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Estado de resultados consolidado IFRS 

Miles de pesos 2009 2010 2011 2012 2013 mar-13 mar-14 

Total ingresos 451.627.848 671.979.454 930.945.395 1.033.893.436 993.022.540 211.748.210 234.902.278 

Costo de ventas -346.809.349 -526.719.788 -752.077.827 -794.209.732 -716.572.581 -149.728.765 -184.948.913 

Ganancia bruta 104.818.499 145.259.666 178.867.568 239.683.704 276.449.959 62.019.445 49.953.365 
Gastos de 
administración y 
mercadotecnia1 -55.521.732 -56.587.108 -71.028.499 -77.260.325 -75.069.018 -17.350.292 -16.258.868 
Resultado 
operacional 49.296.767 88.672.558 107.839.069 162.423.379 201.380.941 44.669.153 33.694.497 

Gastos financieros -26.746.466 -24.311.973 -26.326.461 -27.950.197 -28.836.779 -7.210.633 -6.698.504 

Resultado del ejercicio 50.068.375 72.274.504 63.387.931 105.444.690 139.716.132 32.112.535 21.851.269 

     EBITDA 84.439.637 124.223.343 145.767.762 202.695.445 250.049.965 56.592.724 47.522.513 

 
 
 
                                                
1 Gastos de Administración y mercadotecnia = Otros ingresos, por función + Costos de distribución + Gastos de 
administración + Otros gastos, por función. 

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 2 

Estable 
 
 

31 de marzo de 2014 
 

Antecedentes de los instrumentos 

Tipo de instrumento Número y fecha de inscripción de 
emisiones de deuda 

 
Bonos Serie D 
 
Bonos Series F1-F2 
 
Línea de Bonos a 10 años 
 
Línea de Bonos a 25 años 
 
   Serie H 
 
Línea de Efectos de Comercio 
 

Nº 209 de 23.04.1999 
 
Nº 238 de 27.11.2000 
 
Nº 428 de 02.08.2005 
 
Nº 429 de 02.08.2005 
 
Primera emisión 
 
N° 098 de 11.09.2013 
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Balance general consolidado IFRS 

Miles de pesos 2009 2010 2011 2012 2013 mar-14 

Activos corrientes 107.171.263 183.628.713 169.510.791 215.071.292 199.276.367 220.197.821 
Activos no 
corrientes 1.048.906.355 1.004.477.101 1.052.187.968 1.241.970.825 1.400.332.300 1.412.569.931 

Total activos 1.156.077.618 1.188.105.814 1.221.698.759 1.457.042.117 1.599.608.667 1.632.767.752 
Pasivos 
corrientes 95.583.497 151.043.241 145.175.396 166.586.008 179.923.145 214.661.833 
Pasivos no 
corrientes 540.842.216 482.631.855 506.296.507 542.824.526 561.735.460 552.704.508 

Pasivos totales 636.425.713 633.675.096 651.471.903 709.410.534 741.658.605 767.366.341 

Patrimonio 519.651.905 554.430.718 570.226.856 747.631.583 857.950.062 865.401.411 
Patrimonio y 
pasivos, total 1.156.077.618 1.188.105.814 1.221.698.759 1.457.042.117 1.599.608.667 1.632.767.752 
     Deuda 
financiera 441.847.084 425.440.901 431.027.029 419.477.517 436.111.200 443.891.251 

 
 
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 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 2013, la compañía presentó ingresos ordinarios por $993.023 millones (US$ 1.893 millones2), 

contando, al 31 de diciembre de 2013, con una participación de mercado de gas licuado a nivel 

nacional igual a 27,2%, de acuerdo a datos de la emisora. Mientras, que en Colombia la empresa 

alcanzó una participación de mercado de gas licuado igual a 20,5%. 

El segmento de gas natural abastece a 636.357 clientes en el mercado nacional, y a 478.341 clientes 

en el mercado argentino, a marzo de 2014. 

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. 

                                                
2 Tipo de cambio utilizado: $524,61/US$ al 31/12/2013. 
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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 reducción 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. 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 el terminal de Quintero. 

Otros factores de riesgo son la variación de los precios de los commodities para la filial Gasmar 

(actualmente atenuado por programas de cobertura), las comparativamente bajas barreras de entrada 

de la industria de GLP (en relación a otros negocios de servicios básicos), la posible aparición de 

nuevas tecnologías competitivas que sustituyan el gas.  

Sumado a lo anterior, la incursión en Colombia, que comenzó en 2010, posee poca historia de la 

empresa en ese mercado, y que actualmente se está trabajando en consolidar el negocio optimizando 

recursos, fortaleciendo las marcas con que opera y consolidando presencia de mercado. 

La clasificación de los títulos accionarios de Gasco se sitúa en “Primera Clase Nivel 2” por la adecuada 

solvencia asignada a la empresa y por la presencia bursátil de las acciones, cuyo promedio de doce 

meses a abril de 2014 es de 72%. 

La perspectiva para la clasificación de las acciones de la compañía se califica “Estable”, considerando 

que no se evidencian elementos que pudieren afectar su capacidad de pago y la liquidez de estos 

títulos. 

En el futuro la clasificación de los bonos podría verse favorecida en la medida que su deuda, ya 

reducida en relación a sus flujos, disminuyera aún más en el futuro, en forma porcentualmente 

significativa; o en su defecto, que se redujeran los riesgos de su filial Metrogas en cuanto a la falta de 

alternativas de canales de abastecimiento. 
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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 de los nuevos emprendimientos de GLP en Colombia.  

 

 

Resultados recientes 
Resultados a diciembre de 2013 

Durante 2013 la compañía obtuvo ingresos consolidados por $993.023 millones (US$ 1.893 millones), 

lo que representa una disminución del 3,95% respecto de 2012, debido principalmente por menores 

ventas de gas las que cayeron un 3,78% llegando $973.576 millones.  

Por un lado, los ingresos del segmento de gas natural cayeron un 13,16%, a $447.942 millones, baja 

que se explica por las menores tarifas cobradas a los clientes y también por las menores ventas físicas 

a compañías de generación eléctrica, las que disminuyeron un 43% respecto de 2012 (representan un 

17,5% de las ventas, en m3, de este segmento).Por otro lado, los ingresos del segmento de gas 

licuado aumentaron un 11,05%, principalmente por las mayores ventas físicas de Gasmar, las que se 

incrementaron en un 36% respecto de 2012, explicado por una mayor demanda de parte de los 

distribuidores mayorista en el mercado local.  

A diciembre de 2013, el EBITDA de la empresa alcanzó los $250.050 millones (US$ 476,6 millones) lo 

que representa un alza de 23,4% respecto a 2012. Este incremento se debe por el mejoramiento del 

margen en las empresas dedicadas a la distribución de gas natural y licuado, en ambos casos por 

Resumen Fundamentos Clasificación 
 
Fortalezas centrales  

• Filial con baja elasticidad de sustitución, precios competitivos y altas barreras de entrada.  
• Demanda de gas licuado altamente estable (salvo por estacionalidad mensual). 

 
Fortalezas complementarias 

• Adecuado perfil de pago de deuda. 
• Bien asimilable a los de primera necesidad. 
 

Fortalezas de apoyo 
• Capacidad comercial y logística  demostrada en los hechos. 
• Insumo de baja contaminación comparativa (Filial). 
• Adecuado apoyo controlador 
 

Riesgos considerados 
• Interrupción de suministro de GNL (de baja probabilidad, pero de impacto severo).  
• Riesgo regulatorio (de impacto moderado). 
• Riesgos tecnológicos (de baja probabilidad). 
• Volatilidad de los precios de los commodities: riesgo recurrente, pero de bajo impacto y 

administrable. 
• Riesgo de Colombia: riesgo acotado. 
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reducciones en los gastos de administración. Adicionalmente, en el caso del segmento de gas natural 

los costos de venta se redujeron en 24,41%, producto del acuerdo alcanzado con el proveedor British 

Gas en el tercer trimestre de 2012, lo que implicó una reducción las tarifas de abastecimiento de GNL. 

Las ventas físicas de gas natural (incluyendo a Metrogas, sin venta a eléctricas, Gas Sur y Gasco 

Magallanes) totalizaron 1.157 millones de metros cúbicos en 2013, un 5,37% más que en 2012. 

Mientras que las ventas a empresas de generación eléctrica alcanzaron los 246 millones de m3 lo que 

representa una disminución, en este ítem, de 43,1% respecto de 2012. Así, en términos consolidados, 

las ventas físicas gas natural cayeron un 8,3% a un total de 1.403 millones de m3. 

En el área de gas licuado de petróleo (GLP), los ingresos subieron un 11,05% en 2013 hasta $ 615.268 

millones. Por su parte, las ventas físicas de este combustible, sin considerar a Gasmar, cayeron un 

1,76% respecto a 2012. Las ventas físicas de Gasmar subieron un 36% y totalizaron 717 mil 

toneladas.  

El resultado operacional de 2013 tuvo un incremento de casi 23,99% llegando a $ 201.381 millones, 

explicado fundamentalmente por el resultado del área gas natural que finalizó 2013 en $138.702 

millones y que explica el 68,9% del resultado operacional consolidado, mientras que el segmento de 

gas licuado tuvo un resultado de $56.941 millones. 

La empresa terminó 2013 con activos por US$ 3.049 millones, un 9,78% superior que 2012 por la 

revaluación de los activos del negocio ligado al gas natural, principalmente, por redes de distribución y 

medidores. El 67% de los activos se encuentran concentrados en el sector de gas natural, mientras 

que un 28% están relacionados al sector de gas licuado. 

Mientras que la deuda financiera de la empresa finalizó en $436.111 millones en 2013. Del total de 

esta deuda, un 81% se encuentra en el largo plazo. El incremento de la deuda financiera fue de 3,97% 

superior a la de 2012, por opciones de venta sobre participaciones de acciones, que mantienen los 

accionistas minoritarios con Gasco y sus subsidiarias.  

 

Resultados a marzo de 2014 

En los primeros tres meses de 2014, la empresa obtuvo ingresos por $234.902 millones, lo que 

significa un alza de 10,9% respecto del mismo periodo de 2013. La ganancia bruta de la compañía 

registró una disminución de 19,5% totalizando $49.953 millones, esto se debe por un aumento de los 

costos de venta, los que crecieron un 23,5% respecto del primer trimestre de 2013. Tanto en el 

segmento de gas natural como en el internacional la ganancia bruta se redujo principalmente por 

mayores costos asociados a aumentos en el precio del Henry Hub y del petróleo Brent. 

Además durante el primer trimestres de 2014 se produjo un aumento en los costos de transporte y de 

regasificación del gas natural. 
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Con todo lo anterior, el resultado de explotación disminuyó un 24,6% alcanzando los $33.694 millones, 

mientras que el EBITDA de la empresa disminuyó 16,0% desde los $56.593 millones a $47.523 

millones. 

Respecto a los activos de la empresa durante el primer trimestre de 2014, estos aumentaron un 2% 

respecto de 2013. Entre los factores que explican este incremento están las ventas de gas natural a 

empresas eléctricas que permanecen pendientes de pago, el aumento en los inventarios por mayor 

stock de GLP disponible en el mercado mayorista nacional, aumento de las propiedades por las nuevas 

inversiones efectuadas en los negocios de gas natural y licuado. 

La deuda financiera de la empresa finalizó en $443.891 millones, lo que significa un alza de 1,8% 

respecto de fines de 2013. Este aumento es con el fin de financiar activos de la operación en Chile y 

pagar las compras internacionales de GLP, además del aumento de la porción de la deuda denominada 

en UF. 

 

Eventos recientes 

La empresa, a través de su filial Gasmar, se encuentra en plena construcción de su quinto estanque de 

almacenamiento de 60.000 m3, el que se encuentra con un avance del 60% en inversiones y un 

avance de obra de 35%. 

En diciembre de 2013, se creó la sociedad Hualpén Gas S.A. en la que Gasmar participa con un 50% 

de la propiedad, teniendo como socio a Abastible. Así, esta sociedad administrará y operará el 

Terminal de San Vicente en Talcahuano. 

Por su parte Gas Sur, acordó dos contratos de comercialización de energía eléctrica por un total de 9,4 

MW con las compañías de distribución de electricidad CGE distribución y Conafe. A su vez, se adjudicó 

la licitación que realizó Enap para abastecerse con GNL la planta ubicada en Pemuco, con el fin de 

abastecer clientes residenciales y comerciales. 

Durante 2013, la subsidiaria en Colombia Inversiones GLP refinanció pasivos en moneda local por US$ 

43 millones. Mientras Gasmar, contrajo un crédito de largo plazo por US$ 20 millones para financiar 

obras de construcción del nuevo estanque de almacenamiento en Quintero.  

 

Definición de categorías de riesgo 

Categoría AA (títulos de deuda de largo plazo) 

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. 
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Definición Nivel 1 (N-1) (títulos de deuda de corto plazo) 

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del 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 “+” representa a aquellos instrumentos con menor riesgo relativo dentro de su categoría. 

Primera Clase Nivel 2 (acciones) 

Corresponde a aquellos títulos accionarios que presentan una muy 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. 

 

Oportunidades y fortalezas 

Estabilidad de sus mercados: 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 gas natural, en tanto, la empresa es distribuidora única en los principales mercados en que 

participa (regiones Metropolitana, O’Higgins, 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. Importante es destacar que el consumo de gas natural, más allá de las variaciones 

propias de cada estación, presenta variaciones poco significativas en términos de años móviles. En 

efecto, las ventas físicas de gas natural muestran una variación promedio anual de 3,5% en el período 

2006-2013, mientras que las del gas licuado se expanden a una tasa anual promedio de 6,9% en el 

mismo período. No obstante, mientras la mayor caída en las ventas de gas natural se registró en 2007, 

período en que, debido a la crisis del gas natural argentino los despachos cayeron en 23,6% anual, en 

el caso del gas licuado la mayor caída se registra en 2008, año en que sus despachos se contraen sólo 

en 8,6%.   

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 del siguiente partícipe, en la distribución de gas natural del mercado 

nacional. Esto hace que tenga una demanda estable en el segmento residencial-comercial, en el cual 

los clientes conectados enfrentan un costo asociado a cambiarse a otro tipo de combustibles (aunque 

actualmente existen compañías de GLP que ofrecen realizar el cambio de forma gratuita). Las filiales 
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han puesto especial énfasis en asegurar el suministro a través de las plantas de respaldo de la 

compañía. El inicio de funcionamiento del terminal de regasificación de GNL en Quintero durante 

septiembre de 2009, significó que casi la totalidad de la demanda de la empresa fue cubierta con GNL 

importado del mercado internacional, lo que permitió a la empresa independizarse de los envíos de gas 

natural desde Argentina. Con esto, se logró retomar la distribución de gas natural al sector industrial, 

abastecer a la totalidad del mercado residencial y comercial, y continuar con el desarrollo del negocio. 

De esta manera, el número total de clientes de gas natural (Metrogas, Gas Sur y Gasco Magallanes) 

creció en 12,7% durante 2013, y, además, Metrogas ha comenzado la distribución de gas natural 

mediante el uso de camiones, existiendo actualmente cinco grandes clientes servidos a través de esta 

modalidad, y otros tres en fase de conexión. 

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. En la práctica, en años recientes los 

ingresos por concepto de Gas Licuado y Gas Natural (que considera Metrogas, Gas Sur y Gasco 

Magallanes) han sido de magnitud similar, aun cuando aquellos del segmento Gas Natural se han visto 

influidos positivamente por las ventas a centrales eléctricas. Con todo, los ingresos obtenidos por el 

segmento de Gas Natural son de una magnitud similar al segmento gas licuado. 

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 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, situación que ha llevado a que el emisor presente una mora histórica muy 

baja. En el mercado de gas natural, la cartera de clientes se encuentra atomizada, con más de 636 mil 

clientes de gas natural en el país y 21 mil clientes de gas de ciudad, correspondiendo en su mayoría a 

hogares; aquí también la pérdida por incobrables es baja ya corresponde a un bien de necesidad 

básica y además, luego de realizar las debidas gestiones de cobranza, se puede detener el suministro a 

los clientes morosos (ya sea residencial, comercial o industrial). 

Amplia experiencia: La empresa, como unidad económica, acumula una experiencia de más de 154 

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, a través de su filial Gasco GLP, 

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. 

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 
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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. Además, la compañía se encuentra incorporando la distribución 

de gas natural a partir de camiones, lo cual le permitiría implementar un sistema de “gasoducto 

virtual”.  

En el caso del gas natural, la capacidad viene dada por la red instalada que a marzo de 2014 le 

permiten acceder a aproximadamente 636 mil clientes en Chile. 

Solvencia del 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. Además, la matriz presenta un 

fluido acceso a fuentes de financiamiento. A marzo de 2014 presenta un patrimonio de US$ 3.307 

millones y utilidades anuales que alcanzaron US$ 350 millones durante 2013. 

 

Factores de riesgo 

Baja diferenciación en el sector 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. 

Bajas barreras de entrada 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, participación que fue vendida a inversionistas chilenos en 2012). No obstante, no existe 

impedimento (regulatorio, por ejemplo) para la llegada de conglomerados internacionales, 

eventualmente con amplio knowhow 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 
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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. 

Riesgo regulatorio: Posibles cambios regulatorios, como por ejemplo el anuncio de la Agenda 

Energética impulsada recientemente por el Gobierno, podrían significar cambios en el marco normativo 

para la fijación tarifaria y una mayor intervención estatal en el mercado del gas natural. Lo anterior 

podría afectar los flujos futuros y rentabilidad de Metrogas, filial de Gasco. 

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 -principal empresa distribuidora de este combustible- una 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 en 2010, y que actualmente se encuentra en proceso de consolidación, 

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

que está ingresando a un mercado nuevo, de reciente regulación, con una alta informalidad 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. 

Los actuales controladores ingresaron a la propiedad en 1977. En 1981 la empresa se adjudicó la 

distribución de gas natural y gas licuado en la Región de Magallanes. Durante 1992 comienza la 

operación de distribución de gas natural en la región noroeste de Argentina. Durante la misma década, 

se constituyó Metrogas S.A. (1995) la cual actualmente distribuye gas natural y gas de ciudad en las 
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regiones metropolitana y VI región. Adicionalmente, sus filiales Innergy Holdings y Gas Sur distribuyen 

gas natural en la VIII región. 

Cabe señalar que a partir de 2004 Metrogas comenzó a enfrentar restricciones en el suministro de gas 

natural desde Argentina, los cuales hicieron crisis en 2007, pero que fueron finalmente superados 

mediante la construcción del terminal de GNL de Quintero. 

Durante 2010 ingresó al negocio de la distribución de gas licuado en Colombia, a través de la 

adquisición del 70% de la Sociedad de Inversiones GLP S.A.S. E.S.P., mediante la marca Vidagas. 

También comenzó la operación de Transportes e Inversiones Magallanes S.A., una flota de buses a gas 

natural, para el transporte público de la ciudad de Punta Arenas. Además, en el mes de diciembre, la 

empresa vende su participación accionaria en Cemento Polpaico S.A. 

 

Propiedad y administración 

A continuación se describen los doce principales accionistas a marzo de 2014: 

 

Nombre Número de 
acciones pagadas 

% de 
propiedad 

CGE 95.128.954 56,62% 

Inmobiliaria Liguai S.A. 11.162.846 6,64% 

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

Inversiones El Maqui Limitada 4.093.471 2,44% 

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

Inversiones Quitralco S.A. 2.907.909 1,73% 

Banco Santander Por Cuenta de Inv. 
Extranjeros 2.611.555 1,55% 

Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión 1.775.042 1,06% 

Fondo de Inversión LarrainVial Beagle 1.735.406 1,03% 

LarrainVial S.A. Corredora De Bolsa 1.724.271 1,03% 

Rentas Kurewen S.A. 1.672.523 1,00% 

Inmobiliaria Lomas de Quelén S.A. 1.657.522 0,99% 

Otros 35.462.482 21,11% 
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El directorio está compuesto por ocho integrantes; a la fecha de la clasificación se estructura de la 

siguiente forma: 
Nombre Cargo 

Claudio Hornauer Herrmann Presidente del Directorio 

Jorge Eduardo Marin Correa Vicepresidente del Directorio  

Francisco Javier Marin Estévez Director 

Sergio De La Cuadra Fabres Director 

Rodrigo Del Solar Concha Director 

Eduardo Rafael Morandé Montt Director 

Pablo Neuweiler Heinsen Director 

Matías Pérez Cruz Director 

 

Los principales ejecutivos se presentan a continuación: 
Nombre Cargo 

Ricardo Cruzat Ochagavia Gerente General 

Mauricio Eugenio Balbontín O'Ryan Gerente Finanzas Corporativas 

Oscar Facusse Ledermann Gerente Gasco Magallanes 

Rodolfo Freyre Duggan Gerente De Desarrollo Corporativo 

Lorenzo Davico Maggi Gerente De Recursos Humanos 
Corporativo 

Carmen Figueroa Deisler Fiscal 

Filiales y asociadas 

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

control conjunto y sus principales asociadas: 

Subsidiarias al 31 de marzo de 2014 

Empresa País Sector Participación 

Metrogas S.A. Chile Gas natural 51,84% 

Gasmar S.A. Chile Gas licuado 51,00% 

Gas Sur S.A. Chile Gas natural 100,00% 

Gasco GLP S.A. Chile Gas licuado 100,00% 

Gasco Argentina S.A. Argentina Negocios internacionales 100,00% 

Inversiones Invergas S.A. Chile Gas licuado 100,00% 

Gasco Grand Cayman Ltd. Chile Otros negocios 100,00% 

Inversiones Atlántico S.A. Chile Otros negocios 100,00% 

Automotive Gas Systems S.A. Chile Gas licuado 100,00% 

Transportes e Inversiones Magallanes 
S.A. Chile Gas natural 85,00% 

Autogasco S.A. Chile Gas natural 100,00% 

Inversiones GLP S.A.S. E.S.P. Colombia Negocios internacionales 70,00% 
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Sociedades con Control Conjunto al 31 de marzo de 2014 
 
Empresa País Sector Participación 

Gascart S.A. Argentina Negocios internacionales 50,00% 

Gasoducto del Pacífico S.A. Chile Otros negocios 30,00% 

Gasoducto del Pacífico (Argentina) S.A. Argentina Negocios internacionales 26,70% 

Gasoducto del Pacífico (Cayman ) Ltd. Chile Negocios internacionales 26,70% 

Innergy Holdings S.A.3 Chile Otros negocios 30,00% 

Innergy Transportes S.A. Chile Otros negocios 0,00017% 

GNL Quintero S.A. Chile Gas natural 20,00% 

GNL Chile S.A. Chile Gas natural 33,33% 

Gasnor S.A. Argentina Negocios Internacionales 2,60% 

 
Asociadas al 31 de marzo de 2014 
 
Empresa País Sector  Participación  

Campanario Generación S.A. Chile Generación eléctrica 20,00% 

Gasmarket S.A. Argentina Negocios internacionales 50,00% 

Vectores Energéticos S.A. Argentina Negocios internacionales 25,00% 

Montagas S.A. E.S.P. Colombia Negocios internacionales 23,33% 

Energas S.A. E.S.P. Colombia Negocios internacionales 19,74% 

 

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, Argentina y Colombia. En el negocio del gas 

licuado está presente a través de sus subsidiarias Gasmar S.A. (que atiende a distribuidores) y Gasco 

GLP S.A. (en el mercado residencial e industrial), e Inversiones GLP S.A.S. E.S.P., en el mercado 

Colombiano. 

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: 

                                                
 
3 La influencia significativa en Innergy Transportes S.A., está dada por la participación que Gasco S.A. tiene en la 
propiedad de Innergy Holdings S.A. (30%), la que a su vez es controladora de Innergy Transportes S.A. en un 
99,98%. 
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Gas Licuado 

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

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

Norte, Sur, y Metropolitana. 

Para la distribución de gas envasado, cuenta básicamente con tres canales: 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, sin incluir las correspondientes al negocio de respaldo de gas natural, 

alcanzaron aproximadamente las 310.914 toneladas durante 2013, mostrando una expansión de 2% 

con respecto al año anterior. Su participación en el mercado nacional alcanza al 27,2%. 

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

Región), Talca (VII Región), Osorno (X Región) y la recientemente inaugurada planta de Mejillones (II 

Región). Actualmente, se encuentra en construcción una nueva planta de envasado en la región del 

Biobío. 

Gasmar 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), y actualmente se encuentra en construcción el quinto estanque refrigerado 

de 60.000 m3 el cual aumentará a 145.000 m3 la capacidad de almacenamiento. Las ventas de gas 

licuado a las compañías distribuidoras alcanzaron las 717 mil toneladas, un 36% más que el año 

anterior. 

Inversiones GLP S.A.S. E.S.P. es la filial que desde 2010 opera en el mercado colombiano de 

distribución de gas licuado de petróleo. Durante 2013 Inversiones GLP trabaja en consolidar el 

negocio, optimizando los recursos y fortaleciendo sus marcas. Las ventas físicas del grupo en 2013 

fueron de 100.600 toneladas de GLP, con una participación de mercado de 20,5%. 

La venta de GLP está dividida en los canales de envasado y granel. La comercialización de envasado, 

con cilindros de 4,5; 9; 15; 18; 33 y 45 kilos se realiza a través de venta directa, comercializadores y 

expendios, mientras que la venta a granel es atendida con camiones con tanque y tanques 

estacionarios, incluyendo ventas a comercializadores minoristas y clientes finales. 

La filial está presente en 26 de los 32 departamentos de Colombia. 
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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. Al 31 diciembre de 2013 contaba con 548.019 

clientes abastecidos directamente e indirectamente (estos últimos corresponden a los clientes 

térmicos). 

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

abasteciéndose de gas principalmente de ENAP. Al 31 de diciembre de 2013, contaba con un total de 

28.744 clientes, con un volumen de ventas físicas de 24 millones de m3. 

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, 

Pemuco y Charrúa. Durante 2013 las ventas físicas anuales alcanzaron 53 millones de m3. 

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

y Antártica Chilena que abastece a Punta Arenas (83% de la venta física), Puerto Natales (12%) y 

Porvenir (5%). Tiene 52.372 clientes, con ventas físicas de 368 millones de m3 de gas natural durante 

2013, cifra inferior en 1% respecto de 2012. 

Transportes e Inversiones Magallanes S.A. es una empresa de transporte público urbano compuesta 

por buses a gas natural presentes en la ciudad de Punta Arenas desde mayo de 2010. Opera bajo el 

nombre de Movigas y nace como una respuesta a una licitación pública del gobierno, para operar 

cuatro líneas urbanas por un período de cinco años, los que pueden ser extensibles a seis. Durante 

2013 esta compañía registró una pérdida de $760 millones, lo que significó para Gasco reconocer una 

pérdida de $646 millones. 

Gasnor S.A. es controlada por Gascart S.A. y presta el servicio de distribución de gas natural por redes 

en las provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán, República Argentina. La actividad 

principal de Gasnor S.A. se centra en la distribución de gas natural a clientes residenciales, 

comerciales, industriales y centrales térmicas. Gasco S.A. tiene un 50% de participación en la 

propiedad de esta sociedad. Al 31 de marzo de 2014 Gasnor contaba con 474.341 clientes, vendiendo 

1.895 millones de m3. 

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

La empresa abastece al 53% del mercado industrial del noroeste de Argentina, y el 4% de la demanda 

industrial de ese país. 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 gas domésticos 

en general. Durante el invierno de 2013, se produjeron importantes restricciones en el consumo de gas 

a usuarios industriales, lo que obligó a los productores que abastecen a la empresa a redireccionar el 

gas natural disponible para cubrir la demanda prioritaria. Así, la compañía se abasteció en un 29% de 
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las compras que realiza a Pan American (principal afectado, en 2012 surtía en cerca de un 50% a 

Gasmarket), un 18% a Enarsa, 11% a Total Austral, 4% a YPF, 3% a Petrobras Argentina y un 34% a 

Rafael Albanesi (esta compra permitió compensar los redireccionamientos). 

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

VIII Región de Chile. Además, transporta gas natural hacia la red local de gasoductos argentinos. Para 

ello, cuenta con una red de extensión total de 543 kilómetros (sin incluir ramales hacia otras 

localidades). Durante el año 2013, se transportó hacia Chile 24 millones de m3 de gas natural. Por otro 

lado, desde la Planta Satélite de Regasificación de Enap, ubicada en Pemuco, se transportaron 150 

millones de m3 de gas natural hacia la refinería. Gasco tiene un 30% de participación en la propiedad 

de esta sociedad.  

Autogasco S.A. comercializa gas vehicular en Chile, tanto a través de la construcción y/u operación de 

estaciones de servicios, propias o de terceros, que comercializan gas vehicular, y del fomento a la 

conversión de vehículos a gas. Durante el año 2013, se continuó con la política de incrementar la red 

de estaciones a lo largo del país, llegando a 54 puntos de venta, los cuales vendieron el equivalente a 

14.215 toneladas de gas licuado. En el primer semestre de 2013, el acuerdo comercial entre Autogasco 

y Petrobras, ha permitido incorporar nuevos surtidores de gas vehicular, lo que ha permitido expandir 

la cobertura de distribución y potenciar la marca Autogasco. 

En cuanto a la distribución de los ingresos por segmento, a continuación se presenta la situación de la 

compañía al 31 de diciembre de 2013: 

 

Miles de pesos Gas Natural Gas Licuado Negocios 
internacionales 

Otros 
Negocios 

Ajustes de 
Consolidación Totales 

Ingresos Ordinarios 447.942.232 615.267.834 54.813.033 41.566 -125.042.125 993.022.540 

Costo de Ventas -273.540.158 -530.273.292 -39.246.940 -642.763 127.130.572 -716.572.581 

Margen Bruto 174.402.074 84.994.542 15.566.093 -601.197 2.088.447 276.449.959 
Gastos de 
administración y 
mercadotecnia 

-35.700.066 -28.053.256 -7.665.812 -1.561.437 -2.088.447 -75.069.018 

Resultado Operacional 138.702.008 56.941.286 7.900.281 -2.162.634 0 201.380.941 

EBITDA 168.969.420 71.027.215 10.986.377 -933.047 0 250.049.965 

Ganancia 108.746.307 41.483.179 -298.398 67.970.720 -78.185.676 139.716.132 
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Ponderación de los ingresos por segmento4 

(A diciembre de 2013) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ponderación del EBITDA por segmento 
(A diciembre de 2013) 

 
 

 
 
 
 
 
  

                                                
4 No incluye los efectos por ajustes de consolidación, que a diciembre de 2013 ascendieron a -$ 125.042 millones. 

Gas Natural
40%

Gas Licuado
55%

Negocios 
internacionales

5%

Gas Natural
68%

Gas Licuado
28%

Negocios 
internacionales

4%



  

 19 
Gasco S.A. 
Mayo 2014 

 

Evolución de los ingresos por segmento 
 (2010-marzo 2014. MM$) 

 

 

 
Evolución del EBITDA por segmento 

(2010-marzo 2014. MM$) 
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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 originados por la 

estacionalidad del negocio, 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 esta actividad, 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 o CIF ARA, 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, el inicio de la operación comercial del Terminal de Regasificación de Gas 

Natural Licuado en Quintero, en septiembre de 2009, hizo que prácticamente la totalidad de la 

demanda de la empresa haya sido cubierta con GNL importado desde el mercado internacional, lo que 

le ha permitido a Metrogas independizarse de los envíos de gas natural desde la República Argentina. 

Más aún, durante julio de 2012 la subsidiaria Metrogas renegoció el contrato de aprovisionamiento con 

British Gas, que le permitió reducir sus tarifas a sus clientes.  

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

abastecimiento correspondiente a producción nacional. 

Adicionalmente, Metrogas y Gas Sur disponen de sistemas de respaldo de gas natural sintético, el cual 

puede ser inyectado a las redes de distribución en reemplazo del gas natural de ser necesario, para 

atender clientes residenciales y comerciales. 

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. 

 

Análisis financiero5 
A continuación se presenta un análisis de la evolución financiera de Gasco abarcando los ejercicios 

anuales comprendidos entre 2008 y marzo de 20146. 

 

Evolución de los ingresos y EBITDA 
A partir de 2009, los ingresos de la compañía han crecido, en términos reales, en promedio a una tasa 

de 13,62% anual durante los últimos cinco años, alcanzando los $993.023 millones (US$ 1.893 

                                                
5 Las cifras, tanto históricas como las correspondientes a marzo de 2014, presentadas en esta sección del informe 
están en pesos de marzo de 2014. 
6 Los datos a marzo de 2014 se consideran como año móvil, desde abril de 2013 a marzo de 2014. 
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millones) en 2013. El resultado operacional en el mismo período ha aumentado un 61,1% promedio 

anual, debido al explosivo crecimiento a partir de 2010, producto del inicio de operaciones del terminal 

de regasificación de Quintero, y el reciente mejoramiento de resultados debido al menor costo de gas.  

 

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.  

  
Evolución Ingresos, EBITDA y margen EBITDA 

(2008-marzo 2014) 

 
La sustancial disminución en los costos de venta en el segmento de gas natural, que contribuyen con el 

68% del EBITDA en términos consolidados, ha permitido un incremento en el margen EBITDA7 de la 

compañía, ratio que finalizó con un 25,2% en 2013, desde el 19,6% en 2012. Y que en el año móvil 

finalizado en marzo de 2014 fue de 23,8%. 

 

Sumado al Margen Ebitda, presentado en el gráfico anterior, a continuación se muestra la evolución de 

los márgenes de explotación, operacional y de EBITDA de Gasco, como porcentaje de su ingreso. Se 

aprecia que los diversos indicadores de eficiencia considerados muestran una fuerte recuperación 

desde 2011, debido a los mejores resultados del segmento de gas natural. Pero a marzo de 2014 se 

visualiza una leve baja en estos indicadores, básicamente por mayores costos que debió enfrentar la 

empresa en el sector de gas natural y en menor medida en el sector de gas licuado. 

 

                                                
7 Margen EBITDA = EBITDA / Ingresos. 
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Evolución indicadores de eficiencia 
(2008-marzo 2014) 

 

Evolución del endeudamiento y la liquidez 

La deuda financiera de la compañía, incluyendo a Metrogas, totalizó $443.891 millones, lo que 

representa un incremento de 1,78% respecto de 2013. El 78,1% de estas obligaciones están en el 

largo plazo, mientras que el resto es de corto plazo. Del total de la deuda, el 83% está estructurado a 

tasa fija, el 12% a tasa variable y el 5% restante a tasa fija mediante derivados. 

Durante 2013, la subsidiaria en Colombia Inversiones GLP refinanció pasivos en moneda local por US$ 

43 millones. Mientras Gasmar, contrajo un crédito de largo plazo por US$ 20 millones para financiar 

obras de construcción del nuevo estanque de almacenamiento en Quintero.  

Los mayores márgenes antes señalados, con un nivel relativamente estable de la deuda financiera, se 

ha traducido en caídas de los indicadores de ratios de endeudamiento relativo. Así, la deuda financiera 

sobre patrimonio se ha reducido consistentemente en el periodo, situándose actualmente en niveles 

iguales a 51,3%. En el caso del indicador de endeudamiento financiero sobre EBITDA, su alto valor en 

2009 es consecuencia de la crisis en el suministro de gas argentino, que llevó a un incremento en los 

niveles de endeudamiento y reducción del EBITDA. Al recuperarse el suministro de gas, este indicador 

se recuperó rápidamente, situándose en la actualidad en 1,81 veces. Mientras que la deuda financiera 

sobre el Flujo de Caja de Largo Plazo8 (FCLP) ha caído desde las 11,06 veces en 2009 a 2,81 veces a 

marzo de 2014. 

 

                                                
8 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. 
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Evolución del patrimonio, deuda financiera, Ebitda y FCLP 
(2008-marzo 2014) 

 

Cabe destacar que la deuda financiera está estructurada de manera que el pago máximo anual se 

registra en 2026 igual a $105.788 millones, muy inferior al EBITDA de marzo de 2014 de 

aproximadamente $245 mil millones e inferior incluso al Flujo de Caja de Largo Plazo (FCLP). 

 

Perfil de vencimientos  
(En millones de pesos) 

 
 

 



  

 24 
Gasco S.A. 
Mayo 2014 

 

La liquidez de la empresa9 cerró en 1,44 veces ha mostrado una constante mejora producto de la 

reducción de costos de venta que experimentó, principalmente, el segmento de gas natural. A marzo 

de 2014 la razón circulante disminuyó a 1,03 veces desde las 1,11 veces de diciembre de 2013, esto 

se debe principalmente por el aumentos de la deuda financiera, cuentas por pagar a proveedores, 

además de la disminución del efectivo y equivalente.  

 

Evolución de la liquidez y la razón circulante 

(2008-marzo 2014) 

 
 

Evolución de la rentabilidad10 
Con posterioridad a la crisis de suministro de gas argentino, la rentabilidad de la compañía ha 

presentado una recuperación, la cual se ha intensificado a 2013 por los menores costos de 

aprovisionamiento de gas. 

                                                
9 Liquidez: Ingresos/ (Costo de venta-depreciación); Razón Circulante = Activos Circulantes/ Pasivos Circulantes. 
10 Rentabilidad operacional= Resultado Operacional/Activos Corrientes Promedio +Propiedades Planta y Equipo Promedio; 
rentabilidad del patrimonio= Ganancia (Pérdida)/Patrimonio Total Promedio; Rentabilidad total del activo= Ganancia (pérdida)/ 
Activos Totales Promedio. 



  

 25 
Gasco S.A. 
Mayo 2014 

 

Evolución de los indicadores de rentabilidad 

(2008-marzo 2014) 

 
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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Títulos de deuda 
 

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 

 

- 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 

 

 

b) Efectos de Comercio 

 

- Línea de efectos de comercio 

- Nº y fecha de inscripción:  098, 11/11/2013 

- Monto autorizado:  UF 1.500.000 
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Covenants financieros: 

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

- Límite de endeudamiento consolidado (Deuda Total / Patrimonio): no superior a 1,53 veces en 

términos consolidados. Al 31 de marzo 2014 el indicador llegaba a 0,89 veces. 

- Mora en el pago de obligaciones en dinero a terceros: superior a 1,2% de los activos totales. Al 

31 de marzo de 2014 es igual a 0. 

- Aceleración en el pago de un crédito por cualquier otro acreedor del emisor mayor o igual a 

1,2% de los activos totales del emisor. Al 31 de marzo de 2014 es igual 0. 

- Activos libres de prenda/ Pasivos exigibles no garantizados mayor o igual a 1,2 veces. Al 31 de 

marzo de 2014 es de 2,08 veces. 

- Activos libres de prenda/Pasivos exigibles mayor o igual a 0,5 veces. Al 31 de marzo de 2014 es 

de 2,08 veces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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”. 


