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Razón social:
Metrogas S.A.

Naturaleza jurídica:
Sociedad Anónima Cerrada
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96.722.460-K

Domicilio legal:
El Regidor  54, Las Condes, Santiago.

Centros de atención a clientes:
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Av. Eduardo Frei Montalva 340 Local Nº3, Rancagua.
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DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

La Sociedad se constituyó por escritura pública el 26 de 
mayo de 1994, otorgada ante notario de Santiago, Manuel 
Correa Valenzuela.
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número 34884 el 8 de junio de 1994.

Teléfono:
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SEÑORES ACCIONISTAS, 

En representación del Directorio de Metrogas, tengo el agrado 
de presentarles nuestra Memoria Anual correspondiente a los 
resultados del ejercicio 2017. 

Desde hace más de dos décadas que Metrogas mantiene un firme 
compromiso con el desarrollo de Chile en sus distintos ámbitos. 
El más ambicioso, y en el que nos hemos concentrado en estos 
últimos años, es llevar el gas natural a otras regiones del país. Es 
por esto que diseñamos el Plan de Gasificación, que presentamos 
en 2015 y que en 2017, podemos decir con orgullo, que ya es una 
realidad. 

Como compañía estamos convencidos de que esta expansión a 
nuevas regiones se convertirá en un pilar del desarrollo económico 
y de bienestar para sus habitantes, tal como ha sido la experiencia en 
la Región Metropolitana. Es por eso que gracias a un gran esfuerzo 
logístico y de inversión, sumado al intenso trabajo de ingeniería y 
construcción, inauguramos dos plantas satélites de regasificación 
en las ciudades de Puerto Montt y Osorno; hitos relevantes para la 
diversificación energética de esas ciudades, en los que se contó con 
la presencia de los Ministros de Energía y Medio Ambiente, junto a 
las autoridades locales que han respaldado estos proyectos desde 
sus inicios. Posteriormente, en el mes de noviembre se gasificó 
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la red en la ciudad de Osorno, lo 
que nos permitió convertir al gas 
natural a nuestro primer cliente 
residencial en la Región de Los 
Lagos.  

Otro de los objetivos estratégicos 
de la compañía para el ejercicio 
de 2017 fue potenciar el Plan de 
Calefacción, lanzado el 2016. Al 
respecto, comercializamos 
por quinto año consecutivo de 
forma exitosa las “Metrobolsas”, 
pos ic ionándonos  como e l 
combustible más conveniente 
para calefacción durante el 
invierno, logrando incrementar 
en más de un 50% el número 
de bolsas vendidas, lo que se 
tradujo en una venta superior a 
los 23 millones de m3.

Otro factor central en el éxito 
de  este  p lan  estuvo  en  la 
incorporación de un nuevo 
modelo de trabajo con empresas 
colaboradoras que nos permitió 
estructurar  una oferta  de 
calefacción integral basada 
en tres pi lares:  productos 
competitivos, instalaciones 
de calidad y el mejor precio 
de combustible durante el 
invierno. Todas estas acciones 
permitieron durante el año 
2 0 1 7  a u m e n t a r  n u e s t r a 
cartera de clientes alcanzando 
aprox imadamente un 12% 
en el uso del gas natural en 
calefacción. 

En Metrogas hemos definido la 
seguridad como un pilar central 
de nuestras operaciones. Es 
por ello que durante 2017 se 
continuó con el programa de 

capacitaciones en materia de 
seguridad  a nuestros propios 
colaboradores y a diferentes 
instituciones que interactúan 
como primeros respondedores 
en caso de emergencia. 

En esa línea, y para complementar 
este plan, se lanzó el programa 
de “Competencias Laborales”, 
c o n  e l  q u e  a p o y a m o s  l a 
certificación de 70 técnicos en 
instalaciones sanitarias y de gas 
que recibieron su Certificación 
SEC Clase 3, que los habilita 
para trabajar en el sector del 
gas natural. Tal hito contó con 
la presencia de la Ministra del 
Trabajo, del Superintendente de 
Electricidad y Combustible y del 
Director del Servicio Nacional 
de  Capac i tac ión  y  Empleo 
(SENCE), siendo destacado 
como un programa ejemplo de 
los beneficios de las alianzas 
público privadas, ya que no sólo 
permite el desarrollo de mano 
de obra calificada para nuestras 
empresas colaboradoras, sino 
que es una respuesta a nuestro 
compromiso con la seguridad 
al interior de los hogares que 
reciben gas natural. 

Otro hito destacado en 2017 
fue la entrada en operación de 
la planta de metanización de 
La Farfana, en Maipú, proyecto 
conjunto entre Metrogas y 
Aguas Andinas y que es pionero 
en  Amér ica  Lat ina .  Desde 
junio se comenzó a entregar 
aproximadamente 1 millón de 
metros cúbicos mensuales de 
biometano a nuestra red de 
distribución, constituyendo un 

Metrogas desde hace 
más de dos décadas 
ha tenido un firme 
compromiso con el 
desarrollo de Chile en 
sus distintos ámbitos. 
El más ambicioso, y 
en el que nos hemos 
concentrado en estos 
últimos años, es llevar 
el gas natural a otras 
regiones del país. 
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ejemplo de sustentabil idad 
y de desarrollo de energías 
renovables. 

Por otra parte, y respecto a temas 
regulatorios, durante el 2017 la 
Ley General de Servicios de Gas 
-DFL N°323- que data de 1931, 
fue modificada por la Ley 20.999 
publicada en el Diario Oficial el 
9 de febrero. En ese marco, la 
Comisión Nacional de Energía 
estableció en el mes de julio las 
normas para la elaboración del 
Informe de Rentabilidad Anual 
por zonas de concesión de las 
empresas concesionarias de 
servicio público de distribución 
de gas de red. 

En este contexto, el número 
total de clientes abastecidos 
por Metrogas alcanzó en el 2017 
a más de 690 mil clientes, lo 
que equivale a un incremento 
del 5,1% durante el ejercicio. 
Por su parte, las ventas físicas, 
considerando los segmentos 
re s i d e n c i a l ,  c o m e rc i a l  e 
industrial alcanzaron los 984,5 
millones de m3, es decir, 60,8 
millones de m3 más que en 2016.

Asimismo, Metrogas finalizó el 
2017 con un EBITDA de $95.175 
millones lo que constituye un 
aumento de un 2% respecto 
del ejercicio anterior.  Este 
crecimiento en el EBITDA se 
explica principalmente por 
el mayor volumen de venta a 
los sectores residenciales y 
comerciales debido a los planes 
de expansión y calefacción 
implementados durante el año. 
Por otra parte, la utilidad de la 

empresa alcanzó los $43.287 
millones y la inversión $49.592 
millones, incrementando en 
$28.043 millones respecto al año 
anterior. 

Estas positivas cifras van de la 
mano de un gran reconocimiento 
para la compañía: lograr por 
decimocuarta vez consecutiva el 
Premio Nacional de Satisfacción 
de Clientes Pro Calidad 2017. Un 
logro que demuestra una cultura 
de servicio, que se anticipa a 
las diversas necesidades de los 
clientes y les entrega soluciones 
concretas, efectivas y oportunas. 
Este premio es sin duda una 
gran motivación para todos los 
colaboradores de Metrogas. 

Por  otra  parte ,  e l  Moni tor 
Empresarial de Reputación 
Corporativa, “Merco”, en su 
séptimo estudio nacional sobre 
“Responsabilidad y Gobierno 
Corporativo”, ubicó a Metrogas 
en el lugar 39- ascendiendo 
desde el puesto 75-, siendo la 
compañía que más avanzó en 
los primeros 100 lugares de la 
tabla. Para nosotros, este salto 
no es casualidad, sino que es 
el resultado de una cultura 
de hacer las cosas bien, con 
respeto y consideración a todos 
los grupos con los que nuestra 
organización se relaciona. 

Como empresa, nos centramos 
en difundir una cultura de la 
sustentabilidad, del cuidado por 
el medio ambiente y la eficiencia 
energética, por lo que hemos 
llevado nuestro programa de 
educación ambiental, la “Brigada 

Metroambiental ista”,  a  las 
ciudades de Rancagua, Machalí, 
Osorno, Puerto Montt y Puerto 
Varas. Y nuestro objetivo es 
continuar llegando con nuestra 
Brigada a más ciudades. En esa 
línea, cerramos el año apoyando 
el retiro de bolsas plásticas que 
han impulsado las autoridades 
municipales de la zona sur del 
país y realizamos una campaña de 
entrega de bolsas recicladas junto 
a las comunidades de Osorno, 
Puerto Montt y Puerto Varas. 

En el año 2017 hemos logrado 
d a r  g r a n d e s  p a s o s  e n  l a 
conso l idac ión  de l  p lan  de 
expansión y calefacción. Gracias 
al esfuerzo y compromiso de 
cada colaborador, Metrogas 
está creciendo,  l legando a 
nuevas regiones y conectando 
a nuevos clientes. Estamos 
convencidos de que Chile y sus 
nuevas generaciones se merecen 
un desarrollo energético de 
vanguardia, seguro y respetuoso 
del medio ambiente, donde el gas 
natural tiene un rol importante 
que cumplir.

Antonio Gallart Gabás
Presidente de Metrogas
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7 1. METROGAS AVANZA EN SU PLAN DE EXPANSIÓN 

CONECTANDO A SUS PRIMEROS CLIENTES EN LA REGIÓN 
DE LOS LAGOS

Tras los primeros pasos concretados en 2016 en el marco del 
Plan de Crecimiento de Gas Natural en Chile, en el período 2017 
se celebraron hitos claves en el avance de este proyecto, que 
permitirá que 15 mil nuevos hogares en la Región de Los Lagos 
puedan disfrutar de los beneficios del gas natural. 

Tras la entrega de las concesiones definitivas de distribución de 
gas natural de red en las comunas de Osorno, Puerto Varas y 
Puerto Montt, en abril se inauguró en Puerto Montt la primera 
Planta Satélite de Regasificación de gas natural en la Región 
de Los Lagos; y el 10 de agosto se hizo lo mismo en Osorno, 
pasos fundamentales para suministrar gas natural de Metrogas 
en hogares, comercios y grandes empresas. De esta forma, en 
noviembre se gasificó al primer cliente residencial de Metrogas 
en Osorno.

2. PLAN CALEFACCIÓN 2017

Este año se continuó con éxito el desarrollo del plan de 
calefacción, cuyo fin es que los clientes prefieran el gas natural 
para la calefacción. 

Para esto se desarrolló una estrategia integral de venta, 
involucrando tarifas y productos competitivos, un modelo de 
venta colaborativo, y campaña de marketing, que permitieron 
aumentar de manera significativa   el número de hogares que 
prefieren el gas natural para la calefacción. 

En su quinto año de comercialización, las Metrobolsas se 
consolidaron como el producto más conveniente para la 
calefacción, al generar importantes ahorros en los meses de 
invierno.

Este año se ofreció la nueva herramienta personalizada de
cálculo de gastos comunes en edificios, desarrollada con la 
Dirección de Extensión en Construcción, de la Universidad 
Católica, que permite impulsar el uso de la calefacción a gas 
natural.

En el período, además, se consolidó el nuevo sistema de venta 
colaborativo impulsado en 2016, llegando este año convocar a 
más de 90 empresas colaboradoras, las cuales nos permiten 
cumplir con los objetivos planteados.
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3. METROGAS PROFUNDIZA 
COMPROMISO CON SU 
SEGURIDAD

M e t ro g a s ,  d e n t ro  d e  l a s 
actividades de su propio giro y 
respondiendo a su filosofía de 
operación segura y continua, 
siguió en 2017 capacitando a 
diferentes instituciones que 
interactúan como primeros 
respondedores en caso de 
emergencia, sobre el origen, el 
uso y la gestión integral de riesgo 
del gas natural. 

En el período se terminó de 
capacitar a los 22 Cuerpos 
de Bomberos de la Región 
Metropolitana -labor iniciada 
el año 2016-, en charlas a las 
que en total asistieron cerca de 
1.500 voluntarios de todas las 
comunas.

4. COMIENZAN OPERACIONES 
DE PLANTA DE BIOMETANO LA 
FARFANA

En 2017 comenzó en condiciones 
de régimen, la operación de la 
planta de biometano de La Farfana, 
proyecto líder en este ámbito de 
América Latina y desarrollado en 
conjunto con Aguas Andinas, el 
cual produjo durante el año 7,6 
millones de m3 de biometano, 
que es un gas natural de origen 
renovable, en una muestra más 
del compromiso de Metrogas con 
la innovación y la sustentabilidad. 
Este proyecto fue desarrollado en 
conjunto entre Metrogas y Aguas 
Andinas. 

Además, se continuó capacitando 
a funcionarios de dist intas 
municipalidades de la Región 
Metropolitana en temas de 
control de emergencias con gas 
natural.

E n  e s a  m i s m a  l í n e a  y  e n 
concordancia con el plan de 

expansión de la  compañía, 
a fines de marzo en Osorno 
y  Puerto Montt  también se 
realizaron capacitaciones a 
organismos pertenecientes a la 
Alerta Temprana de la Onemi, 
como Bomberos, Carabineros, 
PDI, Ejército, municipalidades, 
Gendarmería, entre otros. 
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5. METROGAS OBTIENE 
PREMIO PROCALIDAD 
POR DECIMOCUARTA VEZ 
CONSECUTIVA

Por decimocuarta vez consecutiva, 
Metrogas fue reconocida con el 
Premio ProCalidad, sector Gas 
Cañería, confirmando su liderazgo 
en calidad de servicio hacia los 
clientes. 

Metrogas ha desarrollado una 
cultura de servicio, anticipándose 
a las diversas necesidades de 
los clientes y entregándoles 
soluciones concretas, efectivas 
y oportunas. Este premio es 
una gran motivación para todos 
los colaboradores de Metrogas, 
quienes asumen con orgullo el 
compromiso de entregar cada 
día una mejor calidad de servicio.

6. GRAN AVANCE DE METROGAS EN MERCO

El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, “Merco”, en 
su séptimo estudio nacional sobre “Responsabilidad y Gobierno 
Corporativo”, ubicó a Metrogas en el lugar 39- ascendiendo desde el 
lugar 75-, siendo la compañía que más avanzó en los primeros 100 
puesto de la tabla.

Merco evalúa la responsabilidad social (RSC) y gobierno corporativo 
de distintas empresas a través de variables como: comportamiento 
ético, transparencia, compromiso con el cambio climático, respeto por 
el consumidor, calidad laboral y contribución a la sociedad. 

12



7. METROGAS APORTA  
A LA FORMACIÓN DE 
PROFESIONALES Y ABRE 
NUEVAS OPORTUNIDADES 
LABORALES

El aumento del uso del gas 
natural, en el marco del plan 
de expansión de Metrogas, 
ha conllevado la  creciente 
n e c e s i d a d  d e  c o n t a r  c o n 
técnicos especialistas, por lo 
que Metrogas, históricamente 
comprometido con la formación 
de mano de obra especializada, 
reforzó este compromiso a 
través de importantes alianzas 
educativas. 

Gracias al convenio que mantiene 
M e t ro g a s  c o n  S e n c e ,  e n 
noviembre 70 técnicos recibieron 
el diploma que los acredita 
oficialmente como Instaladores 

de Gas Clase 3. A través de 
esta alianza, la empresa brindó 
capacitación y financiamiento 
para que obtengan su licencia 
S E C ,  o t o rg a n d o  u n  n u e v o 
horizonte en su desarrol lo 
profesional.

En esta misma línea, Metrogas 
en 2017 concretó una alianza con 
el Liceo Industrial de Osorno, 
gracias a la cual estudiantes 

y ex alumnos de la institución 
han podido acceder a nuevas 
oportunidades laborales con la 
llegada del gas natural a la Región 
de Los Lagos. A través de la 
entrega de becas de certificación, 
materiales de laboratorio y 
nuevos puestos de trabajos, 
Metrogas sigue demostrando su 
compromiso con la formación de 
mano de obra especializada en el 
gas natural. 

8. BRIGADA METROAMBIENTALISTA LLEGA A LA ZONA SUR DE CHILE

El programa lúdico-educativo dirigido a los establecimientos 
educacionales de Metrogas, que se desarrolló por cuarto año 
consecutivo, en el periodo sumó a la Región de Los Lagos en su recorrido, 
presentándose en noviembre ante unos mil alumnos en Puerto Varas y 
Puerto Montt. 

La Brigada Metroambientalista tiene como objetivo educar y entregar 
contenidos a los alumnos en materia de medio ambiente y eficiencia 
energética. El programa cuenta desde sus inicios con el Patrocinio 
del Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia Chilena de Eficiencia 
Energética. En sus cuatro años de recorrido, han participado alrededor 
de 75 mil alumnos de más de 110 establecimientos educacionales de 
la Región Metropolitana, Región del Libertador Bernardo O’Higgins y 
Región de Los Lagos. 
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7 FINANCIERAS (EN MILLONES DE $)

2016 2017

Ventas 346.419 372.418

Ganancia 47.291 43.287

EBITDA 93.351 95.175

Inversiones 21.549 49.592

Activos 849.372 870.640

Pasivos exigibles 384.616 384.979

Total Patrimonio 464.756 485.661

OPERACIONALES

2016 2017

Ventas físicas de gas natural (MM m3)* 1.076 985

Personal 700 675

* En 2016 incluye ventas a segmento generadoras eléctricas y V Región.
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LA MEJOR ENERGÍA 
PARA CRECER
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Sr. Antonio Gallart Gabás
PRESIDENTE
Ingeniero Industrial
RUT: 24.961.865-9

Sr. Sergio Aranda Moreno
VICEPRESIDENTE
Ingeniero Industrial
RUT: 48.190.771-3
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Sr. Juan Ignacio 
Langlois Margozzini
DIRECTOR
Abogado
RUT: 7.515.463-1

Sr. Carlos Miravent Pi
DIRECTOR
Licenciado en Ciencias 
Empresariales
RUT: 48.190.770-5

Sr. Ricardo Budinich Diez
DIRECTOR
Ingeniero Civil Industrial
RUT: 6.366.020-5
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CGE Gas Natural se consolida como una compañía líder del sector 
energético.  La empresa se constituye a partir de la división de Gasco 
S.A., acordada en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 
de marzo de 2016 y la posterior fusión de Gas Natural Chile S.A., y 
su sociedad matriz CGE Gas Natural S.A. en 2017.

Filial del grupo Gas Natural Fenosa, una empresa de adaptación 
permanente a los retos que la sociedad plantea, que además de dar el 
mejor servicio a sus clientes, ha crecido cumpliendo los compromisos 
con sus mercados y con sus accionistas. La participación accionaria 
de CGE Gas Natural S.A. corresponde a 60,17%.  

Empresas Copec participa en dos grandes áreas de actividad: 
recursos naturales, donde cuenta con claras ventajas competitivas, y 
energía, estrechamente ligada al crecimiento y desarrollo productivo. 
En cada uno de estos negocios, la Compañía impulsa importantes 
programas de inversión, de manera de elevar la escala de sus 
operaciones, expandir sus fronteras, aprovechar sinergias y velar 
por la sustentabilidad de las actividades.

Cabe mencionar, que Empresas Copec S.A. cuenta con importantes 
plataformas productivas en Chile, Alemania, Argentina, Brasil, 
Canadá, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Panamá, Perú, 
Portugal, República Dominicana, Sudáfrica y Uruguay, y comercializa 
sus productos en más de 80 países en los cinco continentes. La 
participación accionaria de Empresas Copec S.A. corresponde al 
39,83%.

20



21

N
U

E
S

T
R

A
 

O
R

G
A

N
I

Z
A

C
I

Ó
N

CONTROL DE LA SOCIEDAD

Metrogas S.A. es filial de CGE Gas 
Natural S.A.

El 31 de mayo de 2017 se aprobó 
la fusión por incorporación de Gas 
Natural Chile S.A. en CGE Gas 
Natural. A raíz de lo anterior se 
incorporaron en CGE Gas Natural 
la totalidad del patrimonio y 
los accionistas de Gas Natural 
Chile S.A., quedando esta última 
disuelta. Con la materialización 
de este proceso, CGE Gas Natural 
S.A. quedó con la administración 
y control de Metrogas, Gas Sur, 
Innergy Holdings, GasAndes y 
Gasoducto del Pacífico, en Chile 
y Gasnor, GasAndes y Gasoducto 

del Pacífico y Gasmarket en 
Argentina. 

Es por esto que en mayo del año 
2017, Metrogas S.A. tiene como 
accionista controlador a CGE Gas 
Natural S.A. con el 60,17% de la 
propiedad de la Compañía.

C G E  G a s  N a t u r a l  S . A .  e s 
in tegrante  de l  grupo  GAS 
N AT U R A L  F E N O S A ,  c u y a 
s o c i e d a d  m a t r i z  e s  G A S 
NATURAL SDG S.A. El accionista 
propietario del 91,69% de las 
acciones de CGE Gas Natural 
S.A. es GAS NATURAL FENOSA 
INTERNACIONAL S.A. Agencia en 
Chile, que a su vez es controlada, 
directa e indirectamente, en un 

100% por GAS NATURAL SDG 
S.A. Asimismo, el controlador 
final de GAS NATURAL SDG 
S.A. es Criteria Caixa Holding, 
S.A.U., en adelante grupo “la 
Caixa”, el grupo Repsol y Global 
Infraestructure Management 
(a través de su sociedad GIP III 
Canary 1), quienes en conjunto 
controlan un 64,4% de GAS 
NATURAL SDG S.A.

Al 31 de diciembre de 2017 grupo 
“la Caixa” poseía el 24,4% de 
participación en el capital social 
de GAS NATURAL SDG, S.A, 
el grupo Repsol 20% y Global 
Infraestructure Management 
el 20,0% de participación en el 
mismo.
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1. Gerente General
 Pablo Sobarzo Mierzo
 Ingeniero Comercial
 9.006.201-8
  (en el cargo desde 04/2016)

2. Procesos, Sistemas 
 y Servicio al Cliente
 Renato Palominos Ferrer
 Ingeniero Civil Industrial
 RUT: 8.633.570-0
 (en el cargo desde 08/2017)

3. Gran Consumo y 
Soluciones

 Sebastián Bernstein Llona
 Ingeniero Civil
 12.627.839-K
 (en el cargo desde 06/2011)

4. Residencial y Pymes
 Marcos Cvjetkovic Muñoz
 Ingeniero Civil
 10.557.725-7
 (en el cargo desde 04/2012)

5. Gestor de Red
 Héctor Zeballos del Pino
 Ingeniero Civil
 7.415.992-3
 (en el cargo desde 02/2012)

6. Zona Centro Sur y 
Gestor Transversal de 
Gasificación

 Roger Serrat Anadon
 Ingeniero Civil 
 RUT: 25.196.621-4
 (en el cargo desde 01/2017)

7. Zona Centro Norte
 Jacques Weisz Muñoz
 Ingeniero Comercial
 RUT: 9.038.925-4
 (en el cargo desde 01/2017)

8. Zona Sur
 César Toledo Pérez
 Ingeniero Comercial
 RUT: 10.157.784-8
 (en el cargo desde 08/2017)

9. Personas, Prevención 
 y Security
 Leonardo Zúñiga Álvarez
 Ingeniero Civil 
 RUT: 10.637.769-3
 (en el cargo desde 08/2017)

10. Comunicaciones
 Bernardita Mazo Meza
 Periodista
 RUT: 10.994.254-5
 (en el cargo desde 09/2015)

11. Servicios Jurídicos
 Jorge Beytía Moure
 Abogado
 RUT: 10.234.336-0
 (en el cargo desde 05/2015)

12. Económico Financiero
 Gonzalo Romero Arrau
 Ingeniero Civil
 9.858.325-4
 (en el cargo desde 03/2012)

13. Desarrollo y Regulación
 Luis Arancibia Yametti
 Ingeniero Civil
 13.660.105-9
 (en el cargo desde 04/2013)

14. Compras y Gestión 
 Inmobiliaria
 Katherinne Adasme V.
 Ingeniero Civil 
 RUT: 12.972.652-0
 (en el cargo desde 08/2017)

15. Auditoría y Compliance
 Luis Soto Bustamante
 RUT: 15.483.913-5
 Contador Público / Auditor
 (en el cargo desde 06/2016)

11 1 12 13 14

3 4 5 2 6 7 8 

15 109 
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ORGANIGRAMA

Presidente Directorio
ANTONIO GALLART

Auditoría y Compliance
LUIS SOTO

Gerente General
PABLO SOBARZO

Compras y Gestión Inmobiliaria
KATHERINNE ADASME

Servicios Jurídicos
JORGE BEYTÍA

Personas, Prevención y Security
LEONARDO ZÚÑIGA

Económico-Financiero
GONZALO ROMERO

Desarrollo y Regulación
LUIS ARANCIBIA

Comunicaciones 
BERNARDITA MAZO

Gestor de Red
HÉCTOR ZEBALLOS

Residencial y PYMEs
MARCOS CVJETKOVIC

Gran Consumo y Soluciones
SEBASTIÁN BERNSTEIN

Procesos, Sistemas 
y Servicio al Cliente
RENATO PALOMINOS

Zona Centro Norte
JACQUES WEISZ

Zona Centro Sur y 
Gestor Transversal 

de Gasificación
ROGER SERRAT

Zona Sur
CÉSAR TOLEDO
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Tras  la  desregular izac ión 
y  pr i va t i zac ión  de l  sector 
energético en los 90, se firmó el 
Primer Protocolo de Integración 
Gasífera entre Chile y Argentina, 
lo que permitió los primeros 
pasos para la importación al 
mercado chileno del gas natural 
argentino. Estos se concretaron 
en  1994  con  los  pr imeros 
proyectos privados,  en los 
cuales Metrogas distribuiría el 
combustible a nivel residencial, 
comercial e industrial. 

La llegada del gas natural a la Región 
Metropolitana, a mediados de 1997, 
marcó el inicio de la distribución del 
energético por parte de Metrogas en 
la zona central del país.

En 2004, producto de las restricciones 
de gas natural desde Argentina, 
comenzó la exploración de nuevas 
fuentes de abastecimiento. Así, 
Metrogas decide participar en 2009 de 
la construcción del primer Terminal 
de Gas Natural Licuado (GNL) en 
el hemisferio sur, en la bahía de 
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Quintero, a través del cual se 
garantiza el suministro de gas 
natural a la zona central del país.

En 2012, Metrogas consolida 
el segmento de GNL Móvil, una 
nueva forma de distribuir gas 
natural a través de los llamados 
“gasoductos virtuales”. Este 
sistema posibilita abastecer a 
industrias en zonas sin presencia 
de redes, hito que da cuenta de 
un trabajo constante en torno a la 
innovación y el crecimiento. 

En 2014 se da inicio al proyecto 
de expansión de los segmentos 
residencial y comercial de la 
Región de O’Higgins, punto de 
partida del Plan de Crecimiento 
de Gas Natural en Chile. A fines 
de 2015 se anunció la expansión 
a nuevas regiones del país, 
además de profudizando el uso 
del gas natural en zonas donde 
ya está presente a través de un 
ambicioso plan estratégico de 
calefacción. 

Desde 2016 se comienza a 
materializar con más de 43 mil 
nuevas puestas en servicio en 
las regiones Metropolitana y de 
O’Higgins, y en 2017 se alcanzó el 
hito del primer cliente conectado 
en Osorno, Región de Los Lagos, 
consolidando el avance firme de 
nuestro Plan de Gasificación, que 
permitirá que miles de chilenos 
puedan disfrutar de todos los 
beneficios del gas natural de 
Metrogas.
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1995 199897 99

1995
GasAndes inició la venta de transporte de gas 
natural, cerrándose los primeros contratos 
con Metrogas y empresas generadoras de 
electricidad.

1996
Comenzó la construcción del gasoducto 
GasAndes, tras la aprobación del Estudio de 
Impacto Ambiental por parte de la Comisión 
Nacional del Medio Ambiente.

Metrogas inició la construcción de sus redes de 
distribución en Santiago y obtuvo financiamiento 
bancario inicial por US$85 millones, a seis años 
plazo. 

Se suscribió con Gasco un contrato de 
arrendamiento de terreno de 8.500 m2 por 20 
años para el sistema de respaldo Maipú.

1997
Se inauguró el gasoducto GasAndes enArgentina 
y Chile. Metrogas inició el abastecimiento de gas 
natural, a través de su red de distribución.

Se consiguió financiamiento con un sindicato de 
bancos internacionales por US$100 millones, a 
cinco años plazo. 

1998
Se expandió la red de distribución de gas 
natural, llegando a más de 158 mil clientes.

Metrogas jugó un rol fundamental en 
el programa de descontaminación de 
Santiago. Gracias a la utilización de gas 
natural en las fuentes fijas industriales, se 
redujo el material particulado en 63% y el 
anhídrido sulfuroso en 97%.

1999
Metrogas debutó en el mercado de 
capitales locales, colocando exitosamente 
bonos por UF 1.500.000, a 10 y 25 años 
plazo. 

Se consolidó el área industrial, cubriendo el 
90% de la demanda energética del mercado 
potencial de la Región Metropolitana.
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2000
Se aprobó el decreto para la utilización de 
gas natural comprimido en los medios de 
transporte masivos, en vista de los beneficios 
medioambientales que le reportan a Santiago.

2001
Se realizó una nueva colocación de bonos en 
el mercado local por UF 6.500.000, a 6, 8 y 25 
años plazo. 

2002
Se consolidó la distribución de gas natural 
en los mercados residencial, comercial 
e inmobiliario, llegando a más de 272 mil 
clientes. 

Entró en proceso productivo el sistema SAP, 
con soluciones CRM y ERP. Estos permiten 
integrar sistemas y procesos, mejorando la 
productividad y la calidad de servicio.

El mercado del gas natural comprimido en el 
transporte superó los 1.400 vehículos. 
Metrogas obtuvo la certificación ISO 
9001:1994, norma asociada a las prácticas 
y metodologías de Sistemas de Gestión de 
Calidad.

2003
Metrogas obtuvo el Premio Sofofa Industria Destacada por su 
contribución al desarrollo industrial, a la descontaminación 
ambiental y a mejorar la calidad de vida.

La Empresa recibió el premio EFFIE de Oro en la categoría 
servicios por la campaña “Calor humano, calor natural”.
Se realizó la colocación de bonos por UF 4.500.000 a 6 y 21 años 
plazo, en el mercado local.

Se inició la distribución de gas natural en la Región de O’Higgins, 
ampliando la cobertura geográfica.

2004
Se inauguró el local de atención a clientes y las oficinas 
corporativas en El Regidor 54 y 66, en Las Condes. 

Se hizo un rescate voluntario de bonos Serie C por un monto de 
UF 1.753.500, equivalente al 87,7% de la emisión vigente.

Metrogas obtuvo el Premio Nacional de Satisifacción de 
Clientes, entregador por ProCalidad –constituido por 
Adimark,  la Universidad Adolfo Ibáñez, el Centro Nacional de 
Productividad y Calidad– y la revista Capital.

El gobierno argentino, a través de la disposición 27, instauró el 
programa de racionalización de exportaciones de gas natural y 
del uso de la capacidad de transporte.

Se inició el análisis de factibilidad de importar gas natural 
en estado líquido en conjunto con otros cargadores, a fin de 
prevenir futuras dificultades en el abastecimiento energético.

2005
Por segundo año consecutivo, Metrogas 
obtuvo el Premio Nacional de Satisfacción 
de los Consumidores.

Se implementó el programa de fidelización 
a clientes, llamado “Así de bien”.

2006
La Empresa fue reconocida por su calidad 
de servicio con el premio Cuadro de Honor, 
categoría membresía, entregado por 
ProCalidad y revista Capital.

Metrogas fue distinguida como una de 
las 38 marcas en Chile que obtuvieron el 
estatus de Superbrands, reconociendo 
la entrega de beneficios emocionales 
y funcionales superiores a los de la 
competencia. 

En agosto, Metrogas lanzó la Campaña 
de Eficiencia Energética, sumándose a la 
iniciativa del Gobierno con el programa 
“País Eficiencia Energética”.

N
U

E
S

T
R

A
 

O
R

G
A

N
I

Z
A

C
I

Ó
N



28

20082007 09 2010

2007
Por cuarto año consecutivo la empresa 
obtuvo el Premio Nacional de Satisfacción de 
los Consumidores. 

Metrogas lanzó el programa “Actúa”, el 
cual se enmarca dentro de la política de 
la Empresa de difundir, enseñar y educar 
respecto del uso eficiente de la energía. 

Se firmaron los contratos comerciales 
definitivos para concretar la llegada del GNL 
a Chile entre ENAP, Metrogas, Endesa y BG 
Group.

2008
Metrogas fue distinguida por su calidad de 
servicio con el primer lugar en la categoría 
empresas de membresía, sector Servicios 
Domiciliarios, entregado por ProCalidad.
Finalizó la construcción del sistema de 
respaldo oriente, que junto al de Maipú, 
permite asegurar el suministro básico del 
segmento residencial-comercial.

El proyecto de construcción del terminal  
GNL Quintero fue financiado en un 85% por 
un consorcio de bancos internacionales bajo 
la modalidad de Project Finance, siendo 
reconocido como “Deal of the year 2008” en 
los PFI Awards.

2009
El 22 de octubre fue inaugurado, por la 
Presidenta Michelle Bachelet, el terminal de 
Gas Natural Líquido de Quintero.

El 13 de mayo se inauguró oficialmente la 
Planta de Biogás de La Farfana, permitiendo 
abastecer a 100 mil habitantes de la Región 
Metropolitana. La implementación de este 
proyecto le valió a la Empresa la obtención del 
Premio Nacional de Eficiencia Energética.

2010
Nuevamente Metrogas obtuvo el primer 
lugar en Servicios Domiciliarios, categoría 
Membresía, del Premio Nacional de 
Satisfacción de los Consumidores. La 
Compañía también recibió un premio 
especial por la consistencia en el tiempo en 
materia de calidad de servicio.

Metrogas recibió, en conjunto con Aguas 
Andinas, el Premio a la Innovación y 
Eficiencia Energética del Comité Chileno del 
Consejo Internacional de Grandes Redes 
Eléctricas de Chile (Cigré), por el aporte de la 
Planta de Biogás a la comunidad.

Comenzó la operación de los dos estanques 
de almacenamiento de gas natural líquido en 
GNL Quintero. 

Metrogas lanzó la campaña “Baja tu índice”, 
destinada a crear conciencia sobre la 
contaminación intradomiciliaria. 

Metrogas consolida su recuperación en 
el mercado industrial, alcanzando una 
participación de 85% en este segmento. 

Metrogas obtuvo por sexto año el Premio 
Nacional de Satisfacción de Consumidores, en 
Servicios Domiciliarios, categoría Membresía.

La Compañía fue recertificada en el estándar 
ISO 9001:2008. 

En noviembre, Metrogas inscribió en la SVS 
la primera Línea de Efectos de Comercio y, en 
diciembre, realizó su primera colocación por 
un monto total de $15.000 millones.
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2011
Por octavo año consecutivo, Metrogas obtuvo 
el primer lugar en Servicios Domiciliarios 
en Premio Nacional de Satisfacción de los 
Consumidores.

En el primer semestre de 2011 comienza a 
operar el patio de carga de camiones de GNL 
Quintero, instalaciones que amplían la forma 
de distribución de este energético. 

En junio, Metrogas implementa la “Tarifa 
Verde”, convirtiéndose en la primera 
empresa de servicios de América Latina en 
ofrecer a sus clientes tarifas de gas natural 
neutralizadas en sus emisiones de CO2.

La empresa fue reconocida como una de las 
10 mejores empresas para padres y madres 
que trabajan, según encuesta elaborada por 
revista Ya de El Mercurio y Fundación Chile 
Unido.

En noviembre la empresa obtiene el sello Pro 
Pyme de parte del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, que certifica que 
Metrogas tiene políticas de pago hacia sus 
proveedores de menor tamaño no superiores 
a los 30 días. 

2012
Por noveno año consecutivo, Metrogas 
es reconocido por su calidad de servicio, 
obteniendo el primer lugar en Servicios 
Domiciliarios en Premio Nacional de 
Satisfacción de los Consumidores. 

Metrogas comienza a distribuir gas 
natural a través de GNL Móvil. Se 
suministró a cinco industrias, todas ellas 
ubicadas fuera de la cobertura de la red 
de distribución. 

En julio se realizó una modificación en 
los contratos con British Gas, empresa 
proveedora de GNL. Los cambios en 
el acuerdo de abastecimiento de gas 
natural entre ambas partes, permitieron a 
Metrogas contar con mayores volúmenes 
de gas natural, y modificar su estructura 
tarifaria con precios más convenientes 
para sus clientes.

Luego de tres años desde el inicio de 
su operación, el terminal GNL Quintero 
recibió el barco número 100 en arribar 

y descargar en el muelle. Además, GNL 
Quintero completó la carga del camión 
No. 5.000.

Con el fin de satisfacer la mayor 
demanda de gas natural, se aprobó 
la ampliación del patio de carga de 
camiones y la expansión de la capacidad 
de regasificación del terminal de GNL 
Quintero, a través de la instalación de un 
nuevo tren de vaporización.

Metrogas fue galardonado en los 
Premios de Innovación Sustentable que 
entrega la Universidad Autónoma de 
Chile y diario El Mercurio. La Empresa 
recibió un oro —máximo galardón de 
la categoría—en el ámbito laboral, por 
el programa ProGas, que ejecuta en 
conjunto con Infocap.

Metrogas lanzó un sistema de etiquetado 
para estufas, con el fin de informar 
sobre los niveles de contaminación 
intradomiciliaria que pueden generar los 
artefactos a gas natural. 
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2013

2013
Metrogas inaugura su nueva sucursal 
en Avenida Los Leones, Providencia, 
lugar donde se encuentra la fuerza de 
venta de la Compañía.

En abril, Metrogas vuelve a obtener 
una clasificación de riesgo AA-. Este 
hecho fue posible gracias a los buenos 
resultados operativos y financieros 
conseguidos en los últimos años.

En marzo se lanzan las “Metrobolsas”, 
sistema promocional que permite 
comprar bolsas de gas natural. La 
efectiva difusión de las Metrobolsas le 
valió seis premios Amauta, y el premio 
Effie de Oro en la categoría Servicios no 
Financieros.

En agosto, por décimo año consecutivo, 
Metrogas es reconocido por su calidad 
de servicio, obteniendo el Premio 
Nacional de Satisfacción de los 
Consumidores en la categoría servicios 
domiciliarios.

Se concretan dos importantes 
acuerdos: con la Compañía 
Manufacturera de Papeles y 
Cartones (CMPC), que permite 
suministrar gas natural a su 
futura planta de cogenaración 
en Puente Alto; y el contrato con 
Aguas del Maipo (filial de Aguas 
Andinas) concretando el proyecto de 
metanización de La Farfana, pionero 
en América Latina.

La empresa BH Compliance certificó 
el Modelo de Prevención de Delitos 
de Metrogas, en el contexto de la Ley 
20.393.   

Con la presencia del Ministro de 
Energía, Jorge Bunster, en octubre se 
instaló la primera piedra del proyecto 
de ampliación del Terminal GNL 
Quintero, lo que permitirá aumentar 
la capacidad de regasificación y de 
carguío de camiones cisterna con 
GNL. Además, en el mes de julio, se 
celebró la carga del camión número 
10.000 con gas natural licuado en el 
mismo terminal.

Con la entrada en operación oficial 
del sistema GNL Móvil en empresas 
Ariztía, se completan ocho plantas 
satélite de regasificación activas bajo 
el sistema de GNL Móvil, consolidando 
el desarrollo de este segmento.

En noviembre, Metrogas fue 
reconocido nuevamente entre las 
principales empresas innovadoras, 
obteniendo el décimo  lugar en el 
ranking Most Innovative Companies 
2013 de la Universidad de Los Andes. 

En noviembre, se conmemoró la 
conversión del taxi número 5.000 a Gas 
Natural Vehicular (GNV). 

En diciembre, el ministerio de Energía 
entregó a Metrogas el Sello de 
Eficiencia Energética, por sus procesos 
de conversión de gas de ciudad a gas 
natural y la producción de biogás. 

En el marco de la campaña 
Metroambientalistas, Metrogas creó un 
árbol de navidad construido con 5.200 
botellas de plástico recicladas. Su 
inauguración contó con la presencia de 
la Ministra de Medio Ambiente, María 
Ignacia Benítez.
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2014

2014
En enero se dio inicio a los trabajos 
de extensión de la red de gas natural 
a la Región del Libertador General 
Bernardo O’Higgins. Los trabajos 
contemplan una primera etapa de 12 
kilómetros, uniendo a las comunas de 
Rancagua y Machalí. 

Metrogas y Codelco alcanzaron un 
importante acuerdo comercial para el  
suministro de GNL, el cual contempla 
la compra de un buque con gas natural 
para el período 2014 y otra para el año 
2015 cuyas descargas corresponden al 
Terminal de GNL Mejillones.

En alianza con Triciclos, Metrogas 
inauguró el primer Punto Limpio 
Metroambientalista, ubicado en Piedra 
Roja Chicureo. Luego, en los meses 
de julio y septiembre se celebró 
la apertura de los Puntos Limpios 
de Parque Metropolitano y Maipú, 
respectivamente. 

Metrogas y Colbún alcanzaron un 
importante acuerdo gasífero, el 
cual extendió el vínculo contractual 
iniciado en 2012, para suministro 

de gas natural para las centrales a 
ciclo combinado con el que cuenta la 
generadora. 

Metrogas obtuvo el cuarto lugar en 
el ranking de las empresas más 
respetadas del país en la preocupación 
por el medio ambiente, hecho por GfK 
Adimark y La Segunda.

Por undécima vez consecutiva, 
Metrogas recibe el primer lugar del 
Premio Nacional de Satisfacción de 
Clientes, entregado por ProCalidad y 
Revista Capital.

Se lanza la Brigada 
Metroambientalista, programa RSE 
dirigido a escolares con el fin de 
difundir contenidos educativos en torno 
al cuidado del medio ambiente y la 
eficiencia energética. 

En el mes de septiembre se concretó 
la activación de la tercera planta de 
regasificación satelital (PRS) ubicada 
en la Región de Los Lagos, totalizando 
11 industrias conectadas virtualmente 
a Metrogas bajo el sistema GNL Móvil.

En un desarrollo en conjunto a 
Ursus Trotter, se lanza al mercado 
el artefacto a gas natural tipo 
leña GreenHeat, enmarcada en la 
campaña de reconversión de estufas 
a leña “Súmate para descontaminar 
Santiago”.

Por primera vez Metrogas participa en 
el ranking Great Place to Work, en el 
que obtuvo el 42º lugar como una de las 
mejores empresas para trabajar en Chile. 

El directorio de Metrogas acordó por 
unanimidad nombrar como Presidente 
de la empresa al actual Director 
General de Estrategia y Desarrollo de 
Gas Natural Fenosa, Antonio Basolas.

Metrogas es reconocido por la 
Asociación Chilena de Seguridad 
(ACHS) como una de las seis Grandes 
Empresas más seguras para trabajar 
en Chile. 

Entra en operación la estación de 
servicio Autogasco, ubicada en Las 
Condes, sumando 13 puntos de 
distribución de Gas Natural Vehicular 
(GNV) en la Región Metropolitana.

Por tercer año consecutivo Metrogas fue 
reconocida como una de las empresas 
más innovadoras según el Ranking Most 
Innovative Companies, realizado por 
la Universidad de Los Andes. Además, 
recibió un premio especial como una 
de las empresas con mayor avance en 
Innovación de este año. 

Con el fin de promover una navidad 
metroambientalista, Metrogas 
inauguró su árbol de navidad 
sustentable de 10 metros de altura, 
construido con más de 1200 cajas 
de tetrapack recicladas, las que 
fueron aportadas por colaboradores, 
clientes y desde los Puntos Limpios 
Metroambientalistas.

Metrogas obtiene el séptimo lugar 
en el Estudio Las Mejores Empresas 
para Padres y Madres que trabajan, 
realizado por Fundación Chile Unido y 
Revista Ya de El Mercurio.
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2015
Se realizó la ceremonia de apertura 
de la llave de gas en Región de 
O’Higgins, que permitió, en una 
primera etapa, suministrar gas 
natural a más de 32 mil personas en 
Rancagua y Machalí.

Abre sus puertas y comienza su 
funcionamiento la nueva sucursal 
de atención a clientes de Metrogas 
en Rancagua, Región de O’Higgins.

En reunión de directorio realizado 
el 31 de marzo de 2015, se eligió 
por unanimidad a Antonio Gallart 
Gabás como nuevo Presidente del 
Directorio de Metrogas S.A.

Se inician las operaciones de la Planta 
Satélite de Regasificación N° 12, en 
Coronel, Región del Biobío, con lo 
que suman 12 industrias conectadas 
virtualmente a la red de Metrogas a 
través del sistema GNL Móvil.

La Subgerencia de Negocios
Inmobiliarios de Metrogas alcanzó
el proyecto número 10.000 en las
zonas de concesión.

En el marco de su compromiso con la 
formación, Metrogas firma acuerdos 
de cooperación con la Corporación 
Educacional de la Cámara Chilena de 
la Construcción, Liceo Víctor Bezanilla, 
en Santiago; y con el colegio particular 
subvencionado Ena Bellemans Montt, 
de Rancagua. 

Se realiza el lanzamiento de la Brigada 
Metroambientalista 2015, que en 
el período incluyó en su recorrido 
establecimientos de la Región de 

O’Higgins. El programa recibió además 
el premio Marketing Sustentable de 
la Asociación Nacional de Avisadores 
(ANDA).

En junio se concretó el cierre de la 
válvula de gas ciudad en sucursal de 
Fábrica, un hito que marca el término 
oficial de la distribución de este tipo de 
combustible.

Debido a sus amplios beneficios, la 
Municipalidad de Vitacura realizó la 
conversión a gas natural de su flota de 
vehículos.

Metrogas fue distinguida con el 
Premio Fundación Carlos Vial 
Espantoso, reconocimiento entregado 
a las empresas que destacan por sus 
buenas prácticas laborales.



33

N
U

E
S

T
R

A
 

O
R

G
A

N
I

Z
A

C
I

Ó
N

Por duodécimo año consecutivo, 
Metrogas recibió el Premio Nacional de 
Satisfacción de Clientes ProCalidad en 
la categoría Membresía, sector Gas de 
Cañería.

Metrogas participó en la 
implementación del primer camión 
recolector de basura que utiliza gas 
natural como combustible, un modelo 
único en el país, perteneciente a la 
comuna de Estación Central.

Metrogas participó en el desarrollo 
del nuevo simulador especializado 
en prevención y combate de incendio 
de Gas Natural Licuado (GNL) y gas 
natural, único en Latinoamérica.

Metrogas fue distinguida como una 
de las empresas finalistas del XXXVI 
Premio Anual de Seguridad y Salud del 
Trabajo de la Asociación Chilena de 
Seguridad.

Gas Natural Fenosa Chile suscribió 
un contrato de compraventa con 
Trigas S.A., adquiriendo 3.083 
acciones de Metrogas S.A., 
representativas del 8,33% de la 
participación accionaria de la 
empresa.

En el ámbito de la innovación, se 
lanzó la primera convocatoria abierta 
para empresas, profesionales 
emprendedores y startups, Booster 
Up Co-Creation: Soluciones de 
Gestión y Eficiencia Energética de 
Gas Natural.

Se firmó un convenio de cooperación 
con la Academia Nacional de 
Bomberos de Chile para la formación, 
capacitación y el combate de 
eventuales emergencias con presencia 
de Gas Natural, Gas Natural Licuado y 
Gas Natural Vehicular.

Metrogas se integra a la Red de 
Empresas Inclusivas, destacando 
por incorporar en sus equipos a 

personas que poseen algún tipo 
de discapacidad física, cognitiva o 
sensorial.

Con el propósito de aportar a la 
sustentabilidad, Metrogas desarrolló la 
nueva unidad de metanización ubicada 
en la planta de tratamiento La Farfana 
en Maipú, perteneciente a la empresa 
Aguas Andinas.

Por sexto año consecutivo, Metrogas 
fue reconocida con el premio 
Actividades Destacadas en el Ranking 
“Most Innovative Companies Chile 
2015”, realizado por ESE Business 
School de la Universidad de Los Andes.

Por tercer año consecutivo se inauguró 
el árbol de Navidad Metroambientalista 
2015, que este año se construyó con 
41 m2 de telas publicitarias de PVC en 
desuso.

Metrogas apoyó la inauguración
del primer Centro de Educación e
Investigación Ambiental Aplicada,
EcoParque. 

Metrogas lanzó el nuevo Plan de 
Gasificación de Gas Natural en Chile. 
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2016
En marzo se da inicio al plan de
relacionamiento con autoridades
regionales en el marco del proyecto
de la gasificación de Chile.

En sesión Extraordinaria de 
Directorio celebrada en marzo, se 
designó a Pablo Sobarzo Mierzo 
como nuevo Gerente General de la 
compañía, quien se desempeñaba 
como Gerente Corporativo 
Económico-Financiero de CGE y 
Director de Metrogas.

La red de cobertura de GNV se 
amplía al sumar nuevas comunas a 
la distribución del energético, con 
nuevas estaciones en Maipú, San 
Bernardo, La Florida y Peñalolén. 
Con esto hasta la fecha existen 18 
puntos de suministro en la Región 
Metropolitana y más de siete mil 
vehículos convertidos.

El programa educativo Brigada
Metroambientalista dio inicio a su
tercer año de actividades al ser
inaugurado en Rancagua. Para el

cierre del programa, se realizó el
concurso “Pinta tu nuevo aire”, en
el que los colegios participantes
adornaron cuadros utilizando
elementos reciclados.

El Directorio aprobó por unanimidad 
la división de Metrogas en dos 
sociedades, separando el negocio de 
aprovisionamiento del de distribución 
de gas natural, naciendo de esta 
forma Aprovisionadora Global de 
Energía S.A.
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En mayo se inauguró la nueva Planta 
Satélite de Regasificación (PSR) Colún 
Proyecto Verde, ubicada en La Unión. 
Luego en septiembre, comenzaron 
las operaciones de la PSR N° 15, en 
la empresa CCU Temuco, ubicada en 
Vilcún, en la Región de La Araucanía.

En línea con la expansión de la 
cobertura de nuestro negocio, 
Metrogas realizó diferentes 
capacitaciones sobre el gas natural 
a funcionarios de Bomberos, 
Carabineros y de las municipalidades 
de La Unión y Vilcún, incluyendo al 
personal de ambas Plantas Satélites 
de Regasificación.

Metrogas participó en la
implementación del equipo de Micro
Generación instalado en la Posta
Central de Santiago. En esta
misma línea, en junio se puso en
marcha la Planta de Cogeneración
instalada en Agro Industrial El
Paico, de Empresas Ariztía, la cual
es abastecida con gas natural por
Metrogas a través de una Planta
Satélite de Regasificación.

Se implementó un nuevo sistema de 
venta colaborativo, a través del cual 
la compañía se asocia a empresas 
especialistas en el negocio, el cual 

busca aumentar la participación de 
mercado del gas natural.

Durante el período se potenció el
denominado Plan de Calefacción, el
cual buscar aumentar el consumo
de gas natural a través de la
calefacción. 
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TRABAJAMOS PARA LLEVAR 
EL GAS NATURAL A 

CADA VEZ MÁS CHILENOS
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VENTAS FISICAS

Las ventas físicas de los segmentos residencial, comercial e industrial 
de Metrogas al 31 de diciembre alcanzaron aproximadamente los 985 
millones de m3, reflejando un aumento de 61 millones de m3 respecto 
al período anterior, equivalente a un 7%. Este incremento responde, 
principalmente, a la mayor venta de gas natural hacia el mercado 
residencial y comercial, generado en gran parte por el Plan de 
Gasificación y Plan de Calefación desarrollado en el período, el cual estuvo 
acompañado de un invierno con bajas temperaturas. 

La disminución de las ventas físicas totales, respecto al año 2016, tiene 
relación con la asignación del segmento V Región y generadoras eléctricas 
desde  el 1° de abril de 2016 en adelante, a la Aprovisionadora Global 
de Energía S.A.
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VENTAS VALORADAS

Al 31 de diciembre de 2017, los ingresos de actividades 
ordinarias alcanzaron los $372.418 millones, cifra que 
representa un 8% más que el período anterior. Esto 
se debe principalmente al incremento de volumen, 
tanto de los segmentos Industrial y Comercial, como 
también del Residencial.

EBITDA

Al 31 de diciembre de 2017, el EBITDA de la compañía 
alcanzó los $95.175 millones, lo que representa un 
aumento del 2% respecto al período de 2016. Este 
aumento se explica, principalmente, por el mayor 
volumen de venta al sector Residencial y Comercial, 
y debido a los planes de expansión y calefacción 
implementados durante el ejercicio.

GANANCIA

Durante 2017 Metrogas obtuvo una ganancia de 
$43.287 millones, lo que representa una disminución 
del 8% respecto de los resultados obtenidos en 2016.

Esta disminución se explica principalmente por 
la asignación de ventas a la Quinta Región y a 
Eléctricas desde el 1° de abril de 2016 en adelante, a 
la Aprovisionadora Global de Energía S.A.
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ACTIVOS

MM$

PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2017, el patrimonio alcanzó 
los $485.661 millones, experimentando un aumento 
del 4%, debido principalmente al incremento de las 
ganancias acumuladas.

ACTIVOS

El total de activos contabilizados al 31 de diciembre 
de 2017 alcanzó los $870.640 millones, cifra mayor 
en un 3% respecto al ejercicio 2016. Este aumento 
responde fundamentalmente al incremento de los 
Activos no Corrientes en $19.572 millones, explicado
principalmente por la inversión en 2017; compensado 
por la depreciación del mismo período, que como 
resultado incrementó el monto de Propiedades, 
Plantas y Equipos en $15.662 millones.
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EVOLUCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN

Durante 2017, la red de distribución de gas natural 
se extendió en 288 kilómetros a diversos sectores de 
Santiago, Región de O’Higgins y Región de Los Lagos. 
Con esta ampliación, la cobertura total alcanzó los 
5.692 kilómetros de redes de gas.

CLIENTES

Al finalizar el período, el número total de clientes 
abastecidos por Metrogas alcanzó a más de 690 mil 
clientes, lo que equivale a un incremento de 5,1% en 
los últimos 12 meses. Este resultado se debe a los 
avances de los planes de expansión en los mercados 
residencia, comercial e industrial.
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OBLIGACIONES FINANCIERAS

Las obligaciones financieras de la Compañía ascendieron a $162.472 
millones a diciembre de 2017, lo que significó una disminución de 
aproximadamente 2% respecto del período anterior, a raíz de la 
amortización y pago de intereses.

El financiamiento de Metrogas se encuentra estructurado 
fundamentalmente, en el largo plazo, a través de bonos colocados 
en el mercado local. Durante 2017, Metrogas utilizó recursos 
propios para sus requerimientos operativos y créditos bancarios 
para financiar sus requerimientos de inversión. 

Debido a los buenos resultados financieros obtenidos durante los 
últimos años, Metrogas mantiene sus clasificaciones de riesgo de 
AA y AA-.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO BONOS
EFECTOS

DE COMERCIO

Feller Rate AA - Estable Nivel 1 +/AA-

Humphreys AA Estable Nivel 1 +/AA
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CLASIFICACIÓN DE RIESGO BONOS
EFECTOS

DE COMERCIO

Feller Rate AA - Estable Nivel 1 +/AA-

Humphreys AA Estable Nivel 1 +/AA
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METROGAS LLEGA A LA REGIÓN DE LOS LAGOS

En el marco del proyecto de expansión de la empresa, en noviembre 
se gasificó el primer cliente residencial de Metrogas en Osorno, 
un verdadero hito del Plan de Gasificación, que busca llevar el gas 
natural a unos 15 mil nuevos clientes de la Región de los Lagos.

Para esto, se instalaron dos Plantas Satélite de Regasificación (PSR), 
en Osorno y Puerto Montt, las cuales serán el punto de partida del 
suministro de gas por redes en ambas ciudades, utilizando de esta 
manera por primera vez la modalidad de gasoducto virtual para 
distribuir gas natural al segmento residencial.

Para dar a conocer la llegada del gas natural a la región, se realizó 
una serie web que mostró personajes locales emblemáticos que 
aportan de una manera distinta a la riqueza de la región, como 
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expertos en reciclaje, innovación y 
servicio, quienes con sus iniciativas 
aportan al desarrollo, al igual 
como lo hará el gas natural de 
Metrogas.

La serie web “Expertos de Chile”, 
que consistió en cinco capítulos 
con personajes de Osorno, Puerto 
Montt y Rancagua, totalizó más de 1 
millón de reproducciones en redes 
sociales y una positiva recepción 
de parte de las audiencias, lo que 
permitió acercar y dar a conocer la 
marca en la Región de Los Lagos.

INNOVADOR SISTEMA 
PARA IMPULSAR USO DE 
CALEFACCIÓN EN EDIFICIOS

En el marco del plan de calefacción, 
desde 2016 se ha trabajado en el 
desarrollo de una herramienta de 
cálculo de gastos comunes para 
edificios, con el fin de fomentar el 
uso eficiente de calefacción a gas 
natural.

La herramienta consiste en un 
sistema de prorrateo, que permite 
que cada departamento pague la 
energía realmente consumida en 
calefacción. Esta fue desarrollada 
en conjunto con la Dirección de 
Extensión en Construcción, DECON, 
de la Universidad Católica.

Metrogas ha  real izado una 
permanente difusión de este 
sistema a través de charlas y 
seminarios con el Colegio de 
Administradores y la Cámara 
Chilena de la Construcción, para 
así beneficiar a cada vez más 
hogares.

En noviembre 2017 se realizó la convención de empresas 
colaboradas, con una entusiasta participación.

CONSOLIDACIÓN DE MODELO 
DE VENTA COLABORATIVO

Este año también se continuó 
fortaleciendo el modelo de venta 
colaborativo, a través de la firma 
de acuerdos con empresas 
colaboradoras, las cuales prestan 
los servicios de venta e instalación 

de sistema de calefacción y 
similares a nuestros clientes.

El  éx i to  de este modelo ha 
permitido sumar más de 90 
empresas colaboradoras, con las 
cuales se mantiene una relación 
fluida con el fin de apoyar su 
desarrollo.
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Francisco Saavedra fue el presentador de la serie web Expertos de 
Chile, realizada en el marco del Plan de Expansión de la empresa.



RESIDENCIAL Y PYMES

Durante 2017, el segmento Residencial & Pymes tuvo un 
importante crecimiento, y un hito muy relevante para destacar. 
La cartera de clientes creció en un 5,1%, llegando a los 690 mil 
clientes, y presentó además una importante alza de 11,4% en el 
volumen comercializado, llegando a los 401 millones de m3 de 
gas natural. 

Estos crecimientos estuvieron impulsados por el Plan de 
Gasificación de la empresa, enfocándose principalmente en 
la captación de nuevos proyectos inmobiliarios y por el Plan 
de Calefacción, el cual a través de sus productos y servicios y 
acompañado de un invierno con bajas temperaturas, permitió 
aumentar de manera significativa el número de clientes que se 
calefaccionaron con gas natural. 

Adicionalmente, 2017 marca un punto de inflexión en el plan de 
gasificación de Chile, ya que en noviembre se conectó al primer 
cliente residencial en Osorno, Región de Los Lagos. 

VIVIENDAS NUEVAS

Durante el año 2017, la industria inmobiliaria mostró un 
incremento en su nivel de actividad con respecto a 2016. De esta 
forma, las ventas totales de la industria a diciembre de 2017 
llegaron a 31.934 viviendas, un 6,3% mayor al año pasado, cifra 
similar al histórico de ventas.

El nivel de stock de viviendas a diciembre 2017 se situó en 57.619 
unidades, un 2% superior al año anterior, según información de 
la Cámara Chilena de la Construcción. Las velocidades de ventas 
han aumentado casi 5 meses respecto al período anterior, lo que 
representa que se necesitarían alrededor de 24 meses promedio 
para agotar las unidades actualmente en oferta, siendo 26,2 meses 
para departamentos y 15,2 meses para la oferta de casas.

En 2017 se conectaron a la red de Metrogas 441 nuevos proyectos 
inmobiliarios, equivalentes a 28.720 viviendas nuevas, de las 
cuales el 88% son departamentos y el 12% son casas. Del total 
de departamentos contratados, 16.687 corresponden a Clientes 
Térmicos, es decir, clientes que son consumidores indirectos 
de gas por estar conectados a una central térmica abastecida 
por gas natural, pero sin contar con red de gas al interior del 
departamento.
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VIVIENDAS HABITADAS

Durante 2017, la compañía conectó 
5.500 nuevos clientes residenciales 
(casas y departamentos), labor en 
la que destaca el trabajo realizado 
en nuevas zonas de expansión en 
distintas comunas en las regiones 
Metropolitana, de O’Higgins y 
Los Lagos, donde comenzó la 
captación de clientes residenciales 
tras la extensión de nuestras redes 
de gas natural.

En el marco del plan de expansión, 
durante el período destacó el 
nivel de contratación de edificios 
y condominios residenciales que 
no utilizaban gas natural, lo que 
se traduce en 39 comunidades en 
las regiones Metropolitana y de 
O’Higgins, que representan 2.970 
nuevos clientes.

En el período, también destaca 
el crecimiento y la penetración 
del gas natural en la Región de 
O´Higgins, llegando a casi 3 mil 
hogares conectados. 

En 2017 destaca también el inicio 
de las operaciones en La Región 
de Los Lagos, con la conexión 
en noviembre del primer cliente 
residencial en Osorno, en el 
marco del Plan de Gasificación de 
la empresa, lo que nos permitió 
finalizar el período con alrededor 
de 40 clientes residenciales que se 
convirtieron al gas natural. 

En el  e jercic io  se cont inuó 
con la oferta comercial de dos 
modal idades,  en  la  que se 
disponen de planes de consumo, 

uno flexible y una variedad de 
planes de tarifa fija, en los que se 
potencian las ventajas competitivas 
del gas natural frente a sus 
principales competidores.

CALEFACCIÓN Y SERVICIOS DE 
VALOR AGREGADO

Durante el período, se desarrolló 
con fuerza el Plan Estratégico 
de Calefacción, cuyos primeros 
lineamientos se dieron en 2016. 
Este plan busca que los clientes 
residenciales de Metrogas tengan 
al gas natural como su primera 
opción en calefacción, para lo 
cual se potenció la oferta en 
equipamiento y en tarifas. Como 
resultado de todas las acciones 
del período, se logró aumentar 
el consumo en casi 9 millones 
de metros cúbicos de gas natural.

Por quinto año consecutivo se 
comercializaron las Metrobolsas, 
sistema de venta de gas natural 

para calefacción, que permite 
acceder a importantes ahorros 
durante el período de mayor 
gasto en invierno.

Para potenciar las Metrobolsas, 
en el período se realizó una 
innovadora campaña publicitaria, 
y se diversificaron sus tamaños, 
partiendo desde los 100 m3, 
con el fin de abarcar a distintos 
tipos de clientes. Además, se 
formaron alianzas comerciales 
con empresas de servicio e 
instituciones financieras, que 
permitieron que los clientes 
accedieran a importantes 
beneficios adicionales. 

En 2017, se realizaron los 
denominados “Días Fabulosos 
Metrobolsas”, ya que, debido a 
las bajas temperaturas del año, 
se implementó por primera vez 
el sistema de recarga de las 
Metrobolsas en pleno invierno 
y a tarifas preferenciales.
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Todas estas acciones permitieron comercializar más de 23.900 Metrobolsas, 
por un total de 23 millones m3 de gas natural, lo que confirma el éxito de 
este producto y su buen posicionamiento en el mercado de la calefacción.

En el ejercicio se fortaleció el modelo de venta a través de alianzas con 
empresas colaboradoras, las cuales prestan los servicios de venta e 
instalación de sistema de calefacción y similares a nuestros clientes.

El éxito de este modelo ha permitido sumar a diciembre de 2017 más de 90 
empresas colaboradoras, con las cuales se mantiene una relación fluida 
con el fin de apoyar su desarrollo.

En equipamiento, también se potenció la oferta a través de atractivas 
promociones que permitían acceder a importantes descuentos y facilidades 
de pago en la instalación de sistema de calefacción central o recambio de 
caldera, destacando además la oferta fuera de la temporada de invierno, lo 
que permitió desestacionalizar la venta de artefactos. Con esto, alrededor de 
2.300 clientes pudieron acceder a instalar un nuevo sistema de calefacción 
en sus hogares. 

Durante 2017 además, se presentó a inmobiliarias, constructoras y 
comunidades la nueva herramienta personalizada de cálculo de consumo 
de gas en agua caliente sanitaria y para calefacción desarrollada durante 
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el período anterior en conjunto 
con la Dirección de Extensión 
en Construcción, DECON, de la 
Universidad Católica, consistente 
en un sistema de prorrateo que 
permite cobrar por la energía 
realmente consumida por cada 
departamento. La utilidad de esta 

herramienta permitió que fuera 
implementada en 114 edificios, 
beneficiando a más de 5 mil 
viviendas. 

En  e l  per iodo  se  cont inuó 
ofreciendo Servigas, un servicio 
integral de mantenimiento de 

gas preventivo y correctivo para 
clientes residenciales. Creado 
con el  f in de garantizar la 
seguridad y bienestar a nuestros 
clientes en relación con sus 
instalaciones y artefactos a gas 
natural, durante el ejercicio 
acumuló 2.858 contrataciones.  

PYMES

Durante 2017 el segmento Pyme incorporó 252 clientes, 
aportando 2,2 millones de m3 adicionales de gas natural. 
Este mercado incluye aquellos comercios cuyo consumo 
anual no supera los 30 mil metros cúbicos de gas 
natural, como panaderías, lavanderías y restaurantes, 
entre otros.
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VENTAS MERCADO RESIDENCIAL Y PYMES
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GRAN CONSUMO Y SOLUCIONES

El segmento Gran Consumo y Soluciones, que abarca a grandes comercios, 
industrias con distribución por red y por sistema GNL Móvil, GNV y 
Soluciones Energéticas, experimentó un positivo ejercicio en 2017, ya que 
sus ventas físicas aumentaron en un 4%, aportando 23 millones de metros 
cúbicos adicionales, lo que permitió alcanzar una cifra récord en consumo 
en el segmento de 583,2 millones de m3 de gas natural.
 
En el período destacó el inicio de la gestión de ventas de grandes comercios 
e industrias asociadas a las redes de distribución en construcción en las 
ciudades de Puerto Montt, Puerto Varas y Osorno, con lo cual se busca 
aportar con soluciones innovadoras de la mano de todos los beneficios 
que entrega el gas natural.

GRANDES COMERCIOS

Durante 2017, el segmento grandes comercios incorporó 23 nuevos clientes, 
aportando 1,5 millones de m3 adicionales de gas natural. Además, se 
potenciaron contrataciones de clientes pertenecientes a rubros de gran 
relevancia como hoteles, cadenas de restaurantes, clínicas y hospitales, 
entre otros, quienes han escogido nuestro producto y nuestra calidad de 
servicio para desarrollar sus proyectos, privilegiando el uso del gas natural 
por sobre otros combustibles alternativos.

En 2017 se dio inicio a la acción comercial en las ciudades de Osorno, 
Puerto Varas y Puerto Montt, logrando los prieros acuerdos en los rubros 
de hotelería y supermercados. Además, con la finalidad de contribuir 
a las mejoras de eficiencias de potenciales clientes en la Región de Los 
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Lagos, se realizaron análisis de 
eficiencia energética, que brindaron 
relevantes oportunidades de ahorro 
y la posibilidad de cambio de 
combustible.

La  c lave  del  éx i to  y  de  las 
relaciones de largo plazo que se ha 
logrado, es una cultura de servicio 
orientada a las necesidades de 
los clientes, a la entrega de un 
producto y servicio destacado, y a 
un elevado nivel de compromiso 
y ejecución de los proyectos, lo 
que nos ha permitido fortalecer la 
relación con el mercado comercial 
y continuar posicionando nuestra 
marca en este segmento.

INDUSTRIAS

Metrogas abastece con gas natural 
al sector industrial por redes en la 
Región Metropolitana y en la Región 
de O’Higgins desde el año 2004. 
Durante 2017, se logró contratar 
al primer cliente industrial en 
Puerto Montt, constituyéndose en 
un hito en el contexto del Plan de 
Gasificación. Con esto, se alcanzó 
un total de 304 clientes industriales 
suministrados por red.

En el ejercicio 2017 se alcanzó la 
cifra récord de demanda física 
industrial, alcanzando ventas 
por 535 millones de m3, lo que 

representa un aumento de 3% 
respecto de 2016, poniendo en 
servicio una nueva demanda por 
cerca de 7 millones m3/año.

Por otra parte, el área industrial 
realizó variadas actividades con la 
finalidad de orientar y fortalecer 
diversos temas de interés para las 
industrias. Para esto, se llevaron 
a cabo asesorías de eficiencia 
energética a industrias, estudios 
de proyectos de cogeneración y 
seminarios técnicos orientados a 
la prevención de riesgos, regulación 
ambiental y mercado de la energía, 
contando con la participación de 
más de 120 personas.
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GNL MÓVIL 

Este segmento corresponde a la distribución de gas 
natural en base a la construcción de Plantas Satélites de 
Regasificación (PSR), instaladas al interior de industrias 
alejadas de redes de distribución, transportando Gas 
Natural Licuado (GNL) por vía terrestre a través de 
camiones cisternas especialmente diseñados para llevar 
el energético a estos lugares. 

En 2017 se concretó la construcción e instalación de 
cuatro Plantas Satélite de Regasificación en las regiones 
Metropolitana, Libertador Bernardo O’Higgins, Maule 
y Biobío, que aportarán cerca de 9 millones m3/año 
consolidando así la participación del gas natural en 
la zona centro sur del país. Con esto, se totalizaron 
17 clientes conectados a través de los denominados 
gasoductos virtuales. 

SOLUCIONES ENERGÉTICAS

Metrogas continuó apoyando 
activamente el desarrollo de 
soluciones energéticas para 
sus clientes de gran consumo, 
m e d i a n t e  s o l u c i o n e s  q u e 
intensifiquen el uso de gas natural 
impulsando además el cuidado del 
medio ambiente, sellos distintivos 
de nuestra compañía, reforzados 
también por la experiencia de Gas 
Natural Fenosa en estas materias. 
Mediante acuerdos de trabajo de 
complementación que existen 
con más de 10 empresas líderes 
del rubro energético, durante el 
período se impulsaron nuevos 
servicios y proyectos tales como 
financiamiento y/o aportes para la 
renovación de calderas o equipos 
térmicos, conversión de equipos 
al gas natural y ejecución de 
auditorías energéticas, entre otros; 
consolidando de esta forma la 
posición de liderazgo de Metrogas 
en el rubro energético mediante 
ofertas de valor para fidelizar a 
sus clientes. 

Como hito relevante, en 2017 
comenzó en condiciones de 
régimen, la operación de la planta 
de biometano de La Farfana, 
proyecto líder en este ámbito 
de América Latina, produciendo 
durante el año 7,6 millones de 
m3 de biometano, que es un gas 
natural de origen renovable y que 
se encuentra exento del impuesto 
específico al gas natural para uso 
vehicular.

En el ejercicio, continuó la operación 
de las dos plantas de Cogeneración 
de Papeles Cordillera Puente Alto y 
CMPC Tissue Talagante, logrando 
un volumen de ventas conjunto de 
138 millones de m3/año. La planta 
de Cogeneración de Ariztía en El 
Paico, la cual utiliza gas natural 
como combustible, cumplió su 
primer año de operación continuo, 
generando un aumento de consumo 
de 1,8 millones de m3/año.

Planta La Farfana
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COBERTURA DE DISTRIBUCIÓN GNV EN LA REGIÓN METROPOLITANAGAS NATURAL VEHICULAR

En el ejercicio 2017 las ventas del 
mercado Gas Natural Vehicular 
alcanzaron un volumen de 10,7 
millones de m3/año. El número 
total de nuevas conversiones 
realizadas en 2017 llegó a 520, 
destacando el segmento de taxis 
básicos y taxis colectivos. 

C o n  e s t o  s e  e s t i m a  q u e , 
s e g ú n  l a s  c i f r a s  d e l 
Min ister io  de  Transportes 
y  Te le c o m u n i c a c i o n e s ,  a 
diciembre de 2017 se encuentran 
consumiendo GNV alrededor de 
5.300 vehículos en la Región 
Metropolitana.

Esto se ha logrado en gran 
medida gracias a los beneficios 
que entrega el uso del Gas 
Natural Vehicular, que permite 
obtener ahorros promedios 
respecto a la gasolina cercanos 
al  40%. Además, Metrogas 
trabaja con una red de empresas 
complementadoras, como talleres 
de conversión autorizados por 
el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, empresas 
distribuidoras de GNV y empresas 
de certificación de estanques, 
con el fin de desarrollar las 
tecnologías en torno al GNV y 
brindar una amplia cobertura de 
puntos de abastecimiento. 

Durante 2017 se logró la emisión 
de la normativa necesaria para 
generar las condiciones que 
permitan introducir el  gas 
natural como combustible en el 
segmento del transporte pesado. 

Estaciones Autogasco :  10
Estaciones Copec :  6
Estaciones Terpel :  2
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En el marco de su constante preocupación por mejorar la atención que se 
entrega a los clientes, en 2017 se dio continuidad y profundización al programa 
Experiencia de Cliente, lanzado en el periodo anterior, el cual busca colocar 
al cliente en el centro de todas las actividades de la empresa. 

Para esto, en el ejercicio se nombraron a 20 embajadores de experiencia de 
servicio, quienes recibieron capacitación para liderar la difusión y vivencia 
de la cultura de servicio al interior de la compañía. También se rediseñaron 
los procesos de atención de reclamos, optimizando los plazos de atención de 
estos y la efectividad de resolución al primer contacto.

A estos avances se suma la iniciativa de instaurar la celebración de la semana 
de la cultura de servicio, con el fin de profundizar en la empresa la importancia 
del cliente en todos los quehaceres.

Además, en el período se estableció como nuevo indicador el NPS (Net 
Promoter Score), el cual arroja el nivel de recomendación de nuestros clientes, 
alcanzando positivos resultados en el ejercicio. 
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Evolución actividad plataformas Servicio de Atención al Cliente

 2016 2017

Metrogas.cl 1.894.056 2.786.994

Call Center 558.930 609.323

Local atención RM 134.716 135.710
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En el período se continuó la 
difusión de la campaña para la 
suscripción a la boleta electrónica, 
lo que permitió incrementar la 
base de clientes suscritos al envío 
del documento de forma digital, 
lo que permite un proceso más 
eficiente y sustentable.

En la oficina comercial de la 
Región Metropolitana, en el 
ejercicio se realizaron 62.249 
atenciones presenciales, junto 
con 73.461 en los quioscos de 
autoservicio que se encuentran 
habilitados en el local desde 2014, 

a los cuales se les irán agregando 
nuevos servicios, para lograr una 
auto atención más expedita y 
completa para nuestros clientes. 
Con relación a la atención 
telefónica, nuestro Centro de 
Contacto gest ionó 609.323 
l lamados,  con un n ive l  de 
servicio del 80% y un nivel de 
atención del 96%.

En  e l  e jerc ic io  destaca  e l 
crecimiento sostenido de las 
atenciones a través del sitio web 
de Metrogas, cuyas visitas se 
incrementaron en un 50%, lo que 

demuestra el nuevo perfil del 
usuario que busca una atención 
permanente y un alto interés en 
nuestras promociones y servicios 
informados a través del sitio web.

To d a  e s t a s  a cc i o n e s  y  l a 
constante preocupación por 
el cliente por parte de toda la 
empresa, nos llevó a ganar por 
décimo cuarta vez consecutiva, el 
Premio Nacional de Satisfacción 
de Clientes ProCalidad, en la 
categoría Gas de Cañería; un hito 
que demuestra nuestra profunda 
cultura de servicio.

CLUB METROGAS

Durante 2017, el Club Metrogas siguió su consolidación como 
programa de fidelización para los clientes residenciales de Metrogas, 
a través de la entrega de experiencias, entretención y beneficios 
exclusivos. De esta forma, sumó más de 14 mil nuevos socios y 
finalizó el período con más de 217 mil inscritos, lo que representa 
alrededor del 38% de la cartera total de clientes. 

Para esto, durante el año se realizaron diversas campañas para la 
captación de socios. En la línea con el Plan de Gasificación de la 
empresa, el Club Metrogas realizó eventos de cine en las nuevas 
regiones con el fin de dar a conocer sus beneficios e invitar a los 
clientes a ser parte del Club. 

Para reforzar el alto valor por pertenecer al Club, en 2017 se 
realizaron eventos cerrados exclusivos para socios del Club 
Metrogas, como en Kidzania y Mampato, además de entregar 
beneficios adicionales en la venta de Metrobolsas y sistemas de 
calefacción. 

En el ejercicio, también se potenciaron las comunicaciones a través 
de las redes sociales, en las cuales se informan los beneficios, 
eventos y descuentos del Club y se realizan concursos y sorteos 
exclusivos para los seguidores, permitiendo de esta forma una 
comunicación más directa con los socios. El fanpage del Club 
Metrogas finalizó el año con 157 mil fans, los cuales participaron en 
el sorteo de un año de cine gratis, entre otras entretenidas acciones, 
lo que ha permitido que la empresa esté más cerca de sus clientes.
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Región de los Lagos (Osorno, Puerto Montt, Puerto varas)

 Redes de Distribución

 Planta Satélite de 
 Regasificación
 para distribución 
 residencial
 y comercial. 
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a Buin y Paine

a Talagante

a Batuco

Lo Miranda
Río Cachapoal

a El Peral

Codegua
Callejones

San Ramón

Rancagua Machalí

Región Metropolitana

 Redes de Distribución

 Gasoducto GasAndes

 Gasoducto ElectroGas

 Estaciones de Regulación

 Citygates

Región del libertador General Bernardo O’Higgins

 Redes de Distribución

 Estaciones de Regulación

 Citygates

Osorno

Puerto Montt

Puerto Varas
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POR REDES SOTERRADAS

En la Región Metropolitana las redes de distribución 
de Metrogas están construidas a través de un anillo 
primario, a partir del cual se derivan redes secundarias 
y terciarias, las que permiten abastecer a todos los 
segmentos de clientes. En la Región de O’Higgins, la 
red principal corresponde a una red secundaria que 
deriva en redes terciarias. 

Durante el ejercicio 2017, las redes de gas natural se 
extendieron en 288 kilómetros a diversos sectores de 
Santiago, Región de O’Higgins y Región de los Lagos. 
La cobertura total de redes de gas natural alcanzó los 
5.692 kilómetros.

Durante el período, Metrogas obtuvo además la 
concesión de distribución por red de gas natural en las 
regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, 
Atacama, Valparaíso, del Maule, de la Araucanía y de 
los Ríos.

En el marco del programa de calidad de la empresa 
y fiel a su permanente política de mejoramiento, 
Metrogas continuó con la consolidación del Sistema 
de Gestión de la Integridad de las Redes (SGIR). 
Además, Metrogas obtuvo la certificación de su 
sistema de integrado de gestión ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 y OHSAS 18001:2007, cuyo alcance es la 
comercialización y suministro de gas natural. En el caso 
de las certificaciones 14001 y 18001 corresponden a sus 
instalaciones de El Regidor, Fábrica (Estación Central), 
Rancagua y Plantas Propanos.

En el período 2017 se continuó con los procesos de 
evaluación de integridad, a través de un equipo de 
inspección interna en los tramos de red primaria de 
diámetro de 12”, y cuya extensión suma 72 kilómetros. 
En tanto, para la Red Secundaria, se realizó por medio 
del uso de la técnica de inspección ECDA (External 
Corrosion Direct Assessment) y cuya extensión suma 
10,5 kilómetros.
 
Como parte de la mejora continua, durante el año se 
incorporaron mejores prácticas y la amplia experiencia 
de Gas Natural Fenosa.
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PSR para uso industrial

PSR para uso residencial 
y comercial.

Plantas Satélites de Regasificación

GASODUCTOS VIRTUALES 

En este sistema de distribución, el gas natural 
es transportado por camiones, en estado líquido, 
a distintos lugares del territorio nacional. El 
trayecto terrestre, que cuenta con altos estándares 
de seguridad, puede alcanzar hasta los 1.000 
kilómetros, teniendo su punto de inicio en la de 
carga en el terminal de GNL Quintero. Luego de 
este proceso el camión comienza un trayecto que 
es monitoreado kilómetro a kilómetro con soporte 
permanente. 

Una vez en el destino, el gas natural en estado 
líquido (GNL) será transformado en gas (GN), 
expandiendo 600 veces el volumen transportado, lo 
que permitirá entregar energía limpia, segura y a lo 
largo de todo el país. Para esto, se utilizan Plantas 
Satélite de Gasificación (PSR), instaladas dentro 
de industrias alejadas de las redes soterradas de 
distribución o en terrenos propios de Metrogas 
como punto de inicio de suministro.
 
En 2017 se concretó la construcción e instalación 
de cuatro Plantas Satélite de Regasificación (PSR) 
en las regiones Metropolitana, Libertador Bernardo 
O’Higgins, Maule y Biobío que suministrarán al 
mercado industrial, sumándose la construcción 
y puesta en marcha de las PSR de Puerto Montt 
y Osorno, como parte del Plan de Expansión, las 
cuales también permitirán distribuir gas natural al 
segmento residencial y comercial de estas ciudades.

En el plano logístico, se logró de manera segura 
y confiable en 2017 a través de nuestras 11 
cisternas realizar más de 2.300 descargas de GNL, 
recorriendo más de 1,9 millones de kilómetros, 
sin incidentes. Adicionalmente, se realizaron 
capacitaciones a Carabineros y Bomberos sobre 
el manejo de emergencias de GNL, de cada una de 
las comunas donde se inició la operación de una 
nueva PSR, junto con los clientes de las industrias 
suministradas.
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Para Metrogas es esencial fortalecer una cultura organizacional 
centrada en las personas y su crecimiento, de tal modo que los 
colaboradores puedan encontrar un ambiente favorable para el 
desarrollo de sus potencialidades y talentos, ya sea en el ámbito 
laboral como personal; y también en equilibrio con su vida familiar. 
Para cumplir con lo anterior, nuestros esfuerzos en el ámbito de 
gestión de personas están focalizados en un modelo que contribuye 
al logro de los objetivos estratégicos del negocio, y que al mismo 
tiempo busca generar una oferta de valor atractiva para sus 
colaboradores, promoviendo un ambiente de respeto, cooperación 
y excelencia.

El desarrollo de cada una de las personas que forma parte de 
Metrogas es fundamental. Para esto, tenemos cinco ejes de trabajo 
que sustentan los planes estratégicos de la compañía: Seguridad, 
Eficiencia, Servicio al Cliente, Crecimiento y Desarrollo Profesional.

Este último se relaciona con el fortalecimiento de nuestras 
competencias, con potenciar la movilidad interna y fomentar una 
cultura de feedback, teniendo una serie de beneficios para el 
crecimiento de la organización y sus colaboradores. En consistencia 
con ello, en 2017 se puso especial atención y foco a trabajar la 
dimensión de satisfacción laboral a nivel empresa, tomando en 
cuenta los resultados arrojados por la encuesta psicosocial Istas 
21 y la Encuesta de Clima Laboral y Compromiso aplicada este año. 
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D u ra n te  2 0 1 7  s e  fo m e n t ó 
e l  a u t o c o n o c i m i e n t o ,  l a 
retroalimentación y autogestión 
sobre el propio crecimiento a 
través de la implementación 
del Programa Reflexión para 
el Desarrollo para todos los 
mandos medios de la empresa, 
logrando que un 94% de ellos 
f u e s e n  e v a l u a d o s  b a j o  l a 
metodología 360° y obtuviera 
re t ro a l i m e n ta c i ó n  d e  s u s 
resultados para elaborar un Plan 
de Desarrollo Individual.

Por su parte, los Programas 
d e  Fo r m a c i ó n  e s t u v i e ro n 
orientados principalmente a la 
consecución de los objetivos del 
negocio y en sintonía con ello se 
implementaron con el propósito 
de que el colaborador desarrolle 
las habilidades y competencias 
re l a c i o n a d a s  c o n  s u  ro l , 
potenciando su crecimiento 
profesional. Al mismo tiempo, 
este proceso busca fortalecer 
valores y actitudes para construir 
una cultura distintiva.

Para Metrogas es fundamental 
propiciar el equilibrio entre la 
vida familiar y laboral y una 
buena calidad de vida dentro de 
nuestra organización, por ello 
en 2017 se continuó trabajando 
en el desarrollo de iniciativas 
que permiten fortalecer esta 
v is ión,  donde las personas 
están en el centro del quehacer 
de la empresa. En esta línea, 
continuó con éxito el Programa 
de Beneficios Flexibles, que 
pone  a  d i spos ic ión  de  los 
colaboradores una oferta integral 
de beneficios a través de un 
sistema de puntos otorgados en 

forma anual, los que pueden ser 
utilizados de acuerdo con las 
necesidades de cada persona. 
En el período, se realizaron más 
de 3 mil solicitudes de distintos 
beneficios, que  permitieron a 
los colaboradores disfrutar de 
más tiempo libre y experiencias 
junto a sus famil ias.  Junto 
con el lo,  está el  programa 
Metroconvenios, red de convenios 
c o n  d i s t i n t o s  c o m e rc i o s 
donde  es  pos ib le  ob tener 
descuentos. Adicionalmente, los 
colaboradores pudieron acceder 
a distintos tipos de bonificaciones 
por nacimiento, matrimonio, 
fiestas patrias, navidad, años 
de  serv ic io ,  escolar idad  y 
vacaciones.

Asimismo,  mismo, se realizan 
u n a  s e r i e  d e  a c t i v i d a d e s , 
tales como Recreamigos y 
Metrogaseando (orientado a los 
hijos de nuestros colaboradores), 

campeonatos deportivos (fútbol, 
bowling y karting, entre otros), 
Fiesta de Navidad, Ferias de 
Salud y Autocuidado; Feria 
Costumbrista y Navideña, obra 
de teatro, entre otras iniciativas. 
Este año, además, se retomaron 
las Pausas Activas y se creó el 
Programa Disfruta Metrogas 
orientado a entregar momentos 
de distención y  atención a 
los colaboradores. Todas las 
acciones están orientadas y 
focalizadas en las personas, 
por lo que brindar instancias 
de esparcimiento, entretención, 
deporte, salud y cultura tienen 
como propósito agregar valor 
y contribuir a mantener a los 
colaboradores motivados y 
alineados con la cultura de la 
organización.
 
El desarrollo de una cultura de 
servicio es uno de los pilares 
fundamentales de la labor diaria, 
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que ha permitido alcanzar y 
consolidar un sello distintivo en 
esta materia. Este trabajo ha sido 
distinguido año tras año por los 
clientes, lo que permitió obtener 
en 2017 por décimo cuarto año 
consecutivo el Primer Lugar del 
Premio ProCalidad, sector Gas 
de Cañería. Este reconocimiento 
refleja el trabajo de un equipo 
comprometido, que día a día se 
esfuerza por entregar más del 
100% a los clientes.

El Programa de Reconocimiento 
se ha convertido en uno de 
los objetivos de la Compañía, 
permitiendo el desarrollo de cada 
persona, ya que los esfuerzos 
se orientan en potenciar el 
sentimiento de pertenencia y 
orgullo de los colaboradores. 

Este valora a aquellos con larga 
trayectoria por cumplir años 
de servicio en la Compañía, 
por obtener excelencia en su 
desempeño y por destacarse en 
la contribución a los resultados 
y  pr incipales valores de la 
organización.

FORMACIÓN Y SELECCIÓN 2017

D u ra n te  e l  e j e rc i c i o  2 0 1 7 
se capacitó al  100% de los 
colaboradores, de tal manera 
que todos ellos pasaron al menos 
por una actividad de formación 
durante el año, en línea con el 
eje de Desarrollo Profesional. 
Con el objetivo de cumplir los 
focos estratégicos de calefacción y 
expansión, el foco de la formación 

fue en temáticas técnicas/normativas, en donde participaron 
292 personas y se impartieron 90 cursos diferentes (35 horas de 
capacitación por persona en promedio). Esto incluyó la formación del 
equipo de Servicio Técnico y Emergencia de la Zona Sur y la obtención 
de la licencia Clase 3 de aproximadamente 50 personas.
 
Para la Compañía, la Seguridad y Salud son variables de gran 
importancia, por lo que en concordancia con el eje estratégico de 
Seguridad se continuó con las capacitaciones corporativas a las 
personas que ingresaron a Metrogas durante el año y a todos los 
líderes en temáticas de seguridad. 

A su vez, se impulsó la formación de otros programas a nivel de 
grupo, tales como Savia, PCL, Customer Experience, Cibersecurity y 
un Diplomado en Liderazgo y Gestión Energética para profesionales. 

Indicadores de formación 2017

 METROGAS

Personas 681

Horas Totales 32.674 

Horas PP 48 
 
Respecto a los indicadores en selección, el 64% de las vacantes 
disponibles fueron cubiertas con colaboradores de la Compañía, 
potenciando el desarrollo y crecimiento de las personas, a través de 
la movilidad interna. De este modo, resalta la prioridad de entregar 
oportunidades a las personas que son parte de la organización, por 
sobre los candidatos externos. A su vez, del total de nuevos ingresos, 
un 66% correspondió a roles requeridos para avanzar en la línea del 
eje estratégico de crecimiento de la organización, principalmente 
asociados al Plan de Expansión.

Por otro lado, a partir de este año, Metrogas tomó en forma explícita 
un importante compromiso con la diversidad, dando los primeros 
pasos en la variable de género. En esta línea, nos hemos puesto el 
desafío de incrementar en un 10% nuestra dotación femenina al 2020.

Nuestro compromiso es seguir construyendo un lugar que se 
destaque por tener una oferta de valor atractiva para los distintos 
colaboradores, continuar robusteciendo nuestra cultura distintiva y 
entregar una sustentabilidad al negocio que nos permita apoyar el 
logro de nuestros objetivos.
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Dotación de Personal  

 METROGAS

Equipo Directivo 28

Mandos Intermedios 114

Personal Operativo 318

Técnico Especializado 215

 675
 

Diversidad en la organización
      

  DIRECTORES GERENTES  
Y EJECUTIVOS 
PRINCIPALES

TRABAJADORES

Género
Hombre  5 12 455

Mujer  2 206

Nacionalidad
Chilenos  2 13 657

Extranjeros  3 1 4

Rango de Edad

inferior a 30   67

entre 30 y 40  3 229

entre 41 y 50  1 10 222

entre 51 y 60  3 1 112

entre 61 y 70  1  31

superior a 70    

Antigüedad

menos de 3  2 4 134

entre 3 y 6  3 4 164

más de 6 y menos de 9   30

entre 9 y 12   155

más de 12  6 178

Brecha Salarial 

BRECHA SALARIAL PORCENTAJE BRECHA

Equipo Directivo 54%

Mandos Intermedios 88%

Personal Operativo 98%

Técnico Especializado 88%
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En Metrogas entendemos la innovación como un proceso 
sistemático y transversal, que está al centro de nuestras 
operaciones, y que nos facilita la generación de valor para 
nuestros clientes y para la organización. Por ello trabajamos 
para mantener un liderazgo en innovación que nos permita 
afrontar oportunamente los cambios y nuevos desafíos del 
entorno. Los proyectos de innovación gestionados durante 
2017 tuvieron como foco los ejes estratégicos de Metrogas, 
impulsándose un total de 10 proyectos y dos asesorías de 
innovación para resolver necesidades de distintas áreas de la 
Compañía. 

En enero de 2017 se desarrolló el “Día de la Innovación”, evento 
de cierre y premiación del torneo de innovación abierta Booster 
Up, realizado en conjunto con el Instituto 3IE de la Universidad 
Técnica Federico Santa María, CORFO y Metrogas en 2016. 
Además, realizamos la premiación del ganador del desafío de 
innovación interna, junto con dar el kickoff al desarrollo y etapa 
piloto del proyecto de mejora del proceso de oferta comercial 
a clientes potenciales de Metrogas.  

Los ganadores del torneo Booster Up, junto con representantes 
del Instituto 3IE y de Metrogas viajaron en febrero a presentar 
la experiencia del torneo y la propuesta al equipo de innovación 
del corporativo de Gas Natural Fenosa en Madrid, España, en 
una experiencia muy enriquecedora para todos los integrantes 
de la comitiva.

Con el nombre “PRÉNDETE!” debutó el sitio web del programa 
de innovación, el cual fue desarrollado para apoyar con 
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Los autores de la idea ganadora del desafío de Innovación Préndete!

metodologías, testimonios y buzón abierto para recibir ideas de 
nuestros colaboradores. En la misma fecha fue el lanzamiento del 
desafío interno 2017, donde el foco fue el proceso de conexión de 
nuevos clientes. Este desafío contó con tres propuestas finalistas, 
las cuales ingresarán al embudo de desarrollo de ideas de la 
empresa para ser implementadas. 

Fueron más de 260 colaboradores los que participaron con sus 
ideas, votos y comentarios en esta plataforma, dando muestra 
de la cultura de innovación que se vive al interior de la empresa, 
que comenzó en 2013 con el nombramiento de un comité y 
embajadores de innovación de forma transversal en la compañía, 
que permiten identificar y apoyar a los equipos y a las personas 
que podrían aportar con ideas innovadoras. 

Metrogas participó también en la primera edición de South Summit 
Alianza del Pacífico, realizado en Bogotá, siendo seleccionado 
para exponer frente a emprendedores entre las grandes empresas 
de la Alianza del Pacífico que poseen un rol protagónico en el 
ecosistema de innovación. 
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Con respecto al r iesgo de 
precio, la sociedad enfrenta 
los riesgos propios del negocio 
de distribución de gas natural, 
relacionado al riesgo del negocio 
de los combustibles líquidos y 
gaseosos, cuyos precios tienen 
un comportamiento propio de 
commodities transados en los 
mercados internacionales.

Respecto al abastecimiento 
de gas natural ,  Metrogas 
cuenta con un contrato de 

abastecimiento de gas continuo 
y de largo plazo a través de 
Aprovisionadora Global de 
Energía (AGESA), quien tiene 
un contrato con GNL Chile 
S.A. cuyo proveedor es BG, lo 
que permite abastecerse de 
GNL desde distintas partes del 
mundo.

Además,  Metrogas puede 
contar con gas regasificado 
dado el contrato a largo plazo 
que mantiene con AGESA, 



67

compañía que tiene capacidad de 
regasificación contratada con GNL 
Chile S.A., cuyo proveedor es GNL 
Quintero S.A.

Adicionalmente, Metrogas dispone 
de un sistema de respaldo de 
gas natural simulado, el cual 
puede ser inyectado en las redes 
en reemplazo del gas natural. 
E s te  s i s te m a  d e  re s p a l d o 
tiene el objeto de asegurar el 
suministro básico a los clientes 
residenciales y comerciales, de la 

Región Metropolitana. Además, 
con el objeto de mantener el 
abastecimiento de propano 
para el sistema de respaldo, 
Metrogas ha suscrito contratos 
con Gasmar S.A.

La  deuda f inanc iera  de  la 
Sociedad está compuesta en 
un 92% por obligaciones con el 
público denominadas en unidades 
de fomento con tasa de interés 
fija y un 8% por obligaciones 
con entidades bancarias. Por lo 

anterior expuesto, la Sociedad 
estima que el riesgo asociado a la 
variación de las tasas de interés 
de mercado no es significativo.

Con  respec to  a l  g rado  de 
exposición de los activos y 
pasivos en moneda extranjera, la 
Sociedad mantiene un descalce 
contable reducido, con lo cual la 
variación experimentada por el 
tipo de cambio no representa un 
riesgo relevante.
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Durante 2017, Metrogas materializó inversiones por $49.592 millones, 
orientadas principalmente a satisfacer el permanente crecimiento de los 
actuales mercados que abastece y los nuevos en los cuales participará. Las 
inversiones consideran el cumplimiento de las normas tanto de calidad de 
servicio, como legales y normativas asociadas a la operación y establecidas 
en los contratos con sus clientes y reguladores.

Metrogas realiza consistentemente un análisis de su estructura financiera, 
combinando distintas fuentes de financiamiento, tales como recursos 
propios, préstamos bancarios y bonos.

El negocio del gas natural en Chile, corresponde a inversiones con un 
perfil de retornos de largo plazo. En este contexto, la deuda financiera de 
Metrogas S.A., al 31 de diciembre de 2017, se ha estructurado en un 97% 
en el pasivo no corriente (largo plazo), principalmente mediante bonos.

La política de financiamiento considera el cumplimiento de los covenants 
establecidos en los bonos vigentes.

Estos son:
• un nivel de endeudamiento, definido como la relación de los pasivos 

totales (más boletas de garantía emitidas a terceros) respecto del 
patrimonio neto del balance consolidado, no superior a 1,38 veces.

• una cobertura de gastos financieros superior a 3,5 veces, definida ésta 
como la razón entre Ganancia (pérdida) Antes de Impuestos, más o 
menos Resultado por Unidad de Reajuste, según corresponda, más o 
menos Diferencia de Cambio según corresponda, más Gastos Financieros 
Netos (Costos Financieros menos Ingresos Financieros), más Gasto por 
Depreciación y Gastos Financieros Netos.
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SPOLÍTICA DE DIVIDENDOS

La compañía distribuirá anualmente como dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus acciones, 
a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Lo anterior salvo acuerdo adoptado en la junta 
respectiva por la unanimidad de las acciones emitidas.

Al 31 de diciembre de 2017 el capital social de Metrogas está compuesto por 37.000 acciones, totalmente 
suscritas y pagadas.

UTILIDAD DISTRIBUIBLE

Al depurar la utilidad del ejercicio en conformidad a lo dispuesto por la Comisión para el Mercado Financiero 
(ex Superintendencia de Valores y Seguros) se determina la utilidad distribuible, de la siguiente forma:

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora  M$43.287.267

Pérdidas Acumuladas 0

Utilidad Líquida Tributable M$43.287.267

Dividendos pagados por acción - cifras en $ históricos
2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.995.000 3.462.000 2.795.000 1.015.000 655.000  608.892

SEGUROS CONTRATADOS, 
MARCO NORMATIVO Y OTROS
SEGUROS CONTRATADOS

Metrogas mantiene contratados seguros vigentes que cubren la totalidad de sus activos a través de pólizas 
que cubren el riesgo industrial, incendio y sismo, y también responsabilidad civil general, de acuerdo a las 
prácticas generales de la industria. 

MARCO NORMATIVO QUE AFECTA A SUS NEGOCIOS

La ley que rige actualmente la industria del gas natural es la Ley General de Servicios de Gas -DFL N°323- 
que data de 1931, y que fue modificada por la Ley 20.999 publicada en el Diario Oficial el 9 de febrero de 2017. 

En ese contexto, la Comisión Nacional de Energía estableció en julio las normas para la elaboración del 
Informe de Rentabilidad Anual por zonas de concesión de las empresas concesionarias de servicio público 
de distribución de gas de red, los que regirán en el período que medie, hasta que se dicten  los reglamentos 
correspondientes. 

CONCENTRACIÓN DE CLIENTES Y PROVEEDORES 

Metrogas, al 31 de diciembre de 2017, no presenta clientes que a nivel individual registren ventas que 
representen el 10% o más de sus ingresos ordinarios. Asimismo, posee 1 proveedor que a nivel individual 
exhibe compras que representen más del 10% de las efectuadas en el periodo.
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Metrogas es una empresa que tiene claridad de que su rol en 
la sociedad va más allá de lo operacional. La empresa tiene por 
visión ser un referente en soluciones energéticas innovadoras, 
eficientes y ambientalmente sustentables para contribuir de esa 
forma al desarrollo del país y a mejorar la calidad de vida de 
las personas. Bajo esta mirada, el trabajo diario de la compañía 
se centra en desarrollar y concretar políticas y acciones que 
respondan al rol social con su entorno, ya sea con personas 
naturales o jurídicas.

De esta manera, para Metrogas, la Responsabilidad Social se 
sustenta en la creación de lazos de confianza y transparencia, 
basados en valores sólidos y acciones concretas que desarrolla 
con sus colaboradores, con las comunidades locales y la sociedad 
en general. Para ello, se realizan distintas iniciativas asociadas 
al propio quehacer de la empresa, que aportan al bienestar y 
calidad de vida de las personas, respetando el entorno, sus valores 
y cultura. 
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Para Metrogas, nada es más 
importante que la seguridad. En 
este contexto, el desafío de la 
empresa de extender sus redes, no 
sólo en la Región Metropolitana, 
sino que también en otras zonas 
del país, ha traído consigo el reto, 
igual de importante, relacionado 
con  capac i tar  a  d i ferentes 
instituciones que interactúan 
como primeros respondedores 
en caso de emergencia, sobre el 
origen, el uso y la gestión integral 
de riesgo del gas natural. Todo 
lo anterior se enmarca en la 
política de la empresa de tener 
una operación segura, continua 
y de excelencia, aspecto central 
en su responsabilidad hacia la 
comunidad.

Durante 2017 se real izaron 
capacitaciones en la zona sur, 
específicamente en las ciudades 
de Osorno y Puerto Montt, en 
las que participaron más de 
200 personas pertenecientes 
a organismos como la SEC, 
Bomberos, Carabineros, PDI, 
E jé rc i to ,  mun ic ipa l idades , 
Gendarmería y Onemi, entre otros.

Además, en el marco del acuerdo 
entre la Academia Nacional de 
Bomberos y Metrogas, que tiene 
como objetivo el trabajo conjunto, 
la colaboración y coordinación 
ante eventuales situaciones 
de emergencia que involucren 
instalaciones o equipos a gas 
natural, se terminó de capacitar 

a los 22 Cuerpos de Bomberos 
de la Región Metropolitana -labor 
iniciada en 2016-, en las que en 
total asistieron cerca de 1.500 
voluntarios de todas las comunas. 
Esto se replicó en Machalí, en 
la Región de O’Higgins, y en la 
Región de Los Lagos.

En paralelo ,  se  comenzó a 
capacitar a funcionarios de 
municipalidades de la Región 
Metropol i tana en temas de 
control de emergencias con gas 
natural. Se realizaron ocho de 
estas actividades en distintos 
m u n i c i p i o s ,  co n  p e r s o n a l 
correspondiente a áreas tan 
diversas como Dirección de 
Obras Municipales, Tránsito 
y Emergencias. Para 2018, se 

espera seguir esta línea que 
permite a la compañía tener 
una coordinación permanente 
con los órganos responsables de 
asegurar un correcto manejo ante 
eventuales emergencias.  

Además, durante septiembre 
y luego de cuatro sesiones, se 
capacitó a todos los funcionarios 
de la Central de Comunicaciones 
de Carabineros (CENCO) de la 
Región Metropolitana, en las que 
se les entregó toda la información 
necesaria sobre cómo atender un 
llamado en caso de emergencias 
con gas natural y entregar datos 
sobre cómo proceder en estas 
s i tuaciones,  ya  sea a  otros 
funcionarios de la institución 
como al público en general.

RESPONSABILIDAD CON LA SEGURIDAD
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PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y SEMINARIOS

Respecto de la relación con las comunidades donde se encuentra 
operando, Metrogas ha desarrollado un vínculo importante con la 
Municipalidad de Santiago, el cual ha mostrado sus frutos con el trabajo 
en conjunto en situaciones de emergencias.

Este vínculo, además de considerar capacitaciones para funcionarios del 
municipio, también ha significado la presencia de Metrogas en diversos 
seminarios que ha organizado la comuna, entre ellos “Participación 
Comunitaria en la Reducción del Riesgo de Incendio” y “Reducción del 
Riesgo de Desastre en Santiago y Participación Comunitaria”, en las 
que se tuvo como público a diversas entidades que operan en dicha 
comuna -y en el resto de la Región Metropolitana-, así como a dirigentes 
vecinales, a quienes se les enseñó sobre las características del gas 
natural y cómo enfrentar una emergencia. Lo mismo se replicó en la 
comuna de San Joaquín.

La empresa fue también parte de la feria ciudadana organizada por la 
ONEMI en el Parque Bustamante, cuyo objetivo fue visibilizar y destacar 
el trabajo de los organismos que conforman el Sistema Nacional de 
Protección Civil y, al mismo tiempo, educar en temas de prevención 
y preparación ante emergencias. El foco de Metrogas estuvo en el 
transporte de gas natural licuado hacia las distintas plantas que tiene 
en el país.
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Pablo Sobarzo, gerente general de Metrogas; 
Pilar Armanet, rectora de la Universidad de 
Las Américas; Alejandra Krauss, ministra 
del Trabajo y Previsión Social, y Pedro Goic, 
director nacional de Sence.

Parte del grupo de los instaladores que recibieron su certificación.

PROGRAMA FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

En el marco de los desafíos de crecimiento de la compañía y de 
su compromiso con la educación técnica profesional, en 2017 se 
mantuvieron y desarrollaron convenios con Liceos Técnicos para otorgar 
apoyo en programas formativos, capacitaciones, material pedagógico y 
becas para obtener la certificación SEC Clase 3 en instalaciones de gas. 
En ese sentido, se logró firmar un convenio con el Liceo Industrial de 
Osorno, que entrará en vigencia en 2018. En paralelo, se mantuvo el 
vínculo con cuatro establecimientos educacionales (tres de Santiago y 
uno de Rancagua), gracias al cual se capacitó a más de 60 alumnos. 
Finalmente, se aprobó y certificó a 35 jóvenes, lo que resultó todo un 
éxito, considerando que en promedio sólo un 20% de los participantes 
de estos cursos logra finalizarlo. 

De igual forma, en el marco de la alianza que la empresa mantiene 
con el Ministerio del Trabajo, a través del desarrollo del programa 
Sence, que permite fomentar la empleabilidad y la competitividad de 
las empresas, en noviembre 70 personas -se incluye a los 35 jóvenes 
mencionados anteriormente-, recibieron su certificación SEC como 
instaladores de gas, en una ceremonia que contó con la presencia de la 
Ministra del Trabajo, Alejandra Krauss; del director Sence Pedro Goic, y 
del Superintendente de Electricidad y Combustibles, Luis Ávila. 

En el período también se celebró un acuerdo de cooperación con el 
Instituto Tecnológico de Chile, ITC, con el cual Metrogas ofrece aportar 
con conocimiento técnico y materiales de consulta para formar 
especialistas en Instalaciones de Redes de Gas. 
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Uno de los ejes de posicionamiento de la empresa es el 
medioambiental, a partir del cual se impulsan variadas iniciativas, 
actividades, campañas y proyectos relacionados, especialmente 
a través de la educación y la promoción de contenidos en torno 
a la eficiencia energética y el reciclaje. Esto está íntimamente 
relacionado con uno de los atributos del gas natural, que destaca 
por ser 100% natural y un aporte a la calidad de vida de las personas 
y del aire de las ciudades donde se distribuye.

Uno de los colegios participantes del concurso de cierre de la 
Brigada Metroambientalista 2017.
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BRIGADA 
METROAMBIENTALISTA 

En 2017 se desarrolló, por cuarto 
año consecutivo, la “Brigada 
Metroambientalista”, iniciativa 
que tiene por objetivo apoyar 
la labor educativa a través de 
la entrega a los alumnos de 
contenidos relacionados con 
crear una cultura en torno al 
cuidado del medio ambiente y la 
eficiencia energética. 

Este programa, dirigido a la 
comunidad escolar ,  desde 
sus inicios ha contado con el 
patrocinio del Ministerio de 
Medio Ambiente y la Agencia 
Chilena de Eficiencia Energética.
La Brigada Metroambientalista, 

considera un montaje teatral 
liderado por “Metropower”, 
superhéroe ambiental  que 
enfrenta  a  “Basureck” ,  e l 
v i l lano de la  basura y  sus 
mugrosos secuaces. Todo esto 
acompañado por  d ist intos 
talleres que enseñan a los niños 
aspectos tan relevantes para 
generar, desde las primeras 
edades, hábitos y conciencia 
ecológica como la necesidad 
de reciclar, la importancia 
de los combustibles limpios, 
la reutilización de desechos 
orgánicos como el compostaje, 
entre otras materias. 

Para dar inicio a la Brigada 
Metroambienta l is ta  2017 , 
se real izó un lanzamiento 

en la Escuela Los Cerrillos, 
establecimiento que resultó 
ganador del concurso “Pinta 
tu nuevo aire” desarrollado en 
2016 entre todos los colegios 
participantes de la Brigada. 
En la ocasión se contó con la 
presencia del Alcalde de la 
comuna de Cerrillos, Arturo 
Aguirre, quien valoró este tipo 
de iniciativas. 
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Acompañando el proceso de 
expansión de la compañía, este 
año la Brigada logró ir más allá 
de la zona central, y llegó con su 
mensaje educativo a la Región de 
Los Lagos. En la ciudad de Puerto 
Varas, se realizó la actividad en el 
Gimnasio Municipal, hasta donde 
llegaron más de 600 escolares de 
diversos colegios de la comuna. 
Lo mismo ocurrió en Puerto 
Montt, donde unos 300 alumnos 
de la escuela Pablo Neruda 
disfrutaron de las aventuras 
del superhéroe Metropower y 
su archienemigo Basureck, y la 
posibilidad de aprender con los 
distintos talleres. Además, la 
Brigada Metroambientalista estuvo 
presente en distintas actividades 
en la zona en el marco de la 
campaña Nuevo Aire y la Feria de 
la Sociedad Agrícola y Ganadera 
de Osorno (SAGO), entre otros 
eventos, donde se logró captar la 
atención de grandes y chicos.

un sillón construido a partir 
de un pallet con materiales en 
desuso. Fue tal el entusiasmo 
co n  q u e  e m p re n d i e ro n  e l 
desafío, que todos los proyectos 
presentados se exhibieron en 
el evento abierto realizado en 
Providencia.

La popularidad de la Brigada 
Metroambientalista se refleja en 
su fanpage, que cuenta con más 
de 100 mil seguidores, quienes 
son testigos de las aventuras 
y recorrido de Metropower, 
además de compartir en este 
espacio contenidos en torno al 
cuidado del medio ambiente y la 
eficiencia energética.

METROGAS SE SUMA A LA 
CAMPAÑA DE RETIRO DE 
BOLSAS PLÁSTICAS EN LA 
ZONA SUR EN OSORNO, 
PUERTO VARAS Y PUERTO 
MONTT.

En el marco del inicio de las 
operaciones de la empresa en la 
región, y apoyando la campaña 
de la Municipalidad de Osorno 
para retirar las bolsas plásticas 
en la ciudad, Metrogas entregó 
en diciembre 15 mil bolsas 
reutilizables para que sean 
usadas por sus habitantes, 
iniciativa que fue altamente 
valorada por el  Alcalde de 
Osorno, Jaime Bertin.

La entrega de bolsas reutilizables 
se replicó también en Puerto 
Varas y Puerto Montt, totalizando 
45 mil bolsas proporcionadas en 
una muestra más del profundo 
compromiso de la empresa con 
el medio ambiente. 

Otro de los hitos destacables del 
período ocurrió en noviembre, 
cuando junto a la Municipalidad 
de Providencia, se organizó un 
evento de cierre de la Brigada 
en la Plaza de la Aviación. 
Cientos de vecinos disfrutaron 
de  la  fer ia  ambienta l ,  los 
talleres interactivos, y la obra 
protagonizada por Metropower. 

A lo largo de sus cuatro años 
d e  ex i s te n c i a ,  l a  B r i g a d a 
Metroambientalista ha convocado 
a más de 75 mil alumnos de 110 
establecimientos educacionales 
de las regiones Metropolitana, 
Libertador Bernardo O’Higgins 
y Los Lagos.

Para finalizar las actividades 
2017, el programa desarrolló 
e l  c o n c u r s o  “ P a l l e t s 
M e t ro a m b i e n ta l i s ta s ” ,  e n 
el que 18 establecimientos 
educacionales debieron decorar 

El Alcalde de Osorno, Jaime Bertin, participó activamente en la entrega 
de bolsas reutilizables impulsada por Metrogas.
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El Alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, participó en la inauguración del quinto árbol de navidad Metrambientalista, ubicado en El Regidor.

ÁRBOL DE NAVIDAD METROAMBIENTALISTA

El compromiso con el medio ambiente de Metrogas se enfoca en las 
diversas actividades que desarrolla la empresa, demostración explícita 
de nuestro compromiso con el medio ambiente. Por eso, en diciembre, 
y como ya parte de una tradición, por quinto año consecutivo en el 
frontis del local de atención a clientes en Santiago, se inauguró el árbol 
de Navidad Metroambientalista, un símbolo con el cual la empresa 
comparte los sentimientos de la Navidad, con colaboradores, clientes 
y la comunidad, especialmente para celebrar y agradecer el regalo 
que día a día nos entrega el medio ambiente.

Desde el primer árbol de navidad sustentable instalado, se utilizaron 
elementos en desuso para dar vida a cada árbol, como botellas PET, 
cajas Tetrapak y telas de pvc, entre otros. En 2017, y con el fin de hacerle 
un regalo perdurable al planeta y a la comunidad, se optó por unas 700 
plantas y árboles vivos, los cuales posteriormente fueron donados en su 
totalidad para ser plantados y reubicados en distintos puntos de la ciudad. 

El encendido oficial del árbol contó con la presencia del alcalde de Las 
Condes, Joaquín Lavín, quien destacó el regalo que la empresa hizo 
a la comuna y como cada año se innova para poder construirlo con 
distintos elementos. Este año, además, el árbol de navidad, también se 
construyó en la Fábrica, sucursal de la compañía ubicada en la comuna 
de Estación Central, en cuya inauguración estuvieron presentes cerca 
de un centenar de colaboradores. 
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PARTICIPACIÓN EN LA CAMPAÑA NUEVO AIRE

Manteniendo el compromiso adquirido en la edición anterior, en 2017 
Metrogas nuevamente participó de la campaña Nuevo Aire, iniciativa 
que tiene por objetivo descontaminar las ciudades de las regiones del 
Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén, promoviendo el uso 
de energías limpias para la calefacción y la eficiencia energética.

Nuevo Aire es una acción de Responsabilidad Social impulsada 
desde 2010 por la Sociedad Periodística Araucanía –propietaria del 
Diario Austral (de Temuco, de los Ríos y de Osorno), El Llanquihue y 
La Estrella de Chiloé-, que cuenta con el apoyo de Metrogas y otras 
empresas, así como distintas instituciones quienes buscan contribuir a la 
descontaminación atmosférica del sur de Chile por medio de la entrega 
de información oportuna y acciones educativas dirigidas a la comunidad. 

Tanto en Osorno como en Puerto Montt, Metrogas participó en sus dos 
instancias: una mesa de conversación con la presencia de ejecutivos de 
la compañía quienes debatieron sobre diversos temas medioambientales 
locales, y la Expo Nuevo Aire, en la cual estuvo presente la Brigada 
Metroambientalista.

Metropower y Basureck participaron activamente en la Expo Nuevo Aire desarrollada en Osorno y Puerto Montt.
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METROGAS SE SUMA A LA LIMPIEZA DEL RÍO RAHUE EN OSORNO 

Con el fin de apoyar los proyectos medioambientales impulsados por la 
comuna, y en el marco de su compromiso con el medio ambiente, Metrogas 
participó junto a unos 250 alumnos de distintos establecimientos educacionales 
en un operativo de limpieza de la ribera del río Rahue, en Osorno.

La actividad fue coordinada por el Colegio Emprender y contó además 
con el apoyo de diversos organismos, como la Municipalidad de Osorno y 
Carabineros, entre otros. 

METROAMBIENTALISTAS EN REDES SOCIALES 

El compromiso de Metrogas con el cuidado del medio ambiente ha llevado 
a la empresa a promover diversos contenidos en torno a la materia a través 
de las redes sociales y los medios digitales, por lo cual en el ejercicio se 
continuó el desarrollo de la página de Facebook Metroambientalistas. En 
ella se comparten noticias, estudios y artículos en relación con el cuidado 
del medio ambiente, entre otros, además de comunicar las iniciativas y 
actividades que realiza la empresa en el eje medioambiental. 

El fanpage en 2017 superó los 200 mil fans, y presentó altas cifras de 
interacción con los seguidores del sitio, lo que demuestra el alto interés de 
la comunidad con los temas como el reciclaje, la eficiencia energética y la 
sustentabilidad. 
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Metrogas, en su esfuerzo permanente por establecer una 
comunicación fluida y abierta con su entorno, así como con sus 
clientes  y diferentes organizaciones públicas y privadas,  en 2017 
implementó la unidad de Relaciones Comunitarias, dependiente 
del Área de Comunicaciones, la cual está plenamente operativa 
en las regiones Metropolitana y de Los Lagos. 

En el marco del plan de expansión de la compañía, este equipo 
tiene la misión de establecer vínculos directos con las diversas 
organizaciones a nivel nacional, regional y comunal, entre ellas 
intendencias, municipalidades (a través de las autoridades edilicias, 
DIDECO y oficina de Relaciones Comunitarias), juntas de vecinos, 
y comités de adelanto y seguridad, entre otras. 
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Asimismo, el rol de esta unidad es apoyar y mantener expeditas 
las vías de comunicación con actores relevantes para la compañía 
en materia de seguridad, como Carabineros de Chile, el Cuerpo 
de Bomberos y la ONEMI. Entidades que son permanentemente 
informadas de las operaciones de Metrogas, satisfaciendo de esta 
forma las necesidades de comunicación que surgen respecto de los 
proyectos que ejecuta la empresa.

En el contexto de este trabajo, durante 2017 se estableció contacto 
directo con 45 municipios en los que opera Metrogas a lo largo de 
Chile, se realizaron 30 reuniones informativas con organizaciones 
comunitarias, en las que los vecinos pudieron conocer de primera 
fuente los proyectos de construcción en sus barrios, aclarando 
directamente sus dudas e inquietudes respecto de las obras, 
generando de esa forma un trabajo colaborativo y de mutua 
confianza.

Igualmente, en esta línea de mantener y abrir nuevas líneas de 
comunicación y relaciones con la comunidad, se desarrolló un 
proyecto de carácter informativo y de capacitación, orientado a las 
unidades de asistencia vecinal y otras áreas municipales relacionadas 
al manejo y conocimiento de gas natural, que en la actualidad ya 
cuenta con siete municipios en la Región Metropolitana que han 
recibido estas capacitaciones. 
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FINANCIAMIENTO
DOMÉSTICO CENTROGAS

99,99% 50,00%



NOMBRE NATURALEZA 
JURÍDICA

CAPITAL 
SUSCRITO Y 

PAGADO

PARTICIPACIÓN 
AL 31/12/2017

PORCENTAJE 
ACTIVO FILIAL/

COLIGADA SOBRE 
CONSOLIDADO 

MATRIZ(*)

OBJETO SOCIAL 
RESUMIDO

DIRECTORES
TITULARES

GERENTE 
GENERAL

Financiamiento 
Doméstico S.A.

Sociedad 
anónima 
cerrada

M$ 249.338 99,99% 0,007%

Realización de 
operaciones de créditos 
de dinero e Inversiones 
de capitales. 

Directores:
Gonzalo Romero Arrau
Luis Arancibia Yametti
Renato Palominos Ferrer
Carlos Vega Campos
Marcos Cvjektovic Muñoz
Leonardo Zúñiga Álvarez

Sebastián Sarkis 
González

Centrogas S.A.
Sociedad 
anónima 
cerrada

M$ 5.978 50,00% -

Prestación de servicios, 
ejecución de obras, 
comercialización de 
equipos, instrumentos 
y maquinarias 
relacionadas con el gas.

Presidente: 
Carlos Vega Campos
Directores:
Marcos Cvjetkovic Muñoz
Gonzalo Romero Arrau
Luis Arancibia Yametti
Leonardo Zúñiga Alvarez

Venecia 
Castañeda 
Serrano 
(Interina).
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(*) Para las subsidiarias, corresponde al Total de Activos de la subsidiaria dividido por los Activos Consolidados de Metrogas S.A., mientras que para las asociadas 
corresponde al Valor Patrimonial de la Inversión en dicha empresa dividido por los Activos Consolidados de Metrogas S.A.
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y Ejecutivos Principales 90
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QUEREMOS APORTAR AL 
BIENESTAR DE LA COMUNIDAD



Según lo establecido en el Artículo N° 33 de la Ley N° 18.046 sobre 
Sociedades Anónimas, la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad 
antes mencionada, fijó los siguientes montos para el ejercicio 2017: 
Pagar a cada Director una remuneración fija mensual de 100 unidades 
de fomento. La dieta del Presidente del Directorio será el equivalente a 
150 unidades de fomento mensuales.
 
El detalle de los montos registrados por los ejercicios terminados al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016 a favor de los señores Directores es el siguiente:
  

NOMBRE  CARGO 

01-01-2017
31-12-2017

01-01-2016
31-12-2016

 DIETA 
 DIRECTORIO 

 M$ 

 DIETA 
 DIRECTORIO 

 M$ 

 Antonio Gallart Gabás  Presidente  47.826 41.509 

 Carlos Miravent Pi      Director  31.884 23.526 

 Sergio Aranda Moreno  Director  31.884 27.672 

 Juan Ignacio Langlois Margozzini  Director  31.884 27.672 

 Ricardo Budinich Diez  Director 31.884 0 

 Eduardo Morandé Montt  Ex -Vicepresidente 0 9.335 

 Andrés Lehuedé Bromley  Ex - Director  0 27.672 

 Jorge Ferrando Yáñez  Ex - Director  0 9.335 

 Rafael Salas Cox  Ex - Director  0 9.335 

 Pablo Sobarzo Mierzo  Ex - Director  0 4.147 

 Gonzalo Soto Serdio  Ex - Director  0 5.188 

 Rodrigo Eduardo Huidobro Alvarado  Ex - Director  0 8.297 

 Totales 175.362 193.688 

AÑO 2017
 
Las remuneraciones con cargo a resultados al Equipo Gerencial asciende 
a $3.959 millones por el período terminado al 31 de diciembre de 2017.

La Sociedad tiene establecido para sus ejecutivos, un plan de incentivo por 
cumplimiento de objetivos individuales de aportación a los resultados de 
la Sociedad, estos incentivos están estructurados en un mínimo y máximo 
de remuneraciones brutas y son canceladas una vez al año.
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Los Directores y el Gerente General de Metrogas 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 N° 18.045 de Mercado de Valores y de la Norma de Carácter
General N° 129 emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros.

Sr. Antonio Gallart Gabás
PRESIDENTE

RUT: 24.961.865-9

Sr. Sergio Aranda Moreno
VICEPRESIDENTE
RUT: 48.190.771-3

Sr. Carlos Miravent Pi
DIRECTOR

RUT: 48.190.770-5

Sr. Juan Ignacio Langlois Margozzini
DIRECTOR

RUT: 7.515.463-1

Sr. Ricardo Budinich Diez
DIRECTOR

RUT: 6.366.020-5

Sr. Pablo Sobarzo Mierzo
GERENTE GENERAL

RUT: 9.006.201-8
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Estados Financieros Consolidados 94
Estados Financieros 
Resumidos de Filiales 10208
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SERVICIO
DE ALTA CALIDAD
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Estado Consolidado de Situación Financiera Clasificado 96

Estado Consolidado de Resultados por Función 98

Estado Consolidado de Resultados Integral 99

Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto 100

Estado Consolidado de Flujo de Efectivo Directo 101

M$ Miles de pesos chilenos.
CL $ Pesos chilenos.

US $ Dólares estadounidenses.



ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016.
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

ACTIVOS
31-12-2017

M$
31-12-2016

M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo. 19.539.891 20.527.002 

Otros activos financieros. 29.098 0 

Otros activos no financieros. 2.837.871 2.579.722 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 41.614.205 34.170.069 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas. 5.246.141 4.940.189 

Inventarios. 5.091.032 4.374.864 

Activos por impuestos. 4.094.252 10.164.773 

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. 78.452.490 76.756.619 

Total activos corrientes 78.452.490 76.756.619 

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos no financieros. 2.476.719 754.284 

Cuentas por cobrar. 1.821.255 0 

Activos intangibles distintos de la plusvalía. 1.950.898 1.585.384 

Propiedades, planta y equipo. 785.937.245 770.274.915 

Activos por impuestos diferidos. 1.250 1.085 

Total activos no corrientes 792.187.367 772.615.668 

TOTAL ACTIVOS 870.639.857 849.372.287
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ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016.
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

PATRIMONIO  Y PASIVOS
31-12-2017

M$
31-12-2016

M$

PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos financieros. 4.856.882 17.249.500 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 29.909.116 29.186.333 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas. 16.620.931 14.179.323 

Provisiones  por beneficios a los empleados. 346.259 379.302 

Otros pasivos no financieros. 639.190 1.022.853 

Pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su 
disposición clasificados como mantenidos para la venta. 52.372.378 62.017.311 

Total pasivos corrientes 52.372.378 62.017.311 

PASIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros. 157.615.402 148.351.015 

Otras provisiones. 2.432.343 2.187.625 

Pasivo por impuestos diferidos. 169.442.186 168.646.220 

Provisiones por beneficios a los empleados. 3.116.330 3.413.721 

Total pasivos no corrientes 332.606.261 322.598.581 

TOTAL PASIVOS 384.978.639 384.615.892 

PATRIMONIO 

Capital emitido. 186.201.688 186.201.688 

Ganancias (pérdidas) acumuladas. 102.082.760 74.700.342 

Primas de emisión. 21.162.206 21.162.206 

Otras reservas. 176.214.512 182.692.084 

Patrimonio  atribuible a los propietarios de la controladora. 485.661.166 464.756.320 

Participaciones no controladoras. 52 75 

Total patrimonio 485.661.218 464.756.395 

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 870.639.857 849.372.287

97



ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016. 
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

01-01-2017
31-12-2017

M$

01-01-2016
31-12-2016

M$

Ingresos de actividades ordinarias. 372.417.874 346.418.723 

Costo de ventas (247.656.598) (223.843.820)

Ganancia bruta 124.761.276 122.574.903 

Gasto de administración. (51.348.731) (47.498.363)

Otros gastos, por función. (3.120.853) (2.986.810)

Otras ganancias (pérdidas). (741.324) (786.037)

Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales. 69.550.368 71.303.693 

Ingresos financieros. 2.158.095 1.755.204 

Costos financieros. (11.127.581) (12.096.351)

Participación en ganancia (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen 
utilizando el método de la participación. (244.719) 539.404 

Diferencias de cambio. (61.346) (251.974)

Resultados por unidades de reajuste. (2.460.853) (4.225.799)

Ganancia (pérdida) antes de impuesto 57.813.964 57.024.177 

Gasto por impuestos a las ganancias. (14.526.723) (9.733.518)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas. 43.287.241 47.290.659 

GANANCIA (PÉRDIDA) ATRIBUIBLE A 

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora. 43.287.267 47.290.532 

Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras (26) 127 

Ganancia (pérdida) 43.287.241 47.290.659 

GANANCIAS POR ACCIÓN

GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA Y DILUIDA ($ POR ACCIÓN)

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas. 1.169.926,14 1.278.122,49 

Ganancia (pérdida) por acción básica. 1.169.926,14 1.278.122,49 

CANTIDAD DE ACCIONES 37.000 37.000
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ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016.
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

01-01-2017
31-12-2017

M$

01-01-2016
31-12-2016

M$

Ganancia (pérdida) 43.287.241 47.290.659 

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. 0 18.471.867 

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de 
beneficios definidos. 151.036 (66.200)

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados 
utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado del período, 
antes de impuestos. 0 (12.846.073)

Otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del período, antes de 
impuestos 151.036 5.559.594 

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. 0 (1.615.440)

Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencia de cambio por conversión 0 (1.615.440)

COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos. 36.327 (7.229)

Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo 36.327 (7.229)

Otro resultado integral que se reclasificará al resultado de periodo, antes de impuestos 36.327 (1.622.669)

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos 187.363 3.936.925 

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 0 (4.987.404)

Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado 
integral (40.780) 15.889 

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se 
reclasificará al resultado del periodo (40.780) (4.971.515)

Otro resultado integral 146.583 (1.034.590)

Total resultado integral 43.433.824 46.256.069 

RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora. 43.433.850 46.255.942 

Resultado integral atribuible a participaciones no controladas. (26) 127 

TOTAL RESULTADO INTEGRAL 43.433.824 46.256.069
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ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016.
(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

PARTICIPA-
CIONES 

NO 
CONTRO-
LADORAS

PATRIMONIO 
TOTAL

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

Patrimonio al comienzo 
del ejercicio al 1 de 
enero de 2017 186.201.688 21.162.206 199.790.568 0 (7.229) (2.593.651) (14.497.604) 182.692.084 74.700.342 464.756.320 75 464.756.395 

CAMBIOS EN PATRIMONIO

RESULTADO INTEGRAL

Ganancia (pérdida) 43.287.267 43.287.267 (26) 43.287.241 

Otro resultado integral 0 36.327 110.256 0 146.583 146.583 0 146.583 

Total resultado integral 0 0 0 0 36.327 110.256 0 146.583 43.287.267 43.433.850 (26) 43.433.824 

Dividendos. 0 (22.529.004) (22.529.004) 0 (22.529.004)

Incremento 
(disminución) por 
transferencias y otros 
cambios, patrimonio. 0 (6.624.155) 0 0 0 0 (6.624.155) 6.624.155 0 3 3 

Total incremento 
(disminución) en el 
patrimonio 0 0 (6.624.155) 0 36.327 110.256 0 (6.477.572) 27.382.418 20.904.846 (23) 20.904.823 

Patrimonio al final 
del ejercicio al 31 de 
diciembre de 2017 186.201.688 21.162.206 193.166.413 0 29.098 (2.483.395) (14.497.604) 176.214.512 102.082.760 485.661.166 52 485.661.218 

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

PARTICIPA-
CIONES 

NO CONTRO-
LADORAS

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 187.096.786 21.263.936 193.905.402 1.234.342 0 (2.543.340) (14.497.604) 178.098.800 58.384.151 444.843.673 320 444.843.993 

Patrimonio reexpresado 187.096.786 21.263.936 193.905.402 1.234.342 0 (2.543.340) (14.497.604) 178.098.800 58.384.151 444.843.673 320 444.843.993 

CAMBIOS EN PATRIMONIO

RESULTADO INTEGRAL

Ganancia (pérdida) 47.290.532 47.290.532 127 47.290.659 

Otro resultado integral 13.484.463 (1.615.440) (7.229) (50.311) (12.846.073) (1.034.590) (1.034.590) 0 (1.034.590)

Total resultado integral 0 0 13.484.463 (1.615.440) (7.229) (50.311) (12.846.073) (1.034.590) 47.290.532 46.255.942 127 46.256.069 

Dividendos. 0 (24.235.000) (24.235.000) 0 (24.235.000)

Incremento 
(disminución) por 
transferencias y otros 
cambios, patrimonio. (895.098) (101.730) (7.599.297) 381.098 0 0 12.846.073 5.627.874 (6.739.341) (2.108.295) (372) (2.108.667)

Total incremento 
(disminución) en el 
patrimonio (895.098) (101.730) 5.885.166 (1.234.342) (7.229) (50.311) 0 4.593.284 16.316.191 19.912.647 (245) 19.912.402 

Patrimonio al final 
del ejercicio al 31 de 
diciembre de 2016 186.201.688 21.162.206 199.790.568 0 (7.229) (2.593.651) (14.497.604) 182.692.084 74.700.342 464.756.320 75 464.756.395
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ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
Para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016. 
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR MÉTODO DIRECTO

01-01-2017
31-12-2017

M$

01-01-2016
31-12-2016

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. 435.427.181 416.520.890 

CLASES DE PAGOS

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios. (294.234.717) (256.314.654)

Pagos a y por cuenta de los empleados. (19.046.577) (18.510.467)

Otros pagos por actividades de operación. (20.147.100) (27.004.070)

OTROS COBROS Y PAGOS DE OPERACIÓN

Intereses recibidos. 434.206 383.134 

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados). (10.922.156) (16.765.205)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades 
de operación 91.510.837 98.309.628 

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) 
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Compras de propiedades, planta y equipo. (53.678.664) (22.211.293)

Compras de activos intangibles. (4.457) (6.725)

Cobros a entidades relacionadas. 0 480.441 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades 
de inversión (53.683.121) (21.737.577)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

Total importes procedentes de préstamos. 13.728.894 74.239.544 

          - Importes procedentes de préstamos de corto plazo. 13.728.894 74.239.544 

Pagos de préstamos. (18.942.881) (97.409.819)

Dividendos pagados. (22.529.004) (24.235.000)

Intereses pagados. (11.095.900) (11.299.113)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades 
de financiación (38.838.891) (58.704.388)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de 
los cambios en la tasa de cambios (1.011.175) 17.867.663 

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo. 24.064 (126.163)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (987.111) 17.741.500 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período o ejercicio. 20.527.002 2.785.502 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período o ejercicio 19.539.891 20.527.002
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016. 
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

FINANCIAMIENTO 
DOMÉSTICO S.A.

ACTIVOS
31-12-2017

M$
31-12-2016

M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo. 735 735 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 43.611 62.115 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas. 17.317 24.314 

Total activos corrientes 61.663 87.164 

ACTIVOS NO CORRIENTES

Activos por impuestos diferidos. 1.085 1.085 

Total activos no corrientes 1.085 1.085 

TOTAL ACTIVOS 62.748 88.249

PATRIMONIO  Y PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 13.064 12.902 

Total pasivos corrientes 13.064 12.902 

TOTAL PASIVOS 13.064 12.902 

PATRIMONIO 

Capital emitido. 249.338 249.338 

Ganancias (pérdidas) acumuladas. (199.654) (173.991)

Patrimonio  atribuible a los propietarios de la controladora. 49.684 75.347 

Total patrimonio 49.684 75.347 

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 62.748 88.249
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ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016. 
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

CAPITAL 
EMITIDO

M$

GANANCIAS 
(PÉRDIDAS) 

ACUMULADAS
M$

PATRIMONIO

PATRIMONIO 
ATRIBUIBLE A LOS 

PROPIETARIOS DE LA 
CONTROLADORA

M$

PATRIMONIO 
TOTAL

M$

Patrimonio al comienzo del ejercicio al 1 de enero de 2017 249.338 (173.991) 75.347 75.347 

Resultado integral

    Ganancia (pérdida) (25.663) (25.663) (25.663)

    Total resultado integral 0 (25.663) (25.663) (25.663)

Patrimonio al final del ejercicio al 31 de diciembre de 2017 249.338 (199.654) 49.684 49.684 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

CAPITAL 
EMITIDO

M$

GANANCIAS 
(PÉRDIDAS) 

ACUMULADAS
M$

PATRIMONIO

PATRIMONIO 
ATRIBUIBLE A LOS 

PROPIETARIOS DE LA 
CONTROLADORA

M$

PATRIMONIO 
TOTAL

M$

Patrimonio al comienzo del ejercicio al 1 de enero de 2016 249.338 (138.214) 111.124 111.124 

Resultado integral

    Ganancia (pérdida) (35.777) (35.777) (35.777)

    Total resultado integral 0 (35.777) (35.777) (35.777)

Patrimonio al final del ejercicio al 31 de diciembre de 2016 249.338 (173.991) 75.347 75.347
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ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016. 
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

FINANCIAMIENTO 
DOMÉSTICO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

01-01-2016
31-12-2017

M$

01-01-2016
31-12-2016

M$

Ingresos de actividades ordinarias. 3.532 2.882 

Costo de ventas (473) (5.687)

Ganancia bruta 3.059 (2.805)

Gasto de administración. (28.722) (33.332)

Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales. (25.663) (36.137)

Costos financieros. 0 (462)

Ganancia (pérdida) antes de impuesto (25.663) (36.599)

Gasto por impuestos a las ganancias. 0 822 

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas. (25.663) (35.777)

Ganancia (pérdida) (25.663) (35.777)

Ganancia (pérdida) atribuible a 

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora. (25.663) (35.777)

Ganancia (pérdida) (25.663) (35.777)
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ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016. 
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

FINANCIAMIENTO 
DOMÉSTICO S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR MÉTODO DIRECTO

31-12-2016
31-12-2017

M$

01-01-2016
31-12-2016

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. 112.068 75.299 

Clases de pagos

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios. (86.483) (85.859)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 25.585 (10.560)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

Préstamos de entidades relacionadas 86.483 85.859 

Préstamos a entidades relacionadas (112.068) (75.299)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (25.585) 10.560 

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de 
los cambios en la tasa de cambios 0 0 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período o ejercicio. 735 735 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período o ejercicio 735 735
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ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016. 
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

FINANCIAMIENTO 
DOMÉSTICO S.A.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

31-12-2016
31-12-2017

M$

01-01-2016
31-12-2016

M$

Ganancia (pérdida) (25.663) (35.777)

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al 
resultado del período, antes de impuestos

Total resultado integral (25.663) (35.777)

Resultado integral atribuible a

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora. (25.663) (35.777)

Resultado integral atribuible a participaciones no controladas. 0 0 

Total resultado integral (25.663) (35.777)
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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

Razón social:
Metrogas S.A.

Naturaleza jurídica:
Sociedad Anónima Cerrada
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96.722.460-K

Domicilio legal:
El Regidor  54, Las Condes, Santiago.

Centros de atención a clientes:
El Regidor 54, Las Condes, Santiago.
Av. Eduardo Frei Montalva 340 Local Nº3, Rancagua.

Fábrica de gas:
Antofagasta 3424, Estación Central.

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

La Sociedad se constituyó por escritura pública el 26 de 
mayo de 1994, otorgada ante notario de Santiago, Manuel 
Correa Valenzuela.

Su extracto fue inscrito en el Registro de Comercio a fojas 
11420, número 9401 del año 1994, en el Conservador de 
Bienes Raíces de Santiago y publicado en el Diario Oficial 
número 34884 el 8 de junio de 1994.

Teléfono:
(56-2) 2337-8000

Dirección internet:
www.metrogas.cl

Elaboración y edición de textos
Daniela Grenci Awad

Acceda a través de este código QR a los 
Estados Financieros completos de Metrogas 

y filiales correspondientes a 2017 y 2016.
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