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seguir siendo un actor relevante en el sector energético de 
todo Chile y también en otros mercados, participando con el 
total compromiso de los accionistas controladores, con un 
equipo de profesionales altamente capacitados para agregar 
valor al negocio y que cuenta con muchos colaboradores en 
sus distintas subsidiarias, todos orgullosos de formar parte 
de Empresas Gasco, que ha jugado un rol importante en el 
crecimiento del país.

La excelencia en su gestión, la calidad del servicio a sus 
clientes, la seguridad, el compromiso con el desarrollo de 
nuestra sociedad, la constante innovación y el uso de las 
mejores prácticas empresariales, son características de los 
valores de Empresas Gasco. Nuestro esfuerzo siempre se 
enfocará en ir mejorando y ser un aporte y una empresa de 
la cual nos sintamos orgullosos en Chile.

Matías Pérez Cruz
Presidente Gasco S.A.

Podríamos decir que el año 2016 fue histórico para 
Empresas Gasco, ya que no solo se dio inicio a la celebración 
de los 160 años desde que Gasco S.A. fue creada por don 
José Tomás Urmeneta en el año 1856 para proveer de 
iluminación a gas a la ciudad de Santiago –servicio que se 
inauguró el 17 de septiembre de 1857- sino que también 
porque esta empresa se dividió en dos compañías distintas: 
por una parte, la continuadora Gasco S.A. para sus negocios 
vinculados al gas licuado y Gasco Magallanes; y por la otra, 
una compañía que agrupaba a las empresas de gas natural 
por redes, como Metrogas, Gas Sur, Innergy, Gasoducto del 
Pacífico y Gasnor en una nueva empresa denominada Gas 
Natural Chile S.A. 
 
A continuación de dicha división, los accionistas de estas 
empresas, Grupo Pérez Cruz y CGE (controlada por Gas 
Natural Fenosa), realizaron sendas Ofertas Públicas de 
Acción para tomar el control de Gasco S.A. los primeros 
y Gas Natural Chile S.A., los segundos. Fueron procesos 
inéditos pero exitosos y que dieron cuenta de una visión 
estratégica de permitir de alguna manera a los accionistas 
ordenar sus inversiones en aquellas compañías que les 
fueran más afines a sus objetivos de desarrollo. 

Esta compañía, una de las más antiguas de Chile y listada 
en la Bolsa de Comercio de Santiago hace más de 123 años, 
con más de 2.400 accionistas en la actualidad, con larga 
trayectoria en el quehacer energético nacional, y con un 
prestigio merecidamente ganado en todos sus años de 
existencia, se encuentra una vez más con el desafío de 

Carta del Presidente
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Carta del 
Vicepresidente

En mi calidad de Vicepresidente del Directorio de Gasco S.A., por encargo 
del mismo quiero resumirles a continuación los principales eventos y cifras 
del grupo, que me ha proporcionado la administración.

El ejercicio 2016 cerró con una nueva Gasco S.A. tras la división completada 
en el mes de agosto en dos sociedades, la continuadora Gasco S.A. y 
Gas Natural Chile S.A., y asimismo los cambios en la propiedad, que 
resultaron con la Familia Pérez Cruz controlando el 94,3012% de Gasco S.A. 
y la transnacional española Gas Natural Fenosa controlando Gas Natural 
Chile S.A., separándose totalmente la vinculación que antes existía entre 
los distintos accionistas mayoritarios. La división implicó que los estados 
financieros comparativos de 2016 con 2015 requirieran ser ajustados para 
poder ser comparables, al reflejar los negocios que ya no son de Gasco S.A. 
como “Activos mantenidos para distribuir a los propietarios” y que en 2016 
ya no se consideran los resultados aportados por dichos negocios.

Las Empresas Gasco resultantes de la división y que son objeto de la 
presente Memoria, se dedican principalmente al negocio del gas licuado, 
con ventas físicas consolidadas netas de 8.507 teracalorías en 2016,  
las que incluyen las ventas a terceros de Gasmar S.A., así como de 
3.671 teracalorías de gas natural en el mismo período, representando 
una disminución de 5% y 2%, respectivamente en relación al 2015. 

En este nuevo escenario, los equipos gerenciales y trabajadores de 
Empresas Gasco han enfocado su gestión en optimizar sus procesos y 
logística, intensificar la política de diversificación de proveedores, prestar 
servicios diferenciadores al segmento retail y abordar la cartera de granel 
con soluciones energéticas sustentables y vanguardistas, agregando así 
valor a través de la innovación. En este contexto, Gasco S.A. constituyó en 
noviembre la sociedad Innovación Energía S.A. en proporciones iguales 
con Energía Latina S.A. (Enlasa), para desarrollar y explotar conjuntamente 
proyectos complementarios con las energías renovables y también brindar 
soluciones energéticas que cubren simultáneamente múltiples aspectos 
requeridos por clientes industriales, como electricidad, vapor, calor y frio.

En el ámbito financiero, el EBITDA consolidado de Gasco S.A. alcanzó 
$84.384 millones, un aumento de 3,3% respecto al año 2015 ajustado por la 

división para evitar distorsiones, considerando los mismos negocios. Este 
incremento fue generado principalmente por la subsidiaria Gasco GLP S.A., 
cuyo EBITDA individual aumentó 13%.

En cuanto a utilidades, la utilidad consolidada fue de $29.272 millones, 
cifra 67,5% menor a la obtenida en el año anterior, diferencia que se explica 
principalmente por la división de la Sociedad. Si se considera sólo los 
negocios que permanecieron dentro de Gasco S.A. la utilidad consolidada 
de 2016 es aproximadamente un 6% superior a la de 2015. Por último, la 
utilidad atribuible al controlador fue de $23.194 millones.

Las inversiones del período ascendieron a $24.987 millones, y se 
destinaron principalmente al desarrollo de canales de distribución para 
la comercialización de envasado en regiones; renovación periódica de las 
redes de Magallanes, medidores y vehículos, principalmente camiones 
de transporte de granel y de distribución de gas licuado envasado; 
modernización de las plataformas tecnológicas y adecuación de la logística 
en las plantas, incrementando la capacidad de almacenamiento, según la 
demanda, y en reinspección de cilindros y estanques.

Durante 2016 la subsidiaria Gasco GLP S.A., cuyo gerente general es Julio 
Bertrand Planella, aportó el 53% del EBITDA consolidado, implementó 
exitosamente el servicio de soluciones energéticas de acuerdo a las 
necesidades de sus clientes, y registró un importante aumento en 
su facturación, al haber vendido 308.120 toneladas de GLP y GNL, 
equivalentes a 3.700 teracalorías. Su negocio de envasado consiguió una 
mayor visibilidad de la marca a través de la apertura de nuevos locales a 
lo largo de todo el país y del desarrollo de atributos diferenciadores en la 
comercialización del gas. Durante 2017 se pondrán en marcha comercial 
avances relevantes diseñados y probados durante 2016. Su negocio 
de granel se centró en la captación de nuevos proyectos industriales, 
comerciales, inmobiliarios y residenciales. Los buenos resultados 
producidos por este modelo de negocio se ven reflejados en los EBITDA 
de los dos últimos ejercicios, que han sido los más altos de los últimos 
cinco años, en moneda de igual valor. Visualizamos con cautela el 2017 
sin embargo, por la evolución al alza que podría tener el petróleo Brent y 
su correlación con los costos de nuestra materia prima.
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Nuestra subsidiaria Gasmar S.A., cuyo gerente general es Jaime Ugarte 
Palacios, por su parte aportó el 27,5% del EBITDA consolidado. La actividad 
principal de Gasmar consiste en la importación y venta de gas licuado a 
clientes mayoristas a través de su terminal portuario y de almacenamiento 
ubicado en la Bahía de Quintero en la Región de Valparaíso y en parte a 
través de Hualpén Gas S.A. en la bahía de San Vicente en la Región de 
Biobío, así como a dar servicio de respaldo de gas para las plantas que 
fabrican la mezcla propano-aire de su cliente Metrogas S.A. Durante 2016, 
Gasmar importó por vía marítima un total de 547.000 toneladas de GLP, 
mayormente desde la Costa del Golfo en Estados Unidos, y satisfizo una 
gran parte de la demanda por GLP requerido por el país, entregando a sus 
clientes el más alto estándar de calidad en sus servicios. Cabe destacar que 
Gasmar cumplió siete años sin accidentes con horas perdidas, a pesar de 
tratarse de una actividad de alto riesgo como es el manejo de un terminal 
de gas licuado, lo que le valió un reconocimiento de la Asociación Chilena 
de Seguridad. 

En 2016 la unidad de negocios Gasco Magallanes, cuyo gerente general 
es Sergio Huepe Ortega, aportó 9,5% del EBITDA consolidado y celebró 
35 años de operación del servicio público de distribución de gas natural 
en las ciudades de Punta Arenas, Porvernir y Puerto Natales, para lo 
cual adquiere la materia prima a Enap. La compañía también suministra 
ese combustible a Edelmag S.A., la empresa generadora y distribuidora 
de electricidad de la Región de Magallanes. En el año se iniciaron las 
obras de un tramo de 7,5 km de gasoducto, principalmente destinado a 
robustecer la capacidad de suministro a la central de Edelmag en Punta 
Arenas. De esta forma, los magallánicos satisfacen tanto su indispensable 
necesidad de calefacción directamente gracias a Gasco, como su 
electricidad indirectamente mediante la compañía. También en el año 
se consolidó el suministro de soluciones de generación eléctrica a gas 
licuado a hoteles de lujo en torno a las Torres del Paine, permitiéndoles 
mejorar su huella ambiental. Durante 2017 se prevé desarrollar nueva 
infraestructura para mejorar sustancialmente el abastecimiento de gas 
licuado para la meridional ciudad de Puerto Williams.

A comienzos de enero de 2017, Gasco concluyó satisfactoriamente, tras 
seis años y medio de operación, la concesión de transporte público mayor 
de pasajeros en Punta Arenas, efectuada bajo la marca Movigas con su 
flota de 61 buses a gas natural, luego de haber informado oportunamente 
a las autoridades que no participaría en la nueva licitación. La valoración 
de su alto estándar de servicio se refleja en que el nuevo concesionario 
adquirió la flota de buses de Gasco y mantendrá su tecnología de buses a 
gas natural. Para nuestra compañía fue motivo de gran satisfacción haber 
contribuido al bienestar de la comunidad de Magallanes al haber invertido 
en este servicio de transporte público pionero en el país.

En Colombia, Gasco S.A. continuó con la consolidación de sus 
operaciones a través de su subsidiaria Inversiones GLP S.A.S. E.S.P., 
más conocida por su marca comercial Vidagas, cuyo gerente general es 
Pablo Garzón Duarte, y también a través de la subsidiaria de la misma, 
Unigas Colombia S.A. E.S.P., y participaciones en Montagas S.A. E.S.P. y 
Energas S.A. E.S.P. El mayor crecimiento potencial de nuestro negocio en 
ese país se ha enfocado en el desarrollo del negocio de granel, habiéndose 
ya implementado exitosamente las primeras y atractivas soluciones de 
sustitución energética en instalaciones de grandes clientes de diversos 
sectores, que van desde la agroindustria hasta servicios de perforación 
petrolera, lo cual abre perspectivas auspiciosas de desarrollo. A diciembre 
de 2016, la operación neta de Gasco a través de Vidagas y Unigas totalizaba 
ventas físicas de 98.646 toneladas de GLP, equivalentes a 1.185 teracalorías, 

con un aporte de 9,6% del EBITDA consolidado. En 2016 las empresas con 
que operamos en dicho país vieron mermados sus resultados respecto 
a 2015 a causa de la escasez de materia prima para suministrar a las 
distribuidoras que afectó al único oferente, la petrolera estatal colombiana 
Ecopetrol, y al fuerte aumento tarifario resultante de las fluctuaciones de 
precio de la materia prima. No obstante lo anterior, gracias a la integración 
de los procesos, a los ajustes para reducir costos y al énfasis dado al 
negocio de granel, el balance cerró con cifras superiores a las anotadas 
el año 2014, permitiendo incluso reducir significativamente el stock de 
deuda de Vidagas.

La seguridad es parte esencial en el accionar de Empresas Gasco. En 
2016 se realizó un diagnóstico sobre la cultura interna de la seguridad, en 
base a datos de 24 localidades donde opera la empresa a nivel nacional, 
con el objeto de elaborar un plan de medidas a implementar en 2017 para 
continuar reduciendo la tasa de accidentabilidad. Queremos que cada 
uno de nuestros colaboradores retorne a su hogar al final de cada jornada 
laboral sin haber sufrido ningún accidente.

En el mismo sentido, uno de los ejes en la gestión de Empresas Gasco es 
la responsabilidad para con el bienestar de sus trabajadores, por lo que se 
han implementado iniciativas para conciliar el trabajo con la vida familiar 
y cuidar que haya un buen clima laboral. Además, se diseñó un sistema 
de competencias acorde a los desafíos del negocio de esta nueva Gasco.

El objetivo de la compañía en su larga trayectoria de 160 años ha 
sido acompañar la creciente demanda de Chile por combustibles y 
energías limpias. Hoy en día buscamos proyección en un mundo con 
mayor conciencia ecológica, en un escenario mundial donde el gas 
licuado continuará siendo competitivo con combustibles líquidos más 
contaminantes, por lo que se vislumbran muchas oportunidades para 
crecer.

Todo lo logrado en 2016 es fruto de la dedicación de nuestros colaboradores 
y de la preferencia de nuestros clientes. Sabemos que con su aporte y 
respaldo Gasco podrá continuar siendo una empresa innovadora y un 
actor relevante en el mercado energético tanto de Chile como de otros 
países que ofrezcan oportunidades que agreguen valor a la comunidad y 
a nuestros accionistas.

Desde el Directorio observamos con mucho optimismo el devenir de 
2017. Estamos seguros que la nueva administración afrontará con mucho 
entusiasmo y profesionalismo los nuevos desafíos que el Directorio ha 
definido. Les invitamos a examinar las cifras y los resultados de Empresas 
Gasco en detalle en las páginas siguientes.

Ricardo Cruzat Ochagavía
Vicepresidente del Directorio de Gasco S.A. 
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Reseña Histórica

1856

• José Tomás Urmeneta y Maximiano 
Errázuriz se adjudicaron la concesión 
de alumbrado público de la ciudad de 
Santiago. El servicio de gas se inició el 
17 de septiembre de 1857, iluminando el 
Teatro Municipal de Santiago en su noche 
inaugural.

1865

• La empresa de alumbrado a gas se 
transformó en Sociedad Anónima bajo el 
nombre de Compañía de Gas de Santiago, 
que en 1887 pasó a llamarse Compañía 
de Consumidores de Gas de Santiago.

1910

• Con la llegada de la energía eléctrica 
a l  pa ís ,  e l  a lumbrado púb l ico fue 
paulatinamente sustituyendo las lámparas 
de gas por luz eléctrica. El gas comenzó 
a utilizarse como combustible doméstico 
e industrial, haciendo uso de las redes 
del sistema de alumbrado. La Compañía 
impulsó el desarrollo de este nuevo 
mercado, a través de la importación y 
promoción de artefactos a gas.

1956

• La Compañía inició la distribución de 
gas licuado en Santiago y creó nuevas 
empresas: Comercial Gasco Ltda. , 
Soquina e Indugas.

1964

• Se inauguró la Planta Maipú Gasco S.A.

1972

• La Corporación de Fomento de la 
Producción (Corfo) tomó control de 
Gasco S.A., al adquirir el 54,6% de sus 
acciones.

1977

• Corfo formalizó la venta de acciones de 
Gasco S.A. a la Compañía General de 
Electricidad S.A. (CGE), quien pasó a ser 
su controlador.

1981

• Gasco S.A. se adjudicó la distribución de gas 
natural en Punta Arenas, Puerto Natales y 
Porvenir en la Región de Magallanes, en 

licitación pública convocada por Enap. 
Adicionalmente inició la distribución de 
gas licuado en la región.

1982

• Gasco  S . A .  in ic ió la  captac ión y 
aprovechamiento del biogás proveniente 
de rellenos sanitarios, desarrollando 
una tecnología que permite sustituir 
hidrocarburos que se utilizaban como 
materia prima para la fabricación de gas 
de ciudad.

1986

•  Gasco S.A. adquirió el 40,88% de las 
acciones de Cemento Polpaico S.A. y 
el 40,77% de las acciones de Electro 
Industrial Inversiones S.A.

1989

• Gasco S.A. se adjudicó en licitación 
pública los activos de la Compañía de 
Gas de Concepción. En el negocio del 
gas licuado, se inició la distribución 
entre las regiones del Biobío y Los 
Lagos.
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1992

• Gasco S.A. constituyó Gasmar S.A., 
empresa cuyo objeto es construir y 
operar un moderno terminal marítimo 
en la Bahía de Quintero, para la carga y 
descarga de gas licuado.

• En Argentina, se constituyó la sociedad 
Gascart S.A., a través de la cual se 
adqu i r ió  9 0 % d e las  ac c io n es d e 
Gasnor S.A., que distribuye gas natural 
en la región noroeste de dicho país.

1995

• Gasco S.A. constituyó Metrogas S.A. 
En 1996 ,  como apor te de capi ta l , 
Gasco S.A. le transfirió sus activos 
productivos vinculados a la fabricación y 
distribución de gas de ciudad. Luego, con 
la suscripción del aporte de capital por 
parte de otros socios, Gasco S.A. quedó 
con una participación de 40%.

1999

Gasco S.A. adquirió 1% de participación 
adicional en Metrogas S.A. a Lone Star, 
completando así 41% de la propiedad.

• Ampliando las zonas de distribución de 
gas licuado a otras regiones, se creó 
Gasco Norte S.A. y Gasco Sur S.A. que 
operaron inicialmente en las regiones de 
Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana 
rural, y desde la Región del Libertador 
General Bernardo O’Higgins a la Región 
de Los Lagos, respectivamente.

• Se inauguró el Gasoducto del Pacífico 
(GP), que transporta gas natural desde la 
cuenca de Neuquén en Argentina hasta 
la Región del Biobío. Gasco S.A. participó 
con 20% en GP. A su vez, poseía 30% de 
la propiedad de Innergy Holdings S.A., 
distribuidora de gas natural a clientes 
industriales; y 70% de Gas Sur S.A., 
distribuidora de gas natural para clientes 
residenciales y comerciales en dicha 
región.

2000

• G a s c o   S . A .  a d q u i r i ó  5 , 6 5 %  d e 
par t ic ipac ión de Metrogas  S . A .  a 
Gener S.A. y 5,19% de participación 
a d i c i o n a l  a l  g r u p o  Tr a n s C a n a d a 
International. De esta forma alcanzó 
u n a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  5 1, 8 4%  e n 
Metrogas S.A., que se transformó en 
subsidiaria de Gasco S.A.

•  L a  r a z ó n  s o c i a l  C o m p a ñ í a  d e 
Consumidores de Gas de Santiago, 
usada desde 1887, se cambió por 
Gasco S.A., sigla que ya se usaba 
como marca y nombre de fantasía, con 
amplio posicionamiento en el mercado.

2001

• G a s c o   S . A .  f i r m ó  u n a  a l i a n z a 
estratégica con la empresa holandesa 
A G  A u t o g a s  S y s t e m s  p a r a  l a 
conversión de vehículos a gas licuado.

 
• G a s c o  N o r te   S . A .  c o m e n zó  s u 

operación en la Región de Atacama.

2003

• G as c o M a g a l l a n e s  c o m e nzó l a 
distribución de gas licuado en Puerto 
Will iams, ciudad más austral del 
mundo.

2004

• Gasco S.A. vendió 24% de las acciones 
de su subsidiar ia Gasmar S .A . a 
Abastible S.A., manteniendo 51% de 
participación en dicha empresa.

MEMORIA 
ANUAL
GASCO S.A.

/   13 



2006

• La Compañía reorganizó el negocio 
d e  g a s  l i c u a d o ,  r e u n i e n d o  e n 
G a s c o  G L P   S . A .  e l  n e g o c i o  d e 
distribución de gas licuado de la unidad 
de negocios Gasco Santiago y de las 
subsidiarias Gasco Norte S.A. y Gasco 
Sur S.A.

• Gasco S.A . constituyó Gazel S .A . 
(Autogasco S.A.), empresa dedicada 
principalmente a la comercialización 
d e  g a s  n a t u r a l  v e h i c u l a r ,  j u n to 
con la sociedad colombiana GNC 
Inve r s i o n es S . A .  C ad a e m p res a 
participó con 50% de la propiedad. 

2007

• El consorcio GNL Quintero, formado por 
BG Group, Metrogas, Enap y Endesa, 
inició la construcción de un Terminal de 
Regasificación de Gas Natural Licuado 
en la Bahía de Quintero, diversificando 
las fuentes de abastecimiento de 
gas natural. Metrogas participó con 
33,33% en GNL Chile S.A. y 20% en GNL 
Quintero S.A.

• Gasco S.A. adquirió 20% de Campanario 
Generación S.A., central termoeléctrica 
ubicada en la Región del Biobío.

2008

• Gasco GLP S.A. extendió su cobertura 
g e o g r á f i c a  a  l a s  r e g i o n e s  d e 
Antofagasta y Aysén.

2009

• Comenzó la operación comercial 
del Terminal de Gas Natural Licuado 
Quintero, marcando un hito en la 
diversificación de la matriz energética 
nacional.

•  Gas Sur S.A. inició la generación de 
energía eléctrica en Concepción, con 
la entrada en operaciones de la central 
termoeléctrica Newen Generación.

• Gasco S.A. aumentó su participación 
en Gasoducto del Pacífico S.A. de 20% 
a 30%; y de 20% a 26,7% en Gasoducto 
del Pacíf ico Cayman Limited y su 
controlada Gasoducto del Pacífico 
Argentina S.A.

• A través de la subsidiaria Transportes e 
Inversiones Magallanes S.A., Gasco S.A. 
se adjudicó la licitación pública del 
subsidio para el transporte de pasajeros 
en Punta Arenas. Gasco S.A. participó 
con 85% de la propiedad de esta 
sociedad.

2010

• Gasco S.A. ingresó a la distribución de 
gas licuado en Colombia, adquiriendo 
70% de la sociedad de Inversiones 
GLP S.A.S. E.S.P. 

• Gasco S.A. consolidó el control del 100% 
de Autogasco S.A., compañía dedicada a 
la distribución de gas vehicular en Chile.

• Gasco S.A. vendió su participación de 
40,88% en Cemento Polpaico S.A.

2011

• En Colombia, Inversiones GLP S.A.S. 
E.S.P. adquirió 70% de Unigas y los 
activos vinculados de las empresas 
Portagas y Durán. 

• Gasco S.A . vendió su par ticipación 
accionaria en la sociedad Inversiones 
El Raulí S.A. de 10,19%.

• G a s c o   S . A .  a d q u i r i ó  3 0 %  d e  l a 
participación en Gas Sur S.A. a Sask 
Energy Chilean Holdings Limitada, 
consolidando el control del 100% de la 
empresa.

• Gasco GLP S.A. amplió su cobertura 
geográfica a la Región de Tarapacá.
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2012

• Inversiones GLP S.A.S. E.S.P. adquirió 
los activos para la distribución de gas 
licuado de Intergas Corona, en la costa 
caribeña de Colombia. Además, concretó 
la adquisición del 33% de Montagas, en 
la zona de Nariño.

• Gasmar S.A. inició la construcción de 
un quinto estanque para aumentar 
su capacidad de almacenamiento de 
85.000 m3 a 145.000 m3.

2013

• En diciembre se creó la sociedad Hualpén 
Gas S.A., con Gasmar y Abastible como 
socios, al 50% cada uno.

2014

• En octubre Gas Natural Fenosa ingresó 
a la propiedad de CGE ,  quedando 
como controladora de la empresa y de 
sus subsidiarias de electricidad, gas y 
servicios.

• En noviembre Gasco S.A . adquir ió 
participaciones societarias adicionales de 
30% en Innergy Holdings S.A., Gasoducto 
del Pacífico S.A. y Gasoducto del Pacífico 

Argentina S.A. al grupo TransCanada 
Corporation. Con ello alcanzó 60% 
de la propiedad de Innergy Holdings 
y Gasoducto del Pacífico, y de 56,7% 
en Gasoducto del Pacífico Argentina, 
con lo cual adquirieron la calidad de 
subsidiarias de Gasco.

2015

• En junio, Gasco adquirió a Naviera 
Ultranav participaciones societarias 
adicionales del 12,75% de Gasmar S.A. 
Con ello alcanzó una participación de 
63,75%.

• En dic iembre Gas Natural  Fenosa 
Chile SpA (accionista controlador de 
CGE) y el Grupo Pérez Cruz, ambos 
principales accionistas de Gasco S.A., 
acordaron la división de la misma en 
dos sociedades: una que incluye las 
empresas dedicadas al negocio de 
gas natural (Gas Natural Chile S.A.) y 
otra a las de gas licuado, junto con la 
unidad de negocios Gasco Magallanes, 
q u e  m a n t i e n e  l a  d e n o m i n a c i ó n 
de Gasc o  S . A .  U na vez rea l izada 
la div is ión ,  ambos accionistas se 
comprometieron a lanzar sendas 
OPAs para adquirir hasta el 100% de 
las acciones de ambas empresas.

2016

• El 6 de julio, el Grupo Pérez Cruz lanzó 
una Oferta Pública de adquisición de 
acciones (OPA) por 77,78% de Gasco. 
Simultáneamente, Gas Natural Fenosa 
Chile lanzó una OPA por 43,375% de 
las acciones de Gas Natural Chile S.A. 
(GN Chile), de la que ya tenía 56,6%. En 
agosto ambas OPAs fueron declaradas 
exitosas: el Grupo Pérez Cruz adquirió 
71,91% de Gasco, con lo que subió su 
control directo a 94,13%.

• En la primera quincena de noviembre 
Gasco se asoció a Energía Latina S.A. 
(Enlasa) para constituir, en par tes 
i g u a l e s ,  l a  s o c i e d a d  I n n ova c i ó n 
Energía S.A. El objeto es desarrollar y 
explotar proyectos de energía.

• Tras seis años y medio de operación con 
un alto estándar de servicio, Transportes 
e Inversiones Magallanes S.A. comunicó 
que dejaría la concesión de transporte 
mayor en Punta Arenas en enero de 2017, 
luego de anunciar oportunamente que 
no participaría en la licitación pública de 
2016 para un nuevo quinquenio. 

• En diciembre se disolvió la sociedad 
Automotive Gas Systems S.A.
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Hechos Destacados 2016

Colombia modificó normativa 
técnica que regula cilindros y 
estanques
 
E l  7  de  mar zo de  2016 ,  e l 
Ministerio de Minas y Energía 
d e  C o l o m b i a  a p r o b ó  u n a 
modif icación al reglamento 
t é c n i c o  p a r a  c i l i n d r o s  y 
estanques estacionarios de 
gas licuado, utilizados en la 
prestación del servicio público 
domiciliario de GLP. El cambio 
aumentó el plazo de reinspección 
de éstos desde 5 a 10 años, 
basándose en e l  estándar 
internacional de la Norma ISO 
10464:2004 “Cilindros para 
Gas–Cilindros de acero soldado, 
rellenables, para gas licuado 
de petróleo (GLP) – Inspección 
per iódica y ensayos”.  Esta 
disposición tiene una positiva 
inc idencia en e l  resul tado 
operacional de la empresa.

AutoGasco llegó a Maipú con estación dual 

En abril de 2016 AutoGasco inauguró una nueva estación dual –que vende 
tanto GLP como GNC vehicular– en la comuna de Maipú, ubicada en una 
zona con alta afluencia de taxis y colectivos, que son sus principales 
clientes.

Gasco S.A. recibió premio IPSA 2016

El 6 de abril, Gasco recibió el Premio IPSA 2016 de la Bolsa de Comercio 
de Santiago, por integrar el selecto grupo de las 40 empresas con mayor 
presencia en el mercado bursátil.
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Buques que transportan 
gas licuado  para Gasmar 
empezaron a usar ruta del 
Canal de Panamá

El 26 de junio se inauguró 
la ampliación del Canal de 
P a n a m á ,  q u e  p e r m i t e  e l 
tránsito de embarcaciones de 
mayor tamaño, entre ellas las 
naves que transportan gas 
licuado para Gasmar. El 21 de 
julio atravesó el Canal el VLGC 
Yuricosmos, primer buque con 
destino al terminal en Quintero, 
donde arribó el 29 de julio. La 
ventaja de esta ruta es que 
disminuye el tiempo de viaje 
de las naves en 12 días versus 
el trayecto vía Magallanes, lo 
que permitirá consolidar la 
competitividad del gas licuado 
en Chile.

Gasco premiada entre empresas que potencian el talento femenino

En agosto de 2016 la Compañía recibió el premio “Impulsa Talento 
Femenino”, entregado por la Fundación Chile Mujeres, PwC y Pulso, por 
destacar entre las empresas del sector utilities que cuentan con mayor 
nivel de contratación de mujeres sobre el total de trabajadores, así como 
en cargos gerenciales.

Exitosa puesta en marcha 
del sistema SAP IS-U

Durante el segundo semestre 
Gasco finalizó el proceso 
d e  im p l e m e ntac ió n  d e 
la plataforma SAP IS -U, 
p e r m i t i e n d o  u n  m e j o r 
soporte a los procesos de 
negocio relacionados con 
los clientes de gas natural en 
Gasco Magallanes y clientes 
con redes de gas licuado en 
Gasco GLP.
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Gasco Magallanes celebró sus 35 
años con la comunidad y con sus 
trabajadores

En el marco de la celebración de sus 
35 años distribuyendo gas en la región, 
Gasco Magallanes auspició la exposición 
“A 100 años de una epopeya en los hielos 
antárticos”, sobre la expedición al Polo Sur 
encabezada por Sir Ernest Shackleton y el 
rescate de sus sobrevivientes por parte 
del piloto Luis Pardo. Esta muestra se 
inauguró en la Sociedad de Instrucción 
Popular de Magallanes en noviembre 
de 2016. La f iesta anual para sus 
trabajadores también estuvo centrada 
en la celebración de sus tres décadas 
y media de existencia y desarrollo en la 
región.

Gasco GLP obtuvo primer lugar en ranking de 
compañías energéticas innovadoras 

En octubre y por tercer año consecutivo, Gasco GLP obtuvo 
el Primer Lugar del Ranking Most Innovative Companies 
Chile, en la categoría Distribución de Combustibles, que 
realiza anualmente el ESE Business School de la Universidad 
de Los Andes, junto al Diario La Tercera. En esta 7ª versión 
participaron más de 300 empresas. “Este reconocimiento 
nos compromete a continuar trabajando en incrementar 
el valor agregado para nuestros clientes a través de la 
innovación, pilar fundamental en la estrategia de negocios 
de nuestra compañía”, señaló Julio Bertrand, gerente 
general de Gasco GLP.

Asimet distinguió a Gasco S.A. por sus 160 años 
de trayectoria empresarial

En octubre de 2016 la Asociación de Industrias 
Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet) entregó 
la distinción “Trayectoria Empresarial 2016” a 
Gasco S.A., por sus 160 años de existencia, en el 
marco de la cena anual con que el gremio celebró su 
78° aniversario. Ricardo Cruzat, vicepresidente del 
directorio de Gasco S.A., recibió este reconocimiento 
en representación de la empresa y sus trabajadores.
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Gasco creó la nueva sociedad Innovación Energía S.A.

En noviembre Gasco se asoció a Energía Latina S.A. para constituir la sociedad, con un capital de US$200.000 
aportado en partes iguales. El objeto es desarrollar y explotar proyectos de energía.

G a s c o  d e j ó  d e  o p e r a r 
Movigas en Punta Arenas 
tras término de la concesión 
y sus prórrogas

Después de seis años y medio de 
operación con un alto estándar 
de ser v ic io ,  la  subsidiar ia 
Transpor tes e Inversiones 
Magallanes S.A . comunicó 
que dejaría la concesión de 
transpor te mayor en Punta 
Arenas en enero de 2017, luego 
de anunciar oportunamente que 
no participaría en la licitación 
pública de 2016 para un nuevo 
quinquenio.
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En 2016, Gasco S.A. registró un EBITDA (resultado 
operacional antes de depreciación y amortización) 
consolidado de $84.384 millones, cifra 3,3% superior a la 
obtenida el año anterior, donde alcanzó los $81.679 millones.

Durante el ejercicio la utilidad atribuible a la controladora 
alcanzó a $23.194 millones y la utilidad consolidada, 
a $29.272 millones, disminución de 57,2% y 67,5% 
respectivamente en relación a 2015, cuando alcanzó a 
$54.168 millones y $90.146 millones. Esta disminución se 
debió principalmente a la división de la sociedad, ya que 
en el ejercicio 2015 incluyó los resultados de las empresas 
relacionadas al negocio de gas natural, que aportaron una 
utilidad de $63.436 millones a la utilidad consolidad de 
Gasco.

Ejercicio 2016
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UTILIDAD LÍQUIDA DISTRIBUIBLE

Conforme a lo estipulado en la Circular Nº 1945 de la Superintendencia de Valores y Seguros de fecha 29 de septiembre de 
2009 y lo acordado en sesión de Directorio celebrada el 24 de noviembre de 2009, la política para el cálculo de la utilidad 
líquida distribuible de Gasco a partir del ejercicio 2009 es la siguiente:

Para el cálculo de la utilidad líquida distribuible del ejercicio, la sociedad no aplicará ajustes al ítem “Ganancia (Pérdida) 
atribuible a los propietarios de la controladora” del Estado Consolidado de Resultados por Función. Dado lo anterior, se 
tomarán como base los valores de dicho ítem menos las pérdidas acumuladas que no provinieren de ajustes de primera 
adopción IFRS, si existieran, y sobre este resultado se deducirán los dividendos distribuidos y que se distribuyan con 
cargo al ejercicio, conforme a la política de dividendos aprobada por el Directorio e informada en Junta General Ordinaria 
de Accionistas celebrada el 30 de marzo de 2016. En razón a lo anterior, la utilidad líquida distribuible por el ejercicio 2016 
quedaría determinada por los siguientes montos:

M$

Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora 23.193.712

Pérdidas acumuladas que no provienen de ajustes por primera adopción IFRS  - 

Utilidad líquida distribuible 23.193.712

DIVIDENDOS

Durante el ejercicio 2016, la Compañía pagó los siguientes dividendos, expresados en moneda de cada mes:

Nº Fecha Acuerdo Fecha de Pago Monto por Acción 
($)

Monto Total 
(M$) Cargo

1/16 01/02/16 18/02/16 35 5.880.000 Provisorio 2016

2/16 30/03/16 21/04/16 35 5.880.000 Definitivo 2015

3/16 10/08/16 25/08/16 12 2.016.000 Provisorio 2016

4/16 28/09/16 27/10/16 12 2.016.000 Provisorio 2016

5/16 30/11/16 22/12/16 12 2.016.000 Provisorio 2016

Los valores históricos pagados por acción en cada año calendario se muestran en la siguiente tabla:

Ejercicio Dividendos Pagados por Acción Valor Histórico 
($)

2012 130

2013 290

2014 457

2015 217

2016 106
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El Directorio propondrá a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en 2017, el reparto de un dividendo definitivo 
Nº 2/17 de $20 por acción, con cargo a la utilidad líquida distribuible del ejercicio 2016. 

De ser aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas el dividendo definitivo propuesto, los dividendos repartidos 
con cargo al ejercicio 2016 representarían el 65,91% de la utilidad líquida distribuible. 

El siguiente cuadro muestra la utilidad repartida con cargo al ejercicio respectivo que, para el caso del 2016, supone la 
aprobación por parte de la Junta Ordinaria de Accionistas del dividendo definitivo a proponer.

Ejercicio

Utilidad Repartida con Cargo al
Ejercicio de Cada Año 

Valor Histórico
(MM$)

Porcentaje de la Utilidad
del Ejercicio

2012 24.360 43,89%

2013 73.416 99,96%

2014 53.256 99,78%

2015 35.280 66,86%

2016 15.288 65,91%
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DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

El Directorio propone a la Junta General Ordinaria de Accionistas distribuir la “Ganancia atribuible a los propietarios de 
la controladora”, ascendente a M$23.193.712 en la siguiente forma:

M$
Al Pago del Dividendo Provisorio Nº 1/16 del 18/02/16  5.880.000 

Al Pago del Dividendo Provisorio Nº 3/16 del 25/08/16  2.016.000 

Al Pago del Dividendo Provisorio Nº 4/16 del 27/10/16  2.016.000 

Al Pago del Dividendo Provisorio Nº 5/16 del 22/12/16  2.016.000 

Al Pago del Dividendo Definitivo Nº 2/17 del 18/05/17 3.360.000 

A ganancias (pérdidas) acumuladas  7.905.712 

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora  23.193.712 

POLÍTICA DE DIVIDENDOS

Es intención del Directorio mantener durante el ejercicio 
2017 una política general de reparto de dividendos de, 
a lo menos, el 30% de la utilidad líquida distribuible del 
ejercicio.

Asimismo, es intención del Directorio distribuir anualmente 
cinco dividendos en carácter de provisorios o eventuales, 
con cargo a la “Ganancia atribuible a los propietarios de la 
controladora o Ganancias Acumuladas”, respectivamente. 
Dichos dividendos se pagarán en los meses de febrero, 
junio, agosto, octubre y diciembre del 2017. Además, se 
espera proponer un dividendo final a la Junta General 
Ordinaria de Accionistas a celebrarse en abril de 2018.

El monto de cada dividendo provisorio y/o eventual será 
determinado de acuerdo a la proyección de las utilidades 
esperadas. 

Se deja constancia que el  esquema presentado 
corresponde a la intención del Directorio, por lo que su 
cumplimiento quedará condicionado a las utilidades que 
realmente se obtengan y los dividendos que efectivamente 
se reciban de las subsidiarias, empresas de control 
conjunto y asociadas, así como a que se cumplan las 
condiciones económico-financieras adecuadas para 
hacerlo.

CAPITAL Y RESERVAS

Al 31 de diciembre de 2016 la cantidad de acciones suscritas 
y pagadas de Gasco S.A. ascendía a 168.000.000 y el 
“Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora” era 
de $197.720 millones, lo que corresponde a un valor libro de 
$1.177 por acción.

El precio de cierre de la acción de Gasco S.A. en la Bolsa de 
Comercio de Santiago al 31 de diciembre de 2016 fue de $2.136; 
es decir 1,8 veces el valor libro. Asimismo, la capitalización 
bursátil de la Compañía ascendió a $358.848 millones, 
equivalente a US$536 millones o 15,5 veces la “Ganancia 
atribuible a los propietarios de la controladora”.

Asumiendo que la Junta General Ordinaria de Accionistas 
aprobara la distribución del dividendo definitivo sobre la 
“Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora” que 
se propone, el capital y fondos de reserva de la Compañía al 
31 de diciembre de 2016 quedarían constituidos como sigue:

M$

Capital en acciones  47.100.243 

Otras reservas  105.221.316 

Ganancias (pérdidas) acumuladas (*)  42.038.763 

Patrimonio atribuible a los propietarios 
de la controladora 194.360.322

(*) Incluye reserva para dividendos propuestos, para efectos de presentación
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DIRECTORIO

En la Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el 16 de abril de 2015, se procedió a elegir al Directorio por un período de 
tres años, quedando éste conformado por los señores Carlos J. Álvarez Fernández, Manuel García Cobaleda, Lluis Noguera 
Pujol-Xicoy, Francisco de Paula Lluch Rovira, Juan Pujol Nogué, Matías Pérez Cruz, Sergio de la Cuadra Fábres y Andrés 
Pérez Cruz. El 12 de abril de 2016, el director Lluis Noguera Pujol-Xicoy presentó su renuncia y el Directorio designó en 
su reemplazo al señor Gerardo Montells Trueba. En la sesión de Directorio del 10 de agosto de 2016, tras la división de 
Gasco S.A., los señores directores Manuel García Cobaleda, Gerardo Montells Trueba, Francisco de Paula Lluch Rovira, Juan 
Pujol Nogué y Sergio de la Cuadra Fábres (independiente), presentaron sus renuncias, las cuales fueron aceptadas por el 
Directorio, designando en su reemplazo a los señores José Ignacio Laso Bambach, Ricardo Cruzat Ochagavía, Francisco 
Gazmuri Schleyer, Carlos Rocca Righton y a la señora Carmen Gloria Pucci Labatut (independiente), respectivamente. El 
señor Carlos J. Álvarez Fernández presentó su renuncia a los cargos de director y presidente de la sociedad, acordándose no 
efectuar el nombramiento de su reemplazante en consideración a que esta vacancia no afectaba el quorum para sesionar. 
Además, se designó al director señor Matías Pérez Cruz como presidente del Directorio y de la sociedad y al director señor 
Ricardo Cruzat Ochagavía como vicepresidente, dejando constancia de que presentó su renuncia a la gerencia general 
de la compañía a contar del 31 de agosto de 2016 y que asumiría el nuevo cargo a partir del 1 de septiembre de 2016. En 
sesión celebrada el 1 de septiembre de 2016, se designó como director al señor Vicente Monge Alcalde.

Más detalles sobre la composición del Directorio al cierre del 2016, en cuanto a Responsabilidad Social y Desarrollo 
Sostenible, se indican en el siguiente cuadro:

Género Nacionalidad Rango de Edad Antigüedad

Hombres: 7
Mujeres: 1 Chilenos: 8

Entre 51 y 60 años: 3 Menor a 3 años: 7

Entre 61 y 70 años: 4 Mayor a 12 años: 1

Mayores a 70 años: 1

COMITÉ DE DIRECTORES

Luego de la renovación del Directorio en la Junta Ordinaria de 
Accionistas celebrada en abril de 2015, se procedió a elegir 
a los integrantes del Comité de Directores para el período 
abril 2015 – abril 2018. Este Comité estuvo integrado hasta la 
sesión de Directorio celebrada el 10 de agosto de 2016 por los 
señores Sergio de la Cuadra Fabres (independiente), Matías 
Pérez Cruz y Manuel García Cobaleda, y como secretarios 
del Comité, por don Ricardo Cruzat Ochagavía, el entonces  
gerente general o la entonces gerente de servicios jurídicos 
doña Carmen Figueroa.

Tras la división de Gasco –el 8 de agosto de 2016– y los 
subsiguientes cambios en la conformación del Directorio 
de Gasco, el 10 de agosto de 2016 el Comité de Directores 
quedó integrado por los señores Francisco Gazmuri Schleyer, 

José Ignacio Laso Bambach, y por la señora Carmen Gloria 
Pucci Labatut (independiente), y como secretarios por el 
gerente legal don Patricio Silva Barroilhet o la abogada interna 
señora Paulina Brain Santander. En sesión celebrada el 30 
de octubre de 2016 el Comité acordó que en lo sucesivo lo 
presida Francisco Gazmuri Schleyer, quien para esta fecha 
ya cumple con la condición de independencia exigida por la 
Ley de Sociedades Anónimas.

Durante el ejercicio 2016, el Comité de Directores realizó ocho 
sesiones ordinarias. i) Sesión celebrada el 01/02/2016: El 
Comité examinó los informes de los auditores externos, el 
balance y los demás Estados Financieros del ejercicio 2015, 
como también emitió su propio informe de gestión, para 
ser sometidos a aprobación en la próxima Junta Ordinaria 
de Accionistas; ii) Sesión celebrada el 11/03/2016: En 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley 
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de Sociedades Anónimas, el Comité analizó la propuesta 
de someter a votación en la próxima Junta Ordinaria 
de Accionistas la contratación de auditores externos, 
considerando las propuestas recibidas de las firmas EY, 
PwC y KPMG, y acordó recomendar al Directorio que 
propusiera a la Junta de Accionistas la designación de 
EY; iii) Sesión celebrada el 30/5/2016: En cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley de Sociedades 
Anónimas, el Comité examinó propuestas y se pronunció 
sobre la contratación de clasificadores de riesgo, acordando 
recomendar al Directorio renovar el contrato con las firmas 
Humphreys Ltda. y Fitch Chile Ltda. para el período mayo 
2016/2017; iv) Sesión celebrada el 06/07/2016: El Comité de 
Directores conoció la propuesta y aprobó la celebración de 
un contrato por el cual Gasco prestará servicios de asesoría 
global a Gas Natural Chile S.A., la otra sociedad resultante 
de la división de Gasco S.A., con vigencia desde el 1 de 
enero de 2016 al 15 de agosto de 2016, con la posibilidad 
de ser prorrogado mes a mes; v) Sesión celebrada el 
21/07/2016: El Comité examinó el balance, los Estados 
Financieros y el informe de los auditores externos al 30 
de junio de 2016; vi) Sesión celebrada el 28/09/16: Con 
esta fecha se reunió por primera vez el nuevo Comité 
de Directores designados tras la división de Gasco S.A. 
El Comité acordó su régimen de sesiones ordinarias; vii) 
Sesión celebrada el 30/10/16: El Comité acordó que en lo 
sucesivo lo presida don Francisco Gazmuri Schleyer, quien 

para ésta fecha ya cumple con la condición de independencia 
exigida por la Ley de Sociedades Anónimas; viii) Sesión 
celebrada el 28/12/2016: En cumplimiento de lo dispuesto 
por los Nº 3 y 1 respectivamente de las facultades y deberes 
del Comité establecidas por el artículo 50 bis de la Ley de 
Sociedades Anónimas, el Comité revisó los siguientes temas: 
a) Informe de Contratos entre partes relacionadas, b) el Comité 
recibió al auditor externo EY, quien presentó el Informe a 
la Administración referido a la revisión del Control Interno 
correspondiente a 2016, dejándose expresa constancia de 
que en dicho documento no figura ninguna deficiencia que 
el auditor externo considere importante y c) el Comité acordó 
dejar pendiente, para la próxima sesión, la revisión del plan 
de remuneraciones y compensaciones de los ejecutivos y 
trabajadores de la Sociedad.

De conformidad a lo acordado por la Junta General Ordinaria 
de Accionistas celebrada el 16 abril de 2015, cada miembro 
integrante del Comité percibió una remuneración fija mensual, 
a todo evento, equivalente a 43 Unidades de Fomento, 
hasta la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de 
marzo de 2016. En ésta se acordó pagar en lo sucesivo a 
cada miembro del Comité de Directores una remuneración 
fija mensual, a todo evento, equivalente a 21,5 Unidades de 
Fomento, independiente de su asistencia a cada sesión, 
correspondiéndole al presidente el equivalente de 1,5 veces 
dicha cantidad.
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Durante el ejercicio 2016, no hubo gastos específicos relevantes por parte del Comité de Directores.

Se deja constancia que durante el ejercicio 2016 ni el Comité de Directores ni accionistas individuales hicieron comentarios 
ni proposiciones, relativos a la marcha de los negocios sociales. Además, el Comité de Directores tampoco formuló 
recomendaciones a los accionistas.

REMUNERACIONES Y GASTOS DEL DIRECTORIO

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 18.046, la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 16 de abril 
de 2015 acordó remunerar al Directorio con un monto fijo mensual, a todo evento, equivalente a 129 Unidades de Fomento 
para cada miembro, correspondiendo al presidente una dieta equivalente a 1,5 veces dicha cantidad. En la Junta General 
Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de marzo de 2016 se determinó  reducir la remuneración del Directorio a una dieta  
fija mensual, a todo evento, equivalente a 64,5 Unidades de Fomento para cada uno de sus integrantes, estableciendo para 
el presidente  una dieta de 1,5 veces dicha cantidad.

Las remuneraciones percibidas por los señores directores de Gasco S.A., en moneda histórica, fueron las siguientes:

(M$ Nominales)
2016 2015

Dieta Asistencia 
Sesiones

Participación 
Utilidades

Dieta Asistencia 
Sesiones

Participación 
Utilidades

Gasco S.A.
Matías Pérez Cruz (*) (P)  35.458  -    51.933  118.612 
Ricardo Cruzat Ochavía (VP)  6.779  -    -    -   
Andrés Pérez Cruz (D)  25.112  -    38.918  9.993 
Francisco Gazmuri Schleyer (*) (D)  11.295  -    -    -   
José Ignacio Laso Bambach (*) (D)  10.729  -    -    -   
Vicente Monge Alcalde (D)  6.780  -    -    -   
Carmen Gloria Pucci Labatut (*) (D)  11.293  -    -    -   
Carlos Rocca Righton (D)  8.469  -    -    -   
Carlos J. Álvarez Fernández  27.498  -    58.324  19.985 
Manuel García Cobaleda (*)  24.443  -    51.908  13.324 
Francisco de Paula Lluch Rovira  18.332  -    26.033  -   
Juan Pujol Nogué  18.332  -    26.033  -   
Sergio de la Cuadra Fabres (*)  25.842  -    50.802  118.612 
Gerardo Montells Trueba  8.392  -    -    -   
Lluis Noguera Pujol-Xicoy  9.940  -    26.033  -   
Eduardo Morandé Montt  -    -    12.885  88.959 
Antonio Basolas Tena  -    -    12.885  9.993 
Antonio Gallart Gabás  -    -    12.885  9.993 
Claudio Hornauer Hermann  -    -    -    157.933 
Jorge Marín Correa  -    -    -    105.289 
Francisco Marín Estévez  -    -    -    78.967 
Pablo Neuweiler Heinsen  -    -    -    78.967 
Rodrigo Del Solar Concha  -    -    -    78.967 
Total  248.694  -    368.639  889.594 

(*) Incluye dietas por asistencia a sesiones de Comité de Directores
P: Presidente del Directorio
VP: Vicepresidente del Directorio
D: Director Titular
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Durante el ejercicio no hubo gastos específicos de 
relevancia por parte del Directorio.

Corresponde a la próxima Junta General Ordinaria de 
Accionistas fijar la remuneración de los directores para 
el ejercicio 2017.

Las remuneraciones percibidas por los señores directores 
de Gasco S.A., en moneda histórica, por el desempeño de 
sus cargos de directores en las empresas subsidiarias de 
Gasco S.A., fueron las siguientes:

(M$ Nominales)
Dieta Asistencia Sesiones

2016 2015
Gasco GLP S.A.
Ricardo Cruzat Ochavía (P)  21.027  -   
Total  21.027  -   

Gasmar S.A.
Ricardo Cruzat Ochavía (P)  11.043  9.031 
Total  11.043  9.031 

Inversiones GLP S.A.S. E.S.P.
Matías Pérez Cruz (D)   5.930  5.684 
Ricardo Cruzat Ochagavía (D)  7.211  6.865 
Total  13.141  12.549 

P: Presidente del Directorio
VP: Vicepresidente del Directorio
D: Director Titular

REMUNERACIONES DE LOS EJECUTIVOS PRINCIPALES

Las remuneraciones totales percibidas por el conjunto de ejecutivos principales de la sociedad durante el ejercicio 2016 
ascendieron a $1.320 millones, que se dividen en una componente fija de $1.015 millones y una componente variable de 
$305 millones, correspondiendo esta última a un bono anual de cumplimiento de metas, que no está garantizado sino 
sujeto al cumplimiento del presupuesto y al logro de indicadores de gestión. Comparativamente, las cifras del ejercicio 
2015 fueron de $1.447 millones, que incluyen un monto fijo de $1.130 millones y un monto variable de $317 millones.

Más detalles sobre la composición de los principales ejecutivos al cierre de 2016, en cuanto a Responsabilidad Social y 
Desarrollo Sostenible, se indican en el siguiente cuadro:

Género Nacionalidad Rango de Edad Antigüedad

Hombres: 6 Chilenos: 6

Entre 30 y 40 años: 1 Menor a 3 años: 3

Entre 41 y 50 años: 4 Entre 3 y 6 años: 2

Entre 51 y 60 años: 1 Mayor a 12 años: 1
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INFORMACIÓN SOBRE HECHOS ESENCIALES

En diciembre de 2015 y durante 2016 Gasco S.A. informó, 
tanto a la Superintendencia de Valores y Seguros como a 
las bolsas de valores en las que está inscrita, los siguientes 
hechos relevantes para el ejercicio detallado en esta Memoria:

• El 18 de diciembre de 2015, el Directorio de Gasco S.A. 
tomó conocimiento –a través de sendas cartas de 
sus accionistas CGE S.A. (controlada por Gas Natural 
Fenosa Chile SpA) y el Grupo Pérez Cruz– de la 
suscripción de un contrato en el que Gas Natural Fenosa 
Chile y el Grupo Pérez Cruz acordaron proponer la 
división de Gasco en dos sociedades a las cuales se les 
asignara el conjunto de activos y pasivos diferenciados 
de los negocios de gas licuado y de gas natural; y una 
vez concretado este proceso, llevar a cabo los actos 
y contratos necesarios que les permitieran tomar el 
control de cada sociedad resultante, a fin de que éstas 
pudiesen desarrollar su propio proyecto de forma 
independiente.

• El 11 de marzo de 2016, el Directorio de Gasco S.A. 
acordó citar a Junta General Ordinaria y a Junta 
Extraordinaria de Accionistas para el 30 de marzo de 
2016. La Junta Ordinaria se convocó para tratar las 
materias propias de la primera reunión ordinaria de 
accionistas del año. La Junta Extraordinaria se convocó 
para someter a aprobación de los accionistas la división 
de Gasco, con el objetivo de separar el negocio de 
gas licuado –para que permaneciera en la sociedad 
continuadora de Gasco– del negocio de gas natural, que 
pasaría a la nueva sociedad Gas Natural Chile S.A., con 
excepción de la unidad de negocios Gasco Magallanes, 
que se mantendría en la sociedad original; y para tratar 
otras materias relacionadas con la división.

• El 15 de marzo de 2016, se informó que ese mismo día 
se remitió y rectificó el primer aviso de citación a las 
juntas Ordinaria y Extraordinaria publicado en el mismo 
medio (14 de marzo de 2016), y se informaron las fechas 
de difusión de los dos avisos siguientes (21 y 28 de 
marzo, respectivamente).

• El 30 de marzo de 2016, se informó que la Junta 
Extraordinaria de Accionistas aprobó la división de 

Gasco S.A. en los términos propuestos y la consiguiente 
distr ibución del  patr imonio entre la sociedad 
continuadora y la nueva, Gas Natural Chile S.A., con 
efectos contables a partir del 1 de enero de 2016. Se 
aprobaron todos los acuerdos requeridos para concretar 
el proceso. También se comunicó que el directorio 
provisorio de Gas Natural Chile S.A. quedó integrado por 
Carlos J. Álvarez Fernández, Manuel García Cobaleda, 
Lluis Noguera Pujol-Xicoy, Francisco de Paula Lluch 
Rovira, Juan Pujol Nogué, Matías Pérez Cruz, Andrés 
Pérez Cruz y Mario Donoso Aracena.

• El 6 de julio de 2016, Gasco S.A. informó que ese mismo 
día los accionistas que conforman el Grupo Pérez Cruz 
lanzaron una Oferta Pública de Adquisición de Acciones 
(OPA) por hasta 130.676.050 acciones emitidas y en 
circulación de Gasco, representativas del 77,78%. Dicha 
OPA era parte del acuerdo suscrito con Gas Natural 
Fenosa SpA y se extendería desde el 7 de julio al 5 de 
agosto de 2016, a un precio de $1.684 por acción.

 En el  mismo hecho esencial  se comunicó que 
simultáneamente Gas Natural Fenosa Chile lanzaría una 
OPA por la totalidad de las acciones que no controlaba 
de Gas Natural Chile S.A., de la que ya poseía 56,6%. 
El Grupo Pérez Cruz se comprometió a concurrir a esta 
OPA con las acciones que estaban en su poder.

 
• El 8 de agosto de 2016, se informó que esa misma 

fecha el Grupo Pérez Cruz (GPC) publicó en los diarios 
digitales El Mostrador y La Nación On Line un aviso 
declarando exitosa la OPA. Se detalló que en definitiva 
adquirieron acciones representativas del 71,9108% de 
la propiedad. Como consecuencia, GPC pasó a tomar 
el control directo del 94,1275% del capital accionario de 
Gasco S.A. 

• El 10 de agosto de 2016, se informó que en sesiones de 
Directorio celebradas en la misma fecha los directores 
Manuel García Cobaleda, Gerardo Montells Trueba, 
Francisco de Paula Luch Rovira, Juan Pujol Nogué y 
Sergio de la Cuadra Fabres (independiente) renunciaron 
al cargo, en cuyos reemplazos el directorio designó a 
José Ignacio Laso Bambach, Ricardo Cruzat Ochagavía, 
Francisco Gazmuri Schleyer, Carlos Rocca Righton y 
Carmen Gloria Pucci Labatut (independiente).
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 Además, Carlos J. Álvarez Fernández presentó la 
renuncia al cargo de director y presidente de la sociedad, 
pero no se nombró reemplazante para su cupo de 
director dado que esta vacancia no afectaba el quorum 
del Directorio para sesionar y que en la siguiente junta 
ordinaria procedía la renovación total de la mesa. Sí se 
designó como presidente a Matías Pérez Cruz y como 
vicepresidente a Ricardo Cruzat Ochagavía, quien 
renunció a la gerencia general de Gasco a contar del 31 
de agosto para asumir como director el 1 de septiembre 
de 2016.

 El Comité de directores quedó conformado por Francisco 
Gazmuri, José Ignacio Laso y Carmen Gloria Pucci.

• El  1 de septiembre de 2016 se informaron las 
designaciones –en sesión de Directorio de igual fecha– 

de Vicente Monge Alcalde como director y de Hernán 
Errázuriz Cruzat como gerente de Finanzas, a quien se 
designó como representante legal y se le confirieron 
poderes generales de administración.

• El 11 de noviembre Gasco informó que en conjunto con 
Energía Latina S.A. constituyó la sociedad Innovación 
Energía S.A., con un capital de US$ 200.000 aportado 
en partes iguales, para desarrollar y explotar proyectos 
de energía. 

CLASIFICACIÓN DE ACCIONES Y BONOS

La última clasificación de acciones, bonos y efectos de 
comercio efectuada por las sociedades clasificadoras de 
riesgo, vigente al 31 de diciembre de 2016, fue la siguiente:

Acciones Bonos Efectos de Comercio

Humphreys Ltda. 1ra Clase Nivel 2 A N1/A

Fitch Chile Ltda. 1ra Clase Nivel 3 A+ N1/A+
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AUDITORES EXTERNOS

Los auditores externos designados, en la Junta General 
Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de marzo de 2016, 
para examinar los Estados Financieros correspondientes 
al ejercicio 2016, fueron EY Servicios Profesionales de 
Auditoría y Asesorías SpA.

Corresponde a la Junta General Ordinaria de Accionistas, 
a celebrarse en 2017, designar los Auditores Externos que 
examinarán los Estados Financieros correspondientes al 
ejercicio 2017.

INFORMACIÓN BURSÁTIL

A continuación se presenta una estadística trimestral de transacciones de acciones de Gasco S.A. en la Bolsa de Comercio 
de Santiago, Bolsa Electrónica y Bolsa de Valores de Valparaíso para los últimos tres años:

Año Trimestre Nº Acciones 
Transadas

Monto Total 
Transado 

(M$)

Precio Promedio 
($)

Presencia Bursátil
Promedio(*) 

(%)

2014

1 2.217.601 11.545.053 5.206 71,38

2 1.974.225 9.194.302 4.657 68,70

3 2.747.106 10.968.518 3.993 75,79

4 6.906.477 31.457.396 4.555 84,40

2015

1 12.033.485 68.329.358 5.678 89,71

2 7.836.628 40.874.748 5.216 88,36

3 527.452 2.493.488 4.727 74,94

4 1.860.095 8.898.017 4.784 57,32

2016

1 1.654.982 8.361.003 5.052 52,09

2 2.071.560 10.414.773 5.028 53,44

3 121.675.121 204.895.750 1.684 51,55

4 259.274 530.777 2.047 34,05

(*) Calculada a límite UF 1.000
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PROPIEDAD Y CONTROL DE LA SOCIEDAD

El capital de la sociedad al 31 de diciembre de 2016 se divide en 168.000.000 acciones, repartidas entre 2.417 accionistas.

El Grupo Pérez Cruz, que al 31 de diciembre del 2016 reunió 94,3012% de las acciones a través de 54 sociedades y personas 
naturales (detallados en el Anexo A), debe ser considerado “controlador” de Gasco S.A. en el contexto descrito por el artículo 
97 y siguientes de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores.

Sin perjuicio de lo anterior, al 31 de diciembre de 2016 los integrantes del Grupo Pérez Cruz no contaban con un acuerdo 
formal de actuación conjunta.

Los doce mayores accionistas de Gasco S.A. al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 fueron los que respectivamente se 
indican en las siguientes tablas:

Nombre o Razón Social RUT Nº Acciones % Participación

2016

Inmobiliaria Liguai S.A. 96.656.700-7 70.609.736 42,03

Inversiones El Maqui Ltda. 79.992.140-5 35.400.360 21,07

Inmobiliaria Lomas de Quelén S.A. 96.722.800-1 26.672.413 15,88

Inversiones Apalta S.A. 96.616.050-0 5.526.575 3,29

María Luisa Pérez Zañartu 2.306.903-2 2.423.110 1,44

Rompeolas Inversiones Ltda. 76.807.570-0 1.606.780 0,96

Manantiales Inversiones Ltda. 76.810.330-5 1.606.737 0,96

Quillaico Inversiones Ltda. 76.809.620-1 1.606.737 0,96

Las Puertas Inversiones Ltda. 76.016.067-9 1.594.063 0,95

Pérez Cruz Andrés 7.561.860-3 1.481.464 0,88

Punta Luján Inversiones Ltda. 76.647.650-3 1.460.668 0,87

Las Trancas Inversiones S.A. 76.736.890-9 1.103.611 0,66

Nombre o Razón Social RUT Nº Acciones % Participación

2015

Compañía General de Electricidad S.A. 90.042.000-5 95.128.954 56,62

Inmobiliaria Liguai S.A. 96.656.700-7 17.083.490 10,17

Inversiones El Maqui Ltda. 79.992.140-5 8.585.800 5,11

Inmobiliaria Lomas de Quelén S.A. 96.722.800-1 6.472.875 3,85

Asociación de Canalistas Soc. Canal del Maipo 70.009.410-3 4.182.538 2,49

Larraín Vial Corredora de Bolsa S.A. 80.537.000-9 3.677.847 2,19

Inversiones Quitralco S.A. 96.607.900-2 2.907.909 1,73

Banco Santander Chile 97.036.000-K 2.824.935 1,68

Banchile Corredora de Bolsa S.A. 96.571.220-8 2.103.557 1,25

BCI Corredora de Bolsa S.A. 96.519.800-8 1.549.878 0,92

Inversiones Apalta S.A. 96.616.050-0 1.400.133 0,83

Banco de Chile S.A. 97.004.000-5 845.544 0,50
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Estructura de Propiedad de Gasco

Al 31/12/2016 

94,3%

5,7%

Grupo Pérez Cruz
Otros

Al 31/12/2015 

56,6%

21,0%

22,4%

CGE
Grupo Pérez Cruz
Otros

Los cambios en la propiedad accionaria de la Sociedad 
ocurridos durante el ejercicio 2016, que se desprenden 
de las tablas anteriores, se explican por la división de 
Gasco S.A. en dos sociedades: una que mantuvo la razón 
social Gasco S.A. y que es objeto de la presente Memoria, 
y otra que se denominó Gas Natural Chile S.A.

Tras sendas ofertas públicas de acciones declaradas 
exitosas el 8 de agosto de 2016, en el caso de Gasco S.A. 
la adjudicación de las acciones resultantes recayó 
mayoritariamente en integrantes del Grupo Pérez Cruz, y 
en el caso de Gas Natural Chile S.A., en la multinacional 
española Gas Natural Fenosa.

Al 31 de diciembre de 2016 Gasco S.A. no tenía ninguna 
participación en la propiedad ni en la administración de 
Gas Natural Chile S.A., por lo que en esta Memoria no 
se proporciona información sobre esa última sociedad.

No existen accionistas distintos del grupo controlador, 
que al 31 de diciembre de 2016 poseyeran 10% o más del 
capital de Gasco S.A., directa ni indirectamente.

Acciones Totales: 168.000.000

Al 31 de diciembre de 2016 el porcentaje de participación 
accionaria que poseía cada uno de los directores y ejecutivos 
principales de Gasco S.A., directa o indirectamente era la 
siguiente:

Directores:
i) Matías Pérez Cruz: posee 720.617 acciones en forma 
directa de Gasco S.A. y participa en sociedades que son 
propietarias de la Compañía según lo informado en el Anexo 
A de esta Memoria.
ii) Andrés Pérez Cruz: posee 1.481.464 acciones en forma 
directa de Gasco S.A. y participa en sociedades que son 
propietarias de la Compañía según lo informado en el Anexo 
A de esta Memoria.
iii) Ricardo Cruzat Ochagavía, Francisco Gazmuri Schleyer, 
José Ignacio Laso Bambach, Vicente Monge Alcalde, Carmen 
Gloria Pucci Labatut y Carlos Rocca Righton no poseen 
acciones en forma directa e indirecta de Gasco S.A.

 Ejecutivos Principales:
Al 31 de diciembre de 2016, ninguno de los ejecutivos 
principales posee acciones en forma directa e indirecta de 
Gasco S.A.
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Principales Cifras Consolidadas

Activos Consolidados 
(MM$ Nominales) 

1.702.789 1.656.640

638.249

Proceso de División

1.457.042
1.599.609

12 13 14 15 16

Activos relacionados al negocio de gas natural, sin incluir a la unidad de negocios 
Gasco Magallanes, clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios

626.748

1.029.892

Total Patrimonio y Patrimonio Atribuible 
a los Propietarios de la Controladora 

824.544
771.428

224.800

Post División

747.632

857.950

12 13 14 15 16

Participaciones no ControladorasPatrimonio Atribuible a los Propietarios 
de la Controladora

(MM$ Nominales) 

262.699
256.203

293.964
286.022

563.986 538.522
491.429

508.729

197.720

27.079

Durante el tercer trimestre del año 2016, Gasco S.A. 
finalizó el proceso de división de sus principales negocios, 
manteniendo en la sociedad continuadora el negocio 
relacionado al gas licuado y la distribución de gas natural 

en la Región de Magallanes; y asignando a Gas Natural 
Chile S.A. (sociedad escindida de la división de Gasco), el 
resto de los activos y pasivos del sector gas natural, directos 
e indirectos.
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Ventas Consolidadas

1.100.914

401.516

490.269

Proceso de División

1.033.893
993.023

12 13 14 15 16

(MM$ Nominales) 

Ganancia Consolidada y Ganancia Atribuible 
a los Propietarios de la Controladora      

108.559

90.146

29.272

Post División

105.445

139.716

12 13 14 15 16

Ganancia Atribuible a Participaciones
no Controladoras

Ganancia Atribuible a los Propietarios 
de la Controladora

(MM$ Nominales) 

55.500
73.445

53.376 54.168

23.194

EBITDA Consolidado(*)

229.540

81.679 84.384

Proceso de División

202.695

250.050

12 13 14 15 16

(MM$ Nominales) 

(*) Corresponde a la ganancia bruta más otros ingresos por función, menos los costos de 
distribución, gastos de administración y otros gastos por función, antes de depreciación y 
amortización.

Ventas Gas Licuado Consolidado

930.353

742.393
708.436

808.991

913.057

12 13 14 15 16

(Toneladas) 

Incluye las ventas de Gasmar S.A. a terceros.
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Resultados
Durante el tercer trimestre de 2016, Gasco S.A. concluyó 
un proceso de división de sus principales negocios. La 
sociedad continuadora mantuvo el negocio de gas licuado 
y la distribución de gas natural en Magallanes y asignó a Gas 
Natural Chile S.A. (nueva sociedad escindida de Gasco S.A.) 
el resto de los activos y pasivos del negocio de gas natural, 
directos e indirectos. Este proceso se materializó el 8 de 
agosto de 2016, cuando el Grupo Pérez Cruz declaró exitosa 
la OPA informada al mercado el 6 de julio del mismo año, 
que lo convirtió en controlador de Gasco S.A. al concentrar 
158.134.147 acciones, representativas del 94,1275% del 
capital accionario.

Con fecha 30 de marzo de 2016 se celebró Junta 
Extraordinaria de Accionistas de Gasco S.A., en donde se 
aprobó la división de la sociedad detallada anteriormente 
y se fijó el 1 de enero de 2016 como fecha desde la cual la 
división produce efectos financiero-contables.

Dado lo anterior, el resultado acumulado al 31 de diciembre 
de 2016 no contiene los resultados asignados a Gas Natural 
Chile S.A. No obstante, estos estados financieros sí muestran 
los resultados para efectos comparativos al 31 de diciembre 
de 2015, clasificándolos bajo la glosa “Ganancia (pérdida) 
procedente de operaciones discontinuadas”.

En 2016, Gasco S.A. registró un EBITDA (resultado 
operacional antes de depreciación y amortización) 
consolidado de $84.384 millones, 3,3% superior al 
obtenido a diciembre de 2015, cuando alcanzó a 
$81.679 millones. El EBITDA del negocio de gas licuado 
(incluido el segmento internacional) fue de $76.342 millones, 
un aumento de 3,3% respecto al ejercicio 2015, explicado 
principalmente por la mayor ganancia bruta obtenida por 
la subsidiaria Gasco GLP S.A., que mejoró sus márgenes 
de comercialización. Los otros negocios, que incluyen 
principalmente el aporte de los resultados de Gasco 
Magallanes, también mostraron un positivo desempeño al 
registrar $8.042 millones, incremento de 3,2% comparado 
con diciembre de 2015.

La subsidiaria Gasco GLP S.A. elevó su ganancia bruta en 
$6.563 millones respecto del año anterior debido al aumento 

de sus márgenes, conservando su posición competitiva en 
la distribución de gas licuado a nivel nacional y el liderazgo 
en la Región Metropolitana.

Gasmar S.A. se mantuvo como principal proveedor de gas 
licuado en el mercado nacional a pesar de que presentó una 
disminución anual de 3,7% en sus ventas físicas respecto 
al año previo, explicada principalmente porque desde 
marzo de 2015 uno de los clientes mayoristas se está 
autoabasteciendo.

La subsidiaria Autogasco S.A. continuó desarrollando 
el parque de vehículos convertidos a gas y el número de 
estaciones de expendio. También amplió su cobertura 
nacional de distribución, principalmente por el acuerdo 
comercial firmado con Petrobras en 2013, que le permite 
distribuir gas vehicular bajo la marca AutoGasco en algunas 
de las estaciones de servicio de esa compañía, aprovechando 
las sinergias que conlleva esta operación conjunta.

En su operación internacional, Gasco S.A. ha seguido 
consolidando su presencia en el mercado de distribución 
de gas licuado en Colombia a través de sus marcas Vidagas 
y Unigas, lo que sumado a otras inversiones le ha permitido 
alcanzar una cobertura geográfica en 26 departamentos de 
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EBITDA Consolidado por Sector de Gasco S.A.
Al 31/12/2016 

  $84.384 millones

80,9%

9,6%

9,5%

Gas Licuado
Otros Negocios (gas natural)
Negocios Internacionales

EBITDA Consolidado por Sector de Gasco S.A.
Al 31/12/2015 

  $81.679 millones

78,0%

12,4%

9,5%

Gas Licuado
Otros Negocios (gas natural)
Negocios Internacionales

un total de 32, y aproximadamente 19,5% de participación 
de mercado directo e indirecto. Actualmente, se trabaja en 
consolidar las inversiones realizadas mediante un mayor 
desarrollo comercial y mejoras operacionales, en línea con 
la estrategia de crecimiento establecida para este negocio. 
A diciembre de 2016 las ventas físicas disminuyeron 1% 
respecto al año anterior, principalmente por aumento del 
costo de la materia prima durante el primer semestre, el 
que volvió a disminuir en el segundo semestre de 2016 y 
recuperó competitividad, y por problemas de abastecimiento 
en Colombia durante el segundo semestre.

Gasco Magallanes participa en paralelo en los mercados de 
gas natural y de gas licuado, siendo el primero su principal 
negocio. A diciembre de 2016 disminuyó sus ventas físicas 
de gas natural en 2,5%, principalmente por las mayores 
temperaturas promedio respecto a igual ejercicio del año 
anterior. Esta unidad de negocios distribuye gas natural a sus 
aproximadamente 54.500 clientes residenciales, comerciales 
e industriales bajo un esquema tarifario regulado y se 
abastece de Enap.

La subsidiaria Transportes e Inversiones Magallanes S.A., 
que presta servicios de transporte de pasajeros en la ciudad 
de Punta Arenas, mediante buses que operan 100% a gas 
natural comprimido, vendió su flota de 61 buses a Inversiones 
Australes SpA (sociedad no relacionada) el 4 de enero de 
2017, por lo que su resultado 2015 y 2016 se presentó 
clasificándolos bajo la glosa “Ganancia (pérdida) procedente 
de operaciones discontinuadas” en los Estados Financieros 
Consolidados de Gasco S.A. Transportes e Inversiones 
Magallanes concluyó un exitoso ciclo de desarrollo del 
negocio de gas vehicular en Chile; inició sus operaciones en 
2010 y movilizó aproximadamente a 34 millones de pasajeros, 
a través de cuatro líneas de recorrido que fueron muy bien 
percibidas por la comunidad y las autoridades, lo que se 
refleja en que la empresa que se adjudicó la nueva licitación 
seguirá operando con sus buses.

Durante el ejercicio 2016, Gasco S.A. obtuvo una utilidad 
atribuible a la controladora ascendente a $23.194 millones 
y consolidada de $29.272 millones, disminución de 57,2% 
y 67,5% respectivamente versus el año previo, explicada 
principalmente por los efectos de la división de la sociedad, 
ya que el negocio del gas natural dejó de contribuir a los 
resultados, mientras que en 2015 aportó una utilidad 

consolidada de $63.436 millones. Respecto a los resultados 
del negocio de gas licuado, la Ganancia Bruta subió 2,7% 
respecto al ejercicio anterior, el resultado de explotación 
repuntó 7,3%, mientras que los ítems “Diferencias de Cambio” 
y “Otras Ganancias (Pérdidas)” disminuyeron con respecto al 
año anterior debido a cambios en la posición neta –activo y 
pasivo– de las subsidiarias cuya moneda funcional contable 
es extranjera y menor valor del activo fijo producto del 
proceso de revaluación que realizó Gasco S.A., principalmente 
en las conversiones de vehículos a gas. En cambio aumentó 
en el ítem “Resultados por Unidades de Reajuste” debido a 
una menor variación anual de la UF durante el período 2016.
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Inversiones

Durante 2016, la inversión consolidada de Gasco S.A. alcanzó 
los US$37 millones, destinados principalmente al crecimiento, 
mantención y desarrollo de los negocios de distribución y 
comercialización de gas licuado de Chile y Colombia y al 
negocio del gas natural en la Región de Magallanes.

En el sector del gas licuado, las inversiones de Gasco GLP S.A. 
se enfocaron en el mantenimiento y desarrollo del segmento 
envasado. Esto último, mediante la construcción de locales 
comerciales para ser operados por terceros, con el objeto de 
mejorar los canales de distribución para la comercialización 
de envasado en regiones; y la inauguración de un centro de 
distribución en la ciudad de Los Ángeles. También construyó 
una planta de reinspección ubicada en la Planta Maipú –cuya 
operación fue tercerizada–, que disminuirá los costos de 
transporte y los tiempos de traslado de los cilindros para 
su revisión. 

En el segmento granel, las inversiones estuvieron destinadas 
principalmente a la captación de clientes del sector industrial, 
a los cuales Gasco GLP S.A. otorgó soluciones energéticas 
a sus procesos productivos utilizando gas licuado.

Las empresas colombianas Vidagas y Unigas enfocaron sus 
recursos principalmente en la compra de cilindros, estanques 
domiciliarios, y a la actualización de la plataforma ERP. 
Vidagas instaló además medidores másicos en todos sus 
camiones que transportan gas licuado a granel para mejorar 
el sistema de control; y adquirió medidores másicos para 
dos de sus plantas.

Autogasco S.A. centró sus recursos en la promoción 
del uso del gas vehicular en Chile, dados sus atributos 
medioambientales respecto a otros combustibles. De 
esta forma, abrió dos nuevas estaciones de servicios y 
convirtió dos estaciones que suministraban solo un tipo de 
combustible a gas, en estaciones duales. Además, realizó 
400 conversiones en talleres propios y asociados.

En Gasco Magallanes la inversión más importante del año 
fue la destinada a la construcción de un tramo de 7,5 km de 
gasoducto para el sistema primario de distribución de gas 

natural de Punta Arenas, la que se espera entre en operación 
en 2017. A lo anterior se sumaron las inversiones recurrentes 
para la operación, como la renovación de los tramos 
más antiguos de la red terciaria y continuó con el plan de 
renovación de medidores 2015-2020, que contempla el cambio 
anual de 3.500. En la ciudad de Punta Arenas se remodeló la 
oficina comercial. También se invirtió en la mantención del 
negocio de GLP. 

La compañía destinó recursos a la implementación del 
sistema SAP IS-U, plataforma informática de clase mundial, 
para administrar la base de datos de los clientes de gas natural 
de Gasco Magallanes y de los clientes con redes de gas 
licuado de Gasco GLP S.A., entregando mejores prestaciones 
tanto a la administración interna como a sus usuarios.

A fines de 2016, y con la finalidad de desarrollar y explotar 
proyectos de energía, Gasco S.A. constituyó la sociedad 
Innovación Energía S.A., formada en partes iguales con 
Energía Latina S.A., con un aporte de US$100.000 por parte 
de Gasco S.A.
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En línea con su plan estratégico, las inversiones de 
Gasco S.A., subsidiarias y empresas relacionadas 
continuarán orientadas al desarrollo y mantenimiento del 
negocio base de distribución y comercialización de gas 
licuado y gas natural. 

A futuro, se evaluarán las oportunidades de negocio que 
tengan relación con el marco estratégico de Gasco S.A., 
como una empresa integral de energía, tanto en Chile como 
en Colombia. Entre ellos, el desarrollo y explotación de un 
terminal marítimo de gas licuado en el sector de Caldera, a 
través de la sociedad Terminal Gas Caldera S.A., constituida 
en partes iguales con Energía Latina S.A. en enero de 2017, lo 
que implicó un aporte de US$100.000 por parte de Gasco S.A.

No existen restricciones sobre la política de inversión y 
financiamiento de la Compañía.

  Propiedades e Instalaciones 
Los principales activos de Gasco S.A., sus subsidiarias 
y empresas relacionadas son esenciales para el 
desarrollo y sustentabilidad del negocio de distribución y 
comercialización de gas licuado en Chile y Colombia, y de 
gas natural en la Región de Magallanes. Estas sociedades 
y unidades de negocios son propietarias de activos, tanto 
operativos como no operativos, para desarrollar sus 
actividades.

Las oficinas centrales de la sociedad se ubican en la 
comuna de Santiago, en dos terrenos de su propiedad, que 
suman 3.000 m2 de superficie con 11.300 m2 construidos.

En el negocio de gas licuado, los principales activos de las 
subsidiarias de distribución -Gasco GLP S.A. e Inversiones 
GLP S.A.S. E.S.P.- son las plantas de envasado y centros 
de distribución (detallados en el Anexo B), cilindros en sus 
diversos formatos, así como estanques de granel.

Este segmento cuenta con una masa aproximada de 
5,6 millones de cilindros en Chile y 2,2 millones en 
Colombia, así como de 52 mil estanques de granel en 
Chile y 3 mil en Colombia, ubicados en plantas, centros 
de distribución y en terrenos de clientes, desde la Región 

de Tarapacá hasta la de Coyhaique en Chile y en 26 
departamentos de un total de 32 en Colombia.

El principal activo de la subsidiaria de importación 
mayorista Gasmar S.A., es el terminal de importación 
y almacenamiento de GLP ubicado frente a la bahía 
de Quintero, Región de Valparaíso, emplazado en un 
terreno de propiedad de la empresa de 9,7 hectáreas, 
en el que se ubican cinco estanques con una capacidad 
total de 145.000 m3 de almacenamiento de GLP. El muelle 
respectivo es de propiedad de Oxiquim S.A., con quien 
Gasmar S.A. mantiene un contrato de prestación de 
servicios portuarios. 

En gas vehicular, Autogasco S.A. cuenta con 53 estaciones 
de servicio a lo largo de Chile, de las cuales 7 son propias 
y 46 se ubican en estaciones de servicio de terceros, 
mediante convenios.

En el segmento otros negocios, los principales activos 
de Gasco Magallanes, cuya principal actividad es la 
distribución de gas natural en la Región de Magallanes, 
corresponden a redes primarias de transporte de gas 
natural, redes secundarias y terciarias de distribución, con 
un total de 1.414 km de longitud; y aproximadamente 55.400 
medidores y reguladores instalados en propiedades de 
clientes. La sociedad también es propietaria de un edificio 
en la ciudad de Punta Arenas donde tiene sus oficinas y un 
local comercial. Además, cuenta con oficinas comerciales 
en las comunas de Porvenir y Puerto Natales.

Por último, para el desarrollo de futuras actividades la 
sociedad mantiene en dominio los siguientes terrenos, 
todos ubicados en la Región Metropolitana: i) Fundo 
Cruz de Piedra, de 97.600 hectáreas, ubicado en la zona 
precordillerana y cordillerana de la comuna de San José 
de Maipo; ii) terrenos en Lo Aguirre (zona poniente de 
Santiago), de 72 hectáreas, ubicado en la comuna de 
Pudahuel; iii) terrenos y construcciones ubicados en la 
calle Erasmo Escala, comuna de Santiago, de 4.105 m2 y 
3.714 m2, respectivamente; y iv) terreno y construcciones 
denominados “Fábrica de Gas”, de 17 hectáreas de 
superficie, ubicado en la comuna de Estación Central. 
Asimismo, la sociedad es titular de un terreno de 3.150 m2 

ubicado en la ciudad de Punta Arenas, el cual está dado en 
arrendamiento a un tercero.
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Financiamiento

A nivel consolidado, Gasco S.A. ha mantenido su estrategia 
financiera de buscar un perfil de endeudamiento de largo 
plazo, en línea con el período de madurez que requieren los 
proyectos en la industria energética.

A principios de 2016, tras el anuncio de división de la 
compañía, se citó a una Junta Extraordinaria de Tenedores 
de Bonos, en la cual se acordó eliminar el covenant 
de leverage, razón que no podía superar 1,53 veces, 
reemplazándolo e incorporando los siguientes resguardos 
financieros: i) razón entre endeudamiento financiero neto 
y patrimonio total menor o igual a 1,3 veces; ii) mantener 
un patrimonio total mayor o igual a $170.000 millones y 
iii) razón entre deuda financiera neta y EBITDA menor o igual 
a 3,5 veces, a contar del último trimestre de 2016 y hasta el 
tercer trimestre de 2018. A contar del cuarto trimestre de 
2018 y hasta el tercer trimestre de 2020 el límite cae a 3,25 
veces, mientras que desde el cuarto trimestre de 2020 en 
adelante el límite será de 3,0 veces. 

Estas modificaciones aplican en las series de bonos D, F1, 
F2 y H, y se acordaron con el fin de liberar de la solidaridad 

de pago, establecida en los contratos, a la sociedad 
Gas Natural Chile S.A. (continuadora del negocio de gas 
natural). De esta forma Gasco S.A. quedó como único 
responsable del pago de los bonos.
 
A diciembre de 2016, Gasco S.A. consolidado mantenía 
un nivel de endeudamiento neto de 1,09 veces, lo que 
le permitió cumplir con los covenants f inancieros 
comprometidos con los acreedores, además de proveer 
los recursos necesarios para financiar la operación y 
expansión de los negocios y contar con la flexibilidad 
necesaria para aprovechar las oportunidades de inversión. 

A la vez, ha mantenido una sana estructura financiera y ha 
continuado apoyando de manera activa a sus subsidiarias 
en la planificación y evaluación financiera de éstas, 
combinando fuentes de financiamiento diversificadas con 
competitivas condiciones de tasas.

Durante el ejercicio 2016, Gasco S.A. amortizó capital 
en las series de bonos F1-F2 por un monto total de 
$3.402 millones.
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Estructura de Deuda Financiera Consolidada (*)

2016 

 Total MM$: 238.383

86%

14%

Largo Plazo
Corto plazo

La subsidiaria Gasco GLP S.A. refinanció el mayor de 
sus pasivos por un monto de UF 800.000, mejorando 
condiciones de tasas y extendiendo su plazo promedio. 
Además, amortizó $863 millones con excedentes de caja. 

La subsidiaria Gasmar S.A. refinanció pasivos por un total 
de US$5,5 millones. De esta forma alargó el plazo promedio 
de los créditos y redujo su costo financiero, quedando al 
cierre del año con una estructura de deuda de 43% a tasa 
fija y 57% a tasa variable.

En Colombia, Vidagas y Unigas refinanciaron pasivos 
por aproximadamente $594 millones, logrando mejores 
condiciones en cuanto a plazo y costo financiero. 
Estas empresas amortizaron en conjunto un total de 
aproximadamente $6.141 millones con los flujos generados 
por la operación.

Al 31 de diciembre del 2016, el pasivo financiero consolidado 
de Gasco S.A. alcanzó a $269.643 millones. De este valor, 
el 86% de la deuda financiera que asciende a la fecha a 
$238.383 millones (préstamos bancarios, obligaciones con 
el público y arrendamiento financiero) es de largo plazo y 
66% está estructurada a tasa fija. En términos de moneda, 
57% se encuentra denominada en UF, 12% en pesos 

(*) El resto del pasivo financiero se compone por pasivos de 
cobertura (MM$1.009), garantías de estanques y cilindros 
(MM$25.679) y opción de compra (MM$4.573).

Pasivo Financiero Consolidado(*) 
(MM$ Nominales) 

481.847
497.821

269.643

431.027 419.478 436.111425.441

10 11 12 13 14 15 16

 (*) Producto de la división del grupo en 2016, la compañía dejó de 
consolidar a las empresas del negocio de gas natural, excepto 
Gasco Magallanes.

chilenos, 20% en dólares americanos y el 11% restante en 
pesos colombianos.

La deuda financiera de corto plazo que mantiene la empresa 
está orientada a cubrir necesidades propias del ciclo 
operativo, derivadas fundamentalmente de la estacionalidad 
de sus negocios.
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Gasco S.A. opera en un mercado de servicios de 
primera necesidad, caracterizado por su estabilidad 
en el tiempo, por lo que no se encuentra expuesta a 
riesgos significativos en el desarrollo de sus actividades. 
Adicionalmente, la Compañía posee pólizas de seguros 
que cubren riesgos operacionales relacionados con 
posibles siniestros en sus procesos e instalaciones, 
seguros de responsabilidad civil, seguros de resultado 
de juicios y seguros de vida para el personal.

GAS LICUADO

Uno de los factores de riesgo en el mercado del gas 
licuado lo constituye el abastecimiento de su materia 
prima. Cabe destacar que la subsidiaria Gasmar S.A., 
principal proveedor de gas licuado de Gasco GLP S.A. 
tiene la capacidad de importar este combustible desde 
distintos países, con lo cual este riesgo se mitiga. 
Adicionalmente, Gasco GLP S.A. tiene un contrato de 
suministro de gas licuado con Enap y realiza compras 
spot de materia prima en el mercado argentino, lo que 
diversifica aún más su abastecimiento.

Gasmar S.A. opera en un mercado en que se encuentra 
expuesta a riesgos comerciales por desfase en el tiempo 
entre la compra y la venta de gas propano. Entre la fecha 
en que Gasmar compra en el mercado internacional y 
la fecha en que realiza la venta del producto en Chile 
transcurren entre 15 y 70 días, lo que genera riesgos por 
las fluctuaciones que puedan existir durante ese ejercicio 
en el precio internacional de referencia Mont Belvieu, el 
flete marítimo y el tipo de cambio. Para mitigar estos 
riesgos la empresa ha implementado un programa de 
coberturas a través de la contratación de seguros de 
cambio y swaps de propano.

OTROS NEGOCIOS (GAS NATURAL)

Gasco S.A. distribuye gas natural a través de su unidad de 
negocios Gasco Magallanes, cobrando a sus clientes una 
tarifa regulada. La materia prima se adquiere localmente 
a proveedores nacionales, principalmente Enap.

Riesgos de Mercado

Dado todo lo anterior, el riesgo de desabastecimiento para 
clientes residenciales, comerciales e industriales de Gasco 
Magallanes está vinculado a la producción local de gas 
natural.

MONEDA Y TASA DE INTERÉS

Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía ha estructurado el 
pasivo financiero no corriente (largo plazo) principalmente 
mediante bonos, además de créditos bancarios. El riesgo 
de refinanciamiento se circunscribe al pasivo corriente o 
de corto plazo (compuesto por 14% del total de la deuda).
 
Las subsidiarias y compañías relacionadas poseen líneas 
de crédito disponibles para operaciones de corto plazo con 
diversos bancos nacionales. 

Gasco S.A. posee una baja exposición al riesgo asociado 
a las fluctuaciones de las tasas de interés, ya que 66% 
de la deuda financiera a nivel consolidado se encuentra 
estructurada a tasa fija, lo que le permite minimizar los 
costos financieros esperados de largo plazo. 

La política de la Compañía ha sido acotar el riesgo 
cambiario, aplicando una estrategia de calce de monedas 
en su financiamiento respecto de sus activos y flujos.

NORMATIVA APLICABLE A LOS SECTORES DE 
EXPLOTACIÓN 

CHILE
Distribución de Combustibles en General
Los diversos sectores de explotación que abordan las 
empresas de Gasco S.A. en Chile, se encuentran sujetos a la 
fiscalización sectorial de la Superintendencia de Electricidad 
y Combustibles, en el marco de las atribuciones que le 
otorga su ley orgánica, Ley 18.410.

Asimismo, cabe mencionar el DFL 1/1979 (Minería), que 
establece el “Registro de Distribuidores de Combustibles”, 
aplicable, entre otras industrias, a la producción, 
importación, distribución, transporte, almacenamiento 
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y comercialización de biocombustibles líquidos, gases 
licuados combustibles, y todo fluido gaseoso combustible, 
como gas natural, gas de red y biogás.

Sector Gas Natural
La distribución de gas natural encuentra su regulación 
básica en el DFL 323/1931, “Ley de Servicios de Gas”, 
recientemente modificada por Ley 20.999 publicada en el 
Diario Oficial del 9 de febrero de 2017, así como en el DS 
263/1995 (Economía) “Reglamento sobre Concesiones 
Provisionales y Definitivas para Distribución y Transporte 

de Gas”. El propósito principal de la nueva Ley 20.999 
es acotar la rentabilidad que pueden obtener las 
empresas distr ibuidoras de gas por redes. Sin 
embargo el negocio de gas natural de Gasco S.A. está 
acotado a la Región de Magallanes, para la cual esta 
nueva ley también creó un nuevo régimen tarifario 
específico. Los precios vigentes a la fecha que la 
nueva ley entre en vigencia se entenderán máximos 
y sólo podrán reajustarse por IPC hasta que ocurra el 
siguiente proceso tarifario. Habrá procesos tarifarios 
cada cuatro años. 
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Sector Gas Licuado
El transpor te y la distr ibución de gas licuado se 
encuentran regidas por el “Reglamento de Seguridad 
para las instalaciones de Almacenamiento, Transporte y 
Distribución de Gas Licuado de Petróleo y Operaciones 
Asociadas”, que contiene el DS 108/2014 del Ministerio 
de Economía. En cuanto a la distribución de gas licuado 
envasado, cabe mencionar el “Reglamento sobre Libre 
Intercambio de Cilindros de Gas Licuado” contenido en el 
DS 194/1989 del Ministerio de Economía. Adicionalmente, 
la nueva Ley 20.999 introdujo regulaciones para el 
sector de distribución de gas licuado mediante redes a 
partir de estanques de granel, haciendo aplicable a este 
segmento las normas de calidad. La nueva ley también 
otorga protección a los consumidores de gas licuado que 
poseen estanques individuales; y asimismo exige que la 
distribuidora no discrimine en precio a consumidores de 
similares características. Para todo tipo de distribuidoras, se 
ha introducido el concepto de compensación a los clientes 
por interrupciones de servicio originadas en fallas en la red 
de distribución de gas.

La nueva ley introdujo el derecho de los clientes o 
consumidores con servicio de gas residencial a cambiar 
de empresa distribuidora. Para ello, las distribuidoras 
no podrán pactar con los clientes o consumidores 
residenciales cláusulas que dificulten o entorpezcan el 
término del contrato de servicio de gas, ni cláusulas de 
exclusividad o permanencia mínima que excedan el plazo 
de dos años contado desde el inicio del suministro; o de 
cinco años cuando el cambio de empresa distribuidora 
implique la sustitución y adaptación de instalaciones 
existentes del cliente debido a modificaciones en las 
especificaciones del suministro. Tratándose de nuevos 
proyectos inmobiliarios, el plazo máximo de exclusividad 
será de cinco años contados desde la recepción definitiva 
de las obras por la Dirección de Obras de la municipalidad 
respectiva.

Cuando haya cambio de distribuidora, la empresa original 
deberá transferir sus instalaciones muebles que estén 
dentro de la propiedad del cliente a la nueva distribuidora, 
si esta lo pide; o deberá retirarlas si la nueva no las quiere.
El precio de transferencia de las instalaciones será el que 
acuerden las dos distribuidoras. Se prevén normas de 
solución de diferencia para el caso de falta de acuerdo.
 

Normativa común a la operación de ambos sectores
Constituyen normas comunes al transporte y distribución 
de gas licuado y gas natural, las disposiciones del DS 
280/2010 (Economía) “Reglamento de Seguridad para el 
Transporte y Distribución de Gas de Red”. En cuanto a la 
distribución de gas a clientes finales, se aplican las normas 
del DS 66/2004 (Economía) Reglamento de Servicio de 
Gas de Red”, el DS 67/2007 (Economía) “Reglamento 
de Instalaciones Interiores y Medidores de Gas” y las 
disposiciones de la Ley 19.496 sobre “Protección de los 
Derechos de los consumidores”.

Sector Gas Vehicular
La distribución de gas vehicular encuentra su fuente 
regulatoria, entre otras, en las siguientes normas: DS 55/98 
(Transportes), que establece “Requisitos para el empleo de 
Gas Natural Comprimido como Combustible en Vehículos”, 
el DS 54/97 (Transportes), que dispone “Normas sobre 
Homologación de Vehículos”, la Ley 20.052 “Modifica Ley 
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18.502 en relación con el Impuesto al Gas y establece 
regulaciones complementarias para la utilización del gas 
como combustible en vehículos” y la Ley 20.265 “Elimina 
el Componente Fijo del Impuesto Específico que grava la 
utilización de los combustibles GNC y GLP”.

COLOMBIA
La prestación de los servicios públicos de gas combustible 
en Colombia está regulada por la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas (CREG), en el marco de las atribuciones 
que le otorgan las leyes 142 y 143 del año 1994 que 
regulan los servicios públicos en general y en particular 
el de energía eléctrica. La CREG está encargada de 
reglamentar el comportamiento de los usuarios y las 
empresas con el objetivo de asegurar condiciones de 
competencia, y que la prestación de estos servicios se 
haga con una adecuada cobertura y calidad. El Ministerio 
de Minas y Energía es quien diseña la política del sector. 
Finalmente, la supervisión y control –que implica vigilar el 
comportamiento de los agentes y sancionar las violaciones 
a las leyes y reglas- está a cargo de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).

Entre las leyes más importantes que regulan el sector de 
servicios públicos de gas combustible se encuentran: i) 
Ley 142 por la cual establece el régimen de los servicios 
públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones; 
ii) Ley 286 de 1996 que modificó algunos aspectos 
relacionados con los regímenes de contribuciones, tarifas 
y subsidios establecidos por la Ley 142; y iii) Ley 689 de 
2001 que modificó parcialmente la Ley 142 de 1994, en 
lo relacionado con el régimen de contratación de las 
empresas de servicios públicos (ESP), el control fiscal y 
de auditoría de las ESP, su toma de posesión, y en general 
el régimen de control y vigilancia de las mismas por parte 
de la ciudadanía y de la SSPD. 

En el año 2008 la CREG dictó varias resoluciones que 
constituyen el marco regulatorio actual del mercado de 
distribución de gas licuado en Colombia. Éstas modificaron 
principalmente el esquema de responsabilidad de las 
empresas sobre el parque de cilindros que utilizaba el 
mercado para la distribución de gas envasado, cambiando 
la propiedad de los cilindros desde los usuarios a las 
empresas distribuidoras.

En los últimos dos años se han emitido resoluciones y 
circulares, y se han dictado reglamentos con la finalidad 
de mejorar la normativa que regula el negocio de 
distribución de gas licuado, y de esta forma disminuir 
la distribución informal que ha afectado históricamente 
a algunos sectores del mercado. También se aumentó 
el plazo de reinspección de cilindros y estanques de 5 
a 10 años.

Actualmente está en evaluación un nuevo marco 
regulatorio de la actividad de comercialización mayorista 
que propone significativos cambios, entre ellos el de la 
asignación de la materia prima producida por Ecopetrol 
a las distintas empresas distribuidoras a través de un 
mecanismo de subasta pública.
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    Investigación y Desarrollo

A lo largo de sus 160 años de trayectoria, Gasco se ha 
caracterizado por ser una empresa innovadora en las 
distintas áreas de su quehacer y durante el ejercicio 2016 
hubo varias novedades en esta materia. 

Para dar respuestas integrales a los requerimientos 
energéticos de sus clientes a través de cualquier mix de 
gas licuado y/o gas natural –junto con desmarcar a la 
compañía de la competitividad habitual del gas como 
commodity- la subsidiaria Gasco GLP dio un fuerte impulso 
al desarrollo del área de soluciones energéticas. En esta 
línea, ofrece valor agregado con soluciones adaptadas a los 
distintos procesos industriales de sus clientes, a través de 
su involucramiento directo en propuestas de adecuación de 
equipos y procesos, permitiéndoles un consumo energético 
más eficiente y reducir sus emisiones de contaminantes. 

Gasco GLP desarrolló también una serie de proyectos de 
innovación destinados a la optimización de los procesos 
internos, claves para su desempeño y sustentabilidad, 
que se traducen en un mejor servicio a los consumidores. 
Además, durante 2016 repotenció la innovación comercial 
para apalancar el core business de la compañía. Así, en 
su búsqueda de promover el uso del gas más allá de la 
cocina, el agua caliente y la calefacción, y aprovechando sus 
ventajas medioambientales respecto a otros combustibles, 
lanzó al mercado los cartuchos de gas para camping, 
campañas con la comunidad como “Parrilleros a Gasco” 
y suscribió una alianza con la Municipalidad de Vitacura 
para hacer la primera fonda sustentable del país. En julio 
de 2016 se lanzó una página web más moderna y funcional 
y una nueva aplicación móvil para facilitar la adquisición 
online de sus productos y servicios. 

Adicionalmente, ha establecido nexos con importantes 
centros académicos del país dedicados al desarrollo 
y fomento de la cultura pro innovación dentro de las 
organizaciones, generando redes de excelencia en 
emprendimientos, acceso permanente a información de 
nuevas tendencias relacionadas con el rubro y acceso a 
académicos e innovadores.

Todo lo anterior le valió a Gasco GLP obtener por tercer 
año consecutivo el primer lugar en el Ranking Most 
Innovative Companies Chile en la categoría empresas 
de distribución de energía y combustibles, realizado por 
la Escuela de Negocios de la Universidad de Los Andes, 
donde participan más de 100 grandes empresas. Este 
ranking mide efectividad en la innovación, lo que implica 
cuantificar proyectos lanzados en los últimos tres años 
en términos de ingresos adicionales o ahorros. Asimismo, 
permite conocer y comparar el nivel de las capacidades de 
innovación sistemática de las empresas, y analizar evolución 
de las variables responsables de los avances.

Durante 2016 se dio especial impulso a reforzar el negocio 
de Marine Gasco -que partió en 2003-, en la industria 
salmonera de las regiones IX a la XII, principalmente en 
aplicaciones para motores fuera de borda, como también 
la incineración de la mortalidad de los cultivos y generación 
de energía para distintos procesos. 

Marine Gasco explora masificar también el uso de 
gas en la pesca artesanal. La propuesta es resolver 
sus problemas logísticos mediante la instalación de 
estaciones surtidoras de gas en sus caletas, dándoles 
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la opción de reemplazar la gasolina, que es más cara, de 
manipulación riesgosa y un factor contaminante de la 
pesca y del medio ambiente. 

Con el objetivo de aprovechar la experiencia acumulada en 
los seis años en que, a través de la subsidiaria Transportes 
e Inversiones Magallanes S.A., Gasco impulsó, implementó 
y operó la concesión del servicio de transporte público en 
Punta Arenas con buses a GNC, se está trabajando en un 
proyecto piloto para introducir el uso de este combustible 
en el nuevo sistema de transporte público de la Región 
Metropolitana, con el objetivo de proveer soluciones de 
suministro en la próxima licitación que Transantiago tiene 
programada para 2017.

Dado el posicionamiento del uso del GNC en Magallanes, se 
han gestionado alianzas comerciales con importadores de 
vehículos fabricados para operar con GNC, que permitirán 
a los usuarios, ahorrar, disminuir las emisiones locales y 
contar con garantía de fábrica. 

Gasco también está preocupada de la innovación en sus 
propios procesos. Por ello, en 2016 estructuró un plan para 
incorporar dentro de su flota de distribución de GLP a granel 

camiones que usen motores a gas licuado. Las ventajas: 
importante reducción de emisiones contaminantes, menor 
costo operativo y que una compañía que promueve el gas, 
opere sus camiones con este combustible más limpio. Para 
ello se estableció una alianza de desarrollo con un importante 
importador de camiones.

Tras un año de desarrollo, durante el último cuatrimestre 
comenzó a operar el sistema SAP IS-U, plataforma 
informática de clase mundial que administra la base de datos 
de los clientes de gas natural de Gasco Magallanes y de los 
clientes con redes de gas licuado de Gasco GLP, entregando 
mejores prestaciones tanto a la administración interna como 
a los clientes.

Gasco S.A. se proyecta como una compañía diversificada 
en el rubro de la energía. En noviembre de 2016 constituyó 
la sociedad Innovación Energía S.A. en conjunto con Energía 
Latina S.A (Enlasa), que desarrollará y explotará proyectos 
energéticos integrales (generación, cogeneración de 
electricidad y vapor, entre otros). Tanto a través de este 
vehículo de inversión, como de los proyectos impulsados 
internamente, se espera tener un nuevo ejercicio tan fructífero 
como éste en desarrollos que sustenten el crecimiento.
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     Gestión de Personas

En el transcurso del ejercicio, se implementaron importantes 
políticas y procedimientos para fortalecer el alineamiento de 
los equipos de trabajo en pro de los objetivos del negocio, 
la mejora permanente de los resultados y, paralelamente, 
brindar apoyo y oportunidades de desarrollo de sus 
carreras a quienes colaboran y hacen de las Empresas 
Gasco compañías eficientes y confiables. Por ello, en el 
ámbito gestión de personas, los indicadores de la gestión y 
administración del personal se enfocaron en la productividad, 
factor clave de competitividad y sustentabilidad de la 
empresa en el largo plazo.

La gerencia corporativa de gestión de personas y HSEQ, que 
administra esas áreas de todas las subsidiarias del grupo, 

estructuró su trabajo en cinco áreas: gestión del talento 
y calidad de vida; relaciones laborales; compensaciones 
y remuneraciones; seguridad y salud ocupacional y 
comunicaciones internas.

En calidad de vida se desarrollaron diversas iniciativas 
para cuidar el clima laboral, mejorando permanentemente 
la conciliación entre trabajo y familia, generando nuevos 
beneficios para los trabajadores. Mientras que en gestión 
del talento la compañía diseñó un nuevo sistema de 
competencias acorde a los desafíos del negocio y un 
programa de evaluación del desempeño, que considera 
la medición tanto de aptitudes como de objetivos 
individuales.
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Otro hito relevante fue la capacitación de todas las jefaturas sobre temas como en qué consiste ser jefe, sus responsabilidades 
en seguridad y salud ocupacional y sobre la Reforma Laboral, que empezará a regir el 1 de abril de 2017. Esto último 
especialmente enfocado en la preparación de las negociaciones colectivas que se llevarán a cabo en 2017. El conjunto de 
empresas en las que Gasco participa con el 100% de la propiedad, en forma directa o indirecta, tiene cinco sindicatos y 
una tasa de sindicalización de 82% que supera ampliamente el promedio nacional de 15,3%.

En seguridad y salud ocupacional se hizo un diagnóstico sobre la cultura interna de la seguridad, con la asesoría de la 
Asociación Chilena de Seguridad (AChS) y la consultora Dekra. Producto del levantamiento de datos en 24 localidades 
donde opera la empresa a nivel nacional, se diseñará un plan de medidas a implementar en 2017 para seguir reduciendo la 
tasa de accidentabilidad, de 11,8 al cierre de este ejercicio. En este ámbito es destacable que la subsidiaria Gasmar cumplió 
siete años sin accidentes con horas perdidas, lo que le valió un reconocimiento de la AChS. 

Además, se implementó por primera vez el Protocolo de Riesgos Sicosociales ISTAS 21, requerimiento de la Superintendencia 
de Seguridad Social.

En el ámbito interno se desarrollaron diversas actividades para conmemorar los 160 años de Gasco, incentivando la 
participación y el sentido de unidad entre los colaboradores.

En Colombia, Vidagas realizó la campaña “Ten cuidado, te quiero a mi lado”, para fomentar el uso de implementos de 
seguridad y cumplimiento de protocolos por parte de los empleados; además Recursos Humanos aplicó un proceso de 
evaluación interna. Unigas, por su parte, implementó un plan de bienestar para toda organización, con actividades anuales 
para el personal directo, empleados en misión y contratistas. Durante el año sumó 824 horas de capacitación en temas 
técnicos, desarrollo humano, seguridad y mitigación de riesgos. 

Dotación de Personal 
Gasco S.A. Gasco Gasco GLP Gasmar  Autogasco

Transportes 
e Inversiones 
Magallanes

Inversiones 
GLP(*) Consolidado

Ejecutivos 22 27 8 1 1 20 79

Profesionales y técnicos 111 355 37 38 14 238 793

Trabajadores especializados 115 401 2 61 101 245 925

Total trabajadores  248 783 47 100 116 503 1.797

 (*) Personal trabajando en Colombia.

Más detalles sobre la composición de Gasco S.A. al cierre de 2016, en cuanto a Responsabilidad Social y Desarrollo 
Sostenible aparecen en el siguiente cuadro:

Género Nacionalidad Rango de Edad Antigüedad

Mujeres: 102
Hombres: 146

Extranjeros: 3
Chilenos: 245

Menor de 30 años: 40 Menor a 3 años: 100

Entre 30 y 40 años: 112 Entre 3 y 6 años: 55

Entre 41 y 50 años: 66 Entre 6 y 9 años: 27

Entre 51 y 60 años: 23 Entre 9 y 12 años: 20

Entre 61 y 70 años: 7 Más de 12 años: 46

La brecha salarial por género, medida como la proporción que representa el sueldo bruto base promedio de las ejecutivas y 
trabajadoras respecto de los ejecutivos y trabajadores, para Gasco individual es de 61,5% para cargos ejecutivos, de 84,6% 
para cargos profesionales y técnicos, y de 98,9 % para cargos de trabajo especializado.
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Responsabilidad Social 
Nuestro Compromiso con la Comunidad 

Como parte de su compromiso con el crecimiento 
sustentable de las comunidades en las que está presente, 
durante 2016 la compañía siguió desarrollando su plan de 
responsabilidad social corporativa. Las líneas de trabajo 
en este ámbito -cultura, educación e inversión social- 
se traducen en acciones orientadas al desarrollo de las 
personas, el cuidado del medio ambiente y la promoción 
de prácticas de eficiencia energética.

En el ámbito cultural, Gasco contribuyó por sexto año 
consecutivo con las actividades de la Corporación Cultural 
Teatro del Lago, mediante una alianza para impulsar la 
educación artística de niños, jóvenes y adultos de la Región 
de los Lagos, Los Ríos y otras localidades cercanas. El 
aporte de la compañía benefició a cerca de 300 alumnos 
que recibieron becas para actividades de formación 
-instrumental, vocal, ballet, danza y artes visuales-, en la 
Escuela de las Artes Casa Richter de Frutillar.

La educación de la comunidad en el uso responsable de la 
energía está en el centro de la política de responsabilidad 
social de la compañía y sus subsidiarias. A la labor realizada 
en este ámbito por Fundación Gasco se sumó durante 2016 
la segunda etapa del programa “EducarSE en Canela”, 
proyecto colaborativo con otras tres empresas que busca 
impactar positivamente en la educación de los niños de 
esa localidad de la Región de Coquimbo.

Durante el primer semestre se realizó el cierre del Taller 
de Energías Interactivas, iniciado el año anterior, en el que 
participaron 40 estudiantes y cinco profesores de Sexto 
Básico de la Escuela de Canela Baja.

En el segundo semestre se apoyó al Liceo Polivalente Padre 
José Herde Pohler, donde alumnos de Tercero Medio de la 
especialidad agraria recibieron formación en programación 
y robótica aplicada a la automatización de invernaderos.

En el área de inversión social el proyecto más relevante 
de la compañía sigue siendo el programa Fútbol Más, 
que se inserta en el corazón de los barrios, usando la 
infraestructura deportiva local. El aporte de la subsidiaria 
Gasco GLP benefició en 2016 a más de 1.000 niños, niñas 
y adolescentes de entre 6 y 15 años, en 17 comunidades de 
cuatro regiones. Los 80 talleres socio-deportivos dictados 
durante nueve meses se tradujeron en 120 horas de deporte 
formativo extraescolar por cada participante.

Además, durante este año, 74 jóvenes de entre 16 y 19 
años se integraron al plan “Formación de Formadores”, 
para desarrollarse como líderes barriales, ayudando en la 
ejecución de las clases. La participación de 267 familias 
en actividades anexas al programa da cuenta también del 
impacto de esta iniciativa.

En otro segmento de la población, la compañía mantuvo 
su alianza con la ONG ANSPAC, dedicada a la superación 
personal de la mujer. En 2016 su programa “Mujer 
Emprende”, que busca capacitar a mujeres entregándoles 
habilidades manuales y conocimientos que les permitan 
crear sus propias microempresas, se aplicó en cuatro 
comunas de la Región Metropolitana -Renca, Puente Alto, 
Recoleta y Maipú- y benefició a 82 mujeres. Las alumnas 
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recibieron capacitación en técnicas textiles y participaron 
en talleres de Gestión de Microempresas, que les ayudarán 
a poner en marcha sus emprendimientos. En sus dos años 
de duración y con el apoyo de Gasco, “Mujer Emprende” 
permitió capacitar a 146 mujeres en siete comunas de la 
Región Metropolitana.

Gasco Magallanes continuó con su habitual política de 
colaboración con la comunidad de su región, participando 
en el tradicional Carnaval de Invierno en Punta Arenas y 
auspiciando una campaña de reciclaje de residuos. Como 
es habitual, Gasco Magallanes desarrolló la campaña de 
Seguridad “Invierno Seguro”, en alianza con Bomberos, 
y talleres sobre seguridad en uso de gas para juntas de 
vecinos. En el marco de la celebración de sus 35 años 
de servicio a la región, la empresa auspició la exposición 
“A 100 años de una epopeya en los hielos antárticos”, 
sobre la expedición al Polo Sur encabezada por Sir Ernest 
Shackleton y el rescate de sus sobrevivientes por parte del 
piloto Luis Pardo. Esta muestra se inauguró en la Sociedad 
de Instrucción Popular de Magallanes en noviembre de 
2016.

En el litoral de la zona central, la subsidiaria Gasmar destaca 
por la estrecha vinculación que ha establecido con la 

comunidad de Quintero, en cuya bahía se ubica su terminal 
de importación de GLP.

Desde 2013 Gasmar apoya financieramente la operación del 
Centro de Encuentro para el Adulto Mayor (CEAM) del Hogar 
de Cristo en Quintero; y el Programa de Atención Domiciliaria 
para Adultos Mayores (PADAM), que atiende a personas 
postradas o semipostradas. Durante 2016 ambos programas 
adquirieron la calidad de especializados por definición del 
Hogar de Cristo, lo que significó un reforzamiento de los 
servicios gracias a la incorporación de personal adicional. 
Este año el CEAM y el PADAM de Quintero atendieron a un 
total de 60 adultos mayores. 

En otro plano Gasmar contribuyó a financiar, a través de la 
Ley de Donaciones Culturales, la restauración de la Casa 
Estación de Ferrocarriles de Quintero, edificio patrimonial cuya 
recuperación era un viejo anhelo de los habitantes de la zona.

La Casa Estación de Ferrocarriles de Quintero se inauguró 
el 23 de septiembre de 2016 y hoy alberga a la Corporación 
Municipal de Cultura y Turismo de Quintero. En sus 
dependencias se realizan exhibiciones, talleres y seminarios, 
que al mes de diciembre habían congregado ya a cerca de 
3.500 espectadores.
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Fundación Gasco

Fundación Gasco es una institución sin fines de 
lucro creada por Gasco S.A. 

S u mis ió n  es  c o nt r ibu i r  a l  d esar ro l lo 
cultural y social del país, como expresión 
de la responsabilidad social de su fundador, 
m e j o r a n d o  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  d e  l a s 
comunidades en las que la empresa está 
presente.

Su personalidad jurídica consta de Decreto 
Supremo Nº 844 del Ministerio de Justicia, 
publicado en el Diario Oficial con fecha 21 de 
octubre de 2002.

Líneas de Trabajo y Objetivos:

 Arte y Cultura: Contribuir al desarrollo cultural 
del país, poniendo al alcance del público 
masivo manifestaciones y actividades 
artísticas de alta calidad. 

 Patrimonio: Promover la conservación, 
valoración y difusión del  patr imonio 
histórico y cultural de Chile, y en especial del 
patrimonio industrial.

  Educación en energía: Educar a los diferentes 
sectores de la comunidad en las ventajas del 
gas como recurso energético, y promover 
el uso eficiente y responsable de todas las 
fuentes de energía.

Directorio

Presidente: Matías Pérez Cruz

Vicepresidente: Ricardo Cruzat Ochagavía

Secretario: Patricio Silva Barroilhet

Tesorero: Julio Bertrand Planella

Director: Andrés Rodríguez Pérez 

Directora Ejecutiva:  Josefina Tocornal Court

“Interesante espacio 
de reflexión y pausa, en 

medio de la vorágine del 
centro de Santiago”.

“Simplemente genial. Siempre 
miro sus exposiciones 

y me parecen fantásticas”.

      Sala Gasco Arte Contemporáneo
Durante 2016 la Sala Gasco Arte Contemporáneo, el 
proyecto más antiguo de Fundación Gasco, completó 15 
años de funcionamiento, ofreciendo un espacio gratuito 
de encuentro con el arte y la cultura, en pleno centro de la 
ciudad de Santiago.
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“Ayuda a complementar la escuela 
fuera de la escuela, descubriendo 
espacios culturales que los hacen 
reflexionar en torno al arte”.

Rosenblut y Cristián Silva-Avária seleccionaron creaciones 
de Dionis Escorsa, Reynold Reynolds, You Never Know 
(Max Moswitzer, Peter Muhr y Martin Ebner), Leon&Cociña, 
Cristoph Draeger, Gianfranco Foschino, OPAVIVARÁ! y 
Grupo EmpreZa, artistas y colectivos que reflexionan y 
proponen modos de resistencia a la imposición de este 
modelo de sociedad híper conectada. 

En mayo y julio se presentó Amalia Valdés, con su muestra 
“Métrica”, integrada por más de 2.000 piezas geométricas 
abstractas de cerámica. Palmetas combinadas en una 
especie de mosaico, una columna torneada, y fragmentos 
de cerámica poligonales se desplegaron en los muros de la 
sala, conjugando música, ritmo y poesía. Todas las piezas 
fueron elaboradas con materiales locales, principalmente 
barros recolectados en diferentes lugares del país. 

En esta temporada Sala Gasco recibió a un total 
de 9.794 espectadores en cinco exposiciones, tres 
individuales, una bipersonal y otra colectiva. Las propuestas 
presentadas por artistas nacionales e internacionales 
abarcaron variadas técnicas y materialidades -pintura, 
instalaciones, obra gráfica, cerámica y fotografía, entre 
otras- recogiendo desde expresiones inspiradas en 
arcaicas formas de artesanía a otras que alertan sobre el 
impacto de la tecnología en la sociedad actual.

El ciclo partió en marzo con la muestra colectiva de video-
arte “Destiempo”, en la que artistas de España, Brasil, 
Estados Unidos, Suiza, Austria y Chile, a través del soporte 
digital, entregaron una visión crítica sobre la nueva forma 
en que el hombre se relaciona con el tiempo y el espacio 
en la era de la conectividad total. Los curadores Yael 
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Sofía Donovan, artista argentina radicada en Chile, 
se apropió del espacio expositivo entre fines de julio 
y mediados de septiembre, con más de 30 piezas de 
cerámica esmaltada. Tras realizar numerosas pruebas 
en horno, de estudiar los componentes y las propiedades 
químicas de los esmaltes, Donovan mostró obras que 
captaron inmediatamente la atención de los transeúntes 
de la calle Santo Domingo, tanto por sus formas como 
por sus colores. Esta exposición titulada “Cero Zen” fue la 
más visitada del año en Sala Gasco, con 2.499 personas. 
Un éxito que habla de cómo esta artista supo transmitir 
al público un estado anímico y una postura ante el arte 
y la vida.

La protagonista de Sala Gasco entre septiembre y 
noviembre fue Julia San Martín y sus “Monólogos”, una 
muestra compuesta por 34 obras de diverso formato. La 
propuesta de esta chilena, que ha desarrollado gran parte 
de su carrera en Nueva York, se plasma en pinturas donde 
figuras antropomórficas y zoomórficas, de aspecto casi 
pueril, entregan mensajes cargados de crítica social. El 
curador y crítico de arte norteamericano Raúl Zamudio 
destacó en el catálogo de la muestra: “En esta instancia 

su trabajo es más instalación que pintura tradicional y 
podría resultar útil pensar en Gordon Matta Clark y sus 
intervenciones arquitectónicas para comprender cuán 
esencial es el espacio social para la práctica de San 
Martín.”

Sala Gasco cerró su temporada 2016 con la inauguración 
de la muestra bi- personal “Súper-Estructuras” –que 
permanecerá abierta al público hasta febrero de 2017– 
donde convergen las visiones personales de los artistas 
nacionales José Dumay y Paula Dünner, sobre el mundo 
científico contemporáneo y sus múltiples dimensiones, 
abordadas en un sentido plástico. 

A  través de materiales textiles y formas orgánicas, 
Paula Dünner desafía a las representaciones científicas, 
y muestra cómo re-imagina las relaciones entre la 
percepción de la realidad y el mundo de lo invisible al 
ojo humano. Por su parte José Dumay representa en 13 
pinturas con técnica pictórica y gráfica contemporánea, 
los dispositivos tecnológicos de última generación 
que ha creado el hombre para observar las realidades 
sub-atómicas. 

“El aporte de una actividad 
como ésta se encuentra en el 

entender y disfrutar el valor de 
comunicarse”.
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Durante los últimos años Fundación Gasco ha reforzado 
su compromiso con la educación artística, ofreciendo 
a la comunidad escolar  un programa gratui to de 
recorridos didácticos desarrollados para cada una de las 
exposiciones de Sala Gasco. Utilizando la metodología RIA 
-Razonamiento Interpretativo del Arte– y con la ayuda de 
mediadores especialmente capacitados, este programa 
permite que los códigos propios del arte sean fácilmente 
asimilables por todos los asistentes, e incentiva a los 
estudiantes a observar, reflexionar y expresar sus ideas 
creativamente frente a cada obra. El balance del programa 
educativo de Sala Gasco en 2016 fue de 850 alumnos y 
53 profesores atendidos. Con ellos ya son más de 19.000 
los estudiantes que junto a 897 profesores han tenido la 
oportunidad de experimentar en Sala Gasco un encuentro 
significativo con el arte.

Las actividades de la Sala Gasco Arte Contemporáneo son 
gratuitas y forman parte de un proyecto acogido a la Ley 
de Donaciones Culturales. Para su ejecución Fundación 
Gasco cuenta con el auspicio de Gasco S.A. y sus empresas 
subsidiarias.

“Me gustaron las obras. 
Expresan lo que normalmente 

pasa en nuestra sociedad actual 
y nos ayuda a opinar sobre eso”.

Exposición itinerante 
“El Cilindro como Soporte”
La exposición “El Cilindro como Soporte” es producto de un concurso 
organizado en 2003 por Fundación Gasco, que invitó a más de 
90 artistas chilenos a utilizar como soporte pictórico cilindros y 
estanques de gas licuado. Las obras de los 12 ganadores de este 
certamen reflejan una mirada versátil e innovadora, que transforma 
un objeto de uso cotidiano en obra de arte. 

Tras exhibirse en Sala Gasco, esta muestra ha recorrido varias veces 
el territorio nacional de norte a sur, presentándose en espacios y 
centros culturales de Santiago y regiones. 

Durante 2016 “El Cilindro como Soporte”, acompañada de la serie 
pictórica “Gas” del artista Paul Fuguet, se presentó en el Edificio 
del Reloj de la Universidad de los Andes en Las Condes, el Centro 
Cultural de Padre las Casas, Liquen -Centro Cultural Villarrica, y la 
Casona Cultural de Panguipulli.

Incluyendo esta itinerancia, la exposición “El Cilindro como Soporte” 
suma ya más de 50.000 espectadores, en 34 localidades de todo Chile.
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contenidos curriculares definidos por el Ministerio de 
Educación. 

La visita al Centro de Extensión GascoEduca se inicia con un 
video, seguido por un recorrido por la muestra histórica del 
primer piso, en la que se despliegan imágenes, objetos de 
época y piezas publicitarias vinculadas a la industria del gas y 
su evolución. En el segundo nivel una exposición permanente 
explica la situación mundial de los combustibles fósiles, el 
origen, características y aplicaciones del gas natural y gas 
licuado, y las nuevas energías que serán relevantes en el 
futuro. La visita concluye con una actividad práctica en la 
Sala de Experiencias, en la que un monitor realiza diversas 
demostraciones de fenómenos físicos y químicos vinculados 
al mundo de la energía.

Un valor adicional de la labor que se realiza en GascoEduca 
es el compromiso y experiencia que año a año aportan 
cerca de 30 profesionales de las empresas Gasco S.A. 
y Gasco GLP S.A., que se desempeñan como guías 
voluntarios, recibiendo a los alumnos y profesores y 
entregando sus conocimientos sobre la industria de 
la energía en Chile y los procesos involucrados en la 
producción y uso del gas. 

“Me gustó el laboratorio 
porque me sentía como 
Dexter”. 

“El laboratorio me gustó 
porque podemos ver y 
verificar la materia que 
nos pasan en clase.”

     Centro de Extensión GascoEduca
En el Centro de Extensión GascoEduca, inaugurado en 
2008, Fundación Gasco lleva a cabo una parte central 
de su misión institucional: informar y educar a diversos 
públicos sobre la energía en general, con énfasis en el 
gas, y promover el uso correcto y responsable de estos 
recursos.

Para cumplir con este desafío Fundación Gasco desarrolla 
en este espacio un programa cultural y educativo gratuito 
y abierto a toda la comunidad escolar, que ofrece visitas 
diseñadas en base a una metodología lúdica e interactiva. 
El objetivo del programa es reforzar los aprendizajes 
esperados para cada edad en asignaturas como Ciencias 
Naturales, Física, Química o Tecnología, de acuerdo a los 
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Durante 2016 el Centro de Extensión GascoEduca recibió 
a 2.434 alumnos de Tercero Básico a Cuarto Medio y 
143 profesores, procedentes de 28 establecimientos 
educacionales y 19 comunas de la Región Metropolitana. 
D e s d e  s u  a p e r t u r a  h as t a  l a  fe c h a  l as  v is i t as 
presenciales de GascoEduca han beneficiado en total a 
22.526 estudiantes y 1.106 profesores, quienes han podido 
aprender, de forma atractiva y simple, sobre el origen y 
aplicaciones de una de las energías que utilizamos día 
a día.

Para ampliar el impacto de este programa Fundación 
G a s c o  l a n z ó  e n  n o v i e m b r e  d e  2 0 16  e l  s i t i o 
www.gascoeduca.cl, a través del cual toda la comunidad 
puede acceder en forma virtual a información de utilidad 
relacionada con el mundo de la energía, y especialmente 
con el gas.

El sitio web de GascoEduca –que cuenta con el patrocinio 
de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE)-, 
está estructurado en cinco grandes temas: historia de la 
industria, energía, gas, usos del gas y medio ambiente, y 
contiene material gráfico y piezas interactivas que facilitan 
la comprensión de los diferentes temas.

A través del portal los usuarios pueden hacer un tour 
virtual por el Centro de Extensión GascoEduca, o inscribir 
un grupo para una visita presencial. En la sección 
Material Educativo los profesores tienen acceso además 
a una serie de materiales pedagógicos descargables 
diseñados para apoyar el currículum escolar de cada 
nivel: guías pre y post visita, f ichas de contenido, 
experiencias científicas y videos educativos. El sitio 
cuenta además con una Biblioteca Digital con galerías 
de imágenes, documentos y videos, y un Glosario de 
términos técnicos y científicos. 

Con esta potente herramienta digital, Fundación Gasco 
se propone multiplicar en los próximos años su labor 
de educación en energía y medio ambiente, llegando a 
públicos cada vez más amplios y poniendo recursos y 
material educativo de calidad al alcance de todos los 
usuarios de la web.

El programa cultural y educativo GascoEduca y su sitio 
web forman parte de un proyecto acogido a la Ley de 
Donaciones Culturales, y son posibles gracias a los 
aportes de Gasco S.A. y sus empresas subsidiarias.

“La visita es muy importante, ya 
que los contenidos están en el 
currículum de los estudiantes”.

“Excelente, a pesar de los 
conceptos tratados se utiliza 
un tipo de lenguaje amigable 

para los niños”.

“Aprendimos sobre 
la historia del gas”.
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Negocios 
por Sector

Sector Gas Licuado
 Gasco GLP S.A. 
 Autogasco S.A. 
 Gasmar S.A. 
 Transportes e Inversiones Magallanes S.A.

Sector Otros Negocios
 Gasco Magallanes (unidad de negocios de Gasco S.A.) 

  

Sector Internacional
 Inversiones GLP S.A.S. E.S.P.
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Gasco S.A. participa de la distribución de gas licuado en 
Chile y Colombia, para el sector industrial, comercial y 
residencial, a través de sus subsidiarias Gasco GLP S.A. e 
Inversiones GLP S.A.S. E.S.P., así como en la importación, 
almacenamiento y comercialización de gas licuado en Chile 
a través de Gasmar S.A.; y de la venta de gas vehicular, con 
Autogasco S.A. También participa de la distribución de gas 
natural y gas licuado en la Región de Magallanes con la 
unidad de negocios Gasco Magallanes. 

En la distribución de gas licuado para el sector industrial 
destacan las ventas de gas para procesos térmicos, 
vitivinícolas, agrícolas, mineros y para su uso en piscicultura 
y generación termoeléctrica.

En el mercado nacional, la cobertura de distribución de gas 
licuado, en sus modalidades envasado y granel, se extiende 
desde las regiones de Tarapacá hasta la de Magallanes, 
mientras que en Colombia se distribuye gas licuado en 26 
departamentos de un total de 32.

E n  c uanto  a  la  d is t r ibu c ió n  d e  gas  ve h icu lar, 
Autogasco S.A. cuenta con estaciones de servicio y 
dispensadores de gas natural y gas licuado para uso 
vehicular en las principales ciudades del país, apuntando 
a aumentar el uso del gas como combustible vehicular 
dada sus bondades medioambientales en relación a otros 
combustibles.

Durante el período 2016, el único segmento de las 
Empresas Gasco que estuvo expuesto a proveedores que 
representaron el 10% o más de las compras efectuadas, 
relacionadas principalmente a la adquisición de gas como 
materia prima, fue el segmento de gas licuado, con dos 
proveedores en esa categoría;  asimismo, fue el único 
segmento expuesto a solo un cliente que concentró en 
forma individual 10% o más del ingreso consolidado.

Al cierre de 2016 el número total de clientes abastecidos 
con gas natural por Gasco Magallanes alcanzó 
aproximadamente los 55.400.
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Estructura de Propiedad

Gasco 
GLP S.A.

99,91% 99,99%99,99%

99,00% 1,00%

0,002% 0,09%

70,00%

33,33% 28,33%

50,00%

63,75% 50,00% 20,00%85,00%

70,03%

0,001%

Inversiones
Invergas S.A.

Autogasco S.A.

Gasmar S.A. Innovación
Energía S.A.

Hualpén 
Gas S.A.

Transportes 
e Inversiones 

Magallanes S.A.
Campanario 

Generación S.A.

Inversiones 
GLP S.A.S.

E.S.P. (*)

Unigas 
Colombia S.A.

E.S.P.

Montagas S.A.
E.S.P. 

Energas S.A. 
E.S.P.

Inversiones
Atlántico S.A.

GASCO S.A.

CHILE

COLOMBIA

100,00%

JGB 
Inversiones 
S.A.S. E.S.P.

Empresas en las que Gasco S.A. posee el 99,99% o 
más de participación, en forma directa e indirecta

Empresas en las que Gasco S.A. participa 
en sociedad con un tercero

(*) La sociedad Inversiones GLP S.A.S. E.S.P. es mencionada en esta Memoria indistintamente por su razón social o por su nombre comercial Vidagas.
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GASCO MAGALLANES

TRANSPORTES E INVERSIONES 
MAGALLANES S.A.

GASCO GLP S.A.

AUTOGASCO S.A.

GASMAR S.A.

Sector Gas Licuado 

Gasco GLP S.A. distribuye y comercializa 
gas licuado (GL) y gas natural licuado 
(GNL) a clientes residenciales, comerciales, 
industriales e inmobiliarios entre las 
Regiones de Tarapacá y Aysén, a través 
de los segmentos envasado, granel y de 
soluciones energéticas.

En el segmento envasado ofrece cilindros 
de 2, 5, 11, 15 y 45 kilos, a través de una 
red de venta directa, subdistribuidores 

Presidente
Ricardo Cruzat Ochagavía  

Directores
Hernán Errázuriz Cruzat 
Patricio Silva Barroilhet 

Gerente General
Julio Bertrand Planella

Naturaleza Jurídica
Sociedad Anónima Cerrada

Capital Suscrito y Pagado
$31.743 millones

Participación Gasco S.A.
100,00% (directa e indirecta)

Objeto Social
Producción y distribución de gas.

GASCO GLP S.A. 2016

EBITDA (MM$)  44.368 

Utilidad (MM$)  22.015 

Dividendos Repartidos (MM$)  20.080 

Activos (MM$)  271.899 

Patrimonio (MM$)  139.175 

Ventas Físicas (Toneladas)  303.359 

Participación de Mercado(*) 25,3%

(*) Incluye ventas de Gasco Magallanes
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exclusivos y operadores localizados en 
sectores específicos en los mercados 
donde abastece de GL; mientras que en 
el segmento granel llega a los clientes en 
forma directa mediante el desarrollo de 
inversiones en logística, almacenamiento 
y equipos de generación de energía a gas.

D u r ante  2 016 Gasc o G L P ins tau ró 
exitosamente el servicio de soluciones 
energéticas diseñadas “a la medida” de 
las necesidades de sus clientes, logrando 
un crecimiento de 84% en ventas de gas 
respecto a 2015. Esta nueva línea de 
negocio comprende el involucramiento 
directo de Gasco GLP en los procesos 
industriales de sus clientes, proponiendo 
y proporcionándoles adecuaciones con 
nuevas inversiones en equipos e ingeniería 
que les permitan optimizar los consumos de 
energía y costos de sus operaciones, para 
hacerlas más sustentables. La empresa 
obtuvo por tercer año consecutivo el 
primer lugar en el Ranking Most Innovative 
C o m p a n i e s  C h i l e ,  e n  l a  c a te g o r í a 
distribución de energía y combustibles, 
realizado por la Escuela de Negocios de la 
Universidad de Los Andes.

Al cierre del ejercicio las ventas físicas de 
Gasco GLP alcanzaron 308.120 toneladas, 
incluyendo las ventas físicas de GNL, con 
un incremento en ventas en el segmento 
de gas envasado, granel y soluciones 
energéticas en relación a 2015, que fue 
contrarrestado por una reducción en el 
segmento de venta de gas para el sector 
transporte (Autogasco). Esta última línea 
de negocios de transporte se vio afectada 
por la disminución de las ventas generales 
en el mercado (-13%). 

En el negocio de envasado se ha conseguido 
una mayor visibilidad de la marca a través 
de la apertura de nuevos locales a lo largo 
de todo el país y del desarrollo de atributos 
diferenciadores en la comercialización del 
gas, mediante optimizaciones logísticas 
que han reducido los tiempos de entrega, 

innovaciones en los servicios de facturación 
y call center, y el reposicionamiento del 
formato de 11 kg en el territorio nacional. 
Complementando este plan, en todo el país 
se realizaron continuas capacitaciones tanto 
a nivel interno como en la red de atención al 
cliente, orientadas a mejorar la calidad del 
servicio, alcanzándose un mayor grado de 
integración con los canales distribución y 
optimización de la red de abastecimiento. 

El negocio granel se basó en focos específicos 
e interrelacionados que potencian cada una 
de las etapas de la cadena de valor hacia 
el cliente como son: captación de nuevos 
proyectos GLP (industriales, comerciales, 
inmobiliarios y residenciales), mantención 
de activos e instalaciones, planificación 
comercial logística y la gestión de cartera 
de clientes, a quienes les ofrece nuevas 
propuestas de valor que llevan consigo 
optimizaciones y mejoras en sus procesos 
de utilización del gas. 

El plan estratégico de los últimos dos 
años ha estado orientado al objetivo de 
comercializar gas al precio más conveniente 
para los clientes, lo que implica ser la mejor 
alternativa de suministro, considerando 
los atributos que ofrece tanto el producto 
como el proceso de abastecimiento. Todas 
las actividades -compra, almacenamiento, 
envasado, transporte, comercialización y 
el proceso de cobro- han sido mejoradas, 
incorporando elementos diferenciadores 
al commodity gas licuado. Desde esta 
perspectiva, Gasco GLP ha hecho de la 
innovación parte de su estrategia a partir 
de re-diseñar su modelo de negocios y 
procesos, de manera tal de proveer un 
producto distinto tanto en su calidad (mayor 
proporción de gas de pozo), como en todos 
los servicios que comprende el proceso del 
suministro de este combustible.

Para los clientes retail esto se ha traducido 
en mejoras en los tiempos de entrega y en 
la calidad del gas, mantención períodica 
de los cilindros, logística, omnicanalidad 

p ar a  h a c e r  sus  c o m p r as .  P ar a  l o s 
clientes a granel, en cambio, se ofrecen 
soluciones energéticas a la medida de 
sus necesidades tales como generación 
eléctrica, cogeneración, suministro de vapor 
y refrigeración. 

La empresa también ha puesto énfasis 
en buscar el mix de abastecimiento de 
materia prima más eficiente en cada región 
–recurriendo a distintos proveedores– para 
ofrecer el precio más conveniente para las 
necesidades de sus clientes, en el lugar 
geográfico donde estos se encuentran. 

Los buenos resultados de esta estrategia 
se han traducido en que en 2016 el EBITDA 
alcanzó a $44.368 millones, monto 13,3% 
superior al del ejercicio previo cuando 
registró $39.165 millones; es decir, se han 
obtenido los dos EBITDA más altos en los 
últimos 10 años de Gasco GLP, que implican 
un aumento de 20% en el bienio 2015-2016, 
con respecto a años anteriores en moneda 
actualizada a 2016.

Otro aspecto destacable es que en el 
segmento granel se logró un incremento 
en ventas del 7,8% en el sector inmobiliario 
y 3,5% en el sector comercial, a pesar 
de un escenario macroeconómico más 
desfavorable.

Durante el ejercicio, Gasco GLP invirtió 
en total $17.985 millones. El plan anual 
de inversiones estuvo direccionado a 
tres temas: el desarrollo de canales de 
distribución para la comercialización de 
envasado en regiones (compras de bodegas, 
locales comerciales para ser operados 
por terceros y cilindros); captación de 
clientes granel, principalmente en el sector 
industrial en el ámbito de las soluciones 
energéticas; y adecuación de la logística 
en las plantas (incremento de capacidad de 
almacenamiento para seguir la demanda, 
plantas de reinspección de cilindros).
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Autogasco S.A. con seis años en el 
mercado, es líder en la comercialización 
y distribución de gas licuado (GL) y 
gas natural comprimido (GNC) para 
vehículos, a través de la operación de 
estaciones de servicio desde la Región 
de Antofagasta a la de Los Lagos y en 
la Región de Magallanes, ofreciendo 
a sus clientes un producto de bajas 
emisiones, seguro y conveniente.

Al cierre de 2016, AutoGasco contaba 
con 53 estaciones -de las cuales 18 
corresponden a alianzas con Petrobras-, 
manteniéndose como la empresa con 
mayor cobertura de gas vehicular en 
Chile. 

Esta empresa cerró un año marcado 
por la consolidación de su modelo 
de negocios, basado en el servicio, la 
diferenciación y en la implementación 
de múltiples iniciativas de reducción de 
costos operativos. AutoGasco realizó 
más de 400 conversiones en sus 
talleres propios y asociados, robusteció 
su red de estaciones con la apertura 
de una estación de GNC en alianza con 
Petrobras en la comuna de San Bernardo 
y otra de GL en Curicó. También 
implementó dos nuevas estaciones 
duales: en la estación propia de San 
Miguel con Atala agregó GL a la ya 
existente oferta de GNC; y en la estación 
operada por JVL en Maipú, agregó GNC 
a la oferta de GL. Con esto, AutoGasco 
tiene ya seis estaciones duales. 

Durante 2016 se realizaron inversiones 
por $1.0 0 0 mil lones ,  las que se 
dest inaro n pr in c ipa lm e nte  a  la 
adquisición de kits de conversión para 
vehículos a GL y a la construcción de 
estaciones de servicio. 

Su estrategia de atención al cliente parte 
con la entrega de servicio técnico a lo 
largo del país e incluye los beneficios 
del Club AutoGasco, que permite a 
los usuarios acceder a descuentos en 
comercios asociados. Asimismo, ofrece 
la acumulación de “AutoGasco Pesos” 
para canjes de premios disponibles en la 
página web www.clubautogasco.cl. En 
este segundo año de funcionamiento, 
más del 60% de los clientes estaban 
inscritos y activos en el club. 

El volumen de ventas alcanzado en 
los 12 meses fue de 7.313 toneladas 
de GL, que implican una disminución 
d e  2 9 %  r e s p e c to  a  2 0 15 ;  y  d e 
11,6 millones de m3 de GNC, 16% 
menos que e l  e jercic io anter ior. 
Esto, debido a un aumento en la 
ofer ta de estaciones de ser vicio 
de la competencia, sumado a una 
disminución de ventas de la industria 
d e l  g as  ve h i c u l a r,  p ro d u c to  d e 
precios inusualmente bajos en los 
combustibles líquidos, tendencia que 
comenzó en 2015 y se acentuó en 
2016.

La compañía tiene el fuerte propósito 
de incorporar en el mediano plazo 
nuevos segmentos al uso del gas en 
Chile, a través de la marca Marine 
Gasco de Gasco GLP S.A. -que atiende 
al segmento de transporte marítimo- 
y de nuevos negocios que surjan del 
desarrollo e implementación de las 
nuevas tecnologías disponibles en el 
mundo para fomentar el transporte a 
gas.

L a  e m p r e s a  t u v o  u n a  p é r d i d a 
$5.113 millones y un EBITDA negativo 
de $737 millones. 

Presidente
Cristián Aguirre Grez

Directores
Rodrigo Araya Herrera
Paulina Brain Santander

Gerente General
Rodrigo Araya Herrera

Naturaleza Jurídica
Sociedad Anónima Cerrada

Capital Suscrito y Pagado
$5.857 millones

Participación Gasco S.A.
100,00% (directa e indirecta)

Objeto Social
Distribución y venta de gas para uso vehicular.

AUTOGASCO S.A. 2016

EBITDA (MM$)  (737)

Utilidad (MM$)  (5.113) 

Activos (MM$)  12.827

Patrimonio (MM$) (11.200)

Participación de Mercado 21,2%
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Gasmar S.A. desarrolla su actividad 
en el mercado del gas licuado (GL) 
a través de dos líneas de negocio: la 
importación y venta de gas licuado 
a clientes mayoristas y el servicio de 
respaldo de gas natural con propano.

Como importador y comercializador 
de gas licuado, Gasmar contrata el 
suministro en el mercado internacional, 
para luego descargar y almacenar el 
producto en su terminal refrigerado 
ubicado en Quintero, que cuenta con 
una capacidad de almacenamiento 
d e  14 5 mi l  m ³.  D i c h o  p ro d u c to 
es poster iormente transpor tado 
por gasoductos o camiones a las 
instalaciones de sus clientes entre 
las regiones de Antofagasta (II) y del 
Maule (VII). Además, tiene un contrato 
de servicios de terminal con Hualpén 
Gas, en la Región del Biobío (VIII), 
donde opera buques y comercializa 
GL para sus clientes en la zona sur. 
Allí cuenta con 40 mil m³ adicionales 
de almacenamiento.

En 2016, Gasmar importó un total de 
547 mil toneladas, 92% proveniente 
de Estados Unidos y el 8% restante de 
Noruega.

Gasmar cubr ió las necesidades 
logíst icas de la mayor par te del 
volumen de GL que se opera en el 
país por vía marítima, entregando 
a sus clientes el más alto estándar 
de calidad. De las 547 mil toneladas 
importadas, 482 mil toneladas fueron 
descargadas en el Terminal de Gasmar 
en Quintero y 65 mil toneladas en el 

Terminal Hualpén Gas. Dicho volumen 
representó aproximadamente 45% 
de la demanda nacional de GL. Las 
ventas de gas licuado alcanzaron las 
518 mil toneladas, volumen 4% menor 
a las del año anterior.

De lo operado en Quintero, 81% se 
despacha por oleoducto para la Región 
Metropolitana y el resto por camiones, 
entre la II y la VII región.

Los resultados del ejercicio 2016 
muestran un EBITDA que alcanzó 
los US$34,6 millones, mientras que 
la utilidad fue de US$22,7 millones. 
D u r a n te  e l  a ñ o  s e  r e p a r t i e r o n 
d i v i d e n d o s  p o r  u n  t o t a l  d e 
US$23,1 millones.

L o s  s o c i o s  d e  G a s m a r   S . A . 
s o n  G a s c o   S . A .  ( 6 3 , 7 5 % )  y 
Abastible S.A. (36,25%).Presidente

Ricardo Cruzat Ochagavía

Directores
Hernán Errázuriz Cruzat
Patricio Silva Barroilhet
Erwin Kaufmann Salinas
Enrique Zenteno Vidal

Gerente General
Jaime Ugarte Palacios

Naturaleza Jurídica
Sociedad Anónima Cerrada 

Capital Suscrito y Pagado
US$7,9 millones

Participación Gasco S.A.
63,75%

Objeto Social
Construir y explotar comercialmente un 
terminal de embarque, desembarque y 
almacenamiento de graneles líquidos y gases 
licuables, y la compra, venta y transporte de 
los mismos.

GASMAR S.A. 2016

EBITDA (MMUS$)  35 

Utilidad (MMUS$)  23 

Dividendos Repartidos (MMUS$)  23 

Activos (MMUS$)  147 

Patrimonio (MMUS$)  65 
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Transportes e Inversiones 
Magallanes S.A., es una empresa 
d e  t r a n s p o r te  p ú b l i c o  u r b a n o , 
pionera en su clase en Chile por 
introducir la primera flota compuesta 
exclusivamente por buses nuevos 
a gas natural (GNC) en el país. Esta 
subsid iar ia  de Gasco  S . A .  - que 
opera comercialmente bajo la marca 
Movigas- , inició la prestación de 
servicios de transporte público en 
Punta Arenas el 31 de mayo de 2010, 
después de que por más de 20 años 
los habitantes de la zona estuvieron sin 
buses para movilizarse.

Movigas nació en respuesta a la 
l ic i tac ión públ ica de l  gobierno , 
convocada para operar cuatro líneas 
urbanas por un período de cinco 
años (2010 -2015),  cuyo objetivo 
era dar una solución de transporte 
fundamentalmente a los estudiantes 
y adultos mayores de la ciudad. La 
inversión inicial fue de $3.200 millones.

En 2015, Transportes e Inversiones 
Magallanes aceptó la solicitud de la 
Intendencia Regional de Magallanes 
para extender su operación por un año 
más, hasta el 31 de mayo del 2016, a 
fin de que ésta pudiera dar curso a la 
nueva licitación de transporte público 
para el período 2016-2020. Esto, 
luego de que la empresa anunciara 
oportunamente que no participaría en 
el nuevo proceso.

Tras dos prórrogas en la concesión, a 
solicitud de la autoridad, el 4 de enero 
de 2017 Transportes e Inversiones 
Magallanes dejó de operar Movigas 

en Punta Arenas. El 5 de noviembre 
d e  2 016 la  C o nt ra l o r ía  G e n e ra l 
de la República tomó razón de la 
adjudicación del servicio por parte del 
Ministerio de Transportes a Inversiones 
Australes SpA, por el quinquenio 2017-
2021. Esta empresa seguirá operando 
con la tecnología de Movigas, ya que 
adquirió los 61 buses Euro V a gas 
natural que conformaban su flota.

Transportes e Inversiones Magallanes 
implementó un sistema que concitó 
gran valoración social, por ser de 
bajo costo y amigable con el medio 
a m b i e n t e .  Tr a n s p o r t ó  m á s  d e 
34 millones de pasajeros en sus seis 
años y medio de operaciones, con un 
servicio de excelencia, contribuyendo 
a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de Punta Arenas. Dio trabajo 
estable a más de 140 personas. 

Durante el ejercicio 2016, la empresa 
tuvo una utilidad de $1.142 millones.

L o s  s o c i o s  d e  Tr a n s p o r t e s  e 
Inversiones Magallanes S.A . son 
Gasco S.A. (85%) y Círculo Ejecutivo 
Arriendo de Vehículos Ltda. (15%).

Pantone Hexachrome Cyan C

Pantone 375

C:98  M:0  A:0  N:0

C:100  M:0  A:50  N:0

Pantone 425 C C:0  M:0  A:0  N:77

Presidente
Claudio Córdova Jara

Directores
Pablo Garzón Duarte
Jaime Yanguas Martin

Gerente General
Samuel Redel Matz

Naturaleza Jurídica
Sociedad Anónima Cerrada

Capital Suscrito y Pagado
$3.200 millones

Participación Gasco S.A.
85,00%

Objeto Social
Prestación de servicios de transporte público 
y privado, de pasajeros y carga.

TRANSPORTES E INVERSIONES 
MAGALLANES S.A.

2016

Utilidad (MM$)  1.142 

Activos (MM$) 1.534 

Patrimonio (MM$) (260)
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Gasco Magallanes distribuye gas 
natural en las tres principales ciudades 
de la Región de Magallanes y la Antártica 
Chilena: Punta Arenas, Puerto Natales 
y Porvenir. Además, comercializa gas 
licuado (GL) en las cuatro provincias de 
la Región de Magallanes: Tierra del Fuego, 
Última Esperanza, Magallanes y Antártica 
Chilena.

La empresa cuenta con una dotación 
de 107 personas para desarrollar todas 
las activ idades necesarias para la 
distribución de gas natural y GL en la 
región. Actualmente tiene 55.392 clientes 
de gas natural y más de 1.400 km de 
redes de distribución. 

-nuevo sistema de facturación general-, 
que permite contar con información en línea 
de los clientes de gas natural, facilitando la 
solución y respuesta a sus requerimientos. 
Además, durante el segundo trimestre 
se comenzó con la implementación 
de otro módulo SAP (SAP PM), que 
complementándose con SAP IS-U permiten 
un mayor control de todas las actividades y 
servicios realizados, tanto en terreno como 
en las oficinas.

En el marco de la celebración de sus 35 
años dando servicio a la región, Gasco 
Magallanes realizó la exposición “A 100 años 
de una epopeya en los hielos antárticos”, 
para incentivar la memoria histórica y en 
agradecimiento a la comunidad con que 
comparte día a día. Esta muestra, sobre 
el rescate de los sobrevivientes de la 
expedición al Polo Sur encabezada por Sir 
Ernest Shackleton por parte del piloto chileno 
Luis Pardo, se inauguró en noviembre en 
la Sociedad de Instrucción Popular de 
Magallanes. 

La fiesta anual de Gasco Magallanes con 
sus trabajadores también estuvo dedicada 
a celebrar estas tres décadas y media 
de existencia y desarrollo en la región 
magallánica. 

El 9 de febrero de 2017 se publicó en el 
Diario Oficial la Ley 20.999 que modificó 
la “Ley de Servicios de Gas” de 1931, que 
regulaba la distribución de gas natural 
por red. Bajo este nuevo marco legal, la 
empresa iniciará un proceso de fijación 
tarifaria con la autoridad -que durará 
aproximadamente 2 años-, al término del 
cual se fijará las tarifas de gas natural que 
regirán por los siguientes cuatro años. 

Gerente 
Sergio Huepe Ortega

Durante 2016 las ventas físicas de gas 
natural alcanzaron 382 millones de m3, 
cifra 2,5% inferior al año anterior debido 
p r i n c i p a l m e n t e  a  l a s  m a y o r e s 
temperaturas registradas durante 
el período. Las ventas físicas de GL 
ascendieron a 2.627 toneladas, cifra 14% 
superior al año anterior, lo que se explica 
en su mayor parte por nuevos contratos 
con clientes de la industria acuícola y 
hotelera. 

El proveedor de Gasco Magallanes, 
Enap, ha continuado satisfaciendo sin 
inconvenientes las actuales demandas 
de gas de la región.

En abril se iniciaron las obras de la 
inversión más impor tante del año, 
correspondientes a la construcción de 
un tramo de 7,5 km de gasoducto para el 
sistema primario de distribución de gas 
natural de Punta Arenas. Una vez que 
finalice su construcción se completará 
un tramo de gasoducto inconcluso 
desde los 90, permitiendo asegurar y 
aumentar la capacidad de distribución 
a la ciudad, que incrementa su demanda 
en aproximadamente 2% anual.

A lo anterior se sumaron las inversiones 
recurrentes para la operación, destacando 
la renovación de los tramos más antiguos 
de la red terciaria. Además, se continuó 
con el plan de renovación de medidores 
2015-2020, que contempla el cambio 
anual de 3.500; y se remodeló la oficina 
comercial de Punta Arenas, para dar una 
mejor atención a sus clientes. 

De esta forma las inversiones de Gasco 
Magallanes durante el ejercicio fueron de 
$4.163 millones.

Tras un año de desarrollo, en octubre 
se implementó la plataforma SAP IS-U 

GASCO MAGALLANES 2016

Ventas Físicas Gas Natural (MMm3)  382 

Nº de Clientes 55.392 

Ventas Físicas Gas Licuado (Ton)  2.627



INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P.

UNIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P.

Inversiones GLP S.A.S. E.S.P. , es la 
subsidiaria de Gasco S.A. que distribuye y 
comercializa gas licuado (GL) en el mercado 
de Colombia, directamente a través de las 
marcas comerciales Vidagas, Unigas y 
en forma indirecta a través de la marca 
Montagas, con presencia en 26 de los 32 
departamentos de ese país.

Directores Titulares / Suplentes
Matías Pérez Cruz / Patricio Silva Barroilhet
Ricardo Cruzat Ochagavía / Paulina Brain Santander
Hernán Errázuriz Cruzat / Cristián Aguirre Grez 
Julio Bertrand Planella / Mario Basualto Vergara
Ricardo Miguel Sala Gaitán / Jairo Granados Botero
Juan Guillermo Serna Valencia / Fernando Díaz Galvis

Gerente General
Pablo Garzón Duarte

Naturaleza Jurídica
Sociedad Anónima Cerrada Colombiana

Capital Suscrito y Pagado
COP$165.727 millones

Participación Gasco S.A.
70,03% (directa e indirecta)

Objeto Social
Distribución, comercialización y suministro al por 
mayor y a granel de gas licuado de petróleo.

INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P. 2016

EBITDA (MMCOP$)  36.521 

Utilidad  Consolidada (MMCOP$) 5.333 

Activos (MMCOP$) 361.244

Patrimonio Consolidado (MMCOP$) 143.647

Ventas Físicas (Toneladas)(*) 115.116

Participación de Mercado(*) 19,5%

(*) directo e indirecto
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mediante talleres sobre cómo manejar 
sus f inanzas, estrategias de venta y 
relacionamiento con los clientes.

A mediados de 2015, la Comisión de 
Regulación de la Energía y Gas (GREG) 
cambió la fórmula que fijaba el costo del gas 
licuado, lo que aumentó significativamente 
los costos del gas licuado durante el 
primer semestre de 2016, estrechando los 
márgenes y los volúmenes de venta de gas. 
Éstas manifestaron su disconformidad a 
la CREG, que en julio volvió a la fórmula 
de precios de paridad de exportación, 
posibilitando que los precios internos 
bajaran, recuperando la competitividad del 
gas licuado en el segundo semestre.

En la segunda parte del año, la oferta 
interna de materia prima empezó a hacerse 
insuficiente para cubrir la demanda luego 
que uno de los productores -Termoyopal-  
tuviera un accidente que paralizó su 
operación. Esta empresa abastece cerca 
del 10% del mercado colombiano, volumen 
que no fue cubierto por Ecopetrol. Vidagas 
y Unigas suplieron parte de ese déficit de 
suministro consumiendo inventarios y 
comprando pequeñas cantidades a terceros 
a costos más altos. Como consecuencia, 
a m b a s  e m p r e s a s  c u m p l i e r o n  l o s 
compromisos con sus clientes, pero vieron 
limitado el crecimiento de sus ventas.

Para dar solución a la problemática del 
abastecimiento, la industria de distribución 
y comercialización de gas licuado en 
Colombia evalúa diferentes opciones. 
Una solución de corto plazo es invertir 
en infraestructura para incorporar al 
mercado interno el gas que actualmente 
se está exportando, porque no hay cómo 
transportarlo. Es por esto, que se considera 
desarrollar un terminal marítimo para recibir 
el gas que Ecopetrol ofrece en su muelle y/o 
tener la posibilidad de importar.

Una buena noticia para las comercializadoras 
de gas l icuado en C olombia fue la 
modificación que aprobó el Ministerio de 
Minas y Energía al reglamento técnico 
para cilindros y estanques estacionarios 
de gas licuado, utilizados en la prestación 
del servicio público domiciliario de GLP, 
que entró en vigencia en septiembre. La 
puesta al día de la norma aumentó el plazo 
de reinspección de éstos desde 5 a 10 años, 
basándose en el estándar internacional 
de la Norma ISO 10464:2004 “Cilindros 
para Gas-Cilindros de acero soldado, 
rellenables, para gas licuado de petróleo 
(GLP)-Inspección periódica y ensayos”. Esta 
disposición tiene una positiva incidencia en 
el resultado operacional de las empresas del 
sector. Además, entraron en vigencia varios 
cambios regulatorios, con la finalidad de 
mejorar la legislación que regula el negocio 
de distribución de gas licuado en Colombia.

Dada la baja del precio del gas en el 
último semestre del ejercicio -que mejoró 
la competitividad del gas licuado-, a las 
soluciones de abastecimiento que está 
evaluando la industria y a una mayor 
regulación del mercado de distribución, se 
espera que en 2017 el negocio retome una 
tasa de desarrollo creciente.

E l r e s u l t a d o d e I n v e r s i o n e s GLP 
S.A.S. E.S.P. fue un EBITDA de COP$36.521 
millones y una utilidad consolidada de 
COP$5.333 millones. 

Los socios de Inversiones GLP S.A.S. E.S.P.
son Gasco S.A., directa e indirectamente 
con 70,03% y sociedades pertenecientes 
al socio local, Jairo Granados Botero, con 
29,97%.

Las ventas físicas del grupo en 2016 fueron 
de 115.116 toneladas de gas licuado a 
usuario final. Estas ventas se generan a 
través del canal envasado, con cilindros en 
formatos de 10-20-33-40-77 y 100 libras 
(equivalentes a 4,5-9-15-18-33 y 45 kg 
respectivamente), y del canal granel, con 
ventas residenciales y comerciales.

Durante el ejercicio, Vidagas y Unigas 
iniciaron, en forma conjunta y coordinada, 
la actualización de su sistema ERP, con 
la finalidad de integrar procesos; contar 
con información confiable, precisa y 
oportuna para la toma de decisiones; y 
automatizar el control de los procesos, en 
la medida que la compañía lo requiera. Esta 
actualización responde a la necesidad de 
adaptarse a un nuevo modelo de gestión 
comercial, que busca afrontar de mejor 
manera las exigencias de un mercado 
altamente competitivo, y ha demandado 
un importante compromiso por parte de 
los colaboradores.

Además, Vidagas instaló medidores 
másicos y mejoró el sistema de control de 
todos sus camiones que transportan gas 
licuado a granel, y adquirió los medidores 
másicos para dos de sus p lantas . 
Ambas empresas realizaron inversiones 
recurrentes para la operación como la 
adquisición de cilindros, estanques, etc.

Durante el ejercicio, Inversiones GLP 
materializó inversiones por US$1,8 millones.

En 2016 estas empresas siguieron 
enfocadas en la captación de clientes de 
alto consumo en el canal granel. Vidagas 
ganó la l icitación de Postobón, una 
importante comercializadora de bebidas 
no alcohólicas. Además, implementó 
la “Universidad del Gas”, programa de 
fidelización de su red de distribuidores 
de cilindros a través del cual los capacitó 
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Presidente 
Matías Pérez Cruz

Abogado
RUT: 8.649.794-8 

Vicepresidente 
Ricardo Cruzat Ochagavía

Ingeniero Comercial
RUT: 7.052.413-9

Director 
Andrés Pérez Cruz

Agricultor
RUT: 7.561.860-3

Director 
Carmen Gloria Pucci Labatut
Ingeniero Civil de Industrias

mención Química
RUT: 6.794.700-2

Director
Carlos Rocca Righton

Ingeniero Civil
RUT: 5.645.259-1

Gerente Corporativo de Finanzas y 
Representante Legal

Hernán Errázuriz Cruzat
Ingeniero Civil Industrial

RUT: 6.999.099-1

Director
Vicente Monge Alcalde

Ingeniero Comercial
RUT: 6.999.938-7

Director
Francisco Gazmuri Schleyer

Abogado
RUT: 6.064.357-1

Director
José Ignacio Laso Bambach

Ingeniero Civil Hidráulico
RUT: 7.021.932-8

Suscripción de la Memoria
Los Directores y el Representante Legal de Gasco S.A. que suscriben esta declaración, se hacen responsables bajo juramento, 
respecto de la veracidad de la información proporcionada en la presente Memoria Anual, en cumplimiento de la ley Nº 18.045 
de Mercado de Valores y de la Norma de Carácter General Nº 129 emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros.
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   Estado Consolidado de Situación Financiera Clasificado
GASCO S.A. Y SUBSIDIARIAS
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

Activos 31/12/2016
M$

31/12/2015
M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo  24.452.214 17.869.537 

Otros activos financieros 94.879 31.851 

Otros activos no financieros 1.681.875 1.100.315 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 33.041.935 32.757.656 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 2.328.914 3.025.822 

Inventarios 32.072.298 38.084.385 

Activos por impuestos 4.465.136 707.999 

Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición clasificados 
como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 98.137.251 93.577.565 

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la 
venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 704.742 1.029.891.627 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 98.841.993 1.123.469.192 

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos financieros 37.974 37.974 

Otros activos no financieros 111.393 72.774 

Cuentas por cobrar 3.805.758 4.032.691 

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 3.587.026 3.317.755 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 2.330.473 965.684 

Plusvalía 7.798.851 7.798.851 

Propiedades, planta y equipo 521.736.027 516.944.842 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 539.407.502 533.170.571 

TOTAL ACTIVOS 638.249.495 1.656.639.763
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   Estado Consolidado de Situación Financiera Clasificado
GASCO S.A. Y SUBSIDIARIAS
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

Patrimonio y Pasivos 31/12/2016
M$

31/12/2015
M$

PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos financieros 64.537.223 64.492.916 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 50.273.804 46.044.411 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 391.934 684.668 

Otras provisiones 533.045 435.921 

Pasivos por impuestos - 4.380.434 

Provisiones por beneficios a los empleados 827.178 644.209 

Otros pasivos no financieros 4.106.054 2.390.695 

Pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para la venta 120.669.238 119.073.254 

Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos 
para la venta - 472.320.667 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 120.669.238 591.393.921 

PASIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros 205.106.211 207.330.338 

Pasivo por impuestos diferidos 77.383.027 76.553.851 

Provisiones por beneficios a los empleados 8.043.754 7.933.296 

Otros pasivos no financieros 2.247.728 2.000.625 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 292.780.720 293.818.110 

TOTAL PASIVOS 413.449.958 885.212.031 

PATRIMONIO 

Capital emitido 47.100.243 136.133.418 

Ganancias (pérdidas) acumuladas 45.398.763 154.712.492 

Primas de emisión - 2.055.435 

Otras reservas 105.221.316 215.827.385 

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 197.720.322 508.728.730 

Participaciones no controladoras 27.079.215 262.699.002 

TOTAL PATRIMONIO 224.799.537 771.427.732 

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 638.249.495 1.656.639.763
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   Estado Consolidado de Resultados por Función
GASCO S.A. Y SUBSIDIARIAS
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

Estado de Resultados por Función 31/12/2016
M$

31/12/2015
M$

Ingresos de actividades ordinarias 490.269.078 401.516.358 

Costo de ventas (385.190.000) (299.151.943)

Ganancia bruta 105.079.078 102.364.415 

Otros ingresos, por función 1.093.166 148.998 

Costos de distribución (16.187.106) (16.193.410)

Gasto de administración (23.618.479) (24.404.958)

Otros gastos, por función (4.023.411) (3.828.160)

Otras ganancias (pérdidas) (5.717.413) (4.007.976)

Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 56.625.835 54.078.909 

Ingresos financieros 966.334 1.139.803 

Costos financieros (15.443.669) (14.393.752)

Participación en ganancia (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando 
el método de la participación 734.792 353.447 

Diferencias de cambio (206.997) 1.657.187 

Resultados por unidades de reajuste (3.976.823) (6.145.621)

Ganancia (pérdida) antes de impuesto 38.699.472 36.689.973 

Gasto por impuestos a las ganancias (10.569.489) (10.096.396)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 28.129.983 26.593.577 

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas 1.142.040 63.552.179 

GANANCIA (PÉRDIDA) 29.272.023 90.145.756 

GANANCIA (PÉRDIDA) ATRIBUIBLE A 

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 23.193.712 54.167.995 

Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras 6.078.311 35.977.761 

GANANCIA (PÉRDIDA) 29.272.023 90.145.756 

GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA Y DILUIDA ($ POR ACCIÓN)

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 138,06 322,43 

GANANCIA (PÉRDIDA) POR ACCIÓN BÁSICA 138,06 322,43 

CANTIDAD DE ACCIONES 168.000.000 168.000.000
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   Estado Consolidado de Resultados Integral
GASCO S.A. Y SUBSIDIARIAS
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

Estado del Resultado Integral 31/12/2016
M$

31/12/2015
M$

Ganancia (pérdida) 29.272.023 90.145.756 

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, 
ANTES DE IMPUESTOS

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación 12.654.613 - 

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos 358.175 (75.418)

Otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del período, antes de impuestos 13.012.788 (75.418)

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, 
ANTES DE IMPUESTOS

Diferencias de cambio por conversión

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos (1.802.602) 3.123.352 

Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencia de cambio por conversión (1.802.602) 3.123.352 

Coberturas del flujo de efectivo

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos (4.260.703) 79.132 

Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos 361.748 (2.954.637)

Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo (3.898.955) (2.875.505)

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la 
participación que se reclasificará al resultado del período, antes de impuestos 431.314 - 

Otro resultado integral que se reclasificará al resultado de período, antes de impuestos (5.270.243) 247.847 

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos 7.742.545 172.429 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE 
RECLASIFICARÁN A RESULTADO DEL PERÍODO
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral (3.330.885) - 

Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral (98.900) 22.914 

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del 
período (3.429.785) 22.914 

IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE 
RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral 952.329 551.968 

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificará al resultado del 
período 952.329 551.968 

Otro resultado integral 5.265.089 747.311 

TOTAL RESULTADO INTEGRAL 34.537.112 90.893.067 

RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 30.244.563 53.815.676 

Resultado integral atribuible a participaciones no controladas 4.292.549 37.077.391 

TOTAL RESULTADO INTEGRAL 34.537.112 90.893.067
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   Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto
GASCO S.A. Y SUBSIDIARIAS
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

Estado de cambios en el patrimonio 

Capital 
emitido

Primas de 
emisión

Reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas 

Patrimonio

Superávit de 
revaluación

Reservas por 
diferencias 

de cambio en 
conversiones

Reservas de 
coberturas 
de flujo de 

efectivo

Reserva de 
ganancias 
o pérdidas 
actuariales 

en planes de 
beneficios 
definidos

Otras 
reservas 

varias

Total 
reservas

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora

Participaciones 
no 

controladoras

Patrimonio
total

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Patrimonio al comienzo del ejercicio 
al 1 de enero de 2016 136.133.418 2.055.435 233.197.859 4.534.361 (737.474) (3.770.007) (17.397.354) 215.827.385 154.712.492 508.728.730 262.699.002 771.427.732 

Cambios en patrimonio

Resultado integral

  Ganancia (pérdida) - 23.193.712 23.193.712 6.078.311 29.272.023 

  Otro resultado integral - 9.054.252 (703.205) (1.883.790) 281.757 301.837 7.050.851 7.050.851 (1.785.762) 5.265.089 

Total resultado integral - - 9.054.252 (703.205) (1.883.790) 281.757 301.837 7.050.851 23.193.712 30.244.563 4.292.549 34.537.112 

Dividendos - - (17.808.000) (17.808.000) - (17.808.000)

Incremento (disminución) por 
transferencias y otros cambios, 
patrimonio.

(89.033.175) (2.055.435) (113.169.456) 24.223 6 1.590.901 (6.102.594) (117.656.920) (114.699.441) (323.444.971) (239.912.336) (563.357.307)

Total incremento (disminución) en el 
patrimonio (89.033.175) (2.055.435) (104.115.204) (678.982) (1.883.784) 1.872.658 (5.800.757) (110.606.069) (109.313.729) (311.008.408) (235.619.787) (546.628.195)

PATRIMONIO AL FINAL DEL 
EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2016

47.100.243 - 129.082.655 3.855.379 (2.621.258) (1.897.349) (23.198.111) 105.221.316 45.398.763 197.720.322 27.079.215 224.799.537 

Estado de cambios en el patrimonio 

Capital 
emitido

Primas de 
emisión

Reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio

Superavit de 
revaluación

Reservas por 
diferencias 

de cambio en 
conversiones

Reservas de 
coberturas 
de flujo de 

efectivo

Reserva de 
ganancias 
o pérdidas 
actuariales 

en planes de 
beneficios 
definidos

Otras 
reservas 

varias

Total
reservas

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora

Participaciones 
no 

controladoras

Patrimonio
total

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Patrimonio al comienzo del ejercicio 
al 1 de enero de 2015 136.133.418 2.055.435 263.013.330 3.375.699 726.931 (3.723.431) (5.643.843) 257.748.686 142.584.128 538.521.667 286.021.893 824.543.560 

Ajustes de períodos anteriores 
  Incremento (disminución) por
  cambios en políticas contables - - (19.621.429) - - - - (19.621.429) (16.525.581) (36.147.010) (26.551.619) (62.698.629)

Total ajustes de períodos anteriores - - (19.621.429) - - - - (19.621.429) (16.525.581) (36.147.010) (26.551.619) (62.698.629)

Patrimonio reexpresado 136.133.418 2.055.435 243.391.901 3.375.699 726.931 (3.723.431) (5.643.843) 238.127.257 126.058.547 502.374.657 259.470.274 761.844.931 

Cambios en patrimonio

Resultado integral

  Ganancia (pérdida) - 54.167.995 54.167.995 35.977.761 90.145.756 

  Otro resultado integral - - 1.158.662 (1.464.405) (46.576) - (352.319) (352.319) 1.099.630 747.311 

Total resultado integral - - - 1.158.662 (1.464.405) (46.576) - (352.319) 54.167.995 53.815.676 37.077.391 90.893.067 

Dividendos - - (36.456.000) (36.456.000) (36.456.000)

Incremento (disminución) por 
transferencias y otros cambios, 
patrimonio

(10.194.042) (11.753.511) (21.947.553) 10.941.950 (11.005.603) (33.848.663) (44.854.266)

Total incremento (disminución) en el 
patrimonio - - (10.194.042) 1.158.662 (1.464.405) (46.576) (11.753.511) (22.299.872) 28.653.945 6.354.073 3.228.728 9.582.801 

PATRIMONIO AL FINAL DEL 
EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2015

136.133.418 2.055.435 233.197.859 4.534.361 (737.474) (3.770.007) (17.397.354) 215.827.385 154.712.492 508.728.730 262.699.002 771.427.732
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   Estado Consolidado de Flujos de Efectivo Directo
GASCO S.A. Y SUBSIDIARIAS
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

Estado de Flujo de Efectivo por Método Directo 31/12/2016
M$

31/12/2015
M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 598.361.740 545.544.432 
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (451.605.447) (413.989.971)
Pagos a y por cuenta de los empleados (30.800.901) (28.319.356)
Otros pagos por actividades de operación (23.614.035) (22.054.991)
Otros cobros y pagos de operación
Dividendos recibidos 963.320 19.685.477 
Intereses recibidos 851.774 1.143.147 
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (16.895.392) (5.613.646)
Otras entradas (salidas) de efectivo 1.710.279 (1.106.939)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación (1) 78.971.338 95.288.153 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios (118.521) (23.801.942)
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 71.371 - 
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos (65.636) - 
Préstamos a entidades relacionadas - (8.016.000)
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 418.838 488.899 
Compras de propiedades, planta y equipo (29.444.916) (27.147.074)
Compras de activos intangibles (1.236.751) (115.622)
Cobros a entidades relacionadas - 2.535.233 
Otras entradas (salidas) de efectivo 271.127 (31.957.259)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (2) (30.104.488) (88.013.765)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Total importes procedentes de préstamos 159.477.418 262.547.943 
 - Importes procedentes de préstamos de largo plazo 5.258.585 36.398.685 

 - Importes procedentes de préstamos de corto plazo 154.218.833 226.149.258 

Pagos de préstamos (163.722.647) (249.830.564)
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros (359.994) (969.718)
Dividendos pagados (24.162.461) (46.022.360)
Intereses pagados (13.478.581) (12.388.034)
Otras entradas (salidas) de efectivo 17.550 243.895 
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (3) (42.228.715) (46.418.838)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto 
de los cambios en la tasa de cambios 6.638.135 (39.144.450)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (55.458) 287.230 
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 6.582.677 (38.857.220)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período o ejercicio 17.869.537 56.726.757 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO O EJERCICIO  24.452.214 17.869.537
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Estados Financieros Completos, Informe del Auditor 
Independiente y Análisis Razonado

Con fecha 25 de enero de 2017, los Auditores Externos EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA emitieron 
sin salvedades su opinión de auditoría  sobre los estados financieros consolidados de Gasco S.A. y sus subsidiarias, al 31 
de diciembre de 2016. El referido informe de los Auditores Externos está incluido en la versión completa de los Estados 
Financieros Consolidados del ejercicio 2016, que son parte integrante de la presente Memoria y puede ser leída en el sitio 
web de Gasco S.A. (www.gasco.cl). Dichos Estados Financieros y el correspondiente Análisis Razonado de la Situación 
Financiera están disponibles además en el sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros (www.svs.cl).
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  Información Financiera Resumida de Subsidiarias
Los estados financieros resumidos completos de las subsidiarias se encuentran a disposición del público en las oficinas y sitios 
web de Gasco S.A. y de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015

ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

En miles de pesos nominales
Inversiones Invergas S.A.

2016 2015
ACTIVOS
Activos Corrientes  5.092.804  5.021.187 
Activos No Corrientes  4.751.302  5.087.472 
TOTAL ACTIVOS  9.844.106  10.108.659 

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Pasivos Corrientes  1.977.053  3.033.343 
Pasivos No Corrientes  951.517  936.578 
Total Pasivos  2.928.570  3.969.921 
Patrimonio Neto Atribuible a los Propietarios de la Controladora  6.915.536  6.138.738 
Participaciones No Controladoras - -
Total Patrimonio Neto  6.915.536  6.138.738 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS  9.844.106  10.108.659 

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN E INTEGRAL

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Ganancia Bruta  1.291.069  1.420.820 
Ganancia (Pérdida) Antes de Impuesto  915.848  1.385.430 
Gasto por Impuesto a las Ganancias  (245.228)  (220.524)
GANANCIA (PÉRDIDA)  670.620  1.164.906 
Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Propietarios de la Controladora  670.620  1.164.906 
Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras - -

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Ganancia (Pérdida)  670.620  1.164.906 
Otro Resultado integral  106.178  (23.547)
TOTAL RESULTADO INTEGRAL  776.798  1.141.359 
Resultado Integral Atribuible a los Propietarios de la Controladora  776.798  1.141.359 
Resultado Integral Atribuible a Participaciones No Controladas - -

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO
Flujos de Efectivo Netos Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Operación  1.604.544  117.749 
Flujos de Efectivo Netos Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Inversión  200.425  336.554 
Flujos de Efectivo Netos Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Financiación  (1.817.686)  (448.103)
Incremento Neto (Disminución) en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Antes del Efecto 
de los Cambios en la Tasa de Cambios  (12.717)  6.200 

Efectos de la Variación en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  -  - 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Principio del Período  18.273  12.073 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO  5.556  18.273 

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

En miles de pesos nominales
Inversiones Invergas S.A.

2016 2015
Saldo Inicial Ejercicio  6.138.738  4.997.379 
Total de Cambios en Patrimonio  776.798  1.141.359 
SALDO FINAL EJERCICIO  6.915.536  6.138.738
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ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

En miles de pesos nominales
Gasco GLP S.A.

2016 2015
ACTIVOS
Activos Corrientes  28.409.682  31.629.201 
Activos No Corrientes  243.488.946  237.887.664 
TOTAL ACTIVOS  271.898.628  269.516.865 

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Pasivos Corrientes  50.884.383  63.621.346 
Pasivos No Corrientes  81.839.217  69.805.370 
Total Pasivos  132.723.600  133.426.716 
Patrimonio Neto Atribuible a los Propietarios de la Controladora  139.175.028  136.090.149 
Participaciones No Controladoras - -
Total Patrimonio Neto  139.175.028  136.090.149 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS  271.898.628  269.516.865 

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN E INTEGRAL

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Ganancia Bruta  63.361.299  56.798.778 
Ganancia (Pérdida) Antes de Impuesto  29.206.612  23.552.113 
Gasto por Impuesto a las Ganancias  (7.191.346)  (5.247.746)
GANANCIA (PÉRDIDA)  22.015.266  18.304.367 
Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Propietarios de la Controladora  22.015.266  18.304.367 
Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras - -

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Ganancia (Pérdida)  22.015.266  18.304.367 
Otro Resultado integral  1.149.640  (32.998)
TOTAL RESULTADO INTEGRAL  23.164.906  18.271.369 
Resultado Integral Atribuible a los Propietarios de la Controladora  23.164.906  18.271.369 
Resultado Integral Atribuible a Participaciones No Controladas - -

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO
Flujos de Efectivo Netos Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Operación  41.743.685  40.837.913 
Flujos de Efectivo Netos Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Inversión  (22.410.617)  (19.384.962)
Flujos de Efectivo Netos Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Financiación  (22.133.364)  (19.415.103)
Incremento Neto (Disminución) en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Antes del Efecto de los 
Cambios en la Tasa de Cambios  (2.800.296)  2.037.848 

Efectos de la Variación en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  12.423  28.055 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Principio del Período  6.266.653  4.200.750 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO  3.478.780  6.266.653 

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

En miles de pesos nominales
Gasco GLP S.A.

2016 2015
Saldo Inicial Ejercicio  136.090.149  135.375.665 
Total de Cambios en Patrimonio  3.084.879  714.484 
SALDO FINAL EJERCICIO  139.175.028  136.090.149 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015

MEMORIA 
ANUAL
GASCO S.A.
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ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

En miles de pesos nominales
Autogasco S.A.

2016 2015
ACTIVOS
Activos Corrientes  5.572.370  6.288.255 
Activos No Corrientes  7.254.993  10.695.721 
TOTAL ACTIVOS  12.827.363  16.983.976 

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Pasivos Corrientes  23.825.515  22.841.185 
Pasivos No Corrientes  202.083  236.823 
Total Pasivos  24.027.598  23.078.008 
Patrimonio Neto Atribuible a los Propietarios de la Controladora  (11.200.235)  (6.094.032)
Participaciones No Controladoras - -
Total Patrimonio Neto  (11.200.235)  (6.094.032)
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS  12.827.363  16.983.976 

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN E INTEGRAL

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Ganancia Bruta  (553.589)  711.527 
Ganancia (Pérdida) Antes de Impuesto  (5.113.312)  (3.732.922)
Gasto por Impuesto a las Ganancias  -  (4)
GANANCIA (PÉRDIDA)  (5.113.312)  (3.732.926)
Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Propietarios de la Controladora  (5.113.312)  (3.732.926)
Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras - -

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Ganancia (Pérdida)  (5.113.312)  (3.732.926)
Otro Resultado integral  7.109  2.269 
TOTAL RESULTADO INTEGRAL  (5.106.203)  (3.730.657)
Resultado Integral Atribuible a los Propietarios de la Controladora  (5.106.203)  (3.730.657)
Resultado Integral Atribuible a Participaciones No Controladas - -

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO
Flujos de Efectivo Netos Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Operación  (2.035.955)  381.336 
Flujos de Efectivo Netos Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Inversión  (639.997)  (1.013.382)
Flujos de Efectivo Netos Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Financiación  2.695.501  631.000 

Incremento Neto (Disminución) en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Antes del Efecto de los 
Cambios en la Tasa de Cambios  19.549  (1.046)

Efectos de la Variación en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  308  104 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Principio del Período  69.157  70.099 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO  89.014  69.157 

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

En miles de pesos nominales
Autogasco S.A.

2016 2015
Saldo Inicial Ejercicio  (6.094.032)  (2.363.375)
Total de Cambios en Patrimonio  (5.106.203)  (3.730.657)
SALDO FINAL EJERCICIO  (11.200.235)  (6.094.032)

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
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ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

En miles de pesos nominales
Inversiones Atlántico S.A.

2016 2015
ACTIVOS
Activos Corrientes  16.941  38.634.926 
Activos No Corrientes  126.715 -
TOTAL ACTIVOS  143.656  38.634.926 

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Pasivos Corrientes  23.579  18.415.435 
Pasivos No Corrientes  112.002  - 
Total Pasivos  135.581  18.415.435 
Patrimonio Neto Atribuible a los Propietarios de la Controladora  8.075  14.479.492 
Participaciones No Controladoras  -  5.739.999 
Total Patrimonio Neto  8.075  20.219.491 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS  143.656  38.634.926 

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN E INTEGRAL

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Ganancia Bruta -  - 
Ganancia (Pérdida) Antes de Impuesto (39.339)  - 
Gasto por Impuesto a las Ganancias  -  - 
GANANCIA (PÉRDIDA)  (39.339)  1.941.797 
Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Propietarios de la Controladora  (39.339)  1.375.149 
Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras -  566.648 

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Ganancia (Pérdida)  (39.339)  1.941.797 
Otro Resultado integral  1.125  2.115.319 
TOTAL RESULTADO INTEGRAL  (38.214)  4.057.116 
Resultado Integral Atribuible a los Propietarios de la Controladora  (38.214)  2.739.258 
Resultado Integral Atribuible a Participaciones No Controladas  -  1.317.858 

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO
Flujos de Efectivo Netos Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Operación  28.623  - 
Flujos de Efectivo Netos Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Inversión  (11.682)  9.437.167 
Flujos de Efectivo Netos Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Financiación  - -
Incremento Neto (Disminución) en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Antes del Efecto de los 
Cambios en la Tasa de Cambios  16.941  9.437.167 

Efectos de la Variación en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  - -
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Principio del Período  - -
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO  16.941 (*) 9.437.167

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

En miles de pesos nominales

Inversiones Atlántico S.A.
2016 2015

Patrimonio 
atribuible a los 

propietarios de la 
controladora

Participaciones 
no controladoras Patrimonio total

Patrimonio 
atribuible a los 

propietarios de la 
controladora

Participaciones 
no controladoras Patrimonio total

Saldo Inicial Ejercicio  14.479.492  5.739.999  20.219.491  11.742.298  4.420.066  16.162.364 
Total de Cambios en Patrimonio  (14.471.417)  (5.739.999)  (20.211.416)  2.737.194  1.319.933  4.057.127 
SALDO FINAL EJERCICIO  8.075  -  8.075  14.479.492  5.739.999  20.219.491 

(*) El Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del ejercicio 2015, corresponde a empresas de gas natural que se asignaron a Sociedad Inversiones Atlántico S.A., 
empresa escindida producto de la división de Inversiones Atlántico S.A. en 2016, -en línea con la división de Gasco S.A.-, por lo tanto se presentan en el rubro 
operaciones discontinuadas en los Estados Financieros 2015.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015

MEMORIA 
ANUAL
GASCO S.A.
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ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

En miles de pesos nominales
Transportes e Inversiones Magallanes S.A.

2016 2015
ACTIVOS
Activos Corrientes  1.534.400  740.223 
Activos No Corrientes  -  - 
TOTAL ACTIVOS  1.534.400  740.223 

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Pasivos Corrientes  1.793.952  1.841.475 
Pasivos No Corrientes  -  285.108 
Total Pasivos  1.793.952  2.126.583 
Patrimonio Neto Atribuible a los Propietarios de la Controladora  (259.552)  (1.386.360)
Participaciones No Controladoras - -
Total Patrimonio Neto  (259.552)  (1.386.360)
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS  1.534.400  740.223 

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN E INTEGRAL

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

Ganancia Bruta  -  - 
Ganancia (Pérdida) Antes de Impuesto  -  - 
Gasto por Impuesto a las Ganancias  - -
GANANCIA (PÉRDIDA)  1.142.040  115.875 
Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Propietarios de la Controladora  1.142.040  115.875 
Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras - -

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Ganancia (Pérdida)  1.142.040  115.875 
Otro Resultado integral  (15.232)  13.078 
TOTAL RESULTADO INTEGRAL  1.126.808  128.953 
Resultado Integral Atribuible a los Propietarios de la Controladora  1.126.808  128.953 
Resultado Integral Atribuible a Participaciones No Controladas - -

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO
Flujos de Efectivo Netos Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Operación -  -
Flujos de Efectivo Netos Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Inversión  282.809 155.109 
Flujos de Efectivo Netos Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Financiación -  - 
Incremento Neto (Disminución) en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Antes del Efecto de los 
Cambios en la Tasa de Cambios  282.809  155.109 

Efectos de la Variación en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  -  - 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Principio del Período  197.460  42.351 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO  480.269  197.460 

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

En miles de pesos nominales
Transportes e Inversiones Magallanes S.A.

2016 2015
Saldo Inicial Ejercicio  (1.386.360)  (1.515.313)
Total de Cambios en Patrimonio  1.126.808  128.953 
SALDO FINAL EJERCICIO  (259.552)  (1.386.360)

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015

86   /



ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

En miles de pesos nominales
Inversiones GLP S.A.S.  E.S.P.
2016 2015

ACTIVOS
Activos Corrientes  5.680.037  7.131.502 
Activos No Corrientes  73.793.584  74.489.224 
TOTAL ACTIVOS  79.473.621  81.620.726 

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Pasivos Corrientes  28.617.387  20.118.358 
Pasivos No Corrientes  19.253.966  32.149.714 
Total Pasivos  47.871.353  52.268.072 
Patrimonio Neto Atribuible a los Propietarios de la Controladora  29.030.755  26.831.438 
Participaciones No Controladoras  2.571.513  2.521.216 
Total Patrimonio Neto  31.602.268  29.352.654 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS  79.473.621  81.620.726 

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN E INTEGRAL

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Ganancia Bruta  11.158.476  12.457.206 
Ganancia (Pérdida) Antes de Impuesto  1.047.967  2.755.505 
Gasto por Impuesto a las Ganancias  177.303  (319.759)
GANANCIA (PÉRDIDA)  1.225.270  2.435.746 
Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Propietarios de la Controladora  960.415  2.066.979 
Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras  264.855  368.767 

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Ganancia (Pérdida)  1.225.270  2.435.746 
Otro Resultado integral  1.323.483  (3.055.500)
TOTAL RESULTADO INTEGRAL  2.548.753  (619.754)
Resultado Integral Atribuible a los Propietarios de la Controladora  2.199.317  (990.561)
Resultado Integral Atribuible a Participaciones No Controladas  349.436  370.807 

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO
Flujos de Efectivo Netos Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Operación  9.393.062  9.894.852 
Flujos de Efectivo Netos Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Inversión  (1.378.178)  (3.118.082)
Flujos de Efectivo Netos Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Financiación  (7.245.175)  (10.279.659)
Incremento Neto (Disminución) en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Antes del Efecto de los 
Cambios en la Tasa de Cambios  769.709  (3.502.889)

Efectos de la Variación en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  (131.191)  (576.804)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Principio del Período  909.001  4.988.694 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO  1.547.519  909.001 

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

En miles de pesos nominales

Inversiones GLP S.A.S.  E.S.P.
2016 2015

Patrimonio 
atribuible a los 

propietarios de la 
controladora

Participaciones 
no controladoras Patrimonio total

Patrimonio 
atribuible a los 

propietarios de la 
controladora

Participaciones 
no controladoras Patrimonio total

Saldo Inicial Ejercicio  26.831.438  2.521.216  29.352.654  27.821.999  2.603.851  30.425.850 
Total de Cambios en Patrimonio  2.199.317  50.297  2.249.614  (990.561)  (82.635)  (1.073.196)
SALDO FINAL EJERCICIO  29.030.755  2.571.513  31.602.268  26.831.438  2.521.216  29.352.654 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015

MEMORIA 
ANUAL
GASCO S.A.
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ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

En miles de pesos nominales
Gasmar S.A.

2016 2015
ACTIVOS
Activos Corrientes  36.560.939  33.439.063 
Activos No Corrientes  62.032.817  68.064.581 
TOTAL ACTIVOS  98.593.756  101.503.644 

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Pasivos Corrientes  27.708.035  22.931.381 
Pasivos No Corrientes  27.278.068  28.658.771 
Total Pasivos  54.986.103  51.590.152 
Patrimonio Neto Atribuible a los Propietarios de la Controladora  43.607.653  49.913.492 
Participaciones No Controladoras - -
Total Patrimonio Neto  43.607.653  49.913.492 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS  98.593.756  101.503.644 

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN E INTEGRAL

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Ganancia Bruta  23.032.497  23.037.119 
Ganancia (Pérdida) Antes de Impuesto  20.003.061  20.687.096 
Gasto por Impuesto a las Ganancias  (4.759.922)  (4.484.365)
GANANCIA (PÉRDIDA)  15.243.139  16.202.731 
Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Propietarios de la Controladora  15.243.139  16.202.731 
Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras - -

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Ganancia (Pérdida)  15.243.139  16.202.731 
Otro Resultado integral  (6.199.120)  5.190.008 
TOTAL RESULTADO INTEGRAL  9.044.019  21.392.739 
Resultado Integral Atribuible a los Propietarios de la Controladora  9.044.019  21.392.739 
Resultado Integral Atribuible a Participaciones No Controladas - -

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO
Flujos de Efectivo Netos Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Operación  20.042.164  20.025.153 
Flujos de Efectivo Netos Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Inversión  (334.841)  (1.000.428)
Flujos de Efectivo Netos Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Financiación  (13.962.937)  (19.750.432)
Incremento Neto (Disminución) en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Antes del Efecto de los 
Cambios en la Tasa de Cambios  5.744.386  (725.707)

Efectos de la Variación en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  63.117  332.465 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Principio del Período  344.244  737.486 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO  6.151.747  344.244 

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

En miles de pesos nominales
Gasmar S.A.

2016 2015
Saldo Inicial Ejercicio  49.913.492  51.126.167 
Total de Cambios en Patrimonio  (6.305.839)  (1.212.675)
SALDO FINAL EJERCICIO  43.607.653  49.913.492 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
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Al 31 de diciembre de 2016 y 2015

ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

En miles de pesos nominales
Automotive Gas Systems S.A.
2016 2015

ACTIVOS
Activos Corrientes  -  1.929.990 
Activos No Corrientes  -  - 
TOTAL ACTIVOS  -  1.929.990 

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Pasivos Corrientes  -  3.596.591 
Pasivos No Corrientes  -  - 
Total Pasivos  -  3.596.591 
Patrimonio Neto Atribuible a los Propietarios de la Controladora  -  (1.666.601)
Participaciones No Controladoras
Total Patrimonio Neto  -  (1.666.601)
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS  -  1.929.990 

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN E INTEGRAL

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Ganancia Bruta  -  - 
Ganancia (Pérdida) Antes de Impuesto  (362.033)  (121.296)
Gasto por Impuesto a las Ganancias  -  - 
GANANCIA (PÉRDIDA)  (362.033)  (121.296)
Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Propietarios de la Controladora  (362.033)  (121.296)
Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras  -  - 

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Ganancia (Pérdida)  (362.033)  (121.296)
Otro Resultado integral  -  - 
TOTAL RESULTADO INTEGRAL  (362.033)  (121.296)
Resultado Integral Atribuible a los Propietarios de la Controladora  (362.033)  (121.296)
Resultado Integral Atribuible a Participaciones No Controladas  -  - 

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO
Flujos de Efectivo Netos Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Operación  (453)  - 
Flujos de Efectivo Netos Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Inversión  -  - 
Flujos de Efectivo Netos Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Financiación  -  - 
Incremento Neto (Disminución) en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Antes del Efecto de los Cambios en 
la Tasa de Cambios  (453)  - 

Efectos de la Variación en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  (11)  63 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Principio del Período  464  401 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO  -  464 

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

En miles de pesos nominales
Automotive Gas Systems S.A.
2016 2015

Saldo Inicial Ejercicio  (1.666.601)  (1.545.305)
Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios  1.666.601  (121.296)
SALDO FINAL EJERCICIO  -  (1.666.601)

MEMORIA 
ANUAL
GASCO S.A.

/   89 



Nombre
Naturaleza 
Jurídica

Capital 
Suscrito y Pagado

Participación 
al 

31/12/2016

Porcentaje 
de Activos de 
Gasco S.A. (a)

Objeto Social 
Resumido

Directores Gerente General

Inversiones Invergas S.A.
Sociedad 
Anónima 
Cerrada

M$ 
850.492

100,00%
(directa e 
indirecta)

1,54% Inversiones.
Presidente: David Domb Cario (**)

Julio Bertrand Planella
Gabriel Matus Díaz

Clemente González Veloso

Gasco GLP S.A.
Sociedad 
Anónima 
Cerrada

M$ 
31.742.693

100,00%
(directa e 
indirecta)

42,60%
Producción y 
distribución de gas.

Presidente: Ricardo Cruzat Ochagavía (*)

Hernán Errázuriz Cruzat (**)

Patricio Silva Barroilhet (**)

Julio Bertrand Planella

Autogasco S.A.
Sociedad 
Anónima 
Cerrada

M$ 
5.856.875

100,00%
(directa e 
indirecta)

2,01%
Distribución y venta de 
gas para uso vehicular.

Presidente: Cristián Aguirre Grez
Rodrigo Araya Herrera
Paulina Brain Santander

Rodrigo Araya Herrera

Inversiones Atlántico S.A.
Sociedad 
Anónima 
Cerrada

M$ 
22.531 (i)

99,99% (ii) 0,02% Inversiones.
Presidente: Cristián Aguirre Grez
Hernán Errázuriz Cruzat (**)

Patricio Silva Barroilhet (**)

Hernán Errázuriz Cruzat (**)

Transportes e Inversiones 
Magallanes S.A.

Sociedad 
Anónima 
Cerrada

 M$
3.200.000 

85,00% 0,24%

Prestación de servicios 
de transporte  público 
y privado, de pasajeros 
y carga.

Presidente: Claudio Córdova Jara
Pablo Garzón Duarte
Jaime Yanguas Martin

Samuel Redel Matz

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

Sociedad 
Anónima 
Cerrada 
Colombiana

MCOP$
165.726.992

(incluye prima 
en colocación de 

acciones)

70,03%
(directa e 
indirecta)

12,45%

Distribución, 
comercialización 
y suministro al por 
mayor y a granel 
de gas licuado de 
petróleo.

Titulares
Matías Pérez Cruz (*)  
Ricardo Cruzat Ochagavía (*)

Hernán Errázuriz Cruzat (**)

Julio Bertrand Planella
Ricardo Miguel Sala Gaitán
Juan Guillermo Serna Valencia
Suplentes
Patricio Silva Barroilhet (**)

Paulina Brain Santander
Cristián Aguirre Grez 
Mario Basualto Vergara
Jairo Granados Botero
Fernando Díaz Galvis

Pablo Garzón Duarte

Gasmar S.A.
Sociedad 
Anónima 
Cerrada

MUS$
7.876

63,75% 15,45%

Construir y explotar 
comercialmente un 
terminal de embarque, 
desembarque y 
almacenamiento de 
graneles líquidos y 
gases licuables, y 
la compra, venta y 
transporte de los 
mismos.

Presidente: Ricardo Cruzat Ochagavía (*)

Hernán Errázuriz Cruzat (**)

Patricio Silva Barroilhet (**)

Erwin Kaufmann Salinas
Enrique Zenteno Vidal

Jaime Ugarte Palacios

  Otros Datos de las Empresas Relacionadas

(*) Director de Gasco S.A. 
(**) Ejecutivo Principal de Gasco S.A.

(a)  Para las subsidiarias, corresponde al Total de Activos de la Inversión dividido por los Activos Consolidados de Gasco S.A., mientras que para las empresas de control 
conjunto y asociadas, corresponde al Valor Patrimonial de la Inversión en dicha empresa dividido por los Activos Consolidados de Gasco S.A.

i) Con fecha 31 de marzo de 2016 se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas de Inversiones Atlántico S.A. que aprobó la división de la sociedad en dos, en la que 
la sociedad continuadora, Inversiones Atlántico S.A. conservó el total de los activos y pasivos relacionados, directa e indirectamente, con las participaciones en la 
sociedades del negocio de gas licuado de petróleo, y asignó a la nueva sociedad, Sociedad Inversiones Atlántico S.A., el resto de los activos y pasivos relacionados, 
directa e indirectamente, con las participaciones en el negocio de gas natural, en concordancia con la división aprobada en Gasco S.A. con fecha 30 de marzo de 
2016. Además aprobó la distribución del patrimonio entre las dos sociedades, que el 1 de enero de 2016 es la fecha desde la cual la división producirá sus efectos 
contables, la disminución del capital de Inversiones Atlántico S.A., entre otros.

(ii) Con ocasión del proceso de reorganización y división de Gasco S.A., que incluyó la disolución de Gasco Grand Cayman Ltd. -vehículo empleado como accionista 
minoritario en otras subsidiarias del grupo-, se produjo una situación de propiedad recíproca entre Inversiones Invergas S.A., Gasco GLP S.A. e Inversiones Atlántico S.A. 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas y para terminar con dicha situación, en su sesión del 26 de octubre 
de 2016, el Directorio de Gasco S.A. aprobó que Inversiones Invergas S.A., traspasara 299 de las 300 acciones que poseía de Inversiones Atlántico S.A. a la matriz 
Gasco S.A. y que traspasara la acción restante al Gerente Legal, Patricio Silva Barroilhet, en ambos casos a valor tributario. Dichos traspasos se materializaron el 27 
de octubre de 2016, terminándose con la situación de propiedad recíproca puesto que Inversiones Invergas S.A. dejó de ser accionista de Inversiones Atlántico S.A. 
Esta información se proporciona en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley Nº 18.046.

 Con fecha 12 de diciembre de 2016, el directorio de Automotive Gas Systems S.A., aprobó la disolución de esta sociedad y se están realizando los trámites para 
completarla.
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  Otros Datos de las Empresas Relacionadas Nombre
Naturaleza 
Jurídica

Capital 
Suscrito y Pagado

Participación 
al 

31/12/2016

Porcentaje 
de Activos de 
Gasco S.A. (a)

Objeto Social 
Resumido

Directores Gerente General

Innovación Energía S.A. 
Sociedad 
Anónima 
Cerrada

MUS$
200

(con fecha 
11/11/16 se 
constituyó 
Innovación 

Energía S.A. en 
partes iguales con 
Energía Latina S.A.)

50,00% 0,01%
Desarrollo y 
explotación de 
proyectos de energía.

Presidente: Fernando del Sol Guzmán
Ricardo Cruzat Ochagavía (*)
Julio Bertrand Planella
Marco Comparini Fontecilla

Jorge Brahm Barri

Campanario 
Generación S.A.

  (con fecha 29/06/12, se adjudicaron los activos de Campanario S.A. a Duke Energy por la suma de US$ 86,2 millones)

Participación en Sociedades a través de Inversiones GLP S.A.S. E.S.P.(b)

Unigas Colombia S.A. E.S.P.

Sociedad 
Anónima 
Cerrada 
Colombiana

MCOP$
10.997.951

49,00%
(indirecta)

2,83%

Distribución, 
comercialización y 
suministro en cilindros 
y a granel de gas 
licuado de petróleo.

Titulares
Ricardo Cruzat Ochagavía (*)  
Julio Bertrand Planella
Jairo Llano Upegui
María Ángela Raich Ortega
Suplentes
Hernán Errázuriz Cruzat (**)

Mario Basualto Vergara
Yolanda Castro Rojas
Carlos Fernando Castro Rojas

Jorge Villamizar Gómez

Montagas S.A. E.S.P.

Sociedad 
Anónima 
Cerrada 
Colombiana

MCOP$
1.554.000

23,33%
(indirecta)

0,34%

Distribución, 
comercialización y 
suministro en cilindros 
y a granel de gas 
licuado de petróleo.

Titulares
Pablo Garzón Duarte
Didier Alfonso Builes Tobón
Mesías Rafael Chaves Caicedo
Suplentes
Alexandra Correa Gutiérrez
Dilso Alberto Vergel
Luis Ernesto Chaves Martínez

El - Laythy Barakat Safa 
Husein

Enargas S.A. E.S.P.

Sociedad 
Anónima 
Cerrada 
Colombiana

MCOP$
639.000

19,83%
(indirecta)

0,06%

Prestación del servicio 
público domiciliario 
de distribución de gas 
combustible.

Titulares
Luis Miguel Chaves Chaves
Alexandra Correa Gutiérrez
Luis Alberto Lizarazo Villamizar
Suplentes
Carlos Alberto Chaves Caicedo
Pablo Garzón Duarte
Blanca Eugenia Uribe Tobón

Carlos Arnoldo Burbano 
Moncayo

Participación en Sociedades a través de Gasmar S.A.(c)

Hualpén Gas S.A.
Sociedad 
Anónima 
Cerrada

MUS$
1.500

31,88%
(indirecta)

0,15%

Explotar 
comercialmente la 
Planta de recepción, 
almacenamiento y 
despacho de gases 
licuados, ubicada 
en San Vicente, VIII 
Región.

Presidente: Ramón Concha Barrientos
Cristián Aguirre Grez
Pablo Garzón Duarte
Rodrigo Huidobro Alvarado

Eduardo Groves Muñoz

(*) Director de Gasco S.A.
(**) Ejecutivo Principal de Gasco S.A.

(a)  Para las subsidiarias, corresponde al Total de Activos de la Inversión dividido por los Activos Consolidados de Gasco S.A., mientras que para las empresas de control 
conjunto y asociadas, corresponde al Valor Patrimonial de la Inversión en dicha empresa dividido por los Activos Consolidados de Gasco S.A.

(b) Para las subsidiarias, corresponde al Total de Activos de la Inversión dividido por los Activos Consolidados de Gasco S.A., mientras que para las asociadas, corresponde 
al Valor Patrimonial de la Inversión en Inversiones GLP S.A.S. E.S.P. dividido por los Activos Consolidados de Gasco S.A.

(c) Corresponde al Valor Patrimonial de la Inversión en Gasmar S.A. dividido por los Activos Consolidados de Gasco S.A.
 
 Con fecha 30 de marzo de 2016 se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas que aprobó la división de Gasco S.A., con el objeto de separar el negocio de gas licuado 

-que permaneció en la sociedad continuadora Gasco S.A.- del negocio de gas natural que pasó a la nueva sociedad denominada Gas Natural Chile S.A., con excepción 
de la unidad de negocios Gasco Magallanes; y con efectos contables a partir del 1 de enero de 2016, entre otros. Esto modificó el perímetro de consolidación que 
durante 2016 excluye las siguientes subsidiarias directas e indirectas: Metrogas S.A., Gas Sur S.A., GN Holdings Argentina S.A. (ex Gasco International S.A.), Sociedad 
Inversiones Atlántico S.A., Gasoducto del Pacífico S.A., Gasoducto del Pacífico (Cayman) Ltd., Centrogas S.A., Empresa Chilena de Gas Natural S.A., Financiamiento 
Doméstico S.A., GN Holding Argentina Comercializadora S.A. (ex Gasco Argentina S.A.), Gasoducto del Pacifico (Argentina) S.A., Innergy Holdings S.A., Innergy 
Transportes S.A. e Innergy Soluciones Energéticas S.A.; las siguientes sociedades de control conjunto directas e indirectas: Gascart S.A., Gasnor S.A., Gasmarket S.A., 
GNL Quintero S.A., GNL Chile S.A., Gasoducto Gasandes (Argentina) S.A., Gasoducto Gasandes S.A., Andes Operaciones y Servicios S.A.; y la asociada Gas Natural 
Producción S.A.
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  Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas
 

La información sobre saldos y transacciones con entidades relacionadas está contenida en la Nota Nº9 de los Estados Financieros 
Consolidados de Gasco S.A. que son parte integrante de la presente Memoria y además se encuentran a disposición del público 
en los sitios web de Gasco (www.gasco.cl) y de la Superintendencia de Valores y Seguros (www.svs.cl).

Para las empresas relacionadas: Inversiones Invergas S.A.,  Gasco GLP S.A., Autogasco S.A., Inversiones Atlántico S.A., Transportes 
e Inversiones Magallanes S.A.,Inversiones GLP S.A.S. E.S.P., Gasmar S.A. y Automotive Gas Systems S.A., esta información 
se encuentra disponible en la Nota Nº3 o Nº4 de los Estados Financieros Resumidos de Subsidiarias que son parte integrante 
de la presente Memoria  y además se encuentran a disposición del público en los sitios web de Gasco (www.gasco.cl) y de la 
Superintendencia de Valores y Seguros (www.svs.cl).
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    Informe de Gestión 2016 

Este Informe de Gestión del Comité de Directores de 
Gasco S.A. ha sido preparado en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Nº5 de las facultades y deberes del 
Comité establecidas por el inciso octavo del artículo 
50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas. Su objeto es 
informar sobre las actividades realizadas por el Comité 
de Directores en 2016.

Durante el ejercicio correspondiente a esta Memoria, el 
Comité de Directores de Gasco estuvo integrado como 
sigue: 

• hasta el 10 de agosto por los entonces directores 
señores Sergio de la Cuadra Fabres, Matías Pérez Cruz 
y Manuel García Cobaleda, período en que lo presidió 
el señor de la Cuadra; actuando como secretario 
el entonces gerente general don Ricardo Cruzat 
Ochagavía o la entonces gerente de servicios jurídicos 
doña Carmen Figueroa Deisler; y

• desde septiembre de 2016, tras la división 
de Gasco S.A. y subsiguientes cambios en la 
conformación del Directorio de Gasco S.A., el Comité 
quedó integrado por la directora señora Carmen Gloria 
Pucci y los directores señores Francisco Gazmuri 
Schleyer y José Ignacio Laso Bambach. La señora 
Pucci ocupó la presidencia del Comité en agosto 
y septiembre; y desde octubre lo presidió el señor 
Gazmuri. En estas sesiones actuó como secretario el 
gerente legal don Patricio Silva Barroilhet o la abogada 
interna señora Paulina Brain Santander.

El Comité realizó en el año ocho sesiones ordinarias, lo 
que le permitió cumplir la labor de análisis y examen de 
los antecedentes en los temas de su competencia fijados 
por la ley, para su posterior información al Directorio. 

A continuación se presenta un resumen de las 
actuaciones del Comité de Directores y los acuerdos 
adoptados durante 2016.

1) Sesión celebrada el 01/02/2016: 
El Comité examinó y aprobó los informes de los 
auditores externos, el balance y los demás Estados 
Financieros del período comprendido entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de 2015, como también emitió 
su propio informe de gestión, para ser sometidos a 
aprobación de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el Nº1 de las 
facultades y deberes del Comité establecidas por el 
artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas.

2) Sesión celebrada el 11/03/2016: 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Nº2 de las 
facultades y deberes del Comité establecidas por el 
artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas, el 
Comité analizó la propuesta de someter a votación en la 
próxima Junta Ordinaria de Accionistas la contratación 
de auditores externos, considerando las propuestas 
recibidas de las firmas EY, PwC y KPMG, y acordó 
recomendar al Directorio que propusiera a la Junta de 
Accionistas la designación de EY.

3) Sesión celebrada el 30/5/2016: 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Nº2 de las 
facultades y deberes del Comité establecidas por el 
artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas, el 
Comité examinó propuestas y se pronunció sobre la 
contratación de clasificadores de riesgo, acordando 
recomendar al Directorio renovar el contrato con las 
firmas Humphreys Ltda. y Fitch Chile Ltda. para el 
período mayo 2016/2017.

4) Sesión celebrada el 06/07/2016: 
El Comité de Directores conoció la propuesta y aprobó 
la celebración de un contrato por el cual Gasco prestará 
servicios de asesoría global en las áreas de gerencia 
general, finanzas, contabilidad, servicios jurídicos, 
control de gestión, administración y comunicaciones a 
Gas Natural Chile S.A., la otra sociedad resultante de la 
división de Gasco S.A., con vigencia desde el 1 de enero 
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de 2016 al 15 de agosto de 2016, con la posibilidad de ser 
prorrogado mes a mes.

5) Sesión celebrada el 21/07/2016: 
El Comité examinó el balance, los Estados Financieros y el 
informe de los auditores externos al 30 de junio de 2016.

6) Sesión celebrada el 28/09/16: 
Con esta fecha se reunió por primera vez el nuevo Comité 
de Directores designados tras la división de Gasco S.A. El 
Comité acordó su régimen de sesiones ordinarias.

7) Sesión celebrada el 30/10/16: 
El Comité acordó que en lo sucesivo lo presida don 
Francisco Gazmuri Schleyer, quien para ésta fecha ya 
cumple con la condición de independencia exigida por la 
Ley de Sociedades Anónimas.

8) Sesión celebrada el 28/12/2016: 
En cumplimiento de lo dispuesto por los Nº3 y 1 
respectivamente de las facultades y deberes del Comité 
establecidas por el artículo 50 bis de la Ley de Sociedades 
Anónimas el Comité revisó los siguientes temas: 

(i)  Informe de Contratos entre partes relacionadas, 
que fue presentado por el Gerente de Finanzas 
Corporativo don Hernán Errázuriz, incluyendo 
aquellos contratos que fueron aprobados durante 
el año así como los que habiendo sido aprobados 
con anterioridad, debieron ser modificados, y 
los que se requerirá celebrar para 2017, respecto 
de todos los cuales se requiere aprobación del 
Directorio de conformidad con los dispuesto en la 
Ley de Sociedades Anónimas. Se destacó que las 
operaciones relacionadas para 2017 representan 
cont inuidad ,  ref i r iéndose pr inc ipalmente a 
prestaciones de servicios y arrendamientos de bienes, 
los cuales se realizan a valores de mercado; y que 
en todos los casos los valores y las modificaciones 
carecen de gran materialidad. El Comité hizo suyo el 

reporte y evacuó un informe sobre los contratos con 
partes relacionadas para ser informado al Directorio, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el Nº3 de las 
facultades y deberes del Comité establecidas por el 
artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas. 

(ii) También el Comité recibió al auditor externo EY, quien 
presentó el Informe a la Administración referido a 
la revisión del Control Interno correspondiente al 
año 2016, dejándose expresa constancia que en 
dicho documento no figura ninguna deficiencia en 
el control interno que el auditor externo considere 
importante. 

(iii) El Comité acordó dejar pendiente para la próxima 
sesión la revisión del plan de remuneraciones y 
compensaciones de los ejecutivos y trabajadores 
de la Sociedad.

El Comité no formuló comentarios ni proposiciones 
adicionales para el Directorio, ni recomendaciones 
para los Accionistas. Cada integrante del Comité de 
Directores percibió una dieta mensual a todo evento por 
el equivalente a un tercio de la dieta mensual de cada 
director, incrementada en 50% para quien presidió, de 
conformidad con lo acordado por la Junta Ordinaria de 
Accionistas celebrada en marzo de 2016.

Durante el ejercicio 2016, no hubo gastos específicos 
relevantes por parte del Comité de Directores.
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    Anexo A
PORCENTAJE DE PROPIEDAD DE LAS SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES QUE COMPONEN EL GRUPO PÉREZ 
CRUZ, CONSIDERADO CONTROLADOR DE GASCO S.A.

Grupo Pérez Cruz RUT % Capital

Inmobiliaria Liguai S.A.  96.656.700-7 42,0296%

Inversiones El Maqui Ltda.  79.992.140-5 21,0716%

Inmobiliaria Lomas de Quelén S.A.  96.722.800-1 15,8764%

Inversiones Apalta S.A.  96.616.050-0 3,2896%

Pérez Zañartu, María Luisa  2.306.903-2 1,4423%

Rompeolas Inversiones Ltda.  76.807.570-0 0,9564%

Quillaico Inversiones Ltda.  76.809.620-1 0,9564%

Manantiales Inversiones Ltda.  76.810.330-5 0,9564%

Las Puertas Inversiones Ltda.  76.016.067-9 0,9488%

Pérez Cruz, Andrés  7.561.860-3 0,8818%

Punta Luján Inversiones Ltda.  76.647.650-3 0,8694%

Las Trancas Inversiones S.A.  76.736.890-9 0,6569%

Pérez Cruz, José Tomás  8.639.020-5 0,6167%

Toltén Inversiones Ltda.  76.810.000-4 0,6029%

Pérez Cruz, Matías  8.649.794-8 0,4289%

Invener S.A.  76.656.280-9 0,3300%

Pérez Cruz, Mariana  5.711.224-7 0,2598%

Pérez Cruz, Ximena  8.123.872-3 0,2522%

Pérez Cruz, Ana María  5.711.299-9 0,2522%

Pérez Cruz, Bernardita  5.711.247-6 0,2169%

Pérez Cruz, Pablo José  6.441.732-0 0,1771%

Cousiño Prieto, Ximena  10.335.744-6 0,1547%

Respaldiza Bilbao, Loreto  7.027.518-K 0,0839%

Romussi Pérez, Juan Pablo  17.957.553-1 0,0756%

Romussi Pérez, Jorge Andrés  16.662.201-8 0,0756%

Romussi Pérez, Valentina  17.264.485-6 0,0756%

Pérez Cruz, Carmen Gloria  7.746.964-8 0,0755%

El Ajial Inversiones Ltda.  76.854.880-3 0,0617%

Grupo Pérez Cruz RUT % Capital

Del Solar Concha, Rodrigo  5.711.379-0 0,0419%

Pérez Cousiño, José Manuel  20.472.395-8 0,0407%

Pérez Cousiño, Ximena  21.575.980-6 0,0407%

Pérez Cousiño, Maximiliano  19.242.959-5 0,0407%

Pérez Cousiño, María Elisa  19.961.007-4 0,0407%

Pérez Cousiño, Martín  19.669.745-4 0,0407%

Pérez Cousiño, Matías  18.768.433-1 0,0407%

Pérez Cousiño, Gonzalo  21.058.937-6 0,0407%

Pérez Respaldiza, Cristóbal José  17.701.206-8 0,0361%

Pérez Respaldiza, Santiago  19.243.108-5 0,0361%

Pérez Respaldiza, José Francisco  16.610.956-6 0,0361%

Pérez Respaldiza, Pablo Andrés  16.096.127-9 0,0361%

Pérez Respaldiza, Sofía del Carmen  19.638.868-0 0,0361%

Pérez Respaldiza, María Loreto  15.640.936-7 0,0361%

Fundación Osvaldo Pérez Valdés y 
María Luisa Zañartu de Pérez  71.599.300-7 0,0341%

Camus Pérez, Cristián  14.614.588-4 0,0108%

Camus Pérez, Felipe  18.024.995-8 0,0108%

Camus Pérez, Juan José  15.638.998-6 0,0108%

Camus Pérez, María Ignacia  19.247.229-6 0,0108%

Haeussler Pérez, Carlos José  14.119.972-2 0,0008%

Haeussler Pérez, Catalina  16.098.629-8 0,0008%

Haeussler Pérez, Diego José  18.019.794-K 0,0008%

Haeussler Pérez, Macarena  18.933.208-4 0,0008%

Haeussler Pérez, Raimundo  19.639.860-0 0,0008%

Haeussler Pérez, Martín  15.643.157-5 0,0008%

Haeussler Pérez, Ximena Aurora  13.549.980-3 0,0008%

Participación directa Grupo Pérez Cruz 94,3012%
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PERSONAS NATURALES QUE CONFORMAN PERSONAS JURÍDICAS MIEMBROS DEL CONTROLADOR

Socio-Accionista Rut
% Capital

Inmobiliaria 
Liguai S.A.

Inversiones 
El Maqui Ltda.

Inmobiliaria Lomas 
de Quelén S.A.

Pérez Cruz, Mariana 5.711.224-7 10,0000% 10,0000% 5,8500%

Pérez Cruz, Bernardita 5.711.247-6 10,0000% 10,0000% 5,8500%

Pérez Cruz, María Loreto 5.711.316-2 10,0000% 9,0910% 5,3200%

Pérez Cruz, Ana María 5.711.299-9 10,0000% 10,0000% 5,8500%

Pérez Cruz, Pablo José 6.441.732-0 10,0000% 10,0000% 5,8500%

Pérez Cruz, Carmen Gloria 7.746.964-8 10,0000% 10,0000% 5,8500%

Pérez Cruz, Andrés 7.561.860-3 10,0000% 10,0000% 5,8500%

Pérez Cruz, Ximena 8.123.872-3 10,0000% 10,0000% 5,8500%

Pérez Cruz, Matías 8.649.794-8 10,0000% 10,0000% 5,8500%

Pérez Cruz, José Tomás 8.639.020-5 10,0000% 10,0000% 5,8500%

Inversiones Apalta S.A. 96.616.050-0 0,0000% 0,9090% 0,5300%

Inmobiliaria Liguai S.A. 96.656.700-7 0,0000% 0,0000% 8,4100%

Inversiones El Maqui Ltda. 79.992.140-5 0,0000% 0,0000% 33,0900%

Inversiones Apalta S.A.

Socio-Accionista Rut % Capital

Compañía de Rentas Tulum 77.104.560-K 99,9997%

Fernández Correa, José Miguel 5.064.856-7 0,0003%

Rompeolas Inversiones Ltda.

Socio-Accionista Rut % Capital

Pérez Cruz, Bernardita  5.711.247-6 86,3862%

Romussi Pérez, Jorge Andrés  16.662.201-8 4,5364%

Romussi Pérez, Valentina  17.264.485-6 4,5364%

Romussi Pérez, Juan Pablo  17.957.553-1 4,5360%

Romussi Olsen, Jorge  4.738.353-6 0,0050%

Quillaico Inversiones Ltda.

Socio-Accionista Rut % Capital

Pérez Cruz, Matías 8.649.794-8 86,4643%

Pérez Cousiño, Matías 18.768.433-1 1,9322%

Pérez Cousiño, Maximiliano 19.242.959-5 1,9322%

Pérez Cousiño, Martín 19.669.745-4 1,9322%

Pérez Cousiño, María Elisa 19.961.007-4 1,9322%

Pérez Cousiño, José Manuel 20.472.395-8 1,9322%

Pérez Cousiño, Gonzalo 21.058.937-6 1,9318%

Pérez Cousiño, Ximena 21.575.980-6 1,9318%

Cousiño Prieto, Ximena 10.335.744-6 0,0113%
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Manantiales Inversiones Ltda.

Socio-Accionista Rut % Capital

Pérez Cruz, Ximena 8.123.872-3 86,4519%

Haeussler Pérez, Ximena 13.549.980-3 1,9352%

Haeussler Pérez, Carlos 14.119.972-2 1,9352%

Haeussler Pérez, Catalina 16.098.629-8 1,9352%

Haeussler Pérez, Martín 15.643.157-5 1,9352%

Haeussler Pérez, Diego 18.019.794-K 1,9348%

Haeussler Pérez, Macarena 18.933.208-4 1,9348%

Haeussler Pérez, Raimundo 19.639.860-0 1,9352%

Haeussler Fontecilla, Carlos 6.282.311-9 0,0025%

Las Puertas Inversiones Ltda.

Socio-Accionista Rut % Capital

Pérez Cruz, Mariana  5.711.224-7 86,4700%

Subercaseaux Pérez, Mariana  8.812.948-2 3,3830%

Subercaseaux Pérez, María Luisa  8.794.078-0 3,3830%

Subercaseaux Pérez, Trinidad  9.907.931-2 3,3820%

Subercaseaux Pérez, Josefina  13.924.891-0 3,3820%

Punta Luján Inversiones Ltda.

Socio-Accionista Rut % Capital

Pérez Cruz, Ana María 5.711.299-9 86,4556%

Del Solar Pérez, Ana María 9.911.702-8 2,7077%

Del Solar Pérez, Rodrigo 9.911.781-8 2,7077%

Del Solar Pérez, Nicolás 15.322.308-4 2,7077%

Del Solar Pérez, Magdalena 15.960.175-7 2,7077%

Del Solar Pérez, Ignacio 18.018.297-7 2,7073%

Del Solar Concha, Rodrigo 5.711.379-0 0,0063%

Las Trancas Inversiones S.A.

Socio-Accionista Rut % Capital

Pérez Cruz, José Tomás 8.639.020-5 81,7171%

Pérez Lyon, José Tomás 18.022.974-4 3,6438%

Pérez Lyon, Lucas 18.934.107-5 3,6438%

Pérez Lyon, Vicente 19.639.591-1 3,6438%

Pérez Lyon, Bernardita 21.678.058-2 3,6438%

Pérez Lyon, Amelia 22.798.638-7 3,6437%

Lyon Larraín, Bernardita 11.185.486-6 0,0642%
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Toltén Inversiones Ltda.

Socio-Accionista Rut % Capital

Pérez Cruz, Carmen Gloria 7.746.964-8 86,4544%

Camus Pérez, Cristián 14.614.588-4 3,3854%

Camus Pérez, Juan José 15.638.998-6 3,3854%

Camus Pérez, Felipe 18.024.995-8 3,3849%

Camus Pérez, María Ignacia 19.247.229-6 3,3849%

Camus Valverde, Cristián 6.067.352-7 0,0050%

Invener S.A.

Socio-Accionista Rut % Capital

Pérez Cruz, Pablo José 6.441.732-0 85,7856%

Pérez Respaldiza, María Loreto 15.640.936-7 2,3682%

Pérez Respaldiza, Pablo Andrés 16.096.127-9 2,3682%

Pérez Respaldiza, José Francisco 16.610.956-6 2,3682%

Pérez Respaldiza, Cristóbal 17.701.206-8 2,3682%

Pérez Respaldiza, Santiago 19.243.108-5 2,3682%

Pérez Respaldiza, Sofía 19.638.868-0 2,3682%

Respaldiza Bilbao, Loreto 7.027.518-K 0,0050%

El Ajial Inversiones Ltda.

Socio-Accionista Rut % Capital

Pérez Cruz, Andrés 7.561.860-3 86,4519%

Pérez Peric, Andrés 16.100.995-4 2,7092%

Pérez Peric, Daniel 16.606.754-5 2,7092%

Pérez Peric, Mónica 17.697.315-3 2,7092%

Pérez Peric, Benjamín 18.397.017-8 2,7092%

Pérez Peric, Florencia 21.982.031-3 2,7088%

Peric Castillo, Mónica 7.818.957-6 0,0025%

Compañía de Rentas Tulum

Socio-Accionista Rut % Capital

Fernández Pérez, María Loreto 15.639.061-5 19,600%

Fernández Pérez, José Miguel 16.212.855-8 19,600%

Fernández Pérez, Pedro Pablo 16.607.175-5 19,600%

Fernández Pérez, Paula María 17.402.985-7 19,600%

Fernández Pérez, Jorge Ismael 18.019.083-K 19,600%

Fernández Correa, José Miguel 5.064.856-7 2,000%
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    Anexo B
DETALLE DE PLANTAS Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS LICUADO

Sector Gas Licuado

Instalación Comuna Terreno y Construcciones

Planta Mejillones Mejillones Propio

Planta El Belloto Quilpué Propio

Planta Maipú Cerrillos Propio

Planta Talca Talca Propio

Planta Biobío Talcahuano Propio

Planta Osorno Osorno Propio

Planta Coyhaique Coyhaique Tomado en arrendamiento

Centro de Distribución Iquique Alto Hospicio Tomado en arrendamiento

Centro de Distribución Calama Calama Tomado en arrendamiento

Centro de Distribución Antofagasta Antofagasta Tomado en arrendamiento

Centro de Distribución Copiapó Copiapó Propio

Centro de Distribución Coquimbo Coquimbo Propio

Centro de Distribución Valparaíso Valparaíso Tomado en arrendamiento

Centro de Distribución Eyzaguirre Puente Alto Tomado en arrendamiento

Centro de Distribución Bernal del Mercado Estación Central Propio

Centro de Distribución Quilicura Quilicura Propio

Centro de Distribución Rancagua Olivar Propio

Centro de Distribución Chillán Chillán Propio

Centro de Distribución Los Ángeles Los Ángeles Propio

Centro de Distribución Temuco Temuco Propio

Centro de Distribución Puerto Montt Puerto Montt Propio
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Sector Internacional

Instalación          Departamento Terreno y Construcciones

Planta Bello Antioquia Propio

Planta Cartagena Bolívar Propio

Planta Chiquinquirá Boyaca Propio

Planta Manizales Caldas Propio

Planta Morelia Caqueta Propio

Planta Aguazul Casanare Tomado en arrendamiento

Planta Villanueva Casanare Tomado en arrendamiento

Planta Valledupar Cesar Propio

Planta Facatativá Cundinamarca Propio 

Planta Facatativá Cundinamarca Tomado en arrendamiento

Planta Fusagasuga Cundinamarca Tomado en arrendamiento

Planta Puerto Salgar (2) Cundinamarca Propio

Planta Siberia Cundinamarca Propio

Planta Soacha Cundinamarca Tomado en arrendamiento

Planta Pitalito Huila Tomado en arrendamiento

Planta Cúcuta Norte de Santander Tomado en arrendamiento

Planta Puerto Asís Putumayo Propio

Planta Bucaramanga Santander Tomado en arrendamiento

Planta Yumbo Valle del Cauca Tomado en arrendamiento

Centro de Distribución Caucasia Antioquia Tomado en arrendamiento

Centro de Distribución Santa Rosas de Osos Antioquia Tomado en arrendamiento

Centro de Distribución Barranquilla Atlántico Tomado en arrendamiento

Centro de Distribución Soata Boyaca Propio

Centro de Distribución Popayán Cauca Tomado en arrendamiento

Centro de Distribución Ocaña Norte de Santander Tomado en arrendamiento

Centro de Distribución Armenia Quindío Tomado en arrendamiento

Centro de Distribución Pereira Risaralda Tomado en arrendamiento

Centro de Distribución San Gil Santander Propio

Centro de Distribución Sincelejo Sucre Tomado en arrendamiento

Centro de Distribución Buenaventura Valle del Cauca Tomado en arrendamiento

Centro de Distribución Jamundí Valle del Cauca Tomado en arrendamiento
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Razón Social
Gasco S.A.

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Abierta

Domicilio Legal
Santo Domingo 1061, 
Santiago de Chile

RUT
90.310.000-1

Constitución
Constituida en Santiago por Escritura Pública 
de 27 de diciembre de 1865, complementada 
por la del 30 de diciembre del mismo año, 
ambas otorgadas ante el Notario de Santiago 
don Julio César Escala.

Autorización de Existencia
Decreto Supremo Nº 241 
del 16 de diciembre de 1865

Instalación Legal
Decreto Supremo Nº 243 
del 23 de diciembre de 1865

Publicación
Diario “El Araucano”, Nº 2.912, 
del 10 de enero de 1866

Inscripción
A fojas 9 Nº 16 en el Registro de Comercio del 
Conservador de Bienes Raíces de Santiago 
del 19 de junio de 1869, y a fojas 272 Nº 67 
en el Registro de Comercio del Conservador 
de Bienes Raíces de Santiago del año 1900 
(libros en Archivo Nacional).

Inscripción Registro de Valores
Rol Nº 310, 
Registro de Valores 0057

Auditores Externos
EY Servicios Profesionales de Auditoría 
y Asesorías SpA

Oficinas Generales
Santo Domingo 1061, 
Santiago de Chile

Teléfono
(56-2) 2694 4444

Fax
(56-2) 2694 4370

E-Mail
info@gasco.cl

Sitio Web
www.gasco.cl

Relación con Inversionistas
Cristián Aguirre Grez
Subgerente de Finanzas Corporativas, 
Planificación y Control de Gestión
(56-2) 2694 4350
caguirre@gasco.cl
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