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Resumen Ejecutivo: 

El presente documento busca determinar el valor de Gasco S.A. empleando como 
método el de flujos de caja descontados. A partir de este se pretende cuantificar el 
valor de los activos operacionales de la compañía trayendo a valor presente los flujos 
que estos generan en un horizonte determinado de proyección. 

La compañía tiene como objeto social la producción, adquisición, almacenamiento, 
distribución y comercialización de gas y otros combustibles y sus derivados. Posee una 
presencia significativa en la industria del gas licuado y gas natural en Chile, además 
participa en la distribución de gas licuado en Colombia y distribuye gas natural en 4 
provincias de Argentina. 

La industria se caracteriza entre otras cosas por la baja diferenciación del producto, 
especialmente en gas licuado, situación que aumenta la probabilidad de que la 
competencia dentro del sector se centre en precio. 

Respecto del financiamiento señalar que aproximadamente un 81% de la deuda 
financiera consolidada es de largo plazo y de ese total un 88% de la deuda está 
estructurada a tasa fija y un 76% de la misma se encuentra denominada en UF. 

Una vez determinada la deuda financiera y el patrimonio económico de la empresa, y 
para efectos de valorar la compañía, se supondrá como estructura de capital objetivo el 
promedio del ratio deuda a patrimonio entre los años 2009 y Septiembre del 2013, 
dicho ratio se ubica en 73,53%. 

Para la determinación del costo de capital se procede empleando instrumental 
tradicional. Se calcula el beta de la deuda, beta patrimonial con deuda y sin deuda 
empleando Rubinstein en los casos en que se requiere y ajustando a la estructura de 
capital objetivo.  

Las ventas históricas consolidadas han crecido en torno a un 13% anual entre el 2008 
y el 2013 cifra muy por sobre el crecimiento esperado a mediano plazo. Dicha cifra de 
crecimiento fue influida por eventos de una vez no replicables a futuro: sequía, 
renegociación de contratos y baja base comparación tras corte del suministro de gas 
argentino el año 2008. 

Los segmento de negocio Gas Natural y Gas Licuado representan el 95% de los costos 
totales de Gas y a su vez las compras de gas representan un porcentaje similar de los 
costos totales. 

Finalmente desde el EERR proyectado de Gasco S.A., y efectuando los ajustes 
correspondientes, se llega a definir los flujos de caja libre que permitirán determinar el 
valor económico de la empresa y a partir de este el valor de la compañía. 
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1.-Metodología: 

 

Valoración por Flujos de Caja Descontados 

Objetivos e importancia: 

El objetivo de la valoración por flujos de caja descontados es cuantificar el valor de una 
empresa en función de su estructura de deuda y patrimonio. 

La importancia de la valoración se expresa con claridad cuando se desea: determinar 
el valor de una empresa; identificar fuentes de generación de valor o por último 
identificar fortalezas o debilidades de la empresa desde un punto de vista económico.  

Metodología: 

La metodología empleada consistió en obtener, para un horizonte de tiempo 
predefinido, los flujos que generan los activos operacionales de la compañía. Con lo 
anterior se busca poder calcular el valor hoy de los activos operacionales de la 
compañía. Un modelo simplificado para esto queda representado por el esquema que 
se muestra a continuación: 

 

En este se puede observar que a partir del margen operacional y posteriores ajustes, 
es posible obtener una buena aproximación de los flujos de caja libres (libres de 
inversión) a partir de los cuales se calculará el valor presente de los activos. 

Antes de proceder al cálculo descrito es necesario estimar una tasa que descuente 
dichos flujos. Dicho proceso, y dado que los activos son financiados tanto por deuda 
como patrimonio, requerirá conocer tanto la tasa de costo de la deuda financiera como 
la tasa de costo patrimonial de la compañía. Con ambos datos se procederá luego a  
obtener el costo de capital promedio ponderado (WACC). 

Para la determinación del costo de la deuda financiera se empleará el bono de más 
largo plazo emitido por Gasco S.A. antes del 30 de Septiembre del 2013.  
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Para la determinación de la tasa de costo patrimonial se empleará aquella que resulte 
de la aplicación de CAPM. 

Obtenidas las tasas antes mencionadas y la estructura de capital objetivo de la 
compañía se procede al cálculo del costo de capital promedio ponderado. 

Cabe señalar que dentro del horizonte de proyección se consideran 5 años 
entendiendo que a partir del año 6 la compañía opera en régimen y en consecuencia 
se pueden suponer flujos perpetuos. Estos flujos se descontarán para dejar en el año 5 
los flujos del año más el valor al año 5 de los flujos descontados a perpetuidad desde 
el año 6. 

Tanto para los flujos a perpetuidad como para los que van del año 1 al 5 se emplea la 
tasa de costo de capital promedio ponderado. 

Una vez obtenidos y sumados los valores presentes de los flujos generados por los 
activos operacionales más los activos denominados prescindibles se contrastan con la 
deuda financiera a fin de obtener por diferencia el valor económico del patrimonio. 

Con este último dato y el número de acciones en circulación se obtiene finalmente el 
valor de la compañía a Septiembre del 2013. 

Gasco S.A. se compone de varias unidades de negocio relacionadas 
fundamentalmente al rubro de la distribución de gas natural y gas licuado. La mayor 
parte del Ebitda de Gasco S.A. lo generan tres unidades de negocio siendo estas: 
Metrogas, GascoGlp y Gasmar. Por lo anterior para la estimación de los flujos se 
procedió a modelar ingresos y costos para cada una de estas unidades de negocio. 
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2.- Descripción Empresa: 

Razón Social:  Gasco S.A. 

Rut:   90.310.000-1 

Nemotécnico:  GASCO CI 

Industria:  Utilities-Servicios Básicos-Distribución de Gas-Energía. 

Regulador:  Superintendencia de Valores y Seguros. 

   Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 

2.1 Tipo de Operación: 

Gasco S.A. tiene como objeto social principal la producción, adquisición, 
almacenamiento, distribución y comercialización de gas y otros combustibles y sus 
derivados. Gasco S.A. posee una presencia significativa en la industria del gas licuado 
y gas natural en Chile, además participa en la distribución de gas licuado en Colombia 
y distribuye gas natural en 4 provincias de Argentina. La composición de los activos 
consolidados indica que al 30 de septiembre de 2013, aproximadamente un 65% se 
encuentran radicados en el sector gas natural, un 30% corresponde al sector gas 
licuado y el resto a otras inversiones. Participa en el negocio de distribución de gas 
licuado, con una cobertura que se extiende entre la Región de Tarapacá y la Región de 
Magallanes, alcanzando al 30 de septiembre de 2013 una participación de mercado de 
27,2% a nivel nacional. Gasco S.A. concentra las actividades de distribución y 
transporte de gas natural en Chile y en Argentina, a través de sus empresas 
subsidiarias y asociadas, abasteciendo a clientes residenciales, comerciales e 
industriales, en ambos países. 

Gas Licuado: 

Gasco GLP S.A. 

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) es un combustible gaseoso ampliamente utilizado a 
nivel mundial y el combustible residencial más usado en Chile. Consiste en una mezcla 
de hidrocarburos livianos constituidos principalmente por propano y butano. La 
presencia de dos estados en el término Gas Licuado  es una característica propia del 
Gas Licuado de Petróleo que facilita su almacenamiento, distribución y utilización. El 
propano, butano y otros componentes del GLP son gases a temperatura ambiente y 
presión atmosférica. Cuando éstos se someten a presiones moderadamente bajas o a 
refrigeración, se licuan, lo que hace posible que el GLP se transporte y almacene como 
un líquido y se use como gas. El GLP puede obtenerse como un derivado del 
procesamiento del gas natural, de los hidrocarburos gaseosos asociados a yacimientos 
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de petróleo y además como un subproducto de la refinación del petróleo crudo. Desde 
su creación en 1856 hasta nuestros días Gasco ha sido protagonista del desarrollo de 
proyectos de gran trascendencia para el mercado energético nacional en la distribución 
de gas. 

Gasmar S.A. 

Los orígenes de Gasmar se remontan a la década de los ochenta, época en que ya se 
anticipaba un notable aumento de las importaciones de GLP debido a la creciente 
demanda y las limitaciones de producción nacional. Al estudiar la infraestructura 
existente, se descubrió la necesidad de contar con un terminal marítimo con una 
capacidad de almacenamiento muy superior a la existente hasta entonces. A ello se 
sumaron los cambios establecidos en la liberalización de importaciones de 
combustibles del año 1978, que abrieron el camino a la empresa privada para 
gestionar las importaciones para el abastecimiento de GLP en Chile. 

Inversiones GLP S.A.S. E.S.P 

VIDAGAS inició sus actividades en Colombia en el año 2010 con la misión de prestar 
de forma responsable, eficiente y segura el servicio de distribución del Gas Licuado de 
Petróleo “GLP” a las comunidades del país. La empresa inicia actividades a partir de la 
adquisición por parte de Gasco del 70% de los activos de Plexa S.A. E.S.P.; VIDAGAS 
de Occidente S.A. E.S.P.; Almacenadora de Gas de Occidente S.A. E.S.P; e 
Inversiones GLP S.A.S E.S.P. VIDAGAS cubre 21 de los 32 departamentos del 
territorio nacional: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, 
Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Guajira, Huila, Magdalena, Norte de Santander, 
Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. En 
Colombia el GLP es una alternativa de diversificación energética que tiene un 
importante potencial de crecimiento tanto en los estratos uno, dos y tres, como en la 
industria y en nuevas aplicaciones. El mercado colombiano de GLP alcanza 
aproximadamente 600 mil toneladas anuales y atiende a 3,2 millones de usuarios. 

Gas Natural: 

Metrogas 

En la década del noventa se desregulariza y privatiza el sector energético argentino 
permitiendo la firma del Primer Protocolo de Integración Gasífera entre ambos países. 
Este protocolo otorga permisos para vender al mercado chileno gas natural argentino. 
En  1994 nace GasAndes-Metrogas como proyecto privado, autosustentado y sin 
subsidios estatales. En su formación participaron tres empresas: GasAndes, liderada 
por Nova Gas, que se encargaría del transporte de gas; Eléctrica Santiago, con 
Chilgener como socio mayoritario, que construiría una planta termoeléctrica a gas 
natural en Santiago, y Metrogas, liderada por Gasco, que distribuiría el combustible a 
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nivel residencial, comercial e industrial. A partir de 2004, producto de las restricciones 
de gas natural desde Argentina, comenzó la exploración de nuevas fuentes de 
abastecimiento. El 2009, Metrogas logra inaugurar el primer terminal de regasificación 
de gas natural líquido del hemisferio sur, la planta de GNL Quintero. 

Gas Sur 

GasSur es una empresa regional que opera distribuyendo gas natural en las comunas 
de Concepción, Talcahuano, Chiguayante, San Pedro de la Paz, Hualpén y Los 
Ángeles donde atiende a más de 28 mil clientes. La compañía opera con exigentes 
estándares de calidad y seguridad. Actualmente la compañía se encuentra 
implementando un programa de Trabajo en Terreno, Atención de Emergencias y 
Mantención de redes en la vía pública de alto desempeño, así como Sistema de 
Atención a Clientes de Excelencia que busca aumentar el nivel de satisfacción de sus 
consumidores. GasSur es una empresa integrante del Grupo CGE. Su misión es 
satisfacer la demanda de energía, de productos y servicios asociados que mejoren la 
calidad de vida de las personas y la competitividad de las empresas. 

Innergy Holding SA 

INNERGY es una empresa que se creó formalmente en Mayo de 1997 con el propósito 
de comercializar gas natural en la VIII Región de Chile, abasteciendo así con energía 
limpia a las empresas e industrias de esta zona del país. INNERGY HOLDINGS es la 
empresa comercializadora de gas natural que abastece el mercado industrial y a las 
empresas distribuidoras de gas natural residencial y comercial de la Región del Bío-
Bío. La empresa mantiene contratos de suministro de largo plazo desde la cuenca de 
Neuquén en Argentina, tanto de gas como de transporte, con el Consorcio YPF–Pan 
American Energy y con GASODUCTO DEL PACÍFICO, respectivamente. Las zonas 
abastecidas directamente con gas natural por INNERGY son Talcahuano, Penco, 
Lirquén, Laja, Nacimiento, Coronel, Arauco, Nueva Aldea, Pemuco y Charrúa. 
INNERGY HOLDINGS cuenta entre sus clientes a las principales empresas industriales 
y a dos distribuidoras de gas natural residencial y comercial que operan en la región. 

Autogasco 

Empresa líder e innovadora en la distribución de Gas Vehicular a través de Estaciones 
de Servicio a lo largo de Chile. Única empresa en abastecer los dos tipos de Gas de la 
categoría, Gas Licuado y Gas Natural. 

Transporte e Inversiones Magallanes SA 

Movigas es la marca bajo la cual opera la empresa Transportes e Inversiones 
Magallanes S.A., sociedad compuesta por Gasco Magallanes (85%) y la empresa 
Círculo Ejecutivo (15%). En Noviembre del año 2009, esta firma se adjudicó la licitación 
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del Transporte Público Mayor en Punta Arenas. Las dos empresas que componen la 
Sociedad cuentan con una amplia experiencia en su rubro. Gasco Magallanes S.A. por 
un lado, trabaja desde 1981 en el negocio del gas natural y gas licuado, mientras que 
Círculo Ejecutivo está ligado a la compañía de buses Yanguas y Turistik, que opera en 
Santiago y que, además, es el representante de la marca King-Long en Chile. 

Gasnor S.A. 

GASNOR S.A. es una de las nueve empresas de distribución de gas natural en la 
República Argentina, que surgieron con la privatización de la Empresa de Gas del 
Estado. Presta servicios desde el 28 de Diciembre de 1992, en el Noroeste Argentino y 
su área licenciada comprende las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del 
Estero y abarca el 13% del total del país, con una población de un 10% del mismo. 
Distribuye Gas Natural a más de 450.000 clientes residenciales, comerciales, 
industriales y generadores de electricidad. Por lo que, da servicio aproximadamente a 
1.800.000 personas. La infraestructura con la que se brinda el servicio comprende 
1.686 Km. de gasoductos y 8.420 Km. de redes de gas. 

Gasmarket S.A. 

GASMARKET S.A. es la primera comercializadora de energía, productos y servicios 
energéticos de la región del norte grande (NOA Argentino, Bolivia, Perú, Norte de 
Chile), especializados en Gas Natural. Su Misión es edificar la relación con clientes al 
brindarles más y mejores Servicios y Soluciones relacionados con su consumo de 
Energía, sea en su establecimiento, en sus vehículos o en sus domicilios. Gasmarket 
S.A. es una de las primeras cuatro comercializadoras de gas natural habilitadas por el 
Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) en la República Argentina. Sus 
accionistas son José Cartellone Construcciones Civiles S.A.(JCCC S.A.) y Gasco 
Argentina S.A., filial argentina de Gasco de Chile. 

Gasoducto del Pacífico S.A. 

GASODUCTO DEL PACÍFICO es una empresa transportadora de gas natural, 
compuesto por las sociedades Gasoducto del Pacífico Cayman Ltd., Gasoducto del 
Pacífico S.A. y Gasoducto del Pacífico (Argentina) S.A. Desde 1999 presta servicios de 
transporte de gas natural vía gasoducto, desde la provincia de Neuquén, Argentina, a 
la Región del BíoBío en Chile. Además, transporta gas natural hacia la red local de 
gasoductos argentinos y gas natural proveniente del terminal de regasificación de GNL 
en Quintero desde la planta de regasificación de Pemuco a la Refinería BíoBío de 
ENAP. El gasoducto tiene una extensión total de 543 km. sin incluir los ramales. El gas 
natural transportado a la Octava Región permite abastecer de esta fuente energética 
principalmente a los sectores industriales, forestales, pesqueros y a centrales de 
generación eléctrica. Asimismo, contribuye a satisfacer la demanda del mercado 
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residencial en las principales ciudades de la región. Durante el año 2012, se 
transportaron 43 millones de m3 de gas natural, desde Argentina hacia la Región del 
BíoBío. Por otro lado, desde la Planta Satélite de Regasificación de ENAP (localidad 
Pemuco) se transportaron 118 millones de m3 de gas natural hacia la refinería de 
ENAP 

2.2 Descripción Industria: 

La industria se caracteriza entre otras cosas por la baja diferenciación del producto, 
especialmente en gas licuado, situación que aumenta la probabilidad de que la 
competencia dentro del sector se centre en precio. 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. 

Gasco 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, del Biobío y Magallanes), debido a 
la forma de distribución asociada a este combustible (gasoductos hasta los hogares). 
Importante es destacar que el consumo de gas licuado, más allá de las variaciones 
propias de cada estación, presenta variaciones poco significativas en términos de años 
móviles.   

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 de Gasco 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.   

Factores de riesgo: 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. 

 

 

 



15 
 

2.3 Empresas Comparables de Latinoamérica y Estados Unidos: 

Latinoamérica: 

Nombre de la Empresa Cía de Gas de Sao Paulo
Ticker (Bloomberg) CGAS3 BZ
Clase de Acción Única
Derechos de Clase Común
Mercado Bovespa
Descripción Empresa

Sector o Industria Utilities-Servicios Básicos-Distribución de Gas-Energía.
Negocios en que se encuentra Negocio %

Distribución Gas Natural 100%

La compañía de gas de Sao Paulo (Comgas) distribuye gas natural al estado
de San Pablo. La compañía provee de gas natural a clientes industriales,
comerciales y residenciales en el municipio de San Pablo.

 

Nombre de la Empresa Empresa de Energía de Bogota
Ticker (Bloomberg) EEB CB
Clase de Acción Única
Derechos de Clase Común
Mercado Bolsa de Valores de Colombia
Descripción Empresa

Sector o Industria Utilities-Servicios Básicos-Distribución de Gas-Energía.
Negocios en que se encuentra Negocio %

Transporte de Gas Natural 44%
Distribución Gas Natural 32%
Distribución de Electricidad 18%
Transmisión de Electricidad 6%

Empresa de Energía de Bogota S.A. E.S.P. genera, transmite, distribuye y
comercializa energía electrica, gas natural y otros combustibles líquidos en
Colombia.

 

Nombre de la Empresa Transportadora de Gas Sur B
Ticker (Bloomberg) TGSU2 AR
Clase de Acción Única
Derechos de Clase Común
Mercado Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Descripción Empresa

Sector o Industria Utilities-Servicios Básicos-Distribución de Gas-Energía.
Negocios en que se encuentra Negocio %

Gas Natural Líquido 71%
Gas Natural 24%
Otros 5%

Transportadora de Gas del Sur S.A. transporta y procesa gas natural en
Argentina. Los sistemas de oleoductos conectan los grandes yacimientos de
gas en el sur y oeste de Argentina con los distribuidores de gas de dichas
áreas y dentro del área del Gran Buenos Aires.
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Estados Unidos: 

Nombre de la Empresa Piedmont Natural Gas Co
Ticker (Bloomberg) PNY US
Clase de Acción Única
Derechos de Clase Común
Mercado New York Stock Exchange
Descripción Empresa

Sector o Industria Utilities-Servicios Básicos-Distribución de Gas-Energía.
Negocios en que se encuentra Negocio %

Distribución Gas Natural 100%

Piedmont Natural Gas Company Inc es una compañía vinculada a la energía
que principalmente transporta, distribuye y vende gas natural. La compañía
atiende clientes residenciales, comerciales e industriales en Carolina del
Norte y del Sur además de Tennessee. Piedmont ademas comercializa a
través de subsidiarias gas natural a clientes en Georgia y distribuye propano
en varios estados.

 

Nombre de la Empresa New Jersey Resources Corp
Ticker (Bloomberg) NJR US
Clase de Acción Única
Derechos de Clase Común
Mercado New York Stock Exchange
Descripción Empresa

Sector o Industria Utilities-Servicios Básicos-Distribución de Gas-Energía.
Negocios en que se encuentra Negocios %

Servicios Energía 70%
Distribución Gas Natural 28%
Retail y Otros 2%

New Jersey Resources Corporation provee servicio de energía a clientes
minoristas y mayoristas en New Jersey y en estados que van desde el Golfo
de México a New England y Canada. La principal subsidiaria de la
compañía, New Jersey Natural Gas Co. es una compañía de distribución
local que sirve a clientes en el norte y centro de New Jersey.
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3.- Descripción del Financiamiento de la Empresa: 

A nivel consolidado la estrategia financiera de Gasco S.A. ha consistido en buscar un 
perfil de endeudamiento de largo plazo de acuerdo al período de madurez que 
requieren los proyectos en esta industria. A la fecha el endeudamiento de la compañía 
alcanza 0,86 veces. 

 

Fuente: Memoria Gasco S.A. 

La mejora progresiva en la estructura de financiamiento de Gasco se refleja en la 
mejora en las clasificaciones de deuda de largo plazo que se hicieron a la compañía 
durante el primer semestre del 2013 tanto por parte de Humphrey´s (de AA- a AA) 
como de Fitchs (de A+ a AA-). 
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Fuente: Memoria Gasco S.A. 

Aproximadamente el 81% de la deuda financiera consolidada de Gasco S.A. es de 
largo plazo. Del total un 88% de la deuda está estructurada a tasa fija y un 76% de la 
misma se encuentra denominada en UF. 

 

Fuente: Memoria Gasco S.A. 
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La deuda financiera de corto plazo según indica la memoria de la compañía está 
destinada a cubrir necesidades inmediatas propias del ciclo operativo. 

3.1 Bonos Emitidos: 

Bono Gasco Serie D Gasco Serie F1 Gasco Serie F2 Gasco Serie H
Nemotécnico BGASC-D BGASC-F1 BGASC-F2 BGASC-H
Fecha de Emisión 01/03/1999 01/12/2000 01/12/2000 31/08/2005
Valor Nominal 1.000.000 400.000 2.000.000 2.500.000
Moneda UF UF UF UF
Tipo Colocación Nacional Nacional Nacional Nacional
Fecha Vencimiento 01/03/2029 01/12/2025 01/12/2025 01/09/2028
Tipo de Bono Bullet Frances Frances Bullet
Tasa Cupón 7,50% 7,30% 7,30% 3,50%
Periodicidad Semestral Semestral Semestral Semestral
Número de Pagos 60 50 50 46  

Fuente: Terminal Bolsa de Comercio. 

3.2 Características Deuda Vigente: 

Bono Gasco Serie D
Nemotécnico BGASC-D
Fecha de Emisión 01/03/1999

Período de gracia Bono bullet con pago de intereses semestrales
Motivo de la emisión Financiamiento de Inversiones (FI)
Clasificación de Riesgo AA Humphreys
Tasa de colocación 7,25% (Terminal Bolsa 29/09/1999)
Precio venta día emisión 1,29 millones de UF
Última tasa mercado 3,91% ( 6/05/2013)
Valor de Mercado Se transó sobre la par:102,9% y el último precio transado fue 141,7 (AFP)  

Bono Gasco Serie F1
Nemotécnico BGASC-F1
Fecha de Emisión 01/12/2000

Período de gracia Frances sin pago de capital los primeros dos años
Motivo de la emisión Sustitución pasivos de corto y mediano plazo (CMP)
Clasificación de Riesgo AA Humphreys
Tasa de colocación 7,15% (Terminal Bolsa 21/12/2000)
Precio Venta día emisión406,4 MUF
Última tasa mercado 3,47% el 19/11/2013
Valor de Mercado Se transó sobre la par: 101,6% y el último valor transado es 121,54 (Bolsa 11/2013)  
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Bono Gasco Serie F2
Nemotécnico BGASC-F2
Fecha de Emisión 01/12/2000

Período de gracia Frances sin pago de capital los primeros dos años
Motivo de la emisión Sustitución pasivos de corto y mediano plazo (CMP)
Clasificación de Riesgo AA Humphreys
Tasa de colocación 7,13% (Terminal Bolsa 21/12/2000)
Precio Venta día emisión 2,035 MMUF
Última tasa mercado 3,5% el 8/11/2013
Valor de Mercado Se transó sobre la par: 101,75% y el último valor transado es 121,47 (Bolsa 11/2013)  

Bono Gasco Serie H
Nemotécnico BGASC-H
Fecha de Emisión 31/08/2005

Período de gracia Bullet los primeros 20 años y amortización durante los últimos tres años.
Motivo de la emisión Sustitución pasivos (RP) y financiamiento de inversión (FI)
Clasificación de Riesgo AA- Fitch
Tasa de colocación 3,69% (Terminal Bolsa 02/09/2005)
Precio Venta día emisión2,429 MMUF
Última tasa mercado 3,83% el 11/07/2013
Valor de Mercado Se transó bajo la par: 97,16% y el último valor transado es 96,49 (Bolsa 11/2013)  
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4.- Estimación de la Estructura de Capital de la Empresa: 

Para determinar la estructura de capital se procedió a descargar los EEFF 
consolidados anuales de Gasco S.A. empleando como fuente a la Superintendencia de 
Valores y Seguros. Lo anterior para el período comprendido entre el año 2009 y el 30 
de Septiembre del 2013. 

Posteriormente se ordenaron estos estados financieros según norma IFRS para 
posteriormente convertir dichos EEFF a la UF de cada año para efectos de hacerlos 
comparables. 

4.1 Deuda Financiera: 

La deuda financiera de la empresa para los años 2009 al 2013 en IFRS adquiere la 
siguiente estructura: 

 

+ Préstamos que devengan intereses (corriente) 
+ Otros Pasivos Financieros (corriente) 
+ Préstamos que devengan intereses (no corriente) 
+ Otros Pasivos Financieros (no corriente) 
= DEUDA FINANCIERA 

  

 

Que para Gasco S.A. se traduce en: 

 

UF 2013* 2012 2011 2010 2009

Préstamos que devengan intereses (corrientes)

Otros pasivos financieros (corrientes) 2.904.320 3.437.962 3.697.613 4.169.126 2.203.505

Préstamos que devengan intereses (no corriente)

Otros pasivos financieros (no corrientes) 15.306.692 15.123.936 16.032.293 15.925.573 18.829.421

Deuda Financiera 18.211.012 18.561.898 19.729.907 20.094.699 21.032.926  
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4.2 Patrimonio Económico: 

Para el cálculo del patrimonio económico de la empresa se registró el número total de 
acciones suscritas y pagadas para los años 2009 al 2013 existiendo para el caso de 
Gasco S.A. una clase de acciones. 

Posteriormente se registró el precio de la acción a Diciembre de cada año para 
finalmente calcular el patrimonio económico en UF al final de cada período. 

UF 2013* 2012 2011 2010 2009
Número de Acciones Suscritas y Pagadas 168.000.000 168.000.000 168.000.000 168.000.000 168.000.000
(sin valor nominal de un voto por acción)

Precio Acción a Diciembre* 5.623,40 3.871,56 3.208,86 3.050,89 2.747,97
(Para el año 2013 a Septiembre)

Patrimonio Económico en Pesos 944.731.200.000 650.422.080.000 539.088.480.000 512.549.520.000 461.658.960.000

Patrimonio Económico en UF 40.954.330 28.781.205 24.676.330 24.209.070 21.976.017  

 

4.3 Estructura de Capital de la Empresa: 

Finalmente se procede a calcular la estructura de capital objetivo a partir de 
estadísticas  descriptivas básicas (mínimo, máximo, mediana, desviación estándar y 
promedio). 

Estructura Capital Objetivo 2013* 2012 2011 2010 2009

Razón Endeudamiento a valor empresa (B/V) 30,78% 39,21% 44,43% 45,36% 48,90%
Razón Patrimonio a valor empresa (P/V) 69,22% 60,79% 55,57% 54,64% 51,10%
Razón deuda a patrimonio empresa (B/P) 44,47% 64,49% 79,95% 83,00% 95,71%

Mínimo Máximo Mediana Desvest Promedio

B/V 30,78% 48,90% 44,43% 7,04% 41,74%
P/V 51,10% 69,22% 55,57% 7,04% 58,26%
B/P 44,47% 95,71% 79,95% 19,68% 73,53%  

Las estadísticas antes mencionadas se aplican sobre la razón de endeudamiento (para 
cuyo cálculo se supone que la deuda financiera es igual a la deuda de mercado), la 
razón patrimonio a valor empresa y la razón deuda a patrimonio de la empresa para 
cada año. 

Para efectos de la valoración de Gasco S.A. se supone como estructura de capital 
objetivo el promedio del ratio deuda a patrimonio entre los años 2009 y Septiembre del 
2013, dicho ratio se ubica en 73,53%. 
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5.- Estimación del Costo Patrimonial de la Empresa: 

 

Para la estimación del Beta Patrimonial de Gasco S.A. se procedió a construir la serie 
de precios y posteriores retornos semanales de la acción desde el 1 de Octubre del 
2007 al 30 de Septiembre del 2013. Lo mismo se efectuó para la serie de precios y 
retornos semanales del IGPA en igual período.  

Utilizando 105 retornos semanales entre los años 2009 al 2013, cada ciclo finalizado el 
30 de Septiembre de cada año, se procedió a estimar el beta de la acción empleando 
para ello el modelo: 

 

Rit = α+βiRmt+ε 

 

A continuación se procedió a determinar la presencia bursátil de la acción también al 
30 de Septiembre de cada año con el fin de determinar si los diferentes betas 
observados eran representativos. 

Los resultados de lo anterior se observa en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Beta de la Acción  0.3009  0.2646 0.5926   0.5899  0.3366 

p-value (significancia) 0.0700%  1.1823%   0.0020%  0.0001%  3.3692% 

Presencia Bursátil  52.22% 64.44%  49.44%  52.22%  75.56%  
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5.1 Costo de Capital de la Empresa: 

 

Empleando el último cuadro y considerando los siguientes supuestos se procederá a 
estimar el costo patrimonial de Gasco S.A. 

Supuestos:  

 2.58% (BTU-30 al 11 de Septiembre del 2013). 

PRM 7.20% 

 20.00% 

Donde: 

 Tasa libre de riesgo 

PRM Premio por riesgo de mercado 

 Impuestos 

 

5.2 Costo de la Deuda: 

Para la determinación de este costo se buscó en Bloomberg la última tasa (yield to 
maturity) registrada a Septiembre del 2013 del bono de mayor plazo emitido por la 
empresa. Los bonos de largo plazo emitidos por la empresa se resumen en la siguiente 
tabla: 

 

 Bono Gasco Serie D Gasco Serie F1 Gasco Serie F2 Gasco Serie H
Nemotécnico BGASC-D BGASC-F1 BGASC-F2 BGASC-H
Fecha de Emisión 01/03/1999 01/12/2000 01/12/2000 31/08/2005
Valor Nominal 1.000.000 400.000 2.000.000 2.500.000
Moneda UF UF UF UF
Tipo Colocación Nacional Nacional Nacional Nacional
Fecha Vencimiento 01/03/2029 01/12/2025 01/12/2025 01/09/2028
Tipo de Bono Bullet Frances Frances Bullet
Tasa Cupón 7,50% 7,30% 7,30% 3,50%
Periodicidad Semestral Semestral Semestral Semestral
Número de Pagos 60 50 50 46
Fecha última transacción 06/05/2013 19/11/2013 17/12/2013 11/07/2013
Tasa última transacción 3,91% 3,47% 3,50% 3,83%
Duración 10,53 5,59 5,61 10,94
Tasa Colocación 7,25% 7,15% 7,13% 3,69%  
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El último bono de largo plazo, colocado por la empresa, con transacción en el mercado 
corresponde al BGASC-H con vencimiento el 2028. La tasa de colocación fue de 
3.69% y la última transacción registrada de este bono fue a una tasa de 3,83% en Julio 
del 2013.  

Para la valoración se usará la tasa de la última transacción del bono BGASC-H que fue 
de 3.83%. 

 

5.3 Beta de la Deuda: ( )bβ  

Para el cálculo del beta de la deuda se emplea CAPM y la tasa de costo de la deuda, 
luego empleando: 

 

Y dados, 

 3,83% 

 2,58% 

PRM 7,20% 

Se obtendrá un beta de la deuda igual a 0,1736.  

Luego: 

 =0,1736 

5.4 Beta de la Acción: ( )DC
p

/β  

Para la estimación del beta de Gasco S.A. con deuda se procedió como se indica al 
inicio de este apartado concluyendo que se utilizará como el beta de la acción el que 
arroja las series de 105 retornos semanales (Gasco S.A. e IGPA) finalizados en 
Septiembre del 2013. 

Luego: 

=0,3366 
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5.5Beta Patrimonial sin deuda: ( )DS
p

/β  

 
Para el cálculo del beta patrimonial sin deuda se procede desapalancando el beta con 
la estructura patrimonial a Septiembre del 2013. Como se señaló anteriormente a esa 
fecha la estructura de capital correspondía a 0,4447. 

La deuda de Gasco S.A. es riesgosa por lo que se desapalanca con Rubinstein 
empleando: 

 

 

Dados 

=0,1736 

 =0,3366 

    =0,2000 

Se obtiene un beta patrimonial sin deuda de 0,2938, esto es: 

 =0,2938 

5.6 Beta Patrimonial con deuda: ( )DC
p

/β  

Para obtener el beta patrimonial con deuda se apalancará el beta patrimonial sin deuda 
empleando para ello la estructura de capital objetivo de 73,53% que corresponde al 
promedio del ratio deuda a capital para el período comprendido entre el año 2009 a 
Septiembre del 2013. 

Dados: 

B/P objetivo =0,7353 

  =0,1736 

  =0,2000 

  =0,2938 

dC/Dc
S/D
pC/Dc

C/D
P β

P
B)t(1β

P
B)t(11β 






−−






 −+=
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Y empleando Rubinstein para apalancar el beta patrimonial sin deuda usando la 
estructura de capital objetivo, se obtiene: 

  =0,3645 

 

5.7 Costo Patrimonial: ( )pk  

Utilizando CAPM se estima la tasa de costo patrimonial para ello se utiliza el beta 
patrimonial con deuda que incluye la estructura de capital objetivo. 

Usando: 

 

 

 

Y dados: 

 =2,58% 

PRM =7,20% 

 =0,3645 

Se obtiene un costo patrimonial de 5,2044%, esto es: 

 = 5,2044% 

Dada la baja presencia bursátil de Gasco S.A se ajustará el costo patrimonial en 1,5% 
con lo cual el costo patrimonial ajustado queda en: 

´ = 6,7044% 

 

 

 

 

[ ] DC
ipfmfipi rRErkRE /

,, )()( β−+==
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5.8 Costo de Capital: ( )0k  

 

Utilizando el costo de capital promedio (WACC) se estima el costo de capital de Gasco 
S.A. de la siguiente forma: 

Dado: 

B/P (Objetivo) = 0.7353 se tendrá que: 0.7353xP=B 

De lo anterior  

(B/(P+B))=0.4237 

(P/(P+B))=0.5763 

Adicionalmente se conoce: 

 =3,83% 

’ =6,7044% 

 =0,2000 

 

Con lo que: 

 

= 5,16% 
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6.- Análisis operacional del negocio e Industria: 

Antes de detallar la evolución de las ventas para Gasco S.A. durante los últimos años, 
resulta conveniente conocer los diferentes segmentos de negocio en que mantiene 
presencia la compañía y las magnitudes de estas. 

Como se muestra en el cuadro la compañía se organiza en cuatro segmentos de 
negocio identificados como: Sector Gas Natural; Sector Gas Licuado; Negocios 
Internacionales y Otros Negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los dos primeros segmentos representan las áreas de negocio más importantes de 
Gasco S.A. desde la perspectiva tanto de los ingresos operacionales como del Ebitda. 

En las láminas que se presentan a continuación, es posible observar la significancia 
por segmento en términos numéricos. Además se identifican las empresas del holding 
que más aportan a los ingresos operacionales y al Ebitda en cada segmento. Lo 
anterior resultará importante en la construcción posterior del modelo para la 
determinación de los ingresos y costos consolidados. 
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30 
 

6.1 Ingresos Operacionales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como muestra la lámina un 94% de los ingresos operacionales son generados por los 
segmentos Gas Natural y Gas Licuado. Dentro del área del Gas Natural un 74% de los 
ingresos operacionales los aporta Metrogas. En cuanto al segmento Gas Licuado un 
84% de los ingresos operacionales los aportan Gasco GLP (32%) y Gasmar (52%), 

Solo un 6% de los ingresos operacionales son aportados por los negocios 
internacionales que se relacionan con Gas Natural en Argentina y Gas Licuado en 
Colombia. 
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Ebitda:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En cuanto al Ebitda un 97% de este es generado por los segmentos Gas Natural y Gas 
Licuado. 

Dentro del área del Gas Natural un 93% del Ebitda  lo aporta Metrogas. En cuanto al 
segmento Gas Licuado un 98% del Ebitda los aportan Gasco GLP (53%) y Gasmar 
(45%), 

Solo un 4% del Ebitda es aportado por los negocios internacionales que como se indicó 
se relacionan con Gas Natural en Argentina y Gas Licuado en Colombia. 

Lo anterior también es verificable desde un punto de visto geográfico. La cobertura de 
Gasco GLP y Gasmar mas la fuerte presencia de Metrogas en la región metropolitana 
es otra forma de ver la relevancia de estos negocios en la generación de valor de 
Gasco S.A. 
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Sector Gas Licuado 

 

Sector Gas Natural 
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Modelos de Negocio por Sector 

De modo simplificado, el negocio en sus áreas de mayor importancia se puede 
representar en los esquemas que se muestran a continuación: 

Metrogas

GNL Quintero

British
Gas

Compra

Regasifica

Descarga

Sector Gas Natural

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para el segmento de gas natural el modelo funciona a partir de la compra de GNL a 
diferentes proveedores siendo uno de los más importantes British Gas. Estos 
proveedores descargan el insumo, que es traído por mar, en la plata GNL Quintero 
(donde Gasco S.A posee participación) para luego regasificar el combustible y ser 
almacenado y distribuido por Metrogas. 

Gasco GLP

GLP
Nacional

Gasmar
(Terminal Quintero)

GLP
Internacional

Se abasteceCompra

Sector GLP

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el segmento gas licuado, y también de una forma simplificada, el modelo de 
negocio puede entenderse como Gasmar comprando gas licuado tanto de proveedores 
locales como extranjeros para posteriormente almacenar este gas y finalmente 
venderlo a Gasco GLP. 
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Análisis de Crecimiento: 

 

Crecimientos reales de Gasco S.A. (2009-2013): 

Las ventas históricas consolidadas de Gasco S.A. han crecido en torno al 13% por año  
desde el 2008 al 2013 cifra muy por sobre el crecimiento esperado de mediano plazo. 
Dicha cifra de crecimiento histórico ha estado influida por eventos que se estima no 
replicables en el mediano plazo. Entre estos destacan dos elementos:  

El primero de estos se refiere a la sequía que vive el país y que se extiende por casi 4 
años y que ha obligado a algunas compañías generadoras de electricidad a emplear 
gas en sus procesos productivos en beneficio directo del negocio de gas natural de 
Gasco. 

Período 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (f) Crecimiento
UF 20.429,09 21.007,40 21.171,80 21.846,38 22.598,85 23.067,92 Promedio

Ventas Consolidadas MUF 28.382 21.482 31.739 42.613 45.750 46.780
var% -24,31% 47,75% 34,26% 7,36% 2,25% 13,46%

Gas Natural MUF 10.117 10.029 16.061 22.106 22.825 19.227
var% -0,88% 60,16% 37,64% 3,26% -15,76% 16,88%

Gas Licuado MUF 23.033 16.274 18.739 22.292 24.517 29.785
var% -29,34% 15,14% 18,96% 9,98% 21,49% 7,25%

Negocios internacionales MUF 0 0 940 2.757 2.875 2.394
var% NA NA 193,37% 4,30% -16,73% 60,31%

Otros negocios MUF 1 1 2 2 2 0
var% -27,66% 96,22% -21,42% 50,10% -80,41% 3,37%

Ajustes de Consolidación MUF -4.770 -4.822 -4.002 -4.544 -4.470 -4.627
var% 1,09% -17,00% 13,52% -1,62% 3,50%

Composición Ventas
Gas Natural 30,52% 38,13% 44,94% 46,88% 45,45% 37,40%
Gas Licuado 69,48% 61,87% 52,43% 47,27% 48,82% 57,94%

Negocios internacionales 0,00% 0,00% 2,63% 5,85% 5,73% 4,66%
Otros negocios 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%  

El segundo evento se refiere a la renegociación de un contrato de abastecimiento de 
gas con British Gas el cual mejoró significativamente las condiciones de compra 
anteriores permitiendo precios de compra más competitivos para Metrogas y sus 
clientes actuales y potenciales. 
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El segmento de Gas Natural es el que más contribuye el crecimiento real consolidado 
de Gasco S.A. durante el período 2008-2013. Dicho segmento creció cerca de un 17% 
en ventas y como se puede observar en el cuadro siguiente representa en torno al 40% 
de las ventas consolidadas. 

38,13%
44,94% 46,88% 45,45%

37,40% 38,97% 41,32% 41,06% 42,89%

61,87% 52,43% 47,27% 48,82%
57,94% 55,44% 52,76% 51,91% 49,56%

0,00% 2,63% 5,85% 5,73% 4,66% 5,58% 5,91% 7,03% 7,55%
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Otros  Negocios

Negocios
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En este segmento Metrogas tiene una participación dominante y como se observa en 
los gráficos siguientes sus ventas a partir del 2008 han experimentado un fuerte 
crecimiento. 

 

Ventas Metrogas     EbitdaMetrogas 
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Evolución de ventas físicas de Metrogas por tipo de cliente: 

 

 

Respecto a la lámina anterior destacar el impacto que tuvo en ventas para Metrogas 
las restricciones de gas proveniente de Argentina durante el 2008. Esto último 
constituye, junto a la  sequía y la renegociación de contratos, la razón por la cual el  
crecimiento en ventas de Metrogas ha sido tan alto durante los últimos años. Además 
señalar que el año 2009 se inicia abastecimiento de GNL a través de GNL Quintero. 

Crecimientos reales de la industria (2008-2013): 

En el siguiente cuadro se recopila información provista y recopilada por la 
Superintendencia de Electricidad y Combustible sobre ventas físicas de Gas Licuado y 
Gas Natural entre los años 2008 y  2012.  

Año 2012 2011 2010 2009 2008 Promedio

Gas Licuado Ventas GLP (m3) 2.158.608 2.131.088 2.172.189 2.160.304 2.079.564
G% YOY Ventas 1,29% -1,89% 0,55% 3,88% 0,96%

Gas Natural Ventas Gas Natural ( 1.244.229 1.141.765 1.170.616 789.034 627.837
G% YOY Ventas 8,97% -2,46% 48,36% 25,68% 20,14%

Fuente: SEC  
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Dado el dominio que posee Metrogas en el segmento de Gas Natural no es extraño 
que las cifras de crecimiento de la compañía y la industria estén próximas (16% versus 
20%). En el caso del Gas Licuado las cifras se distancian algo más pero siempre es 
posible ver tasas de crecimiento mayor en el negocio del Gas Natural. 

Como se señaló antes esto, obedece a algunos factores puntuales (renegociación de 
contratos y sequía principalmente) no obstante ello, se debe mencionar que una 
tendencia de los últimos años es el creciente uso del gas natural como respuesta a 
exigencias medioambientales que favorecen la utilización de energía cada vez más 
limpia.  

Perspectivas de crecimiento de la industria (2013-2017): 

Para la proyección de crecimiento de la industria y en consecuencia las ventas de 
Gasco S.A. se toman en consideración:  

Ventas históricas de la compañía: 

Se consideran dada la relevancia de Gasco S.A. en la industria del gas 
específicamente en los segmento de Gas Natural y Licuado. 

En cuanto a la cifra de crecimiento en ventas consolidada (2008-2013) se debe tener 
presente el efecto provocado por el fin del abastecimiento de gas desde Argentina 
durante el 2008 y como la posterior recuperación desde este episodio altera las cifras 
de crecimiento al proyectar estas para Gasco S.A., lo anterior como consecuencia de la 
importancia de Metrogas en el Ebitda consolidado de la matriz. 

Del mismo modo, la sequía de los últimos años permitió que un cliente no tradicional 
como las compañías eléctricas consumieran una cantidad poco común de gas (más 
que los clientes industriales en un par de años) como insumo para sus procesos 
productivos. Dicha condición no es proyectable en el mediano plazo. 

Por último la caída en el precio internacional del gas natural en los últimos años (Henry 
Hub) ha permitido renegociar contratos de compra a precios muy convenientes. 

 

 

 

 



38 
 

Como resultado de lo anterior la proyección de crecimiento promedio anual para Gasco 
S.A. entre el 2013 y el 2017 se ubica en 3,22%. El detalle de la composición por 
segmento de este crecimiento en el siguiente cuadro. 

Período 2013 (f) 2014 (f) 2015 (f) 2016 (f) 2017 (f) Crecimiento
UF 23.067,92 23.067,92 23.067,92 23.067,92 23.067,92 2013-2017

Proyección Ventas Consolidadas MUF 46.780 48.754 50.776 52.848 53.596
var% 2,25% 4,22% 4,15% 4,08% 1,42% 3,22%

Gas Natural MUF 19.227 20.853 22.914 24.951 25.409
var% -15,76% 8,46% 9,88% 8,89% 1,83% 2,66%

Gas Licuado MUF 29.785 29.729 28.984 28.318 28.487
var% 21,49% -0,19% -2,50% -2,30% 0,60% 3,42%

Negocios internacionales MUF 2.394 2.993 3.292 3.555 3.733
var% -16,73% 25,00% 10,00% 8,00% 5,00% 6,25%

Otros negocios MUF 0 1 1 1 1
var% -80,41% 30,00% 30,00% 20,00% 15,00% 2,92%

Ajustes de Consolidación MUF -4.627 -4.822 -4.415 -3.978 -4.034
var% 3,50% 4,22% -8,43% -9,91% 1,42%

Composición Ventas
Gas Natural 37,40% 38,92% 41,52% 43,91% 44,09%
Gas Licuado 57,94% 55,49% 52,52% 49,83% 49,43%

Negocios internacionales 4,66% 5,59% 5,96% 6,26% 6,48%
Otros negocios 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

Ventas Históricas de la Industria: 

Si bien la industria, y como se indicó las ventas de la propia compañía, se observan 
particularmente altas durante los últimos años es importante considerar los elementos  
únicos de este período: crisis del gas y sequía fundamentalmente. 
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6.2 Análisis de costos de operación: 

Costos de Operación de la empresa 

Período 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (f)
UF 20.429,09 21.007,40 21.171,80 21.846,38 22.598,85 23.067,92

Composición Costos
Gas Natural 29,71% 35,98% 41,09% 42,57% 39,12% 29,68%
Gas Licuado 70,03% 63,52% 54,93% 50,23% 54,04% 65,57%

Negocios internacionales 0,00% 0,00% 3,62% 5,93% 5,60% 4,23%
Otros negocios 0,26% 0,21% 0,12% 0,09% 0,08% 0,07%  

Los costos de Gasco S.A. se distribuyen según la tabla anterior. Destaca en este 
esquema nuevamente Gas Natural y Gas licuado que en conjunto representan más del 
95% de los costos de Gasco S.A. 

Gas Natural 

Al año 2012 Metrogas representa más del 87% de los costos de este segmento siendo 
la compra de gas el ítem más relevante entre los costos de la compañía (90%). 

El precio de compra del Gas Natural está altamente indexado a la evolución del índice 
Henry Hubb. Este índice constituye el principal referencial del precio internacional del 
gas natural y como es esperable en la evolución de las tarifas de gas natural. La 
expectativa para este índice es que tienda a recuperarse tras registrar mínimos 
históricos durante el 2012. 

Precio Henry Hub (USD/MM BTU)
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El volumen de compra, por su parte, está determinado por la demanda de los 
diferentes segmentos de clientes. En términos generales se pueden clasificar como: 
Eléctricas y No eléctricas. Estas últimas a su vez se agrupan según compras de 
clientes residenciales, comerciales e industriales. Al año 2012 más de un tercio de los 
clientes de Metrogas eran compañías eléctricas esto influye en los niveles de eficiencia 
alcanzados por la compañía durante los últimos años al abaratar la operación general. 

Los niveles de eficiencia en la operación de Metrogas varían según el tipo de clientes. 
La incorporación creciente de clientes del segmento eléctricas ha aportado mejoras 
significativas a los márgenes.   
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Detalle costos de Operación: 

En el siguiente cuadro se detallan los costos de operación según la clasificación 
empleada por la empresa separando depreciación y amortización de intangibles entre 
los años 2009 y Septiembre del 2013. 

2013* 2012 2011 2010 2009
Gastos por Naturaleza del EERR por función MUF MUF MUF MUF MUF

Costo de venta 23.940        35.144        34.426        24.878        16.509        
G% 2% 38% 51% -24%
Participación 91% 91% 90% 86%
Costo de distribucion 580,90        792,93        796,23        569,84        623,70        
G% 0% 40% -9% -6%
Participación 2% 2% 2% 3%
Costo de administracion 1.589          2.365          2.194          1.921          1.797          
G% 8% 14% 7% -24%
Participación 6% 6% 7% 9%
Otros gastos por funcion 205            285            307            235            226            
G% -7% 31% 4% 0%
Participación 1% 1% 1% 1%
Total 26.314        38.587        37.723        27.604        19.155        
Depreciacion 1.513          1.712          1.672          1.635          1.580          
Amortizacion 52              70              64              44              93               

Fuente: Estados Financiero Consolidados Gasco S.A.  

Se observa que alrededor del 90% de los costos de operación corresponden a costos 
de venta y como se muestra a continuación más del 95% de dichos costos los aportan 
los segmentos gas natural y gas licuado. 

Costos por Segmentos (MUF) 2013 2012 2011 2010 2009

Gas Natural

Costo de venta 9.186          16.014        17.092        11.975        7.862          
Costo de distribucion 1                1                2                1                1                
Costo de administracion 968            1.480          1.370          1.225          1.162          
Otros gastos por funcion 105            149            164            103            74              

Depreciación 938            1.012          999            1.015          1.011          
Amortización 40              53              49              31              80              

Gas Licuado

Costo de venta 17.794        21.383        19.547        15.885        13.497        
Costo de distribucion 440            586            593            569            622            
Costo de administracion 398            555            533            529            537            
Otros gastos por funcion 96              116            132            127            151            

Depreciación 441            523            528            527            516            
Amortización 11              16              15              12              14               

Los segmentos negocios internacionales y otros negocios representan una porción 
minoritaria de los costos de ventas (menos del 2,5%) 
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6.3 Análisis de Activos: 

Activos Operacionales: 

Como supuesto simplificador se supone todo el activo circulante como operacional. 
Dado lo anterior se procederá a detallar cada partida del activo no circulante y su 
clasificación.  

Otros activos no financieros no corrientes:  

Se refiere a gastos  pagados por anticipado, garantía de arriendos, boletas de garantía 
etc. Esta partida es operacional. 

Cuentas por cobrar: 

Corresponde a deudores comerciales, cuentas por cobrar por arrendamiento y otras 
cuentas por cobrar (por ejemplo prestamos al personal, IVA crédito hipotecario, etc.) 
Esta partida es operacional. 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas no corrientes: 

Corresponde a todas las transacciones con partes relacionadas con excepción de 
dividendos pagados y aportes de capital que no se entienden como transacciones. 
Esta partida se considera operacional. 

Activos intangibles distintos de la plusvalía: 

Se refiere a patentes, marcas registradas y otros derechos; programas informáticos y 
otros activos intangibles identificables. Se considera operacional. 

Plusvalía: 

Sociedades sobre las que se mantiene la plusvalía:Gas Sur; Inversiones GLP S.A.S. 
E.S.P., Grupo Unigas S.A. y JGB Inversiones S.A.S. E.S.P. Se considera operacional. 

Propiedades, planta y equipo: 

Se refiere a construcciones en curso, terrenos, edificios, planta y equipo, equipamiento 
de tecnología de la información, instalaciones fijas y accesorios, vehículos de motor, 
repuestos y otros. Se considera operacional. 

Activos No Operacionales: 

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación: 

Se refiere a inversiones  en asociadas y sociedades con control conjunto. Se clasifica 
como no operacional. 
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Otros activos financieros no corrientes: 

Esta partida del balance considera la existencia de posición minoritaria en acciones de 
diferentes sociedades disponibles para la venta. Esta partida es no operacional. 

En resumen: 

    Activos no corrientes 2013* Descripción Clasificación

      Otros activos f inancieros no corrientes 6.773.276.000 Considera posición minoritaria en acciones en diferentes sociedades disponibles para la
venta.

No operacional

      Otros activos no f inancieros no corrientes 112.510.000 Se refiere a gastos pagados por anticipados, garantías de arriendo, boletas de garantía. Operacional

      Cuentas por cobrar 6.551.918.000

Corresponde a deudores comerciales, cuentas por cobrar por arrendamiento y otras
cuentas por cobrar (ej.prestamos a personal, IVA crédito hipotecario etc)

Operacional

      Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes 4.525.564.000
Todas las transacciones con partes relacionadas con excepción de dividendos pagados y
aportes de capital que no se entienden como transacciones

Operacional

      Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 17.167.056.000 Se refiere a inversiones en asociadas y sociedades con control conjunto No operacional

      Activos intangibles distintos de la plusvalía 1.826.786.000 Se refiere a: patentes, marcas registradas y otros derechos; programas informáticos y
otros activos intangibles identificables.

Operacional

      Plusvalía 18.522.588.000
Socidedad sobre las que se mantiene la plusvalía: Gas Sur; Inversiones GLP S.A.S.
E.S.P., Grupo Unigas S.A. y JGB Inversiones S.A.S. E.S.P.

Operacional

      Propiedades, planta y equipo 1.202.304.393.000
Se refiere a: Construcciones en curso, terrenos, edificios, planta y equipo, equipamiento
de tecnología de la información, instalaciones fijas y accesorios, vehiculos de motor,
repuestos y otros.

Operacional

      Activos por impuestos diferidos 2.004.582.000 Operacional
      Total de activos no corrientes 1.259.788.673.000
    Total de activos 1.503.473.364.000  
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7.- Proyección de EERR 

 

7.1 Proyección de Ingresos de Operación:  
 
Para estimar los ingresos de Gasco S.A. se analizó los dos segmentos de negocio de 
mayor importancia: Gas Natural y Gas Licuado. Como ya se señaló ambos son 
responsables de aproximadamente el 95% de los ingresos operacionales de la matriz.  

Gas Natural: 

En este segmento es Metrogas el mayor aportante de ingresos y es para quien se 
precisó con mayor detalle la proyección de ingresos. 

Lo que se hizo para este negocio fue establecer segmentos de clientes definiéndose 
tres: residenciales, comerciales e industriales y eléctricas. Para cada uno de ellos se 
evaluó la evolución histórica de compra en millones de metros cúbicos. Con esta 
historia se proyectó el potencial consumo futuro y la proyección de compras. 

Para el precio se observó precios promedios históricos cobrados a cada segmento de 
clientes y la posible evolución del precio internacional del gas natural (Proyecciones 
Henry Hub) 

Con esos inputs se construye la proyección de ingresos para Metrogas que dentro del 
segmento gas natural representa aproximadamente el 90% de los ingresos. Para el 
ítem Otros Gas Natural se observó el crecimiento histórico y su participación dentro del 
segmento para efectuar la proyección. 

Para el período en proyección se llevó las cifras a UF del 2013. 

Con lo anterior, la proyección de ingresos para el segmento de Gas Natural queda de 
la siguiente forma: 

Detalle de Ventas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (f) 2014 (f) 2015 (f) 2016 (f) 2017 (f)
Gas Natural MMCh$ 206.690 210.673 340.045 482.934 515.829 443.531 481.042 528.585 575.571 586.129

var% 2% 61% 42% 7% -14% 8% 10% 9% 2%

Metrogas S.A. MMCh$ 173.004 170.947 296.811 430.475 456.014 374.743 403.999 443.838 484.045 487.280
var% -1% 74% 45% 6% -18% 8% 10% 9% 1%

Otros Gas Natural MMCh$ 33.686 39.726 43.234 52.459 59.816 68.788 77.043 84.747 91.527 98.849
var% 18% 9% 21% 14% 15% 12% 10% 8% 8%

 Total Gas Natural (MUF) MUF 10.117 10.029 16.061 22.106 22.825 19.227 20.853 22.914 24.951 25.409
var% -1% 60% 38% 3% -16% 8% 10% 9% 2%  
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Gas Licuado: 

 

En el segmento gas licuado dos son las compañías que mayoritariamente aportan 
ingresos: Gasco GLP y Gasmar. 

Gasmar: 

Para la proyección de ingresos de Gasmar se considera el volumen operado por este 
terminal como aproximación de la cantidad vendida y el precio promedio cobrado 
durante los últimos años.  

Para la proyección de precio se considera la relación entre el precio de Gas Licuado 
para la región metropolitana y el precio del petróleo WTI histórico. Con la paridad 
anterior y la proyección que se haga para el WTI se puede estimar el precio del gas 
licuado. 

Gasco GLP: 

Para la proyección de ingresos de Gasco GLP es identifico las ventas físicas en 
toneladas métricas durante los últimos años. Con esto se estimó la evolución futura de 
la demanda (en general muy estable).  

Para el precio nuevamente se observa la evolución pasada del precio del gas licuado y 
el precio del petróleo WTI. Con esta relación y la proyección del precio del petróleo se 
puede sensibilizar el precio futuro del gas licuado.  

Con lo anterior, la proyección de ingresos para el segmento de Gas Licuado queda de 
la siguiente forma: 

Detalle de Ventas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (f) 2014 (f) 2015 (f) 2016 (f) 2017 (f)
Gas Licuado MMCh$ 470.553 341.882 396.735 487.010 554.048 687.080 685.775 668.605 653.242 657.139

var% -27% 16% 23% 14% 24% 0% -3% -2% 1%

Gasmar S.A. MMCh$ 257.363 156.434 203.580 262.477 339.322 452.779 453.398 439.124 428.702 431.432
var% -39% 30% 29% 29% 33% 0% -3% -2% 1%

Gasco GLP MMCh$ 212.050 184.086 191.639 222.624 212.664 232.074 229.995 226.955 221.862 222.896
var% -13% 4% 16% -4% 9% -1% -1% -2% 0%

Otros Gas Licuado MMCh$ 1.140 1.363 1.517 1.909 2.062 2.227 2.383 2.526 2.678 2.812
var% 20% 11% 26% 8% 8% 7% 6% 6% 5%

 Total Gas Licuado (MUF) MUF 23.033 16.274 18.739 22.292 24.517 29.785 29.729 28.984 28.318 28.487
var% -29% 15% 19% 10% 21% 0% -3% -2% 1%  
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El modelo de ingresos consolidado en UF incluyendo la proyección para los segmentos 
negocios internacionales y otros negocios queda de la siguiente forma: 

Período 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (f) 2014 (f) 2015 (f) 2016 (f) 2017 (f) Crecimiento Crecimiento
UF 20.429,09 21.007,40 21.171,80 21.846,38 22.598,85 23.067,92 23.067,92 23.067,92 23.067,92 23.067,92 2008-2013 2013-2017

Proyección Ventas Consolidadas MUF 28.382 21.482 31.739 42.613 45.750 46.780 48.754 50.776 52.848 53.596
var% -24,31% 47,75% 34,26% 7,36% 2,25% 4,22% 4,15% 4,08% 1,42% 13,46% 3,22%

Gas Natural MUF 10.117 10.029 16.061 22.106 22.825 19.227 20.853 22.914 24.951 25.409
var% -0,88% 60,16% 37,64% 3,26% -15,76% 8,46% 9,88% 8,89% 1,83% 16,88% 2,66%

Gas Licuado MUF 23.033 16.274 18.739 22.292 24.517 29.785 29.729 28.984 28.318 28.487
var% -29,34% 15,14% 18,96% 9,98% 21,49% -0,19% -2,50% -2,30% 0,60% 7,25% 3,42%

Negocios internacionales MUF 0 0 940 2.757 2.875 2.394 2.993 3.292 3.555 3.733
var% NA NA 193,37% 4,30% -16,73% 25,00% 10,00% 8,00% 5,00% 60,31% 6,25%

Otros negocios MUF 1 1 2 2 2 0 1 1 1 1
var% -27,66% 96,22% -21,42% 50,10% -80,41% 30,00% 30,00% 20,00% 15,00% 3,37% 2,92%

Ajustes de Consolidación MUF -4.770 -4.822 -4.002 -4.544 -4.470 -4.627 -4.822 -4.415 -3.978 -4.034
var% 1,09% -17,00% 13,52% -1,62% 3,50% 4,22% -8,43% -9,91% 1,42%

Composición Ventas
Gas Natural 30,52% 38,13% 44,94% 46,88% 45,45% 37,40% 38,92% 41,52% 43,91% 44,09%
Gas Licuado 69,48% 61,87% 52,43% 47,27% 48,82% 57,94% 55,49% 52,52% 49,83% 49,43%

Negocios internacionales 0,00% 0,00% 2,63% 5,85% 5,73% 4,66% 5,59% 5,96% 6,26% 6,48%
Otros negocios 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
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7.2 Proyección de costos de operación: 

Para estimar los costos de Gasco S.A. se analizó los dos segmentos de negocio de 
mayor importancia: Gas Natural y Gas Licuado. Como ya se señaló ambos son 
responsables prácticamente de la totalidad de los costos operacionales de la matriz.  

Gas Natural: 

En este segmento Metrogas representa aproximadamente un 80% de los costos de 
venta del segmento. 

La compra de gas representa el 90% de los costos de Metrogas por lo que la 
proyección del precio de compra es clave. Para la estimación del precio de compra se 
establece la relación histórica entre el precio internacional del gas natural (Henry Hub) 
y el costo unitario promedio de Metrogas. Con la relación anterior y la proyección del 
precio internacional es posible estimar el costo promedio futuro para Metrogas. 

Para determinar el volumen de compras futuras se procedió igual que para la 
proyección de ventas. Lo que se hizo fue establecer segmentos de clientes 
definiéndose tres: residenciales, comerciales e industriales y eléctricas. Para cada uno 
de ellos se evaluó la evolución histórica de compra en millones de metros cúbicos. Con 
esta historia se proyectó el potencial consumo futuro y la proyección de compras. 

Con esos inputs se construye la proyección de costos para Metrogas. Para el ítem 
Otros Gas Natural se observó el crecimiento histórico y su participación dentro del 
segmento para efectuar la proyección. 

Para el período en proyección se llevó las cifras a UF del 2013. 

Con lo anterior, la proyección de costos para el segmento de Gas Natural queda de la 
siguiente forma: 

Detalle de Costos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (f) 2014 (f) 2015 (f) 2016 (f) 2017 (f)
Gas Natural MMCh$ 177.358 165.162 253.542 373.396 361.893 290.831 329.705 365.696 406.481 438.920

var% -7% 54% 47% -3% -20% 13% 11% 11% 8%

Metrogas S.A. (MMCh$) 146.841 133.861 216.852 329.638 311.213 232.361 264.990 294.508 328.175 352.783
var% -9% 62% 52% -6% -25% 14% 11% 11% 7%

Otros Gas Natural (MMCh$) 30.517 31.301 36.690 43.758 50.680 58.470 64.716 71.187 78.306 86.137
var% 3% 17% 19% 16% 15% 11% 10% 10% 10%

Total Gas Natural (MUF) MUF 8.682 7.862 11.975 17.092 16.014 12.608 14.293 15.853 17.621 19.027
var% -9% 52% 43% -6% -21% 13% 11% 11% 8%  
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Gas Licuado: 

En el segmento gas licuado dos son las compañías que mayoritariamente aportan en 
términos de costos de venta: Gasco GLP y Gasmar. 

Gasmar: 

Para la proyección de costos de Gasmar se considera una estimación del porcentaje 
de sus ventas las que en promedio durante los últimos años se han ubicado en torno al 
90% y de manera bastante estable.  

Gasco GLP: 

Para la proyección de costos de Gasco GLP es identificó las ventas físicas en 
toneladas métricas durante los últimos años. Con esto se estimó la evolución futura de 
la demanda (en general muy estable).  

Para el costo de venta nuevamente se observa la evolución pasada del costo promedio 
unitario y se relaciona este costo unitario con la paridad: precio gas licuado/precio 
petróleo WTI. Con esta relación y la paridad proyectada se puede sensibilizar el costo 
unitario promedio proyectado para Gasco GLP.  

Con lo anterior, la proyección de costos para el segmento Gas Licuado queda de la 
siguiente forma: 

Detalle de Costos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (f) 2014 (f) 2015 (f) 2016 (f) 2017 (f)
Gas Licuado MMCh$ 418.021 283.530 336.324 427.039 483.225 589.960 579.354 564.998 553.593 558.280

var% -32% 19% 27% 13% 22% -2% -2% -2% 1%
Gasmar S.A. (MMCh$) 244.421 144.890 188.276 249.237 314.248 407.501 398.990 386.429 377.258 379.660

var% -41% 30% 32% 26% 30% -2% -3% -2% 1%

Gasco GLP (MMCh$) 173.097 138.072 147.337 176.956 167.801 181.434 179.292 177.483 175.211 177.439
var% -20% 7% 20% -5% 8% -1% -1% -1% 1%

Otros Gas Licuado (MMCh$) 503 567 712 847 1.176 1.025 1.072 1.086 1.125 1.181
var% 13% 25% 19% 39% -13% 5% 1% 4% 5%

Total Gas Licuado (MUF) MUF 20.462 13.497 15.885 19.547 21.383 25.575 25.115 24.493 23.998 24.202
var% -34% 18% 23% 9% 20% -2% -2% -2% 1%  
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El modelo de costos consolidado en UF incluyendo la proyección para los segmentos 
negocios internacionales y otros negocios queda de la siguiente forma: 

Período 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (f) 2014 (f) 2015 (f) 2016 (f) 2017 (f) Crecimiento Crecimiento
UF 20.429,09 21.007,40 21.171,80 21.846,38 22.598,85 23.067,92 23.067,92 23.067,92 23.067,92 23.067,92 2008-2013 2013-2017

 Proyección Costos Consolidados MUF 24.211 15.744 24.878 34.426 35.144 35.123 36.569 38.141 40.054 41.732
var% -34,97% 58,01% 38,38% 2,09% -0,06% 4,12% 4,30% 5,01% 4,19% 12,69% 3,51%

Gas Natural MUF 8.682 7.862 11.975 17.092 16.014 12.608 14.293 15.853 17.621 19.027
var% -9,44% 52,32% 42,72% -6,31% -21,27% 13,37% 10,92% 11,15% 7,98% 11,60% 4,43%

Gas Licuado MUF 20.462 13.497 15.885 19.547 21.383 25.575 25.115 24.493 23.998 24.202
var% -34,04% 17,70% 23,05% 9,39% 19,61% -1,80% -2,48% -2,02% 0,85% 7,14% 2,83%

Negocios internacionales MUF 0 0 1.055 2.382 2.292 1.684 2.104 2.315 2.500 2.625
var% NA NA 125,86% -3,77% -26,55% 25,00% 10,00% 8,00% 5,00% 31,85% 4,29%

Otros negocios MUF 75 46 35 36 32 27 28 32 35 36
var% -38,48% -25,39% 3,06% -8,71% -16,51% 1,96% 16,13% 8,61% 4,44% -17,21% 2,93%

Ajustes de Consolidación MUF -5.008 -5.661 -4.072 -4.631 -4.577 -4.770 -4.971 -4.552 -4.101 -4.159
var% 13,03% -28,07% 13,73% -1,16% 4,21% 4,22% -8,43% -9,91% 1,42%

Composición Costos
Gas Natural 29,71% 36,73% 41,37% 43,76% 40,32% 31,60% 34,41% 37,13% 39,91% 41,46%
Gas Licuado 70,03% 63,05% 54,87% 50,05% 53,83% 64,11% 60,46% 57,37% 54,35% 52,74%

Negocios internacionales 0,00% 0,00% 3,64% 6,10% 5,77% 4,22% 5,07% 5,42% 5,66% 5,72%
Otros negocios 0,26% 0,22% 0,12% 0,09% 0,08% 0,07% 0,07% 0,08% 0,08% 0,08%  

 
Costos de Distribución: 

 
Gas Natural: En el caso del gas natural estos costos representan menos del 0,1% y se 
proyectan con igual participación al 2017. 

 
Gas Licuado: En promedio este ítem ha venido decreciendo marginalmente en los 
últimos años y representando siempre aproximadamente un 3% de los costos, se 
proyecta igual participación al 2017. 

 
Negocios Internacionales: Se mantiene proyección del 1% sobre costos totales. 

 
Costos de Administración: 

 
Gas Natural: En promedio estos costos han caído en los últimos años, como supuesto 
conservador se mantienen al nivel de cierre del 2013 y siempre representando 
alrededor de un 4% de los costos totales. 

 
Gas Licuado: El crecimiento histórico de este ítem es de 3% y se mantiene así para los 
próximos 5 años. 

 
Negocios Internacionales: Representa el 0,50% de los costos totales se proyecta 
creciendo un 21%  al 2017 de acuerdo al promedio de los últimos años. 
 
Otros Negocios: Históricamente han representado menos del 1% de los costos totales 
y se proyectan creciendo en línea con el promedio histórico. 
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Proyección Resultado no Operacional: 

Existen tres cuentas del resultado no operacional que representan flujo recurrente para 
la empresa, estas se proyectan constantes para el período.  

 
Existen tres partidas que se clasificarán como no operacionales: 

    
a. Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios 

conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación. 
b. Diferencias de cambio 
c. Resultados por unidades de reajuste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Proyección de Estados de Resultados: 

Utilidad Antes de Impuesto: 

De acuerdo a los comentarios y supuestos antes presentados el EERR para Gasco 
S.A. queda de la siguiente forma: 

Estado de Resultado Proyectado (MUF) 2013* 2014 2015 2016 2017 2018

Ingresos 46.780 48.754 50.776 52.848 53.596 53.596
Costos 35.123 36.569 38.141 40.054 41.732 41.732

Ganancia Bruta 11.657 12.184 12.635 12.794 11.865 11.865

Otros Ingresos, por función 7 7 7 7 7 7
Costos de distribución -830 -830 -830 -831 -831 -831
Gastos de administración -2.269 -2.330 -2.397 -2.471 -2.553 -2.553
Otros gastos, por función -292 -317 -344 -374 -407 -407
Otras ganancias (pérdidas) 304 304 304 304 304 304

Utilidad Operacional 8.576 9.018 9.375 9.430 8.385 8.385

Ingresos Financieros 160 160 160 160 160 160
Costos Financieros 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas            378 378 378 378 378 378
Diferencias de cambio -21 -21 -21 -21 -21 -21
Resultados por unidades de reajuste -333 -333 -333 -333 -333 -333

Utilidad antes de Impuesto 7.524 7.966 8.323 8.378 7.333 7.333
 

 

Impuestos y Utilidad Neta: 

2013* 2014 2015 2016 2017 2018

Utilidad antes de Impuesto 7.524 7.966 8.323 8.378 7.333 7.333

Impuesto a las ganancias 1.505 1.593 1.665 1.676 1.467 1.467

Utilidad Neta 6.019 6.373 6.658 6.702 5.866 5.866
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8.- Proyección de Flujos de Caja Libre: 

2013* 2014 2015 2016 2017 2018

Utilidad Neta 6.019 6.373 6.658 6.702 5.866 5.866

Ajustes

Depreciación y Amortización 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Otros Ingresos, por función -6 -6 -6 -6 -6 -6
Otras ganancias (pérdidas) -243 -243 -243 -243 -243 -243
Ingresos Financieros -128 -128 -128 -128 -128 -128
Costos Financieros 989 989 989 989 989 989
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas            -303 -303 -303 -303 -303 -303
Diferencias de cambio 21 21 21 21 21 21
Resultados por unidades de reajuste 333 333 333 333 333 333

Flujo de Caja Bruto 8.683 9.036 9.322 9.366 8.530 8.530

Inversión de reposición -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -4.410

Inversión en Activos Fijos -2.410 -2.410 -2.410 -2.410 -2.410 0

Capital de Trabajo -130 -133 -136 -49 0 0

Flujo de Caja Neto 4.143 4.493 4.775 4.907 4.120 4.120
 

Supuestos empleados en los ajustes para llegar al flujo de caja neto: 

Depreciación y amortización: 

Se estima tomando en cuenta la relación histórica entre niveles de depreciación y 
amortización sobre la partida de propiedades planta y equipo. Dicha relación se ubica 
en torno al 3,5%. Dado que se prevé algún crecimiento en los próximos años se usa 
una proporción de 3,7% sobre el nivel actual de activo fijo. 

Otros Ajustes: 

Son después de impuestos por lo que se ajustan al 80% antes de llegar al flujo de caja 
bruto. Las partidas participación en las ganancias de asociadas, diferencias de cambio 
y resultados por unidad de reajuste se mantiene contantes durante el horizonte de 
proyección. 

Inversión de Reposición: 

Se supone que esta partida se ajusta al nivel de depreciación anual estimado 
previamente. Para la perpetuidad se ha hecho un supuesto distinto ya que se supone 
que en régimen la empresa deberá destinar un monto mayor (2x) de inversión de 
reposición a un stock de activo fijo mayor y más viejo. Esta inversión que debe 
sostener la empresa está asociada a la manutención de su activo y no a crecimiento. 
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Lo anterior aplicaría a las empresas de servicios básico (sectores electricidad, gas y 
agua) intensivas en activos fijo que en régimen deben destinar un porcentaje creciente 
de sus recursos a sostener el stock de activo fijo renovando alumbrado o cañerías por 
ejemplo.   

Inversión en Activos Fijos: 

Este supuesto está basado en el historial de compra de activos fijos durante los últimos 
años y los declarados como CAPEX en las memorias de la compañía durante los 
últimos años. 

Tomando en consideración ambos elementos se estima en aproximadamente 2.5 
millones de UF anuales el nivel de inversión para el horizonte de proyección. 

Inversión de Capital de Trabajo: 

La inversión en capital de trabajo se estimó observando el capital de trabajo de los 
últimos años y su relación con las ventas. En promedio lo invertido por la compañía en 
capital de trabajo ha promediado un 6,5% de las ventas anuales. Con este dato y la 
proyección de ventas para el horizonte de proyección se determinó las variaciones de 
capital de trabajo para cada año. 

Se debe señalar además que bajo esta métrica el capital de trabajo a invertir durante el 
2013 sería un monto de 3.140.000 de UF de las cuales a Septiembre del 2013 se 
habían invertido 2.551.000 de UF existiendo un déficit de 589.000 UF por financiar. 
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9.- Valoración Económica de la Empresa y de su Precio de Acción: 

Valor económico de la empresa: 

Equivale al valor presente de los flujos generados por los activos operacionales en el 
horizonte de proyección. Dicho valor de acuerdo a los flujos estimados y los supuestos 
efectuados se aproxima a 78.309.000 de UF. 

2013* 2014 2015 2016 2017 2018

Flujo de Caja Neto 4.143 4.493 4.775 4.907 4.120 4.120

VT 75.926 79.844

FCL+VT 1.036 4.493 4.775 4.907 80.046

Tasa de descuento (WACC) 5,16%

FC descontado a Septiembre 2013 78.309
 

Precio de la Acción: 

A partir de la valor presente de los activos operacionales se procede a estimar el valor 
económico del patrimonio. Para lo anterior se deben hacer los ajustes 
correspondientes al valor de los activos operacionales: 

Deuda Financiera: 

Según lo calculado en capítulos anteriores se descuenta aquella deuda financiera que 
en el caso de Gasco S.A. dice relación con bonos emitidos en el mercado financiero, 

Déficit en Capital de Trabajo: 

Dado que se está estimando el precio a Septiembre del 2013 y que se estimó un nivel 
de inversión de capital de trabajo anual se debe determinar en los estados financieros 
a Septiembre cuanto es lo que a esa fecha ha consumido en capital de trabajo la 
empresa. Hecho este cálculo se determinó que la empresa presenta un déficit de 
589.000 UF. 

Participación no controladora: 

Se refiere a participación de la matriz en otras sociedades cuya posición no es 
controladora (minoritaria) y que no tiene que ver con el valor de la empresa razón por 
la cual debe ser descontada como patrimonio económico de la empresa. 
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FC descontado a Septiembre 2013 78.309

Activos Prescindibles 1.038
Déficit Capital de Trabajo -589
Deuda Financiera -18.211
Participación no controladora -21.844

Patrimonio Económico en UF 38.703
Patrimonio Económico en Pesos 892.803.875.452
N° Acciones 168.000.000

Fair Value 5.314
Precio Hoy 5.303

Upside 0,21%  

Con lo anterior se obtiene un patrimonio económico de 38.703.000 de UF que 
ajustados por UF equivalen a 893 mil millones aproximadamente.  

Para la determinación del valor de la acción se divide el valor anterior por el número de 
acciones en circulación obteniendo un precio para la acción de 5.314 pesos que se 
compara con un valor de mercado a Septiembre de 5.303 por acción. 
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Conclusiones: 

Crecimiento de largo plazo de una empresa de servicios básicos: 

El crecimiento de largo de una empresa en la industria de servicios básicos no debiera 
exceder el crecimiento del PIB tendencial de una determinada economía. Para Gasco 
S:A. el crecimiento de los últimos años ha excedido con creces dicho nivel lo cual 
representa dificultades al momento de proyectar ingresos futuros. Por lo anterior es 
muy importante conocer la industria y verificar si el crecimiento experimentado por la 
compañía en el último tiempo tiene carácter transitorio o permanente. En el caso de 
Gasco S.A. las altas tasas de crecimiento en ventas de los últimos años obedecen a 
factores puntuales que no pueden replicarse en el horizonte de proyección, entre estos, 
la sequía de los últimos años y la baja base de comparación tras el corte de gas 
argentino el año 2008. 

Baja presencia bursátil: 

La baja presencia bursátil de Gasco S.A. durante los últimos años obliga efectuar 
ajustes que permitan incorporar el premio por liquidez que se le debe pagar a un 
inversionista que desee participar de la propiedad de la compañía. Dicho premio se 
ubica según la literatura entre un 1% y 3% dependiendo del nivel de iliquidez y el 
sector donde se encuentre la compañía. Para el caso se supuso un premio de 1,5% 
afectando con ello el costo patrimonial de la empresa y a su vez el costo de capital de 
Gasco S.A. 

Inversión de reposición en la perpetuidad: 

En empresas de gas, y otras del sector servicios básicos, y otras intensivas en activo 
fijo requieren, por la naturaleza de su negocio, destinar niveles de inversión de 
reposición mayores en régimen. Lo anterior debido a menores niveles de inversión 
(menores oportunidades de crecimiento), envejecimiento de redes y en consecuencia 
necesidades mayores de reposición. Por lo anterior el modelo construido asume que 
en régimen la compañía duplicará sus esfuerzos de reposición de redes. 

Participación no controladora: 

El patrimonio contable de la matriz considera lo que se llama participación no 
controladora que por definición se refiere al patrimonio de una subsidiaria no atribuible 
directa o indirectamente a la controladora. Por lo anterior dicho porción deber ser 
descontado del valor presente de los activos operacionales para la determinación del 
patrimonio económico y la posterior determinación del precio justo de la acción. 
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