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Razón social
Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA.
Nombre de fantasía
SASIPA SpA.
Rol Unico Tributario
87.634.600-1
Dirección
Hotu Matu'a s/n, Isla de Pascua.
Fono: (32) 2100212 – 2100549 - 2100410
Web: www.sasipa.cl
e-mail: atención@sasipa.cl
Propiedad
La Corporación de Fomento de la Producción, CORFO,
es el único accionista de Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA
Giro
Generación y Distribución Eléctrica
Producción y Distribución de Agua Potable
Carga y Descarga de Naves
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“El éxito de una empresa,
es simplemente el reflejo de la actitud,
grado de motivación y compromiso
de las personas que la forman.”
Camilo Cruz
Cuando uno tiene a cargo una Empresa como SASIPA SpA, tiene una responsabilidad muy grande. Una
empresa está formada por un conjunto de personas que comparten una meta. Trabajar en equipo para alcanzar el
objetivo de forma impecable. Al interior de una compañía se encuentran los gerentes, que son los encargados del
área de administración y los empleados o trabajadores que son los que laboran para conseguir el nivel de
producción anhelado.
Además, en SASIPA SpA, somos entusiastas, nos sentimos parte de una gran familia y estamos
comprometidos con algo más transcendental que nosotros mismos. Promovemos y cultivamos una cultura de
inclusión, porque sabemos que de opiniones y perspectivas diversas nacen ideas y soluciones.
Nuestra cultura de administración de gastos implica también emplear una estrategia de inversiones muy
disciplinada y selectiva para ampliar las actividades de manera prudente. Nuestra capacidad para controlar
eficazmente los costos ha sido un componente vital de la estabilidad de la institución a largo plazo, sobre todo en
estos últimos años de convulsión económica y de turbulencias en los mercados financieros. Es lo que esperan
nuestros accionistas de nosotros y, por ende, seguirá siendo una prioridad importante mientras avanzamos en
este entorno.
El entorno difícil al que nos enfrentamos en el sector de servicios que prestamos y los problemas de la
economía global se mantendrán el próximo año. Por ello, es más importante que nunca, que nos centremos
siempre en los clientes y sigamos ganándonos su confianza y ayudándolos a mejorar su calidad de Vida en la Isla.
Hoy lo sabemos: se requiere hacer un alto en la estrategia para realizar los ajustes necesarios que
permitan adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. El proceso de reestructura trajo consigo un
ambiente de resiliencia, una actitud vital del equipo para transformar la crisis en lecciones valiosas y
oportunidades, que sin duda estamos capitalizando.
El papel de cada persona en SASIPA SpA es importantísimo para alcanzar las metas que se desean, en
cada área. Las áreas de negocio de SASIPA son la generación y distribución de energía eléctrica, producción y
distribución de agua potable y la carga y descarga marítima, cubriendo las necesidades de más de 8.000 personas
que habitan en la Isla de Pascua.
Cada persona que integra esta empresa filial Corfo empezando por los profesionales hasta los
trabajadores comparten la responsabilidad de un rol importante que desempeñar. Como sucede en toda empresa,
las memorias anuales reflejan la evolución en el tiempo y muestran el desarrollo de estas mismas, como podrán
apreciar en esta memoria 2016.
En este reporte queremos mostrar los avances y los desafíos que aún nos queda por lograr, en las distintas áreas
de la Empresa.

LUZ ZASSO PAOA
Gerente General
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2.1 Nuestra Empresa : Quienes Somos
Somos una empresa del Estado, Filial CORFO, estratégica en la provisión de servicios a Isla de Pascua, en los
ámbitos de la Generación y Distribución Eléctrica; Extracción, Potabilización y Distribución de Agua Potable, y;
Carga y Descarga Marítima de las naves que operan con la Isla. Es decir, una empresa multi rubro, prestadora de
servicios esenciales para los habitantes de Isla de Pascua y su desarrollo.




Somos una empresa que incorpora esencialmente recurso humano local, siendo el tercer empleador en la
Isla y constituyéndose en un polo de desarrollo laboral para sus habitantes, favoreciendo con ello la
economía y autonomía del pueblo Rapa Nui.
Somos una empresa fundamental para la economía de Isla de Pascua, constituyéndonos en la plataforma
sobre la cual se desarrolla el turismo, principal fuente de ingresos de la comunidad y, al mismo tiempo, de
carácter vital para la vida humana y la logística de empresas privadas e instituciones públicas locales.

2.2 Objeto
La sociedad tendrá por objeto administrar y explotar por cuenta propia o ajena, predios agrícolas y
urbanos, servicios de utilidad pública y otros bienes ubicados en la Isla de Pascua, y realizar cualquiera otra
actividad relacionada con dicho objeto; y, en virtud de lo autorizado por el artículo primero, de la Ley Número
diecinueve mil doscientos noventa y tres, tendrá por finalidad, además, la producción y distribución de agua
potable y la recolección, tratamiento y evacuación de aguas servidas, y la realización de las demás prestaciones
relacionadas con dichas actividades, dentro de los límites territoriales atendidos al once de febrero de mil
novecientos noventa y cuatro, fecha de la publicación de dicha ley en el Diario Oficial.
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2.3 Tipo de entidad
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 nuevas
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.
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.
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2.4 Constitución de la entidad
La sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA. fue constituida el 10 de noviembre de 1980, en la notaría de
don Raúl Undurraga Laso, en la ciudad de Santiago, como una sociedad de responsabilidad limitada.
Un extracto de la misma fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Isla de
Pascua de 1980, a fojas 3 Nº 3. 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
Fuente 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 el único accionista de SASIPA SpA. la Corporación de Fomento de la Producción.
Un extracto de la escritura de transformación fue inscrito en el Registro de Comercio del año 2012 del
Conservador de Bienes Raíces de Isla de Pascua, a fojas 78 número 65 y publicado en el Diario Oficial del día 21 de
diciembre de 2012.
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SASIPA SpA. esta organizada bajo un Directorio. Cuenta con una Gerencia General, quien administra, gestiona y
dirige la sociedad. A su vez, el Gerente General cuenta con unidades de apoyo legal y de auditoria.
Bajo la administración del Gerente General existen siete áreas de trabajo compuesto por: Servicio de
Generación y Distribución Eléctrico; Servicio de Producción y Distribución de Agua Potable; Servicio de Carga y
Descarga Marítima/Protección área Poike; Administración y Finanzas; Gestión e Informática; Experto en
Prevención de Riesgos y Comercial que, además, realiza acciones de Relaciones Públicas, contando cada una de
estas áreas con su respectivo jefe y personal a cargo.
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3.1 Dirección
El presente Directorio asumió una empresa con innumerables déficits, tanto en su estructura interna
como en la calidad de los servicios brindados y la eficiencia en su prestación.
Lo anterior en un contexto histórico, cultural, político, consuetudinario y financiero que había condicionado a
SASIPA y a su capacidad de gestión. Aún cuando tras décadas de postergación de las necesidades de inversión, en
2012 - 2013 se produjo un punto de inflexión, con importantes proyectos de inversión, los servicios continuaron
prestándose en forma ineficiente y con una calidad no comparable a la del Continente.
Adicionalmente, el Directorio se involucra directamente en algunos proyectos, y en un intenso trabajo de
gobernanza logra alianzas estratégicas significativas, lo que sumado a lo anterior, permite un importante giro en la
gestión de la empresa.
Los resultados que podemos mostrar hasta la fecha incluyen un record histórico de inversiones, tanto con fondos
presupuestarios, como mediante apalancamiento de fondos regionales.
Se ha logrado además un importante avance en la normalización necesaria para realizar sus procesos mejorando la
seguridad y con los estándares requeridos a nivel nacional.
Asimismo, se ha iniciado un trabajo de sustentabilidad y abrimos el camino para introducir paulatinamente las
energías renovables no convencionales, que permita bajar los costos operacionales, a la vez que aportar a la
sustentabilidad y transitar al sistema mediano regulado.
La relación con la comunidad ha sido una preocupación permanente y hemos tendido los puentes de
comunicación necesarios para que ésta se sienta partícipe de nuestros esfuerzos y logros, así como el interés de
SASIPA por atender sus requerimientos.
Por último, estamos finalizando el levantamiento de una matriz de riesgos, como un primer paso a la creación de
un control de gestión, inexistente actualmente.
Sin perjuicio de lo señalado, queda aún mucho camino por recorrer, donde la viabilidad para impulsar cambios se
enfrenta a una escasa capacidad técnica y profesional disponible y a la cultura, lo cual dificulta la incorporación de
tecnologías y ofrece alta resistencia a la implementación de procesos al interior de la empresa.

Por concepto de asesorías contratadas por el directorio la empresa desembolso durante este periodo los
siguientes montos :
•

ASESORIAS E INVERSIONES MARSHALL LIMITADA
(Asesorías Legales)
MM$ 11.322

•

MUJICA Y BERTOLOTTO LIMITADA
(Redacción minuta negociación y
modelo de contrato porteador efectivo)

$ 5.500.000.-
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3.1.1 Directorio
Nombre y Apellidos: Myriam Fliman Cohen
Cargo: Presidenta del Directorio
Profesión: Ingenieria Comercial de la Universidad de Chile,
Licenciada en Ciencias Económicas de la Universidad de Chile
e-mail: myriamfliman@gmail.com

Nombre y Apellidos: Claudia Alejandra Icka Araki
Cargo: Vicepresidenta Directorio
Profesión: Contador General del Instituto Profesional Pedro
de Valdivia.
e-mail: hantaika@gmail.com

Nombre y Apellidos: Josefina Ivonne Nahoe Zamora
Cargo: Directora
Profesión: Ingeniero Comercial de la Universidad Arturo Prat, MBA
Gestión de Empresa de la Universidad Técnica Federico Santa
María, Diplomado Gobiernos Corporativos de la Universidad
Católica de Chile.
e-mail: ivonnenahoe@gmail.com

Nombre y Apellidos: Daniel Tomás Platovsky Turek
Cargo: Director
Profesión: Ingeniero Eléctrico de la Universidad de Chile, Ingeniero
Eléctrico de la Universidad Tufts, Boston, EEUU, Master en
Administración de Empresas de la Universidad de Columbia, NY,
EEUU.
e-mail: dplatovsky@sams.cl

Nombre y Apellidos: Eduardo Antonio Cerda
Cargo: Director
Profesión: Ingeniero Agrónomo, Universidad Católica
e-mail: ecerda@cabilfrut.cl

García
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3.1.2 Remuneraciones Directorio Actual Año 2016

3.1.3 Remuneraciones Gerente General
Nombre
Hey Icka Pedro
Zasso Paoa Luz

Cargo
Gerente General
Gerente General

2014
Remuneracion
$ 64.808.142
-

2015
Beneficios
Remuneracion
Beneficios
$ 22.710
$ 3.713.750
$ 59.596.810

2016
Remuneracion
Beneficios
$ 59.986.735
$ 1.797.235

3.2 Organigrama

Directorio

Gerenta General
Luz Zasso Paoa

Auditoría Interna
Soledad Orjuela

Asesora Legal
Bárbara Alzérreca

Jefe Servicio Agua
Potable
Mario Zúñiga

Jefe Servicio Eléctrico

Jefe Muellaje y Poike

René Pakarati

Jorge Pont

Coordinador Oficina
Santiago
Patricio Lara

Experto en Prevención
de Riesgos
Francisca Brand

Jefe de Administración
y Finanzas
Manuel Ponce

Jefa Comercial y RRPP

Jefe de Gestión & TI

Alberto Hereveri

Roberto Förster
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3.3 Personal y remuneraciones 2016
Las remuneraciones del año 2016 distribuidas por áreas fueron:

3.4 Personal 2016
Sasipa SpA. cuenta durante el año 2016 con un total de 80 empleados desglosados de
la siguiente manera :
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4.1 Visión / TE MANAꞌU
Queremos contribuir a mejorar la calidad de vida de los
habitantes de Rapa Nui, mediante soluciones de alta calidad
tecnológica, amigables con el medio ambiente y sostenibles en el
tiempo, para la provisión de servicios. Aspiramos a constituirnos en una
empresa moderna y participativa, que favorezca la cohesión e
integración de sus áreas de trabajo y fortalezca el desarrollo de las
personas que la integran.

Te mātou meꞌe haŋa he hāꞌūꞌū mo ꞌata haka riva-riva i te noho iŋa o te
taŋata o Rapa Nui, hai kimi i te rāveꞌa ꞌāpī o rake-rake te nātura ꞌi te
hora haka topa, haka eke i te taoꞌa ki ruŋa i te pahi ꞌe ꞌi te hora vaꞌai i te
morī ararua ko te vai.
E pohe rō ꞌā mo riro o mātou he empresa ꞌāpī, aŋa ki te taŋata, kimi pe
he meꞌe raꞌe mo haka pūai ꞌe mo haka piri tahi i tāꞌana nuꞌu aŋa.

4.2 Misión / TE AŊA
Nuestra misión es desarrollar una plataforma efectiva,
sustentable y moderna, en la entrega de servicios de agua
potable, electricidad y servicios de carga y descarga, aplicando
altos estándares de calidad, seguridad y confiabilidad. Nos
posicionamos en la comunidad a través de una gestión
proactiva, que informa y resuelve las necesidades de las
personas, de manera oportuna y eficaz, mediante la acción del
personal calificado y tecnología moderna.
A mātou he nūnaꞌa ꞌo he empresa aŋa mo te riva-riva o RAPA
NUI.
Te aŋa o mātou he uꞌi i te rāveꞌa hopeꞌa o te riva-riva ꞌe ꞌāpī i te
vaꞌai iŋa i te morī araua ko te vai, ꞌe i te haka eke ꞌe haka topa i
te taoꞌa mai ruŋa i te pahī.
Te ŋa meꞌe taꞌatoꞌa nei e aŋa ena e mātou a roto i te ara hopeꞌa
o te tī-tika ꞌe o te riva-riva. Te meꞌe uꞌi e mātou he haka hōrou
he uŋa hai nuꞌu aŋi-aŋi i te aŋa koia ko te mākini ꞌāpī mo hāꞌūꞌū i
te taŋata o nei o Rapa Nui.
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4.3 Valores Transversales
Respeto por el entorno

Alta valoración del entorno cultural y
medioambiental en que se inserta el
quehacer de la empresa.

Desarrollo Integral

Favorece al desarrollo integral de la
economía de la Isla y las personas que la
habitan.

Bien Común

Asegurar la equidad de los servicios, así como
su provisión continua y el uso eficiente de
recursos.

Personas
Acción centrada en el capital humano y el
desarrollo permanente de procesos de
capacitación y gestión de competencias,
acordes con la innovación tecnológica y la
gestión.
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En la década del 60 y bajo la administración
de Eduardo Frei Montalva entra en vigencia la ley
16.441, conocida como “Ley Pascua” la cual significó
que los servicios básicos de agua y electricidad,
además de los servicios de carga y descarga 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, 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, 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. Para avanzar en
aquella materia se adquirieron tres barcazas, las que
fueron bautizadas con los nombres de los principales
volcanes de la Isla: Rano Raraku, Rano Kau y Rano
Aroi. Ello implicó también la adquisición de la primera
grúa que facilitaba el proceso de carga y descarga.
A raíz de la lejanìa de la Isla con el
continente, como asimismo el tipo de servicios que se
prestan, exigieron gran agilidad en los ejercicio de los
mismos, fue entonces como CORFO creó el "Comité
Isla de Pascua", centralizando sus operaciones. esto
significó la constitución de la Sociedad Agrícola y
Servicios Isla de Pascua Limitada.
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El personal que conformaba el "Comité Isla de Pascua" era
100% continental, al igual que un pequeño número de funcionarios que
para entonces requerían de un cierto grado de especialización. Los
operadores del servicio de electricidad, agua potable, carga-descarga y
fundo Vaitea eran locales, como también el personal que se contrataba
temporalmente para tareas ocasionales.
En la década de los 90 se inician importantes cambios en la empresa,
adquiriendo maquinarias destinadas a aumentar la generación
eléctrica, por cuanto la demanda de dicha energía continuaba
aumentando y era una necesidad para lograr un mayor desarrollo
económico para la Isla.
Durante la misma época, hubo también un aumento poco
usual en las faenas marítimas de carga y descarga, producto de la
filmación de la película americana “Rapa Nui” en el año 1992 .
En mayo de 1990 se dispuso la renovación del Directorio de la
Sociedad, integrando por primera vez a 2 representantes de la Etnia
Rapa Nui, estos fueron el Sr. Alberto Hotus y el Sr. Policarpo Icka.
Sasipa ha ido evolucionando y con ellos modernizando sus procesos de
gestión, dividiendo sus actividades por Unidades de Negocio,
orientadas a homogeneizar sus funciones desde el punto de vista
estratégico, focalizando su trabajo en lograr objetivos por servicio,
Sasipa Spa, en un esfuerzo por acercarse a sus clientes, en marzo del
2011 implementa una nueva Unidad dentro de la empresa: El Área
Comercial, destinada a proporcionar una atención expedita, oportuna y
cordial; gestionando solicitudes, respondiendo consultas y facilitando la
interacción de Sasipa Spa con los clientes.
Desde el 2012 Sasipa SpA, está autorizada a invertir en el
mercado de capitales bajo la modalidad de “Autorización Específica”, es
decir, depósitos a plazo fijo y operaciones de retrocompra de
instrumentos (depósitos bancarios de plazo fijo, bonos del Banco
Central de Chile). Todos deben tener vencimiento de menos de un año
y clasificación de riesgo Nivel-1 o AA.
Una de las problemáticas que ha tenido que enfrentar Sasipa en los
últimos 17 años es el desarrollo y el crecimiento de la población, la que
ha ido aumentando año tras año, generando grandes dificultades para
la óptima entrega de los servicios lo que se suma a un aumento en los
costos de producción.
El aumento de la población ha generado que se habiten residencias en
sectores alejados de la zona urbana de Hanga Roa, generando para
Sasipa el desafío de dotar a estas zonas de los servicios de electricidad y
agua potable.
La actual Gerencia ha incorporado una visión más social de Sasipa hacia
su entorno, contribuyendo de forma activa y solidaria ayudando a la
comunidad en diferentes causas benéficas. Uno de los objetivos de la
empresa es ayudar a la comunidad Rapa Nui y que esta misma sienta
que Sasipa está disponible y cercana.
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6. DECLARACIÓN JURADA DE RESPONSABILIDAD
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Una de nuestras mayores preocupaciones
como empresa es la entrega de servicios de calidad,
por lo tanto uno de nuestros grandes desafíos es
entregar estos servicios en los más altos niveles, de
esta forma SASIPA SpA trabajó, durante el 2016,
arduamente en la Actualización Plan Estratégico 2017
que tiene como objetivo ir profesionalizando a
nuestros trabajadores en las diferentes áreas en las
que desarrollan sus labores, por lo que se contemplan
convenios con otras instituciones con la finalidad de ir
generando capacitaciones, cursos y especializaciones.
Nuestra ruta para el futuro, contempla
mantener un elevado monto de inversiones
tendientes a regularizar la distribución de agua y
electricidad, finalizar la modernización de la descarga,
avanzar en la transformación de la generación
eléctrica, promover el cuidado del recurso hídrico,
contar con recursos humanos capacitados, introducir
sistemas de control de gestión que permitan la
consecución de los objetivos con los menores recursos

posibles, así como contar con una estructura
organizacional compatible con lo anterior. Incluye
además la normalización de la operación, el
involucramiento desde el inicio en los proyectos
tendientes a ampliar nuestra zona de abastecimiento,
y continuar con el acercamiento a la comunidad a fin
de lograr la sustentabilidad de la empresa en la isla.

Nuestro compromiso es seguir avanzando
hacia el futuro con fuerza, mejorando nuestros
servicios de generación y distribución eléctrica,
producción y distribución de agua potable y Carga y
Descarga; pero por sobre todo manteniendo un norte
claro: las personas y la sustentabilidad en cada una de
nuestras iniciativas.
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7.1 Lineamientos Estratégicos

7.2 Nuestros Desafíos

Servicio de Generación y Distribución de energía
eléctrica

Para SASIPA SpA es fundamental apuntar hacia la
calidad y al profesionalismo en la entrega de los
servicios a la comunidad, por lo que sus desafíos no
son menores, pues debe responder ante la creciente
demanda de los servicios producto del aumento de la
población y el progresivo desarrollo económico como
también el compromiso con el territorio y su
comunidad.

•

Fortalecer la generación de Energía Eléctrica,
mediante la operación eficiente de los equipos
disponibles, basada en la planificación de procesos
de producción e introducir Energías Renovables No
Convencionales.

•

Desarrollar un de Plan de Mantención, Renovación
y Desarrollo del Sistema de Distribución de
Electricidad, previniendo la interrupción del
suministro y disminuyendo la pérdida del proceso.

•

Elaborar un Plan de Capacitación que apunte a
fortalecer la capacidad instalada del personal en la
incorporación de tecnología de procesos de
generación y distribución de la electricidad.

Servicio de Producción y Distribución de Agua
Potable

•

Disminuir sostenidamente las pérdidas en la
distribución de Agua Potable, aumentando los
niveles de seguridad y control en la Red de
Distribución

•

Promover el cuidado del recurso hídrico de Isla de
Pascua.

•

Elaborar un Plan de Mantención, Renovación y
Desarrollo del Sistema de Producción y
Distribución de Agua Potable de Isla de Pascua.

•

Implementar un Plan de Capacitación que apunte
a fortalecer la capacidad instalada del personal en
la incorporación de tecnología y aplicación de
normativa en los procesos de generación y
distribución de agua potable.

En un corto plazo los desafíos son:
• Continuar la regularización legal y normativa de las
obligaciones propias de la empresa, en sus áreas
de funcionamiento.
•

Realizar una gestión eficiente de los recursos y
procesos, entendiendo el carácter público de parte
importante del financiamiento de la empresa.

•

Elaborar una Política de Difusión y Atención al
Cliente, con énfasis en la pro actividad,
oportunidad y la pertinencia de la información.

•

Ejecutar el Plan de Inversiones 2017, enfocado en
los rubros estratégicos de la empresa, priorizando
sus principales déficits, con el fin de disminuir
comprobablemente la brecha tecnológica y de
infraestructura, incorporando paulatinamente el
uso de fuentes de energía de carácter sustentable,
factible económicamente.

•

Ejecutar el Plan de Sustentabilidad de la Empresa,
conforme a las definiciones concordadas con el
SEP.

Servicio de carga y descarga
•

Finalizar Proceso de Inversiones de Área, iniciado
en 2014 con las nuevas barcazas, sistema de
varado temporal y grúa.

•

Implementar un Plan de Capacitación que apunte
a fortalecer la capacidad instalada del personal en
la incorporación de equipos, maquinaria y
protocolos de seguridad para las faenas de carga y
descarga.
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8.1 Productos, Negocios Actividades
SASIPA es la columna vertebral de la
Isla, ya que es la que produce y distribuye la
energía eléctrica para el funcionamiento de
todos los hogares, así como también tiene a su
cargo la producción y distribución del agua
potable, abasteciendo a toda la demanda
generada a través del año.
Es labor de la empresa también, realizar
todas las faenas de carga y descarga de barcos
que realizan la labor de cabotaje, permitiendo a
la población abastecerse de lo necesario para su
vida cotidiana. Se suma a ello las labores de
desembarco temporal de pasajeros de cruceros.
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8.1.1 Servicio Eléctrico
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 5 máquinas
(grupo electrógeno), las que entregan una potencia
instalada de 2.700 KWe para régimen continuo.
Durante el 2016, la empresa generó 12.400 MWh lo
que significó un promedio mensual de 1.033 MWh. A
su vez, SASIPA SpA. vendió a sus clientes 9.137
MWh anuales, lo que implicó un promedio de 761
MWh 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 2016
llegaron a los 1.113 MWh. Sin considerar este
consumo interno de la empresa, la tasa de pérdidas
se ubicó en el 17,3% durante 2016. 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 (9,3%), pérdida no técnica,
tiene varias posibles causas: hurto, medidores
intervenidos, pérdida por tierra en mal estado,
medidores descalibrados, entre otras.
La empresa espera, después de ejecutado el plan de
inversiones, proceder con un nuevo cálculo de
pérdida, para así establecer un plan para disminuir la
pérdida no técnica.
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“Proyecto Reposición Dos Nuevos Grupos Electrógenos”
Central Mataveri
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El siguiente gráfico da cuenta de la evolución del número de clientes desde 2011 a la fecha: un
incremento de 9% entre los cuales se encuentran clientes con empalmes trifásicos (principalmente comerciantes)
y monofásicos (clientes domiciliarios).

Gráfico Clientes
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La siguiente tabla, muestra las tarifas eléctricas, diferenciadas por tramo, vigentes desde
diciembre 2016.

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.

Comparación consumo eléctrico trifásico y monofásico
24

Central eléctrica Mataveri
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8.1.2 Servicio Agua Potable

Producción y distribución de agua potable: Si bien la
normativa para empresas sanitarias incluye la
recolección, el tratamiento y disposición 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.
La producción de agua potable comienza con la
extracción de agua desde los seis pozos o sondajes
que la empresa posee y están ubicados en distintos
puntos de Isla de Pascua. El agua de los pozos se
extrae con bomba de pozos profundo y es impulsada
hacia los 6 estanques de regulación/acumulación, dos
ubicados en el sector de Rano Kau de 350 y 500 m3 de
capacidad respectivamente, dos instalados en el
sector de Arapiki con capacidades de 300 y 250 m3
cada uno, un estanque de 100 m3 ubicado en sector
de Puna Pau y, el último que abastece de agua potable
a la zona rural ubicado en Vaitea de 250 m3 de
capacidad. El agua que se extrae es impulsada a los
estanques de regulación pasa primero por un proceso
de desinfección (hipoclorito de sodio), conforme a las
normas sanitarias, para convertirse en agua potable
en los mismos estanques y finalmente es distribuido
por gravedad a los hogares de la Isla a través de 70 km
de tuberías (tuberías de PVC, rocalit , HDPE y cañerías
de cobre).
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Ubicación de Pozos y Estanques en el territorio de Hanga Roa

Ubicación de Pozos y Estanques en el territorio de isla de Pascua

Durante el año 2016, la empresa
produjo 1.532.630 m3 de agua potable,
con un promedio mensual de 127.719
m3. De esta cantidad, 893.207 m3
fueron vendidos a clientes y la diferencia
radica entre las ventas internas
(cesiones) a los otros servicios de SASIPA
SpA y en el volumen de pérdidas
(639.423 m3), la cual asciende a un
41,7%.
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 y tienden a trizarse y
algunas tuberías de PVC que no son las
adecuadas para el sistema (no
hidráulicas) ya que no soportan
presiones de 10 Bar, 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.
Las ventas valorizadas de agua potable a
clientes durante 2016 ascendieron a
MM$645.
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En cuanto al número de clientes, la siguiente figura da cuenta de su evolución en los últimos 5 años, el
cual se ha incrementado en un 17%.-
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8.1.3 Servicio de carga y descarga marítima
Servicio de carga y descarga: Al no contar con un puerto
donde atracar las naves, la faena de cabotaje se realiza
desde el atracadero multipropósito ubicado en la caleta
Hanga Piko, lugar que se encuentra concesionado a la
empresa (Decreto Supremo N° 141 de fecha 02 de julio de
2010). Mediante el uso de las 3 barcazas de propiedad de
SASIPA SpA., construidas en acero marino, y de una grúa
propiedad de la Gobernación Provincial de Isla de Pascua,
se realizan las faenas de carga y descarga de buques a la
gira (en mar abierto). Adicionalmente, SASIPA cuenta con
horquillas en el lugar para el traslado y entrega de la
mercancía a los consignatarios.
Durante 2016, la empresa prestó servicios de cabotaje a 25
naves, significando un total de 35.030 m3 de carga
manifestada. Esta actividad implicó una facturación de
MM$ 701.
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Vista aérea caleta Hanga Piko

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

Naves descargadas
Carga manifestada (m3)
Facturación (M$)

2011
24
30.322
606.238

2012
23
23.798
506.403

2013
19
25.070
498.187

2014
18
24.629
521.242

2015
20
26.978
562.123

2016
25
35.030
700.906
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8.1.3 Área Poike
SASIPA SpA continua en la protección del sector
denominado Poike, ubicado al nororiente de la
isla .
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8.2 Grupos de Interés o Stakeholders
Organizaciones
La instancia más relevante de reunión entre organizaciones de la comunidad y organismos públicos es la
Comisión de Desarrollo de la Isla de Pascua (CODEIPA), órgano creado en 1993, por la ley 19.253, el cual
tiene atribuciones para proponer al presidente de la República la desafectación, transferencia y uso de las
tierras en la Isla de Pascua, para formular y ejecutar planes programas y proyectos de desarrollo,
protección del medio ambiente, protección de los recursos naturales y preservación del patrimonio
cultural de Rapa Nui, y para colaborar con los órganos del Estado correspondientes en la administración
del patrimonio arqueológico de la isla. Está integrada por ocho representantes de gobierno, el alcalde de
Isla de Pascua y seis representantes electos de la comunidad Rapa Nui, uno de los cuales debe ser el
presidente del Consejo de Ancianos.

Comunidad y Autoridades Locales
Isla de Pascua es una Provincia de la región de Valparaíso, donde la autoridad está constituida por
Gobernación Provincial, cuya función es la representación política administrativa del Gobierno Central, en
la acción de Gobierno Interior.
Política y administrativamente, la Isla también es una comuna cuya administración está a cargo del
Municipio, de quien depende la elaboración, aprobación y desarrollo del Plan de Desarrollo Comunal y el
Plan Regulador, entre otras importantes materias.
En los dos últimos años SASIPA ha trabajado intensamente, para lograr un acercamiento a la comunidad
Rapa Nui, la cual se ha expresado transparentando la realidad de la empresa, comunicando
oportunamente los avisos de corte de suministro eléctrico y de agua potable por trabajos programados,
atendiendo solicitudes y reclamos con mayor celeridad y, en general, dando muestras concretas de mayor
interlocución local, buenas prácticas y responsabilidad social empresarial, donde destaca una política de
puertas abiertas para recibir las inquietudes de los clientes y la población en general.

Trabajadores
La dotación total de la empresa es de 80 personas, distribuidos en los tres rubros principales y en los
niveles de soporte de la gestión: atención a clientes y administración. Parte importante de los
trabajadores no cuenta con un título técnico y su labor la desarrollan en base a la experiencia práctica
adquirida, por lo cual la incorporación de tecnología a los rubros de la empresa, requiere de desarrollar
simultáneamente programas de capacitación y entrenamiento.
En este escenario, el fortalecimiento de las relaciones internas de la empresa -fundamentalmente a través
del diálogo con los trabajadores-, ha permitido avanzar en el mejoramiento de las condiciones de trabajo;
el cumplimiento de los compromisos suscritos en las distintas áreas de la empresa y, especialmente, en la
disminución de su potencial de conflictos internos, lo que ha hecho posible orientar sus mayores esfuerzos
a la gestión propiamente tal.
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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 2016 a los 3.551 m3; lo
que implicó para SASIPA SpA. un costo de MM$ 1.382.

Gráfico consumo de petróleo Diesel

Proveedores Materiales Eléctricos: Flores y
Kersting, Tecnored S.A. y Vitel S.A., que
Proveedores de Agua Potable: Xiplas, Fittex,
Tecnotubos y Vinilit. Tambien se debe destacar
como proveedor de servicios de análisis y
certificador de la calidad de agua potable a
Hidrolab SpA, el cual se encuentra certificado
por Instituto Nacional de Normalización y
reconocido por la SISS.
Otros Proveedores:
Finning Chile / generación eléctrica
Dercomaq / maquinarias
Gory Cardinali / Construcción
Eduardo Adana / servicios-asesorías
Ingeniería IGL SpA – asesorías AP
Zúñiga y Figueroa Ltda – central eléctrica –
asesorías e implementación red de incendio
Cristian Schrader E.I.R. L. / servicios electricidad
Rhona / Electricidad – transformadores
Soporte y Proyección/servicios computacionales
Durante el año 2016 se debe destacar como proveedor ASTILLEROS ARICA por la construcción dos barcazas
de reposición; Rano Kau y Rano Aroi.
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Clientes
Nuestros clientes se concentran en la comuna de Isla de Pascua, por lo que la demanda está fuertemente ligada al
turismo y al aumento de la población en la Isla, la cual se ha comenzado a instalar en zonas más alejadas al centro
urbano de Hanga Roa.
• Servicio de Generación y Distribución Eléctrica
En la actualidad existen 3.145 medidores conectados a las redes de SASIPA Spa. de los cuales 196 de ellos son
trifásicos, los que demandan algo más que el 52% del total de la energía eléctrica entregada.
Los principales clientes del servicio eléctrico son: el Hospital de Hanga Roa que supera los 54 mil kWh, el
alumbrado público que supera los 20 mil kWh, la DGAC que supera los 20 mil kWh y Entel que supera los 15 mil
kWh, todos consumos promedios mensuales.
Los dos principales hoteles de la isla, Hanga Roa y Explora tienen unidades de generación para satisfacer sus
necesidades energéticas. En el caso del Hanga Roa se autoabastece parcialmente, en cambio el Explora lo hace en
su totalidad.
Un aspecto importante del consumo de energía eléctrica, lo representa la interrelación y dependencia de los
procesos internos de SASIPA, constituyendo el cliente interno no comercial, ya que la energía se utiliza en la
implementación de procesos de producción de los rubros estratégicos de la empresa a través de la cesión de parte
de la producción total. El principal cliente interno es el Servicio de Agua potable que tiene un consumo mensual
promedio que supera los 80 mil kWh.
• Servicio de Producción y Distribución de Agua Potable
En cuanto al agua potable, SASIPA SpA. entregó servicio a 2.929 clientes y se incorporaron 112 empalmes nuevos
al servicio durante el año 2016.
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.
Los principales clientes del Servicio de Agua Potable son el Hotel Hanga Roa alcanzando un consumo promedio
mensual de 2.000 m3, Hotel Explora con 2.600 m3, y el Hospital Hanga Roa con 1.068 m3.

• Servicio de carga y descarga marítima
Los clientes que demandan este rubro, están conformados por las navieras que realizan la labor de cabotaje y
recalan en Hanga Piko, y las empresas, comercio y personas habitantes de la Isla que constituyen el cliente final
propietarios o destinatarios de los bienes transportados.
Las navieras que recalan en Rapa Nui son: Naviera GV, Naviera Deltamar, Naviera Iorana y Naviera Kuhane.
Además, se debe considerar los viajes de buques de la Armada de Chile.
SASIPA es poseedora de la Concesión Marítima del atracadero de Hanga Piko, por lo que se cobra al operador
turístico que trabaja con los cruceros que recalan en la Rapa Nui, abriendo una variante rentada a las faenas de
carga y descarga regulares.
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9.1 Reseña Histórica
En junio del 2014, el Comité Insular pasa a
estar integrado por las directoras Sra. Claudia Icka,
Sra. Josefina Ivonne Nahoe, y el Gerente General Sr.
Pedro Hey Icka. Este comité tiene a su cargo la
relación y problemas representados por la
comunidad local, así como los aspectos técnicos
asociados a las áreas eléctrica y sanitaria de la
empresa. Este comité sesiona mensualmente en las
fechas que sus integrantes determinen y proponen
al Directorio los acuerdos que estimen pertinentes
en las áreas de su competencia (Sesión de
Directorio n° 541 acuerdo N°03).

del Comité pasa a ser la Auditora Interna Srta.
Soledad Orjuela. Y a partir de junio del 2015 se
aprueba la designación de la Encargada de
Prevención Srta. María Francisca Brand, como
Encargada de Sustentabilidad.
Por lo tanto la nueva Mesa de trabajo de
Sustentabilidad pasa a estar constituida como sigue:
directoras Sra. Claudia Icka y Sra. Josefina Ivonne
Nahoe; la Gerenta General Srta. Luz Zasso Paoa,
Auditora Interna y Secretaria del Comité la Srta.
Soledad Orjuela, y la Encargada de Prevención y de
Sustentabilidad la Srta. María Francisca Brand.

En octubre del 2014, el Directorio delega en la
directora Sra. Ivonne Nahoe la colaboración con la
empresa que al efecto se contrate por el SEP para
efectuar un levantamiento de la información y la
formulación de los primeros lineamientos para una
posterior formulación de políticas de sostenibilidad
Corporativa y responsabilidad social empresarial a
desarrollar por la empresa en Isla de Pascua (Sesión
de Directorio n° 546 acuerdo N°01).
En noviembre del 2014, el SEP envía ordinario de la
Presidencia del SEP sobre Consultoría en
"Sostenibilidad Corporativa" (ORD. 526 del 26-112014).
En enero del 2015, el Comité Insular pasa a estar
integrado por la nueva Gerente General Srta. Luz
Zasso Paoa. A partir de mayo del 2015 la Secretaria
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9.2

Aprobación política de RSE y generación compartida

Con fecha 23 de junio del 2016, en la Sesión de Directorio Nº 568, se aprueba nueva política de RSE y Generación
de valor compartido para Sasipa Spa vigente al día de hoy.

POLÍTICA DE RSE Y GENERACIÓN DE VALOR COMPARTIDO

Sasipa SpA en su labor diaria de entregar los servicios básicos a los habitantes de Rapa Nui, como son explotación y
distribución de suministro de agua potable, generación y distribución de energía eléctrica, y servicio de carga y
descarga, asume el compromiso de satisfacer las necesidades de la comunidad actual y futura, aportando al
desarrollo y mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes, en la medida que proyecta el crecimiento del
negocio de manera eficiente, económicamente sostenible, sobre la base de valores éticos y una conducta de
transparencia, fomentando en todo momento las relaciones de mutua colaboración con los distintos grupos de
interés.
Sasipa SpA se compromete a generar valor compartido a través de los siguientes pilares fundamentales:
o

o

o

o

Aporte al Desarrollo de la comunidad: Reconocemos la relación directa que existe entre los
servicios básicos que entregamos, y el mejoramiento de la calidad de vida y del progreso local, por
lo que nos comprometemos a un constante involucramiento con las necesidades que requiere la
comunidad de la empresa, mejorando día a día la calidad de servicio que se entrega.
Mejoras en la Operación: Nos comprometemos a mejorar de manera más eficiente la operativa de
las distintas unidades de negocio, optimizando la cadena de valor mediante nuevas tecnologías,
mejoras en los procesos, eficiencia de producción y control de pérdidas, análisis de impactos y
gestión de riesgos, compromiso de calidad con los servicios entregados por terceros, de manera de
garantizar la continuidad de los servicios entregados.
Bienestar de los trabajadores: Nuestros trabajadores son el corazón de la empresa y aportan
diariamente con su dedicación y esfuerzo, por lo cual nos comprometemos a garantizar un grato
clima de trabajo, desarrollando iniciativas dirigidas a mejorar la calidad de vida laboral de todos
ellos, con prácticas justas, un ambiente y una forma de trabajo segura y saludable, y estabilidad
laboral.
Cuidado del Medioambiente: Estamos conscientes de la importancia del cuidado y protección del
medio ambiente, por este motivo nos comprometemos a realizar nuestra operativa diaria de
manera responsable, analizando los impactos y gestionando los riesgos, además de un programa de
reciclaje y gestión de residuos, y proyectando en forma paulatina la incorporación futura de
energías renovables, en pro de un uso eficiente y sustentable de los recursos naturales.
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9.3 Actividades de Sustentabilidad realizadas
El plan de sustentabilidad está compuesto por 21
actividades diferentes, distribuidas en 4 grandes temas como son:
vinculación con la comunidad, mejoras en la operación y cadena
de valores, bienestar de los trabajadores y cuidado del medio
ambiente. De estas 21 actividades, a la fecha, ya se han
concretado un total de 16 actividades, lo que corresponde a un
avance del 76% del total de actividades del plan.
Algunas de las actividades realizadas fueron las siguientes:

• Vinculación con la comunidad

NgaPoki Landia
• Mejoras en la Operación y Cadena de Valores

Campañas de Ahorro de Invierno/Energía
Campaña de Ahorro Tapati RapaNui/Agua y Luz

• Cuidado del Medio Ambiente

Protocolo y envíos residuos empresa al Continente

• Bienestar de los Trabajadores

Actividades Deportivas
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Concesiones Fiscales
Mediante la Resolución Exenta N° 4, 5 y 6, todas del año 2012, Bienes Nacionales le otorgó la
concesión a CORFO, propietaria de SASIPA SpA., de los siguientes inmuebles:

Estanque de acumulación de agua potable
Arapiki:Parte Sitio N°8 MZ41. Calle Puku
Rangi Uka s/n, Hanga Roa urbano, Isla de
Pascua.

ficinas Centrales SASIPA:
Sitio N°1 MZ10, calle Hotu Matua s/n, Hanga Roa
urbano, Isla de Pascua.

Recinto destinado al Servicio de
Agua Potable SASIPA:
Sitio N°14 MZ1, calle Hotu
Matua s/n, Mataveri, Isla de
Pascua

38

Concesiones Marítimas
Mediante decreto N°141 del Ministerio de Defensa Nacional se otorga a SASIPA SpA
Concesión Marítima Menor de Terreno de Playa, Playa y Uso de Mejora Fiscal con Vigencia 31/12/2019 los
siguientes polígonos ubicados en la caleta Hanga Piko.

Objeto: apoyar actividades de carga y descarga de buques a través de barcazas con un tonelaje
máximo de veinticinco 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.
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10.1 Generación Eléctrica
Grupos Electrógenos:
Caterpillar 3512, año 1998 (750 KVA / 300 KW)
Caterpillar 3516, año 2009 (2.000 KVA/1200 KW)
Caterpillar c32, año 2009 (1.000 KVA/ 600 KW)
Caterpillar c32, año 2012 (910KVA/600KV)
General Electric, año 2013 (fuera de operación por mantención mayor)
Galpones:
Mataveri 1 (Caterpillar 3512-3516-c32)
Mataveri 2 (General Electric)
01 camioneta de emergencia Nissan NP300 doble cabina 4X4, año 2016.

10.2 Distribución Eléctrica
Líneas de Alta Tensión: 42 Km.
Líneas de Baja Tensión: 78 Km.
Camión Grúa, marca Ford año 2011.
Camión Hidroelevador, marca Ford 2011.
02 camioneta de emergencia Nissan Terrano doble cabina 4X4, año 2014.
01 camioneta de emergencia Nissan NP300 doble cabina 4X4, año 2016.

10.3 Producción y Distribución de Agua Potable
Estanques de regulación de presión:
1 estanque con capacidad para 500 m3 , sector Rano Kau.
1 estanque con capacidad para 350 m3 , sector Rano Kau.
1 estanques con capacidad para 250 m3 , sector Arapiki.
1 estanques con capacidad para 300 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.
70 Km. de matrices de diferentes materiales y diámetros.
Dos máquinas de electro fusión y una de termo fusión de cañerías de HDPE.
Máquina retroexcavadora, marca John Deere 310J, año 2011.
Máquina retroexcavadora, marca Bobcat B300, año 2004.
Máquina perforadora a percusión mecánica, marca Bucyrus Erie 60-L, año 1960.
Grupo electrógeno rodante de 88 KVA, marca Perkins, año 2011.
01 camioneta de emergencia Nissan Terrano doble cabina 4X4, año 2011.
01 camioneta de emergencia Nissan Terrano doble cabina 4X4, año 2014.
01 camioneta de emergencia Nissan NP300 doble cabina 4X4, año 2016.
01 camión de emergencia HINO XZU 6.5 DC, año 2016.
02 martillos hidráulicos SB 302, marca Atlas Copco, año 2011 y 2016.
01 torre de iluminación rodante de 4 focos, marca Doossan, año 2016.

10.4 Servicio de Carga y Descarga Marítima
3 Barcazas de 22 toneladas de capacidad (Rano Kau, Rano Aroi y Rano Raraku)
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 1999, con capacidad para 3 tons.
1 Grúa horquilla Komatsu FD100, año 1987, con capacidad para 10 tons .
1 Grúa horquilla Komatsu FD30, año 2016.
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HDI SEGUROS S.A.
Todos los bienes e infraestructuras de la empresa, están asegurados con la Cía. de Seguros HDI
Seguros S.A.

En lo que se refiere a las actividades financieras, la empresa está regida por los Oficio Circular del
Ministerio de Hacienda N° 1.507 del 23 de diciembre de 2010 y el N° 1.022 del 06 de abril de 2015. En ellos se
norma la participación de las empresas públicas en el mercado de capitales (interno y externo).

De acuerdo al punto 3. del O.C. No 1.507, SASIPA SpA. está autorizada para participar en el mercado de
capitales local o internacional, de acuerdo a lo señalado en el anexo 1 que acompaña el O.C. y que lo integra para
todos los efectos. En relación a la autorización en el mercado local, la empresa podrán realizar inversiones en
instrumentos denominados en moneda nacional y extranjera, en el caso de las inversiones en el mercado local en
moneda extranjera, y los montos de dichas inversiones deberán corresponderse con los flujos estimados tanto de
ingresos como de egresos de los compromisos de la empresa.
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14.1.- Riesgo asociado al comportamiento del mercado del petróleo
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 lo tanto, en aquellos periodos de alza de este insumo, la empresa sufre una fuerte alza en sus
costos fijos de explotación, los que no se contemplan en las tarifas, afectando directamente el presupuesto de la
empresa.

14.2.- Riesgo asociado a la disponibilidad de agua y condiciones de no
contaminación
Gracias a la aprobación del Plan de Inversión, se espera solucionar el problema de las pérdidas 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, esto con la finalidad
de aumentar de 70 a 166 los litros por segundo. Esperamos, además, habilitar un laboratorio microbiológico que
nos permita hacer en Isla de Pascua los análisis necesarios del agua, logrando así tener un mayor tiempo de
reacción ante cualquier eventualidad.
Una de las principales preocupaciones de la empresa es que en la Isla no existe un sistema de tratamiento de
aguas servidas, siendo este un riesgo permanente de contaminación por las condiciones geomorfológicas que
tiene Isla de Pascua, sumándole la introducción salina a los pozos sobre explotados por la demanda creciente de
los últimos tiempos, los cuales son monitoreados con el estudio hidrogeológico realizado por la consultora
Schlumberger.

14.3.- Riesgo asociado al clima
El clima también es una de los principales agentes de riesgo con los que tiene que enfrentarse SASIPA SpA. En Isla
de Pascua, el clima es tropical lluvioso, el que trae aparejado fuertes vientos. Estas condiciones repercuten
directamente en la entrega de los servicios básicos, ya que se generan cortes en el suministro eléctrico debido a la
caída de árboles en el tendido producto de los fuertes vientos.
Para disminuir estas consecuencias generadas por el variante clima tropical, es que cada año se realizan campañas
de poda de los árboles en todas las calles de la comuna, además de involucrar a la comunidad con dichas podas
para enseñar lo importante de aquellas tareas para evitar cortes del servicio o algún otro incidente.

14.4.- Riesgo asociado al crecimiento inorgánico de la zona urbana
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.
El aumento de la población ha generado que se habiten sectores alejados de la zona urbana de Hanga Roa,
generando el desafío para la empresa el dotar a esos lugares de los servicios de electricidad y agua potable. Un
ejemplo de esto es la entrega de predios habitacionales en el sector de Vai a Repa.
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CORFO entregó a SASIPA el 2016, 1.557 millones para financiar inversiones. 467,6 millones fueron
destinados al servicio eléctrico; 224,0 millones al servicio de agua potable; 800,4 millones al servicio de muellaje; y
65 millones a otras áreas.
En este Período del 2016, la empresa con su equipo logro concretar los siguientes proyectos, con fuente
de financiamientos externas:
•
Reposición de 2 grupos electrógenos, para Central Mataveri Isla de pascua, financiado por la Glosa
insular/circular 33 de Gobierno regional V región, por un monto $ 908.000.000. Ejecutado.
•
Adquisición Equipo de Lavado de Aisladores, financiado por al Subdere/circular 33 de Gobierno Regional V
región, por un monto $ 190.613.000, mas recursos propios de la empresa de $ 17.000.000, Licitación año 2017.
•
Adquisición Laboratorio Microbiológico Agua Potable Isla De Pascua, financiado por Circular 33 de
Gobierno Regional V región, por un monto $206.953.000, tomo razón contraloría.
•
Ingeniería de Detalle Sistema de Agua Potable ,sector Vai a Repa, financiado por la CONADI-Isla de Pascua,
fondos de agua y tierra, monto $98.000.000,Ejecutado
Como pueden apreciar la empresa, con su gobernanza local y continental, ha podido postular a otras
líneas de inversiones, para mejorar los procesos de las distintas áreas de negocios de la empresa y reforzar la
mejora continua hacia nuestros clientes. Para el próximo año, es seguir en esta senda, y cumplir con las entidades
que han apoyado los distintos proyectos para ir mejorando la Isla.
El año 2016 , se inicia un análisis para que la empresa entre a concretar las iniciativas de las Energías
Renovables No Convencionales, para el futro del 2017.
La comunidad y el entorno, nos obliga a ir tecnificando y mejorando la calidad de nuestros trabajadores y
profesionales, para lo cual hemos ido realizando capacitaciones y aprender de la importancia de la
SUSTENTABILIDAD de la empresa y de los Valores Compartidos.

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, quien 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 ejercicio comercial año 2016. (M$ 162,7 en perdidas)
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17.1 SASIPA SpA EMPRESA DE MUELLAJE
SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA MARITIMA
En este periodo se normalizo nuestra calidad de empresa de Muellaje, sin esta inscripción formal y actualizada, no
podríamos cumplir con la carga y descarga marítima de la Isla.
Existen actores externos que buscan ser empresa de muellaje, pero no garantizan el servicio y lo más importante
precios justos para la comunidad de Rapa Nui. Esto ha sido un gran desafío para nuestra la empresa el ir
cumpliendo la normas y capacitando al personal de cabotaje.

17.2.- REPOSICION DOS NUEVAS BARCAZAS
SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA MARITIMA
La empresa después de 42 años, hace posible la reposición de dos Barcazas de las tres que posee en el área de
carga y descarga, su Construcción fue adjudicada a ASTILLEROS ARICA, quien participo en la licitación y está en el
proceso de entrega de estas.
Esta inversión es un hecho particularmente importante ya que se podrá realizar la descarga de contenedores de 40
pies, lo cual no era pensable en otras años, la conectividad marítima están importante para la ínsula, y es una de
las tres conectividades que depende Rapa Nui, las otras dos son vía área, y las telecomunicaciones.

17.3.- REPOSICION DOS NUEGOS GRUPOS ELECTROGENOS
SERVICIO GENERACION ELECTRICA CENTRAL MATAVERI
Se debe destacar, que gracias a este proyecto, la Generación Eléctrica de Isla de Pascua, no fue interrumpida. La
ínsula, estuvo a punto de quedar sin Generación eléctrica, debido a la falla de dos grupos electrógenos, que nos
hizo estar en una crisis desde el mes de julio hasta Noviembre del año 2016. Sin embargo con el equipo de la
Central Mataveri y el apoyo de las distintas áreas de la empresa y en especial el apoyo de las autoridades locales y
la comunidad, fue posible pasar esta crisis y no perder el servicio continuo de Generación para RAPA NUI.
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Servicio Eléctrico

En el año 2016 se procedió al
recambio de dos grupos electrógenos mediante
licitación pública el cual se concretó con la firma de
contrato del proyecto “Reposición de dos grupos
electrógenos para la Central Mataveri” en el mes de
agosto, cuya puesta en marcha será en el año 2017. En
paralelo a ello, se adquiere un nuevo grupo
electrógeno que viene a reforzar la capacidad instalada
de la Central, puesto que el generador principal
General Eléctrico de 2000 KVA se encuentra en
mantención mayor, estimando operación para el mes
de julio del 2017.
Además de lo anterior, se reemplaza dos
transformadores elevadores de 1600 KVA cada uno.
Los transformadores retirados serán enviados al
continente para ser mantenidos y reparados, que
significará posteriormente en un significativo aumento
en la transformación de baja a media tensión del patio
elevador.
Se continua con las intervenciones en las
redes eléctricas de distribución de acuerdo al proyecto
de “Reparaciones y Mantenciones de Subestaciones
Rebajadores” y “Recambio de redes en el Sector de
Hanga Piko”, que suma al proyecto “Conservación
Redes Eléctricas” cambio de postaciones, entre otras
mejoras.
Se continúa con los recambios de medidores
y mejoramientos de empalmes con más de 10 años de
antigüedad, de acuerdo a planificaciones de
mejoramiento en la red del servicio de distribución.
Se comienza con la ejecución del
proyecto “Red de Incendios de la Central Eléctrica
Mataveri” por la empresa NCO, de acuerdo al contrato
suscrito en el mes de junio. Esto a raíz de lo exigido
por la SEC en el marco del cumplimiento de normativa
y resguardo de la principal y única fuente de
producción eléctrica.

Servicio de Agua Potable

Durante el 2016, se
terminaron los trabajos de mejoramiento de las
casetas de cloración de los cinco pozos de producción
incluyendo la bodega de almacenamiento de tambores
de hipoclorito de sodio como también del cierre
perimetral de los mismos pozos.
Además, en el mismo año, se desarrollaron
seis proyectos contemplados en el Mejoramiento
Sistema de Agua Potable, tales como: traslado de
cañerías de la impulsiones de pozos en terrenos
privados, normalización de tablero de fuerza y control
de las bomba re-elevadora en Arapiki, reemplazo de
05 flujometros electromagnéticos con sistema de
comunicación remota en pozos de producción, diseño
e implementación de sectorización en la red de
distribución de agua potable, la adquisición de un
equipo acústico para la detección de fuga de agua
potable y la implementación del área de
mantenimiento del servicio de agua potable, y
culminarán en el primer semestre del año 2017.
En el año 2016, se iniciaron los trabajos de
reemplazo de la matriz de agua potable en la calle
Araveipua, equivalente a 550 metros lineales,
cambiando su materialidad de Rocalit a HDPE
(polietileno de alta densidad) con sus respectivas
piezas especiales y la re-conexión de todos los
medidores domiciliarios del lugar, el cual terminara en
Marzo 2017.
Dentro del periodo 2016, se iniciaron el
trabajo del diseño de la ingeniería de detalle para la
habilitación del sistema de agua potable en Vai a Repa,
el cual finalizara en Marzo 2017.
.
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Servicio de Carga y Descarga En el año 2016, se inicia el proyecto de la Reposición de dos Barcazas nuevas, para
el área de Carga y descarga, las cuales se desarrollan en Astilleros Arica S.A. , y además se adquiere una grúa Horquilla,
para ir mejorando los servicios de cabotaje.
Esta es una inversión muy importante para la ínsula, ya que las actuales Barcazas datan de hacen 42 años.
El proceso de este Proyecto de Reponer las BARCAZAS RANO KAU, y RANO AROI, no ha sido una tarea fácil, sí no
más bien un trabajo en conjunto con Directores, Inspecciones Técnicas y personal del servicio.
También se inició el desarrollo, de alternativas de Grúa y de un sistema de varadero provisorio, para concretarlo
en el año 2017.
.

Evolución de ejecución de Inversiones financiadas por CORFO por Servicio.

Servicio

2014

2015

2016

Servicio Eléctrico

601,9

238,4

603,0

Servicio de Agua Potable

139,6

194,4

298,4

Servicio de Muellaje

88,4

937,2

725,0

Otros

38,7

373,5

127,4

Total

868,6

1.743,5

1.753,8

Montos expresados en millones de pesos.
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Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA
Estados financieros al 31 de diciembre 2016 y 2015

1.

Estado de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015

Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA
SVS Estado de Situación Financiera Clasificado
Estado de Situación Financiera
Activos
Activos corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo

31-12-2016
Acumulado Año Actual

31-12-2015
Acumulado Año Actual

4

2.447.614

2.253.813

Otros Activos No Financieros, corrientes

5

803.592

1.445.791

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

6

559.256

514.541

Inventarios

7

412.041

437.655

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente

8

-

64.000

Activos por impuestos corrientes

9

80.745

43.806

4.303.248

4.759.606

29.409

33.074

29.409

33.074

4.332.657

4.792.681

Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición
clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir 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 la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios
Activos corrientes totales

10

Otros activos no financieros no corrientes

5

104.563

33.746

Propiedades, planta y equipo

11

10.021.742

8.798.734

Total de activos no corrientes

10.126.305

8.832.480

Total de activos
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

12

14.458.962
972.611

13.625.160
1.463.569

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

13

254.942

295.230

Otros pasivos no financieros corrientes

14

33.825

18.270

1.261.378

1.777.069

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su
disposición clasificados como mantenidos para la venta
Pasivos corrientes totales

1.261.378

1.777.069

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

8

5.445.473

4.008.226

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

13

870.992

769.667

Otros pasivos no financieros no corrientes

14

94.358

120.736

6.410.823

4.898.629

7.672.201

6.675.698

9.134.268

9.134.268

Total de pasivos no corrientes
Total pasivos
Capital emitido

15

Ganancias (pérdidas) acumuladas

15

(2.788.988)

Reservas por ajustes de valor PPE

15

441.481

527.874

6.786.761

6.949.462

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Patrimonio total
Total de patrimonio y pasivos

(2.712.680)

6.786.761

6.949.462

14.458.962

13.625.160
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Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA
Estados financieros al 31 de diciembre 2016 y 2015
2.

Estados de resultados integrales por función
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015

Sociedad Agricola y Servicios Isla de Pascua SpA

01-01-2016

01-01-2015

01-10-2016

01-10-2015

SVS Estado de Resultados Por Función

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

Estado de resultados
Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas

16
17

Ganancia brut (pérdida)
Gastos de administración
Otros gastos, por función

18
19
19

3.662.797

3.263.925

987.168

878.188

(4.068.566)

(3.818.074)

(1.179.205)

(999.163)

(405.769)

(554.149)

(192.037)

(120.975)

(1.250.227)

(1.083.050)

(346.018)

(325.755)

(147.357)

(282.921)

(84.685)

(204.921)

1.544.490

2.360.494

423.325

845.301

(258.863)

440.373

(199.415)

193.650

97.338

36.580

22.574

8.846

(1.177)

(8.114)

368

(678)

Ganancia (pérdida), antes de impuestos

(162.702)

468.840.446

(176.473)

201.818

Gasto por impuestos a las ganancias

(162.702)
(162.702)
(162.702)
(162.702)
(1,63)
(1,63)
-

468.840
468.840
468.840
468.840
4,69
4,69
-

(179.106)
(179.106)
(179.106)
(179.106)
(1,79)
(1,79)
-

201.818
201.818
201.818
201.818
(2,02)
(2,02)
-

Otras ganancias (pérdidas)
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales
Ingresos financieros
Resultados por unidades de reajuste

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

20
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Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA
Estados financieros al 31 de diciembre 2016 y 2015
3.

Estados de Flujos de Efectivo (directo)
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015

Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA

01-01-2016

01-01-2015

01-10-2016

01-10-2015

Estado de Flujo de Efectivo Directo

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios

3.585.342

3.338.535

942.190

790.076

339.540

348.066

95.539

94.943

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

(2.857.611)

(2.710.525)

(913.496)

(983.255)

Pagos a y por cuenta de los empleados

Otros cobros por actividades de operación

(2.015.034)

(2.189.205)

(534.633)

(587.783)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación

(947.763)

(1.213.129)

(410.400)

(686.019)

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

(947.763)

(1.213.129)

(410.400)

(686.019)

Compras de Propiedades, Planta y Equipo, Clasificados como actividades de inversión

(1.864.044)

(1.799.890)

(466.612)

(1.128.926)

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

(1.864.044)

(1.799.890)

(466.612)

(1.128.926)

Préstamos de entidades relacionadas

-

Pagos de préstamos a instituciones financieras

-

Importes procedentes de subvenciones del gobierno, clasificados como actividades de financiación

(714.490)

-

-

-

-

2.944.840

3.634.100

1.053.920

1.551.100

59.026

1.996

13.023

1.011

20.012.043

2.198.069

4.756.977

1.030.000

(20.010.301)

(2.173.411)

(4.766.239)

(1.005.373)

3.005.608

2.946.264

1.057.681

1.576.738

Incremento (disminución) en el 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

193.801

(66.755)

180.669

(238.207)

Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo

193.801

(66.755)

180.669

(238.207)

Efectivo y Equivalentes al efectivo al principio del Periodo

2.253.813

2.320.567

2.320.567

2.320.567

Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Periodo

2.447.614

2.253.812

2.501.236

2.082.360

Intereses recibidos, clasificados como actividades de financiación
Dividendos recibidos, 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

-

-

-

-
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4.

Estados de cambios en el patrimonio neto
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015

Año Actual
Patrimonio Inicial 01/01/2016

Capital emitido

Otras reservas Ganancias (pérdidas) acumuladas
Patrimonio total

9.134.268

527.874

(2.712.680)

6.949.462

9.134.268

527.874

(2.712.680)

6.949.462

Incremento (disminución) del patrimonio por cambios en políticas contables

-

-

1

1

Incremento (disminución) del patrimonio por correcciones de errores

-

(86.393)

(86.393)

Patrimonio previamente reportado a fines del año anterior

Incremento (disminución) en el patrimonio

-

-

(162.702)

Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios

-

-

-

-

Resultado integral

-

-

(162.702)

(162.702)

Ganancia (pérdida)

-

-

(162.702)

(162.702)

Otro resultado integral

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios

(162.702)

Dividendos

-

-

-

-

Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera

-

-

-

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida
de control
-

-

-

-

Emisión de patrimonio

-

-

-

-

9.134.268

441.481

(2.788.988)

6.786.761

Saldo Final 31/12/2016

Año Anterior
Patrimonio Inicial 01/01/2015

Capital emitido

Otras reservas Ganancias (pérdidas) acumuladas
Patrimonio total

9.134.268

750.082

(3.403.728)

6.480.622

9.134.268

750.082

(3.403.728)

6.480.622

Incremento (disminución) del patrimonio por cambios en políticas contables

-

-

-

-

Incremento (disminución) del patrimonio por correcciones de errores

-

(222.208)

(222.208)

-

-

-

468.840

468.840

Patrimonio previamente reportado a fines del año anterior

Incremento (disminución) en el patrimonio
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios

-

-

-

-

Resultado integral

-

-

468.840

468.840

Ganancia (pérdida)

-

-

468.840

468.840

Otro resultado integral

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios
Dividendos

-

-

-

-

Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera

-

-

-

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida
de control
-

-

-

-

Emisión de patrimonio

-

-

-

-

9.134.268

750.082

(2.712.680)

6.949.462

Saldo Final 31/12/2015
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1

Información general de la Sociedad

Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA (en adelante la “Sociedad”, la “Compañía” o SASIPA), es una
empresa filial CORFO, se constituyó en el año 1980.
Con fecha 6 de diciembre de 2012 la sociedad se transformó en una sociedad por acciones, SpA, la nueva razón
social de la empresa a contar de esta fecha es "Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA".
SASIPA tiene por objetivo administrar y explotar, por cuenta propia o ajena, predios agrícolas y urbanos, servicios de
utilidad pública y otros bienes ubicados en la Isla de Pascua. Los servicios actualmente a su cargo son:
Producción, Distribución y Comercialización de Electricidad y Agua Potable, Servicios de Carga y Descarga
Marítima, Crianza, Reproducción, Faenamiento y Venta de Vacunos.
Su misión es el apoyo al desarrollo económico y social de Isla de Pascua y la comunidad Rapanui. Es
responsable de proveer con la mayor eficiencia económica, los servicios básicos de agua potable, energía eléctrica y
descarga marítima. También explotar algunas concesiones otorgadas por el Estado de Chile para su administración
La visión de SASIPA consiste en otorgar un servicio cada vez mejor a los habitantes de Isla de Pascua. Para estos
efectos, se constituirá en una organización de gran nivel profesional, con excelencia en la operación de sus servicios
y concesiones y con responsabilidad hacia el medio ambiente y la comunidad.
Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA tiene su domicilio social y oficinas centrales en Hotu Matua sin
numeración Isla de Pascua, Quinta región Chile.
La propiedad de la Sociedad a las fechas indicadas es la siguiente:
Accionista

31.12.2016

31.12.2015

Corporación de Fomento y la Producción (CORFO)

100%

100%

100%

100%

Total
Los miembros de la plana ejecutiva son:

Nombre

Cargo

Profesión u oficio

Luz Zasso Paoa (1)

Gerente General

Constructor Civil

Manuel Ponce Barrenechea
Mario Zúñiga Fuentes
Rene Pakarati Icka
Jorge Pont Chávez
Alberto Hereveri Rojas

Jefe
Jefe
Jefe
Jefe
Jefe

Contador Público Auditor
Ingeniero Químico Industrial
Ingeniero eléctrico
Experto en faenas marítimas
Contador

de Administración y Finanzas
de servicio sanitario
de servicio eléctrico
de servicio estiba y otros
Comercial y RRPP

(1) Con fecha 17 de diciembre de 2014 se informó que el Directorio de la empresa acordó poner término al
contrato de trabajo suscrito con el gerente general don Pedro Hey Icka a contar del 15 de enero de 2015 y designó en
su reemplazo a la Srta. Luz Zasso Paoa.
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Resumen de las principales políticas contables
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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 2016.
Bases de preparación
Los estados financieros de Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA. al 31 de diciembre de 2016 han sido
preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International
Accounting Standards Board (IASB), e instrucciones de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile
(SVS) y aprobados por su Directorio en sesión N°577 celebrada con fecha 27 de Febrero del 2017
De existir discrepancias entre las NIIF y las instrucciones de la SVS, priman estas últimas. Al 31 de diciembre de
2016, la única instrucción de la SVS que contraviene las NIIF se refiere al registro particular de efectos sobre
impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría
introducido por la Ley N° 20.780, estos deberán contabilizarse con cargo o abono a patrimonio en lugar de resultados
del ejercicio (Circular N° 856 del 17 de octubre de 2014 de la Superintendencia de Valores y Seguros). La Sociedad no
ha registrado un ajuste por este concepto.
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Resumen de las principales políticas contables (continuación)

Nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigentes
I.

Nuevas Normas

Las mejoras y modificaciones a las NIIF, así como las interpretaciones que han sido publicadas en el ejercicio se
encuentran detalladas a continuación. A la fecha de estos estados financieros estas normas aún no entran en vigencia y
la Sociedad no las ha aplicado en forma anticipada:
Nuevas Normas
NIIF 9
NIIF 15
NIIF 14
NIIF 16

Instrumentos Financieros
Ingresos de contratos con clientes
Cuentas regulatorias diferidas
Arriendos

Fecha de aplicación
obligatoria
01-01-2018
01-01-2018
01-01-2016
01-01-2019

NIIF 9 “Instrumentos financieros”
Esta Norma introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición de activos financieros, permitiendo su
aplicación anticipada. Requiere que todos los activos financieros sean clasificados en su totalidad sobre la base del
modelo de negocio de la entidad para la gestión de activos financieros y las características de los flujos de caja
contractuales de los activos financieros. Los activos financieros bajo esta norma son medidos, ya sea a costo amortizado
o valor justo. Solamente los activos financieros que sean clasificados como medidos a costo amortizado deberán ser
probados por deterioro. Su aplicación es efectiva para ejercicios anuales que comiencen el o después del 1 de enero
2018. Se permite la adopción anticipada.
La Sociedad aún se encuentra evaluando los impactos que podría generar la mencionada norma.
NIIF 15 “Ingresos de contratos con clientes”
Esta Norma proporciona un modelo único basado en principios, de cinco pasos que se aplicará a todos los contratos con
los clientes. Los cinco pasos en el modelo son los siguientes:
- Identificar el contrato con el cliente
- Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato
- Determinar el precio de la transacción
- Asignar el precio de transacción de las obligaciones de ejecución en los contratos
- Reconocer ingreso cuando la entidad satisface una obligación de desempeño.
Se ofrece orientación sobre temas tales como el punto en que se reconoce los ingresos, y diversos asuntos relacionados.
También se introducen nuevas revelaciones sobre los ingresos.
La Sociedad aún se encuentra evaluando los impactos que podría generar la mencionada norma.
NIIF 16 “Arriendos”
Esta Norma es aplicable a la contabilización de las operaciones de arriendos (leasing) y derogará la N.I.C. 17
“Arriendos”
Su fecha de entrada en vigencia es el 1 de enero de 2019.Se permite su aplicación en forma anticipada siempre y cuando la entidad aplique en forma anticipada la N.I.I.F. 15
Se trata de una nueva norma que da el tratamiento de arriendo financiero, es decir, reconoce activos y pasivos por dicho
concepto, en todo contrato, acto o convención entre las partes que considere la entrega en arriendo de un bien por el cual
se perciben pagos mensuales, siempre y cuando sean significativos y el plazo de arriendo sea superior a doce meses.
La Sociedad aún no ha evaluado el impacto que pueda tener sobre los bienes en arriendo operativo.
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Resumen de las principales políticas contables (continuación)

Nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigentes (continuación)
NIIF 14 “Cuentas regulatorias diferidas”
Esta Norma es aplicable a la contabilización de los saldos que se originan en actividades que poseen regulación tarifaria,
y que adoptan por primera vez NIIF y por tanto aplican NIIF 1.
Se permite a estas empresas mantener la aplicación de las políticas contables previas relacionadas con el
reconocimiento, la valuación, el deterioro y la baja de las cuentas regulatorias diferidas en la adopción de las NIIF.
Se trata de una Norma preliminar a propósito de que se prepara un proyecto más amplio de Normas aplicables a
entidades con tarifas reguladas.
La Sociedad aún se encuentra evaluando los impactos que podría generar la mencionada norma.
II.

Mejoras y enmiendas a los pronunciamientos contables.
Mejoras y enmiendas a los pronunciamientos contables
NIC 32
NIIF 7
NIIF 9
NIC 36
NIC 39
NIC 27
CINIIF 21
NIC 19
NIIF 11
NIC 16
NIC 41
NIIF 10

Instrumentos Financieros
Instrumentos Financieros
Instrumentos Financieros
Deterioro de valor de activos
Instrumentos Financieros
Estados Financieros separados
Gravámenes
Beneficios a los empleados
Acuerdos conjuntos
Propiedad, Planta y Equipos
Agricultura
Estados Financieros consolidados

Fecha de aplicación
obligatoria
01-01-2014
01-01-2015
01-01-2015
01-01-2014
01-01-2014
01-01-2016
01-01-2014
01-01-2015
01-01-2016
01-01-2016
01-01-2016
01-01-2016

NIC 32 “Instrumentos financieros”
NIC 32 incluye modificación en la presentación de los activos y pasivos financieros. La enmienda tiene por objetivo
aclarar los requisitos para compensar activos y pasivos financieros, eliminando las inconsistencias del actual criterio de
compensación presenta en NIC 32. Su aplicación es efectiva para ejercicios anuales que comiencen el o después del 1 de
enero 2014.
La Sociedad aún se encuentra evaluando los impactos que podría generar la mencionada norma.
NIIF 7 “Instrumentos financieros”
NIIF 7 incluye modificaciones en la revelación de información. La enmienda busca clarificar, y en algunos casos,
introduce información adicional a revelar referida a la compensación de activos financieros y pasivos financieros.
La Sociedad aún se encuentra evaluando los impactos que podría generar la mencionada norma.
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Resumen de las principales políticas contables (continuación)

Nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigentes (continuación)
II.

Mejoras y enmiendas a los pronunciamientos contables. (Continuación)

NIIF 9 “Instrumentos financieros”
NIIF 9 forma parte de la primera etapa del proyecto liderado por IASB de reemplazar a la NIC 39 “Instrumentos
Financieros: reconocimiento y medición”. El objetivo de la enmienda es modificar la clasificación y medición de los
activos financieros, incluyendo además deterioro de valor y complementa los principios de contabilidad de cobertura
publicados en el año 2013.
La Sociedad aún se encuentra evaluando los impactos que podría generar la mencionada norma.
Propiedades, Planta y Equipos
Las incorporaciones de propiedades, planta y equipos se contabilizan al costo de adquisición. Forman el costo de
adquisición todas aquellas erogaciones necesarias para que los elementos de propiedad, planta y equipos queden en
condiciones de cumplir con fin de su compra. Las adquisiciones pactadas en una moneda diferente a la moneda
funcional se convierten a dicha moneda al tipo de cambio vigente al día de la adquisición.
Los elementos de propiedades construcciones y obras de infraestructura, maquinarias y equipos, instalaciones y
vehículos se revalúan anualmente.
Depreciación
La depreciación de los elementos de propiedades, planta y equipos se calcula usando el método lineal y en aquellos
bienes medibles, se realiza en forma variable de acuerdo a horas de producción.
Las vidas útiles y valores residuales se han determinado utilizando criterios técnicos.
La Sociedad no ha provisionado los costos de desmantelamiento asociados debido a que considera que no son
materialmente importantes y no contempla que deba incurrir en estos en un determinado periodo.

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

Valores residuales
Sin valores residuales
Sin valores residuales
Sin valores residuales

El valor residual y la vida útil restante de los elementos de equipos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada
cierre de balance.
Las pérdidas y ganancias por la venta de activos fijos, se calculan comparando los ingresos obtenidos de la venta
con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados.
Deterioro de propiedad, planta y equipos
La sociedad aplica deterioro de valor de activos cuando existen las evidencias internas o externas que indica la norma y
se hace la prueba de deterioro respectiva
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Resumen de las principales políticas contables (continuación)

Bases de presentación
Los estados financieros se presentan en miles de pesos chilenos, sin decimales, por ser ésta la moneda de
presentación de la Sociedad.
En los estados de situación financiera adjunto, los activos y pasivos se clasifican en función de sus
vencimientos entre corrientes y no corrientes.
Como activos corrientes clasificará lo siguiente:
a)
b)
c)
d)

espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación;
mantiene el activo principalmente con fines de negociación;
espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del periodo sobre el que se informa; o;
el activo es efectivo o equivalente al efectivo (como se define en la NIC 7) a menos que éste se encuentre
restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de doce
meses después del ejercicio sobre el que se informa.

Como activos no corrientes clasificará todos los demás activos que no cumplan con alguna de las anteriores
condiciones.
Como pasivos corrientes, la entidad clasificará lo siguiente:
a)
b)
c)
d)

espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación;
mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación;
el pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa; o
no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses
siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa. Las condiciones de un pasivo que puedan dar lugar, a
elección de la otra parte, a su liquidación mediante la emisión de instrumentos de patrimonio, no afectan a su
clasificación.

Como pasivos no corrientes clasificará todos los demás pasivos que no cumplan con alguna de las anteriores
condiciones.
A su vez, en los estados de resultados integrales se presentan los gastos clasificados por función, entregando, además,
información adicional en notas a los estados financieros sobre 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 y de cambios en el patrimonio al 31 de diciembre de 2016 se presentan
comparados con los correspondientes estados al 31 de diciembre de 2015.
Los estados de resultados por función y de flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se presentan
comparativos entre sí.
Moneda funcional y de presentación y condiciones de hiperinflación
Los importes incluidos en los estados financieros de la Sociedad s e valorizan utilizando la moneda del entorno
económico principal en que la entidad opera (moneda funcional). La moneda funcional de la Sociedad es el Peso
Chileno.
La moneda de presentación de los estados financieros de la Sociedad es peso chileno, siendo esta moneda no híperinflacionaria durante el periodo reportado, en los términos precisados en la Norma Internacional de Contabilidad
Nº29 (NIC 29).
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Resumen de las principales políticas contables (continuación)

Moneda funcional y de presentación y condiciones de hiperinflación (continuación)
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 valores utilizados en la conversión de partidas:
Conversión a pesos chilenos
Dólares estadounidenses
Unidad de Fomento

31.12.2016
669,47
26.350,53

31.12.2015
710,16
25.629,09

Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo corresponde a inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente
convertibles en montos conocidos de efectivo y sujetos a un riesgo poco significativo de cambio en su valor con
vencimiento no superior a tres meses.
Para los propósitos del estado de flujo de efectivo, el efectivo y equivalentes al efectivo consta de disponible y efectivo
equivalente de acuerdo a lo definido anteriormente.
El estado de flujo de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el ejercicio, determinados por el
método directo. En estos estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que figura a
continuación:
- Flujos de efectivo: Entradas (salidas) de efectivo o de otros equivalentes, entendiendo por éstos las inversiones a plazo
inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.
- Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos y egresos ordinarios, así
como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento.
- Actividades de inversión: las actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no
corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
- Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de
los pasivos de carácter financiero.
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Resumen de las principales políticas contables (continuación)

Instrumentos Financieros
a)

Activos financieros a costo amortizado (aplicación anticipada de NIIF 9)

Los activos financieros a costo amortizado son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables y
vencimiento fijo, sobre los cuales la administración tiene la intención de percibir los flujos de intereses, reajustes y
diferencias de cambio de acuerdo con los términos contractuales del instrumento.
La Sociedad evalúa a cada fecha del estado de situación financiera si existe evidencia objetiva de desvalorización o
deterioro en el valor de un activo financiero o grupo de activos financieros bajo esta categoría. De haberlo se ajusta
contra resultados.
b)

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

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

Reconocimiento, baja y medición de activos y pasivos financieros

Las compras y ventas de inversiones en forma regular se reconocen en la fecha de la transacción, la fecha en la cual
la Sociedad se compromete a comprar o vender la inversión. Los activos financieros y pasivos financieros se
reconocen inicialmente al valor razonable.
Los costos de transacción se imputan a gasto en el estado de resultados cuando se incurre en ellos en el caso de
activos y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados, y se registran como parte del valor inicial
del instrumento en el caso de activos a costo amortizado y otros pasivos.
Los costos de transacciones son costos en los que se incurre para adquirir activos o pasivos financieros. Ellos
incluyen honorarios, comisiones y otros conceptos vinculados a la operación pagados a agentes, asesores, corredores y
operadores.
Los activos financieros se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo a partir de
las inversiones han expirado o la Sociedad ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios asociados a su
propiedad.
Con posterioridad al reconocimiento inicial, todos los activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con
efecto en resultado son medidos al valor razonable. Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en el valor
razonable de la categoría “Activos financieros o pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados” son
presentadas en el estado de resultados integrales dentro del rubro “Cambios netos en valor razonable de activos
financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados” en el periodo en el cual surgen.
El interés sobre títulos de deuda a valor razonable con efecto en resultados se reconoce en el estado de resultados
integrales dentro de “Intereses y reajustes” en base al tipo de interés efectivo.
Los activos financieros a costo amortizado y otros pasivos se valorizan, después de su reconocimiento inicial, a
base del método de interés efectivo. Los intereses y reajustes devengados se registran en la cuenta Intereses o reajustes
del estado de resultados integrales, según corresponda.
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Resumen de las principales políticas contables (continuación)

Instrumentos Financieros (continuación)
d)

Instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura

La Sociedad no recurre a derivados para coberturas.
Préstamos y cuentas por cobrar
Corresponden a activos financieros no derivados con pagos fijos que no son cotizados en un mercado activo. Surgen
de operaciones de préstamo de dinero o venta de bienes o servicios directamente a un deudor sin intención de negociar
la cuenta a cobrar. Estos activos son clasificados como activos corrientes con excepción de aquellos cuyo vencimiento
es superior a un año, los que son presentados como activos no corrientes y se incluyen en el rubro deudores
comerciales y otras cuentas por cobrar en el estado de situación financiera consolidado.
Los deudores se presentan a su valor neto, es decir, rebajados por las provisiones de deterioros (deudores incobrables).
Inventarios
La Entidad registran los inventarios de acuerdo a la NIC 2, esto es el menor valor entre el costo y el valor neto de
realización.
El valor neto de realización representa la estimación del precio de venta (o costeo) menos todos los costos estimados
de terminación y los costos que serán incurridos en los procesos de comercialización, venta y distribución.
Otros activos no financieros corrientes y no corrientes
Se presentan bajo este ítem los materiales de bodega corresponden a los materiales y repuestos específicos para las
instalaciones eléctricas, funcionamiento de generadores y distribución de agua potable. Para efectos de presentación,
se ha clasificado en el corto plazo las existencias que se esperan sean consumidas en el plazo de un año y aquellas
que se estiman excedan dicho plazo, se han clasificado en el largo plazo. El valor de estos activos corresponde al costo
directo, los costos indirectos asociados son registrados en resultados en el momento en que se incurren.
La Sociedad constituye provisiones por obsolescencias sobre su inventario, por estimar que existe un desgate natural y
un menor valor por el paso del tiempo.
Cuando la Sociedad es la arrendataria, en un arrendamiento operativo
Arriendos en los cuales una porción significativa de los riesgos y beneficios del activo arrendado son retenidos por el
arrendador son clasificados como arrendamiento operacional.
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.

Pérdidas por deterioro de valor de los activos no corrientes
Los activos no corrientes sujetos a amortización se someten a test de pérdidas por deterioro de valor siempre que
algún suceso o cambio interno o externo en las circunstancias de la Sociedad indique que el importe en libros
puede no ser recuperable.
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Resumen de las principales políticas contables (continuación)

Pérdidas por deterioro de valor de los activos no corrientes (continuación)
Cuando el valor de un activo fijo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma inmediata
hasta su importe recuperable, con cargo a los resultados del periodo (a menos que pueda ser compensada con una
revaluación positiva anterior, con cargo a patrimonio). El importe recuperable es el mayor valor entre el valor neto
Realizable y el valor de uso.
Los activos no financieros que hubieran sufrido una pérdida por deterioro anterior se someten a revisiones a cada
fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida.
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.
Cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de
reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del tipo de
interés efectivo.
En la aplicación de la tasa de interés efectiva se aplica materialidad (considerando montos y plazos).
Los préstamos de terceros, en general, se clasifican como pasivos corrientes a menos que la Sociedad tenga un
derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.
Subvenciones de gobierno
En virtud de la NIC 20, se reconocen las subvenciones de gobierno como “Ingresos Diferidos”.
La subvención se reconoce en resultados sobre la base sistemática a lo largo de la vida útil de los activos
subvencionados, con abono a resultados del periodo en el rubro “Resultados por subvenciones de gobierno”.
Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos
La Sociedad, sus operaciones y sus trabajadores no están afectos a ningún tipo de impuesto o tributo según lo
establecido en la ley N° 16.441 del año 1996.
Indemnizaciones por años de servicios
La Sociedad tiene constituida una provisión para cubrir la indemnización por años de servicios que será pagada al
personal.
Las obligaciones con la gran mayoría de los trabajadores (sindicalizados) se encuentran establecidas e
instrumentalizados mediante convenio colectivo y contratos individuales de trabajo en los cuales se le otorga el
beneficio de indemnización por años de servicios, en la oportunidad de un retiro voluntario o desvinculación, por lo
cual se reconoce este pasivo de acuerdo a las normas técnicas, utilizando una metodología actuarial, que considera,
hipótesis de tasas de mortalidad, rotación, tasa de descuento, tasas de incremento salarial y retiros promedios.
Las pérdidas y ganancias actuariales que puedan producirse por variaciones de las obligaciones preestablecidas
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.
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Resumen de las principales políticas contables (continuación)

Indemnizaciones por años de servicios (continuación)
La tasa de descuento utilizada por la Sociedad para el cálculo de la obligación corresponde a un 5,5% para los
períodos terminados al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015.
La obligación por estos beneficios a los trabajadores se presenta en el rubro “Provisiones no corrientes por beneficios
a los empleados”.
Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad 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 Sociedad tiene relación con las vacaciones del personal.
Capital emitido
El capital social de la entidad se encuentra dividido entre 100.000 acciones. El único accionista es la Corporación de
Fomento de la Producción (CORFO).
Reconocimiento de ingresos
La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorizar con suficiente fiabilidad,
es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplan las condiciones específicas
para cada una de las actividades que generan ingresos a la Sociedad.
Dividendos
La Sociedad no reparte utilidades.
Medio ambiente
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente, de producirse, son reconocidos en resultados en la medida
que se incurren.
3

Responsabilidad de la información y estimaciones y criterios contables

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

Vidas útiles y valores residuales estimados de propiedades, planta y equipos.
Suposiciones actuariales en el cálculo de provisión por indemnizaciones por años de servicios.
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Efectivo y equivalente al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo corresponden a los saldos de dinero mantenidos en caja, cuentas corrientes
bancarias y depósitos a plazo a menos de 90 días (equivalentes de efectivo).
31-12-2016
31-12-2015
Detalle
M$
M$
Caja y Fondo Fijo
23.067
30.807
Bancos
170.645
2.223.006
Equivalentes de Efectivo
2.253.902
0
Total Efectivo y Efectivo Equivalente

2.447.614

2.253.813

El detalle de Caja y Fondo Fijo de los saldos antes mencionados, es el siguiente:
31-12-2016
Detalle
M$
Caja Recaudación Transitoria
20.974
Caja Oficina Isla
0
Fondo Fijo UN Agua Potable
150
Fondo Fijo ATC - Caja
300
Fondo Fijo Oficina Isla
400
Traspaso de Fondos Bienestar
0
Fondos por rendir empresa
1.243

31-12-2015
M$
12.027
0
150
300
400
10.000
7.930

a)

Caja y Fondo Fijo

Sub total Caja y Fondo Fijo

b)

23.067

30.807

Saldos bancarios (cuentas corrientes)

La distribución de los saldos presentados en bancos al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 son los
siguientes:
Detalle
Banco Estado Bienestar 19732
Banco Santander 056
Banco Santander Gastos Corrientes 5172
Banco Santander Inversiones 68439540
Banco Santander Ingresos 048
Banco Estado Egresos 4603
Banco Estado Ingresos 4611
Sub total Caja y Fondo Fijo

31-12-2016
M$
7.962
112.759
5.823
3.319
412
40.370

31-12-2015
M$
2.402
33.331
2.125.788
41.680
677
19.128

170.645

2.223.006
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c)

Equivalentes de efectivo:

La distribución de los saldos en miles de $ presentados en bancos al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015
son los siguientes:

Detalle
Depósitos a Plazo en CLP

Entidad
Financiera
Santander

Monto Plazo Total
Inicial
(días)
802.160
33
950.000
35
280.000
12
220.000
13

Tasa de
Días
Int ganados
Interés Transcurridos 31-12-2016
0,00320
4
342
0,00310
13
1.276
0,00310
2
58
0,00300
3
66

2.252.160

5

1.742

Otros activos no financieros

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

Detalle
Arriendos Anticipados
Seguros Anticipados
Otros pagos Anticipados
Mater. Por distribuir bodega gastos
Contrato por construcción Barcazas (1)
Documentos en garantía
Total activos no financieros
(1)

Corrientes
31-12-2016
31-12-2015
M$
M$
11.840
9.237
6.241
19.369
785.511
1.417.185
803.592

1.445.791

No Corrientes
31-12-2016
31-12-2015
M$
M$
21.241
25.013
83.322
8.733
104.563

33.746

Corresponde a contrato vigente con la empresa Astilleros Arica SpA por la construcción de dos barcazas para faenas de descarga marítima, por
un monto total de 71.488 UF más IVA., de cuyos montos al 31/12/2016 se encuentra cancelados por 55.296,68 UF correspondiente al 65% de
la obra. Saldo comprometido al cierre del ejercicio UF 29.774,04 - Astilleros Arica ha entregado a la empresa boletas de garantía por el fiel
cumplimiento del contrato (M$ 218.028,5) y por el 100 % de los estados de pagos cancelados por Sasipa SpA (M$ 1.427.668.)
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Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de
2015, es la siguiente:

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
corrientes
Deudores electricidad subsistema
Provisión deudores electricidad
Convenio clientes electricidad
Deudores aguas subsistema
Provisión deudores agua potable
Convenio clientes agua potable
Deudores sistema de ventas ocasionales
Cheques protestados
Deudores bienestar
Anticipo de honorarios
Anticipo a proveedores
Deudores diversos
Deudores materiales bodega
Anticipos al personal
Estimación incobrable electricidad
Estimación incobrable agua potable
Estimación incobrable descarga
Estimación incobrable otros
Depósitos de terceros a cta cte

-

31-12-2016
M$

31-12-2015
M$

257.508
201.514
119.296
61.924
2.566
72.058
1.726
44.206
2.057
6.092
225
3.020
389
(74.668)
(58.806)
(37.981)
(8.716)
(33.154)
559.256

245.343
204.319
105.876
50.843
944
41.353
5.122
34.301
1.764
20.185
5.743
2.973
100
(77.270)
(55.671)
(33.894)
(8.716)
(28.774)
514.541

Resumen de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015, la entidad presentó los siguientes antecedentes:

Resumen de los deudores comerciales y otras cuentas
por cobrar
Deudores no vencidos y hasta de 90 días de vencidos
91 a 365 días de vencidos
Mas de 365 días de vencidos
Total, sin provisión deterioro
Menos: provisión incobrables
Total

31-12-2016
M$
514.625
77.154
147.649
739.428
(180.172)
559.256

31-12-2015
M$
490.616
49.941
149.535
690.092
(175.551)
514.541
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Inventarios

La distribución de los saldos presentados en inventarios al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 son los
siguientes:
31-12-2016
31-12-2015
Detalle
M$
M$
Ganado Bovino
Petróleo y Combustible
39.818
20.943
Materiales (1)
372.223
416.712
Totales

412.041

437.655

(1)
Los materiales de bodega corresponden a los materiales y repuestos específicos para las instalaciones eléctricas,
funcionamiento de generadores y distribución de agua potable.
8

Saldos y transacciones con partes relacionadas

a)

Saldos por cobrar:

Al 31 de diciembre de 2016 y 31 diciembre de 2015 la composición de las cuentas por cobrar a entidades relacionadas
es la siguiente:
31-12-2016
31-12-2015
Detalle
M$
M$
Subsidio Anual Corfo (1)
0
64.000
Total

0

64.000

(1) Corresponde al saldo del subsidio operacional extraordinario 2015, Decreto Ministerio de Hacienda N° 423 de fecha
24.12.2014
b) Saldos por pagar
Al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015, la empresa mantiene una deuda con empresas relacionadas
de acuerdo al siguiente detalle:
Detalle
Préstamo financiamiento inversiones (1)
Préstamo financiamiento inversiones (2)
Préstamo financiamiento inversiones (3)
Amortización por depreciación NIC 20 (4)
Total Saldos por pagar
1)
2)
3)

Entidad
Corfo
Corfo
Corfo

RUT
60.706.000-2
60.706.000-2
60.706.000-3

31-12-2016
M$
2.413.771
1.594.455
1.557.000
(119.753)

31-12-2015
M$
2.413.771
1.594.455

5.445.473

4.008.226

La empresa ha percibido por concepto de transferencia de recursos de parte de Corfo la suma de M$ 2.472.000.- (Contrato de
transferencia de fecha 27/02/2014-Resolución afecta N° 33 de fecha 26/03/2014 - toma de razón CGR 25/04/2014).
La empresa ha percibido por concepto de transferencia de recursos de parte de Corfo la suma de M$ 1.617.100.- (Convenio de
transferencia de fecha 01/01/2015 por un monto total de M$ 1.617.100.- Resolución Gerencia Corporativa de Corfo de fecha
21/01/2015 - toma de razón 17/02/2015).
La empresa ha percibido por concepto de transferencias de recursos de parte de Corfo por un monto de M$ 1.557.000.correspondiente a la totalidad del convenio para el periodo 2016.

Pré sta
Pré sta
Pré sta
Amor
Total
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Saldos y transacciones con partes relacionadas (continuación)-Saldos por pagar

Transferencias
Gastos
Depreciaciones
Suma

2014
2.472.000
(44.139)
(33.132)
2.394.729

2015
1.617.100

(36.735)
(22.088)
1.558.277

2016
1.557.000
(64.533)
1.492.467

Total
5.646.100

(80.874)
(119.753)
5.445.473

Como se ve en la gráfica anterior, se han deducido por concepto de gastos M$ 44.139 y M$ 36.735 de 2014 y 2015
respectivamente. Asimismo, se han rebajado M$ 119.735.- por amortizaciones vía depreciación a diciembre de 2016, con
cargo a resultado que han sido subvencionados con los mismos recursos. (Resultado neto igual a cero).
Estas subvenciones tienen como restricción utilizar estos importes en la adquisición de bienes y reparaciones establecidas
en el contrato convenio establecido por CORFO con SASIPA SpA mencionado anteriormente.
c)

Administración y alta dirección

Durante los años 2016 y 2015, 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.
2014
2015
2016
Total
M$
M$
M $ 01-01-2016M $ 01-01-2015 01-10-2016 01-10-2015
31-12-2016
31-12-2015
31-12-2016
31-12-2015
Transferencias
2.472.000
1.617.100
1.557.000
5.646.100
Detalle
M$
M$
M$
M$
Gastos
(44.139)
(36.735)
(80.874)
Dieta Directorio
83.588
81.870
20.854
43.002
Depreciaciones
(33.132)
(22.088)
(64.515) 36.863(119.735)
Otros gastos
Directorio
47.993
10.036
28.082
Suma
2.394.729
1.558.277
1.492.485
5.445.491
Total Gastos Directorio

120.451

129.863

30.890

71.084

Las remuneraciones percibidas durante el período 2016 por los ejecutivos principales de la compañía ascienden a
M$ 323.572 brutos (M$ 342.151 en el ejercicio 2015). Se entiende por ejecutivos el cargo de Gerente General y jefes
de área.
9

Activos por impuestos corrientes

El detalle de este rubro es el siguiente:

Activos por impuestos corrientes
Impuesto por ecuperar petróleo
Totales

10

Activos no corrientes disponibles para la venta

Activos no corrientes disponibles para la venta
Semovientes Bovinos (1)
Totales

31-12-2016
M$
80.745
80.745

31-12-2015
M$
43.806
43.806

31-12-2016
M$
29.409
29.409

31-12-2015
M$
33.074
33.074

(1)
Corresponde al saldo del plantel de ganado bovino que la empresa mantiene en el sector denominado “Poike” y que dice
relación con la unidad de negocio de explotación ganadera, ítem reclasificado en Estados Financieros a contar del 30 de junio 2015.
La entidad se encuentra evaluando el cierre de la actividad ganadera en el corto a mediano plazo.
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Propiedades, plantas y equipos

El movimiento de propiedad, planta y equipos durante el período Al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 es la siguiente:
a)

Movimientos de las Propiedades, Planta y Equipos al 31 de diciembre de 2016:
Construcciones y
Obras de
Maquinarias
infraestructura
y equipos
M$
M$

Costo o valuación
Al 01 de enero de 2016
Adiciones
Bajas
Traspasos
Deterioro

5.935.565
42.807
(3.864)
1.422.789
-

Al 31 de dic de 2016

7.397.296

Instalaciones
y Medidores
M$

Vehículos
M$

Muebles y equipos
computacionales
M$

Herram.
Menores y
Otros
M$

Total
M$

4.395.206
61.121
(685.752)
3.770.575

1.060.581
58.904
(8.384)
-178
1.110.923

605.597
108.662
0
714.259

314.812
27.440
(2.017)
340.235

147.193
8.866
0
284.748
440.808

12.458.954
307.800
(700.017)
1.707.359
-

2.001.003
(408.423)
1.592.580

425.011
98.563
523.573

346.601
61.541
408.143

131.669
42.817
174.486

27.981
2.248
30.229

3.660.220
92.133
-

Al 31 de dic de 2016

295.388
1.023.343

Valor libros neto:
Al 01 de enero de 2016

5.207.610

2.394.203

635.570

258.996

183.143

119.212

8.798.734

Al 31 de dic de 2016

6.373.953

2.177.995

587.349

306.117

165.749

410.579

10.021.742

Revaluación

Depreciación y deterioro:
Al 01 de enero de 2016
Depreciación del ejercicio
Bajas
Traspasos
Deterioro

727.955

13.774.096

3.752.354

Las propiedades plantas y equipos con que cuenta la Sociedad, no tienen ningún tipo de restricciones a la propiedad de estas, ni están sujetas a ningún tipo de garantía para
el cumplimiento de obligaciones, con excepción de lo indicado en nota 23 (4). No hay bienes que representen un valor significativo que se encuentren fuera de servicios
o de uso. La Sociedad no cuenta con bienes que representen un valor significativo, que se encuentren totalmente depreciados y en uso.
Resumen
V:Libros Aux A. Fijo
Obras en curso
Otros activos fijos
Total

M$
7.049.442
2.571.085
401.215
10.021.742
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Propiedades, plantas y equipos (Continuación)
b) Movimientos de las Propiedades, Planta y Equipos al 31 de diciembre de 2015:
Construcciones y
Maquinarias
Obras de
y equipos
infraestructura
M$
M$
Costo o valuación
Al 01 de enero de 2015
Adiciones
Bajas

Instalaciones
y Medidores
M$

Vehículos

Muebles y equipos
computacionales

M$

M$

Herram.
Menores y
Otros
M$

Total
M$

Traspasos
Deterioro

5.263.598
944.844
(27.561)
(245.316)
-

4.713.000
339.792
(657.586)
-

528.057
532.524
-

595.778
49.375
-39.556
-

143.567
171.442
(197)
-

255.832
2.771
-198
(111.212)
-

11.499.832
2.040.748
-725.098
(356.528)
-

Al 31 de dic de 2015

5.935.565

4.395.206

1.060.581

605.597

314.812

147.193

12.458.954

581.824

2.426.810

341.336

330.792

103.705

25.814

3.810.281

146.131
727.955

(425.807)
2.001.003

83.675
425.011

15.809
346.601

27.964
131.669

2.167
27.981

(150.061)
3.660.220

Valor libros neto:
Al 01 de enero de 2015

4.681.774

2.286.190

186.721

264.986

39.862

230.018

7.689.551

Al 31 de dic de 2015

5.207.610

2.394.203

635.570

258.996

183.143

119.212

8.798.734

Revaluación

Depreciación y deterioro:
Al 01 de enero de 2015
Depreciación del ejercicio
Bajas
Traspasos
Deterioro
Al 31 de dic de 2015

Las propiedades plantas y equipos con que cuenta la Sociedad, no tienen ningún tipo de restricciones a la propiedad de estas, ni están sujetas a ningún tipo de garantía
para el cumplimiento de obligaciones, con excepción de lo indicado en nota 23 (4). No hay bienes que representen un valor significativo que se encuentren fuera de
servicios o de uso. La Sociedad no cuenta con bienes que representen un valor significativo, que se encuentren totalmente depreciados y en uso.
Res umen

M$

V:Li bros Aux A. Fi jo
Obra s en curs o

7.534.515
1.147.753

Otros a ctivos fi jos
Total

116.466
8.798.734
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Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

El desglose de este rubro Al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015, es el siguiente:

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Proveedores
Retenciones
Servicios menores por pagar
Obligaciones por contrato constr. Barcazas (Nota 5)
Otras cuentas por pagar
Totales

13

31-12-2016
M$
137.744
890
785.512
48.465
972.611

31-12-2015
M$
7.115
631
130
1.417.185
38.508
1.463.569

Provisiones por beneficio a los empleados, corrientes y no corrientes

El desglose de este rubro Al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015, es el siguiente:
a)

Provisiones corrientes por beneficio a los empleados:

Povisiones corrientes por beneficios a los empleados
Provisión vacaciones
Provisión bono vacaciones
Provisión gratificación
Provisión indemnización por años de servicio
Totales

b)

31-12-2016
M$
127.179
25.875
42.877
59.011
254.942

31-12-2015
M$
129.794
25.069
43.075
97.292
295.230

Provisiones no corrientes por beneficio a los empleados:

Povisiones no corrientes por beneficios a los empleados
Provisión indemnización por años de servicio
Prvisión traslado
Totales

31-12-2016
M$
867.432
3.560
870.992

31-12-2015
M$
766.107
3.560
769.667

La provisión por años de servicios considera una tasa de descuento del 5,5% anual.
Provisiones corrientes por beneficio a los empleados

Provis ión
Provis ión
Provis ión
Provis ión
Totales

vacaciones
bono vacaciones
gratificación
indemnización por años de s ervicio

31-03-2015
M$
119.610
22.760
16.052
129.108
287.530

31-12-2014
M$
119.288
22.879
32.105
75.537
249.809
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Otros pasivos no financieros, corrientes y no corrientes

El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015, es el siguiente:

31-12-2016
M$

Otros pasivos no financieros corrientes
Ingresos anticipados Hotel Explora (1)
Otros ingresos anticipados (2)
Totales

31-12-2015
M$

15.493
18.332
33.825
31-12-2016
M$
94.358
94.358

Otros pasivos no financieros no corrientes
Ingresos anticipados Hotel Explora
Totales

15.070
3.200
18.270
31-12-2015
M$
120.736
120.736

30-06-2015
(1)
Corresponde a ingresos percibido por adelantado por servicios
de suministro 31-12-2014
de agua potable a complejo hotelero
O tros pasivos
no financieros
Explora,
a prestarse
en un plazocorrientes
de 15 años o amortización de la deuda mediante consumos de agua potable, lo primero que
M$
M$
suceda.
Subs idio comprometido Corfo

936.200

-

(2)
pago anticipado
MM$ 3,2(1)
Proyecto Municipalidad IPA- Ingeniería
de detalle conectividad
pozos AP
Ingres osSaldo
anticipados
Hotel Explora
14.140
13.939

Otros (2)
Totales Patrimonio neto
15

97.226
1.047.566

13.939

Al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015, el capital pagado es el siguiente:
31-12-2016
Capital Emitido
M$
30-06-2015
31-12-2014
Capital
Pagado
9.134.268
Capital Emitido
M$
M$ 9.134.268
Totales
Capital pagado
Totales

a)

9.134.268
9.134.268

9.134.268
9.134.268

31-12-2015
M$
9.134.268
9.134.268

Capital Social

Con fecha 5 de diciembre de 2012 la Compañía se transformó en una sociedad por acciones, SpA, siendo su capital
31/12/2015
31/12/2014
inicial de M$7.063.961 dividido en 100.000 acciones. El único accionista es
la Corporación
de Fomento de la
Otros pas ivos
no financieros corrientes
M$
M$
Producción
(CORFO).
Ingres
os anticipados
15.070 (CORFO),
13.939
Con
fecha
25 de julio yHotel
24 deExplora
octubre(1)de 2013, la Corporación de Fomento de la Producción
efectuó pagos
parciales
del
aporte
comprometido
el
5
de
diciembre
de
2012,
por
M$400.000
y
M$161.700
respectivamente.
Otros ingres os anticipados (2)
3.200
Totales

18.270

13.939

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

Reservas
Reservas por ajuste de valor PPE
Totales

31-12-2016
M$
441.481
441.481

31-12-2015
M$
527.874
527.874

Con fecha 31 de diciembre de 2013, la Administración efectuó una revaluación de construcciones y obras de
infraestructura, maquinarias y equipos, instalaciones y vehículos señalado en nota Nº 2 y que a esa fecha se
encontraban operativos, esta decisión implicó un aumento de Reservas por Ajustes de M$750.082. Al cierre del
presente ejercicio la empresa ha amortizado con cargo a resultados acumulados por concepto de depreciaciones de
dichos bienes, la suma de M$308.601.27
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15

Patrimonio neto (continuación)

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, los que se han amortizado a partir del presente ejercicio como señala el
párrafo anterior.
Resultados acumulados
Resultados acumulados 01/01/20105
Resultado del ejercicio
Amorización reservas por ajuste de valor PPE
Totales

31-12-2016
M$
(2.712.680)
(162.702)
86.394
(2.788.988)

31-12-2015
M$
(2.712.680)
(2.712.680)

La Compañía acumula sus resultados anuales bajo el rubro Ganancias (pérdidas) acumuladas. Durante los ejercicios
comerciales precedentes, la Compañía no ha efectuado repartos de utilidades.
d)

Gestión del capital

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

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

-

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

-

Realizar inversiones en activo fijo que le permitan renovar sus instalaciones

Los requerimientos de capital son determinados en base al nivel de inversiones destinadas a mejorar la infraestructura
de los servicios que presta la empresa en la Isla de Pascua, adoptando las medidas necesarias para mantener un nivel
óptimo de liquidez.
Respecto de la operación, se financia en su déficit a partir de ingresos extraordinarios proveniente de traspasos
fiscales desde CORFO
La Sociedad no accede a mercados financieros, sin previa autorización expresa del Ministerio de Hacienda. Para el
financiamiento de sus inversiones y operaciones recibe apoyo financiero del Estado mediante aportes de capital
de sus socios o subsidios operacionales.
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Ingresos de actividades ordinarias

El detalle de los ingresos de actividades ordinarias al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente:

Ingresos de actividades ordinarias

Ventas distribución eléctrica
Ventas empalmes distribución eléctrica
Venta agua clientes
Venta empalmes agua
Ventas carga descarga marítima
Venta carne en vara
Otros ingresos distribución eléctrica
Otros ingresos agua

01-01-2016

01-01-2015

01-10-2016

01-10-2015

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

M$

M$

M$

M$

2.247.420

2.077.726

Totales

17

535.426

20.805

16.425

4.452

6.322

645.492

549.664

172.034

141.199

29.882

20.275

8.164

4.832

700.270

562.122

216.161

185.720

407

23.160

340

1.600

12.051

9.069

1.880

2.013

5.833

5.484

636

1.076

-

-

-

637

-

637

-

3.662.797

3.263.925

987.168

878.188

Otros ingresos ganadero
Otros ingresos de descarga

582.864

Costo de venta

El detalle de este rubro de la cuenta de resultados a l 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente:
Costo de ventas

Mano de obra
Energía y combustible
Materiales y repuestos
Mantenciones y reparaciones
Depreciación
Fletes y seguros
Otros costos
Totales

18

01-01-2016
31-12-2016
M$

01-01-2015
31-12-2015
M$

01-10-2016
31-12-2016
M$

01-10-2015
31-12-2015
M$

1.401.774
1.427.013
169.011
36.363
669.629
81.943
282.833
4.068.566

1.325.846
1.475.120
101.371
69.018
535.344
86.213
225.162
3.818.074

402.808
387.574
65.774
506
165.834
20.454
136.256
1.179.207

357.454
387.077
(2.495)
15.012
143.001
37.929
61.185
999.163

Gastos de administración y ventas

El detalle de este rubro de la cuenta de resultados a l 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente:
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Gastos de administración y ventas
Personal - remuneraciones
Personal - beneficios
Remun Directorio
Otros gsts Directorio
Servicios profesionales
Indemnizaciones
Gastos de viaje y estadía
Depreciaciones
Gastos generales
Totales

19

01-01-2016
31-12-2016
M$
379.554
351.219
83.638
36.855
70.958
54.194
35.701
66.252
171.856
1.250.227

01-01-2015
31-12-2015
M$
347.792
328.291
81.870
47.993
54.290
37.274
27.728
29.216
128.596
1.083.050

01-10-2016
31-12-2016
M$
99.082
86.710
20.904
10.028
30.409
27.244
5.261
16.988
49.392
346.018

01-10-2015
31-12-2015
M$
106.236
86.863
21.166
12.350
26.865
8.424
7.501
8.387
47.962
325.754

Otros ingresos y otros gastos por función
a) Otros gastos por función

El detalle de este rubro de la cuenta de resultados a l 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente:
Otros Gastos por función
Otros Egresos
Donaciones otorgadas
Costo de venta repuestos
Castigo activo fijo (1)
Totales

01-01-2016
31-12-2016
M$
79.818
8.071
7.464
52.004
147.357

01-01-2015
31-12-2015
M$
180.028
6.798
11.158
84.937
282.921

01-10-2016
31-12-2016
M$
26.837
3.071
3.213
51.564
84.685

01-10-2015
31-12-2015
M$
149.231
661
1.458
53.570
204.920

(1) Castigo corresponde bienes dados de baja en distintas unidades de negocio
b)

Otras ganancias

El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente:

Otras ganancias (pérdidas)
Ingresos por Subsidio Corfo
Ingresos por otras transferencias Corfo
Otros Ingresos fuera de explotación
Ventas ocasionales fuera de explotación
Venta materiales de bodega y otros
Totales

20

01-01-2016
31-12-2016
M$
1.323.840
53.998
26.450
140.202
1.544.490

01-01-2015
31-12-2015
M$
2.021.000
221.594
116.335
1.565
2.360.494

01-10-2016
31-12-2016
M$
330.990
32.621
4.596
55.118
423.325

01-10-2015
31-12-2015
M$
616.700
202.623
24.844
1.133
845.300

Otros Ingresos Financieros

El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente:
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Otros Ingresos Financieros
Intereses Clientes
Intereses depósitos a Plazo Fijo
Total

21

01-01-2016 01-01-2015 01-10-2016 01-10-2015
31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2015
M$
M$
M$
M$
36.569
34.588
9.357
7.870
60.769
1.992
13.217
976
97.338
36.580
22.574
8.846

Información por segmentos
01/01/2015

01/01/2014

01/07/2015

01/07/2014

26.718
1.016
27.734

28.499
8.696
37.195

7.460
654
8.114

9.292
1.281
10.573

Hemos
definido
tres segmentos operativos, los que constituyen 30/09/2015
las grandes formas
de generación
de beneficios
Otros Ingres
os Financieros
30/09/2014
30/09/2015
30/09/2014
de SASIPA SpA, estos son: Electricidad-Agua Potable-Descarga Marítima
M$y otros.
M$
M$
M$
Interes es Clientes
Interes es depós itos a Plazo Fijo
Total
Electricidad

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

Descarga marítima
Este segmento dice relación con los ingresos asociados a las recaudaciones por concepto de ventas de servicios de
descarga, los costos dicen relación con la generación de estas.
La ganancia bruta por estos segmentos al 31 de diciembre de 2016 y 2015 se presenta a continuación:
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Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancias (pérdidas) bruta
Participación en ingresos %

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancias (pérdidas) bruta
Participación en ingresos %

Generación y
Extracción y
Descarga
distribución de distribución de maritima y
electricidad
agua potable
otros
2.280.276
681.207
701.314
(2.684.440)
(767.331)
(616.795)
(404.164)
(86.124)
84.519
62,26%
18,60%
19,15%

Generación y
Extracción y
Descarga
distribución de distribución de maritima y
electricidad
agua potable
otros
2.103.220
(2.519.165)
(415.945)
64,44%

575.423
(720.089)
(144.666)
17,63%

585.282
(578.820)
6.462
17,63%

Totales
3.662.797
(4.068.566)
(405.769)
100,00%

Totales

3.263.925
(3.818.074)
(554.149)
100,00%
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22 Contingencias y restricciones
1.

Litigios Pendientes.
La entidad mantiene actualmente un litigio judicial pendiente:
Naturaleza: Solicitud de Amparo de Derecho de Aprovechamiento de Aguas.
Demandante: Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA.
Demandado: José Melitón Tuki Pakarati.
Rol: C-23-2014.
Abogado Patrocinante: Bárbara Alzérreca.
Cuantía: No aplica.
Estado: Con sentencia definitiva firme.
Resultado: Se ha acogido la solicitud. En etapa de cumplimiento.
Naturaleza: Reclamación multa de Inspección del Trabajo.
Demandante: Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA.
Demandado: Dirección del Trabajo, Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso.
Rol: I-1-2015 (Isla de Pascua, I-139-2015 (Valparaíso)
Abogado Patrocinante: Bárbara Alzérreca.
Cuantía: 40 UTM.
Estado: Enviado por incompetencia a Juzgado del Trabajo de Valparaíso.
Evaluación de Posible Resultado: Aún no se puede dar una opinión al respecto.

2.

Posibles Litigios.
No se puede establecer, a ciencia cierta, si existirán litigios en el futuro.

3.

Cobranza Judicial.
A la fecha no hay juicios de cobranza.

4.

Gravámenes.
Los vehículos que a continuación se indican se encuentran prendados desde el año 2006 a favor de la
Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso:
a) Camioneta Toyota Hi-Lux DLX D 2.4 año 1999 inscrita en el Registro Nacional de Vehículos
Motorizados bajo el número TC-5330-5.
b) Camioneta Toyota Hi-Lux DLX 2.4 año 2000 inscrita en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados
bajo el número TV-1916-2.
c) Maquina industrial Komatsu año 1999, inscrita en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados bajo el
número TG-2627-4.
Dichas garantías fueron constituidas para cumplir con la exigencia establecida en el Decreto Supremo 48 del
1986, del Ministerio del Trabajo y Previsión.
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22 Contingencias y restricciones (continuación)
5.

Otros.
-

La Sociedad cuenta con concesión marítima menor vigente sobre un sector de terreno de playa, playa y uso de
mejora fiscal, en el sector denominado Hanga Piko, de la comuna de Isla de Pascua. El objeto de la concesión
es apoyar las actividades de carga y descarga de buques a través de barcazas de un tonelaje máximo de 25
TRG, el uso de las mejoras fiscales existentes en el lugar, destinadas a bodegas, radier y atracadero. Amparar
una rampa natural, un varadero, una explanada para el acopio de mercancías y un casino para la atención del
personal de faena.

-

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 Sociedad, 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.

Con excepción de aquellas obligaciones que emanan del convenio colectivo de los trabajadores, la Sociedad no presenta
otras contingencias ni compromisos significativos vigentes al 31 diciembre de 2016.
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Cauciones obtenidos de terceros

Al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015, la Sociedad no ha recibido cauciones de terceros, las
siguientes boletas según detalle:
N°

Recibido de

Monto $

Vencimiento

5406

$

763.099.799

15-02-2017

2 Astilleros Arica

5408

$

218.028.514

15-02-2017

3 Astilleros Arica

6699

$

219.548.744

09-06-2017

4 Astilleros Arica

6698

$

222.509.629

09-06-2017

5 Astilleros Arica

6697

$

222.509.629

09-06-2017

6 Astilleros Arica

6374

$

560.197.497

09-06-2017

125409

$

67.300.457

21-03-2017

7 Zuñiga y Figueroa Ltda.
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Boleta N°

1 Astilleros Arica

Sanciones

Al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015, no hay sanciones que informar.
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Medio ambiente

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

Los principales objetivos de la gestión del riesgo financiero son asegurar la disponibilidad de fondos para el
cumplimiento de los compromisos financieros y proteger el valor de los flujos económicos, de los activos y pasivos
de SASIPA.
Dicha gestión se desarrolla a partir de la identificación de los riesgos, la determinación de la tolerancia de cada
riesgo. Para lograr los objetivos, la gestión de los riesgos financieros se basa en el financiamiento y respaldo que
otorga el estado de Chile a través de CORFO, para el cumplimiento de sus obligaciones.
i.

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es la posibilidad de pérdida financiera derivada del incumplimiento por nuestras contrapartes
(clientes) de sus obligaciones.
SASIPA 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 situaciones adversas de los mercados de capitales no permitan que SASIPA
acceda a las fuentes de financiamiento y no pueda financiar los compromisos adquiridos, como son las inversiones a
largo plazo y necesidades de capital de trabajo, a precios de mercado razonables.
iii.

Riesgo de volatilidad del precio del petróleo

La Sociedad destina gran parte de sus recursos en la compra de petróleo, suministro base para la generación eléctrica.
Estos recursos se ven afectados por las variaciones de precio del producto como por las fluctuaciones del
precio del Dólar de Estados Unidos de América.
La compañía no mantiene 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 empresas eléctricas.
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iii.

Análisis de riesgos (continuación)
Riesgo de volatilidad del precio del petróleo (continuación)

Regulación sectorial y funcionamiento del sistema eléctrico (continuación)
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, entre 2010 y 2014, aumentando
progresivamente en 0,5% desde el ejercicio 2015 hasta el 2024, donde se alcanzará un 10%.
El factor más importante que determina los resultados de las operaciones de la Compañía y su situación financiera
corresponde a las tarifas que se fijan para sus ventas y servicios regulados. Como monopolio natural, SASIPA
SpA 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 periodo, están sujetos a reajustes
adicionales ligados a un polinomio de indexación, si la variación acumulada desde el ajuste anterior es de 3,0% ó
superior, según cálculos realizados en función de diversos índices de inflación. Específicamente, los reajustes se
aplican en función de una fórmula que incluye el Índice de Precios al Consumidor, el Índice de Precios Mayoristas
de Bienes Industriales Importados y el Índice de Precios Mayoristas de Bienes Industriales Nacionales,
todos ellos medidos por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. Además, las tarifas están afectas a reajuste
para reflejar servicios adicionales previamente autorizados por la SISS.
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Análisis de riesgos (continuación)

iii.

Riesgo de volatilidad del precio del petróleo (continuación)

Regulación sectorial y funcionamiento del sistema eléctrico (continuación)
La actual estructura tarifaria, aplicable desde diciembre de 2016 es la siguiente:
Electricidad
Vigencia a contar del:
Tarifa Monofásica
Para consumo menor a 76KWH
Tramo 0 – 50 kw/h
Tramo 50 – 75 Kw/h
Tarifa Monofásica
Para consumo mayor a 75KWH
Tramo 0 – 10 kw/h
Tramo 11 – 75 Kw/h
Tramo sobre 75 Kw/h
Tarifa Trifásica Única
Tarifa Industrial única
Otros Cobros
Consumo Mínimo Monofásico
<= 5KW
Consumo Mínimo Trifásico <=
5KW
Arriendo de Medidor
Monofásico
Arriendo de Medidor Trifásico
Corte de Medidor
Reposición de Medidor

Agua Potable
01/12/2016

$/kWh
$/kWh

$/kWh
$/kWh
$/kWh

73,17
162,1

Cargo Variable:
Cargo
(dependiente del nivel de
consumo)
CVAPN (Costo
Variable Normal)

Tramo de
Consumo
0 - 30

Valor M3
$/m3

CVAPEC (Costo Variable Exceso
Consumo)
Cargo
fijo
por
arranque
equivalente
(AE): (mm.)
Diámetro

Sobre 30

765,36

AE

$/AE

13 a 15 mm

1

1.531

73,17
162,1
269,36

541,18

19 a 20 mm

2

3.062

25 a 25 mm

4

6.124

32 a 32 mm

6

9.186

38 a 40 mm

9

13.779

50 a 400 mm

15

22.965

CARGO POR
CORTE
2.420 $

CARGO
POR
2.420

Corte y Reposición:

$/kWh

282,84

$/mes

1.828,13

$/mes

2.876,47

ÍTEM
1° Instancia
2° Instancia

4.076

3.619

3° Instancia sin pavimento (vereda)

10.299

11.821

3° Instancia con pavimento (vereda)

28.606

30.128

3° Instancia sin pavimento (Matriz
calzada)
3°
Instancia con pavimento (Matriz

14.442

15.964

73.461

74.984

Valor Máximo $

$10.000.000 < I
< $200.000.000
I>=200.000.000

1.663.549

Valor Mínimo $

I=<10.000.000

91.705

calzada)
Revisión de Proyectos:
Porcentaje de la Inversión

$/mes
$/mes

1.462,28
1.462,28

$/mes
$/mes

4.655,25
4.655,25

1%

Cargo por Verificación de Medidor y Grifo:
Cargo por verificación de medidor (valor por10.421
solicitud)
Cargo por Grifo

1.137
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Análisis de riesgos (continuación)

iii.

Riesgo de volatilidad del precio del petróleo (continuación)

Regulación sectorial y funcionamiento del sistema eléctrico (continuación)
Carga y descarga marítima

TARIFAS DE DESCARGA

MAQUINAS, CARROS DE ACOPLES, REMOLQUES Y VEHICULOS EN GENERAL

CARGA PELIGROSA
-CILINDRO DE GAS
-TUBO DE OXIGENO SUELTO
-TUBO DE OXIGENO
-TAMBOR COMBUSTIBLE
-TAMBOR ACEITE
-DINAMITA (TNT)

MTS3/JABA
UNIDAD
MTS3/JABA
UNIDAD
UNIDAD
MTS3

$ 22.000

$
$
$
$
$
$

18.000
25.000
25.000
50.000
18.000
50.000

CARGA GENERAL
MTS3
CARGA GENERAL BUQUE ARMADA MTS3

$ 18.000
$ 22.000

UNIDAD
CARGA DE RETORNO
UNIDAD
CAJONES VACIOS
UNIDAD
CAJONES CON CARGA
MTS3
CONTAINER 10" VACIO
CONTAINER 10" CON CARGA
UNIDAD
MTS3
CONTAINER 20" VACIO
MTS3
CONTAINER 20" CON CARGA
MTS3
MAQUINAS REMOLQUES
MTS3
VEHICULOS
SERVICIO DE BARCAZA PARA CARGA DE AGUA Y COMBUSTIBLE (X VIAJE)

$ 15.000
$ 22.500
$ 50.000
$ 10.000
$ 100.000
$ 10.000
$ 22.000
$ 18.000
$ 500.000

27

Compromisos y contingencias

La empresa mantiene vigente un Convenio de Transferencia aprobado por la ley de presupuestos por un
monto de MM$ 2.472, celebrado con la Corporación Fomento de la Producción con fecha 27 de febrero de
2014, modificado con fecha 02 de Diciembre de 2015, en lo relacionado con la distribución de recursos para
el financiamiento de los diferentes programas de inversión.
El objetivo del señalado convenio es transferir recursos financieros a la sociedad con la finalidad de financiar
actividades necesarias para el cumplimiento del objeto de la empresa, específicamente podrán financiarse la
conservación de redes eléctricas, plan de desarrollo eléctrico, sala de control y taller central eléctrica,
conservación redes agua potable, telemetría de redes agua potable, reposición de barcazas, reposición de grúa,
mejoramiento área administrativa, inversión es tecnológicas, según la siguiente estimación en su distribución:
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Compromisos y contingencia (continuación)
UNIDAD

Serv. Eléctrico

Total Inversiones Serv. Eléctrico
Serv. Agua Pot.
Total Inversiones Serv. Agua Potable
Serv. Cabotaje

Total Inversiones Serv. Cabotaje y Taller
Otros
Total Otros Proyectos
TOTAL INVERSIONES

1.
2.
3.
4.

INV. / EST.
CODIGO BIP
Inversión
30161184
Inversión
30161125
Inversión
30309973
N/A

DENOMINACION
Conservación de Redes Eléctricas
Plan de Desarrollo Eléctrico
Habilitación Sistema de Control C. Eléc.
Plan de Seguridad SE

Inversión

30161184
N/A

Mejoramiento Sistema Agua Potable
Plan de Seguridad AP

Inversión
Inversión

30192523
30192523
N/A

Mejoramiento Sistema de Carga y Descarga

30161422
N/A
N/A

Mejoramiento Área Administrativa
Inversiones Tecnológicas Menores
Plan de Seguridad Otros

Inversión
Inversión
Inversión

Plan de Seguridad C y D

MM$
130,3
37,3
63,6
30,0
261,2
307,7
30,0
337,7
1.434,3
0,0
30,0
1.464,3
328,7
50,0
30,0
408,7
2.472,0

Los recursos transferidos no podrán ser invertidos en el mercado de capitales. Esta estricción fue
derogada a partir de Enero 2016.
Las actividades del Convenio podrán ser desarrolladas hasta el 31 de diciembre de 2016
La sociedad debe rendir los fondos invertidos a Corfo en los plazos preestablecidos
La sociedad se obliga a reintegrar los fondos cuando existan saldos definitivamente observados, no
rendidos y/o no utilizados, o en caso de que los recursos hayan sido destinados a fines distintos de los
consignados en convenio de transferencia y sus modificaciones o no cuenten con la documentación de
respaldo.

La empresa mantiene vigente un Convenio de Transferencia aprobado por la Ley de Presupuestos por un
monto de MM$ 1.617, celebrado con la Corporación de Fomento de la Producción con fecha 01 de enero de
2015, , modificado con fecha 24 de Noviembre de 2016 relacionado con el financiamiento de obras de
inversión, tales como: conservación de redes eléctricas, plan de desarrollo eléctrico, sala de control y taller
central eléctrica, conservación de redes agua potable, reposición de barcazas, reposición de grúa,
mejoramiento área administrativa e inversiones tecnológicas.
Este Convenio de Transferencia tiene las mismas restricciones del convenio anterior y el detalle de su
estimación por ítem es el siguiente:
Serv. Eléctrico

UNIDAD

Total Inversiones Serv. Eléctrico
Serv. Agua Pot.
Total Inversiones Serv. Agua Potable
Serv. Cabotaje
Total Inversiones Serv. Cabotaje y Taller
Otros
Total Otros Proyectos
TOTAL INVERSIONES

INV. / EST.
Inversión
Inversión

CODIGO BIP

DENOMINACION
Mejoramiento del Sistema Eléctrico
Plan de Seguridad SE

Inversión

30161184

Mejoramiento Sistema Agua Potable
Plan de Seguridad AP

Inversión

30192523

Mejoramiento Sistema de Carga y Descarga
Plan de Seguridad C y D

Inversión
Inversión

Inversiones Tecnológicas Menores
Diseño de arquitectura remodelación bodega de materiales

MM$
321,1
30,0
351,1
540,0
20,0
560,0
620,0
30,0
650,0
50,0
6,0
56,0
1.617,1
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Asimismo, respecto de las transferencias del período 2016 para los fondos aprobados por la Ley de
Presupuestos por un monto de MM$ 1.557, existe la resolución exenta N°157 de la Corporación de Fomento
de la Producción de fecha 31 de diciembre de 2015, que indica que los recursos transferidos deberán ser
invertidos en los proyectos de servicios eléctricos, servicios de agua potable y servicios de cabotaje y taller.
La resolución señalada indica que SASIPA SpA deberá rendir cuenta de los recursos transferidos en
conformidad a lo dispuesto en el artículo 27 de la Resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la
República, y las normas que le imparta CORFO, siempre que estas últimas no contradigan lo establecido en
la resolución del Órgano de Control, ya individualizada.
Serv. Eléctrico

UNIDAD

Total Inversiones Serv. Eléctrico
Serv. Agua Pot.

Total Inversiones Serv. Agua Potable
Serv. Cabotaje

Total Inversiones Serv. Cabotaje y Taller
Otros
Total Otros Proyectos
TOTAL INVERSIONES

28

INV. / EST.
Inversión

CODIGO BIP

Inversión
Inversión

DENOMINACION
Adquisicion GED CAT 3512
Normalización Red de Incendios Central Mataveri
Mejoramiento del Sistema Eléctrico 2016
Reposición camioneta servicio Generación eléctrica
Reposición camioneta servicio Distribucuón eléctrica

Inversión

30161184

Mejoramiento Sistema Agua Potable
Adquisición Camión de Trabajo
Reposición camioneta servicio agua potable
Adquisición torre iluminación

Inversión

30192523

Mejoramiento Sistema de Carga y Descarga
Sistema Varado y desvarado
Adquisición grúa horquilla

Inversión
Inversión

Inversiones Tecnológicas Menores
Diseño de arquitectura remodelación bodega de materiales

M$
152,0
65,0
215,0
17,8
17,8
467,6
167,5
29,9
19,8
6,8
224,0
370,3
406,6
23,4
800,4
60,0
5,0
65,0
1.557,0

Hechos posteriores

Según lo consignado en el Acuerdo 570-06 del Acta de la sociedad Nº 570 de fecha 19 de Agosto de 2016, la
Directiva de la sociedad está analizando los efectos de capitalizar el saldo neto de las subvenciones
gubernamentales recibidas en los períodos anteriores (hasta el 31 de diciembre de 2015)
Al respecto señalamos los efectos que tendrían en la composición de los estados financieros de la sociedad
este hecho si es que llega a ocurrir:
1.- Conforme a NIC 20 “Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar sobre
Ayudas Gubernamentales”, la sociedad ha registrado en forma uniforme dichos aportes utilizando el método
del “Ingreso diferido”, esto es, la subvención se reconoce en resultados sobre la base sistemática a lo largo de
la vida útil de los activos subvencionados, con abono a resultados del periodo en el rubro “Resultados por
subvenciones de gobierno”.
Dicha NIC ha aplicado en los ejercicios comerciales 2016 y 2015.2.- Al efectuarse una capitalización de dicho aportes, totales o parciales, corresponde suspender la aplicación
de la NIC 20 en la parte del monto que corresponda, y reconocer los efectos de la inversión en el resultado de
la sociedad de acuerdo a los métodos tradicionales. Es decir, tanto los gastos asociados a los aportes, así como
la depreciación del activo asociado a la inversión proveniente de dichos aportes, se reconocerían directamente
en el resultado del ejercicio sin tener una compensación en el ingreso diferido existente hasta el 31 de
diciembre de 2015.40
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3.- Esta suspensión de la NIC 20, en la parte de la inversión que corresponda, no debe entenderse como un
cambio en las políticas contables de la sociedad, ni tampoco deben reexpresarse los estados financieros
anteriores en los que se utilizó el criterio del “Ingreso Diferido” de la NIC 20.Al contrario, debe entenderse que esta capitalización sería un nuevo hecho económico y por lo tanto no es
aplicable el tratamiento de la NIC 8 “Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores”
4.- Al 31 de diciembre de 2015, los aportes por subvenciones estatales recibidos por la sociedad y su efecto en
el resultado de la misma por el método del “Ingreso diferido” presentan los siguientes valores.

Con fecha 27 de febrero de 2017 según Acta N° 577 los presentes estados financieros fueron aprobados
por el Directorio de la Sociedad.
No existen otros hechos posteriores entre el 31 de diciembre de 2016 y la fecha de emisión 27 de Febrero
de 2017 de los presentes estados financieros, que pudieren afectar significativamente la situación financiera
y/o resultados de la Sociedad.
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Subsidio CORFO y efecto en el resultado de la sociedad

Con relación a los aportes recibidos de CORFO destinados a la actividad de la sociedad, ya sea para inversión
o para gasto, se presenta un estado de resultados acumulado en que se identifica el efecto de dicho subsidio
sobre el resultado de los años 2016 y 2015.Tal como se ha mencionado en notas anteriores, el tratamiento contable de los aportes recibidos de Corfo, han
sido registrados bajo la NIC 20 “Contabilización de las Subvenciones de Gobierno”

Estado de Resultados por Función (Miles $)

Ingreso de activiades ordinarias

2016

2015

3.662.796

3.263.925

Costo de ventas

(4.068.567)

(3.818.074)

Ganancia bruta (pérdida)

(405.771)

(554.149)

Gasto de Administración

(1.250.227)

(1.083.050)

Otros gastos por función

(147.357)

(282.921)

220.650

339.494

(1.582.705)

(1.580.626)

Otras Ganancias
Ganancia (Pérdida) de Actividades Operacionales
Intereses

97.338

36.580

Resultados por unidades de reajuste

(1.177)

(8.114)

(1.486.544)

(1.552.160)

1.323.840

2.021.000

(162.704)

468.840

Resultado antes de Subsidio
Subsidio Corfo
Resultado del ejercicio
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