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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
Santiago, 30 de marzo de 2016 
 
Señores Accionistas y Directores 
Aguas Santiago Poniente S.A. 
 
 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Aguas Santiago Poniente S.A., 
que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2015, y los correspondientes 
estados de resultados, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo 
por el año terminado en esa fecha y las correspondientes notas a los estados financieros.  
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros  
 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de acuerdo con instrucciones y normas de preparación y presentación de información 
financiera emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros descritas en Nota 2 a los estados 
financieros. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control 
interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén 
exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.  
 
Responsabilidad del auditor  
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a  base  de  
nuestra auditoría.  Efectuamos  nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el 
objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de 
representaciones incorrectas significativas.  
 
Una  auditoría  comprende  efectuar  procedimientos  para obtener  evidencia  de auditoría sobre los 
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas 
significativas de los estados financieros ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones 
de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de 
auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión 
sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de 
opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de  contabilidad  
utilizadas  y  la  razonabilidad  de  las  estimaciones  contables significativas efectuadas por la 
Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.  
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión.  
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Opinión 
 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de Aguas Santiago Poniente S.A. al 31 de diciembre de 
2015, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de 
acuerdo con instrucciones y normas de preparación y presentación de información financiera emitidas 
por la Superintendencia de Valores y Seguros descritas en Nota 2. 
 
Base de contabilización 
  
Tal como se describe en Nota 3 h) a los estados financieros, en virtud de sus atribuciones la 
Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 17 de octubre de 2014 emitió el Oficio Circular N° 856 
instruyendo a las entidades fiscalizadas registrar contra patrimonio las diferencias en activos y pasivos 
por impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos 
de primera categoría introducido por la Ley 20.780. Con este hecho se originó un cambio en el marco 
de preparación y presentación de información financiera aplicada hasta esa fecha, el cual correspondía 
a las Normas Internacionales de Información Financiera.  
 
Si bien los estados de resultados integrales y los correspondientes estados de cambios en el patrimonio 
por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 fueron preparados sobre las mismas bases de 
contabilización, en lo referido a los registros de diferencias de activos y pasivos por concepto de 
impuestos diferidos, no son comparativos de acuerdo a lo explicado en el párrafo anterior. Los efectos 
que el referido cambio de marco contable generó sobre las cifras del año 2014, que se presentan para 
efectos comparativos, se explican en Nota 11. Nuestra opinión no se modifica respecto de este asunto. 
 
Otros asuntos 
 
Los estados financieros de Aguas Santiago Poniente S.A. por el año terminado al 31 de diciembre de 
2014 fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin salvedades sobre los 
mismos en su informe de fecha 29 de enero de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jonathan Yeomans Gibbons 
RUT: 13.473.972-K 
 



 

 

AGUAS SANTIAGO PONIENTE S.A. 

Estados de Situación Financiera, Clasificado   

al 31 de diciembre de 2015 y 2014  

  

ACTIVOS Nota 
31/12/2015 

M$ 
31/12/2014 

M$ 

 
ACTIVOS CORRIENTES  

 
Efectivo y equivalentes al efectivo 5 201.774 421.952 

Otros activos no financieros   0 203 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  6 642.468 459.987 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas  7 0 903 

Activos por impuestos corrientes 8 755 1.148 

 
ACTIVOS CORRIENTES  TOTALES 

  
844.997 

 
884.193 

 
ACTIVOS NO CORRIENTES 

 
Activos intangibles distintos de la plusvalía 9 246.575 246.575 

Propiedades, planta y equipo 10 6.382.452 5.472.210 

Activos por impuestos diferidos 11 444.421 430.650 

    
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 7.073.448 6.149.435 

 
 

TOTAL  DE ACTIVOS 7.918.445 7.033.628 
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 AGUAS SANTIAGO PONIENTE S.A. 
Estados de Situación Financiera, Clasificado 

al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

 

PASIVOS Y PATRIMONIO Nota 
31/12/2015 

M$ 
31/12/2014 

M$ 

 
PASIVOS CORRIENTES 

 
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar  13 367.510 821.681 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas  7 1.301.962 217.844 

Pasivos por impuestos   14 2.908 281 

Otros pasivos no financieros    52.428 42.476 

 
PASIVOS CORRIENTES TOTALES 

  
1.724.808 

 
1.082.282 

 
 
 
 
 
PATRIMONIO 

 
Capital emitido 15 6.601.121 6.601.121 

Ganancias (pérdidas) acumuladas 15 522.122 279.831 

Otras reservas 15 (929.606) (929.606) 

Total Patrimonio  6.193.637 5.951.346 

 
 

 

PATRIMONIO TOTAL    6.193.637 5.951.346 

 
 

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS   7.918.445         7.033.628 
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AGUAS SANTIAGO PONIENTE S.A. 
 

Estado de Resultados Integrales, por Naturaleza 

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014  

 

  enero - diciembre 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
Ganancia (pérdida) Nota 

2015 
M$ 

2014 
M$ 

Ingresos de actividades ordinarias 16 1.954.409 1.450.613 

Otros ingresos, por naturaleza 16 0 2.293 

Total de Ingresos 1.954.409 1.452.906 

 
Materias primas y consumibles utilizados 17 (517.105) (340.126) 

Margen de Contribución   1.437.304 1.112.780 

 
Gastos por beneficios a los empleados 18 (381.976) (221.169) 

Gasto por depreciación y amortización 19 (207.859) (182.334) 

Otros gastos, por naturaleza 20 (537.529) (370.828) 

Resultado de Explotación 309.940 338.449 

 
Ingresos financieros 22 4.554 57.606 

Costos financieros 22 (51.942) 0 

Diferencias de cambio 22 0  (145) 

Resultado por unidades de reajuste 22 (31.124) 11.256 

 
Ganancia (pérdida) antes de impuestos 231.429 407.166 

Ingreso (gasto) por impuestos a las ganancias 23 10.863  (13.583) 

   

GANANCIA (PÉRDIDA) 242.291 393.583 

Otros Resultados Integrales  0 0 

Resultado Integral Total 242.291 393.583 

 
 
Ganancia por acción básica 

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas $ / acción 60,62 98,47 

Ganancia (pérdida) por acción básica $ / acción 60,62 98,47 

 
 

Ganancias por acción diluidas 

Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas $ / acción 60,62 98,47 

Ganancias (pérdida) diluida por acción $ / acción 60.62 98,47 
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AGUAS SANTIAGO PONIENTE S.A.   
Estado de cambio en el Patrimonio Neto   

 
 

Estado de Cambios en el Patrimonio Capital Emitido 

Cambios en Otras 
Reservas 

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas 
Total Patrimonio 

Otras Reservas 

Saldo Inicial al 01/01/2015 6.601.121 (929.606) 279.831 5.951.346 

Cambios en patrimonio 

Resultado Integral :         
Ganancia (pérdida)     242.291 242.291 

Resultado integral         

Incremento (disminución) por otros cambios   0     

Total de cambios en patrimonio 0 0 242.291 242.291 

Saldo Final al 31/12/2015 6.601.121 (929.606) 522.122 6.193.637 

 
 
 

Estado de Cambios en el Patrimonio Capital Emitido 

Cambios en Otras 
Reservas 

Ganancias   
(pérdidas) 
acumuladas 

Total Patrimonio 

Otras Reservas 

Saldo Inicial al 01/01/2014 6.601.121 (929.606) (230.860) 5.440.655 

Cambios en patrimonio 

Resultado Integral :         
Ganancia (pérdida)     393.583 393.583 

Resultado integral         

Incremento (disminución) por otros cambios   0 117.108 117.108 

Total de cambios en patrimonio 0 0 510.691 510.691 

Saldo Final al 31/12/2014 6.601.121 (929.606) 279.831 5.951.346 
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AGUAS SANTIAGO PONIENTE S.A. 
 

Estados de Flujos de Efectivo, Método Directo  
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014  

 

  

Estado de Flujos  de Efectivo Directo Nota 
2015 
M$ 

2014 
M$ 

 
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación 

Clases de cobros por actividades de operación   
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios   2.245.142 1.781.729 

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios   (1.819.405) (981.063) 

Pagos a y por cuenta de los empleados   (355.869) (225.765) 

Intereses recibidos   0 52 

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)   0 924 

Otras entradas (salidas) de efectivo   (35.409) (31.296) 

 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 34.459 544.581 

 

 
 
 
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 
 

Préstamos a entidades relacionadas   (351.853) (511.450) 

Compras de propiedades, planta y equipo   (1.257.785) (858.528) 

Cobros a entidades relacionadas   1.349.748 1.185.725 

Otras entradas (salidas) de efectivo  5.253 (150) 

Intereses recibidos   0 55.261 

 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (254.637) (129.142) 

     
 
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 
 

Otras entradas (salidas) de efectivo   0 0 

 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 0 0 

 
 
 

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto 
de los cambios 

(220.178) 415.439 

 
 
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 
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Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo   (220.178) 415.439  

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio   421.952  6.513  

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 5 201.774 421.952 
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AGUAS SANTIAGO PONIENTE S.A. 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014. 
 

 

1. ACTIVIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD. 
 

Aguas Santiago Poniente S.A. (en adelante, la “Sociedad”) es una sociedad anónima cerrada y tiene su 
domicilio social y oficinas principales en Av. Boulevard Aeropuerto Norte 9623 local 4, Pudahuel -
Santiago de Chile. La Sociedad se encuentra inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de 
Valores y Seguros de Chile, con el N° 972. Además, está registrada en la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios (S.I.S.S.). 

Al 31 de diciembre de 2015 la sociedad Construcciones y Proyectos los Maitenes S.A. es propietaria de 
2.120.603 acciones, equivalentes al 53% sobre el capital de Aguas Santiago Poniente S.A. 

La Sociedad fue constituida, inicialmente, bajo la razón social de Servicios de Agua Potable Barrancas 
S.A. en 1993. Posteriormente se modificaron los estatutos, y la existencia de la empresa bajo su actual 
nombre, Aguas Santiago Poniente S.A., data desde el 20 de agosto de 2001. Para efectos tributarios la 
Sociedad opera bajo  Rol Único Tributario N° 96.773.290-7. 

La dotación de personal de  la sociedad alcanza a 18 trabajadores al 31 de diciembre de 2015. 

Aguas Santiago Poniente S.A tiene como objeto exclusivo establecer, construir y explotar servicios 
públicos destinados a producir y distribuir agua potable, recolectar, tratar y disponer aguas servidas, y 
efectuar las demás funciones que expresamente autorice el D.F.L. N° 382 de 1982 y sus modificaciones. 

Estos estados financieros se presentan en miles de pesos chilenos (salvo mención expresa) por ser ésta 
la moneda funcional de la compañía. 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

2.1  Principios contables. 

Los estados financieros individuales al 31 de diciembre de 2015, aprobados por el Directorio en sesión 
celebrada con fecha 30 de marzo  de 2016, han sido preparados de acuerdo a las  instrucciones y normas 
de preparación y presentación de información financiera emitidas por la Superintendencia de Valores y 
Seguros ("SVS"), las cuales se componen de las Normas Internacionales de Información Financiera 
("NIIF") más Normas específicas dictadas por la SVS.  

Al 31 de diciembre de 2015, la única instrucción de la SVS que contraviene las NIIF  se refiere al  registro  
particular de  efectos sobre impuestos diferidos producto del cambio en las tasas de impuestos sobre la 
Renta en Chile (ver Nota 3.h). 

Los presentes estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de Aguas Santiago Poniente 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto 
y los flujos de efectivo por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014. 

Estos estados financieros se han preparado siguiendo con el principio de empresa en marcha mediante 
la aplicación del método del costo, con excepción, de acuerdo a las NIIF, aquellos activos y pasivos que 
se registran a valor razonable. 
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Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad 
mantenidos por la sociedad y siguiendo los principios y criterios contables NIIF e instrucciones de la 
SVS. 

 

2.2 Nuevos pronunciamientos contables. 
 
 

a) Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios 
financieros iniciados el 1 de enero de 2015: 

 

 
Enmiendas y mejoras 
 

 
Enmienda a NIC 19 “Beneficios a los empleados”, en relación a planes de beneficio definidos – Publicada 

en noviembre 2013. Esta modificación se aplica a las contribuciones de los empleados o terceras partes en 
los planes de beneficios definidos. El objetivo de las modificaciones es simplificar la contabilidad de las 
contribuciones que son independientes del número de años de servicio de los empleados, por ejemplo, 
contribuciones de los empleados que se calculan de acuerdo con un porcentaje fijo del salario. 
 
Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2012) 
 
Emitidas en diciembre de 2013.  
 
NIIF 2 “Pagos basados en acciones” – Clarifica las definición de “Condiciones para la consolidación (o 
irrevocabilidad) de la concesión” y “Condiciones de mercado” y se definen separadamente las “Condiciones 
de rendimiento” y “Condiciones de servicio”. Esta enmienda deberá ser aplicada prospectivamente para las 
transacciones con pagos basados en acciones para las cuales la fecha de concesión sea el 1 de julio de 
2014 o posterior. Su adopción anticipada está permitida. 
 
NIIF 3, "Combinaciones de negocios" - Se modifica la norma para aclarar que la obligación de pagar una 
contraprestación contingente que cumple con la definición de instrumento financiero se clasifica como 
pasivo financiero o como patrimonio, sobre la base de las definiciones de la NIC 32, y que toda 
contraprestación contingente no participativa (non equity), tanto financiera como no financiera, se mide por 
su valor razonable en cada fecha de presentación, con los cambios en el valor razonable reconocidos en 
resultados. Consecuentemente, también se hacen cambios a la NIIF 9, la NIC 37 y la NIC 39. La 
modificación es aplicable prospectivamente para las combinaciones de negocios cuya fecha de adquisición 
es el 1 de julio de 2014 o posterior. Su adopción anticipada está permitida siempre y cuando se apliquen 
también anticipadamente las enmiendas a la NIIF 9 y NIC 37 emitidas también como parte del plan de 
mejoras 2012. 
 
NIIF 8 “Segmentos de operación” - La norma se modifica para incluir el requisito de revelación de los juicios 
hechos por la administración en la agregación de los segmentos operativos. La norma se modificó 
adicionalmente para requerir una conciliación de los activos del segmento con los activos de la entidad, 
cuando se reportan los activos por segmento. Su adopción anticipada está permitida. 
 
NIIF 13 "Medición del valor razonable” - El IASB ha modificado la base de las conclusiones de la NIIF 13 
para aclarar que no se elimina la capacidad de medir las cuentas por cobrar y por pagar a corto plazo a los 
importes nominales si el efecto de no actualizar no es significativo. 
 
NIC 16, "Propiedad, planta y equipo", y NIC 38, "Activos intangibles" - Ambas normas se modifican para 
aclarar cómo se trata el valor bruto en libros y la depreciación acumulada cuando la entidad utiliza el modelo 
de revaluación. Su adopción anticipada está permitida. 
 
NIC 24, "Información a revelar sobre partes relacionadas" - La norma se modifica para incluir, como entidad 
vinculada, una entidad que presta servicios de personal clave de dirección a la entidad que informa o a la 
matriz de la entidad que informa (“la entidad gestora”). Su adopción anticipada está permitida. 
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Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2013) 
 
Emitidas en diciembre de 2013.  
 
NIIF 1 “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera” - Clarifica que 
cuando una nueva versión de una norma aún no es de aplicación obligatoria, pero está disponible para la 
adopción anticipada, un adoptante de IFRS por primera vez, puede optar por aplicar la versión antigua o la 
versión nueva de la norma, siempre y cuando aplique la misma norma en todos los periodos presentados. 
Enmiendas y mejoras 

 
NIIF 3 “Combinaciones de negocios” - Se modifica la norma para aclarar que la NIIF 3 no es aplicable a la 
contabilización de la formación de un acuerdo conjunto bajo NIIF11. La enmienda también aclara que sólo 
se aplica la exención del alcance en los estados financieros del propio acuerdo conjunto. 
 
NIIF 13 “Medición del valor razonable” - Se aclara que la excepción de cartera en la NIIF 13, que permite a 
una entidad medir el valor razonable de un grupo de activos y pasivos financieros por su importe neto, aplica 
a todos los contratos (incluyendo contratos no financieros) dentro del alcance de NIC 39 o NIIF 9. Una 
entidad debe aplicar las enmiendas de manera prospectiva desde el comienzo del primer período anual en 
que se aplique la NIIF 13. 
 
NIC 40 “Propiedades de Inversión” - Se modifica la norma para aclarar que la NIC 40 y la NIIF 3 no son 
mutuamente excluyentes. Al prepararse la información financiera,  tiene que considerarse la guía de 
aplicación de NIIF 3 para determinar si la adquisición de una propiedad de inversión es o no una 
combinación de negocios. Es posible aplicar esta enmienda a adquisiciones individuales de propiedad de 
inversión antes de la fecha obligatoria, si y sólo si la información necesaria para aplicar la enmienda está 
disponible. 

 

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo 
en los estados financieros de la Sociedad. 
 

b) Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, no vigentes para los ejercicios financieros 
iniciados el 1 de enero de 2015, para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada. 

 
 

Normas e interpretaciones 
Obligatoria para ejercicios 

iniciados a partir de 

 
NIIF 9 “Instrumentos Financieros”- Publicada en julio 2014. El IASB ha publicado 
la versión completa de la NIIF 9, que sustituye la guía de aplicación de la NIC 
39. Esta versión final incluye requisitos relativos a la clasificación y medición de 
activos y pasivos financieros y un modelo de pérdidas crediticias esperadas que 
reemplaza el actual modelo de deterioro de pérdida incurrida. La parte relativa a 
contabilidad de cobertura que forma parte de esta versión final de NIIF 9 había 
sido ya publicada en noviembre 2013. Su adopción anticipada es permitida. 

01/01/2018 

 
NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes” – Publicada en mayo 
2014. Establece los principios que una entidad debe aplicar para la presentación 
de información útil a los usuarios de los estados financieros en relación a la 
naturaleza, monto, oportunidad e incertidumbre de los ingresos y los flujos de 
efectivo procedentes de los contratos con los clientes. Para ello el principio 
básico es que una entidad reconocerá los ingresos que representen la 
transferencia de bienes o servicios prometidos a los clientes en un monto que 
refleje la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho a cambio de 
esos bienes o servicios. Su aplicación reemplaza a la NIC 11 Contratos de 
Construcción; NIC 18 Ingresos ordinarios; CINIIF 13 Programas de fidelización 
de clientes; CINIIF 15 Acuerdos para la construcción de bienes inmuebles; 
CINIIF 18 Transferencias de activos procedentes de clientes; y SIC-31 Ingresos-
Permutas de Servicios de Publicidad. Se permite su aplicación anticipada. 

01/01/2018 
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Enmiendas y mejoras 
Obligatoria para ejercicios 

iniciados a partir de 

 
NIIF 14 “Cuentas regulatorias diferidas” – Publicada en enero 2014. Norma  

provisional sobre la contabilización de determinados saldos que surgen de las 
actividades de tarifa regulada (“cuentas regulatorias diferidas”). Esta norma es 
aplicable solamente a las entidades que aplican la NIIF 1 como adoptantes por 
primera vez de las NIIF. 

 
01/01/2016 

 
Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, sobre adquisición de una participación 
en una operación conjunta  – Publicada en mayo 2014. Esta enmienda incorpora 
a la norma una guía en relación a cómo contabilizar la adquisición de una 
participación en una operación conjunta que constituye un negocio, especificando 
así el tratamiento apropiado a dar a tales adquisiciones. 
 

 
01/01/2016 

 
Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”, 
sobre depreciación y amortización – Publicada en mayo 2014. Clarifica que el uso 
de métodos de amortización de activos basados en los ingresos no es apropiado, 
dado que los ingresos generados por la actividad que incluye el uso de los activos 
generalmente refleja otros factores distintos al consumo de los beneficios 
económicos que tiene incorporados el activo. Asimismo se clarifica que los 
ingresos son en general  una base inapropiada para medir el consumo de los 
beneficios económicos que están incorporados en activo intangible. 
 

01/01/2016 
 

 
Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”, sobre 
plantas portadoras – Publicada en junio 2014. Esta enmienda modifica la 
información financiera en relación a las “plantas portadoras”, como vides, árboles 
de caucho y palma de aceite. La enmienda define el concepto de “planta 
portadora” y establece que las mismas deben contabilizarse como propiedad, 
planta y equipo, ya que se entiende que su funcionamiento es similar al de 
fabricación. En consecuencia, se incluyen dentro del alcance de la NIC 16, en 
lugar de la NIC 41. Los productos que crecen en las plantas portadoras se 
mantendrá dentro del alcance de la NIC 41. Su aplicación anticipada es permitida. 
 

01/01/2016 
 

 
Enmienda a NIC 27 "Estados financieros separados", sobre el método de 

participación - Publicada en agosto 2014. Esta modificación permite a las 
entidades utilizar el método de la participación en el reconocimiento de las 
inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas en sus estados 
financieros separados. Su aplicación anticipada es permitida. 
 

01/01/2016 
 

 
Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones 
en asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en septiembre 2014. Esta 
modificación aborda una inconsistencia entre los requerimientos de la NIIF 10 y 
los de la NIC 28 en el tratamiento de la venta o la aportación de bienes entre un 
inversor y su asociada o negocio conjunto. La principal consecuencia de las 
enmiendas es que se reconoce una ganancia o pérdida completa cuando la 
transacción involucra un negocio (se encuentre en una filial o no) y una ganancia 
o pérdida parcial cuando la transacción involucra activos que no constituyen un 
negocio, incluso si estos activos están en una subsidiaria. 

01/01/2016 

 
Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones 
en asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en diciembre 2014. La enmienda 
clarifica sobre la aplicación de la excepción de consolidación para entidades de 
inversión y sus subsidiarias. La enmienda a NIIF 10 clarifica sobre la excepción 
de consolidación que está disponible para entidades en estructuras de grupo que 
incluyen entidades de inversión. La enmienda a NIC 28 permite, a una entidad 

01/01/2016 
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que no es una entidad de inversión, pero tiene una participación en una asociada 
o negocio conjunto que es una entidad de inversión, una opción de política 
contable en la aplicación del método de la participación. La entidad puede optar 
por mantener la medición del valor razonable aplicado por la asociada o negocio 
conjunto que es una entidad de inversión, o en su lugar, realizar una consolidación 
a nivel de la entidad de inversión (asociada o negocio conjunto). La aplicación 
anticipada es permitida. 

Enmiendas y mejoras 
Obligatoria para ejercicios 

iniciados a partir de 

 
Enmienda a NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”. Publicada en 

diciembre 2014. La enmienda clarifica la guía de aplicación de la NIC 1 sobre 
materialidad y agregación, presentación de subtotales, estructura de los estados 
financieros y divulgación de las políticas contables. Las modificaciones forman 
parte de la Iniciativa sobre Divulgaciones del IASB. Se permite su adopción 
anticipada. 

01/01/2016 

 
Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2014) 
Emitidas en septiembre de 2014.  
 
NIIF 5, "Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 
interrumpidas”. La enmienda aclara que, cuando un activo (o grupo para 
disposición) se reclasifica de “mantenidos para la venta "a" mantenidos para su 
distribución ", o viceversa, esto no constituye una modificación de un plan de 
venta o distribución, y no tiene que ser contabilizado como tal. Esto significa que 
el activo (o grupo para disposición) no necesita ser reinstalado en los estados 
financieros como si nunca hubiera sido clasificado como "mantenidos para la 
venta" o "mantenidos para distribuir ', simplemente porque las condiciones de 
disposición han cambiado. La enmienda también rectifica una omisión en la 
norma explicando que la guía sobre los cambios en un plan de venta se debe 
aplicar a un activo (o grupo para disposición) que deja de estar mantenido para 
la distribución, pero que no se reclasifica como "mantenido para la venta” 

 

01/01/2016 

NIIF 7 "Instrumentos financieros: Información a revelar". Hay dos modificaciones 

de la NIIF 7. (1) Contratos de servicio: Si una entidad transfiere un activo 
financiero a un tercero en condiciones que permiten que el cedente de baja el 
activo, la NIIF 7 requiere la revelación de cualquier tipo de implicación 
continuada que la entidad aún pueda tener en los activos transferidos. NIIF 7 
proporciona orientación sobre lo que se entiende por implicación continuada en 
este contexto. La enmienda es prospectiva con la opción de aplicarla de forma 
retroactiva. Esto afecta también a NIIF 1 para dar la misma opción a quienes 
aplican NIIF por primera vez. (2) Estados financieros interinos: La enmienda 
aclara que la divulgación adicional requerida por las modificaciones de la NIIF 7, 
"Compensación de activos financieros y pasivos financieros” no se requiere 
específicamente para todos los períodos intermedios, a menos que sea 
requerido por la NIC 34. La modificación es retroactiva 
 

01/01/2016 
 

NIC 19, "Beneficios a los empleados" - La enmienda aclara que, para determinar 
la tasa de descuento para las obligaciones por beneficios post-empleo, lo 
importante es la moneda en que están denominados los pasivos, y no el país 
donde se generan. La evaluación de si existe un mercado amplio de bonos 
corporativos de alta calidad se basa en los bonos corporativos en esa moneda, 
no en bonos corporativos en un país en particular. Del mismo modo, donde no 
existe un mercado amplio de bonos corporativos de alta calidad en esa moneda, 
se deben utilizar los bonos del gobierno en la moneda correspondiente. La 
modificación es retroactiva pero limitada al comienzo del primer periodo 
presentado. 

01/01/2016 

Enmiendas y mejoras 
Obligatoria para ejercicios 

iniciados a partir de 

 01/01/2016 
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NIC 34, "Información financiera intermedia" - La enmienda aclara qué se 
entiende por la referencia en la norma a "información divulgada en otra parte de 
la información financiera intermedia”. La nueva enmienda modifica la NIC 34 
para requerir una referencia cruzada de los estados financieros intermedios a la 
ubicación de esa información. La modificación es retroactiva. 

 

 
NIIF 16 “Arrendamientos” 
El 13 de enero de 2016, el IASB publicó la nueva norma de arrendamientos NIIF 
16 “Arrendamientos”, que reemplaza las actuales directrices de la NIC 17. Esto 
requerirá cambios en contabilidad, particularmente de parte de los arrendatarios.  
Algunos cambios fundamentales que trae la nueva NIIF 16 dicen relación con lo 
siguiente: NIC 17 requiere distinguir los arrendamientos entre  "financiero" (en el 
balance) y "operativos" (fuera del balance). Ahora, la NIIF 16 requiere que los 
arrendatarios reconozcan un pasivo de arrendamiento que refleje los pagos de 
arrendamiento futuros y un “derecho de uso del activo” para prácticamente 
"todos los contratos de arrendamiento". Como expediente práctico el IASB 
incluyó una excepción opcional para algunos arrendamientos de corto plazo y 
para arrendamientos de activos de menor valor; sin embargo, esta excepción 
sólo puede ser aplicada por los arrendatarios. Para los arrendadores, la 
contabilidad se mantiene casi igual. Sin embargo, a medida que el IASB ha 
actualizado las directrices acerca de la definición de un arrendamiento, los 
arrendadores se verán también afectados por la nueva norma. La norma se 
aplica a los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero 2019 y su 
adopción anticipada es permitida si también se aplica  la NIIF 15.                    
  

 
 
 
 
 
 

13/01/2016 

 
 

La Administración estima que el resto de normas, interpretaciones y enmiendas pendientes de aplicación 
no tendrán un impacto significativo en los estados financieros de Aguas Santiago Poniente S.A. 

2.3  Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas. 

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del Directorio de la Sociedad, 
que manifiesta expresamente que han sido preparados a partir de los registros de contabilidad 
mantenidos por la sociedad y siguiendo los principios y criterios contables NIIF e instrucciones de la SVS. 

En la preparación de los estados financieros se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por 
la Gerencia de la Sociedad, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en ellos.  

Estas estimaciones se refieren básicamente a: 

- La valoración de activos para determinar la existencia de pérdidas por deterioro de los mismos (ver 
nota 3c). 
 

- La vida útil de las propiedades, plantas y equipos e intangibles (ver Notas 3.a y 3.b). 
 

- Para cubrir el riesgo de incobrabilidad de las cuentas por cobrar, la Sociedad constituye provisiones 
en base a análisis que considera diversas variables que se presentan deducida del rubro Deudores 
comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes y no corrientes. 

 

- Los resultados fiscales de la Sociedad, que se declararán ante las respectivas autoridades tributarias 
en el futuro, que han servido de base para el registro de los distintos saldos relacionados con los 
impuestos sobre las ganancias en los presentes estados financieros. (véase Nota 3.h). 
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A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la 
fecha de emisión de los presentes estados financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener 
lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de 
forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados 
financieros  futuros.  

 

3. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 

 

Los principales criterios contables aplicados en la elaboración de los estados financieros  adjuntos, han 
sido los siguientes:  

a) Propiedades, plantas y equipos. 

 
Las Propiedades, plantas y equipos se valorizan a su costo de adquisición, neto de su correspondiente 
depreciación  acumulada y de las pérdidas por deterioro que haya experimentado.  
 
- Las construcciones en curso se traspasan a activos en explotación una vez finalizado el   período 

de prueba cuando se encuentran disponibles para su uso, a partir de cuyo momento comienza su 
depreciación.  
 

Los costos de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, 
capacidad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los bienes se capitalizan como mayor costo 
de los correspondientes bienes.  

 
 
Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan la vida útil del bien o su 
capacidad económica, se registran como mayor valor de los respectivos bienes, con el consiguiente 
retiro contable de los elementos sustituidos o renovados.  

 
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se registran directamente en 
resultados como gasto del período en que se incurren.  
 

La Sociedad, en base al resultado de las pruebas de deterioro explicado en la Nota 3.c considera que 
el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.  

Las Propiedades, plantas y equipos, neto  de valor residual, se deprecia distribuyendo linealmente el 
costo de los diferentes elementos que lo componen entre los años de vida útil estimada, que 
constituyen el período en el que la sociedad espera utilizarlos. La vida útil estimada se revisa 
periódicamente, y si procede, se ajusta en forma prospectiva. 

Las siguientes son las principales clases de propiedades, plantas y equipos junto a sus respectivos 
intervalos de vida útiles estimadas. 
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Clases de propiedades, plantas y equipos vida útil estimada en años 

Instalaciones de producción y recolección:  

Estanques 50 
Plantas de tratamiento de aguas servidas 10-50 
Pozos 30 
Redes de distribución de agua potable 50 
Redes de distribución de aguas servidas 50 

Los terrenos no se deprecian por tener una vida útil indefinida. 

Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas o retiros de bienes de Propiedades, Plantas y Equipos 
se reconocen como resultados del ejercicio y se calculan como la diferencia entre el valor de venta y 
el valor neto contable del activo. 

b) Activos intangibles distintos de la plusvalía.  

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su costo de adquisición o producción y, 
posteriormente, se valorizan a su costo neto de su correspondiente amortización acumulada y de las 
pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan experimentado. 

 

Los activos intangibles se amortizan linealmente durante su vida útil, a partir del momento en que se 
encuentran en condiciones de uso, salvo aquellos con vida útil indefinida, en los cuales no aplica la 
amortización.  

Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las 
recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores se explican en la letra 
c) de esta Nota. 

 Otros activos intangibles 

Estos activos corresponden fundamentalmente a programas informáticos, derechos de agua y 
servidumbres de ocupación.   

Los programas informáticos se amortizan, en promedio, en 5 años. Las servidumbres de ocupación y 
los derechos de agua tienen vida útil indefinida, y por lo tanto no se amortizan y se someten a test de 
deterioro al menos una vez al año. 

c) Deterioro del valor de los activos. 

A lo largo del ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún 
indicio de que algún activo hubiera podido sufrir una pérdida por deterioro. En caso de que exista algún 
indicio se realiza una estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, 
el monto del deterioro. Si se trata de activos identificables que no generan flujos de caja de forma 
independiente, se estima la recuperabilidad de la Unidad Generadora de Efectivo a la que pertenece 
el activo, entendiendo como tal el menor grupo identificable de activos que genera entradas de efectivo 
independientes. 

Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, en el caso de las Unidades Generadoras de 
Efectivo a las que se han asignado plusvalías compradas o activos intangibles con una vida útil 
indefinida, el análisis de su recuperabilidad se realiza de forma sistemática al cierre de cada ejercicio. 
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El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su venta y 
el valor en uso, entendiendo por éste el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. Para el 
cálculo del valor de recuperación de las propiedades, plantas y equipos, y del activo intangible, el valor 
en uso es el criterio utilizado por la Sociedad en prácticamente la totalidad de los casos.  

Para estimar el valor en uso, la Sociedad prepara las proyecciones de flujos de caja futuros antes de 
impuestos a partir de los presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las 
mejores estimaciones de la Gerencia de la Sociedad sobre los ingresos y costos de las Unidades 
Generadoras de Efectivo utilizando las proyecciones sectoriales, la experiencia del pasado y las 
expectativas futuras.  

En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la 
correspondiente provisión por pérdida por deterioro por la diferencia, con cargo al rubro “Pérdidas por 
deterioro de valor (Reversiones)” del estado de resultados integrales individual.  

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en ejercicios anteriores, son revertidas cuando se 
produce un cambio en las estimaciones sobre su monto recuperable, aumentando el valor del activo 
con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse 
realizado el ajuste contable.  

Para determinar la necesidad de realizar un ajuste por deterioro en los activos financieros, se sigue el 
siguiente procedimiento: 

En el caso de los que tienen origen comercial, la sociedad tiene definida una política para el registro 
de provisiones por deterioro en función de la antigüedad del saldo vencido, que se aplica con 
carácter general, excepto en aquellos casos en que exista alguna particularidad que hace 
aconsejable el análisis específico de cobrabilidad, como puede ser el caso de los montos por cobrar 
a entidades públicas. 
 
 

- Para el caso de los saldos a cobrar con origen financiero, la determinación de la necesidad de 
deterioro se realiza mediante un análisis específico en cada caso, sin que a la fecha de emisión de 
estos estados financieros individuales  existan activos financieros vencidos por monto significativo 
que no tengan origen comercial. 

d) Arrendamientos. 

La Sociedad aplica CINIIF 4 para evaluar si un acuerdo es, o contiene, un arrendamiento. Los 
arrendamientos en los que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a 
la propiedad se clasifican como financieros. El resto de arrendamientos se clasifican como operativos. 

Las cuotas de arrendamiento operativo se reconocen como gasto de forma lineal durante el plazo del 
mismo salvo, que resulte más representativa otra base sistemática de reparto. 

e) Instrumentos financieros. 

Un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar, simultáneamente, a un activo financiero 
en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad.   

e.1) Activos y Pasivos financieros no derivados. 

e.1.1) Deudores comerciales y Otras cuentas por cobrar y pagar y Cuentas por cobrar y 
pagar a empresas relacionadas 
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Se registran a su costo amortizado, correspondiendo éste al valor  razonable inicial, menos las 
devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados calculados por el 
método de la tasa de interés efectiva. 
 

 El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un activo o 
un pasivo financieros (o de un grupo de activos o pasivos financieros) y de imputación del ingreso o 
gasto financiero a lo largo del periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento 
que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida 
esperada del instrumento financiero (o, cuando sea adecuado, en un  periodo más corto) con el importe 
neto en libros del activo o pasivo financiero.   

e.2) Efectivo y otros medios líquidos equivalentes. 

Bajo este rubro del estado de situación  se registra el efectivo en caja, saldos en bancos, y otras 
inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que tienen un bajo 
riesgo de cambios de su valor. 

f) Provisiones. 

 
Las obligaciones existentes a la fecha de los estados financieros, surgidas como consecuencia de 
sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable materialización 
para la Sociedad, cuyo monto y momento de cancelación son inciertos, se registran en el estado de 
situación financiera como provisiones por el valor actual del monto más probable que se estima que la 
Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.  

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha 
de la emisión de los estados financieros, sobre las consecuencias del suceso en el que traen su causa 
y son reestimadas en cada cierre contable posterior. 

g) Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes. 

En el estado de situación financiera  adjunto, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, 
es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, 
los de vencimiento superior a dicho período.  

En el caso que existiese obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo 
refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante contratos de 
crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, se podrían clasificar como 
pasivos a largo plazo.  

h) Impuesto a las ganancias 

El resultado por impuesto a las ganancias del período, se determina como la suma del impuesto 
corriente de la sociedad y resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del 
período, una vez aplicadas las deducciones que tributariamente son admisibles, más la variación de 
los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto por pérdidas tributarias como 
por deducciones. Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria 
generan los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas 
impositivas que se espera estén en vigor cuando los activos y pasivos se realicen. 

Como excepción al criterio antes descrito y conforme a lo establecido en el Oficio Circular N° 856 de 
la SVS, emitido con fecha 17 de octubre de 2014, las variaciones en los activos y pasivos por impuestos 
diferidos que surgen como consecuencia del incremento progresivo en la tasa de impuesto a las 
ganancias introducido por la Ley 20.780, de fecha 29 de septiembre de 2014, han sido registradas 
directamente en Patrimonio (resultados acumulados). (Ver nota 11.c) 
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El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos de activo o pasivo que no provengan 
de combinaciones de negocio, se registran en resultados o en rubros de patrimonio total en el estado 
de situación financiera, en función de donde se hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo hayan 
originado.   

Los activos por impuestos diferidos y créditos tributarios se reconocen únicamente cuando se 
considera probable que existan ganancias tributarias futuras suficientes para recuperar las 
deducciones por diferencias temporarias y hacer efectivos los créditos tributarios.   

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias.  

Las rebajas que se puedan aplicar al monto determinado como pasivo por impuesto corriente, se 
imputan en resultados como un abono al rubro “Gasto por impuestos a las ganancias”, salvo que 
existan dudas sobre su realización tributaria, en cuyo caso no se reconocen hasta su materialización 
efectiva, o correspondan a incentivos tributarios específicos, registrándose en este caso como 
subvenciones. 

En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados, tanto activos como pasivos, con 
objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los 
mismos de acuerdo con el resultado del citado análisis. 

i) Reconocimiento de ingresos y gastos. 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo.  

Los ingresos ordinarios se reconocen cuando se produce la entrada bruta de beneficios económicos 
originados en el curso de las actividades ordinarias de la Sociedad durante el período, siempre que 
dicha entrada de beneficios provoque un incremento en el patrimonio total que no esté relacionado con 
las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio y estos beneficios puedan ser valorados con 
fiabilidad. Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por 
recibir, derivada de los mismos. 

Sólo se reconocen ingresos ordinarios derivados de la prestación de servicios cuando pueden ser 
estimados con fiabilidad y en función del grado de realización de la prestación del servicio a la fecha 
del estado de situación financiera. 

Los intercambios o permutas de bienes o servicios por otros bienes o servicios de naturaleza similar 
no se consideran transacciones que producen ingresos ordinarios. 

Los ingresos (gastos) por intereses se contabilizan considerando la tasa de interés efectiva aplicable 
al principal pendiente de amortizar durante el período de devengo correspondiente.  

j) Estado de flujos de efectivo. 

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el período, utilizando 
las siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación:  

- Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por 
éstos las inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones 
en su valor.  

 
- Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos 

ordinarios de la Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de 
inversión o financiamiento. 
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- Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos 

no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.  
 
- Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 

patrimonio total y de los pasivos de carácter financiero. 

              

k)   Política de Dividendos:  

La Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas establece en su artículo N° 79 que las sociedades 

anónimas deberán distribuir como dividendos a sus accionistas, al menos el 30% de las utilidades 

líquidas del ejercicio, a menos que la Junta de Accionistas disponga por unanimidad de las 

acciones emitidas con derecho a voto lo contrario.  Los estatutos de la Sociedad establecen que 

en cada Junta Anual de accionistas se determinará el reparto de dividendos de a lo menos un 

30%, salvo que en dicha junta por unanimidad de las acciones emitidas podrá distribuirse un 

porcentaje menor o convenirse no efectuar distribución de dividendos.  A la fecha de cierre de los 

presentes estados financieros la sociedad no ha realizado reparto de dividendos.  
 
 

4. REGULACIÓN SECTORIAL Y FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR SANITARIO. 

4.1 Marco Regulatorio del Sector Sanitario 
 

La legislación vigente en el país establece que los prestadores de servicios sanitarios están sujetos a la 
supervisión y regulación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), organismo 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sujeto a la supervigilancia del Presidente 
de la República, a través del Ministerio de Obras Públicas. Las Empresas Sanitarias que deben funcionar 
como Sociedades Anónimas sujetas a las normas de las Abiertas, son fiscalizadas también por la 
Superintendencia de Valores y Seguros. 
 
De igual manera, las empresas de servicios sanitarios se rigen por las disposiciones de un conjunto de 
leyes y reglamentos que regulan el funcionamiento de este sector económico. 
 
Ley General de Servicios Sanitarios (DFL MOP No. 382 de 1988). Contiene las principales disposiciones 
que regulan el régimen de concesiones y la actividad de los prestadores de servicios sanitarios. 
Reglamento de la Ley General de Servicios Sanitarios (DS MOP No.1199/2004, publicado en noviembre 
de 2005). Establece las normas reglamentarias que permiten aplicar la Ley General de Servicios 
Sanitarios (reemplaza al DS MOP No. 121 de 1991). 
 
Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios (DFL MOP No. 70 de 1988). Contiene las principales disposiciones 
que regulan la fijación de tarifas de agua potable y alcantarillado y los aportes de financiamiento 
reembolsables. 
 
Reglamento de la Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios (DS MINECON No. 453 de 1990). Contiene las 
normas reglamentarias que permiten aplicar la Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios, incluyendo la 
metodología de cálculo de tarifas y los procedimientos administrativos. 
 
Ley que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios (Ley No.18.902 de 1990). Establece las 
funciones de este servicio. 
 
Ley de Subsidio al pago del consumo de agua potable y servicio de alcantarillado (Ley No. 18.778 de 
1989). Establece un subsidio al pago del consumo de agua potable y alcantarillado. 
 
Reglamento de la Ley de Subsidio (DS HACIENDA No. 195 de 1998).Contiene las disposiciones 
reglamentarias para la aplicación de la Ley de Subsidio. 
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4.2 Regulación Tarifaria  
 
De acuerdo con lo dispuesto en el  D.F.L. N °70 de 1988 del Ministerio de Obras Públicas, y el Decreto 
Nº 144 del 18 de diciembre de 2012, publicado el 30 de enero de 2013, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo que fija fórmulas tarifarías de los servicios de producción y distribución de agua 
potable y recolección y disposición de aguas servidas para la empresa Aguas Santiago Poniente S.A., 
se establecen los siguientes precios para los servicios de agua potable y alcantarillado y otros a facturar 
por Aguas Santiago Poniente S.A. 
 
 

 

Tarifa Actual 

 

Tarifa Anterior 

 
Octubre 2015 Abril 2015 

 

Variación  % 

Zona 1 Zona 2 Zona 1 Zona 2 Zona 1 Zona 2 

$ $ $ $ 
    

Cargo Fijo 818 818 786 786 4,07% 4,07% 

Cargos variables 

      
Sector 1 Sector 2 Sector 1 Sector 2 Sector 1 Sector 2 

Agua Potable período no punta  365,52 475,37 354,15 460,40 

 

3,21% 3,25% 

Agua Potable período punta  365,52 475,37 354,15 460,40 3,21% 3,25% 

Sobreconsumo Agua Potable  722,08 941,49 698,95 910,81 3,31% 3,37% 

 

Recolección (1) 179,88 364,31 

 

174,05 352,50 

 

3,35% 3,35% 

Tratamiento (2) 411,97 411,97 398,87 398,87 3,28% 3,28% 

Alcantarillado (1 + 2 ) SISS 591,85 776,28 572,92 751,37 3,30% 3,32% 

 

 

Tarifa Actual 

 

Tarifa Anterior 

 

Noviembre 2014 Junio 2014 

 

Variación  % 

Zona 1 Zona 2 Zona 1 Zona 2 Zona 1 Zona 2 

$ $ $ $ 
    

Cargo Fijo 783 783 761 761 2,89% 2,89% 

Cargos variables 

      

Sector 1 Sector 2 Sector 1 Sector 2 Sector 1 Sector 2 

Agua Potable período no punta  352,62 458,41 340,64 442,84 

 

3,52% 3,52% 

Agua Potable período punta  352,62 458,41 340,64 442,84 3,52% 3,52% 

Sobreconsumo Agua Potable  695,95 906,86 671,27 874,48 3,68% 3,68% 

 

Recolección (1) 173,29 350,97 

 

168,03 340,31 

 

3,13% 3,13% 

Tratamiento (2) 397,14 397,14 385,45 385,45 3,03% 3,03% 

Alcantarillado (1 + 2 ) SISS 570,43 748,11 553,48 725,76 3,06% 3,08% 

 
 
Estas tarifas son producto de un proceso técnico regulado que realiza la Empresa Sanitaria junto a la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios, las cuales están en vigencia hasta diciembre 2017. 
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5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO. 

 

 

 

 

 
 

a) La composición del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014  es la siguiente: 
 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

Saldo al 

31/12/2015 
M$ 

31/12/2014 
M$ 

Saldos en bancos, Valores por Depositar 200.774 420.952 

Otro efectivo y equivalentes al efectivo 1.000 1.000 

Total 201.774 421.952 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) El detalle por tipo de moneda del saldo anterior es el siguiente: 
 
 

Detalle del Efectivo y Equivalentes al 
Efectivo 

Moneda 31/12/2015 
M$ 

31/12/2014 
M$ 

Monto del efectivo y equivalentes del 
efectivo 

$ Chilenos 201.774 421.952 

Total                        201.774                421.952 

 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, no existen restricciones sobre el uso del efectivo y efectivo 
equivalente. 
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6. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES.   

 

 
 
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente:  
 

 

Saldo al 

31-12-2015 31-12-2014 

 
Corriente 

M$ 

No corriente 
M$ 

Corriente 
M$ 

No Corriente 
M$ 

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por 
Cobrar. 

 
642.468 

 
0 

 
459.987 

0 

Deudores comerciales 209.162 - 167.940 - 

Provisión deudores incobrables (13.223) - - - 

Otras cuentas por cobrar 446.529 - 292.047 - 

 
 
Los saldos incluidos en este rubro, en general, no devengan intereses.  La provisión deudores 
incobrables corresponde a un 50% de la variación en el sistema comercial respecto a la contabilidad.   

 
El período medio para el cobro a clientes es de 31 días en 2015 y 38 días en 2014, por lo que el valor 
razonable no difiere de forma significativa de su valor contable. No existen restricciones a la disposición 
de este tipo de cuentas por cobrar de monto significativo. 

 
No existe ningún cliente que individualmente mantenga saldos significativos en relación con las ventas 
o cuentas a cobrar totales de la sociedad. 
 
 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el análisis de deudores por ventas vencidos y no pagados, pero no 
deteriorados es el siguiente: 

 

Deudores por ventas vencidos y no pagados 
pero no deteriorados 

Saldo al 

31-12-2015 31-12-2014 

 
Corriente 

M$ 

No Corriente 
M$ 

Corriente 
M$ 

No Corriente 
M$ 

Vencido menor de tres meses 73.056 - 60.169 - 

Vencido entre tres y seis meses 3.453 - 4.142 - 

Vencido entre seis y doce meses 3.483 - 1.904 - 

Vencido mayor a doce meses 838 - - - 

Total 80.830 - 66.215 - 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE DEUDORES COMERCIALES 
 

Esta información forma parte integral de los estados financieros de Aguas Santiago Poniente S.A. 
 
a) Estratificación de la cartera 
 

- Por antigüedad de los deudores comerciales: 
 
 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

Saldo al 

31/12/2015 

      Morosidad     

Cartera Morosidad Morosidad superior a   Total No 

al día 1-90 días 91-180 días 181 días Total 
Corriente 

Corriente 

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

Deudores Comerciales bruto 94.706 73.056 3.453 30.767 201.982   

Otras Cuentas por Cobrar bruto 7.180  - - -  7.180   

              

Total 101.886 73.056 3.453 30.767 209.162 - 

       

       

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

Saldo al 

31/12/2014 

      Morosidad     

Cartera Morosidad Morosidad superior a   Total No 

al día 1-90 días 91-180 días 181 días Total 
Corriente 

Corriente 

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

Deudores Comerciales bruto 88.585 60.169 4.142 1.904 154.800   

Otras Cuentas por Cobrar bruto 13.140 - - - 13.140   

              

Total 101.725 60.169 4.142 1.904 167.940 - 
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Como no todas nuestras bases de datos comerciales distinguen que el consumidor final del servicio es una persona natural o jurídica, la principal segmentación de gestión y 
común utilizada para realizar el control y seguimiento de los deudores comerciales es la que se indica a continuación: 

- Clientes Masivos 
- Grandes Clientes 

 
 
 

Deudores comerciales 

Saldo al 

31-12-2015 

                  Morosidad   

Cartera Morosidad Morosidad Morosidad Morosidad Morosidad Morosidad Morosidad Morosidad superior a   
al día 1-30 días 31-60 días 61-90 días 91-120 días 121-150 días 151-180 días 181-210 días 211-250 días 251 días Total Corriente 

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

Deudores Comerciales 
Distribución 

101.886 51.390 19.149 2.516 1.838 1.192 424 555 1.943 28.269 209.162 

-Clientes Masivos   20.369 8.952 2.497 1.838 1.170 424 545 1.943 1.769 39.507 

-Grandes Clientes 94.706 31.021 10.197 19 0 22 0 10 - 26.500 162.475 

-Clientes Institucionales 7.180 - - - - - - - - - 7.180 

 
Servicios no facturados 7.180 - - - - - - - - - 7.180 

Servicios facturados 94.706 51.390 19.149 2.516 1.838              1.192 424 555              1.943 28.269 201.982 

                        
Total Deudores Comerciales 
Brutos 

101.886 51.390 19.149 2.516 1.838              1.192 424 555              1.943 28.269 209.162 

Total Deudores Comerciales 
Netos 

101.886 51.390 19.149 2.516 1.838              1.192 424 555              1.943 28.269 209.162 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros Página 29 

 

 

Deudores Comerciales Distribución 101.725 47.502 9.958 2.709 3.004 671 467 411 408 1.085 167.940 

-Clientes Masivos 49.645 19.120 7.736 2.704 1.936 671 467 411 408 1.018 84.116 

-Grandes Clientes 38.940 28.382 2.222 5 1.068 - - - - 67 70.684 

-Clientes Institucionales 13.140 - - - - - - - - - 13.140 

            
Servicios no facturados 13.140 - - - - - - - - - 13.140 

Servicios facturados 88.585 47.502 9.958 2.709 3.004 671 467 411 408 1.085 154.800 

                        
Total Deudores Comerciales Brutos 101.725 47.502 9.958 2.709 3.004 671 467 411 408 1.085 167.940 

Total Deudores Comerciales Netos 101.725 47.502 9.958 2.709 3.004 671 467 411 408 1.085 167.940 

 
 
 

-  Por tipo de cartera 
 

Tipos de cartera 

Saldo al 

31-12-2015 

Cartera al día 
M$ 

Morosidad 1-
30 días 

M$ 

Morosidad 
31-60 días 

M$ 

Morosidad 61-
90 días 

M$ 

Morosidad 
91-120 días 

M$ 

Morosidad 
121-150 días 

M$ 

Morosidad 
151-180 días 

M$ 

Morosidad 
181-210 días 

M$ 

Morosidad 
211-250 días 

M$ 

Morosidad 
superior a 
251 días 

M$ 

Total cartera 
bruta 
M$ 

DISTRIBUCIÓN                     
Cartera no repactada 101.886 51.390 19.149 2.516 1.838 1.192 424 555 1.943 28.269 209.162 

-Clientes Masivos   20.369 8.952 2.497 1.838 1.170 424 545 1.943 1.769 39.507 

-Grandes Clientes 94.706 31.021 10.197 19 0 22 0 10 - 26.500 162.475 

-Clientes Institucionales 7.180 - - - - - - - - - 7.180 

Cartera repactada - - - - - - - - - - - 

-Clientes Masivos - - - - - - - - - - - 

-Grandes Clientes - - - - - - - - - - - 

-Clientes Institucionales - - - - - - - - - - - 

                        
Total cartera bruta 101.886 51.390 19.149 2.516 1.838 1.192 424 555 1.943 28.269 209.162 

Número de clientes cartera no 
repactada 5 1.209 279 50 18 15 3 7 11 12 1.609 

Número de clientes cartera repactada - - - - - - - - - - - 
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Tipos de cartera 

Saldo al 

31-12-2014 

Cartera al día 
M$ 

Morosidad 
1-30 días 

M$ 

Morosidad 
31-60 días 

M$ 

Morosidad 61-
90 días 

M$ 

Morosidad 
91-120 días 

M$ 

Morosidad 
121-150 días 

M$ 

Morosidad 
151-180 días 

M$ 

Morosidad 
181-210 días 

M$ 

Morosidad 
211-250 días 

M$ 

Morosidad 
superior a 
251 días 

M$ 

Total cartera 
bruta 
M$ 

DISTRIBUCIÓN                     
Cartera no repactada 101.725 47.502 9.958 2.709 3.004 671 467 411 408 1.085 167.940 

-Clientes Masivos 49.645 19.120 7.736 2.704 1.936 671 467 411 408 1.018 84.116 

-Grandes Clientes 38.940 28.382 2.222 5 1.068 - - - - 67 70.684 

-Clientes Institucionales 13.140 - - - - - - - - - 13.140 

Cartera repactada - - - - - - - - - - - 

-Clientes Masivos - - - - - - - - - - - 

-Grandes Clientes - - - - - - - - - - - 

-Clientes Institucionales - - - - - - - - - - - 

                        
Total cartera bruta 101.725 47.502 9.958 2.709 3.004 671 467 411 408 1.085 167.940 

Número de clientes cartera no 
repactada 

1.948 1.191 239 57 31 13 7 6 2 10               3.504 

Número de clientes cartera repactada - - - - - - - - - - - 
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7. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS  

 
Las transacciones entre la Sociedad y empresas relacionadas, corresponden a operaciones habituales 
en cuanto a su objeto y condiciones.  
 
 

7.1 Saldos y transacciones con entidades relacionadas 

 
Los saldos de cuentas por cobrar y pagar entre la sociedad y sus sociedades relacionadas son los 
siguientes: 
 

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas. 
 

 
 
 
No  existen deudas que se encuentren garantizadas. 
 
 

b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas 

 
 

Saldo al 

Corrientes No corrientes 

R.U.T. País Sociedad Descripción 
de la 
transacción 

Plazo de la 
transacción 

Naturaleza 
de la 
relación 

Moneda 31/12/2015 
M$ 

31/12/2014 
M$ 

31/12/2015 
M$ 

31/12/2014 
M$ 

96.764.840-k Chile 
Construcciones y 
Proyectos los Maitenes 
S.A. 

Servidumbres 1 año 
Matriz 
Común 

U.F. 224.805 217.844   

96.764.840-k Chile 
Construcciones y 
Proyectos los Maitenes 
S.A. 

Ptmo. Mutuo 1 año 
Matriz 
Común 

U.F. 1.077.157    

           

 Total     1.301.962 217.844 - - 

 
No existen deudas que se encuentren garantizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saldo al 

Corrientes No corrientes 

R.U.T. País Sociedad 
Descripción 

de la 
transacción 

Plazo de la 
transacción 

Naturaleza 
de la 

relación 
Moneda 

31/12/2015 
M$ 

31/12/2014 
M$ 

31/12/2015 
M$ 

31/12/2014 
M$ 

96.764.840-k Chile 
Construcciones y 
Proyectos los Maitenes 
S.A. 

Otras 
Menos de 90 

días 
Matriz 
Común 

$ - 903 - - 

  Total     - 903 - - 
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c) Transacciones  significativas y  efectos en resultados  
 
 
Los efectos en el Estado de Resultado de las transacciones con entidades relacionadas son los 
siguientes: 
 

3 1.12 .2 0 15 

M $

3 1.12 .2 0 14  

M $

3 1.12 .2 0 15 

M $

3 1.12 .2 0 14  

M $

Otras prestaciones 

de servicios
UF 0 (11.486) 0 0 

Intereses devengados UF 0 51.352 0 51.352 

76.107.186-6 Chile ICT Servicios Informáticos Ltda. M atriz Común
Otras prestaciones 

de servicios
UF 0 (642) 0 (642)

94.271.000-3 Chile Enersis S.A. M atriz Común
Otras prestaciones 

de servicios
UF 0 (321) 0 (321)

Préstamos 

Otorgados
$ 200.000 0 0 0 

Préstamos Recibidos UF (1.000.000) 0 0 0 

Intereses devengados UF (36.414) 0 (36.414) 0 

Reajustes 

devengados
UF (40.743) 0 (40.743) 0 

Pago Préstamo $ (301.853) 0 176 0 

Servidumbre UF 0 (204.435) 0 0 

Reajustes 

devengados
UF (8.788) (11.555) (8.788) (11.555)

Otras prestaciones 

de servicios
$ 100.000 1.853 0 0 

Otras prestaciones 

de servicios
$ (27) 0 0 0 

Ent idadPaí sR .U .T

C uent a por cobrar 

( pagar)

A bono  ( cargo)  en 

result ados
M oneda

D escripción  de 

la t ransacción

N at uraleza de la 

R elación

M atriz Común
Inmobiliaria M anso de Velasco 

Ltda.
79.913.810-7 Chile

M atriz
Constructora y Proyectos Los 

M aitenes S.A.
Chile96.764.840-K

 

 

 

 

 7.2  Directorio y personal clave de la gerencia. 

 
Aguas Santiago Poniente es administrada por un Directorio compuesto por cinco miembros, los cuales 
permanecen en sus cargos por un período de  tres años. 
 
El Directorio fue elegido en junta ordinaria de accionistas el 30 de abril de 2015.  
 
 
 

a) Cuentas por cobrar y pagar  y otras transacciones  
 

 Cuentas por cobrar y pagar 
 
No existen saldos pendientes por cobrar y pagar entre la sociedad y sus Directores y Gerencia de la 
sociedad. 
 
 

 Otras transacciones 
 
No existen transacciones entre la sociedad y sus Directores y Gerencia de la sociedad. 
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b) Retribución del Directorio. 

 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas, la sociedad 
determinó no remunerar a sus Directores. 
 

c) Garantías constituidas por la Sociedad a favor de los Directores. 
No existen garantías constituidas a favor de los Directores. 
 
 
 
 
 
 

8. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES. 
 

A continuación se presentan los saldos del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014: 
 

Otros activos por impuestos corrientes 

Saldo al 

31/12/2015 
M$ 

31/12/2014 
M$ 

  

Crédito por gastos de capacitación 0 1.148 

Impuesto Renta por Recuperar 755 0 

Total 755 1.148 

 
 
 
 
 

9. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA.  

 
 

A continuación se presentan los saldos del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014: 
 
 

 
Activos Intangibles Neto 

31/12/2015 
M$ 

31/12/2014 
M$ 

 
Activos Intangibles, Neto 246.575 246.575 

Activos Intangibles Identificables, Neto 246.575 246.575 

Derechos de agua 51.235 51.235 

Servidumbres 195.340 195.340 

 
 
 

Activos Intangibles Bruto 31/12/2015 

M$ 
31/12/2014 

M$ 

 
Activos Intangibles, Bruto 246.575 246.575 

Activos Intangibles Identificables, Bruto        246.575  246.575 

Derechos de agua 51.235 51.235 

Servidumbres 195.340 195.340 
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La composición y movimientos del activo intangible durante el ejercicio 31 de diciembre de 2015 y  2014 
han sido los siguientes:  
  

Año 2015 

  Movimientos en Activos Intangibles 
Servidumbres Derechos de agua 

Activos 
Intangibles, 

Neto 

M$ M$ M$ 

Saldo Inicial al 01/01/2015 195.340 51.235 246.575 

Saldo Final Activos Intangibles Identificables al 31/12/2015 195.340 51.235 246.575 

 
 

Año 2014 

Movimientos en Activos Intangibles 
Servidumbres Derechos de agua 

Activos 
Intangibles, 

Neto 

M$ M$ M$ 

Saldo Inicial al 01/01/2014        195.340                      51.235        246.575 

Saldo Final Activos Intangibles Identificables al 31/12/2014        195.340                      51.235        246.575 

 

10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.   

 
A continuación se presentan los saldos del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014: 
 

Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Neto 
31/12/2015 

M$ 
31/12/2014 

M$ 

 
Propiedades, Planta y Equipo, Neto 6.382.452 5.472.210 

Construcción en Curso 2.222.165 1.566.348 

Terrenos 238.119 238.119 

Edificios 1.355.835 1.165.495 

Planta y Equipo 2.170.276 2.100.219 

Instalaciones Fijas y Accesorios 396.057 402.029 

 
 

Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Bruto 
31/12/2015 

M$ 
31/12/2014 

M$ 

 
Propiedades, Planta y Equipo, Bruto 8.026.381 6.911.427 

Construcción en Curso 2.222.165 1.566.349 

Terrenos 238.119 238.119 

Edificios 1.621.108 1.389.773 

Planta y Equipo 3.212.222 3.124.810 

Instalaciones Fijas y Accesorios 732.767 592.376 

 
 

Clases de Depreciación Acumulada y Deterioro del Valor, Propiedades, Planta y 
Equipo 

31/12/2015 
M$ 

31/12/2014 
M$ 

 
Total Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor Propiedades, Planta y 
Equipo 

(1.643.930) (1.439.217) 

Planta y Equipo (1.378.656) (1.214.939) 

Instalaciones Fijas y Accesorios (265.274) (224.278) 
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A continuación se presenta el detalle del inmovilizado material durante el ejercicio 2015 y 2014: 
 

Movimiento ejercicio 2015 
Construcción 

en Curso 
Terrenos Edificios, Neto 

Planta y 
Equipos, Neto 

Instalaciones Fijas 
y 

Accesorios, Neto 

Propiedades, 
Planta y 

Equipo, Neto 

Saldo inicial al 1 de enero de 2015 1.563.202 238.119 1.165.495 2.199.777 305.617 5.472.210 

M
o

v
im

ie
n

to
s
 Adiciones 1.056.590 0 0 62.500 616 1.119.706 

Gasto por depreciación 0 0 (40.996) (116.913) (49.950) (207.859) 

Otros incrementos (decrementos) (397.627) 0 231.336 24.912 139.774 (1.605) 

 

Total movimientos 658.963 0 190.340 (29.501) 90.440 910.242 

Saldo final al 31 de diciembre de 2015 2.222.165 238.119 1.355.835 2.170.276 396.057 6.382.452 

 
  

Movimiento ejercicio 2014 
Construcción 

en Curso 
Terrenos Edificios, Neto 

Planta y 
Equipos, Neto 

Instalaciones Fijas 
y 

Accesorios, Neto 

Propiedades, 
Planta y 

Equipo, Neto 

Saldo inicial al 1 de enero de 2014 435.640 238.119 1.131.200 2.055.384 416.423 4.276.766 

M
o

v
im

ie
n

to
s
 

Adiciones 1.377.778 0 0 0 0 1.377.778 

Gasto por depreciación 0 0 (34.712) (79.724) (67.898) (182.334) 

Otros incrementos (decrementos) (247.070) 0 69.007 124.559 53.504 0 

 

Total movimientos 1.130.708 0 34.295 44.835 (14.394) 1.195.444 

Saldo final al 31 de diciembre de 2014 1.566.348 238.119 1.165.495 2.100.219 402.029 5.472.210 

 
 
 
 
 

a) Principales inversiones  
 
 
Las inversiones corresponden a extensiones de la red, así como a inversiones destinadas a optimizar el 
funcionamiento de la misma, con el fin de mejorar la eficiencia y el nivel de calidad del servicio. 
 

b) Otras informaciones 
 
La sociedad no mantenía al 31 de diciembre de 2015 y 2014 compromisos de adquisición de bienes de 
inmovilizado material.  
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11. IMPUESTOS DIFERIDOS.   

 

 
a. El origen de los impuestos diferidos registrados al 31 de diciembre de 2015 y  2014 es:  

 

 

Impuestos diferidos de Activos 

Impuestos diferidos de Activos relativos a 

Impuestos 
Diferidos de 

Activos 

Depreciaciones y 
Amortizaciones 

Provisiones 
Pérdidas 
fiscales 

Saldo Inicial al 1 de enero de 2015 92.090 8.715 329.845 430.650 

M
o
v
im

ie
n
to

s
 

Incremento (decremento) por impuestos diferidos en ganancias o pérdidas 3.895 5.623 4.253 13.771 

Otros incrementos (decrementos) 0 0 0 0 

Saldo 
final 

 
al 31 de diciembre 2015 

 
95.985 

 
14.338 

 
333.929 

 
444.421 

 
 
 

Impuestos diferidos de Activos 

Impuestos diferidos de Activos relativos a 

Impuestos 
Diferidos de 

Activos 
Depreciaciones y 
Amortizaciones 

Provisiones 
Pérdidas 
fiscales 

Saldo Inicial al 1 de enero de 2014 58.175 8.810 259.827 326.812 

M
o
v
im

ie
n
to

s
 

Incremento (decremento) por impuestos diferidos en ganancias o pérdidas 12.336 (1.113) (24.493) (13.270) 

Otros incrementos (decrementos)  21.579 1.018 94.511 117.108 

Saldo 
fina 

l al 31 de diciembre 2014 92.090 8.715 329.845 430.650 

 
 
 
La recuperación de los saldos de activos por impuestos diferidos depende de la obtención de utilidades 
tributarias suficientes en el futuro. La Gerencia de la sociedad considera que las proyecciones de 
utilidades futuras cubren lo necesario para recuperar estos activos. 
 
 
b. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el detalle de las bases imponibles negativas, es de M$ 1.233.865  
y M$ 1.221.648, respectivamente. 

 
 
La sociedad se encuentra potencialmente sujeta a auditorías tributarias al impuesto a las ganancias por 
parte de las autoridades tributarias. Dichas auditorías están limitadas a un número de períodos tributarios 
anuales, los cuales por lo general, una vez transcurridos dan lugar a la expiración de dichas 
inspecciones. Las auditorías tributarias, por su naturaleza, son a menudo complejas y pueden requerir 
varios años. Los periodos tributarios potencialmente sujetos a verificación son del año 2010 al 2015.  
 
 
Debido a las posibles diferentes interpretaciones que pueden darse a las normas tributarias, los 
resultados de las inspecciones que en el futuro pudieran llevar a cabo las autoridades tributarias para 
los años sujetos a verificación pueden dar lugar a pasivos tributarios cuyos montos no son posibles 
cuantificar en la actualidad de una manera objetiva. No obstante, la Gerencia estima que los pasivos 
que, en su caso, se pudieran derivar por estos conceptos, no tendrán un efecto significativo sobre los 
resultados futuros de la sociedad. 
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c. Con fecha 29 de septiembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.780, que introduce 
modificaciones al sistema de impuesto a la renta y otros impuestos. La mencionada ley establece la 
sustitución del sistema tributario actual, a contar de 2017, por dos sistemas tributarios alternativos: el 
sistema de renta atribuida y el sistema parcialmente integrado.  
 
La misma Ley establece un aumento gradual de la tasa de impuesto a la renta de las sociedades. Así, 
para el año 2015 se incrementará a  22,5% y a 24% el año 2016. A contar del año 2017 los contribuyentes 
sujetos al régimen de renta atribuida tendrán una tasa de 25%, mientras que las sociedades acogidas al 
sistema parcialmente integrado aumentarán su tasa a 25,5% el año 2017 y a 27% a contar  del año 2018. 
 
 
Asimismo, la referida ley establece que a las sociedades anónimas se le aplicará por defecto el sistema 
parcialmente integrado, a menos que una futura Junta Extraordinaria de Accionistas acuerde optar por 
el sistema de renta atribuida. 
 
De acuerdo a lo indicado en nota 3.h) y asumiendo la aplicación del sistema parcialmente integrado, 
atendido a que ese es el sistema que por defecto deben aplicar las sociedades anónimas y que no se 
ha celebrado una Junta Extraordinaria de Accionistas que haya acordado adoptar el sistema alternativo, 
Aguas Santiago Poniente ha reconocido las variaciones en sus activos y pasivos por impuestos diferidos, 
que se producen como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría, 
directamente en Patrimonio. En concreto, al 31 de diciembre de 2014 el abono neto registrado en el 
Patrimonio de Aguas Santiago Poniente S.A, ascendió a M$ 117.108, aumentando el Patrimonio 
atribuible a los propietarios de la sociedad controladora.  
 
 
 
 

12. POLITICA DE GESTIÓN DE RIESGOS. 

 
La empresa está expuesta a determinados riesgos que gestiona mediante la aplicación de sistemas de 
identificación, medición, limitación de concentración y supervisión.  
 
Entre los principios básicos definidos por la sociedad destacan los siguientes: 
 
- Cumplir con las normas de buen gobierno corporativo. 
 
- Cumplir estrictamente con todo el sistema normativo de Aguas Santiago Poniente S.A. 
 
- Cada negocio y área corporativa define: 
 

I. Los mercados y productos en los que puede operar en función de los conocimientos y 
capacidades suficientes para asegurar una gestión eficaz del riesgo. 

 
II. Criterios sobre contrapartes. 

 
III. Operadores autorizados. 

 
 
- Los negocios y áreas corporativas establecen para cada mercado en el que operan su predisposición 
al riesgo de forma coherente con la estrategia definida. 
 
 
- Todas las operaciones de los negocios y áreas corporativas se realizan dentro de los límites aprobados 
por las entidades internas que correspondan. 
 
- Los negocios, áreas corporativas, líneas de negocio y empresas establecen los controles de gestión de 
riesgos necesarios para asegurar que las transacciones en los mercados se realizan de acuerdo con las 
políticas, normas y procedimientos de la sociedad. 
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12.1  Riesgo de tasa de interés. 

Las variaciones de las tasas de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y pasivos que 
devengan una tasa de interés fija, así como los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a 
una tasa de interés variable.  

La política de la Sociedad para manejar éste riesgo, es invertir con intención de mantener los 
instrumentos financieros hasta su vencimiento, o bien, en fondos de bajo riesgo que no sean muy 
sensibles al riesgo de fluctuación de la tasa de interés y así alcanzar un equilibrio en la estructura de la 
deuda, que permita minimizar el costo de la deuda con una volatilidad reducida en el estado de 
resultados.  
 

12.2 Riesgo de liquidez.  

La sociedad  mantiene una política de liquidez que le permita afrontar las necesidades proyectadas en 
el mediano plazo. Actualmente la sociedad se encuentra libre de deudas financieras y al ser una 
compañía en un mercado regulado y con una estructura importante de activos fijos, no se vislumbra 
dificultades para solicitar líneas de crédito de largo plazo si fuese necesario. 
 
 
 
 
 

12.3           Riesgo de crédito.  

Dada la coyuntura económica actual, la sociedad viene realizando un seguimiento detallado del riesgo 
de crédito. 

Cuentas por cobrar comerciales: 

En lo referente al riesgo de crédito correspondiente a las cuentas a cobrar provenientes de la actividad 
comercial, este riesgo es históricamente muy limitado dado que el corto plazo de cobro a los clientes 
hace que no acumulen individualmente montos significativos, por lo tanto la exposición máxima al riesgo 
de crédito está presentada por el valor en libros de las cuentas por cobrar. 

 

12.4           Riesgo tipo de cambio.  

 
El riesgo de tipo de cambio es la sensibilidad del valor de los activos y pasivos financieros de la Sociedad 
ante fluctuaciones del valor del tipo de cambio. 
La política de la Sociedad es mantener significativamente los activos financieros en moneda nacional, o 
en instrumentos de moneda nacional.  No existe riesgo atribuible directamente a fluctuaciones en la tasa 
de cambio de moneda extranjera debido a que los activos y pasivos por pagar de la Sociedad están 
expresados significativamente en moneda nacional.  
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13. CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES.  

 
El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente: 
 

Acreedores y Otras Cuentas por Pagar 
31/12/2015 

M$ 
31/12/2014 

M$ 

Acreedores comerciales 240.239 120.879 

Otras cuentas por pagar 127.271 700.802 

Total    acreedores    comerciales    y    otras cuentas por 
pagar 367.510 821.681 

 

14.- PASIVOS POR IMPUESTOS.  

 
El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente: 
 

Acreedores y Otras Cuentas por Pagar 
31/12/2015 

M$ 
31/12/2014 

M$ 

Impuesto Adicional Art. 21 2.908 281 

   

Total    impuestos. 
2.908 281 

 

 

 

15.- PATRIMONIO NETO.  

 
 
15.1 Patrimonio neto de la sociedad 
 

15.1.1 Capital suscrito y pagado y número de acciones 
 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el capital social de Aguas Santiago Poniente S.A. asciende a M$ 
6.601.121 y está representado por 3.996.874 acciones de valor nominal totalmente suscritas y pagadas. 
Estas cifras no han sufrido ninguna variación durante el ejercicio 2015 y 2014. 
 
 
 
15.1.2  Otras reservas 
 

 Otras reservas varias: estas reservas corresponden a la corrección monetaria del capital pagado   
desde la fecha de transición a NIIF.  
 
 
 
 
 
15.1.3 Gestión del capital. 
 
El objetivo de la compañía es mantener un nivel adecuado de capitalización, que le permita asegurar el 
acceso a los mercados financieros para el desarrollo de sus objetivos de mediano y largo plazo, 
optimizando el retorno a sus accionistas y manteniendo una sólida posición financiera.  
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16. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS.   

 
El detalle de este rubro de las Cuentas de Resultados del ejercicio 2015 y 2014, es el siguiente: 
 
 

Ingresos de actividades ordinarias 

Saldo al 

31/12/2015 
M$ 

31/12/2014 
M$ 

Otras ventas 1.954.409 1.450.613 

Ventas por prestación de servicios 1.954.409 1.450.613 

   

Total Ingresos ordinarios 1.954.409 1.450.613 

 
 

Otros Ingresos por naturaleza 

31/12/2015 
M$ 

31/12/2014 
M$ 

0 2.293 

Total Otros Ingresos de explotación 0 2.293 

 
 
 
 
 
 
 

17. MATERIAS PRIMAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS. 
 

El detalle de este rubro de la cuenta de resultados del ejercicio al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es el 
siguiente: 
 
 

Materias primas y consumibles utilizados 

Saldo al 

31/12/2015 
M$ 

31/12/2014 
M$ 

Otros aprovisionamientos variables y servicios (517.105) (340.126) 

Total Materias primas y consumibles utilizados (517.105) (340.126) 
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18. GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.   

 
 
La composición de esta partida al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente: 
 
 

Gastos por Beneficios a los Empleados 

Saldo al 

31/12/2015 
M$ 

31/12/2014 
M$ 

Sueldos y salarios (371.559) (210.547) 

Seguridad social y otras cargas sociales (10.417) (10.622) 

   

Total (381.976) (221.169) 

  Número de Trabajadores                                                          18                                      12  

 
 
 
 
 
 

19. GASTO POR DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN.   

 
El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es el siguiente: 
 

 Saldo al 

 
31/12/2015 

M$ 
31/12/2014 

M$ 

Depreciaciones (207.859) (182.334) 

Total   (207.859) (182.334) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. OTROS GASTOS POR NATURALEZA.   

 
El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es el siguiente: 
 
 Saldo al 

 31/12/2015 
M$ 

31/12/2014 
M$ 

Gastos de Administración (389.249) (278.510) 

Arriendos, Mant.  Maq. y Equipos (144.236) (92.318) 

Multas y Otros (4.044) 0 

Total (537.529) (370.828) 
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21. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 

21.1 Clasificación de instrumentos financieros de activo por naturaleza y categoría 

 
El detalle de los instrumentos financieros de activo, clasificados por naturaleza y categoría, al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014, es el siguiente: 
 

Préstamos y Cuentas por Cobrar 
Saldo al 

31-12-2015 31-12-2014 

 M$ M$ 

Deudores Comerciales 209.161 168.844 

Provisión Deudores Incobrables (13.223) 0 

Remanente Crédito IVA 446.530 292.046 

Total Corriente 642.468 460.890 

Total 642.468 460.890 

 

21.2 Clasificación de instrumentos financieros de pasivo por naturaleza y categoría 

 
 

Los  instrumentos financieros de pasivo, clasificados por naturaleza y categoría, al 31 de diciembre de 
2015 y 2014. 
 

Préstamos y Cuentas por Pagar 
Saldo al 

31-12-2015 31-12-2014 

 M$ M$ 

Línea de crédito Banco 134 13 

Cuentas por pagar EERR 1.301.962 217.843 

Proveedores, otras ctas por pagar 240.239 108.716 

Provisiones 126.157 712.673 

Impuestos por pagar 980 280 

Total Corriente 1.669.472 1.039.525 

Total 1.669.472 1.039.525 
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22. RESULTADO FINANCIERO.     
 

El detalle del resultado financiero al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es el siguiente: 
 

Resultado financiero 

Saldo al 

31/12/2015 
M$ 

31/12/2014 
M$ 

Ingresos Financieros 4.554 57.606 

ingresos financieros empresas relacionadas 176 51.352 

Otros ingresos financieros 4.378 6.254 

   

Gastos Financieros (51.942) 0 

    

Resultado por unidades de reajuste (31.124) 11.256 

Diferencias de cambio 0 (145) 

Negativas 0 (145) 

   

Total Resultado Financiero (78.512) 68.717 

 
 

23. RESULTADO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS.  

 
A continuación se presenta la conciliación entre el impuesto sobre la renta que resultaría de aplicar el 
tipo impositivo general vigente al “Resultado Antes de Impuestos” y el gasto registrado por el citado 
impuesto en el Estado de Resultados correspondiente a los ejercicios 2015 y 2014:  
 

(Gasto) Ingreso por Impuesto a las Ganancias 

Saldo al 

31/12/2015 
M$ 

31/12/2014 
M$ 

Gasto por Impuestos Corrientes 0 0 

Ajustes al Impuesto Corriente del Periodo Anterior 0 (34) 

Otro Gasto por Impuesto Corriente (2.908) (280) 

    

Gasto por Impuestos Corrientes, Neto, Total (2.908)  (314) 

   

Ingreso (Gasto) Diferido  por Impuestos Relativos a la Creación y Reversión de 
Diferencias Temporarias 13.771 (6.846) 

Ingreso (Gasto) Diferido  por Impuestos Relativo a Cambios de la Tasa 
Impositiva o Nuevas Tasas 0 (6.423) 

Ingreso (gasto) por Impuestos Diferidos, Neto, Total 10.863 (13.269) 

   

Ingreso (Gasto) por Impuesto a las Ganancias 10.863 (13.583) 
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Conciliación del Gasto por Impuestos Utilizando la Tasa Legal con el 
Gasto por Impuestos Utilizando la Tasa Efectiva 

31/12/2015 
M$ 

31/12/2014 
M$ 

Gasto por impuestos utilizando la tasa legal (52.072)  (85.506) 

Efecto Impositivo en la pérdida tributaria            6.252 30.546 

Cargo a resultado año anterior                    0 34 

Efecto Impositivo en la Corrección Monetaria             31.952 (38.111) 

Otro decremento en cargo por impuestos legales             24.731  79.454 

Total ajustes al gasto por impuestos utilizando la tasa legal 62.935  71.923 

Ingreso (Gasto) por Impuestos Utilizando la Tasa Efectiva 10.863  (13.583) 

 
 
El resultado  por  impuesto registrado en la Cuenta  de Resultados del ejercicio 2015 asciende a M$ 
10.863 y M$ (13.583) en 2014. 
 

24. OTRA INFORMACIÓN.  

 
 
La distribución del personal de Aguas Santiago Poniente,  al 31 de diciembre de 2015 y 2014, era la 
siguiente: 
 

País 

31-12-2015 

Gerentes y 
Ejecutivos 

Principales 

Profesionales 
y Técnicos 

Trabajadores y 

Otros 
Total 

Chile 1 8 9 18 

Total 1 8 9 18 

 

 

    

     

País 

31-12-2014 

Gerentes y 
Ejecutivos 

Principales 

Profesionales 
y Técnicos 

Trabajadores y 

Otros 
Total 

Chile - 10 3 13 

Total - 10 3 13 

 

25. HECHOS POSTERIORES.  

 
 

En el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y la fecha de emisión de los presentes estados 
financieros no ha ocurrido ningún hecho significativo que pueda afectar la presentación e interpretación 
de los mismos. 
 

26. MEDIO AMBIENTE.  

 
Durante el ejercicio 2015 y 2014, la Sociedad no ha realizado desembolsos relacionados con el 
mejoramiento del medio ambiente. 
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ANEXO N°1 INFORMACIÓN ADICIONAL OFICIO CIRCULAR N° 715 DE  03 DE FEBRERO DE 2012 
 
 

Este anexo forma parte integral de los estados financieros de Aguas Santiago Poniente S.A. 
 
a) Estratificación de la cartera 
 

- Por antigüedad de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: 
 

Deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar 

Saldo al 

31-12-2015 

Cartera al 
día 
M$ 

Morosidad 1-
30 días M$ 

Morosidad 
31-60 días 

M$ 

Morosidad 
61-90 días 

M$ 

Morosidad 
91-120 

días M$ 

Morosidad 
121-150 días 

M$ 

Morosidad 
151-180 

días 
M$ 

Morosidad 
181-210 

días 
M$ 

Morosidad 
211-250 

días 
M$ 

Morosidad 
superior a 
251 días 

M$ 

Total 
Corriente 

M$ 

Total No 
Corriente 

M$ 

Deudores Comerciales bruto 94.706 51.390 19.150 2.516 1.837 1.192 424 555 1.943 28.269 201.982 - 

Otras Cuentas por Cobrar bruto 7.180                   7.180   

Total 101.886 51.390 19.150 2.516 1.837 1.192 424 555 1.943 28.269 209.162 - 

 
 

Deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar 

Saldo al 

31-12-2014 

Cartera al 
día M$ 

Morosidad 1-
30 días M$ 

Morosidad 
31-60 días 

M$ 

Morosidad 
61-90 días M$ 

Morosidad 
91-120 

días M$ 

Morosidad 
121-150 días 

M$ 

Morosidad 
151-180 
días M$ 

Morosidad 
181-210 
días M$ 

Morosidad 
211-250 
días M$ 

Morosidad 
superior a 

251 días M$ 
Total 
Corriente M$ 

Total No 
Corriente M$ 

Deudores Comerciales bruto 88.585 47.502 9.958 2.709 3.004 671 467 411 408 1.085 154.800 - 

Otras Cuentas por Cobrar bruto 13.140                   13.140 - 

Total 101.725 47.502 9.958 2.709 3.004 671 467 411 408 1.085 167.940 - 
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-  Por tipo de cartera: 
 

Tramos de 
morosidad 

Saldo al Saldo al 

31/12/2015 31/12/2014 

Cartera no repactada Cartera repactada Total cartera bruta Cartera no repactada Cartera repactada Total cartera bruta 

Número 
de clientes 

Monto bruto 
M$ 

Número de 
clientes 

Monto bruto 
M$ 

Número 
de 

clientes 

Monto bruto 
M$ 

Numero de 
clientes 

Monto 
bruto 

M$ 

Numero de 
clientes 

Monto bruto 
M$ 

Numero de 
clientes 

Monto bruto 
M$ 

  
                        

al día 5 94.706 - - 5 94.706 3 88.585 - - 1.948 88.585 

Entre 1 y 30 días 1.209 51.390 - - 1.209 51.390 1.191 47.502 - - 1.191 47.502 

Entre 31 y 60 días 279 19.150 - - 279 19.150 239 9.958 - - 239 9.958 

Entre 61 y 90 días 50 2.516 - - 50 2.516 57 2.709 - - 57 2.709 

Entre 91 y 120 días 18 1.838 - - 18 1.838 31 3.004 - - 31 3.004 

Entre 121 y 150 días 15 1.192 - - 15 1.192 13 671 - - 13 671 

Entre 151 y 180 días 3 424 - - 3 424 7 467 - - 7 467 

Entre 181 y 210 días 7 555 - - 7 555 6 411 - - 6 411 

Entre 211 y 250 días 11 1.943 - - 11 1.943 2 408 - - 2 408 

superior a 251 días 12 28.268 - - 12 28.268 12 1.085 - - 10 1.085 

Total 1.609 201.982 - - 1.609 201.982 1.561 154.800 - - 3.504 154.800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


