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Iorana Korua
Tengo el agrado de dirigirme a todos ustedes para presentar la Memoria Anual de SASIPA SpA.
correspondiente al periodo 2013. Su contenido es el resumen de las principales actividades, acciones
y planes generados y desarrollados por la administración.
Gracias a la incorporación de nuevas tecnologías y el reordenamiento administrativo resultados de la
gestión anterior, es que este año 2013 la innovación y la concreción fueron los pilares de las
actividades que se llevaron a cabo en las tres áreas en las que se desenvuelve nuestra empresa.
En materia de electricidad, se produjo la instalación de un nuevo generador, el cual permitió mejorar
la entrega del servicio. Los reconectores y las campañas de Poda de árboles, fueron fundamentales
para que este año 2013 se disminuyeran los cortes provocados por los factores climáticos y nuestro
tiempo de respuesta fuera de igual forma menor, y así disminuir los riesgos a los que se enfrenta el
personal en sus tareas diarias.
En el área de Agua, se realizó el Plan de Desarrollo e Inversión en el cual están los lineamientos con
los que la empresa enfrentará los próximos desafíos. Se terminó con el estudio del Modelo
Hidrogeológico de la Isla, además se realizó un diagnóstico del sistema de alcantarillado y finalmente
se comenzó a construir el estanque de Orito.
El objetivo de SASIPA SpA. es entregar servicios de calidad, innovando en sus gestiones, trabajando
en forma eficiente en todas las áreas en las que se desempeña, las cuales son fundamentales para el
desarrollo económico y social de Rapa Nui. Somos parte de esta comunidad y por lo mismo es que
trabajamos para ofrecer a nuestros clientes calidad de servicio y atención.
Nuestro compromiso como empresa es trabajar en el cuidado del medioambiente, en el respeto a la
biodiversidad de la isla y a su desarrollo sostenible con el cuidado de los recursos naturales. Estamos
comprometidos con la cultura y lo que representa para nuestra comunidad. Rapa nui es el lugar
habitado más lejano del mundo, es tierra de fuerza y energía, en donde se destacan el esfuerzo y el
trabajo y es ahí donde SASIPA SpA. se quiere destacar como miembro de esta ancestral comunidad.
Mauruuru

PEDRO HEY ICKA
Gerente General
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Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA.

SASIPA SpA.

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

87.634.600-1

SASIPA es una sociedad por acciones SpA., 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.
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.
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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.

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.
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.

6

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.

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

SASIPA SpA. esta 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 permanente de la empresa.
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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3.1.1.- 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
17

UTM
COMITÉ
8
8
8
8
8

MENSUAL

ANUAL

42
33,5
25
25
25

504
402
300
300
300

3.1.3.- Remuneración Gerente General:
Periodo 2013: 1.439 UTM.
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3.2.1.- Administración
DIRECTORIO

Secretario y Asesor
Jurídico

Ase

Control Interno

GERENTE GENERAL

Sub Gerencia Santiago

Abogado

Ase

Ase

Encargado Gestión y
Presupuesto

Encargado TI

Ase

Ase

Secretaria Gerencia

Ge

Jefe Servicio Agua
Potable

Ase

Jefe Servicio Eléctrico

Ase

Ase

Fundo Vaitea y Jefe
Cabotaje

Jefe Administración y
Finanzas

Ase

Ase

Jefe Comercial y RRPP

Ase
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3.2.2.- Servicio Agua Potable
Jefe Servicio Agua
Potable

Supervisor

Operador Maquinaria

Ase

Operador Matrices

Líder de Cuadrilla

Líder de Cuadrilla

Ase

Ase

Ayudante Matrices

Operador Matrices

Ayudante Matrices

Fig.1: Personal Servicio Agua Potable
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3.2.3.- Servicio Eléctrico
Jefe Servicio Eléctrico

Jefe Mantención
Electromemecánica
aaa

Jefe Distribución

Ase
Mecánico

Ase

Ase

Operador
Matrices

Operador
Matrices

Ayudante
Mantención

Operador Maquinaria

Ase

Ase
Operador
Matrices

Operador
Matrices

Operador
Matrices

Líder de Cuadrilla

Líder de Cuadrilla

Ase

Ase

Liniero Operador
Maquinaria

Liniero Operador
Maquinaria

Liniero

Liniero

Liniero

Liniero

Fig.2: Configuración de protección en línea eléctrica
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3.2.4.- Cabotaje y Fundo Vaitea

Jefe Cabotaje y
Fundo Vaitea

Ayudante
Mecánico
Soldador

Jefe Mantención
Barcaza

Jefe Taller
Mantención

Mayordomo
Fundo

Ase

Ase

Ase

Ayudante
Mecánico
Soldador

Ayudante
Mecánico
Soldador

Ayudante
Mecánico
Soldador

Ayudante
Mecánico

Ayudante
Mecánico

Ase

Ase

Ayudante
Mecánico
Soldador

Ayudante
Mecánico
Soldador

Ayudante
Mecánico
Soldador

Ayudante
Mecánico
Soldador

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

Jefe Comercial y
RRPP

Supervisor
Comercial

Supervisor
Facturación y
control

Ase

Ase

Ejecutivo ATC

Ejecutivo ATC

Lector

Lector

Fig.4: Oficinas Comerciales
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3.2.6.- Administración y Finanzas

Jefe Administración
y Finanzas

Auxiliar
Administrativo

Vigilante
Nocturno

Encargado
Adquisiciones

Jefe Contabilidad

Recursos Humanos

Bodeguero

Analista
Contable

Asistente
Contable

15

SASIPA SpA. cuenta con 69 empleados, de los cuales once (11) son profesionales:
3 Ingenieros Comerciales (Gerencia General 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)

REMUNERACIÓN
DISTRIBUCIÓN
CENTRAL
AGUA POTABLE
CARGA Y DESCARGA
FUNDO MATADERO
MANTENCIÓN
ADMINISTRACIÓN
TOTAL

M$
267.916
168.690
226.442
128.180
153.879
78.040
563.173
1.586.321
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Buscamos ganarnos el respeto de nuestros usuarios alcanzando la excelencia en nuestros servicios
eléctricos, de agua potable y de cabotaje. Queremos ser Motor de Progreso, y colaborar para que
Rapa Nui sea un ejemplo de desarrollo sostenible.

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.

Comunicación abierta, oportuna y con servicios orientados a la calidad, y basadas en el respeto,
respondiendo a las necesidades de los usuarios.

Damos lo mejor de nosotros para ofrecer un servicio de calidad, que responda a las necesidades de
nuestros clientes.

Somos motor del desarrollo local. Por eso estamos comprometidos con el progreso social, cultural y
económico de Rapa Nui.

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.

Tratamos a todas las personas con respeto, dignidad y amabilidad, independiente de su origen o
forma de pensar.
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El personal de SASIPA SpA. es lo más importante. Por eso generamos espacios para potenciar sus
talentos y los hacemos sentir libres de manifestar sus ideas.

Preservamos nuestro entorno porque sabemos que es frágil y único, nos sentimos orgullosos de la
cultura Rapa Nui.
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Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, el que acogió gran parte de las peticiones generadas
por la comunidad rapa nui, en aquella época. Se envió al Congreso Nacional un proyecto de ley,
elque es aprobado, entrenado en vigencia en 1966, la ley 16.441. Dicha ley se hace conocida como
“LEY PASCUA” gracias ella se reconoció la organización territorial de Rapa Nui creándose así el
departamento de Isla de Pascua, dependiente de la región de Valparaíso.
La entrada en vigencia de la ley 16.441, significó que los servicios básicos de agua y electricidad,
además de cabotaje y administración del ganado del Fundo Vaitea, pasaran a manos del Estado a
través de CORFO.
La distancia geográfica existente entre la isla y el continente era uno de los problemas que se debía
sortear junto con las necesidades de la comunidad en lo que a servicios básicos se refería. Ya que en
ese entonces, CORFO solo contaba con tres generadores los cuales entregaban 300 KVA c/u. Por
tanto solo se podía entregar electricidad por periodos determinados de horas al día y solo a casas que
estaban dentro del sector de Hanga Roa, al único hotel que existía en la isla en ese momento, al
banco y a la municipalidad.
En 1969 se logró traer e instalar un equipo Caterpillar D-353-D lo que implicó un avance en la entrega
de los servicios. Un año después CORFO recibió, cuatro grupos de generadores DIESEL WHITTE
SUPERIOR 40-sx-8. Estos equipos fueron dejados por la Marina Norteamericana. Gracias a estos
cuatro nuevos generadores, se comenzó a resolver, en parte, dos de las necesidades más urgentes de
la población, la de electricidad y agua potable.
Pese a las mejoras en la entrega de estos servicios básicos, aún quedaba otra actividad que
significaba un desafío para la empresa en aquella época, esto era la descarga de productos desde los
barcos que llegaban a Rapa Nui, los que cada vez fueron aumentando la frecuencia de sus visitas a la
isla. Esto significó la necesidad de contar con las maquinarias necesarias para realizar estas
operaciones de carga y descarga de materiales. De esta forma es que se adquirieron tres barcazas las
que fueron bautizadas con los nombres de los principales volcanes de la Isla: Rano Raraku, Rano Kau,
Rano Aroi, esto por consiguiente implicó la adquisición de la primera grúa, la que facilitó el proceso
de carga y descarga.
En el año 1980 CORFO decidió centralizar sus operaciones a través del “Comité Isla de Pascua”, esto
significó la constitución de la Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua Limitada, la que en la
actualidad se ha convertido en un Sociedad por Acciones.
Bajo el gobierno del Presidente Patricio Aylwin en la década de los 90 se inician notables cambios en
la empresa, destacándose la adquisición de maquinarias destinadas a aumentar la generación
eléctrica, lo que ya se había convertido en una necesidad ante el notable aumento del desarrollo y
población de la isla. Asimismo, hubo un aumento inusual en las faenas marítimas. Los hechos que
marcaron un significativo aumento de carga y descarga fue la filmación de la película americana
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Rapa Nui, la pavimentación del camino que une la comuna con Anakena y calles como Tu´u Koihu y
Tuki Haka Hevari en 1996, a esto se sumó la renovación de matrices de agua auxiliares a lo largo de
las veredas.
Este creciente desarrollo social y económico que significó un aumento en la entrega de los servicios
de electricidad y agua potable, además de las labores de cabotaje, contrastó con la disminución de la
actividad ganadera que se generaba en el Fundo Vaitea. Esta declinación fue aún más notoria en
1999 cuando el Fisco realiza la entrega de más de 200 parcelas a la comunidad rapa nui, varias de las
cuales formaban parte del Fundo Vaitea, esto conllevó una importante disminución de la masa
ganadera.
En la actualidad, 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 e importante desafío para nuestra empresa, el cual consiste en el
perfeccionamiento del personal, los que son capacitados en las diferentes áreas en las que SASIPA
SpA se desenvuelve. Esto con la finalidad de lograr un desarrollo sostenible, preocupados del
cuidado del frágil ecosistema de Rapa Nui, de su cultura y su patrimonio el cual es 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 a través de proyectos de estudio del
Ministerio de Energía.

El compromiso de la empresa hacia la comunidad va siempre enfocado a la mejora en la entrega de
sus servicios de electricidad, agua potable, carga y descarga marítima y por supuesto la
administración del Fundo Vaitea. Lo que refuerza el compromiso que también tiene el Estado con el
desarrollo económico y social de Isla de Pascua, lo que ha llevado a invertir en nuevas maquinarias y
en avances tecnológicos que permitan ir desarrollando cada día de mejor forma nuestro compromiso
con la comunidad, el de entregar servicios de calidad.
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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 2013.
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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Para nuestra empresa, la seguridad y el profesionalismo de nuestros trabajadores se ha convertido
en un tema fundamental, por ello nuestro desafío para el futuro des entregar SEGURIDAD a nuestros
trabajadores y a nuestros clientes. Es así como se contempla seguir profesionalizando en todas las
áreas, a través de constantes capacitaciones, con la finalidad de disminuir riesgos innecesarios tanto
para los trabajadores como para la empresa y, por supuesto, para los clientes.
En el área de la electricidad, si bien ya contamos con un nuevo generador, el cual permite entregar
un mejor servicio a todos los usuarios con un menor tiempo en la reposición del servicio eléctrico en
caso de cortes, resulta necesario elevar a tensión eléctrica de 6600 volt a 133000 volt permitiendo
con esto disminuir las pérdidas técnicas de distribución en la línea de medida tensión. Este será el
camino que buscará SASIPA en los próximos años.
En materia de agua, los objetivos también apuntan a la profesionalización y capacitación del
personal, a la vez que se realizan estudios que permitan entregar la seguridad de que el agua que se
consume está libre de contaminación. Y en esa línea es que se pretende hacer el cambio del material
de las tuberías, las cuales en la actualidad son de PVC reemplazándolas por HDPE exclusivo para
agua.
En el área del Cabotaje, se adquirirán nuevas barcazas, lo que nos permitirá agilizar los procesos de
carga y descarga de insumos para la comunidad en general, a la vez que se reducirán los riesgos de
accidentes u otras variables que este tipo de actividad conlleva.
El trabajo que SASIPA SpA esta realizando va en relación a entregar un servicio de calidad, eficiente
y seguro con los más altos estándares para la comunidad de Isla de Pascua.

Mejorar el actual servicio, en las áreas de electricidad y agua potable.
Para SASIPA SpA es fundamental apuntar hacia la calidad y la seguridad de los servicios que esta
entrega a la comunidad, por lo que sus desafíos no son menores, ya que debe responder ante la gran
demanda de los servicios producto del aumento de la población y el creciente desarrollo económico.
Por lo que sus principales desafíos en el corto plazo son:


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 y de igual forma con los de ejecución.



Incorporar nuevas tecnologías que permitirán reducir tiempos de respuesta y a la vez los
costos que esos altos tiempos implican, permitiendo una optimización de recursos.
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Redefinir las estrategias para minimizar las pérdidas anuales del fundo Vaitea.

Para alcanzar los desafíos propuestos el trabajo va enfocado a potenciar las tres principales áreas de
desarrollo de la empresa tales como:
-

Plan de Desarrollo e Inversiones en el ámbito del sistema de agua potable, el cual contempla
las próximas acciones a implementar con la finalidad de entregar un servicio óptimo y de
calidad.

-

Mejorar los servicios de carga y descarga en las tareas marítimas, con la adquisición de
nuevas barcazas, sumado a la capacitación del personal, lo que permitirá entregar este
servicio con la rigurosidad y seguridad necesaria tanto para los clientes como para el
personal.

-

Optimizar los tiempos de respuesta de los cortes de servicio provocados, ya sea por el clima,
la vegetación o alguna otra circunstancia a través del sistema automatizado ubicado en la
Central Eléctrica.

-

En el caso del Fundo Vaitea, se mantienen los objetivos que van en torno a su administración
y manejo de los vacunos existentes en el lugar.

-

Mejorar las capacidades profesionales de los trabajadores de la empresa, a través, de cursos
y capacitaciones orientadas a las diferentes áreas de gestión, con el fin último de entregar
calidad y seguridad en los servicios

-

Poner énfasis en la atención al cliente, ya que son ellos nuestros usuarios y hacia quienes van
enfocados nuestros esfuerzo como empresa

Acciones para los Servicios Eléctrico y de Agua Potable.
Comenzar con la ejecución del Plan de Desarrollo e Inversión, lo que permitirá optimizar los recursos,
entregando mejoras en la entrega de los servicios además de reducir las posibles pérdidas que
implican estas áreas.
Profesionalizar la empresa, mediante la implementación de nuevos procedimientos administrativos
y de operación en cada una de las áreas de negocio, las que son necesarias para el buen
funcionamiento de las diferentes áreas.
Comenzar con los cambios de material en el caso del agua potable, esto con el fin de evitar pérdidas
del suministro, debido a fugas o rotura de matrices.
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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, para de esta
forma evitar accidentes tanto de los clientes como de nuestros trabajadores.
Finalmente trabajar para que la entrega de nuestros servicios este acorde a la demanda de nuestros
clientes y sea esta otorgada con calidad y seguridad.
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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 2013, la empresa generó 10.794.630 kWh lo que significó un promedio mensual de
899.553 kWh. A su vez, SASIPA SpA. vendió a sus clientes 7.751.424 kWh anuales, lo que implicó un
promedio de 645.952 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 2013 llegaron a
los 928.486 kwh. Sin considerar este consumo interno de la empresa, la tasa de pérdidas se ubicó en
el 19,6% durante 2013. 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 (11,6%), 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: Central Eléctrica Mataveri

Fig. 6: Generación v/s Distribución Eléctrica
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Fig.7: Nuevo sistema de protección en la red eléctrica de distribución

El siguiente gráfico da cuenta de la evolución del número de clientes desde 2007 a la fecha: un
incremento de 47,5% entre los cuales se encuentran clientes con empalmes trifásicos
(principalmente comerciantes) y monofásicos (clientes domiciliarios).

Fig. 8: Gráfico Clientes
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La siguiente tabla, muestra las tarifas eléctricas, diferenciadas por tramo, vigentes durante el año
2013

Vigencia a contar del:

01/12/2013

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

$/kWh

64,89

Tramo 50 – 75 Kw/h

$/kWh

143,75

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

$/kWh

64,89

Tramo 11 – 75 Kw/h

$/kWh

143,75

Tramo sobre 75 Kw/h

$/kWh

238,88

Tarifa Trifásica Única
Tarifa Industrial única

$/kWh

250.83

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
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Fig. 10: Modificación punto de derivación red eléctrica MT Central Eléctrica Mataveri

Producción y distribución de agua potable: Si bien la normativa para empresas sanitarias incluye la
producción y tratamiento de aguas servidas. SASIPA SpA solo se ocupa de la producción y
distribución del agua potable, puesto que en Rapa Nui, no existe un sistema de alcantarillado
público. Actualmente más del 90% de las viviendas tienen como solución de alcantarillado pozos de
filtración (pozos negros)

Fig.11: Recolección de datos en los sondajes (Estudio Hidrogeológico)
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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 de capacidad
respectivamente, dos instalados en el sector de Arapiki con capacidades de 250 m3 cada uno, un
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).

Fig. 12: Ubicación de pozos en Hanga Roa

Durante 2013, la empresa produjo 1.250.680 m3 de agua potable, con un promedio mensual de
104.223 m3. De esta cantidad, 769.900 m3 fueron vendidos a clientes. La diferencia radica en el
volumen de pérdidas (480.780 m3), la cual asciende a un 38%, y en las ventas internas (cesiones) a los
otros servicios de SASIPA SpA.
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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 trizarse y, por lo tanto, filtran el
agua, lo que complementado con las características 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.
Las ventas valorizadas de agua potable a clientes durante 2013 llegaron a $472 millones de pesos
aproximadamente.

Fig.13: Estanque de acumulación Rano Kau
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Fig. 14: Gráfico evolución, producción y distribución de agua

En cuanto al número de clientes, la siguiente figura da cuenta de su evolución en los últimos 5 años,
el cual se ha incrementado en un 28%.-

Fig. 15: Gráfico evolución de clientes agua.-
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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, 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. Mediante el uso de las 3 barcazas de propiedad de la empresa, construida
en acero marino y de una grúa, se realizan las faenas de carga y descarga de buques a la gira (en mar
abierto). Adicionalmente, SASIPA cuenta con horquillas en el muelle para el traslado y entrega de la
mercancía a los consignatarios.

Fig. 16: Descarga marítima M/N Aquiles

Durante 2013, la empresa prestó servicios de cabotaje a 19 naves, significando un total de 25.070 m3
de carga manifestada. Esta actividad implicó una facturación de M$ 496.672.

Fig. 17. Faena de cambio de casco barcaza Rano Aroi
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En la siguiente tabla se puede apreciar la evolución de la estadística de ventas del servicio.
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Naves descargadas

13

12

13

18

23

30

24

23

19

Carga (m3)

14.933

15.708

21.247

22.981

28.924

34.453

30.322

23.798

25.070

Facturación (M$)

265.490

247.170

240.705

249.724

535.315

689.896

606.238

506.403

496.672

Fundo Vaitea: A raíz de la conexión cada vez más frecuente de la Isla con el continente, se ha
generado una mayor importación de alimentos perecibles (principalmente carnes y verduras), por
ello que la empresa ha preferido potenciar las áreas de mayor demanda, minimizando la producción
y comercialización de carne de vacuno. 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.

Fig. 18: Fundo Vaitea
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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 la central generadora de
energía eléctrica.
El consumo de petróleo Diesel, por parte de la central generadora, llegó en 2013 a los 2,885 millones
de litros; lo que implicó para SASIPA SpA. un costo de $ 1.213 millones.

Fig. 19: Gráfico consumo de petróleo Diesel
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Fig.19: Llegada de nuevos estanques de combustible para la Central Mataveri

Otros proveedores, durante 2013, 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. También en materiales eléctricos se encuentra
TecnoRed S.A y Vitel S.A Existen otros proveedores de menor cuantía.

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 y al aumento de la
población en la Isla.
En lo que se refiere al servicio eléctrico, durante 2013 se atendió a 2890 clientes, lo que significó un
aumento de 1,2% respecto del año anterior.
En cuanto al agua potable, SASIPA SpA. entregó el servicio a 2.676 clientes y se incorporaron 43
empalmes nuevos al servicio durante el año 2013.
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: Unidad de Atención al cliente

SASIPA SpA. no cuenta con bienes inmuebles de su propiedad, sin embargo, 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., 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 de Administración SASIPA SPA.

Los principales equipos y maquinarias que tiene la empresa, agrupados por servicio, son:

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.
1 Grupo electrógeno diesel, que incluye un motor General Electric de baja revolución de una potencia
instalada de 1600 kW, junto con la construcción de un nuevo galpón con capacidad de alojar a 2
equipos más, en dichas instalaciones.
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Fig.23: Nuevo Generador Central Eléctrica Mataveri

Líneas de Alta Tensión: 42 Km.
Líneas de Baja Tensión: 78 Km.
Camión Grúa, marca Ford año 2011.
Camión Hidroelevador, marca Ford 2011.

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

3 Barcazas de 22 toneladas de capacidad.
1 Grúa pluma Link Belt, año 1987, con capacidad para 15 tons. (Actualmente en mantención).
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.

Fig.25: Descarga Marítima en muelle Hanga Piko
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1. tractor Massey Ferguson MF 290, año 1994.
1. tractor Massey Ferguson MF 290, año 1987.
1. tractor Magiruz Deutz, año 1966.

SASIPA SpA. durante el año 2013 ejecutó diversos convenios resultantes tanto de licitaciones como
de tratos directos. Entre los principales contratos figuran:
-

Contrato de transporte marítimo nacional (13 de febrero de 2013)

Con el fin de trasladar el motor General Electric del nuevo grupo electrógeno adquirido se contratan
los servicios de la naviera Deltamar que dispuso de un barco especial (de una pluma de mayor
capacidad de carga) para realizar el transporte del mismo
Monto del Contrato: $120.000.000.-

Contrato compraventa estanque de 500 m3

En el marco del encargo por parte de CONAF a Sasipa para la construcción de un estanque de agua
potable de 500 m3, este se adquirió a la empresa SIMTECH
Monto del Contrato: 91.094,5 dólares
-

Contrato de elaboración de estudio de factibilidad de radio enlace de comunicaciones (25
de marzo de 2013)

Consiste en un estudio a realizar por Edaltecpara ver la factibilidad de realizar enlaces de microondas
para realizar las comunicaciones de los equipos del sistema eléctrico y de agua potable que requieren
ser monitoreados y/o controlados a distancia.
Monto del Contrato: 144 UF
-

Contrato de elaboración de plan de desarrollo de sistema de agua potable de Hanga Roa
(20 de junio de 2013)

Consiste en el desarrollo por parte de IFARLE de un plan de inversiones de un horizonte de mediano
plazo, basado principalmente en un diagnóstico de la infraestructura actual y un estudio de demanda
de agua potable.
Monto del Contrato: $22.250.000.-
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Todos los bienes e infraestructuras de la empresa, están asegurados con la Cía. de Seguros
Magallanes S.A. y el agente Toconao Ltda.

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 Nivel1 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.
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Uno de los principales riesgos a los que se enfrenta nuestra empresa es al comportamiento
internacional del mercado del Petróleo Diesel, ya que este combustible es el que permite el normal
funcionamiento de nuestra maquinaria. Por tanto en los periodos de alza de este material, la empresa
sufre una fuerte alza en sus costos fijos de explotación, los que no pueden ser transmitidos a las
tarifas.
Estos importantes costos, no están considerados en las tarifas emitidas a los clientes por lo que su
fluctuación afecta directamente el presupuesto de la empresa encareciendo la generación de energía
eléctrica, no siendo esta traspasada a los usuarios, por lo que es absorbida por SASIPA SpA.

Gracias a la aprobación del Plan de Inversión, se pretende solucionar el problema de las perdidas, a
través del cambio de material en las cañerías además de la reparación de las filtraciones que se han
producido debido a la fatiga del material. Este Plan contempla por otro lado la habilitación de cinco
pozos para el año 2023, con la finalidad de aumentar de 70 litros por segundo a 166 litros por
segundo, en la próxima década. Se suma a lo anterior la habilitación de un laboratorio
microbiológico.
Una de las principales preocupaciones que tiene la empresa es el que en la Isla no existe un sistema
de tratamiento de aguas servidas, por lo que existe un riesgo permanente de contaminación,
teniendo presente las condiciones geomorfológicas que tiene Isla de Pascua.

El clima también es uno de los principales agentes de riesgo con los que tiene que enfrentarse
SASIPA SpA, ya que nos encontramos en una posición geográfica que nos califica en un clima
tropical lluvioso, el que se acompaña por fuertes vientos. Estas condiciones repercuten directamente
en la entrega de los servicios básicos, pues se generan cortes en el suministro debido a la caída de
árboles en el tendido eléctrico.
Para disminuir estas consecuencias generadas por el variante clima tropical lluvioso, es que cada año
se realizan campañas de poda de los árboles en la comuna, además de hacer un llamado a la
comunidad de lo importante que es hacer las podas para evitar cortes del servicio o algún otro
incidente.
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Una de las problemáticas a las que tiene que enfrentarse nuestra empresa es al desarrollo y el
crecimiento de la población la que ha ido aumentando año tras año, esto genera grandes dificultades
para la óptima entrega de los servicios que presta SASIPA SpA. lo que se suma a un aumento en los
costos de producción.
Sectores alejados de la zona urbana de Hanga Roa, actualmente están siendo poblados, lo que
significa un desafío llegar a esos lugares con los servicios de electricidad y agua potable.

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 proyectó 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
2013 con la finalidad de elevar la calidad de vida de los habitantes de Rapa Nui y disminuir con ello
cortes en los suministros.
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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 2013.

Durante este año se han realizado las gestiones pendientes del Plan de Inversiones, el cual fue
aprobado para el periodo 2010-2014. Se instaló el nuevo generador eléctrico, además de la
instalación de los reconectadores ha permitido obtener una mejor respuesta en el tiempo de corte
del servicio, lo que ha reducido las esperas.
Las campañas de Poda de árboles a través de los medios de comunicación local han puesto sobre la
palestra la necesidad de mantener las ramas de los arboles bajo control, para así evitar los cortes del
suministro eléctrico producto de las inclemencias climáticas.

La atención al cliente es una de las áreas más importantes para nuestra empresa, ya que es a través
de esta unidad que se resuelven las dudas que nuestros clientes tienen respecto a los servicios que
entrega nuestra empresa. Asumimos un compromiso con la comunidad en virtud del respeto y de la
transparencia con nuestros clientes, por lo cual cada año intentamos seguir mejorando nuestros
servicios y atención
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Para la celebración de fechas importantes para la empresa, nuestra motivación es provocar la
convivencia entre nuestros trabajadores, ofreciéndoles jornadas de esparcimiento y entretención a
través de actividades deportivas y recreativas.

Con una gran responsabilidad social SASIPA SpA ha compartido y ayudado a la comunidad en
diferentes causas benéficas aportando con la donación de vacunos. También ha generado aportes a
las diferentes ONG que solicitan nuestra ayuda. El principal objetivo de la empresa es ayudar a la
sociedad rapa nui y que esta misma sienta que SASIPA SpA está disponible para la comunidad.
También nuestra empresa con un alto interés en la responsabilidad social empresarial, apoya a las
entidades que tienen dicha visión.

Como uno de nuestras preocupaciones es el profesionalismo de nuestros trabajadores, se están
realizando constantemente capacitaciones a nuestro personal en las diferentes áreas de trabajo, con
la finalidad de mejorar la calidad en la entrega de los servicios y de mantener la seguridad en las
gestiones que se realizan tanto para los trabajadores como para nuestros clientes.
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.

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.

46

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 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 )
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Servicio Eléctrico
Debido a la falta de inversión que tuvo la empresa en otros tiempos, el sistema eléctrico de
distribución y generación presenta una alta frecuencia de fallas. Por ello la empresa concentró sus
esfuerzos en ejecutar este Plan de inversión, el que se ha ido desarrollando paulatinamente. Se
instalaron reconectadores, los cuales son monitoreados, permanentemente, en una sala diseñada
para el monitoreo del tendido eléctrico. También se montó un nuevo alimentador en el tramo aéreo
y subterráneo, desde la Central hasta Hanga Roa.
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.
Se adquirió un nuevo Grupo electrógeno diesel, que incluye un motor General Electric de baja
revolución de una potencia instalada de 1600 kW, junto con la construcción de un nuevo galpón con
capacidad de alojar a 2 equipos más, en dichas instalaciones.
Esto constituye un avance en el plan de inversión, lo que se traduce en aproximadamente 3.170
millones de pesos ejecutados en el periodo señalado.

Servicio de Agua Potable
Durante el 2013 se culminaron los trabajo del proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua
Potable, que incluyó entre sus obras el reemplazo de aproximadamente 5,6 kms de matrices,
contemplando el refuerzo del anillo de presión; así como, nuevas instalaciones de fuerza y control
para los pozos de producción.
Además se culminaron los estudios de Administración de Recursos Hídricos y un diagnóstico de un
sistema de alcantarillado.
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Informe de los auditores independientes
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 2013 y 2012 y los
correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por
los años terminados en esas fechas 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 sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la
entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo
apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables
significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los
estados financieros.
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
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 2013 y 2012 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años
terminados en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.
Énfasis en un asunto
Como se analiza en la Nota 11 a) a los estados financieros, durante el año 2013 la Compañía contabilizó
una revaluación ascendente a M$750.802 sobre aquellos bienes de su activo inmovilizado material, cuya
eficiencia operativa se ha extendido respecto de su estimación inicial. No se modifica nuestra opinión en
relación con este asunto.

Santiago, Chile
27 de febrero de 2014

Marco Opazo Herrera - Socio
Rut. 9.989.364-8

51

Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA
En miles de pesos

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

Notas

31-dic-13

31-dic-12

Actual

Anterior

5

726.060

1.958.941

6
7

107.167
531.961

63.757
526.785

8
9
10

144.569

139.283

32.008

29.429

1.541.765

2.718.195

0
1.541.765

0
2.718.195

158.417

627.128

7.435.372

4.913.245

7.593.789
9.135.554

5.540.373
8.258.568

6y8

11
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Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA
En miles de pesos

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-13

31-dic-12

Actual

Anterior

12

240.230

288.309

13
14

201.672
82.532

184.985
11.270

524.434

484.564

524.434

484.564

13
14

828.464
158.953
987.417
1.511.851

810.042
162.539
972.581
1.457.145

15
15

9.134.268
-2.260.647

8.572.568
-1.819.121

15

750.082

47.976

7.623.703
0
7.623.703

6.801.423
0
6.801.423

9.135.554

8.258.568
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01-ene-13

01-ene-12

31-dic-13

31-dic-12

Estado de Resultados Por Función
En miles de pesos

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
Otros resultados integrales
Revaluación propiedad, planta y equipo
Resultado integral total

Notas

16
17

18
19
19

2.720.553 2.527.890
-3.313.823 -3.336.446
-593.270 -808.556

-791.456
-74.389
889.769
89.299

-820.521
-79.072
1.429.538
139.118

-9.455

-2.128

-489.502

-141.621

-489.502

-141.621

-489.502

-141.621

0

0

(4.895)

(1.416)

0

0

0

0

750.082
750.082

0
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Estado de Flujo de Efectivo Directo
Notas
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
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….)

01-ene-13

01-ene-12

31-dic-13

31-dic-12

2.731.961

2.482.011

251.892
260.569
-2.413.347 -2.389.806
-1.618.766 -1.600.168

-1.048.260 -1.247.394

-1.048.260 -1.247.394

-1.641.897 -2.851.571
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Estado de Flujo de Efectivo Directo

(continuación….)
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
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

Notas

01-ene-13
31-dic-13

01-ene-12
31-dic-12
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
77.689

0
0
-1.641.897
0
0
0
827.737
0
0
0
0

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

0
0
0

0
0
0

0

0

579.009
0
50.530

694.928
0
0

0

0

0
0

0
-

1.457.276

5.354.828

-1.232.881

1.333.552

0
-1.232.881
1.958.941
726.060

0
1.333.552
625.389
1.958.941

56

Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA

Estado de cambios en el patrimonio 2013

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2013
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 Actual 31/12/2013

Capital
emitido
8.572.568

Primas de
emisión

Acciones
propias en
cartera

8.572.568

0

0

Otras
participacione
s en el
patrimonio

Superávit de
Revaluación

0

0

Reservas
por
diferencias
de cambio
por
conversión

0

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

0

0

0

Otras
reservas
varias
47.976

47.976

Otras
reservas
47.976
0
0
47.976

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
(1.819.121)

(1.819.121)

(489.502)
0

561.700
750.082

-47.976

0
0
702.106

-47.976
0

702.106
750.082

47.976

0
561.700
9.134.268

0
0

0
0

0
0

750.082
750.082

0
0

0
0

0
0

0
0

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

0

0

0

Patrimonio
atribuible a
los
propietarios
de la
controladora
6.801.423
0
0
6.801.423

Participaciones
no
controladoras

0

(489.502)
0
(489.502)
0
0
0
561.700
750.082
0

(489.502)
0
(489.502)
0
0
0
561.700
750.082
0

0
(441.526)
(2.260.647)

822.280
7.623.703

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
(1.699.591)

Patrimonio
atribuible a
los
propietarios
de la
controladora
2.893.968
0
0
2.893.968

Patrimonio
total
6.801.423
0
0
6.801.423

0
0
0

822.280
7.623.703

Estado de cambios en el patrimonio 2012

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2012
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 Actual 31/12/2012

Capital
emitido
4.545.583

Primas de
emisión

Acciones
propias en
cartera

4.545.583

0

0

Otras
participacione
s en el
patrimonio

Superávit de
Revaluación

0

0

Reservas
por
diferencias
de cambio
por
conversión

0

Otras
reservas
varias
47.976

47.976

Otras
reservas
47.976
0
0
47.976

(1.699.591)

(141.621)
0

4.026.985

0
0
0

22.091

0
4.026.985
8.572.568

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
47.976

0
47.976

(119.530)
(1.819.121)

Participaciones
no
controladoras

0

Patrimonio
total
2.893.968
0
0
2.893.968

(141.621)
0
(141.621)
0
0
4.026.985
0
22.091
0

(141.621)
0
(141.621)
0
0
0
4.026.985
22.091
0

0

0

3.907.455
6.801.423

0
0

(119.530)
6.801.423

Notas a los estados financieros al 31 de diciembre 2013 y
2012
1 Información general de la Compañía
2 Resumen de las principales políticas contables
3 Responsabilidad de la información y estimaciones y criterios contables
4 Análisis de riesgos
5 Efectivo y equivalente de efectivo
6 Otros activos no financieros, corrientes y no corrientes
7 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
8 Inventarios
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Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2013y 31 de diciembre de 2012
1

Información general de la Compañía

Agrícola y Servicios Isla de Pascua Ltda. se constituyó en el año 1980, como empresa filial de la
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO).
Con fecha 5 de diciembre de 2012 la sociedad se transformó en una sociedad por acciones, SpA,
adoptando la nueva razón social "Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA" (en adelante la
“SASIPA” o la “Compañía”).
La Compañía tiene por objetivo administrar y explotar, por cuenta propia o ajena, predios agrícolas y
urbanos, servicios de utilidad pública y otros bienes ubicados en Isla de Pascua. Los servicios que presta
son: producción, distribución y comercialización de electricidad y agua potable, servicios de carga y
descarga marítima, crianza, reproducción y comercialización.
Su misión es el apoyo al desarrollo económico y social a 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 administrar algunas concesiones otorgadas por el Estado de Chile
para su administración.
La visión de la Compañía consiste en otorgar un buen servicio a los habitantes de Isla de Pascua. Para
estos efectos, se constituye como 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 SpA tiene su domicilio social y oficinas centrales en Hotu
Matu’a sin numeración Isla de Pascua, Quinta región Chile.
La propiedad de la Compañía es la siguiente:
Corporación de Fomento de la Producción - CORFO
Totales

31-12-2013
%
100,00
100,00

31-12-2012
%
100,00
100,00

Al 31 de diciembre de 2013, la dotación del personal permanente de la Compañía es de 70 personas.
El Directorio de la Compañía está compuesto como se indica a continuación:
Nombre
Daniel Platovsky Turek
Iovani Teave Hey
Fernando Maira Palma
Fernando Fuentes Hernández
Sergio Rapu Haoa

Cargo
Presidente-Director
Vicepresidente
Director
Director
Director
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Información general de la Compañía, Continuación

La plana ejecutiva está constituida por los siguientes profesionales:
Nombre
Pedro Hey Icka
Manuel Ponce Barrenechea
Mario Zúñiga Fuentes
Rene Pakarati Icka
Jorge Pont Chavez

2

Cargo
Gerente General
Jefe de Administración y Finanzas
Jefe de servicio sanitario
Jefe de servicio eléctrico
Jefe de servicio estiba y otros

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 2013.
a)

Bases de preparación

Los estados financieros de la Compañía por el período terminado el 31 de diciembre de 2013 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.
La adopción plena de las NIIF se efectuó en los estados financieros anuales cerrados al 31 de diciembre de
2012.
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 Compañía 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.
Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2013

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, los siguientes pronunciamientos contables
habían sido emitidos por el IASB de aplicación obligatoria, de acuerdo con las fechas que se indican:
Normas, Interpretaciones y Enmiendas
Enmienda NIC 19: Beneficios a los empleados.
Modifica el reconocimiento y revelación de los cambios en la obligación por
beneficios de prestación definida y en los activos afectos del plan, eliminando el
método del corredor y acelerando el reconocimiento de los costos de servicios
pasados.

2

Aplicación obligatoria para:
Períodos anuales iniciados en
o después del 1 de enero de
2013.

Resumen de las principales políticas contables, Continuación
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Normas, Interpretaciones y Enmiendas
Enmiendas NIC 27: Estados financieros separados.
Por efecto de la emisión de la NIIF 10, fue eliminado de la NIC 27 todo lo
relacionado con estados financieros consolidados, restringiendo su alcance sólo
a estados financieros separados.
Enmienda NIIF 7: Exposición: Compensación de activos y pasivos
financieros.
Clarifica los requisitos de información a revelar para la compensación de activos
financieros y pasivos financieros.
Enmiendas NIIF 10, 11 y 12: Las enmiendas clarifican la guía de transición
de IAS 10. Adicionalmente, estas enmiendas simplifican la transición de IAS 10,
IAS 11 y IAS 12, limitando los requerimientos de proveer información
comparativa ajustada para solamente el periodo comparativo precedente. Por
otra parte, para revelaciones relacionadas con entidades estructuras no
consolidadas, las enmiendas remueven el requerimiento de presentar
información comparativa para periodos anteriores a la primera aplicación de IAS
12.
NIIF 10: Estados financieros consolidados.
Establece clarificaciones y nuevos parámetros para la definición de control, así
como los principios para la preparación de estados financieros consolidados,
que aplica a todas las entidades (incluyendo las entidades de cometido
específico o entidades estructuradas).
NIIF 11: Acuerdos conjuntos. Redefine el concepto de control conjunto,
alineándose de esta manera con
NIIF 10, y requiere que las entidades que son parte de un acuerdo conjunto
determinen el tipo de acuerdo (operación conjunta o negocio conjunto) mediante
la evaluación de sus derechos y obligaciones. La norma elimina la posibilidad de
consolidación proporcional para los negocios conjuntos.
NIIF 12: Revelaciones de participaciones en otras entidades.
Requiere ciertas revelaciones que permitan evaluar la naturaleza de las
participaciones en otras entidades y los riesgos asociados con éstas, así como
también los efectos de esas participaciones en la situación financiera,
rendimiento financiero y flujos de efectivo de la entidad.
NIIF 13: Medición del valor razonable.
Establece en una única norma un marco para la medición del valor razonable de
activos y pasivos, e incorpora nuevos conceptos y aclaraciones para su
medición. Además requiere información a revelar por las entidades, sobre las
mediciones del valor razonable de sus activos y pasivos.
Mejoras NIC 1, NIC 16, NIC 32 y NIC 34.
Corresponde a una serie de mejoras, necesarias pero no urgentes que
modifican las normas: requerimientos de información comparativa, equipamiento
de servicios y repuestos, presentación de instrumentos financieros e impuestos
a las ganancias asociados y reportes periódicos intermedios, respectivamente.
Mejoras NIC 28: Inversiones en asociadas y negocios conjuntos.
Modificada por efecto de la emisión de NIIF 10 y NIIF 11, con el propósito de
uniformar las definiciones y otras clarificaciones contenidas en estas nuevas
NIIF.

Aplicación obligatoria para:
Períodos anuales iniciados en
o después del 1 de enero de
2013.
Períodos anuales iniciados en
o después del 1 de enero de
2013.
Períodos anuales iniciados en
o después del 1 de enero de
2013.

Períodos anuales iniciados en
o después del 1 de enero de
2013.

Períodos anuales iniciados en
o después del 1 de enero de
2013.

Períodos anuales iniciados en
o después del 1 de enero de
2013.

Períodos anuales iniciados en
o después del 1 de enero de
2013.

Períodos anuales iniciados en
o después del 1 de enero de
2013.

Períodos anuales iniciados en
o después del 1 de enero de
2013.
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Resumen de las principales políticas contables, Continuación

Se han publicado Enmiendas, Mejoras e Interpretaciones a las normas existentes que no han entrado en
vigencia y que la Sociedad no ha adoptado con anticipación. Se indica fecha donde serán obligatorias:
Normas, Interpretaciones y Enmiendas
Enmienda NIC 32: Compensación de activos y pasivos financieros.

Enmienda NIC 36: Revelación para los activos no financieros.

Enmienda NIC 39: Novación de contrato de derivado.

Enmiendas a NIIF 10, 12 y NIC 27: Entidades de inversión.

CINIIF 21: Gravámenes.
Enmienda NIC 19: Plan de beneficios a los empleados – Contribuciones
del empleador.
Mejoras NIC 16: Propiedades, Plantas y Equipos – método de revaluación.

Mejoras NIC 24: Exposición de partes relacionadas.
Mejoras NIC 38: Activos intangibles – método de revaluación.
Mejoras NIC 40: Propiedades de inversión – aclaración entre IFRS 13 e IAS 40.

Mejoras NIIF 2: Pago basados en acciones.
Mejoras NIIF 3: Combinaciones de negocios – contabilidad para contingencias.
Mejoras NIIF 3: Combinaciones de negocios – excepciones de alcance para
negocios conjuntos.
Mejoras NIIF 8: Segmentos operativos – agregación de segmentos, reconciliación
del total de activos reportables de los activos de la entidad.
Mejoras NIIF 13: Medición del valor razonable – cuentas por cobrar y pagar de corto
plazo.
Mejoras IFRS 13: Medición del valor razonable – alcance del párrafo 52.
IFRS 9: Instrumentos financieros – clasificación y medición.

Aplicación obligatoria para:
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de
2014.
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de
2014.
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de
2014.
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de
2014.
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de
2014.
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de
2014.
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de
2014.
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de
2014.
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de
2014.
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de
2014.
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de
2014.
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de
2014.
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de
2014.
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de
2014.
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de
2014.
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de
2014.
Sin determinar

La Compañía estima que la adopción de estas nuevas Normas, Mejoras y Enmiendas antes mencionadas,
no
tendrán
un
impacto
significativo
en
los
estados
financieros.
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Resumen de las principales políticas contables, Continuación

b)

Bases de presentación

Los estados financieros se presentan en miles de pesos chilenos, por ser ésta la moneda de presentación de
la Compañía.
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 estados 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 2013 se presentan comparativamente al 31 de
diciembre de 2012. Los estados de resultados por función, de flujo de efectivo y de cambios patrimoniales
al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se presentan comparativos respecto a los movimientos del año anterior.
c)

Moneda funcional y de presentación y condiciones de hiperinflación

Los importes incluidos en los estados financieros de la Compañía se valoran utilizando la moneda del
entorno económico principal en que la entidad opera (moneda funcional).
La moneda de presentación de los estados financieros de la Compañía es el peso chileno, siendo esta
moneda no hiper-inflacionaria durante el período reportado, en los términos precisados en la Norma
Internacional de Contabilidad Nº 29 (NIC 29).
d)

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.
A continuación se indican los tipos de cambio utilizados en la conversión de partidas, a las fechas que se
indican:

Conversiones a pesos chilenos ($)
Dólares estadounidenses (US$)

31-12-2013
$
524,61

31-12-2012
$
479,96
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Unidad de fomento (UF)

2

Resumen de las principales políticas contables, Continuación

e)

Efectivo y equivalentes al efectivo

23.309,56

22.840,75

La Compañía 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.
f)

Activos financieros a costo amortizado

Los activos financieros expresados 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 Compañía 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.
g)

Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados

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.
h)

Deudores comerciales (neto de 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. Dependiendo de su naturaleza, se evalúa la aplicación del costo
amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo.
i)

Inventarios

Los inventarios están valorizados al costo o valor neto de realización, el que sea menor. Los inventarios
corresponden a petróleo, materiales y ganado bovino.
j)

Otros activos no financieros corrientes y no corrientes

Se presentan bajo este ítem los materiales de bodega repuestos específicos para las instalaciones eléctricas,
funcionamiento de generadores y distribución de agua potable. Para efectos de presentación, se ha
clasificado como activo corriente 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 activo no corriente. El valor de estos
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activos corresponde al costo directo, los costos indirectos asociados son registrados en resultados en el
momento en que se incurren.
Periódicamente la Compañía evalúa los indicios de deterioro que pudieran afectar a los inventarios.
2

Resumen de las principales políticas contables, Continuación

k)

Propiedad, planta y equipo

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.
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 Compañía opta por seguir utilizando el costo para valorizar sus elementos de
propiedades, planta y equipos, bajo NIC 16.
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.
La depreciación de los elementos de propiedad, planta y equipo se calcula usando el método lineal. Las
vidas útiles y valores residuales se han determinado utilizando criterios técnicos y se revisan y ajustan si es
necesario, en cada cierre de balance.
La Compañía no ha provisionado los costos de desmantelamiento debido a que considera que no son
materialmente importantes y no contempla que deba incurrir en estos en un determinado período.
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
20 a 40 años
10 a 30 años
5 a 20 años

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.
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l)

Cuando la Compañía es el arrendatario, 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 operativo.
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.
m)

Cuando la Compañía es el arrendatario, 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, y su correspondiente pasivo
por leasing. Los pagos de las cuotas cancelan el saldo insoluto y los intereses, siendo estos cargados a
resultados. Los elementos de propiedad, planta y equipo 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 bienes aludidos.
n)

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 Compañía 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 período (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.
o)

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.
En la aplicación de la tasa efectiva se aplica materialidad.
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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.
2

Resumen de las principales políticas contables, Continuación

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

Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos

Por disposiciones específicas aplicables sólo en Isla de Pascua, la Compañía, sus operaciones y sus
trabajadores no están afectos a ningún tipo de impuesto o tributo.
q)

Provisiones no corrientes por beneficios a empleados

La Compañía 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 un convenio colectivo y contratos individuales de trabajo a través de los
cuales se les 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.
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 Compañía para el cálculo de la obligación corresponde a un 5,5% para
los períodos terminados al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012.
La obligación por estos beneficios a los trabajadores se presentan en el rubro “Provisiones no corrientes
por beneficios a los empleados”.
r)

Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene:
- 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 Compañía tiene relación con las IAS (Indemnización por años de
servicios).
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Capital emitido

Los aportes de capital y sus revalorizaciones históricas se clasifican como patrimonio neto.
La Compañía considera como patrimonio, todas las partidas registradas como capital social, resultados
acumulados y del ejercicio. La Compañía tiene como política 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 la Compañía presta en 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 aportes adicionales proveniente de traspasos
fiscales desde la Corporación de Fomento de la Producción, CORFO.
La Compañía 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.
t)

Reconocimiento de ingresos

La Compañía 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 Compañía.
u)

Dividendos

La Compañía no ha distribuido utilidades, debido a que no ha generado utilidades susceptibles de ser
repartidas.
v)

Medio ambiente

Los desembolsos relacionados con el medio ambiente, de producirse, son reconocidos en resultados en la
medida que se incurren.
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Responsabilidad de la información y estimaciones y criterios contables

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

4

Vidas útiles y valores residuales estimados de propiedad, planta y equipo.
Suposiciones actuariales en el cálculo de provisión por indemnizaciones por años de servicios.

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 la Compañía.
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 de incumplimientos eventuales de
clientes.
La Compañía 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.
ii.

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es la posibilidad que los aportes de la Corporación de Fomento de la Producción no
alcancen a cubrir las necesidades de capital de trabajo.
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iii.

Riesgo de volatilidad del precio del petróleo

La Compañía 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.
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 las empresas eléctricas y las instituciones fiscalizadoras.
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.
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,
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entre 2010 y 2014, aumentando progresivamente en 0,5% desde el ejercicio 2015 hasta el 2024, donde se
alcanzará un 10%.
4

Análisis de riesgos, Continuación

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, la Compañía es regulada 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 período, 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.

5

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 con vencimiento a menos de 90 días, cuya composición es la
siguiente:

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 bienestar 056
Banco Santander
Banco Santander Ingresos 048
BancoEstado isla 4603
BancoEstado isla 4611
Sub total caja y bancos
Depósitos a plazo
Totales

31-122013
M$

31-122012
M$

27.275
291
150
350
400
207
18
1.422
952
366
1.947
33.378
692.682
726.060

3.826
676
150
350
400
122
4.218
104
11.038
20.884
1.938.057
1.958.941
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Otros activos no financieros, corrientes y no corrientes

A continuación se muestra el detalle de los activos no financieros:
Corrientes
31-12-2013 31-12 2012
M$
M$
Equipos en tránsito
Arriendos anticipados
Seguros anticipados
Documentos en garantía
Totales

7

26.271
80.896
107.167

No corrientes
31-12-2013 31-12-2012
M$
M$
7.672
7.672

452.042
7.672
459.714

31-12-2013
M$

31-12-2012
M$

229.501
157.354
121.670
48.901
90.135
86.956
9.954
15.176
718
5.743
2.437
183
(74.947)
(61.106)
(63.865)
(36.849)
531.961

264.254
159.119
118
113.563
43.709
54
99.774
393
15.099
700
5.743
4.796
60
(51.987)
(40.075)
(61.130)
(27.405)
526.785

31-12-2013
M$

31-12-2012
M$

482.416
71.085
178.378
731.879

407.107
95.446
177.424
679.977

32.271
31.486
63.757

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es la siguiente:

Deudores electricidad subsistema
Provisión deudores electricidad
Deudores empalme electricidad
Deudores aguas subsistema
Provisión deudores agua potable
Otros deudores agua potable (Estanque CONAF)
Deudores empalme. Crédito. A. Potable
Deudores sistema de ventas ocasionales
Cheques protestados
Deudores bienestar
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

La antigüedad de las cuentas por cobrar es la siguiente:
Antigüedad
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
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(199.918)
531.961

Menos: provisión incobrables
Total

8

(153.192)
526.785

Inventarios

La composición de este rubro es el siguiente:
Corrientes
No corrientes
31-12-2013 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2012
M$
M$
M$
M$
Ganado bovino
Petróleo y combustible
Materiales (1)
Totales

20.815
40.030
83.724
144.569

7.609
34.323
97.351
139.283

150.745
150.745

167.414
167.414

(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
dentro 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

a)

Saldos por cobrar

Al 31 de diciembre de 2013 y 31 diciembre de 2012 no existen cuentas por cobrar a entidades relacionadas.
b)

Administración y alta dirección

Durante los años 2013 y 2012, los miembros de la Alta Administración y demás personas que asumen la
gestión de la Compañía, así como los directores o las personas naturales o jurídicas a las que representan,
no han participado, en transacciones intercompañías.
La Compañía 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.

Dieta Directorio
Otros gastos Directorio
Totales

01-01-2013
31-12-2013
M$

01-01-2012
31-12-2012
M$

70.595
30.740
101.335

70.581
19.272
89.853

Las remuneraciones percibidas durante el 2013 por los ejecutivos principales de la compañía ascienden a
M$302.567 brutos. Se entiende por ejecutivos principales el Gerente General y los Jefes de Área.
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Activos por impuestos corrientes

El detalle de este rubro es el siguiente:
31-12-2013
M$
Impuesto por recuperar petróleo
Totales

32.008
32.008

31-12-2012
M$
29.429
29.429
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Propiedad, planta y equipo

El movimiento de propiedad, planta y equipos es el siguiente:
Construcciones
y Obras de
infraestructura
M$

Maquinarias
y equipos
M$

Instalaciones
y Medidores
M$

Vehículos
M$

Muebles y
equipos
computacionales
M$

Otros
M$

Total
M$

Costo o valuación
Al 1 de enero de 2013
Adiciones
Revaluación
Bajas
Deterioro
Al 31 de diciembre de 2013

4.432.841
1.803.679
249.032
(878.366)
5.607.186

3.504.474
61.881
397.193
(371.702)
3.591.846

529.140
18.422
39.638
(65.072)
522.128

792.774
64.219
(117.617)
739.376

140.053
12.824
(11.130)
141.747

158.667
123.555
282.222

9.557.949
2.020.361
750.082
(1.443.887)
10.884.505

Depreciación y deterioro:
Al 1 de enero de 2013
Depreciación del ejercicio
Bajas
Deterioro
Al 31 de diciembre de 2013

1.249.398
48.244
(878.365)
415.277

2.459.234
123.652
(371.702)
2.211.184

357.731
22.088
(65.072)
314.747

465.617
41.520
(117.617)
389.520

95.127
10.665
(11.108)
94.684

21.597
2.124
23.721

4.644.704
248.293
(1.443.864)
3.449.133

Valor libros neto:
Al 1 de enero de 2013
Al 31 de diciembre de 2013

3.187.443
5.191.909

1.045.240
1.380.662

171.409
207.381

327.157
349.856

44.926
47.063

137.070
258.501

4.913.245
7.435.372
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Propiedad, planta y equipo, Continuación
Construcciones
y Obras de
infraestructura
M$

Maquinarias
y equipos
M$

Instalaciones
y Medidores
M$

Vehículos
M$

Muebles y
equipos
computacionales
M$

Otros
M$

Total
M$

Costo o valuación:
Al 1 de enero de 2012
Adiciones
Bajas
Traspaso
Deterioro
Al 31 de diciembre de 2012

2.072.913
2.831.854
(452.041)
(19.885)
4.432.841

3.386.583
117.891
3.504.474

518.374
14.342
(3.576)
529.140

706.691
86.083
792.774

129.082
10.971
140.053

237.158
68.419
(146.910)
158.667

7.050.801
3.129.560
(452.041)
(170.371)
9.557.949

Depreciación y deterioro:
Al 1 de enero de 2012
Depreciación del ejercicio
Bajas
Deterioro
Al 31 de diciembre de 2012

1.201.586
43.812
1.245.398

2.341.780
117.454
2.459.234

337.747
19.984
357.731

428.951
36.666
465.617

84.484
10.643
95.127

20.095
1.502
21.597

4.414.643
230.061
4.644.704

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

871.327
3.187.443

1.044.803
1.045.240

180.627
171.409

277.740
327.157

44.598
44.926

217.062
137.070

2.636.157
4.913.245

a)

Producto de la revaluación periódica sobre la eficiencia operativa del activo inmovilizado material contemplado en la NIC 16, la Compañía decidió
contabilizar una revaluación ascendente a M$750.082, correspondiente a aquellos bienes que siguen operativos más allá de su vida útil estimada
originalmente.

b)

Los bienes de propiedad, planta y equipo de la Compañía, no poseen restricciones a la propiedad, ni están sujetas a garantía para el cumplimiento de
obligaciones, con excepción de los señalados en la Nota 21 b). No hay bienes que representen un valor significativo que se encuentren depreciados
fuera de servicios o de uso.
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Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

El desglose de este rubro es el siguiente:
31-12-2013
M$
Proveedores
Retenciones
Remuneraciones por pagar
Otras cuentas por pagar
Totales

13

22.171
8.931
21.056
188.072
240.230

31-12-2012
M$
212.707
2.877
17.646
55.079
288.309

Provisiones por beneficio a los empleados, corrientes y no corrientes

El desglose de este rubro es el siguiente:

Provisión vacaciones
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

31-12-2013
M$

31-12-2012
M$

104.569
18.601
27.502
51.000
201.672

95.131
24.841
24.711
40.302
184.985

31-12-2013
M$

31-12-2012
M$

824.904
3.560
828.464

806.482
3.560
810.042
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Otros pasivos no financieros, corrientes y no corrientes

El desglose de este rubro es el siguiente:
31-12-2013
M$
13.193
69.339
82.532

Ingresos anticipados Hotel Explora (1)
Otros ingresos anticipados (2)
Totales

31-12-2013
M$

Otros pasivos no financieros no corrientes

158.953
158.953

Ingresos anticipados Hotel Explora (1)
Totales

(1)
(2)
15

31-12-2012
M$
11.270
11.270
31-12-2012
M$
162.539
162.539

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.
Corresponde ingresos percibidos por parte de CONAF para la adquisición e instalación de estanque
de agua potable.
Patrimonio neto

Movimiento Patrimonial:
El capital pagado que incluye las revalorizaciones históricas es el siguiente:

Aportes históricos
Revalorizaciones de capital
Capital pagado

a)

31-12-2013
M$
6.991.661
2.142.607
9.134.268

31-12-2012
M$
6.429.961
2.142.607
8.572.568

Capital Social

Con fecha 5 de diciembre de 2012 la Compañía se transformó en una sociedad por acciones, SpA, siendo su
capital inicial de M$7.063.961 dividido en 100.000 acciones. El único accionista es la Corporación de
Fomento de la Producción (CORFO).
Con fecha 25 de julio y 24 de octubre de 2013, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO),
efectuó pagos parciales del aporte comprometido el 5 de diciembre de 2012, por M$400.000 y M$161.700
respectivamente.
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Patrimonio neto, Continuación

Del aporte comprometido con fecha 5 de diciembre de 2012, a la Corporación de Fomento de la
Producción (CORFO) le queda por enterar la suma de M$72.300.
b)

Reservas

Con fecha 31 de diciembre de 2013, la Administración efectuó una revalorización de ciertos activos, que a
esa fecha se encontraban operativos, esta decisión implicó un aumento al rubro superávit de revaluación por
M$750.082.

c)

Resultados acumulados

En lo referente a los ajustes de primera aplicación por adopción de las NIIF, la Compañía realizó la
reclasificación de otras reservas a resultados acumulados.
La Compañía acumula sus resultados anuales bajo el rubro Ganancias (pérdidas) acumuladas. Durante los
años 2013 y 2012 la Compañía no ha efectuado repartos de utilidades.
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Ingresos de actividades ordinarias

El detalle de los ingresos de actividades ordinarias es el siguiente:
01-01-2013
31-12-2013
M$
Ventas distribución eléctrica
Ventas empalmes distribución eléctrica
Ventas agua clientes
Ventas empalmes agua
Ventas carga descarga marítima
Ventas carne en vara
Otros ingresos distribución eléctrica
Otros ingresos agua
Otros ingresos ganadero
Otros ingresos de descarga
Totales

1.656.358
7.038
468.830
10.737
496.672
3.518
32.127
2.862
40.897
1.514
2.720.553

01-01-2012
31-12-2012
M$
1.434.045
21.400
422.450
16.685
506.403
12.776
61.497
1.075
31.209
20.350
2.527.890
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Costo de venta

El detalle de este rubro es el siguiente:
01-01-2013
31-12-2013
M$
Mano de obra
Energía y combustible
Materiales y repuestos
Mantenciones y reparaciones
Arriendo generadores eléctricos
Depreciación
Fletes y seguros
Otros costos
Totales

18

1.053.765
1.245.872
143.547
38.872
227.556
229.864
98.186
276.161
3.313.823

01-01-2012
31-12-2012
M$
966.825
1.052.364
233.681
96.483
272.279
207.646
135.444
371.724
3.336.446

Gastos de administración y ventas

El detalle de este rubro es el siguiente:
01-01-2013
31-12-2013
M$
Remuneración personal
Asignación de zona
Asignación de casa
Remuneraciones directorio
Otros gastos directorio
Bonos y aguinaldos
Honorario mano de obra
Servicios profesionales
Indemnización personal
Gastos de viajes y estadía
Depreciación
Gastos generales
Comunicación teléfono correo
Totales

270.784
197.344
11.785
70.595
30.739
47.993
4.650
43.765
38.259
9.719
18.409
32.869
14.545
791.456

01-01-2012
30-12-2012
M$
262.963
186.747
11.905
70.582
19.272
31.186
11.821
73.644
36.818
16.112
22.510
61.382
15.579
820.521
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Otros ingresos y otros gastos por función

a)

Otros gastos por función

El detalle de este rubro es el siguiente:
01-01-2013 01-01-2012
31-12-2013 30-12-2012
M$
M$
Otros egresos
Donaciones otorgadas
Costo de venta repuestos
Castigo activo fijo (1)
Totales

(1)

Castigo correspondiente a venta y bajas ganado semoviente.

b)

Otras ganancias

19.971
9.023
4.736
40.659
74.389

3.518
14.597
18.700
42.257
79.072

01-01-2013
31-12-2013
M$

01-01-2012
31-12-2012
M$

845.046
25.876
8.579
10.268
889.769

1.327.128
64.518
3.888
34.004
1.429.538

El detalle de este rubro es el siguiente:

Ingresos por subsidio CORFO
Otros Ingresos fuera de explotación
Ventas ocasionales fuera de explotación
Venta materiales de bodega y otros
Totales
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Información por segmentos

Hemos definido tres segmentos operativos para la generación de beneficios estos son: electricidad, agua
potable, descarga marítima y otros.
Electricidad
Corresponde a los ingresos asociados a las recaudaciones por concepto de venta de energía eléctrica, los
costos dicen relación con la generación y distribución de electricidad.
Agua potable
Corresponde a los ingresos asociados a las recaudaciones por concepto venta de agua potable, los costos
dicen relación con la extracción, tratamiento y conducción de esta.
Descarga marítima
Corresponde a los ingresos asociados a las recaudaciones por concepto de ventas de servicios de descarga,
los costos dicen relación con su prestación.
La ganancia bruta por estos segmentos al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se presenta a continuación:

Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia (pérdida) bruta
Participación en ingresos %

Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2012

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia (pérdida)bruta
Participación en ingresos %

Generación y
distribución de
electricidad
M$
1.695.523
2.270.962
(575.438)
62,32%
Generación y
distribución de
electricidad
M$
1.516.942
(2.155.775)
(638.833)
64,61 %

Producción y
distribución de
agua potable
M$
482.428
375.788
106.640
17,73%
Producción y
distribución de
agua potable
M$
439.135
(365.692)
73.443
10,96%

Descarga
marítima y
otros
M$
542.601
667.073
(124.472)
19,95%
Descarga
marítima y
otros
M$
571.813
(814.979)
(243.166)
24,43%

Totales
M$
2.720.553
3.313.823
(593.270)
100,00%

Totales
M$
2.527.890
(3.336.446)
(808.556)
100,00%
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Contingencias y compromisos

a)

La Compañía no presenta juicios ni contingencias que pudieran afectar significativamente sus
estados financieros al 31 de diciembre de 2013.

b)

Para dar cumplimiento a la garantía establecida en el Decreto Supremo N°48 de 1986, la Compañía
ha constituido prendas a favor de la Dirección del Trabajo sobre los siguientes vehículos:

-

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.
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Concesiones marítimas

-

La Compañía 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.

-

Por otra parte, entendiendo que la empresa no puede acceder a la propiedad de bienes inmuebles en
Isla de Pascua debido a la legislación imperante, en relación a dicho tipo de bienes se obtienen
concesiones. Así es como la Corporación de la Fomento de la Producción, propietario de la
Compañía, ha obtenido las siguientes concesiones gratuitas, para que sean usadas por SASIPA SpA:
a)
Parte Sitio N°8 MZ41. Calle Puku Rangi Uka s/n, Hanga Roa urbano, Isla de Pascua. por un
lapso de 5 años a contar del 8 de Octubre de 2012.
b)
Sitio N°14 MZ1, calle Hotu Matua s/n, Mataveri, Isla de Pascua. Por un lapso de 5 años a
contar del 8 de Octubre de 2012.
c)
Sitio N°1 MZ10, calle Hotu Matua s/n, Hanga Roa urbano, Isla de Pascua. Por un lapso de 5
años a contar del 8 de Octubre de 2012.
d)
Parte sitio N°2 MZ7, calle Policarpo Toro s/n, Hanga Piko, Isla de Pascua. Por un lapso de 1
año a contar del 8 de Octubre de 2012.
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Cauciones obtenidos de terceros

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 la Compañía no ha recibido cauciones de terceros.
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Sanciones

La Compañía ni sus directores han sido objeto de sanciones por parte de organismos fiscalizadores.
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Medioambiente

Por la naturaleza de su negocio de Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA, la Compañía no se ha
visto afectada, ya sea en forma directa o indirecta en lo que se refiere a la protección del medio ambiente.
La Compañía no ha efectuado desembolsos por actividades medioambientales.
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Hechos posteriores

En el período comprendido entre el 31 de diciembre de 2013 y la fecha de presentación de los estados
financieros, no han ocurrido hechos posteriores que afecten significativamente a los mismos.
Con fecha 27 de febrero de 2014, en reunión de Directorio, estos acordaron autorizar la publicación de los
presentes estados financieros intermedios lo que queda consignado en el Acta N°537.
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