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Cuando en junio de 2015 Grupo EPM tomó control de Aguas de Antofa-
gasta S.A., teníamos clara la responsabilidad que asumíamos con sus 
clientes, con la comunidad de la Segunda Región, con los empleados y 
con los accionistas del Grupo.

No hay duda que esta empresa sanitaria es clave para los objetivos estra-
tégicos de la región, garantizando elementos de desarrollo y calidad de 
vida para todos.  Pero también lo es para el Grupo EPM en la búsqueda 
por diversificar y balancear sus negocios en Latinoamérica. Es por ello 
que acogiendo los fundamentos de EPM por más de 60 años, Aguas 
Antofagasta tiene ahora, más que nunca, el compromiso claro y decidido 
de proveer un servicio de calidad, pero también de acercarse a la comu-
nidad y ser parte de ella, de legitimarse como una empresa socialmente 
responsable que se vincule de forma genuina con el desarrollo sostenible 
de la región y que desarrolle su recurso humano dando consistencia y 
continuidad a una empresa que trabaja cada día por el bienestar de ésta 
y las futuras generaciones de antofagastinos.

Para lograrlo, tenemos que enfrentar aún varios e interesantes desafíos.  
Cuando se compara a Aguas Antofagasta Grupo EPM con las empresas 
que atienden más de 100 mil clientes, ocupamos el primer lugar en 
cuatro de los cinco indicadores de servicio que mide la SISS.  Pero hay aún 
un largo camino por recorrer en la percepción general que los clientes 
tienen de la empresa donde ocupamos el puesto 20 entre 25 sanitarias 
chilenas. Aún nos ven como una empresa lejana que tiene retos de 
calidad de servicio y que no logra despojarse de lastres históricos que 

permanecen en la mente de los clientes a pesar de ser parte de un pasado 
cada vez más lejano.

Entendemos la Sostenibilidad como el balance correcto entre los resultados 
económicos y nuestras acciones en pro del desarrollo de las comunidades, 
los empleados y el respeto por el medio ambiente.  Por ello, nuestro tablero 
de control estratégico a partir de 2016 equilibra variables en cuatro pers-
pectivas:  sostenibilidad económica, excelencia operacional, excelencia en 
el servicio y excelencia en aprendizaje y clima organizacional. 

Definimos un foco en el trabajo por procesos, donde cada equipo aporta su 
gestión, experiencia y conocimiento al cumplimiento de metas transversa-
les que nos llevarán a ser una empresa de clase mundial y bien reputada.   
Nos hemos propuesto que cada uno de nuestros empleados y contratistas 
incorpore en el día a día una reflexión profunda sobre el impacto que pro-
duce en la comunidad el trabajo que hacemos y, en base a ello, buscar que 
nuestros actos sean social y ambientalmente responsables, como también 
armónicos con el desarrollo sostenible de la región.

Afortunadamente, una gran fortaleza nos acompañan en este propósito: un 
conocimiento técnico y profesional superlativo en todas las fases del ciclo 
del agua y un equipo altamente comprometido al que se suma ahora la 
experiencia y respaldo de 60 años del Grupo EPM en el continente. 

Cerramos entonces un 2015 con resultados financieros operacionales por 
encima del presupuesto y dentro de lo previsto en el plan de negocios.   
Consolidamos la empresa que el Grupo había conformado en Chile para 
crear una nueva Aguas Antofagasta, fortalecida en su patrimonio y com-
prometida como nunca con los objetivos trazados, una empresa consciente 
de su rol fundamental de proveer cada día a la comunidad vida y buenos 
momentos. 
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Editorial
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La empresa

Sucursales
Antofagasta:  Balmaceda 2355 Mall Plaza locales 137,141,145,149 1° Nivel.
 Oficina Valparaiso 50 La Chimba Bajo (Planta desaladora).
  Salar del Carmen Km 12 (Planta de filtro).
Calama:  Vargas 2394.
Tocopilla:  Arturo Prat 1180.
Taltal:  Guillermo Matta 221.
Mejillones:  San Martín 585.

Razón Social  Aguas de Antofagasta S.A.

Domicilio legal
Avda. Pedro Aguirre Cerda 6496, Antofagasta.

Rut
76.418.976-0

Tipo de entidad
Sociedad Anónima Cerrada acogida a las normas de las sociedades anónimas 
abiertas (se encuentra en trámite inscripción en el registro de entidades infor-
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Casa matriz
Dirección:
Avda. Pedro Aguirre Cerda 6496,
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permanecen en la mente de los clientes a pesar de ser parte de un pasado 
cada vez más lejano.

Entendemos la Sostenibilidad como el balance correcto entre los resultados 
económicos y nuestras acciones en pro del desarrollo de las comunidades, 
los empleados y el respeto por el medio ambiente.  Por ello, nuestro tablero 
de control estratégico a partir de 2016 equilibra variables en cuatro pers-
pectivas:  sostenibilidad económica, excelencia operacional, excelencia en 
el servicio y excelencia en aprendizaje y clima organizacional. 

Definimos un foco en el trabajo por procesos, donde cada equipo aporta su 
gestión, experiencia y conocimiento al cumplimiento de metas transversa-
les que nos llevarán a ser una empresa de clase mundial y bien reputada.   
Nos hemos propuesto que cada uno de nuestros empleados y contratistas 
incorpore en el día a día una reflexión profunda sobre el impacto que pro-
duce en la comunidad el trabajo que hacemos y, en base a ello, buscar que 
nuestros actos sean social y ambientalmente responsables, como también 
armónicos con el desarrollo sostenible de la región.

Afortunadamente, una gran fortaleza nos acompañan en este propósito: un 
conocimiento técnico y profesional superlativo en todas las fases del ciclo 
del agua y un equipo altamente comprometido al que se suma ahora la 
experiencia y respaldo de 60 años del Grupo EPM en el continente. 

Cerramos entonces un 2015 con resultados financieros operacionales por 
encima del presupuesto y dentro de lo previsto en el plan de negocios.   
Consolidamos la empresa que el Grupo había conformado en Chile para 
crear una nueva Aguas Antofagasta, fortalecida en su patrimonio y com-
prometida como nunca con los objetivos trazados, una empresa consciente 
de su rol fundamental de proveer cada día a la comunidad vida y buenos 
momentos. 
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Aguas de Antofagasta S.A. (ex Inversio-
nes y Asesorías Corvina S.A.), se consti-
tuyó como sociedad anónima cerrada, 
por escritura pública  el 16 de diciembre 
de 2014, otorgada en  Santiago, ante 
notario público  Eduardo Avello Concha. 
Un extracto de la misma se inscribió a 
fojas 95954 N° 58677 del registro de 
comercio del Conservador de Bienes 
Raíces de Santiago de Chile en el 2014. 
La publicación del mismo extracto se 
hizo en la edición del Diario Oficial de la 
República, el 20 de diciembre de 2014.

El 23 de diciembre de 2015, con motivo 
de una reorganización empresarial, Aguas 
de Antofagasta S.A. RUT 76.418.976-0 
(Ex inversiones y aseorías Corvina S.A.), 
absorbe a la empresa  Inversiones y 
Asesorías Hanover S.A. según consta en 
escritura pública Repertorio número 
39.132-2015 de la 27° Notaría Eduardo 

Avello Concha en Santiago de Chile. La 
Sociedad Inversiones y Asesorías 
Hanover S.A. (sociedad absorvida) 
había absorvido a su vez a la sociedad, 
Inversiones y Asesorías Pascua S.A., 
según consta en escritura pública 
repertorio número 30.137-2015 de 
las 27° Notaría Eduardo Avello 
Concha en Santiago de Chile, quién a 
su vez había absorvido a Aguas de 
Antofagasta S.A.  RUT 99.540.870-8, 
según consta en escritura pública 
repertorio 39.140 de la 27° Notaría 
Eduardo Avello Concha en Santiago de 
Chile, pasando Aguas de Antofagasta 
S.A. RUT: 76.418.976-0 (ex Inver-
siones y Asesorías Corvina S.A.), a ser 
la continuadora legal de la original 
Aguas  de Antofagasta S.A. RUT: 
99.540.870-8.

Documentos constitutivos
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Antofagasta

168.299

Baquedano
263

Localidades

Total clientes 

107.866

En 2015, diversos hitos han marcado 
el avance en nuestro relacionamiento 
con los clientes, situándolos como el 
principal foco del servicio:
 
1) Disminución de  Reclamos: En base 
a un levantamiento continuo de 
procesos que afectan a nuestros 
clientes, la empresa ha logrado la 
disminución de reclamos.
 

Atención a clientes

Indicador de 
reclamos por cada
1.000 clientes

2013

Aguas Antofagasta

2014 2015

220 156 121
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3.086
MejillonesSierra Gorda

221

44.246
9.132Calama

Tocopilla

Taltal
3.485

2) Facturación: con el objetivo de 
facturar de manera más transparente, 
se ha trabajado en el plan de recambio 
de medidores, logrando reemplazar 
más de 19 mil en Antofagasta y  
Calama de forma preventiva. Para el 
2016, se cambiarán 11 mil medidores 
más.
 
3) Aprendizaje: después de compartir 
experiencias con las empresas  del 
Grupo en Colombia, se decidió la 
incorporación de dispositivos antifraude, 
que consiste en una pieza que se 
instala en las cañerías para no permitir 
el paso del agua hacia el domicilio. Si el 
cliente tuviera un mal comportamien-
to, se introduce el dispositivo en la 
cañería y se evita la auto reposición.

4) Innovación: se implementa el siste-
ma de inspecciones en línea a través 
de dispositivos móviles.  Esto agrega 
valor al proceso de inspecciones, 
automatizando el ingreso de informa-
ción a nuestros sistemas  permitiendo 
mayor espacio para análisis, disminu-
ción de errores, aportes fotográficos y 
posicionamiento GPS de nuestras 

instalaciones. Esto disminuye la pape-
lería y aporta al cuidado del medio 
ambiente.
 
5) Atención telefónica:  esta platafor-
ma fue modificada en 2014, lo que ha 
generado una mejor relación con nues-
tros clientes. Actualmente  el porcen-
taje de llamadas contestadas bordea el 
94%.
 
6) Relacionamiento SISS: un impor-
tante hito fue el fortalecimiento de 
la relación con la Superintendencia 

de Servicios Sanitarios (SISS), 
generando un importante acerca-
miento tanto en la región como en 
Santiago, lugar donde se encuentra la 
oficina central de la SISS. Participa-
mos de la mesa de trabajo donde se 
generan los instructivos relacionados 
a la medición y el aseguramiento  de la 
calidad del parque de medidores.
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Administración de personal

Directorio y ejecutivos

Descripción de la organización
La empresa Aguas Antofagasta  - Grupo EPM está formada por la siguiente estructura jerárquica:

Propiedad y control de la empresa 
Inversiones y Asesorías South Water Services SPA., 
mantiene una propiedad del 98,903 % de las acciones, 
por un total de 547.000 acciones.

EPM Chile S.A., mantiene una propiedad del 1,097 % de las acciones, por un total 6.068 acciones.

Asuntos Corporativos
y RSE

Auditoria Interna

Operaciones Comercial
Proyectos

e Ingeniería
Estratégia

Corporativa
Desarrollo Humano

y Organizacional
Administración

y Finanzas

Asuntos Legales

Gerencia General

Directorio

Eduardo Cadavid Restrepo    Presidente
Ana Mercedes Villegas Mejía    Vicepresidente
Álvaro García Hurtado  Director
Jorge Tabares Ángel  Director
Claudia Jiménez Jaramillo   Director
Santiago Ochoa Posada   Director
Gabriel Betancourt Mesa  Director
Fredy Zuleta Dávila    Gerente General
Roberto Sanjines Muñoz   Gerente de Administración y Finanzas
Rodrigo Espinoza Covarrubias   Gerente de Personas
Pablo Fassi Oyarzún   Gerente de Planificación y Calidad
Mario Corvalan Neira   Gerente de Servicio
Raúl Ardiles Cayo   Gerente de Clientes   

Nombre   Cargo
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Dotación de personal

Gerentes y Ejecutivos      7
Profesionales y Técnicos 217
Trabajadores   175

Total                399

Remuneración de los ejecutivos 
Posterior a la reorganización, no se 
efectuaron desembolsos por concep-
to de pago de remuneraciones a 
directores de la Sociedad.  De igual 
forma, no se realizaron pagos por 
conceptos de asesorías a miembros 
del directorio.  

Aguas de Antofagasta S.A. (Ex inversiones y Asesorías Corvina S.A.) como parte 
de EPM Chile, comenzó a desarrollar sus actividades de producción y servicios 
a contar del 24 de diciembre de 2015, esto producto de una reorganización 
empresarial que involucró una fusión por incorporación con la anterior empresa 
Aguas Antofagasta S.A.

La actual Aguas de Antofagasta S.A.(Ex inversiones y Asesorías Corvina S.A.), 
asume las condiciones iniciales de la sociedad original que fue constituida con el 
objeto único y exclusivo del establecimiento, construcción y explotación de los 
servicios públicos de producción y distribución de agua potable y de recolección 
y disposición de aguas servidas a través de la explotación de las concesiones 
sanitarias de la Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta S.A. (actual 
Econssa Chile S.A.) y la realización de las demás prestaciones relacionadas con 
dichas actividades.

Actividades y negocios de la empresa

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 reco-
lección y disposición de aguas servi-
das, 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 1 de 
marzo de 2008, Empresa Conseciona-
ria de Servicios Sanitarios S.A., 
ECONSSA Chile S.A.)

En este contexto de mercado con 
características de monopolio natural, 
los productos y servicios que suminis-
tra 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 concesionados y que son de 
responsabilidad de ECONSSA CHILE y 
Consorcio Tratacal S.A. respectivamen-
te.

Las remuneraciones pagadas a los ejecutivos a partir del periodo de reorganiza-
ción, ascendió a M$ 15.520. La empresa mantiene el sistema de incentivos a 
sus ejecutivos, de acuerdo al cumplimiento de objetivos fijados en un convenio 
de desempeño. 
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Ingresos por venta de servicios 

 
Ingresos de operación  M$  
Ingresos financieros M$        
Facturación AP regulada  M3   
Facturación AC no regulada  M3   
Facturación AP no regulada  M3     

Proveedores

85.503.137
888.156

39.033.373
10.395.616

987.449

Aguas Antofagasta cuenta con diversos proveedores y EPS (Empresas  presta-
doras de servicios), los cuales en su totalidad, cumplen un rol importante que 
permite el correcto funcionamiento de los distintos procesos de la compañía. 

Entre ellos destacan:

Mantención y operación planta desaladora:
   • ECL S.A. (Energía)
   • Hydranautics (Membranas de osmosis inversa)
   • Sulzer Bombas Chile Ltda. (Equipo de bombeo)
   • Flowserve Chile S.A (Equipo de bombeo)
   • Ksb Chile S.A. (Equipo de bombeo)
   • CODELCO (Acido Sulfúrico)
   • Minera Monserrat - Insumin S.R.L (Dolomita)
   • Comercializadora Surquímica Ltda. (Floruro de sodio)

Mantención de redes de agua potable:
  • Henns  Construcción y Servicios Ltda. (Cambio y mantención de medidores)
  • Malvina Veliz Miranda (Reposición de redes)

Mantención de redes de alcantarillado:
  • Ezentis Ltda. (Reposición de redes de recolección)
  • Empresa Constructora M.M. Soc. Por Acciones (Conservación de infraes-    
     tructura sanitaria)

Insumos para Plantas de Filtros:
  • Occidental Chemical Chile Ltda. (Cloruro Férrico)
  • Oxiquim S.A. (Cloro, Hipoclorito de cloro)
  • Aguasin SPA  (Clarisol)
  • Inex Quimica S.A (Sulfato de Aluminio)

Mantención Edificio Corporativo:
  • Diserva Consultora Ltda. (Mantención y limpieza)
  • Elecda S.A. (Energía)
  • Fundación Jardín Botánico De Viña Del Mar (Mantención de áreas verdes)
  • Iván Ricardo Fernández Castillo (Mantención y reparación infraestructura)
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Seguros 
La empresa cuenta con los siguientes: 
• 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 vehícu-
los empresa.
• Vehículos pesados y livianos.
• Remesa valores.

Propiedades y equipos
La Sociedad posee bienes raíces recibidos en calidad de como-
dato, por un período de 30 años (a contar del 29 de diciembre 
de 2003), que se encuentran distribuidos en diferentes secto-
res de la Región de Antofagasta. En estos inmuebles, se 
encuentran instaladas las plantas de potabilización de agua, 
estanques de almacenamiento 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 servi-
das, que en total poseen una longitud de 2.004 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.

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.

Utilidad distribuible
Los estados financieros 2015, muestran una pérdida de un M$ 40.241.748, por lo tanto no existe utilidad a distribuir.

Durante el 2015 antes del proceso de fusión, Aguas de Antofagasta S.A RUT 99.540.870-8, había distribuido dividen-
dos provisorios a los antiguos controladores por M$ $40.000.000 y a los nuevos controladores M$ 5.000.000. (este 
último absorvido patrimonio por la fusión realizada).

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 accio-
nes, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio.

Política de inversión y financiamiento



 14 | Memoria anual 2015 14 

Transacciones de acciones
Aguas  de Antofagasta S.A. (ex Inversiones y Asesorías Corvina S.A.) El 23 de 
diciembre de 2015, incrementó su capital y acciones suscritas en 3.068 accio-
nes, provenientes de fusión por absorción con Inversiones y Asesorías Hanover S.A. 

Hechos relevantes
Con fecha 23 de diciembre de 2015, en atención a que el Grupo EPM pretende 
reorganizar sus sociedades en Chile para unir sus negocios de agua y sanea-
miento, la Sociedad Aguas de Antofagasta S.A., con rol único tributario N° 
99.540.870-8, luego de una serie de operaciones de organización societaria, 
dicha sociedad ha sido fusionada por incorporación en la sociedad absorbente 
Inversiones y Asesorías Corvina S.A. rol único tributario 76.418.976-0, hoy 
Aguas de Antofagasta S.A., absorbiendo y adquiriendo el patrimonio de la 
primera, esto es la totalidad de sus activos, pasivos y operaciones en curso, 
sucediéndola jurídicamente en todos sus derechos y obligaciones, quedando su 
composición accionaria como se detalla a continuación :

Accionistas

EPM Chile S.A.

Rut Nº Acciones

76.266.933-1 6.068

76.418.971-K 547.000
Inversiones y asesorías 
South Water Services SPA.

Hitos operacionales 

Lograr un consumo específico de 4,24 kwh/m3 que, unido al precio de la energía, permitió reducir los costos de ésta 
última en 1.200 MM$.

Adquirir equipos críticos de repuesto, tales como bomba de alta presión; conjunto rotatorio de alta presión; motor 
de bomba de alta presión; ejes de bomba y motor de alta presión, entre otros, para garantizar disponibilidad de la 
planta al resolver prontamente emergencias y/o disminuir  los tiempos de detención por mantenimiento de los equi-
pos.

Homologación de membranas al tipo SWC6-LD en la totalidad de los módulos de osmosis de la planta principal, 
medida que mejoró los niveles de producción, disminuyó los consumos de energía y permitió estabilizar la frecuencia 
de fallas por alta conductividad del agua permeada.

Implementación de una nueva estrategia de limpiezas químicas que permitió la disminución del tiempo de interven-
ción y mejoró la recuperación de los caudales de agua permeada.

Implementación de la infraestructura necesaria para el lavado de membranas en contrasentido, condición que 
mejora los resultados de limpieza y que, de forma adicional, fue diseñado y propuesto por los operadores de la planta 
desaladora.

Puesta en servicio del sistema de dosificación de CO2 para mejoramiento de la etapa de re-mineralización de la 
planta desaladora.

1

2

3

4

5

6

Planta desaladora La Chimba.
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Desarrollo operacional

Durante el 2014 se logró un mínimo histórico en la disminución de roturas, 
llegando a un promedio de 14 discontinuidades mensuales. Sin embargo, el 
2015 hubo un aumento de éstas a raíz  de las lluvias ocurridas en marzo y 
agosto. A pesar de los inconvenientes producto del clima, se logró mantener 
una continuidad de agua potable mayor a los años 2012 y 2013.

Mes
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28
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32
13
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-39 %
-21 %
388 %
140 %
200 %
215 %
167 %
160 %

40 %
-35 %
-21 %

0 %

Año 2014 2015

Como muestra el gráfico de cortes por mes y la tabla, en marzo, producto de las 
lluvias y durante los meses que se mantuvo el estanque Ancla restringido en su 
nivel, a solicitud del Ejército, las roturas aumentaron considerablemente y desde 
octubre a diciembre disminuyeron.
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Durante marzo y agosto, y producto 
de las intensas lluvias que cayeron en 
la región, se produjeron importantes 
eventos en Taltal y Tocopilla.

En marzo la localidad de Taltal sufrió 
los efectos de un aluvión que dejó 
daños en la infraestructura de Aguas 

Emergencias 

Tocopilla

Estado de la Ruta Agua Verde-Taltal.

Durante agosto, la comuna de Tocopilla fue azotada por un aluvión que afectó 
al sector norte alto  de la ciudad, cuyas poblaciones quedaron sometidas a las 
inclemencias del barro. Nuestro comité de emergencia envió un contingente 
dedicado a la atención y restauración del servicio. 

Cabe mencionar, que en ningún momento la ciudad se quedó sin suministro de 
agua potable, pero se debieron atender las reparaciones y la red de alcantarilla-
do, lo que tardó una semana.

Taltal
Antofagasta Grupo EPM. Sin embargo 
desde el primer minuto realizamos las 
gestiones y enviamos equipos de 
trabajo 24/7 para restablecer el 
servicio, tanto en la aducción como en 
la ciudad.

Producto del aluvión se vieron afecta-
dos 15 kms. de la aducción Agua 
Verde-Taltal. Debido al difícil acceso  
sobrevolamos el área para hacer una 
primera evaluación y determinar el 
plan de acción para la reposición del 
servicio.

Para lograr este objetivo trabajamos 
arduamente con todas la entidades 
presente en la zona de catástrofe  
lideradas por el Ejército, entidad que 
reconoció nuestra labor para normali-
zar el servicio de agua potable y 
alcantarillado. Cabe destacar que 
durante el período de emergencia se 
entregó agua en camiones aljibes y 
bidones.
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Implementación de tecles eléctricos y recuperación de portones en pre y post 
cloración.

Recuperación estanque 3 de sulfato de aluminio.

Recambio de sistema de aire de los filtros de la planta antigua.

Reemplazo de agitadores de los estanques de flúor.

Reemplazo de 8 contenedores de gas cloro, por 6 contenedores de 1000 kgs.

Comienzo de implementación de impulsión de agua potable desde la planta 
antigua al estanque de agua de servicio.

Comienzo de reparación mayor de coaguladores de la planta antigua.

Implementación de pretiles de emergencia para lodos arsenicados.

Planta de filtros Salar del Carmen
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Se instalan equipos medidores que monitorean en línea parámetros críticos: 
Arsénico, Cloro Libre Residual, Turbiedad, Fluor , conductividad y temperatura. 
Con información disponible virtualmente.

Sierra Gorda y Baquedano

Se adquiere un equipo
de dosificación flúor.

Se construyen bodegas: 
sustancias peligrosas
y residuos peligrosos.

Se realizan mejoras a los módulos
de tratamiento de agua potable 
con la finalidad de mejorar su
capacidad en períodos de invierno
altiplánico.

Se reemplazan los calefont
convencionales por sistemas 
naturales de calentamiento 
de agua con energía solar.

Desde julio, nuestra organización dio 
el vamos a la puesta en marcha del 
nuevo estanque Independencia 2, que 
tiene una capacidad de mil metros 
cúbicos de regulación de agua potable 
y permitirá abastecer con este vital 
elemento de mejor manera al sector 
sur de Antofagasta,  específicamente 
al sector  Coviefi.

Este nuevo estanque, que está acom-
pañando a otro más antiguo llamado 
Independencia 1, llevará agua a unos 
3.200 clientes del sector menciona-
do, lo que es una inversión importante 
y necesaria, pues nos permite tener 
mayor tiempo de abastecimiento a los 
clientes del sector  si es que existiese 

Distribución de agua potable
algún problema en las conducciones de 
producción  y sea necesario suspender 
el suministro de agua potable.

Desde Septiembre, Aguas Antofagas-
ta, puso en operación el Estanque 
Bonilla Nº 3, que tiene una capacidad 
de 5.000 m3. 

Esto permitirá tener una mayor capa-
cidad de regulación y tiempo de abas-
tecimiento de agua potable, a un 
número aproximado de 27.000 clien-
tes del sector Bonilla.
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Sistema relevación agua potable 
desalada a estanques Balmaceda y 
Prat lo que permite ampliar las 
zonas de la ciudad de Antofagasta, 
que pueden recibir agua de la 
desaladora norte.

Construcción de nuevos estan-
ques: Bonilla (5.000 m3) e Inde-
pendencia (1.000 m3) en Antofa-
gasta; Esmeralda (5.000 m3) en 
Tocopilla y Topáter (10.000 m3) 
con 80% de avance en Calama. 
Estas obras permiten aumentar la 
capacidad de reserva de agua 
potable para el abastecimiento de 
esas ciudades.

Diseño de rehabilitación de antiguo 
estanque El Ancla (10.000 m3). 
Esto permitirá incorporar ese volu-
men de reserva al abastecimiento 
de agua potable de Antofagasta sin 
incurrir en el alto costo de cons-
truir un estanque nuevo.

Obras y sistemas
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Aumento de capacidad de aducción 
Calama- Tocopilla a 95 L/s.

Puesta en servicio de planta modu-
lar de 70 L/s en desaladora norte. 

Diseño, equipamiento, construc-
ción y montaje de ampliación de 
200 L/s de desaladora  norte, reali-
zado por equipo profesional de la 
compañía.

6
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El constante desarrollo personal y 
profesional de nuestros trabajadores 
está dentro de nuestras prioridades 
como compañía. Durante el 2015 se 
realizaron 12.640 horas de capacita-
ción, dirigidas al 81% del personal 
total (323 personas), con esto la 
empresa promedia un total de 32 
horas dedicadas a la capacitación por 
persona contratada. En términos de 
inversión, la compañía invirtió 
$92.581.107 pesos durante el año, a 
través de Sence (27% de la inversión 
total) y costo directo.

La capacitación fue gestionada 
mediante un plan elaborado participa-
tivamente con todas las áreas de la 
empresa. Los logros más destacados 
corresponden a la continuidad del 
programa de formación en Compe-
tencias de Operadores Planta para el 
personal nuevo, realizado por el orga-
nismo técnico capacitación de la 

Capacitación y aprendizaje
Universidad de Antofagasta(UATSA) que finalizará durante el 2016 con la 
respectiva certificación. Además durante el año  se trabajó con el  programa 
técnico de la Universidad Católica del Norte Ceduc y el inicio de la Carrera 
Técnica Eléctrica, donde participaron 19 trabajadores del área operativa, espe-
cialmente del Depto. de Mantenimiento y las Agencias Zonales.
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Por otra parte, el área de capacitación 
apoyó a la Dirección de Asuntos 
Coporativos y RSE de la empresa a 
través del uso de mandatos de exce-
dentes de franquicia tributaria de 
Sence, realizando un curso de Opera-
ción de Grúa Horquilla en la localidad 
de Mejillones, a través de la Oficina 
Municipal de Intermediación Laboral 
(OMIL).

Por último, se destaca que la compa-
ñía invierte fuertemente en la forma-
ción de los trabajadores, realizando 
algunos cursos de Atención Cliente y 
Trabajo en Equipo a empresas colabo-
radoras de Aguas Antofagasta Grupo 
EPM, con aportes de excedentes de 
franquicia tributaria Sence. 

Se diseñó el Programa de Seguridad y 
Calidad Operacional de Aguas de 
Antofagasta S.A, creado para promo-
ver la protección de la integridad física 
y salud ocupacional de los trabajado-
res. Dentro de su primera etapa se 
desarrolló el levantamiento diagnósti-
co de las áreas y la realización de las 
respectivas matrices de riesgo de 
todos los procesos operacionales de 
nuestra organización.

Se desarrolló en conjunto con el 
Depto. de Medio Ambiente, simula-
cros de emergencia en los cuales se 
consideraron escenarios asociados a 
emergencias ambientales y acciden-
tes laborales. Las actividades se reali-
zaron en los procesos de recolección 
de aguas servidas de las distintas 
localidades, con el objetivo de capaci-
tar a nuestros trabajadores sobre 
cuáles son nuestros planes de 
respuesta ante emergencias de esta 
índole y a la vez, cumplir con los pará-
metros auditables por el Sistema de 
Gestión Medioambiental.

Prevención de Riesgos

Se Implementó y desarrolló el 
Programa de Seguridad y Calidad 
para empresas contratistas de 
Aguas Antofagasta Grupo EPM, 
consolidando un 97% de  cumpli-
miento de éste,  acreditando un 
total de 104 empresas bajo nuestro 
programa.

Para el proceso de formación de las 
empresas contratistas se invirtió 
más de 4.740  horas, considerando 
temáticas de aspectos legales, plan 

Procesos de contratistas 
de emergencias y guía de estándares 
que hemos creado para los distintos 
trabajos críticos que realiza la compa-
ñía, tanto en procesos operacionales, 
como en la ejecución de obras del Plan 
de Desarrollo.

Procesos propios
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Se alcanzó un total  de 2.644.748  
horas trabajadas entre procesos 
propios y de empresas contratistas. 
con un promedio de 1.200 trabajado-
res en el 2015.

Hubo un incremento de trabajos a 
cargo de empresas contratistas, en 
comparación al 2014, con un aumen-
to de 534.286 horas trabajadas. 

El Índice de Frecuencia (IF) consolida-
do (propio y de empresas contratis-
tas) alcanzado, corresponde a un         
IF = 6,05 de un total de 2.644.748 
horas trabajadas, valor que estuvo 
por debajo del IF del período 2014, 
donde se obtuvo un IF= 6,22.

Aspectos preventivos generales 

Año 2015

6,30

6,20

6,10

6,00

5,90

6,22

6,05

Año 2014

IF

Se realizó la auditoría de recertifica-
ción de la Norma ISO 14001. El 
Departamento de Medio Ambiente,  
junto a distintas áreas de la compañía, 
obtuvo la recertificación con vigencia 
hasta diciembre de 2016. El alcance 
de esta certificación es para el Siste-
ma de Gestión Ambiental, implemen-
tado en los procesos de tratamiento, 
recolección y disposición de aguas 
servidas en Taltal, Mejillones y Tocopi-
lla, además del proceso de recolección 
en Antofagasta  y Calama, sumando 
las agencias zonales y el edificio 
corporativo.

En febrero, se ingresó al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental,  la 
Declaración de Impacto Ambiental por 
el proyecto “Planta Desaladora Toco-
pilla”, el cual se encuentra en proceso 

Gestión en medio ambiente
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Asuntos Corporativos y RSE

Comenzamos el 2015 con la campaña 
“Yo quiero mis playas limpias”, gene-
rando limpieza de nuestro litoral en 
Antofagasta, Taltal, Tocopilla y Mejillo-
nes con activa participación de nues-
tro trabajadores, vecinos y municipali-
dad. Asimismo desarrollamos las cam-
pañas de "Cuidado del Alcantarillado" y 
"Uso Responsable de Agua Potable".
A partir de la campaña "Cuidado del 
Alcantarillado", nos acercamos a las 
juntas de vecinos de los sectores críti-
cos en obstrucciones, logrando dialo-
gar respecto a las responsabilidades 
compartidas y entregar algunos 
consejos para evitar el colapso de las 

Comunidad y desarrollo de territorios sostenibles 

redes de recolección. Estas reuniones 
permitieron acercarnos a la comuni-
dad y establecer mejores canales de 
comunicación.

Apoyamos a Fundación TEAutismo en 
la realización de su "V conferencia y 
maratón en pro del tratamiento de los 

trastornos del espectro autista". Esta 
alianza permitió capacitar a nuestros 
monitores del Jardín Botánico, respec-
to a autismo y lenguaje mediante 
pictogramas y con ello hacer más 
inclusivo nuestro Programa de Educa-
ción Ambiental.

En marzo y como cada año,  celebra-
mos el Día del Agua en alianza con 
CEITSAZA UCN. Nos instalamos en el 
centro de Antofagasta con nuestro 
agua móvil y formamos un pasacalle, 
repartiendo botellas e información del 
cuidado del agua. Esta instancia nos 
permite mostrar a la comunidad la 

de respuesta al segundo Informe 
consolidado, emitido por el SEA.

Otro tema destacable, es el ingreso de 
nuevas Empresas Prestadoras de 
Servicios (EPS) al Programa Ambien-
tal EPS, que permite alinearlos con 
nuestra política ambiental, evitando o 
minimizando los incidentes que se 
puedan ocasionar por el desarrollo de 
sus tareas y promoviendo las buenas 
prácticas ambientales.

Aguas Antofagasta Grupo EPM, incen-
tiva a los trabajadores propios y exter-
nos, a dar cumplimiento al plan de 
reciclaje regional, renovando los 
núcleos de reciclaje y mejorando el 
Punto Limpio, para una adecuada 
disposición temporal de estos residuos.

Además este año, se definió la partici-
pación en el Comité Ambiental Comu-
nal de Antofagasta, con distintos 
organismos gubernamentales y 
ONG's, para trabajar en educación 
ambiental y  recursos naturales.

Asimismo se cumplió con el ingreso a una ventanilla única, denominada RETC. 
Esta plataforma de captura de datos del Ministerio de Medio Ambiente, permi-
te la recolección de información periódica de emisiones y transferencias de 
contaminantes provenientes del cumplimiento de las normas de emisión vigen-
tes en el país, para de esta forma identificar los cambios a través del tiempo.
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importancia del recurso hídrico y la 
relevancia de contar con dos fuentes 
de abastecimiento en la región.

Como parte de la vinculación social 
con nuestros nuevos clientes de 
Caleta Coloso, realizamos un proyecto 
de mejoramiento de espacios compar-
tidos en el sector. Esto en alianza con 
la Municipalidad de Antofagasta, quie-
nes colaboraron con talleres de 
reciclaje y reutilización de residuos.

En la línea de aporte al desarrollo de la  
región, colaboramos con el llenado 
total de la piscina olímpica, correspon-
diente a 2.380 m3 para la reapertura 
del recinto deportivo de la ciudad de 
Antofagasta. 

Aportamos en inversión social, a través 
de  la Campaña de Inclusión de Funda-
ción Integra, Campaña de Prevención 
de Quemaduras de COANIQUEM y la 
Fiesta Los Niños son Nuestro Norte, de 
Asociación de Industriales de Antofa-
gasta.
 
Fuimos parte del emprendimiento regio-
nal mediante el proyecto Cultura del 
Capital de Riesgo y la 8va versión del 

Informe GEM, ambas iniciativas de la 
Universidad Católica del Norte.

500 millones de pesos fue la inversión 
para la remodelación del Parque Japo-
nés, en trabajo colaborativo con la 
Municipalidad de Antofagasta, como 
una forma de recuperar espacios 
públicos e insertarnos en los territo-
rios donde operamos, sin olvidar que 
este sector es emblemático para 
muchas generaciones de antofagasti-
nos. Los  elementos más significativos   
del lugar fueron construidos con Pino 
Oregón importado y se rediseñó un 
jardín botánico con especies acuáti-
cas.

Nuestro Jardín Botánico superó la 
meta del año, con un total de 16.887 

visitantes, además de participar en 
diversas ferias ambientales comunales 
y realizar múltiples talleres a acade-
mias ambientales, agrupaciones de 
adultos mayores y jóvenes participan-
tes del programa Nuestro Norte.

En alianza con la Seremía de Medio 
Ambiente realizamos la   "V Versión del 
Seminario de Flora", contando con más 
de 100 asistentes y destacados botá-
nicos a nivel nacional. Esta instancia se 
destaca como la más relevante dentro 
de la zona norte de nuestro país.

Al finalizar el año entregamos 15 
becas laborales para habitantes de la 
comuna de Mejillones, quienes reali-
zaron un curso de grúa horquilla y así 
mejoraron sus opciones de ingreso al 
mundo laboral.
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Por quinto año consecutivo, el semi-
nario de periodistas convocó a profe-
sionales de la comunicación de distin-
tas áreas, con el fin de ser un punto de 
encuentro para la capacitación y 
camaradería.

El evento se desarrolló en el auditorio 
corporativo y contó con el patrocinio 
de la Carrera de Periodismo de la UCN 
y el colegio de periodistas regional. 
Los expositores fueron: Claudio Iturra 
(periodista documentalista audiovi-
sual), Karen Bittner (periodista 
deportiva); Walter Cerda (Jefe Depto. 
Desalación Aguas Antofagasta).

Twitter

@Aguas_Antof, cuenta oficial de la 
compañía en la red Twitter, registró un 
aumento de 5.200 seguidores supe-
rando los 15 mil a diciembre de 2015.

Esto amplía el alcance e impresión de 
contenidos por sobre las 70 mil cuen-
tas. Asimismo, ésta fue destacada 
dentro de las 10 más influyentes en 

Antofagasta (El Nortero), hecho que la 
posiciona como la más importante en 
atención de empresas regionales. En 
comparación con sanitarias naciona-
les, se mantuvo en el 3er lugar del 
índice Klout.

El monitoreo y atención rápida, ha 
permitido evitar la duplicación de la 
cuenta y minimizar la desinformación, 
estando siempre como canal oficial en 
eventos de emergencias y otros.

V Seminario de
actualización 
periodística - SAP 2015
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Nuestra empresa gestionó e imple-
mentó, un fuerte plan de relaciona-
miento, bajo el lineamiento del Grupo 
EPM , con el fin de dar inicio a una 
relación más cercana con nuestros 
públicos objetivos, priorizando en una 
primera etapa a las asociaciones de 
agricultores, comunidades indígenas, 
juntas de vecinos y  Estado.

Con los agricultores en las ciudades de 
Calama, Taltal y Antofagasta, se han 
establecido conversaciones perma-
nentes y  mesas de trabajo intersec-
toriales para buscar estrategias 
conjuntas y  apoyarles en proyectos 
que permitan una contribución al 
desarrollo de sus iniciativas, asociadas 
al lineamiento de la compañía.

Para las comunidades indígenas cerca-
nas a nuestros procesos, se realizó un 
estudio de diagnóstico y mesas de 
trabajo para acercarnos y dar a conocer 
nuestra postura  socialmente respon-
sable con las comunidades a las que 
impactamos con nuestras operacio-

Acciones y plan de relacionamiento
nes, integrando el aspecto medioam-
biental. 

Asimismo se realizaron reuniones 
protocolares de nuestro gerente 
general con autoridades regionales y 
municipales, destacando la asistencia  
a una sesión de la  Asociación de 
Municipalidades de la Región de Anto-
fagasta, realizado en la ciudad de 
Calama, con la presencia de siete de 
los nueve alcaldes de la región. En el 
caso del Gobierno Regional, se com-
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parte de forma continua en mesas de 
trabajo con Intendencia, seremías y 
directores regionales, para atender en 
conjunto distintos objetivos, donde 
destaca el Plan de Superación de 
Campamentos.

Otro hito importante fue la participa-
ción como socio estratégico de la 
compañía en el consorcio Calama Plus, 
enfocado a mejorar espacios urbanos 
en la comuna de la Provincia del Loa. 
En él participan Gobierno, alcaldía y 
empresa privada. Nuestro aporte se 
concreta en la entrega de agua tratada 
para regadío de áreas verdes y formu-
lar nuevas propuestas para el desarro-
llo urbano sustentable de Calama.

Entre las actividades masivas, resaltó la 
participación en el Día del Campesino y 
exposiciones en seminario guberna-
mental de desalación.

La primera actividad realizada fue en 
Altos La Portada, donde montamos un 
stand con contenidos del Jardín Botá-
nico Aguas Antofagasta y donde los 
agricultores enfatizaron en el riego de 
sus productos hidropónicos con agua 
desalada, proporcionada por nuestra 
planta.

Respecto del Seminario de Desalación, 
más de 100 personeros de Gobierno y 
entidades ligadas al recurso hídrico, 
asistieron al evento organizado por 
Econssa y patrocinado por nuestra 
empresa y  el Gobierno Regional. En la 
ocasión, la compañía expuso temas de 

interés y posteriormente realizó una 
visita a la planta.

En este seminario también estuvo 
presente la filial mexicana Ticsa, líder 
en reuso de aguas, aportando desde 
su reutilización al tema de soluciones 
ante una posible escasez hídrica. 
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Tres proyectos con ejecución simultá-
nea en las comunas de Tocopilla, Meji-
llones y Taltal desarrolló el programa 
de vinculación social Nuestro Norte. 

Estudiantes de la región aprendieron 
acerca de botánica y vida saludable, 
además de un proyecto ejecutado con 
la comunidad. Las iniciativas se desa-
rrollaron durante el año con diferentes 
talleres, donde cada uno de los 14 
patrocinadores del programa se hicie-
ron presentes. 

Además de los talleres, el programa 
colaboró con las jornadas de debates 
en ciencia que realizaron diferentes 
establecimientos educacionales de la 
capital regional, convocados por el 
PAR Explora Antofagasta. 

Para dar término a cada una de las 

Nuestro Norte
apoyo a jóvenes líderes

iniciativas desarrolladas durante el año, 
en diciembre se realizó el encuentro 
entre las tres localidades, donde 
alrededor de 50 estudiantes expusie-
ron sus avances frente a las autorida-
des del programa. 
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Resultado anual últimos 5 años.

Informe de la administración

2011 27.891.219 22.063.092

2012 31.529.584 23.110.899

2013 26.689.863 22.767.765

2014 35.540.099 28.084.581

2015 441.456 (40.241.748)

EJERCICIO RESULTADO
OPERACIONAL

RESULTADO
EJERCICIO

Cifras del 2011 al 2015 bajo Norma IFRS, en miles de pesos de cada año.

El Resultado año 2015 corresponde al resultado de  Aguas de Antofagasta S.A. (Ex Inversiones y Asesorías 
Corvina S.A.) Rut. 76.418.976-0, después del proceso de fusión con Inversiones y Asesorías Pascua, Inver-
siones y Asesorías Hanover y Aguas de Antofagasta S.A. (Rut: 99.540.870-8).
El Resultado neto del ejercicio de Aguas de Antofagasta (Rut: 99.540.870-8), al 31 Diciembre 2015 fue de 
M$23.739.270.

Con fecha 23 Diciembre 2015, Inversiones y Asesorías Corvina S.A. Rut: 76.418.976-0,  absorbió mediante 
proceso de fusión a Aguas de Antofagasta S.A. Rut: 99.540.870-8, Inversiones y Asesorías Pascua e Inver-
siones y Asesorías Hanover. En ese mismo acto, cambió de razón social y pasó a denominarse: Aguas de Anto-
fagasta S.A., Rut: 76.418.976-0. 

Resultado Anual Aguas de Antofagasta S.A. (resultados al 31 Diciembre 
2015 Aguas de Antofagasta S.A, RUT: 99.540.870-8):

Los resultados son presentados de 
acuerdo a la operación normal de 
Aguas de Antofagasta S.A., sin efecto 
de fusión, es decir, para estos efectos 
se presentan los resultados de 365 
días correspondientes al 2015, en 
comparación a 365 días correspon-
diente al 2014.

En 2015, los ingresos ordinarios antes 
de la fusión y de acuerdo a la operación 
normal fueron de M$85.908.923, los 
que comparado con los obtenidos en el 
año 2014 M$79.114.415, muestra 
un incremento de M$6.794.508 
(8,6%), principalmente a mayores 
ingresos en venta de agua regulada e 
incremento en venta de agua cruda a 
clientes mineros.

El Ebitda 2015, antes del proceso de 
fusión fue de M$43.370.786, los que 
comparado con el año 2014 que 
presentó M$42.774.662, aumen-
tando en M$596.124 (1,4%).

El resultado operacional antes del 
proceso de fusión fue negativo 
M$(1.772.980),  comparado con el 
año 2014 M$599.592, disminuyen-
do en M$2.372.136 (-397,1%),  
principalmente por intereses y reajus-
tes por préstamos bancarios para 
cubrir el plan de inversiones.

El resultado neto 2015 antes de la 
fusión fue de M$23.739.270, com-
parado con el 2014 M$28.084.581, 
muestra una disminución de M$4.345.311 
(-15,4%), básicamente por cre-

cimientos en los costos por compras 
de agua cruda, intereses  y reajustes 
por créditos bancarios. 
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Resultado Anual Aguas de Antofagasta S.A. (resultados al 31 de diciembre 
de 2015 Aguas de Antofagasta S.A, RUT: 76.418.976-0):

Los Resultados no presentan compa-
rabilidad respecto al 2014, debido a 
que Aguas de Antofagasta S.A. (Ex 
Inversiones y Asesorías Corvina S.A. 
RUT: 76.418.976-0), fue constituida 
con fecha 16 de diciembre de 2014 e 
inició sus operaciones durante el  
2015.

En este mismo año, los ingresos ordina-
rios fueron de M$2.296.822, corres-
ponden básicamente a los ingresos 
operacionales generados por los últimos 
8 días de operación post fusión.

El Ebitda 2015 fue de M$854.259, y 
representan las actividades ordinarias 
más otros ingresos, menos los costos 
por materias primas y consumibles 

utilizados, por beneficios a los emplea-
dos y otros gastos por naturaleza 
producidos post fusión.

El resultado operacional fue de 
M$441.456, y corresponde a los 
ingresos y costos de operación de 
Aguas de Antofagasta S.A. post fusión 
(corresponde al resultado por los 
últimos 8 días de operación, del 24 
Diciembre al 31 Diciembre 2015). El 
resultado neto 2015 fue pérdida de 
M$(40.241.748). Esta pérdida corres-
ponde básicamente a intereses y reajus-
tes por créditos bancarios por compra 
empresa. 

EBITDA ANUAL
EBITDA es calculado con: resultado de explotación más costos por depreciación y amortizaciones, además de otros 
ingresos por naturaleza.

Resultado Ebitda últimos 5 años.

50.000.000

45.000.000

40.000.000

35.000.000

30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

3
5

.5
8

6
.4

6
2

3
9

.1
7

6
.4

5
3

3
4

.1
9

1
.2

4
8

4
5

.5
7

2
.3

8
4

8
5

4
.2

5
9

2011 2012 2013 2014 2015

•El Ebitda 2015 representa el resultado después de fusión. El Ebitda de Aguas de Antofagasta S.A., antes de la fusión, fue 
de M$43.370.786.
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Como factores de riesgo destacan 
anualmente las fuentes e infraestruc-
tura de producción y distribución de 
agua potable, así como de recolección, 
tratamiento y disposición de aguas 
servidas, emplazadas en un vasto 
territorio de la Región de Antofagasta 
y expuestas a riesgos de la naturaleza. 
Así también, debemos considerar que 
esos factores de riesgo pueden afec-
tar principalmente la infraestructura e 
instalaciones en que opera la Planta 
Desaladora Norte, además de la ines-
tabilidad eléctrica en la que se realiza 
la producción.

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, aun cuando existen planes 
operacionales y de contingencia. Para 
éste y otros casos, la compañía man-
tiene 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 medu-
sas, marea roja u otros.

Factores de riesgo
Otro factor es el aumento de campa-
mentos irregulares o "tomas de terre-
nos" en lugares donde existen redes 
de distribución de la empresa, lo que 
implica un riesgo importante dado el 
asentamiento de viviendas adosadas a 
la infraestructura sanitaria y el trabajo 
de maquinarias para el movimiento de 
tierras.

La sociedad se ve sometida a variables 
que no puede controlar y que pueden 
afectar los resultados del negocio. 
Entre éstas se pueden mencionar, la 
tasa de costo de capital y los avances 
en el desarrollo de la tecnología para 
desalar agua de mar.

Por otro lado y considerando el debate 
nacional en materia de relaciones con 
pueblos originarios, cabe destacar el 
riesgo que las comunidades indígenas 
de El Loa se opongan a la utilización 
del embalse Conchi, situación que 
generaría la necesidad de construir un 
embalse propio, con las barreras que 
ello implica.

Finalmente se visualiza como factor 
de riesgo la posibilidad de carecer de 
autorizaciones necesarias para levan-
tar nuevas plantas desaladoras en las 
ciudades de Tocopilla y Antofagasta, 
impidiendo de esta manera el creci-
miento de la oferta.
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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.

Eduardo Esteban Cadavid Restrepo
RUT 24.502.309-K   Presidente

Ana Mercedes Villegas Mejía
Pasaporte PE100098   Director

Jorge Andrés Tabares Ángel
Pasaporte PE097188   Director

Santiago Ochoa Posada
Pasaporte AM814017   Director

Claudia Jiménez Jaramillo
Pasaporte PO054332   Director

Álvaro García Hurtado
Rut 6.371.310-4   Director

Gabriel Jaime Betancourt Mesa
Pasaporte PE08083   Director

Fredy Zuleta Dávila
RUT 25.204.787-5   Gerente General
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Creación Filiales:
La Empresa Asesorías e Inversiones Hanover Limitada, fue creada con fecha 16 
de diciembre de 2014 mediante escritura pública de la 27ª Notaría de Santia-
go, de don Eduardo Avello Concha y se inscribió a fojas 95951 Nº 58675 del 
Registro de Comercio de Santiago del año 2014, Inversiones y Asesorías Corvi-
na S.A., fue creada con fecha 16 de diciembre del año 2014, mediante escritura 
pública de la 27ª Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, se inscri-
bió a fojas 95954 Nº 58677 del Registro de Comercio de Santiago del año 
2014 e Inversiones y Asesorías Pascua S.A. fue creada con fecha 16 de diciem-
bre de 2014 mediante escritura pública de la 27ª Notaría de Santiago, de don 
Eduardo Avello Concha y se inscribió a fojas 95952 Nº 58676 del Registro de 
Comercio de Santiago del año 2014.  Estas sociedades se crearon con el objeto 
de poder realizar la compraventa de la compañía Aguas de Antofagasta, creada  
por Escritura Pública de fecha 28 de noviembre de 2003 ante la 4ª Notaría de 
Antofagasta de doña Mª Soledad Santos M., e inscrita a fojas 700 Nº 938 vta 
del Registro de Comercio de Antofagasta del año 2003.

Compra de Aguas de Antofagasta S.A.:
Con fecha 23 de abril de 2015 Aguas de Antofagasta S.A. fue informada por los 
representantes de Inversiones Punta de Rieles Limitada y Antofagasta Railway 
Company PLC, accionistas titulares del 100% de las acciones emitidas, suscri-
tas y pagadas de la Sociedad, que han alcanzado un acuerdo con Empresas 
Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) para la venta del total de su participación 
accionaria en la Sociedad en la suma aproximada de USD 965 millones. El precio 
de la transacción y el pago quedó sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones 
usuales para este tipo de acuerdos, entre ellas, la obtención de la autorización 
previa de ECONSSA Chile S.A. (ECONSSA).

Posteriormente, con fecha 2 de junio de 2015 Aguas de Antofagasta fue infor-
mada por los representantes de Inversiones Punta de Rieles Limitada y Antofa-
gasta Railway Company PLC que con dicha fecha quedó concretada la venta. Lo 
anterior, luego de haberse cumplido las condiciones para la venta, incluyendo la 
obtención  de la autorización de ECONSSA Chile S.A. mediante la adquisición de 
353.296.294 acciones de la Sociedad por parte de Inversiones y Asesorías 
Hanover S.A. y de 3.568.649 acciones de la Sociedad por parte de Inversiones 
y Asesorías Pascual S.A. El precio total de las acciones ascendió a un total valor 
aproximado de USD 965 millones. 

Contrato de Crédito bancario:
Con fecha 06 de agosto de 2015, ”Asesorías e Inversiones Corvina S.A.”, hoy 
“Aguas de Antofagasta S.A”., firmó “Contrato de apertura de Línea de Crédito 
Banco del Estado de Chile y Scotiabank Chile a Inversiones y Asesorías Corvina 
S.A.”, por la cantidad de cuatrocientos millones de Dólares de los Estados 
Unidos de América.  El objeto de este crédito, para el financiamiento de la 
adquisición de empresa Aguas de Antofagasta S.A. realizada con fecha 02 de 
junio de 2015.

Hechos relevantes o esenciales
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Autorización de Econssa:
El 30 de noviembre de 2015 la Empresa Concesionaria de Servicios Sanita-
rios, Econssa Chile S.A., autorizó el traspaso del comodato de los derechos de 
explotación de las concesiones sanitarias que operaba “Aguas de Antofagasta 
S.A.” mediante Escritura Pública el 29 de diciembre de 2003 de la 37º Notaría 
de Santiago de doña Mª Soledad Santiago, a su sucesora legal “Asesorías e 
Inversiones Corvina S.A.”, hoy “Aguas de Antofagasta S.A.”

Autorización SISS:
El 22 de diciembre de 2015 la Superintendencia de Servicios Sanitarios 
(SISS), aprueba la reestructuración en la sociedad Inversiones y Asesorías 
Corvina S.A, hoy Aguas de Antofagasta S.A., en lo relativo a la titularidad del 
derecho de explotación de las concesiones de los servicios públicos de 
producción y distribución de agua potable y de recolección de aguas servidas 
que pasa desde Aguas de Antofagasta S.A., rol único tributario Nº 
99.540.870-8 a Inversiones y Asesorías Corvina S.A, rol único tributario Nº 
76.418.976-0, hoy Aguas de Antofagasta S.A., bajo la condición de que dicha 
reestructuración se ajuste íntegramente a lo planteado en la solicitud respec-
tiva.

Fusión:
En atención a que el Grupo EPM reorganizó sus sociedades en Chile para unir 
sus negocios de agua y saneamiento en la Sociedad Aguas de Antofagasta 
S.A., con Rol Único Tributario N° 99.540.870-8, luego de una serie de opera-
ciones de organización societaria y a partir del 23 de diciembre de 2015 dicha 
sociedad ha sido fusionada por incorporación con la sociedad absorbente 
Inversiones y Asesorías Corvina S.A., (rol único tributario N° 76.418.976-0, 
hoy “Aguas de Antofagasta S.A.”), absorbiendo y adquiriendo el patrimonio de 
la primera, esto es, la totalidad de sus activos, pasivos y operaciones en curso, 
sucediéndola jurídicamente en todos sus derechos y obligaciones.

Cambio de Nombre
Con fecha 23 de diciembre de 2015 y a propósito de la materialización de la 
fusión indicada anteriormente luego del cumplimiento de las condiciones 
suspensivas de que dependían, se verifica el cambio de razón social de la 
sociedad “Inversiones y Asesorías Corvina S.A.” por “Aguas de Antofagasta 
S.A.”.
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Aguas Antofagasta S.A.
(EX - INVERSIONES Y ASESORIAS CORVINA S.A.)
Estados financieros por los años terminados el 31 de diciembre de 2015
y 2014 e informe de los auditores independientes.
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Estados financieros
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
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AGUAS DE ANTOFAGASTA S. A.
(Ex Inversiones y Asesorías Corvina S. A.)

Estados de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Miles de pesos - M$)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo     5    7.938.720  -
Otros activos �nancieros corrientes     6       146.877  -
Otros activos no �nancieros, corriente    8      309.919   -
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
corrientes       6   15.067.733   -
Inventarios       9      1.511.407   -
Activos por impuestos corrientes     20    11.662.686   -
Activo no corriente mantenidos para la venta              10.346   -
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES        36.647.688   -

ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos �nancieros no corrientes    6-28     4.117.206               -
Otros activos no �nancieros no corrientes    6         9 3.393   -
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no
corriente       7      1.953.612   -
Activos intangibles distintos de la plusvalía    10              298.069.590   -
Plusvalía        11              355.519.634   -
Propiedades, planta y equipo     12    35.968.451   - 
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                  695.721.886   -

TOTAL ACTIVOS         732.369.574   -

ACTIVOS               Nota
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

AGUAS DE ANTOFAGASTA S. A. 
(Ex Inversiones y Asesorías Corvina S. A.)

Estados de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Miles de pesos - M$)

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$PATRIMONIO NETO Y PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos �nancieros corrientes      6-14       14.015.068    -
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar   6         8.897.525   -
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente   7             155.057    -
Otras provisiones a corto plazo      15             224.376   -
Pasivos por impuestos corrientes      20          1.084.653   -
Provisiones corrientes por bene�cios a los empleados   18          2.146.076   -
Otros pasivos no �nancieros corrientes     6               60.431   -
TOTAL PASIVOS CORRIENTES             26.583.186   -

PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos �nancieros no corrientes     6-14     309.871.694   -
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no corriente  7        23.932.494   -
Otras provisiones a largo plazo      15          1.546.823   -
Pasivo por impuestos diferidos      21        60.417.364   -
Provisiones no corrientes por bene�cios a los empleados   18          1.730.279   -
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES          397.498.654    -

PATRIMONIO
Capital emitido            341.008.346          185.547.000
Ganancias (pérdidas) acumuladas          (40.241.952)  -
Accionistas                      -       (185.547.000)
Otras reservas                 7.521.340  -
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora      308.287.734   -
Participaciones no controladoras          -    -
TOTAL PATRIMONIO NETO           308.287.734   -

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS          732.369.574   -

Nota
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

AGUAS DE ANTOFAGASTA S. A. (Ex Inversiones y Asesorías Corvina S. A.)

Estados de Resultados Integrales por Naturaleza

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 y el periodo de 16 días terminado
al 31 de diciembre de 2014.
(Miles de pesos - M$)

31-12-2014
M$

Ingresos de actividades ordinarias      17    2.213.266        -
Otros ingresos, por naturaleza      17         83.556        -
Materias primas y consumibles utilizados     22     (136.140)        -
Gastos por bene�cios a los empleados     18     (236.200)        -
Gasto por depreciación y amortización     10-12     (492.782)       -
Otros gastos, por naturaleza       23     (990.244)        -
Ingresos �nancieros        17          10.896              -
Costos �nancieros        24               (4.083.096)        -
Diferencias de cambio       25            (37.793.025)        -
Ganancia antes de Impuesto                  (41.423.769)       -
Gasto por impuestos a las ganancias     21     1.182.021       -
Ganancia de Actividades Continuadas después de Impuesto              (40.241.748)        -

GANANCIA                     (40.241.748)       -

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Tenedores de Instrumentos de
Participación en el Patrimonio Neto de la Controladora y Participación
Minoritaria

Ganancia Atribuible a los Tenedores de Instrumentos de
Participación en el Patrimonio Neto de la Controladora             (40.241.748)       -
Ganancia Atribuible a Participación Minoritaria      -       -
Ganancia                    (40.241.748)      -
Ganancias por Acción
Ganancias Básicas por Acción ($)        -       -
Ganancias Básicas por Acción de Operaciones Continuadas ($)     -       -

GANANCIA                    (40.241.748)       -

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 31-12-2015
M$

Nota

Acumulado
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

AGUAS DE ANTOFAGASTA S. A. (Ex Inversiones y Asesorías Corvina S. A.)

Estados de Otros Resultados Integrales por Naturaleza

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 y el periodo de 16 días terminado
al 31 de diciembre de 2014
(Miles de pesos - M$)

Ganancia           (40.241.748)    -

Componentes de otro resultado integral que no se reclasi�can al
resultado del periodo, antes de impuestos         
Otro resultado integral, ganancias (pérdidas) actuariales 
por cambio de bases.           417    -
Total Otros resultado integral que no se reclasi�cará al resultado
del periodo            4 17     -

Impuesto a las ganancias relativos a componentes de otro
resultado integral que no se reclasi�cará al resutado del periodo    (113)     -
Otro resultado integral, ganancias (pérdidas) actuariales 
por cambio de bases.          (113)     -

Otro resultado integral           3 04    -
Resultado integral total         (40.241.444)    -

Resultado integral atribuible a:
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora   (40.241.444)    -
Resultado integral atribuible a participaciones no controladora      -    -

RESULTADO INTEGRAL TOTAL        (40.241.444)            -

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

31-12-2014
M$

31-12-2015
M$

Acumulado
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AGUAS DE ANTOFAGASTA S. A. (Ex Inversiones y Asesorías Corvina S. A.)

Estados de Flujo de Efectivo Indirecto

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 y el periodo de 16 días terminado
al 31 de diciembre de 2014
(Miles de pesos - M$)

Flujos de efectivo netos procedentes
de actividades de operación
Utilidad (Pérdida) del ejercicio          (40.241.748)          -

Ajustes por conciliación de Ganancias (Pérdida)
Diferencia cambio             37.585.882          -
Otros Gastos por Naturaleza                  442.743         -
Costo Financieros        24         4.083.096          -
Gastos por Impuestos a las Ganancias     21       (1.182.021)          -
Provisión por Actividades Ordinarias               (979.415)          -
Ingresos Financieros                      (1.677)           -
Gastos por bene�cios a los empleados                  83.030          -
Gasto por depreciación y amortización     10-12            492.782         -

Variación de Activos que afectan al �ujo de efectivo
(aumento) disminución
Otros Activos Financieros Corrientes           263            -
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes             124.820            -

Variación de Pasivos que afectan al �ujo de efectivo
(aumento) disminución
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas         40.444.067            -
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar            (131.269)             -

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIRECTO 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Nota

Flujos de efectivo netos procedentes utilizados
en actividades de Operación         40.720.554         -
Flujos de efectivo procedentes utilizados
en actividades de Financiamientos
Prestamos Bancarios                      271.927.914         -
Pagos Intereses Prestamos Bancarios         (2.308.612)         -
Prestamo Entidades Relacionadas                       343.097.331         -
Pago Prestamo Entidades Relacionadas                  (319.164.836)
Aporte Capital                      339.163.000         -
Efectivos provenientes de Fusiones         14.913.720         -

Flujos de efectivo netos procedentes utilizados
en actividades de Financiamiento                   647.628.518            -
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

AGUAS DE ANTOFAGASTA S. A. (Ex Inversiones y Asesorías Corvina S. A.)

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 y el periodo de 16 días terminado al 31 de diciembre de 2014
(Miles de pesos - M$)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIRECTO 31-12-2015
         M$

31-12-2014
       M$

Nota

Flujos de efectivo procedentes utilizados
en actividades de Inversiones
Inversiones en Entidades Relacionadas                 (645.643.020)            -

Flujos de efectivo netos procedentes utilizados
en actividades de Inversiones                  (645.643.020)        -
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo,
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio       42.706.051        -
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo
y equivalentes al efectivo                     (34.767.331)        -
Incremento (disminución) neto de efectivo
y equivalentes al efectivo             7.938.720        -
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año         -         -
Efectivo y equivalentes al efectivo al �nal del periodo         7.938.720            -

Estado de Cambios
en el Patrimonio
Neto

Capital en
Acciones

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

Capital
suscrito

no pagado

Resulatados
Acumulado

Total
Reservas

Otras reservas

Patrimonio
atribuible a 

los propietarios
de la contralora

Participaciones
no

controladoras

Patrimonio
total

Reserva control
común

M$

Reserva de
ganancias o

pérdidas actuariales
M$

Efecto Impuestos
diferidos

M$

Otras Reservas
Varias

M$

Estado de Cambios
en el Patrimonio
Neto

Capital en
Acciones

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

Capital
suscrito

no pagado

Resulatados
Acumulado

Total
Reservas

Otras reservas

Patrimonio
atribuible a 

los propietarios
de la contralora

Participaciones
no

controladoras

Patrimonio
total

Reserva control
común

M$

Reserva de
ganancias o

pérdidas actuariales
M$

Efecto Impuestos
diferidos

M$

Otras Reservas
Varias

M$
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AGUAS DE ANTOFAGASTA S. A. (Ex Inversiones y Asesorías Corvina S. A.)

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Miles de pesos - M$)

Notas a los estados financieros
Nota 1: Información general y descripción del negocio

Con fecha 16 de diciembre de 2014, ante el Abogado Don Eduardo Avello Concha Notario Público de la vigésima séptima 
notaria de Santiago, ante Don Sergio Diez Arriagada y Cristián Herrera Barriga, se constituyó la Sociedad Anónima cerra-
da denominada “Inversiones y Asesorías Corvina S.A.” con capital inicial de M$185.547.000 (US$300.000.000) en el 
Registro de Comercio fue publicado en el Diario Oficial con fecha 20 de diciembre de 2014. En la misma fecha, Don 
Sergio Diez Arriagada y Cristián Herrera Barriga constituyen otras dos sociedades, Inversiones y Asesorías Pascua S.A. e 
Inversiones y Asesorías Hanover S. A. con un capital inicial de 150.000 acciones cada una.

Con fecha 22 de diciembre de 2014, en Inversiones y Asesorías Corvina S.A. se realiza el traspaso de 3000 acciones de 
Cristián Herrera Barriga a EPM Chile S.A. y 297.000 acciones de Sergio Diez Arriagada a “Inversiones y Asesorías South 
Water SpA.” A su vez, en Inversiones y Asesorías Pascua S.A. e Inversiones y Asesorías Hanover S.A. se realiza el traspaso 
de 148.000 acciones de Don Sergio Diez Arriagada a “Inversiones y Asesorías Corvina S.A.” y 1.500 acciones de Cristián 
Herrera Barriga a “EPM Chile S.A.” en cada una.

Con fecha 2 de Junio de 2015, las Sociedades Inversiones y Asesorías Pascua S.A., e Inversiones y Asesorías Hanover 
S.A., empresas subsidiarias de Inversiones y Asesorías Corvina, adquieren la compañía Aguas de Antofagasta S.A. RUT: 
99.540.870-8 en M$589.902.284. Esta adquisición se realiza a las Sociedades Antofagasta Railway Co. Plc e Inversio-
nes Punta de Rieles Ltda., por un total de 3.568.649 y 353.296.294 acciones, que representan el 1% y 99% del patri-
monio total de Aguas de Antofagasta S.A., respectivamente.

El 11 de junio de 2015, ante el Abogado Don Eduardo Avello Concha Notario Público de la vigésima séptima notaria de 
Santiago se realizó un aumento de capital de M$ 153.616.000 (US$250.000.000) por un total de 250.000 acciones 
suscritas por Inversiones y Asesorías CORVINA S.A.

Con fecha 23 de diciembre 2015, con motivo de una reorganización empresarial, Aguas de Antofagasta es absorbida por 
Inversiones y Asesorías Pascua S.A., a su vez esta última es absorbida por Inversiones y Asesorías Hanover S.A., la que 
finalmente es absorbida por su matriz Inversiones y Asesorías Corvina S.A. En conjunto con esta reorganización, Inversio-
nes y Asesorías Corvina S.A. cambia su razón social, quedando finalmente como: Aguas de Antofagasta S.A. RUT: 
76.418.976-0 (en adelante La Sociedad), siendo esta última, la continuadora legal de la original Aguas de Antofagasta 
S.A. RUT: 99.540.870-8.

La actual Aguas de Antofagasta S.A., asume la condiciones iniciales de la Sociedad original que fue constituida con el 
objeto único y exclusivo del establecimiento, construcción, y explotación de los servicios públicos de producción y distri-
bución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas a través de la explotación de las concesiones 
sanitarias de la Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta S.A. (actual Econssa Chile S.A.), y la realización de las 
demás prestaciones relacionadas con dichas actividades, todo ello en la forma y condiciones establecidas en Decretos 
con Fuerza de Ley números trescientos ochenta y dos, y setenta, ambos del año mil novecientos noventa y ocho del 
Ministerio de Obras Públicas, y demás normas pertinentes. Para esto, con fecha 29 de diciembre de 2003 Aguas de 
Antofagasta S.A., suscribió con Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta S.A. (actual Empresa Concesionaria de 
Servicios Sanitarios S.A. – Econssa S.A.) el “Contrato de Transferencia del Derecho de Explotación de Concesiones Sani-
tarias”, por un plazo total de 30 años a partir de la fecha de su suscripción.
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De esta forma, luego de la reorganización empresarial, la cual cuenta con las debidas autorizaciones y aprobaciones de 
Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta S.A. (como propietaria de la concesión sanitaria) y Superintendencia de 
Servicios Sanitarios, la Sociedad ha mantenido el Derecho de Explotación de las Concesiones Sanitarias siendo operadora 
de ella hasta el término del plazo de concesión (diciembre 2033).

Nota 2: Adquisición de Aguas de Antofagasta S. A.
El detalle de la adquisición es el siguiente:

El 23 de abril de 2015, el Grupo EPM a través de sus subsidiarias en Chile, Inversiones y Asesorías Hanover S.A. e Inver-
siones y Asesorías Pascua S.A., firmó un contrato para la compra del 100% de los derechos de voto de Aguas de Antofa-
gasta S.A., perfeccionando la transacción y adquiriendo el control de dicha Sociedad el 02 de junio de 2015.

Aguas de Antofagasta S.A. es una Sociedad anónima constituida el 28 de noviembre de 2003, con domicilio legal esta-
blecido en la ciudad de Antofagasta – Chile y con inscripción en el Registro de Entidades Informantes de la Superinten-
dencia de Valores y Seguros de Chile. Aguas de Antofagasta S.A. atiende aproximadamente 545.000 personas y más de 
40 clientes industriales en 5 poblaciones de la región (Antofagasta, Calama, Tocopilla, Taltal y Mejillones).

El mercado del agua en Chile presenta las siguientes características:

La mayoría de las empresas prestadoras de los servicios obtuvieron rentabilidades operacionales y ganancias sobre patri-
monio positivas. Particularmente Aguas de Antofagasta fue calificada con los mejores indicadores de la industria en 
2013.

Chile cuenta con la mayor producción de cobre del mundo (31.5%) y tiene la mayor cantidad de reservas 
probadas de este mineral. En el 2013 registró un total de 124 iniciativas y USD $71.327 millones en inver-
sión.

Se proyectan en esta década inversiones por USD $2.000 millones en plantas de desalinización para minería, 
agricultura y abastecimiento de agua potable, de los cuales USD $1.620 millones corresponden a la región de 
Antofagasta, originado en la escasez de los recursos de "agua fresca".

El agua es un insumo insustituible para la industria y pesa sólo el 4% de los costos de producción. Se estima 
que para una 1 tonelada de cobre se demandan 60 m3 de agua.

Año

2015

Participación 
adquiridaEntidad Actividad  Fecha de 

transacción 

Aguas de
Antofagasta
S.A. - ADASA

2 de junio
de 2015 

100%

Establecimiento, construcción, y explota-
ción de los servicios públicos de produc-
ción y distribución de agua potable y de 
recolección y disposición de aguas servi-
das a través de la explotación de las 
concesiones sanitarias de la Empresa Con-
cesionaria de Servicios Sanitarios S.A. - 
Econssa S.A., y la realización de las demás
prestaciones relacionadas con dichas 
actividades.

Aguas de Antofagasta S.A.
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Aguas de Antofagasta construyó y opera la planta desaladora más grande de Latinoamérica, con una capaci-
dad de 730 litros por segundo y con una ampliación proyectada de 170 litros por segundo para el 2016.

El crecimiento de la economía en la región ha generado un rápido crecimiento de la población urbana en la 
zona.

La demanda total del recurso hídrico de las mineras durante el 2011 fue de 12,6 m3/seg.

Con la adquisición de esta Sociedad, el Grupo EPM incursiona en el sector del agua en Chile; le proporciona mayor cono-
cimiento de ese mercado y de nuevas tecnologías para soluciones de provisión de agua y tratamiento para la industria; 
por ello se abren nuevas oportunidades para el Grupo EPM en la principal zona minera de Chile, así:

Acceso a la tecnología de desalación que viabilizará el desarrollo del sector en el mediano y largo plazo.

En una región con el mayor ingreso per cápita de Chile y de más alto desarrollo en los último años.

Con demanda creciente de agua para la actividad minera y sector residencial.

Posibilita nuevos negocios asociados con suministro y tratamiento de aguas para el sector minero o la 
operación de sus propias plantas.

La adquisición de Aguas de Antofagasta S.A. representó una inversión inicial de M$ 596.359.013.-, el cual posterior-
mente fue ajustado con una disminución de M$ 6.456.729 de acuerdo a las codiciones establecidas en el contrato de 
compraventa, quedando como precio final de compra M$ 589.902.284.-

El resumen del Estado de Situación Financiera de la Sociedad adquirida, incluyendo la asignación del valor justo evaluado 
por la Sociedad a la fecha de la compra se presenta a continuación (cifras sin incorporar la plusvalía generada en la adqui-
sición):

El detalle del valor razonable de los activos netos adquiridos al 2 de junio de 2015, y Plusvalía es el siguiente:

Activos Valor
libro M$

Ajuste valor
justo  M$

Valor
ajustado M$ Pasivos

Valor libro
M$

Ajuste valor
justo M$

Valor
ajustado M$

Corrientes    25.415.742  -              25.415.742       Corrientes    17.393.061      -             17.393.061

No corrientes  138.666.882     188.943.857            327.610.739          No corrientes         61.491.729            50.099.694         111.591.423

Patrimonio neto     85.197.835         138.844.162         224.041.997

Total activos  164.082.624    188.943.857               353.026.481                        Total pasivos
            y patrimonio          164.082.625         188.943.856         353.026.481

Activos - Grupo             02/06/2015
                        M$
Efectivo y equivalentes de efectivo                           13.051.448
Otros activos �nancieros corrientes        175.592
Otros activos corrientes                     218.985
Cuentas por cobrar                                                   11.049.844
Inventarios                       919.873
Otros activos �nancieros no corrientes                2.482.614
Propiedad, planta y equipo               30.905.535
Intangibles               294.222.590
Activos identi�cables             353.026.481
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Nota 3: Inversiones en subsidarias

Al 31 de diciembre 2015, Aguas de Antofagasta S.A. (Ex Inversiones y Asesorías Corvina S.A.) no posee inversiones en 
subsidiarias. Sin embargo, durante el ejercicio de 2015 la Sociedad ejerció control sobre las siguientes entidades:

Inversiones y Asesorías Pascua S.A. (1)
Inversiones y Asesorías Hanover S.A. (2)

Entidad fusionada con Aguas de Antofagasta S.A. en virtud de lo previsto en la Ley 18.046 sobre sociedades 
anónimas y de acuerdo con aprobación de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 16 de noviembre 
de 2015, acta reducida a escritura pública el 27 de noviembre de 2015 en la Notaría N°27 de Santiago de 
Chile bajo el repertorio N°35.655-2015. La fusión se realizó por absorción o incorporación, en la cual Inver-
siones y Asesorías Pascua S.A. es la Sociedad absorbente, y por reforma de estatutos asume la razón social 
de la Sociedad absorbida.

Entidad fusionada con Aguas de Antofagasta S.A. (antes Inversiones y Asesorías Pascua S.A.) en virtud de lo 
previsto en la Ley 18.046 sobre sociedades anónimas y de acuerdo con aprobación de Junta Extraordinaria 
de Accionistas celebrada el 15 de julio de 2015, acta reducida a escritura pública el 2 de noviembre de 2015 
en la 33ª Notaria Ivan Torrealba de Santiago de Chile bajo el repertorio N°17.914-2015. La fusión se realizó 
por absorción o incorporación, en la cual Inversiones y Asesorías Hanover S.A. es la Sociedad absorbente, y 
por reforma de estatutos asume la razón social de la Sociedad absorbida.

1

2

Pasivos - Grupo             02/06/2015
                        M$
Otros pasivos �nancieros corrientes                                        5.969.136
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas                                9.833.138
Provisiones y pasivos contingentes              3.930.984
Pasivos por impuesto corrientes                 459.715
Otros pasivos no �nancieros corrientes                121.579
Otros pasivos �nancieros no corrientes                                    45.513.828
Pasivos por impuestos diferidos                                                  63.156.103
Total pasivos asumidos                                   (128.984.483)

Total activos netos identi�cables         224.041.998

Total valor razonable de la contraprestación                  (589.902.284)

Plusvalía generada en la adquisición         (365.860.286)

Recuperación Pagos Provisionales por
Utilidades Absorbidas (PPUA)          10.340.652

Plusvalía al 31 de diciembre 2015      (355.519.634)
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Finalmente, la Aguas de Antofagasta S.A. (Antes Inversiones y Asesorías Hanover) es fusionada con Inversiones y aseso-
rías Corvina S.A., en virtud de lo previsto en la Ley 18.046 sobre Sociedades anónimas y de acuerdo con aprobación de 
Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27 de noviembre de 2015, acta reducida a escritura pública el 30 de
noviembre de 2015 en la 27ª Notaria Eduardo Avello en Santiago de Chile bajo el repertorio N°35.919-2015. La fusión 
se realizó por absorción o incorporación, en la cual Inversiones y Asesorías Corvina S.A. es la Sociedad absorbente, y por 
reforma de estatutos asume la razón social de la Sociedad absorbida. En adición, la entidad absorbente pasó a ser titular 
del derecho de explotación de la concesión sanitaria de la Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta S.A., que estaba 
radicado en la entidad absorbida.

Nota 4: Resumen de principales politicas contables
Nota 4.1: Bases de preparación
Los estados financieros de Aguas de Antofagasta S.A. por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 han sido prepara-
dos de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante “NIIF”).

Los presentes estados financieros de Aguas de Antofagasta S.A., comprenden el estado de situación financiera, estado de 
cambios en el patrimonio, estado de resultados, y estado de flujo de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre 
de 2015 y al 31 de diciembre 2014.

La Sociedad cumple con las condiciones legales del entorno en el que desarrolla sus operaciones (sector sanitario), 
operando en condición normal, con proyecciones de operación que soportan la inversión y retornos estimados, y tiene 
capacidad de acceder al sistema financiero para financiar sus operaciones, lo cual sustenta su capacidad de continuar sus
operaciones normales (empresa en marcha), según lo establecen las normas contables bajo las que se emiten estos esta-
dos financieros.

El Directorio de la Sociedad ha aprobado estos estados financieros en sesión celebrada el 12 de febrero de 2016.

Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Socie-
dad.

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros. 
Estas políticas han sido definidas en función de las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2015, aplicadas de manera unifor-
me a los periodos que se presentan en estos estados financieros, excepto por lo revelado en la Nota 4.1.b) de “Cambios 
en normativa contable”.

Nota 4.1.A): Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que 
la entidad opera (Moneda funcional), según lo establece NIC 21. Los estados financieros se presentan en pesos chilenos 
(M$ = miles de pesos), que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad.

Nota 4.1.b): Nuevos pronunciamientos contables
a) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros:

Enmiendas a NIIF      Fecha de aplicación obligatoria
NIC 19, Bene�cios a los empleados – Planes de  Períodos anuales iniciados en o
bene�cio de�nido: Contribuciones de Empleados  después del 1 de julio de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2010 – 2012 mejoras a    Períodos anuales iniciados en o después
seis NIIF       del 1 de julio de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2011 – 2013 mejoras a  Períodos anuales iniciados en o después
cuatro NIIF       del 1 de julio de 2014
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La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos estados financie-
ros.

b) Normas e Interpretaciones que han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:

Nuevas NIIF        Fecha de aplicación obligatoria
NIIF 9, Instrumentos Financieros     Períodos anuales iniciados en o
        después del 1 de enero de 2018
NIIF 14, Diferimiento de Cuentas Regulatorias   Períodos anuales iniciados en o
        después del 1 de enero de 2016
NIIF 15, Ingresos procedentes de contratos con  Períodos anuales iniciados en o
clientes       después del 1 de enero de 2018

NIIF 16, Arrendamientos     Períodos anuales iniciados en o
        después del 1 de enero de 2019

Enmiendas a NIIF         Fecha de aplicación obligatoria
Contabilización de las adquisiciones por     Periodos anuales iniciados en o
participaciones en operaciones conjuntas    después del 1 de enero de 2016
(enmiendas a NIIF 11)

Aclaración de los métodos aceptables de    Periodos anuales iniciados en o
Depreciación y Amortización (enmiendas a la NIC   después del 1 de enero de 2016
16 y NIC 38)

Agricultura: Plantas productivas (enmiendas a la  Periodos anuales iniciados en o
NIC 16 y NIC 41)      después del 1 de enero de 2016

Método de la participación en los estados   Periodos anuales iniciados en o
�nancieros separados (enmiendas a la NIC 27)  después del 1 de enero de 2016

Venta o Aportación de activos entre un   Fecha de vigencia aplazada
Inversionista y su Asociada o Negocio Conjunto  inde�nidamente
(enmiendas a NIIF 10 y NIC 28)

Iniciativa de Revelación (enmiendas a NIC 1)   Periodos anuales iniciados en o
        después del 1 de enero de 2016
Entidades de Inversión: Aplicación de la   Periodos anuales iniciados en o
excepción de Consolidación (enmiendas a NIIF   después del 1 de enero de 2016
10, NIIF 12 y NIC 28)

Mejoras Anuales Ciclo 2012 – 2014 mejoras a  Periodos anuales iniciados en o
cuatro NIIF       después del 1 de enero de 2016

La Administración de la Sociedad se encuentra analizando los potenciales efectos de las normas e interpretaciones antes 
descritas, sin embargo preliminarmente se estima que no tendrá un impacto significativo en los estados financieros de la 
Sociedad.
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Nota 4.1.c): 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 Finan-
ciera.

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.
Hipótesis para proyección de flujos de caja descontados para análisis de deterioro de la plusvalía.
Hipótesis y proyecciones para valoración a valor razonable de activos identificables en una combinación de 
negocios.

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 2015, 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 correspon-
dientes estados financieros futuros en las cuentas de resultados integrales o patrimonio según sea el caso.

Nota 4.2: Políticas Contables
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros.

Nota 4.2.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 
segmentos 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 26).

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

Servicios regulados: a través de los sub-segmentos:

 Servicios de provisión de aguas.
 Servicios de saneamiento.

Servicios no regulados.

Nota 4.2.b): Combinación de negocios
Las adquisiciones de negocios se contabilizan por el método de la adquisición. La contraprestación transferida en una 
combinación de negocios se mide al valor razonable, que se calcula como la suma de los valores razonable en la fecha de 
adquisición, de los activos transferidos por la Sociedad, los pasivos incurridos con respectos a los propietarios anteriores 
de la adquirida, y las participaciones patrimoniales emitidas por la Sociedad a cambio del control de la adquirida. Los 
costos relacionados con la adquisición se reconocen en los resultados al ser incurridos.

En una adquisición de negocios, se utiliza un especialista independiente para realizar una determinación del valor justo de 
los activos netos adquiridos y se considera la identificación de intangibles. Para la valorización de estos intangibles identi-
ficados en una combinación de negocios se utilizan proyecciones de flujos de caja en base a las estimación de rendimien-
to de los negocios adquiridos.

En la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos se reconocen a su valor razonable, 
exceptuando lo siguiente:

Los activos o pasivos por impuestos diferidos, y activos o pasivos relacionados con acuerdos de beneficios 
a los empleados se reconocen y miden de acuerdo con la NIC 12 Impuestos a la renta y la NIC 19, respecti-
vamente;
Los pasivos o instrumentos de patrimonio relacionados con acuerdos de pagos basados en acciones de la 
adquirida o acuerdos de pagos basados en acciones de la compañía celebrados para reemplazar los acuerdos 
de pagos basados en acciones de la adquirida se miden de conformidad con la NIIF 2 en la fecha de adquisi-
ción; y
Los activos (o grupo de activos para su disposición) que son clasificados como mantenidos para la venta de 
acuerdo con la NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones descontinuadas se miden 
de acuerdo con esa Norma.

La plusvalía se mide como el exceso de la suma de la contraprestación transferida, el importe de cualquier participación 
no controladora en la adquirida y el valor razonable de la participación patrimonial previamente poseída por la adquiriente 
(si hubiese) dicho exceso se reconoce inmediatamente en resultados como una ganancia por una compra en términos 
muy ventajosos.

La contraprestación contingente resultante de una combinación de negocios se mide por su valor razonable a la fecha de 
la adquisición, como parte de esa combinación de negocios. La determinación del valor razonable se basa en los flujos de 
efectivo descontados. Los supuestos clave toman en consideración la posibilidad de alcanzar cada meta de rendimiento 
financiero y el factor de descuento.

Cuando la contraprestación transferida por la Sociedad en una combinación de negocios incluye activos o pasivos resul-
tantes de un acuerdo de contraprestación contingente, la contraprestación se mide al valor razonable a la fecha de adqui-
sición y se incluye como parte de la contraprestación transferida en una combinación de negocios. Los cambios en el 
valor razonable de la contraprestación contingente que se califican como ajustes del periodo de medición se ajustan 
retrospectivamente, con los correspondientes ajustes contra la Plusvalía. Los ajustes del periodo de medición son ajustes 
que surgen de información adicional obtenida durante el “periodo de medición” (el cual no puede exceder a un año desde 
la fecha de adquisición) acerca de hechos y circunstancias que existían en la fecha de adquisición.

La contabilización posterior para los cambios en el valor razonable de la contraprestación contingente que no se califican 
como ajustes del periodo de medición depende de la forma cómo se clasifica la contraprestación contingente. La contra-
prestación contingente que se clasifica como patrimonio no se vuelve a medir en posteriores fechas de reporte y su liqui-
dación posterior se contabiliza dentro del patrimonio. La contraprestación contingente que se clasifica como un activo o 
un pasivo se vuelve a medir en posteriores fechas de reporte de acuerdo con la NIC 39, o la NIC 37 Provisiones, pasivos 
contingentes y activos contingentes,según proceda, reconociéndose los resultados correspondientes en el resultado del 
periodo.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos que hayan surgido a causa de una combinación de negocios, se reconocen 
con cargo o abono a Plusvalía. De igual forma con el reconocimiento de un deterioro que afecte a la Plusvalía, se cargará 
o abonará el impuesto diferido asociado.
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Nota 4.1.c): 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 Finan-
ciera.

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.
Hipótesis para proyección de flujos de caja descontados para análisis de deterioro de la plusvalía.
Hipótesis y proyecciones para valoración a valor razonable de activos identificables en una combinación de 
negocios.

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 2015, 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 correspon-
dientes estados financieros futuros en las cuentas de resultados integrales o patrimonio según sea el caso.

Nota 4.2: Políticas Contables
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros.

Nota 4.2.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 
segmentos 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 26).

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

Servicios regulados: a través de los sub-segmentos:

 Servicios de provisión de aguas.
 Servicios de saneamiento.

Servicios no regulados.

Nota 4.2.b): Combinación de negocios
Las adquisiciones de negocios se contabilizan por el método de la adquisición. La contraprestación transferida en una 
combinación de negocios se mide al valor razonable, que se calcula como la suma de los valores razonable en la fecha de 
adquisición, de los activos transferidos por la Sociedad, los pasivos incurridos con respectos a los propietarios anteriores 
de la adquirida, y las participaciones patrimoniales emitidas por la Sociedad a cambio del control de la adquirida. Los 
costos relacionados con la adquisición se reconocen en los resultados al ser incurridos.

En una adquisición de negocios, se utiliza un especialista independiente para realizar una determinación del valor justo de 
los activos netos adquiridos y se considera la identificación de intangibles. Para la valorización de estos intangibles identi-
ficados en una combinación de negocios se utilizan proyecciones de flujos de caja en base a las estimación de rendimien-
to de los negocios adquiridos.

En la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos se reconocen a su valor razonable, 
exceptuando lo siguiente:

Los activos o pasivos por impuestos diferidos, y activos o pasivos relacionados con acuerdos de beneficios 
a los empleados se reconocen y miden de acuerdo con la NIC 12 Impuestos a la renta y la NIC 19, respecti-
vamente;
Los pasivos o instrumentos de patrimonio relacionados con acuerdos de pagos basados en acciones de la 
adquirida o acuerdos de pagos basados en acciones de la compañía celebrados para reemplazar los acuerdos 
de pagos basados en acciones de la adquirida se miden de conformidad con la NIIF 2 en la fecha de adquisi-
ción; y
Los activos (o grupo de activos para su disposición) que son clasificados como mantenidos para la venta de 
acuerdo con la NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones descontinuadas se miden 
de acuerdo con esa Norma.

La plusvalía se mide como el exceso de la suma de la contraprestación transferida, el importe de cualquier participación 
no controladora en la adquirida y el valor razonable de la participación patrimonial previamente poseída por la adquiriente 
(si hubiese) dicho exceso se reconoce inmediatamente en resultados como una ganancia por una compra en términos 
muy ventajosos.

La contraprestación contingente resultante de una combinación de negocios se mide por su valor razonable a la fecha de 
la adquisición, como parte de esa combinación de negocios. La determinación del valor razonable se basa en los flujos de 
efectivo descontados. Los supuestos clave toman en consideración la posibilidad de alcanzar cada meta de rendimiento 
financiero y el factor de descuento.

Cuando la contraprestación transferida por la Sociedad en una combinación de negocios incluye activos o pasivos resul-
tantes de un acuerdo de contraprestación contingente, la contraprestación se mide al valor razonable a la fecha de adqui-
sición y se incluye como parte de la contraprestación transferida en una combinación de negocios. Los cambios en el 
valor razonable de la contraprestación contingente que se califican como ajustes del periodo de medición se ajustan 
retrospectivamente, con los correspondientes ajustes contra la Plusvalía. Los ajustes del periodo de medición son ajustes 
que surgen de información adicional obtenida durante el “periodo de medición” (el cual no puede exceder a un año desde 
la fecha de adquisición) acerca de hechos y circunstancias que existían en la fecha de adquisición.

La contabilización posterior para los cambios en el valor razonable de la contraprestación contingente que no se califican 
como ajustes del periodo de medición depende de la forma cómo se clasifica la contraprestación contingente. La contra-
prestación contingente que se clasifica como patrimonio no se vuelve a medir en posteriores fechas de reporte y su liqui-
dación posterior se contabiliza dentro del patrimonio. La contraprestación contingente que se clasifica como un activo o 
un pasivo se vuelve a medir en posteriores fechas de reporte de acuerdo con la NIC 39, o la NIC 37 Provisiones, pasivos 
contingentes y activos contingentes,según proceda, reconociéndose los resultados correspondientes en el resultado del 
periodo.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos que hayan surgido a causa de una combinación de negocios, se reconocen 
con cargo o abono a Plusvalía. De igual forma con el reconocimiento de un deterioro que afecte a la Plusvalía, se cargará 
o abonará el impuesto diferido asociado.
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Nota 4.2.c): Activos Intangibles distintos de la Plusvalía
La Sociedad reconoce un activo intangible cuando pueda demostrar que es probable que los beneficios económicos futu-
ros que se han atribuido al mismo fluyan a la entidad y el costo puede ser valorado correctamente.

Los activos intangibles adquiridos en combinaciones de negocios son registrados a su valor justo determinado a la fecha 
de la compra, conforme NIIF 3. Estos activos son clasificados como activos intangibles de vida útil definida, los cuales se 
amortizan de acuerdo a la vida útil determinada en función del período en el cual se espera que estos activos generen 
beneficios, y son sometidos a pruebas de deterioro anualmente o cuando existan factores que indiquen una posible 
pérdida de valor.

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.

Entre los principales activos intangibles de la Sociedad están:

Derecho Concesión Sanitaria: corresponde al derecho sobre la concesión sanitaria adjudicado por Aguas de 
Antofagasta S.A. mediante licitación pública, el cual 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 dura-
ción del contrato de concesión (30 años a partir de diciembre 2003), periodo por el cual se amortiza dicho
intangible.

Relaciones contractuales: corresponde a la valorización a valor justo de los flujos netos futuros producidos 
por los contratos de venta de agua con clientes no regulados que poseía Aguas de Antofagasta S.A. al 
momento de la adquisición de esta Sociedad. Se estimó que estos contratos a lo menos se mantendrán 
durante toda la vida útil de la concesión sanitaria, de manera que su amortización es lineal hasta el término 
de esta.

Los activos intangibles mencionados, se valorizan mediante la metodología del MEEM (“Multi Excess Earning 
Method”) que considera el valor de las relaciones contractuales con clientes y el derecho de concesión, como 
el valor presente de los flujos de fondos excedentes que genera el activo intangible durante su vida útil, una 
vez deducidos los flujos de fondos asociados al resto de los activos operativos tangibles e intangibles exis-
tentes, descontados a una tasa de descuento representativa del riesgo de cada activo.

Bienes muebles: como parte del contrato que otorgó la Concesión a la Sociedad, ésta recibió bienes inmue-
bles, 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 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.
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Las inversiones realizadas por la Sociedad, en aquella parte que no puedan ser recuperadas vía tarifas porque su estima-
ción 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 transferen-
cia suscrito con Econssa Chile S.A. (Ver Nota 28).

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

Estos activos en año 2015, 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 4.2.d) Plusvalía
De acuerdo a NIIF 3 “Combinación de Negocios” la compañía ha reconocido una plusvalía producto de la adquisición de 
la compañía Aguas de Antofagasta S.A. (Nota 2 y Nota 4.2.b). La plusvalía relacionada con dicha adquisición es sometida 
a pruebas de deterioro anuales de acuerdo a lo requerido por las Normas Internacionales de Información Financiera. Para
propósitos de las pruebas de deterioro, la plusvalía es asignada a las unidades generadoras de efectivo (o grupos de 
unidades generadoras de efectivo, o “UGEs”) que se espera se beneficiarán de las sinergias de una combinación de nego-
cios.

Al 31 de diciembre de 2015 la compañía efectuó pruebas, no existiendo indicio alguno de deterioro.

Cabe mencionar que la Plusvalía se presenta neta de los impuestos asociados a la recuperación de los Pagos Provisionales 
por Utilidades Absorbidas (PPUA) relacionados con la combinación de negocios.

Nota 4.2.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);

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 cumpli-
miento 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 conse-
cuencia de utilizar el activo durante un determinado período, con propósitos distintos a la producción de 
existencias durante ese período.

Para las inversiones en propiedades, planta y equipo e intangibles, se ha utilizado el método del costo. A la fecha de tran-
sición de aplicación de NIIF, estos activos fueron registrados a su valor libro según los principios contables de anterior 
aplicación, como su costo atribuido en primera adopción, según lo permite NIIF 1.
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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 necesario, 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 especificados 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 
28 de las Notas a los Estados Financieros.

Política de estimación de costos por desmantelamiento, retiro o rehabilitación de propieda-
des, 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 4.2.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, repre-
sentando de esta forma la propia Sociedad como dicha unidad.

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 libro, 
el valor libro 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 libro del activo es ajustado a la estimación revisada 
de su valor recuperable, siempre que el valor libro 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 dete-
rioro se reconoce inmediatamente en resultados, a menos que el activo correspondiente esté registrado a un monto 

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
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revalorizado, en cuyo caso el reverso de la pérdida por deterioro se trata como un incremento en la revalorización.

Al 31 de diciembre de 2015, las pruebas de deterioro realizadas, indican que no existe deterioro observable.

Nota 4.2.g): Arrendamientos
Arrendamientos Operativos:

Los pagos de arrendamientos operativos se reconocen como gasto en forma lineal durante la vigencia del arrendamiento, 
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, 
o al valor presente de los flujos futuros descontados, si este último fuera menor.

Nota 4.2.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 corres-
ponde a la tasa que descuenta exactamente (valor actual neto, igual a cero) los flujos futuros de efectivo estimados 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 
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 conjuntamente y para 
la cual existe evidencia de un patrón reciente y real de obtención de beneficios a corto plazo; o
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· 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 reco-
nocimiento 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 
gestiona y evalúa su rendimiento según el criterio del valor razonable, de acuerdo con la estrategia de inver-
sión y de administración del riesgo documentada de la Sociedad, y la información sobre ese grupo sea entre-
gada 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 28)

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 
rentabilidad 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.

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 
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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 razo-
nable. 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 recono-
cen directamente en resultados. Cuando el activo financiero se vende o se determina que se encuentra deteriorado, la 
pérdida o ganancia acumulada reconocida previamente en reservas de activos disponibles para la venta es llevada a 
resultados del período.

Nota 4.2.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 consu-
mo. 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 4.2.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:

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

Nota 4.2.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.

Nota 4.2.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 razo-
nable 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 afron-

    31-12-2015    31-12-2014
             $             $

Dólar     710,16     606,75
Euro     771,95     739,53

Moneda
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tar 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 4.2.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 proyec-
tada. 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 4.2.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 deduci-
bles 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 infor-
ma.

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 determinar 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 tem-
porarias 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 tempora-
rias 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.
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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 reconoci-
do 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 recupe-
rará 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 esta-
blecido 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 impor-
te 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 diferido
Los impuestos corrientes y diferidos, se reconocen como ingreso o gasto, y son incluidos en el estado de resultados inte-
grales, 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 nego-
cios, el efecto fiscal se considera dentro de la contabilización de la combinación de negocios.

Nota 4.2.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 
residuos industriales líquidos y cargos fijos), y en una menor proporción de los negocios no regulados asociados a la pres-
tación de servicios relacionados con actividades sanitarias.

Nota 4.2.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 circula-
ción durante dicho período (y adicionalmente considerando posibles efectos dilutivos).
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Nota 4.2.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 equivalentes, 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 tran-
sacción 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 clasifi-
cadas 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 4.2.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, se agregan al costo de dichos activos, hasta el momento en que dichos activos se encuentren sustancial-
mente preparados para su uso o venta.

Nota 4.3: Capital y Patrimonio Neto
El capital de la Sociedad está dividido en 553.068 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 mantener 
un nivel de endeudamiento que le permita alcanzar sus objetivos estratégicos y retribuir a los resultados esperados por 
los accionistas.

Política de dividendos
La Sociedad distribuirá, según sus estatutos, un mínimo del 30% de las utilidades obtenidas en su ejercicio comercial. No 
obstante lo anterior, esta condición de reparto de utilidades, podría cambiar, si en la Junta Ordinaria de Accionistas, se 
estableciera otro mecanismo para determinar la utilidad distribuible. Para este último, la Junta de Accionistas, considerará 
las siguientes variables: situación de caja, proyecciones del ejercicio, niveles de endeudamiento, etc.

Accionista               31-12-2015      31-12-2014

EPM Chile S.A.             6.068    3.000
Inversiones y Asesorías South Water SpA     547.000             297.000
Totales         553.068             300.000
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Nota 5: Efectivo y equivalentes al efectivo
La composición del rubro es la siguiente:

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:

Valor justo de instrumentos financieros

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 
respectiva cuota al final de cada periodo, constituyéndose por tanto, al valor justo de dichas inversiones.

Efectivo y equivalentes al efectivo             31-12-2015   31-12-2014
                M$            M$

Caja y bancos         6.138.720    -
Cuotas de Fondos Mutuos                   1.800.000     -
Totales         7.938.720     -

Sociedad   Instrumento Financiero            31-12-2015   31-12-2014
                M$            M$

Aguas Antofagasta S.A.  Cuotas Fondos Mutuos   1.800.000                -
Totales         1.800.000    -

Cuotas de Fondos Mutuos    1 .803.339  1.803.339   -     -
Inversiones mantenidas
 a costos amortizado                  1.803.339  1.803.339   -    -

Instrumento Financiero                       31-12-2015         31-12-2014
         Costo amortizado  Valor Justo  Costo amortizado  Valor Justo
       M$    M$   M$                  M$  
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Nota 6: 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 4 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 cobertu-
ra, 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 inefec-
tiva 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 acumu-
lada en el patrimonio se revertirá sobre la cuenta de resultados afectando a dicha operación.

Al cierre de cada periodo 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 mer-
cado 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.
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6.b) Clases de instrumentos financieros

La Sociedad estima que no existen diferencias significativas entre el valor justo de los instrumentos financieros y su 
correspondiente a valor en libros.

6.c) Gestión de riesgos
Los principales objetivos de la gestión del riesgo financiero son asegurar la disponibilidad de fondos para el cumplimiento 
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.

Otros Activos Financieros Corrientes          146.877   -
Documentos en Cartera     CLP    435   -
Depósitos en garantías     CLP         143.103   -
Otros Activos       CLP             3.339   -

Deudores Comerciales                   15.161.126   -
Deudas Comerciales, Corrientes    CLP  15.067.733   -
Deudas Comerciales, No Corrientes    CLP           93.393   -

Cuentas por cobrar a Empresas Relacionadas     1.953.612   -
Deudas Comerciales, Corrientes    CLP    -   -
Deudas Comerciales, No Corrientes    CLP    1.953.612   -

Otros Activos Financieros No Corrientes     4.117.206   -
Inversiones por recuperar     CLP    4.117.206   -

Cuentas por pagar comerciales
y otras cuentas por pagar       8.897.525   -
Deudas con proveedores
y prestadores de servicios     CLP     8.037.026   -
Otras deudas por pagar     CLP        860.499   -

Otros Pasivos Financieros Corrientes                14.015.068   -
Préstamos Bancarios corto plazo    UF               14.015.068   -

Cuentas por pagar a
Empresas Relacionadas                  24.087.551   -
Cuentas por pagar, Corrientes    CLP        155.057   -
Cuentas por pagar, No Corrientes    USD               23.932.494   -

Otros Pasivos Financieros
No Corrientes                309.871.694   -
Préstamos Bancarios largo plazo    UF             309.728.005   -
Personal       UF        143.689   -

31-12-2015  31-12-2014
M$Clase de Instrumento Financiero

Moneda o
Unidad de
Reajuste M$
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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.

La Sociedad 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 condiciones 
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 suministro. El 
método para análisis es en base a datos históricos de cuentas por cobrar a clientes y otros deudores.

Al 31 de diciembre de 2015 los segmentos de la cartera, por antigüedad de los deudores comerciales y otras cuentas 
por cobrar son:

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.

Exposición bruta según balance para riesgos de cuentas por cobrar   17.344.312    -
Exposición bruta según estimaciones para riesgos de cuentas por cobrar                (2.276.579)      -
Exposición neta, concentraciones de riesgo       15.067.733         -

Riesgo de crédito
    31-12-2015            31-12-2014

M$ M$

Deudas comerciales   3.662.960      1.870.032      646.500  253.312         127.903      109.600      132.706      225.338       2.383.283           9.411.634
Provisiones por incobrables                  -                       -                     -                        -                    -                      -                   -      (225.338)    (2.051.241)          (2.276.579)
Provisiones de ventas                6.845.545                     -                     -                        -                    -                      -                   -                -                   -                       6.845.545
Otras cuentas por cobrar             127.591          23.206                     -                        -         936.336                   -                   -                -                   -                      1.087.133
Total                                               10.636.096    1.893.238       646.500           253.312    1.064.239       109.600     132.706              -                332.042       15.067.733

No vencido           1-30            31-60        61-90           91-120       121-150    151-180     181-360       360 y más               Total
Deudas comerciales 
y otra cuentas por cobrar
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Perfil de vencimientos (Flujos no descontados)

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.

M$ M$M$ M$M$
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La deuda financiera de la Sociedad tiene la siguiente estructura:

Con fecha 06 de agosto de 2015, Asesorías e Inversiones Corvina S.A., hoy Aguas de Antofagasta S.A. firmó “Contrato 
de apertura de Línea de Crédito Banco del Estado de Chile y Scotiabank Chile”, por la cantidad de cuatrocientos millones 
de Dólares de los Estados Unidos de América, adicionalmente producto de la fusión con las demás compañías indicadas 
en Nota 03, Aguas de Antofagasta posee dos préstamos bancarios 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.

iv. Riesgo de inflación
Los negocios en que participa la Sociedad 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 manufactureras (IPMI) y 
el índice de precios al productor, categoría Industria manufacturera (IPP). Los ingresos y costos se encuentran estructu-
rados fundamentalmente en pesos indexados y/o unidades de fomento, por eso la Sociedad ha determinado como políti-
ca mantener un equilibrio entre los flujos operacionales y los pasivos financieros, con el objetivo de minimizar la exposi-
ción 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 correspondientes a préstamos 
bancarios en Unidades de Fomento, con tasa de interés fija (Ver Nota 14). Al 31 de diciembre 2015, Aguas de Antofa-
gasta S.A. (Ex Inversiones y Asesorías Corvina S.A.) no registró efectos en resultado producto de la reajustabilidad de los 
préstamos que posee en Unidades de Fomento, producto que esta unidad monetaria no experimentó variaciones durante 
diciembre 2015.

6.d) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Los principales conceptos incluidos en esta cuenta son los siguientes:

6.e) Instrumentos de Cobertura
La Sociedad a la fecha de los presentes estados financieros, no presenta coberturas financieras.

Instrumento de deuda     Tasa interés     %

Préstamos Bancarios       Fija (U.F.)    14%
Lineas de crédito       Fija (USD)    79%
Préstamo intercompañía      Fija (USD)       7%
Total                             100%

Proveedores       CLP    8.037.678   -
Acreedores varios      CLP       586.030   -
Personal e Instituciones Previsionales               CLP       268.383               -
Otros        CLP            5.434   -
Total Acreedores         8.897.525   -

Acreedores Comerciales y otras cuentas
por pagar

Moneda o Indice
de Reajuste

31-12-2015 31-12-2014

M$ M$
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Nota 7: Informacion a revelar sobre entidades rela-
cionadas
 Saldos y transacciones con entidades relacionadas:
Las transacciones entre la Sociedad y otras empresas relacionadas, se ajustan a condiciones de mercado.

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes.

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes.

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes.

Las transacciones entre entidades relacionadas, se han realizado en condiciones de una transacción libre entre interesa-
dos y debidamente informados.

Transacciones

Remuneraciones pagadas a los directores y ejecutivos principales
De conformidad con lo establecido en los Estatutos de Aguas de Antofagasta S.A., Sociedad absorbida, y en la Ley N° 
18.046, 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.

 -

RUT Parte
Relacionada

Nombre de Parte
Relacionada

EPM CHILE76.266.933-1   

 Garantías
Naturaleza
de Relación

País de
Origen

Naturaleza de
Transacciones con Partes

Relacionadas

Tipo de
Moneda

Plazos 31-12-2015       31-12-2014

Accionista Chile Sin garantía
Corto
plazo

 Cuenta corriente
Peso
Chileno

 155.057

Total Cuentas por Cobrar no Corrientes 155.057

No corrientes (M$)

 -

 -

 Garantías
RUT Parte
Relacionada

Nombre de Parte
Relacionada

Naturaleza
de Relación

País de
Origen

Naturaleza de
Transacciones con Partes

Relacionadas

Tipo de
Moneda

Plazos 31-12-2015       31-12-2014

Inversiones y 
Asesorías South
Water Service SPA.

76.418.971-K   Accionista Chile Sin garantía
Largo
plazo

PRESTAMO A SOUTH WATER,
PAGO IMPTO.DE TIMBRES Y
ESTAMPILLAS

CLP  1.953.612

Total Cuentas por Cobrar no Corrientes  1.953.612

No corrientes (M$)

 -

 -

 Garantías
RUT Parte
Relacionada

Nombre de Parte
Relacionada

Naturaleza
de Relación

País de
Origen

Naturaleza de
Transacciones con Partes

Relacionadas

Tipo de
Moneda

Plazos 31-12-2015       31-12-2014

Inversiones 
y Asesorías South
Water Service SPA.

76.418.971-K   Accionista Chile Sin garantía
Largo
plazo

 Préstamo USD  23.932.494

Total Cuentas por Cobrar no Corrientes 23.932.494

No corrientes (M$)

 -

 -

Efectos en
Resultado
(Cargo)/Abono

RUT Parte
Relacionada

Nombre de Parte
Relacionada

Naturaleza
de Relación

País de
Origen

Naturaleza de
Transacciones con Partes

Relacionadas
Monto Monto

Efectos en
Resultado
(Cargo)/Abono

31-12-2015                       31-12-2014

 EPM CHILE.76.266.933-1    ACCIONISTA Chile CUENTA CORRIENTE  778.539

Transacciones en M$

 -

 -INVERSIONES Y
ASESORÍAS SOUTH
WATER SERVICE SPA

76.418.971-K    ACCIONISTA Chile PRÉSTAMO POR
COBRAR

1.953.612  -

 -

 -

 -INVERSIONES Y
ASESORÍAS SOUTH
WATER SERVICE SPA

76.418.971-K    ACCIONISTA Chile PRÉSTAMO POR
PAGAR

  343.097.331  - (34.767.331)

 -INVERSIONES Y
ASESORÍAS SOUTH
WATER SERVICE SPA

76.418.971-K    ACCIONISTA Chile PAGO PRÉSTAMO 319.164.837  - -
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Detalle de entidades relacionadas y transacciones con entidades relacionadas entre
los directores 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 8: Otros activos no financieros corrientes
La Sociedad al 31 de diciembre de 2015, presenta los siguientes activos no financieros corrientes:

Los Gastos anticipados que se indican, corresponden fundamentalmente a costos de preparación tarifaria que se amorti-
zarán 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.

Nota 9: Inventarios

El costo total de los inventarios reconocidos como gastos al 31 de diciembre 2015, ascendieron a M$ 9.047. Entre ellos 
destacan materiales de mantención para planta Desaladora y productos químicos para el proceso de desalación y purifi-
cación de agua.

Al 31 de diciembre 2015, la Sociedad cuenta con 7 ejecutivos principales. La remuneración total percibida durante el 
periodo 2015 por este tipo de ejecutivos, totalizó M$ 15.520.- que incluye salarios y bonificaciones por resultados de 
gestión.

Gastos anticipados (neto)        261.379   -
Cupones de combustibles          48.540   -
Totales          309.919   -

31-12-2015       31-12-2014
      M$           M$

Concepto

Medidores y partes relacionadas       98.458    -
Insumos Químicos                    227.299   -
Materiales uso diverso        57.663                -
Vestuarios y calzados         52.185    -
Materiales para vehículos        14.825   -
Materiales de mantención                   113.688   -
Herramientas             3.565   -
Traspasos materiales                    936.837   -
Suministros por incorporar           6.887   -
Total Inventarios                 1.511.407   -

31-12-2015       31-12-2014
      M$           M$

Inventario por clases
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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:

Las principales inversiones en este rubro, corresponden a adquisiciones de insumos necesarios para la infraestructura de 
agua potable por un monto de M$ 100.917.-, y M$ 79.986.- que corresponde a materiales para uso en redes de alcan-
tarillado, y M$ 75.658.- que corresponde a inversiones para otras obras de infraestructura. Estos insumos, en general 
corresponden a materiales de gran diámetro (tuberías, válvulas, etc.), que permiten la prestación de los servicios a los 
clientes. La Sociedad no posee coberturas de seguro para este tipo de infraestructura.

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 infraes-
tructura 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 
Superintendencia 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 Concesio-
nes 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.

Concesión
SanitariaMovimientos en activos intangibles Relaciones

contractuales
Bienes Concesión
Sanitaria

Bienes Planta
Desaladora TotalServidumbres 

Al 01 de Enero 2015  -  -  -  -  -  -
Adquiridos en
combinación de negocios  68.185.914  - 95.358.758  25.298.546 55.819 188.899.037

Distribución de precio pagado  89.967.646  98.849.461  -  -  - 188.817.107

Al 31 de diciembre 2015  158.153.560  98.849.461  95.358.758  25.298.546  55.819  377.716.144

Concesión
SanitariaAmortización acumulada Relaciones

contractuales
Bienes Concesión
Sanitaria

Bienes Planta
Desaladora TotalServidumbres 

Al 01 de Enero 2015

(28.629.501)  (2.972.953)   (44.560.006)   (3.014.861)  -   (79.177.321)Adquiridos en
combinación de negocios

(167.185)Amortización del año

Al 31 de diciembre 2015  (28.796.686)  (3.102.898)  (44.703.518)  (3.043.452) -  (79.646.554)

 -  -  -  -  -  -

(129.945)  (143.512)  (28.591)  (469.233) -

Valor neto activos intangibles
al 31diciembre 2015 129.356.874 95.746.563 50.655.240  22.255.094 55.819 298.069.590
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Los criterios contables aplicados a estas inversiones que constituyen Derechos de Concesión se explican en la nota 4.2.c).

Compromisos para la adquisición de activos intangibles:
La Sociedad no tiene previsto inversiones en activos intangibles susceptibles de revelar.

Nota 11: Plusvalía
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Plusvalía adquirida es:

La plusvalía registrada fue generada en la adquisición de Aguas de Antofagasta S.A. y al producirse una combinación de 
negocios según NIIF 3 (Nota 2). La Sociedad realizó pruebas de deterioro al cierre del ejercicio 2015, no encontrando 
indicios de deterioro del activo ntangible reconocido como plusvalía.

Nota 12: Propiedades, Planta y Equipos
Los movimientos experimentados durante el ejercicio por Propiedades Planta y Equipo, respecto de sus principales com-
ponentes, para los años 2015 y 2014, se presentan a continuación:

Las principales inversiones en propiedad planta y equipo para el periodo 2015, 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).

Costo             355.519.634    -
Deterioro de valor                   -    -
Total Plusvalía          355.519.634     -

Plusvalía M$ M$
31-12-2015               31-12-20 14

Movimiento Propiedad
planta y equipo 

Máquinas
y Equipos 

Obras en
Ejecución 

Otros
Activos Total

Al 01 de Enero 2015 - - - -
Adquiridos en combinación
de negocios  4.777.920  28.555.894  7.823.607  41.157.421

Distribución de precio pagado 1.306.990  (1.231.210)  50.970 126.750
Adiciones - - 20.154 20.154

Al 31 de diciembre 2015  6.084.910 27.324.684 7.894.731  41.304.324

Depreciación Acumulada Máquinas
y Equipos 

Obras en
Ejecución 

Otros
Activos Total

Al 01 de Enero 2015 - - - -
Adquiridos en combinación
de negocios  (2.686.722)   (2.625.602)  (5.312.324)

Depreciación  (13.385) (10.164) (23.549)

Al 31 de diciembre 2015  (2.700.107) (2.635.766) (5.335.873)

-

-

-

Valor Neto
en libros al 31 diciembre 2015  3.384.803 27.324.684 5.258.965 35.968.451

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.
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Nota 13: 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 a 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 2015 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 deteriorado, todo esto respaldado 
por estudios recientes realizados al interior de la Sociedad.

Nota 14: Otros pasivos financieros corrientes
y no corrientes
El rubro de Otros Pasivos Financieros Corrientes y No Corrientes está compuesto de:

Los Créditos bancarios, corresponde a dos mutuos tomados con el Banco de Estado de Chile, el primero 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 y un segundo por un valor de 1.720.000 UF (M$ 42.161.905.- Histórico), 
pagadero en 20 cuotas semestrales de UF 99.897,7786 (UF más 2,9% interés anual), tomado el 14 de Enero 2015, 
ambos con la finalidad de financiar las obras pendientes del plan de inversiones del año 2014 e Inversiones año 2015. Por 
otro lado la Sociedad posee dos líneas de crédito con el Banco Estado y Scotiabank respectivamente, las que otorgaron 
préstamos por MUS$ 400.000.000 cada una.

a) Préstamos Bancarios:
Al 31 de diciembre de 2015, el detalle de préstamos bancarios de la Sociedad es el siguiente:

Préstamos bancarios                 14.015.068                309.728.005   -    -
Obligaciones
con trabajadores        -               143.689               -                -
Total     14.015.068                 309.871.694   -                 -

Detalle otros pasivos
�nancieros

 31-12-2014

 No Corrientes
M$

Corrientes
M$

 No Corrientes
M$

Corrientes
M$

31-12-2015

Banco del Estado   UF  -           -   1.833.400          1 .833.400           5 .642.921        -               5.642.921  Semestral          1,03884%       8.982.773            1,9  %   Anual
Banco del Estado   UF  2.511.968      -    1.954.310          4 .466.278          21.244.039        16.885.617      38.129.656  Semestral          1,51177%    42.798.808             2,9   %  Anual
Banco del Estado  Pesos  -         -   3.857.690          3 .857.690       132.977.796         -           132.977.796  Bullet            4,68908%  136.510.000            4,74 %  Anual
Scotiabank   Pesos  -       -   3.857.700          3 .857.700       132.977.632         -          132.977.632  Bullet            4,68915%  136.510.000            4,74 %  Anual
Total Préstamos Bancarios   2 .511.968      -               11.503.100         14.015.068       292.842.388       16.885.617    309.728.005    324.801.581

Entidad acreedora Moneda
Hasta 
1 Mes

1 a 3
Meses

3 a 12
Meses

Total
Corriente

1 a 5 
Años

Más de 5
Años

Total
No Corriente

Tipo
amortización

Tasa
Efectiva %

Importe del
valor nominal 

de la obligacion
a pagar (M$)

Tasa
Nominal

(Contrato)

Distribución de la obligacion según plazo (M$)
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Nota 15: Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes
a) Otras Provisiones
El desglose de este rubro es el siguiente:

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.

b) Provisiones para beneficios a empleados

Provisión sobre Bonificaciones al personal, está referida a bonificaciones a trabajadores porcumplimientos de metas 
desempeño, resultados, productividad y seguridad.

Provisión de Litigios Judiciales        224.376               -
Total Otras Provisiones Corrientes      224.376   -

Devolución Capital de Trabajo al término de Concesión               1.546.823    -
Total Otras Provisiones No Corrientes                1.546.823                 -

Total Otras Provisiones                  1.771.199   -

Concepto de Provisión  31-12-2015             31-12-2014
M$ M$

PROVISIONES Y PASIVOS CONTINGENTES

Boni�caciones al Personal                   1.661.318               -
Feriado Legal                       484.758               -
Total Otras Provisiones Corrientes                             2.146.076   -
por bene�cios a empleados

Indemnización por años de servicios                           1.730.279    -

Total Provisiones No Corrientes por bene�cios a empleados             1.730.279   -

Concepto de Provisión  31-12-2015             31-12-2014
M$ M$

PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS

Con el objeto de garantizar el fiel, íntegro, efectivo y oportuno cumplimiento de las obligaciones financieras con Scotia-
bank y Banco Estado, Aguas de Antofagasta S.A. (Ex Inversiones y asesorías Corvina S.A.) firmó un contrato de prendas 
sobre acciones, en el cual cada uno de los Accionistas, debidamente representados en comparecencia, constituye prenda
sobre valores mobiliarios y mercantiles a favor de los Acreedores sobre la totalidad de las acciones de que son titulares, de 
conformidad a la Ley N°4287 del 22 de Febrero de 1928 y del Art. 813 y siguientes del Código de Comercio. Para estos 
efectos, el monto de las obligaciones garantizadas asciende a la suma de M$273.020.000.- por concepto de capital.

b) Obligaciones con trabajadores:
Las obligaciones con trabajadores, se origina al momento de suscripción del Contratos de Transferencia de las Concesio-
nes Sanitarias suscrito en año 2003. Esta obligación pactada en Unidades de Fomento, se paga solo a trabajadores que 
provinieron de la Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta S.A., actual Econssa Chile S.A.
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El movimiento de las provisiones corrientes y no corrientes del período es el siguiente:

Los aumentos en las provisiones, se explican por el devengo de los beneficios atribuibles alperiodo 2015, mientras que 
las deducciones (Provisión utilizada), obedece al pago de indemnizaciones atribuibles al ejercicio anterior u originadas 
en el mismo periodo 2015.

c) Activos contingentes:
De conformidad a lo establecido en el numeral XIX del artículo tercero transitorio de la ley 20.780 (Reforma Tributaria) 
y al artículo 31 N° 9 del DL 824 en su texto vigente al 31/12/2014, la Sociedad reconoce un activo contingente, por 
concepto de diferencia entre la inversión realizada en la adquisición de Aguas de Antofagasta S.A. RUT: 99.540.870-8, 
y el capital propio tributario de la misma, un gasto amortizable para efectos tributarios en 10 ejercicios comerciales 
consecutivos a partir de la fecha de la fusión (año 2015). Los asesores legales de la Sociedad estiman procedente el 
tratamiento tributario señalado anteriormente en los términos establecidos en la referida norma transitoria.

d) Pasivos contingentes:
La Sociedad no ha reconocido pasivos contingentes que revelar al cierre de los presentes estados financieros.

e) Litigios:
A la fecha existen siete acciones legales en las que la Sociedad es demandante y seis 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$ 224.376. Sobre estas estimaciones, la Sociedad ha efectuado las provisiones correspondientes.

Nota 16: 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:

Saldo Inicial          -   -
Adquiridas en combinación de negocios     2.092.919    -
Cambios en provisiones        -    -
Aumentos               53.432                  -
Provisión Utilizada                  (275)                -
Sub total movimientos             53.157    -
Saldo �nal         2.146.076      -

Provisión
Corriente 2015

Provisión No
Corriente 2015Movimientos de provisiones

M$ M$
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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.

8156769-7  Malvina Del Rosario Veliz Arce  6.710.189  15/09/2015          2.774.356  UF  71.104.220  0             71.104.220
99516320-9  Inmobiliaria La PORTADA S.A  103.874   11/04/2015  80.489  UF  2.062.860  0               2.062.860
83407700-0  NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE  376486-5  07/05/2015  9.950  UF  2 55.009  0   255.009
99548940-6  Consorcio Radiotrònica Dominia 
  Tecnoredes COMSERVICE S.A.  2 .002   03/02/2015  5.126  UF  131.366   0    131.366
99516320-9  Inmobiliaria La PORTADA S.A  98.602   25/03/2015  5.000  UF  128.145   0    128.145
77039160-1  SOC. DE SERV. INTEGRALES
  Y TRANSP. O H LTDA.   219.243   17/07/2015  4.862  UF  124.621   0     124.621
83407700-0  Navarrete Y Diaz Cumsille 
  Ingenieros Civiles S.A   7.815.459  29/09/2014  4.250  UF  108.924   0     108.924
83407700-0 Navarrete Y Diaz Cumsille 
  Ingenieros Civiles S.A   373426-8  14/08/2014  3.651  UF  93.567   0       93.567
76247025-k  Inmobiliaria AGPIA Cuevas SPA  219.142   10/03/2015  3.000  UF  76.887   76.887       0
94623000-6  SODEXHO CHILE S A   188.414   10/04/2015  2.977  UF  76.298   0       76.298
96895560-8 TPI CHILE S.A.    9.321.897  25/09/2015  2.593  UF  66.455   0       66.455
90100000-K  Linde Gas Chile S.A.   372.771   09/03/2015 2.531  UF  64.873   0       64.873
99548940-6 EZENTIS CHILE S.A.   372.255   05/03/2015  2.506  UF  64.236   0       64.236
83407700-0 NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE  3.764.302  07/05/2015  2.431  UF  62.316   0       62.316
76322000-1  Richard Baeza Montajes
  Industriales EIRL     219.122   09/02/2015  2.299  UF  58.921   58.921      0
77639020-8  EMPRESA CONSTRUCTORA
  CORTES LTDA    219.202   15/05/2015  2.222  UF  56.948   0       56.948
99516320-9  Inmobiliaria La PORTADA S.A  98.601   25/03/2015  2.000  UF  51.258   0       51.258
77560110-8  Consultora Ambiental 
  y Servicios Varios    8.674.856  30/07/2015  1.967  UF  50.412   0       50.412
12419553-5  Silvio Cuevas Suarez   112.006   18/08/2015  1.849  UF  47.384   0       47.384
81714500-0  ECOMAR LTDA.    373216-9  05/11/2015  1.818  UF  46.584   0       46.584
12419553-5  Silvio Cuevas Suarez   229.706   20/10/2015 1.803  UF  46.219   0       46.219

M$

VencimientoNº Boleta en
GarantíaDeudor GarantíaRUT  Fecha

Monto
en UF

Unidad
medida 2015               Otros

52001059-9  JUAN GUILLERMO GOHURDETT
  JARA EIRL    236.615   10/11/2015  1.803  UF  46.209   0       46.209
83407700-0  NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE  8.855.967  09/06/2015  1.764  UF  45.200   0       45.200
99548940-6  EZENTIS CHILE S.A.   3.592.242  27/03/2015  1.683  UF  43.144   0       43.144
77039160-1  SOC. DE SERV. INTEGRALES
  Y TRANSP. O H LTDA.   229.657   05/08/2015  1.680  UF  43.064   0       43.064
7839231-2  German Roberto Villarroel Ramirez  182.899   09/01/2015  1.648  UF  42.225   42.225       0
76018070-K  HENNS LTDA    8.105.610  10/04/2015  1.500  UF  38.444   0       38.444
76345580-7  Inmobiliaria Inca Limitada   3.741.744  01/04/2015  1.270  UF  32.549   0       32.549
79897380-0  REINIKE HERMANOS S.A.   3.547.124  05/10/2015  1.207  UF  30.928   0       30.928
12937945-6  Jeanett Santibanez Arriagada  7.887.879  09/02/2015  1.132  UF  29.013   0       29.013
12937945-6  Jeanett Santibanez Arriagada  8.108.679  13/07/2015  1.025  UF  26.269   0       26.269
12419553-5  Silvio Cuevas Suarez   219.184   05/05/2015  1.001 UF  25.663   0       25.663
86356400-K  CONSTRUCTORA ALMAGRO S.A.  3.521.322  09/07/2015  1.000  UF 25.629   0       25.629
81714500-0  ECOMAR     161.388   15/10/2015  1.000  UF  25.629   0       25.629
  
  Otros Varios                        49.924  UF        1.279.508         231.793   1.047.715

M$

VencimientoNº Boleta en
GarantíaDeudor GarantíaRUT  Fecha

Monto
en UF

Unidad
medida 2015               Otros
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Nota 17: Ingresos ordinarios y otros ingresos
El detalle de los ingresos ordinarios y financieros registrados por la Sociedad es el siguiente:

M$

VencimientoNº Boleta en
GarantíaTenedor GarantíaRUT

Monto
en UF

Unidad
medida 2015               Otros

96579410-7  Econssa Chile S.A.   3 .784.255   289.463   UF  7.418.673  -              7.418.673
96579410-7  ECONSSA   8.687.298   289.463   UF  7.418.673  -              7.418.673
61221000-4  SISS    1.479.800.016.433     15.000   UF       384.436  -  384.436
61221000-4  SISS    1.479.800.016.441     12.862   UF       329.641  -  329.641
61221000-4  SISS    1.479.800.016.468     11.938   UF      305.960  -  305.960
61221000-4  SISS    1.479.800.016.484       8.331   UF      213.516  -  213.516
96579410-7  Econssa Chile S.A.   3 .784.221      5 .000   UF       128.145  -  128.145
96579410-7  Econssa Chile S.A.   3 .784.205      5 .000   UF       128.145  -  128.145
96579410-7  Econssa Chile S.A.   3 .784.239      5 .000   UF       128.145  -  128.145
96579410-7  ECONSSA   8.687.300      5 .000   UF       128.145  -  128.145
96579410-7  ECONSSA    8.971.702      5 .000   UF       128.145  -  128.145
96579410-7  ECONSSA   8.687.299      5 .000   UF       128.145  -  128.145
61221000-4  SISS    1.479.800.016.492      3.360   UF        86.114  -    86.114
61221000-4  SISS    1.479.800.016.514      2.113   UF         54.154  -    54.154
61221000-4  SISS    1.479.800.016.735      2.092   UF         53.616  -    53.616
61221000-4  SISS    1.479.800.016.743      2.092   UF         53.616  -    53.616
61221000-4  SISS    1.479.800.016.751      2.087   UF         53.488  -    53.488
61221000-4  SISS    1.479.800.016.506      1.700   UF         43.569  -    43.569
61221000-4  SISS    1.479.800.016.522      1.586   UF         40.648  -    40.648
61814000-8  SERVIU II REGION
   DE ANTOFAGASTA  357686-4     1.420   UF         36.393  -    36.393
61221000-4  SISS    1.479.800.016.778     1.153   UF         29.550  -    29.550
61221000-4  SISS    1.479.800.016.786     1.153   UF         29.550  -    29.550
61221000-4  SISS    1.479.800.016.794     1.145   UF         29.345  -    29.345
61221000-4  SISS    1.479.800.016.581     1.104   UF         28.295  -    28.295
61814000-8  SERVIU II REGION 
  DE ANTOFAGASTA   377247-8    1.000   UF         25.629  -    25.629
61814000-8  SERVIU 
  II REGION DE ANTOFAGASTA  376432-8    1.000   UF         25.629   -    25.629
   
       Otros varios                       10.650                           UF              272.942                 -                 272.942

Ingresos Ordinarios
Servicios Sanitarios Regulados     1.015.135    -
Venta de Agua no regulada     1.132.853    -
Otros Ingresos             65.278    -
Total ingresos de actividades ordinarias                   2.213.266    -

Ingreso Financieros
Intereses colocaciones �nancieras             6.546    -
Intereses Inversiones No Remuneradas               4.350                    -
Total ingresos �nancieros         10.896    -

Ingresos Ordinarios                31-12-2015    31-12-2014
M$ M$



Memoria anual 2015 | 8080

Los Otros Ingresos, están compuestos por:

El detalle de los Otros Ingresos por Naturaleza registrado por la Sociedad es el siguiente:

Nota 18: Beneficios a los empleados
Al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad contaba con 399 empleados distribuidos en 7 ejecutivos, 142 profesionales, 
75 técnicos, 115 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 indepen-
diente, 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 para propósitos especiales 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:

Intereses por mora              6.294    -
Ingresos por corte y reposición          16.056    -
Revisión y calibración de medidores                  644    -
Mantención de grifos                           2.904    -
Otros                                  39.380     -

Total Otros Ingresos          65.278                    - 

Otros Ingresos                                 31-12-2015    31-12-2014
M$ M$

Otros ingresos varios               81.056   -
Indemnizaciones y otros                          2.500    -

Total Otros Ingresos por Naturaleza          83.556                   - 

Otros Ingresos por Naturaleza               31-12-2015                 31-12-2014
M$ M$

Tasa de descuento real anual        4,60%

Nombre de la tasa de referencia

Referencia de tasa (Corporativa o Gubernamental)         Gubernamental
Rating local y global de la referencia          AA-/AA+
Mercado de emisión ( primario o secundario)              Secundario
Moneda de emisión            CLP
Fecha de determinación                 31-12-2015
Fuente obtención de tasa                                Terminal Blommberg

Hipótesis
recomendada cierre

Diciembre 2015

Bonos en CLP Banco
Central de Chile a 10

años plazo
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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 2015 es 6,3%. 

La tasa de crecimiento salarial anual ha sido determinada en base a información histórica para el período 2010-2014. 
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 año 2010-2014 y considera los retiros de empleados con contrato indefinido cualquiera
sea el motivo de desvinculación. Tasa rotación para el año 2015 es 10,2%.

2. Sensibilización de parámetros relevantes:
Los supuestos actuariales significativos para la determinación de la obligación definida son la tasa de descuento, incre-
mento 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$ 88.311.- Si la tasa de descuento disminuye en 100 puntos bases, la obligación por beneficio definidos 
se aumentaría en M$ 97.234.-

Si la tasa de incremento salarial esperado aumentara en 1%, la obligación por beneficios definidos se aumen-
taría en M$ 81.663.- Si el incremento salarial esperado disminuye en 1%, la obligación por beneficios defi-
nidos se disminuiría en M$ 78.994.-

Si la tasa de rotación del personal aumentara en 1%, la obligación por beneficios definidos se disminuiría en 
M$ 62.028.- Si la tasa de rotación del personal disminuye en 1%, la obligación por beneficios definidos se 
aumentaría en M$ 85.626.-

3. Movimientos ocurridos en Provisión Cálculo Actuarial:

Saldo Inicial          -    -
Combinación de negocios       1.724.817
Bene�cios Pagados         -    -
Costo de Servicio del Período               5.256     -
Ganancias Actuariales del año                (417)     -
Efecto tipo interés tasa de descuento                 623     -
Totales          1.730.279     -

Movimiento Provisión Cálculo Actuarial
31-12-2015                        31-12-2014

M$ M$
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4. Movimientos de Gastos en personal:
Los gastos en personal a 31 de diciembre de 2015 y 2014, son los siguientes:

Nota 19: Costos de financiamiento capitalizados
Al 31 de diciembre 2015, la Sociedad presenta costos por financiamiento capitalizados de acuerdo a NIC 23 “Costos por 
préstamos” por un total de M$ 545.169. La tasa de interés promedio de los préstamos que posee la Sociedad es 3,57% 
anual.

Nota 20: 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 financie-
ros, es el siguiente:

Activos por impuestos corrientes:

(1) Los PPUA por recuperar fueron generados por pérdidas tributarias en las empresas participantes de la combinación 
de negocios, de acuerdo al siguiente detalle:

Sueldos y salarios           200.446    -
Bene�cios               8.658     -
Indemnizaciones           20.052    -
Otros recargos                       7.044    -
Totales                          236.200    -

Concepto 31-12-2015                        31-12-2014
M$ M$

Impuestos Mensuales IVA (Crédito por importaciones)        28.087    -
Pago provisional por utilidades absorbidas (PPUA) (1)             10.364.134     -
Otros impuestos por recuperar                    1.270.465    -
Total Activos por impuestos corrientes                11.662.686    -

Concepto 31-12-2015                        31-12-2014
M$ M$

Inversiones y Asesorías Pascua SA - Aguas de Antofagasta SA    111.817         23.482
Inversiones y Asesorías Hanover SA - Inversiones 
y Asesorías Pascua SA                        17.994.400    3.694.315
Aguas de Antofagasta SA (Ex Inv. y As. Corvina) - Inversiones 
y Asesorías Hanover SA               42.731.699                 6.646.337

 Total                          10.364.134

Fusión                       Pérdida Tributaria   PPUA M$
           M$ 
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Nota 21: Impuestos a las ganancias e impuestos 
diferidos
Impuesto a las Ganancias:
El Impuesto a la renta reconocido en resultados por la Sociedad al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente;

Conciliación del gasto por impuestos utilizando la tasa legal con el gasto por impuestos utili-
zando la tasa efectiva
Conciliación numérica entre la tasa media efectiva y la tasa impositiva aplicable, especificando la manera de computar la 
tasa aplicable utilizada.

Impuestos corrientes
Gasto por impuesto corriente         (18.799)    -
Otros ingresos por impuestos corrientes          55.924    -
Total ingreso por impuestos corrientes, neto        37.125      -
Impuestos diferidos
Ingresos por impuestos diferidos                  1.144.896     -

Total ingreso por impuestos diferido, neto               1.144.896                 -
Ingreso por impuestos a las ganancias                1.182.021                -

Ingreso/(gasto) por impuestos corrientes e     31-12-2015         31-12-2014
impuestos diferidos M$ M$

Pérdida �nancieras antes de impuestos a las ganancias   (41.423.769)    -

Impuesto a la renta según tasa vigente         9.320.348   -
Más (menos)
Recuperación PPUA reclasi�cada a Plusvalía     (6.646.337)   -
Otras diferencias permanentes de impuesto      (1.491.990)   -

Ingresos por impuestos usando la tasa efectiva                     1.182.021                 -

Conciliación de la tasa efectiva               31-12-2015                31-12-2014
M$ M$

Pasivos por impuestos corrientes:

Impuestos mensuales IVA                    2.296.447               -
Impuestos Anuales Renta                      8.343.494              -
Pagos y créditos provisionales sobre impuesto a la renta                              (9.555.288)              -

Total Pasivos por impuestos corrientes                  1.084.653                              -

Concepto
M$ M$

31-12-2015                     31-12-2014
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Conciliación entre la tasa impositiva fiscal y la tasa impositiva efectiva

Información sobre Activos y Pasivos por impuestos diferidos:
El detalle de los saldos acumulados de activos y pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es 
el siguiente:

Los activos (pasivos) de impuestos diferidos se derivan de los siguientes movimientos:

Tasa impositiva legal         22,5%   -

Recuperación PPUA reclasi�cada a Plusvalía                  -16,0%   -
Otras diferencias permanentes de impuesto                    -3,6%                 -

Total ajuste a la tasa impositiva legal                   -19,6%                 -
Tasa impositiva efectiva           2,9%                 -

Conciliación de la tasa efectiva
M$ M$

31-12-2015              31-12-2014

Provisión deudores incobrables   Activo    684.358   -
Provisión vacaciones                 Activo    125.480   -
Indemnización años de servicio   Activo    461.200   -
Otras provisiones     Activo    504.531   -
Ingresos anticipados     Activo      22.582   -
Diferencia activo �nanciero-tributario  Activo                 597.537   -
Pérdida tributaria    Activo              1.144.896   -
Otros       Activo                 110.576   -
Sub-total Activos                 3.651.160   -
Gastos anticipados     Activo     (66.066)   -
Amortizaciones     Activo          (14.665.064)   -
Distribución precio pagado PPA   Activo         (49.051.833)   -
Otros       Activo                (285.561)   -
Sub-total Pasivos            (64.068.524)   -
Total                           (60.417.364)   -

Tipo diferencia M$ M$
Activos y pasivos
por impuestos diferidos 

31-12-2015      31-12-2014

Saldo inicial impuestos diferidos              -    -
Adquiridos en combinación de negocios     (11.462.453)    -
Distribución de precio pagado PPA (1)     (50.099.694)   -
Ingreso del año en resultados           1.144.896    -
Cargo del año en patrimonio       (113)    -
Total movimientos por impuestos diferidos                (60.417.364)    -
Saldo �nal impuestos diferidos                  (60.417.364)    -

Movimiento por impuestos diferidos
M$ M$

31-12-2015   31-12-2014



 85 | Memoria anual 2015 85 

(1) La Sociedad ha reconocido impuestos diferidos por los ajustes en Activos e Intangibles originados en el proceso de 
Distribución del Precio Pagado (PPA – Ver Nota 2), por un total de m$ 50.099.694, el cual netea los valores reconocidos 
como activos intangibles.

A la fecha, la Sociedad se encuentra en proceso de revisión de declaración de impuesto a la renta correspondiente al año 
tributario 2015, 2014 y 2013, debido a observaciones que generó dicho proceso por parte de la entidad fiscalizadora 
(Servicio de Impuestos Internos). Se estima que en caso de existir liquidaciones por diferencias de impuestos, estas no 
serán significativas.

Nota 22: Materias primas y consumibles utilizados
Al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad realizó un gasto por Materias primas y consumibles utilizados, según se indican 
en el siguiente detalle:

El gasto por energía corresponde en su mayoría a la energía utilizada por la Planta Desaladora La Chimba, la cual demanda 
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 23: Otros gastos por naturaleza
La composición de los otros gastos por naturaleza presentados en el Estado de Resultado Integral, es el siguiente:

Energía          124.526   -
Materiales desaladora            3.364    -
Combustibles                     30    -
Materiales para equipos             3.585                 -
Materiales diversos                  981    -
Material de o�cina                  198    -
Materiales para redes              3.456    -

 Total           136.140    -

Materias primas y consumibles utilizados
M$ M$

31-12-2015          31-12-2014

Servicios de terceros         179.466   -
Mantenciones            75.289
Gastos generales          735.489   -

 Totales                       990.244   -

Concepto 31-12-2015           31-12-2014
M$ M$
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Nota 24: Costos financieros
Al 31 de diciembre 2015, la Sociedad presenta los siguientes costos financieros:

Los intereses por financiamiento corresponden a intereses por préstamos bancarios de Banco Estado y Scotiabank, los 
que son valorizados a costo amortizado y cuyos intereses se reconocen una vez devengados.

Nota 25: Diferencia de cambio
Durante el ejercicio del año 2015, la Sociedad obtuvo un resultado por unidades de reajuste compuesto por los siguien-
tes conceptos:

(1) Diferencia de cambio corresponde a préstamo en dólares americanos ascendente a MUS$ 500.000 otorgado por 
Inversiones y Asesorías South Water SpA.

Nota 26: 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 informa-
ción 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:

26.1 Servicios Regulados: 
están compuestos por los siguientes sub-segmentos:

a) Servicios de Provisión de Agua:
Los servicios de este segmento, están compuestos por: Producción y distribución de agua potable, 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.

b) Servicios de Saneamiento:
Los servicios incluidos en este segmento corresponden a: 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.

En el segmento de saneamiento la prestación está focalizada a clientes de servicios regulados.

Tarifas
Esta 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 mecanismo 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 respectivamente.

El polinomio de factores de indexación, está compuesto por el IPC (Índice de precios al consumidor), IPMn (Índice 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.

26.2 Servicios No Regulados:
están compuestos por los siguientes sub-segmentos:

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:

M$ M$

Intereses por �nanciamiento      4.082.473    -
Intereses IAS actuariales                  623    -

Total costos �nancieros       4.083.096    -

Costos �nancieros 31-12-2015                   31-12-2014

Préstamos en dólares (1)       37.795.944    -
Intereses IAS actuariales                (2.919)    -

Total costos �nancieros                    37.793.025    -

M$ M$Diferencia de cambio
31-12-2015                   31-12-2014
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(1) Diferencia de cambio corresponde a préstamo en dólares americanos ascendente a MUS$ 500.000 otorgado por 
Inversiones y Asesorías South Water SpA.

Nota 26: 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 informa-
ción 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:

26.1 Servicios Regulados: 
están compuestos por los siguientes sub-segmentos:

a) Servicios de Provisión de Agua:
Los servicios de este segmento, están compuestos por: Producción y distribución de agua potable, 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.

b) Servicios de Saneamiento:
Los servicios incluidos en este segmento corresponden a: 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.

En el segmento de saneamiento la prestación está focalizada a clientes de servicios regulados.

Tarifas
Esta 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 mecanismo 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 respectivamente.

El polinomio de factores de indexación, está compuesto por el IPC (Índice de precios al consumidor), IPMn (Índice 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.

26.2 Servicios No Regulados:
están compuestos por los siguientes sub-segmentos:

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:

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

Ingresos de las actividades          983.175             97.237     1.132.854   -      -       -
Ingresos por intereses, total               9.915                   981        0   -      -                 -
Gastos por intereses, total     (3.715.618)       (367.478)        0   -     -         -
Resultado Financiero, Neto               (3.705.703)           (366.497)         -   -      -                  -
Depreciaciones y amortizaciones,       (304.546)           (30.120)      (158.116)   -     -        -
Sumas de partidas signi�cativas           75.881                7.505                 170   -      -        -
Sumas de partidas signi�cativas  (35.628.958)      (3.523.744)             (2.907)  -      -        -
Ganancia (pérdida) del   (38.580.151)      (3.815.619)           972.001   -      -        -
Gasto (ingreso) sobre impuesto a      1.274.656           126.065         (218.700)   -      -        -
Ganancia Total              (37.305.495)    (3.689.554)           753.301   -      -        -

 Servicios Regulados  Servicios Regulados

31-12-2015

Provisión
de agua

Provisión
de aguaSaneamiento Saneamiento

 Servicios No
Regulados

 Servicios No
Regulados

Rubros Patrimoniales

31-12-2015 31-12-2014 31-12-2014



Memoria anual 2015 | 8888

La composición de activos y pasivos por segmento, es la siguiente:

La inversiones realizadas en Plusvalía, Propiedad Planta y Equipo e Intangibles, según los segmentos de operación, es la 
siguiente:

Nota 27: Medio Ambiente

Medio Ambiente
La Sociedad, se encuentra desarrollando los siguientes proyectos medioambientales:

1) Certificación ISO 14.001:
Durante el 2015 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 empre-
sa incluyendo agencias zonales y edificio corporativo.

2) Monitoreo de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas:
Quincenalmente se realiza un monitoreo de parámetros específicos definidos por la SISS del efluente de las plantas de 
pre tratamiento de aguas servidas y de parámetros microbiológicos en diversos puntos del borde costero.

Para el 2016 se incorporará el monitoreo del efluente, afluente y línea de lodos generados en las plantas de tratamiento 
secundario de Baquedano y Sierra Gorda. Este monitoreo de los lodos generados en las plantas de tratamiento previo a 
su disposición final, para cumplimiento D.S. 4.

3) Disposición de lodos arencados:
La Sociedad realiza la disposición de lodos arsenicados mediante prestadores externos certificados. Para ello dispone de 
sistema de deshidratación de lodos en las plantas de filtro Salar del Carmen y Cerro Topáter, autorizadas de acuerdo a lo 
establecido en el D.S. 148. Los lodos son retirados por operador autorizado para posteriormente disponerlos en sus 
rellenos de seguridad, retiros que son registrados en el sistema SIDREP.

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

Activos de los segmentos, total   636.358.869     64.253.252       31.757.453     -       -      -
Pasivos de los segmentos total  376.722.480     40.385.748         6.973.612     -       -      -

 Servicios Regulados  Servicios Regulados

31-12-2015

Provisión
de agua

Provisión
de aguaSaneamiento Saneamiento

 Servicios No
Regulados

 Servicios No
Regulados

Rubros Patrimoniales

31-12-2015 31-12-2014 31-12-2014

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

Plusvalía               0                        0         355.519.634                -   -                  -
Propiedad Planta y equipos    32.314.720        3.195.961               457.770   -       -    -
Intangibles distintos de plusvalía      170.544.325         16.867.021        110.758.244               -               -                            -

 Servicios Regulados  Servicios Regulados

31-12-2015

Provisión
de agua

Provisión
de aguaSaneamiento Saneamiento

 Servicios No
Regulados

 Servicios No
Regulados

Rubros de inversión

31-12-2015 31-12-2014 31-12-2014
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7) Riles
El 2016 se realizarán dos campañas anuales de monitoreo de Actividades Económicas en Antofagasta, Calama y Tocopilla.

8) Monitoreo Olores
Se realizará 2 monitoreos anuales por cada planta de Tratamiento, además de emergencias o requerimientos de la autori-
dad.

Nota 28: 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 Transfe-
rencia 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 insta-
laciones 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 sani-
tarias proporcionan en forma eficiente los servicios sanitarios requeridos por la población y considerando un horizonte 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 Anto-
fagasta S.A., y necesarias para la prestación eficiente del servicio sanitario, que podrían no ser totalmente remuneradas 
por las tarifas.

4) Planes de Vigilancia Ambiental
Para mantener el cumplimiento normativo y de compromisos ambientales se realizó diversos
monitoreos y estudios durante el año 2015, tales como:

 Plan de Vigilancia Ambiental de Emisarios submarinos (3 localidades).
 Plan de Vigilancia Ambiental Desaladora LA Chimba (estudio bentónico, fitoplanctonico, incluye video).

5) RCA’s

Para cumplir con lo requerido por el SEA, el 2015 se ingresó DIA por planta desaladora de Tocopilla. El 2016 está en 
proceso de respuesta a ICSARA para obtención de RCA.
Para cumplir con requerimientos del SEA, se deberán ingresar pertinencias o/u DIA de acuerdo al proyecto presentado.

6) Sustancias y residuos peligrosos

El 2015 la Seremi Salud autorizó el proyecto almacenamiento de residuos peligrosos planta desaladora 
Antofagasta.

Se está implementando las bodegas de residuos y sustancias peligrosas en planta desaladora, plantas de 
filtro de Salar del Carmen y C° Topáter, que cumplen con la normativa vigente.

Se continua el sistema SISQUIM para el control de los almacenamientos de sustancias peligrosas.

Para el 2016 se debe obtener permiso de funcionamiento ante Seremi Salud Decanter PFSC.

Además se debe obtener permiso de funcionamiento de almacenamiento de residuos
peligrosos en Sierra Gorda y Baquedano
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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 29: Compromisos futuros
La Sociedad estima que durante el año 2016, continuará con su proceso de expansión de obras de infraestructura sanita-
ria, relativa a su Plan de Inversiones y obras de seguridad.
Además de la ampliación de su principal Planta Desaladora Norte Antofagasta.

Nota 30: Hechos ocurridos despues de la fecha del 
estado de situacion financiera.

Con fecha 14 de enero 2016 la Sociedad realizó pago de la segunda cuota de uno de los préstamos con Banco Estado 
ascendente a M$ 2.560.289.

El 27 de enero de 2016 fue aprobado el proyecto de ley de Simplificación de Reforma Tributaria que tiene por objetivo 
simplificar el sistema de impuesto a la renta que comenzará a regir a contar del año 2017; hacer ajustes al impuesto al 

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 2015, el valor justo 
estimado de la cuenta por cobrar se determinó en M$ 10.020.068.- (UF 390.964,66) al término del contrato en 
diciembre de 2033, el cual se presenta a su valor presente de M$ 4.117.206-, descontado a una tasa nominal de
5,06% 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 cláusula, los montos de las inversiones son en UF o en el concepto que lo reemplace.

La Sociedad 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 (cláusula 53 del CDT).

2004       4.216,8        108.073
2005       2.294,5           58.806
2006     18.125,7       464.545
2007       9.117,0        233.660
2008     24.349,9        624.066
2009     42.446,9                 1.087.875
2010     12.439,6       318.816
2011       4.650,9       119.198
2012          881,2           22.584
2013     17.096,9       438.178
2014     25.026,5      641.404
Totales                  160.645,9                            4.117.205

Año
Inversión  Valor presente

en M$
Valor
en UF

Inversión por cobrar a Econssa
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valor agregado; así como a las normas antielusión. En lo relacionado con el sistema de tributación la modificación 
propuesta considera que las Sociedades anónimas (abiertas o cerradas), como es el caso de la Compañía, siempre debe-
rán tributar conforme a la modalidad del sistema semi-integrado. Luego, este sistema será el régimen general de tributa-
ción para las empresas a contar del año comercial 2017. Se mantienen las tasas establecidas por la Ley N°20.780, esto 
es: 25,5% en el año 2017 y 27% en el año 2018. De igual forma, el crédito para los impuestos global complementario 
o adicional será de 65% del monto del impuesto de primera categoría.

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, 12 de febrero de 2016, 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 2015.
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