición a la salida de la planta, cuyo objetivo principal 

es el cumplimiento de la normativa vigente y establecida en la Resolución de Calificación 

Ambiental vigente y aprobada para esta planta. 

 

Los residuos retirados de la planta durante el año 2020 alcanzaron a 3.517 Tn. (3.440 Tn. Año 

2019) y un volumen total de agua tratada de 11.452.584 m3 (10.977.813 m3 año 2019). 

 

Se continua con la aplicación de tecnologías que puedan apoyar en la disminución de gases 

odorantes provenientes del proceso de tratamiento de aguas servidas. Es así como se están 

aplicando líquidos enmascaradores y neutralizantes en área de pretratamiento y la aplicación de 

bacterias en planta elevadora de aguas servidas Miraflores. 

 

En abril del año 2020 se pasaron las 36 PEAS a la Unidad de Tratamiento para ser operadas 

desde esta instalación. Se reubicaron los trabajadores y los equipos disponibles para esta 

operación. 

La mayoría de estas instalaciones tienen más de 20 años de operación, por lo que requieren 

mantención y actualización de tecnología. 

   

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2021 

• Actualizar la tecnología del sistema de SCADA a la nueva versión de Intouch para todas las 

instalaciones que requieran monitoreo y supervisión en línea. En este sentido se están 

actualizando 12 PEAS que aun tienen PLC serial. 

• Además debemos avanzar en la actualización de las gráficas de supervisión bajo la nueva 

versión de Intouch. 

• En la Unidad de Producción en el mes de febrero se da inicio a la ejecución de las obras de 

mejoramiento en la planta Cuesta de Soto. El objetivo es tener un avance de un 90% a 
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Diciembre del presente año para dar inicio a la segunda etapa del Mejoramiento en el área 

de Dosificación de productos químicos. 

• La Unidad de Explotación tendrá como objetivo el año 2021 continuar con el desarrollo de un 

proyecto para evaluar y aplicar las nuevas tecnologías para detectar y eliminar 

incorporaciones irregulares de aguas lluvias al sistema de alcantarillado de aguas servidas. 

Lo anterior dependerá de las condiciones sanitarias y la evolución de la pandemia por el 

COVID-19. 
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GESTION DE DESARROLLO 

 

   
 

HITOS RELEVANTES AÑO 2020 
 

 
I. INVERSIONES:  

Durante el año 2020 se invirtieron aproximadamente M$ 4.984.000.- en obras de distinta 
naturaleza, cumplimiento con las exigencias impuestas por el Plan de Desarrollo vigente, y la 
materialización de otros proyectos relevantes para gestión y operación de la empresa. Entre las 
inversiones destacables se pueden mencionar las siguientes; 

 
a) Se invirtieron M$ 1.126.300.- en la renovación y refuerzos de aproximadamente 4.800.- 

metros lineales de Redes de Agua Potable y Alcantarillado. Con la ejecución de estas obras 
se superó por amplio margen el compromiso adquirido a través del Plan de Desarrollo 
vigente, que establecía una renovación mínima de 3.000 ml/año, distribuidos en 2.000 ml en 
A.P. y 1.000 ml en A.S.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



 

   19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Se invirtieron M$ 172.000.- en renovación de válvulas de acuartelamiento, grifos de 

incendio, y equipos de micro-medición. Lo anterior contribuyó en mantener los niveles de 
pérdidas de Agua Potable. Se controló la tendencia al alza, estabilizándose dentro de los 
rangos que la SISS considera para una Empresa Modelo (<=20%). Se nos impone el desafío 
mantener controladas las pérdidas técnicas y comerciales. 
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c) Durante el año 2020 se ejecutaron, e inició la construcción de una serie de proyectos 

destinados a aumentar la seguridad operacional del sistema de Agua Potable 
 
AMPLIACIÓN DE PEAP RÍO CRUCES.  

Para mejorar y sostener el régimen de presiones, además de abastecer la creciente demanda del 
Sector Isla Teja se aumentó la capacidad de la PEAP Río Cruces, incorporando equipos 
adicionales de bombeo. 
 

Habilitación PEAP Rio Cruces Etapa 2 (Instalación y Montaje bombas adicionales) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OPTIMIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE. 
Durante el año 2020 se invirtieron más de M $2.000.000.- en el mejoramiento de las Plantas de 
Tratamiento de Agua Potable y de la captación Cuesta de Soto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nuevas Unidades de Coagulación y Floculación 
PTAP LLancahue 
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II. AMPLIACIONES DE TERRITORIO OPERACIONAL:  

Se avanzó en acuerdo con el SERVIU para generar una nueva expansión del Territorio 
Operacional.  

 
III. HITOS ESPERADOS PARA EL AÑO 2021: 

 
1. Cumplir con los nuevos compromisos de inversión que impone el Plan de Desarrollo para el 

periodo 2021. 
2. Se destaca la inversión especial para mejorar las PTAP. 
3. Ingresar el Estudio de Impacto ambiental para ampliar y mejorar la Planta de Tratamiento 

de Aguas Servidas (EDAS). 
4. Mejorar la gestión de la empresa, y contribuir al cumplimiento de los objetivos definidos por 

la dirección superior. 

 

 

 

 

 

 

 

Equipos de dosificación de productos químicos en 
Edificio de Químicos PTAP Llancahue 

Almacenamiento y preparación de productos 
químicos en Edificio de Químicos PTAP 

Llancahue 
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• GESTION FINANCIERA 

 

Durante el año 2020 y valiéndonos de la coyuntura favorable de mercado financiero, se pagó la 

deuda bancaria con Banco Chile mediante un nuevo crédito a mejor tasa con Inversiones 

Conosur Ltda. Parte de este nuevo crédito ayudo a financiar importantes obras de 

infraestructura. El escenario descrito nos permitió contar con un superávit de Caja, que nos hizo 

posible responder oportunamente con todos nuestros compromisos de pago. Esta solvencia y 

seriedad en nuestros tratos comerciales nos hace posible 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. 

 

 

• GESTION DE RECURSOS HUMANOS. 

 

Al 31 de Diciembre de 2020, el promedio de la dotación total de personal de la empresa es de 92 

trabajadores. (Ver cuadro 3) 

 

Dotación de Personal 

(Cuadro 3) 

 

 

 

 

 

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

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

la organización.  

Durante el año 2020, como medida de proteger a nuestros colaboradores, se adoptaron medidas 

de flexibilización de horarios y resguardo, cautelando íntegramente las remuneraciones de 

nuestros trabajadores y supervisando estrictamente las medidas preventivas de aquellos que 

trabajan de forma presencial.  

 

 

 

Ejecutivos 4 

Profesionales 26 

Otros 62 

Total 92 
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Capacitación de Personal 

Sin perjuicio de lo anterior, consciente de que una 

gestión exitosa depende de la adecuada formación 

del recurso humano, en este año se destinaron 

importantes recursos a la formación Humana y 

Técnica en la organización.  

 

 

 

 2020 2019 

Hrs/trabajador  8,51   21,89 

M$/trabajador 151,89 121,19 

 

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

Esta Junta se celebro el 24 de abril de 2020 y en esta se adoptó entre otros, los siguientes 

acuerdos: 

 

Renovación en Directorio de la Sociedad 

El directorio quedo conformado por los siguientes de Directores Titulares o Suplentes, debiendo 

ser renovado en la Junta Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el año 2022. 

 

Directores Titulares Directores Suplentes 

Keisuke Sakuraba Manabu Sugawara 

Kazutoshi Sugimoto Daishi Kawano 

Yoshinari Ishii Shunichiro Hatanaka 

Seijiro Chiba Akira Terao 

Alberto Eguiguren Correa Shunsuke Yamamuro 

 

Adicionalmente, con esta misma fecha e inmediatamente a continuación de esta Junta Ordinaria 

de Accionistas, los miembros titulares del directorio, mediante Sesión Ordinaria de Directorio de 

la Sociedad, procedieron a designar en el cargo de Presidente de la Sociedad a don Keisuke 
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Sakuraba y como Vicepresidente de la Sociedad a don Kazutoshi Sugimoto, quienes estando 

presentes aceptaron sus cargos. 

 

REFINANCIAMIENTO DEUDA 

En Sesión extraordinaria de Directorio de fecha 24 de Septiembre de 2020, luego de analizar y 

resolver sobre las propuestas recibidas, se acordó contratar con Inversiones Cono Sur Limitada, 

préstamo por $ 9.500.000.000.- 

 

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “AGUAS DECIMA S.A.” 

Esta Junta se celebro el 19 de octubre de 2020 y en esta se acordo la distribución de un 

dividendo eventual a ser pagado a contar del 21 de octubre de 2020. El monto del dividendo 

eventual a repartir entre los accionistas de la compañía será la suma de $1.673.156.290.- 
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DECLARACION DE RESPONSABILIDAD 

 

Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información 

incorporada en los Estados Financieros, Notas a los Estados Financieros, Análisis 

Razonados y hechos Relevantes referida al 31 de diciembre de 2020. 

 

NOMBRE RUT CARGO FIRMA 

 

 

Keisuke Sakuraba 24.253.221-k Presidente 

 

 

 

   

 

Yoshinari Ishii 26.762.292-2 Director 

 

 

    

 

Akira Terao 24.728.702-7 Director 

 
 

    

 

Kazutoshi Sugimoto 24.153.509-6 Director 

 

 

    

 

Eduardo Vyhmeister H. 

 

6.730.675-9 

 

Gerente General 

 

 

 

Valdivia, marzo 31 de 2021.- 
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Estados Financieros  

AGUAS DECIMA S.A. 

 

Valdivia, Chile 
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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 2020. A esta fecha 
los accionistas de Sociedad son: Aguas de Marubeni SpA. 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 (32,08%), depreciaciones 
y amortizaciones (18,44%), consumos de servicios, energía y materiales (38,58%) y otros gastos 
varios de operación (10,90%). 

 
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 está ante hechos relevantes que pudieran afectar su cumplimiento. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 
ACTIVOS 

Activos Corrientes 

Se observa una leve disminución de M$ 84.728.- valor no tan significativo respecto al ejercicio anterior 
debido a que por instrucciones de gobierno no fue posible utilizar las herramientas de cobranza que 
están establecidas por la legislación sanitaria. Además hubo un importante aumento en Inversiones 
de Activo No Corriente. 

Activos No Corrientes 

Presenta una variación de M$ 3.522.677.-, la que se debe básicamente a un aumento M$ 3.581.674.- 
(neto) de Propiedades, Plantas y equipo; Derechos por cobrar -M$ 39.933.- y disminución de otros 
activos no Corrientes -M$ 19.063.- 

 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

Pasivos Corrientes 

Estos pasivos presentan una disminución de M$ 7.109.522.- con respecto a diciembre de 2019. La 
principal disminución se produce por Otros pasivos financieros -M$ 5.310.836.-, disminución de 
“Cuentas por Pagar a entidades relacionadas” -M$ 2.066.736.- y aumento de cuentas por pagar 
comerciales, corrientes M$ 420.027.-  

Pasivos No Corrientes 

Estos pasivos presentan un aumento de M$ 9.143.213.- La variación se produce principalmente en 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas M$ 9.575.512.- y disminución en Otros pasivos 
financieros M$ 348.050.- 

ESTADO DE SITUACION 31-12-2020 31-12-2019 Variación 2020-2019
Activos Corrientes 5.310.211       5.394.939         84.728-                        -1,57%
Activos No Corrientes 41.891.587    38.368.910      3.522.677                  9,18%
Total Activos 47.201.798    43.763.849      3.437.949                  7,86%
Pasivos Corrientes 4.390.549       11.500.071      7.109.522-                  -61,82%
Pasivos No Corrientes 13.555.872    4.412.659         9.143.213                  207,20%
Total Pasivos 17.946.421    15.912.730      2.033.691                  12,78%
Patrimonio Neto 29.255.377    27.851.119      1.404.258                  5,04%
Total Patrimonio y Pasivo 47.201.798    43.763.849      3.437.949                  7,86%



 

 

Patrimonio 

Al comparar los patrimonios de estos dos años, se observa un aumento de M$ 1.404.259.- este efecto 
se explica por el aumento de Ganancias acumuladas por M$ 1.428.692.- y una variación en Otras 
reservas por –M$ 24.433.- 

 

Indicadores Financieros 
 
 
A Diciembre 2020, la liquidez corriente tuvo un aumento de 6.08%, debido principalmente a que fue 
necesario obtener más financiamiento para nuevas obras de infraestructura y refinanciamiento a 
largo plazo. 

 
 
ESTADOS DE RESULTADOS 
 
 
Ingresos de actividades ordinarias: 
Al 31 de Diciembre de 2020, la Sociedad obtuvo ingresos por M$ 10.578.954.-, cifra superior en       
M$ 76.714.- a la obtenida en el mismo período del año 2019. 

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

    Diciembre Diciembre 

    2020 M$ 2019 M$ 

Venta Agua Potable 
        

4.530.604 4.590.413 
Venta Alcantarillado 5.321.647 5.337.325 
Cargo Fijo Clientela 363.756 359.591 
Otros Varios  362.947 214.911 
Total  10.578.954 10.502.240 

 

Liquidez 31-12-2020 31-12-2019 %
Liquidez corriente veces 0,50 0,47 6,08%
Razón acida veces 0,48 0,43 10,94%
Endeudamiento
Endeudamiento total veces 0,61 0,57 7,02%
Cobertura gastos financieros veces 16,53 16,12 2,5%
Rentabilidad
Rentabilidad del patrimonio % 10,24 12,02 -14,81%
Rentabilidad de activo % 6,35 7,65 -16,99%
Utilidad por acción 570,87 637,47 -10,45%



Agua Potable: En este concepto se incluyen los servicios de producción y distribución de agua 
potable. Estos servicios presentan una disminución de -M$ 59.809.- respecto del mismo período del 
año anterior. Esto se explica por un menor consumo de 283.181 metros cúbicos (-2.82%) 

Aguas Servidas: En este concepto se consideran los servicios de recolección, tratamiento y 
disposición de aguas servidas. Estos servicios presentan una disminución de -M$15.678.- respecto 
del mismo período del año anterior.  

 
 
 
 
 
 
COSTOS Y GASTOS 
 
Los principales costos y gastos son los siguientes: 
 
Gastos por Beneficios a los Empleados 
Al 31 de Diciembre de 2020 estos gastos ascendieron a M$ 2.058.800.-, cifra superior en M$ 
227.543.- a la obtenida al mismo periodo del año 2019, lo que se explica principalmente por aumento 
de personal, mejoramiento de remuneraciones, impacto de IPC sobre remuneraciones y otros 
beneficios pagados a los trabajadores. 

 
Gastos por Depreciación y Amortización 
Al 31 de Diciembre de 2020, estos gastos ascendieron a M$ 1.183.468.-, cifra superior en  M$ 16.736.- 
a la obtenida al mismo período del año 2019, 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 
2020 ascendió a M$ 2.997.077.-, cifra inferior en M$ 349.236.- a la obtenida a igual período del año 
2019. 

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

 
 

Estado de Flujo de Efectivo 31-12-2020 31-12-2019 Variación 2020-2019
Flujo Operacional 4.200.303 5.597.197       1.396.894                 24,96%
Flujo de Inversión 4.837.939- 3.939.143-       898.796                    22,82%
Flujo de Financiamiento 189.821-     1.030.798-       840.977-                    -81,59%
Flujo Neto del año 827.457-     627.256          1.454.713-                 -231,92%
Saldo Inical de efectivo y efectivo equivalente 3.312.033 2.684.777       627.256                    23,36%
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente 2.484.576 3.312.033       827.457-                    -24,98%



El flujo originado por actividades de la operación experimentó una variación negativa de               -
M$ 1.396.894.- en relación al período anterior, explicado principalmente por una disminución de 
cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios por -M$ 491.432.-, mayor Pago 
a proveedores por el suministro de bienes y servicios por -M$ 581.705.- y  mayor Pago de Impuesto 
a las ganancias -M$180.739.- y otras salidas de efectivo. 

El flujo originado por actividades de inversión presenta un aumento de -M$ 898.796.-, básicamente 
por mayores inversiones en compra de propiedades, planta y equipos. 

El flujo originado por actividades de financiamiento presenta una disminución de -M$840.977.- que 
tiene su origen en menor pago de dividendo por -M$ -926.844 y Préstamo recibido y pagados netos 
de M$ 249.710.- y otros flujos por financiamiento -M$ 221.662.- 

 

 

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. 
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