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                      Categoría de riesgo 

Tipo de instrumento Categoría 

 
Bonos 
Línea de Efecto de Comercio 
Tendencia 

 
Acciones 
Tendencia 
 
 
EEFF base 

 
AA- 

N-1+/AA- 
Estable 

 
Primera Clase Nivel 3 

Favorable 
 

30 Junio de 2010 

 
 

Estado de Resultados 
Consolidado PCGA      
Cifras en M$ de junio 
2010 2003 2004 2005 2006 2007 

Ingreso Operacional 344.035.358 366.210.972 426.720.237 437.241.309 512.341.576 

Costo Explotación 
-

222.006.261 
-

242.487.988 
-

289.696.880 
-

318.245.304 
-

405.602.453 

Gasto Admin. y Venta -38.943.105 -42.525.525 -45.899.660 -36.335.197 -40.701.664 

Resultado Operacional 83.085.992 81.197.459 91.123.698 82.660.808 66.037.459 

Resultado No Operacional -31.721.107 -19.930.421 -31.881.753 -10.617.582 -15.206.127 

Gastos Financieros -31.310.872 -30.260.047 -28.055.572 -25.838.487 -26.075.164 

Utilidad Neta 26.507.895 34.163.913 31.510.806 38.075.365 28.825.587 

EBITDA 105.441.917 104.571.492 116.697.609 111.072.476 94.751.432 

 
Balance General 
Consolidado PCGA      
Cifras en M$ de junio 
2010 2003 2004 2005 2006 2007 

Activo Circulante 81.796.488 74.157.448 77.235.408 87.313.799 102.164.479 

Activo Fijo 657.597.252 694.462.933 716.295.254 724.217.703 728.794.505 

Otros Activos 217.002.253 203.142.602 171.241.818 167.528.272 203.073.024 

Total Activos 956.395.993 971.762.983 964.772.479 979.059.773 1.034.032.008 

Pasivo Circulante 103.863.073 106.839.375 97.450.174 97.209.634 98.430.190 

Pasivo Largo Plazo 462.562.840 446.990.177 441.903.852 436.315.520 478.328.997 

Interés Minoritario 142.291.992 160.360.646 163.058.367 163.044.265 172.711.325 

Patrimonio 247.678.087 257.572.784 262.360.086 282.490.354 284.561.495 

Total Pasivos 956.395.993 971.762.983 964.772.479 979.059.773 1.034.032.008 

Deuda Financiera 488.699.791 466.194.640 442.496.688 420.854.099 437.963.967 
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Estado de Resultados Consolidado IFRS 

M$ de Junio 2010 2008 2009 Ene-Jun 2009 Ene-Jun 2010 

Ingresos Ordinarios 519.192.152 457.785.248 192.306.676 290.285.283 

Costo de Ventas -437.506.010 -335.521.680 -143.979.231 -222.644.329 

Total Gastos de 

Administración y 

Distribución -67.615.587 -72.719.156 -35.100.691 -33.995.542 

Resultado Operacional 19.614.497 52.581.415 13.252.887 33.974.731 

Gastos Financieros -26.174.632 -27.132.322 -11.886.797 -13.413.896 

Ganancia (Pérdida) -53.341.596 50.790.684 17.658.741 22.559.302 

EBITDA 49.067.623 88.288.292 31.146.589 51.161.868 

 
Balance General Consolidado IFRS 

M$ de Junio 2010 31 Dic 2008 31 Dic 2009 30 Jun 2009  30 Jun 2010 

Activos Corrientes 90.639.082 108.719.095 108.783.346 126.226.482 

Activos No Corrientes 1.082.651.813 1.064.038.343 1.064.684.128 1.046.953.106 

Total de Activos 1.173.290.895 1.172.757.438 1.173.467.474 1.173.179.588 

Pasivos Corrientes 80.214.663 96.964.159 97.021.275 133.317.130 

Pasivos No Corrientes 589.076.175 548.644.646 548.977.628 513.449.899 

Total de Pasivo 669.290.837 645.608.804 645.998.904 646.767.029 

Participaciones Minoritarias 178.054.126 180.215.683 180.325.059 180.240.764 

Patrimonio Controladores 325.945.931 346.932.951 347.143.511 346.171.795 

Patrimonio Neto Total 504.000.058 527.148.634 527.468.570 526.412.559 

Total de Patrimonio 

Neto y Pasivos 1.173.290.895 1.172.757.438 1.173.467.474 1.173.179.588 

Deuda Financiera 447.420.054 444.911.335 448.493.400 447.193.454 
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            Opinión 

 
Fundamento de la Clasificación 

 

Gasco S.A. (Gasco) distribuye y comercializa gas licuado, de forma directa y por medio de filiales y coligadas, 

a clientes residenciales, comerciales e industriales, desde la II a la XII Región de Magallanes. También 

distribuye gas natural en las regiones Metropolitana, VI, VIII y XII, y en el noroeste de Argentina. 

Adicionalmente, por medio de su filial Gasmar S.A. importa gas licuado. Por otra parte, la compañía es dueña 

del 41% de la empresa Polpaico, uno de los principales actores de la industria del cemento en Chile. 

 

La compañía presentó en 2009 ingresos ordinarios por US$ 890 millones bajo IFRS, contando con un 28% del 

mercado de gas licuado1 y abasteciendo a más de 537 mil clientes a través de sus filiales en el segmento de gas 

natural. 

 
Las principales fortalezas de Gasco S.A., que sirven de fundamento para la calificación de sus títulos de deuda 

en “Categoría AA-” son el desempeñarse en una industria con una estructura de mercado estable (gas licuado) 

e, indirectamente, mantener una demanda semicautiva en sus filiales de distribución de gas natural. Asimismo, 

se considera positivamente el adecuado perfil de vencimientos de su deuda financiera, lo que le permite una alta 

capacidad de pago de la misma incluso ante la mantención de los actuales flujos de caja, y la existencia de una 

alta probabilidad de refinanciamiento, en el caso de ser necesaria2. 

 

Otros atributos que apoyan y complementan la clasificación de los títulos de deuda son la solvencia del 

accionista controlador, la elevada experiencia en el rubro (especialmente en los aspectos logísticos del negocio) 

y la capacidad de distribución disponible. 

 

Desde otra perspectiva, la categoría de riesgo asignada se encuentra restringida fundamentalmente por la baja 

diferenciación del producto, especialmente en gas licuado, situación que facilita la competencia por precio en 

este mercado por parte de otras empresas, aunque se reconoce como atenuante el esfuerzo de la compañía por 

diferenciarse de sus competidores a través de la prestación de servicios complementarios al negocio de gas 

licuado. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 En términos de ventas físicas (toneladas). 
2 Dadas las actuales proyecciones de sus flujos. 
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Otros factores de riesgo de Gasco son la variación de los precios de los commodities para la filial Gasmar,  las 

comparativamente bajas barreras de entrada de la industria (en relación a otros negocios de servicios básicos), 

el riesgo de la aparición de nuevas tecnologías competitivas que sustituyan el gas, y su incursión en Colombia, 

por la poca historia que posee la empresa en ese mercado. 
 
La perspectiva de la clasificación para los bonos de la compañía se califica en “Estable”, por cuanto en el 

mediano plazo, en opinión de Humphreys, no se visualizan cambios de relevancia en los riesgos que afectan a 

la compañía, a excepción del impacto positivo en los flujos de la filial Metrogas por la entrada en operación de la 

planta de gas natural licuado de Quinteros. 

 
La clasificación de los títulos accionarios de Gasco se sitúa en “Primera Clase Nivel 3” por la adecuada solvencia 

asignada a la empresa y por la presencia bursátil de las acciones, cuyo promedio de doce meses a julio de 2010 

es de 49,8%. 

 
La clasificación de las acciones de la compañía se califica como “Favorable” porque se ha visto en el último año 

un aumento en la presencia diaria ajustada de los instrumentos, la que ha superado el 50% y que, de 

mantenerse, significaría una mejoría en su clasificación. 

 
Dado el bajo nivel de riesgo asignado, en el futuro la clasificación de los bonos podría verse favorecida en la 

medida que la empresa reduzca su endeudamiento relativo y que se mantenga en el largo plazo.  

 

Por otra parte, para la mantención de la clasificación de los bonos es necesario que no se deteriore la calidad de 

los activos del emisor, en términos de los flujos generados, incluyendo entre ellos su participación en Metrogas y 

los nuevos emprendimientos de GLP en Colombia. También se espera que el endeudamiento de la compañía se 

mantenga relativamente constante. 
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Hechos recientes3

 
Desde marzo de 2009, Gasco presenta sus estados financieros bajo el estándar contable IFRS.  

 

Durante 2009 la compañía obtuvo ingresos consolidados4 por $ 457.785 millones, lo que representa una baja 

real de 11,8% respecto de 2008, explicada por la disminución en el precio del gas licuado de petróleo (GLP) a 

consecuencia del descenso del precio de este commodity, aunque, como contrapartida, esta baja se vio 

compensada con menores costos. Las ventas físicas de este combustible llegaron a 362 mil toneladas, un 15,2% 

más que en 2008, lo que se explica tanto por la entrada a nuevas regiones de Chile (en particular, la de 

Antofagasta) como por el volumen destinado a respaldo de la operación de la Metrogas ante la falta de gas 

natural. El margen bruto del área GLP fue de $ 59.195 millones, un 13,7% superior en términos reales a lo 

obtenido en 2008, como consecuencia del mayor volumen vendido, y de menores costos por los programas de 

eficiencia implementados.  

 

En el área de gas natural, en tanto, los ingresos subieron en 2009 un 4,1% hasta $ 213.354 millones, como 

resultado de la puesta en operación del Terminal GNL Quintero y que permitió a Metrogas retomar el mercado 

de industriales, expandiéndose así las ventas físicas de las filiales de este combustible en 18,9%. El margen de 

explotación se expandió un 114% al dejar de usarse las plantas de respaldo de propano-aire ante la falta de gas 

argentino, funcionando actualmente en su totalidad con gas natural licuado (GNL) proveniente de la planta 

antes mencionada. 

 

Los gastos de mercadotecnia, administración y distribución de 2009 llegaron en su conjunto a $ 71.115 

millones, una expansión real interanual de 7,9% como consecuencia de los mayores volúmenes vendidos y de la 

expansión en Chile del mercado de GLP. El resultado operacional de 2009 tuvo un fuerte incremento de 168%, 

llegando a $ 52.581 millones, explicado fundamentalmente por el mejor resultado del área gas natural 

anteriormente descrito. 

 

En términos no operacionales, la empresa pasó desde una pérdida de $ 72.031 millones hasta una ganancia de 

$ 4.870 millones. Lo primero que ayudó a esta reversión fue el tránsito desde pérdidas por participación en 

coligadas y negocios conjuntos de $ 9.132 millones, hasta una ganancia de $ 10.665 millones, principalmente 

porque la asociada Cementos Polpaico obtuvo ganancias por $ 4.459 millones en 2009, a diferencia de 2008 en 

que arrojó una pérdida de $ 4.990 millones. En segundo lugar, y lo más importante, mientras en 2008 anotó 

pérdidas por diferencias de cambio y unidades de reajuste por $ 40.673, en 2009 Gasco enteró ganancias por $ 

16.437 millones por los mismos ítems. De esta forma, mientras en 2008 el resultado final fue una pérdida de $ 

53.342 millones, en 2009 la empresa obtuvo una ganancia de $ 50.791 millones. 

 

 
3 Las cifras que se presentan en el documento están corregidas por inflación y expresadas en moneda a junio de 2010. Los valores en 
dólares están expresados al tipo de cambio de cierre de cada período. 
4 La filial Gasmar vende GLP a la filial Gasco GLP, por lo que existe un ajuste por ventas inter-empresas en los estados financieros 
consolidados, no analizándose por tanto el total de ventas por segmento, sólo sus tendencias. 
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El EBITDA de 2009, en tanto, alcanzó a $ 88.288 millones, un incremento de 80% respecto de 2008, aumento 

que se originó como consecuencia de la expansión operacional del área de gas natural. 

 

En los seis primeros meses de 2010 los ingresos totales de Gasco se incrementaron en un 50,9% real 

interanual hasta $ 1.290.285 millones (US$ 530,5 millones), debido a un incremento de 8% en las ventas de 

GLP y a la mayor disponibilidad de GN originada en la entrada en funcionamiento del Terminal Quintero. 

Producto de la mayor actividad, los costos de venta también se incrementaron, en un 54,6%, llegando a $ 

222.644 millones. Con ello, el margen bruto llegó a un 23,3%, disminuyendo respecto del 25,1% de la primera 

mitad de 2009, lo que se explica por el menor margen del área GLP producto de mayores precios observados 

del petróleo, mientras que en el área de GN los márgenes mejoraron al reemplazar las plantas de respaldo por 

el combustible de Quintero. 

 

El total de gastos de administración y distribución cayó en un 3,7% real en el primer semestre, principalmente 

por bajas en los gastos de distribución (explicada por el programa de eficiencia implementado en el área de 

GLP) y en otros gastos por función. Como consecuencia de lo anterior, el resultado operacional aumentó en un 

160,6% hasta $ 33.975 millones (US$ 92,1 millones), impulsado por el área de GN. El EBITDA, en tanto, se 

expandió en un 65,4% en los primeros seis meses de 2010, alcanzando $ 51.162 millones (US$ 93,5 millones) 

 

Eventos recientes 

En agosto de 2009 se inauguró la planta de recepción y regasificación de GNL de Quintero, en la Región de 

Valparaíso, con lo cual la filial Metrogas pasó a tener un suministro de combustible más confiable y continuo, 

pudiendo de esta manera retomar el mercado de industriales. 

 

El 13 de noviembre de 2009, Gasco se adjudicó una licitación de cuatro recorridos de buses del transporte 

público en Punta Arenas, a través de su filial Movigas, con un total de 61 buses que funcionan completamente 

con gas natural, con una inversión de $ 3.200 millones. Esta filial pertenece en un 85% al emisor, mientras que 

el 15% restante es de propiedad de Círculo Ejecutivo Arriendo de Vehículos Ltda., empresa que participa en el 

rubro del transporte. 

 

El 19 de febrero de 2010, la empresa informó de su ingreso al mercado colombiano de distribución de GLP, 

mediante la adquisición del 70% de Plexa S.A. E.S.P., Vidagas de Occidente S.A. E.S.P. y de Almacenadora de 

Gas de Occidente S.A. E.S.P., a un costo de US$ 17,29 millones, alcanzando con ello cerca de un 13% del total 

del mercado de ese país. La operación se canalizará a través de la sociedad Inversiones GLP E.S.P. Estas 

compras se enmarcan dentro de la reciente actualización de la regulación en Colombia que estableció normas de 

calidad y funcionamiento de la distribución de GLP, tomando la legislación chilena como modelo, lo que permite 

a Gasco usar en ese país, que consume 700 mil toneladas al año, la experiencia acumulada en Chile. 

 

Como consecuencia del terremoto del 27 de febrero pasado, la empresa sufrió algunos daños en la red de 

distribución de su filial Gas Sur, ubicada en la Región de Biobío, los que en la actualidad se encuentran 

reparados y en normal funcionamiento. 
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Con la llegada del GNL a Chile a través de la planta de Quintero, se reactivó el mercado de suministro de este 

combustible para automóviles. Gasco, de manera conjunta con la distribuidora de combustibles Terpel, ha 

comenzado a desarrollar la red de servicentros Gazel con este objetivo, alcanzando en la actualidad siete puntos 

de venta en la ciudad de Santiago y uno en Concepción. 

 

El 27 de abril de 2010 la empresa renovó parte de su directorio, designándose a Claudio Hornauer Horrman 

como presidente, mientras Álvaro Vial Gaete se incorporó como director independiente. 

 
 

  Definición de Categorías de Riesgo 

Categoría AA- 

 

Corresponden a aquellos instrumentos que cuentan con una muy alta capacidad de pago de capital e intereses 

en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el 

emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

 

El signo “-” corresponde a aquellos instrumentos con mayor riesgo relativo dentro de su categoría. 

 

Categoría Primera Clase Nivel 3 

 

Corresponde a aquellos títulos accionarios que presentan una buena combinación de solvencia y estabilidad en 

la rentabilidad del emisor y volatilidad de sus retornos.  

Tendencia Estable 

 

Corresponde a aquella clasificación que cuenta con una alta probabilidad que no presente variaciones a futuro. 

 

Tendencia Favorable 

 

Corresponde a aquella clasificación que podría mejorar como consecuencia de la situación o tendencia mostrada 

por el emisor. 
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  Oportunidades y Fortalezas 

Estabilidad de los mercados en los que participa: La empresa se desenvuelve en dos sectores: gas licuado 

y gas natural. El mercado de gas licuado presenta una estructura muy estable en cuanto a las compañías que 

compiten en él, las que han tendido a mantener su participación en las ventas a lo largo del tiempo. En el 

mercado de gas natural, en tanto, la empresa es distribuidora única en los principales mercados en que 

participa (regiones Metropolitana, del Biobío y Magallanes), debido a la forma de distribución asociada a este 

combustible (gasoductos hasta los hogares). Por todo lo anterior, se concluye que la empresa participa en 

mercados muy estables, en los cuales además tiene una amplia experiencia. 

 

Posición en mercado de gas natural: A través de  su participación en la propiedad de Metrogas S.A. 

(Regiones Metropolitana y VI), Gas Sur S.A. e Innergy Holdings S.A. (VIII Región), y su unidad de negocios 

Gasco Magallanes (XII Región), Gasco se ha convertido en el operador de mayor experiencia y volumen, a 

mucha distancia, en la distribución de gas natural del mercado nacional. Esto hace que tenga una demanda 

semi-cautiva en el segmento residencial-comercial, en el cual los clientes conectados enfrentan un costo 

asociado a cambiarse a otro tipo de combustibles. Las filiales han puesto especial énfasis en no debilitar esta 

posición, asegurando  en un 100% el suministro en este segmento a través de las plantas de respaldo de la 

compañía. Distinto es el caso del sector industrial, pues debido a las restricciones al suministro de gas argentino 

Metrogas se vio obligado a dejar de atender este segmento para priorizar al residencial-comercial, lo que 

provocó la conversión de sus clientes hacia otros combustibles, principalmente diesel, aunque debe reconocerse 

que con la puesta en funcionamiento de la planta de GNL Quintero, se ha recuperado buena parte de los 

antiguos clientes. 

 

Participación en mercados sustitutos: Si bien la llegada del gas natural le restó mercado a la industria de 

gas licuado y se intensificó la competencia en su interior, a la fecha se trata de una situación superada. 

Adicionalmente, la presencia en ambos mercados agrega estabilidad a sus ingresos, en la medida que logre 

traspasar clientes de un sector a otro (natural a licuado o licuado a natural), evitando con ello la huida hacia 

otros combustibles. 

 

Baja concentración de clientes e incobrabilidad: La empresa posee una elevada atomización en su cartera 

de clientes y además un muy bajo riesgo de no pago. En efecto, en el mercado de GLP, el mayor número de 

clientes de Gasco corresponde a hogares particulares, a los cuales la venta se realiza con pago inmediato. Otro 

tipo de clientes son los industriales, los que se ven expuestos al no suministro en caso de no pagar la cuenta. En 

el caso de los distribuidores de GLP, la mora histórica es muy baja, sobre todo porque corren el riesgo de perder 

el negocio al no cancelarle a la empresa. En el mercado de gas natural, la cartera de clientes se encuentra 

atomizada, al corresponder en su mayoría a hogares, por lo que la pérdida por incobrables es baja, mientras 

que en el caso de los clientes industriales la empresa tiene la facultad de cortar el suministro a quienes se 

encuentren morosos, lo que constituye un importante incentivo para pagar considerando lo necesario de los 

combustibles en los procesos industriales. 
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Solvencia del accionista controlador: El accionista controlador de la sociedad –Compañía General de 

Electricidad S.A. (CGE)– cuenta con una amplia experiencia en la entrega de servicios masivos, al participar en 

el sector de generación y distribución de energía eléctrica, inmobiliario y de servicios entre otros, y presenta un 

respaldo económico y financiero adecuado. La matriz tiene un amplio acceso a fuentes de financiamiento, y a la 

fecha de la clasificación se encuentra clasificado en A+ a nivel local. CGE, de forma consolidada, presentaba 

ingresos a diciembre de 2009 de US$ 3.573 millones, un resultado operacional de US$ 402 millones y una 

deuda financiera en torno a US$ 2. 655 millones.  

 

Amplia experiencia en el rubro: La empresa, como unidad económica, acumula una experiencia de más de 

150 años, en los cuales ha mostrado eficiencia para enfrentar diversos escenarios económicos y capacidad para 

acceder a las oportunidades que se han generado en el mercado. 

 

Capacidad de distribución y servicios complementarios: Gasco atiende el segmento de gas licuado en 

cilindros tanto a través de venta directa como de distribuidores autorizados, quienes mayoritariamente 

comercializan en forma exclusiva los productos de la empresa. El segmento de gas licuado a granel por su 

parte, es atendido directamente por Gasco. A consecuencia de todo lo anterior la empresa exhibe un buen 

servicio de distribución, que se transforma en un factor clave en el desarrollo y estabilidad del negocio. La 

reciente incorporación de servicios complementarios a la distribución de Gasco GLP, como es el pago de cuentas 

a través de los camiones de venta, ha potenciado esta fortaleza, al permitirle diferenciar en parte la oferta de 

GLP a hogares, en relación a su competencia. 

 

En el caso del gas natural, la capacidad  viene dada por la red instalada que a julio de 2010 le permitía acceder 

a aproximadamente 550 mil clientes en Chile. 
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  Factores de Riesgo 

Baja diferenciación de producto en el sector de gas licuado: El GLP que entregan las diferentes compañías 

distribuidoras de gas licuado es básicamente el mismo, de modo que una eventual intensificación de la 

competencia podría focalizarse en la variable precio, reduciendo los márgenes de la industria y repercutiendo 

negativamente en los resultados de todas las empresas del sector. La reciente incorporación de servicios 

complementarios a la distribución en Gasco GLP ha ayudado a atenuar este factor de riesgo. 

 

Precio de commodities: Las filiales enfrentan fluctuaciones en el precio al que pueden abastecerse, situación 

propia de los commodities. Adicionalmente, la filial Gasmar S.A. se encuentra expuesta al riesgo del desfase 

entre el tiempo de compra y de venta de gas propano, debido a que adquiere en el mercado internacional entre 

quince y 70 días antes que se realice la venta del producto, lo que genera un riesgo por las variaciones que 

puedan existir durante ese período en el índice Mont Belvieu –que define el precio del gas propano–, en el flete 

marítimo o en el tipo de cambio. En todo caso, Gasmar, con el fin de disminuir este riesgo, ha implementado un 

programa de cobertura a través de la compra o venta de seguros de cambio y de swaps sobre transacciones 

esperadas. Con ello, mientras se mantenga dicha política, el riesgo probablemente se vea atenuado. 

 

Riesgos de Metrogas: Si bien el proyecto de GNL disminuirá el riesgo de suministro de Metrogas, el costo que 

enfrentara la compañía será distinto al que tenía con gas natural argentino. Asimismo, el formato de compra 

también cambiará debido a que Metrogas deberá efectuar sus pedidos de gas con aproximadamente seis meses 

de antelación, por lo que quedará expuesto ante cambios puntuales en la demanda o fluctuaciones en los 

precios de los bienes sustitutos. 

 

Bajas barreras de entrada comparativas para gas en cilindros: El mercado de gas licuado históricamente 

ha sido atendido por grupos nacionales (excepto por el ingreso de Repsol-YPF a la propiedad del Grupo Lipigas). 

No obstante, no existe impedimento (regulatorio, por ejemplo) para la llegada de conglomerados 

internacionales, eventualmente con amplio know how y con capacidad de financiamiento, lo que torna más 

riesgoso al rubro de GLP en cilindros, en comparación a otros negocios de distribución de servicios básicos, por 

ejemplo el GNL. Aun así, en opinión de Humphreys, el sólido posicionamiento de mercado de las empresas 

distribuidoras de gas licuado en Chile reduce el incentivo para el ingreso de nuevos operadores. 
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Riesgo tecnológico: El avance tecnológico puede alterar la competitividad de los distintos segmentos 

energéticos, al dejarlos obsoletos o menos competitivos en comparación a otros combustibles. Por ejemplo, la 

llegada del GN desde Argentina a mediados de la década de 1990 significó un importante cambio en el mercado 

de combustibles en Chile, cuyos efectos sobre el emisor se han compensado o eliminado al ser Metrogas, la 

principal empresa distribuidora de este combustible, filial de Gasco. En todo caso, justamente la presencia del 

grupo en variadas industrias energéticas (gas licuado, gas natural –transporte y distribución y electricidad) 

favorecen la posibilidad de anticiparse y/o reaccionar en forma oportuna a estos cambios. 

 

Nuevos negocios en Colombia: Si bien el monto proyectado de la inversión para ingresar al mercado de GLP 

en Colombia representa un porcentaje menor en relación a los activos totales de la sociedad, no deja de ser 

cierto que la empresa está ingresando a un mercado nuevo, de reciente regulación, y con un riesgo mayor al de 

la operación en Chile, tanto en términos del mercado mismo como del riesgo país. Sin embargo, esto se ve 

atenuado en parte por el hecho de haber comprado empresas ya en funcionamiento y por además contar con la 

experiencia acumulada en Chile a lo largo de su historia. 

 

  Antecedentes Generales 

Historia 

 

La empresa se constituyó en 1856, transformándose en sociedad anónima en 1865 con el nombre de Compañía 

de Gas de Santiago. En un comienzo era una empresa de alumbrado público a gas, pasando a utilizarlo como 

combustible doméstico e industrial en 1910. Desde entonces ha experimentado distintos cambios en su 

estructura  de negocios, como la creación de la empresa Comercial Gasco Ltda. en 1956.  

 

En 1981 la empresa se adjudicó la distribución de gas natural y gas licuado en la Región de Magallanes, 

mientras que en 1986 ingresó a la propiedad de las empresas Cemento Polpaico S.A. y Electro Industrial 

Inversiones S.A. 

 

Durante 1992 constituyó la filial Gasmar S.A. y la sociedad Gascart S.A., a través de la cual adquirió un 90% de 

las acciones de Gasnor S.A., que distribuye gas natural en la región noroeste de Argentina. Durante la misma 

década, se constituyó Metrogas S.A. (1995), sociedad a la que posteriormente transfiere sus activos productivos 

vinculados a la fabricación y distribución de gas de ciudad. 

 

En 1999 se inauguró Gasoducto del Pacífico S.A., que transporta gas natural desde Neuquén (Argentina) hasta 

la VIII Región (Chile), donde es distribuido por Innergy Holdings S.A. y Gas Sur S.A., sociedades en las cuales 

Gasco posee participación accionaria.  
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En 2004 Gasco S.A. vendió el 24% de Gasmar S.A. a Abastible S.A., manteniendo el control de la firma con el 

51% de participación. A partir de esta fecha Metrogas comenzó a enfrentar restricciones en el suministro de gas 

natural desde Argentina. 

 

En 2006 se reorganizó el negocio de gas licuado de petróleo, reuniendo en una sola empresa denominada Gasco 

GLP S.A. a las ex filiales Gasco Norte S.A. y Gasco Sur S.A. y la ex unidad de negocios Gasco Santiago. 

 

En 2007 la compañía ingresó al sector eléctrico a través de la adquisición del 20% de Campanario Generación 

S.A., central termoeléctrica ubicada en la Región del Biobío y que posee una capacidad instalada de 180 MW de 

generación.  

 

Durante 2009 se inició la operación del terminal GNL Quintero. Adicionalmente, se informaron los primeros 

estados financieros bajo el formato IFRS. 
 

Propiedad y administración 

 

A continuación se describen los doce principales accionistas a julio de 2010: 

 

Nombre Nº de acciones  % de Propiedad  

Cía. General de Electricidad S.A. 95.128.954 56,62% 

Inmobiliaria Liguai S.A. 10.743.720 6,40% 

Asociación De Canalistas Soc. Del Canal del Maipo 4.182.538 2,49% 

Inversiones El Maqui Ltda. 4.093.471 2,44% 

Doña María Loreto S.A. 3.874.502 2,31% 

Inversiones Quitralco S.A. 2.907.909 1,73% 

Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa 2.108.418 1,26% 

AFP Provida S.A. Para Fondo Pensión C 1.861.567 1,11% 

Inversiones Apalta S.A. 1.400.133 0,83% 

Inmobiliaria Lomas De Quelén S.A. 1.331.128 0,79% 

Inversiones Tunquén S.A. 1.130.174 0,67% 

 

 

El controlador de la sociedad es la Compañía General de Electricidad S.A. (CGE), que posee el 56,62% de la 

propiedad de Gasco. CGE es una sociedad anónima abierta, con inversiones en los sectores de generación y 

distribución eléctrica de Chile y Argentina, inmobiliario, informático, entre otros; y cuyos títulos de deuda se 

encuentran clasificados a nivel local en “Categoría AA-”. 
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En cuanto al directorio, a la fecha de la clasificación éste se estructura de la siguiente forma: 

 

Nombre  Cargo 

Claudio Hornauer Herrman Presidente Directorio 

Jorge Marín Correa Vicepresidente del Directorio 

Matías Pérez Cruz  Director 

Pablo Neuweiler Heinsen  Director 

Pablo Guarda Barros  Director 

Álvaro Vial Gaete Director 

Francisco Marín Estévez  Director 

 

Los principales ejecutivos se presentan a continuación: 

Nombre Cargo Profesión 

Gerardo Cood Schoepke Gerente General Ingeniero Comercial 

Carmen Figueroa Deisler Fiscal Abogado 

Pablo Sobarzo Mierzo Gerente de Finanzas Corporativas Ingeniero Comercial 

Lorenzo Davico Maggi 
Gerente de Recursos Humanos 
Corporativos Sicólogo 

Peter Schmohl Becker  Gerente Gasco Magallanes Ingeniero Civil Industrial 

Heinz Knight Henríquez Contralor Ingeniero en Informática y Control de Gestión 

 

Filiales y asociadas 

 

A continuación se presentan las empresas incluidas en la consolidación de Gasco S.A., las sociedades de control 

conjunto y sus principales asociadas a junio de 2010: 

 

Subsidiarias al 30 de junio 2010 

Empresa País Sector  Participación  

Gasco GLP S.A. Chile Gas Licuado 100% 

Gasmar S.A.  Chile Gas Licuado 51,0% 

Automotive Gas Systems S.A. Chile Gas Licuado 100,0% 

Gas Sur S.A. Chile Gas Natural 70,0056% 

Metrogas S.A. Chile Gas Natural 51,8378% 

Gasco Argentina S.A. Argentina Inversiones 100,0% 

Gasco Grand Cayman Limited 
Islas 
Cayman Inversiones 100,0% 

Inversiones Invergas S.A. Chile Inversiones 100,0% 

Inversiones Atlántico S.A. Chile Inversiones 100,0% 

Transportes e Inversiones Magallanes S.A. Chile Transporte público y de carga 85% 

 



 

 15 
                                                              Gasco S.A.  

                                                            Septiembre 2010 
9 

 

 

 

 

Sociedades con Control Conjunto al 30 de junio 2010 

Empresa País Sector  Participación  

Gascart S.A. Argentina Otro 50,0% 

Innergy Holdings S.A. Chile Gas Natural 30,0% 

Gazel S.A. Chile Gas Natural 50,0% 

Gasoducto del Pacífico S.A. Chile Gas Natural 29,99% 

Gasoducto del Pacífico (Argentina) S.A. Argentina Gas Natural 26,6978% 

Gasoducto del Pacífico (Cayman) Ltda. Argentina Gas Natural 26,69% 

 

Asociadas al 30 de junio 2010 

Empresa País Sector  Participación  

Cemento Polpaico S.A. Chile Cemento 40,9% 

Inversiones El Raulí S.A. Chile Otro 10,2% 

Campanario Generación S.A. Chile Generación eléctrica 20,0% 

Gasmarket S.A. Argentina Gas Natural 50,0% 

Vectores Energéticos Argentina  25% 

 

Descripción del negocio 

 

Gasco y sus subsidiarias participan, principalmente, en los negocios de distribución y comercialización de gas 

licuado y gas natural en los mercados de Chile y Argentina. En el negocio del gas licuado está presente a través 

de sus subsidiarias Gasmar S.A. (que atiende a distribuidores e industriales) y Gasco GLP S.A. (en el mercado 

residencial e industrial), y su unidad de negocios Gasco Magallanes, abasteciendo a través de ellas la demanda 

nacional desde la Región de Antofagasta hasta la Región de Magallanes. 

 

Adicionalmente, la Compañía está presente en el negocio del gas natural a través de sus subsidiarias Metrogas 

(regiones Metropolitana y del Libertador Bernardo O’Higgins), Gas Sur (Región del Biobío) y su unidad de 

negocios Gasco Magallanes.  

 

El detalle de las principales actividades de sus filiales y coligadas se presenta a continuación: 

 
 

Gas Licuado 

 

Gasco GLP S.A. es la filial de Gasco que distribuye y comercializa gas licuado de petróleo entre la región de 

Antofagasta y la región de Aysén, en Chile. La empresa opera con tres divisiones comerciales: Norte, Sur,  y 

Metropolitana. 
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Para la distribución de gas envasado, cuenta básicamente con tres canales de venta: el de venta directa, los 

distribuidores exclusivos y los distribuidores multimarca; en tanto, en el mercado de gas licuado a granel la 

compañía se encuentra integrada verticalmente para atender al consumidor final, contando así con un canal de 

distribución propio. 

 

Las ventas físicas de Gasco GLP alcanzaron aproximadamente las 360 mil toneladas durante 2009,  mostrando 

una expansión de 15% con respecto al año anterior, lo que se explicaría en parte por el ingreso a nuevas 

regiones y la captación de clientes industriales. Su participación en mercado nacional alcanza al 28%, similar a 

la de 2008.  

 

La empresa cuenta con plantas de llenado de cilindros en Maipú (Región Metropolitana), El Belloto (V Región), 

Talca (VII Región) y Osorno (X Región). 

 

Gasmar S.A. desarrolla cuatro líneas de negocio en la industria del gas licuado de petróleo (GLP): i) servicios 

de carga, descarga, almacenamiento y despacho de GLP en el Terminal de Quintero ii) comercialización de GLP a 

compañías distribuidoras, iii) respaldo con propano al suministro de gas natural para los clientes residenciales y 

comerciales de Metrogas S.A., y iv) almacenamiento de volúmenes programados de butano.  

 

Posee un terminal marítimo en Quintero (V Región) para la descarga y almacenamiento de propano y butano en 

su forma de gas licuado, con una capacidad de almacenamiento de 85.000 m3 (equivalentes a 50 mil toneladas 

de gas). 

 

Gas Natural 

 

Metrogas S.A. distribuye gas natural a los mercados residencial, comercial e industrial de la Región 

Metropolitana y del Libertador Bernardo O’Higgins, para lo cual cuenta con un total de 4.947 kilómetros de redes 

de distribución de gas. Al 31 de marzo de 2010 contaba con 451 mil clientes y una penetración de mercado de 

74% en el sector residencial de santiago. Con la inauguración de la planta de GNL Quintero, la empresa ha 

tenido acceso a una fuente más confiable de combustible, pudiendo retomar el segmento industrial, que se 

espera signifique un 55% del volumen vendido durante 2010. En 2009, la empresa revirtió las pérdidas 

operacionales de $ 7.648 millones de 2008, alcanzando un resultado operacional positivo de $ 15.691 millones. 

 

Gas Sur S.A. distribuye gas natural a los mercados residencial y comercial de la Región del Biobío, 

abasteciéndose de gas proveniente desde Neuquén, Argentina. Al 31 de diciembre de 2009, contaba con un 

total de 37.488 clientes, con un volumen de ventas físicas de 26 millones de m3. En la actualidad Metrogas se 

encuentra en la etapa de desarrollo de un patio de camiones en el Terminal GNL de Quintero, con el objeto de 

abastecer por vía terrestre la operación de las filiales de gas natural de Gasco en la Región de Biobío, entre ellas 

Gas Sur. 
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Innergy Holdings S.A. comercializa el gas natural que abastece el mercado industrial y dos empresas 

distribuidoras de gas residencial y comercial de la Región del Biobío. Las zonas que abastece directamente son: 

Talcahuano, Penco, Lirquén, Laja, Nacimiento, Coronel, Arauco, Nueva Aldea y Pemuco. Durante 2009, producto 

de la crisis económica mundial que también afectó a Argentina, hubo una baja en el consumo de GN de ese 

país, con lo que aumentó el combustible disponible para Chile, incrementándose los volúmenes vendidos en un 

32%, alcanzando los 94 millones de metros cúbicos. 

 

Gasco Magallanes (unidad de negocio) distribuye gas natural y gas licuado en la Región de Magallanes., a 

través de una red de 1.300 Km. que abastece a Punta Arenas (85% de la venta física), Puerto Natales (11%) y 

Porvenir (4%), con ventas físicas de 357 millones de m3,, un aumento de 4,4% anual.  Por su parte, el gas 

licuado llega a los clientes más apartados de la red, especialmente a Puerto Williams, con un volumen de 1.814 

toneladas en 2009.  

 

Gasnor S.A. es controlada por Gascart S.A. y distribuye gas natural a los mercados residencial, comercial e 

industrial de la zona noroeste de Argentina, comprendida por las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago 

del Estero. Gasco S.A. tiene un 50% de participación en la propiedad de esta sociedad. Al 31 de diciembre de 

2008, Gasnor cuenta con 403.063 clientes, vendiendo 1.723 millones de m3

 

Gasmarket S.A. comercializa gas natural, productos y servicios energéticos en el mercado argentino, y en 

2009 además inició el negocio de intermediación de combustibles líquidos. La venta de gas natural se realiza 

principalmente en el noroeste argentino. Sus ingresos provienen del abastecimiento del sector industrial y la 

venta de kits de conversión a gas natural comprimido. Adicionalmente comercializa materiales para obras de 

gas y agua, equipos generadores, equipos de aire acondicionado, climatizadores de piscina y gasodomésticos en 

general. En 2009 vendió 281 millones de  m3 de gas natural. Gasco S.A. posee el 50% de su propiedad. 

 

Gasoducto del Pacífico S.A. transporta gas natural desde la provincia de Neuquén en Argentina hasta la VIII 

Región de Chile, suministrando este combustible a Gas Sur S.A. e Innergy Holdings S.A. Para ello, cuenta con 

una red de extensión total de 543 kilómetros (sin incluir ramales hacia otras localidades). Gasco tiene un 

29,99% de participación en la propiedad de esta sociedad. Está compuesta por Gasoductos del Pacífico Cayman 

Ltd., Gasoducto del Pacífico S.A. y Gasoducto del Pacífico (Argentina) S.A. 

 

Gazel S.A. comercializa gas natural vehicular en Chile, específicamente en Concepción y Santiago, tanto a 

través de cuatro estaciones de marca propia como de tres híbridos bajo la marca Gazel-Terpel. Gasco posee un 

50% de la empresa. 
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Otras Inversiones 

 
Cemento Polpaico S.A.: A diciembre de 2009 contaba con una participación de mercado de 33% y una 

capacidad de producción anual cercana a 2,7 millones de toneladas. La empresa cuenta con tres plantas para la 

producción de cemento ubicadas en Til Til, Mejillones y Coronel. El accionista controlador de esta sociedad es el 

conglomerado suizo Holcim a través de Holchile S.A., a nivel mundial uno de los más grandes productores de 

cemento, hormigón y servicios relacionados con la construcción. Gasco participa en un 40,88% de la propiedad. 

Producto de la baja del sector construcción, la empresa disminuyó un 12% sus ventas físicas, obteniendo 

utilidades por $4.459 millones. 

 

Campanario Generación S.A.: Gasco hizo su ingreso al negocio eléctrico durante 2007, a través de la 

adquisición del 20% de Campanario, una central termoeléctrica de ciclo combinado con una capacidad instalada 

de 180 MW a través de tres unidades en funcionamiento, entrando a comienzos de 2010 una cuarta unidad que 

aportará 60 MW.  Durante 2009, la empresa se adjudicó dos contratos de suministro con CGE Distribución y con 

SAESA, por un total de 1.750 GWh al año. La utilidad de 2009 fue de US$ 0,2 millones. 

 

Inversiones El Raulí S.A.: Tiene actualmente como negocio principal la administración y explotación de bienes 

raíces de su propiedad, dedicándose además a la inversión en acciones e instrumentos de renta fija. Posee el 

5,21% de la sociedad Almendral S.A. (a su vez, propietaria de Entel S.A.). Gasco posee un 10,19% de la 

sociedad. 

 

En cuanto a la distribución de los ingresos por negocio, a continuación se presenta la situación de la compañía al 

30 de junio de 2010 bajo el formato IFRS: 

 

Línea de Negocio: Gas Natural Gas Licuado Inversiones Ajustes de 

Consolidación 

Totales 

 01-01-2010 al 30-

06-2010 (MM$) 

01-01-2010 al 30-

06-2010 (MM$) 

01-01-2010 al 

30-06-2010 

(MM$) 

01-01-2010 al 

30-06-2010 

(MM$) 

01-01-2010 al 

30-06-2010 

(MM$) 

Ingresos Ordinarios 153.276 177.544 136 -40.671 290.285 

Costo de Ventas -113.183 -150.194 -592 41.325 -222.644 

Margen Bruto 40.093 27.350 -456 654 67.641 

Gastos de 

Administración y 

Distribución 

-20.995 -12.308 -1.609 916 -33.996 

Resultado Operacional 19.418 15.266 -725 15.722 33.975 

EBITDA 30.555 20.824 -218 0 51.162 

Ganancia 8.995 11.339 5.596 -12.817 13.114 

 
 



 

 19 
                                                              Gasco S.A.  

                                                            Septiembre 2010 
9 

 

 

Abastecimiento 

 

En el negocio de gas licuado, la subsidiaria Gasmar S.A., ha mantenido elevados niveles de inventario en el 

último tiempo, de tal forma de cubrir los potenciales requerimientos extraordinarios, tanto de las empresas 

distribuidoras de gas licuado como de Metrogas. Adicionalmente, la empresa tiene la capacidad para importar 

este combustible desde distintos países, por lo que el riesgo de desabastecimiento en este negocio es bajo.  

 

En este negocio, el principal riesgo es el desfase en el tiempo entre la compra y la venta de gas propano, lo que 

implica que puedan existir variaciones durante ese período en el precio internacional de referencia Mont Belvieu, 

en el flete marítimo y en el tipo de cambio. Para disminuir estos riesgos la empresa ha implementado un 

programa de cobertura a través de la compraventa de seguros de cambio y swaps de propano. 

 

En el área de gas natural se espera la consolidación del proyecto de GNL Quintero, actualmente en operación, 

como fuente de suministro, tanto para las regiones Metropolitana y de O’Higgins como para la región del Biobío. 

Hasta la fecha de los últimos estados financieros, Gas Sur importaba el gas desde  Argentina para su posterior 

distribución, cuyo suministro ha presentado interrupciones desde 2004.  

 

En el caso de la unidad de negocios Gasco Magallanes, el suministro es otorgado por ENAP mediante 

abastecimiento correspondiente a producción nacional. 

 

Tanto Metrogas como Gas Sur S.A. están afectos a lo establecido por la Resolución N° 754/2004, modificada 

posteriormente por la Resolución N° 1561/2007 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que 

otorga preferencia de consumo al mercado residencial y comercial, ante cualquier otro tipo de consumo.  

 

Adicionalmente, Metrogas dispone de un sistema de respaldo de propano-aire (gas natural sintético), el cual 

puede ser inyectado a las redes de distribución en reemplazo del gas natural, con el objeto de entregar 

suministro básico a los clientes residenciales y comerciales, esto es para cocina y agua caliente. Dicho sistema 

entró en operación con el objeto de complementar los envíos de gas natural desde Argentina y asegurar el 

suministro a toda la Región Metropolitana. Para estos efectos, Metrogas tiene contratos de abastecimiento de 

propano con Gasco GLP, Gasmar y ENAP. El sistema de respaldo de propano-aire fue utilizado intensivamente 

desde junio de 2007 hasta la entrada en funcionamiento del Terminal de GNL Quintero, con una consecuente 

alza en los costos de abastecimiento. 

 

Gas Sur, por su parte, está orientado a atender clientes residenciales y comerciales en la Región del Biobío, 

cuyo consumo respecto al volumen total de gas comercializado en su zona de influencia es bajo. 
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Proyecto GNL Quintero 

 

Ante las restricciones de gas natural argentino sufridas por Metrogas, se tomaron medidas tanto para el 

mediano plazo como para el largo plazo. 

 

La solución de largo plazo y definitiva es el terminal de gas natural licuado de Quintero, el que entró en 

modalidad de fast track a mediados de 2009 y lo hará de manera total en el último trimestre de 2010. Este 

proyecto incluye un terminal marítimo para recibir el GNL transportado a través de buques-tanque, tres 

estanques de almacenamiento con una capacidad total de 334 mil m3 de GNL, y una planta de regasificación 

para distribución a través de gasoductos ubicados en la zona central.  

 

Para este proyecto se constituyó la sociedad GNL Quintero S.A., en que participan como socios BG Group con un 

40%, y Enap, Endesa Chile y Metrogas, con un 20% cada uno. Esta sociedad es la dueña de los activos, incluido 

el Terminal de Quintero. 

  

La sociedad GNL Chile, en la cual participan Enap, Endesa Chile y Metrogas en partes iguales, se creó para 

armar el proyecto y hacer los estudios necesarios y es la encargada de administrar los contratos de suministro 

de GNL y de comercializar el gas provisto inicialmente por BG y procesado por GNL Quintero. 

 

La capacidad inicial del terminal de regasificación será de 10 millones de m3 de gas natural por día, ampliable al 

doble en caso de necesitarse. Los contratos finales de ingeniería, construcción, montaje y puesta en marcha de 

la Planta de Quintero fueron firmados con la empresa norteamericana Chicago Bridge and Iron (CB&I) bajo un 

sistema de “llave en mano”. Considerando el costo de los contratos antes mencionados y los demás costos del 

proyecto, se estima que la inversión total en el proyecto GNL, relativa a la construcción y puesta en marcha de 

regasificación y el respectivo muelle, podrían alcanzar los US$ 1.300 millones. Para esto se obtuvieron US$ 

1.110 millones de financiamiento internacional de largo plazo tipo “project financing” (lo que implica que el 

crédito es garantizado con los flujos del proyecto) suscrito con Banesto, BBVA, Calyon, Fortis, ING, Intesa 

SanPaolo, Mizuho, Santander, West LB y filiales de BG Group, mientras que el resto se financiaría con aportes 

de los socios accionistas (entre ellos Metrogas). 
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  Análisis Financiero5

Como se mencionó anteriormente, la compañía comenzó a presentar sus EEFF bajo las normas IFRS, por lo 

tanto dentro del siguiente análisis se mostrara la evolución de las cifras con las normas contables chilenas hasta 

2007, e IFRS a continuación. 

 

Evolución de los ingresos y EBITDA 

 

Los ingresos de la compañía han crecido en promedio a una tasa de 4,1% anual durante los últimos cinco años, 

alcanzando los US$ 890 millones a diciembre de 2009.  A pesar de esto, el resultado operacional en el mismo 

período ha bajado en cerca de un 8% al año, lo que tiene que ver principalmente con el menor volumen de 

negocios de Metrogas, dada la disponibilidad limitada de gas argentino y que implicó mayores costos de 

operación para respaldar el suministro a residenciales (con la mezcla propano-aire). Se sumó a lo anterior los 

mayores impuestos a las exportaciones de gas que se instalaron en Argentina. Cabe destacar que tales 

restricciones de gas natural permitieron un incremento en las ventas físicas de gas licuado debido a un efecto 

sustitución por parte de clientes que utilizaban gas natural como combustible para sus procesos productivos.  

 

También debe considerarse que el GLP es un derivado del petróleo y por lo tanto su precio está muy asociado al 

de este combustible y sujeto a sus variaciones, así que buena parte de las oscilaciones en los ingresos de Gasco 

corresponden a este factor.  
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5 Los indicadores son generados a partir de información pública disponible en la Superintendencia de Valores y Seguros y corresponden a 
años móviles. La metodología de cálculo de los indicadores se encuentra disponible en nuestra página web: www.humphreys.cl  

http://www.humphreys.cl/
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A continuación se presentan la evolución de los márgenes de explotación, operacional y de EBITDA de Gasco, y 

en el caso de este último indicador se compara con el desempeño de Metrogas: 
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Evolución del endeudamiento y la liquidez 

 

Medido en términos absolutos, el endeudamiento consolidado de la compañía se ha mantenido estable en los 

últimos cinco años, lo que tiene que ver con que no se han emprendido nuevos proyectos de gran envergadura, 

en particular porque Metrogas ya ha concluido el trazado de su red de distribución, y porque el proyecto de GNL 

Quintero es consolidado por Metrogas. 

 

Lo mismo ha sucedido con los ratios de endeudamiento relativo (deuda total sobre patrimonio total y deuda 

financiera sobre patrimonio total), los que incluso han tendido a disminuir producto de la acumulación de 

utilidades a lo largo del tiempo. Distinto es el caso del indicador de endeudamiento financiero sobre EBITDA, 

puesto que el deterioro de este último valor en 2008 generó un aumento considerable en el mencionado ratio, el 

que se revirtió en  buena parte durante 2009. 
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Ratios de endeudamiento consolidado
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Cabe destacar que la deuda financiera está estructurada de manera que el pago máximo anual se produce en 

2011, con cerca de $ 80 mil millones, cercano al EBITDA de $ 84 mil millones de 2009, aunque la mayor parte 

de esos vencimientos corresponden a deuda bancaria, de la matriz y de Metrogas, la que debiera ser bastante 

factible de renegociar o sustituir. Por otra parte debe considerarse que con la llegada del GNL, el flujo total de 

caja debiera verse incrementado. A continuación se presenta el perfil de pagos anual de la deuda de Gasco 

estimado por Humphreys, y su comparación con distintas medidas de flujos 
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La liquidez de la empresa6 había tenido un deterioro constante entre 2003 y 2008, derivado del aumento de los 

costos de explotación como proporción de los ingresos, aunque siempre se mantuvo sobre el nivel uno. Sin 

embargo, el indicador mejoró en 2009 como consecuencia de los mayores ingresos operacionales en relación a 

los costos. Por el contrario, la razón circulante ha tenido un sostenido incremento, ubicándose por sobre las 1,1 

veces. Para 2010 el total de pagos de la deuda financiera es inferior al EBITDA obtenido en 2009, aunque una 

buena parte del endeudamiento con vencimientos en el año corresponde a efectos de comercio, de Metrogas y 

de la matriz Gasco, fácilmente recolocables a su vencimiento. 
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6 Ingresos/(Costo de explotación-depreciación); Razón Circulante = Activos Circulantes/ Pasivos Circulantes. 
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Evolución de la rentabilidad7

 

Como consecuencia de los mayores costos de explotación, la rentabilidad operacional en los últimos cinco años 

se ha visto impactada, aunque en 2009 este indicador y la rentabilidad sobre patrimonio experimentó una 

mejora, ayudada por los mejores resultados de Metrogas. 
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7 Rentabilidad operacional=resultado operacional/activos promedio; rentabilidad del patrimonio=resultado del ejercicio sobre patrimonio 
promedio. 
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   Acciones 

A continuación se presenta el comportamiento de las acciones de la compañía en términos de presencia 

promedio y de rotación anual del patrimonio. Además se muestra la evolución de las razones precio-utilidad y 

bolsa-libro: 
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   Anexo: instrumentos inscritos 

 

Actualmente Gasco tiene los siguientes bonos y efectos de comercio en el mercado: 

 

a) Bonos 

- Bono Serie D  

- Fecha colocación:   Marzo 1999 

- Monto colocado:   UF 1.000.000 

- Tasa de carátula:   7,50% 

- Vencimiento:     Marzo 2029 

 

- Bono Series F1-F2  

- Fecha colocación:   Diciembre 2000 

- Monto colocado:   UF 2.400.000 

- Tasa de carátula:   7,30% 

- Vencimiento:     Diciembre 2025 

 

- Línea de bonos 

- Nº y fecha de inscripción:  428, 02/08/05 

- Plazo de la línea:   10 años 

 

- Primera Emisión (Serie G) 

- Fecha colocación:   Septiembre 2005 

- Monto colocado:   UF 1.500.000 

- Tasa de carátula:   2,50% 

- Vencimiento:     Septiembre 2012 

 

- Línea de bonos 

- Nº y fecha de inscripción:  429, 02/08/05 

- Plazo de la línea:    25 años 

 

- Primera Emisión (Serie H) 

- Fecha colocación:   Septiembre 2005 

- Monto colocado:   UF 1.500.000 

- Tasa de carátula:   3,50% 

- Vencimiento:     Septiembre 2028 
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b) Efectos de Comercio 

- Línea de efectos de comercio 

- Nº y fecha de inscripción:  006, 07/02/2003 

- Monto autorizado:   UF 1.200.000 

 

- Colocaciones Vigentes (Nº, vencimiento, monto): 

- 24A, 30-09-10; $ 10.000 millones 

- 25A, 30-12-10; $ 5.000 millones 

- 26A, 30-09-10; $ 5.000 millones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener 

un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en 

información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Superintendencia de Valores y Seguros y en aquella que ha sido 

aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de 

la misma” 
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Covenants: 

 

Los bonos de la empresa cuentan con los siguientes resguardos financieros: 

- Pasivo exigible sobre la suma del patrimonio más el interés minoritario: no superior a 1,5 veces en términos 

consolidados, y no superior a 1,3 veces en términos individuales. Al 30 de junio de 2010 el indicador llegaba a 

1,23 veces. 

  

Cabe destacar que en la actualidad Gasco se encuentra en proceso de actualización de los covenants de 

financierazos bonos series D, F1. F2, G y H, con el objetivo de homologarlos a IFRS, ya que ellos fueron 

constituidos bajo las normas contables chilenas. Los cambios propuestos son: 

 

 

 Covenant Valor PCGA Propuesta IFRS 

1.- Endeudamiento 
Individual 

No superior a 1,3 veces el patrimonio. Se elimina por no existir EEFF 
individuales. 

2.- Endeudamiento 
Consolidado 

No superior a 1,5 veces el patrimonio. Se cambia por no superior a 1,53 
veces el Patrimonio Consolidado. 

3.- Cross 
Default/Acceleration 

Se gatilla al ser superior al 3% de los activos 
individuales. 

Se gatilla al ser superior al 1,2% de 
los activos consolidados. 

4.- Activos Libres de 
Prenda/Pasivos 

Superior a 1,2 veces de los Pasivos sin 
Garantía (EEFF Individuales). 

Superior a 1,2 veces de los Pasivos 
sin Garantía (EEFF Consolidados). 

5.- Activos Libres de 
Prenda/Pasivos 

Superior a 0,5 veces del total de Pasivos (EEFF 
Individuales). 

Superior a 0,5 veces del total de 
Pasivos (EEFF Consolidados). 

6.- Endeudamiento, 
Serie D (año 2026) 

No superior a 0,8 veces el Patrimonio 
Consolidado. 

No superior a 0,9 veces el 
Patrimonio Consolidado. 
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