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Fundamentos 
Las clasificaciones “AA-” reflejan un perfil de 
negocios “Satisfactorio” y una posición 
financiera “Satisfactoria”.  

Metrogas S.A. se constituyó en 1994, con el 
propósito de la comercialización y distribución 
de gas natural para uso industrial, comercial y 
residencial en Chile, desde Argentina, a través 
del gasoducto GasAndes. La compañía cuenta 
con una red de distribución en la Región 
Metropolitana y en la Sexta Región. 

El perfil de negocio considera su satisfactoria 
posición competitiva, la alta experiencia de sus 
accionistas, el adecuado track record 
operacional exhibido por el terminal GNL 
Quintero y las condiciones en su contrato de 
largo plazo de suministro de GNL a través de 
Aprovisionadora Global de Energía S.A. Se 
fundamenta, asimismo, en la alta 
diversificación de ingresos de su cartera de 
clientes residenciales (estables y estacionales) 
y un plan de inversiones en base al 
mantenimiento de una alta proporción de 
flujos provenientes de ventas a sectores 
menos volátiles. 

El perfil financiero se sustenta gracias a una 
importante capacidad interna de generación 
de caja, un bajo nivel de endeudamiento 
relativo y una estructura de vencimientos de 
deuda relativamente estable y estructurada 
preferentemente en el largo plazo. 

A diciembre de 2016, el ebitda alcanzó 
$93.466 millones, con un margen ebitda de 
27,0%. Por otra parte, la deuda financiera llegó 
a $165.601 millones, registrando una 
disminución con respecto a 2015, dado el 
prepago de deuda bancaria y la porción de la 
deuda que se asigna a Aprovisionadora 
Global de Energía S.A. Su perfil de 
vencimientos ha favorecido su posición de 
liquidez y el reparto de dividendos, junto al 

buen acceso al mercado financiero que posee 
la compañía. Con todo, a diciembre de 2016, 
los indicadores de endeudamiento financiero 
y deuda financiera/ebitda alcanzaron 0,4 veces 
y 1,8 veces, respectivamente, mostrando una 
alta robustez para la categoría. 

Con respecto a una eventual regulación 
tarifaria (riesgo incorporado históricamente en 
la clasificación), esta no tendría impactos 
relevantes sobre su perfil de negocios y 
posición financiera. Incluso ante escenarios de 
estrés y una estructura de capital objetivo 
mantendría sus indicadores en línea con la 
categoría asignada. 

Perspectivas: Estables  
ESCENARIO BASE: La compañía para el año 
2017 mantiene un plan de inversiones por 
sobre los $85.000 millones, donde se espera 
que las necesidades financieras sean cubiertas 
con una combinación de fondos propios y 
deuda. Con todo, se espera que el ratio deuda 
financiera/ebitda se mantenga en torno a 2,0 
veces, con máximos de hasta 2,5 veces. 

ESCENARIO DE BAJA: Esto se podría generar 
en caso de observar una mayor presión 
competitiva, que modifique la estructura de 
ingresos esperado, o de darse un deterioro 
adicional de los índices de riesgo crediticio 
fuera del rango esperado. 

ESCENARIO DE  ALZA: Se considera poco 
probable un alza en el corto plazo, dada la 
regulación del mercado donde opera la 
compañía. Sin embargo, se podría gatillar ante 
un fortalecimiento de los parámetros, con un 
indicador deuda financiera/ebitda bajo 1,0 
veces de forma estructural. 
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* Detalle de las clasificaciones en Anexo 

Indicadores Relevantes 

En millones de dólares  

 
2014 2015 2016 

Margen operacional 26,1% 21,2% 20,8% 

Margen Ebitda 32,8% 26,4% 27,0%

Endeudamiento total 1,0 0,9 0,8

Endeudamiento financiero 0,5 0,5 0,4

Endeudamiento financiero neto 0,4 0,5 0,3

Ebitda / Gastos financieros 12,5 8,5 7,7

Deuda financiera / Ebitda 1,3 2,0 1,8

Deuda financiera neta / Ebitda 1,3 2,0 1,6

Liquidez corriente 1,0 1,3 1,2
 

 
 
 

Perfil de Negocios: Satisfactorio 

Principales Aspectos  
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Posición competitiva      

Acotada concentración de ingresos      

Estabilidad de la demanda      

Baja sensibilidad al ciclo 
económico 

     

Suministro de materias primas       
 

 

Posición Financiera: Satisfactoria 

Principales Aspectos  

Evaluados 
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Rentabilidad       

Generación de flujos      

Endeudamiento y coberturas      

Exposición a planes de inversión      

Liquidez      
 

 

PERFIL DE NEGOCIOS: SATISFACTORIO POSICIÓN FINANCIERA: SATISFACTORIA 

Factores Clave Factores Clave 
� Mayor distribuidor de gas natural en Chile y 
operador en la R.M. y VI Región. 

� Importantes ventajas competitivas del gas natural, 
en una industria de altas barreras de entrada, 
sensible a los sustitutos y con variabilidad en los 
precios del gas y sustitutos relacionados a valores 
de combustibles, con comportamiento commodity. 

� Dependencia del abastecimiento de gas natural a 
un único terminal regasificador disponible en la 
zona central de Chile. 

� Contratos de largo plazo para la compra de GNL, 
que estipulan volúmenes anuales y precios 
indexados, con contrapartes de adecuada calidad. 

� Accionistas de alta experiencia en negocios de 
energía y combustibles. 

� Importante capacidad de generación de caja que 
permite financiar parte de sus inversiones junto con 
un alto reparto de dividendos. 

� Indicadores financieros robustos y con holgura 
para mayor endeudamiento. 

� Satisfactoria posición de liquidez. 

 

Analista:  Camilo Jara 
 camilo.jara@feller-rate.cl 
 (562) 2757-0454 
 Nicolás Martorell 
 nicolas.martorell@feller-rate.cl  
 (562) 2757-0496 
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Accionistas de Metrogas son relevantes actores en la industria 
energética de Chile  

� En la propiedad de Metrogas participan Gas Natural Chile, sociedad que nace de la división 
de Gasco, con un 51,8%; Copec con un 39,8%; y CGE Gas con un 8,3%, todas empresas que 
poseen un amplio conocimiento del sector de combustibles en Chile y el mundo a través de 
la gestión directa e indirecta de negocios. 

� Gas Natural Chile (filial de CGE Gas, que a su vez es controlada por Gas Natural Fenosa Chile), 
cuenta con más de 150 años de experiencia y participa en el transporte y distribución de gas 
natural y en la importación, almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo. 

� Empresas Copec por su parte, cuenta con actividades en la distribución de combustibles y en 
generación eléctrica.  

� Ante la entrada en la propiedad directa de Gas Natural Fenosa Chile a través de la compra de 
la participación de Trigas, Feller Rate no espera cambios relevantes respecto a políticas 
financieras, de inversiones y de endeudamiento que ha exhibido Metrogas. Se espera que 
continúe el foco estratégico en el crecimiento de la comercialización y distribución de GN. 

� Del mismo modo, la salida de Metrogas de la propiedad de GNL Chile y GNL Quintero no 
tendría un efecto significativo sobre las políticas financieras de la compañía, dados los 
contratos de largo plazo que se mantienen para la provisión del gas a través de 
Aprovisionadora Global de Energía S.A. 

Separación de los negocios de aprovisionamiento y distribución de 
gas permite mayor certidumbre regulatoria 

� El segundo trimestre de 2016 se acordó la división de los negocios de distribución y 
aprovisionamiento de gas en las sociedades Metrogas S.A. y Aprovisionadora Global de 
Energía S.A., respectivamente, asignándosele a cada una todos los activos y pasivos relativos 
a su rubro.  

� Los estados financieros de Metrogas al cierre de 2015 presentan la situación consolidada, 
mientras que los de a partir del segundo trimestre de 2016, muestran los resultados de la 
escisión.  

� En particular, Aprovisionadora Global de Energía S.A. se quedó con la propiedad de las 
inversiones utilizando el método de la participación en Gasoducto GasAndes (Chile y 
Argentina), Andes Operaciones y Servicios, GNL Quintero (posteriormente vendida), GNL 
Chile y Empresa Chilena de Gas Natural. Además, se le asignó una caja por $3.000 millones 
de pesos (correspondiente a 1,08 veces la caja de diciembre de 2015, pero tan solo 0,15 
veces la caja del cierre de 2016 de Metrogas S.A.); las cuentas por cobrar y cuentas por pagar 
a las empresas relacionadas GNL Chile S.A., Gasoducto GasAndes S.A. y Empresa Chilena de 
Gas Natural S.A.; y obligaciones con los bancos Santander, Estado y de Chile. 

� La operación permite separar los negocios según el estándar internacional de la industria, 
pudiendo enfrentar de mejor forma escenarios regulatorios más estrictos, de tal forma que la 
rentabilidad del negocio de aprovisionamiento no se mezcle con la del negocio de 
distribución. 

Importante posición competitiva en industria de altas barreras de 
entrada; no obstante, con alto nivel de sustitutos, en un país con altas 
necesidades energéticas  

� Metrogas S.A. se constituyó en 1994, como un proyecto privado, cuyo propósito sería la 
distribución de gas natural para uso industrial, comercial y residencial en Chile, desde 
Argentina, a través del gasoducto GasAndes. 

PERFIL DE NEGOCIOS SATISFACTORIO 

 

Propiedad de Metrogas 

En la propiedad de Metrogas participan 
Gas Natural Chile (filial de CGE Gas) 
con un 51,84%; Empresas Copec 
(clasificado “AA-” por Feller Rate) con 
un 39,83%; y CGE Gas con un 8,33%. 

A partir de noviembre de 2014, Gas 
Natural Fenosa (clasificado en 
BBB+/Estables en escala internacional) 
empieza a controlar CGE. Esta 
compañía es una de las compañías 
multinacionales líderes en el sector de 
gas y electricidad con presencia en más 
de 30 países y con más de 20 millones 
de clientes.  
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� La compañía cuenta con una red de distribución de 5.404 kilómetros en la Región 
Metropolitana y en la Sexta Región, siendo el único distribuidor de gas natural en sus zonas 
de operación y el principal operador en Chile.  

� La compañía estima que mantiene una participación de mercado cercana al 85% en el sector 
industrial, porción cercana a la que tuvo antes de la crisis del gas argentino. Asimismo, en el 
sector inmobiliario, posee una participación cercana al 80% en viviendas nuevas sobre 1.000 
UF. 

� Adicionalmente, desde el período 2013 se incluye en el cálculo de los clientes los 
denominados Clientes Térmicos, quienes son abastecidos con gas natural de manera 
indirecta a través de la central térmica de sus edificios donde residen. Con esto, el número 
total alcanza aproximadamente 657.000 clientes. 

� La magnitud de las inversiones realizadas por Metrogas representa un fuerte mitigante para la 
eventual incorporación de otros distribuidores de gas natural en sus zonas de operación. 

� El negocio de gas natural está expuesto a la competencia de fuentes alternativas de energía, 
como son el gas licuado, diesel, fuel oil, electricidad, carbón y leña, entre otras. Por lo que 
enfrenta la influencia de la evolución de precios de combustibles (líquidos y gaseosos) que 
tienen un comportamiento propio de productos commodities que son transados en 
mercados internacionales y presentan una relativamente alta correlación en el largo plazo. 

� El consumo de gas natural puede presentar ventajas frente a combustibles alternativos, en 
general derivados del petróleo, asociadas a costos de logística, inventario y 
medioambientales.  

� Asimismo, la industria del gas natural presenta un importante desarrollo a nivel internacional,  
que se ve favorecido por las reservas disponibles a nivel mundial; los avances tecnológicos 
asociados a procesos eficientes de extracción, manejo, almacenamiento y transporte desde 
zonas de producción a centros de consumo; las crecientes exigencias medioambientales que 
favorecen el consumo de combustibles menos contaminantes; y la amplitud de usos. 

Alta diversificación de ingresos en cartera de clientes residenciales 
(estables y estacionales)  

� Las ventas físicas al sector residencial y comercial muestran históricamente una volatilidad 
relativamente baja incluyendo el período de mayores efectos por restricciones a la 
importación de gas argentino.  

� A nivel de usuarios residenciales, el gas natural es usado principalmente para calefacción, 
climatización, calentar agua y cocinar. Cabe destacar que, el mayor ingreso per cápita y 
densidad poblacional, favorece el uso de su red con mayor penetración en el mercado a 
través de la conexión de nuevos clientes, para los cuales en general el uso de combustible 
representa un producto básico, cuya demanda es menos afectada por ciclos económicos 
(acota los efectos de períodos de contracción), sin embargo presentando una estacionalidad 
en su demanda en los meses de invierno.  

� Las ventas físicas a clientes industriales fueron muy afectadas en período de altos cortes de 
suministros de gas argentino. Sin embargo, a partir de la incorporación del uso de GNL en 
2009 se ha observado una significativa recuperación del posicionamiento comercial de la 
empresa en el mercado industrial. Se considera que este segmento también tiene acceso a 
facilidades operativas para flexibilizar sus consumos entre combustibles sustitutos, pudiendo 
tener por tanto un comportamiento más sensible a las condiciones de precio.  

� Feller Rate mantiene la expectativa de que persistan los fundamentos del perfil de negocios 
de Metrogas en el corto y mediano plazo, dada la baja volatilidad propia del negocio de 
distribución de gas natural a clientes residencial, comercial e industrial. 

Único terminal regasificador con altos estándares técnicos y 
operacionales 

� Metrogas obtiene el suministro de gas natural, a través del terminal de recepción, 
almacenamiento y regasificación de gas natural licuado, de propiedad de la sociedad GNL 
Quintero (a través de la aprovisionadora). Este terminal inició su actividad comercial en 
septiembre de 2009 y actualmente es propiedad de Terminal de Valparaíso S.A. (sociedad de 
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Enagás y Oman Oil Co. con un 51% y 49%, respectivamente) con un 40% de participación, en 
conjunto con Enap (clasificado “AA+/Estables” por Feller Rate) con 20% y Enagás de forma 
directa, con un 40% de participación. 

� La planta de regasificación tiene capacidad para procesar GNL equivalente a 15 millones de 
m3 de gas natural al día (ampliación finalizada en febrero 2015) con un diseño que hace 
posible expandir su capacidad manteniendo continuidad en el suministro. El complejo 
dispone de un muelle para la recepción de barcos metaneros que transportan GNL. La 
construcción fue realizada con estándares de diseño, seguridad y ambientales de clase 
mundial, incluyendo la incorporación de diseños antisísmicos de alta exigencia según normas 
internacionales. Además cuenta con adecuados sistemas de control, monitoreo y 
redundancia y respaldo, manteniendo los riesgos operacionales acotados en forma 
considerable.  

� Cabe mencionar que las empresas consumidoras de gas participan como off taker del 
terminal regasificador, obligándose a pagar una tarifa fija de largo plazo por sus servicios de 
regasificación.  

� Además, Metrogas posee un sistema de gestión de integridad de redes para asegurar el 
estado de éstas, según el cual las redes deben ser sometidas a mantenimientos de 
tecnologías y estándares de operación a nivel mundial. 

Contrato de suministro de largo plazo de GNL y fuentes alternativas 
de abastecimiento y respaldo 

� GNL Chile tiene contratada la capacidad de regasificación del terminal GNL Quintero, 
abasteciendo a Metrogas a través de un contrato de suministro de gas natural licuado, cuyo 
proveedor es BG Energy Holdings Ltd.  (BG).  

� Aprovisionadora Global de Energía S.A. posee un contrato negociado con BG, que data de 
2014. El actual contrato, renegociado anticipadamente en agosto de 2012, cuenta con una 
vigencia hasta el 2030 y estipula volúmenes de compra en base a montos fijos (menos flexible 
que el contrato anterior) y variables, determinados año a año en base a una estructura de 
crecimiento orgánico.  

� Asimismo, los precios asociados a los volúmenes fijos y variables estarán indexados a 
polinomios distintos compuestos por los indicadores de Henry Hub y Brent. 

� Además, el contrato mantiene una estructura de garantías considerables lo cual permite 
asegurar el correcto suministro de GNL por parte del proveedor. 

� Con respecto al respaldo alternativo de gas, la empresa dispone de plantas de producción de 
gas natural simulado, utilizando propano como insumo, que puede ser inyectado a sus redes 
en reemplazo de gas natural, con una capacidad que permite cubrir la demanda residencial y 
comercial, no obstante  expone la operación a costos significativamente mayores. 

� Además, dentro de los nuevos contratos con GasAndes, del año 2012, se estipula la 
utilización de las tuberías del gasoducto para realizar un estanque virtual, que contempla un 
volumen de hasta 3,3 millones de m3, otorgándole una capacidad de almacenamiento 
adicional.  

 

 

Nueva regulación del sector, con eventual regulación tarifaria, no 
impactaría el rating de la compañía 

� De forma histórica, el reconocimiento de la amplitud de sustitutos al Gas Natural citado 
anteriormente, se ha visto reflejado en la Ley de Servicios de Gas, que ha permitido a la 
empresa establecer libremente sus tarifas.  

� La legislación, además, estipula que las concesiones de distribución de gas natural no son 
exclusivas (para operar se requiere solicitar una concesión), permitiendo la libre competencia 
de empresas en la industria. No obstante, la legislación no contempla el acceso de terceros a 
las redes de un concesionario, a menos que se produzca mediante un acuerdo entre las 
partes interesadas. 
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� Por otro lado, el Estado, hasta 2015, ejerció una regulación pasiva, que establece que las 
tarifas podrían ser fijadas por la autoridad competente, si obtiene una rentabilidad anual para 
sus bienes de capital superior a un máximo definido por la mencionada Ley.  Este riesgo del 
tipo regulatorio se ha incorporado consistentemente en la clasificación histórica de Metrogas. 

� La nueva ley del gas, publicada el 9 de febrero de 2017 (Ley  20.999) mantiene la lógica 
regulatoria considerada dentro del escenario base de Feller Rate: 

� La Comisión Nacional de Energía (CNE) deberá emitir un informe de 
valorización de las instalaciones de gas, cada cuatro años, determinando los 
activos a ser considerados eficientes para efectos del chequeo de rentabilidad.  

� Con igual frecuencia, se calcula la tasa de costo anual de capital como la suma 
del factor individual por zona de concesión, rentabilidad libre de riesgo y 
premio por riesgo multiplicado por el valor del riesgo sistemático. 

� Toda empresa de gas podrá determinar libremente su tarifa, sujeta al límite 
máximo de rentabilidad, del 3% más el costo de capital, que no podrá ser 
inferior al 6%. 

� En caso de que la rentabilidad promedio de los últimos tres años de una 
empresa concesionaria exceda la tasa máxima, la CNE deberá dar inicio al 
proceso de fijación de tarifas. 

� Sin embargo, la aplicación de la ley contempla un calendario gradual, cuyo chequeo de  
rentabilidad comienza con los datos de 2016, por lo que la fijación de tarifas, de ocurrir, no 
sería antes de 2019. 

� Con el fin de evaluar dicho impacto sobre los flujos, Feller Rate ha considerado un escenario 
de stress ácido que establece una contracción de los ingresos cercana al 25% y una potencial 
estructura de capital objetivo (ante el bajo nivel de endeudamiento relativo con respecto a su 
actual clasificación). Dado lo anterior, se exhibe un aumento del indicador Deuda 
financiera/ebitda; no obstante, en línea con la categoría de riesgo asignada. 

� Asimismo, emulando regulaciones provenientes de los sectores sanitario y eléctrico, donde 
los precios regulados otorgan márgenes altamente estables que cubren el valor anual de la 
inversión y los costos de operación y mantenimiento, el perfil de negocios de la compañía no 
se vería afectado. 

� Por su parte, el tratamiento de las conversiones considera que: 

� Los gastos eficientes de captación y conexión de nuevos clientes podrán ser 
tratados como gastos amortizables, en un plazo de hasta diez años, definido al 
inicio de cada cuatrienio de operación. 

� La tasa considerada para su cálculo deberá ser la del costo de capital, definida 
en la estimación de la rentabilidad máxima. 

� Para el caso de los gastos eficientes de captación y conexión de nuevos 
clientes efectuados durante los diez años anteriores a la vigencia de la ley, 
estos podrán ser amortizados en un periodo de diez años desde su 
desembolso. 

� Con todo, una eventual regulación final, incluyendo las normas de la ley, podría recoger 
criterios adicionales no considerados a la fecha de publicación de este informe. Feller Rate 
mantendrá un monitoreo continuo evaluando las posibles implicancias ante la estructura final 
del marco regulatorio del sector. 
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Rentabilidad y capacidad de generación de flujos operativos: 

 Tras superar la crisis del gas argentino, la compañía ha presentado estables 
indicadores de rentabilidad y una fuerte capacidad de generación de flujos 

� Durante el año 2016, las ventas físicas de la compañía alcanzaron los 1.076 millones de m3, 
reflejando una disminución del 17,4% con respecto al periodo anterior. Ello, de la mano de la 
disminución del 68,5% en las ventas físicas del segmento V Región y Eléctricas, dado el fin del 
aprovisionamiento con fines eléctrico al segundo trimestre de 2016, periodo a partir del cual 
el segmento comienza a ser administrado por Aprovisionadora Global de Energía S.A., 
saliendo de los resultados de Metrogas S.A. 

� Las ventas físicas residenciales, comerciales e industriales, excluyendo al sector eléctrico, 
alcanzaron un crecimiento de 12,6%, respecto del mismo período del año anterior, reflejando 
un continuo crecimiento en el consumo de los principales clientes de la compañía. 

� Al menor volumen vendido, se le suman las menores tarifas, propias de una estrategia que 
mantiene los precios del gas distribuido por debajo de sus sustitutos, que en este caso es el 
Brent. La caída del precio promedio del crudo entre 2015 y 2016 (-22,9%), a 63,62 USD/bbl y 
49,04 USD/bbl respectivamente, redundó en una disminución de los ingresos totales en un 
16,3%, alcanzando los $346.419 millones.  

� Por su parte, los GAV registraron un incremento del 9,9% alcanzando los $50.485 millones. 
Dada la alta proporción de los costos que se lleva la compra de gas, los costos de venta 
cayeron un 20,2% desde los $280.505 millones al cierre de 2015 hasta los $223.844 millones 
en igual fecha de 2016. 

� Con todo, el margen ebitda alcanzó un 27,0% y el ebitda de la compañía disminuyó en un 
14,7%, alcanzando los $93.466 millones (incluyendo un trimestre de ventas a eléctricas antes 
de la división de Metrogas S.A. con Aprovisionadora Global de Energía S.A.), a diciembre de 
2016, en línea con los resultados esperados para la compañía. 

� Desde 2009, la alta capacidad de generación de caja de la empresa ha permitido de forma 
histórica cubrir sus planes de inversión con acotada exposición a nueva deuda, permitiendo 
mantener un alto pero flexible reparto de dividendos y una amortización continua de su 
deuda estructural. 

Estructura de capital y coberturas: 

Parámetros crediticios altamente robustos 

� El perfil financiero de Metrogas se ve favorecido al enfrentar una estructura de vencimientos 
de deuda de largo plazo y por contar con una capacidad interna de generación de caja que 
ha mantenido el fortalecimiento los últimos años.  

� A diciembre de 2016, el stock de deuda financiera total era de $165.601 millones, el que 
corresponde, en un 89,6%, a obligaciones con el público de largo plazo.  

� Durante 2016, la compañía experimentó una disminución de la deuda financiera del 24,6%, 
principalmente a través del prepago de deuda bancaria y la separación de su negocio de 
aprovisionamiento del de distribución. 

� El perfil de vencimientos de su deuda presenta cuotas semestrales de pago que en monto se 
mantienen relativamente estables en el mediano plazo, salvo dos pagos bancarios relevantes 
en 2017 (a refinanciar) y 2019. El año 2026 vence una obligación con una estructuración tipo 
bullet que equivale a cerca del 51% del capital total adeudado actualmente. 

� En 2016, el flujo de caja neto operativo alcanzó los $98.000 millones mientras que las 
necesidades de servicio de deuda anual son cercanas a $17.000 millones (incluyendo pagos 
de amortizaciones de capital e intereses de los bonos) exhibiendo una holgada cobertura. 

� Metrogas, a diciembre de 2016, presentó un nivel de deuda financiera sobre patrimonio de 
0,4 veces y de deuda financiera sobre ebitda anual de 1,8 veces, ratio menor en comparación 
al ejercicio anterior, no obstante, en línea con su categoría actual. 

POSICION FINANCIERA SATISFACTORIA 

Márgenes altamente estables 
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Perfil de amortizaciones 

Al 31 de diciembre de 2016, en millones de $ 

 Banco Bonos Otros Total 

2017 12.500 6.030 7 18.537

2018 - 
- 

6.159 - 6.159

2019 - 6.287 - 6.287

2020 - 6.416 - 6.416

2021 - 6.544 - 6.544

2022 - 6.673 - 6.673

2023 - 6.801 - 6.801

2024 - 6.930 - 6.930

2025 - 0 - 0

2026 - 105.392 - 105.392
 



 
‘ 
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� La capacidad de generación de caja operacional creció en comparación con el periodo 
anterior, sin embargo, se encuentra aún lejos de los niveles observados en 2012-2014. En 
particular, el indicador de flujo de caja neto operacional sobre deuda financiera pasó desde el 
28,3% en diciembre de 2015 a 59,4% al cierre del 2016. por su parte, la cobertura del ebitda 
sobre gastos financieros pasó desde las 8,5x a 7,7x en el mismo periodo. 

 

Plan de inversiones 

Financiado a través de un mix de fondos,  manteniendo los parámetros en línea 
con la clasificación 

� Durante el año 2016, la compañía realizó inversiones por $26.892 millones (monto similar a lo 
exhibido durante 2012), donde más de la mitad ($15.870 millones) corresponde a inversión 
residencial y comercial. A su vez, de esa porción, más de la mitad ($8.111 millones) 
corresponden a inversiones inmobiliarias, que destacan por su bajo costo respecto de la 
habilitación de hogares antiguos. 

� Para el periodo 2016-2020, Metrogas contemplaba un plan de expansión de US$700 
millones que conectaría 500.000 hogares adicionales, con lo que la inversión anual promedio 
de los próximos ejercicios estaría en torno a $99.000 millones, el triple de lo exhibido en 2013 
y 2015. 

� Para 2017 se espera que la inversión esté por sobre los $85.000 millones, financiados con el 
flujo de caja de la compañía, financiamiento y potenciales menores dividendos. El plan 
considera la expansión de gas por redes de distribución en Santiago y Rancagua y el 
suministro a diversas regiones del país a través de un gasoducto virtual (camiones) que 
conecta con plantas satélites de regasificación. 

� Feller Rate espera que las necesidades financieras sean cubiertas con una combinación de 
fondos propios y deuda. Con todo, se espera que el ratio deuda financiera / ebitda se 
mantengan en torno a las 2,0x, con máximos de hasta 2,5x. 

� Feller Rate espera que el crecimiento de la compañía se siga sustentando en un perfil de 
negocios que mantenga una alta proporción de flujos provenientes de ventas a sectores 
menos volátiles durante los próximos años. 

Liquidez: Satisfactoria 

� Considerando un Flujo de fondos de la operación esperado por Feller Rate para 2017 en 
torno a los $110.000 millones y una caja de $20.527 millones a diciembre de 2016, la 
compañía cuenta con suficiente holgura para cubrir sus vencimientos de deuda financiera en 
12 meses por cerca de $17.250 millones. 

� Considera acotadas necesidades de capital de trabajo y un plan de inversiones base para el 
periodo 2017 cercano a $70.000 millones aproximadamente,  retiros de dividendos 
flexibilizado en torno al 50% de las utilidades. 

� También considera un eventual y acotado aumento en la deuda con el fin de optimizar la 
estructura de capital, refinanciamiento y financiar parte del plan de inversiones. 

� Feller Rate, además, incorpora la estructuración de la deuda de largo plazo, la flexibilidad en 
el reparto de dividendos de acuerdo a las necesidades de inversión de la compañía y un buen 
acceso al mercado financiero local. 

 

 

Principales Fuentes de Liquidez 

� Caja y equivalentes al cierre de diciembre 2016 
por $20.527 millones 

� Flujo de fondos operativos consistentes con un 
margen ebitda en el rango considerado en 
nuestro escenario base. 

� Escenario con nueva deuda. 

Principales Usos de Liquidez 

� Amortización de obligaciones financieras acordes 
al calendario de vencimientos 

� Requerimientos de capital de trabajo en línea con 
el plan de inversiones. 

� CAPEX según el plan de crecimiento base 2017 

� Reparto de dividendos por el 50% a partir de 
2015 para financiar inversiones. 
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Resumen Financiero Consolidado  

Cifras en millones de pesos.  

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ingresos Operacionales 170.947 296.811 430.475 456.014 390.751 458.547 414.044 346.419 

Ebitda(1) 32.756 72.933 91.364 132.121 160.251 150.345 109.511 93.466 

Resultado Operacional 13.779 55.358 73.168 113.430 136.866 119.896 87.604 72.090 

Ingresos Financieros 1.835 1.435 2.396 2.514 2.927 2.130 1.463 1.755 

Gastos Financieros -13.951 -11.617 -10.335 -10.725 -11.471 -12.020 -12.864 -12.096 

Ganancia (Pérdida) del Ejercicio 15.577 35.647 55.182 87.074 108.162 82.685 56.769 47.291 

         
Flujo Caja Neto de la Operación (FCNO)  18.358 57.137 87.856 111.150 162.453 122.798 62.249 98.310 

Flujo Caja Neto de la Operación Ajustado (FCNOA)  31.663 67.423 86.924 109.887 160.720 122.401 62.201 98.310 

FCNO Libre de Intereses Netos y Dividendos Pagados 18.358 57.137 77.930 101.163 152.603 112.185 50.695 87.011 

Inversiones en Activos Fijos Netas -10.581 -6.454 -14.553 -23.418 -33.227 -44.510 -30.539 -22.218 

Inversiones en Acciones 0 0 0 0 0 -10.407 0 0 

Flujo de Caja Libre Operacional 7.777 50.683 63.377 77.745 119.376 57.268 20.157 64.792 

Dividendos Pagados  0 0 -61.494 -73.815 -128.094 -103.416 -37.555 -24.235 

Flujo de Caja Disponible 7.777 50.683 1.883 3.930 -8.718 -46.147 -17.399 40.557 

Movimiento en Empresas Relacionadas  -309 0 0 0 0 0 0 480 

Otros Movimientos de Inversiones 4.638 407 2.553 14.203 4.136 0 0 0 

Flujo de Caja Antes de Financiamiento 12.106 51.091 4.435 18.133 -4.582 -46.147 -17.399 41.038 

Variación de Capital Patrimonial 0 0 0 0 0 0 0 0 

Variación de Deudas Financieras -6.774 -41.807 -5.050 -5.410 -824 39.746 8.038 -23.170 

Otros Movimientos de Financiamiento -29 57 14 -109 -4.820 106 -10 -126 

Flujo de Caja Neto del Ejercicio 5.303 9.341 -600 12.614 -10.226 -6.296 -9.370 17.742 

Caja Inicial 2.020 7.322 16.663 16.064 28.677 18.451 12.155 2.786 

Caja Final 7.322 16.663 16.064 28.677 18.451 12.155 2.786 20.527 

         
Caja  y Equivalentes 7.322 16.663 16.064 28.677 18.451 12.155 2.786 20.527 

Cuentas por Cobrar Clientes 26.127 39.384 42.203 47.716 31.143 32.888 37.159 34.170 

Inventario 4.608 6.172 4.322 5.840 5.220 6.430 3.975 4.375 

Deuda Financiera 193.199 157.439 155.728 154.848 153.067 202.599 219.495 165.601 

         
Activos Totales 628.975 631.165 635.483 785.951 892.674 838.078 855.846 849.372 

Pasivos Totales 305.351 273.979 291.437 322.044 350.642 411.425 411.002 384.616 

Patrimonio + Interés Minoritario 323.624 357.186 344.046 463.907 542.032 426.653 444.844 464.756 

1. Ebitda = Resultado Operacional + Amortizaciones y depreciaciones    

 

 

 

 30 Jun. 04 31.Ago 07 31 Oct. 09 31 Jul. 11 31 Ago. 12 30 Abr. 13 30 Abr. 14 30 Abr. 15 29 Abr. 16 31 Mar. 17 

Solvencia AA- A A A+ A+ AA- AA- AA- AA- AA- 

Perspectivas Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables 

Bonos Series B,D,F AA- A A A+ A+ AA- AA- AA- AA- AA- 

Lín. Bonos N° 345 AA- A A A+ A+ AA- AA- AA- AA- AA- 

Lín. Ef. Com. N° 74. - - Nivel 1/A Nivel 1/A+ Nivel 1/A+ Nivel 1+/AA- Nivel 1+/AA- Nivel 1+/AA- Nivel 1+/AA- Nivel 1+/AA- 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Margen Bruto 21,7% 26,9% 23,4% 31,8% 42,8% 33,3% 32,3% 35,4% 

Margen Operacional (%) 8,1% 18,7% 17,0% 24,9% 35,0% 26,1% 21,2% 20,8% 

Margen Ebitda (%) 19,2% 24,6% 21,2% 29,0% 41,0% 32,8% 26,4% 27,0% 

Rentabilidad Patrimonial (%) 4,8% 10,0% 16,0% 18,8% 20,0% 19,4% 12,8% 10,2% 

         
Costo/Ventas 78,3% 73,1% 76,6% 68,2% 57,2% 66,7% 67,7% 64,6% 

GAV(2)/Ventas 13,6% 8,3% 6,4% 6,9% 7,8% 7,1% 11,1% 14,6% 

Días de Cobro 55,0 42,8 30,6 32,6 27,9 22,0 27,2 29,8 

Días de Pago 47,1 27,2 16,4 26,1 33,8 25,6 25,6 39,4 

Días de Inventario 12,4 10,2 4,7 6,8 8,4 7,6 5,1 7,0 

         
Endeudamiento Total 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 1,0 0,9 0,8 

Endeudamiento Financiero 0,6 0,4 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4 

Endeudamiento Financiero Neto 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2 0,4 0,5 0,3 

         
Deuda Financiera / Ebitda(1)(vc) 5,9 2,2 1,7 1,2 1,0 1,3 2,0 1,8 

Deuda Financiera Neta / Ebitda(1) (vc) 5,7 1,9 1,5 1,0 0,8 1,3 2,0 1,6 

Ebitda(1) / Gastos Financieros(vc) 2,3 6,3 8,8 12,3 14,0 12,5 8,5 7,7 

FCNOA / Deuda Financiera (%) 16,4% 42,8% 55,8% 71,0% 105,0% 60,4% 28,3% 59,4% 

FCNOA / Deuda Financiera Neta (%) 17,0% 47,9% 62,2% 87,1% 119,4% 64,3% 28,7% 67,8% 

Liquidez Corriente (vc) 1,1 1,9 2,5 2,3 1,1 1,0 1,3 1,2 

 

 

 

1. Ebitda = Resultado Operacional + Amortizaciones y depreciaciones    

2. Gasto de Administración y Ventas = Costos de distribución + Gastos de administración + Otros gastos, por función 
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Características de los instrumentos 

EMISIONES DE BONOS VIGENTES B D F 

Al amparo de la Línea de bonos  - - - 

Número de inscripción 217 259 344 

Monto U.F. 1.000.000 U.F. 4.000.000 U.F 3.000.000 (1) 

Plazo 25 años, 5 de gracia 25 años 23 años, 6 de gracia 

Vencimiento 1-09-2024 01-06-2026 01-08-2024 

Amortización del capital  Semestral. Al final del periodo. Semestrales 

Tasa de interés 7% anual 6,5% anual 5,5% anual 

Amortización Extraordinaria No contempla No contempla No contempla 

Covenants Total Pasivos / Total Patrimonio ≤ 1,38 veces ; Cobertura gastos financieros > 3,5 

Resguardos Suficientes Suficientes Suficientes 

Garantías No contempla No contempla No contempla 

(1) Límite conjunto de UF4.500.000 con uso de la línea 345. 

 

LINEAS DE EFECTOS DE COMERCIO 074 

Fecha inscripción 25-08-2009 

Monto  U.F. 1.000.000 

Plazos  10 años 

Covenants No contempla 

Resguardos Suficientes 

Garantías No contempla  
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Nomenclatura de Clasificación 

Clasificación de Solvencia y Títulos de Deuda de Largo Plazo 

� Categoría AAA: 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. 

� Categoría AA: Corresponde a aquellos instrumentos  que cuentan con una muy 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. 

� Categoría A: Corresponde a aquellos instrumentos  que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es 
susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

� Categoría BBB: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es 
susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

� Categoría BB: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con capacidad para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es variable y 
susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en retraso en el pago de intereses y el 
capital. 

� Categoría B: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con el mínimo de capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es 
muy variable y susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en pérdida de intereses y 
capital. 

� Categoría C: Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con capacidad suficiente para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, existiendo 
alto riesgo de pérdida de pérdida capital y de intereses. 

� Categoría D: Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, y que presentan 
incumplimiento efectivo de pago de intereses y capital, o requerimiento de quiebra en curso. 

� Categoría E: Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información suficiente o representativa para el período mínimo exigido y además no existen garantías 
suficientes. 

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B, la Clasificadora utiliza la nomenclatura (+) y (-), para otorgar una mayor graduación de riesgo relativo. 

Títulos de Deuda de Corto Plazo 

� Nivel 1 (N-1): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados. 

� Nivel 2 (N-2): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados. 

� Nivel 3 (N-3): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados. 

� Nivel 4 (N-4): Corresponde a aquellos instrumentos cuya capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, no reúne los requisitos para clasificar en 
los niveles N-1, N-2 o N-3. 

� Nivel 5 (N-5): Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información representativa para el período mínimo exigido para la clasificación, y además no existen 
garantías suficientes. 

Adicionalmente, para aquellos títulos con clasificaciones en Nivel 1, Feller Rate puede agregar el distintivo (+). 

Los títulos con clasificación desde Nivel 1 hasta Nivel 3 se consideran de “grado inversión”, al tiempo que los clasificados en Nivel 4 como de “no grado inversión” o “grado 
especulativo”. 

Acciones 

� Primera Clase Nivel 1: Títulos con la mejor combinación de solvencia y otros factores relacionados al título accionario o su emisor. 

� Primera Clase Nivel 2: Títulos con una muy buena combinación de solvencia y otros factores relacionados al título accionario o su emisor. 

� Primera Clase Nivel 3: Títulos con una buena combinación de solvencia y otros factores relacionados al título accionario o su emisor. 

� Primera Clase Nivel 4: Títulos accionarios con una razonable combinación de solvencia, y otros factores relacionados al título accionario o su emisor. 

� Segunda Clase (ó Nivel 5): Títulos accionarios con una inadecuada combinación de solvencia y otros factores relacionados al título accionario o su emisor. 

� Sin Información Suficiente: Títulos accionarios cuyo emisor no presenta información representativa y válida para realizar un adecuado análisis. 
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Descriptores de Liquidez 

 

� Robusta: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite incluso ante un escenario de stress severo que afecte las condiciones económicas, de mercado u 
operativas cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. 

� Satisfactoria: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite cumplir con holgura el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. Sin 
embargo, ésta es susceptible de debilitarse ante un escenario de stress severo que afecte las condiciones económicas, de mercado u operativas. 

� Suficiente: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. Sin embargo, 
ésta es susceptible de debilitarse ante un escenario de stress moderado  que afecte las condiciones económicas, de mercado u operativas. 

� Ajustada: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite mínimamente cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. Sin 
embargo, ésta es susceptible de debilitarse ante un pequeño cambio adverso en las condiciones económicas, de mercado u operativas. 

� Insuficiente: La empresa no cuenta con una posición de liquidez que le permita cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. 

 
Matriz de Riesgo Crediticio Individual y Clasificación Final 

La matriz presentada en el diagrama entrega las categorías de riesgo indicativas para diferentes combinaciones de perfiles de negocio y financieros. Cabe destacar que 
éstas se presentan sólo a modo ilustrativo, sin que la matriz constituya una regla estricta a aplicar. 

 

 

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 pública remitida a la Superintendencia de Valores y Seguros, a las bolsas de valores y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora la 
verificación de la autenticidad de la misma. 

La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la 
información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el empleo de esa información. Las clasificaciones de Feller Rate son una apreciación de la 
solvencia de la empresa y de los títulos que ella emite, considerando la capacidad que ésta tiene para cumplir con sus obligaciones en los términos y plazos pactados. 


