
 

 
Distribuidor y comercializador de gas licuado y natural 
 
Humphreys mantiene la clasificación de los títulos de deuda de Gasco 

en “Categoría AA” 
Santiago, 16 de junio de 2015. Humphreys decidió mantener la clasificación de los bonos 
emitidos por Gasco S.A. en “Categoría AA”, así como los efectos de comercio en “Categoría 
Nivel 1+”, en tanto que las acciones se catalogaron en “Primera Clase Nivel 2”, todos ellos con 
tendencia “Estable”. 

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. 
Esta característica, bajo el supuesto de aseguramiento del suministro a precio de mercado, 
permite una alta estabilidad en la generación de flujos de la compañía. Dentro de este contexto 
se debe considerar que el gas es asimilable a bienes de primera necesidad. 

También 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 o bajo el 
supuesto de un deterioro significativo respecto de los niveles actuales de EBITDA y Flujo de Caja 
de Largo Plazo (FCLP)1 (como puede ser la situación experimentada con la crisis del gas 
argentino, o por, eventualmente, un cambio regulatorio que afecte los flujos del emisor o de sus 
filiales). 

Ilustración 1 
Evolución del perfil de vencimientos 

(M$. 2015-2029) 

 

                                                        
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. 



A su vez, se valora favorablemente las características del mercado de distribución minorista de 
gas licuado de petróleo (GLP), a través de cilindros o estanques, propiedad de Gasco, donde el 
ingreso de nuevos competidores requeriría altos montos de inversión por parte de estos últimos, 
lo que hace menos probable el ingreso a este mercado. 

Asimismo, se reconoce su buen acceso a las 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. 

Adicionalmente la evaluación incorpora como factor positivo el potencial de crecimiento que la 
compañía presenta en Colombia, país clasificado en grado de inversión. 

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.  

Desde otra perspectiva, la categoría de riesgo asignada se encuentra restringida 
fundamentalmente por la baja diferenciación del producto, especialmente en gas licuado, 
situación que aumenta la probabilidad que la competencia dentro del sector se centre en la 
variable precio, 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 y la caída en la importancia del gas licuado en el EBITDA de la compañía 
durante los últimos años. 

También se reconoce como riesgo la dependencia de su filial Metrogas al abastecimiento de gas 
natural licuado desde su único terminal de abastecimiento ubicado en Quintero. 

Otros factores de riesgo son la variación de los precios de los commodities para la filial Gasmar 
(actualmente atenuado por programas de cobertura). 

Además, y sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, el ingreso a Colombia (en 2010), país 
que exhibe un mayor riesgo operacional y de país, en comparación al de Chile, le otorga cierto 
riesgo a los flujos futuros provenientes de este país. Además, Colombia presenta un mayor nivel 
de informalidad en la venta del combustible y recientes regulaciones al mercado. 

Por otra parte, la clasificación de riesgo se ve restringida por los cambios regulatorios que 
puedan afectar a al industria. La agenda energética impulsada por el Gobierno ha estado 
enfocada a los cambios regulatorios para el gas natural por redes, lo que podría afectar a los 
flujos recibidos desde su filial Metrogas. Sin embargo, este riesgo siempre ha sido incorporado 
en la clasificación asignada por Humphreys a Metrogas (actualmente clasificada en “Categoría 
AA”).   

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. 

En 2014, la compañía presentó ingresos ordinarios por $1.100.914 millones (US$ 1.814 
millones2), contando con una participación de mercado de gas licuado a nivel nacional igual a 
26,6%, de acuerdo a datos de la emisora. Mientras, que en Colombia la empresa alcanzó una 
participación de mercado de gas licuado igual a 20,8%. 

El segmento de gas natural abastece a 661.238 clientes en el mercado nacional, y a 491.076 
clientes en el mercado argentino. 

Los pasivos financieros de la empresa finalizaron en $481.847 millones en 2014. Del total de 
esta deuda, un 78,4% se encuentra en el largo plazo. El incremento de ésta fue de 10,5% 
superior a la de 2013, por los recursos obtenidos para financiar la adquisición de activos. Por 
otra parte, el incremento también se debe al mayor valor de la UF.  

                                                        
2 Tipo de cambio utilizado: $606,75/US$ al 31/12/2014 



Para mayores antecedentes, ver el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl. 
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