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IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

LOCALIDADESDomicilio Legal: 
Avda. Pedro Aguirre Cerda 6496, Antofagasta.

Rut: 
99.540.870-8

Tipo de entidad: 
Sociedad Anónima cerrada acogida a las normas de las 
sociedades anónimas, inscrita en el registro de entidades 
informantes de la Superintendencia de Valores y Seguros con el 
N° 87 de  fecha 09 de mayo de 2010. Esta compañía no está 
inscrita en el registro de acciones de esa entidad fiscalizadora.
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Casa Matriz
Dirección: Avda. Pedro Aguirre Cerda 6496, Antofagasta
N° de teléfono: 55 - 2356301
N° de fax: 55 - 2356525
Casilla: 920
Correo electrónico: aguas@aguasantofagasta.cl

Sucursales
Antofagasta: Balmaceda 2355 Mall Plaza Local 137 1° Nivel
Antofagasta: Oficina Valparaiso N° 50 La Chimba Bajo 
(Planta desaladora).
Calama: Vargas 2394
Tocopilla: Arturo Prat 1180
Taltal: Guillermo Matta 221
Mejillones: San Martín 585

Documentos Constitutivos
Aguas de Antofagasta S.A. se constituyó como Socie-
dad Anónima por escritura pública de fecha 28 de 
noviembre de 2003, otorgada en la ciudad de Antofa-
gasta, ante la Notario Público Sra. María Soledad 
Santos Muñoz. Un extracto de la misma se inscribió a 
fojas 938 vuelta N° 700 del Registros de Comercio del 
Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta el año 
2003.
La publicación del mismo extracto se hizo en la edición 
del Diario Oficial de la República, de fecha 3 de diciem-
bre de 2003.

104.519 

163.488

Antofagasta 

TOTAL GENERAL

42.786 

251 

Calama 

Baquedano 

211 
Sierra Gorda 

9.165
Tocopilla

3.478
Taltal

3.078
Mejillones
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PROPIEDAD Y CONTROL DE LA EMPRESA

ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

(al 31 diciembre 2014)

DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

La empresa está formada por la siguiente estructura jerárquica:

Directorio Gerencia General

Inversiones Punta de Rieles Ltda., 
mantiene una propiedad del 99% 
de las acciones, por un total de

353.296.294 acciones.

Antofagasta Railway Company PLC, mantiene una propiedad del 1% de las 
acciones, por un total 

3.568.649 acciones.

Antofagasta Railway Co. Plc., es dueña del 99,98% del Inversiones Punta de Rieles 
Ltda., además es Agencia en Chile de una Sociedad Anónima extranjera, en que el 
holding Antofagasta PLC es dueña del 100% de su principal en Inglaterra.  A su vez, 
la familia Luksic Craig y Luksic Fontbona es propietaria, directa o indirectamente de 
un 64,91% de la sociedad Antofagasta PLC.

Gerencia de Adm. y Finanzas 

Gerencia de Servicios 

Gerencia de Planificación y Calidad 

Gerencia  de Clientes 

Gerencia de Personas  
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DIRECTORIO Y EJECUTIVOS
El directorio de la organización y sus ejecutivos principales son los que se indican a continuación:

Nombre  RUT  
Jean Paul Luksic Fontbona

Ramón Jara Araya 5.899.198 - 8
Julio Lavín Valdés 6.033.205 - 3
Gonzalo Menéndez Duque

Miguel Sepúlveda Campos

Hugo Masana Sepúlveda 12.487.212 - K

Roberto Sanjines Muñoz

Raúl Pérez Peñaloza  9.114.276 - 7
Pablo Fassi Oyarzún

Mario Corvalán Neira 

Profesión  
Empresario 

Abogado 
Abogado 
Ingeniero Comercial

Ingeniero Civil

Ingeniero Civil Ind.

Contador Auditor

Técnico en Adm. Empresas 
Ingeniero Civil 

Ingeniero Civil 

Cargo 
Presidente directorio

Director
Director
Director

Director

Gerente General 

Gerente Administración y Finanzas

Gerente de Personas
Gerente Planificación y Calidad

Gerente de Servicios

6.372.368 - 1

5.569.043 - k

6.522.193 - 4

10.520.043 - 9

5.633.228 - 6

10.621.674 - 6

Dotación del personal año 2014, clasificación por  estamentos de 
Gerentes y Ejecutivos,  Profesionales y Técnicos y Trabajadores;DOTACIÓN DE PERSONAL 

           TOTAL 398

Diego Hernández Cabrera Ingeniero Civil en Minas Director5.711.634 - k

Raúl Ardiles Cayo Ingeniero Civil Ind. en Sist. Gerente de Clientes9.536.395 - 4

El directorio tuvo un cambio en su composición, ampliándose de cinco a siete directores en 
diciembre de 2014 en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 28/11/2014. 
Se mantienen los 5 directores existentes y se incorpora al Sr. Diego Hernández Cabrera, 
dejando pendiente la designación del séptimo director para la próxima Junta Ordinaria de 
Accionistas a celebrarse dentro del primer cuatrimestre de 2015.

Gerentes y Ejecutivos           
Profesionales y Técnicos  
Trabajadores  

6
110
182



Año 2014 Año 2013

5.569.043-k Gonzalo Menéndez Duque 17.679 

Remuneración
por asistencia M$

Remuneración
por asistencia M$Otras rentas M$

5.899.198-8  Ramón Jara Araya 18.951
6.033.205-3  Julio Lavín Valdés 16.422 
6.372.368-1  Jean Paul Luksic Fontbona 29.057
6.522.193-4  Miguel Sepúlveda Campos 16.422 

TOTALES 98.531

Durante el período se efectuaron los siguientes desembolsos por concepto de pago de remuneraciones a directores de la 
sociedad.  No se realizaron pagos correspondientes a asesorías del directorio.

REMUNERACIÓN DE LOS EJECUTIVOS

Otras rentas M$

21.066 -
-
-
-
-

21.029
19.735
36.847
19.735

118.412

-
-
-
-
-

El total de las remuneraciones pagadas a los ejecutivos en 2014, ascendió a M$ 656.205  La empresa mantiene el sistema 
de incentivos a sus ejecutivos, de acuerdo al cumplimiento de objetivos fijados en un Convenio de Desempeño. 

Aguas Antofagasta, comenzó a desarrollar sus actividades de produc-
ción y servicios a contar del 29 de diciembre de 2003.

El sector económico en que desarrolla sus actividades es el de 
explotación de los servicios públicos de producción y distribución de 
agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas, 
amparados por las concesiones sanitarias de que era titular la 
Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta S.A. (ESSAN S.A. y a 
partir del 01 de marzo de 2008, Empresa Concesionaria de Servicios 
Sanitarios S.A. ECONSSA CHILE).

En este contexto de mercado con características de monopolio 
natural, los productos y servicios que suministra la empresa son los 
siguientes:

Distribución de agua potable
Venta de agua cruda
Recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas. Esto con 
excepción del tratamiento y disposición de las aguas servidas de las 
ciudades de Antofagasta y Calama, servicios que no fueron concesio-
nados y que son de responsabilidad de ECONSSA CHILE y Consorcio 
Tratacal S.A. respectivamente.

ACTIVIDADES Y NEGOCIOS DE LA EMPRESA
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INGRESOS POR VENTA
DE SERVICIOS 
Ingresos de operación   
Ingresos financieros   
Facturación AP regulada   
Facturación AC no regulada  
Facturación AP no regulada  

PROVEEDORES
Entre los principales proveedores que prestan servicios 
a la compañía, destacan:

 ECI S.A.
 Consorcio Radiotrónica Ltda.
 Diserva Consultora Ltda. 
            Servicios Tirreno Ltda.
 Elecda S.A.
    Occidental Chemical Chile Ltda

SEGUROS 
La empresa cuenta con los siguientes seguros: 
• De vida para trabajadores y jefaturas que cubren
  una serie de posibilidades con distintos montos 
  indemnizatorios. 
• Seguros de incendio terrorismo, salida de mar, 
  terremoto y otros riesgos de la naturaleza.
• Seguros por robo en las instalaciones. 
• Rotura de cristales en edificio corporativo.
• Siniestros en equipos 
• Responsabilidad civil por daños a terceros. 
• Asiento pasajero por accidentes de los viajantes 
  en vehículos empresa.
• Vehículos pesados y livianos.
• Remesa valores.

PROPIEDADES Y EQUIPOS
La sociedad posee bienes raíces afectos a concesión, en condiciones 
de comodato por un período de 30 años (a contar del 29 de diciem-
bre de 2003), que se encuentran distribuidos en diferentes sectores 
de la Región de Antofagasta. En estos inmuebles se encuentran 
instaladas las plantas de potabilización de agua, estanques de alma-
cenamiento y regulación, bodegas, oficinas y otras dependencias. 
Asimismo, cuenta con servidumbres para el paso de los extensos 
ductos de las conducciones de producción, con longitud total de 
1.140 kms. y de las redes de distribución de agua potable y de 
recolección de aguas servidas que en total poseen una longitud de 
2.349 kms.
También la empresa posee vehículos, herramientas, equipos 
mecánicos y diversos bienes muebles que fueron transferidos en 
propiedad al momento de la suscripción del contrato de concesión.

73.972.840
291.626

38.269.201
11.449.666
1.192.391

M$
M$
M3
M3
M3
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La Gerencia de Servicios cerró el 2014 con positivos 
resultados, permitiendo confirmar la entrega de un 
servicio de excelencia a nuestros clientes y generando 
reputación en nuestros grupos de interés.

Se alcanzó un mínimo histórico de roturas en la red de 
AP a nivel regional y particularmente en Antofagasta.
Junto a la Gerencia de Clientes, se puso en marcha un 
plan de recambio de medidores, cuyo objetivo es 
asegurar la exactitud de la medición de consumo. Este 
plan considera el recambio de 10 mil medidores por 
año, durante un primer periodo. 

Se logró aumentar a más del 90% del total de 
estaciones reductoras de presión en la red de agua 
potable. Se trata de I2O, un dispositivo que permite 
optimizar el nivel de presión en la red y del cual nues-
tra empresa fue pionera.

Se instalaron equipos de última generación para moni-
toreo de arsénico en línea, en las plantas Topáter 
(Calama), Salar del Carmen (Antofagasta) y O’Higgins 
(Taltal). En las plantas de Sierra Gorda y Baquedano 
también se emplazaron analizadores de As.

En Tocopilla, Taltal y Mejillones, en los sistemas de 
dosificación fue reemplazado el gas cloro por hipoclo-
rito, logrando así evitar riesgos hacia nuestros traba-
jadores. 

Se gestionó la adquisición y puesta en servicio de un 
nuevo decanter en la Planta de Filtro Salar del Carmen. 
Se trata de una centrifuga adquirida, utilizada para 
deshidratar los lodos arsenicados producto del proceso 
de la potabilización del agua cordillerana. 

OBRAS RELEVANTES
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Se realizaron mejoras en los recintos donde están 
emplazados los estanques Matta de Tocopilla, Amaril-
los de Antofagasta y Barazarte de Taltal. También se 
realizaron mejoras en la Planta de Filtro Salar del 
Carmen, que consistió en dotar de revestimiento de 
fibra de vidrio al estanque sulfato de aluminio,  
además de limpieza de estanques y mejoramiento de 
la sala de bombas del sistema. Asimismo se realizaron 
mejoras en Plantas Elevadoras de Aguas Servidas, 
adquiriéndose nuevos equipos de  bombeo y respal-
dos eléctricos, además de instalar un sistema de 
telemetría, con el fin de aumentar la seguridad  en el 
funcionamiento y mantener el control operacional.

En 2014 se adquirieron dos camiones jet combinados, 
especiales para el mantenimiento de las redes de 
alcantarillado. Con estos nuevos equipos, nuestra flota 
mayor quedó en siete vehículos.

En noviembre se adquiere una cámara de inspección 
televisiva para  colectores, con la finalidad de  brindar  
mayor seguridad  en las redes de alcantarillado, lo que 
permite detectar cualquier anomalía en ellas. Asimis-
mo, la empresa adquirió un geo radar que facilita la 
detección de instalaciones y fugas de agua. Asimismo 
se adquirió un equipamiento de contención de agua 
para evitar anegamientos, siendo Aguas Antofagasta 
la primera sanitaria a nivel nacional en implementar 
este tipo de soluciones tecnológicas.
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Durante el 2014 se emprendió un ambicioso programa de inver-
siones que apunta a mejorar la infraestructura sanitaria, aumentar 
la capacidad de abastecimiento y obtener una mayor seguridad en 
caso de emergencia mayor.

Entre los proyectos iniciados destacan:

Aumento de capacidad de producción de planta desaladora La 
Chimba a 850 L/s, el cual deberá entrar en operación a fin de 
2015. En julio se obtuvo la aprobación medio ambiental para este 
proyecto.

Aumento provisorio de capacidad de producción de dicha desala-
dora en 78 L/s que entrará en operación en marzo 2015.

Construcción de estanque Bonilla III con una capacidad de 5.000 
m3, entrará en servicio en marzo 2015.

Construcción de estanque Independencia II con una capacidad de 
1.000 m3, que entrará en servicio en abril 2015.

Construcción estanque en planta Cerro Topáter, Calama, con una 
capacidad de 10.000 m3, entrará en servicio en agosto 2015.

Construcción de 2 estanques de 12.000 m3 en Antofagasta, que 
deberán estar terminados en octubre 2015.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Construcción estanque Esmeralda II en Tocopilla, 
capacidad 5.000 m3, entrará en operación en mayo 
2015.

Aumento de capacidad de planta de filtros Cerro 
Topáter  a 700 L/s, con la incorporación de 2 
unidades de filtración, que entrarán en operación 
en marzo 2015.

Aumento de capacidad de planta desaladora de 
Taltal, con la incorporación de un tercer módulo de 
10 L/s, en operación en marzo 2015.

Refuerzo de aducción Calama-Tocopilla que asegu-
ra el abastecimiento de esta última ciudad.

Inversión en redes de agua potable y en sistema 
de recolección de aguas servidas.

Se incorporó al servicio las localidades de Baqueda-
no y Sierra Gorda y se invirtió en la mejora de las 
redes de distribución y las plantas de potabilización 
de agua.
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CAPACITACIÓN Y APRENDIZAJE

El constante desarrollo personal y profesional de nues-
tros trabajadores está dentro de nuestras prioridades 
como compañía. Durante el 2014,  se realizaron 12.139 
horas de capacitación, dirigidas al 88% del personal 
total del año (390 personas), obteniendo la empresa 
un promedio anual de 27 horas dedicadas a la 
capacitación por persona contratada. 

Las capacitaciones fueron gestionadas mediante un 
plan construido a través de un proceso participativo 
con diversas áreas. Entre algunos logros, se puede 
destacar el inicio del Programa de Formación en 
Competencias de Operadores Planta para el personal 
nuevo y el Programa de Formación en Gestión de 
Activos.

Por otra parte, nuestra empresa otorgó nuevamente 
Becas de Estudios Aguas Antofagasta, a trabajadores 
que cursan estudios superiores en diferentes 
instituciones de la región, aportando incluso hasta el 
60% del arancel anual. 

Asimismo, nuestra empresa colaboró por segundo 
año consecutivo con el Colegio San Luis, en el 
programa Trabajos de Fábrica, destinado a acercar 
a los estudiantes al mundo laboral. 

Por último, en 2014 se dio inicio a los talleres de 
habilidades blandas, dirigidos a nuestros estudiantes 
en práctica, en colaboración con el  Programa 
Nuestro Norte.
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Durante el 2014 la gestión de seguridad en Aguas 
Antofagasta, estuvo sostenida en la continuidad del 
sistema de prevención de riesgos, destinado a la 
protección de la personas, en cuanto a la seguridad y 
salud.

El plan de trabajo, mantuvo su foco en el ámbito de la 
seguridad de las personas que se desempeñan en los 
procesos propios de Aguas Antofagasta y los traba-
jadores de las empresas colaboradoras. Por lo anterior, 
los objetivos estuvieron proyectados a la imple-
mentación de metodologías, técnicas y prácticas de 
control, principalmente, en las operaciones de mayor 
criticidad y nivel de exposición.

Los resultados obtenidos a nivel de los procesos 
propios de la compañía durante el 2014, estuvieron 
dados en  un índice de frecuencia (IF) de un 4,34. Lo 
anterior, alcanzado en un total de 691.968 HH trabaja-
das y un promedio mensual de 320 trabajadores 
propios.

En el ámbito de las empresas contratistas, el índice de 
frecuencia fue de 7,27, alcanzado de un total de 
1.237.281 HH trabajadas en el año y un promedio 
mensual de 765 trabajadores. Lo anterior, permitió a 
Aguas Antofagasta alcanzar un índice de frecuencia de 
6,22, como indicador consolidado, en un total de 
1.930.000 HH trabajadas y un promedio mensual de 
1.080 trabajadores. 

Destaca en el año, el impacto del plan de desarrollo 
que definió la ejecución de más de 120 obras de 
recambio de matrices de agua potable y colectores, 
como así también el inicio de grandes proyectos, como 
la construcción de tres estanques para la acumulación 
de agua potable. Los impactos de estos proyectos 
fueron significativos en diferentes ámbitos, incluyendo 
la seguridad por los altos riesgos de accidentabilidad 
laboral.

PREVENCIÓN DE RIESGOS

El Plan de Desarrollo 2014, fue abordado con un plan de 
control de riesgos, destinado a la implementación de un 
programa efectivo de seguridad en terreno y un riguroso 
plan de control y supervisión en terreno. Lo anterior, 
permitió un total de 270.000 HH y un total acumulado 
2.600 trabajadores (acumulado en cuatro meses) en 
cuatro meses y un indicador de frecuencia igual a cero 
(IF = 0).

A nivel de las empresas contratistas, a partir de septiembre 
se implementó un nuevo programa de seguridad y 
calidad (PSEC), el cual se enfocó directamente en las 
actividades desarrol ladas en terreno, bajo una 
metodología de control preventivo en los procesos, un 
sistema de acreditación de las empresas y trabajadores, 
cumplimientos de actividades mensuales, evaluaciones, 
supervisión y control en terreno, etc.

El proceso de acreditación de las empresas permitió un 
control del total de las empresas y trabajadores contra
tistas, velando por el cumplimento de los aspectos lega
les laborales, seguridad y salud. Además de un plan de 
capacitación de 7.800 HH.

Finalmente, cabe señalar que primera vez en los 10 años 
de la compañía, se observó un incremento importantísi-
mo de trabajadores, un ambicioso plan de desarrollo de 
obras en la región, un aumento del nivel de exposición 
y un total de más de 1.930.000 HH. El análisis de los 
indicadores nos permite concluir que en el año hubo un 
accidente laboral cada 160.000 HH trabajadas.
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Proyectos de Vinculación 
Social
Nuestro Norte: Programa de emprendimiento y 
liderazgo, para jóvenes de la región, que en 2014 tuvo 
una red de 13 patrocinadores. En dicho año, se  
desarrol laron exitosos proyectos como “SaludA LA 
VIDA”, cuyo foco fue la alimentación saludable y 
“Calama Cristo joven y ecológico”, que fue integrado 
en la celebración del Día del Patrimonio Nacional. 
Asimismo, destaca  el reconocimiento para el  
proyecto y la empresa, respecto al aporte entregado 
al programa gubernamental Chile VA!

Jardín Botánico Aguas Antofagasta: Proyecto de 
educación ambiental, en colaboración con el Jardín 
Botánico Nacional. A través de su programa, recibió 
en 2014 a  13.645 visitas de establecimientos educa-
cionales, instituciones y comunidad general, quienes 

visitaron sus 11 jardines temáticos. Se generaron proyec-
tos asociados como la "III Escuela de Verano”;  y  en 
conjunto con la Seremía del Medio Ambiente, se organizó 
el "IV Seminario de Flora del Norte de Chile", que 
congregó a más de 100 expertos. A lo anterior, se suma la 
participación como expositores en seminarios de 
educación ambiental orientados a profesores de toda la 
Región de Antofagasta. 

ASUNTOS CORPORATIVOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
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Inversión Social
Aguas Antofagasta, estuvo presente apoyando grandes 
proyectos de carácter cultural, educacional y social. 
Entre ellos destacan: el "II Festival Internacional de 
Títeres y Marionetas", desarrollado en conjunto con la 
Corporación Cultural de Antofagasta y donde se presen-
taron obras internacionales en distintos espacios públi-
cos de Antofagasta; el “Carnaval de Salud Bucal”, 
proyecto orientado a sensibilizar respecto de la salud 
oral en la primera infancia y donde se  entregaron 
contenidos  asociados al flúor y calidad del agua 
potable  a través de charlas dictadas a educadoras de 
párvulos de toda la región. 

Relacionamiento 
con públicos de interés
Una ardua campaña de relacionamiento con sus princi-
pales stakeholders -principalmente autoridades-  
desarrolló Aguas Antofagasta, la cual fue liderada por 
el Gerente General, con el fin de generar relaciona-
miento y conocer sus necesidades y expectativas. 
Asimismo, se dio a conocer el funcionamiento de la 
empresa y su actividad productiva. 

Relacionamiento con JJVV y comunidad: en 2014, un 
foco estratégico fue generar cercanía con las nuevas 
comunidades que ingresaron a nuestro radio operacio-
nal, resolviéndose inquietudes a nuestros clientes. Tal 
fue el caso de Coloso, Sierra Gorda y Baquedano. 

Comunicaciones
Cuenta Twitter
@Aguas_Antof  en 2014 llegó a los 9.880 seguidores, 
con una cobertura que alcanza a más de 40 mil usuarios 
y con tercer índice klout de interacción en sanitarias a 
nivel nacional. 

Nuestro servicio online, es cercano, conoce y genera 
feedback inmediato con clientes de todas las locali-
dades donde operamos, ayudando a mantenerlos 
informados y con preocupación en generar contenidos 
y educar sobre el servicio. 

Asimismo, se logró gran colaboración de la comunidad, 
quienes entregan información de eventos,  los que se 
confirman y canalizan oportunamente. El principal plus 
de la cuenta es la conexión 24/7, posicionando la 
certeza que los contactos serán atendidos a la breve-
dad,  situación que ha sido reconocida por medios de 
comunicación y clientes.

IV Seminario 
de Actualización 
Periodística - SAP 2014
El Seminario de Actualización Periodística se logró posicionar 
como un evento esperado y con alto contenido. Por cuarto año 
consecutivo, congregó a periodistas de medios y organi-
zaciones, además de académicos y alumnos de la Universidad 
Católica del Norte. 

El evento gratuito  y  por segundo año patrocinado por el 
Colegio de Periodistas Regional y la carrera de Periodismo 
UCN, logró una alta concurrencia de participantes, exponiendo 
en 2014: Pablo Cabrera (abogado y diplomático); Felipe 
Gerdtzen (editor investigación Ahora Noticias Mega) y Davor 
Gjuranovic (periodista TVN).

Nuestra empresa
en la televisión local
Para conocer más de 
nuestra empresa y su 
relación con la comu-
nidad, Aguas Antofa-
gasta auspició el 
Programa de Antofa-
gasta Tv "Cuento 
Contigo", donde 
semanalmente se 
exponía el quehacer 
a través de videos y 
representantes de 
nuestra compañía 
que eran entrevista-
dos en estudio. 
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Manteniendo el foco principal de la empresa que es 
dar un servicio de calidad a nuestros clientes, en 2014 
destacamos:

Adquisición  Agua Móvil
A fines de 2014 la Gerencia de Clientes, puso en 
marcha un nuevo servicio, con el fin de estar más 
cerca de la comunidad; se habilitó una oficina móvil 
para resolver las consultas, reclamos, solicitudes y 
emergencias.

Cabe señalar que en noviembre, se realizaron charlas 
acerca del servicio de Aguas Antofagasta a los 
residentes de Baquedano y Sierra Gorda. Cabe desta-
car que esta oficina móvil cuenta con pantalla LCD 
para exponer videos GPS, cámaras de seguridad y 
sistema on line.

Incorporación de nuevos 
clientes
En diciembre, la Gerencia de Clientes dio la bienvenida 
a los nuevos clientes de las localidades de Baquedano 
y Sierra Gorda, además del sector de Coloso-Antofa-
gasta.

Durante el segundo semestre de 2014, la Gerencia 
realizó varias charlas de integración de los nuevos 
clientes, con el fin de dar a conocer el servicio que 
entrega Aguas de Antofagasta en la región.

NUESTRO FOCO: EL CLIENTE

Potenciar Call Center 
En agosto, la Gerencia de Clientes habilitó un 
nuevo Call Center, dispuesto con mayor 
tecnología, opciones de auto atención y un 
equipo de ejecutivas para atender las 24 horas 
del día en distintos turnos. De esta forma, se 
entrega un mejor servicio a nuestros clientes, 
recibiendo llamadas de Antofagasta, Calama, 
Tocopilla, Taltal, Mejillones, Sierra Gorda y 
Baquedano.
Cabe señalar que nuestro Call Center tiene un 
porcentaje de llamadas contestadas del 93%, 
resultado muy bueno de acuerdo al mercado.

Disminución
de reclamos
En un afán de mejorar nuestro servicio, la Geren-
cia de Clientes trabajó arduamente en varios 
procesos de la compañía, en búsqueda de 
obte ner mejores resultados en la gestión con 
los clientes. El índice obtenido fue significati-
vamente óptimo, ya que se logró disminuir un 
30.14% los reclamos 2014 en comparación al 
2013.
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GESTIÓN COMERCIAL:
En Diciembre de 2014, se incorporaron 211 clientes de 
la localidad de Sierra Gorda, 251 de Baquedano y 97 
clientes de Coloso Antofagasta.

Durante el segundo semestre se adjudicó el Proyecto 
Desarrollo:   Nuevo Sistema de Facturación In Situ, 
donde su puesta en operación está programada para el 
tercer trimestre de 2015.   Este nuevo sistema, 
reemplazará al actual e incorpora mejoras sustanciales 
que tienden a entregar un mejor servicio al cliente, 
permitiendo con ello hacer más rápido el proceso de 
toma de lectura y entrega de la boleta simultánea-
mente. También incorporará   la georreferenciación, 
para garantizar y asegurar  que el personal de terreno 
visite correctamente el domicilio. 

En mismo período del año, se iniciaron  una serie de 
proyectos asociados a mejorar los procesos de terreno, 
mediante el uso de tecnología y dispositivos móviles 
que permitirán rapidez y eliminarán definitivamente el 
uso del papel. Los procesos a automatizar serán:

Inspecciones Comerciales con dispositivos móviles. 
Cambio de medidores con dispositivos móviles.
Verificación de medidores.

Estos sistemas permitirán ejecutar en forma más 
eficiente los procesos de terreno, como también 
recopilar mayor cantidad de información de los 
clientes,  situación que permitirá a  futuro entregar 
soluciones más personalizadas.

Se implementó exitosamente el plan de seguridad 
para ejecutar los procesos de toma de lectura y 
entrega de boleta   en terreno,  donde existen 
riesgos como: asaltos, agresiones, maltrato u otros, 
dada la delincuencia que últimamente ha experi-
mentado nuestra región. A través de este exitoso 
plan, se ha logrado minimizar los riesgos y realizar 
el proceso sin inconvenientes.

En 2014,  se logró bajar sustancialmente los errores 
de lectura a través de capacitaciones, plan de segu-
ridad y procesos de auditorías permanentes, lo que 
se reflejó en una baja de 16%  respecto del primer 
semestre de 2014.
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MEDIO AMBIENTE
Durante 2014, Aguas Antofagasta, a través de su 
Departamento de Medio Ambiente, en un trabajo 
conjunto con las diversas áreas y agencias zonales de 
la compañía, continuó con el Sistema de Gestión Ambi-
ental en la empresa, obteniendo la recertificación ISO 
14.001:2004 para el sistema recolección y tratamiento 
de aguas servidas en todas las ciudades donde opera 
la empresa, incluyendo agencias zonales y edificio 
corporativo. 

A su vez, se definió como línea de acción el desarrollo 
de estudios que permitan anticiparse a nuevas 
normativas, así como a la realización de inspecciones 
para velar por el cumplimiento de la normativa 
ambiental aplicable, lo cual es reforzado por medio de 
una constante capacitación en los diferentes temas 
relacionados a prevenir la contaminación y al 
seguimiento/control de nuestros procesos.

Otro tema destacable, es el mejoramiento continuo 
que ha permitido la investigación de incidentes 
ambientales y desviaciones al sistema de gestión 
ambiental, identificando no sólo la causa raíz del 
problema, sino que ha permitido detectar mejores 
prácticas que pueden ser estandarizadas a nivel 
regional. 

Con fecha 30 de junio de 2014, se ingresó al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental, mediante 
Declaración de Impacto Ambiental, el proyecto “Actualización 
y Ampliación Planta Desaladora La Chimba”, el cual fue 
calificado ambientalmente favorable con fecha 07 de 
julio del mismo año. El proyecto consiste en imple-
mentar ampliaciones y actualizaciones al proyecto 
“Planta Desaladora de Agua de Mar de Antofagasta II 
Región – Chile” (proyecto original), con el objetivo de 
aumentar la producción de agua potable hasta alcanzar 
850 l/s de agua potable.

Actualmente Aguas Antofagasta, incentiva a sus traba-
jadores para dar cumplimiento al Plan de Reciclaje 
Regional, incorporando en 2014 el Reciclaje Electrónico.
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FACTORES DE RIESGO
Como fuentes de riesgo asociadas a la empresa, desta-
can anualmente las fuentes e infraestructura de 
producción y distribución de agua potable, así como de 
recolección, tratamiento y disposición de aguas servi-
das, emplazadas en un vasto territorio de la Región de 
Antofagasta y expuestas a riesgos de la naturaleza.

El “invierno altiplánico”, es un desafío anual para la 
operación, dado el riesgo de aluviones y exceso de 
turbiedad en captaciones cordilleranas, aducciones o 
plantas de tratamiento de agua potable, aún cuando 
existen planes operacionales y de contingencia. Para 
éste y otros casos, la compañía mantiene un amplio 
stock de repuestos críticos para reparaciones a 
posibles daños.

Asimismo, existen programas de mantención y 
operación para eventos de emergencia asociados a 
nuestra Planta Desaladora, como por ejemplo, un alto 
porcentaje de medusas, marea roja u otros.

Un nuevo factor de riesgo que se ha sumado a los ya 
señalados, es el explosivo aumento de habitantes en 
Antofagasta, algunos de los cuales se han instalado en 
campamentos ilegales o “tomas de terreno” no autoriza-
dos, construyendo inmuebles en lugares donde existen 
redes de distribución de la empresa (sector alto de la 
ciudad - alimentadora norte). Ello implica un riesgo 
importante dado el asentamiento de viviendas adosadas 
a la infraestructura sanitaria y  el trabajo de maquinarias 
para el  movimiento de tierras. Aguas de Antofagasta 
S.A., ha realizado diversas acciones legales y ha genera-
do un acercamiento con autoridades gubernamentales 
y municipales, con el fin de precaver eventuales 
roturas, con el consiguiente riesgo para la población, 
cumpliendo así con su obligación de garantizar la 
continuidad y calidad de los servicios.
  
Dado que nuestra empresa posee captaciones en 
sectores cercanos a comunidades indígenas, se hace 
necesario fortalecer el relacionamiento con estos 
grupos de interés, anteponiéndonos a conocer sus 
demandas y necesidades, para evitar posibles 
amenazas asociadas a la instalación de infraestructura 
sanitaria autorizada   en sectores altiplánicos, donde 
estas comunidades se encuentran emplazadas.
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POLÍTICA DE INVERSIÓN Y 
FINANCIAMIENTO
La sociedad realiza inversiones financieras en el 
mercado nacional, exclusivamente en instrumentos 
de renta fija que ofrezcan agencias de fondos de 
inversión vinculadas a Bancos Comerciales. Estas 
inversiones se realizan por periodos inferiores a 90 
días y tienen por objeto cubrir la rotación del capital 
del trabajo.

La sociedad suscribió crédito con Banco Estado por 
361.000 UF, con el objeto de financiar plan de inver-
siones 2014.

Utilidad Distribuible
Los Estados Financieros de 2014, muestran una 
utilidad de M$ 27.082.720 la que es completamente 
distribuible. Durante el año 2014, se distribuyeron 
dividendos provisorios por un total de M$ 19.000.000, 
con cargo a las utilidades financieras del mismo año.
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Política de Dividendos
La política de dividendos establecida en el acta de constitución de la sociedad, indica que salvo acuerdo 
diferente adoptado en la junta respectiva, por la unanimidad de los accionistas, la sociedad deberá distribuir 
anualmente como dividendo, a prorrata de sus acciones, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada 
ejercicio.

Transacciones de Acciones
Aguas de Antofagasta S.A. con fecha 01 Octubre 2014 incrementó su capital y acciones suscritas en 5.864.943 
acciones, provenientes de fusión por absorción con empresa Atacama Agua y Tecnología Ltda. 

Hechos Relevantes
Con fecha 08 de enero de 2014, en sesión Ordinaria de Directorio, se acordó nombrar como Gerente General 
Interino de la sociedad al señor Hugo Masana Sepúlveda, asumiendo dicha calidad a contar de la misma fecha 
indicada. 

Con fecha 05 de marzo de 2014, en sesión Ordinaria de Directorio, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, 
para el día viernes 25 de abril de este año, a las 13:00 horas, a celebrarse en las oficinas ubicadas en Av. 
Pedro Aguirre Cerda Nº 6496, Antofagasta. 
 
Con fecha 02 de julio de 2014, se acordó nombrar como Gerente General de la sociedad Aguas de Antofagasta 
S.A. al señor Hugo Masana Sepúlveda, quien se desempeñaba como Gerente General Interino de la misma, 
asumiendo dicha calidad a contar de la misma fecha indicada. 

Con fecha 02 de julio de 2014, en sesión Ordinaria de Directorio, se acordó repartir un dividendo provisorio a 
los accionistas, con cargo a las utilidades que se generen en el ejercicio 2014, equivalente a de $ 19,94302 
por acción, lo que arroja un monto total de dividendos a repartir de M$ 7.000.000.-, considerando que el 
capital social de Aguas de Antofagasta S.A. se encuentra dividido en 351.000.000 acciones de igual serie, sin 
valor nominal.

Asimismo, se acordó en la indicada sesión, que el pago se efectuará a partir del día 28 de julio de 2014, en 
horas de oficina, en las dependencias de la sociedad ubicadas en calle Pedro Aguirre Cerda Nº 6496, ciudad 
de Antofagasta.

Con fecha 26 de agosto de 2014, en sesión extraordinaria de Directorio, se acordó citar a Junta Extraordinaria 
de Accionistas de Aguas de Antofagasta S.A. para el día miércoles 01 de octubre de 2014, a las 12:00 hrs, a 
los efectos de someter a aprobación la fusión por absorción de la sociedad Atacama Agua y Tecnología Limita-
da. 

Con fecha 01 de octubre de 2014, conforme a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045, se comuni-
ca por Junta Extraordinaria de Accionistas de Aguas de Antofagasta S.A., el acuerdo de la fusión por incorpo-
ración de la sociedad Atacama Agua y Tecnología Ltda. A Aguas de Antofagasta S.A.

Con fecha 05 de noviembre de 2014, en sesión Ordinaria de Directorio, se acordó repartir un dividendo provi-
sorio a los accionistas, con cargo a las utilidades que se generen en el ejercicio 2014, equivalente a $33,62617 
por acción, lo que arroja un monto total de dividendos a repartir del orden de M$12.000.000.-, considerando 
el número de acciones en que se divide el capital social de Aguas de Antofagasta S.A. 

Asimismo, se acordó en la indicada sesión, que el pago se efectuará a partir del día 27 de noviembre de 2014, 
en horas de oficina, en las dependencias de la sociedad ubicadas en calle Pedro Aguirre Cerda Nº 6496, ciudad 
de Antofagasta.
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Con fecha 05 de noviembre de 2014 en sesión ordinaria, se acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas 
para el día 28 de noviembre de 2014, a los efectos de pronunciarse sobre reforma estatutaria que permite 
incrementar de cinco a siete miembros el número de Directores de la Sociedad. La Junta se celebrará en las 
dependencias de la sociedad ubicadas en calle Pedro Aguirre Cerda Nº 6496, ciudad de Antofagasta.

Con fecha 28 de Noviembre de 2014, en Junta Extraordinaria de Accionistas de Aguas de Antofagasta S.A., se 
acordó modificar los estatutos de la Sociedad, en sentido de elevar de cinco a siete el número de Directores 
de Aguas de Antofagasta S.a.

A raíz de dicha modificación, se procedió a designar por la junta al señor Diego Hernández Cabrera, como 
nuevo Director, por un período que corresponda conforme los mismos Estatutos, quedando, en consecuencia, 
el Directorio integrado por las siguientes personas: Jean-Paul Luksic Fontbona, Gonzalo Menéndez Duque, 
Ramón Jara Araya, Julio Lavín Valdés, Miguel Sepúlveda Campos y Diego Hernández Cabrera.

Síntesis de Comentarios y Proposiciones 
de los Accionistas
No hay comentarios y proposiciones de los accionistas con respecto a la marcha de los negocios de la Socie-
dad para el período del presente ejercicio.

Declaración de Responsabilidad
La información contenida en esta Memoria Anual es completamente veraz, lo que es respaldado por las 
rúbricas de la totalidad de los integrantes del Directorio y por el Gerente General, cumpliéndose así con la 
norma de carácter general N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Jean Paul Luksic Fontbona
RUT 6.372.368-1

Ramón Jara Araya
RUT 5.899.198-8

Julio Lavín Valdés
RUT 6.033.205-3

Gonzalo Menéndez Duque
RUT 5.569.043-K

Miguel Sepúlveda Campos
RUT 6.522.193-4

Diego Hernández Cabrera
Rut 5.711.634-K

Hugo Masana Sepúlveda
RUT 12.487.212-K
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Director

Director

Director

Director

Director

Gerente  General
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Nota 2.1.d): Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del Directorio de la Sociedad, el que manifiesta 
que se han aplicado la totalidad de los principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF). 

En la preparación de los estados financieros se han utilizado estimaciones tales como:

· Vida útil de propiedades, planta y equipos e intangibles.
· Valoración de activos e hipótesis para la determinación de pérdidas por deterioro.
· Hipótesis empleadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros
· Ingresos por suministros pendientes de facturación
· Provisiones por compromisos adquiridos con terceros y provisión al personal
· Riesgos derivados de litigios vigentes y pasivos indeterminados y contingentes
· Hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de incobrabilidad de deudores por venta.
· Hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de obsolescencia de inventarios.
· Hipótesis empleadas en la proyección, periodo de reverso estimado de las diferencias temporales que dan    
 origen a impuestos diferidos y recuperabilidad y uso de activos netos por impuestos diferidos y corrientes.

A pesar de que estas estimaciones y juicios se realizaron en función a la mejor información disponible sobre los hechos 
analizados al 31 de diciembre de 2014, es posible que ciertos acontecimientos que puedan ocurrir en el futuro obliguen 
a modificarlos (al alza o a la baja) en los próximos períodos, según lo indicado en la NIC 8, lo que se registraría en el 
momento de conocida la variación en forma prospectiva, reconociendo los efectos de dichos cambios en los correspondi-
entes estados financieros futuros en las cuentas de resultados integrales o patrimonio según sea el caso.

Nota 2.2: Políticas Contables 

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros.

Nota 2.2.a): Segmentos operativos

La Sociedad ha adoptado NIIF 8, Segmentos de Operación a partir del 1 de enero de 2010. NIIF 8 establece las normas 
para informar respecto de los segmentos operativos y revelaciones relacionadas para productos y servicios. Los segmen-
tos operativos son definidos como componentes de una entidad para los cuales existe información financiera separada 
que es regularmente revisada por la Administración para la toma de decisiones sobre los recursos que deben asignarse 
a los segmentos y evaluar su desempeño. (Ver nota 25).

La Sociedad gestiona y mide el desempeño de sus operaciones por segmento de negocio. Los segmentos operativos 
informados internamente son los siguientes:

· Negocios Regulados
· Negocios No Regulados

Nota 2.2.b):   Activos Intangibles distintos de la Plusvalía

La Sociedad reconoce un activo intangible cuando pueda demostrar que es probable que los beneficios económicos 
futuros que se han atribuido al mismo fluyan a la entidad y el costo puede ser valorado correctamente.

La base de reconocimiento y medición de este activo intangible, se realizó aplicando metodología establecida en CINIIF 
12 párrafo 30, reconociendo los activos intangibles que existían al inicio del ejercicio más antiguo presentado, utilizando 
los valores libros de esos activos intangibles como sus valores libros a esa fecha, y efectuó prueba de deterioro sobre 
los activos financieros y activos intangibles a esa fecha. 

i. Método de amortización para intangibles:

Intangibles de vida útil definida

El método de amortización aplicado por la Sociedad refleja el patrón al cual se espera que sean utilizados, por parte de 

la Sociedad, los beneficios económicos futuros del activo. Debido a la naturaleza de los activos intangibles que mantiene 
la Sociedad, que en su mayoría poseen vida útil finita por tratarse de activos asociados al periodo de la concesión, el 
método de amortización seleccionado es el lineal y se determinó en base al tiempo definido en el contrato de concesión, 
período en el cual se espera se recuperarán los beneficios futuros.

El principal intangible que mantiene la Sociedad corresponde al Derecho de Concesión Sanitaria adjudicado por la 
Sociedad mediante licitación pública que le otorga el derecho de explotación de los servicios públicos sanitarios de 
producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas en la Región de Antofagasta. 
Este derecho tiene una vida útil definida que está asociada a la duración del contrato de concesión (30 años a partir de 
diciembre 2003), periodo por el cual se amortiza dicho intangible.

Como parte del contrato que otorgó la Concesión a la Sociedad, ésta recibió bienes inmuebles, muebles, instalaciones, 
derechos de aprovechamiento de aguas y servidumbres, que se utilizan en la explotación de las concesiones sanitarias.  
La Sociedad tiene prohibido ceder, gravar, arrendar o constituir derecho alguno en favor de terceros sobre los bienes 
recibidos a través de la concesión los cuales deberán ser restituidos al término del Contrato en el estado en que  se 
encuentren. Los activos que la Sociedad opera que se encuentra bajo esta modalidad son registrados y valorizados de 
acuerdo lo indicado en la CINIIF 12 (Acuerdos de Concesión de Servicios).

Las inversiones realizadas por la Sociedad, en aquella parte que no puedan ser recuperadas vía tarifas porque su 
estimación de uso sobrepasa el plazo restante de la Concesión Sanitaria,  se presenta como Activos Financieros no 
corrientes, toda vez que le son aplicables las cláusulas de reembolso de inversión, según indica el respectivo contrato 
de transferencia suscrito con Econssa Chile S.A. (Ver Nota 23).  

Las vidas útiles utilizadas para determinar las depreciaciones de activos clasificados como Intangibles, se realizan a partir 
de tablas aportadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.  Dichas tablas, permiten estandarizar la asignación 
de vidas útiles para aquellos bienes que exceden el plazo de concesión.

Intangibles de vida útil indefinida

La Sociedad posee activos clasificados bajo vida útil indefinida, sobre los cuales no reconoce amortización. 

Estos activos en año 2014 y 2013, corresponden a:

· Servidumbres de paso: Corresponde a permisos para el paso para instalaciones de agua potable, otorgadas en 
carácter de indefinido. 

El deterioro de estos activos es determinado anualmente, o en la medida que existan indicios de pérdida de valor en 
ellos.  

Nota 2.2.d) Plusvalía

La Sociedad no registra Plusvalías a la fecha de cierre de los presentes Estados Financieros.

Nota 2.2.e):   Propiedades, Planta y Equipo 

La Sociedad ha adoptado el Modelo del Costo para registrar sus propiedades, plantas y equipos de acuerdo a lo indicado 
en la NIC 16, que consiste en valorizar al costo inicial, menos depreciación acumulada, menos pérdidas por deterioro del 
valor (si las hubiere).

El costo inicial puede incluir:
· Precio de adquisición (más los aranceles de importación e impuestos sobre las compras no reembolsables; y la 
deducción de descuentos y reembolsos comerciales); y
· Cualquier costo directamente atribuible al traslado del activo a su ubicación final y al acondicionamiento 
necesario para que opere de la manera óptima (sólo hasta que el activo comienza a operar).
· Activación de intereses, por préstamos asociados a la construcción y/o adquisición del activo, en cumplimiento 
con NIC 23.

· La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del activo, así como la rehabilitación del lugar 
en que se encuentra, que constituyan la obligación de la entidad, al adquirir la partida o como consecuencia de 
utilizar el activo durante un determinado período, con propósitos distintos a la producción de existencias duran-
te ese período.

Para las inversiones en propiedades, planta y equipo e intangibles, se ha utilizado el método del costo.  A la fecha de 
transición de aplicación de NIIF, estos activos fueron registrados a su valor libro según los principios contables de anteri-
or aplicación, como su costo atribuido en primera adopción, según lo permite NIIF 1. 

Método de depreciación para propiedades, planta y equipo:

El método de depreciación aplicado por la Sociedad refleja el patrón al cual se espera que los activos sean utilizados 
por parte de la Sociedad durante el período en que éstos generen beneficios económicos. Para tal efecto, la Sociedad 
utiliza el método de depreciación lineal a lo largo de su vida útil técnica, las cuales se sustentan en estudios técnicos 
preparados por expertos independientes.  El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesa-
rio, en cada cierre.

Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma inmediata 
hasta su importe recuperable.

Vidas útiles estimadas o tasas de depreciación para propiedades, planta y equipo:

Las vidas útiles utilizadas por la Sociedad se basan en estudios técnicos preparados por empresas externas especialistas 
y son revisadas periódicamente por la Sociedad. Por lo tanto, la vida útil aplicada por la Sociedad, corresponde a las 
vidas útiles técnicas de los activos que consideran a su vez la naturaleza de los materiales componentes del activo, el 
entorno económico, intensidad de uso y regulaciones respectivas, especialmente en aquellos tipos de bienes especifica-
dos por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Cabe señalar que si la Sociedad construye o adquiere bienes cuya vida útil supera el plazo remanente del Contrato de 
Transferencia (CDT), se utilizará la vida útil técnica total para dicho bien u obra, quedando una parte del valor del bien 
afecto a la condición de Inversión No Remunerada por tarifas,  y se tratará según las condiciones que se indican en Nota 
27 de las Notas a los Estados Financieros.

El rango de vida útil (en años) por tipo de activos es el siguiente:

Nota 2.2.l):   Provisiones y Pasivos Contingentes

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente que es consecuencia de eventos pasados, 
y para la cual es probable que utilice recursos para liquidar la obligación y sobre la cual pueda hacer una estimación 
razonable del monto de la obligación.

La cuantificación de las provisiones se realiza teniendo en consideración la mejor información disponible sobre el suceso 
y sus consecuencias, se reestima con ocasión de cada cierre contable. Las provisiones constituidas se utilizan para 
afrontar los riesgos específicos para los cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose a su revisión, total o 
parcial, cuando dichos riesgos desaparecen o disminuyen. 

Son pasivos contingentes todas aquellas obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización futura y perjuicio patrimonial asociado se estima de baja probabilidad. De acuerdo con NIIF, la Sociedad 
no reconoce provisión alguna por estos conceptos, si bien, como es requerido en la misma norma, se encuentran presen-
tados en caso de existir, en nota de contingencias.

Nota 2.2.m):   Beneficios al Personal

La Sociedad reconoce en los estados financieros, las obligaciones emanadas de los beneficios al personal que están 
contenidos en los convenios y los contratos individuales con el personal.

Las obligaciones por indemnizaciones por años de servicios, que se reconocen como pasivos en los estados financieros 
de la Sociedad, corresponden a aquellas determinadas según valor actuarial, bajo el método de unidad de crédito 
proyectada.  El efecto positivo o negativo sobre las indemnizaciones derivadas por cambios en las estimaciones o las 
variaciones en las tasas de rotación, mortalidad, de retiros programados por despidos, incrementos de remuneraciones, 
inflación, tasa de descuento,  se registran directamente en Otros Resultados Integrales. 

Nota 2.2.n): Impuesto a las Ganancias e Impuesto diferidos

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el efecto de los 
impuestos diferidos.

Impuesto corriente - El impuesto por pagar corriente se basa en las bases fiscales registradas durante el año. La 
ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de resultados integrales, debido a las partidas de ingresos 
o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles.
El pasivo por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o substancialmente 
aprobadas al final del ejercicio sobre el cual se informa.

Impuestos diferidos - El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en libros 
de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determi-
nar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales 
temporarias imponibles. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias 
deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales 
cargar esas diferencias temporarias deducibles y cuando exista la posibilidad de que estas puedan revertirse en un futuro 
cercano.

Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias surgen de la plusvalía o del reconocimiento inicial 
(distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal 
ni la ganancia contable. Sin embargo, debe ser reconocido un pasivo diferido de carácter fiscal por diferencias temporar-
ias imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias y asociadas, y participaciones en negocios conjuntos, a excep-
ción de aquellos en los que la Sociedad es capaz de controlar el reverso de la diferencia temporaria y cuando exista la 
posibilidad de que ésta no pueda revertirse en un futuro cercano. Los activos por impuesto diferido que surgen de las 
diferencias temporarias asociadas con dichas inversiones y participaciones son únicamente reconocidos, en la medida en 
que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias tempo-
rarias y cuando exista la posibilidad de que éstas puedan revertirse en un futuro cercano. 

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada período sobre el que 
se informe y se debe reducir el importe del saldo del activo por impuestos diferidos, en la medida que estime probable 
que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como para permitir que se recupere la totalidad o una parte 
del activo.

Al contabilizar el impuesto a las ganancias se evalúan las consecuencias actuales y futuras de:
 · la recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos (pasivos) que se han reconocido   
   en el estado de situación financiera de la entidad; y
 · las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de reconocimiento en los estados  
  financieros.

Tras el reconocimiento, por parte de la entidad, de cualquier activo o pasivo, está inherente la expectativa de que 
recuperará el primero o liquidará el segundo, por los valores en libros que figuran en las correspondientes partidas. 
Cuando sea probable que la recuperación o liquidación de los valores contabilizados vaya a dar lugar a pagos fiscales 
futuros mayores (menores) de los que se tendrían si tal recuperación o liquidación no tuviera consecuencias fiscales, de 
acuerdo a lo establecido en NIC 12 y SIC 21, la entidad reconozca un pasivo (activo) por el impuesto diferido, con algunas 
excepciones muy limitadas. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en 
el ejercicio en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que al final del 
ejercicio sobre el que se informa hayan sido aprobadas o prácticamente terminado el proceso de aprobación. La medición 
de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se 
derivarían de la forma en que la entidad espera, al final del ejercicio sobre el que se informa, recuperar o liquidar el 
importe en libros de sus activos y pasivos.

La Sociedad compensa activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos si, y sólo si tiene reconocido 
legalmente el derecho de compensar, frente a la autoridad fiscal, los importes reconocidos en esas partidas; y los activos 
por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del impuesto a las ganancias correspondientes 
a la misma autoridad fiscal y la Sociedad tiene la intención de liquidar sus activos y pasivos como netos.

Impuestos corrientes y diferidos - Los impuestos corrientes y diferidos, se reconocen como ingreso o gasto, y son 
incluidos en el estado de resultados integrales, excepto en la medida en que hayan surgido de una transacción o suceso 
que se reconoce fuera del resultado, ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el 
impuesto también se reconoce fuera del resultado; o cuando surgen del registro inicial de una combinación de negocios. 
En el caso de una combinación de negocios, el efecto fiscal se considera dentro de la contabilización de la combinación 
de negocios.

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 conse-
cuencia del incremento progresivo en la tasa de impuestos a las ganancias introducido por la Ley 20.780 de fecha 29 de 
septiembre de 2014, y que afectan a la Sociedad, han sido registradas directamente en Patrimonio (Resultados acumula-
dos). (Ver Cambio Contable en Nota 2.1.B).

Nota 2.2.o):   Ingresos Ordinarios

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios

Los ingresos se reconocen sobre base devengada, respecto de los servicios sanitarios prestados.  Los servicios sanitarios, 
se reconocen a partir de los consumos realizados por nuestros clientes, a partir de sus montos facturados, incluyendo sus 
rebajas respectivas, junto con una estimación de consumos realizados según el producto de la tarifa vigente y el consumo 
estimado por los días entre la última facturación y la fecha de cierre de los estados financieros, sean estos bajo tarifas 
reguladas o no reguladas.  

Los ingresos de las sociedades sanitarias se derivan principalmente de los servicios regulados relacionados con: produc-
ción y distribución de agua potable, recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas, otros servicios regulados 

(los que incluyen ingresos relacionados con cargos de corte y reposición del suministro, monitoreo de descarga de residu-
os industriales líquidos y cargos fijos), y en una menor proporción de los negocios no regulados asociados a la prestación 

de servicios relacionados con actividades sanitarias.

Nota 2.2.p):   Ganancia por Acción

El beneficio básico por acción se calcula como el cuociente entre la ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de 
instrumentos de participación en el patrimonio neto y el número promedio ponderado de acciones ordinarias en 
circulación durante dicho período (y adicionalmente considerando posibles efectos dilutivos).

Nota 2.2.q):   Estado de Flujo de Efectivo

El estado de flujo de efectivo se prepara de acuerdo con los siguientes criterios:

Efectivo y equivalentes al efectivo: Representan entradas y salidas de efectivo y de activos financieros equiva-
lentes, entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de variaciones en su valor 
(plazo menor a 3 meses desde la fecha de la transacción que la origina y sin restricciones).

Actividades de operación: Representan actividades típicas de la operación normal del negocio de la Sociedad, así 
como otras actividades no clasificadas como de inversión o de financiamiento.

Actividades de inversión: Representan actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de 
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalentes al efectivo.

Actividades de financiamiento: Representan actividades que producen cambios en el monto y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades ordinarias.

Nota 2.2.r):   Costos de financiamiento capitalizados

Los costos de financiamiento directamente asociados a la adquisición, construcción o producción de activos calificados, 
que son aquellos activos que requieren, necesariamente, de un periodo de tiempo significativo antes de estar preparados 
para su uso o venta, se agregan al costo de dichos activos, hasta el momento en que dichos activos se encuentren sustan-
cialmente preparados para su uso o venta.

Nota 2.3: Capital y Patrimonio Neto
 
Como se explica en Nota 4, el capital de la Sociedad está dividido en 356.864.943 acciones nominativas (totalmente 
suscritas y pagadas) y sin valor nominal,  cuya composición es  la siguiente:
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Nota 2.1.d): Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del Directorio de la Sociedad, el que manifiesta 
que se han aplicado la totalidad de los principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF). 

En la preparación de los estados financieros se han utilizado estimaciones tales como:

· Vida útil de propiedades, planta y equipos e intangibles.
· Valoración de activos e hipótesis para la determinación de pérdidas por deterioro.
· Hipótesis empleadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros
· Ingresos por suministros pendientes de facturación
· Provisiones por compromisos adquiridos con terceros y provisión al personal
· Riesgos derivados de litigios vigentes y pasivos indeterminados y contingentes
· Hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de incobrabilidad de deudores por venta.
· Hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de obsolescencia de inventarios.
· Hipótesis empleadas en la proyección, periodo de reverso estimado de las diferencias temporales que dan    
 origen a impuestos diferidos y recuperabilidad y uso de activos netos por impuestos diferidos y corrientes.

A pesar de que estas estimaciones y juicios se realizaron en función a la mejor información disponible sobre los hechos 
analizados al 31 de diciembre de 2014, es posible que ciertos acontecimientos que puedan ocurrir en el futuro obliguen 
a modificarlos (al alza o a la baja) en los próximos períodos, según lo indicado en la NIC 8, lo que se registraría en el 
momento de conocida la variación en forma prospectiva, reconociendo los efectos de dichos cambios en los correspondi-
entes estados financieros futuros en las cuentas de resultados integrales o patrimonio según sea el caso.

Nota 2.2: Políticas Contables 

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros.

Nota 2.2.a): Segmentos operativos

La Sociedad ha adoptado NIIF 8, Segmentos de Operación a partir del 1 de enero de 2010. NIIF 8 establece las normas 
para informar respecto de los segmentos operativos y revelaciones relacionadas para productos y servicios. Los segmen-
tos operativos son definidos como componentes de una entidad para los cuales existe información financiera separada 
que es regularmente revisada por la Administración para la toma de decisiones sobre los recursos que deben asignarse 
a los segmentos y evaluar su desempeño. (Ver nota 25).

La Sociedad gestiona y mide el desempeño de sus operaciones por segmento de negocio. Los segmentos operativos 
informados internamente son los siguientes:

· Negocios Regulados
· Negocios No Regulados

Nota 2.2.b):   Activos Intangibles distintos de la Plusvalía

La Sociedad reconoce un activo intangible cuando pueda demostrar que es probable que los beneficios económicos 
futuros que se han atribuido al mismo fluyan a la entidad y el costo puede ser valorado correctamente.

La base de reconocimiento y medición de este activo intangible, se realizó aplicando metodología establecida en CINIIF 
12 párrafo 30, reconociendo los activos intangibles que existían al inicio del ejercicio más antiguo presentado, utilizando 
los valores libros de esos activos intangibles como sus valores libros a esa fecha, y efectuó prueba de deterioro sobre 
los activos financieros y activos intangibles a esa fecha. 

i. Método de amortización para intangibles:

Intangibles de vida útil definida

El método de amortización aplicado por la Sociedad refleja el patrón al cual se espera que sean utilizados, por parte de 

la Sociedad, los beneficios económicos futuros del activo. Debido a la naturaleza de los activos intangibles que mantiene 
la Sociedad, que en su mayoría poseen vida útil finita por tratarse de activos asociados al periodo de la concesión, el 
método de amortización seleccionado es el lineal y se determinó en base al tiempo definido en el contrato de concesión, 
período en el cual se espera se recuperarán los beneficios futuros.

El principal intangible que mantiene la Sociedad corresponde al Derecho de Concesión Sanitaria adjudicado por la 
Sociedad mediante licitación pública que le otorga el derecho de explotación de los servicios públicos sanitarios de 
producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas en la Región de Antofagasta. 
Este derecho tiene una vida útil definida que está asociada a la duración del contrato de concesión (30 años a partir de 
diciembre 2003), periodo por el cual se amortiza dicho intangible.

Como parte del contrato que otorgó la Concesión a la Sociedad, ésta recibió bienes inmuebles, muebles, instalaciones, 
derechos de aprovechamiento de aguas y servidumbres, que se utilizan en la explotación de las concesiones sanitarias.  
La Sociedad tiene prohibido ceder, gravar, arrendar o constituir derecho alguno en favor de terceros sobre los bienes 
recibidos a través de la concesión los cuales deberán ser restituidos al término del Contrato en el estado en que  se 
encuentren. Los activos que la Sociedad opera que se encuentra bajo esta modalidad son registrados y valorizados de 
acuerdo lo indicado en la CINIIF 12 (Acuerdos de Concesión de Servicios).

Las inversiones realizadas por la Sociedad, en aquella parte que no puedan ser recuperadas vía tarifas porque su 
estimación de uso sobrepasa el plazo restante de la Concesión Sanitaria,  se presenta como Activos Financieros no 
corrientes, toda vez que le son aplicables las cláusulas de reembolso de inversión, según indica el respectivo contrato 
de transferencia suscrito con Econssa Chile S.A. (Ver Nota 23).  

Las vidas útiles utilizadas para determinar las depreciaciones de activos clasificados como Intangibles, se realizan a partir 
de tablas aportadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.  Dichas tablas, permiten estandarizar la asignación 
de vidas útiles para aquellos bienes que exceden el plazo de concesión.

Intangibles de vida útil indefinida

La Sociedad posee activos clasificados bajo vida útil indefinida, sobre los cuales no reconoce amortización. 

Estos activos en año 2014 y 2013, corresponden a:

· Servidumbres de paso: Corresponde a permisos para el paso para instalaciones de agua potable, otorgadas en 
carácter de indefinido. 

El deterioro de estos activos es determinado anualmente, o en la medida que existan indicios de pérdida de valor en 
ellos.  

Nota 2.2.d) Plusvalía

La Sociedad no registra Plusvalías a la fecha de cierre de los presentes Estados Financieros.

Nota 2.2.e):   Propiedades, Planta y Equipo 

La Sociedad ha adoptado el Modelo del Costo para registrar sus propiedades, plantas y equipos de acuerdo a lo indicado 
en la NIC 16, que consiste en valorizar al costo inicial, menos depreciación acumulada, menos pérdidas por deterioro del 
valor (si las hubiere).

El costo inicial puede incluir:
· Precio de adquisición (más los aranceles de importación e impuestos sobre las compras no reembolsables; y la 
deducción de descuentos y reembolsos comerciales); y
· Cualquier costo directamente atribuible al traslado del activo a su ubicación final y al acondicionamiento 
necesario para que opere de la manera óptima (sólo hasta que el activo comienza a operar).
· Activación de intereses, por préstamos asociados a la construcción y/o adquisición del activo, en cumplimiento 
con NIC 23.

· La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del activo, así como la rehabilitación del lugar 
en que se encuentra, que constituyan la obligación de la entidad, al adquirir la partida o como consecuencia de 
utilizar el activo durante un determinado período, con propósitos distintos a la producción de existencias duran-
te ese período.

Para las inversiones en propiedades, planta y equipo e intangibles, se ha utilizado el método del costo.  A la fecha de 
transición de aplicación de NIIF, estos activos fueron registrados a su valor libro según los principios contables de anteri-
or aplicación, como su costo atribuido en primera adopción, según lo permite NIIF 1. 

Método de depreciación para propiedades, planta y equipo:

El método de depreciación aplicado por la Sociedad refleja el patrón al cual se espera que los activos sean utilizados 
por parte de la Sociedad durante el período en que éstos generen beneficios económicos. Para tal efecto, la Sociedad 
utiliza el método de depreciación lineal a lo largo de su vida útil técnica, las cuales se sustentan en estudios técnicos 
preparados por expertos independientes.  El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesa-
rio, en cada cierre.

Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma inmediata 
hasta su importe recuperable.

Vidas útiles estimadas o tasas de depreciación para propiedades, planta y equipo:

Las vidas útiles utilizadas por la Sociedad se basan en estudios técnicos preparados por empresas externas especialistas 
y son revisadas periódicamente por la Sociedad. Por lo tanto, la vida útil aplicada por la Sociedad, corresponde a las 
vidas útiles técnicas de los activos que consideran a su vez la naturaleza de los materiales componentes del activo, el 
entorno económico, intensidad de uso y regulaciones respectivas, especialmente en aquellos tipos de bienes especifica-
dos por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Cabe señalar que si la Sociedad construye o adquiere bienes cuya vida útil supera el plazo remanente del Contrato de 
Transferencia (CDT), se utilizará la vida útil técnica total para dicho bien u obra, quedando una parte del valor del bien 
afecto a la condición de Inversión No Remunerada por tarifas,  y se tratará según las condiciones que se indican en Nota 
27 de las Notas a los Estados Financieros.

El rango de vida útil (en años) por tipo de activos es el siguiente:

Nota 2.2.l):   Provisiones y Pasivos Contingentes

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente que es consecuencia de eventos pasados, 
y para la cual es probable que utilice recursos para liquidar la obligación y sobre la cual pueda hacer una estimación 
razonable del monto de la obligación.

La cuantificación de las provisiones se realiza teniendo en consideración la mejor información disponible sobre el suceso 
y sus consecuencias, se reestima con ocasión de cada cierre contable. Las provisiones constituidas se utilizan para 
afrontar los riesgos específicos para los cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose a su revisión, total o 
parcial, cuando dichos riesgos desaparecen o disminuyen. 

Son pasivos contingentes todas aquellas obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización futura y perjuicio patrimonial asociado se estima de baja probabilidad. De acuerdo con NIIF, la Sociedad 
no reconoce provisión alguna por estos conceptos, si bien, como es requerido en la misma norma, se encuentran presen-
tados en caso de existir, en nota de contingencias.

Nota 2.2.m):   Beneficios al Personal

La Sociedad reconoce en los estados financieros, las obligaciones emanadas de los beneficios al personal que están 
contenidos en los convenios y los contratos individuales con el personal.

Las obligaciones por indemnizaciones por años de servicios, que se reconocen como pasivos en los estados financieros 
de la Sociedad, corresponden a aquellas determinadas según valor actuarial, bajo el método de unidad de crédito 
proyectada.  El efecto positivo o negativo sobre las indemnizaciones derivadas por cambios en las estimaciones o las 
variaciones en las tasas de rotación, mortalidad, de retiros programados por despidos, incrementos de remuneraciones, 
inflación, tasa de descuento,  se registran directamente en Otros Resultados Integrales. 

Nota 2.2.n): Impuesto a las Ganancias e Impuesto diferidos

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el efecto de los 
impuestos diferidos.

Impuesto corriente - El impuesto por pagar corriente se basa en las bases fiscales registradas durante el año. La 
ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de resultados integrales, debido a las partidas de ingresos 
o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles.
El pasivo por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o substancialmente 
aprobadas al final del ejercicio sobre el cual se informa.

Impuestos diferidos - El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en libros 
de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determi-
nar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales 
temporarias imponibles. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias 
deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales 
cargar esas diferencias temporarias deducibles y cuando exista la posibilidad de que estas puedan revertirse en un futuro 
cercano.

Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias surgen de la plusvalía o del reconocimiento inicial 
(distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal 
ni la ganancia contable. Sin embargo, debe ser reconocido un pasivo diferido de carácter fiscal por diferencias temporar-
ias imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias y asociadas, y participaciones en negocios conjuntos, a excep-
ción de aquellos en los que la Sociedad es capaz de controlar el reverso de la diferencia temporaria y cuando exista la 
posibilidad de que ésta no pueda revertirse en un futuro cercano. Los activos por impuesto diferido que surgen de las 
diferencias temporarias asociadas con dichas inversiones y participaciones son únicamente reconocidos, en la medida en 
que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias tempo-
rarias y cuando exista la posibilidad de que éstas puedan revertirse en un futuro cercano. 

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada período sobre el que 
se informe y se debe reducir el importe del saldo del activo por impuestos diferidos, en la medida que estime probable 
que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como para permitir que se recupere la totalidad o una parte 
del activo.

Al contabilizar el impuesto a las ganancias se evalúan las consecuencias actuales y futuras de:
 · la recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos (pasivos) que se han reconocido   
   en el estado de situación financiera de la entidad; y
 · las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de reconocimiento en los estados  
  financieros.

Tras el reconocimiento, por parte de la entidad, de cualquier activo o pasivo, está inherente la expectativa de que 
recuperará el primero o liquidará el segundo, por los valores en libros que figuran en las correspondientes partidas. 
Cuando sea probable que la recuperación o liquidación de los valores contabilizados vaya a dar lugar a pagos fiscales 
futuros mayores (menores) de los que se tendrían si tal recuperación o liquidación no tuviera consecuencias fiscales, de 
acuerdo a lo establecido en NIC 12 y SIC 21, la entidad reconozca un pasivo (activo) por el impuesto diferido, con algunas 
excepciones muy limitadas. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en 
el ejercicio en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que al final del 
ejercicio sobre el que se informa hayan sido aprobadas o prácticamente terminado el proceso de aprobación. La medición 
de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se 
derivarían de la forma en que la entidad espera, al final del ejercicio sobre el que se informa, recuperar o liquidar el 
importe en libros de sus activos y pasivos.

La Sociedad compensa activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos si, y sólo si tiene reconocido 
legalmente el derecho de compensar, frente a la autoridad fiscal, los importes reconocidos en esas partidas; y los activos 
por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del impuesto a las ganancias correspondientes 
a la misma autoridad fiscal y la Sociedad tiene la intención de liquidar sus activos y pasivos como netos.

Impuestos corrientes y diferidos - Los impuestos corrientes y diferidos, se reconocen como ingreso o gasto, y son 
incluidos en el estado de resultados integrales, excepto en la medida en que hayan surgido de una transacción o suceso 
que se reconoce fuera del resultado, ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el 
impuesto también se reconoce fuera del resultado; o cuando surgen del registro inicial de una combinación de negocios. 
En el caso de una combinación de negocios, el efecto fiscal se considera dentro de la contabilización de la combinación 
de negocios.

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 conse-
cuencia del incremento progresivo en la tasa de impuestos a las ganancias introducido por la Ley 20.780 de fecha 29 de 
septiembre de 2014, y que afectan a la Sociedad, han sido registradas directamente en Patrimonio (Resultados acumula-
dos). (Ver Cambio Contable en Nota 2.1.B).

Nota 2.2.o):   Ingresos Ordinarios

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios

Los ingresos se reconocen sobre base devengada, respecto de los servicios sanitarios prestados.  Los servicios sanitarios, 
se reconocen a partir de los consumos realizados por nuestros clientes, a partir de sus montos facturados, incluyendo sus 
rebajas respectivas, junto con una estimación de consumos realizados según el producto de la tarifa vigente y el consumo 
estimado por los días entre la última facturación y la fecha de cierre de los estados financieros, sean estos bajo tarifas 
reguladas o no reguladas.  

Los ingresos de las sociedades sanitarias se derivan principalmente de los servicios regulados relacionados con: produc-
ción y distribución de agua potable, recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas, otros servicios regulados 

(los que incluyen ingresos relacionados con cargos de corte y reposición del suministro, monitoreo de descarga de residu-
os industriales líquidos y cargos fijos), y en una menor proporción de los negocios no regulados asociados a la prestación 

de servicios relacionados con actividades sanitarias.

Nota 2.2.p):   Ganancia por Acción

El beneficio básico por acción se calcula como el cuociente entre la ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de 
instrumentos de participación en el patrimonio neto y el número promedio ponderado de acciones ordinarias en 
circulación durante dicho período (y adicionalmente considerando posibles efectos dilutivos).

Nota 2.2.q):   Estado de Flujo de Efectivo

El estado de flujo de efectivo se prepara de acuerdo con los siguientes criterios:

Efectivo y equivalentes al efectivo: Representan entradas y salidas de efectivo y de activos financieros equiva-
lentes, entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de variaciones en su valor 
(plazo menor a 3 meses desde la fecha de la transacción que la origina y sin restricciones).

Actividades de operación: Representan actividades típicas de la operación normal del negocio de la Sociedad, así 
como otras actividades no clasificadas como de inversión o de financiamiento.

Actividades de inversión: Representan actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de 
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalentes al efectivo.

Actividades de financiamiento: Representan actividades que producen cambios en el monto y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades ordinarias.

Nota 2.2.r):   Costos de financiamiento capitalizados

Los costos de financiamiento directamente asociados a la adquisición, construcción o producción de activos calificados, 
que son aquellos activos que requieren, necesariamente, de un periodo de tiempo significativo antes de estar preparados 
para su uso o venta, se agregan al costo de dichos activos, hasta el momento en que dichos activos se encuentren sustan-
cialmente preparados para su uso o venta.

Nota 2.3: Capital y Patrimonio Neto
 
Como se explica en Nota 4, el capital de la Sociedad está dividido en 356.864.943 acciones nominativas (totalmente 
suscritas y pagadas) y sin valor nominal,  cuya composición es  la siguiente:
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Nota 2.1.d): Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del Directorio de la Sociedad, el que manifiesta 
que se han aplicado la totalidad de los principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF). 

En la preparación de los estados financieros se han utilizado estimaciones tales como:

· Vida útil de propiedades, planta y equipos e intangibles.
· Valoración de activos e hipótesis para la determinación de pérdidas por deterioro.
· Hipótesis empleadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros
· Ingresos por suministros pendientes de facturación
· Provisiones por compromisos adquiridos con terceros y provisión al personal
· Riesgos derivados de litigios vigentes y pasivos indeterminados y contingentes
· Hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de incobrabilidad de deudores por venta.
· Hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de obsolescencia de inventarios.
· Hipótesis empleadas en la proyección, periodo de reverso estimado de las diferencias temporales que dan    
 origen a impuestos diferidos y recuperabilidad y uso de activos netos por impuestos diferidos y corrientes.

A pesar de que estas estimaciones y juicios se realizaron en función a la mejor información disponible sobre los hechos 
analizados al 31 de diciembre de 2014, es posible que ciertos acontecimientos que puedan ocurrir en el futuro obliguen 
a modificarlos (al alza o a la baja) en los próximos períodos, según lo indicado en la NIC 8, lo que se registraría en el 
momento de conocida la variación en forma prospectiva, reconociendo los efectos de dichos cambios en los correspondi-
entes estados financieros futuros en las cuentas de resultados integrales o patrimonio según sea el caso.

Nota 2.2: Políticas Contables 

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros.

Nota 2.2.a): Segmentos operativos

La Sociedad ha adoptado NIIF 8, Segmentos de Operación a partir del 1 de enero de 2010. NIIF 8 establece las normas 
para informar respecto de los segmentos operativos y revelaciones relacionadas para productos y servicios. Los segmen-
tos operativos son definidos como componentes de una entidad para los cuales existe información financiera separada 
que es regularmente revisada por la Administración para la toma de decisiones sobre los recursos que deben asignarse 
a los segmentos y evaluar su desempeño. (Ver nota 25).

La Sociedad gestiona y mide el desempeño de sus operaciones por segmento de negocio. Los segmentos operativos 
informados internamente son los siguientes:

· Negocios Regulados
· Negocios No Regulados

Nota 2.2.b):   Activos Intangibles distintos de la Plusvalía

La Sociedad reconoce un activo intangible cuando pueda demostrar que es probable que los beneficios económicos 
futuros que se han atribuido al mismo fluyan a la entidad y el costo puede ser valorado correctamente.

La base de reconocimiento y medición de este activo intangible, se realizó aplicando metodología establecida en CINIIF 
12 párrafo 30, reconociendo los activos intangibles que existían al inicio del ejercicio más antiguo presentado, utilizando 
los valores libros de esos activos intangibles como sus valores libros a esa fecha, y efectuó prueba de deterioro sobre 
los activos financieros y activos intangibles a esa fecha. 

i. Método de amortización para intangibles:

Intangibles de vida útil definida

El método de amortización aplicado por la Sociedad refleja el patrón al cual se espera que sean utilizados, por parte de 

la Sociedad, los beneficios económicos futuros del activo. Debido a la naturaleza de los activos intangibles que mantiene 
la Sociedad, que en su mayoría poseen vida útil finita por tratarse de activos asociados al periodo de la concesión, el 
método de amortización seleccionado es el lineal y se determinó en base al tiempo definido en el contrato de concesión, 
período en el cual se espera se recuperarán los beneficios futuros.

El principal intangible que mantiene la Sociedad corresponde al Derecho de Concesión Sanitaria adjudicado por la 
Sociedad mediante licitación pública que le otorga el derecho de explotación de los servicios públicos sanitarios de 
producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas en la Región de Antofagasta. 
Este derecho tiene una vida útil definida que está asociada a la duración del contrato de concesión (30 años a partir de 
diciembre 2003), periodo por el cual se amortiza dicho intangible.

Como parte del contrato que otorgó la Concesión a la Sociedad, ésta recibió bienes inmuebles, muebles, instalaciones, 
derechos de aprovechamiento de aguas y servidumbres, que se utilizan en la explotación de las concesiones sanitarias.  
La Sociedad tiene prohibido ceder, gravar, arrendar o constituir derecho alguno en favor de terceros sobre los bienes 
recibidos a través de la concesión los cuales deberán ser restituidos al término del Contrato en el estado en que  se 
encuentren. Los activos que la Sociedad opera que se encuentra bajo esta modalidad son registrados y valorizados de 
acuerdo lo indicado en la CINIIF 12 (Acuerdos de Concesión de Servicios).

Las inversiones realizadas por la Sociedad, en aquella parte que no puedan ser recuperadas vía tarifas porque su 
estimación de uso sobrepasa el plazo restante de la Concesión Sanitaria,  se presenta como Activos Financieros no 
corrientes, toda vez que le son aplicables las cláusulas de reembolso de inversión, según indica el respectivo contrato 
de transferencia suscrito con Econssa Chile S.A. (Ver Nota 23).  

Las vidas útiles utilizadas para determinar las depreciaciones de activos clasificados como Intangibles, se realizan a partir 
de tablas aportadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.  Dichas tablas, permiten estandarizar la asignación 
de vidas útiles para aquellos bienes que exceden el plazo de concesión.

Intangibles de vida útil indefinida

La Sociedad posee activos clasificados bajo vida útil indefinida, sobre los cuales no reconoce amortización. 

Estos activos en año 2014 y 2013, corresponden a:

· Servidumbres de paso: Corresponde a permisos para el paso para instalaciones de agua potable, otorgadas en 
carácter de indefinido. 

El deterioro de estos activos es determinado anualmente, o en la medida que existan indicios de pérdida de valor en 
ellos.  

Nota 2.2.d) Plusvalía

La Sociedad no registra Plusvalías a la fecha de cierre de los presentes Estados Financieros.

Nota 2.2.e):   Propiedades, Planta y Equipo 

La Sociedad ha adoptado el Modelo del Costo para registrar sus propiedades, plantas y equipos de acuerdo a lo indicado 
en la NIC 16, que consiste en valorizar al costo inicial, menos depreciación acumulada, menos pérdidas por deterioro del 
valor (si las hubiere).

El costo inicial puede incluir:
· Precio de adquisición (más los aranceles de importación e impuestos sobre las compras no reembolsables; y la 
deducción de descuentos y reembolsos comerciales); y
· Cualquier costo directamente atribuible al traslado del activo a su ubicación final y al acondicionamiento 
necesario para que opere de la manera óptima (sólo hasta que el activo comienza a operar).
· Activación de intereses, por préstamos asociados a la construcción y/o adquisición del activo, en cumplimiento 
con NIC 23.

· La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del activo, así como la rehabilitación del lugar 
en que se encuentra, que constituyan la obligación de la entidad, al adquirir la partida o como consecuencia de 
utilizar el activo durante un determinado período, con propósitos distintos a la producción de existencias duran-
te ese período.

Para las inversiones en propiedades, planta y equipo e intangibles, se ha utilizado el método del costo.  A la fecha de 
transición de aplicación de NIIF, estos activos fueron registrados a su valor libro según los principios contables de anteri-
or aplicación, como su costo atribuido en primera adopción, según lo permite NIIF 1. 

Método de depreciación para propiedades, planta y equipo:

El método de depreciación aplicado por la Sociedad refleja el patrón al cual se espera que los activos sean utilizados 
por parte de la Sociedad durante el período en que éstos generen beneficios económicos. Para tal efecto, la Sociedad 
utiliza el método de depreciación lineal a lo largo de su vida útil técnica, las cuales se sustentan en estudios técnicos 
preparados por expertos independientes.  El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesa-
rio, en cada cierre.

Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma inmediata 
hasta su importe recuperable.

Vidas útiles estimadas o tasas de depreciación para propiedades, planta y equipo:

Las vidas útiles utilizadas por la Sociedad se basan en estudios técnicos preparados por empresas externas especialistas 
y son revisadas periódicamente por la Sociedad. Por lo tanto, la vida útil aplicada por la Sociedad, corresponde a las 
vidas útiles técnicas de los activos que consideran a su vez la naturaleza de los materiales componentes del activo, el 
entorno económico, intensidad de uso y regulaciones respectivas, especialmente en aquellos tipos de bienes especifica-
dos por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Cabe señalar que si la Sociedad construye o adquiere bienes cuya vida útil supera el plazo remanente del Contrato de 
Transferencia (CDT), se utilizará la vida útil técnica total para dicho bien u obra, quedando una parte del valor del bien 
afecto a la condición de Inversión No Remunerada por tarifas,  y se tratará según las condiciones que se indican en Nota 
27 de las Notas a los Estados Financieros.

El rango de vida útil (en años) por tipo de activos es el siguiente:

Activos Vida útil (años) 
promedio

Vida o tasa para máquinas y equipo 15

Vida o tasa para equipamiento de tecnologías de la información 3

Vida o tasa para vehículos de motor 7

Política de estimación de costos por desmantelamiento, retiro o rehabilitación de propiedades, planta y equipo:

Debido a la naturaleza de los activos que se construyen en la Sociedad y dado que no existen obligaciones contractuales 
como las mencionadas por las NIIF, el concepto de costos de desmantelamiento no es aplicable  a la fecha de los 
presentes Estados Financieros.  

Nota 2.2.f): Deterioro del valor de activos tangibles e intangibles excepto Plusvalía

Se entiende por Deterioro del valor de los activos, cuando existe alguna merma en la capacidad de generar recursos 
financieros para la Sociedad respectos de sus activos.  Considerando que los servicios prestados por la Sociedad, son de 
carácter continuo y permanente, todos los activos de operación constituyen una unidad generadora de efectivo, 
representando de esta forma la propia Sociedad como dicha unidad. 

Nota 2.2.l):   Provisiones y Pasivos Contingentes

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente que es consecuencia de eventos pasados, 
y para la cual es probable que utilice recursos para liquidar la obligación y sobre la cual pueda hacer una estimación 
razonable del monto de la obligación.

La cuantificación de las provisiones se realiza teniendo en consideración la mejor información disponible sobre el suceso 
y sus consecuencias, se reestima con ocasión de cada cierre contable. Las provisiones constituidas se utilizan para 
afrontar los riesgos específicos para los cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose a su revisión, total o 
parcial, cuando dichos riesgos desaparecen o disminuyen. 

Son pasivos contingentes todas aquellas obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización futura y perjuicio patrimonial asociado se estima de baja probabilidad. De acuerdo con NIIF, la Sociedad 
no reconoce provisión alguna por estos conceptos, si bien, como es requerido en la misma norma, se encuentran presen-
tados en caso de existir, en nota de contingencias.

Nota 2.2.m):   Beneficios al Personal

La Sociedad reconoce en los estados financieros, las obligaciones emanadas de los beneficios al personal que están 
contenidos en los convenios y los contratos individuales con el personal.

Las obligaciones por indemnizaciones por años de servicios, que se reconocen como pasivos en los estados financieros 
de la Sociedad, corresponden a aquellas determinadas según valor actuarial, bajo el método de unidad de crédito 
proyectada.  El efecto positivo o negativo sobre las indemnizaciones derivadas por cambios en las estimaciones o las 
variaciones en las tasas de rotación, mortalidad, de retiros programados por despidos, incrementos de remuneraciones, 
inflación, tasa de descuento,  se registran directamente en Otros Resultados Integrales. 

Nota 2.2.n): Impuesto a las Ganancias e Impuesto diferidos

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el efecto de los 
impuestos diferidos.

Impuesto corriente - El impuesto por pagar corriente se basa en las bases fiscales registradas durante el año. La 
ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de resultados integrales, debido a las partidas de ingresos 
o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles.
El pasivo por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o substancialmente 
aprobadas al final del ejercicio sobre el cual se informa.

Impuestos diferidos - El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en libros 
de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determi-
nar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales 
temporarias imponibles. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias 
deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales 
cargar esas diferencias temporarias deducibles y cuando exista la posibilidad de que estas puedan revertirse en un futuro 
cercano.

Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias surgen de la plusvalía o del reconocimiento inicial 
(distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal 
ni la ganancia contable. Sin embargo, debe ser reconocido un pasivo diferido de carácter fiscal por diferencias temporar-
ias imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias y asociadas, y participaciones en negocios conjuntos, a excep-
ción de aquellos en los que la Sociedad es capaz de controlar el reverso de la diferencia temporaria y cuando exista la 
posibilidad de que ésta no pueda revertirse en un futuro cercano. Los activos por impuesto diferido que surgen de las 
diferencias temporarias asociadas con dichas inversiones y participaciones son únicamente reconocidos, en la medida en 
que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias tempo-
rarias y cuando exista la posibilidad de que éstas puedan revertirse en un futuro cercano. 

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada período sobre el que 
se informe y se debe reducir el importe del saldo del activo por impuestos diferidos, en la medida que estime probable 
que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como para permitir que se recupere la totalidad o una parte 
del activo.

Al contabilizar el impuesto a las ganancias se evalúan las consecuencias actuales y futuras de:
 · la recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos (pasivos) que se han reconocido   
   en el estado de situación financiera de la entidad; y
 · las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de reconocimiento en los estados  
  financieros.

Tras el reconocimiento, por parte de la entidad, de cualquier activo o pasivo, está inherente la expectativa de que 
recuperará el primero o liquidará el segundo, por los valores en libros que figuran en las correspondientes partidas. 
Cuando sea probable que la recuperación o liquidación de los valores contabilizados vaya a dar lugar a pagos fiscales 
futuros mayores (menores) de los que se tendrían si tal recuperación o liquidación no tuviera consecuencias fiscales, de 
acuerdo a lo establecido en NIC 12 y SIC 21, la entidad reconozca un pasivo (activo) por el impuesto diferido, con algunas 
excepciones muy limitadas. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en 
el ejercicio en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que al final del 
ejercicio sobre el que se informa hayan sido aprobadas o prácticamente terminado el proceso de aprobación. La medición 
de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se 
derivarían de la forma en que la entidad espera, al final del ejercicio sobre el que se informa, recuperar o liquidar el 
importe en libros de sus activos y pasivos.

La Sociedad compensa activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos si, y sólo si tiene reconocido 
legalmente el derecho de compensar, frente a la autoridad fiscal, los importes reconocidos en esas partidas; y los activos 
por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del impuesto a las ganancias correspondientes 
a la misma autoridad fiscal y la Sociedad tiene la intención de liquidar sus activos y pasivos como netos.

Impuestos corrientes y diferidos - Los impuestos corrientes y diferidos, se reconocen como ingreso o gasto, y son 
incluidos en el estado de resultados integrales, excepto en la medida en que hayan surgido de una transacción o suceso 
que se reconoce fuera del resultado, ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el 
impuesto también se reconoce fuera del resultado; o cuando surgen del registro inicial de una combinación de negocios. 
En el caso de una combinación de negocios, el efecto fiscal se considera dentro de la contabilización de la combinación 
de negocios.

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 conse-
cuencia del incremento progresivo en la tasa de impuestos a las ganancias introducido por la Ley 20.780 de fecha 29 de 
septiembre de 2014, y que afectan a la Sociedad, han sido registradas directamente en Patrimonio (Resultados acumula-
dos). (Ver Cambio Contable en Nota 2.1.B).

Nota 2.2.o):   Ingresos Ordinarios

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios

Los ingresos se reconocen sobre base devengada, respecto de los servicios sanitarios prestados.  Los servicios sanitarios, 
se reconocen a partir de los consumos realizados por nuestros clientes, a partir de sus montos facturados, incluyendo sus 
rebajas respectivas, junto con una estimación de consumos realizados según el producto de la tarifa vigente y el consumo 
estimado por los días entre la última facturación y la fecha de cierre de los estados financieros, sean estos bajo tarifas 
reguladas o no reguladas.  

Los ingresos de las sociedades sanitarias se derivan principalmente de los servicios regulados relacionados con: produc-
ción y distribución de agua potable, recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas, otros servicios regulados 

(los que incluyen ingresos relacionados con cargos de corte y reposición del suministro, monitoreo de descarga de residu-
os industriales líquidos y cargos fijos), y en una menor proporción de los negocios no regulados asociados a la prestación 

de servicios relacionados con actividades sanitarias.

Nota 2.2.p):   Ganancia por Acción

El beneficio básico por acción se calcula como el cuociente entre la ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de 
instrumentos de participación en el patrimonio neto y el número promedio ponderado de acciones ordinarias en 
circulación durante dicho período (y adicionalmente considerando posibles efectos dilutivos).

Nota 2.2.q):   Estado de Flujo de Efectivo

El estado de flujo de efectivo se prepara de acuerdo con los siguientes criterios:

Efectivo y equivalentes al efectivo: Representan entradas y salidas de efectivo y de activos financieros equiva-
lentes, entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de variaciones en su valor 
(plazo menor a 3 meses desde la fecha de la transacción que la origina y sin restricciones).

Actividades de operación: Representan actividades típicas de la operación normal del negocio de la Sociedad, así 
como otras actividades no clasificadas como de inversión o de financiamiento.

Actividades de inversión: Representan actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de 
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalentes al efectivo.

Actividades de financiamiento: Representan actividades que producen cambios en el monto y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades ordinarias.

Nota 2.2.r):   Costos de financiamiento capitalizados

Los costos de financiamiento directamente asociados a la adquisición, construcción o producción de activos calificados, 
que son aquellos activos que requieren, necesariamente, de un periodo de tiempo significativo antes de estar preparados 
para su uso o venta, se agregan al costo de dichos activos, hasta el momento en que dichos activos se encuentren sustan-
cialmente preparados para su uso o venta.

Nota 2.3: Capital y Patrimonio Neto
 
Como se explica en Nota 4, el capital de la Sociedad está dividido en 356.864.943 acciones nominativas (totalmente 
suscritas y pagadas) y sin valor nominal,  cuya composición es  la siguiente:
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La evaluación de deterioro aplicada por la Sociedad, se obtiene por el valor presente de los Flujos Futuros de Caja de la 
Sociedad (valor recuperable), utilizando una tasa de descuento que considere el valor del dinero en el tiempo, y el riesgo 
asociado al negocio.  Una vez determinado este valor, se compara con el valor contable de los activos asociados a la 
unidad generadora de efectivo. 

Cuando se estima que el valor recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) es menor que su valor libros, 
el valor libros de ese activo es ajustado a su valor recuperable reconociendo inmediatamente en resultados una pérdida 
por deterioro. Cuando se revierte una pérdida por deterioro, el valor libros del activo es ajustado a la estimación revisada 
de su valor recuperable, siempre que el valor libros ajustado no exceda el valor libros que se habría determinado si no 
se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro del activo en ejercicios anteriores. El reverso de una pérdida por 
deterioro se reconoce inmediatamente en resultados, a menos que el activo correspondiente esté registrado a un monto 
revalorizado, en cuyo caso el reverso de la pérdida por deterioro se trata como un incremento en la revalorización.

Al 31 de diciembre de 2014, las pruebas de deterioro realizadas, indican que no existe deterioro observable.

Nota 2.2.g):   Arrendamientos 

Arrendamientos Operativos:
Los pagos de arrendamientos operativos se reconocen como gasto en forma lineal durante la vigencia del arrendamien-
to, excepto cuando otra base sistemática sea más representativa para reflejar el patrón temporal en el cual se consumen 
los beneficios económicos del activo arrendado. Los arriendos contingentes se reconocen como gastos en el periodo en 
el que se incurren. 

En el evento que se reciban incentivos de arriendo con el objeto de acordar un arrendamiento operativo, tales incentivos 
se reconocen como un pasivo. El beneficio acumulado  por incentivos es reconocido linealmente como una reducción del 
gasto de arrendamiento, salvo cuando otra base sistemática sea más representativa para reflejar el patrón temporal en 
el  cual se consumen los beneficios económicos del activo arrendado. 

Arrendamientos Financieros:
Un arrendamiento financiero se reconoce cuando se transfieren todos los riesgos y beneficios al arrendatario.

Los activos que se han adquirido mediante la modalidad de arrendamiento financieros, se reconoce a su valor razonable, 
ó al valor presente de los flujos futuros descontados, si este último fuera menor. 

Nota 2.2.h):   Activos Financieros

Las adquisiciones y enajenaciones de instrumentos financieros se reconocen en la fecha de negociación, es decir, la fecha 
en que la Sociedad se compromete a adquirir o vender el activo. Las inversiones se dan de baja cuando los derechos a 
recibir flujos de efectivo de las inversiones se han transferido y la empresa ha traspasado sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios derivados de su titularidad.

Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías: 
· Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.
· Inversiones mantenidas hasta su vencimiento.
· Activos financieros disponibles para la venta. 
· Préstamos y cuentas por cobrar. 

La clasificación depende de la naturaleza y el propósito de los activos financieros y se determina en el momento de su 
reconocimiento inicial.

i. Método de tasa de interés efectiva
El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un activo financiero y 
de la asignación de los ingresos por intereses durante todo el período correspondiente. La tasa de interés efectiva 
corresponde a la tasa que descuenta exactamente (valor actual neto, igual a cero) los flujos futuros de efectivo estima-
dos por cobrar durante la vida esperada del activo financiero.  

ii. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros se presentan a valor razonable a través de resultados cuando el activo financiero es mantenido 

Nota 2.2.l):   Provisiones y Pasivos Contingentes

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente que es consecuencia de eventos pasados, 
y para la cual es probable que utilice recursos para liquidar la obligación y sobre la cual pueda hacer una estimación 
razonable del monto de la obligación.

La cuantificación de las provisiones se realiza teniendo en consideración la mejor información disponible sobre el suceso 
y sus consecuencias, se reestima con ocasión de cada cierre contable. Las provisiones constituidas se utilizan para 
afrontar los riesgos específicos para los cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose a su revisión, total o 
parcial, cuando dichos riesgos desaparecen o disminuyen. 

Son pasivos contingentes todas aquellas obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización futura y perjuicio patrimonial asociado se estima de baja probabilidad. De acuerdo con NIIF, la Sociedad 
no reconoce provisión alguna por estos conceptos, si bien, como es requerido en la misma norma, se encuentran presen-
tados en caso de existir, en nota de contingencias.

Nota 2.2.m):   Beneficios al Personal

La Sociedad reconoce en los estados financieros, las obligaciones emanadas de los beneficios al personal que están 
contenidos en los convenios y los contratos individuales con el personal.

Las obligaciones por indemnizaciones por años de servicios, que se reconocen como pasivos en los estados financieros 
de la Sociedad, corresponden a aquellas determinadas según valor actuarial, bajo el método de unidad de crédito 
proyectada.  El efecto positivo o negativo sobre las indemnizaciones derivadas por cambios en las estimaciones o las 
variaciones en las tasas de rotación, mortalidad, de retiros programados por despidos, incrementos de remuneraciones, 
inflación, tasa de descuento,  se registran directamente en Otros Resultados Integrales. 

Nota 2.2.n): Impuesto a las Ganancias e Impuesto diferidos

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el efecto de los 
impuestos diferidos.

Impuesto corriente - El impuesto por pagar corriente se basa en las bases fiscales registradas durante el año. La 
ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de resultados integrales, debido a las partidas de ingresos 
o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles.
El pasivo por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o substancialmente 
aprobadas al final del ejercicio sobre el cual se informa.

Impuestos diferidos - El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en libros 
de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determi-
nar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales 
temporarias imponibles. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias 
deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales 
cargar esas diferencias temporarias deducibles y cuando exista la posibilidad de que estas puedan revertirse en un futuro 
cercano.

Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias surgen de la plusvalía o del reconocimiento inicial 
(distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal 
ni la ganancia contable. Sin embargo, debe ser reconocido un pasivo diferido de carácter fiscal por diferencias temporar-
ias imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias y asociadas, y participaciones en negocios conjuntos, a excep-
ción de aquellos en los que la Sociedad es capaz de controlar el reverso de la diferencia temporaria y cuando exista la 
posibilidad de que ésta no pueda revertirse en un futuro cercano. Los activos por impuesto diferido que surgen de las 
diferencias temporarias asociadas con dichas inversiones y participaciones son únicamente reconocidos, en la medida en 
que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias tempo-
rarias y cuando exista la posibilidad de que éstas puedan revertirse en un futuro cercano. 

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada período sobre el que 
se informe y se debe reducir el importe del saldo del activo por impuestos diferidos, en la medida que estime probable 
que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como para permitir que se recupere la totalidad o una parte 
del activo.

Al contabilizar el impuesto a las ganancias se evalúan las consecuencias actuales y futuras de:
 · la recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos (pasivos) que se han reconocido   
   en el estado de situación financiera de la entidad; y
 · las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de reconocimiento en los estados  
  financieros.

Tras el reconocimiento, por parte de la entidad, de cualquier activo o pasivo, está inherente la expectativa de que 
recuperará el primero o liquidará el segundo, por los valores en libros que figuran en las correspondientes partidas. 
Cuando sea probable que la recuperación o liquidación de los valores contabilizados vaya a dar lugar a pagos fiscales 
futuros mayores (menores) de los que se tendrían si tal recuperación o liquidación no tuviera consecuencias fiscales, de 
acuerdo a lo establecido en NIC 12 y SIC 21, la entidad reconozca un pasivo (activo) por el impuesto diferido, con algunas 
excepciones muy limitadas. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en 
el ejercicio en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que al final del 
ejercicio sobre el que se informa hayan sido aprobadas o prácticamente terminado el proceso de aprobación. La medición 
de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se 
derivarían de la forma en que la entidad espera, al final del ejercicio sobre el que se informa, recuperar o liquidar el 
importe en libros de sus activos y pasivos.

La Sociedad compensa activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos si, y sólo si tiene reconocido 
legalmente el derecho de compensar, frente a la autoridad fiscal, los importes reconocidos en esas partidas; y los activos 
por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del impuesto a las ganancias correspondientes 
a la misma autoridad fiscal y la Sociedad tiene la intención de liquidar sus activos y pasivos como netos.

Impuestos corrientes y diferidos - Los impuestos corrientes y diferidos, se reconocen como ingreso o gasto, y son 
incluidos en el estado de resultados integrales, excepto en la medida en que hayan surgido de una transacción o suceso 
que se reconoce fuera del resultado, ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el 
impuesto también se reconoce fuera del resultado; o cuando surgen del registro inicial de una combinación de negocios. 
En el caso de una combinación de negocios, el efecto fiscal se considera dentro de la contabilización de la combinación 
de negocios.

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 conse-
cuencia del incremento progresivo en la tasa de impuestos a las ganancias introducido por la Ley 20.780 de fecha 29 de 
septiembre de 2014, y que afectan a la Sociedad, han sido registradas directamente en Patrimonio (Resultados acumula-
dos). (Ver Cambio Contable en Nota 2.1.B).

Nota 2.2.o):   Ingresos Ordinarios

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios

Los ingresos se reconocen sobre base devengada, respecto de los servicios sanitarios prestados.  Los servicios sanitarios, 
se reconocen a partir de los consumos realizados por nuestros clientes, a partir de sus montos facturados, incluyendo sus 
rebajas respectivas, junto con una estimación de consumos realizados según el producto de la tarifa vigente y el consumo 
estimado por los días entre la última facturación y la fecha de cierre de los estados financieros, sean estos bajo tarifas 
reguladas o no reguladas.  

Los ingresos de las sociedades sanitarias se derivan principalmente de los servicios regulados relacionados con: produc-
ción y distribución de agua potable, recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas, otros servicios regulados 

(los que incluyen ingresos relacionados con cargos de corte y reposición del suministro, monitoreo de descarga de residu-
os industriales líquidos y cargos fijos), y en una menor proporción de los negocios no regulados asociados a la prestación 

de servicios relacionados con actividades sanitarias.

Nota 2.2.p):   Ganancia por Acción

El beneficio básico por acción se calcula como el cuociente entre la ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de 
instrumentos de participación en el patrimonio neto y el número promedio ponderado de acciones ordinarias en 
circulación durante dicho período (y adicionalmente considerando posibles efectos dilutivos).

Nota 2.2.q):   Estado de Flujo de Efectivo

El estado de flujo de efectivo se prepara de acuerdo con los siguientes criterios:

Efectivo y equivalentes al efectivo: Representan entradas y salidas de efectivo y de activos financieros equiva-
lentes, entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de variaciones en su valor 
(plazo menor a 3 meses desde la fecha de la transacción que la origina y sin restricciones).

Actividades de operación: Representan actividades típicas de la operación normal del negocio de la Sociedad, así 
como otras actividades no clasificadas como de inversión o de financiamiento.

Actividades de inversión: Representan actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de 
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalentes al efectivo.

Actividades de financiamiento: Representan actividades que producen cambios en el monto y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades ordinarias.

Nota 2.2.r):   Costos de financiamiento capitalizados

Los costos de financiamiento directamente asociados a la adquisición, construcción o producción de activos calificados, 
que son aquellos activos que requieren, necesariamente, de un periodo de tiempo significativo antes de estar preparados 
para su uso o venta, se agregan al costo de dichos activos, hasta el momento en que dichos activos se encuentren sustan-
cialmente preparados para su uso o venta.

Nota 2.3: Capital y Patrimonio Neto
 
Como se explica en Nota 4, el capital de la Sociedad está dividido en 356.864.943 acciones nominativas (totalmente 
suscritas y pagadas) y sin valor nominal,  cuya composición es  la siguiente:
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para negociar o se designa como a valor razonable con cambios en resultados. 

Un activo financiero se clasifica como mantenido para negociar, si:

· Se ha adquirido principalmente con el propósito de venderlo o volver a comprarlo en un futuro inmediato; 
· Forma parte de una cartera de instrumentos financieros identificados, la cual la Sociedad gestiona conjuntam  
 ente y para la cual existe evidencia de un patrón reciente y real de obtención de beneficios a corto plazo; o
· Es un derivado que no ha sido designado ni es efectivo como un instrumento de cobertura.

Un activo financiero que no sea un activo financiero mantenido para negociar se puede clasificar a valor razonable con 
cambios en resultados en el reconocimiento inicial, si:

· Dicha designación elimina o reduce significativamente alguna inconsistencia de la valorización o en el recono 
 cimiento que surgiría, al utilizar diferentes criterios para valorizar activos o pasivos, o para reconocer pérdidas  
 o ganancias de los mismos sobre bases diferentes; o
· El activo financiero forma parte de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o ambos, que se gestio   
 na y evalúa su rendimiento según el criterio del valor razonable, de acuerdo con la estrategia de inversión y  
 de administración del riesgo documentada de la Sociedad, y la información sobre ese grupo sea entregada     
 internamente sobre esa base; o
· Forma parte de un contrato que contiene uno o más derivados implícitos, NIC 39 Instrumentos Financieros:    
 Reconocimiento y Medición permite que todo el contrato combinado (activo o pasivo) sea designado a valor  
 razonable con cambios en resultados.

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, se valorizan a valor razonable y cualquier pérdida o 
ganancia resultante se reconoce en resultados. La pérdida o ganancia neta reconocida en los resultados incluye cualquier 
dividendo o interés percibido sobre el activo financiero.  Los ítems que componen estos activos financieros son:

· Inversiones financieras en Depósitos a Plazo
· Inversiones financieras en Cuotas de Fondos Mutuos
· Inversión en activos por recuperar (Ver Nota 27)

iii. Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento

Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento corresponden a activos financieros no derivados con pagos fijos 
o determinables y fechas fijas de vencimiento que la Sociedad tiene la intención y capacidad de mantener hasta el 
vencimiento. Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento se registran al costo amortizado usando el método 
de la tasa de interés efectiva menos cualquier deterioro del valor, y los ingresos se reconocen sobre la base de la rentabi-
lidad efectiva.  Los ítems que componen estos activos financieros son: Activos financieros no corrientes, asociados a 
cuentas por cobrar por inversiones no remuneradas por tarifas.

iv. Préstamos y cuentas por  cobrar

Los deudores comerciales, préstamos y otras cuentas por cobrar los cuales tienen pagos fijos o determinables y no se 
cotizan en un mercado activo se clasifican como préstamos y cuentas por cobrar. Los préstamos y cuentas por cobrar se 
valorizan al costo amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier pérdida por deterioro. 
Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva, excepto para las cuentas por cobrar de corto 
plazo donde el reconocimiento de intereses es inmaterial. 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Los deudores comerciales, corresponden a la facturación por consumos de agua potable, servicios de alcantarillado, 
tratamiento de aguas servidas, servicios de construcción e ingeniería,  y otros servicios, estos son registrados a valor neto 
de la estimación de deudores incobrables o de baja probabilidad de cobro. 

La política de deudores comerciales está sujeta a la política de crédito, la cual establece las condiciones de  pago, así 
como también los distintos escenarios a pactar de los clientes morosos. 

Nota 2.2.l):   Provisiones y Pasivos Contingentes

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente que es consecuencia de eventos pasados, 
y para la cual es probable que utilice recursos para liquidar la obligación y sobre la cual pueda hacer una estimación 
razonable del monto de la obligación.

La cuantificación de las provisiones se realiza teniendo en consideración la mejor información disponible sobre el suceso 
y sus consecuencias, se reestima con ocasión de cada cierre contable. Las provisiones constituidas se utilizan para 
afrontar los riesgos específicos para los cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose a su revisión, total o 
parcial, cuando dichos riesgos desaparecen o disminuyen. 

Son pasivos contingentes todas aquellas obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización futura y perjuicio patrimonial asociado se estima de baja probabilidad. De acuerdo con NIIF, la Sociedad 
no reconoce provisión alguna por estos conceptos, si bien, como es requerido en la misma norma, se encuentran presen-
tados en caso de existir, en nota de contingencias.

Nota 2.2.m):   Beneficios al Personal

La Sociedad reconoce en los estados financieros, las obligaciones emanadas de los beneficios al personal que están 
contenidos en los convenios y los contratos individuales con el personal.

Las obligaciones por indemnizaciones por años de servicios, que se reconocen como pasivos en los estados financieros 
de la Sociedad, corresponden a aquellas determinadas según valor actuarial, bajo el método de unidad de crédito 
proyectada.  El efecto positivo o negativo sobre las indemnizaciones derivadas por cambios en las estimaciones o las 
variaciones en las tasas de rotación, mortalidad, de retiros programados por despidos, incrementos de remuneraciones, 
inflación, tasa de descuento,  se registran directamente en Otros Resultados Integrales. 

Nota 2.2.n): Impuesto a las Ganancias e Impuesto diferidos

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el efecto de los 
impuestos diferidos.

Impuesto corriente - El impuesto por pagar corriente se basa en las bases fiscales registradas durante el año. La 
ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de resultados integrales, debido a las partidas de ingresos 
o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles.
El pasivo por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o substancialmente 
aprobadas al final del ejercicio sobre el cual se informa.

Impuestos diferidos - El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en libros 
de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determi-
nar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales 
temporarias imponibles. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias 
deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales 
cargar esas diferencias temporarias deducibles y cuando exista la posibilidad de que estas puedan revertirse en un futuro 
cercano.

Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias surgen de la plusvalía o del reconocimiento inicial 
(distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal 
ni la ganancia contable. Sin embargo, debe ser reconocido un pasivo diferido de carácter fiscal por diferencias temporar-
ias imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias y asociadas, y participaciones en negocios conjuntos, a excep-
ción de aquellos en los que la Sociedad es capaz de controlar el reverso de la diferencia temporaria y cuando exista la 
posibilidad de que ésta no pueda revertirse en un futuro cercano. Los activos por impuesto diferido que surgen de las 
diferencias temporarias asociadas con dichas inversiones y participaciones son únicamente reconocidos, en la medida en 
que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias tempo-
rarias y cuando exista la posibilidad de que éstas puedan revertirse en un futuro cercano. 

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada período sobre el que 
se informe y se debe reducir el importe del saldo del activo por impuestos diferidos, en la medida que estime probable 
que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como para permitir que se recupere la totalidad o una parte 
del activo.

Al contabilizar el impuesto a las ganancias se evalúan las consecuencias actuales y futuras de:
 · la recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos (pasivos) que se han reconocido   
   en el estado de situación financiera de la entidad; y
 · las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de reconocimiento en los estados  
  financieros.

Tras el reconocimiento, por parte de la entidad, de cualquier activo o pasivo, está inherente la expectativa de que 
recuperará el primero o liquidará el segundo, por los valores en libros que figuran en las correspondientes partidas. 
Cuando sea probable que la recuperación o liquidación de los valores contabilizados vaya a dar lugar a pagos fiscales 
futuros mayores (menores) de los que se tendrían si tal recuperación o liquidación no tuviera consecuencias fiscales, de 
acuerdo a lo establecido en NIC 12 y SIC 21, la entidad reconozca un pasivo (activo) por el impuesto diferido, con algunas 
excepciones muy limitadas. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en 
el ejercicio en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que al final del 
ejercicio sobre el que se informa hayan sido aprobadas o prácticamente terminado el proceso de aprobación. La medición 
de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se 
derivarían de la forma en que la entidad espera, al final del ejercicio sobre el que se informa, recuperar o liquidar el 
importe en libros de sus activos y pasivos.

La Sociedad compensa activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos si, y sólo si tiene reconocido 
legalmente el derecho de compensar, frente a la autoridad fiscal, los importes reconocidos en esas partidas; y los activos 
por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del impuesto a las ganancias correspondientes 
a la misma autoridad fiscal y la Sociedad tiene la intención de liquidar sus activos y pasivos como netos.

Impuestos corrientes y diferidos - Los impuestos corrientes y diferidos, se reconocen como ingreso o gasto, y son 
incluidos en el estado de resultados integrales, excepto en la medida en que hayan surgido de una transacción o suceso 
que se reconoce fuera del resultado, ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el 
impuesto también se reconoce fuera del resultado; o cuando surgen del registro inicial de una combinación de negocios. 
En el caso de una combinación de negocios, el efecto fiscal se considera dentro de la contabilización de la combinación 
de negocios.

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 conse-
cuencia del incremento progresivo en la tasa de impuestos a las ganancias introducido por la Ley 20.780 de fecha 29 de 
septiembre de 2014, y que afectan a la Sociedad, han sido registradas directamente en Patrimonio (Resultados acumula-
dos). (Ver Cambio Contable en Nota 2.1.B).

Nota 2.2.o):   Ingresos Ordinarios

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios

Los ingresos se reconocen sobre base devengada, respecto de los servicios sanitarios prestados.  Los servicios sanitarios, 
se reconocen a partir de los consumos realizados por nuestros clientes, a partir de sus montos facturados, incluyendo sus 
rebajas respectivas, junto con una estimación de consumos realizados según el producto de la tarifa vigente y el consumo 
estimado por los días entre la última facturación y la fecha de cierre de los estados financieros, sean estos bajo tarifas 
reguladas o no reguladas.  

Los ingresos de las sociedades sanitarias se derivan principalmente de los servicios regulados relacionados con: produc-
ción y distribución de agua potable, recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas, otros servicios regulados 

(los que incluyen ingresos relacionados con cargos de corte y reposición del suministro, monitoreo de descarga de residu-
os industriales líquidos y cargos fijos), y en una menor proporción de los negocios no regulados asociados a la prestación 

de servicios relacionados con actividades sanitarias.

Nota 2.2.p):   Ganancia por Acción

El beneficio básico por acción se calcula como el cuociente entre la ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de 
instrumentos de participación en el patrimonio neto y el número promedio ponderado de acciones ordinarias en 
circulación durante dicho período (y adicionalmente considerando posibles efectos dilutivos).

Nota 2.2.q):   Estado de Flujo de Efectivo

El estado de flujo de efectivo se prepara de acuerdo con los siguientes criterios:

Efectivo y equivalentes al efectivo: Representan entradas y salidas de efectivo y de activos financieros equiva-
lentes, entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de variaciones en su valor 
(plazo menor a 3 meses desde la fecha de la transacción que la origina y sin restricciones).

Actividades de operación: Representan actividades típicas de la operación normal del negocio de la Sociedad, así 
como otras actividades no clasificadas como de inversión o de financiamiento.

Actividades de inversión: Representan actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de 
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalentes al efectivo.

Actividades de financiamiento: Representan actividades que producen cambios en el monto y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades ordinarias.

Nota 2.2.r):   Costos de financiamiento capitalizados

Los costos de financiamiento directamente asociados a la adquisición, construcción o producción de activos calificados, 
que son aquellos activos que requieren, necesariamente, de un periodo de tiempo significativo antes de estar preparados 
para su uso o venta, se agregan al costo de dichos activos, hasta el momento en que dichos activos se encuentren sustan-
cialmente preparados para su uso o venta.

Nota 2.3: Capital y Patrimonio Neto
 
Como se explica en Nota 4, el capital de la Sociedad está dividido en 356.864.943 acciones nominativas (totalmente 
suscritas y pagadas) y sin valor nominal,  cuya composición es  la siguiente:



5)

ivalent

Política de deterioro de activos financieros

La Sociedad evalúa periódicamente las pérdidas de valor que afectan sus activos financieros, en base de la antigüedad 
y análisis de recuperación. El importe es registrado en la cuenta provisión, resultando de diferencia entre el importe en 
libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados a la tasa de interés efectiva. 
El importe en libros del activo se reduce a medida que se utiliza la cuenta de provisión y la pérdida se reconoce en el 
estado de resultados. Cuando una cuenta por cobrar sea incobrable, se regulariza contra la cuenta de provisión para las 
cuentas a cobrar.

En función de lo indicado en NIC 39, las cuentas por cobrar y a pagar a corto plazo, sin tasa de interés establecido, se 
valorizan por el monto de la factura original ya que el efecto del descuento no es relativamente importante.  Adicional-
mente en el proceso de estimación del deterioro se tienen en cuenta todas las exposiciones crediticias. Por lo mismo, 
en el caso de los activos financieros 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, determinando que el proceso de estimación 
del monto de una pérdida por deterioro no resulta en un único monto, sino en un rango de posibles montos basado en 
la mejor estimación.

v. Activos financieros disponibles para la venta

Los activos financieros disponibles para la venta son instrumentos financieros no derivados que no califican para ser 
clasificados en las tres categorías anteriores. Los activos financieros disponibles para la venta se registran al valor razon-
able. Las pérdidas y ganancias originadas de los cambios del valor razonable se reconocen directamente en Patrimonio 
en la reserva de activos disponibles para la venta, excepto por las pérdidas por deterioro, los intereses calculados 
usando el método de la tasa efectiva y las pérdidas y ganancias en moneda extranjera de ítems monetarios, las cuales 
se reconocen directamente en resultados. Cuando el activo financiero se venda o se determina que se encuentra deteri-
orado, la pérdida o ganancia acumulada reconocida previamente en reservas de activos disponibles para la venta es 
llevada a resultados del período.

Nota 2.2.i):   Inventarios

Los inventarios se valorizan al costo o a su  valor neto realizable, el que sea menor. El valor neto realizable corresponde 
al precio de venta estimado para los inventarios menos todos los costos necesarios para realizar la venta o para su 
consumo. Los inventarios de repuestos para proyectos específicos y que se espera no tendrán rotación en un año se 
presentan en activos no corrientes en el rubro “Otros activos”.

Nota 2.2.j):   Transacciones en Moneda Extranjera

Los activos y pasivos en monedas extranjeras, se presentan a los respectivos tipos de cambio vigentes al cierre de cada 
período, de acuerdo a las siguientes paridades:

31-12-2014 31-12-2013
$ $

Dólar         606,75            524,61    
Euro         738,05            724,30    

Moneda

Nota 2.2.k):   Pasivos Financieros

Préstamos 

Los préstamos y similares se registran inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la transacción. 
Posteriormente, se valoran a costo amortizado, utilizando la tasa de interés efectiva.

Las diferencias de cambio se registran en los resultados del ejercicio en que se devengan.

Nota 2.2.l):   Provisiones y Pasivos Contingentes

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente que es consecuencia de eventos pasados, 
y para la cual es probable que utilice recursos para liquidar la obligación y sobre la cual pueda hacer una estimación 
razonable del monto de la obligación.

La cuantificación de las provisiones se realiza teniendo en consideración la mejor información disponible sobre el suceso 
y sus consecuencias, se reestima con ocasión de cada cierre contable. Las provisiones constituidas se utilizan para 
afrontar los riesgos específicos para los cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose a su revisión, total o 
parcial, cuando dichos riesgos desaparecen o disminuyen. 

Son pasivos contingentes todas aquellas obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización futura y perjuicio patrimonial asociado se estima de baja probabilidad. De acuerdo con NIIF, la Sociedad 
no reconoce provisión alguna por estos conceptos, si bien, como es requerido en la misma norma, se encuentran presen-
tados en caso de existir, en nota de contingencias.

Nota 2.2.m):   Beneficios al Personal

La Sociedad reconoce en los estados financieros, las obligaciones emanadas de los beneficios al personal que están 
contenidos en los convenios y los contratos individuales con el personal.

Las obligaciones por indemnizaciones por años de servicios, que se reconocen como pasivos en los estados financieros 
de la Sociedad, corresponden a aquellas determinadas según valor actuarial, bajo el método de unidad de crédito 
proyectada.  El efecto positivo o negativo sobre las indemnizaciones derivadas por cambios en las estimaciones o las 
variaciones en las tasas de rotación, mortalidad, de retiros programados por despidos, incrementos de remuneraciones, 
inflación, tasa de descuento,  se registran directamente en Otros Resultados Integrales. 

Nota 2.2.n): Impuesto a las Ganancias e Impuesto diferidos

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el efecto de los 
impuestos diferidos.

Impuesto corriente - El impuesto por pagar corriente se basa en las bases fiscales registradas durante el año. La 
ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de resultados integrales, debido a las partidas de ingresos 
o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles.
El pasivo por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o substancialmente 
aprobadas al final del ejercicio sobre el cual se informa.

Impuestos diferidos - El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en libros 
de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determi-
nar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales 
temporarias imponibles. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias 
deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales 
cargar esas diferencias temporarias deducibles y cuando exista la posibilidad de que estas puedan revertirse en un futuro 
cercano.

Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias surgen de la plusvalía o del reconocimiento inicial 
(distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal 
ni la ganancia contable. Sin embargo, debe ser reconocido un pasivo diferido de carácter fiscal por diferencias temporar-
ias imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias y asociadas, y participaciones en negocios conjuntos, a excep-
ción de aquellos en los que la Sociedad es capaz de controlar el reverso de la diferencia temporaria y cuando exista la 
posibilidad de que ésta no pueda revertirse en un futuro cercano. Los activos por impuesto diferido que surgen de las 
diferencias temporarias asociadas con dichas inversiones y participaciones son únicamente reconocidos, en la medida en 
que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias tempo-
rarias y cuando exista la posibilidad de que éstas puedan revertirse en un futuro cercano. 

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada período sobre el que 
se informe y se debe reducir el importe del saldo del activo por impuestos diferidos, en la medida que estime probable 
que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como para permitir que se recupere la totalidad o una parte 
del activo.

Al contabilizar el impuesto a las ganancias se evalúan las consecuencias actuales y futuras de:
 · la recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos (pasivos) que se han reconocido   
   en el estado de situación financiera de la entidad; y
 · las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de reconocimiento en los estados  
  financieros.

Tras el reconocimiento, por parte de la entidad, de cualquier activo o pasivo, está inherente la expectativa de que 
recuperará el primero o liquidará el segundo, por los valores en libros que figuran en las correspondientes partidas. 
Cuando sea probable que la recuperación o liquidación de los valores contabilizados vaya a dar lugar a pagos fiscales 
futuros mayores (menores) de los que se tendrían si tal recuperación o liquidación no tuviera consecuencias fiscales, de 
acuerdo a lo establecido en NIC 12 y SIC 21, la entidad reconozca un pasivo (activo) por el impuesto diferido, con algunas 
excepciones muy limitadas. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en 
el ejercicio en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que al final del 
ejercicio sobre el que se informa hayan sido aprobadas o prácticamente terminado el proceso de aprobación. La medición 
de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se 
derivarían de la forma en que la entidad espera, al final del ejercicio sobre el que se informa, recuperar o liquidar el 
importe en libros de sus activos y pasivos.

La Sociedad compensa activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos si, y sólo si tiene reconocido 
legalmente el derecho de compensar, frente a la autoridad fiscal, los importes reconocidos en esas partidas; y los activos 
por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del impuesto a las ganancias correspondientes 
a la misma autoridad fiscal y la Sociedad tiene la intención de liquidar sus activos y pasivos como netos.

Impuestos corrientes y diferidos - Los impuestos corrientes y diferidos, se reconocen como ingreso o gasto, y son 
incluidos en el estado de resultados integrales, excepto en la medida en que hayan surgido de una transacción o suceso 
que se reconoce fuera del resultado, ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el 
impuesto también se reconoce fuera del resultado; o cuando surgen del registro inicial de una combinación de negocios. 
En el caso de una combinación de negocios, el efecto fiscal se considera dentro de la contabilización de la combinación 
de negocios.

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 conse-
cuencia del incremento progresivo en la tasa de impuestos a las ganancias introducido por la Ley 20.780 de fecha 29 de 
septiembre de 2014, y que afectan a la Sociedad, han sido registradas directamente en Patrimonio (Resultados acumula-
dos). (Ver Cambio Contable en Nota 2.1.B).

Nota 2.2.o):   Ingresos Ordinarios

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios

Los ingresos se reconocen sobre base devengada, respecto de los servicios sanitarios prestados.  Los servicios sanitarios, 
se reconocen a partir de los consumos realizados por nuestros clientes, a partir de sus montos facturados, incluyendo sus 
rebajas respectivas, junto con una estimación de consumos realizados según el producto de la tarifa vigente y el consumo 
estimado por los días entre la última facturación y la fecha de cierre de los estados financieros, sean estos bajo tarifas 
reguladas o no reguladas.  

Los ingresos de las sociedades sanitarias se derivan principalmente de los servicios regulados relacionados con: produc-
ción y distribución de agua potable, recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas, otros servicios regulados 

(los que incluyen ingresos relacionados con cargos de corte y reposición del suministro, monitoreo de descarga de residu-
os industriales líquidos y cargos fijos), y en una menor proporción de los negocios no regulados asociados a la prestación 

de servicios relacionados con actividades sanitarias.

Nota 2.2.p):   Ganancia por Acción

El beneficio básico por acción se calcula como el cuociente entre la ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de 
instrumentos de participación en el patrimonio neto y el número promedio ponderado de acciones ordinarias en 
circulación durante dicho período (y adicionalmente considerando posibles efectos dilutivos).

Nota 2.2.q):   Estado de Flujo de Efectivo

El estado de flujo de efectivo se prepara de acuerdo con los siguientes criterios:

Efectivo y equivalentes al efectivo: Representan entradas y salidas de efectivo y de activos financieros equiva-
lentes, entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de variaciones en su valor 
(plazo menor a 3 meses desde la fecha de la transacción que la origina y sin restricciones).

Actividades de operación: Representan actividades típicas de la operación normal del negocio de la Sociedad, así 
como otras actividades no clasificadas como de inversión o de financiamiento.

Actividades de inversión: Representan actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de 
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalentes al efectivo.

Actividades de financiamiento: Representan actividades que producen cambios en el monto y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades ordinarias.

Nota 2.2.r):   Costos de financiamiento capitalizados

Los costos de financiamiento directamente asociados a la adquisición, construcción o producción de activos calificados, 
que son aquellos activos que requieren, necesariamente, de un periodo de tiempo significativo antes de estar preparados 
para su uso o venta, se agregan al costo de dichos activos, hasta el momento en que dichos activos se encuentren sustan-
cialmente preparados para su uso o venta.

Nota 2.3: Capital y Patrimonio Neto
 
Como se explica en Nota 4, el capital de la Sociedad está dividido en 356.864.943 acciones nominativas (totalmente 
suscritas y pagadas) y sin valor nominal,  cuya composición es  la siguiente:
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Nota 2.2.l):   Provisiones y Pasivos Contingentes

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente que es consecuencia de eventos pasados, 
y para la cual es probable que utilice recursos para liquidar la obligación y sobre la cual pueda hacer una estimación 
razonable del monto de la obligación.

La cuantificación de las provisiones se realiza teniendo en consideración la mejor información disponible sobre el suceso 
y sus consecuencias, se reestima con ocasión de cada cierre contable. Las provisiones constituidas se utilizan para 
afrontar los riesgos específicos para los cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose a su revisión, total o 
parcial, cuando dichos riesgos desaparecen o disminuyen. 

Son pasivos contingentes todas aquellas obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización futura y perjuicio patrimonial asociado se estima de baja probabilidad. De acuerdo con NIIF, la Sociedad 
no reconoce provisión alguna por estos conceptos, si bien, como es requerido en la misma norma, se encuentran presen-
tados en caso de existir, en nota de contingencias.

Nota 2.2.m):   Beneficios al Personal

La Sociedad reconoce en los estados financieros, las obligaciones emanadas de los beneficios al personal que están 
contenidos en los convenios y los contratos individuales con el personal.

Las obligaciones por indemnizaciones por años de servicios, que se reconocen como pasivos en los estados financieros 
de la Sociedad, corresponden a aquellas determinadas según valor actuarial, bajo el método de unidad de crédito 
proyectada.  El efecto positivo o negativo sobre las indemnizaciones derivadas por cambios en las estimaciones o las 
variaciones en las tasas de rotación, mortalidad, de retiros programados por despidos, incrementos de remuneraciones, 
inflación, tasa de descuento,  se registran directamente en Otros Resultados Integrales. 

Nota 2.2.n): Impuesto a las Ganancias e Impuesto diferidos

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el efecto de los 
impuestos diferidos.

Impuesto corriente - El impuesto por pagar corriente se basa en las bases fiscales registradas durante el año. La 
ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de resultados integrales, debido a las partidas de ingresos 
o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles.
El pasivo por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o substancialmente 
aprobadas al final del ejercicio sobre el cual se informa.

Impuestos diferidos - El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en libros 
de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determi-
nar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales 
temporarias imponibles. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias 
deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales 
cargar esas diferencias temporarias deducibles y cuando exista la posibilidad de que estas puedan revertirse en un futuro 
cercano.

Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias surgen de la plusvalía o del reconocimiento inicial 
(distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal 
ni la ganancia contable. Sin embargo, debe ser reconocido un pasivo diferido de carácter fiscal por diferencias temporar-
ias imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias y asociadas, y participaciones en negocios conjuntos, a excep-
ción de aquellos en los que la Sociedad es capaz de controlar el reverso de la diferencia temporaria y cuando exista la 
posibilidad de que ésta no pueda revertirse en un futuro cercano. Los activos por impuesto diferido que surgen de las 
diferencias temporarias asociadas con dichas inversiones y participaciones son únicamente reconocidos, en la medida en 
que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias tempo-
rarias y cuando exista la posibilidad de que éstas puedan revertirse en un futuro cercano. 

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada período sobre el que 
se informe y se debe reducir el importe del saldo del activo por impuestos diferidos, en la medida que estime probable 
que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como para permitir que se recupere la totalidad o una parte 
del activo.

Al contabilizar el impuesto a las ganancias se evalúan las consecuencias actuales y futuras de:
 · la recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos (pasivos) que se han reconocido   
   en el estado de situación financiera de la entidad; y
 · las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de reconocimiento en los estados  
  financieros.

Tras el reconocimiento, por parte de la entidad, de cualquier activo o pasivo, está inherente la expectativa de que 
recuperará el primero o liquidará el segundo, por los valores en libros que figuran en las correspondientes partidas. 
Cuando sea probable que la recuperación o liquidación de los valores contabilizados vaya a dar lugar a pagos fiscales 
futuros mayores (menores) de los que se tendrían si tal recuperación o liquidación no tuviera consecuencias fiscales, de 
acuerdo a lo establecido en NIC 12 y SIC 21, la entidad reconozca un pasivo (activo) por el impuesto diferido, con algunas 
excepciones muy limitadas. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en 
el ejercicio en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que al final del 
ejercicio sobre el que se informa hayan sido aprobadas o prácticamente terminado el proceso de aprobación. La medición 
de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se 
derivarían de la forma en que la entidad espera, al final del ejercicio sobre el que se informa, recuperar o liquidar el 
importe en libros de sus activos y pasivos.

La Sociedad compensa activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos si, y sólo si tiene reconocido 
legalmente el derecho de compensar, frente a la autoridad fiscal, los importes reconocidos en esas partidas; y los activos 
por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del impuesto a las ganancias correspondientes 
a la misma autoridad fiscal y la Sociedad tiene la intención de liquidar sus activos y pasivos como netos.

Impuestos corrientes y diferidos - Los impuestos corrientes y diferidos, se reconocen como ingreso o gasto, y son 
incluidos en el estado de resultados integrales, excepto en la medida en que hayan surgido de una transacción o suceso 
que se reconoce fuera del resultado, ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el 
impuesto también se reconoce fuera del resultado; o cuando surgen del registro inicial de una combinación de negocios. 
En el caso de una combinación de negocios, el efecto fiscal se considera dentro de la contabilización de la combinación 
de negocios.

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 conse-
cuencia del incremento progresivo en la tasa de impuestos a las ganancias introducido por la Ley 20.780 de fecha 29 de 
septiembre de 2014, y que afectan a la Sociedad, han sido registradas directamente en Patrimonio (Resultados acumula-
dos). (Ver Cambio Contable en Nota 2.1.B).

Nota 2.2.o):   Ingresos Ordinarios

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios

Los ingresos se reconocen sobre base devengada, respecto de los servicios sanitarios prestados.  Los servicios sanitarios, 
se reconocen a partir de los consumos realizados por nuestros clientes, a partir de sus montos facturados, incluyendo sus 
rebajas respectivas, junto con una estimación de consumos realizados según el producto de la tarifa vigente y el consumo 
estimado por los días entre la última facturación y la fecha de cierre de los estados financieros, sean estos bajo tarifas 
reguladas o no reguladas.  

Los ingresos de las sociedades sanitarias se derivan principalmente de los servicios regulados relacionados con: produc-
ción y distribución de agua potable, recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas, otros servicios regulados 

(los que incluyen ingresos relacionados con cargos de corte y reposición del suministro, monitoreo de descarga de residu-
os industriales líquidos y cargos fijos), y en una menor proporción de los negocios no regulados asociados a la prestación 

de servicios relacionados con actividades sanitarias.

Nota 2.2.p):   Ganancia por Acción

El beneficio básico por acción se calcula como el cuociente entre la ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de 
instrumentos de participación en el patrimonio neto y el número promedio ponderado de acciones ordinarias en 
circulación durante dicho período (y adicionalmente considerando posibles efectos dilutivos).

Nota 2.2.q):   Estado de Flujo de Efectivo

El estado de flujo de efectivo se prepara de acuerdo con los siguientes criterios:

Efectivo y equivalentes al efectivo: Representan entradas y salidas de efectivo y de activos financieros equiva-
lentes, entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de variaciones en su valor 
(plazo menor a 3 meses desde la fecha de la transacción que la origina y sin restricciones).

Actividades de operación: Representan actividades típicas de la operación normal del negocio de la Sociedad, así 
como otras actividades no clasificadas como de inversión o de financiamiento.

Actividades de inversión: Representan actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de 
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalentes al efectivo.

Actividades de financiamiento: Representan actividades que producen cambios en el monto y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades ordinarias.

Nota 2.2.r):   Costos de financiamiento capitalizados

Los costos de financiamiento directamente asociados a la adquisición, construcción o producción de activos calificados, 
que son aquellos activos que requieren, necesariamente, de un periodo de tiempo significativo antes de estar preparados 
para su uso o venta, se agregan al costo de dichos activos, hasta el momento en que dichos activos se encuentren sustan-
cialmente preparados para su uso o venta.

Nota 2.3: Capital y Patrimonio Neto
 
Como se explica en Nota 4, el capital de la Sociedad está dividido en 356.864.943 acciones nominativas (totalmente 
suscritas y pagadas) y sin valor nominal,  cuya composición es  la siguiente:
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Nota 2.2.l):   Provisiones y Pasivos Contingentes

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente que es consecuencia de eventos pasados, 
y para la cual es probable que utilice recursos para liquidar la obligación y sobre la cual pueda hacer una estimación 
razonable del monto de la obligación.

La cuantificación de las provisiones se realiza teniendo en consideración la mejor información disponible sobre el suceso 
y sus consecuencias, se reestima con ocasión de cada cierre contable. Las provisiones constituidas se utilizan para 
afrontar los riesgos específicos para los cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose a su revisión, total o 
parcial, cuando dichos riesgos desaparecen o disminuyen. 

Son pasivos contingentes todas aquellas obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización futura y perjuicio patrimonial asociado se estima de baja probabilidad. De acuerdo con NIIF, la Sociedad 
no reconoce provisión alguna por estos conceptos, si bien, como es requerido en la misma norma, se encuentran presen-
tados en caso de existir, en nota de contingencias.

Nota 2.2.m):   Beneficios al Personal

La Sociedad reconoce en los estados financieros, las obligaciones emanadas de los beneficios al personal que están 
contenidos en los convenios y los contratos individuales con el personal.

Las obligaciones por indemnizaciones por años de servicios, que se reconocen como pasivos en los estados financieros 
de la Sociedad, corresponden a aquellas determinadas según valor actuarial, bajo el método de unidad de crédito 
proyectada.  El efecto positivo o negativo sobre las indemnizaciones derivadas por cambios en las estimaciones o las 
variaciones en las tasas de rotación, mortalidad, de retiros programados por despidos, incrementos de remuneraciones, 
inflación, tasa de descuento,  se registran directamente en Otros Resultados Integrales. 

Nota 2.2.n): Impuesto a las Ganancias e Impuesto diferidos

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el efecto de los 
impuestos diferidos.

Impuesto corriente - El impuesto por pagar corriente se basa en las bases fiscales registradas durante el año. La 
ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de resultados integrales, debido a las partidas de ingresos 
o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles.
El pasivo por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o substancialmente 
aprobadas al final del ejercicio sobre el cual se informa.

Impuestos diferidos - El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en libros 
de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determi-
nar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales 
temporarias imponibles. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias 
deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales 
cargar esas diferencias temporarias deducibles y cuando exista la posibilidad de que estas puedan revertirse en un futuro 
cercano.

Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias surgen de la plusvalía o del reconocimiento inicial 
(distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal 
ni la ganancia contable. Sin embargo, debe ser reconocido un pasivo diferido de carácter fiscal por diferencias temporar-
ias imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias y asociadas, y participaciones en negocios conjuntos, a excep-
ción de aquellos en los que la Sociedad es capaz de controlar el reverso de la diferencia temporaria y cuando exista la 
posibilidad de que ésta no pueda revertirse en un futuro cercano. Los activos por impuesto diferido que surgen de las 
diferencias temporarias asociadas con dichas inversiones y participaciones son únicamente reconocidos, en la medida en 
que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias tempo-
rarias y cuando exista la posibilidad de que éstas puedan revertirse en un futuro cercano. 

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada período sobre el que 
se informe y se debe reducir el importe del saldo del activo por impuestos diferidos, en la medida que estime probable 
que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como para permitir que se recupere la totalidad o una parte 
del activo.

Al contabilizar el impuesto a las ganancias se evalúan las consecuencias actuales y futuras de:
 · la recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos (pasivos) que se han reconocido   
   en el estado de situación financiera de la entidad; y
 · las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de reconocimiento en los estados  
  financieros.

Tras el reconocimiento, por parte de la entidad, de cualquier activo o pasivo, está inherente la expectativa de que 
recuperará el primero o liquidará el segundo, por los valores en libros que figuran en las correspondientes partidas. 
Cuando sea probable que la recuperación o liquidación de los valores contabilizados vaya a dar lugar a pagos fiscales 
futuros mayores (menores) de los que se tendrían si tal recuperación o liquidación no tuviera consecuencias fiscales, de 
acuerdo a lo establecido en NIC 12 y SIC 21, la entidad reconozca un pasivo (activo) por el impuesto diferido, con algunas 
excepciones muy limitadas. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en 
el ejercicio en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que al final del 
ejercicio sobre el que se informa hayan sido aprobadas o prácticamente terminado el proceso de aprobación. La medición 
de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se 
derivarían de la forma en que la entidad espera, al final del ejercicio sobre el que se informa, recuperar o liquidar el 
importe en libros de sus activos y pasivos.

La Sociedad compensa activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos si, y sólo si tiene reconocido 
legalmente el derecho de compensar, frente a la autoridad fiscal, los importes reconocidos en esas partidas; y los activos 
por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del impuesto a las ganancias correspondientes 
a la misma autoridad fiscal y la Sociedad tiene la intención de liquidar sus activos y pasivos como netos.

Impuestos corrientes y diferidos - Los impuestos corrientes y diferidos, se reconocen como ingreso o gasto, y son 
incluidos en el estado de resultados integrales, excepto en la medida en que hayan surgido de una transacción o suceso 
que se reconoce fuera del resultado, ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el 
impuesto también se reconoce fuera del resultado; o cuando surgen del registro inicial de una combinación de negocios. 
En el caso de una combinación de negocios, el efecto fiscal se considera dentro de la contabilización de la combinación 
de negocios.

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 conse-
cuencia del incremento progresivo en la tasa de impuestos a las ganancias introducido por la Ley 20.780 de fecha 29 de 
septiembre de 2014, y que afectan a la Sociedad, han sido registradas directamente en Patrimonio (Resultados acumula-
dos). (Ver Cambio Contable en Nota 2.1.B).

Nota 2.2.o):   Ingresos Ordinarios

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios

Los ingresos se reconocen sobre base devengada, respecto de los servicios sanitarios prestados.  Los servicios sanitarios, 
se reconocen a partir de los consumos realizados por nuestros clientes, a partir de sus montos facturados, incluyendo sus 
rebajas respectivas, junto con una estimación de consumos realizados según el producto de la tarifa vigente y el consumo 
estimado por los días entre la última facturación y la fecha de cierre de los estados financieros, sean estos bajo tarifas 
reguladas o no reguladas.  

Los ingresos de las sociedades sanitarias se derivan principalmente de los servicios regulados relacionados con: produc-
ción y distribución de agua potable, recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas, otros servicios regulados 

(los que incluyen ingresos relacionados con cargos de corte y reposición del suministro, monitoreo de descarga de residu-
os industriales líquidos y cargos fijos), y en una menor proporción de los negocios no regulados asociados a la prestación 

de servicios relacionados con actividades sanitarias.

Nota 2.2.p):   Ganancia por Acción

El beneficio básico por acción se calcula como el cuociente entre la ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de 
instrumentos de participación en el patrimonio neto y el número promedio ponderado de acciones ordinarias en 
circulación durante dicho período (y adicionalmente considerando posibles efectos dilutivos).

Nota 2.2.q):   Estado de Flujo de Efectivo

El estado de flujo de efectivo se prepara de acuerdo con los siguientes criterios:

Efectivo y equivalentes al efectivo: Representan entradas y salidas de efectivo y de activos financieros equiva-
lentes, entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de variaciones en su valor 
(plazo menor a 3 meses desde la fecha de la transacción que la origina y sin restricciones).

Actividades de operación: Representan actividades típicas de la operación normal del negocio de la Sociedad, así 
como otras actividades no clasificadas como de inversión o de financiamiento.

Actividades de inversión: Representan actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de 
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalentes al efectivo.

Actividades de financiamiento: Representan actividades que producen cambios en el monto y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades ordinarias.

Nota 2.2.r):   Costos de financiamiento capitalizados

Los costos de financiamiento directamente asociados a la adquisición, construcción o producción de activos calificados, 
que son aquellos activos que requieren, necesariamente, de un periodo de tiempo significativo antes de estar preparados 
para su uso o venta, se agregan al costo de dichos activos, hasta el momento en que dichos activos se encuentren sustan-
cialmente preparados para su uso o venta.

Nota 2.3: Capital y Patrimonio Neto
 
Como se explica en Nota 4, el capital de la Sociedad está dividido en 356.864.943 acciones nominativas (totalmente 
suscritas y pagadas) y sin valor nominal,  cuya composición es  la siguiente:
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Nota 2.2.l):   Provisiones y Pasivos Contingentes

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente que es consecuencia de eventos pasados, 
y para la cual es probable que utilice recursos para liquidar la obligación y sobre la cual pueda hacer una estimación 
razonable del monto de la obligación.

La cuantificación de las provisiones se realiza teniendo en consideración la mejor información disponible sobre el suceso 
y sus consecuencias, se reestima con ocasión de cada cierre contable. Las provisiones constituidas se utilizan para 
afrontar los riesgos específicos para los cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose a su revisión, total o 
parcial, cuando dichos riesgos desaparecen o disminuyen. 

Son pasivos contingentes todas aquellas obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización futura y perjuicio patrimonial asociado se estima de baja probabilidad. De acuerdo con NIIF, la Sociedad 
no reconoce provisión alguna por estos conceptos, si bien, como es requerido en la misma norma, se encuentran presen-
tados en caso de existir, en nota de contingencias.

Nota 2.2.m):   Beneficios al Personal

La Sociedad reconoce en los estados financieros, las obligaciones emanadas de los beneficios al personal que están 
contenidos en los convenios y los contratos individuales con el personal.

Las obligaciones por indemnizaciones por años de servicios, que se reconocen como pasivos en los estados financieros 
de la Sociedad, corresponden a aquellas determinadas según valor actuarial, bajo el método de unidad de crédito 
proyectada.  El efecto positivo o negativo sobre las indemnizaciones derivadas por cambios en las estimaciones o las 
variaciones en las tasas de rotación, mortalidad, de retiros programados por despidos, incrementos de remuneraciones, 
inflación, tasa de descuento,  se registran directamente en Otros Resultados Integrales. 

Nota 2.2.n): Impuesto a las Ganancias e Impuesto diferidos

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el efecto de los 
impuestos diferidos.

Impuesto corriente - El impuesto por pagar corriente se basa en las bases fiscales registradas durante el año. La 
ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de resultados integrales, debido a las partidas de ingresos 
o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles.
El pasivo por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o substancialmente 
aprobadas al final del ejercicio sobre el cual se informa.

Impuestos diferidos - El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en libros 
de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determi-
nar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales 
temporarias imponibles. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias 
deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales 
cargar esas diferencias temporarias deducibles y cuando exista la posibilidad de que estas puedan revertirse en un futuro 
cercano.

Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias surgen de la plusvalía o del reconocimiento inicial 
(distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal 
ni la ganancia contable. Sin embargo, debe ser reconocido un pasivo diferido de carácter fiscal por diferencias temporar-
ias imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias y asociadas, y participaciones en negocios conjuntos, a excep-
ción de aquellos en los que la Sociedad es capaz de controlar el reverso de la diferencia temporaria y cuando exista la 
posibilidad de que ésta no pueda revertirse en un futuro cercano. Los activos por impuesto diferido que surgen de las 
diferencias temporarias asociadas con dichas inversiones y participaciones son únicamente reconocidos, en la medida en 
que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias tempo-
rarias y cuando exista la posibilidad de que éstas puedan revertirse en un futuro cercano. 

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada período sobre el que 
se informe y se debe reducir el importe del saldo del activo por impuestos diferidos, en la medida que estime probable 
que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como para permitir que se recupere la totalidad o una parte 
del activo.

Al contabilizar el impuesto a las ganancias se evalúan las consecuencias actuales y futuras de:
 · la recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos (pasivos) que se han reconocido   
   en el estado de situación financiera de la entidad; y
 · las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de reconocimiento en los estados  
  financieros.

Tras el reconocimiento, por parte de la entidad, de cualquier activo o pasivo, está inherente la expectativa de que 
recuperará el primero o liquidará el segundo, por los valores en libros que figuran en las correspondientes partidas. 
Cuando sea probable que la recuperación o liquidación de los valores contabilizados vaya a dar lugar a pagos fiscales 
futuros mayores (menores) de los que se tendrían si tal recuperación o liquidación no tuviera consecuencias fiscales, de 
acuerdo a lo establecido en NIC 12 y SIC 21, la entidad reconozca un pasivo (activo) por el impuesto diferido, con algunas 
excepciones muy limitadas. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en 
el ejercicio en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que al final del 
ejercicio sobre el que se informa hayan sido aprobadas o prácticamente terminado el proceso de aprobación. La medición 
de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se 
derivarían de la forma en que la entidad espera, al final del ejercicio sobre el que se informa, recuperar o liquidar el 
importe en libros de sus activos y pasivos.

La Sociedad compensa activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos si, y sólo si tiene reconocido 
legalmente el derecho de compensar, frente a la autoridad fiscal, los importes reconocidos en esas partidas; y los activos 
por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del impuesto a las ganancias correspondientes 
a la misma autoridad fiscal y la Sociedad tiene la intención de liquidar sus activos y pasivos como netos.

Impuestos corrientes y diferidos - Los impuestos corrientes y diferidos, se reconocen como ingreso o gasto, y son 
incluidos en el estado de resultados integrales, excepto en la medida en que hayan surgido de una transacción o suceso 
que se reconoce fuera del resultado, ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el 
impuesto también se reconoce fuera del resultado; o cuando surgen del registro inicial de una combinación de negocios. 
En el caso de una combinación de negocios, el efecto fiscal se considera dentro de la contabilización de la combinación 
de negocios.

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 conse-
cuencia del incremento progresivo en la tasa de impuestos a las ganancias introducido por la Ley 20.780 de fecha 29 de 
septiembre de 2014, y que afectan a la Sociedad, han sido registradas directamente en Patrimonio (Resultados acumula-
dos). (Ver Cambio Contable en Nota 2.1.B).

Nota 2.2.o):   Ingresos Ordinarios

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios

Los ingresos se reconocen sobre base devengada, respecto de los servicios sanitarios prestados.  Los servicios sanitarios, 
se reconocen a partir de los consumos realizados por nuestros clientes, a partir de sus montos facturados, incluyendo sus 
rebajas respectivas, junto con una estimación de consumos realizados según el producto de la tarifa vigente y el consumo 
estimado por los días entre la última facturación y la fecha de cierre de los estados financieros, sean estos bajo tarifas 
reguladas o no reguladas.  

Los ingresos de las sociedades sanitarias se derivan principalmente de los servicios regulados relacionados con: produc-
ción y distribución de agua potable, recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas, otros servicios regulados 

(los que incluyen ingresos relacionados con cargos de corte y reposición del suministro, monitoreo de descarga de residu-
os industriales líquidos y cargos fijos), y en una menor proporción de los negocios no regulados asociados a la prestación 

de servicios relacionados con actividades sanitarias.

Nota 2.2.p):   Ganancia por Acción

El beneficio básico por acción se calcula como el cuociente entre la ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de 
instrumentos de participación en el patrimonio neto y el número promedio ponderado de acciones ordinarias en 
circulación durante dicho período (y adicionalmente considerando posibles efectos dilutivos).

Nota 2.2.q):   Estado de Flujo de Efectivo

El estado de flujo de efectivo se prepara de acuerdo con los siguientes criterios:

Efectivo y equivalentes al efectivo: Representan entradas y salidas de efectivo y de activos financieros equiva-
lentes, entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de variaciones en su valor 
(plazo menor a 3 meses desde la fecha de la transacción que la origina y sin restricciones).

Actividades de operación: Representan actividades típicas de la operación normal del negocio de la Sociedad, así 
como otras actividades no clasificadas como de inversión o de financiamiento.

Actividades de inversión: Representan actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de 
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalentes al efectivo.

Actividades de financiamiento: Representan actividades que producen cambios en el monto y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades ordinarias.

Nota 2.2.r):   Costos de financiamiento capitalizados

Los costos de financiamiento directamente asociados a la adquisición, construcción o producción de activos calificados, 
que son aquellos activos que requieren, necesariamente, de un periodo de tiempo significativo antes de estar preparados 
para su uso o venta, se agregan al costo de dichos activos, hasta el momento en que dichos activos se encuentren sustan-
cialmente preparados para su uso o venta.

Nota 2.3: Capital y Patrimonio Neto
 
Como se explica en Nota 4, el capital de la Sociedad está dividido en 356.864.943 acciones nominativas (totalmente 
suscritas y pagadas) y sin valor nominal,  cuya composición es  la siguiente:

Títulos 31-12-2014 31-12-2013
Acciones   356.864.943   351.000.000
Totales 356.864.943 351.000.000

Política de gestión del capital

El principal objetivo de la política de gestión de capital de la Sociedad es la optimización de su costo de capital y manten-
er un nivel de endeudamiento que le permita alcanzar sus objetivos estratégicos y retribuir a los resultados esperados 
por los accionistas. En este sentido, la Sociedad mantiene ganancias acumuladas de ejercicios anteriores por un monto 
de M$ 70.805.089.-, destinada a mantener una adecuada estructura de capital (recursos propios) y un capital de trabajo 
positivo que permita cubrir adecuadamente las necesidades operacionales de la Sociedad.

Resultado Distribuible

Como se explica en Nota 4, La Sociedad fusionó el 01 de octubre de 2014 a AWT. De acuerdo a IFRS para efectos de 
presentación de estados financieros comparativos y transacciones bajo control común, se debe reflejar la operación de 
la nueva entidad en forma integral y comparativa como si habría existido desde el inicio de los periodos presentados, 
razón por la cual se ha preparado un estado financiero proforma 2013 y se ha presentado los resultados de los primeros 

9 meses de AWT como parte integral del estado de resultados del año 2014 de la entidad fusionada. Considerando que 
la fusión por incorporación se materializó mediante el aumento de capital de ADASA por M$2.032.115, el cual fue 
pagado por el controlador mediante el aporte del patrimonio neto (incluidos los resultados del periodo 2014 a la fecha 
de fusión) de AWT a la misma fecha y por el mismo importe. De acuerdo a lo anterior, la administración define como 
utilidad distribuible de la entidad en el año 2014, el resultado generado por ADASA separado el efecto de fusión de AWT, 
antes de fusión:
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Nota 2.2.l):   Provisiones y Pasivos Contingentes

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente que es consecuencia de eventos pasados, 
y para la cual es probable que utilice recursos para liquidar la obligación y sobre la cual pueda hacer una estimación 
razonable del monto de la obligación.

La cuantificación de las provisiones se realiza teniendo en consideración la mejor información disponible sobre el suceso 
y sus consecuencias, se reestima con ocasión de cada cierre contable. Las provisiones constituidas se utilizan para 
afrontar los riesgos específicos para los cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose a su revisión, total o 
parcial, cuando dichos riesgos desaparecen o disminuyen. 

Son pasivos contingentes todas aquellas obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización futura y perjuicio patrimonial asociado se estima de baja probabilidad. De acuerdo con NIIF, la Sociedad 
no reconoce provisión alguna por estos conceptos, si bien, como es requerido en la misma norma, se encuentran presen-
tados en caso de existir, en nota de contingencias.

Nota 2.2.m):   Beneficios al Personal

La Sociedad reconoce en los estados financieros, las obligaciones emanadas de los beneficios al personal que están 
contenidos en los convenios y los contratos individuales con el personal.

Las obligaciones por indemnizaciones por años de servicios, que se reconocen como pasivos en los estados financieros 
de la Sociedad, corresponden a aquellas determinadas según valor actuarial, bajo el método de unidad de crédito 
proyectada.  El efecto positivo o negativo sobre las indemnizaciones derivadas por cambios en las estimaciones o las 
variaciones en las tasas de rotación, mortalidad, de retiros programados por despidos, incrementos de remuneraciones, 
inflación, tasa de descuento,  se registran directamente en Otros Resultados Integrales. 

Nota 2.2.n): Impuesto a las Ganancias e Impuesto diferidos

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el efecto de los 
impuestos diferidos.

Impuesto corriente - El impuesto por pagar corriente se basa en las bases fiscales registradas durante el año. La 
ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de resultados integrales, debido a las partidas de ingresos 
o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles.
El pasivo por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o substancialmente 
aprobadas al final del ejercicio sobre el cual se informa.

Impuestos diferidos - El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en libros 
de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determi-
nar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales 
temporarias imponibles. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias 
deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales 
cargar esas diferencias temporarias deducibles y cuando exista la posibilidad de que estas puedan revertirse en un futuro 
cercano.

Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias surgen de la plusvalía o del reconocimiento inicial 
(distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal 
ni la ganancia contable. Sin embargo, debe ser reconocido un pasivo diferido de carácter fiscal por diferencias temporar-
ias imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias y asociadas, y participaciones en negocios conjuntos, a excep-
ción de aquellos en los que la Sociedad es capaz de controlar el reverso de la diferencia temporaria y cuando exista la 
posibilidad de que ésta no pueda revertirse en un futuro cercano. Los activos por impuesto diferido que surgen de las 
diferencias temporarias asociadas con dichas inversiones y participaciones son únicamente reconocidos, en la medida en 
que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias tempo-
rarias y cuando exista la posibilidad de que éstas puedan revertirse en un futuro cercano. 

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada período sobre el que 
se informe y se debe reducir el importe del saldo del activo por impuestos diferidos, en la medida que estime probable 
que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como para permitir que se recupere la totalidad o una parte 
del activo.

Al contabilizar el impuesto a las ganancias se evalúan las consecuencias actuales y futuras de:
 · la recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos (pasivos) que se han reconocido   
   en el estado de situación financiera de la entidad; y
 · las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de reconocimiento en los estados  
  financieros.

Tras el reconocimiento, por parte de la entidad, de cualquier activo o pasivo, está inherente la expectativa de que 
recuperará el primero o liquidará el segundo, por los valores en libros que figuran en las correspondientes partidas. 
Cuando sea probable que la recuperación o liquidación de los valores contabilizados vaya a dar lugar a pagos fiscales 
futuros mayores (menores) de los que se tendrían si tal recuperación o liquidación no tuviera consecuencias fiscales, de 
acuerdo a lo establecido en NIC 12 y SIC 21, la entidad reconozca un pasivo (activo) por el impuesto diferido, con algunas 
excepciones muy limitadas. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en 
el ejercicio en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que al final del 
ejercicio sobre el que se informa hayan sido aprobadas o prácticamente terminado el proceso de aprobación. La medición 
de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se 
derivarían de la forma en que la entidad espera, al final del ejercicio sobre el que se informa, recuperar o liquidar el 
importe en libros de sus activos y pasivos.

La Sociedad compensa activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos si, y sólo si tiene reconocido 
legalmente el derecho de compensar, frente a la autoridad fiscal, los importes reconocidos en esas partidas; y los activos 
por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del impuesto a las ganancias correspondientes 
a la misma autoridad fiscal y la Sociedad tiene la intención de liquidar sus activos y pasivos como netos.

Impuestos corrientes y diferidos - Los impuestos corrientes y diferidos, se reconocen como ingreso o gasto, y son 
incluidos en el estado de resultados integrales, excepto en la medida en que hayan surgido de una transacción o suceso 
que se reconoce fuera del resultado, ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el 
impuesto también se reconoce fuera del resultado; o cuando surgen del registro inicial de una combinación de negocios. 
En el caso de una combinación de negocios, el efecto fiscal se considera dentro de la contabilización de la combinación 
de negocios.

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 conse-
cuencia del incremento progresivo en la tasa de impuestos a las ganancias introducido por la Ley 20.780 de fecha 29 de 
septiembre de 2014, y que afectan a la Sociedad, han sido registradas directamente en Patrimonio (Resultados acumula-
dos). (Ver Cambio Contable en Nota 2.1.B).

Nota 2.2.o):   Ingresos Ordinarios

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios

Los ingresos se reconocen sobre base devengada, respecto de los servicios sanitarios prestados.  Los servicios sanitarios, 
se reconocen a partir de los consumos realizados por nuestros clientes, a partir de sus montos facturados, incluyendo sus 
rebajas respectivas, junto con una estimación de consumos realizados según el producto de la tarifa vigente y el consumo 
estimado por los días entre la última facturación y la fecha de cierre de los estados financieros, sean estos bajo tarifas 
reguladas o no reguladas.  

Los ingresos de las sociedades sanitarias se derivan principalmente de los servicios regulados relacionados con: produc-
ción y distribución de agua potable, recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas, otros servicios regulados 

(los que incluyen ingresos relacionados con cargos de corte y reposición del suministro, monitoreo de descarga de residu-
os industriales líquidos y cargos fijos), y en una menor proporción de los negocios no regulados asociados a la prestación 

de servicios relacionados con actividades sanitarias.

Nota 2.2.p):   Ganancia por Acción

El beneficio básico por acción se calcula como el cuociente entre la ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de 
instrumentos de participación en el patrimonio neto y el número promedio ponderado de acciones ordinarias en 
circulación durante dicho período (y adicionalmente considerando posibles efectos dilutivos).

Nota 2.2.q):   Estado de Flujo de Efectivo

El estado de flujo de efectivo se prepara de acuerdo con los siguientes criterios:

Efectivo y equivalentes al efectivo: Representan entradas y salidas de efectivo y de activos financieros equiva-
lentes, entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de variaciones en su valor 
(plazo menor a 3 meses desde la fecha de la transacción que la origina y sin restricciones).

Actividades de operación: Representan actividades típicas de la operación normal del negocio de la Sociedad, así 
como otras actividades no clasificadas como de inversión o de financiamiento.

Actividades de inversión: Representan actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de 
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalentes al efectivo.

Actividades de financiamiento: Representan actividades que producen cambios en el monto y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades ordinarias.

Nota 2.2.r):   Costos de financiamiento capitalizados

Los costos de financiamiento directamente asociados a la adquisición, construcción o producción de activos calificados, 
que son aquellos activos que requieren, necesariamente, de un periodo de tiempo significativo antes de estar preparados 
para su uso o venta, se agregan al costo de dichos activos, hasta el momento en que dichos activos se encuentren sustan-
cialmente preparados para su uso o venta.

Nota 2.3: Capital y Patrimonio Neto
 
Como se explica en Nota 4, el capital de la Sociedad está dividido en 356.864.943 acciones nominativas (totalmente 
suscritas y pagadas) y sin valor nominal,  cuya composición es  la siguiente:

Política de gestión del capital

El principal objetivo de la política de gestión de capital de la Sociedad es la optimización de su costo de capital y manten-
er un nivel de endeudamiento que le permita alcanzar sus objetivos estratégicos y retribuir a los resultados esperados 
por los accionistas. En este sentido, la Sociedad mantiene ganancias acumuladas de ejercicios anteriores por un monto 
de M$ 70.805.089.-, destinada a mantener una adecuada estructura de capital (recursos propios) y un capital de trabajo 
positivo que permita cubrir adecuadamente las necesidades operacionales de la Sociedad.

Resultado Distribuible

Como se explica en Nota 4, La Sociedad fusionó el 01 de octubre de 2014 a AWT. De acuerdo a IFRS para efectos de 
presentación de estados financieros comparativos y transacciones bajo control común, se debe reflejar la operación de 
la nueva entidad en forma integral y comparativa como si habría existido desde el inicio de los periodos presentados, 
razón por la cual se ha preparado un estado financiero proforma 2013 y se ha presentado los resultados de los primeros 

9 meses de AWT como parte integral del estado de resultados del año 2014 de la entidad fusionada. Considerando que 
la fusión por incorporación se materializó mediante el aumento de capital de ADASA por M$2.032.115, el cual fue 
pagado por el controlador mediante el aporte del patrimonio neto (incluidos los resultados del periodo 2014 a la fecha 
de fusión) de AWT a la misma fecha y por el mismo importe. De acuerdo a lo anterior, la administración define como 
utilidad distribuible de la entidad en el año 2014, el resultado generado por ADASA separado el efecto de fusión de AWT, 
antes de fusión:

Resultado Neto Estado de Resultados Integrales 2014:    M$   28.084.581.-
Resultado AWT primeros 9 meses (Presentación Control Común):   M$  (1.001.860).-
Resultado Distribuible       M$   27.082.721.-

POLITICA DE DIVIDENDOS:

La política de dividendos de la Sociedad, fijada en su acta de constitución, establece que, salvo acuerdo diferente adopta-
do en la junta respectiva, la Sociedad deberá distribuir anualmente como dividendo a sus accionistas, a prorrata de sus 
acciones, a lo menos el treinta por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio.  De acuerdo a la NIC 32, y como la 
Sociedad tiene potestad unilateral para evitar la distribución obligatoria de dividendos anuales (y la correspondiente 
salida de caja), no se ha provisionado importe alguno por este concepto.

En el ejercicio 2014,  se realizaron los siguientes acuerdos:

Con fecha 25 de abril de 2014, en sesión Ordinaria de Accionistas, se acordó distribuir un dividendo definitivo de $ 10,73 
por acción, imputándose a las utilidades financieras del año 2013.  El monto total distribuido fue de M$ 3.767.765.-

Con fecha 04 de junio de 2014, en sesión Ordinaria de Directorio, se acuerda la distribución de dividendos provisorios a 
los accionistas, de $ 19,94 por acción, con cargo a las utilidades del año 2014.  El monto total distribuido fue de M$ 
7.000.000.-

Con fecha 05 de Noviembre de 2014, en sesión Ordinaria de Directorio, se acordó una nueva distribución de dividendos 
provisorios a los accionistas, de $33,63 por acción, imputándose a las utilidades financieras del año 2014. El monto total 
distribuido fue de M$ 12.000.000.-

En el ejercicio 2013,  se realizaron los siguientes acuerdos:

Con fecha 16 de abril de 2013, en sesión Ordinaria de Accionistas, se acordó distribuir un dividendo definitivo de $ 15,83 
por acción, imputándose a las utilidades financieras del año 2012.  El monto total distribuido fue de M$ 5.557.999.-

Con fecha 05 de junio de 2013, en sesión Ordinaria de Directorio, se acuerda la distribución de dividendos provisorios a 
los accionistas, de $ 17,09 por acción, con cargo a las utilidades del año 2013.  El monto total distribuido fue de M$ 
6.000.000.- 

Con fecha 04 de septiembre de 2013, en sesión Ordinaria de Directorio, se acuerda la distribución de dividendos proviso-
rios a los accionistas, de $ 19,94 por acción, con cargo a las utilidades del año 2013. El monto total distribuido fue de M$ 
7.000.000.-

Con fecha 04 de diciembre de 2013, en sesión Ordinaria de Directorio, se acuerda la distribución de dividendos proviso-
rios a los accionistas, de $ 17,09 por acción, con cargo a las utilidades del año 2013. El monto total distribuido fue de M$ 
6.000.000.-

OTRAS RESERVAS VARIAS:

Como se explica en nota 4, la Sociedad procedió a preparar estados financieros proforma en el año 2013. De acuerdo 
con lo anterior y para efectos de reflejar el patrimonio de AWT en el EEFF Proforma, en el Estado de Cambio del patrimo-
nio se reconoció en la columna “Otras Reservas Varias” los componentes de dicha Sociedad fusionada.

Nota 2.4: Corrección Errores

En año 2014, la Sociedad Aguas de Antofagasta S.A. ha reexpresado los Otros activos financieros no corrientes, con el 

objeto de exponer las cuentas por cobrar a Econssa Chile por concepto de inversiones que exceden el plazo de la 
concesión y que no logran ser remuneradas por la tarifa, a su valor justo según lo requiere CINIIF 12.  Para este cálculo, 
se utilizó una tasa de descuento del 7%, que es aquella otorgada por SISS como tasa mínima para las concesiones 
sanitarias.  Se ha reconocido un cargo neto a Resultados acumulados al 01 de enero de 2013 de M$ 920.384.-, M$ 
1.622.326.- como incremento de amortizaciones acumuladas de intangibles y M$ 701.942.- por concepto de intereses 
financieros por aumento en activos por cobrar a Econssa.  Como resultado de lo anterior, se aplicó una reclasificación de 
Otros activos financieros no corrientes a Activos intangibles distintos de la plusvalía, por un total de M$ 7.824.399.-
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Nota 2.2.l):   Provisiones y Pasivos Contingentes

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente que es consecuencia de eventos pasados, 
y para la cual es probable que utilice recursos para liquidar la obligación y sobre la cual pueda hacer una estimación 
razonable del monto de la obligación.

La cuantificación de las provisiones se realiza teniendo en consideración la mejor información disponible sobre el suceso 
y sus consecuencias, se reestima con ocasión de cada cierre contable. Las provisiones constituidas se utilizan para 
afrontar los riesgos específicos para los cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose a su revisión, total o 
parcial, cuando dichos riesgos desaparecen o disminuyen. 

Son pasivos contingentes todas aquellas obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización futura y perjuicio patrimonial asociado se estima de baja probabilidad. De acuerdo con NIIF, la Sociedad 
no reconoce provisión alguna por estos conceptos, si bien, como es requerido en la misma norma, se encuentran presen-
tados en caso de existir, en nota de contingencias.

Nota 2.2.m):   Beneficios al Personal

La Sociedad reconoce en los estados financieros, las obligaciones emanadas de los beneficios al personal que están 
contenidos en los convenios y los contratos individuales con el personal.

Las obligaciones por indemnizaciones por años de servicios, que se reconocen como pasivos en los estados financieros 
de la Sociedad, corresponden a aquellas determinadas según valor actuarial, bajo el método de unidad de crédito 
proyectada.  El efecto positivo o negativo sobre las indemnizaciones derivadas por cambios en las estimaciones o las 
variaciones en las tasas de rotación, mortalidad, de retiros programados por despidos, incrementos de remuneraciones, 
inflación, tasa de descuento,  se registran directamente en Otros Resultados Integrales. 

Nota 2.2.n): Impuesto a las Ganancias e Impuesto diferidos

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el efecto de los 
impuestos diferidos.

Impuesto corriente - El impuesto por pagar corriente se basa en las bases fiscales registradas durante el año. La 
ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de resultados integrales, debido a las partidas de ingresos 
o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles.
El pasivo por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o substancialmente 
aprobadas al final del ejercicio sobre el cual se informa.

Impuestos diferidos - El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en libros 
de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determi-
nar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales 
temporarias imponibles. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias 
deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales 
cargar esas diferencias temporarias deducibles y cuando exista la posibilidad de que estas puedan revertirse en un futuro 
cercano.

Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias surgen de la plusvalía o del reconocimiento inicial 
(distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal 
ni la ganancia contable. Sin embargo, debe ser reconocido un pasivo diferido de carácter fiscal por diferencias temporar-
ias imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias y asociadas, y participaciones en negocios conjuntos, a excep-
ción de aquellos en los que la Sociedad es capaz de controlar el reverso de la diferencia temporaria y cuando exista la 
posibilidad de que ésta no pueda revertirse en un futuro cercano. Los activos por impuesto diferido que surgen de las 
diferencias temporarias asociadas con dichas inversiones y participaciones son únicamente reconocidos, en la medida en 
que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias tempo-
rarias y cuando exista la posibilidad de que éstas puedan revertirse en un futuro cercano. 

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada período sobre el que 
se informe y se debe reducir el importe del saldo del activo por impuestos diferidos, en la medida que estime probable 
que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como para permitir que se recupere la totalidad o una parte 
del activo.

Al contabilizar el impuesto a las ganancias se evalúan las consecuencias actuales y futuras de:
 · la recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos (pasivos) que se han reconocido   
   en el estado de situación financiera de la entidad; y
 · las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de reconocimiento en los estados  
  financieros.

Tras el reconocimiento, por parte de la entidad, de cualquier activo o pasivo, está inherente la expectativa de que 
recuperará el primero o liquidará el segundo, por los valores en libros que figuran en las correspondientes partidas. 
Cuando sea probable que la recuperación o liquidación de los valores contabilizados vaya a dar lugar a pagos fiscales 
futuros mayores (menores) de los que se tendrían si tal recuperación o liquidación no tuviera consecuencias fiscales, de 
acuerdo a lo establecido en NIC 12 y SIC 21, la entidad reconozca un pasivo (activo) por el impuesto diferido, con algunas 
excepciones muy limitadas. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en 
el ejercicio en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que al final del 
ejercicio sobre el que se informa hayan sido aprobadas o prácticamente terminado el proceso de aprobación. La medición 
de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se 
derivarían de la forma en que la entidad espera, al final del ejercicio sobre el que se informa, recuperar o liquidar el 
importe en libros de sus activos y pasivos.

La Sociedad compensa activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos si, y sólo si tiene reconocido 
legalmente el derecho de compensar, frente a la autoridad fiscal, los importes reconocidos en esas partidas; y los activos 
por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del impuesto a las ganancias correspondientes 
a la misma autoridad fiscal y la Sociedad tiene la intención de liquidar sus activos y pasivos como netos.

Impuestos corrientes y diferidos - Los impuestos corrientes y diferidos, se reconocen como ingreso o gasto, y son 
incluidos en el estado de resultados integrales, excepto en la medida en que hayan surgido de una transacción o suceso 
que se reconoce fuera del resultado, ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el 
impuesto también se reconoce fuera del resultado; o cuando surgen del registro inicial de una combinación de negocios. 
En el caso de una combinación de negocios, el efecto fiscal se considera dentro de la contabilización de la combinación 
de negocios.

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 conse-
cuencia del incremento progresivo en la tasa de impuestos a las ganancias introducido por la Ley 20.780 de fecha 29 de 
septiembre de 2014, y que afectan a la Sociedad, han sido registradas directamente en Patrimonio (Resultados acumula-
dos). (Ver Cambio Contable en Nota 2.1.B).

Nota 2.2.o):   Ingresos Ordinarios

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios

Los ingresos se reconocen sobre base devengada, respecto de los servicios sanitarios prestados.  Los servicios sanitarios, 
se reconocen a partir de los consumos realizados por nuestros clientes, a partir de sus montos facturados, incluyendo sus 
rebajas respectivas, junto con una estimación de consumos realizados según el producto de la tarifa vigente y el consumo 
estimado por los días entre la última facturación y la fecha de cierre de los estados financieros, sean estos bajo tarifas 
reguladas o no reguladas.  

Los ingresos de las sociedades sanitarias se derivan principalmente de los servicios regulados relacionados con: produc-
ción y distribución de agua potable, recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas, otros servicios regulados 

(los que incluyen ingresos relacionados con cargos de corte y reposición del suministro, monitoreo de descarga de residu-
os industriales líquidos y cargos fijos), y en una menor proporción de los negocios no regulados asociados a la prestación 

de servicios relacionados con actividades sanitarias.

Nota 2.2.p):   Ganancia por Acción

El beneficio básico por acción se calcula como el cuociente entre la ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de 
instrumentos de participación en el patrimonio neto y el número promedio ponderado de acciones ordinarias en 
circulación durante dicho período (y adicionalmente considerando posibles efectos dilutivos).

Nota 2.2.q):   Estado de Flujo de Efectivo

El estado de flujo de efectivo se prepara de acuerdo con los siguientes criterios:

Efectivo y equivalentes al efectivo: Representan entradas y salidas de efectivo y de activos financieros equiva-
lentes, entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de variaciones en su valor 
(plazo menor a 3 meses desde la fecha de la transacción que la origina y sin restricciones).

Actividades de operación: Representan actividades típicas de la operación normal del negocio de la Sociedad, así 
como otras actividades no clasificadas como de inversión o de financiamiento.

Actividades de inversión: Representan actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de 
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalentes al efectivo.

Actividades de financiamiento: Representan actividades que producen cambios en el monto y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades ordinarias.

Nota 2.2.r):   Costos de financiamiento capitalizados

Los costos de financiamiento directamente asociados a la adquisición, construcción o producción de activos calificados, 
que son aquellos activos que requieren, necesariamente, de un periodo de tiempo significativo antes de estar preparados 
para su uso o venta, se agregan al costo de dichos activos, hasta el momento en que dichos activos se encuentren sustan-
cialmente preparados para su uso o venta.

Nota 2.3: Capital y Patrimonio Neto
 
Como se explica en Nota 4, el capital de la Sociedad está dividido en 356.864.943 acciones nominativas (totalmente 
suscritas y pagadas) y sin valor nominal,  cuya composición es  la siguiente:

POLITICA DE DIVIDENDOS:

La política de dividendos de la Sociedad, fijada en su acta de constitución, establece que, salvo acuerdo diferente adopta-
do en la junta respectiva, la Sociedad deberá distribuir anualmente como dividendo a sus accionistas, a prorrata de sus 
acciones, a lo menos el treinta por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio.  De acuerdo a la NIC 32, y como la 
Sociedad tiene potestad unilateral para evitar la distribución obligatoria de dividendos anuales (y la correspondiente 
salida de caja), no se ha provisionado importe alguno por este concepto.

En el ejercicio 2014,  se realizaron los siguientes acuerdos:

Con fecha 25 de abril de 2014, en sesión Ordinaria de Accionistas, se acordó distribuir un dividendo definitivo de $ 10,73 
por acción, imputándose a las utilidades financieras del año 2013.  El monto total distribuido fue de M$ 3.767.765.-

Con fecha 04 de junio de 2014, en sesión Ordinaria de Directorio, se acuerda la distribución de dividendos provisorios a 
los accionistas, de $ 19,94 por acción, con cargo a las utilidades del año 2014.  El monto total distribuido fue de M$ 
7.000.000.-

Con fecha 05 de Noviembre de 2014, en sesión Ordinaria de Directorio, se acordó una nueva distribución de dividendos 
provisorios a los accionistas, de $33,63 por acción, imputándose a las utilidades financieras del año 2014. El monto total 
distribuido fue de M$ 12.000.000.-

En el ejercicio 2013,  se realizaron los siguientes acuerdos:

Con fecha 16 de abril de 2013, en sesión Ordinaria de Accionistas, se acordó distribuir un dividendo definitivo de $ 15,83 
por acción, imputándose a las utilidades financieras del año 2012.  El monto total distribuido fue de M$ 5.557.999.-

Con fecha 05 de junio de 2013, en sesión Ordinaria de Directorio, se acuerda la distribución de dividendos provisorios a 
los accionistas, de $ 17,09 por acción, con cargo a las utilidades del año 2013.  El monto total distribuido fue de M$ 
6.000.000.- 

Con fecha 04 de septiembre de 2013, en sesión Ordinaria de Directorio, se acuerda la distribución de dividendos proviso-
rios a los accionistas, de $ 19,94 por acción, con cargo a las utilidades del año 2013. El monto total distribuido fue de M$ 
7.000.000.-

Con fecha 04 de diciembre de 2013, en sesión Ordinaria de Directorio, se acuerda la distribución de dividendos proviso-
rios a los accionistas, de $ 17,09 por acción, con cargo a las utilidades del año 2013. El monto total distribuido fue de M$ 
6.000.000.-

OTRAS RESERVAS VARIAS:

Como se explica en nota 4, la Sociedad procedió a preparar estados financieros proforma en el año 2013. De acuerdo 
con lo anterior y para efectos de reflejar el patrimonio de AWT en el EEFF Proforma, en el Estado de Cambio del patrimo-
nio se reconoció en la columna “Otras Reservas Varias” los componentes de dicha Sociedad fusionada.

Nota 2.4: Corrección Errores

En año 2014, la Sociedad Aguas de Antofagasta S.A. ha reexpresado los Otros activos financieros no corrientes, con el 

objeto de exponer las cuentas por cobrar a Econssa Chile por concepto de inversiones que exceden el plazo de la 
concesión y que no logran ser remuneradas por la tarifa, a su valor justo según lo requiere CINIIF 12.  Para este cálculo, 
se utilizó una tasa de descuento del 7%, que es aquella otorgada por SISS como tasa mínima para las concesiones 
sanitarias.  Se ha reconocido un cargo neto a Resultados acumulados al 01 de enero de 2013 de M$ 920.384.-, M$ 
1.622.326.- como incremento de amortizaciones acumuladas de intangibles y M$ 701.942.- por concepto de intereses 
financieros por aumento en activos por cobrar a Econssa.  Como resultado de lo anterior, se aplicó una reclasificación de 
Otros activos financieros no corrientes a Activos intangibles distintos de la plusvalía, por un total de M$ 7.824.399.-

31-12-2013 Ajuste 31-12-2013

M$ M$ Reexpresado M$

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16.774.446 0 16.774.446

Otros activos financieros no corrientes 9.212.343 (7.122.458) 2.089.885

Otros activos no financieros no corrientes 60.640 0 60.640
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no 
corriente 3.015.590 0 3.015.590

Activos intangibles distintos de la plusvalía 103.452.049 6.202.074 109.654.123

Plusvalía 0 0 0

Propiedades, planta y equipo 7.673.362 0 7.673.362

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 123.413.984 (920.384) 122.493.600

TOTAL ACTIVOS 140.188.430 (920.384) 139.268.046

31-12-2013 Ajuste 31-12-2013

M$ M$ reexpresado M$

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 9.397.663 0 9.397.663

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 14.436.902 0 14.436.902

Capital emitido 44.508.702 0 44.508.702

Ganancias acumuladas 71.725.472 (920.384) 70.805.088

Otras reservas 119.691 0 119.691

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 116.353.865 (920.384) 115.433.481

Participaciones no controladoras 0 0 0

TOTAL PATRIMONIO NETO 116.353.865 (920.384) 115.433.481

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 140.188.430 (920.384) 139.268.046

ACTIVOS

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

31-12-2012 Ajuste 31-12-2012

M$ M$ Reexpresado M$

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 19.512.758 0 19.512.758

Otros activos financieros no corrientes 7.209.473 (6.838.830) 370.643

Otros activos no financieros no corrientes 67.892 0 67.892

Activos intangibles distintos de la plusvalía 88.373.617 5.918.446 94.292.063

Plusvalía 7.225.818 0 7.225.818

Propiedades, planta y equipo 22.834.184 0 22.834.184

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 125.710.984 (920.384) 124.790.600

TOTAL ACTIVOS 145.223.742 (920.384) 144.303.358

ACTIVOS
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Nota 2.2.l):   Provisiones y Pasivos Contingentes

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente que es consecuencia de eventos pasados, 
y para la cual es probable que utilice recursos para liquidar la obligación y sobre la cual pueda hacer una estimación 
razonable del monto de la obligación.

La cuantificación de las provisiones se realiza teniendo en consideración la mejor información disponible sobre el suceso 
y sus consecuencias, se reestima con ocasión de cada cierre contable. Las provisiones constituidas se utilizan para 
afrontar los riesgos específicos para los cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose a su revisión, total o 
parcial, cuando dichos riesgos desaparecen o disminuyen. 

Son pasivos contingentes todas aquellas obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización futura y perjuicio patrimonial asociado se estima de baja probabilidad. De acuerdo con NIIF, la Sociedad 
no reconoce provisión alguna por estos conceptos, si bien, como es requerido en la misma norma, se encuentran presen-
tados en caso de existir, en nota de contingencias.

Nota 2.2.m):   Beneficios al Personal

La Sociedad reconoce en los estados financieros, las obligaciones emanadas de los beneficios al personal que están 
contenidos en los convenios y los contratos individuales con el personal.

Las obligaciones por indemnizaciones por años de servicios, que se reconocen como pasivos en los estados financieros 
de la Sociedad, corresponden a aquellas determinadas según valor actuarial, bajo el método de unidad de crédito 
proyectada.  El efecto positivo o negativo sobre las indemnizaciones derivadas por cambios en las estimaciones o las 
variaciones en las tasas de rotación, mortalidad, de retiros programados por despidos, incrementos de remuneraciones, 
inflación, tasa de descuento,  se registran directamente en Otros Resultados Integrales. 

Nota 2.2.n): Impuesto a las Ganancias e Impuesto diferidos

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el efecto de los 
impuestos diferidos.

Impuesto corriente - El impuesto por pagar corriente se basa en las bases fiscales registradas durante el año. La 
ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de resultados integrales, debido a las partidas de ingresos 
o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles.
El pasivo por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o substancialmente 
aprobadas al final del ejercicio sobre el cual se informa.

Impuestos diferidos - El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en libros 
de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determi-
nar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales 
temporarias imponibles. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias 
deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales 
cargar esas diferencias temporarias deducibles y cuando exista la posibilidad de que estas puedan revertirse en un futuro 
cercano.

Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias surgen de la plusvalía o del reconocimiento inicial 
(distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal 
ni la ganancia contable. Sin embargo, debe ser reconocido un pasivo diferido de carácter fiscal por diferencias temporar-
ias imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias y asociadas, y participaciones en negocios conjuntos, a excep-
ción de aquellos en los que la Sociedad es capaz de controlar el reverso de la diferencia temporaria y cuando exista la 
posibilidad de que ésta no pueda revertirse en un futuro cercano. Los activos por impuesto diferido que surgen de las 
diferencias temporarias asociadas con dichas inversiones y participaciones son únicamente reconocidos, en la medida en 
que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias tempo-
rarias y cuando exista la posibilidad de que éstas puedan revertirse en un futuro cercano. 

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada período sobre el que 
se informe y se debe reducir el importe del saldo del activo por impuestos diferidos, en la medida que estime probable 
que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como para permitir que se recupere la totalidad o una parte 
del activo.

Al contabilizar el impuesto a las ganancias se evalúan las consecuencias actuales y futuras de:
 · la recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos (pasivos) que se han reconocido   
   en el estado de situación financiera de la entidad; y
 · las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de reconocimiento en los estados  
  financieros.

Tras el reconocimiento, por parte de la entidad, de cualquier activo o pasivo, está inherente la expectativa de que 
recuperará el primero o liquidará el segundo, por los valores en libros que figuran en las correspondientes partidas. 
Cuando sea probable que la recuperación o liquidación de los valores contabilizados vaya a dar lugar a pagos fiscales 
futuros mayores (menores) de los que se tendrían si tal recuperación o liquidación no tuviera consecuencias fiscales, de 
acuerdo a lo establecido en NIC 12 y SIC 21, la entidad reconozca un pasivo (activo) por el impuesto diferido, con algunas 
excepciones muy limitadas. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en 
el ejercicio en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que al final del 
ejercicio sobre el que se informa hayan sido aprobadas o prácticamente terminado el proceso de aprobación. La medición 
de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se 
derivarían de la forma en que la entidad espera, al final del ejercicio sobre el que se informa, recuperar o liquidar el 
importe en libros de sus activos y pasivos.

La Sociedad compensa activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos si, y sólo si tiene reconocido 
legalmente el derecho de compensar, frente a la autoridad fiscal, los importes reconocidos en esas partidas; y los activos 
por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del impuesto a las ganancias correspondientes 
a la misma autoridad fiscal y la Sociedad tiene la intención de liquidar sus activos y pasivos como netos.

Impuestos corrientes y diferidos - Los impuestos corrientes y diferidos, se reconocen como ingreso o gasto, y son 
incluidos en el estado de resultados integrales, excepto en la medida en que hayan surgido de una transacción o suceso 
que se reconoce fuera del resultado, ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el 
impuesto también se reconoce fuera del resultado; o cuando surgen del registro inicial de una combinación de negocios. 
En el caso de una combinación de negocios, el efecto fiscal se considera dentro de la contabilización de la combinación 
de negocios.

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 conse-
cuencia del incremento progresivo en la tasa de impuestos a las ganancias introducido por la Ley 20.780 de fecha 29 de 
septiembre de 2014, y que afectan a la Sociedad, han sido registradas directamente en Patrimonio (Resultados acumula-
dos). (Ver Cambio Contable en Nota 2.1.B).

Nota 2.2.o):   Ingresos Ordinarios

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios

Los ingresos se reconocen sobre base devengada, respecto de los servicios sanitarios prestados.  Los servicios sanitarios, 
se reconocen a partir de los consumos realizados por nuestros clientes, a partir de sus montos facturados, incluyendo sus 
rebajas respectivas, junto con una estimación de consumos realizados según el producto de la tarifa vigente y el consumo 
estimado por los días entre la última facturación y la fecha de cierre de los estados financieros, sean estos bajo tarifas 
reguladas o no reguladas.  

Los ingresos de las sociedades sanitarias se derivan principalmente de los servicios regulados relacionados con: produc-
ción y distribución de agua potable, recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas, otros servicios regulados 

(los que incluyen ingresos relacionados con cargos de corte y reposición del suministro, monitoreo de descarga de residu-
os industriales líquidos y cargos fijos), y en una menor proporción de los negocios no regulados asociados a la prestación 

de servicios relacionados con actividades sanitarias.

Nota 2.2.p):   Ganancia por Acción

El beneficio básico por acción se calcula como el cuociente entre la ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de 
instrumentos de participación en el patrimonio neto y el número promedio ponderado de acciones ordinarias en 
circulación durante dicho período (y adicionalmente considerando posibles efectos dilutivos).

Nota 2.2.q):   Estado de Flujo de Efectivo

El estado de flujo de efectivo se prepara de acuerdo con los siguientes criterios:

Efectivo y equivalentes al efectivo: Representan entradas y salidas de efectivo y de activos financieros equiva-
lentes, entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de variaciones en su valor 
(plazo menor a 3 meses desde la fecha de la transacción que la origina y sin restricciones).

Actividades de operación: Representan actividades típicas de la operación normal del negocio de la Sociedad, así 
como otras actividades no clasificadas como de inversión o de financiamiento.

Actividades de inversión: Representan actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de 
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalentes al efectivo.

Actividades de financiamiento: Representan actividades que producen cambios en el monto y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades ordinarias.

Nota 2.2.r):   Costos de financiamiento capitalizados

Los costos de financiamiento directamente asociados a la adquisición, construcción o producción de activos calificados, 
que son aquellos activos que requieren, necesariamente, de un periodo de tiempo significativo antes de estar preparados 
para su uso o venta, se agregan al costo de dichos activos, hasta el momento en que dichos activos se encuentren sustan-
cialmente preparados para su uso o venta.

Nota 2.3: Capital y Patrimonio Neto
 
Como se explica en Nota 4, el capital de la Sociedad está dividido en 356.864.943 acciones nominativas (totalmente 
suscritas y pagadas) y sin valor nominal,  cuya composición es  la siguiente:

Adicionalmente, se presenta el Estado de resultados Integrales y Estado de flujos de efectivo al 31 diciembre 2013 y 31 
diciembre 2012, respectivamente:

31-12-2013

31-12-2013 Ajuste Reexpresado 

 M$ M$ M$

Ganancia Bruta 26.689.863 0 26.689.863

Ingresos financieros 298.931 0 298.931

Costos financieros (63.511) 0 (63.511
Participación en las ganancias de asociadas y negocios conjuntos 
que se contabilicen utilizando el método de la participación 872.079 0 872.079

Diferencias de cambio (360.609) 0 (360.609

Resultado por unidades de reajuste 527.724 0 527.724

Otros resultados 1.274.615 0 1.274.615

                  Ganancia antes de Impuesto 27.964.477 0 27.964.477

 Gasto por impuestos a las ganancias (5.196.712) 0 (5.196.712

      Ganancia de Actividades Continuadas después de Impuesto 22.767.765 0 22.767.765

Ganancia 22.767.765 0 22.767.765

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

31-12-2013

Otros Ingresos y Gastos con Cargo o Abono en el Patrimonio Neto 
(Presentación)

31-12-2013 
M$ Ajuste M$ Reexpresado 

M$

22.767.765 0 22.767.765

Otro resultado integral, ganancias (pérdidas) actuariales por cambio de bases. (888.134) 0 (888.134) 
Otro resultado integral, ganancias (pérdidas) por resultados no realizado en 
venta derechos en Filial. (673.305) 0 (673.305) 

Total Otros resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo(1.561.439) 0 (1.561.439) 

177.626 0 177.626

Otro resultado integral, ganancias (pérdidas) actuariales por cambio de bases. 177.626 0 177.626

Otro resultado integral (1.383.813) 0 (1.383.813) 

Resultado integral total 21.383.952 0 21.383.952

Resultado integral atribuible a:

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 21.383.952 0 21.383.952

Resultado integral atribuible a participaciones no controladora 0 0 0

RESULTADO INTEGRAL TOTAL 21.383.952 0 21.383.952

Impuesto a las ganancias relativos a componentes de otro 
resultado integral que no se reclasificará al resutado del periodo

Ganancia

Componentes de otro resultado integral que no se reclasifican al 
resultado del periodo, antes de impuestos



Memoria Anual 2014 
Aguas de Antofagasta  S.A.50

Nota 2.2.l):   Provisiones y Pasivos Contingentes

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente que es consecuencia de eventos pasados, 
y para la cual es probable que utilice recursos para liquidar la obligación y sobre la cual pueda hacer una estimación 
razonable del monto de la obligación.

La cuantificación de las provisiones se realiza teniendo en consideración la mejor información disponible sobre el suceso 
y sus consecuencias, se reestima con ocasión de cada cierre contable. Las provisiones constituidas se utilizan para 
afrontar los riesgos específicos para los cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose a su revisión, total o 
parcial, cuando dichos riesgos desaparecen o disminuyen. 

Son pasivos contingentes todas aquellas obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización futura y perjuicio patrimonial asociado se estima de baja probabilidad. De acuerdo con NIIF, la Sociedad 
no reconoce provisión alguna por estos conceptos, si bien, como es requerido en la misma norma, se encuentran presen-
tados en caso de existir, en nota de contingencias.

Nota 2.2.m):   Beneficios al Personal

La Sociedad reconoce en los estados financieros, las obligaciones emanadas de los beneficios al personal que están 
contenidos en los convenios y los contratos individuales con el personal.

Las obligaciones por indemnizaciones por años de servicios, que se reconocen como pasivos en los estados financieros 
de la Sociedad, corresponden a aquellas determinadas según valor actuarial, bajo el método de unidad de crédito 
proyectada.  El efecto positivo o negativo sobre las indemnizaciones derivadas por cambios en las estimaciones o las 
variaciones en las tasas de rotación, mortalidad, de retiros programados por despidos, incrementos de remuneraciones, 
inflación, tasa de descuento,  se registran directamente en Otros Resultados Integrales. 

Nota 2.2.n): Impuesto a las Ganancias e Impuesto diferidos

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el efecto de los 
impuestos diferidos.

Impuesto corriente - El impuesto por pagar corriente se basa en las bases fiscales registradas durante el año. La 
ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de resultados integrales, debido a las partidas de ingresos 
o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles.
El pasivo por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o substancialmente 
aprobadas al final del ejercicio sobre el cual se informa.

Impuestos diferidos - El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en libros 
de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determi-
nar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales 
temporarias imponibles. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias 
deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales 
cargar esas diferencias temporarias deducibles y cuando exista la posibilidad de que estas puedan revertirse en un futuro 
cercano.

Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias surgen de la plusvalía o del reconocimiento inicial 
(distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal 
ni la ganancia contable. Sin embargo, debe ser reconocido un pasivo diferido de carácter fiscal por diferencias temporar-
ias imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias y asociadas, y participaciones en negocios conjuntos, a excep-
ción de aquellos en los que la Sociedad es capaz de controlar el reverso de la diferencia temporaria y cuando exista la 
posibilidad de que ésta no pueda revertirse en un futuro cercano. Los activos por impuesto diferido que surgen de las 
diferencias temporarias asociadas con dichas inversiones y participaciones son únicamente reconocidos, en la medida en 
que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias tempo-
rarias y cuando exista la posibilidad de que éstas puedan revertirse en un futuro cercano. 

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada período sobre el que 
se informe y se debe reducir el importe del saldo del activo por impuestos diferidos, en la medida que estime probable 
que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como para permitir que se recupere la totalidad o una parte 
del activo.

Al contabilizar el impuesto a las ganancias se evalúan las consecuencias actuales y futuras de:
 · la recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos (pasivos) que se han reconocido   
   en el estado de situación financiera de la entidad; y
 · las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de reconocimiento en los estados  
  financieros.

Tras el reconocimiento, por parte de la entidad, de cualquier activo o pasivo, está inherente la expectativa de que 
recuperará el primero o liquidará el segundo, por los valores en libros que figuran en las correspondientes partidas. 
Cuando sea probable que la recuperación o liquidación de los valores contabilizados vaya a dar lugar a pagos fiscales 
futuros mayores (menores) de los que se tendrían si tal recuperación o liquidación no tuviera consecuencias fiscales, de 
acuerdo a lo establecido en NIC 12 y SIC 21, la entidad reconozca un pasivo (activo) por el impuesto diferido, con algunas 
excepciones muy limitadas. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en 
el ejercicio en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que al final del 
ejercicio sobre el que se informa hayan sido aprobadas o prácticamente terminado el proceso de aprobación. La medición 
de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se 
derivarían de la forma en que la entidad espera, al final del ejercicio sobre el que se informa, recuperar o liquidar el 
importe en libros de sus activos y pasivos.

La Sociedad compensa activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos si, y sólo si tiene reconocido 
legalmente el derecho de compensar, frente a la autoridad fiscal, los importes reconocidos en esas partidas; y los activos 
por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del impuesto a las ganancias correspondientes 
a la misma autoridad fiscal y la Sociedad tiene la intención de liquidar sus activos y pasivos como netos.

Impuestos corrientes y diferidos - Los impuestos corrientes y diferidos, se reconocen como ingreso o gasto, y son 
incluidos en el estado de resultados integrales, excepto en la medida en que hayan surgido de una transacción o suceso 
que se reconoce fuera del resultado, ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el 
impuesto también se reconoce fuera del resultado; o cuando surgen del registro inicial de una combinación de negocios. 
En el caso de una combinación de negocios, el efecto fiscal se considera dentro de la contabilización de la combinación 
de negocios.

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 conse-
cuencia del incremento progresivo en la tasa de impuestos a las ganancias introducido por la Ley 20.780 de fecha 29 de 
septiembre de 2014, y que afectan a la Sociedad, han sido registradas directamente en Patrimonio (Resultados acumula-
dos). (Ver Cambio Contable en Nota 2.1.B).

Nota 2.2.o):   Ingresos Ordinarios

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios

Los ingresos se reconocen sobre base devengada, respecto de los servicios sanitarios prestados.  Los servicios sanitarios, 
se reconocen a partir de los consumos realizados por nuestros clientes, a partir de sus montos facturados, incluyendo sus 
rebajas respectivas, junto con una estimación de consumos realizados según el producto de la tarifa vigente y el consumo 
estimado por los días entre la última facturación y la fecha de cierre de los estados financieros, sean estos bajo tarifas 
reguladas o no reguladas.  

Los ingresos de las sociedades sanitarias se derivan principalmente de los servicios regulados relacionados con: produc-
ción y distribución de agua potable, recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas, otros servicios regulados 

(los que incluyen ingresos relacionados con cargos de corte y reposición del suministro, monitoreo de descarga de residu-
os industriales líquidos y cargos fijos), y en una menor proporción de los negocios no regulados asociados a la prestación 

de servicios relacionados con actividades sanitarias.

Nota 2.2.p):   Ganancia por Acción

El beneficio básico por acción se calcula como el cuociente entre la ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de 
instrumentos de participación en el patrimonio neto y el número promedio ponderado de acciones ordinarias en 
circulación durante dicho período (y adicionalmente considerando posibles efectos dilutivos).

Nota 2.2.q):   Estado de Flujo de Efectivo

El estado de flujo de efectivo se prepara de acuerdo con los siguientes criterios:

Efectivo y equivalentes al efectivo: Representan entradas y salidas de efectivo y de activos financieros equiva-
lentes, entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de variaciones en su valor 
(plazo menor a 3 meses desde la fecha de la transacción que la origina y sin restricciones).

Actividades de operación: Representan actividades típicas de la operación normal del negocio de la Sociedad, así 
como otras actividades no clasificadas como de inversión o de financiamiento.

Actividades de inversión: Representan actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de 
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalentes al efectivo.

Actividades de financiamiento: Representan actividades que producen cambios en el monto y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades ordinarias.

Nota 2.2.r):   Costos de financiamiento capitalizados

Los costos de financiamiento directamente asociados a la adquisición, construcción o producción de activos calificados, 
que son aquellos activos que requieren, necesariamente, de un periodo de tiempo significativo antes de estar preparados 
para su uso o venta, se agregan al costo de dichos activos, hasta el momento en que dichos activos se encuentren sustan-
cialmente preparados para su uso o venta.

Nota 2.3: Capital y Patrimonio Neto
 
Como se explica en Nota 4, el capital de la Sociedad está dividido en 356.864.943 acciones nominativas (totalmente 
suscritas y pagadas) y sin valor nominal,  cuya composición es  la siguiente:

31-12-2012

Reexpresado

M$ M$  M$

Ganancia Bruta 30.839.612 0 30.839.612

Ingresos financieros 490.142 0 490.142

Costos financieros (50.911) 0 (50.911)

Diferencias de cambio 486.498 0 486.498

Resultado por unidades de reajuste (270.200) 0 (270.200)

       Otros resultados 655.529 0 655.529

                  Ganancia antes de Impuesto 31.495.140 0 31.495.140

Gasto por impuestos a las ganancias (8.232.370) 0 (8.232.370)

            Ganancia de Actividades Continuadas después de Impuesto 23.262.770 0 23.262.770

Ganancia 23.262.770 0 23.262.770

Ajuste
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

31-12-2012

31-12-2012

Otros Ingresos y Gastos con Cargo o Abono en el Patrimonio Neto 
(Presentación)

31-12-2012 
M$ Ajuste M$ Reexpresado 

M$

23.262.770 0 23.262.770

Otro resultado integral, ganancias (pérdidas) actuariales por cambio de bases. (151.871) 0 (151.871) 
Otro resultado integral, ganancias (pérdidas) por resultados no realizado en 
venta derechos en Filial. 0 0 0

Total Otros resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo(151.871) 0 (151.871) 

30.374 0 30.374

Otro resultado integral, ganancias (pérdidas) actuariales por cambio de bases. 30.374 0 30.374

Otro resultado integral (121.497) 0 (121.497) 

Resultado integral total 23.141.273 0 23.141.273

Resultado integral atribuible a:

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 23.141.273 0 23.141.273

Resultado integral atribuible a participaciones no controladora 0 0 0

RESULTADO INTEGRAL TOTAL 23.141.273 0 23.141.273

Ganancia

Componentes de otro resultado integral que no se reclasifican al 
resultado del periodo, antes de impuestos

Impuesto a las ganancias relativos a componentes de otro 
resultado integral que no se reclasificará al resutado del periodo

31-12-2013

31-12-2013 Ajuste Reexpresado

 M$ M$  M$

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de 
operación 25.670.820 0 25.670.820

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión (5.216.539) 0 (5.216.539)

Flujos de efectivo netos procedentes utilizados en actividades 
de financiación (21.943.000) 0 (21.943.000)

Incremento (disminución) neto de efectivo y 
equivalentes al efectivo (1.488.719) 0 (1.488.719)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 4.418.723 0 4.418.723

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 2.930.004 0 2.930.004

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO
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Nota 2.2.l):   Provisiones y Pasivos Contingentes

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente que es consecuencia de eventos pasados, 
y para la cual es probable que utilice recursos para liquidar la obligación y sobre la cual pueda hacer una estimación 
razonable del monto de la obligación.

La cuantificación de las provisiones se realiza teniendo en consideración la mejor información disponible sobre el suceso 
y sus consecuencias, se reestima con ocasión de cada cierre contable. Las provisiones constituidas se utilizan para 
afrontar los riesgos específicos para los cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose a su revisión, total o 
parcial, cuando dichos riesgos desaparecen o disminuyen. 

Son pasivos contingentes todas aquellas obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización futura y perjuicio patrimonial asociado se estima de baja probabilidad. De acuerdo con NIIF, la Sociedad 
no reconoce provisión alguna por estos conceptos, si bien, como es requerido en la misma norma, se encuentran presen-
tados en caso de existir, en nota de contingencias.

Nota 2.2.m):   Beneficios al Personal

La Sociedad reconoce en los estados financieros, las obligaciones emanadas de los beneficios al personal que están 
contenidos en los convenios y los contratos individuales con el personal.

Las obligaciones por indemnizaciones por años de servicios, que se reconocen como pasivos en los estados financieros 
de la Sociedad, corresponden a aquellas determinadas según valor actuarial, bajo el método de unidad de crédito 
proyectada.  El efecto positivo o negativo sobre las indemnizaciones derivadas por cambios en las estimaciones o las 
variaciones en las tasas de rotación, mortalidad, de retiros programados por despidos, incrementos de remuneraciones, 
inflación, tasa de descuento,  se registran directamente en Otros Resultados Integrales. 

Nota 2.2.n): Impuesto a las Ganancias e Impuesto diferidos

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el efecto de los 
impuestos diferidos.

Impuesto corriente - El impuesto por pagar corriente se basa en las bases fiscales registradas durante el año. La 
ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de resultados integrales, debido a las partidas de ingresos 
o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles.
El pasivo por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o substancialmente 
aprobadas al final del ejercicio sobre el cual se informa.

Impuestos diferidos - El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en libros 
de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determi-
nar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales 
temporarias imponibles. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias 
deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales 
cargar esas diferencias temporarias deducibles y cuando exista la posibilidad de que estas puedan revertirse en un futuro 
cercano.

Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias surgen de la plusvalía o del reconocimiento inicial 
(distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal 
ni la ganancia contable. Sin embargo, debe ser reconocido un pasivo diferido de carácter fiscal por diferencias temporar-
ias imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias y asociadas, y participaciones en negocios conjuntos, a excep-
ción de aquellos en los que la Sociedad es capaz de controlar el reverso de la diferencia temporaria y cuando exista la 
posibilidad de que ésta no pueda revertirse en un futuro cercano. Los activos por impuesto diferido que surgen de las 
diferencias temporarias asociadas con dichas inversiones y participaciones son únicamente reconocidos, en la medida en 
que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias tempo-
rarias y cuando exista la posibilidad de que éstas puedan revertirse en un futuro cercano. 

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada período sobre el que 
se informe y se debe reducir el importe del saldo del activo por impuestos diferidos, en la medida que estime probable 
que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como para permitir que se recupere la totalidad o una parte 
del activo.

Al contabilizar el impuesto a las ganancias se evalúan las consecuencias actuales y futuras de:
 · la recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos (pasivos) que se han reconocido   
   en el estado de situación financiera de la entidad; y
 · las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de reconocimiento en los estados  
  financieros.

Tras el reconocimiento, por parte de la entidad, de cualquier activo o pasivo, está inherente la expectativa de que 
recuperará el primero o liquidará el segundo, por los valores en libros que figuran en las correspondientes partidas. 
Cuando sea probable que la recuperación o liquidación de los valores contabilizados vaya a dar lugar a pagos fiscales 
futuros mayores (menores) de los que se tendrían si tal recuperación o liquidación no tuviera consecuencias fiscales, de 
acuerdo a lo establecido en NIC 12 y SIC 21, la entidad reconozca un pasivo (activo) por el impuesto diferido, con algunas 
excepciones muy limitadas. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en 
el ejercicio en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que al final del 
ejercicio sobre el que se informa hayan sido aprobadas o prácticamente terminado el proceso de aprobación. La medición 
de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se 
derivarían de la forma en que la entidad espera, al final del ejercicio sobre el que se informa, recuperar o liquidar el 
importe en libros de sus activos y pasivos.

La Sociedad compensa activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos si, y sólo si tiene reconocido 
legalmente el derecho de compensar, frente a la autoridad fiscal, los importes reconocidos en esas partidas; y los activos 
por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del impuesto a las ganancias correspondientes 
a la misma autoridad fiscal y la Sociedad tiene la intención de liquidar sus activos y pasivos como netos.

Impuestos corrientes y diferidos - Los impuestos corrientes y diferidos, se reconocen como ingreso o gasto, y son 
incluidos en el estado de resultados integrales, excepto en la medida en que hayan surgido de una transacción o suceso 
que se reconoce fuera del resultado, ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el 
impuesto también se reconoce fuera del resultado; o cuando surgen del registro inicial de una combinación de negocios. 
En el caso de una combinación de negocios, el efecto fiscal se considera dentro de la contabilización de la combinación 
de negocios.

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 conse-
cuencia del incremento progresivo en la tasa de impuestos a las ganancias introducido por la Ley 20.780 de fecha 29 de 
septiembre de 2014, y que afectan a la Sociedad, han sido registradas directamente en Patrimonio (Resultados acumula-
dos). (Ver Cambio Contable en Nota 2.1.B).

Nota 2.2.o):   Ingresos Ordinarios

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios

Los ingresos se reconocen sobre base devengada, respecto de los servicios sanitarios prestados.  Los servicios sanitarios, 
se reconocen a partir de los consumos realizados por nuestros clientes, a partir de sus montos facturados, incluyendo sus 
rebajas respectivas, junto con una estimación de consumos realizados según el producto de la tarifa vigente y el consumo 
estimado por los días entre la última facturación y la fecha de cierre de los estados financieros, sean estos bajo tarifas 
reguladas o no reguladas.  

Los ingresos de las sociedades sanitarias se derivan principalmente de los servicios regulados relacionados con: produc-
ción y distribución de agua potable, recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas, otros servicios regulados 

(los que incluyen ingresos relacionados con cargos de corte y reposición del suministro, monitoreo de descarga de residu-
os industriales líquidos y cargos fijos), y en una menor proporción de los negocios no regulados asociados a la prestación 

de servicios relacionados con actividades sanitarias.

Nota 2.2.p):   Ganancia por Acción

El beneficio básico por acción se calcula como el cuociente entre la ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de 
instrumentos de participación en el patrimonio neto y el número promedio ponderado de acciones ordinarias en 
circulación durante dicho período (y adicionalmente considerando posibles efectos dilutivos).

Nota 2.2.q):   Estado de Flujo de Efectivo

El estado de flujo de efectivo se prepara de acuerdo con los siguientes criterios:

Efectivo y equivalentes al efectivo: Representan entradas y salidas de efectivo y de activos financieros equiva-
lentes, entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de variaciones en su valor 
(plazo menor a 3 meses desde la fecha de la transacción que la origina y sin restricciones).

Actividades de operación: Representan actividades típicas de la operación normal del negocio de la Sociedad, así 
como otras actividades no clasificadas como de inversión o de financiamiento.

Actividades de inversión: Representan actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de 
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalentes al efectivo.

Actividades de financiamiento: Representan actividades que producen cambios en el monto y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades ordinarias.

Nota 2.2.r):   Costos de financiamiento capitalizados

Los costos de financiamiento directamente asociados a la adquisición, construcción o producción de activos calificados, 
que son aquellos activos que requieren, necesariamente, de un periodo de tiempo significativo antes de estar preparados 
para su uso o venta, se agregan al costo de dichos activos, hasta el momento en que dichos activos se encuentren sustan-
cialmente preparados para su uso o venta.

Nota 2.3: Capital y Patrimonio Neto
 
Como se explica en Nota 4, el capital de la Sociedad está dividido en 356.864.943 acciones nominativas (totalmente 
suscritas y pagadas) y sin valor nominal,  cuya composición es  la siguiente:

NOTA  03: VENTA DE FILIAL ATACAMA AGUA Y TECNOLOGIA 
LTDA.
Con fecha 5 de febrero de 2009 Aguas de Antofagasta S.A. y su Sociedad Matriz Inversiones Punta de Rieles Ltda., consti-
tuyen la Sociedad Atacama Agua y Tecnología Ltda., RUT: 76.048.299-4, siendo su patrimonio constituido en un 99% por 
Aguas de Antofagasta S.A., y un 1% por Inversiones Punta de Rieles Ltda.

Con fecha 16 de mayo de 2013 Aguas de Antofagasta S.A., realizó la venta, cesión y transferencia, del 100% de sus 
derechos sociales en Atacama Agua y Tecnología Ltda.  Esta venta la realizó a la Sociedad Matriz Inversiones Punta de 
Rieles Ltda., y a Sociedad Relacionada Antofagasta Railway Co. PLC. El precio total de la transacción fue de M$ 2.615.000.   
Los aportes sociales realizados por Aguas de Antofagasta S.A., alcanzaron la suma de M$ 990.000.   Con esta transacción, 
y a partir de dicha fecha, Aguas de Antofagasta S.A. dejó de ser matriz de Atacama Agua y Tecnología Ltda.  El margen 
positivo de la venta de derechos sociales, significó reconocer un abono a Otras reservas por un valor de M$ 1.625.000.-. 

La Sociedad había reconocido, a la fecha de venta de la Filial Atacama Agua y Tecnología Ltda., un abono a resultados 
de M$ 872.079.- por concepto de participación en el Valor Patrimonial Proporcional, determinado a mayo de 2013.  

Durante el año 2013 Aguas de Antofagasta S.A. reconoció participación en ex filial Atacama Agua y Tecnología Limitada 
por un monto total de M$ 872.079.- (Ver preparación Estados Financieros Proforma Nota 4 y Otras reservas varias en 
Nota 2.3). Por ese concepto Aguas de Antofagasta S.A. en el ejercicio 2014 no ha percibido este tipo de ingresos debido 
a que no posee ninguna entidad bajo su control.

NOTA  04: FUSION AGUAS ANTOFAGASTA S.A. Y ATACAMA 
AGUA Y TECNOLOGÍA LTDA.
En Antofagasta, con fecha 01 de Octubre de 2014, se llevó a cabo junta extraordinaria de accionistas en la que se aprobó 
la fusión por absorción de Aguas Antofagasta S.A. (Sociedad Absorbente) y Atacama Agua y Tecnología Limitada (Socie-
dad Absorbida), a través de la cual se materializó la disolución de esta última y el consecuente aumento de capital en 
Aguas Antofagasta S.A, quedando esta última como la subsistente y continuadora de las actividades y operaciones de 
ambas sociedades.

Debido a este hito, se aprobaron también los Estados Financieros Intermedios Auditados al 31 de Agosto de 2014, de 
ambas Sociedades. 

31-12-2012
31-12-2012 Ajuste Reexpresado

 M$ M$  M$

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de 
operación 31.929.797 0 31.929.797

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión (5.814.248) 0 (5.814.248)

Flujos de efectivo netos procedentes utilizados en actividades 
de financiación (24.157.922) 0 (24.157.922)

Incremento (disminución) neto de efectivo y 
equivalentes al efectivo 1.957.627 0 1.957.627

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 2.678.576 0 2.678.576

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 4.636.203 0 4.636.203

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO

El Patrimonio registrado al inicio del periodo de aplicación de correcciones, es el siguiente:

Al 31 diciembre 2012

Patrimonio presentado en su oportunidad al 31-12-2012

Total Patrimonio reexpresado al 01-01-2013

Amortización acumulada de intangible

Interés financiero Cuenta por Cobrar INR

(1.622.326)

701.942

117.961.581

117.041.197

M$
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Nota 2.2.l):   Provisiones y Pasivos Contingentes

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente que es consecuencia de eventos pasados, 
y para la cual es probable que utilice recursos para liquidar la obligación y sobre la cual pueda hacer una estimación 
razonable del monto de la obligación.

La cuantificación de las provisiones se realiza teniendo en consideración la mejor información disponible sobre el suceso 
y sus consecuencias, se reestima con ocasión de cada cierre contable. Las provisiones constituidas se utilizan para 
afrontar los riesgos específicos para los cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose a su revisión, total o 
parcial, cuando dichos riesgos desaparecen o disminuyen. 

Son pasivos contingentes todas aquellas obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización futura y perjuicio patrimonial asociado se estima de baja probabilidad. De acuerdo con NIIF, la Sociedad 
no reconoce provisión alguna por estos conceptos, si bien, como es requerido en la misma norma, se encuentran presen-
tados en caso de existir, en nota de contingencias.

Nota 2.2.m):   Beneficios al Personal

La Sociedad reconoce en los estados financieros, las obligaciones emanadas de los beneficios al personal que están 
contenidos en los convenios y los contratos individuales con el personal.

Las obligaciones por indemnizaciones por años de servicios, que se reconocen como pasivos en los estados financieros 
de la Sociedad, corresponden a aquellas determinadas según valor actuarial, bajo el método de unidad de crédito 
proyectada.  El efecto positivo o negativo sobre las indemnizaciones derivadas por cambios en las estimaciones o las 
variaciones en las tasas de rotación, mortalidad, de retiros programados por despidos, incrementos de remuneraciones, 
inflación, tasa de descuento,  se registran directamente en Otros Resultados Integrales. 

Nota 2.2.n): Impuesto a las Ganancias e Impuesto diferidos

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el efecto de los 
impuestos diferidos.

Impuesto corriente - El impuesto por pagar corriente se basa en las bases fiscales registradas durante el año. La 
ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de resultados integrales, debido a las partidas de ingresos 
o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles.
El pasivo por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o substancialmente 
aprobadas al final del ejercicio sobre el cual se informa.

Impuestos diferidos - El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en libros 
de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determi-
nar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales 
temporarias imponibles. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias 
deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales 
cargar esas diferencias temporarias deducibles y cuando exista la posibilidad de que estas puedan revertirse en un futuro 
cercano.

Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias surgen de la plusvalía o del reconocimiento inicial 
(distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal 
ni la ganancia contable. Sin embargo, debe ser reconocido un pasivo diferido de carácter fiscal por diferencias temporar-
ias imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias y asociadas, y participaciones en negocios conjuntos, a excep-
ción de aquellos en los que la Sociedad es capaz de controlar el reverso de la diferencia temporaria y cuando exista la 
posibilidad de que ésta no pueda revertirse en un futuro cercano. Los activos por impuesto diferido que surgen de las 
diferencias temporarias asociadas con dichas inversiones y participaciones son únicamente reconocidos, en la medida en 
que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias tempo-
rarias y cuando exista la posibilidad de que éstas puedan revertirse en un futuro cercano. 

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada período sobre el que 
se informe y se debe reducir el importe del saldo del activo por impuestos diferidos, en la medida que estime probable 
que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como para permitir que se recupere la totalidad o una parte 
del activo.

Al contabilizar el impuesto a las ganancias se evalúan las consecuencias actuales y futuras de:
 · la recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos (pasivos) que se han reconocido   
   en el estado de situación financiera de la entidad; y
 · las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de reconocimiento en los estados  
  financieros.

Tras el reconocimiento, por parte de la entidad, de cualquier activo o pasivo, está inherente la expectativa de que 
recuperará el primero o liquidará el segundo, por los valores en libros que figuran en las correspondientes partidas. 
Cuando sea probable que la recuperación o liquidación de los valores contabilizados vaya a dar lugar a pagos fiscales 
futuros mayores (menores) de los que se tendrían si tal recuperación o liquidación no tuviera consecuencias fiscales, de 
acuerdo a lo establecido en NIC 12 y SIC 21, la entidad reconozca un pasivo (activo) por el impuesto diferido, con algunas 
excepciones muy limitadas. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en 
el ejercicio en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que al final del 
ejercicio sobre el que se informa hayan sido aprobadas o prácticamente terminado el proceso de aprobación. La medición 
de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se 
derivarían de la forma en que la entidad espera, al final del ejercicio sobre el que se informa, recuperar o liquidar el 
importe en libros de sus activos y pasivos.

La Sociedad compensa activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos si, y sólo si tiene reconocido 
legalmente el derecho de compensar, frente a la autoridad fiscal, los importes reconocidos en esas partidas; y los activos 
por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del impuesto a las ganancias correspondientes 
a la misma autoridad fiscal y la Sociedad tiene la intención de liquidar sus activos y pasivos como netos.

Impuestos corrientes y diferidos - Los impuestos corrientes y diferidos, se reconocen como ingreso o gasto, y son 
incluidos en el estado de resultados integrales, excepto en la medida en que hayan surgido de una transacción o suceso 
que se reconoce fuera del resultado, ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el 
impuesto también se reconoce fuera del resultado; o cuando surgen del registro inicial de una combinación de negocios. 
En el caso de una combinación de negocios, el efecto fiscal se considera dentro de la contabilización de la combinación 
de negocios.

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 conse-
cuencia del incremento progresivo en la tasa de impuestos a las ganancias introducido por la Ley 20.780 de fecha 29 de 
septiembre de 2014, y que afectan a la Sociedad, han sido registradas directamente en Patrimonio (Resultados acumula-
dos). (Ver Cambio Contable en Nota 2.1.B).

Nota 2.2.o):   Ingresos Ordinarios

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios

Los ingresos se reconocen sobre base devengada, respecto de los servicios sanitarios prestados.  Los servicios sanitarios, 
se reconocen a partir de los consumos realizados por nuestros clientes, a partir de sus montos facturados, incluyendo sus 
rebajas respectivas, junto con una estimación de consumos realizados según el producto de la tarifa vigente y el consumo 
estimado por los días entre la última facturación y la fecha de cierre de los estados financieros, sean estos bajo tarifas 
reguladas o no reguladas.  

Los ingresos de las sociedades sanitarias se derivan principalmente de los servicios regulados relacionados con: produc-
ción y distribución de agua potable, recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas, otros servicios regulados 

(los que incluyen ingresos relacionados con cargos de corte y reposición del suministro, monitoreo de descarga de residu-
os industriales líquidos y cargos fijos), y en una menor proporción de los negocios no regulados asociados a la prestación 

de servicios relacionados con actividades sanitarias.

Nota 2.2.p):   Ganancia por Acción

El beneficio básico por acción se calcula como el cuociente entre la ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de 
instrumentos de participación en el patrimonio neto y el número promedio ponderado de acciones ordinarias en 
circulación durante dicho período (y adicionalmente considerando posibles efectos dilutivos).

Nota 2.2.q):   Estado de Flujo de Efectivo

El estado de flujo de efectivo se prepara de acuerdo con los siguientes criterios:

Efectivo y equivalentes al efectivo: Representan entradas y salidas de efectivo y de activos financieros equiva-
lentes, entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de variaciones en su valor 
(plazo menor a 3 meses desde la fecha de la transacción que la origina y sin restricciones).

Actividades de operación: Representan actividades típicas de la operación normal del negocio de la Sociedad, así 
como otras actividades no clasificadas como de inversión o de financiamiento.

Actividades de inversión: Representan actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de 
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalentes al efectivo.

Actividades de financiamiento: Representan actividades que producen cambios en el monto y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades ordinarias.

Nota 2.2.r):   Costos de financiamiento capitalizados

Los costos de financiamiento directamente asociados a la adquisición, construcción o producción de activos calificados, 
que son aquellos activos que requieren, necesariamente, de un periodo de tiempo significativo antes de estar preparados 
para su uso o venta, se agregan al costo de dichos activos, hasta el momento en que dichos activos se encuentren sustan-
cialmente preparados para su uso o venta.

Nota 2.3: Capital y Patrimonio Neto
 
Como se explica en Nota 4, el capital de la Sociedad está dividido en 356.864.943 acciones nominativas (totalmente 
suscritas y pagadas) y sin valor nominal,  cuya composición es  la siguiente:

La Fusión se concretó el 01 de Octubre de 2014 a las 00:01, sumándose a las cuentas de activo, pasivo y patrimonio de 
Aguas Antofagasta S.A., las correspondientes cuentas de activos, pasivos y patrimonio de Atacama Agua y Tecnología 
Limitada, en base a los Estados Financieros Intermedios Auditados de ambas sociedades y aprobados por la junta de 
accionistas antes mencionada y en acuerdo con los socios de la Sociedad Absorbida.

Conforme a lo anterior, a los socios de la Sociedad Absorbida se les entregaron acciones de Aguas Antofagasta S.A. en 
proporción a los derechos sociales de los cuales eran titulares en Atacama Agua y Tecnología Limitada.

Como consecuencia de la Fusión y a fin de hacer efectivo el canje de los derechos sociales en acciones según lo señalado 
precedentemente, se acuerda aumentar el capital de Aguas Antofagasta S.A. en la cantidad de M$ 2.032.115.-, y que 
corresponde al capital social de Atacama Agua y Tecnología, con lo cual el capital de Aguas Antofagasta S.A. aumenta de 
M$ 44.508.702.-, dividido en 351.000.000 acciones, nominativas, iguales, de una misma serie y sin valor nominal, a M$ 
46.540.817.- dividido en 356.864.943 acciones nominativas, iguales, de una misma serie y sin valor nominal. 

Este aumento se entera con cargo a la incorporación del patrimonio de la Sociedad Absorbida, distribuyéndose las 
5.864.943 acciones que se emiten al efecto entre los socios de Atacama Agua y Tecnología Limitada, aumentando de 
este modo su participación en Aguas de Antofagasta S.A., en proporción a sus respectivas participaciones societarias que 
tenían en dicha sociedad. 

Estas nuevas acciones, todas nominativas, iguales, de una misma serie y sin valor nominal, unidas a las actuales 
351.000.000 acciones en que se encuentra dividido el capital social de Aguas Antofagasta S.A., enteran las 356.864.943 
acciones en que se divide el nuevo capital de la Sociedad Absorbente.

Bases de preparación de los estados financieros proforma:

Para efectos de los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2014, se ha considerado que la entidad fusionada 
existía previamente, por lo que, se han elaborado estados financieros de situación financiera proforma, dando efecto a 
la fusión entre sociedades bajo control común, como si esta se hubiese efectuado el 1 de enero de 2013. Los criterios 
para la elaboración de los estados financieros proforma son los siguientes:

· Se consideró las variaciones de las cuentas patrimoniales indicadas en esta Nota 4, como si hubiesen ocurrido 
con fecha 01 de enero de 2013.
· El resultado de las participaciones no controladoras al 31 de diciembre de 2013, se determinó en atención a la 
nueva composición accionaria de Aguas de Antofagasta S.A.  post fusión.

El detalle de los cambios efectuados en los estados financieros proforma al 31 de diciembre de 2013, son los siguientes:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ADASA    

Reexpresado   
M$

AWT                 
M$

AJUSTE               
M$

PROFORMA    
Reexpresado            

M$

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16.774.447 8.760.064 -5.664.575 19.869.936

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 122.493.600 1.844.387 -3.437.023 120.900.964

TOTAL ACTIVOS 139.268.047 10.604.451 -9.101.598 140.770.900

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 9.397.662 5.822.663 -5.664.575 9.555.750

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 14.436.901 2.865.226 -3.015.590 14.286.536

TOTAL PATRIMONIO NETO 115.433.482 1.916.563 -421.432 116.928.613

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 139.268.046 10.604.452 -9.101.598 140.770.900

31-12-2013
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Nota 2.2.l):   Provisiones y Pasivos Contingentes

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente que es consecuencia de eventos pasados, 
y para la cual es probable que utilice recursos para liquidar la obligación y sobre la cual pueda hacer una estimación 
razonable del monto de la obligación.

La cuantificación de las provisiones se realiza teniendo en consideración la mejor información disponible sobre el suceso 
y sus consecuencias, se reestima con ocasión de cada cierre contable. Las provisiones constituidas se utilizan para 
afrontar los riesgos específicos para los cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose a su revisión, total o 
parcial, cuando dichos riesgos desaparecen o disminuyen. 

Son pasivos contingentes todas aquellas obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización futura y perjuicio patrimonial asociado se estima de baja probabilidad. De acuerdo con NIIF, la Sociedad 
no reconoce provisión alguna por estos conceptos, si bien, como es requerido en la misma norma, se encuentran presen-
tados en caso de existir, en nota de contingencias.

Nota 2.2.m):   Beneficios al Personal

La Sociedad reconoce en los estados financieros, las obligaciones emanadas de los beneficios al personal que están 
contenidos en los convenios y los contratos individuales con el personal.

Las obligaciones por indemnizaciones por años de servicios, que se reconocen como pasivos en los estados financieros 
de la Sociedad, corresponden a aquellas determinadas según valor actuarial, bajo el método de unidad de crédito 
proyectada.  El efecto positivo o negativo sobre las indemnizaciones derivadas por cambios en las estimaciones o las 
variaciones en las tasas de rotación, mortalidad, de retiros programados por despidos, incrementos de remuneraciones, 
inflación, tasa de descuento,  se registran directamente en Otros Resultados Integrales. 

Nota 2.2.n): Impuesto a las Ganancias e Impuesto diferidos

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el efecto de los 
impuestos diferidos.

Impuesto corriente - El impuesto por pagar corriente se basa en las bases fiscales registradas durante el año. La 
ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de resultados integrales, debido a las partidas de ingresos 
o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles.
El pasivo por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o substancialmente 
aprobadas al final del ejercicio sobre el cual se informa.

Impuestos diferidos - El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en libros 
de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determi-
nar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales 
temporarias imponibles. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias 
deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales 
cargar esas diferencias temporarias deducibles y cuando exista la posibilidad de que estas puedan revertirse en un futuro 
cercano.

Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias surgen de la plusvalía o del reconocimiento inicial 
(distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal 
ni la ganancia contable. Sin embargo, debe ser reconocido un pasivo diferido de carácter fiscal por diferencias temporar-
ias imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias y asociadas, y participaciones en negocios conjuntos, a excep-
ción de aquellos en los que la Sociedad es capaz de controlar el reverso de la diferencia temporaria y cuando exista la 
posibilidad de que ésta no pueda revertirse en un futuro cercano. Los activos por impuesto diferido que surgen de las 
diferencias temporarias asociadas con dichas inversiones y participaciones son únicamente reconocidos, en la medida en 
que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias tempo-
rarias y cuando exista la posibilidad de que éstas puedan revertirse en un futuro cercano. 

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada período sobre el que 
se informe y se debe reducir el importe del saldo del activo por impuestos diferidos, en la medida que estime probable 
que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como para permitir que se recupere la totalidad o una parte 
del activo.

Al contabilizar el impuesto a las ganancias se evalúan las consecuencias actuales y futuras de:
 · la recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos (pasivos) que se han reconocido   
   en el estado de situación financiera de la entidad; y
 · las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de reconocimiento en los estados  
  financieros.

Tras el reconocimiento, por parte de la entidad, de cualquier activo o pasivo, está inherente la expectativa de que 
recuperará el primero o liquidará el segundo, por los valores en libros que figuran en las correspondientes partidas. 
Cuando sea probable que la recuperación o liquidación de los valores contabilizados vaya a dar lugar a pagos fiscales 
futuros mayores (menores) de los que se tendrían si tal recuperación o liquidación no tuviera consecuencias fiscales, de 
acuerdo a lo establecido en NIC 12 y SIC 21, la entidad reconozca un pasivo (activo) por el impuesto diferido, con algunas 
excepciones muy limitadas. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en 
el ejercicio en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que al final del 
ejercicio sobre el que se informa hayan sido aprobadas o prácticamente terminado el proceso de aprobación. La medición 
de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se 
derivarían de la forma en que la entidad espera, al final del ejercicio sobre el que se informa, recuperar o liquidar el 
importe en libros de sus activos y pasivos.

La Sociedad compensa activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos si, y sólo si tiene reconocido 
legalmente el derecho de compensar, frente a la autoridad fiscal, los importes reconocidos en esas partidas; y los activos 
por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del impuesto a las ganancias correspondientes 
a la misma autoridad fiscal y la Sociedad tiene la intención de liquidar sus activos y pasivos como netos.

Impuestos corrientes y diferidos - Los impuestos corrientes y diferidos, se reconocen como ingreso o gasto, y son 
incluidos en el estado de resultados integrales, excepto en la medida en que hayan surgido de una transacción o suceso 
que se reconoce fuera del resultado, ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el 
impuesto también se reconoce fuera del resultado; o cuando surgen del registro inicial de una combinación de negocios. 
En el caso de una combinación de negocios, el efecto fiscal se considera dentro de la contabilización de la combinación 
de negocios.

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 conse-
cuencia del incremento progresivo en la tasa de impuestos a las ganancias introducido por la Ley 20.780 de fecha 29 de 
septiembre de 2014, y que afectan a la Sociedad, han sido registradas directamente en Patrimonio (Resultados acumula-
dos). (Ver Cambio Contable en Nota 2.1.B).

Nota 2.2.o):   Ingresos Ordinarios

Política de reconocimiento de ingresos ordinarios

Los ingresos se reconocen sobre base devengada, respecto de los servicios sanitarios prestados.  Los servicios sanitarios, 
se reconocen a partir de los consumos realizados por nuestros clientes, a partir de sus montos facturados, incluyendo sus 
rebajas respectivas, junto con una estimación de consumos realizados según el producto de la tarifa vigente y el consumo 
estimado por los días entre la última facturación y la fecha de cierre de los estados financieros, sean estos bajo tarifas 
reguladas o no reguladas.  

Los ingresos de las sociedades sanitarias se derivan principalmente de los servicios regulados relacionados con: produc-
ción y distribución de agua potable, recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas, otros servicios regulados 

(los que incluyen ingresos relacionados con cargos de corte y reposición del suministro, monitoreo de descarga de residu-
os industriales líquidos y cargos fijos), y en una menor proporción de los negocios no regulados asociados a la prestación 

de servicios relacionados con actividades sanitarias.

Nota 2.2.p):   Ganancia por Acción

El beneficio básico por acción se calcula como el cuociente entre la ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de 
instrumentos de participación en el patrimonio neto y el número promedio ponderado de acciones ordinarias en 
circulación durante dicho período (y adicionalmente considerando posibles efectos dilutivos).

Nota 2.2.q):   Estado de Flujo de Efectivo

El estado de flujo de efectivo se prepara de acuerdo con los siguientes criterios:

Efectivo y equivalentes al efectivo: Representan entradas y salidas de efectivo y de activos financieros equiva-
lentes, entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de variaciones en su valor 
(plazo menor a 3 meses desde la fecha de la transacción que la origina y sin restricciones).

Actividades de operación: Representan actividades típicas de la operación normal del negocio de la Sociedad, así 
como otras actividades no clasificadas como de inversión o de financiamiento.

Actividades de inversión: Representan actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de 
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalentes al efectivo.

Actividades de financiamiento: Representan actividades que producen cambios en el monto y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades ordinarias.

Nota 2.2.r):   Costos de financiamiento capitalizados

Los costos de financiamiento directamente asociados a la adquisición, construcción o producción de activos calificados, 
que son aquellos activos que requieren, necesariamente, de un periodo de tiempo significativo antes de estar preparados 
para su uso o venta, se agregan al costo de dichos activos, hasta el momento en que dichos activos se encuentren sustan-
cialmente preparados para su uso o venta.

Nota 2.3: Capital y Patrimonio Neto
 
Como se explica en Nota 4, el capital de la Sociedad está dividido en 356.864.943 acciones nominativas (totalmente 
suscritas y pagadas) y sin valor nominal,  cuya composición es  la siguiente:

ADASA           
Reexpresado AWT AJUSTE

PROFORMA        
Reexpresado

M$ M$ M$ M$
Ingresos de actividades ordinarias 65.813.564 17.379.713 (11.593.701) 71.599.576

Otros ingresos, por naturaleza 887.216 10.495 (150.140) 747.571

Materias primas y consumibles utilizados (2.379.405) (4.880.747) 0 (7.260.152)

Gastos por beneficios a los empleados (6.003.496) (1.988.357) 534.448 (7.457.405)

Gasto por depreciación y amortización (7.501.384) (1.346.290) 0 (8.847.674)

Pérdida por deterioro de valor plusvalía 0 (561.229) 0 (561.229)

Otros gastos, por naturaleza (24.126.632) (7.339.602) 10.787.961 (20.678.273)

Ingresos financieros 298.931 10.576 0 309.507

Costos financieros (63.511) (21.534) 0 (85.045)
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el 
método de la participación

872.079 0 (872.079) 0

Diferencias de cambio (360.609) 1.603 0 (359.006)

Resultado por unidades de reajuste 527.724 70.939 0 598.663

                  Ganancia antes de Impuesto 27.964.477 1.335.566 (1.293.511) 28.006.533

Gasto por impuestos a las ganancias (5.196.712) (263.544) (5.460.257)

            Ganancia de Actividades Continuadas después de Impuesto 22.767.765 1.072.022 (1.293.511) 22.546.276

Ganancia 22.767.765 1.072.022 (1.293.511) 22.546.276

31-12-2013

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES PROFORMA

ADASA           
Reexpresado AWT AJUSTE Proforma

Otros Ingresos y Gastos con Cargo o Abono en el Patrimonio Neto Proforma (Presentación) M$ M$ M$ M$
Ganancia 22.767.765 1.072.022 (1.293.511) 22.546.276

Componentes de otro resultado integral que no se reclasifican al resultado del periodo, antes de 
impuestos

Otro resultado integral, ganancias (pérdidas) actuariales por cambio de bases. (888.134) (17.943) 0 (906.077) 

Otro resultado integral, ganancias (pérdidas) por resultados no realizado en venta derechos en Filial. (673.305) 0 673.305 0

Otro resultado integral, ganancias (pérdidas) por efecto impuesto diferidos 2014 0 0 0 0

Total Otros resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo (1.561.439) (17.943) 673.305 (906.077) 

Impuesto a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al 
resutado del periodo

177.626 3.588 0 181.214

Otro resultado integral, ganancias (pérdidas) actuariales por cambio de bases. 177.626 3.588 0 181.214

Otro resultado integral (1.383.813) (14.355) 673.305 (724.863) 

Resultado integral total 21.383.952 1.057.667 (620.206) 21.821.412

Resultado integral atribuible a:

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 21.383.952 1.057.667 (620.206) 21.821.412

Resultado integral atribuible a participaciones no controladora 0 0 0 0

RESULTADO INTEGRAL TOTAL 21.383.952 1.057.667 (620.206) 21.821.413

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
ADASA 

REEXPRESADO 
M$

AWT M$ AJUSTE  M$ PROFORMA M$

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 74.578.623 12.042.365 12.139.221 74.481.768

Otros cobros por actividades de operación 822.405 551.789 0 1.374.194

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (28.908.591) (9.333.847) (12.139.221) (26.103.217)

Pagos a y por cuenta de los empleados (6.449.615) (1.803.025) 0 (8.252.640)

Otros pagos por actividades de operación (6.593.630) (77.124) 0 (6.670.754)

Intereses pagados (26.699) (2.697) 0 (29.396)

Intereses recibidos 297.104 10.576 0 307.680

Impuestos a las ganancias (pagados) (7.478.878) (359.659) 0 (7.838.537)

Otras (salidas) de efectivo (220.031) (290.590) 0 (510.621)

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación 26.020.688 737.788 0 26.758.477

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión (5.566.407) (1.528.710) 0 (7.095.117)

Flujos de efectivo netos procedentes utilizados en actividades de financiación (21.942.999) 1.223.974 0 (20.719.025)

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

(1.488.719) 433.052 0 (1.055.667)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (1.488.719) 433.052 (1.055.667)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 4.418.723 217.480 0 4.636.203

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 2.930.005 650.534 0 3.580.538

31-12-2013
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NOTA 05: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
La composición del rubro es la siguiente:

31-12-2014 31-12-2013

M$
PROFORMA                   

M$

1.039.746 950.538
8.270.000 2.130.000

0 500.000

9.309.746 3.580.538

Efectivo y equivalentes al efectivo

Caja y Bancos
Cuotas de Fondos Mutuos 

Totales

Depósitos a plazo

El equivalente al efectivo corresponde a cuotas de fondos mutuos de renta fija con vencimientos menores a 90 días 

desde la fecha de la transacción que los origina. 

Equivalente al efectivo
El detalle por tipo de instrumentos financieros de la sociedad es el siguiente:

31-12-2014 31-12-2013

M$
PROFORMA                   

M$

Aguas Antofagasta S.A. Cuotas Fondos Mutuos 8.270.000 2.130.000
Atacama Agua y Tecnología Depósitos a Plazo 0 500.000
Totales 8.270.000 2.630.000

Sociedad Instrumento Financiero

Valor justo de instrumentos financieros

Costo Amortizado Valor Justo Costo Amortizado Valor Justo

M$ M$
PROFORMA                   

M$
PROFORMA                   

M$

Cuotas de Fondos Mutuos 8.275.665             8.275.665                              2.131.826   2.131.826            
Depósitos a Plazo -                       -                                           500.568   500.568               

Inversiones mantenidas a costos amortizado            8.275.665               8.275.665                  2.632.394             2.632.394   

Instrumento Financiero

31-12-201331-12-2014

Metodología y supuestos utilizados para el cálculo del Valor Justo:

Los instrumentos financieros se agrupan en tres niveles de acuerdo con el grado en que el valor razonable es observable.
· Nivel 1: son aquellos referenciados a precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos  
  idénticos.
· Nivel 2: son aquellos referenciados a otras variables (que no sean los precios cotizados incluidos en el nivel 1)  
 observables para el activo o pasivo, ya sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir,      
 derivados de los precios).
· Nivel 3: son los referenciados a técnicas de valoración, que incluyen inputs para el activo o pasivo que no se  
 basan en datos de mercado observables (inputs no observables).

El valor justo de los Activos Financieros se determinó utilizando la siguiente metodología:

· El costo amortizado de las inversiones en cuotas de fondos mutuos, es mediante el valor de cierre de la respec 
  tiva cuota al final de cada periodo, constituyéndose por tanto, al valor justo de dichas inversiones.
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NOTA  06: INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
6.a) Políticas contables significativas

El detalle de las políticas contables significativas y métodos adoptados, incluyendo los criterios de reconocimiento, las 
bases de medición y las bases sobre las cuales se reconocen los ingresos y gastos, con respecto a cada clase de activos 
financieros y pasivos financieros se describen en Nota 2 de los estados financieros.

Instrumentos financieros derivados y contabilidad de cobertura

La utilización de instrumentos financieros derivados por parte de la Sociedad se basa en las políticas de gestión de 
riesgos financieros, las cuales establecen las directrices para su uso.  La Sociedad no utiliza instrumentos financieros 
derivados con fines especulativos, sino que los utiliza  exclusivamente como instrumentos de cobertura para mitigar los 
riesgos de tasa de interés y de moneda extranjera sobre partidas existentes a las que se ha expuesto por razón de sus 
operaciones. 

El tratamiento de las operaciones de cobertura con instrumentos derivados es el siguiente:

Coberturas de valor razonable. Los cambios en el valor de mercado de los instrumentos financieros derivados 
designados como instrumentos cobertura, así como los ítems cubiertos, se registran con cargo o abono a los resultados 
financieros de las respectivas cuentas de resultado.

Coberturas de flujos de caja y de inversión neta en moneda extranjera. Los cambios en el valor 
razonable de estos instrumentos financieros derivados se registran por la parte que es efectiva, directamente en una 
reserva de patrimonio neto denominado “cobertura de flujo de caja”, mientras que la parte inefectiva se registra en 
resultados. El monto reconocido en patrimonio neto no se traspasa a la cuenta de resultados hasta que los resultados 
de las operaciones cubiertas se registren en la misma, o hasta la fecha de vencimiento de dichas operaciones. En caso 
de discontinuación de la cobertura, la pérdida o ganancia acumulada a dicha fecha en el patrimonio neto se mantiene 
hasta que se realice la operación subyacente cubierta. En ese momento, la pérdida o ganancia acumulada en el 
patrimonio se revertirá sobre la cuenta de resultados afectando a dicha operación.

Al cierre de cada ejercicio los instrumentos financieros son presentados a su valor razonable. En el caso de los derivados 
no transados en mercados formales, la Sociedad utiliza para su valoración hipótesis basadas en las condiciones de merca-
do a dicha fecha.

Una cobertura se considera altamente efectiva cuando los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del 
subyacente directamente atribuibles al riesgo cubierto se compensan con los cambios en el valor razonable o en los 
flujos de efectivo del instrumento de cobertura con una efectividad en un rango de 80% a 125%.

La Sociedad también evalúa la existencia de derivados implícitos en contratos e instrumentos financieros para determi-
nar si sus características y riesgos están  estrechamente relacionados con el contrato principal, siempre que el conjunto 
no esté siendo contabilizado a valor razonable. En caso de no estar estrechamente relacionados, son registrados separa-
damente, contabilizando las variaciones de valor directamente en el estado de resultados.

6.b) Clases de instrumentos financieros

M$
PROFORMA                   

M$

Otros Activos Financieros Corrientes 156.982 367.471

Documentos en Cartera  CLP 8.214 68.654

Depósitos en garantías  CLP 143.103 296.577

Otros Activos  CLP 5.665 2.240

Deudores Comerciales 13.071.944 13.030.537

Deudas Comerciales, Corrientes  CLP 13.011.528 12.969.897

Deudas Comerciales, No Corrientes  CLP 60.416 60.640

Cuentas por cobrar a Empresas Relacionadas  1.596.130 718.202

Clase de Instrumento Financiero
Moneda o 
Unidad de 
Reajuste

31-12-2014 31-12-2013
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La Sociedad estima que no existen diferencias significativas entre el valor justo de los instrumentos financieros y su 
correspondiente en valor libros.

6.c)      Gestión de riesgos

Los principales objetivos de la gestión del riesgo financiero son asegurar la disponibilidad de fondos para el cumplimien-
to de los compromisos financieros y proteger el valor de los flujos económicos, de los activos y pasivos de la Sociedad.

Dicha gestión se desarrolla a partir de la identificación de los riesgos, la determinación de la tolerancia de cada riesgo, 
la cobertura de dichos riesgos financieros y el control de las operaciones de las coberturas establecidas. Para lograr los 
objetivos, la gestión de los riesgos financieros se basa en cubrir todas aquellas exposiciones significativas, siempre que 
existan instrumentos adecuados y el costo sea razonable.

i. Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es la posibilidad de pérdida financiera derivada del incumplimiento por nuestras contrapartes (clien-
tes) de sus obligaciones.

Aguas de Antofagasta S.A. cuenta con un mercado atomizado, lo que implica que el riesgo de crédito de un cliente en 
particular no es significativo.

El objetivo es mantener niveles mínimos de incobrabilidad. Existe una política de crédito, la cual establece las condi-
ciones y tipos de pago, así como también condiciones a pactar de los clientes morosos. Los procesos de gestión son: 
controlar, estimar y evaluar los incobrables, de manera de realizar acciones correctivas para lograr los cumplimientos 
propuestos. Una de las principales acciones y medidas para mantener bajos niveles de incobrables es el corte del sumin-
istro. El método para análisis es en base a datos históricos de cuentas por cobrar a clientes y otros deudores.

Deudores Comerciales 13.071.944 13.030.537

Deudas Comerciales, Corrientes  CLP 13.011.528 12.969.897

Deudas Comerciales, No Corrientes  CLP 60.416 60.640

Cuentas por cobrar a Empresas Relacionadas  1.596.130 718.856

Deudas Comerciales,  Corrientes  CLP 1.596.130 718.856

Deudas Comerciales,  No Corrientes  CLP 0 0

Otros Activos Financieros No Corrientes 2.412.727 2.089.886

Inversiones por recuperar  CLP 2.412.727 2.089.886

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 6.383.792 4.458.135

Deudas con proveedores y prestadores de servicios  CLP 5.540.556 3.528.690

Otras deudas por pagar  CLP 843.236 929.445

Otros Pasivos Financieros Corrientes 1.733.301 0

Préstamo Bancario C/P  UF 1.733.301 0

Cuentas por pagar a Empresas Relacionadas 15.336 8.009

Cuentas por pagar, Corrientes  CLP 15.336 8.009

Cuentas por pagar, No Corrientes  CLP 0 0

Otros Pasivos Financieros No Corrientes 7.351.493 194.718

Préstamo Bancario L/P  UF 7.156.301 0

Pasivos Varios  UF 195.192 194.718

31-12-2014 31-12-2013

M$
PROFORMA                   

M$

Exposición bruta según balance para riesgos de 
cuentas por cobrar

15.151.868 14.829.225 

Exposición bruta según estimaciones para riesgos 
de cuentas por cobrar

(2.140.340) (1.859.328)

Exposición neta, concentraciones de riesgo 13.011.528 12.969.897 

Riesgo de crédito



Deudas comerciales y otra cuentas por cobrar No vencido 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-360 360 y más Total

Deudas comerciales 4.231.184 2.551.604 272.395 83.023 149.059 91.244 74.444 383.284 1.575.108 9.411.345

Provisiones por incobrables 0 0 0 0 0 0 0 (284.220) (1.575.108) (1.859.328)

Provisiones de ventas 4.334.063 0 0 0 0 0 0 0 0 4.334.063

Otras cuentas por cobrar 544.175 539.642 0 0 0 0 0 0 0 1.083.816
Total 9.109.422 3.091.245 272.395 83.023 149.059 91.244 74.444 99.064 0 12.969.897
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ii.Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es la posibilidad que situaciones adversas de los mercados de capitales no permitan que la Sociedad 
acceda a las fuentes de financiamiento y no pueda financiar los compromisos adquiridos, como son las inversiones a 
largo plazo y necesidades en el capital de trabajo, a precios de mercado razonables.

La Administración realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez en función de los flujos de efectivo 
esperados.

Para gestionar el riesgo de liquidez se utiliza diversas medidas preventivas, tales como: 

· Diversificar fuentes e instrumentos de financiamiento.
· Acordar con acreedores perfiles de vencimiento que no concentren altas amortizaciones en un período. 
· Programaciones semanales de caja.

Perfil de vencimientos (Flujos no descontados)

M$ M$ M$ M$ M$

Cuentas por pagar comerciales y 
otras cuentas por pagar 5.159.947 454.196 769.649 0 6.383.792 

Proveedores 4.592.417 192.412 769.649 0 5.554.478 

Acreedores Varios 422.017 261.784 0 0 683.801 

Personal 138.270 0 0 0 138.270 

Otros 7.243 0 0 0 7.243 

Otros pasivos financieros corrientes 0 1.733.301 0 0 1.733.301 

Préstamo bancario corto plazo 0 1.733.301 0 0 1.733.301 

Cuentas por pagar a entidades 
relacionadas corrientes 0 15.336 0 0 15.336 

Servicios Varios 0 15.336 0 0 15.336 

Otros pasivos no financieros 
corrientes 0 78.765 0 0 78.765 

Anticipo de Clientes 0 42.421 0 0 42.421 

Acreedores Varios 0 36.344 0 0 36.344 

Otros pasivos financieros no 
corrientes 0 0 7.156.301 195.192 7.351.493 

Préstamo Bancario largo plazo 0 0 7.156.301 0 7.156.301 

Personal 0 0 0 195.192 195.192 

Perfil de vencimiento para obligaciones al 31 de Diciembre de 2014

Tipo de Obligación
Hasta 90 

días
Entre 91 días  y 

un año 
Entre 1 año y 5 

años Más de 5 años TOTAL

Segmentos de la cartera, por antigüedad de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar:

Al 31 de diciembre 2014:

No vencido 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-360 360 y más Total

Deudas comerciales 2.384.376 3.763.609 1.335.316 269.985 113.745 63.425 82.734 293.869 1.814.600 10.121.659

Provisiones por incobrables 0 0 0 0 0 0 (31.872) (293.869) (1.814.600) (2.140.340)

Provisiones de ventas 3.412.259 0 0 0 0 0 0 0 0 3.412.259

Otras cuentas por cobrar 369.315 1.248.636 0 0 0 0 0 0 0 1.617.950
Total 6.165.949 5.012.244 1.335.316 269.985 113.745 63.425 50.863 0 0 13.011.528

Deudas comerciales y otra cuentas por cobrar

Al 31 de diciembre 2013:
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M$ M$ M$ M$
PROFORMA                   

M$

Cuentas por pagar comerciales y 
otras cuentas por pagar 3.743.654 714.481 0 0 4.458.135 

Proveedores 3.042.949 500.562 0 0 3.543.511 

Acreedores Varios 382.682 213.919 0 0 596.601 

Personal 313.357 0 0 0 313.357 

Otros 4.666 0 0 0 4.666 

Cuentas por pagar a entidades 
relacionadas corrientes 0 8.009 0 0 8.009 

Servicios Varios 0 8.009 0 0 8.009 

Otros pasivos no financieros 
corrientes 0 414.920 0 0 414.920 

Anticipo de Clientes 0 374.350 0 0 374.349 

Acreedores Varios 0 40.570 0 0 40.569 

Otros pasivos financieros no 
corrientes 0 0 0 194.718 194.718 

Personal 0 0 0 194.718 194.718 

Anticipo de Clientes 0 0 0 0 0 

Perfil de vencimiento para obligaciones al 31 de Diciembre de 2013

Tipo de Obligación

Hasta 90 
días

Entre 91 días  y 
un año 

Entre 1 año y 5 
años Más de 5 años TOTAL

El riesgo de liquidez se controla periódicamente de manera de percibir, detectar y corregir las desviaciones para aminorar 
posibles efectos en los resultados. 

iii.Riesgo de tasa de interés 

Se refiere a las variaciones de las tasas de interés que afecta el valor de los flujos futuros referenciados a tasa de interés 
variable, y a las variaciones en el valor razonable de los activos y pasivos referenciados a tasa de interés fija que son 
contabilizados a valor razonable.

El objetivo de la gestión de este riesgo es alcanzar un equilibrio en la estructura de financiamiento, disminuyendo los 
impactos en el costo de la deuda generada por fluctuaciones de tasas de interés y de esta forma reducir la volatilidad en 
las cuentas de resultado de la Sociedad.

La deuda financiera de la Sociedad tiene la siguiente estructura:

Instrumento de deuda Tasa interés %

Préstamo Bancario Fija (U.F.) 100%

100%Total

Aguas Antofagasta S.A. durante el año 2014 adquirió una obligación financiera consistente de un préstamo bancario con 
tasa fija en unidades de fomento, de esto se desprende que existe una exposición baja al riesgo de tasa de interés 
debido a que se tiene una política de fijación de tasas de interés fija y de largo plazo.

Análisis de sensibilización de tasa de interés

Aguas de Antofagasta S.A. no posee obligaciones financieras que requieran realizar Análisis de sensibilización de tasas 
de interés, debido que no es significativo el impacto que poseen dichas variables en los resultados.

iv.Riesgo de inflación

Los negocios en que participa Aguas de Antofagasta S.A. son fundamentalmente en pesos e indexados en unidades de 
fomento, índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios de bienes importados, categoría industrias manufac-
tureras (IPMI) y el índice de precios al productor, categoría Industria manufacturera (IPP). Los ingresos y costos se 
encuentran estructurados fundamentalmente en pesos indexados y/o unidades de fomento, por eso la Sociedad ha 
determinado como política mantener un equilibrio entre los flujos operacionales y los pasivos financieros, con el objetivo 
de minimizar la exposición al riesgo de las variaciones de esta moneda. 

Análisis de sensibilidad a la inflación 

La principal exposición a este riesgo se encuentra relacionada con los pasivos financieros correspondiente a un préstamo 
bancario contraído el 23 de octubre de 2014, en unidades de fomento (UF 361.000) y con tasa de interés fija, el cual al 
31 de diciembre de 2014, asciende a M$ 8.889.601.- (Ver Nota 13). En el período hubo una variación anual de la unidad 
de fomento de un 4,6% (IPC año 2014), lo que impactó en el Estado de Resultados Integral como una pérdida antes de 
impuestos de M$125.899.-

6.d)       Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Los principales conceptos incluidos en esta cuenta son los siguientes:
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Aguas Antofagasta S.A. durante el año 2014 adquirió una obligación financiera consistente de un préstamo bancario con 
tasa fija en unidades de fomento, de esto se desprende que existe una exposición baja al riesgo de tasa de interés 
debido a que se tiene una política de fijación de tasas de interés fija y de largo plazo.

Análisis de sensibilización de tasa de interés

Aguas de Antofagasta S.A. no posee obligaciones financieras que requieran realizar Análisis de sensibilización de tasas 
de interés, debido que no es significativo el impacto que poseen dichas variables en los resultados.

iv.Riesgo de inflación

Los negocios en que participa Aguas de Antofagasta S.A. son fundamentalmente en pesos e indexados en unidades de 
fomento, índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios de bienes importados, categoría industrias manufac-
tureras (IPMI) y el índice de precios al productor, categoría Industria manufacturera (IPP). Los ingresos y costos se 
encuentran estructurados fundamentalmente en pesos indexados y/o unidades de fomento, por eso la Sociedad ha 
determinado como política mantener un equilibrio entre los flujos operacionales y los pasivos financieros, con el objetivo 
de minimizar la exposición al riesgo de las variaciones de esta moneda. 

31-12-2014 31-12-2013
M$ PROFORMA                   

M$

Proveedores CLP                 5.554.478                   3.543.511   

Acreedores varios CLP                    683.801                      596.601 

Personal CLP                    138.270                      313.357   

Otros CLP                        7.243                          4.666   

Total Acreedores              6.383.792                4.458.135   

Acreedores Comerciales y otras 
cuentas por pagar

Moneda o Indice de 
Reajuste

6.e) Instrumentos de Cobertura

La Sociedad a la fecha de los presentes estados financieros, no presenta coberturas financieras.

NOTA  07: INFORMACION A REVELAR SOBRE ENTIDADES 
RELACIONADAS

Saldos y transacciones con entidades relacionadas:

Las transacciones entre la Sociedad y otras empresas relacionadas, se ajustan a condiciones de mercado. 

31-12-2014 31-12-2013                   
PROFORMA

Venta agua potable 4.353 3.437

Movimientos cuenta 
corriente 710.296

78.896.610-5 Minera el Tesoro Indirecta Chile Venta de agua cruda Peso 
Chileno

Corto 
plazo Sin garantía 0 694.686

76.727.040-2 Minera Esperanza Indirecta Chile Venta de agua cruda Peso 
Chileno

Corto 
plazo Sin garantía 0 2.277

Venta de agua cruda 746.964 0

Operación de Planta 
Desaladora 108.576 0

91.840.000-1 Minera Michilla Indirecta Chile Venta de agua potable Peso 
Chileno

Corto 
plazo Sin garantía 2.776 0

96.989.120-4 Cervecerías CCU Chile Indirecta Chile Venta de agua potable Peso 
Chileno

Corto 
plazo Sin garantía 23.145 18.456

97.004.000-5 Banco de Chile Indirecta Chile Venta de agua potable Peso 
Chileno

Corto 
plazo Sin garantía 20 0

1.596.130 718.856

Corto 
plazo Sin garantía

Minera Centinela Sin garantía76.727.040-2 Indirecta Chile Peso 
Chileno

Corto 
plazo

81.148.200-5 Antofagasta Railway Co. Plc 
(Agencia en Chile) Accionista Chile Peso 

Chileno

Plazos Garantías

Corrientes ( Miles $ )

Total Cuentas por Cobrar Corrientes

RUT Parte 
Relacionada

Nombre de Parte 
Relacionada

Naturaleza 
de 

Relación

País de 
Origen

Naturaleza de 
Transacciones con 

Partes Relacionadas

Tipo de 
Moneda

Al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013, no se han realizado provisiones de incobrabilidad.

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 

31-12-2014
31-12-2013                   
PROFORMA

93.920.000-2 Antofagasta Minerals Indirecta Chile Arriendo de oficinas Peso 
Chileno

Corto 
plazo Sin garantía 2.225 3.333

Trasporte ácido sulfúrico 735 0

Arriendo de infraestructura 12.376 4.021

Otros servicios Peso 
Chileno

Corto 
plazo Sin garantía 0 655

15.336 8.009 

Indirecta Chile

Peso 
Chileno

Plazos Garantías

Corrientes ( Miles $ )

Total Cuentas por Pagar

RUT Parte 
Relacionada

Nombre de Parte 
Relacionada

Naturaleza 
de Relación

País de 
Origen

Naturaleza de 
Transacciones con 

Partes Relacionadas

Tipo de 
Moneda

Corto 
plazo Sin garantía

81.148.200-5 Antofagasta Railway Co. Plc 
(Agencia en Chile)

Las transacciones entre entidades relacionadas, se han realizado en condiciones de una transacción libre entre interesa-
dos y debidamente informados.

Análisis de sensibilidad a la inflación 

La principal exposición a este riesgo se encuentra relacionada con los pasivos financieros correspondiente a un préstamo 
bancario contraído el 23 de octubre de 2014, en unidades de fomento (UF 361.000) y con tasa de interés fija, el cual al 
31 de diciembre de 2014, asciende a M$ 8.889.601.- (Ver Nota 13). En el período hubo una variación anual de la unidad 
de fomento de un 4,6% (IPC año 2014), lo que impactó en el Estado de Resultados Integral como una pérdida antes de 
impuestos de M$125.899.-

6.d)       Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Los principales conceptos incluidos en esta cuenta son los siguientes:
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Transacciones

Monto
Efectos en 
Resultado 

(Cargo)/Abono
Monto

Efectos en 
Resultado 

(Cargo)/Abono

81.148.200-5
ANTOFAGASTA RAILWAY 
CO. PLC (AGENCIA EN 

CHILE)
ACCIONISTA Chile ARRIENDO 

INFRAESTRUCTURA 20.543 (17.263) 8.612 (7.237)

81.148.200-5
ANTOFAGASTA RAILWAY 

CO PLC (AGENCIA EN 
CHILE)

ACCIONISTA Chile TRANSPORTE ÁCIDO 3.309 (2.781) 0 0

81.148.200-5
ANTOFAGASTA RAILWAY 

CO PLC (AGENCIA EN 
CHILE)

ACCIONISTA Chile VENTA DE AGUA 
POTABLE 120.417 101.190 117.871 99.051

81.148.200-5
ANTOFAGASTA RAILWAY 

CO PLC (AGENCIA EN 
CHILE)

ACCIONISTA Chile PAGO DIVIDENDOS 227.678 0 245.580 0

81.148.200-5
ANTOFAGASTA RAILWAY 

CO PLC (AGENCIA EN 
CHILE)

ACCIONISTA Chile VENTA DERECHOS 
SOCIALES 0 0 51.260 0

81.148.200-5
ANTOFAGASTA RAILWAY 

CO PLC (AGENCIA EN 
CHILE)

ACCIONISTA Chile MOVIMIENTOS CUENTA 
CORRIENTE 710.296 0 0 0

81.148.200-5
ANTOFAGASTA RAILWAY 

CO PLC (AGENCIA EN 
CHILE)

ACCIONISTA Chile REPUESTOS Y MATERIAL 
NACIONAL 3.131 (2.631) 0 0

81.148.200-5
ANTOFAGASTA RAILWAY 

CO PLC (AGENCIA EN 
CHILE)

ACCIONISTA Chile OTROS SERVICIOS 
OPERACIONALES 8.376 (7.039) 0 0

77.053.360-0 FCAB INGENIERIA Y 
SERVICIOS LTDA INDIRECTA Chile OTROS SERVICIOS 

OPERACIONALES 70.285 (59.063) 0 0

78.896.610-5 MINERA CENTINELA INDIRECTA Chile VENTA DE AGUA CRUDA 366.537 308.014 0 0

78.896.610-5 MINERA CENTINELA INDIRECTA Chile OPERACIÓN DE PLANTA 
DESALADORA 713.377 599.477 0 0

78.896.610-5 MINERA EL TESORO INDIRECTA Chile VENTA DE AGUA CRUDA 4.034.359 3.390.218 3.867.041 3.249.614

78.896.610-5 MINERA EL TESORO INDIRECTA Chile
CONSTRUCCION 

ESTANQUE SIERRA 
GORDA

418.868 351.990 80.099 67.310

91.840.000-1 MINERA MICHILLA INDIRECTA Chile VENTA AGUA POTABLE 24.184 20.323 23.913 20.095

76.727.040-2 MINERA ESPERANZA INDIRECTA Chile VENTA DE AGUA CRUDA 0 0 2.276 1.913

93.920.000-2 ANTOFAGASTA 
MINERALS S.A. INDIRECTA Chile ARRIENDO DE OFICINAS 19.833 (16.721) 24.710 (20.765)

93.920.000-2 ANTOFAGASTA 
MINERALS S.A. INDIRECTA Chile

CONSTRUCCION 
ESTANQUE SIERRA 

GORDA
624.249 524.579 0 0

77.292.170-5 INVERSIONES PUNTA DE 
RIELES LTDA ACCIONISTA Chile PAGO DIVIDENDOS 22.540.087 0 24.312.419 0

77.292.170-5 INVERSIONES PUNTA DE 
RIELES LTDA ACCIONISTA Chile VENTA DERECHOS 

SOCIALES 0 0 2.563.740 0

96.989.120-4 CERVECERA CCU CHILE 
LTDA INDIRECTA Chile VENTA DE AGUA 

POTABLE 251.646 211.467 209.502 176.052

97.004.000-5 BANCO DE CHILE INDIRECTA Chile VENTA DE AGUA 
POTABLE                      2.616                        2.199   1.288 1.082

31-12-2013RUT Parte 
Relacionada

Nombre de Parte 
Relacionada

Naturaleza de 
Relación

País de 
Origen

Naturaleza de 
Transacciones con 

Partes Relacionadas

Corrientes (M$)

31-12-2014

Término anticipado Contrato de Desalación Agua de Mar:

Como resultado de lo indicado en Nota 3, con fecha 03 de septiembre de 2013, Aguas de Antofagasta S.A. y Atacama 
Agua y Tecnología Ltda., acordaron poner término al Contrato de Desalación de Agua de Mar en Antofagasta II Región – 
Chile  a contar de esa misma fecha.  Este contrato, originalmente fue cedido a Atacama Agua y Tecnología Ltda. por 
Desalant  Ltda., con fecha 05 de marzo de 2009. 

Este término anticipado de contrato, implica que Aguas de Antofagasta S.A. asume el control operacional de la Planta 
Desaladora de Agua Mar La Chimba en calidad de comodato, bajo los términos del Contrato de Transferencia de Conce-
siones Sanitarias, suscrito con Econssa Chile S.A. con fecha 29 de diciembre de 2003, siendo esta última empresa, la 
propietaria legal de dicha Planta Desaladora.

El precio acordado por Aguas de Antofagasta S.A. y Atacama Agua y Tecnología Ltda., quedó sujeto a condiciones de 
mercado según estudio realizado por asesor externo independiente, y fue de M$ 25.791.000, los que fueron pagados por 
Aguas de Antofagasta S.A. en el mismo acto.

A partir de la fecha de término anticipado del Contrato de Desalación de agua de Mar, Agua de Antofagasta S.A. recono-
ció un activo intangible sujeto a amortización por un valor de M$ 25.117.695.-, hasta el plazo de término de la concesión 
sanitaria, y M$ 673.305, por concepto de resultado no realizado, con cargo a Otras reservas (Ver Nota 4, Estados Finan-
cieros Proforma).

En virtud del término anticipado del contrato de Desalación, la Planta Desaladora de Agua de Mar La Chimba, pasó sin 

costo a la propiedad de Econssa Chile S.A., bajo los términos del Contrato de Transferencias de Concesiones Sanitarias 
del año 2003.   Bajo los términos de cláusula trigésima octava de este mismo contrato, Econssa Chile S.A., cedió en 
comodato a la Sociedad, la Planta Desaladora La Chimba, hasta el término de dicho contrato.

Durante el ejercicio 2013, AWT presentó por amortización del contrato de desalación M$ 561.229, el cual estaba asociado 
a un activo (Plusvalía) por dicho contrato, el cual fue vendido a ADASA como se explica anteriormente.

Contratos de Servicios con Atacama Agua y Tecnología Ltda.

Con fecha 4 de septiembre de 2013, Aguas de Antofagasta S.A. y Atacama Agua y Tecnología Ltda., suscribieron un 
contrato para la Operación y Mantención de Planta Desaladora La Chimba (Contrato de Operación).  Mediante este 
contrato, Aguas de Antofagasta S.A. encargó a Atacama Agua y Tecnología Ltda., el suministro de agua desalada, 
mediante la operación de  infraestructura de la Planta Desaladora La Chimba, y la mantención de la misma.  La Sociedad 
cuenta con la autorización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios para la suscripción de este contrato, el que 
tiene vigencia de un año a partir de la fecha de suscripción. 

Con fecha 2 de diciembre de 2013, la Sociedad y Atacama Agua y Tecnología Ltda., suscribieron un contrato de asesoría 
técnica y prestación de servicios.  Mediante este contrato, Aguas de Antofagasta S.A. encargó a Atacama Agua y 
Tecnología Ltda.: La administración delegada del Plan de Obras de Aguas de Antofagasta S.A.; Elaboración y Actualización 
del Plan de Desarrollo de Aguas de Antofagasta S.A.; Análisis, Preparación y Entrega de información a terceros; 
Mantención de obras de Aguas de Antofagasta S.A.; y  Asesoría Tarifaria.  El plazo asignado al contrato, era desde el 01 
de enero de 2013  hasta el 31 de diciembre de 2016.

Término anticipado de contratos entre Aguas Antofagasta S.A. y Atacama Agua y Tecnología 
Ltda.

Con fecha Agosto de 2014, se puso fin al contrato de Operación y Mantención de Planta Desaladora La Chimba así como 
al contrato de Asesoría Técnica y Prestación de Servicios, contratos existentes entre Aguas Antofagasta S.A. y Atacama 
Agua y Tecnología Ltda. El motivo del término anticipado por mutuo acuerdo fue la fusión por absorción entre ambas 
empresas (Ver Nota 4).

Remuneraciones pagadas a los directores y ejecutivos principales

De conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Sociedad y en la Ley N° 18.046, la Junta Ordinaria de Accionistas 
celebrada en Abril del año 2014, se acordó que el Directorio percibiera una dieta por asistencia a cada sesión ordinaria, 
por el equivalente a 55 Unidades de Fomento y en el caso del Presidente del Directorio o quién lo reemplace, esta dieta 
corresponderá a 110 Unidades de Fomento, con un máximo de dos sesiones por mes. 

Al 31 de diciembre de 2014, los ejecutivos principales de la Sociedad, correspondían a 6 profesionales.  La remuneración 
total percibida durante el año 2014 por este tipo de ejecutivos,  totalizó M$ 656.205 que incluye salarios y bonificaciones 
por resultados de gestión.  La Sociedad, no posee estructuras de beneficios a ejecutivos y empleados, de largo plazo ni 
post empleo.

Detalle de entidades relacionadas y transacciones con entidades relacionadas entre los directo-
res y ejecutivos.

La Administración de la Sociedad no tiene conocimiento de la existencia de transacciones entre partes relacionadas y 
directores y/o ejecutivos, distintos a los informados en esta nota.

NOTA  08: OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES
La Sociedad al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013, presenta los siguientes activos no financieros 
corrientes:
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Término anticipado Contrato de Desalación Agua de Mar:

Como resultado de lo indicado en Nota 3, con fecha 03 de septiembre de 2013, Aguas de Antofagasta S.A. y Atacama 
Agua y Tecnología Ltda., acordaron poner término al Contrato de Desalación de Agua de Mar en Antofagasta II Región – 
Chile  a contar de esa misma fecha.  Este contrato, originalmente fue cedido a Atacama Agua y Tecnología Ltda. por 
Desalant  Ltda., con fecha 05 de marzo de 2009. 

Este término anticipado de contrato, implica que Aguas de Antofagasta S.A. asume el control operacional de la Planta 
Desaladora de Agua Mar La Chimba en calidad de comodato, bajo los términos del Contrato de Transferencia de Conce-
siones Sanitarias, suscrito con Econssa Chile S.A. con fecha 29 de diciembre de 2003, siendo esta última empresa, la 
propietaria legal de dicha Planta Desaladora.

El precio acordado por Aguas de Antofagasta S.A. y Atacama Agua y Tecnología Ltda., quedó sujeto a condiciones de 
mercado según estudio realizado por asesor externo independiente, y fue de M$ 25.791.000, los que fueron pagados por 
Aguas de Antofagasta S.A. en el mismo acto.

A partir de la fecha de término anticipado del Contrato de Desalación de agua de Mar, Agua de Antofagasta S.A. recono-
ció un activo intangible sujeto a amortización por un valor de M$ 25.117.695.-, hasta el plazo de término de la concesión 
sanitaria, y M$ 673.305, por concepto de resultado no realizado, con cargo a Otras reservas (Ver Nota 4, Estados Finan-
cieros Proforma).

En virtud del término anticipado del contrato de Desalación, la Planta Desaladora de Agua de Mar La Chimba, pasó sin 

costo a la propiedad de Econssa Chile S.A., bajo los términos del Contrato de Transferencias de Concesiones Sanitarias 
del año 2003.   Bajo los términos de cláusula trigésima octava de este mismo contrato, Econssa Chile S.A., cedió en 
comodato a la Sociedad, la Planta Desaladora La Chimba, hasta el término de dicho contrato.

Durante el ejercicio 2013, AWT presentó por amortización del contrato de desalación M$ 561.229, el cual estaba asociado 
a un activo (Plusvalía) por dicho contrato, el cual fue vendido a ADASA como se explica anteriormente.

Contratos de Servicios con Atacama Agua y Tecnología Ltda.

Con fecha 4 de septiembre de 2013, Aguas de Antofagasta S.A. y Atacama Agua y Tecnología Ltda., suscribieron un 
contrato para la Operación y Mantención de Planta Desaladora La Chimba (Contrato de Operación).  Mediante este 
contrato, Aguas de Antofagasta S.A. encargó a Atacama Agua y Tecnología Ltda., el suministro de agua desalada, 
mediante la operación de  infraestructura de la Planta Desaladora La Chimba, y la mantención de la misma.  La Sociedad 
cuenta con la autorización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios para la suscripción de este contrato, el que 
tiene vigencia de un año a partir de la fecha de suscripción. 

Con fecha 2 de diciembre de 2013, la Sociedad y Atacama Agua y Tecnología Ltda., suscribieron un contrato de asesoría 
técnica y prestación de servicios.  Mediante este contrato, Aguas de Antofagasta S.A. encargó a Atacama Agua y 
Tecnología Ltda.: La administración delegada del Plan de Obras de Aguas de Antofagasta S.A.; Elaboración y Actualización 
del Plan de Desarrollo de Aguas de Antofagasta S.A.; Análisis, Preparación y Entrega de información a terceros; 
Mantención de obras de Aguas de Antofagasta S.A.; y  Asesoría Tarifaria.  El plazo asignado al contrato, era desde el 01 
de enero de 2013  hasta el 31 de diciembre de 2016.

Término anticipado de contratos entre Aguas Antofagasta S.A. y Atacama Agua y Tecnología 
Ltda.

Con fecha Agosto de 2014, se puso fin al contrato de Operación y Mantención de Planta Desaladora La Chimba así como 
al contrato de Asesoría Técnica y Prestación de Servicios, contratos existentes entre Aguas Antofagasta S.A. y Atacama 
Agua y Tecnología Ltda. El motivo del término anticipado por mutuo acuerdo fue la fusión por absorción entre ambas 
empresas (Ver Nota 4).

Remuneraciones pagadas a los directores y ejecutivos principales

De conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Sociedad y en la Ley N° 18.046, la Junta Ordinaria de Accionistas 
celebrada en Abril del año 2014, se acordó que el Directorio percibiera una dieta por asistencia a cada sesión ordinaria, 
por el equivalente a 55 Unidades de Fomento y en el caso del Presidente del Directorio o quién lo reemplace, esta dieta 
corresponderá a 110 Unidades de Fomento, con un máximo de dos sesiones por mes. 

Al 31 de diciembre de 2014, los ejecutivos principales de la Sociedad, correspondían a 6 profesionales.  La remuneración 
total percibida durante el año 2014 por este tipo de ejecutivos,  totalizó M$ 656.205 que incluye salarios y bonificaciones 
por resultados de gestión.  La Sociedad, no posee estructuras de beneficios a ejecutivos y empleados, de largo plazo ni 
post empleo.

Detalle de entidades relacionadas y transacciones con entidades relacionadas entre los directo-
res y ejecutivos.

La Administración de la Sociedad no tiene conocimiento de la existencia de transacciones entre partes relacionadas y 
directores y/o ejecutivos, distintos a los informados en esta nota.

NOTA  08: OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES
La Sociedad al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013, presenta los siguientes activos no financieros 
corrientes:

31-12-2014 31-12-2013

M$
PROFORMA                   

M$

Gastos anticipados (neto) 483.304 771.461 
Cupones de combustibles 30.892 41.232 
Cupones de colación 9.932 0 
Totales 524.128 812.693

Concepto

Los Gastos anticipados que se indican, corresponden fundamentalmente a costos de preparación tarifaria que se 
amortizarán a resultados durante el período que cubre dicho proceso (julio 2011 – junio 2016).  En menor medida, se 
incluyen pagos por seguros generales de la Sociedad.
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NOTA  09: INVENTARIOS 
31-12-2014 31-12-2013

M$ PROFORMA                   
M$

Medidores y partes relacionadas 268.035 327.287 
Insumos Químicos 214.553 419.405 
Materiales Planta Desaladora 195.317 391.545 
Vestuarios y calzados 102.335 40.739 
Materiales uso diverso 89.993 59.068 
Repuestos Desaladora 40.548 69.281 
Materiales de mantención 27.886 3.510 
Materiales para equipos y vehículos 11.296 10.700 
Suministros por incorporar 6.887 6.887 
Herramientas 5.495 3.362 
Total Inventarios 962.345 1.331.784

Inventario por clases

El costo total de los inventarios reconocidos como gastos en el año 2014 y 2013, ascendieron a M$ 3.365.871.- y M$ 
1.940.440.- respectivamente, y sus efectos están incluidos en los ítems Materias Primas y consumibles y utilizados, y 
Otros gastos por naturaleza del Estado de Resultados Integrales.

NOTA  10: ACTIVOS INTANGIBLES
A continuación se presenta información requerida respecto a los activos intangibles de la Sociedad, según NIC 38. 

Los activos intangibles, fueron valorizados mediante el método del costo, y su detalle es el siguiente: 

Activos Intangibles y Plusvalía 31-12-2014 31-12-2013

Valor Neto
M$ PROFORMA                   

M$

Total 108.211.852 110.738.282

Concesión Sanitaria                   49.412.039                   51.686.581 

Bienes Concesión Sanitaria                   34.340.677                   33.212.656 

Servidumbres                         55.819                         55.819 

Bienes Planta Desaladora                   24.403.317 25.783.226

Activos Intangibles y Plusvalía 31-12-2014 31-12-2013

Valor Bruto
M$ PROFORMA                   

M$

Total               182.618.193 179.690.057

Concesión Sanitaria                   76.010.315 76.010.315

Bienes Concesión Sanitaria                   80.331.028 75.226.238

Servidumbres                         55.819 55.819

Bienes Planta Desaladora                   26.221.031 28.397.685

Activos Intangibles y Plusvalía 31-12-2014 31-12-2013

Amortización Acumulada
M$ PROFORMA                   

M$

Total                 74.406.340 68.951.775
Concesión Sanitaria                   26.598.275 24.323.734
Bienes Planta Desaladora                    1.817.714 2.614.459
Bienes Concesión Sanitaria                   45.990.351 42.013.582
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Movimientos de Intangibles
 
Ejercicio 2014

Concesión Sanitaria Bienes Concesión 
Sanitaria

Bienes Planta 
Desaladora Servidumbres Totales

M$ M$ M$ M$ M$

Saldo Inicial, neto 51.686.580 33.212.657 25.783.226 55.819 110.738.281 
Adiciones 0 2.701.992 0 0 2.701.992 
Amortización (2.274.542) (3.792.503) (1.379.909) 0 (7.446.953)
Provisión por deterioros 0 (184.266) 0 0 (184.266)
Reclasificaciones 0 2.402.796 0 0 2.402.796 
Sub total (2.274.542) 1.128.019 (1.379.909) 0 (2.526.431)
Saldo final 49.412.039 34.340.677 24.403.317 55.819 108.211.852 

Movimientos en activos 
intangibles identificables

Las principales inversiones en este rubro, corresponden a: Reposición de redes de agua potable y redes de alcantarillado. 

Las reclasificaciones corresponden a Obras de infraestructura sanitaria que fueron terminadas y activadas durante el 
ejercicio 2014. Durante el proceso de construcción estas formaban parte de las Obras en ejecución controladas en Propie-
dad, planta y equipo (ver Nota 11).

Bajo el marco normativo de actuación la Sociedad se obligó a explotar las Concesiones Sanitarias, ajustándose en todo 
a las disposiciones de la Ley General de Servicios Sanitarios, Ley General de Tarifas, sus respectivos Reglamentos y 
normas complementarias; como asimismo a las instrucciones que imparta la Superintendencia de Servicios Sanitarios en 
período de sus atribuciones.

La explotación implica el financiamiento y ejecución de las obras requeridas para la expansión y reposición de la infrae-
structura e instalaciones necesarias para satisfacer la demanda de los servicios de producción y distribución de agua 
potable y recolección y disposición de aguas servidas, durante el plazo de la vigencia del Derecho de Explotación, en el 
área de Concesión, conforme al Programa de Desarrollo aprobado para ECONSSA CHILE S.A. o aquel que califique la Super-
intendencia de Servicios Sanitarios en los términos del artículo cincuenta y ocho de la Ley General de Servicios Sanitarios.

El contrato permite que la concesionaria participe en los proceso de fijación tarifaria, que es  regulado por la Superinten-
dencia de Servicios Sanitarios. 

La Sociedad deberá transferir a ECONSSA CHILE S.A. el dominio de la totalidad de los bienes que adquiera y/o construya 
durante la vigencia del Contrato, una vez transcurridos treinta años.

La Sociedad deberá enviar anualmente una nómina de los bienes construidos y/o adquiridos. Efectuada la transferencia, 
ECONSSA CHILE S.A. entregará en comodato a la Sociedad dichos bienes. El operador deberá contratar y mantener durante 
toda la vigencia del Contrato, las pólizas que se indica a continuación: a) Seguro por responsabilidad civil frente a 
terceros y b) Seguro por daño físico de las instalaciones, equipos y vehículos.
El contrato estipula que ECONSSA CHILE S.A. entregará en comodato a la Sociedad, los bienes inmuebles, muebles, 
instalaciones, derechos de aprovechamiento de aguas y servidumbres, que se utilizan en la explotación de las Conce-
siones Sanitarias a partir del inicio de la concesión sanitaria.

La Sociedad deberá efectuar, a su costa, todas las reparaciones locativas y necesarias que requieran dichos bienes para 
su uso y asumir el pago correspondiente a los consumos, y servicios domiciliarios, impuesto territorial y/o derechos que 
procedan.

Como parte de sus obligaciones, la Sociedad debe presentar anualmente información específica sobre los bienes de uso 
mantenidos en comodato, incluyendo confeccionar computacionalmente, dentro del plazo de trescientos sesenta días a 
contar desde la fecha del Contrato y mantener actualizado, un catastro de todas y cada una de las instalaciones y redes 
de los servicios sanitarios de producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas.

Los criterios contables aplicados a estas inversiones que constituyen Derechos de Concesión se explica en la nota 2.2.b).   
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Concesión Sanitaria Bienes Concesión 
Sanitaria

Bienes Planta 
Desaladora Servidumbres Totales

M$ M$ M$ M$ M$

Saldo Inicial, neto 47.759.047 35.205.612 26.221.031 55.819 109.241.509 
Inversiones a reembolsar 6.202.074 0 0 0 6.202.074 
Saldo inicial reexpresado, neto 53.961.121 35.205.612 26.221.031 55.819 115.443.583 
Adiciones 0 1.500.573 2.176.654 0 3.677.227 
Amortización (2.274.541) (3.493.528) (2.614.459) 0 (8.382.528)
Sub total (2.274.541) (1.992.955) (437.805) 0 (4.705.301)
Saldo final 51.686.580 33.212.657 25.783.226 55.819 110.738.282 

Movimientos en activos 
intangibles identificables

Las principales inversiones en este rubro, correspondieron a: Construcción Estanque La Chimba II, Recambios Redes de 
Agua Potable y Recambios Redes de Aguas Servidas.

Como se menciona en Nota 7, Econssa Chile S.A., ha cedido a la Sociedad en calidad de Comodato, la Planta Desaladora 
La Chimba, en virtud del contrato de Transferencia de Concesiones Sanitarias (CDT) suscrito en diciembre de 2003.  Esta 
cesión de Comodato, obliga a la Sociedad a mantener en condiciones operativa dicha Planta Desaladora y restituirla a 
Econssa Chile S.A., al término del contrato CDT.  El intangible Planta Desaladora La Chimba, reconocido por la Sociedad, 
es sujeto de amortización en forma lineal por el plazo restante de la concesión sanitaria. El valor asumido por la Sociedad 
para incorporar el activo intangible Planta Desaladora La Chimba, fue de M$ 25.117.695.-

Ítem amortización para año 2013, respecto de Bienes Concesión Sanitaria, contiene amortización extraordinaria de activo 
asociado a ingreso anticipado por Contrato con Minera Doña Inés de Collahuasi, y que fuera recibido por la Sociedad, al 
momento de asumir la concesión sanitaria en año 2003.  El cargo a resultado por esta amortización fue de M$ 828.276.- 

Compromisos para la adquisición de activos intangibles:

La Sociedad no tiene previsto inversiones en activos intangibles susceptibles de revelar. 

NOTA  11:  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 
Los movimientos experimentados durante el ejercicio por Propiedades Planta y Equipo, respecto de sus principales 
componentes, para los años 2014 y 2013, se presentan a continuación:

Movimiento Valor Bruto Planta 
Desaladora  Máquinas y Equipos Obras en Ejecución Otros Activos Total

Al 01 de Enero 2013 20.261.236 3.373.649 4.379.286 4.150.933 32.165.103
Adiciones 864.178 679.478 570.257 1.303.976 3.417.889
Reclasificaciones 1.607.191 154.585 0 (1.761.776) (0)
Reclasificación planta desaladora (21.033.885) 0 0 0 (21.033.885)
Castigos y bajas (1.698.720) (526.347) (258.677) (246.876) (2.730.620)
Al 31 diciembre 2013 0 3.681.365 4.690.866 3.446.257 11.818.487

Al 01 de Enero 2014 0 3.681.365 4.690.866 3.446.257 11.818.487
Adiciones 0 766.446 9.254.836 1.903.264 11.924.546
Reclasificaciones 0 0 (2.402.796) 0 (2.402.796)
Castigos y bajas 0 (68.945) 0 0 (68.945)
Al 31 diciembre 2014 0 4.378.866 11.542.906 5.349.520 21.271.292

Movimiento Depreciación Acumulada Planta 
Desaladora Máquinas y Equipos Obras en Ejecución Otros Activos Total

Al 01 de Enero 2013 (5.913.678) (1.693.090) 0 (1.648.094) (9.254.862)
Depreciación 0 (207.378) 0 (257.769) (465.147)
Reclasificaciones 4.987.794 0 0 0 4.987.794
Castigos y bajas 925.884 0 0 0 925.884
Al 31 diciembre 2013 0 (1.900.468) 0 (1.905.863) (3.806.331)

Al 01 de Enero 2014 0 (1.900.468) 0 (1.905.863) (3.806.331)
Depreciación 0 (367.524) 0 (217.809) (585.333)
Castigos y bajas 0 19.035 0 0 19.035
Al 31 diciembre 2014 0 (2.248.956) 0 (2.123.672) (4.372.628)

Valor Neto en libros al 31 diciembre 2013 1.780.897 4.690.866 1.540.394 8.012.156
Valor Neto en libros al 31 Diciembre 2014 2.129.910 11.542.906 3.225.848 16.898.664

Ejercicio 2013
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Las principales inversiones en propiedad planta y equipo para el periodo 2014, se identifican por aquellas obras en curso 
para el Plan de Desarrollo y obras de seguridad. 

Las reclasificaciones de Obras en ejecución corresponden a proyectos que terminaron su etapa de construcción y que 
fueron activados y reclasificados a  otros rubros, especialmente Activo intangible (Ver Nota 10).

Importe de compromisos para la adquisición de propiedades, planta y equipo:

El importe comprometido pendiente por pagar al 31 de diciembre de 2014 por concepto adquisición de propiedad planta 
y equipo asciende a M$ 3.713.757 (M$ 1.300.671 a diciembre de 2013), correspondiente a órdenes de compras y contra-
tos por la ejecución de obras sanitarias y activos de inversión.

Bajas de activos
En ejercicio 2014, las bajas de activos corresponden a vehículos.

En 2013,  Atacama Aguas de Tecnología Ltda., producto de término anticipado de contrato desalación, aplicó baja efectiva 
a Planta Desaladora La Chimba, transfiriendo su propiedad a Econssa Chile S.A. (Ver Nota 7).  Según lo indicado en Nota 
10, la Sociedad ha reconocido esta Planta Desaladora como un activo intangible. 

La Sociedad mantiene vigente pólizas de seguros para activos con probabilidades de siniestros.

NOTA  12: DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
Informaciones a revelar sobre deterioro de valor de activos por unidad generadora de efectivo:

Se define como Unidad Generadora de Efectivo la Sociedad como un todo, ya que todos los activos en conjunto son 
capaces de generar los beneficios económicos futuros. De acuerdo con la norma, la Sociedad evaluará, en cada fecha de 
cierre del Estado de Situación Financiera, si existe algún indicio de deterioro del valor de algún activo. Si existiera tal 
indicio, la Sociedad estimará el importe recuperable del activo. A los activos con vida útil indefinida se les aplicará la 
prueba de deterioro al cierre del ejercicio.

Para tal efecto y coherente con la política establecida y la norma NIIF respectiva, la Sociedad evaluó los activos fijos e  
intangibles al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre 2013 y se pudo determinar la inexistencia de deterioro para 
ellos. Para los activos de infraestructura sanitaria, no existe evidencia interna o externa, de que estos se hayan deteriora-
do, todo esto respaldado por estudios recientes realizados al interior de la Sociedad.

NOTA  13: OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO 
CORRIENTES
El rubro de Otros Pasivos Financieros Corrientes y No Corrientes está compuesto de:

Corrientes M$ No Corrientes M$ PROFORMA           
Corrientes M$

PROFORMA             
No Corrientes M$

Préstamos bancarios 1.733.301 7.156.301 0 0 
Obligaciones con trabajadores 0 195.192 0 194.718 

Total 1.733.301 7.351.493 0 194.718

Detalle otros pasivos financieros
31-12-2014 31-12-2013

a) Préstamos Bancarios:

Al 31 de diciembre de 2014, el detalle de préstamos bancarios de la Sociedad es el siguiente:

Hasta 1 Mes 1 a 3 Meses 3 a 12 Meses Total Corriente 1 a 5 Años Más de 5 Años Total No Corriente

Bando del Estado UF 1.733.301  1.733.301  7.156.301  7.156.301       Semestral 1,03884%
1.733.301   7.156.301         

Tipo 
amortización

Tasa 
Efectiva %

Total Préstamos Bancarios

Entidad acreedora Moneda 
Distribución de la obligacion según plazo (M$)

Crédito bancario corresponde a un mutuo realizado con el Banco de Estado de Chile por un valor de 361.000 UF (M$ 
8.728.923.- Histórico), pagadero en 10 cuotas semestrales de UF 38.041,8008 (UF más 1,9% interés anual), tomado el 23 
de octubre de 2014 con la finalidad de financiar las obras pendientes del plan de inversiones del año 2014. 

b) Obligaciones con trabajadores:

Las obligaciones con trabajadores, se origina al momento de suscripción del Contratos de Transferencia de las Conce-
siones Sanitarias suscrito en año 2003.  Esta obligación pactada en Unidades de Fomento, se paga solo a trabajadores  
que provinieron del la Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta S.A., actual Econssa Chile S.A.

NOTA 14: PROVISIONES Y PASIVOS CONTINGENTES

a) Otras Provisiones
El desglose de este rubro es el siguiente:
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Crédito bancario corresponde a un mutuo realizado con el Banco de Estado de Chile por un valor de 361.000 UF (M$ 
8.728.923.- Histórico), pagadero en 10 cuotas semestrales de UF 38.041,8008 (UF más 1,9% interés anual), tomado el 23 
de octubre de 2014 con la finalidad de financiar las obras pendientes del plan de inversiones del año 2014. 

31-12-2014 31-12-2013
M$ PROFORMA                             

M$

Provisión de Litigios Judiciales                 121.257                 169.698 
Provisión Costos Servicios de Construcción                        -                   568.508 
Total Otras Provisiones Corrientes                   121.257                   738.206 

Devolución Capital de Trabajo al término de Concesión              1.055.263                 957.293 
Total Otras Provisiones No Corrientes                1.055.263                   957.293 

Total Otras Provisiones                1.176.520                1.695.499 

Concepto de Provisión

La provisión por Devolución al término de la Concesión, está referida a la devolución del capital de trabajo existente al 
término del plazo de la concesión del Contrato de Transferencia de Concesión Sanitaria, suscrito entre Aguas de Antofa-
gasta S.A. y Econssa Chile S.A.

31-12-2014 31-12-2013
M$ PROFORMA                             

M$

Bonificaciones al Personal 987.340 1.012.523 
Feriado Legal 438.782 343.722 
Total Provisiones Corrientes por beneficios a empleados 1.426.122 1.356.245 

Indemnización por años de servicios 1.687.294 1.643.459 
Total Provisiones No Corrientes por beneficios a empleados 1.687.294 1.643.459 

Concepto de Provisión

Provisión sobre Bonificaciones al personal, está referida a bonificaciones a trabajadores por cumplimientos de metas 
desempeño, resultados, productividad y seguridad.

El movimiento de las provisiones corrientes y no corriente del período es el siguiente:

Provisión Corriente 
2014

Provisión No Corriente 
2014

M$ M$

Saldo Inicial 1.356.245 1.643.459
Cambios en provisiones

Aumentos 1.250.248 439.365
Provisión Utilizada (1.180.371) (395.530) 
Sub total movimientos 69.877 43.835
Saldo final 1.426.122 1.687.294

Movimientos de provisiones 

Los aumentos en las provisiones, se explican por el devengo del los beneficios atribuibles al periodo 2014, mientras que 
las deducciones (Provisión utilizada), obedece al pago de indemnizaciones atribuibles al ejercicio anterior u originadas 
en el mismo periodo 2014.

c) Pasivos contingentes:

Aguas de Antofagasta S.A. no ha reconocido pasivos contingentes que revelar al cierre de los presentes estados 
financieros.

d) Litigios:

A la fecha existen nueve acciones legales en las que la Sociedad es demandante y siete en que es parte demandada, 
las cuales se derivan de sus operaciones.  En la opinión de la Administración y sus asesores legales, respecto de las 
acciones legales en las cuales la Sociedad es demandada, podrían presentar una contingencia de pérdida probable por 
un monto estimado de M$ 121.257.  Sobre estas estimaciones, la Sociedad ha efectuado las provisiones correspondien-
tes, las que se encuentran incluidas en ítem Otros Gastos por naturaleza del Estado de Resultados Integrales.

b) Obligaciones con trabajadores:

Las obligaciones con trabajadores, se origina al momento de suscripción del Contratos de Transferencia de las Conce-
siones Sanitarias suscrito en año 2003.  Esta obligación pactada en Unidades de Fomento, se paga solo a trabajadores  
que provinieron del la Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta S.A., actual Econssa Chile S.A.

NOTA 14: PROVISIONES Y PASIVOS CONTINGENTES

a) Otras Provisiones
El desglose de este rubro es el siguiente:
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Los aumentos en las provisiones, se explican por el devengo del los beneficios atribuibles al periodo 2014, mientras que 
las deducciones (Provisión utilizada), obedece al pago de indemnizaciones atribuibles al ejercicio anterior u originadas 
en el mismo periodo 2014.

c) Pasivos contingentes:

Aguas de Antofagasta S.A. no ha reconocido pasivos contingentes que revelar al cierre de los presentes estados 
financieros.

d) Litigios:

A la fecha existen nueve acciones legales en las que la Sociedad es demandante y siete en que es parte demandada, 
las cuales se derivan de sus operaciones.  En la opinión de la Administración y sus asesores legales, respecto de las 
acciones legales en las cuales la Sociedad es demandada, podrían presentar una contingencia de pérdida probable por 
un monto estimado de M$ 121.257.  Sobre estas estimaciones, la Sociedad ha efectuado las provisiones correspondien-
tes, las que se encuentran incluidas en ítem Otros Gastos por naturaleza del Estado de Resultados Integrales.

NOTA  15: GARANTIAS Y RESTRICCIONES
a) Garantías directas, en M$: 
Se han otorgado diversas garantías, mediante Boletas de Garantía a diversas instituciones, dentro las cuales destaca la 
Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A. (Econssa Chile S.A.), Superintendencia de Servicios Sanitarios, con el 
objeto de caucionar las diversas obligaciones que impone el contrato de transferencia de concesiones sanitarias en la 
región de Antofagasta y, para el cumplimiento de prestaciones de servicios, ejecución planes de desarrollo, respectiva-
mente, entre otras:

2015 Otros

96579410-7 Econssa Chile S.A. 7.142.163     289.463   7.128.634               7.128.634   -                

61221000-4 SISS 96223-9800014503      15.000   369.407                     369.407   -                

96579410-7 Econssa Chile S.A. 7.142.162        5.000   123.136                     123.136   -                

96579410-8 Econssa Chile S.A. 7.142.164        5.000   123.136                     123.136   -                

96579410-9 Econssa Chile S.A. 7.142.161        5.000   123.136                     123.136   -                

79875160-3 Skanska Chile S.A. 0179715-2091412        3.041   74.880                         74.880   -                

79875160-3 Skanska Chile S.A. 0179714-2091411        3.041   74.880                         74.880   -                

79875160-3 Skanska Chile S.A. 0179716-2091413        3.041   74.880                         74.880   -                

93920000-2 Antofagasta Minerals 0179741-2108595        3.018   74.333                         74.333   -                

79875160-3 Skanska Chile S.A. 0179713-2091409        2.606   64.183                         64.183   -                

61221000-4 SISS 96226-9800014546        6.749   166.208                     166.208   -                

61221000-4 SISS 96227-9800014554        6.327   155.816                     155.816   -                

61221000-4 SISS 96246-9800014740        3.579   88.140                         88.140   -                

61221000-4 SISS 96229-9800014570        2.813   69.276                         69.276   -                

61221000-4 SISS 96228-9800014562        2.641   65.040                         65.040   -                

61221000-4 SISS 96249-980014767        2.085   51.348                         51.348   -                

61221000-4 SISS 96250-9800014775        2.080   51.224                         51.224   -                

61221000-4 SISS 96251-9800014783        1.151   28.346                         28.346   -                

61221000-4 SISS 96252-9800014791        1.143   28.149                         28.149   -                

61814000-8 SERVIU II REGION DE ANTOFAGASTA 0171545-1891264        1.000   24.627                         24.627   -                

61814000-8 SERVIU II REGION DE ANTOFAGASTA 0171546-1891265        1.000   24.627                         24.627   -                

 10.532,26   259.379                     230.843   28.536          

M$
Vencimiento

Otros varios

RUT Tenedor Garantía Nº Boleta en 
Garantía

Monto en 
UF

La Sociedad, en cumplimiento a lo dispuesto en Contrato de Transferencia de Concesión Sanitarias de año 2003, ha 
constituido garantías a favor de Econssa Chile S.A., por un total de UF 304.463.  Estas garantías, tienen por objeto cubrir 
eventuales multas que surjan de este contrato, junto con caucionar las obligaciones que impone este contrato.  

La Sociedad no estima que estas garantías sean ejecutadas y por ello, no se ha provisionado importe alguno.

b) Cauciones obtenidas de terceros, en M$:
Las cauciones obtenidas de terceros, provienen mayoritariamente de empresas prestadoras de servicios y empresas que 
realizan obras de construcción, con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento de los contratos.
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2015 Otros

99516320-9 Inmobiliaria La Portada S.A. 100574      96.048   2.365.384               2.365.384   -              

96584230-6 Inmobiliaria Monte Aconcagua S.A. 359850-7      80.489   1.982.211        1.982.211       -             

61704000-K CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 236.924      25.740   633.902           633.902         -              

99516320-9 Inmobiliaria La Portada S.A. 100572        5.000   123.136                     123.136   -              

83407700-0 Navarrete Y Diaz Cumsille Ingenieros Civiles S.A 7815459        4.250   104.665                             -     104.665       

83407700-0 Navarrete Y Diaz Cumsille Ingenieros Civiles S.A 373426-8        3.651   89.909                               -     89.909        

99548940-6 Consorcio Radiotronica Dominia Tecnoredes S.A. 1585        3.417   84.154             84.154           -              

77039160-1 SERV INTEGRALES Y TRANS O'H LTDA 201165        3.307   81.436             81.436           -              

83407700-0 Navarrete Y Diaz Cumsille Ingenieros Civiles S.A 374752-0        3.244   79.895             79.895           -              

83407700-0 Navarrete Y Diaz Cumsille Ingenieros Civiles S.A 353677-5        2.431   59.880             59.880           -              

12937945-6 Jeanett Santibañez Arriagada 6928238        2.028   49.946                        49.946   

99516320-9 Inmobiliaria La Portada S.A. 100573        2.000   49.254             49.254           -              

77560110-8 CONSULTORA AMBIENTAL Y SERVICIOS VARIOS LTDA 4577263        1.967   48.442             48.442           -              

52001059-9 Fagon EIRL. 210913        1.803   44.403                        44.403   -              

99548940-6 Consorcio Radiotronica Dominia Tecnoredes S.A. 352628-3        1.683   41.457                               -     41.457        

99548940-6 Consorcio Radiotronica Dominia Tecnoredes S.A. 1586        1.608   39.598                               -     39.598        

76018070-K Henns Construccion y Servicios Ltda 6202693        1.500   36.941                        36.941   -              

     29.028   714.880                     577.345   137.535       Otros varios

Deudor Garantía Monto en 
UF M$

Vencimiento
RUT Nº Boleta en 

Garantía

NOTA  16: INGRESOS ORDINARIOS  y OTROS INGRESOS
El detalle de los ingresos ordinarios y financieros registrados por la Sociedad es el siguiente:

31-12-2014 31-12-2013

M$ M$

Ingresos Ordinarios
Servicios Sanitarios Regulados 48.638.668 44.980.480
Venta de Agua no regulada 23.729.240 18.034.387
Otros Ingresos 4.018.887 8.584.710
Total ingreso de actividades ordinarias 76.386.795 71.599.577

Ingresos Financieros
Intereses colocaciones financieras 291.781 309.507
Total ingresos financieros 291. 781 309.507

Ingresos Ordinarios

Los Otros Ingresos, están compuestos por:

31-12-2014 31-12-2013

M$ PROFORMA                   
M$

Servicio por construccion a Terceros 2.434.324 5.012.025
Operación de plantas de terceros 426.611 199.972
Intereses por mora 425.755 456.532
Ingresos por corte y reposición 404.290 403.165
Nuevas conexiones ampliación de territorio 96.682 0
Otros 71.658 519.400
Arriendo de activos fijos 51.816 91.282
Revisión y calibración de medidores 33.459 36.962
Mantención de grifos 31.797 30.004
Venta de bases y precalificaciones 28.033 81.445
Fiscalización Residuos Industriales Líquidos 14.463 53.000
Término contrato Collahuasi 0 1.260.500
Transporte agua cruda 0 440.423
Total Otros Ingresos 4.018.887 8.584.710

Otros Ingresos 

El detalle de los Otros Ingresos por Naturaleza registrado por la Sociedad es el siguiente:
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31-12-2014 31-12-2013

M$ PROFORMA                             
M$

Ingresos Ordinarios
Cobro Boleta Garantía 2.323.064 188.320
Otros ingresos varios 281.422 49.107
Indemnizaciones y otros 78.041 142.427
Multas a contratistas 45.093 22.188
Devolución Garantía Econssa 0 329.677
Servicios de gestión y administración 0 15.846
Total Otros Ingresos por Naturaleza 2.727.620 747.565

Otros Ingresos por Naturaleza

NOTA  17: BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
 
Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad cuenta con 398 empleados distribuidos en 6 ejecutivos, 138 profesionales,  72 
técnicos, 122 trabajadores calificados y 60 administrativos.

Políticas sobre planes de beneficios definidos:

La obligación de indemnización por años de servicios, corresponde a indemnizaciones que se deberán cancelar a los 
empleados activos al término de la concesión, de acuerdo a lo estipulado en el contrato de transferencia y es tratada 
como un plan de beneficios y el cálculo está basado en una valorización realizada por un actuario matemático independi-
ente, que utiliza el método de la unidad de crédito proyectada que es actualizado anualmente, según lo establecido en 
la NIC 19. El pasivo reconocido en el Estado de Situación Financiera representa el valor presente de la obligación de 
indemnización por años de servicios. Las ganancias y  pérdidas actuariales son reconocidas inmediatamente en el Estado 
de Otros Resultados Integrales.

1 Supuestos actuariales: Hipótesis 
recomendada cierre 

Diciembre 2014

Hipótesis 
recomendada cierre 

Diciembre 2013
Tasa de descuento real anual 4,53% 5,34%

Nombre de la tasa de referencia
Bonos en CLP Banco 
Central de Chile a 20 

años plazo

Bonos en CLP Banco 
Central de Chile a 20 

años plazo
Referencia de tasa (Corporativa o Gubernamental) Gubernamental Gubernamental
Rating local y global de la referencia AA-/AA+ AA-/AA+
Mercado de emisión ( primario o secundario) Secundario Secundario
Moneda de emisión CLP CLP
Fecha de determinación 03-12-2014 04-12-2013
Fuente obtención de tasa Terminal Blommberg Terminal Blommberg

· Crecimiento Salarial:

Corresponde a la tasa de crecimiento salarial utilizada para la estimación de la evolución de los salarios en el 
largo plazo considerando deslizamientos por antigüedad y carrera profesional.  Tasa crecimiento para el año 
2014 es 5% (5,72% en 2013).

La tasa de crecimiento salarial anual ha sido determinada en base a información histórica para el período 
2009-2013.  Para la determinación de esta tasa se han considerado los crecimientos de los salarios por rol, 
descontando para cada año el efecto inflacionario.

· Tasa de rotación:

Corresponde a la tasa anual de rotación laboral en base a la experiencia de la propia Sociedad.  Esta se ha 
obtenido en base a información histórica para el periodo 2009-2014 y considera los retiros de empleados con 
contrato indefinido cualquiera sea el motivo de desvinculación.  Tasa rotación para el año 2014 es 6,16% (5,36% 
en 2013).

2 Sensibilización de parámetros relevantes:

Los supuestos actuariales significativos para la determinación de la obligación definida son la tasa de descuento, 
incremento salarial esperado y la rotación del personal. El siguiente análisis de sensibilidad ha sido determinado 
con base en los cambios, razonablemente posible, de los respectivos supuestos al final del periodo de reporte, 
mientras que todos los otros supuestos permanecen constantes. 

· Si la tasa de descuento aumenta en 100 puntos bases, la obligación por beneficios definidos se reducirá en    
 M$ 219.632.-   Si la tasa de descuento disminuye en 100 puntos bases, la obligación por beneficio definidos  
 se aumentaría en M$ 266.392.-

· Si la tasa de incremento salarial esperado aumentara en 1%, la obligación por beneficios definidos se aumen 
 taría en M$216.526.- Si el incremento salarial  esperado disminuye en 1%, la obligación por beneficios definidos  
 se disminuiría en M$186.225.-

· Si la tasa de rotación del personal aumentara en 1%, la obligación por beneficios definidos se disminuiría en  
 M$162.163.- Si la tasa de rotación del personal disminuye en 1%, la obligación por beneficios definidos se    
 aumentaría en M$198.386.-
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· Crecimiento Salarial:

Corresponde a la tasa de crecimiento salarial utilizada para la estimación de la evolución de los salarios en el 
largo plazo considerando deslizamientos por antigüedad y carrera profesional.  Tasa crecimiento para el año 
2014 es 5% (5,72% en 2013).

La tasa de crecimiento salarial anual ha sido determinada en base a información histórica para el período 
2009-2013.  Para la determinación de esta tasa se han considerado los crecimientos de los salarios por rol, 
descontando para cada año el efecto inflacionario.

· Tasa de rotación:

Corresponde a la tasa anual de rotación laboral en base a la experiencia de la propia Sociedad.  Esta se ha 
obtenido en base a información histórica para el periodo 2009-2014 y considera los retiros de empleados con 
contrato indefinido cualquiera sea el motivo de desvinculación.  Tasa rotación para el año 2014 es 6,16% (5,36% 
en 2013).

3 Movimientos ocurridos en Provisión Cálculo Actuarial:

31-12-2014 31-12-2013
M$ PROFORMA M$

Saldo Inicial 1.643.459 694.807 
Beneficios Pagados (101.051) (173.606)
Costo de Servicio del Período 201.723 179.078 
Pérdidas Actuariales del año (131.286) 906.077 
Efecto tipo interés tasa de descuento 74.449 37.103 
Totales 1.687.294 1.643.459

Movimiento Provisión Cálculo Actuarial

Al 31 de diciembre de 2014, los efectos por cambio de bases actuariales generaron una ganancia de M$131.286.-, las 
cual fue reconocida en Otras reservas. En contraste, durante el año 2013, los efectos por cambio de bases actuariales, 
fueron reconocidos en Otras reservas, y generaron una pérdida antes de impuestos diferidos de M$ 906.077.-  

4 Movimientos de Gastos en personal:

Los gastos en personal a 31 de diciembre de 2014 y 2013, son los siguientes:

31-12-2014 31-12-2013
M$ PROFORMA                             

M$

Sueldos y salarios 7.642.508 6.106.764 
Beneficios 841.325 738.870 
Indemnizaciones 396.102 398.655 
Otros 226.954 224.012 
Totales 9.106.889 7.468.301

Concepto

NOTA  18: COSTOS DE FINANCIAMIENTO CAPITALIZADOS
Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad presenta costos por financiamiento capitalizados de acuerdo a NIC 23: “Costos 
por préstamos” por un total de M$34.780.

Por el ejercicio anterior terminado al 31 de diciembre de 2013 no hay costos por financiamiento.

NOTA  19: ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Los activos y pasivos por impuestos corrientes reconocidos por la Sociedad a la fecha de cierre de los estados financieros, 
es el siguiente:

2 Sensibilización de parámetros relevantes:

Los supuestos actuariales significativos para la determinación de la obligación definida son la tasa de descuento, 
incremento salarial esperado y la rotación del personal. El siguiente análisis de sensibilidad ha sido determinado 
con base en los cambios, razonablemente posible, de los respectivos supuestos al final del periodo de reporte, 
mientras que todos los otros supuestos permanecen constantes. 

· Si la tasa de descuento aumenta en 100 puntos bases, la obligación por beneficios definidos se reducirá en    
 M$ 219.632.-   Si la tasa de descuento disminuye en 100 puntos bases, la obligación por beneficio definidos  
 se aumentaría en M$ 266.392.-

· Si la tasa de incremento salarial esperado aumentara en 1%, la obligación por beneficios definidos se aumen 
 taría en M$216.526.- Si el incremento salarial  esperado disminuye en 1%, la obligación por beneficios definidos  
 se disminuiría en M$186.225.-

· Si la tasa de rotación del personal aumentara en 1%, la obligación por beneficios definidos se disminuiría en  
 M$162.163.- Si la tasa de rotación del personal disminuye en 1%, la obligación por beneficios definidos se    
 aumentaría en M$198.386.-

Activos por impuestos corrientes:
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NOTA  18: COSTOS DE FINANCIAMIENTO CAPITALIZADOS
Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad presenta costos por financiamiento capitalizados de acuerdo a NIC 23: “Costos 
por préstamos” por un total de M$34.780.

Por el ejercicio anterior terminado al 31 de diciembre de 2013 no hay costos por financiamiento.

NOTA  19: ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Los activos y pasivos por impuestos corrientes reconocidos por la Sociedad a la fecha de cierre de los estados financieros, 
es el siguiente:

31-12-2014 31-12-2013
M$

PROFORMA   
                M$

Impuestos Mensuales IVA (Crédito por importaciones) 0 17.247 
Total Activos por impuestos corrientes 0 17.247 

Concepto

Pasivos por impuestos corrientes

31-12-2014 31-12-2013

M$ PROFORMA                   
M$

Impuestos mensuales IVA 2.466.190 2.300.029 
Impuestos Anuales Renta 8.779.913 8.109.723 
Pagos y créditos provisionales sobre impuesto a la renta (9.053.433) (7.829.517)
Total Pasivos por impuestos corrientes 2.192.665 2.580.235 

Concepto

NOTA  20: IMPUESTOS A LAS GANANCIAS E IMPUESTOS 
DIFERIDOS

Impuesto a la Renta:

Al 31 de diciembre de 2014, Aguas de Antofagasta S.A., ha efectuado provisión para impuesto a la renta de M$ 8.542.824 
y M$ 237.089 como impuesto por empresa Atacama Agua y Tecnología antes de pagos provisionales mensuales por 
termino de giro simplificado el año 2013 este impuesto en Aguas de Antofagasta S.A. fue M$ 6.536.938 y en empresa 
Atacama Agua y Tecnología M$ 1.572.785.

Información sobre Activos  y Pasivos  por impuestos diferidos:

31-12-2014 31-12-2013
M$ M$

Provisión deudores Incobrables Activo 559.861 349.047 
Provisión Vacaciones Activo 110.971 54.436 
Indemnización Años de servicios Activo 221.582 337.555 
Otras Provisiones Activo 367.445 215.735 
Ingresos anticipados Activo 20.784 81.391 
Diferencia valorización activos financieros-tributarios Activo 557.702 531.144 
Otros Activo 103.304 105.562 
Sub total Activos 1.941.649 1.674.870
Gastos anticipados Pasivo (109.779) (154.292)
Amortizaciones Pasivo (15.241.425) (12.792.276)
Otros Pasivo (278.536) (219.368)
Sub total Pasivos (15.629.740) (13.165.936)
Total (13.688.091) (11.491.066)

Activos y Pasivos por impuestos diferidos Tipo Diferencia

Conciliación de la tasa impositiva legal con la tasa impositiva efectiva

Conciliación numérica entre la tasa media efectiva y la tasa impositiva aplicable, especificando la manera de computar
la tasa aplicable utilizada.

31-12-2014 31-12-2013
M$ M$

Utilidad financiera antes de impuestos a las ganancias 36.139.691 28.006.533 
Impuesto a la renta según tasa vigente (7.589.335) (5.601.307)
Más (Menos)
Impuesto único 35% 104 (10.303)
Impuesto renta año anterior (648.097) 110.836 
Efecto diferencias permanentes 182.219 40.517 
Efecto de impuestos diferidos por cambio tasa
Gasto por impuestos utilizando la tasa efectiva (8.055.109) (5.460.257)

Conciliación de la Tasa Efectiva

Activos por impuestos corrientes:
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31-12-2014 31-12-2013
M$ M$

Tasa Impositiva Legal 21,00% 20,00%
Diferencias permanentes y efectos diferidos por cambio 
tasa. 1,29% -0,51%

Tasa Impositiva Efectiva 22,29% 19,49%

Conciliación Tasa Diferencias Permanentes

A la fecha, la Sociedad  se encuentra en proceso de revisión de declaración de impuesto a la renta correspondiente al 
año tributario 2014 y 2013, debido a observaciones que generó dicho proceso por parte de la entidad fiscalizadora (Servi-
cio de Impuestos Internos).  Se estima que en caso de existir liquidaciones por diferencias de impuestos, estas no serán 
significativas.

Conciliación del gasto por impuestos utilizando la tasa legal con el gasto por impuestos 
utilizando la tasa efectiva

31-12-2014 31-12-2013
M$ M$

Gasto por impuestos corrientes a las ganancias 0 0 
Gasto por impuestos corrientes 8.779.913 8.109.723 
Gasto por impuestos corrientes, neto, total 8.779.913 8.109.723 
Ajustes al impuesto corriente del periodo anterior 648.097 (110.386)
Gasto por impuestos diferidos a las ganancias 0 0 
Gasto diferido (Ingreso) por impuestos relativos a la 
creación y reversión de diferencias temporarias

(1.123.210) (2.539.080)

Gasto diferido (Ingreso) por impuestos relativos a la 
creación y reversión de diferencias temporarias por 
cambio de tasa

(249.691) 0 

Otros gastos por impuestos
Gasto por impuestos diferidos, neto, total (724.804) (2.649.466)
Gasto (Ingreso) por impuesto a las ganancias 8.055.109 5.460.257

Gasto (Ingreso) por impuesto a las ganancias por 
partes corrientes y diferidas

Conciliación numérica entre el gasto (ingreso) por el impuesto y el resultado de multiplicar la 
ganancia contable por la tasa o tasas impositivas aplicables 

31-12-2014 31-12-2013
M$ M$

Gastos por impuestos utilizando tasa legal 7.589.335 5.601.307 
Ajustes al gasto por impuestos utilizando tasa legal 
total 465.774 (141.050)

Tasa Impositiva Efectiva 8.055.109 5.460.257

Conciliación Tasa Diferencias Permanentes

Con fecha 29 de septiembre de 2014, fue publicada en el Diario Oficial la Ley N°20.780 “Reforma Tributaria que modifica 
el sistema de tributación de la renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario”. Entre los principales cambios, 
dicha Ley agrega un nuevo sistema de tributación semi integrado, que se puede utilizar de forma alternativa al régimen 
integrado de renta atribuida. Los contribuyentes podrán optar libremente a cualquiera de los dos para pagar sus impues-
tos. En el caso de la Compañía por regla general establecida por ley se aplica el sistema de tributación semi integrado, 
sin descartar que una futura Junta de Accionistas opte por el sistema de renta atribuida. El sistema semi integrado 
establece el aumento progresivo de la tasa de Impuesto de Primera categoría para los años comerciales 2014, 2015, 
2016, 2017 y 2018 en adelante, incrementándola a un 21%, 22,5%, 24%, 25,5% y 27% respectivamente.
 
Los efectos de aplicar estas nuevas tasas en el cálculo del impuesto de primera categoría generaron un mayor cargo a 
resultados por efecto de impuestos corrientes por M$ 1.209.720.

NOTA  21: MATERIAS PRIMAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS
Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad realizó un gasto por Materias primas y consumibles utilizados, según se indican 
en el siguiente detalle:
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31-12-2014 31-12-2013

M$
PROFORMA                   

M$

Energía 5.824.424 4.910.382
Productos químicos 1.551.673 1.367.400
Materiales desaladora 1.148.351 123.584
Combustibles 505.598 499.874
Materiales diversos 333.694 104.722
Material de oficina 189.305 235.670
Materiales para redes 177.370 134.144
Materiales para equipos 32.472 5.060

Total 9.762.887 7.380.836 

Materias primas y consumibles utilizados

El gasto por energía corresponde en su mayoría a la energía utilizada por la Planta Desaladora La Chimba, la cual deman-
da gran cantidad de esta para llevar a cabo el proceso de Desalación de Agua Marina. El proveedor abastecedor de la 
energía es E.CL S.A.

NOTA  22: OTROS  GASTOS  POR  NATURALEZA
La composición de los otros gastos por naturaleza presentados en el Estado de Resultado Integral, es el siguiente:

31-12-2014 31-12-2013
M$ PROFORMA                   

M$

Servicios de Terceros        6.470.427          4.994.726   
Mantenciones        5.293.612          4.178.068   
Gastos Generales        1.893.170          2.475.641   
Costo Servicio de Construcción a Tercero        1.424.394          3.900.099   
Multas e indemnizaciones           679.936            653.803   
Fletes y seguros           571.324            378.914   
Amortización Costo Negociación Tarifaria           208.630            418.277   
Otros gastos            80.852            243.805   
Castigos de activos fijos            49.910          1.804.736   
Castigo de deudores incobrables 0        1.498.627   
TOTALES                16.672.255                 20.546.695   

Concepto

En el año 2013, se realizó Castigo de deudores incobrables debido a que Sierra Miranda SCM quebró, declarándose 
incapaz de cumplir con sus obligaciones comerciales. Durante el año 2014 no hubo situaciones de este tipo.

NOTA  23: RESULTADO POR UNIDADES DE REAJUSTE
Durante el ejercicio del año 2014, Aguas de Antofagasta S.A. obtuvo un resultado por unidades de reajuste compuesto 
por los siguientes conceptos:

31-12-2014 31-12-2013

M$
PROFORMA                   

M$

Reajuste impuestos 265.259 208.218
Reajuste UF bienes anexo 24 223.623 91.466
Reajuste préstamos UF (125.899) 0
Reajuste UF créditos otorgados (20.057) (1.169) 
Otros (11.538) 0
Variación TC USD activo financiero 0 300.154

Total                   331.388                   598.669 

Resultado por unidades de reajuste
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NOTA  24: GANANCIAS POR ACCION 
Informaciones a Revelar sobre Ganancias por Acción

El beneficio por acción se calcula como el cuociente entre la utilidad neta del año atribuido a la sociedad dominante y el 
número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante dicho período.

31-12-2014 31-12-2013
M$ PROFORMA                   

M$

Ganancia del periodo 28.084.581 22.546.276 
Resultado Atribuible a Participación Minoritaria (*) 1.001.860 (221.489)
Ganancia (Pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos de
participación en el Patrimonio neto de la controladora

27.082.721 22.767.765 

Resultados disponible para accionistas comunes, básicos 27.082.721 22.767.765 
Promedio ponderado de número de acciones, básico 356.864.943 351.000.000 
Ganancia (Pérdida) por acción en pesos 75,89 64,87

Concepto

(*) Ver Nota 2.3

La Sociedad no ha realizado ningún tipo de operación con efecto que suponga una ganancia por acción diluido diferente 
del beneficio básico por acción. 

NOTA  25: SEGMENTOS DE NEGOCIOS
La Sociedad revela información por segmentos de acuerdo con lo indicado en NIIF 8, “Segmentos de Operación” que 
establecen las normas para informar respecto de los segmentos operativos y revelaciones relacionadas para productos 
y servicios. Los segmentos operativos son definidos como componentes de una entidad para los cuales existe 
información financiera separada que es regularmente utilizada por la Administración para la toma de decisiones, como 
asignar recursos y para evaluar el desempeño.

La Sociedad ha considerado que la información a entregar al público será similar a la entregada a la alta administración 
y en tal sentido se han definido dos segmentos, siendo estos: Servicios Regulados y Servicios No Regulados.

a) Servicios Regulados:

Está compuesto por servicios del tipo Sanitario Domiciliario, cuya tarifa es asignada estatalmente, mediante procesos de 
negociación tarifaria asignables cada cinco años, según lo dispone la Ley de Tarifas de los Servicios Sanitarios D.F.L. N° 
70 de 1988.

Estas tarifas están sujetas a mecani  smo de indexación, que considera el comportamiento de un polinomio de factores, 
si cuya variabilidad fuera inferior a un -3% o superior al 3%, se aplicarían ajustes a las tarifas a la baja o alza respectiva-
mente. 

El polinomio de factores de indexación, está compuesto por el IPC (Indice de precios al consumidor), IPMn (Indice de 
precios al por mayor productos industriales nacionales) e IPMi (Índice de precios al por mayor productos industriales 
importados).  El organismo emisor de estos índices, es el INE (Instituto Nacional de Estadísticas).

Las tarifas aplicadas actualmente por la Sociedad, tienen un periodo de vigencia desde julio del 2011 a junio 2016, las 
que están sujetas a la aplicación de polinomio de indexación explicado anteriormente.

Los servicios de este segmento, están compuestos por: Producción, distribución, recolección y disposición y tratamiento 
de aguas de servidas en las áreas de concesión sanitaria, que para efectos de Aguas de Antofagasta, corresponde a las 
áreas emplazadas en las ciudades de Antofagasta, Calama, Tocopilla, Taltal y Mejillones.  En las ciudades de Antofagasta 
y Calama, el servicio de Tratamiento y Disposición de aguas servidas, es prestado por otra empresa.  Conforman también 
este segmento, los servicios de: Cortes y reposiciones, servicios de inspección domiciliaria, monitoreo de Riles, inspec-
ción de fugas y similares.  

Los costos para la prestación de servicios sanitarios, están influenciados fuertemente por el uso de infraestructura 

sanitaria (Conducciones de agua, Plantas de tratamiento de agua potable, redes de distribución de agua potable y aguas 
servidas, y emisarios submarinos o terrestres para disposición de aguas servidas), además por costos de personal, 
insumos químicos y servicios. 

Para un total de 162.383 clientes, no se identifican clientes relevantes a destacar bajo este segmento, por la atomización 
que existe en ellos.  

b) Servicios No Regulados:

Los servicios incluidos en este segmento, corresponden a servicios de agua potable no regulada,  servicios de agua cruda, 
servicios de transporte de agua y servicios de ingeniería y construcción, dentro la Región de Antofagasta.

Las tarifas de estos servicios se fijan contractualmente con cada cliente, bajo condiciones de mercado y disponibilidad 
del recurso agua.

Los costos asociados a estas prestaciones, son asignados según el grado de uso de infraestructura de conducción de 
agua, costos de personal, insumos químicos y servicios.

Bajo este segmento, se destacan clientes del área minera como los principales usuarios de los servicios no regulados.

Las conciliaciones respecto de los segmentos de negocios, se muestran a continuación:
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NOTA  25: SEGMENTOS DE NEGOCIOS
La Sociedad revela información por segmentos de acuerdo con lo indicado en NIIF 8, “Segmentos de Operación” que 
establecen las normas para informar respecto de los segmentos operativos y revelaciones relacionadas para productos 
y servicios. Los segmentos operativos son definidos como componentes de una entidad para los cuales existe 
información financiera separada que es regularmente utilizada por la Administración para la toma de decisiones, como 
asignar recursos y para evaluar el desempeño.

La Sociedad ha considerado que la información a entregar al público será similar a la entregada a la alta administración 
y en tal sentido se han definido dos segmentos, siendo estos: Servicios Regulados y Servicios No Regulados.

a) Servicios Regulados:

Está compuesto por servicios del tipo Sanitario Domiciliario, cuya tarifa es asignada estatalmente, mediante procesos de 
negociación tarifaria asignables cada cinco años, según lo dispone la Ley de Tarifas de los Servicios Sanitarios D.F.L. N° 
70 de 1988.

Estas tarifas están sujetas a mecani  smo de indexación, que considera el comportamiento de un polinomio de factores, 
si cuya variabilidad fuera inferior a un -3% o superior al 3%, se aplicarían ajustes a las tarifas a la baja o alza respectiva-
mente. 

El polinomio de factores de indexación, está compuesto por el IPC (Indice de precios al consumidor), IPMn (Indice de 
precios al por mayor productos industriales nacionales) e IPMi (Índice de precios al por mayor productos industriales 
importados).  El organismo emisor de estos índices, es el INE (Instituto Nacional de Estadísticas).

Las tarifas aplicadas actualmente por la Sociedad, tienen un periodo de vigencia desde julio del 2011 a junio 2016, las 
que están sujetas a la aplicación de polinomio de indexación explicado anteriormente.

Los servicios de este segmento, están compuestos por: Producción, distribución, recolección y disposición y tratamiento 
de aguas de servidas en las áreas de concesión sanitaria, que para efectos de Aguas de Antofagasta, corresponde a las 
áreas emplazadas en las ciudades de Antofagasta, Calama, Tocopilla, Taltal y Mejillones.  En las ciudades de Antofagasta 
y Calama, el servicio de Tratamiento y Disposición de aguas servidas, es prestado por otra empresa.  Conforman también 
este segmento, los servicios de: Cortes y reposiciones, servicios de inspección domiciliaria, monitoreo de Riles, inspec-
ción de fugas y similares.  

Los costos para la prestación de servicios sanitarios, están influenciados fuertemente por el uso de infraestructura 

sanitaria (Conducciones de agua, Plantas de tratamiento de agua potable, redes de distribución de agua potable y aguas 
servidas, y emisarios submarinos o terrestres para disposición de aguas servidas), además por costos de personal, 
insumos químicos y servicios. 

Para un total de 162.383 clientes, no se identifican clientes relevantes a destacar bajo este segmento, por la atomización 
que existe en ellos.  

b) Servicios No Regulados:

Los servicios incluidos en este segmento, corresponden a servicios de agua potable no regulada,  servicios de agua cruda, 
servicios de transporte de agua y servicios de ingeniería y construcción, dentro la Región de Antofagasta.

Las tarifas de estos servicios se fijan contractualmente con cada cliente, bajo condiciones de mercado y disponibilidad 
del recurso agua.

Los costos asociados a estas prestaciones, son asignados según el grado de uso de infraestructura de conducción de 
agua, costos de personal, insumos químicos y servicios.

Bajo este segmento, se destacan clientes del área minera como los principales usuarios de los servicios no regulados.

Las conciliaciones respecto de los segmentos de negocios, se muestran a continuación:

Servicios Regulados Servicios No 
Regulados Servicios Regulados Servicios No 

Regulados
M$ M$ M$ M$

Ingresos de las actividades ordinarias procedentes de
clientes externos, total 51.924.959 24.461.835 45.478.070 26.121.507 

Ingresos por intereses, total segmentos 291.626 155 298.931 10.576 
Gastos por intereses, total segmentos (78.611) 0 (63.511) (21.534)
Resultado Financiero, Neto 213.015 155 235.420 (10.958)
Depreciaciones y amortizaciones, total segmentos (5.211.543) (2.818.020) (4.825.957) (4.582.946)
Sumas de partidas significativas de ingresos, total 2.623.639 435.369 1.769.714 989.894 
Sumas de partidas significativas de gastos, total (26.886.631) (8.603.089) (22.447.151) (14.721.058)
Ganancia (pérdida) del segmento sobre el que se
informa, total

(29.474.535) (10.985.739) (25.503.394) (18.314.110)
Gasto (ingreso) sobre impuesto a la renta, total (5.324.658) (2.730.451) (3.904.538) (1.555.719)
Ganancia Total 17.338.782 10.745.799 16.305.558 6.240.718 

Totales sobre información general sobre resultados.  

31-12-2014 31-12-2013

Los ingresos por actividades ordinarias del periodo 2014, respecto de Servicios no regulados, provienen sustancialmente  
por contratos de suministro de agua cruda y potable, suscritos con empresas mineras de la región. 
  
La composición de activos y pasivos por segmento, es la siguiente:

Servicios 
Regulados

Servicios No 
Regulados

Servicios 
Regulados

Servicios No 
Regulados

M$ M$ M$ M$
Activos de los segmentos, total 145.826.235 7.328.630 132.110.060 8.660.840

Pasivos de los segmentos total 35.733.383 0 23.273.778 568.508

Rubros Patrimoniales

31-12-2014 31-12-2013

La inversiones realizadas en Propiedad Planta y Equipo e Intangibles, según los segmentos de operación, es la siguiente:

Servicios 
Regulados

Servicios No 
Regulados

Servicios 
Regulados

Servicios No 
Regulados

M$ M$ M$ M$
Propiedad Planta y equipos 16.686.298 212.366 7.831.379 180.777
Intangibles distintos de plusvalía 102.111.023 6.100.829 104.292.476 6.445.806

Rubros de Inversión

31-12-2014 31-12-2013
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NOTA  26: MEDIO AMBIENTE 

La Sociedad, se encuentra desarrollando los siguientes proyectos medioambientales:
 
1) Certificación ISO 14.001:

Durante el 2014 se continuó con el Sistema de Gestión Ambiental en la empresa, manteniendo la certificación ISO 
14.001:2004 para el sistema recolección y tratamiento de aguas servidas en todas las ciudades donde opera la empresa 
incluyendo los nuevos sitios, agencias zonales y edificio corporativo. Para el año 2015 se contempla trabajar en el proce-
so de mantención de certificación y  certificación de Plantas de Filtros Cerro Topater y Salar del Carmen. 

2) Monitoreo de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas:

Quincenalmente se realiza un monitoreo de parámetros microbiológicos del efluente de las plantas de pre tratamiento 
de aguas servidas y de distintos puntos del borde costero. 

Monitoreo de los lodos generados en las plantas de pre tratamiento previo a su disposición final, para cumplimiento D.S. 
4. El costo anual estimado para 2014, es de M$6.500.
 
3) Disposición de lodos arsenicados:

La Sociedad realiza la disposición de lodos arsenicados mediante prestadores externos certificados. Para ello dispone de 
almacenamiento temporal en las Plantas de Filtro Salar del Carmen y Cerro Topater, autorizadas de acuerdo a lo estable-
cido en el D.S. 148, para posteriormente disponerlos en los rellenos de seguridad autorizados,  operados por terceros.  
 

4) Planes de Vigilancia Ambiental

Para mantener el cumplimiento normativo y de compromisos ambientales se realizó distintos monitoreos y estudios 
durante el año 2014, tales como:

· PVA Emisarios submarinos ( 3 localidades)
· Monitoreo flora y fauna habitat km 12
· Estudios Desalación (Comunidades Bentónicas y video de seguimiento)
· Estudio de Impacto odorante
· Sustancias Peligrosas

5) RCA’s

Para cumplir con lo requerido por el SEA, el 2014 se trabajó en la preparación de pertinencias y  declaraciones ambiental-
es para obtener los permisos necesarios de:

· Desaladora Tocopilla
· Ampliación Desaladora La Chimba
· Mantención Habitat KM 12
· Almacenamiento temporal de lodos PFSC

NOTA  27: INVERSIONES NO REMUNERADAS
La Sociedad ha reconocido como Otros Activos Financieros no Corrientes, aquella parte de las inversiones en obras de 
infraestructura sanitaria e inversiones,  afectas a los términos de cláusula Quincuagésima tercera del Contrato de 
Transferencia del Derecho de Explotación de las Concesiones Sanitarias en la Región de Antofagasta (en adelante=CDT).  
Esta cláusula, establece que Econssa Chile S.A. (La Empresa) pagará a Aguas de Antofagasta S.A. (El Operador) al término 
del plazo del contrato CDT, una cantidad de dinero en moneda nacional por aquella parte de las inversiones en obras e 
instalaciones no remuneradas dentro del plazo de contrato. 

Las inversiones que realiza el operador, son remuneradas mediante el cobro de tarifas que autoriza la Superintendencia 
de Servicios Sanitarios, de acuerdo a la normativa vigente. Estas tarifas se determinan asumiendo que las empresas 
sanitarias proporcionan en forma eficiente los servicios sanitarios requeridos por la población y considerando un horizon-
te de evaluación de treinta y cinco años.
En atención a que el contrato CDT tiene un plazo fijo (30 años), podrían existir inversiones realizadas por Aguas de 
Antofagasta S.A., y necesarias para la prestación eficiente del servicio sanitario, que podrían no ser totalmente 
remuneradas por las tarifas.

Debido a lo anterior, aquellos activos e inversiones que no sean remunerados vía tarifa en el periodo de la Concesión, 
son registrados como cuenta por cobrar que se mide al valor justo del derecho. Al 31 de diciembre de 2014, el valor justo 
estimado de la cuenta por cobrar se determinó en M$ 8.725.702.- (UF 354.313) al término del contrato en diciembre de 
2033, el cual se presenta a su valor presente de M$ 2.412.727.-, descontado a una tasa nominal de 7% y se presenta en 
Otros activos no financieros no corrientes.

En los procedimientos de cálculo que establece el CDT, se utilizan conceptos contenidos en Ley de Tarifas, su Reglamento 
y modificaciones, en especial en cuanto a los montos de inversión, precios, criterios y parámetros de eficiencia de la 
empresa modelo. Lo indicado en punto 5 clausula 53 CDT, se indica que para los efectos de aplicar las formulas estipula-
das en esta clausula, los montos de las inversiones son en UF o en el concepto que lo reemplace.

Aguas de Antofagasta S.A. a la fecha de cierre de los presentes Estados Financieros,  presenta los siguientes montos de 
inversiones que estima deberán ser reembolsados por Econssa a la fecha de finalización del contrato CDT (clausula 53 
del CDT).
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2) Monitoreo de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas:

Quincenalmente se realiza un monitoreo de parámetros microbiológicos del efluente de las plantas de pre tratamiento 
de aguas servidas y de distintos puntos del borde costero. 

Monitoreo de los lodos generados en las plantas de pre tratamiento previo a su disposición final, para cumplimiento D.S. 
4. El costo anual estimado para 2014, es de M$6.500.
 
3) Disposición de lodos arsenicados:

La Sociedad realiza la disposición de lodos arsenicados mediante prestadores externos certificados. Para ello dispone de 
almacenamiento temporal en las Plantas de Filtro Salar del Carmen y Cerro Topater, autorizadas de acuerdo a lo estable-
cido en el D.S. 148, para posteriormente disponerlos en los rellenos de seguridad autorizados,  operados por terceros.  
 

4) Planes de Vigilancia Ambiental

Para mantener el cumplimiento normativo y de compromisos ambientales se realizó distintos monitoreos y estudios 
durante el año 2014, tales como:

· PVA Emisarios submarinos ( 3 localidades)
· Monitoreo flora y fauna habitat km 12
· Estudios Desalación (Comunidades Bentónicas y video de seguimiento)
· Estudio de Impacto odorante
· Sustancias Peligrosas

5) RCA’s

Para cumplir con lo requerido por el SEA, el 2014 se trabajó en la preparación de pertinencias y  declaraciones ambiental-
es para obtener los permisos necesarios de:

· Desaladora Tocopilla
· Ampliación Desaladora La Chimba
· Mantención Habitat KM 12
· Almacenamiento temporal de lodos PFSC

NOTA  27: INVERSIONES NO REMUNERADAS
La Sociedad ha reconocido como Otros Activos Financieros no Corrientes, aquella parte de las inversiones en obras de 
infraestructura sanitaria e inversiones,  afectas a los términos de cláusula Quincuagésima tercera del Contrato de 
Transferencia del Derecho de Explotación de las Concesiones Sanitarias en la Región de Antofagasta (en adelante=CDT).  
Esta cláusula, establece que Econssa Chile S.A. (La Empresa) pagará a Aguas de Antofagasta S.A. (El Operador) al término 
del plazo del contrato CDT, una cantidad de dinero en moneda nacional por aquella parte de las inversiones en obras e 
instalaciones no remuneradas dentro del plazo de contrato. 

Las inversiones que realiza el operador, son remuneradas mediante el cobro de tarifas que autoriza la Superintendencia 
de Servicios Sanitarios, de acuerdo a la normativa vigente. Estas tarifas se determinan asumiendo que las empresas 
sanitarias proporcionan en forma eficiente los servicios sanitarios requeridos por la población y considerando un horizon-
te de evaluación de treinta y cinco años.
En atención a que el contrato CDT tiene un plazo fijo (30 años), podrían existir inversiones realizadas por Aguas de 
Antofagasta S.A., y necesarias para la prestación eficiente del servicio sanitario, que podrían no ser totalmente 
remuneradas por las tarifas.

Debido a lo anterior, aquellos activos e inversiones que no sean remunerados vía tarifa en el periodo de la Concesión, 
son registrados como cuenta por cobrar que se mide al valor justo del derecho. Al 31 de diciembre de 2014, el valor justo 
estimado de la cuenta por cobrar se determinó en M$ 8.725.702.- (UF 354.313) al término del contrato en diciembre de 
2033, el cual se presenta a su valor presente de M$ 2.412.727.-, descontado a una tasa nominal de 7% y se presenta en 
Otros activos no financieros no corrientes.

En los procedimientos de cálculo que establece el CDT, se utilizan conceptos contenidos en Ley de Tarifas, su Reglamento 
y modificaciones, en especial en cuanto a los montos de inversión, precios, criterios y parámetros de eficiencia de la 
empresa modelo. Lo indicado en punto 5 clausula 53 CDT, se indica que para los efectos de aplicar las formulas estipula-
das en esta clausula, los montos de las inversiones son en UF o en el concepto que lo reemplace.

Aguas de Antofagasta S.A. a la fecha de cierre de los presentes Estados Financieros,  presenta los siguientes montos de 
inversiones que estima deberán ser reembolsados por Econssa a la fecha de finalización del contrato CDT (clausula 53 
del CDT).

Valor en UF Valor presente en M$
2004 10.242                                      69.742                                     
2005 6.036                                        41.101                                     
2006 45.035                                      306.670                                   
2007 23.209                                      158.044                                   
2008 61.654                                      419.840                                   
2009 117.615                                    800.908                                   
2010 34.149                                      232.542                                   
2011 12.251                                      83.425                                     
2012 2.471                                        16.828                                     
2013 41.651                                      283.628                                   

Totales 354.313                                    2.412.727                               

Inversión por cobrar a Econssa
Año Inversión

Las inversiones anuales realizadas por la Sociedad, inicialmente se reconocen en ítem  Activos Intangibles, y/o Propiedad 
Planta y equipos, luego una vez determinado el monto que excede el plazo de la concesión,  parte de estas inversiones 
es reclasificado al ítem  Otros activos financieros no corrientes.

NOTA  28: COMPROMISOS  FUTUROS
La Sociedad estima que durante el año 2015, continuará con su proceso de expansión de obras de infraestructura sanitar-
ia, relativa a su Plan de Inversiones y obras de seguridad. 

NOTA  29: HECHOS OCURRIDOS DESPUES DE LA FECHA DEL 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Con fecha 14 de Enero de 2015, la sociedad obtuvo un nuevo crédito bancario con Banco de Estado de Chile por un total 
de 1.720.000 UF pagadero en 20 cuotas semestrales de 99.897,7786 UF cada una (UF más 2,9% interés anual). Dicho 
crédito tiene como objetivo financiar el plan de inversión presupuestado para el año 2015.

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, 12 de Marzo de 2015,  la Administración de la Sociedad no 
tiene conocimiento de otros hechos posteriores que afecten significativamente la situación financiera y/o resultados de 
la Sociedad al 31 de diciembre de 2014. 






