
  

A “Categoría AA” 

 
 Humphreys sube la clasificación de los títulos de largo plazo de Gasco  

Santiago, 01 de febrero de 2013. Humphreys aumenta la clasificación de los bonos emitidos 
por Gasco S.A. (Gasco) desde “Categoría AA-” a “Categoría AA” y de sus efectos de comercio 
de “Nivel 1+/AA-” a “Nivel 1+/AA”; la tendencia quedó “Estable” (anteriormente estaba en 
“Favorable”). Por su parte, las acciones se mantuvieron en “Primera Clase Nivel 2”, con 
tendencia “Estable”. 

La variación en la clasificación de los títulos de deuda de largo plazo de Gasco, desde “Categoría 
AA-” a “Categoría AA” se fundamenta, principalmente, en la confirmación que con la puesta en 
marcha de la planta de GNL Quintero, y la estabilización del suministro para su filial Metrogas, la 
rentabilidad anual consolidada de los activos de esta compañía, según metodología de 
Humphreys, se ha estabilizado en valores en torno al 11%. Como consecuencia de lo anterior, 
el Flujo de Caja de Largo Plazo (FCLP)1 ha exhibido un incremento sostenido (con respecto al 
período de restricción de GN), lo cual ha significado que la relación Deuda Financiera / FCLP se 
haya situado en niveles consistentes con una clasificación en “Categoría AA”. 

Adicionalmente, se considera que los flujos de Gasco, aun cuando experimentaran variaciones 
negativas razonables, son altamente holgados en relación con las obligaciones que mantiene por 
el servicio de sus deudas, tanto en términos individuales como consolidados. Asimismo, el perfil 
de largo plazo de la deuda consolidada permite que el emisor pueda responder con sus 
compromisos financieros, incluso ante un evento de magnitud que afecte a la planta de GNL de 
Quintero y, por ende, los resultados de su filial Metrogas. En el gráfico se refleja lo descrito: 
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1 El FCLP es un indicador determinado por la clasificadora que representa el flujo de caja que debiera generar 
el emisor como promedio en el largo plazo, antes de dividendos e inversiones, dado su comportamiento 
pasado y su actual estructura de activos. Es más restrictivo que el EBITDA y no responde a los resultados de 
un año en particular. 



Las principales fortalezas de Gasco 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 constante de sus 
filiales de distribución de gas natural, particularmente en el segmento residencial y comercial. 
Además, como se dijo, 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. Asimismo, se reconoce la baja necesidad de inversión 
futura para la continuidad del negocio en su forma actual, su buen acceso a la fuentes de 
financiamiento y su diversificación entre los mercados de gas natural y gas licuado, que 
posibilita que sus resultados no se vean afectados en forma sustancial ante cambios en el precio 
relativo de estos combustibles. 

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 probada capacidad de distribución del producto que exhibe 
la compañía. 

La compañía presentó en 2011 ingresos ordinarios por $ 930.945 millones, contando a junio de 
2012 con una participación, de acuerdo a la emisora, de un 27% del mercado de gas licuado a 
nivel nacional, y con un 23% en el mercado colombiano. El segmento de gas natural abastece a 
más de 549 mil clientes en el mercado nacional, y más de 448 mil clientes en el mercado 
argentino. 

Gasco distribuye y comercializa gas licuado, de forma directa y por medio de filiales y coligadas, 
a clientes residenciales, comerciales e industriales, desde la I a la XII Región de Magallanes. 
También distribuye gas natural en las regiones Metropolitana, VI, VIII y XII, y en el noroeste de 
Argentina. Por otro lado, por medio de su filial Gasmar S.A., importa gas licuado desde distintos 
lugares del mundo. Adicionalmente, está presente en el mercado colombiano de distribución de 
GLP, siendo socio mayoritario y controlador de Inversiones GLP S.A.S. E.S.P. 
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