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1.- MENSAJE DEL GERENTE GENERAL

MEMORIA SASIPA 2012

finalidad de disminuir al mínimo posible los
cortes del servicio y por supuesto, los
tiempos de reposición. También se
efectuaron capacitaciones al personal, ya
que, el uso de nuevas tecnologías así lo
requiere.
Por otro lado, en el servicio de agua potable,
se realizó el Estudio Hidrogeológico con el
objeto de determinar la calidad, la
disponibilidad y el comportamiento de las
fuentes de agua dulce, actualmente en
explotación, y por otro lado, se realizó el
Estudio de Diagnóstico del Sistema de
alcantarillado
predominante
en
los
inmuebles de Isla de Pascua, con el objeto de
crear políticas para el cuidado y uso racional
del recurso, además de las medidas de
resguardo de las mismas.
SASIPA SpA., busca en todas sus áreas
entregar y posicionar a la empresa en un
estándar de servicio acorde a los nuevos
tiempos, bajo los valores que impregnan
nuestra cultura organizacional, los que están
basados en el respeto hacia nuestros
usuarios y en la búsqueda de la excelencia.
Rapa Nui es tierra de fuerza y rigor, lo que
nos llama a la excelencia, al progreso y a ser
un ejemplo del desarrollo sostenible, a
través, de la entrega de un servicio seguro y
que contribuya a mejorar la calidad de vida
de sus usuarios.
Nuestro compromiso como empresa es hacer
de SASIPA SpA. una empresa comprometida
con el desarrollo, el medio ambiente y por
supuesto con la cultura Rapa Nui.
Maururu.

Iorana Korua
Tengo el agrado de dirigirme a todos ustedes
para presentar la Memoria Anual de SASIPA
SpA. correspondiente al periodo 2012. Su
contenido es el resumen de las principales
actividades, acciones y planes generados y
desarrollados por la administración.
El año 2012 significó para la empresa,
concretar una serie de proyectos con la
finalidad de realizar mejoras sustanciales en
los tres grandes ámbitos de trabajo que
realiza SASIPA SpA.; administración, servicio
eléctrico, servicio de agua potable y
cabotaje.
Durante el año 2012 se continuó con la
implementación de cambios en la
organización dando por resultado unidades
de trabajo claramente diferenciadas, lo que
permitió ordenar y priorizar las distintas
actividades destinadas a potenciar los
servicios que entrega nuestra empresa.
Importante fue la incorporación de
tecnología a los procesos de la empresa,
representando así el compromiso de
mantener mejoras continuas en favor de un
servicio de calidad conforme las normativas
vigentes.
Durante este año se realizaron cambios en la
central eléctrica, lo que se traduce en la
modernización de la planta y sus sistema de
control, con la principal finalidad de entregar
una mejor calidad de servicio a todos los
usuarios.
En materia de distribución eléctrica, se
realizaron modificaciones en los sistemas, se
instalaron
equipos
de
protección,
seccionadores, construcción de redes para
anillos, nuevo alimentador con el
consiguiente sistema de control, con la

Pedro Hey Icka
Gerente General
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2.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
2.1.-

Razón social:
Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA.

2.2.-

Nombre de Fantasía:
SASIPA SpA.

2.3.-

Dirección:
Hotu Matu’a s/n, Isla de Pascua.
Fono: (32) 2100212 – 2100549 - 2100410
Web: www.sasipa.cl
e-mail: atención@sasipa.cl

2.4.-

Rol único tributario RUT:
87.634.600-1

2.5.-

Tipo de entidad:

SASIPA es una sociedad por acciones S.p.A., luego de una modificación realizada durante
diciembre de 2012, se rige por las disposiciones pertinentes de los códigos Civil y de Comercio y
sus estatutos en lo particular, y en lo general, por la Ley Orgánica de CORFO y aquellas aplicables a
empresas donde el Estado tiene participación mayoritaria. También está normada por la Ley
16.441 (“Ley Pascua”) y la Ley de Transparencia Nº 20.285.
En cuanto al servicio eléctrico, SASIPA SPA. está normada por los siguientes decretos y leyes:
• DFL Nº 1, de 1982, Ley General del Servicio Eléctrico (GSE).
• Ley 19.940, que modifica el DFL Nº 1, de 1982, regula sistemas de transporte de energía
eléctrica, establece nueva tarifas para sistemas eléctricos medianos e introduce las
adecuaciones que indica a la ley GSE.
• Decreto Nº 119, Ministerio de Economía, 1989, que aprueba reglamento de sanciones en
materia de electricidad y combustibles.
• Decreto Nº 327, Ministerio de Economía, 1998, que fija reglamento de la Ley GSE.
• DFL Nº4, de 2007, que aprueba modificaciones al DFL Nº 1, de 1982, Ley GSE, en materia
de energía eléctrica.
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•
•

Ley 20.018, que modifica el marco normativo del sector eléctrico.
Decreto Nº 298, Ministerio de Economía, 2005, que aprueba el reglamento para la
certificación de productos eléctricos y de combustibles, y deroga decreto que indica.
• Ley 20.220, que perfecciona el marco legal vigente con el objetivo de resguardar la
seguridad del suministro a clientes regulados y la suficiencia de los sistemas eléctricos.
• Ley 20.257, que introduce modificaciones al DFL 1, de 1982, en materia de energía
eléctrica.
En cuanto al servicio de agua potable, SASIPA SPA. está normada por las siguientes leyes y
decretos:
• Decreto Nº 1199, MOP, 2004, Reglamento de la Ley General de Servicios Sanitarios, que
regula las concesiones sanitarias de producción y distribución de agua potable, de
recolección y disposición de aguas servidas, y de las normas sobre calidad de atención a
los usuarios de estos servicios.
• DFL Nº 382, MOP, 1988, Ley General de Servicios Sanitarios, D. Oficial 21.6.1989, con texto
actualizado a diciembre de 1988, que incluye ley 20.307 (que exime a viviendas sociales de
costo de conexión).
• Decreto Nº 50, MOP, 2003, Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua potable y
alcantarillado (RIDDA), D. Oficial 28.1.2003. Texto incluye últimas modificaciones
realizadas por Decreto Nº 669, MOP, de 8.9.2008 (vigente desde 13.3.2009), decreto Nº
130, MOP, de 20.2.2004 y Decreto Nº 752, MOP de 21.7.2003.
• Decreto Nº 195, Ministerio de Hacienda, 1998, Reglamento de la Ley de Subsidio,
actualizado hasta la última modificación (Decreto Nº 493, Ministerio de Hacienda, 2006).
• DS Nº 453, Ministerio de Economía, Reglamento de la Ley de tarifas del Servicio Sanitario.
Reglamento del DFL Nº 70, MOP, 1988, que establece la fijación de tarifas de servicios de
agua potable y alcantarillado.
• Ley 18.778, que establece subsidio al pago de consumo de agua potable y servicio de
alcantarillado de aguas servidas, que favorece a usuarios residenciales de escasos recursos
e incorpora modificaciones de leyes 19.059 y 19.338.
• DFL Nº 70, MOP, 1988, Ley de Tarifas de los Servicios Sanitarios.
2.6

Constitución de la entidad

La sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA. fue constituida el 10 de noviembre de 1980, en
la notaría de don Raúl Undurraga Laso, en la ciudad de Santiago, como una sociedad de
responsabilidad limitada.
Un extracto de la misma fue inscrito en el Registro de Comercio a fojas 3, Nº 3, de 1980, por
Fernando Igualt Ansted, Notario Público y Conservador de Bienes Raíces, Comercio y Minas de Isla
de Pascua, y publicado en el Diario Oficial el día 19 de noviembre de 1980.
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Con fecha 5 de diciembre de 2012, mediante escritura pública suscrita ante la notario pública doña
Nancy de la Fuentes Hernández, se transformó la sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua
Limitada en una sociedad por acciones. A su vez, mediante el mismo instrumento público, la
Sociedad Agrícola SACOR SpA dejó de ser parte de la sociedad, siendo hoy su único accionista la
Corporación de Fomento de la Producción.
Un extracto de ello fue inscrito en el Registro de Comercio del año 2012 del Notario Público y
Conservador de Bienes Raíces, Comercio y Minas de Isla de Pascua, a fojas 78 número 65 y
publicado en el Diario Oficial del día 21 de diciembre de 2012.
2.7

Objetivo

El objetivo de SASIPA SPA. es administrar y explotar por cuenta propia, o ajena, predios agrícolas y
urbanos, servicios de utilidad pública y otros bienes ubicados en Isla de Pascua, y realizar cualquier
otra actividad relacionada con dicho objeto.
2.8

Propiedad

La Corporación de Fomento de la Producción, CORFO, es el único accionista de Sociedad Agrícola y
Servicios Isla de Pascua SpA.

3.- ADMINISTRACIÓN, PERSONAL Y ORGANIGRAMA
SASIPA SpA. está organizada bajo un directorio, que cuenta con una Gerencia General la
cual se encarga de la operación de la sociedad, con un asesor legal y con Auditoría Interna. A su
vez, el Gerente General cuenta con el apoyo de tres profesionales como son el Sub Gerente
Santiago, el Encargado de Control de Gestión y el Abogado.
Bajo la administración del Gerente General existen cinco áreas de trabajo: Servicio
Eléctrico; Agua Potable; Cabotaje/Fundo Vaitea; Administración y Finanzas; y, Comercial que
además, realiza acciones de Relaciones Públicas, contando cada una de estas áreas con su
respectivo jefe y personal a su cargo.
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3.1 Dirección
3.1.1.- Directorio
El Directorio de SASIPA SPA. está compuesto por:

Daniel Platovsky Turek, Presidente.
Cédula nacional de identidad, 6.240.079-k.
Ingeniero Eléctrico Universidad de Chile.
Ingeniero Eléctrico, Universidad de Tufts, Boston, EEUU.
Iovani Teave Hey, Vicepresidente.
Cédula nacional de identidad, 6.332.228-8.
Isla de Pascua.

Fernando Maira Palma, Director.
Cédula nacional de identidad, 3.685.243-7.
Ingeniero Agrónomo Universidad de Chile.

Fernando Fuentes, Director.
Cédula nacional de identidad, 8.113.120-1.
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile.
Máster en Economía - Georgetown University.

Sergio Rapu Haoa, Director.
Cédula nacional de identidad, 6.149.552-5.
Arqueólogo y Museólogo.
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3.1.2.-Remuneración Directorio
En Unidades Tributarias Mensuales (UTM), la remuneración mensual de los directores se desglosa
de la siguiente manera:
NOMBRE
DANIEL PLATOVSKY TUREK
IOVANI TEAVE HEY
SERGIO RAPU HAOA
FERNANDO FUENTES HERNÁNDEZ
FERNANDO MAIRA PALMA

UTM
DIETA
34
25,5
17
17

UTM
COMITÉ
8
8
8
8

17

8

3.1.3.- Remuneración Gerente General:
Periodo 2012: 1.436 UTM.
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MENSUAL

ANUAL

42
33,5
25
25

504
402
300
300

25

300
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3.2.- ORGANIGRAMA
3.2.1.- Administración

Directorio

Asesor Jurídico

Auditoría Interna

Víctor Marshall

Soledad Orjuela

Gerente General
Pedro Hey

Jefe Servicio Agua
Potable
Mario Zúñiga

Sub Gerente Santiago

Abogada

Ricardo Salas

Bárbara Alzérreca

Encargado de Gestión

Secretaria

Roberto Förster

Véronica Vidal

Jefe Servicio Eléctrico
René Pakarati

Jefe Servicio de
Cabotaje y Fundo
Vaitea
Jorge Pont

9

Jefe de Administración
y Finanzas
Manuel Ponce

Jefa Comercial
Yuriko Westermier
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3.2.2.- Servicio Agua Potable
Jefe Servicio Agua
Potable
Mario Zúñiga

Supervisor
Rolando Staub

Operador Maquinaria

Lector / Operador

Andrés Pérez

Emilio Vásquez

Líder Cuadrilla

Líder Cuadrilla

Leo Paoa

José Catalán

Operador Matrices

Operador Matrices

Operador Matrices

Operador Matrices

Benjamín Tuki T.

Ricardo Hito

Miguel Durán

César Leyton

Fig.1: Personal Servicio agua potable
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3.2.3.- Servicio Eléctrico

Jefe Servicio Eléctrico
René Pakarati

Jefe de Planta de
Generación

Jefe Servicio
Distribución Eléctrica

Raúl Fernández

Ricardo Espinoza

Ayudante Mecánico
Rubén Toloza

Operador
Luis Oyarce

Operador
Marcial Araki

Encargado Mantención
Electrica

Asistente
Electromecánico

Ismael Corrales

Cristián Schrader

Operador
Rafael Tepano

Operador
Moisés Tuki

Operador
José Vega

Tu'umaheke Pakarati

Lector
Juan Pont

Lider Cuadrilla

Lider Cuadrilla

Matías Tuki

Lázaro Pakarati

Liniero Eléctrico

Liniero Eléctrico

Liniero Eléctrico

Liniero Eléctrico

Robinson Tepano

Alejandro Teao

Cristián Tepano

Goldmundo Aravena

Liniero Eléctrico
Roberto Vásquez

Fig.2: Configuración de protección en línea eléctrica
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Operador Maquinaria

Liniero Eléctrico
Benjamín Tuki P.
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3.2.4.- Cabotaje y Fundo Vaitea

Jefe de Cabotaje y
Fundo Vaitea
Jorge Pont
Jefe de Mantención
Barcazas

Jefe de Taller de
Mantención

Alberto Icka

J. Luis Paté

Mayordomo Fundo
Leandro Haoa

Ayudante Mecánico

Ayudante Mecánico

Ayudante Mecánico

Ayudante Mecánico

Ayudante Mecánico

Supervisor Fundo

Matarife

Juan Genkowsky

Luis Calderón

Arturo Avaka

Luis Nahoe

Daniel Meza

Ricardo Tepiji

Daniel Tuki

Vigilante de Ganado

Vigilante de Ganado

Luis Chávez

Miguel Haoa

Vigilante de Ganado

Vigilante de Ganado

Luis Paté

Roberto Riroroko

Vigilante de Ganado
Pedro Pont

Fig.3: Proceso de Descarga de Barcaza
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3.2.5.- Área Comercial

Jefa Comercial
Yuriko Westermier

Supervisor ATC
Jorge Manutomatoma

Ejecutivo ATC

Ejecutivo ATC

Luis Núñez

Enrique Haoa
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3.2.6.- Administración y Finanzas
Jefe de Administración
y Finanzas
Manuel Ponce

Auxiliar
Administrativo

Encargada de Aseo
Vai Atam

José Nahoe

Vigilante Nocturno
Alberto Tepihi

Jefe de Contabilidad
Héctor Cifuentes

Encargado de
Adquisiciones y RRHH

Jefe de Informática y
Facturación

Alberto Hereveri

Maiquel Goelzer

Analista Contable

Bodeguero

Asistente Facturación

Tito Paoa

Tomás Tepano

Juan Tepano

Asistente Contable
Inés Atán
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3.3.- Personal
SASIPA SpA. cuenta con 69 empleados, de los cuales once (11) son profesionales:
3 Ingenieros Comerciales (Gerencia General, Comercial y RR.PP, y Auditoría Interna)
1 Ingeniero Civil Eléctrico (Servicio Eléctrico)
1 Ingeniero Civil Químico (Servicio Agua Potable)
1 Ingeniero Civil Industrial (Control de Gestión)
2 Contadores Auditores (Jefe Administración y Jefe Contabilidad)
1 Ingeniero en redes y desarrollo informático (Jefe Informática)
1 Ingeniero Civil Hidráulico (Sub Gerente Santiago)
1 Abogado (Asesor Legal)

3.4.- Remuneración Consolidada Personal 2012
REMUNERACIÓN
DISTRIBUCIÓN
GENERACIÓN
AGUA POTABLE
CARGA Y DESCARGA
FUNDO MATADERO
MANTENCIÓN
ADMINISTRACIÓN
TOTAL

M$
226.866
120.348
159.684
106.242
94.339
93.524
440.000
1.241.003
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4.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA EMPRESA
4.1

Misión

Buscamos ganarnos el respeto de nuestros usuarios alcanzando la excelencia en nuestros servicios
eléctricos, de agua potable, sanitarios y de cabotaje. Queremos ser Motor de Progreso, y colaborar
para que Rapa Nui sea un ejemplo de desarrollo sostenible.

4.2

Visión

Entregar un servicio continuo y seguro, con los más altos estándares de Chile. Satisfacer a nuestros
usuarios, y contribuir a su bienestar y calidad de vida. Preservar y proteger el medio ambiente y la
cultura de Rapa Nui.

4.3

Valores

Comunicación abierta, oportuna y con servicios orientados a la calidad, y basadas en el respeto,
respondiendo a las necesidades de los usuarios.
Excelencia
Damos lo mejor de nosotros para ofrecer un servicio de calidad, que responda a las necesidades
de nuestros clientes.
Compromiso
Somos motor del desarrollo local. Por eso estamos comprometidos con el progreso social, cultural
y económico de Rapa Nui.
Cercanía
Construimos relaciones de confianza, a través de una comunicación abierta y franca. Somos
oportunos, porque sabemos lo importante que son nuestros servicios en la vida de nuestros
usuarios.
Respeto
Tratamos a todas las personas con respeto, dignidad y amabilidad, independiente de su origen o
forma de pensar.
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Desarrollo de Personas
El personal de SASIPA SpA. es lo más importante. Por eso generamos espacios para potenciar sus
talentos y las hacemos sentir libres de manifestar sus ideas.
Protección del Medio Ambiente
Preservamos nuestro entorno porque sabemos que es frágil y único, nos sentimos orgullosos de la
cultura Rapa Nui.

5.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Hace unas décadas la historia de Rapa Nui se fundaba en la herencia de un lugar donde la fuente
laboral lo constituía la ganadería, la producción de bovinos, otras especies como cerdos y,
principalmente, ovejas, los que fueron introducidos por colonos extranjeros y una misión católica
en la segunda mitad del siglo XIX.
Este lugar era Vaitea, el cual durante más de sesenta años estuvo administrado por europeos y
que luego paso a manos del empresario Enrique Merlet quien constituyó la Compañía
Explotadora. Posteriormente, pasó a estar a cargo de la Armada de Chile, luego a CORFO y en la
actualidad administrada por SASIPA SpA.
El Fundo Vaitea se recuerda y se asocia a miles de cabezas de ganado, a sonidos de motores con
luces y energía que daban vida a las máquinas para la trasquila de ovejas, que se mezclaban,
además, con la figura de ocho molinos de viento que extraían agua para los bebederos de
animales.
El Fundo Vaitea fue lentamente incorporando su vida a una historia, abriéndose a un camino que
conducía a un nuevo escenario, constituyéndose así los primeros pasos del desarrollo de un
pueblo, que durante años, debió ingeniárselas y sacrificarse para disponer de insumos básicos
como la luz y el agua.
Es así como, poco a poco, se incorporaron las primeras perforaciones de pozos para el sustento de
la comunidad rapanui y por supuesto del ganado, comenzando con esto una nueva etapa que
significaría un gran cambio para la sociedad en la Isla.
En 1966, con la entrada en vigencia de la ley 16.441 conocida como Ley Pascua los servicios de
electricidad, agua potable, descarga marítima y la administración del Fundo Vaitea pasaron a
manos de CORFO, marcando con esto un hito en la historia de nuestra empresa.
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En ese entonces, se disponía de tres modestos generadores (300 KVA c/u), el que sólo entregaba
electricidad durante unas horas al día, a pocas casas de la Provincia, al único hotel de esa época, al
banco y al municipio. En 1969 se instaló un equipo Caterpillar D-353-D y un año después, CORFO
heredó, cuatro grupos generadores Diesel Whitte Superior 40-SX-8 al ser estos abandonados por
la marina estadounidense al asumir el Gobierno del Presidente Allende.
Se comenzaba a resolver una necesidad básica de electricidad y de agua. Sin embargo, aún había
otras actividades que suponían un desafío para la época, esto era la descarga de productos de
varios de los barcos que llegaban a Rapa Nui, en forma cada vez más frecuentes. Por lo que se hizo
imperioso contar con las maquinarias necesarias para realizar estas operaciones de descarga.
Es así como se adquieren las barcazas que llevan de nombre los principales volcanes de la Isla:
Rano Raraku, Rano Kau y Rano Aroi, lo que significó, además, la adquisición de la primera grúa.
La herencia que recibió CORFO de la Armada y, anteriormente, de la Compañía Explotadora, hoy
se ha transformado en parte de la misión de SASIPA SpA.: La carga y descarga marítima; la
producción de servicios básicos y la administración del fundo Vaitea que, durante años, se encargó
de proveer carne a la comunidad de Rapa Nui.
No obstante, el año 1981, CORFO centralizó sus operaciones a través de un “Comité Isla de
Pascua”, constituyéndose a partir de entonces la Sociedad Agrícola de Servicios de Isla de Pascua,
actualmente, denominada SASIPA SpA., comprometida con el desarrollo económico y social de
Rapa Nui, asumiendo una nueva administración, estableciendo una organización con nuevos
profesionales y miembros directivos, explotando, a su vez, concesiones otorgadas por el Estado
para su administración.
Fue en la década de los años 90 cuando se inician notables cambios en la empresa, como la
adquisición de maquinarias para aumentar la generación eléctrica. Además, ante el acelerado
desarrollo de Pascua, se generaron movimientos inusuales de faenas marítimas, como ocurrió el
año 1992 con la filmación de la película "Rapa Nui" y el transporte de materiales utilizados en la
pavimentación del camino hacia Anakena, y calles como Tu’u Koihu y Tuki Haka Hevari en 1996,
además de la renovación de matrices auxiliares a lo largo de las veredas lo que significó una
modernización de los sistemas.
Este aumento en el cabotaje y en los servicios de luz y agua, sumado al aumento de la población,
lentamente comienza a contrastar con la actividad ganadera que comienza a declinar. Declinación
que aumentó cuando a un año del cambio de siglo, el Fisco realiza la desafectación de más de 200
parcelas, varias de las cuales formaban parte del Fundo Vaitea, lo que significó una importante
disminución en la masa ganadera.
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Actualmente existe un creciente y notable aumento del turismo, por lo que SASIPA SpA. se
incorpora paulatinamente al cumplimiento de las normas de calidad de servicio, que están
reguladas y fiscalizadas por la Superintendencia de Energía y Combustible (SEC) en el caso de la
electricidad y por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) respecto del agua potable.
Esto constituye un nuevo desafío, que es la constante capacitación del personal de esta empresa,
preocupada de formar parte de un desarrollo sostenible, cuidando el frágil ecosistema de Rapa
Nui, de su cultura y patrimonio único en el mundo. Por ello, SASIPA SpA. actualmente vela por la
protección de los acuíferos, los desechos y está en una constante búsqueda de nuevas fuentes de
energías renovables.
Actualmente se invierten muchos recursos para mejorar los Servicios básicos, una importante cifra
que demuestra el firme compromiso del Gobierno con el progreso de Rapa Nui y que representa el
doble de la suma de todas las inversiones de los últimos diez años. Con ello, hoy se dispone de dos
alimentadores de energía eléctrica, los cuales están destinados a mejorar la tensión en la red y con
ello entregar un mejor soporte a la comunidad.
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6.- DECLARACIÓN JURADA DE RESPONSABILIDAD
Los Directores y el Gerente General de Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA., quienes
firman esta declaración, lo hacen bajo juramento de la veracidad de toda la información
incorporada en esta Memoria anual 2012.
La firma de esta declaración se hace en cumplimiento de la Norma de Carácter General N° 30 y sus
modificaciones, emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros.

Daniel Platovsky Turek
Presidente
Rut. 6.240.079-k

Iovani Teave Hey
Vicepresidente
Rut. 6.332.228-8

Fernando Maira Palma
Director
Rut. 3.685.243-7

Fernando Fuentes Hernández
Director
Rut. 8.113.120-1

Sergio Rapu Haoa
Director
Rut. 6.149.552-5

Pedro Hey Icka
Gerente General
Rut. 10.536.918-2
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7.- FUTURO DE LA EMPRESA
SASIPA SpA. durante el último tiempo ha crecido gradualmente, a través de la elaboración de
planes de desarrollo, realizando estudios técnicos, potenciando la economía de la empresa a
través de su infraestructura física y de gestión. Nuestro desafío futuro es lograr situar a la empresa
en un alto estándar de servicio y mejorar sustancialmente la calidad que se entrega a la
comunidad, modernizando los sistemas en nuestras tres grandes áreas, enfocando los esfuerzos
en remodelar Hanga Piko y mejorar el servicio de cabotaje.
Finalmente, seguir capacitando al personal en las distintas áreas de negocios de la empresa, con la
finalidad de entregar un óptimo servicio al desarrollo de la población y de la industria, basados
principalmente a una mayor especialización de las funciones y en definitiva escalar a un cambio en
la cultura organizacional de la empresa.
En materia eléctrica, el desafío corre por dos grandes áreas: la Generación y la Distribución de
energía. Por tanto, para la generación durante el 2012, SASIPA SpA. contrató los servicios de
Maestranza Diesel para la instalación de una nueva planta de generación eléctrica, esperándose
que, entre un corto y mediano plazo, la incorporación de un segundo equipo de generación, lo que
se traducirá en mejorar la calidad y continuidad de la energía que se entrega al sistema de
distribución eléctrica. Aún con equipos nuevos y robustos, se hace necesario elevar la tensión
eléctrica de 6600 volt a 13300 volt, permitiendo con esto disminuir las pérdidas técnicas de
distribución en la línea de media tensión.
En Agua Potable, se está realizando un estudio por una empresa de prestigio internacional con el
objeto de conocer cuál es la capacidad de las napas, cómo se comportan cuando llueve o existen
cambios de marea y cuáles son los riesgos asociados a la contaminación por una posible sobre
extracción de las napas. Esencial para esto es la construcción de pozos de monitoreo que permitan
mantener una evaluación constante del recurso hídrico existente.
Todos estos proyectos, sin duda, son para mejorar la calidad de los servicios de SASIPA SpA., para
crecer junto a la comunidad de manera sustentable y respetuosa del entorno y el progreso de Isla
de Pascua.

7.1

Nuestros desafíos

Mejorar el actual servicio, en las áreas de electricidad y agua potable.
Uno de los principales desafíos para la empresa es mejorar la generación y distribución de la
energía eléctrica, por lo que está haciendo los esfuerzos necesarios para realizar mejoras
sustanciales en cuanto a la inyección de tecnologías nuevas lo que permitirá disminuir los tiempos

21

MEMORIA SASIPA 2012
de reposición de los servicios a través de mecanismos de automatización. Lo mismo se puede decir
de la red de distribución de agua potable, la empresa debe instalar cañerías con diámetro bajo
norma, reparar roturas, usar material de mejor calidad, y adecuar el trazado de las matrices,
asegurar la presión de agua a través de la extensión o interconexión con el anillo de regulación en
Hanga Roa, entre otros aspectos.
SASIPA SpA. deberá además, aumentar la cantidad de fuentes de producción de agua (pozos), para
responder a demandas en el mediano plazo.
La empresa busca solucionar los problemas de seguridad y continuidad de la operación en el
servicio de carga y descarga marítima, mejorando el estado de las naves que se emplean
actualmente para proveer el servicio, creando procedimientos más eficientes, seguros para el
varado y desvarado de dichas naves, fortaleciendo la infraestructura de descarga.
Un desafío constante es cumplir con las exigencias derivadas del aumento de la demanda por
nuestros servicios, producto del crecimiento de la población y del desarrollo económico de la Isla.
Así:
•

Lograr posicionar a SASIPA SpA. como una sólida empresa en el ámbito de la generación
de energía.

•

Hacer los ajustes necesarios, para cumplir con las exigencias derivadas de transformarse
en una empresa regulada en los servicios eléctrico y sanitario.

•

Potenciar las capacidades profesionales internas necesarias, a través, de constantes
capacitaciones para realizar una gestión cada vez más exigente, y estar a la altura de los
procedimientos administrativos que día a día suman desafíos destinados a elevar el
estándar profesional de los trabajadores de nuestra empresa y de la calidad en los
servicios que se entregan.

•

Redefinir las estrategias para minimizar las pérdidas anuales del fundo Vaitea.

7.2

Lineamientos Estratégicos

Dados estos desafíos, los lineamientos estratégicos de SASIPA SpA. para los próximos años son:
•

Desarrollar las áreas de servicio de agua potable, electricidad, carga y descarga de buques,
de acuerdo a un plan de inversiones que permita alcanzar un nivel de seguridad y
prontitud en las faenas de descarga, además de conseguir una tarifa eficiente y adecuada
para los habitantes de Isla de Pascua.
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•

Ofertar un servicio eléctrico eficiente, regulado y acorde con las normas técnicas de
calidad y continuidad, disminuyendo la tasa de fallas.

•

Mejorar la calidad del servicio de agua potable, ejecutando las inversiones necesarias de
manera que en el plazo de cinco años, se logre cumplir con las normas técnicas del área.

•

Dado que en Isla de Pascua no hay una red de alcantarillado aún no existe un mecanismo
seguro para el tratamiento de aguas servidas, SASIPA SpA. tiene como desafío la
elaboración de un estudio que permita determinar las diferentes alternativas -a partir de
un estudio de diagnóstico realizado durante el año 2012- resolver la recolección y
tratamiento de las aguas servidas generadas en las casas e industrias de la Isla, para lo cual
la empresa se encuentra en conversaciones con la Municipalidad de Isla de Pascua, quien
en esta materia juega un importante rol, siendo considerado como un socio estratégico,
para lograr el desarrollo del plan que permita el tratamiento de las aguas servidas.

•

Cumplir con las obligaciones derivadas de la regulación tarifaria en el área eléctrica y de
agua potable, a través de la realización de las inversiones necesarias.

•

Elaborar un plan de desarrollo para el servicio de carga y descarga que permita
dimensionar las inversiones requeridas y el perfeccionamiento de los procesos.

En cuanto a la implementación en mejoras de la gestión de la empresa, para que pueda enfrentar
los desafíos de largo plazo con las capacidades adecuadas, SASIPA SpA. pretende:
•

Mejorar las capacidades profesionales de la empresa, a través, de cursos y capacitaciones
orientadas a las diferentes áreas de gestión que posee la empresa, con el fin último de
entregar calidad de servicio.

•

Incorporar las nuevas funciones a las que obliga la regulación de las áreas eléctrica y
sanitaria.

•

Implementar herramientas de gestión y tecnológicas que apoyen a la administración:
sistemas de control de gestión financiero y operativo, sistema de administración de
personas, sistema de bienestar y sistema de inventarios.

•

Implementar procedimientos adecuados para la atención de clientes.

•

Mejorar la administración del Fundo Vaitea.
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7.3

Nuestro Plan de Acción

Acciones para los Servicios Eléctrico y de Agua Potable.
•
•
•
•

•

Ejecutar el plan de inversiones de acuerdo a la Ley de Presupuestos aprobado el 2011 y
2012.
Avanzar en el estudio de nuevas tarifas eléctricas asumiendo la nueva condición de
empresa regulada.
Profesionalizar la empresa, mediante la implementación de nuevos procedimientos
administrativos y de operación en cada una de las áreas de negocio.
Mejorar la capacidad profesional interna, para hacer frente a las exigencias de los usuarios
y el manejo de las nuevas tecnologías, capacitando además, al personal con este mismo
fin.
Trabajar para cumplir las condiciones que rigen a las empresas eléctricas y sanitarias
reguladas. Esto implica acatar las normas que emanen de las autoridades sectoriales,
entregando una mayor cantidad y calidad de información.
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8.- ACTIVIDADES Y NEGOCIOS
8.1

Productos, negocios y actividades

Los servicios que actualmente explota y administra la empresa, comprenden las siguientes áreas:
Generación y distribución de energía eléctrica; producción y distribución de agua potable;
Servicios de carga y descarga marítima y, administración del Fundo Vaitea.
Generación y distribución de energía eléctrica: A un costado del Aeropuerto Mataveri, se
encuentra la Central Eléctrica de la empresa que abastece de energía eléctrica a toda la
comunidad de Rapa Nui. La generación eléctrica se realiza con 4 máquinas las que entregan una
potencia instalada de 3200 KWe en forma continua.
Durante el 2012, la empresa generó 10.011.996 kWh lo que significó un promedio mensual de
834.333 kWh. A su vez, SASIPA SpA. vendió a sus clientes 7.488.008 kWh anuales, lo que implicó
un promedio de 624.000 kwh mensuales.
Esta diferencia entre la venta y la producción, incluye las cesiones internas (la electricidad que
SASIPA SpA. destina a sus otros servicios, principalmente al de agua potable), que en 2012 llegaron
a los 939.461 kwh. Sin considerar este consumo interno de la empresa, la tasa de pérdidas se
ubicó en el 15,8 durante 2012. Este porcentaje incluye la pérdida técnica, que en el caso de Isla de
Pascua corresponde al 8%, según la última medición, que data de 1992 y fue efectuada por
EMELAT.
El porcentaje restante (7,8%), pérdida no técnica, tiene varias posibles causas: hurto, energía mal
registrada, pérdida por tierra en mal estado, medidores descalibrados, entre otras.
La empresa espera, después de ejecutado el plan de inversiones 2010 - 2014, proceder con un
nuevo cálculo de pérdida, para así establecer un plan para disminuir la pérdida no técnica.
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Fig. 5: Operador Central Eléctrica Mataveri

Fig. 6: Generación v/s Distribución Eléctrica

Fig.7: Nuevo sistema de protección en la red eléctrica de distribución
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El siguiente gráfico da cuenta de la evolución del número de clientes desde 2007 a la fecha: un
incremento de 42%, entre los cuales se encuentran clientes con empalmes trifásicos
(principalmente comerciantes) y monofásicos (clientes domiciliarios).

Fig. 8: Gráfico Clientes
La siguiente tabla, muestra las tarifas eléctricas, diferenciadas por tramo, vigentes durante el
2012.
Vigencia a contar del:

01/12/2012

Tarifa Monofásica
Para consumo menor a 76KWH
Tramo 0 – 50 kw/h

$/kWh

62,87

Tramo 50 – 75 Kw/h

$/kWh

139,28

Tarifa Monofásica
Para consumo mayor a 75KWH
Tramo 0 – 10 kw/h

$/kWh

62,87

Tramo 11 – 75 Kw/h

$/kWh

139,28

Tramo sobre 75 Kw/h

$/kWh

231,45

Tarifa Trifásica Única
Tarifa Industrial única

$/kWh

228,73
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En lo que se refiere a la distribución de electricidad, existen dos modalidades de ofertar energía:
monofásico y trifásico. El siguiente gráfico muestra el consumo de ambas.

Fig. 9: Comparación consumo eléctrico trifásico y monofásico

Fig. 10: Modificación punto de derivación red eléctrica MT Central Eléctrica Mataveri
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Producción y distribución de agua potable: La normativa para empresas sanitarias incluye la
producción y tratamiento de aguas servidas. A la fecha, SASIPA SpA. sólo se ocupa de la
producción y distribución de agua potable, debido a que en la isla, no existe sistema de
alcantarillado público. En la actualidad más del 90% de las casas tienen como solución de
alcantarillado un pozo de filtración (pozo negro). No obstante lo anterior, SASIPA SpA. ha previsto
para el 2013/2014, la ejecución de un estudio que permita establecer las alternativas de
soluciones, entendiendo que la situación es muy particular y sensible desde el punto de vista socio
cultural.

Fig.11: Recolección de datos en los sondajes (Estudio Hidrogeológico)

La producción de agua potable comienza con la extracción de agua, desde los cinco pozos que la
empresa posee ubicados en distintos puntos de Hanga Roa. El agua sin tratamiento, es impulsada
hacia 6 estanques de acumulación, dos ubicados en Rano Kau de 350 y 500 m3, otros dos
instalados en el sector de Arapiki con capacidades de 250 m3 respectivamente, un quinto
estanque de 100 m3 ubicado en Puna Pau y el último que abastece de agua potable la zona rural
ubicado en Vaitea de 250 m3 de capacidad. El agua que se extrae e impulsa a los estanques de
regulación, pasan primero por un proceso de desinfección conforme a las normas sanitarias y
finalmente es distribuido por gravedad a los hogares de la Isla, a través, de 60 km de tuberías (13,4
km en rocalit, 43,3 km de tuberías de PVC y 4 km de cañerías de cobre).
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Fig. 12: Ubicación de pozos en Hanga Roa
Durante 2012, la empresa produjo 1.185.975 m3 de agua potable, con un promedio mensual de
98.831 m3. De esta cantidad, 752.610 m3 fueron vendidos a clientes. La diferencia radica en el
volumen de pérdidas (433.365 m3), la cual asciende a un 36,5%, y en las ventas internas (cesiones)
a los otros servicios de SASIPA SpA. (4.920 m3).
Este nivel de pérdidas se explica, en parte, por la mala calidad de las tuberías, principalmente las
cañerías de Rocalit que con el tiempo pierden consistencia, tienden a trisarse y, por lo tanto,
filtran el agua, lo que complementado con las característica porosa y permeable del suelo de la
Isla, impiden el afloramiento del agua que hace posible detectar estos problemas.
En este ámbito, cabe destacar que el nivel de pérdida estándar de la industria nacional bordea el
34%, que es muy similar al que presenta SASIPA SpA.
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Las ventas valorizadas de agua potable a clientes durante 2012 llegaron a $422 millones de pesos
aproximadamente.

Fig.13: Estanque de acumulación Rano Kao

Fig. 14: Gráfico evolución, producción y distribución de agua
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En cuanto al número de clientes, la siguiente figura da cuenta de su evolución en los últimos 8
años, el cual se ha incrementado en un 54%.Evolución Número de Clientes de Agua Potable

N° de Clientes

2.700
2.500
2.300
2.100
1.900
1.700
1.500
# Clientes

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1710

1825

1942

2086

2233

2400

2546

2633

Fig. 15: Gráfico evolución de clientes agua.Servicio de Cabotaje: Al no contar con un puerto donde atracar las naves, la faena de cabotaje se
realiza desde el muelle ubicado en Hanga Piko, donde la empresa, actualmente cuenta con una
Concesión Marítima (Decreto Supremo N° 141 de fecha 02 de julio de 2010), que le permite hacer
uso del muelle y de las mejoras fiscales destinada para esta actividad. Para la faena de cabotaje, la
empresa cuenta con 3 barcazas de acero marino, con una grúa que le permite descargar y cargar
las barcazas Rano Kao, Rano Aroi y Rano Raraku. Adicionalmente, cuenta con horquillas en el
muelle para traslado y entrega de la mercancía a los consignatarios.

Fig. 16: Descarga marítima M/N Aquiles
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Durante 2012, la empresa prestó servicios de cabotaje a 23 naves, significando un total de 23.798
m3 de carga manifestada. Esta actividad implicó una facturación de $506 millones de pesos.

Fig. 17. Faena de cambio de casco barcaza Rano Aroi

En la siguiente tabla se puede apreciar la evolución de la estadística de ventas del servicio.
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Naves descargadas

13

12

13

18

23

30

24

23

Carga (m3)

14.933

15.708

21.247

22.981

28.924

34.453

30.322

23.798

Facturación (M$)

265.490 247.170 240.705 249.724 535.315 689.896 606.238 506.403

Fundo Vaitea: A raíz de la conexión cada vez más frecuente de la Isla con el continente, las
necesidades de la comunidad han cambiado, por lo que la empresa ha potenciado las áreas de
mayor demanda, minimizando la producción y comercialización de carne de vacuno, debido
principalmente, a la importación de alimentos perecibles (principalmente carnes y verduras) desde
el continente. No obstante lo anterior, la mantención de ganado tiene como misión conservar un
stock de vacunos para hacer frente a cualquier problema de abastecimiento (de alimento) desde el
continente, asegurando la producción de carne en vara para el consumo de la población local.
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Fig. 18: Fundo Vaitea
En relación a la comercialización, el fundo cuenta con cerca de 515 cabezas de ganado, las cuales
se faenan a pedido en el centro de faenamiento, donde son transportadas semanalmente. Hasta
Diciembre de 2012 se faenó 136 vacunos entre terneros, novillos y vaquillas. El producto se vende
como carne en vara y la venta por este concepto se estima en M$12,8.-

8.2

Proveedores y clientes

Proveedores
El principal proveedor de SASIPA SpA. es la Empresa Nacional de Petróleo, ENAP. SASIPA SpA.
adquiere de esta empresa el combustible Diesel para el funcionamiento de las centrales
generadoras de energía eléctrica.
El consumo de petróleo Diesel, por parte de la central generadora, llegó en 2012 a los 2,6 millones
de litros; lo que implicó para SASIPA SpA. un costo de $1.022 millones
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Fig.19: Llegada de nuevos estanques de combustible para la Central Mataveri

Otros proveedores, durante 2012, fueron las empresas FINNING CHILE, que provee de partes y
piezas para los equipos generadores eléctricos; TUSSAN Y RHONA S.A., para los transformadores
eléctricos, y ASENAV para planchas de acero, fierro y sistemas de propulsión que SASIPA SpA.
emplea para el mantenimiento de sus barcazas, entre otras de menor cuantía. También en
materiales eléctricos se encuentra TecnoRed S.A y Vitel S.A
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Fig. 20: Gráfico consumo de petróleo Diesel

8.3

Clientes

Por la ubicación geográfica, nuestros clientes se concentran en la comuna de Isla de Pascua, por lo
que la demanda está fuertemente ligada al turismo y a sus fluctuaciones.
En lo que se refiere al servicio eléctrico, durante 2012 se atendió a 2.857 clientes, lo que significó
un aumento de 3,6% respecto del año anterior.
En cuanto al agua potable, SASIPA SpA. entregó el servicio a 2633 clientes y se incorporaron 87
empalmes nuevos al servicio.
Se mantiene el Servicio de Agua Potable Rural, el cual se entrega en el sector de Miro O’one, a 10
km. de la comuna de Hanga Roa, por lo que se encuentra incorporado en el balance.
En cuanto al servicio de carga y descarga marítima, los principales clientes son las empresas
constructoras, los supermercados y ferreterías locales.
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Fig.21: Nueva Unidad de Atención al cliente

9.- PRINCIPALES PROPIEDADES O INMUEBLES
Mediante la Resolución Exenta N° 3, 4, 5 y 6, todas del año 2012, Bienes Nacionales le otorgó la
concesión a CORFO, propietaria de SASIPA SpA., de los siguientes inmuebles:
•
•
•
•

Parte Sitio N°8 MZ41. Calle Puku Rangi Uka s/n, Hanga Roa urbano, Isla de Pascua.
Sitio N°14 MZ1, calle Hotu Matua s/n, Mataveri, Isla de Pascua.
Sitio N°1 MZ10, calle Hotu Matua s/n, Hanga Roa urbano, Isla de Pascua.
Parte sitio N°2 MZ7, calle Policarpo Toro s/n, Hanga Piko, Isla de Pascua.

En virtud de la relación de CORFO con SASIPA SpA., ésta última debe hacerse cargo de la
explotación y mantención de dichos inmuebles.
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Figs. 22: Oficina Comercial y Administración SASIPA SPA.

10.- EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Los principales equipos y maquinarias que tiene la empresa, agrupados por servicio, son:
10.1

Generación eléctrica

Caterpillar 3512, año 1997. 800 KVA , 640 KW.
Caterpillar 3516, año 2001. 1.400 KVA, 1.125 KW.
Caterpillar 3516, año 2009. 2.000 KVA, 1.600 KW.
Caterpillar c32, año 2009. 1.000 KVA, 800 KW.
2 Whitte superior, año 1966. 312 KVA, 250 KVA, Regular estado.
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Fig.23: Maquinaria Servicio Eléctrico

10.2.- Distribución eléctrica:
Líneas de Alta Tensión: 42 Km.
Líneas de Baja Tensión: 78 Km.
Camión Grúa, marca Ford año 2011.
Camión Hidroelevador, marca Ford 2011.
10.3.- Producción y distribución de agua potable
Estanques de regulación de presión:
1 estanque con capacidad para 500 m3 , sector Rano Kau.
1 estanque con capacidad para 350 m3 , sector Rano Kau.
2 estanques con capacidad para 250 m3 , sector Arapiki.
1 estanque con capacidad para 100 m3 , sector Puna Pau.
1 estanque con capacidad para 250 m3, Fundo Vaitea, para la provisión del Sector de Miro O'one.
60,627 Km. de matrices de diferentes materiales y diámetros.
Máquina retroexcavadora, marca John Deere año 2011.
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Fig. 24: Faena de extracción de roca proyecto matriz agua potable

10.4.-

Descarga marítima

3 Barcazas de 22 toneladas de capacidad.
1 Grúa pluma Link Belt, año 1987, con capacidad para 15 tons. (Actualmente en mantención).
1 Grúa pluma Bucyrus Erie, año 1966, con capacidad para 7 tons.(Fuera de servicio).
1 Grúa horquilla Komatsu FD135, año 2009, con capacidad para 13,5 tons.
1 Grúa horquilla Komatsu FD40, año 2009, con capacidad para 4 tons.
1 Grúa horquilla Komatsu FD30, año 2009, con capacidad para 3 tons.
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Fig.25: Descarga Marítima en muelle Hanga Piko.

10.5

Administración del Fundo Vaitea

1 tractor Massey Ferguson MF 290, año 1994.
1 tractor Massey Ferguson MF 290, año 1987.
1 tractor Magiruz Deutz, año 1966.
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11.- CONTRATOS
SASIPA SpA. durante el año 2012 ejecutó diversos convenios tales como licitaciones, de
construcción y asesorías. Entre los principales contratos figuran:
Contrato de Suministro Generador Termoeléctrico
24 de Enero de 2012.
Corresponde a la adquisición de un equipo GED de una potencia instalada de 1.600 kW, junto con
la construcción de un nuevo galpón de operaciones con capacidad de albergar hasta tres equipos
de las mismas características. Tras el proceso de licitación respectivo, la adquisición fue otorgada a
la empresa Maestranza Diesel MD, representante de General Electric en Chile.
Monto del Contrato: 2.904.139,07 de dólares.
Contrato de Inspección Técnica de Obras del Proyecto Suministro Generador Termoeléctrico
23 de Mayo de 2012.
Corresponde a la Inspección Técnica de las Obras del Proyecto “Suministro Generador
Termoeléctrico”. El proceso de licitación resultó en la adjudicación este servicio a la empresa
Estudios Eléctricos Chile S.A.
Monto del Contrato: 1.400 UF.
Contrato de Inspección Técnica de Obras Complementaria del Proyecto Suministro Generador
Termoeléctrico
01 de Octubre de 2012.
Corresponde a la Inspección Técnica de las Obras Civiles del Proyecto “Suministro Generador
Termoeléctrico”. Para estos efectos se contrataron los servicios de don Andrés Mac Donald
Guerrero.
Monto del Contrato: $877.500 mensuales.
Contrato de Ejecución de Obras del Proyecto Obras de Mejoramiento del Servicio de Agua
Potable de Isla de Pascua
11 de abril de 2012
Para mejorar la calidad del servicio de distribución de agua potable, se contrataron los servicios de
CVV Rapa Nui SpA. para la ejecución de las obras contempladas en este proyecto, como la
construcción de un anillo de presión, mantención de los estanques de regulación y la
implementación de tecnología de telemetría y telecontrol en los pozos de extracción de aguas
subterráneas.
Monto del Contrato: 100.877,13 UF.
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Contrato de Inspección Técnica de Obras del Proyecto Obras de Mejoramiento del Servicio de
Agua Potable de Isla de Pascua
14 de mayo de 2012.
Corresponde a la Inspección Técnica de las Obras del Proyecto “Obras de Mejoramiento del
Servicio de Agua Potable de Isla de Pascua”. Para estos efectos se contrataron los servicios de la
empresa TRG.
Monto del Contrato: 421,02 UF mensuales.
Contrato de Prestación de Servicios – Estudio de Diagnóstico Sistema Alcantarillado
27 de agosto de 2012.
Con el fin de comprender los riesgos de contaminación de las aguas subterráneas y conocer
distintas soluciones de alcantarillado, tras el respectivo proceso de licitación se contrataron los
servicios de Eduardo Adana Vargas Asesorías Industriales y de Ingeniería E.I.R.L para llevar a cabo
el estudio.
Monto del Contrato: 993,945 UF.
Contrato de Prestación de Servicios – Proyecto Cierre Perimetral de Muelle Hanga Piko
25 de mayo de 2012.
Con el objeto de mejorar la seguridad de la operación de los proceso de carga y descarga
marítima, y de resguardo de lo almacenado en el muelle, tras el proceso de licitación respectivo se
contrataron los servicios de don Marcelo Vicente Pont Lillo para la construcción del cierre
perimetral del Muelle de Hanga Piko.
Monto del Contrato: $15.997.500.
Contrato de Prestación de Servicios – Proyecto Obras Complementarias del Proyecto de
Mejoramiento Eléctrico Etapa 1
19 de junio de 2012.
Para continuar las obras de mejoramiento del servicio eléctrico se contratan los servicios de don
Cornelio Tuki Pakomio, tras el proceso de licitación respectivo.
Monto del Contrato: $52.558.750.
Contrato de Suministro, Integración y Comisionamiento de Software y Equipos
06 de junio de 2012.
Con el propósito de mejorar las protecciones de red del servicio de distribución de eléctrica se
contratan los servicios de HBriones Sistemas Eléctricos S.A. para implementar tecnología de
telemetría y telecontrol en los elementos de protección instalados en la red eléctrica, entre otras
tareas contempladas en el respectivo contrato.
Monto del Contrato: 234.077,96 dólares.
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12.- SEGUROS
Todos los bienes e infraestructuras de la empresa, están asegurados con la Cía. de Seguros
Magallanes S.A. y el agente Toconao Ltda.

13.- ACTIVIDADES FINANCIERAS
En lo que se refiere a las actividades financieras, la empresa está regida por los Oficio Circular del
Ministerio de Hacienda N° 36 del 13 de junio de 2006 y el N° 48 del 11 de julio de 2006. En ellos se
norma la participación de las empresas públicas en el mercado de capitales (interno y externo).
De acuerdo al punto 5 del O.C. No 36, SASIPA SpA. está autorizada a invertir en el mercado de
capitales bajo la modalidad de “Autorización Específica”, es decir, depósitos a plazo fijo y
operaciones de retrocompra de instrumentos (depósitos bancarios de plazo fijo, bonos del Banco
Central de Chile). Todos deben tener vencimiento de menos de un año y clasificación de riesgo
Nivel-1 o AA.
La empresa, previo análisis de sus flujos de caja, debe depositar el efectivo no requerido en el
periodo de menos de un mes, en un instrumento de renta fija, y en alguna institución bancaria que
cumpla con las normas del ya referido O.C.N° 36 y de los otros oficios que las complementan.
En la práctica, durante 2012, SASIPA SpA. efectuó depósitos a plazo fijo en BancoEstado y Banco
Santander, renovables a 30 días.

14.- FACTORES DE RIESGO
14.1

Riesgo asociado al comportamiento del mercado del petróleo

El negocio está, fuertemente, relacionado con el comportamiento del mercado internacional, en
especial del mercado del petróleo diesel. En general, en períodos de dificultades en la economía
mundial, la empresa muestra una fuerte alza de sus costos de explotación, sin que estos puedan
ser traducidos en tarifas.
Los costos esenciales, como es el caso del petróleo diesel, no están actualmente considerados en
la indexación de los polinomios tarifarios eléctricos ni sanitarios, por tanto una fluctuación al alza
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de los precios en el mercado internacional, significaría un aumento de los costos de generación
eléctrica sin un incremento equivalente en la recaudación de la empresa.
14.2

Riesgo asociado a la disponibilidad de agua y condiciones de no contaminación.

El plan de inversión aprobado para los próximos años apunta a solucionar el problema de las
pérdidas, a través, de la renovación de cañerías y reparación de las filtraciones. Dicho plan
contempla, además, la habilitación de cinco pozos para el año 2023, de manera de pasar de 70
litros por segundo a 166 litros por segundo, en la próxima década, y la habilitación de un
laboratorio microbiológico.
Una de las dificultades para realizar los sondajes y reparar las filtraciones radica en las condiciones
geomorfológicas de la Isla. Por lo general, a más profundidad el agua es más salina.
En Isla de Pascua no existe un sistema de tratamiento de aguas servidas: la evacuación se realiza
hacia pozos de filtración en cada propiedad. Esto presenta una dificultad para preservar las
condiciones de salubridad de las napas que se emplearán en el futuro para la provisión de agua
potable. Las autoridades de la Isla están desarrollando los estudios necesarios para implementar
un sistema de disposición de aguas servidas.
14.3

Riesgo asociado al clima.

El clima tropical lluvioso y la posición geográfica de la Isla facilitan la presencia de sistemas
frontales con vientos, que en ocasiones alcanzan gran velocidad, comprometiendo las líneas de
distribución eléctrica y los postes, ya sea por acción directa del viento o por caída de árboles.
Entre las acciones realizadas durante el 2012, se destaca la estabilización de algunas líneas con
nuevos postes de apoyo y se construyó un nuevo alimentador desde la central Mataveri hacia la
zona urbana, además de la entrada en funcionamiento de los reconectores.
En cuanto al servicio de barcazas de carga y descarga marítima, el factor climático incide
dependiendo de las condiciones meteorológicas para su desarrollo. En este ámbito, está
contemplado en los lineamientos estratégicos de la empresa elaborar un plan de inversiones que
mejore la continuidad y seguridad de dicha operación.

45

MEMORIA SASIPA 2012

Fig.26: Faena de emergencia por malas condiciones climáticas.

14.4

Riesgo asociado al crecimiento inorgánico de la zona urbana.

El crecimiento desordenado de la zona urbana impone dificultades para planificar inversiones y
encontrar financiamiento oportuno, aumentando, considerablemente, el costo medio de
producción - sobre todo en el servicio sanitario- en la medida que el crecimiento de la demanda se
origine en una mayor extensión de redes y no en un incremento de la densidad de ellas.
La zona residencial crece hacia lo alto de Hanga Roa, lo que hace insuficiente el estanque de agua
potable emplazado en la actualidad en Puna Pau.
El plan de inversiones, sin embargo, contempla un nuevo pozo y un nuevo estanque en el sector
de Orito.
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15.- POLÍTICAS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
El crecimiento en la comuna de Isla de Pascua, ha repercutido no sólo en la necesidad de
abastecer más residencias con energía eléctrica y agua potable sino, además, en un aumento de su
superficie más allá de lo que se proyecta en el plano regulador aún vigente (1971).
Las causas de estos requerimientos son el aumento sostenido de la población de Rapa Nui y el
auge que ha obtenido el rubro del turismo, traducido en ampliaciones de viviendas, nuevas
construcciones de residenciales, hoteles y hostales, tanto en sectores céntricos como alejados de
Hanga Roa, transformándose de esta manera, este sector productivo, en una de los puntos
económicos más importantes de la comuna.
Producto de este crecimiento, una serie de dificultades comenzaron a ocurrir, colapsando,
principalmente, el sistema eléctrico. Debido a ello, la empresa ha concentrado sus esfuerzos en
mejorar la calidad de los servicios entregados por SASIPA SpA., llevando a cabo la implementación
de una política de inversión, basada en el mejoramiento del sistema de distribución y generación
eléctrico, y del agua potable, que fueron diseñadas el año 2010 y se encuentran aún en ejecución
el 2012 con la finalidad de elevar la calidad de vida de los habitantes de Rapa Nui y disminuir con
ello cortes en los suministros.

16.- POLÍTICA DE RETIRO DE UTILIDADES
SASIPA SpA. se rige por el artículo 29 de la Ley 1.239, de 1975, en el sentido que, las utilidades
obtenidas por la empresa deben quedar a disposición del Estado de Chile, que determinará, a
través del Ministerio de Hacienda, la oportunidad en que dichos dineros se incorporarán a las
arcas fiscales. No obstante lo anterior, SASIPA SpA. no percibió utilidades durante el 2012.

17.- HECHOS RELEVANTES
17.1

Ejecución de Plan de inversiones.

Desde enero de 2011, se da inicio a la ejecución de una serie de actividades contempladas en el
plan de inversiones 2010-2014, que se prolongaron durante todo el año 2012.
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Las principales obras ejecutadas corresponden a reemplazos de postes en el tendido eléctrico,
soterramientos de dos alimentadores de energía de la red de distribución, en el cabezal poniente
de la pista de aterrizaje; instalación de seccionadores y reconectadores en la red de distribución
eléctrica; adquisición, traslado e instalación de nuevos estanques de combustible en la central
eléctrica; cambio de transformadores eléctricos por otros de mayor potencia. Todo ésto, con la
principal finalidad de entregar un mejor servicio y de mayor calidad, a la vez que se disminuyen los
tiempos en la reposición del servicio eléctrico con la inclusión de importantes mejoras
tecnológicas

Fig.27: Instalación de seccionadores en línea de distribución eléctrica.

17.2

Área Comercial

Durante el 2012 el área comercial de SASIPA SpA. se ha desarrollado ampliamente en función de la
comunidad. Atendiendo a las consultas y necesidades de los usuarios, conforme la declaración
fundamental de la empresa, que se funda en el respeto y la calidad de la atención de clientes, con
una dedicación personalizada y en un horario de funcionamiento continuo:
Lunes a jueves 8:00 a 16:00 hrs.
Viernes 8:00 a 14:00 hrs.
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Figs. 28: Área Comercial SASIPA

17.3.- Aniversario.
En noviembre de 2012 se realizaron actividades variadas con los trabajadores, en donde
predominaron las actividades deportivas, como fútbol, pin pon, dominó y rayuela, entre otras.
La celebración de los 31 años de la empresa se llevó a cabo en el recinto de TAKARUA.
17.4.- Compra de generador 1,6 MW.
Durante el 2012 se concretó la compra del generador 1,6 MW a la empresa Maestranza Diesel, el
cual tiene como finalidad potenciar la nueva planta de generación eléctrica. Este generador y la
nueva planta deberá entrar en operación el 30 de mayo 2013, conforme la primera fase del plan,
debiéndose complementar con la adquisición de un segundo equipo para el 2014.
17.5.- Actividades intersectoriales.
Apoyos sociales.
Como una forma de mantener permanentemente contacto con la comunidad, durante el 2012
SASIPA SpA. continuó con la donación de vacunos para contribuir con la Tapati Rapa Nui en
Febrero, para entregar apoyo al área social de la Municipalidad de Isla de Pascua, así como
también donaciones a enfermos solicitadas por alguna institución.
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Otros apoyos se entregaron a la Organización medioambiental y patrimonial, Kakaka Here Henua;
a Comunidades familiares para eventos religiosos; Juntas de Vecinos; actividades de Gobierno, a
través de la Gobernación Provincial y del municipio.
De esta manera SASIPA SpA. trabaja con la comunidad en acciones que reflejen la responsabilidad
social empresarial.
Apoyo en envío de chatarras, residuos domiciliarios e industriales al continente: En el mes de
Abril, más de 15 toneladas de material reciclable fueron embarcados en el Buque Aquiles de la
Amada de Chile hacia Valparaíso. Este embarque incluyó residuos electrónicos, pallet de chatarra,
fardos de cartones, plásticos y latas, entre otros. La gestión liderada por la Ilustre Municipalidad
de Isla de Pascua, se realizó según el Acuerdo de Producción limpia (APL), en el cual SASIPA SpA.
forma parte desde el año 2007. En esta ocasión, la empresa colaboró con maquinaria de carga y el
carguío del material. En la oportunidad, se trasladaron los restos de aceite quemado de la planta
eléctrica como una forma de disminuir los residuos industriales de Rapa Nui.

Fig.29: Traslado de generador en desuso desde Central Eléctrica, hacia Muelle de Hanga Piko

Mesa Ganadera.
La Comisión Ganadera de Rapa Nui se creó el año 2011 con el objeto de instituir un organismo
capaz de tomar las decisiones pertinentes para que la ganadería de Isla de Pascua se transforme
en una actividad sustentable, que esté en armonía con el medioambiente y los distintos
patrimonios culturales de la Isla.
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SASIPA SpA. ha participado en la constitución del Comité Ganadero con el objeto de aportar en la
mitigación y/o eliminación del deterioro producido por el ganado sobre los recursos naturales del
Parque Nacional Rapa Nui. Este comité integrado, además, por CONAF, ONFI, CONADI, SAG, TARAI
HENUA, OCYT, CPL y ganaderos locales, se han reunido en variadas oportunidades para analizar,
establecer y priorizar, en conjunto, las líneas de acción de un Programa de Ganadería sustentable.
Capacitaciones (eléctricas y sanitarias).
Durante el año 2012 se realizaron capacitaciones en el personal, destinadas al manejo de las
nuevas tecnologías que la empresa ha implementado, en su afán de modernizar y colocar a SASIPA
SpA. en un alto nivel en la Industria.
Las capacitaciones se generaron en torno a las dos grandes áreas de trabajo que maneja la
empresa, es decir, sector eléctrico que incluye generación y distribución de la energía, como en el
servicio de agua potable.
Consejo Público Privado (CPP).
Tras tres años de intenso trabajo en equipo, se consolidó el “Consejo Publico Privado” de Isla de
Pascua, basados en el territorio, bajo los principios de equidad, competitividad y gestión. Este
grupo de trabajo que SASIPA SpA. integra desde el 2009 junto a la Gobernación Provincial, Ilustre
Municipalidad de IPA, CONADI, CORFO, Cámara de Turismo Rapa Nui, CODESSER y Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) se coordinó internamente, definiendo una visión común de lo
que la Isla necesita en materia de productividad y desarrollo.
Es así como el 2012, los esfuerzos se concentraron en buscar una figura legal del CPP, que reuniera
a todas estas instancias en un grupo consolidado, para gestionar recursos y capacidades, en el
desarrollo local.
Análisis de agua potable
Como todos los años, en el mes de julio se realiza un completo análisis del agua potable en
diversos sectores abastecidos por los estanques de Arapiki y Rano Kao. Este control anual analiza
parámetros como el cromo, cobre, magnesio, mercurio, plomo, cianuro, amoniaco, entre otros.
También su PH, color, sabor y sólidos disueltos.
De acuerdo al informe del laboratorio Hidrolab, los resultados del control de muestras de agua
potable enviado por nuestro Servicio, arrojaron que todos los parámetros analizados cumplen con
la norma chilena oficial, dicho de otra manera, SASIPA SpA. entrega agua potable que cumple con
todas las normas de calidad.
Independiente de este control anual, diariamente se realiza control de cloro y semanalmente se
analiza la presencia de coliformes totales, Escherichia coli y turbiedad, en diferentes puntos de la
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red de distribución de agua, tomando muestras que se envían semanalmente a Hidrolab (Santiago)
de acuerdo a un estricto procedimiento de toma de muestra y envío de las mismas, las cuales son
analizadas el mismo día del envío.
Los resultados de todos los análisis realizados pueden ser solicitados a la Superintendencia de
Servicios Sanitarios (www.siss.cl).

18.- PLAN DE INVERSIONES 2010-2014
Servicio Eléctrico.
Debido a la falta de inversión en décadas, el sistema eléctrico de distribución y generación
presenta una alta frecuencia de fallas. La empresa concentró sus esfuerzos en ejecutar este Plan,
concluyendo inversiones como la instalación de reconectores, los cuales son monitoreados,
permanentemente, en una sala diseñada para el monitoreo del tendido eléctrico.
También se montó un nuevo alimentador en tramo aéreo y subterráneo, desde la Central hasta
Hanga Roa.
Además se levantó un nuevo alimentador para el Hospital, reemplazando postes del tendido
eléctrico.
Se licitó la adquisición de un camión pluma, para transporte y montaje de postes, y un camión
elevador; se han cambiado casi el 50% de los transformadores con corrosión y se han instalado
otros nuevos con mayor potencia. Se aumentó la capacidad de almacenamiento de combustible
para los generadores. Lo anterior constituye un 48.7% de avance en el plan de inversiones, lo que
se traduce en aproximadamente 3.000 millones de pesos ejecutados este año.
Servicio de Agua Potable
Durante el 2012 se llevó a cabo el plan de desarrollo en relación a la mejoras en las redes de agua
potable en conjunto con la Municipalidad.
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19.- ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE LOS AUDITORES
INDEPENDIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
Contenido:
Informe de los auditores independientes
Balances generales
Estados de resultados
Estados de flujo de efectivo
Notas a los estados financieros
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Razón Social Auditores Externos : Surlatina Auditores Ltda.
RUT Auditores : 83.110.800-2
Member of Grant Thornton International

Informe de los auditores independientes

Surlatina Auditores Ltda.
Nacional office
A. Barros Errázuriz 1954, Piso 18
Santiago
Chile
T +56 2 651 3000
F +56 2 651 3033
E gtchile@gtchile.cl
www.gtchile.cl

A los señores
Presidente, Directores y Accionistas de:
Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA

Informe sobre los estados financieros
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Sociedad Agrícola y Servicios Isla
de Pascua SpA, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y
al estado de situación financiera de apertura al 01 de enero de 2011 y de los correspondientes estados
de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados el
31 de diciembre de 2012 y 2011 y las correspondientes Notas a los estados financieros.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad
incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y
presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas
significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de
nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el
objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de
representaciones incorrectas significativas. Una auditoría comprende efectuar procedimientos para
obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos
de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error.
Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la
preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no
expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las
políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas
efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados
financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
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Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA al 31
de diciembre de 2012 y 2011 y al 01 de enero de 2011, los resultados de sus operaciones y los flujos de
efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011, de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera.
Énfasis en un asunto
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 la Sociedad mantiene concesiones vigentes para los bienes
inmuebles en la Isla de Pascua en donde están sus instalaciones y realiza sus operaciones, de acuerdo a
lo señalado en Nota 22 de los presentes estados financieros.
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Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA

Nota
s

Estado de Situación Financiera Clasificado
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros activos financieros corrientes
otros activos No Financieros, Corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuantas Por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente
Inventarios
Activos biológicos corrientes
Activos por impuestos corrientes
Total de activos corrientes distintos de los activos para su
disposición clasificados como mantenidos para la ventas o
como mantenidos para distribuir a los a los propietarios
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición
clasificados como mantenidos para la venta
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición
clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición
clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos
para distribuir a los propietarios
Activos corrientes totales
Activos no corrientes
Otros activos financieros no corrientes
otros activos no financieros no corrientes
Derechos por cobrar no corrientes
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corrientes
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la
participación
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Plusvalía
Propiedades, Panta y Equipos
Activos biológicos, no corrientes
Propiedades de inversión
Activo por impuestos diferidos
Total de activos no corrientes
Total de Activos

31-dic-12

31-dic-11

01-ene-11

Actual

Anterior

Anterior

1.958.941

625.389

155.706

63.757
526.785

57.271
509.966

12.997
409.839

139.284

85.188

102.478

29.429

31.605

17.815

2.718.196

1.309.419

698.835

0

0

0

2.718.196

1.309.419

698.835

627.127

162.355

129.220

4.913.245

2.636.158

2.251.532

5.540.372
8.258.568

2.798.513
4.107.932

2.380.752
3.079.587

(1) Saldo de inicio del periodo anterior cuando presente comparativo en el caso de primera adopción o cambios contables
retrospectivos.

56

MEMORIA SASIPA 2012
Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA

Estado de Situación Financiera Clasificado
Patrimonio y Pasivos
Pasivos
Pasivos Corrientes
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente
Otras provisiones a corto plazo
Pasivos por Impuestos corrientes
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros corrientes
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en
grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición
como mantenidos para la venta
Pasivos corrientes totales
Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes
Pasivos no corrientes
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no corriente
Otras provisiones a largo plazo
Pasivo por impuestos diferidos
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros no corrientes
Total de pasivos no corrientes
Total pasivos
Patrimonio
Capital emitido
Ganancias (pérdidas) acumuladas
Primas de emisión
Acciones propias en cartera
Otras participaciones en el patrimonio
Otras reservas
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Patrimonio total
Total de patrimonio y pasivos

Notas

31-dic-12

31-dic-11

01-ene-11

Actual

Anterior

Anterior

288.309

135.645

93.834

184.985
11.270

177.608
10.702

194.414
10.411

484.564

323.955

298.659

484.564

323.955

298.659

810.042 716.416 743.130
162.539 173.593 181.382
972.581 890.009 924.512
1.457.145 1.213.964 1.223.171
8.572.568 4.545.583 3.066.654
1.819.121 1.699.591 1.258.214

47.976
47.976
47.976
6.801.423 2.893.968 1.856.416
0
0
0
6.801.423 2.893.968 1.856.416
8.258.568 4.107.932 3.079.587

(1) Saldo de inicio del periodo anterior cuando presente comparativo en el caso de primera adopción o cambios contables
retrospectivos.
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Estado de Resultados Por Función
Estado de Resultados
Ganancias (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta
Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros
medidos al costo amortizado
Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros
medidos al costo amortizado
Otros ingresos, por función
Costos de distribución
Gasto de administración
Otros gastos, por función
Otras ganancias (pérdidas)
Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios
conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la
participación
Diferencias de cambio
Resultado por unidades de reajuste
Ganancias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre el valor
libro anterior y el valor justo de activos financieros reclasificados
medidos a valor razonable
Ganancia (pérdida), antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
Ganancia (pérdida)
Ganancia (pérdida), atribuible a
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras
Ganancia (pérdida)
Ganancias por acción
Ganancia por acción básica
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas
Ganancia (pérdidas por acción básica en operaciones
discontinuadas
Ganancia (pérdida) por acción básica
Ganancias por acción diluidas
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones
continuadas
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de
operaciones discontinuadas
Ganancias (pérdida) diluida por acción

58

Notas

01-ene-12

01-ene-11

31-dic-12

31-dic-11

2.527.890
-3.336.446
-808.556

2.437.754
-3.034.380
-596.626

-820.521
-79.072
1.429.538
139.118

-769.107
-292.145
1.145.999
76.682

-2.128

-6.180

-141.621

-441.377

-141.621

-441.377

-141.621

-441.377

0

0

0

0

0

0
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Estado de Flujo de Efectivo Directo
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades
ordinarias
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con
ellos
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas
suscritas
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros por actividades de operación
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las
pólizas suscritas
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y
posteriormente para vender
Otros pagos por actividades de operación
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación
Dividendos pagados, clasificados como actividades de operación
Dividendos recibidos, clasificados como actividades de operación
Intereses pagados, clasificados como actividades de operación
Intereses recibidos, clasificados como actividades de operación
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados), clasificados como actividades de
operación
Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de operación
Flujos de efectivos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros
negocios, clasificados como actividades de inversión
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios,
clasificados como actividades de inversión
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades,
clasificados como actividades de inversión
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades,
clasificados como actividades de inversión
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos, clasificados como
actividades de inversión
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos, clasificados como
actividades de inversión
Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de ventas de propiedades, planta y equipo, clasificados como
actividades de inversión
Compras de Propiedades, Planta y Equipo, Clasificados como actividades de inversión
Importes procedentes de ventas de activos intangibles, clasificados como actividades
de inversión
Compras de Activos Intangibles, Clasificados como actividades de inversión
Importes procedentes de activos a largo plazo, clasificados como actividades de
inversión (continúa….)
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01-ene-12 01-ene-11
Notas 31-dic-12 31-dic-11
2.482.011 2.428.019

260.570
218.871
-2.389.806 -1.943.648
-1.600.168 -1.584.444

-1.247.394
0
0
0
0

-881.202
0
0
0
0

0
0
-1.247.394

0
0
-881.202

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
-2.851.571

0
-967.376

0
0

0
0

0

0
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Notas

Compras de otros activos a largo plazo, clasificados como actividades de inversión
Importes procedentes de subvenciones del gobierno, clasificados como actividades de inversión
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros, clasificados como actividades de
inversión
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros, clasificados
como actividades de inversión
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera,
clasificados como actividades de inversión
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera,
clasificados como actividades de inversión
Cobros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos, clasificados como actividades de inversión
Intereses pagados, clasificados como actividades de inversión
Intereses recibidos, clasificados como actividades de inversión
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados), clasificados como actividades de inversión
Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por otras participaciones en el patrimonio
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Importes procedentes de préstamos, clasificados como actividades de financiación
Préstamos de entidades relacionadas
Reembolsos de préstamos, clasificados como actividades de financiación
Pagos de pasivos por arrendamiento financiero, clasificados como actividades de financiación
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de subvenciones del gobierno, clasificados como actividades de
financiación
Dividendos pagados, clasificados como actividades de financiación
Intereses recibidos, clasificados como actividades de financiación
Intereses pagados, clasificados como actividades de financiación
Dividendos recibidos, clasificados como actividades de financiación
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados), clasificados como actividades de
financiación
Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de financiación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los
cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y Equivalentes al efectivo al principio del Periodo
Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Periodo
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01-ene-12
31-dic-12
0
0

01-ene-11
31-dic-11
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
77.689
0
0
-2.773.882
0
0
0
4.659.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
26.934
0
0
-940.442
0
0
0
1.478.929
0
0
0
0
0
0
0
0
0

694.928
0
0

812.398
0
0

0

0

0
0
5.354.828

0
2.291.327

1.333.552
0
1.333.552
625.389
1.958.941

469.683
0
469.683
155.706
625.389

MEMORIA SASIPA 2012
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Estado de cambios en el patrimonio

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2012

Capital emitido
4.545.583

Primas
de
emisió
n

Acciones
propias
en
cartera

Otras
participaciones
en el
patrimonio

Superavit de
Revaluación

Reservas por
diferencias de
cambio por
conversión

Reservas
de
coberturas
de flujo de
caja

Reservas
de
ganancias
y pérdidas
por planes
de
beneficios
definidos

Reservas de
ganancias o
pérdidas en
la
remedición
de activos
financieros
disponibles
para la
venta

Otras
reservas
varias
47.976

0

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
4.545.583

0

0

0

0

0

0

0

0

47.976

47.976

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de la
controladora
2.893.968

Participaci
ones no
controlador
as

0

0

Incremento (disminución) por correcciones de errores
Saldo Inicial Re expresado
Cambios en patrimonio

Otras
reservas
47.976

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
(1.699.591)

0

0
(1.699.591)

2.893.968

(141.621)

(141.621)

Patrimonio total
2.893.968

0
0

2.893.968

Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral

0

(141.621)

0

Resultado integral

(141.621)

0
0

(141.621)

Emisión de patrimonio

0

0

Dividendos

0

0

Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios

4.026.985

0

4.026.985

4.026.985

22.091

22.091

0

0

0

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios

22.091

Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera
Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias que no impliquen pérdida de control

0

0

0

0

Total de cambios en patrimonio

4.026.985

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(119.530)

3.907.455

0

(119.530)

Saldo Final Período Actual 31/12/2012

8.572.568

0

0

0

0

0

0

0

0

47.976

47.976

(1.819.121)

6.801.423

0

6.801.423
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Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2011
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Saldo Inicial Re expresado
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera
Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias que no impliquen pérdida de control
Total de cambios en patrimonio
Saldo Final Período Anterior 31/12/2011

Capital
emitido
3.066.654

3.066.654

Primas
de
emisión

0

Reservas
de
ganancias o
Reservas
Reservas pérdidas en
por
de
la
diferencia
ganancias y remedición
Accion
s de
Reservas pérdidas
de activos
es
Otras
Superav cambio
de
por planes financieros
propia participaci
it de
por
cobertura
de
disponibles
s en ones en el Revalua conversió s de flujo beneficios
para la
cartera patrimonio
ción
n
de caja
definidos
venta

0

0

0

0

0

0

0

Otras
reservas
varias
47.976

47.976

Otras
reservas
47.976
0
0
47.976

Patrimonio
atribuible a los Participacio
Ganancias
propietarios
nes no
(pérdidas)
de la
controlador
acumuladas
controladora
as
(1.258.214)
1.856.416
0
0
(1.258.214)
1.856.416
0

(441.377)
0

1.478.929

0
0
0
0

1.478.929
4.545.583

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
47.976

0
0
47.976

(441.377)
(1.699.591)

(441.377)
0
(441.377)
0
0
1.478.929
0
0
0
0
2.516.481
4.372.897

0

0
0

Patrimonio
total
1.856.416
0
0
1.856.416

(441.377)
0
(441.377)
0
0
1.478.929
0
0
0
0
1.037.552
2.893.968
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Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2012

1

Información general de la Sociedad

Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA (en adelante la “Sociedad”, la “Compañía” o SASIPA SpA.), es
una empresa filial CORFO, se constituyó en el año 1980.

Con fecha 6 de diciembre de 2012 la sociedad se transformó en una sociedad por acciones, SpA, la nueva razón
social de la empresa a contar de esta fecha es "Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA",

SASIPA SpA. tiene por objetivo administrar y explotar, por cuenta propia o ajena, predios agrícolas y urbanos,
servicios de utilidad pública y otros bienes ubicados en la Isla de Pascua. Los servicios actualmente a su cargo
son: Producción, Distribución y Comercialización de Electricidad y Agua Potable, Servicios de Carga y Descarga
Marítima, Crianza, Reproducción, Faenamiento y Venta de Vacunos.

Su misión es el apoyo al desarrollo económico y social de Isla de Pascua y la comunidad Rapa Nui. Es
responsable de proveer con la mayor eficiencia económica, los servicios básicos de agua potable, energía eléctrica
y descarga marítima. También explotar algunas concesiones otorgadas por el Estado de Chile para su
administración

La visión de SASIPA SpA. consiste en otorgar un servicio cada vez mejor a los habitantes de Isla de Pascua. Para
estos efectos, se constituirá en una organización de gran nivel profesional, con excelencia en la operación de sus
servicios y concesiones y con responsabilidad hacia el medio ambiente y la comunidad.
Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua Ltda. tiene su domicilio social y oficinas centrales en Hotu Matua sin
numeración Isla de Pascua, Quinta región Chile.

9

La propiedad de la Sociedad a las fechas indicadas es la siguiente:
31-12-2012
%
100,00
100,00

Corporación de Fomento y la Producción - CORFO
Sociedad Agrícola y Comercial Isla de Pascua - SACOR
Totales

MEMORIA SASIPA 2012
31-12-2011
%
99,98
0,02
100,00

01-01-2011
%
99,93
0,07
100,00

El socio dominante al 31 de diciembre de 2012, es por tanto, CORFO.
Al 31 de diciembre de 2012, la dotación del personal permanente de la Compañía fue de 69 personas.
El Directorio de la Sociedad está compuesto por los señores:
Nombre
Daniel Platovsky Turek
Iovani Teave Hey
Fernando Maira Palma
Fernando Fuentes Hernández
Sergio Rapa Haoa

Cargo
Presidente-Director
Vicepresidente
Director
Director
Director
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Profesión u oficio
Ingeniero Civil Industrial
Ingeniero Agrónomo
Ingeniero Comercial
Arqueólogo
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Los miembros de la plana ejecutiva son:
Nombre

Cargo

Profesión u oficio

Pedro Hey Icka

Gerente General

Ingeniero Comercial

Manuel Ponce Barrenechea

Jefe de Administración y Finanzas

Contador Público Auditor

Mario Zúñiga Fuentes

Jefe de servicio sanitario

Ingeniero Químico Industrial

Rene Pakarati Icka

Jefe de servicio eléctrico

Ingeniero eléctrico

Jorge Pont Chavez

Jefe de servicio estiba y otros

2

Resumen de las principales políticas contables

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación y presentación de los
presentes estados financieros.

Tal como lo requieren las NIIF, estas políticas contables han sido diseñadas en función a las NIIF vigentes al 31
de diciembre de 2012.

Bases de preparación

Los estados financieros de la Sociedad por el período terminado el 31 de diciembre de 2012 han sido preparados
de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International
Accounting Standars Board (IASB), con los que han sido aplicados de manera uniforme en los períodos que se
presentan.

En la preparación de estos estados financieros la Administración ha aplicado su mejor entendimiento de las NIIF,
sus interpretaciones y de los hechos y circunstancias que están vigentes a la fecha de su preparación, lo que
representa la primera adopción integral explicita y sin restricciones de las normas internacionales por parte de la
Sociedad.

La adopción plena de las NIIF se hará en los estados financieros anuales cerrados al 31 de diciembre de 2012.
11
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Los estados financieros oficiales de la Sociedad del año 2011 se prepararon bajo principios de contabilidad
generalmente aceptados en Chile.

La fecha de transición a NIIF de la Sociedad es el 01 de enero de 2011. La fecha de adopción, por su parte, es el
01 de enero de 2012.

La Sociedad ha aplicado NIIF 1 al determinar sus saldos iniciales bajo NIIF.

De acuerdo a NIIF 1, para preparar los presentes estados financieros se han aplicado todas las excepciones
obligatorias y algunas de las exenciones optativas acogidas por el Directorio a la aplicación retroactiva de las
NIIF.

La preparación de los presentes estados financieros, conforme a las NIIF, exige el uso de ciertas estimaciones y
criterios contables. También exige a la Administración de la Sociedad que ejerza su juicio en el proceso de aplicar
las políticas contables. En nota sobre “Responsabilidad de la información y estimaciones y criterios contables
utilizados” se revelan las áreas que implican un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas donde las
estimaciones son significativas para las cuentas reveladas.

Los presentes estados financieros se han preparado, en general, bajo el criterio del costo histórico, salvo algunos
instrumentos financieros.

Los siguientes nuevos pronunciamientos contables tuvieron aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2012:
Normas, Interpretaciones y Enmiendas

Aplicación obligatoria para:

Enmienda a la NIC 12:

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2012.
Impuestos a las ganancias

Enmienda a la NIIF 7:

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2011.
Instrumentos financieros: Información a revelar

La aplicación de estos pronunciamientos no ha tenido efectos significativos para la Sociedad. El resto de los
criterios contables aplicados en 2012 no han variado respecto a los utilizados en 2011.
12
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A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, los siguientes pronunciamientos contables habían sido
emitidos por el IASB pero no eran de aplicación obligatoria:
Normas, Interpretaciones y Enmiendas
Enmienda a NIC 19:
NIC 27:
NIC 28:
Enmienda a la NIC 32:
Enmienda a la NIIF 7:
NIIF 9:
NIIF 10:
NIIF 11:
NIIF 12:
NIIF 13:

Aplicación obligatoria para:
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2013.
Beneficios a los empleados
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
Estados financieros separados
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.
Instrumentos financieros: Presentación
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
Instrumentos financieros: Información a revelar
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2015.
Instrumentos financieros: Clasificación y medición
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
Estados financieros consolidados
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
Acuerdos conjuntos
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
Revelación de participaciones en otras entidades
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
Medición del valor razonable

Mejoras a las NIIF:
Corresponde a una serie de mejoras, necesarias pero no urgentes.
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013. Modifican las siguientes normas: NIIF 1, NIC 1,
NIC 16, NIC 32 y NIC 34.

Guía de transición:

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013. Enmiendas a NIIF 10, 11 y 12.

La administración de la Sociedad estima que la adopción de las nuevas normas, interpretaciones y enmiendas
antes señaladas, no tendrá efectos significativos en sus estados financieros en el periodo de su primera aplicación.
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Bases de presentación

Los estados financieros se presentan en miles de pesos chilenos, sin decimales, por ser ésta la moneda de
presentación de la Sociedad.

En los Estados de situación financiera adjunto, los activos y pasivos se clasifican en función de sus vencimientos
entre corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses, y no corrientes, aquellos cuyo
vencimiento es superior a doce meses.

A su vez, en los Estado de resultados integrales se presentan los gastos clasificados por función, identificando las
depreciaciones y gastos del personal en base a su naturaleza y el estado de flujo de efectivo se presenta por el
método directo.

Los Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2012 se presentan comparados con los
correspondientes al 31 de diciembre de 2011.

Moneda funcional y de presentación y condiciones de hiperinflación

Los importes incluidos en los estados financieros de la Sociedad se valoran utilizando la moneda del entorno
económico principal en que la entidad opera (moneda funcional).
La moneda funcional de la Sociedad es Pesos Chilenos.

La moneda de presentación de los estados financieros de la Sociedad es pesos chilenos, siendo esta moneda no
hiper-inflacionaria durante el periodo reportado, en los términos precisados en la Norma Internacional de
Contabilidad Nº 29 (NIC 29).
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Valores para la conversión

Las transacciones en monedas extranjeras y unidades reajustables son registradas al tipo de cambio de la
respectiva moneda o unidad de reajuste a la fecha en que la transacción cumple con los requisitos para su
reconocimiento inicial. Al cierre de cada Estado Financiero, los activos y pasivos monetarios denominados en
monedas extranjeras y unidades reajustables son traducidas al tipo de cambio vigente de la respectiva moneda o
unidad de reajuste. Las diferencias de cambio originadas, tanto en la liquidación de operaciones en moneda
extranjera, como en la valorización de los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera, se incluyen en el
resultado del período en la cuenta Diferencias de Cambio, en tanto las diferencias originadas por los cambios en
unidades de reajuste se registran en la cuenta Resultado por unidades de reajuste.

Para efectos de consolidación los activos y pasivos de las subsidiarias cuya moneda funcional es distinta del peso
chileno son traducidos a pesos chilenos usando los tipos de cambio vigentes a la fecha de los estados financieros
mientras las diferencias de cambio originadas por la conversión de los activos y pasivos, son registradas en la
cuenta Reserva de conversión, dentro de Otras reservas del patrimonio. Los ingresos, costos y gastos son
traducidos al tipo de cambio promedio mensual para los respectivos períodos.

A continuación se indican valores utilizados en la conversión de partidas, a las fechas que se indican:

Conversiones a pesos chilenos

31-12-2012
$
479,96
22.840,75

Dólares estadounidenses
Unidad de Fomento

31-12-2011
$
519,20
22.294,03

01-01-2011
$
468,01
21.455,55

Efectivo y equivalentes al efectivo

La Sociedad considera efectivo y equivalentes al efectivo los saldos de efectivo mantenido en caja y en cuentas
corrientes bancarias, los depósitos a plazo y otras inversiones financieras (valores negociables de fácil liquidación)
con vencimiento a menos de 90 días desde la fecha de vencimiento.

En general, se incorporan como efectivos y equivalentes de efectivos los saldos en caja y en bancos, los depósitos
a plazos con vencimientos hasta 90 días y las inversiones en cuotas de fondos mutuos.
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Activos financieros a costo amortizado (aplicación anticipada de NIIF 9)

Los activos financieros a costo amortizado son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables
y vencimiento fijo, sobre los cuales la administración tiene la intención de percibir los flujos de intereses,
reajustes y diferencias de cambio de acuerdo con los términos contractuales del instrumento.

La Sociedad evalúa a cada fecha del estado de situación financiera si existe evidencia objetiva de desvalorización
o deterioro en el valor de un activo financiero o grupo de activos financieros bajo esta categoría. De haberlo se
ajusta contra resultados.

Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados (aplicación anticipada de
NIIF 9)

Un activo financiero es clasificado a valor razonable con efecto en resultados si es adquirido principalmente con
el propósito de su negociación (venta o recompra en el corto plazo) o es parte de una cartera de inversiones
financieras identificables que son administradas en conjunto y para las cuales existe evidencia de un escenario real
reciente de realización de beneficios de corto plazo.

Reconocimiento, baja y medición de activos y pasivos financieros

Las compras y ventas de inversiones en forma regular se reconocen en la fecha de la transacción, la fecha en la
cual la Sociedad se compromete a comprar o vender la inversión. Los activos financieros y pasivos financieros se
reconocen inicialmente al valor razonable.

Los costos de transacción se imputan a gasto en el estado de resultados cuando se incurre en ellos en el caso de
activos y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados, y se registran como parte del valor inicial
del instrumento en el caso de activos a costo amortizado y otros pasivos.

Los costos de transacciones son costos en los que se incurre para adquirir activos o pasivos financieros. Ellos
incluyen honorarios, comisiones y otros conceptos vinculados a la operación pagados a agentes, asesores,
corredores y operadores.
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Los activos financieros se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo a partir de
las inversiones han expirado o la Sociedad ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios asociados
a su propiedad.

Con posterioridad al reconocimiento inicial, todos los activos financieros y pasivos financieros a valor razonable
con efecto en resultado son medidos al valor razonable. Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en el
valor razonable de la categoría “Activos financieros o pasivos financieros a valor razonable con efecto en
resultados” son presentadas en el estado de resultados integrales dentro del rubro “Cambios netos en valor
razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados” en el periodo
en el cual surgen.

El interés sobre títulos de deuda a valor razonable con efecto en resultados se reconoce en el estado de
resultados integrales dentro de “Intereses y reajustes” en base al tipo de interés efectivo.

Los activos financieros a costo amortizado y otros pasivos se valorizan, después de su reconocimiento inicial, a
base del método de interés efectivo. Los intereses y reajustes devengados se registran en la cuenta Intereses o
reajustes del estado de resultados integrales, según corresponda
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Instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura

La Sociedad no recurre a derivados para coberturas.

Deudores comerciales (neto de provisión para deterioros de valor)

Las cuentas comerciales se reconocen como activo cuando se genera el derecho de cobro, en base a los criterios
de reconocimiento de ingresos.

Se constituyen provisiones de incobrables para todas las cuentas por cobrar de dudosa recuperabilidad.

Inventarios

Los inventarios se valorizan al costo o valor neto realizable, el menor.
Los inventarios corresponden a petróleo, materiales y ganado bovino.

Otros activos no financieros corrientes y no corrientes

Se presentan bajo este ítem los materiales de bodega corresponden a los materiales y repuestos específicos para
las instalaciones eléctricas, funcionamiento de generadores y distribución de agua potable. Para efectos de
presentación, se ha clasificado en el corto plazo las existencias que se esperan sean consumidas en el plazo de un
año y aquellas que se estiman excedan dicho plazo, se han clasificado en el largo plazo. El valor de estos activos
corresponde al costo directo, los costos indirectos asociados son registrados en resultados en el momento en que
se incurren.

La Sociedad constituye provisiones por obsolescencias sobre su inventario, por estimar que existe un desgate
natural y un menor valor por el paso del tiempo.
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Propiedades, planta y equipos

Las incorporaciones de propiedades, planta y equipos se contabilizan al costo de adquisición.

Forman el costo de adquisición todas aquellas erogaciones necesarias para que los elementos de propiedad, planta
y equipos queden en condiciones de cumplir con fin de su compra.

Las adquisiciones pactadas en una moneda diferente a la moneda funcional se convierten a dicha moneda al tipo
de cambio vigente al día de la adquisición.

Para los saldos de apertura a la fecha de transición NIIF (cifras al 1 de enero de 2011), la Sociedad opta por
acoger la exención opcional de utilizar sus importes netos revalorizados con normas anteriores a dicha fecha
(como costos atribuidos).

Los elementos de equipos se valorizan posteriormente por su costo inicial y/o costo atribuido, según
corresponda, menos depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas, si las hubiera.

De lo anterior, la Sociedad opta por seguir utilizando el costo para valorizar sus elementos de propiedades, planta
y equipos, bajo NIC 16.
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Los costos derivados de mantenimientos diarios y reparaciones comunes son reconocidos en el resultado del
período, no así las reposiciones de partes o piezas importantes y de repuestos estratégicos, las cuales se capitalizan
y deprecian a lo largo del resto de la vida útil de los activos, sobre la base del enfoque por componentes.

El enfoque por componente es utilizado en la medida que su aplicación no signifique un alto costo administrativo
y de control.

La depreciación de los elementos de propiedades, planta y equipos se calcula usando el método lineal.

Las vidas útiles y valores residuales se han determinado utilizando criterios técnicos.

La Sociedad no ha provisionado los costos de desmantelamiento asociados a debido a que considera que no son
materialmente importantes y no contempla que deba incurrir en estos en un determinado periodo.

Las vidas útiles de equipos se indican a continuación:
Principales elementos de propiedad, planta y equipos
Construcciones
Instalaciones
Máquinas y Equipos

Rango en años de vida útil

Valores residuales

20 a 40 años
10 a 30 años
5 a 20 años

Sin vales residuales
Sin vales residuales
Sin vales residuales

El valor residual y la vida útil restante de los elementos de equipos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada
cierre de balance.
Las pérdidas y ganancias por la venta de activos fijos, se calculan comparando los ingresos obtenidos de la venta
con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados.

Cuando la Sociedad es el arrendataria, en un arrendamiento operativo

Arriendos en los cuales una porción significativa de los riesgos y beneficios del activo arrendado son retenidos
por el arrendador son clasificados como arrendamiento operacional.
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Los gastos por arrendamientos operacionales son reconocidos en el estado de resultados por el método de línea
recta durante el período de realización del contrato de arrendamiento y sobre base devengada.

Cuando la Sociedad es el arrendataria, en un arrendamiento financiero

Arriendos en los cuales una porción significativa de los riesgos y beneficios del activo arrendado son traspasados
por el arrendador al arrendatario son clasificados como arrendamiento financieros.

El arrendatario registra los elementos de activos en sus estados financieros, registrando el correspondiente pasivo
por leasing. Los pagos de las cuotas cancelan el saldo insoluto y los intereses, siendo estos cargados a resultados.
Los elementos de propiedades, planta y equipos adquiridos en leasing se tratan contablemente bajo las normas
generales de la NIC 16, informándose en nota a los estados financieros el importe y naturaleza de los aludidos
elementos adquiridos mediante leasing.

Pérdidas por deterioro de valor de los activos no corrientes

Los activos no corrientes sujetos a amortización se someten a test de pérdidas por deterioro de valor siempre que
algún suceso o cambio interno o externo en las circunstancias de la Sociedad indique que el importe en libros
puede no ser recuperable.
Cuando el valor de un activo fijo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma
inmediata hasta su importe recuperable, con cargo a los resultados del periodo (a menos que pueda ser
compensada con una revaluación positiva anterior, con cargo a patrimonio). El importe recuperable es el mayor
valor entre el valor neto realizable y el valor de uso.
Los activos no financieros que hubieran sufrido una pérdida por deterioro anterior se someten a revisiones a cada
fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida.

A la fecha de cierre de los presentes estados financieros no existen activos no corrientes deteriorados.

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

Los proveedores o acreedores comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se
valoran por su costo amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo.
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En la aplicación de la tasa efectiva se aplica materialidad.

Cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de
reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del tipo
de interés efectivo.

En la aplicación de la tasa de interés efectiva se aplica materialidad (considerando montos y plazos).

Los préstamos de terceros, en general, se clasifican como pasivos corrientes a menos que la Sociedad tenga un
derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.

Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos

La Sociedad, sus operaciones y sus trabajadores no están afectos a ningún tipo de impuesto o tributo.
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Indemnizaciones por años de servicios

La Sociedad tiene constituida una provisión para cubrir la indemnización por años de servicios que será pagada al
personal.

Las obligaciones con la gran mayoría de los trabajadores (sindicalizados) se encuentran establecidas e
instrumentalizados mediante convenios colectivos y contratos individuales de trabajo en los cuales se le otorga el
beneficio de indemnización por años de servicios, en la oportunidad de un retiro voluntario o desvinculación, por
lo cual se reconoce este pasivo de acuerdo a las normas técnicas, utilizando una metodología actuarial, que
considera, hipótesis de tasas de mortalidad, rotación, tasa de descuento, tasas de incremento salarial y retiros
promedios.

Se ha optado por reconocer todas las ganancias y pérdidas actuariales acumuladas del 01-01-2011, esto a raíz del
cálculo generado por el método de valuación actuarial definido en la Norma Internacional de Contabilidad 19
(Beneficio a los empleados).

Las pérdidas y ganancias actuariales que puedan producirse por variaciones de las obligaciones prestablecidas
definidas se registran directamente en el resultado del ejercicio.

Las pérdidas y ganancias actuariales tienen su origen en las desviaciones entre la estimación y la realidad del
comportamiento de las hipótesis actuariales o en la reformulación de las hipótesis actuariales establecidas.

La tasa de descuento utilizada por la Sociedad para el cálculo de la obligación corresponde a un 5,5% para los
períodos terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011.

La obligación por estos beneficios a los trabajadores se presentan en el rubro “Provisiones no corrientes por
beneficios a los empleados”.

Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene:
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- Una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados;

- Siendo probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación, y
- Que el importe se ha estimado de forma fiable.
La principal provisión constituida por la Sociedad tiene relación con las vacaciones del personal.

Capital emitido

Los aportes de capital y sus revalorizaciones históricas se clasifican como patrimonio neto.

Reconocimiento de ingresos

La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable
que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones específicas para
cada una de las actividades que generan ingresos a la Sociedad.

Dividendos

La Sociedad no reparte utilidades.

Medio ambiente

Los desembolsos relacionados con el medio ambiente, de producirse, son reconocidos en resultados en la medida
que se incurren.

24
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Transición a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

Aplicación de NIIF 1

Los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2012 son los primeros estados financieros anuales de
acuerdo a las Normas Internaciones de Información Financiera (NIIF).

La Sociedad ha aplicado la NIIF 1 al preparar los presentes estados financieros.

-

La fecha de transición de la Sociedad a las NIIF es el 01 de enero de 2011. La Sociedad presenta su balance
inicial bajo NIIF a dicha fecha.

-

La fecha de adopción de las NIIF por la Sociedad es el 01 de enero de 2012.

Para elaborar los presentes estados financieros se han aplicado todas las excepciones obligatorias y algunas
exenciones opcionales que considera NIIF 1.

Exenciones a la aplicación retroactiva de las NIIF que la Sociedad opta por acoger

La Sociedad ha optado por las siguientes exenciones opcionales a la aplicación retroactiva de las NIIF:

-

Valor razonable o revalorización como costo atribuido

Los elementos de propiedades, planta y equipos se valorizan a su valor de adquisición más revalorizaciones
acumuladas a la fecha de la transición. Los aludidos importes constituyen los costos atribuidos NIIF a la fecha de
transición.

-

Arrendamientos

Se han considerado los hechos y circunstancias evidentes a la fecha de transición para los efectos de determinar la
presencia de arriendos implícitos en sus contratos y acuerdos.
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Apertura de saldos de activos y pasivos a la fecha de transición

Excepto por las exenciones opcionales acogidas y las excepciones obligatorias a la aplicación retroactiva de las
NIIF, en la apertura de saldos de activos y pasivos a la fecha de transición:

-

Se contabilizan todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por las NIIF.

-

No se incluyen los activos y pasivos reconocidos de acuerdo con los principios contables anteriores y que
no puedan ser registrados de acuerdo con NIIF.

-

Los activos, pasivos y elementos del patrimonio se clasifican de acuerdo con NIIF, independientemente de
cómo estuvieran registrados con los principios contables anteriores.

-

Todos los activos y pasivos se valorizan en el marco de las NIIF.

Las diferencias resultantes en la valorización neta de activos y pasivos se registran en patrimonio.

4

Conciliaciones entre las NIIF y los principios de contabilidad generalmente aceptados
en Chile (PCGA)

Las siguientes conciliaciones ofrecen la cuantificación del impacto patrimonial de la Sociedad en la transición a las
NIIF.

Conciliación de los patrimonios a las fechas que se indican

A continuación se muestra la conciliación entre el patrimonio PCGA y el patrimonio NIIF a las fechas que se
indican:
Conciliación de patrimonios

Ajustes

Patrimonio según PCGA
Eliminación de corrección monetaria activo fijo
Eliminación de corrección monetaria existencias y otros activos y pasivos
no monetarios
Diferencial en provisión por indemnizaciones por años de servicios
Diferencial estimación deudores incobrables
Patrimonio según NIIF
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A
A
C
D

Saldos al
31-12-2011
01.01.2011
M$
M$
2.837.681
(75.790)
(28.847)
123.375
55.109
2.911.528

1.808.440
47.976
1.856.416

Conciliación de los resultados a las fechas que se indican
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A continuación se muestra la conciliación entre el resultado PCGA y el resultado NIIF a las fechas que se
indican:
Conciliación de resultados

Ajustes

Resultados según PCGA
Eliminación corrección monetaria del patrimonio
Eliminación de corrección monetaria activo fijo
Eliminación de corrección monetaria existencias y otros activos y pasivos no monetarios
Diferencial en provisión por indemnizaciones por años de servicios
Diferencial estimación deudores incobrables
Resultados según NIIF

B
B
B
C
D

01 ene .2011
al 31 dic 2011
M$
(558.076)
108.388
(75.790)
(28.847)
75.399
55.109
(423.817)

Explicación de los ajustes:
A.

Efecto de eliminar la corrección monetaria sobre partidas de activos y pasivos no monetarios, dado que
pesos chilenos –que es la moneda funcional de la Sociedad- no califica como moneda híper-inflacionaria,
según NIC 29.

B.

Efectos de eliminar la corrección monetaria contabilizada bajo PCGA, toda vez que bajo NIIF no procede
ajustes por inflación.

C.

Efectos en la provisión por indemnización por años de servicio, debido al recalculo a valor actuarial.

D.

Efectos en la estimación de deudores incobrables por cálculo de acuerdo al comportamiento individual por
cliente.

Conciliación de los flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2011

No existen diferencias materiales entre el estado de flujos de efectivo preparado según normas PCGA y normas
NIIF para el período anual 2011.

5

Responsabilidad de la información y estimaciones y criterios contables

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del Directorio de la Sociedad, que
manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios contables incluidos en las
NIIF.
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En la preparación de los estados financieros se han utilizado estimaciones realizadas por la Gerencia de la
Sociedad, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados
en ellos.

Las principales estimaciones se refieren básicamente a:

-

Vidas útiles y valores residuales estimados de propiedades, planta y equipos.

-

Suposiciones actuariales en el cálculo de provisión por indemnizaciones por años de servicios.
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Efectivo y equivalente al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo corresponden a los saldos de dinero mantenidos en caja y en cuentas
corrientes bancarias y depósitos a plazo a menos de 90 días.

La composición del efectivo y equivalentes al efectivo a las fechas que se indican es el siguiente:
31-12-2012
M$

Efectivo y equivalentes al efectivo

3.826
676
150
350
400
122
4.218
104
11.038
20.884
1.938.057
1.958.941

Caja recaudación transitoria
Caja oficina Isla
Fondo fijo UN Agua Potable
Fondo fijo ATC - caja
Fondo fijo oficina Isla
Banco estado bienestar 19732
Banco Santander
Banco Estado isla 4603
Banco Estado isla 4611
Sub total caja y bancos
Depósitos a plazo
Totales

7

31-12- 2011
M$
3.348
920
350
400
853
276
3.426
12.429
22.002
603.387
625.389

01-01-2011
M$
15.525
300
400
5.841
425
17.342
39.833
115.873
155.706

Otros activos no financieros

A continuación se muestran los activos no financieros a las fechas que se indican:

Materiales (1)
Estimación obsolescencia
Equipos en transito
Arriendos anticipados
Seguros anticipados
Documentos en garantía
Totales

(1)

31-12- 2012
M$

Corrientes
31-12 2011
M$

01-01-2011
M$

31-12-2012
M$

32.271
31.486
63.757

57.271
57.271

12.997
12.997

192.692
(25.278)
452.041
7.672
627.127

No corrientes
31-12- 2011 01-01-2011
M$
M$
155.106
(3.470)
10.719
162.355

126.987
(735)
2.968
129.220

Los materiales de bodega corresponden a los materiales y repuestos específicos para las instalaciones
eléctricas, funcionamiento de generadores y distribución de agua potable. Para efectos de presentación, se
ha clasificado en el corto plazo las existencias que se esperan sean consumidas en el plazo de un año y
aquellas que se estiman excedan dicho plazo, se han clasificado en el largo plazo.
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Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y 01
de enero de 2011, es la siguiente:
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

Deudores electricidad subsistema
Provisión deudores electricidad
Otros deudores electricidad
Deudores empalme. Crédito. Electric.
Deudores aguas subsistema
Provisión deudores agua potable
Otros deudores de agua
Deudores empalme. Crédito. A. Potable
Deudores sistema de ventas ocasionales
Cheques protestados
Deudores bienestar
Anticipo de honorarios
Anticipo a proveedores
Deudores diversos
Deudores materiales bodega
Anticipos al personal
Estimación incobrable electricidad
Estimación incobrable agua potable
Estimación incobrable descarga
Depósitos de terceros por aclarar
Totales

31-12-2012
M$

31-12-2011
M$

264.254
159.119

260.274
129.649

118
113.563
43.709

118
115.633
40.113

54
99.774
393
15.099
700
5.743
4.796
60
(51.987)
(40.075)
(61.130)
(27.405)
526.785

54
73.850
1.709
20.761
953
8.928
5.743
2.200
108
(65.403)
(33.549)
(51.175)
509.966

01-01-2011
M$
194.583
121.006
2.612
118
82.748
31.506
27.496
54
65.286
19.750
1.273
5.880
5.743
2.161
5
(63.710)
(42.835)
(43.837)
409.839

La antigüedad de las cuentas por cobrar son:
31-12-2012
M$

Antigüedad

407.107
95.446
177.424
679.977
(153.192)
526.785

Deudores no vencidos y hasta de 90 días de vencidos
91 a 365 días de vencidos
Más de 365 días de vencidos
Total, sin provisión deterioro
Menos: provisión incobrables
Total
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31-12-2011
M$
377.300
114.769
168.024
660.093
(150.127)
509.966

01-01-2011
M$
320.215
97.404
142.602
560.221
(150.382)
409.839
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MEMORIA SASIPA 2012

Inventarios

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y 01 de enero de 2011 es la siguiente:
31-12-2012
M$

Inventario

7.609
34.323
97.352
139.284

Ganado bovino
Petróleo y combustible
Materiales (1)
Totales

31-12-2011
M$
8.789
9.033
67.366
85.188

01-01-2011
M$
32.482
12.078
57.918
102.478

(1)

Los materiales de bodega corresponden a los materiales y repuestos específicos para las instalaciones
eléctricas, funcionamiento de generadores y distribución de agua potable. Para efectos de presentación, se
ha clasificado como corrientes las existencias que se esperan sean consumidas en el plazo de un año y
aquellas que se estiman excedan dicho plazo, se han clasificado como no corrientes.
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Saldos y transacciones con partes relacionadas

Administración y alta dirección
Los miembros de la Alta Administración y demás personas que asumen la gestión de SASIPA SpA., así como los
directores o las personas naturales o jurídicas a las que representan, no han participado al 31 de diciembre 2012 y
2011, en transacción alguna.
La Sociedad es administrada por un Directorio compuesto por cinco miembros, los cuales han percibido la
siguiente remuneración por esta función y se han efectuado los siguientes gastos asociados..
31-12-2012

31-12-2011

01-01-2011

M$

M$

M$

Concepto

70.581

68.358

-

19.272

35.949

-

89.853

104.307

-

Dieta Directorio
Otros gastos Directorio
Totales

Las remuneraciones percibidas durante el ejercicio 2012 por los ejecutivos principales de la compañía ascienden a
M$ 210.977 brutos. Se entiende por ejecutivos el cargo de Gerente General y jefes de área.
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Activos por impuestos corrientes

El detalle de este rubro es el siguiente:
31-12-2012
M$

Activos por impuestos corrientes

29.429
29.429

Impuesto por recuperar petróleo
Totales
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31-12-2011
M$
31.605
31.605

01-01-2011
M$
17.815
17.815
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Propiedades, plantas y equipos

El movimiento de propiedad, planta y equipos durante el período de 31 de diciembre de 2012 y 2011 es la siguiente:

Costo o valuación

Obras en curso
M$

Al 01 de enero de 2012

660.036

Adiciones
Bajas
Traspaso
Castigos o deterioro de
activos
Al 31 de diciembre de
2012

Costo o valuación

Obras
Infraestructura
M$

Naves
M$
668.810

2.796.785
(452.041)

Naves
M$

Herramientas
menores
M$

23.266
-

642.446

Obras
Infraestructura
M$

Instalaciones
M$

23.547

2.295
-

668.810

Obras en curso
M$

640.151
-

(19.885)
2.984.895

Equipos de
Oficina
M$

329.748
3.160
-

23.266

Equipos de
Oficina
M$

772.726
3.231
-

26.707

Instalaciones
M$

Vehículos
M$

2.717.773
32.774
-

332.979

Herramientas
menores
M$

Maquinarias y
equipos
M$

Construcciones
M$

188.626
86.083
-

2.835.664

Construcciones
M$

706.691

117.891
-

805.500

Maquinarias y
equipos
M$

Medidores
M$

Vehículos
M$

Muebles y útiles
M$

88.939

16.877

11.111
-

792.774

Equipos
Computacional
M$

9.934
-

(3.576)
196.161

Medidores
M$

17.914

Equipos
computacionales
M$

Total
M$

213.611
1.037
-

98.873

Otros activos
fijos
M$

7.050.801
65.259
-

(146.910)
131.960

Muebles y
útiles
M$

3.129.560
(452.041)
(170.371)
9.557.949

Otros activos
fijos

Total
M$

Depreciación y
deterioro
Al 01 de enero de 2012

-

654.103

485.460

22.642

20.095

209.843

716.126

1.687.677

428.951

127.904

47.020

14.822

-

4.414.643

Cargo por depreciación
del ejercicio
Deterioro
Bajas

-

4.626
-

32.110
-

493
-

1502
-

11.185
-

11.702
-

112.828
-

36.666
-

8.799
20
-

8.095
-

2.055
-

-

230.061
20
-

Al 31 de diciembre de
2012

-

658.729

517.570

23.135

21.597

221.028

727.828

1.800.505

465.617

136.703

55.115

16.877

-

4.644.704

Herramientas
menores
M$

Instalaciones
M$

Valor libros neto
Al 1 de enero de 2012
Al 31 de diciembre de
2012

Obras en curso
M$

Naves
M$

Obras
Infraestructura
M$

Equipos de
Oficina
M$

Construcciones
M$

Maquinarias y
equipos
M$

Vehículos
M$

Medidores
M$

Equipos
computacionales
M$

Muebles y útiles
M$

Otros activos
fijos

Total
M$

660.036

14.707

154.691

624

3.452

119.905

56.600

1.030.096

277.740

60.722

41.919

2.055

213.610

2.636.157

2.984.895

10.081

124.876

131

5.110

111.951

77.672

1.035.159

327.157

59.458

43.758

1.037

131.960

4.913.245

Las propiedades plantas y equipos con que cuenta la Sociedad, no tienen ningún tipo de restricciones a la propiedad de estas, ni están sujetas a ningún tipo
de garantía para el cumplimiento de obligaciones. No hay bienes que representen un valor significativo que se encuentren fuera de servicios o de uso. La
Sociedad no cuenta con bienes que representen un valor significativo, que se encuentren totalmente depreciados y en uso.
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Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y 1 de enero de 2011, es el siguiente:

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

31-12-2012

31-12-2011

01-01-2011

M$

M$

M$

Proveedores

212.707

-

Retenciones

20.523

69.252

11.000

-

23.064

4.736

55.079

43.329

78.098

288.309

135.645

93.834

Obligaciones con terceros
Otras cuentas por pagar
Totales
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-

Provisiones por beneficio a los empleados, corrientes y no corrientes

El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y 1 de enero de 2011, es el siguiente:
31-12-2012
M$

Provisiones corrientes por beneficio a los empleados

95.131
28.841
24.711
40.302
184.985

Provisión vacaciones y días administrativos
Provisión bono vacaciones
Provisión gratificación
Provisión indemnización por años de servicio
Totales

Provisiones no corrientes por beneficio a los empleados

Provisión indemnización por años de servicio
Provisión traslado
Totales

31-12-2011
M$
77.245
21.909
78.454
177.608

83.500
15.641
95.273
194.414

31-12-2012

31-12-2011

01-01-2011

M$

M$

M$

806.482

712.856

739.570

3.560

3.560

3.560

810.042

716.416

743.130

La provisión por años de servicios considera una tasa de descuento del 5,5% anual.
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01-01-2011
M$
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Otros pasivos no financieros, corrientes y no corrientes

El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y 1 de enero de 2011, es el siguiente:

31-12-2012
M$

Otros pasivos no financieros corrientes

11.270
11.270

Ingresos anticipados Hotel Explora
Totales

Otros pasivos no financieros no corrientes

31-12-2011
M$
10.702
10.702

01-01-2011
M$
10.411
10.411

31-12-2012

31-12-2011

01-01-2011

M$

M$

M$

Ingresos anticipados Hotel Explora

162.539

173.593

181.382

Totales

162.539

173.593

181.382

Corresponde a ingresos percibido por adelantado por servicios de suministro de agua potable a
complejo hotelero Explora, a prestarse en un plazo de 15 años o amortización de la deuda mediante
consumos de agua potable, lo primero que suceda.

16

Deterioro de valor de los activos

SASIPA SpA. evalúa anualmente el deterioro del valor de los activos financieros, como también de los
activos no financieros, conforme a la metodología establecida por la Sociedad de acuerdo con lo
establecido en la NIC 36.

A la fecha de publicación de los estados financieros no se ha reconocido pérdida por concepto de
deterioro de valor para dichos activos.
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Patrimonio neto

Movimiento Patrimonial:

a)

Capital pagado

Al 31 de diciembre de 2012 y el capital pagado es el siguiente:

31-12-2012

31-12-2011

01-01-2011

M$

M$

M$

Capital pagado

8.572.568

4.545.583

3.066.054

Totales

8.572.568

4.545.583

3.066.054

En lo referente a los ajustes de primera aplicación por adopción de las NIIF, la Sociedad mantendrá el
saldo de los ajustes de primera aplicación en la cuenta resultados acumulados, con control separado y la
posibilidad de ser imputados a futuras utilidades.

Con fecha 6 de diciembre de 2012 la Sociedad se transformó en una sociedad por acciones, SpA, siendo
su capital inicial de $ 7.063.960.572 dividido en 100.000 acciones. El único accionista es la Corporación
de Fomento de la Producción, CORFO, quien al cierre de los presentes estados financieros ha aportado
$ 6.429.960.572.

Para la transformación de la Sociedad no concurrió el propietario SACOR, a quien durante el mes de
diciembre de 2012 se le devolvieron sus aportes históricos por M$ 715.

El capital pagado de la Sociedad asciende a M$ 8.572.568, el cual considera las revalorizaciones históricas
de acuerdo al siguiente detalle:
M$
Aportes históricos
Revalorizaciones de capital
Capital pagado

6.429.961
2.142.607
8.572.568
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Gestión del capital

SASIPA SpA considera como patrimonio, todas las partidas registradas como capital social, resultados
acumulados y del ejercicio. La Sociedad tiene por objetivo mantener un adecuado nivel de
capitalización, que le permita asegurar su eficiencia, para el desarrollo de sus objetivos de mediano y
largo plazo, para cumplir con lo siguiente:
-

Mantener adecuadas condiciones de financiamiento de nuevas inversiones a fin de mantener el
crecimiento sostenido de la empresa en el tiempo.

-

Mantener un equilibrio entre los flujos para realizar sus operaciones de producción y
comercialización.

-

Realizar inversiones en activo fijo que le permitan renovar sus instalaciones

Los requerimientos de capital son determinados en base al nivel de inversiones destinadas a mejorar la
infraestructura de los servicios que presta la empresa en la Isla de Pascua, adoptando las medidas
necesarias para mantener un nivel óptimo de liquidez.

Respecto de la operación, se financia en su déficit a partir de ingresos extraordinarios proveniente de
traspasos fiscales desde CORFO

La Sociedad no accede a mercados financieros, sin previa autorización expresa del Ministerio de
Hacienda. Para el financiamiento de sus inversiones y operaciones recibe apoyo financiero del Estado
mediante aportes de capital de sus socios o subsidios operacionales.
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Ingresos de actividades ordinarias

El detalle de los ingresos de actividades ordinarias al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es el siguiente:
01-01-2012
31-12-2012
M$

Ingresos de actividades ordinarias

1.434.045
21.400
422.450
16.685
506.403
12.776
61.497
1.075
31.209
20.350
2.527.890

Ventas distribución eléctrica
Ventas empalmes distribución eléctrica
Venta agua clientes
Venta empalmes agua
Ventas carga descarga marítima
Venta carne en vara
Otros ingresos distribución eléctrica
Otros ingresos agua
Otros ingresos ganadero
Otros ingresos de descarga
Totales
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01-01-2011
31-12-2011
M$
1.261.004
13.328
378.941
14.594
606.238
43.126
62.830
54.103
90
3.500
2.437.754

Costo de venta

El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es el siguiente:
01-01-2012
31-12-2012
M$

Costo de ventas

966.825
1.052.364
233.681
96.483
207.646
135.444
272.279
371.724
3.336.446

Mano de obra
Energía y combustible
Materiales y repuestos
Mantenciones y reparaciones
Depreciación
Fletes y seguros
Arriendo de máquinas y equipos
Otros costos
Totales
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01-01-2011
31-12-2011
M$
1.080.119
974.591
181.879
95.815
252.102
86.217
363.657
3.034.380
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Gastos de administración y ventas

El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es el siguiente:
01-01-2012
31-12-2012
M$

Gastos de administración y ventas

473.577
31.045
70.581
19.272
73.644
36.818
16.112
22.511
76.960
820.521

Remuneración personal
Beneficios al personal
Remuneraciones Directorio
Otros gastos Directorio
Servicios profesionales
Indemnización personal
Gastos de viajes y estadía
Depreciación
Gastos generales
Totales
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01-01-2011
31-12-2011
M$
445.140
28.872
68.358
35.949
19.338
51.303
21.817
23.178
75.152
769.107

Información por segmentos

Hemos definido tres segmentos operativos, para lo cual hemos considerado las grandes formas de
generación de beneficios de SASIPA SpA, estos son, Electricidad, Agua Potable y Descarga Marítima y
otros.

Electricidad

Este segmento dice relación con los ingresos asociados a las recaudaciones por concepto de generación
y distribución eléctrico, los costos dicen relación con la generación de electricidad.

Agua potable

Este segmento dice relación con los ingresos asociados a las recaudaciones por concepto de generación
y distribución de agua potable, los costos dicen relación con la generación de esta.
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Descarga marítima

Este segmento dice relación con los ingresos asociados a las recaudaciones por concepto de ventas de
servicios de descarga, los costos dicen relación con la generación de estas.

La ganancia bruta por estos segmentos al 31 de diciembre de 2012 y 2011 se presenta a continuación
Periodo 01 de enero al 31 de diciembre de
2012

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta
Participación %

Periodo 01 de enero al 31 de diciembre de
2011

Ingresos de actividades ordinarias

Generación y
distribución de
electricidad

Generación y
distribución de
agua potable

Descarga
marítima y
otros

Total

M$

M$

M$

M$

1.516.942
(2.155.775)
(638.833)
64,61 %

439.135
(365.692)
73.443
10,96%

571.813
(814.979)
(243.166)
24,43%

2.527.890
(3.336.446)
(808.556)
100,00%

Generación y
distribución de
electricidad

Generación y
distribución de
agua potable

Descarga
marítima y
otros

Totales

M$

M$

M$

M$

1.337.162

447.637

652.955

2.437.753

(1.820.626)

(342.885)

(870.869)

(3.034.379)

Ganancia bruta

(483.464)

104.752

(217.914)

(596.626)

Participación %

81,03%

-17,56%

36,52%

100,00%

Costo de ventas
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Contingencias y restricciones

Al 31 de diciembre de 2012:

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros (21 de febrero de 2013), la Sociedad presenta
las siguientes contingencias:

Litigios

La entidad mantiene actualmente tres litigios judiciales pendientes, los que se detallan a continuación:

a)

Naturaleza: Resolución de contrato e Indemnización de Perjuicios
Demandante: Raúl Araki Pakomio
Demandado: Agrícola y Servicios Isla de Pascua Ltda.
Rol: 2717-2010.
Cuantía: M$5.196.
Estado de Resultado: Iniciado Juicio Ejecutivo de cobro de costas personales y procesales por
$115.000.
Evaluación de Posible Resultado: Favorable para la empresa.

b)

Naturaleza: Cobro de Prestaciones Laborales.
Demandante: 57 trabajadores de la Empresa
Demandado: Agrícola y Servicios Isla de Pascua Ltda.
RUC: 11-4-0004585-4
RIL: 5-2011
Abogado Patrocinante: Luis Navarro.
Cuantía: aproximadamente M$ 3.311.300
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Estado de Resultado: Se obtiene sentencia favorable y se condena a los demandantes al pago de
la suma de M$ 5.700, por concepto de costas personales.
Se inicia procedimiento de cobro de costas personales a los demandantes.
Evaluación de Posible Resultado: Resultado favorable para la empresa.

c)

Naturaleza: Indemnización de perjuicios.
Demandante: Riroroko Pakomio con SASIPA SpA
Demandado: Agrícola y Servicios Isla de Pascua Spa
Rol: n° C-3-2.012 Juzgado Civil de Isla de Pascua.
Abogado Patrocinante: Bárbara Alzérreca
Cuantía: aproximadamente M$ 1.404
Estado de Resultado: No hubo acuerdo en audiencia de conciliación. A la espera de notificación
de auto de prueba.
Evaluación de Posible Resultado: Información insuficiente para predecir un posible resultado.

Gravámenes

Los vehículos que a continuación se indican se encuentran prendados desde el año 2006 a favor de la
Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso:

a)

Camioneta Toyota Hi-Lux DLX D 2.4 año 1999 inscrita en el Registro Nacional de Vehículos
Motorizados bajo el número TC-5330-5.

b)

Camioneta Toyota Hi-Lux DLX 2.4 año 2000 inscrita en el Registro Nacional de Vehículos
Motorizados bajo el número TV-1916-2.

c)

Maquina industrial Komatsu año 1999, inscrita en el Registro Nacional de Vehículos
Motorizados bajo el número TG-2627-4.
Dichas garantías fueron constituidas para cumplir con la exigencia establecida en el Decreto
Supremo 48 del 1986, del Ministerio del Trabajo y Previsión
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Otros

La Sociedad cuenta con concesión marítima menor vigente sobre un sector de terreno de playa, playa y
uso de mejora fiscal, en el sector denominado Hanga Piko, de la comuna de Isla de Pascua. El objeto de
la concesión es apoyar las actividades de carga y descarga de buques a través de barcazas de un tonelaje
máximo de 25 TRG, el uso de las mejoras fiscales existentes en el lugar, destinadas a bodegas, radier y
atracadero. Amparar una rampa natural, un varadero, una explanada para el acopio de mercancías y un
casino para la atención del personal de faena.
Además cuenta con permiso de ocupación provisoria respecto del “Fundo Vaitea” por 6 meses, a
contar del 28 de Agosto de 2012.
Por otra parte, la Corporación de la Fomento de la Producción, propietario de la Sociedad, ha obtenido
las siguientes concesiones gratuitas, para que sean usadas por SASIPA SpA.:
•
•
•
•

Parte Sitio N°8 MZ41. Calle Puku Rangi Uka s/n, Hanga Roa urbano, Isla de Pascua.
Sitio N°14 MZ1, calle Hotu Matua s/n, Mataveri, Isla de Pascua.
Sitio N°1 MZ10, calle Hotu Matua s/n, Hanga Roa urbano, Isla de Pascua.
Parte sitio N°2 MZ7, calle Policarpo Toro s/n, Hanga Piko, Isla de Pascua.

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Corporación de Fomento de la Producción,
principal propietario de la Sociedad, se encuentra en trámite de renovación de las concesiones ante el
Ministerio de Bienes Nacionales, para bienes que no cuentan con ella.
La Sociedad a través de carta certificada dirigida a Entel procedió a desahuciar el contrato de apoyo con
Entel, sin embargo y concordante con la misma, se cuenta con un año para proceder con un nuevo
convenio hasta que salga un nuevo decreto tarifario (SEC) eléctrico para Isla de Pascua, el cual
contempla los valores a cobrar por apoyo.
Con excepción de aquellas obligaciones que emanan del convenio colectivo de los trabajadores, la
Sociedad no presenta otras contingencias ni compromisos significativos vigentes al 31 de diciembre de
2012.
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Al 31 de diciembre de 2011

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros (9 de febrero de 2012), la Sociedad presenta
las siguientes contingencias:

Litigios Judiciales:

a)

Naturaleza: Indemnización de Perjuicios
Demandante: Rafael Ika Córdova
Demandado: Agrícola y Servicios Isla de Pascua Ltda.
Rol: 2665 - 2009
Abogado Patrocinante: Rodrigo Gómez
Cuantía: M$ 20.000
Estado de Resultado: En primera instancia, se dicta sentencia desfavorable y se condena al pago
de una indemnización del daño moral de M$ 4.000.
Evaluación de Posible Resultado: Desfavorable para la empresa.
La Sociedad no ha constituido una provisión por el resultado de esta demanda al 31 de diciembre
de 2011.

b)

Naturaleza: Resolución de contrato e Indemnización de Perjuicios
Demandante: Raúl Araki Pakomio
Demandado: Agrícola y Servicios Isla de Pascua Ltda.
Rol: 2717 - 2010
Abogado Patrocinante: Rodrigo Gómez
Cuantía: M$ 5.196
Estado de Resultado: En primera instancia se nos notifica el auto de prueba, y falta notificar al
demandante, quien tiene la carga de la prueba.
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Evaluación de Posible Resultado: Información insuficiente para predecir un posible resultado.

c)

Naturaleza: Cobro de Prestaciones Laborales.
Demandante: 57 trabajadores de la Empresa
Demandado: Agrícola y Servicios Isla de Pascua Ltda.
RUC: 11-4-0004585-4
RIL: 5-2011
Abogado Patrocinante: Luis Navarro.
Cuantía: aproximadamente M$ 3.311.371
Estado de Resultado: Se obtiene sentencia favorable y se condena a los demandantes al pago de
la suma de M$ 5.700, por concepto de costas personales.
Evaluación de Posible Resultado: Resultado favorable para la empresa.

d)

Naturaleza: Denuncia Infracción Ley del Consumidor.
Demandante: María Eugenia Hucke Atam
Demandado: Agrícola y Servicios Isla de Pascua Ltda.
Rol: 7.743 Juzgado de Policía Local.
Abogado Patrocinante: Santiago Saavedra Ika.
Cuantía: Aproximadamente M$ 500.
Estado de Resultado: Pendiente audiencia de contestación, conciliación y prueba.
Evaluación de Posible Resultado: Información insuficiente para predecir un posible resultado.

45

Gravámenes:

e)

Los vehículos que a continuación se indican se encuentran prendados desde el año 2006 a favor
de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso:

•

Camioneta Toyota Hi-Lux DLX D 2.4 año 1999 inscrita en el Registro Nacional de Vehículos
Motorizados bajo el número TC-5330-5.

•

Camioneta Toyota Hi-Lux DLX 2.4 año 2000 inscrita en el Registro Nacional de Vehículos
Motorizados bajo el número TV-1916-2.

•

Maquina industrial Komatsu año 1999, inscrita en el Registro Nacional de Vehículos
Motorizados bajo el número TG-2627-4.

Dichas garantías fueron constituidas para cumplir con la exigencia establecida en el Decreto Supremo
48 del 1986, del Ministerio del Trabajo y Previsión

Otros:

f)

La Sociedad mantiene vigentes las concesiones de uso marítimo, de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 141 de fecha 2 de julio de 2010 del Ministerio de Defensa Nacional.

g)

La Sociedad no cuenta con concesiones vigentes por los bienes inmuebles en la Isla de Pascua en
donde están sus instalaciones y realiza sus operaciones.

A la fecha la Corporación de la Fomento de la Producción, principal propietario de la Sociedad,
se encuentra en trámite de renovación de las concesiones ante el Ministerio de Bienes
Nacionales.
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23

Cauciones obtenidos de terceros

Al 31 de diciembre de 2012 la Sociedad no ha recibido cauciones de terceros.
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Sanciones

Al 31 de diciembre de 2012, no hay sanciones que informar.

Al 31 de diciembre de 2011:

a)

Con fecha 12 de abril de 2011 la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC,
mediante Resolución Exenta Nº133, sancionó a la Sociedad con una amonestación por escrito,
producto del reclamo de un cliente por el corte del suministro eléctrico sin aviso.

b)

Con fecha 7 de noviembre de 2011 la Superintendencia de Electricidad y Combustibles Región
Valparaíso, SEC Valparaíso, mediante Resolución Exenta Nº373, sancionó a la Sociedad con una
multa de 20 UTM, por no aplicar debidamente el procedimiento de presentaciones de los
usuarios.

Al 31 de diciembre de 2011 la Sociedad no presenta otras sanciones que informar.
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25

Medio ambiente

Por la naturaleza del negocio de Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA, la Sociedad no se ha
visto afectada, ya sea en forma directa o indirecta en lo que se refiere a la protección del medio
ambiente.
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Análisis 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 SASIPA SpA.

Dicha gestión se desarrolla a partir de la identificación de los riesgos, la determinación de la tolerancia
de cada riesgo. Para lograr los objetivos, la gestión de los riesgos financieros se basa en el
financiamiento y respaldo que otorga el estado de Chile a través de CORFO, para el cumplimiento de
sus obligaciones.

i.

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es la posibilidad de pérdida financiera derivada del incumplimiento por nuestras
contrapartes (clientes) de sus obligaciones.
SASIPA SpA. 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.
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ii.

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es la posibilidad que situaciones adversas de los mercados de capitales no permitan
que SASIPA SpA. acceda a las fuentes de financiamiento y no pueda financiar los compromisos
adquiridos, como son las inversiones a largo plazo y necesidades de capital de trabajo, a precios de
mercado razonables.

iii.

Riesgo de volatilidad del precio del petróleo

La Sociedad destina gran parte de sus recursos, en especial los destinados a la generación eléctrica a la
compra de Petróleo, suministro base para la generación eléctrica, el cual se ve influenciado por las
variaciones de precio del producto como de las variaciones de los Dólares de Estados Unidos de
América. No se mantienen contratos de cobertura de riesgo por estos conceptos.
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Regulación sectorial y funcionamiento del sistema eléctrico

El sector eléctrico en Chile se encuentra regulado por la Ley General de Servicios Eléctricos, contenida
en el DFL Nº1 de 1982, del Ministerio de Minería -cuyo texto refundido y coordinado fue fijado por el
DFL N° 4 de 2006 del Ministerio de Economía- y su correspondiente Reglamento, contenido en el
D.S. Nº 327 de 1998. Tres entidades gubernamentales tienen la responsabilidad en la aplicación y
cumplimiento de la Ley: la Comisión Nacional de Energía (CNE), que posee la autoridad para proponer
las tarifas reguladas (precios de nudo), así como para elaborar planes indicativos para la construcción de
nuevas unidades de generación; la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que fiscaliza
y vigila el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas técnicas para la generación, transmisión y
distribución eléctrica, combustibles líquidos y gas; y -por último- el recientemente creado Ministerio de
Energía que tendrá la responsabilidad de proponer y conducir las políticas públicas en materia
energética y agrupa bajo su dependencia a la SEC, a la CNE y a la Comisión Chilena de Energía
Nuclear (CChEN), fortaleciendo la coordinación y facilitando una mirada integral del sector. Cuenta,
además, con una Agencia de Eficiencia Energética y el Centro de Energías Renovables.

La Ley establece un Panel de Expertos que tiene por función primordial resolver las discrepancias que
se produzcan entre empresas eléctricas.

Definición:

(i)

Clientes regulados: Corresponden a aquellos consumidores residenciales, comerciales, pequeña
y mediana industria, con una potencia conectada igual o inferior a 2.000 KW, y que están
ubicados en el área de concesión de una empresa distribuidora. Hasta 2009, el precio de
transferencia entre las compañías generadoras y distribuidoras tiene un valor máximo que se
denomina precio de nudo, el que es regulado por el Ministerio de Economía. Los precios de
nudo son determinados cada tres meses (abril y octubre), en función de un informe elaborado
por la CNE, sobre la base de las proyecciones de los costos marginales esperados del sistema en
los siguientes 48 meses, en el caso del SIC, y de 24 meses, en el del SING. A partir de 2010, el
precio de transferencia entre las empresas generadoras y distribuidoras corresponderá al
resultado de las licitaciones que éstas lleven a cabo.

En Chile, la potencia por remunerar a cada generador depende de un cálculo realizado
centralizadamente por el CDEC en forma anual, del cual se obtiene la potencia firme para cada central,
valor que es independiente de su despacho.
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En materia de energías renovables, en abril de 2008 se promulgó la Ley 20.257, que incentiva el uso de
las Energías Renovables No Convencionales (ERNC). El principal aspecto de esta norma es que obliga
a los generadores a que -al menos- un 5% de su energía comercializada provenga de estas fuentes
renovables, entre 2010 y 2014, aumentando progresivamente en 0,5% desde el ejercicio 2015 hasta el
2024, donde se alcanzará un 10%.

En lo referente a las tarifas, SASIPA SpA. concluyó un proceso de tarificación a partir de un estudio
encomendado a la consultora Systep en 2008, dicho informe fue enviado a la Comisión Nacional de
Energía de acuerdo al procedimiento regulatorio vigente. A la fecha de emisión de los presentes estados
financieros, el decreto tarifario respectivo está en proceso de firma y promulgación por parte de la
autoridad regulatoria, lo que permitirá la aplicación de las nuevas tarifas.

Regulación sectorial y funcionamiento agua potable

El factor más importante que determina los resultados de las operaciones de la Compañía y su situación
financiera corresponde a las tarifas que se fijan para sus ventas y servicios regulados. Como monopolio
natural, SASIPA SpA. son reguladas por la SISS y sus tarifas son fijadas en conformidad con la Ley de
Tarifas de los Servicios Sanitarios D.F.L. Nº 70 de 1988.

Los niveles tarifarios se revisan cada cinco años y, durante dicho periodo, están sujetos a reajustes
adicionales ligados a un polinomio de indexación, si la variación acumulada desde el ajuste anterior es
de 3,0% o superior, según cálculos realizados en función de diversos índices de inflación.
Específicamente, los reajustes se aplican en función de una fórmula que incluye el Índice de Precios al
Consumidor, el Índice de Precios Mayoristas de Bienes Industriales Importados y el Índice de Precios
Mayoristas de Bienes Industriales Nacionales, todos ellos medidos por el Instituto Nacional de
Estadísticas de Chile. Además, las tarifas están afectas a reajuste para reflejar servicios adicionales
previamente autorizados por la SISS.
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La actual estructura tarifaria, aplicable hasta diciembre de 2013 es la siguiente:
Cargo fijo cliente

Valores
$

($/Mes) Diámetro en mm
15-13
19-20
25
32
28-40
50 a 400

1.238
2.476
4.952
7.428
11.142
18.570

Variable cliente ($/mes)
Agua Potable normal hasta 30 metros cúbicos por mes
Hasta el 31.12.2009
Del 01.01.2010 al 31.12.2010
Del 01.01.2011 al 31.12.2011
Del 01.01.2012 al 31.12.2012
Del 01.01.2013 al 31.12.2013

214,56
268,23
321,90
375,57
429,23

Agua potable normal sobre 30 metros cúbicos por mes

607,04
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Hechos posteriores

Con fecha 21 de febrero de 2013, los presentes estados financieros fueron aprobados por el Directorio de
la Sociedad.
No existen hechos posteriores entre el 31 de diciembre de 2012 y la fecha de emisión (21 de febrero de
2013) de los presentes estados financieros, que pudieren afectar significativamente la situación financiera
y/o resultados de la Sociedad.
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Fotografías: Archivo SASIPA SPA.
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