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Antonio Gallart Gabás Presidente de Metrogas S.A.

“TRABAJAMOS PARA
APORTAR A LA CALIDAD DE

VIDA DE LAS PERSONAS,
TANTO DE NUESTROS

COLABORADORES COMO
DE NUESTROS CLIENTES Y

EL ENTORNO. ASÍ,
LUEGO DE 23 AÑOS DE
HISTORIA, SEGUIMOS

ENTREGANDO SOLUCIONES
INNOVADORAS, EFECTIVAS

Y OPORTUNAS A
NUESTROS CLIENTES”
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DESTACADOS 2018

SEÑORES ACCIONISTAS, 

En representación del Directorio de Metrogas, tengo el agrado de presentarles nuestra 

Memoria Anual correspondiente a los resultados del ejercicio 2018, y una muestra 

de los hitos y acciones que marcaron el fortalecimiento de una de las Compañías 

líderes en el sector de la energía en Chile.

Para mantener ese liderazgo, la Compañía continuó llevando a cabo actividades 

para enriquecer su relación con cada uno de sus actores clave. Nuestra preocupación 

día a día es trabajar para aportar a la calidad de vida de las personas, tanto de 

nuestros colaboradores como de nuestros clientes y el entorno. Así, luego de 23 

años de historia, seguimos entregando soluciones innovadoras, efectivas y oportunas 

a nuestros clientes. 

 

Por otra parte, finalizamos 2018 con un EBITDA de $105.091 millones, cifra superior 

en $9.916 millones a la registrada el año anterior. La utilidad de la Empresa alcanzó 

la suma de $42.882 millones, y la inversión $65.537 millones, incrementando en 

$15.945 millones con respecto al año 2017. 

En el marco de los desafíos estratégicos de la Empresa, en 2018 continuamos el 

desarrollo del Plan de Calefacción, cuyo objetivo es posicionar al gas natural como 

la mejor alternativa para calefaccionar los hogares de nuestros clientes. En este 

contexto, por sexto año consecutivo se comercializaron las Metrobolsas, producto 

consolidado como la alternativa más conveniente para la calefacción. Además, se 

lanzaron las nuevas Metrobolsas Comunidades, las cuales impulsaron el uso de gas 

natural para la calefacción en edificios con centrales térmicas. Lo anterior permitió no 

CARTA
DEL PRESIDENTE
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sólo la implementación en comunidades 

ya habitadas, sino que también logró 

que nuevos proyectos inmobiliarios se 

desarrollen con una mejor distribución 

de los gastos de calefacción, beneficiando 

a más de 32 mil familias. Este sistema 

de prorrateo de centrales térmicas se 

desarrolló en conjunto con la Dirección 

de Extensión en Construcción de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile.

Continuando con el Plan de Crecimiento 

del Gas Natural en Chile, este año 

se gasificó la red de gas natural en la 

ciudad de Puerto Montt, conectando 

a los primeros clientes residenciales, 

comerciales y de gran consumo de esa 

ciudad, con lo que, sumando los clientes 

de la Región Metropolitana, Región de 

O’Higgins y Región de Los lagos, se logró 

superar los 728 mil clientes. Así, cada 

año son más los chilenos que pueden 

aprovechar los beneficios del gas natural.  

Al respecto, es importante destacar que 

uno de nuestros focos es impulsar la 

industria del gas natural en su totalidad, 

razón por la cual participamos de 

la promoción y desarrollo de capital 

humano en el sector energía, donde el 

Ministerio de Energía tiene como meta 

la capacitación de 6.000 operarios, 

técnicos y profesionales, certificando 

al menos a 3.000 de ellos. Metrogas, a 

través de un trabajo conjunto con Sence y 

ChileValora, logró certificar a más de 160 

nuevos instaladores Clase 3, la mayoría 

de los cuales hoy trabaja efectivamente 

en esta industria. Esta colaboración 

entre el sector público y privado permite 

contar con nuevos técnicos calificados 

que potencian nuestras empresas 

colaboradoras y, también, contribuyen a 

mejorar las condiciones de seguridad en 

las instalaciones de gas natural.

En línea con lo anterior, es importante 

destacar que uno de los pilares de 

Metrogas es la seguridad de sus 

colaboradores. Por lo mismo, se continuó 

potenciando un programa de trabajo 

que contempló una serie de acciones 

preventivas, que buscan fomentar 

una cultura distintiva en este ámbito 

y que permita desarrollar las labores 

en un ambiente seguro para nuestros 

colaboradores, clientes, contratistas y 

para la comunidad en general. A esta 

tarea, se agrega también nuestro plan 

de capacitaciones preventivas que se 

realizaron en cuatro regiones del país y 

donde participaron cerca de mil personas 

de distintas instituciones como Bomberos, 

Carabineros y municipalidades.  

Todo lo anterior es parte del trabajo 

realizado, donde no se puede dejar de 

mencionar nuestra permanente búsqueda 

de soluciones concretas y oportunas, 

para lo cual buscamos recoger las 

mejores experiencias internacionales en 

cuanto a los usos del gas natural como 

fuente de desarrollo. En ese sentido, 

en noviembre de 2018 participamos en 

una gira tecnológica a Estados Unidos 

junto con autoridades del Ministerio 

de Transportes y operadores de buses, 

para conocer en terreno los múltiples 

beneficios de utilizar Gas Natural 

Vehicular (GNV) como combustible en el 

transporte público. Esta experiencia fue 

recogida en el Seminario “Gas Natural 

en el Transporte, un aporte efectivo a la 

descontaminación: ventajas ambientales y 

$42.882

$65.537

UTILIDAD DE LA EMPRESA 
ALCANZÓ LA SUMA DE

INVERSIÓN DE LA EMPRESA 
ALCANZÓ LA SUMA DE

MILLONES

MILLONES
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DESTACADOS 2018

económicas”, que realizamos en conjunto 

con la Fundación Gas Natural Fenosa -hoy 

Fundación Naturgy- y la Asociación de 

Empresas de Gas Natural, AGN.

Nada de lo comentado anteriormente 

sería posible sin un sólido equipo 

interno, donde el desarrollo profesional 

es un eje central a potenciar. Un ejemplo 

de este trabajo fue el programa de 

movilidad interna, que busca fortalecer 

el crecimiento de nuestros colaboradores 

al interior de la organización y que, en 

la práctica, implicó que el 78% de las 

vacantes disponibles fueran cubiertas con 

personal de Metrogas. A ello se sumaron 

programas de formación con énfasis 

en el desarrollo de competencias que 

aportan valor tanto a la persona, como 

a la estrategia corporativa del negocio, 

donde la totalidad de la dotación de 

Metrogas participó, al menos, en una 

actividad formativa. 

Así, todas estas acciones en conjunto 

permiten reforzar continuamente nuestro 

compromiso con el desarrollo del país 

y, en particular, con el de las regiones 

donde estamos presentes, entregando 

un servicio con altos estándares, de 

la mano con el cuidado del medio 

ambiente. Esto último se reflejó en 2018 

con el Premio Nacional de Innovación 

AVONNI y el Premio Nacional de Medio 

Ambiente, Recyclápolis, por el proyecto 

de biometanización de La Farfana junto 

a Aguas Andinas. Esta iniciativa, que 

entrega aproximadamente un millón 

de metros cúbicos mensuales a la red 

de distribución de gas, refleja el actuar 

de Metrogas en un Chile cada vez más 

consciente del beneficio de energías 

sustentables como el biometano, el que 

destaca como una alternativa limpia, 

segura y respetuosa con el medio 

ambiente. A ello se sumó también que 

Metrogas obtuviera, por primera vez, el 

premio Best Place to Innovate, entregado 

por la Universidad Adolfo Ibáñez, el 

cual reconoce a las 50 empresas más 

innovadoras de Chile.

Nos sentimos muy orgullosos por estos 

reconocimientos, ya que refuerzan 

nuestro objetivo de ser un actor referente 

de soluciones energéticas innovadoras, 

eficientes y ambientalmente sustentables, 

contribuyendo al desarrollo del país y 

mejorando la calidad de vida de todos 

sus habitantes. Como Compañía, 

agradecemos a todos nuestros 

colaboradores y clientes quienes, a diario, 

nos motivan en nuestro compromiso 

con el bienestar y calidad de vida de las 

personas, respetando el entorno, sus 

valores y cultura.

Les saluda cordialmente,

Antonio Gallart Gabás

Presidente de Metrogas S.A.
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HECHOS DESTACADOS 2018

EXITOSO DESARROLLO DEL PLAN 
ESTRATÉGICO DE CALEFACCIÓN

Durante 2018 continuó con éxito el 

desarrollo del Plan de Calefacción, 

cuyo objetivo es posicionar al gas 

natural como la mejor alternativa para 

la calefacción. 

Para esto, durante el período se 

continuó trabajando en una estrategia 

integral de venta, la cual combina 

una atractiva oferta promocional, de 

servicios y artefactos, junto a empresas 

colaboradoras, importadores de 

equipos e instituciones financieras, lo 

cual permitió aumentar el número de 

clientes que prefirieron durante 2018 

el gas natural para la calefacción. 

Esto se tradujo en una mayor venta 

de sistemas de calefacción respecto 

al año anterior, aumentando más de 

un 75%. 

Las Metrobolsas, por sexto año 

consecutivo, se consolidaron como 

la alternativa más conveniente para 

la calefacción, al generar importantes 

ahorros durante los meses de invierno. 

Durante el ejercicio, además, se lanzó 

la Metrobolsa Comunidades, la cual 

permite, junto al sistema de prorrateo 

de gastos comunes en comunidades, 

herramienta desarrollada en conjunto 

con la Dirección de Extensión en 

Construcción de la Universidad 

Católica en 2017, impulsar el uso 

de gas natural para la calefacción 

en edificios con Central Térmica, 

finalizando el período con más de 

470 comunidades utilizando la 

herramienta.  

En el marco de la alianza académica 

que se ha mantenido con la misma 

universidad, en 2018 se realizó un 

nuevo estudio, dirigido a constructoras 

e inmobiliarias, sobre la evaluación 

tecno-económica entre instalar un 

sistema de calefacción a gas natural 

versus la electricidad en viviendas 

nuevas y habitadas.

Para cumplir con todos los 

objetivos planteados en el Plan de 

Calefacción, se ha desarrollado un 

trabajo mancomunado y coordinado 

con las empresas colaboradoras, en 

su mayoría instaladores de sistemas 

de calefacción, las cuales al cerrar 

el 2018 sumaban más de 120, 

creciendo más de 30% respecto a 

2017. De esta forma se consolidó 

el modelo de venta colaborativo, lo 

cual ha significado profesionalizar 

y diversificar el mercado del gas 

natural en beneficio de entregar una 

mejor oferta y servicio a nuestros 

clientes. 

Además, con el objetivo de aportar 

aún más a la especialización del 

mercado, en 2018 se creó la primera 

certificación en instalaciones de 

calefacción doméstica a nivel 

nacional, desarrollada junto a la 

Cámara Chilena de Climatización y 

Refrigeración (CChCyR).

Cotiza en www.metrogas.cl
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DESTACADOS 2018

Premio Nacional de Medio Ambiente 
Recyclápolis 2018

El proyecto de producción e inyección 
de gas natural renovable a la red de 
distribución, a partir del tratamiento de 
las aguas servidas en la Biofactoría Gran 
Santiago La Farfana, fue distinguido como 
“Mejor de los Mejores” y con el primer 
lugar en la Categoría Fuego del Premio 
Nacional de Medio Ambiente 2018, 
entregado por la Fundación Recyclápolis, 
la cual reconoce a organizaciones chilenas 
por su compromiso con la sustentabilidad 
y cuidado del medio ambiente.

Premio Nacional de Innovación
AVONNI 2018

Metrogas fue distinguido en la XII versión 
del Premio Nacional de Innovación 
AVONNI por su aporte a la innovación y 
al cuidado del medio ambiente, gracias a 
la planta de gas natural renovable en la 
Biofactoría Gran Santiago, único en esta 
escala en Latinoamérica. 
 
El proyecto, que se basa en el tratamiento 
y descontaminación de las aguas servidas 
de la Región Metropolitana, permite 
generar gas natural de origen renovable 
(biometano), el cual es inyectado a 
las redes de distribución de Metrogas, 
promoviendo de esta forma innovadoras 
fuentes energéticas para el país.

METROGAS RECIBE IMPORTANTES RECONOCIMIENTOS POR PLANTA DE BIOMETANO LA FARFANA

Debido a su importante aporte al cuidado del medio ambiente y su potente innovación única en América Latina, la planta 
de gas natural renovable en la Biofactoría Gran Santiago, proyecto ubicado en La Farfana y desarrollado en conjunto con 
Aguas Andinas, fue ampliamente reconocido en 2018 con dos sendas distinciones, por su significativo aporte para la 
generación de recursos energéticos.

El proyecto sobresalió por su gran contribución ambiental, tanto a nivel local 
como global, al promover una fuente de energía renovable, el biometano, 
el cual permite reducir las emisiones de gases con efecto invernadero.

       /  1110



METROGAS CONSOLIDA SU PLAN 
DE EXPANSIÓN EN LA REGIÓN DE 
LOS LAGOS

Tras la gasificación de los primeros 
clientes en Osorno en el año 
anterior, en mayo de 2018 se celebró 
lo propio en Puerto Montt, sumando 
un nuevo e importante hito del Plan 
de Crecimiento del Gas Natural en 
Chile.  

Durante el período se finalizaron 
las obras para abastecer al primer 
cliente industrial en Puerto Montt, 
constituyendo un hito ambiental en la 
región, al sustituir el carbón para su 
funcionamiento por la energía limpia 
y eficiente del gas natural. 

Además, se espera gasificar la ciudad 
de Puerto Varas en las primeras 
semanas de 2019. De esta forma, 
Metrogas continúa aportando 
soluciones innovadoras para mejorar 

METROGAS ES RECONOCIDA COMO UNA DE LAS 
EMPRESAS MÁS INNOVADORAS DE CHILE

Metrogas participó por primera vez en la quinta 
versión del Ranking Best Place to Innovate, siendo 
reconocida como una de las 50 empresas más 
innovadoras de todas las industrias del país. 

El estudio, realizado por la Universidad Adolfo Ibáñez 
junto a Gfk Adimark, evaluó a unas 100 compañías, 
en las cuales se midieron percepciones como la 
creatividad, innovación y acción entre colaboradores, 
proveedores y empresas colaboradoras. Metrogas fue 
una de las 19 empresas que logró una nota mayor a 
7, lo que reafirma el sólido espíritu innovador en las 
actividades de toda la Empresa.

METROGAS APORTA AL DESARROLLO PROFESIONAL DE 
LA INDUSTRIA DEL GAS

Gracias al trabajo que desarrolló Metrogas junto a Sence 
y ChileValora, durante 2018 más de 160 personas 
obtuvieron la certificación como Técnico Instalador de Gas 
Clase 3, con sus competencias laborales al día y reconocidas 
por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC.

La iniciativa, destacada por importantes autoridades nacionales, 
fue enormemente valorada y reconocida como una relevante 
colaboración entre el sector público y privado, aportando 
además al desarrollo del mercado energético en el país, a 
través de la capacitación y certificación de los trabajadores. 
Esto a su vez, permite que los usuarios disfruten con confianza 
y seguridad de los beneficios del gas natural.

la calidad de vida de los habitantes de 
la región, entregando un combustible 
que destaca por ser seguro, 
conveniente y más amigable con el 
medio ambiente.

Memoria Anual 2018  / Metrogas S.A. 12



DESTACADOS 2018

Porque para Metrogas nada es más 

importante que la seguridad y la salud, 

este año continuamos con fuerza nuestro 

programa de capacitación en torno a la 

seguridad del gas natural, en el marco 

del desafío que implica la extensión de 

nuestras redes y la necesidad de capacitar 

a diferentes instituciones que interactúan 

como primeros respondedores en caso 

de emergencia. De esta forma, en 2018 

se realizaron capacitaciones desde las 

regiones de Valparaíso hasta Los Lagos, 

con foco tanto en la distribución a través 

de redes como en el transporte de gas 

natural en estado líquido, a las cuales 

asistieron cerca de mil personas.

Además del trabajo en capacitación 

con Bomberos y Carabineros para la 

prevención en redes, en el ejercicio 

se reforzó el trabajo realizado con 

funcionarios municipales de diversas 

áreas como Emergencias, Dirección de 

Obras y Tránsito. De la misma manera, 

trabajadores de empresas de servicio de 

Puerto Montt y Puerto Varas asistieron a 

charlas informativas preventivas. 

CONSOLIDAMOS NUESTRO COMPROMISO CON LA SEGURIDAD

En el mismo sentido, junto a la Oficina 

Nacional de Emergencia (ONEMI), 

durante 2018 la Empresa se enfocó 

en capacitar a todas las instituciones 

y organismos relacionados con una 

eventual emergencia con gas natural 

licuado, realizándose capacitaciones en 

las regiones de Valparaíso, O’Higgins y 

Los Lagos, con una gran participación por 

parte de los organismos respondedores, 

dando cuenta del crecimiento del gas 

natural. 

En 2018, Metrogas mantuvo sus actividades relacionadas 
con promover el cuidado del medio ambiente. Durante 
todo el ejercicio, la Brigada Metroambientalista continuó 
por quinto año consecutivo su recorrido por las regiones 
donde opera la Empresa, beneficiando este año a más 
de 6 mil escolares de 15 establecimientos educacionales 
en las regiones Metropolitana, O’Higgins y Los Lagos, 
sumando también colegios de Osorno y Puerto Montt, 
en el marco del Plan de Expansión de la Compañía. 

Por sexta vez consecutiva, Metrogas dio vida a su árbol 
de Navidad sustentable, que este año estuvo construido 
con 500 bolsas reutilizables, las cuales fueron decoradas 
por un artista nacional que utilizó pintura creada a partir 
de plumavit reciclado, lo cual permitió dejar de emitir 

METROGAS CONTINÚA PROMOVIENDO EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

37 kilos de CO2, además de incentivar el reciclaje y la reutilización 
en Navidad. 

El trabajo en torno a la seguridad también 

se ha extendido hacia las empresas 

colaboradoras y contratistas, con las 

cuales se mantuvo un trabajo constante 

con el fin de revisar los objetivos y. 

fortalecer el compromiso en materia 

de seguridad. Internamente, durante 

el ejercicio se desarrolló el programa 

Génesis, el cual busca actualizar los 

procedimientos operacionales con el fin 

de garantizar un alto estándar en servicio 

y seguridad.  
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DESTACADOS 2018

FINANCIERAS (en millones de $)

2017 2018

Ventas 372.418 428.143

Ganancia 43.287 42.882

EBITDA 95.175 105.091

Inversiones 49.592 65.537

Activos 870.640 903.867

Pasivos exigibles 384.979 434.525

Total Patrimonio 485.661 469.342

OPERACIONALES

 2017 2018

Ventas físicas de gas natural (MM m3)* 985 984

Clientes 690.387 728.575

*MM m3 gas natural equivalente
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DIRECTORIO
DE METROGAS
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NUESTRA ORGANIZACIÓN

1. Sr. Antonio Gallart Gabás

 PRESIDENTE

 Ingeniero Industrial

 RUT: 24.961.865-9

2. Sr. Rafael Salas Cox

 VICEPRESIDENTE

 Abogado

 RUT: 9.609.399-3

3. Sr. Juan Ignacio 

 Langlois Margozzini

 DIRECTOR

 Abogado

 RUT: 7.515.463-1

4. Sr. Ricardo Budinich Diez

 DIRECTOR

 Ingeniero Civil Industrial

 RUT: 6.366.020-5

5. Sr. Edmundo Laborde Correa*

 DIRECTOR

 Ingeniero Comercial

 RUT: 13.241.913-2

* Con fecha 28 de enero de 2019, el señor 
Edmundo Laborde presentó su renuncia al 
directorio de Metrogas S.A.
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NUESTROS 
ACCIONISTAS

CGE Gas Natural S.A. es integrante del grupo NATURGY ENERGY GROUP (ex Gas 

Natural Fenosa), y participa a través de sus empresas subsidiarias y asociadas en 

actividades de distribución, comercialización y transporte de gas natural en Chile, 

industria en la cual posee una presencia significativa; y en cuatro provincias de 

Argentina, a través de empresas relacionadas, abasteciendo a clientes residenciales, 

comerciales, industriales, generadoras eléctricas y otras distribuidoras de gas.

Los esfuerzos de CGE Gas Natural se han enfocado en aquellas acciones tendientes 

a brindar un mayor y mejor acceso a los servicios energéticos, con altos estándares 

de continuidad, seguridad y eficiencia. El compromiso con el desarrollo del país y 

particularmente de las regiones en que está presente, va de la mano con el cuidado del 

medio ambiente, la relación activa con las comunidades y la eficiencia energética. La 

participación accionaria de CGE Gas Natural S.A. en Metrogas 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, México, 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. en Metrogas corresponde al 39,83%.
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NUESTRA ORGANIZACIÓN

CONTROL DE LA SOCIEDAD

En conformidad a los artículos 97 y siguientes 

de la Ley 18.045, Naturgy Inversiones 

Internacionales, S.A. Agencia en Chile, 

controla directamente el 92,33%, de las 

acciones de CGE Gas Natural.

Naturgy Inversiones Internacionales, S.A. 

Agencia en Chile, es una agencia de 

Naturgy Inversiones Internacionales, S.A., 

antes denominada Gas Natural Fenosa 

Internacional, S.A., sociedad que a su vez 

es controlada, directa e indirectamente, en 

un 100% por Naturgy Energy Group, S.A. 

La estructura accionaria de Naturgy cuenta 

con más de 70 mil accionistas, siendo los 

siguientes los principales: Criteria Caixa, 

que de manera directa posee el 20,4% y en 

forma indirecta el 5,0% a través de Energía 

Boreal 2018; el sector institucional que 

concentra el 22,7% de las acciones; Rioja 

Bidco. Shareholdings, S.L.U. con 20,1%; 

el fondo de inversión estadounidense GIP, 

con el 20,0%; un 7,8% está en manos del 

retail y un 4,0% lo detenta Sonatrach Gas 

Comercializadora S.A.U.
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ADMINISTRACIÓN

1. Gerente General
 Pablo Sobarzo Mierzo
 Ingeniero Comercial
 9.006.201-8
 (en el cargo desde 04/2016)

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

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

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

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

6. Servicios Compartidos
 Sergio Toloza Gajardo
 RUT: 13.669.982-2
 Ingeniero Civil 
 (en el cargo desde 09/2018)

7. Recursos
 Jorge Beytía Moure
 Abogado
 RUT: 10.234.336-0
 (en el cargo desde 09/2018)

8. Servicios Jurídicos
 Carmen Figueroa Deisler
 Abogado
 RUT: 7.562.263-5
 (en el cargo desde 09/2018)

9. Administración y 
 Seguimiento Operativo
 Gonzalo Romero Arrau
 Ingeniero Civil
 9.858.325-4
 (en el cargo desde 03/2012)

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

11. Auditoría, Compliance 
 y Encargado Prevención 
 de Delitos
 Oscar Lagos Pérez
 RUT: 9.749.000-7
 Licenciado en Comercio y Ciencias 

Económicas / Contador Auditor 
 (en el cargo desde 03/2018)

187 9 10 11

32
4 5 6
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ORGANIGRAMA

Presidente Directorio
ANTONIO GALLART

Auditoría, Compliance y 
Encargado Prev. Delitos

ÓSCAR LAGOS

Mercado Industrial
SEBASTIÁN BERNSTEIN

Servicios Compartidos
SERGIO TOLOZA

Mercado Residencial 
y Pymes

MARCOS CVJETKOVIC

Gestor Sistema de Distribución
HÉCTOR ZEBALLOS

Adm. y Seguimiento Operativo
GONZALO ROMERO

Servicios Jurídicos
CARMEN FIGUEROA

Regulación
LUIS ARANCIBIA

Operaciones 
ROGER SERRAT

Recursos
JORGE BEYTÍA

Gerente General
PABLO SOBARZO
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HISTORIA 
METROGAS

La modernización del sector energético en los años 90 fue el hito que permitió dar los 

primeros pasos hacia una nueva alternativa de combustible para el país, el gas natural.  

Esto se concretó tras la firma del Primer Protocolo de Integración Gasífera entre Chile 

y Argentina, con lo cual en distintas comunas de la Región Metropolitana se comenzó 

a trabajar en la instalación de tuberías soterradas que distribuirían el combustible. De 

este modo, en 1997 miles de habitantes de Santiago ya disponían en sus hogares de 

este nuevo modo de energía, gracias al suministro de Metrogas.

La historia del gas natural en el país no estuvo exenta de dificultades. En 2004, las 

restricciones impuestas desde Argentina para la exportación de gas natural, obligó a 

buscar nuevas alternativas de abastecimiento, con el fin de garantizar el suministro a 

nuestros clientes de la zona central. De esta manera, en 2009 Metrogas participó en 

la construcción del primer Terminal de Gas Natural Licuado (GNL) del hemisferio sur, lo 

que permitió importar GNL desde distintos puntos del mundo. 

En materia de distribución la Empresa dio un gran avance en 2012, a través del sistema 

GNL Móvil, pudiendo llevar el gas natural más allá de las redes soterradas a través de los 

denominados “gasoductos virtuales”. Así, se logró abastecer a industrias que estaban 

fuera de la zona de suministro, dando 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 del Gas Natural 

en Chile. A fines de 2015 se anunció la expansión a nuevas zonas del país, además de 

profundizar el uso del gas natural en comunas donde ya estaba presente, a través de 

un ambicioso Plan Estratégico de Calefacción.

Esto 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 la Región de Los Lagos, dando cuenta del avance firme 

de nuestro Plan de Crecimiento, que permitirá que miles de chilenos puedan disfrutar 

de todos los beneficios del gas natural de Metrogas.

Hoy más de 728 mil clientes disfrutan de una energía limpia y respetuosa con el medio 

ambiente, y que llega hasta sus hogares de forma continua y segura. 
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HITOS EN EL TIEMPO

1994 

• Se constituye Metrogas S.A.

1995 
• Metrogas cierra los primeros contratos 

con empresas generadoras de electricidad, 
una vez que GasAndes inició la venta de 
transporte de gas natural. 

1996 
• Comenzó la construcción del gasoducto 

GasAndes hacia Argentina, tras la 
aprobación del Estudio de Impacto 
Ambiental.

• Metrogas inició la construcción de sus 
redes de distribución en Santiago. 

1997 
• Se inauguró el gasoducto GasAndes en 

Argentina y Chile.

• Metrogas comenzó con el abastecimiento 
de gas natural hacia sus primeros clientes 

 a través de sus redes de distribución.
 

1998 
• Continuó la expansión de la red de 

distribución de gas natural, llegando a más 
de 158 mil clientes en Santiago.

• El uso de gas natural en industrias, 
permitió reducir el material particulado 
en 63% y el anhídrido sulfuroso en 
97%, jugando un rol fundamental en la 
descontaminación de Santiago. 

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.

2000 
• Se aprobó el decreto para el uso de gas 

natural comprimido en los medios de 
transportes masivos, considerando los 
beneficios medioambientales que le 
reportan a Santiago.

2002 
• Se consolidó la distribución de gas natural 

en los mercados residencial, comercial e 
inmobiliario, llegando a más de 272 mil 
clientes. 

• El mercado del gas natural comprimido en 
el transporte superó los 1.400 vehículos.  

• Metrogas obtuvo la certificación ISO 
9001:1994 asociada a las prácticas y 
metodologías de Sistemas de Gestión de 
Calidad.
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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.

• Se inició la distribución de gas natural 
en la Región de O’Higgins, ampliando la 
cobertura a una nueva región del país.

2004 
• Se inauguró el local de atención a clientes 

y las oficinas corporativas en El Regidor 54 
y 66, en Las Condes. 

• Metrogas obtuvo por primera vez el 
Premio Nacional de Satisfacción de los 
Consumidores, entregado por 

 ProCalidad.

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”, que 
posteriormente dio paso al Club Metrogas. 

2006 
• Se lanzó la Campaña de Eficiencia 

Energética, sumándose a la iniciativa del 
Gobierno con el programa “País Eficiencia 
Energética”.

• Se reconoció a la Empresa por su calidad 
de servicio con el premio Cuadro de 
Honor, categoría membresía, entregado 
por ProCalidad y revista Capital.

2007 
• Se firmaron contratos comerciales entre 

Metrogas, ENAP, Endesa y BG Group, para 
concretar la llegada del gas natural licuado a 
Chile.

• Por cuarto año consecutivo la Empresa 
obtuvo el Premio Nacional de Satisfacción de 
los Consumidores. 

2008 
• Finalizó la construcción del sistema de 

respaldo oriente, que junto al de Maipú 
permite abastecer consumos básicos del 
segmento residencial-comercial.

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

• Metrogas nuevamente recibió el primer 
lugar del Premio ProCalidad, en la categoría 
empresas de membresía, sector servicios 
domiciliarios. 
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2009 
• Con la presencia de la Presidenta Michelle 

Bachelet, se inauguró el terminal de Gas 
Natural Líquido de Quintero.

• Se inauguró la Planta de Biogás de La 
Farfana, permitiendo abastecer a 100 mil 
habitantes de la Región Metropolitana. 
La implementación le valió a la Empresa 
la obtención del Premio Nacional de 
Eficiencia Energética.

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

2010 
• Metrogas consolidó su presencia en 

el mercado industrial, alcanzando una 
participación del 85% en este segmento.

• Junto a Aguas Andinas, recibió 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.

• Una vez más Metrogas obtuvo el primer 
lugar del Premio Nacional de Satisfacción 
de los Consumidores, en Servicios 
Domiciliarios, categoría Membresía.

. 

2011 
• Por octavo año consecutivo, Metrogas 

obtuvo el primer lugar del Premio Nacional 
de Satisfacción de los Consumidores, en 
Servicios Domiciliarios.

• Se reconoció a la Empresa como una de 
las 10 mejores para padres y madres que 
trabajan, según encuesta de la Revista Ya 
de El Mercurio y Fundación Chile Unido.

• La Empresa obtuvo el sello Pro Pyme 
de parte del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo. 

2012 
•  Metrogas comenzó a distribuir gas natural 

a través de GNL Móvil. Se abasteció a 
cinco industrias, todas ellas ubicadas fuera 
de la cobertura de la red de distribución.

• 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. 

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

• Por noveno año consecutivo, Metrogas 
es reconocido por su calidad de 
servicio, obteniendo el primer lugar del 
Premio Nacional de Satisfacción de los 
Consumidores, en Servicios Domiciliarios.   
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2013
• Se instaló la primera piedra del proyecto 

de ampliación del Terminal GNL Quintero, 
lo que permitió aumentar la capacidad de 
regasificación y de carguío de camiones 
cisterna con GNL.

• Se lanzaron las “Metrobolsas”, sistema 
promocional que permite comprar bolsas 
de gas natural para calefacción. Su efectiva 
difusión le valió seis premios Amauta, 
y el premio Effie de Oro en la categoría 
Servicios no Financieros.

• Se conmemoró la conversión del taxi 
número 5.000 a Gas Natural Vehicular 
(GNV). 

• 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. 

• Se firmó el contrato con Aguas del Maipo 
concretando el proyecto de metanización 
de La Farfana, pionero en América Latina.

• Metrogas obtuvo la certificación BH 
Compliance como una Empresa modelo 
en la prevención de delitos en el contexto 
de la Ley 20.393, que establece la 
Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas. 

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

 

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 contemplaron una 
primera etapa de 12 kilómetros, uniendo a 
las comunas de Rancagua y Machalí. 

• Se lanzó 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. 

• Entre los premios obtenidos este año 
destacaron el primer lugar del Premio 
Nacional de Satisfacción de Clientes; 
el cuarto lugar en el ranking de las 
empresas más respetadas del país en la 
preocupación por el medio ambiente; el 
séptimo lugar en el Estudio de Las

 Mejores Empresas para Padres y Madres
 que Trabajan; el reconocimiento como una 

de las empresas más innovadoras según 
el Ranking Most Innovative Companies y 
como una de las seis grandes empresas 
más seguras para trabajar en Chile, según 
la Asociación Chilena de Seguridad 
(ACHS).
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2015
• Se concretó el cierre de la válvula del 

gas ciudad en sucursal de Fábrica, 
un hito que marcó el término oficial 
de la distribución de este tipo de 
combustible. 

• Se realizó la ceremonia de apertura 
de la llave de gas en la Región de 
O’Higgins, lo cual ha permitido 
suministrar gas natural a más de 32 mil 
personas en las comunas de Rancagua y 
Machalí.

• 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.

• Metrogas 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 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 se integró a la Red de 
Empresas Inclusivas, destacando por 
incorporar en sus equipos a personas 
que poseen algún tipo de discapacidad 
física, cognitiva o sensorial.

• Metrogas recibió el premio Fundación 
Carlos Vial Espantoso, reconocimiento 
entregado por sus buenas prácticas 
laborales; además obtuvo por duodécimo 
año consecutivo el Premio Nacional de 
Satisfacción de Clientes ProCalidad en la 
categoría Membresía; el reconocimiento 
Actividades Destacadas en el Ranking 
“Most Innovative Companies Chile 2015”, 
realizado por ESE Business School de la 
Universidad de Los Andes;  y la Brigada 
Metroambientalista fue distinguida con 
el premio al Marketing Sustentable de 
la Asociación Nacional de Avisadores 
(ANDA).
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2016
• 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. 
(Agesa). 

• Se potenció el denominado Plan de 
Calefacción, el cual busca aumentar el 
consumo de gas natural, incentivando 
el uso de calefacción, para lo cual se 
implementó un nuevo modelo comercial.

• 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.

• La red de cobertura de Gas Natural 
Vehicular se amplió al sumar nuevas 
comunas a su distribución, con estaciones 
en Maipú, San Bernardo, La Florida y 
Peñalolén.

• Metrogas obtuvo por decimotercera 
vez consecutiva el Premio Nacional de 
Satisfacción de Clientes ProCalidad 2016, 
categoría “Servicios Domiciliarios”.

2017
• Se aprobó la fusión de Gas Natural 

Chile S.A., accionista controlador de 
Metrogas, y su sociedad matriz CGE Gas 
Natural S.A.; operación que contempló la 
incorporación de Gas Natural Chile a CGE 
Gas Natural, quedando este último como 
accionista controlador de Metrogas.  

• Se desarrolló con gran éxito el Plan 
de Calefacción, de la mano de la 
consolidación de las Metrobolsas y el 
lanzamiento de la nueva herramienta de 
cálculo de gastos comunes en edificios, 
desarrollada con la Dirección de Extensión 
en Construcción, de la Universidad 
Católica.

• La Planta de Biogás La Farfana alcanzó 
pleno nivel de producción, entregando 
aproximadamente 1 millón de metros 
cúbicos mensuales de biometano a la red 
de distribución.

• Metrogas aportó al desarrollo profesional 
de 70 técnicos de la RM y O’Higgins en 
el marco de la alianza con Sence, quienes 
se certificaron como instaladores de gas 
Clase 3 con licencia SEC.

• El 1 diciembre se gasificó el primer cliente 
residencial de Metrogas en Osorno.  

• Por primera vez Metrogas capacitó en 
emergencias a personal de seguridad de 
una municipalidad, actividad enmarcada 
en el Sistema de Gestión de Integridad de 
Redes (SGIR) y a clientes de GNL Móvil, a 
través del curso Control de Emergencias 
con Gas Natural Licuado.

• El Monitor Empresarial de Reputación 
Corporativa, Merco, que evalúa la 
responsabilidad social y gobierno 
corporativo de las empresas, ubicó a 
Metrogas en el puesto 39, siendo la 
Empresa que más avanzó dentro de los 
100 primeros lugares respecto del período 
anterior. 

• Por decimocuarta vez consecutiva, se 
obtuvo el primer lugar del Premio Nacional 
de Satisfacción de Clientes, sector Gas de 
Cañería, entregado por ProCalidad. 
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RESULTADOS DEL 
EJERCICIO 2018

VENTAS FÍSICAS

Las ventas físicas de los segmentos residencial, comercial e industrial de Metrogas al 

31 de diciembre de 2018 alcanzaron aproximadamente 984 millones de m3, en línea 

con las ventas del ejercicio anterior. El segmento Industrial presentó un incremento de 

su volumen de un 2%, mientras que el segmento residencial-comercial presentó una 

disminución de un 3%, dadas las mayores temperaturas presentadas durante 2018

respecto al año anterior.

2016* 2017 2018

Segmentos de mercado residencial, 
comercial e industrial

Venta a eléctricas 
y Región Valparaíso

VENTAS FÍSICAS / (MM m3)

1.076
133

943

985 984

2016 2017 2018

VENTAS VALORADAS /  (MM$)

346.419
372.418

428.143

VENTAS VALORADAS

Al 31 de diciembre de 2018, los ingresos de actividades ordinarias alcanzaron los $428.143 

millones, cifra que representa un 15% más que el ejercicio anterior, debido principalmente 

al mayor precio del gas, producto del aumento que ha experimentado el costo de la 

materia prima.

* En abril de 2016 se asignó la venta al segmento Región de Valparaíso y generadoras eléctricas
 a la Aprovisionadora Global de Energía S.A. (Agesa).
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EBITDA / (MM$)

93.351 95.175
105.091

2016 2017 2018

EBITDA

Al 31 de diciembre de 2018, el EBITDA de la Compañía alcanzó los $105.091 millones, 

cifra 10% superior a los $95.175 millones obtenidos en el ejercicio 2017. Cabe 

mencionar que el EBITDA del ejercicio 2017 presenta como gastos los desembolsos 

por conversiones, los que en 2018 se reclasificaron al rubro de Intangibles. Eliminando 

dicho gasto en 2017, se habría registrado un EBITDA de $100.394 millones, por lo que 

el EBITDA 2018 habría resultado ser un 5% superior al año anterior.

2016 2017 2018

GANANCIA / (MM$)

47.291 43.287 42.882

GANANCIA

Durante 2018 Metrogas obtuvo una ganancia de $42.882 millones, cifra levemente 

inferior a la registrada en diciembre de 2017, producto principalmente de un mayor 

gasto no recurrente respecto al período anterior que reversó el efecto positivo del 

mayor EBITDA del año. 
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PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2018, el patrimonio alcanzó los $469.342 millones, experimentando 

una disminución de 3%, debido al pago y provisión de dividendos, compensados 

parcialmente por la utilidad del ejercicio.

2016 2017 2018

PATRIMONIO / (MM$)

464.756
485.661 469.342

2016 2017 2018

ACTIVOS / (MM$)

849.372 870.640
903.867

ACTIVOS

El total de activos contabilizados al 31 de diciembre de 2018 alcanzó los $903.867 

millones, cifra mayor en 4% respecto al ejercicio 2017. La cifra está compuesta por 

Activos Corrientes por $76.261 millones y por Activos no Corrientes por $827.607 

millones, esta última partida explicada principalmente por el rubro de propiedad plantas 

y equipos por $817.480 millones, de los cuales $65.537 millones corresponden a la 

inversión del año 2018, y por el rubro de activos intangibles por $7.158 millones, que 

a partir del año 2018 incluyen los desembolsos por conversiones.
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EVOLUCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN

Durante 2018, la red de distribución de gas natural se extendió en más de 290 kilómetros a 

diversos sectores de la Región Metropolitana, Región de O’Higgins y Región de Los Lagos.

Con esta ampliación, la cobertura total superó los 5.900 kilómetros.

CLIENTES

Al finalizar el período, el número total de clientes abastecidos por Metrogas alcanzó a 

más de 728 mil clientes, lo que equivale a un incremento de 5,5% en los últimos 12 

meses. Este resultado se debe a los avances de los planes de expansión en los mercados 

residencial, comercial e industrial.

2016 2017 2018

CLIENTES / (Miles)

657
690

728                

2016 2017 2018

EVOLUCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN  / (Km)

5.404
5.692

5.906
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FINANCIAMIENTO 
DEL EJERCICIO 2018



       /  3938RESULTADOS DEL PERÍODO

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Las obligaciones financieras de la Compañía ascendieron a $196.119 millones a 

diciembre de 2018, lo que significó un incremento de aproximadamente 20% respecto 

del ejercicio anterior. Esto producto de la necesidad adicional de financiamiento para 

solventar el Plan de Gasificación de la Compañía.

El financiamiento de Metrogas se encuentra estructurado fundamentalmente, en el 

largo plazo, a través de bonos colocados en el mercado local. Durante 2018, 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-, ambos con perspectiva estable.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO BONOS
EFECTOS

DE COMERCIO

Feller Rate AA - Estable Nivel 1 +/AA-

Humphreys AA Estable Nivel 1 +/AA
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NUEVAS 
INICIATIVAS

METROGAS PROFUNDIZA ALIANZA 
ACADÉMICA CON EL DECON UC

En el marco del Plan de Calefacción, en 

2016 se comenzó a trabajar junto a la 

Dirección de Extensión en Construcción, 

DECON, de la Universidad Católica, en el 

desarrollo de una innovadora herramienta 

de cálculo de gastos comunes para 

edificios, con el fin de fomentar el uso 

eficiente de la calefacción a gas natural. 

Esta herramienta consiste en un sistema 

de prorrateo que permite que cada 

departamento pague lo realmente 

consumido en calefacción. La correcta 

difusión de esta iniciativa ha permitido 

que al finalizar el período, más de 470 

comunidades utilicen esta herramienta.   

Profundizando la alianza académica 

con este organismo, perteneciente a 

la Escuela de Construcción Civil de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, 

en 2018 se comenzó a trabajar en una 

nueva metodología de evaluación, 

dirigido a inmobiliarias y constructoras, 

para que éstas puedan conocer y 

valorizar cuáles son los factores o ítems 

que se deben considerar al momento de 

decidir el sistema de calefacción que van 

a instalar en sus proyectos.

Este estudio consiste en una evaluación 

tecno-económica entre la electricidad y 

el gas natural, que permite comparar 

distintos sistemas de calefacción en base 

a variables paramétricas, para cualquier 

tipo de proyecto.
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PROFESIONALIZACIÓN Y DESARROLLO 
DE CAPITAL HUMANO PARA EL 
MERCADO DEL GAS

En 2018 se puso foco en la especialización 

y profesionalización de la red de empresas 

colaboradoras, en el marco del Plan 

de Calefacción desarrollado con éxito 

en el período, con el fin de ofrecer un 

mejor servicio a nuestros clientes. Para 

esto, se impulsaron diversos cursos y 

capacitaciones, destacando la creación de 

la primera certificación en instalaciones 

de calefacción doméstica a nivel nacional, 

la cual fue desarrollada e implementada 

en conjunto con la Cámara Chilena de 

Climatización y Refrigeración (CChCyR), 

la cual ya ha beneficiado a más de 

40 instaladores, quienes recibirán su 

certificación en 2019.

Además, durante el ejercicio se continuó 

con el Programa de Empleabilidad a 

través de la capacitación y la certificación, 

desarrollado por Metrogas junto a Sence y 

ChileValora, el cual permitió que durante 

2018 participaran más de 240 personas; 

LANZAMIENTO METROBOLSAS 
COMUNIDADES

Con el fin de impulsar el uso de gas 

natural para la calefacción, Metrogas creó 

en 2018 las Metrobolsas Comunidades, 

especialmente desarrolladas para edificios 

que cuentan con sistema de calefacción a 

través de central térmica.

Las Metrobolsas Comunidades permitieron 

a los vecinos de edificios acceder a 

importantes ahorros para la calefacción 

durante el período de invierno, con valores 

promocionales y con pagos hasta en 12 

cuotas fijas mensuales o flexibles. El éxito del plan comunicacional de esta iniciativa, a 

través de administradores de edificios, permitió beneficiar a más de 32 mil hogares con 

la calefacción a gas natural.

y 166 obtuvieran su certificación como técnicos instaladores de gas Clase 3, bajo la 

supervisión de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Esta iniciativa 

también se ha desarrollado con éxito en regiones, en el marco del Plan de Expansión 

de la Empresa, destacando la titulación de técnicos de Rancagua y Osorno, esta última 

a realizarse durante los primeros meses de 2019.  

Esta iniciativa se enmarca en una de las metas de la Agenda Energética lanzada por el 

Gobierno, donde se busca capacitar a 6 mil personas en el ámbito energético, lo que 

permitirá entregar nuevos profesionales al mercado del gas natural, además de garantizar 

la seguridad en las instalaciones de gas natural. En este contexto, Metrogas participa, a 

través de la Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN) en la Mesa + Capital Humano 

en Energía, que busca impulsar la capacitación laboral y el potencial del sector.

Tremendo 
dato para que 
tu comunidad
ahorre este 

invierno
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SEGMENTOS 
DE MERCADO

RESIDENCIAL Y PYMES

En el ejercicio 2018, el segmento 

Residencial y Pymes continuó su 

desarrollo impulsado principalmente por 

los Planes de Gasificación y Calefacción. 

 

La cartera de clientes creció en un 

5,5%, llegando a los 728 mil clientes; 

y comercializó 392 millones de m3 de 

gas natural, un 2,2% inferior al período 

anterior, explicado principalmente por 

un invierno más cálido de lo normal.

El Plan de Gasificación tuvo una 

importante presencia en el mercado 

de proyectos inmobiliarios, con lo que 

se logró captar más de 31 mil nuevos 

clientes en las regiones Metropolitana, 

O’Higgins y de Los Lagos. Por otro 

lado, el Plan de Calefacción continuó 

su exitoso modelo de negocio basado 

en tres pilares, la mejor tarifa para 

calefacción con las Metrobolsas, alianzas 

con empresas instaladoras de calefacción 

y la oferta de productos convenientes, 

con lo que se logró incrementar en un 

10% el número total de hogares que 

encienden la calefacción a gas natural.

 

Adicionalmente, en 2018 se incorporó 

una nueva ciudad en nuestro Plan de 

Gasificación, ya que en mayo se conectó 

al primer cliente residencial en Puerto 

Montt, en la Región de Los Lagos.

VIVIENDAS NUEVAS

En 2018, el mercado inmobiliario en 

Chile mostró un leve incremento en su 

nivel de actividad con respecto a 2017. Las 

ventas totales de la industria a diciembre 

de 2018 llegaron a 33.950 viviendas en la 

Región Metropolitana, un 6,3% mayor al 

año pasado, cifra ligeramente superior al 

histórico de ventas.

Según información de la Cámara Chilena 

de la Construcción, el nivel de stock de 

viviendas a diciembre 2018 se situó en 

51.965 unidades, un 10% inferior al 

año anterior. Las velocidades de ventas 

han disminuido casi 4,5 meses respecto 

al período anterior, lo que representa 

que se necesitarían alrededor de 19,6 

meses promedio para agotar las unidades 

actualmente en oferta, siendo 21,1 meses 

para departamentos y 13,3 meses para la 

oferta de casas.

En 2018, Metrogas se propuso el desafío de 

mantener sus niveles históricos de actividad, 

tanto en contratación de nuevas viviendas 

como en activación de las ya terminadas. 

Este propósito se reflejó en que Metrogas 

mostró un incremento de 10% en su nivel 

de actividad con respecto a 2017. 

Durante 2018, se conectaron a la red de 

Metrogas 386 proyectos inmobiliarios, 

equivalentes a más de 31 mil viviendas 

nuevas, de las cuales el 89% son 

departamentos y el 11% son casas. De 

este total, 643 corresponden a proyectos 
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de la Región de O’Higgins y 579 a la 

Región de Los Lagos, zonas donde el 

trabajo se ha enfocado en la contratación 

de nuevos proyectos habitacionales. 

Es importante destacar que, del total de 

los departamentos, 18.671 corresponden 

a Clientes Térmicos, es decir, clientes que 

son consumidores indirectos de gas por 

estar conectados a una central térmica 

abastecida por gas natural, sin contar con 

red de gas al interior del departamento. 

Este tipo de clientes ha ido mostrando una 

marcada tendencia al alza, pasando de un 

37% a un 62% en los últimos cinco años.

Adicionalmente, en 2018 se contrataron 

424 proyectos, los cuales representan más 

de 36 mil nuevas viviendas, las que se 

conectarán a la red en los próximos años, 

ya que se encuentran en sus primeras 

etapas de desarrollo.

Al finalizar el ejercicio, se vislumbra un 

escenario complejo para la industria debido 

al cuestionamiento jurídico de permisos de 

edificación ya otorgados, provocando una 

contracción de la oferta, que se traduce 

en la paralización de una gran cantidad 

de proyectos en diferentes etapas de 

desarrollo, algunos por el efecto directo 

de lo anteriormente mencionado y otros, 

por las mismas inmobiliarias en espera de 

mayor certeza jurídica para sus negocios. 

Frente a este contexto más bien incierto, 

se espera que la Compañía enfrente un 

desafiante 2019 en este mercado. 

VIVIENDAS HABITADAS

Durante 2018, Metrogas conectó a más de 

7.200 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, continuando la captación de 

clientes residenciales tras la extensión de 

nuestras redes de gas natural.

 

En la Región Metropolitana, en el período 

destacó el nivel de contratación de 

edificios y condominios residenciales que 

no utilizaban gas natural, convirtiendo 

más de 60 comunidades, lo que. equivale 

a más de 2.600 hogares convertidos, 

finalizando el período con más de 5.700 

nuevos clientes conectados.

 

En la Región de O’Higgins también 

continuó el crecimiento de la presencia 

del gas natural, conectando alrededor de 

900 nuevos clientes en las comunas de 

Rancagua y Machalí.

 

En 2018, y tras el inicio de las operaciones 

en la Región de Los Lagos, en mayo 

se logró el hito de conectar al primer 

cliente residencial en Puerto Montt, en 

el marco del Plan de Gasificación de 

la Empresa, con lo que finalizamos el 

período con alrededor de 600 nuevos 

clientes residenciales que se convirtieron 

al gas natural en Osorno y Puerto 

Montt, destacando en esta ciudad la 

conversión de un edificio que funcionaba 

anteriormente con GLP. De esta forma, 

se avanza a paso firme en el trabajo 

para gasificar Puerto Varas durante los 

primeros días de 2019.

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 
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residenciales de Metrogas tengan al 

gas natural como su primera opción en 

calefacción, para lo cual se potenció la 

oferta en equipamiento y promociones.

Respecto a las ofertas en equipamiento, 

el principal foco estuvo en el 

fortalecimiento del modelo de ventas 

a través de alianzas con empresas 

colaboradoras, las cuales prestan los 

servicios de venta e instalación de 

sistemas de calefacción, recambios 

de calderas e instalación de estufas a 

clientes residenciales.

El éxito de este modelo ha permitido 

sumar a diciembre de 2018 más de 120 

empresas colaboradoras, con las cuales 

se mantiene una relación cercana y 

fluida con el fin de apoyar y acompañar 

su desarrollo.

Durante el período 2018 fue prioridad 

el crecimiento y profesionalización de 

nuestra red de empresas colaboradoras 

a través de diversos cursos, talleres 

y certificaciones, donde destaca la 

creación de la primera certificación en 

instalaciones de calefacción doméstica 

a nivel nacional, la cual fue desarrollada 

e implementada en conjunto con la 

Cámara Chilena de Climatización y 

Refrigeración (CChCyR).

También es importante mencionar 

las capacitaciones sobre temas de 
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seguridad dictadas a la red de empresas 

colaboradoras, cuyo objetivo fue 

garantizar el bienestar y seguridad tanto 

del personal de las empresas como el de 

nuestros clientes finales.

Los beneficios comerciales entregados 

a nuestros clientes residenciales fueron 

ampliados respecto al año anterior, 

incluyendo atractivas promociones tanto 

en verano como en invierno, lo que 

permitió instalar más de 4 mil equipos 

durante el año.

En el área de centrales térmicas se 

continuó con el proceso de difusión 

del sistema de prorrateo desarrollado 

en conjunto con el DECON, de la 

Universidad Católica durante 2016, 

consiguiendo la implementación en 

comunidades ya habitadas y que nuevos 

proyectos inmobiliarios sean construidos 

contando con un sistema de distribución 

de los gastos de calefacción optimizado.

Continuando con la misma alianza 

académica, en 2018 también se 

desarrolló un nuevo estudio, el cual 

consiste en una evaluación técnica y 

económica, dirigida a inmobiliarias y 

constructoras, con el objetivo de que 

puedan valorizar los factores que se 

deben considerar al momento de decidir 

el sistema de calefacción que van a 

instalar en sus proyectos.

Como medida adicional, continuamos 

innovando en servicios para nuestros 

clientes, lo que dio como resultado la 

generación y lanzamiento del nuevo 

producto Metrobolsas Comunidades, 

sistema que permite a todas aquellas 
2014 2015 2016 2017 2018

VENTAS MERCADO RESIDENCIAL Y PYMES / (MM m3 GN)

336 340
360

401 391

comunidades que hayan decidido implementar sistemas de prorrateo acordes a 

lo recomendado por el DECON acceder a una tarifa preferencial para todo su 

consumo de calefacción.

La combinación de la herramienta desarrollada por el DECON más el producto 

Metrobolsas Comunidades permitió que más de 470 edificios utilizaran su 

calefacción a gas natural de forma limpia, segura y eficiente, beneficiando así a 

más de 32 mil familias.

PYMES

Durante 2018 el segmento Pyme incorporó más de 300 nuevos clientes, aportando 

1,75 millones de m3 adicionales de gas natural. Este mercado incluye aquellos 

comercios cuyo consumo anual no supera los 30 mil m3 de gas natural.

En el marco del Plan de Expansión de la Compañía, especial foco se tuvo en la 

captación de nuevos clientes de este segmento en regiones, logrando la contratación 

de locales emblemáticos, como panificadoras y restaurantes en las regiones 

Metropolitana, de O’Higgins y Los Lagos. 
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GRAN CONSUMO Y SOLUCIONES

El segmento Gran Consumo y 

Soluciones, que comprende grandes 

comercios, industrias con distribución 

por red y por sistema GNL Móvil, GNV y 

Soluciones Energéticas, experimentó un 

positivo ejercicio en 2018, aportando 7,5 

millones de metros cúbicos adicionales, 

lo que permitió alcanzar una cifra récord 

en consumo en el segmento de 590,7 

millones de m3 de gas natural.

En el marco del Plan de Expansión de 

la Compañía, en el ejercicio se iniciaron 

los primeros consumos de gas natural 

en las ciudades de Puerto Montt y 

Osorno, luego de exitosos proyectos de 

conversión combinados con programas 

de eficiencia energética, aportando así 

con soluciones innovadoras de la mano 

de todos los beneficios que entrega el 

gas natural.

En el ámbito de capacitaciones, 

2018 culminó con visitas al terminal 

GNL Quintero y cuatro seminarios 

industriales en las temáticas de 

Seguridad en Líneas de Gas Natural, 

Mercado de la Energía, Eficiencia 

Energética, Emisiones y Normativa 

Ambiental, con la participación de 

más de 90 empresas y cerca de 120 

personas. Asimismo, en convenio con 

la Universidad Técnica Federico Santa 

María, Metrogas impulsó y patrocinó 

el Diplomado de Gestión Energética 

en el cual trabajadores de nuestros 

clientes tuvieron la oportunidad de 

capacitarse. Finalmente, se dio inicio 

este año –en línea con nuestras políticas 

de Seguridad y Salud- un ciclo de 30 

charlas de seguridad a nuestros clientes 

industriales impartida en planta por 

ingenieros de Metrogas.

GRANDES COMERCIOS

Durante 2018, el segmento grandes 

comercios incorporó 1,6 millones de m3 

adicionales de gas natural en rubros de 

gran relevancia como hoteles, cadenas 

de restaurantes, clínicas y hospitales, 

entre otros.

En 2018 se dio inicio a la activación 

de clientes comerciales en las ciudades 

de Osorno y Puerto Montt, donde se 

incorporaron tres nuevos clientes de los 

rubros de hotelería y supermercados, 

comenzado también la ejecución de 

otros seis proyectos ligados a los mayores 

consumos de la región.  Además, con la 

finalidad de contribuir con una oferta de 

valor para nuestros clientes en la Región 

de Los Lagos, los análisis de eficiencia 

energética efectuados el año anterior, 

brindaron relevantes oportunidades 

de ahorro junto con la posibilidad de 

cambio de combustible.

La clave del éxito 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.
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INDUSTRIAS

Metrogas abastece con gas natural al sector industrial por redes soterradas y 

gasoductos virtuales, a través del sistema GNL Móvil, en siete regiones del país, 

desde la Metropolitana hasta la de Los Lagos, totalizando 330 clientes. 

En el ejercicio, se logró una cifra récord de demanda física industrial, alcanzando 

ventas por 542 millones de m3 de gas natural, sumando a esto 4 millones de m3 

de nuevo consumo a través del sistema GNL Móvil, el cual utiliza Plantas Satélites 

de Regasificación (PSR), instaladas al interior de industrias alejadas de las redes de 

distribución.

En 2018, finalizaron las obras para abastecer al primer cliente industrial en 

Puerto Montt, constituyéndose en un hito en el contexto del Plan de Expansión, 
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contribuyendo de manera tangible al 

medio ambiente en la región, al sustituir 

su funcionamiento a carbón con la 

energía limpia del gas natural. 

En la Región del Maule también podrán 

disfrutar los atributos medioambientales 

del gas natural gracias a la apertura de la 

nueva Planta Satélite de Regasificación 

en Lontué, lo cual consolida la 

participación del gas natural en la zona 

central del país. 

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.

SOLUCIONES ENERGÉTICAS

En Metrogas, se ha asumido como una 

tarea corporativa que todo aporte en el 

conocimiento y gestión de la energía 

es una prioridad para la industria, por 

lo que la empresa apoya a sus clientes 

en el mejoramiento de la gestión de la 

energía y en lograr mayor eficiencia de 

sus procesos.

Por esto, la Compañía realiza un análisis 

de los usos y consumos de energía, 

con el fin de que los clientes de gran 

consumo identifiquen oportunidades 

de uso eficiente de la energía, lo que 

les permitirá mejorar su sostenibilidad y 

competitividad. 

Metrogas continuó apoyando activamente 

el desarrollo de soluciones energéticas para 

sus clientes de Gran Consumo, mediante 

soluciones que fomenten el uso de gas 

natural y el cuidado del medio ambiente, 

sellos distintivos de nuestra Compañía, 

reforzados también por la experiencia 

mundial de Naturgy en estas materias.

Durante el período, continuó la 

operación de las dos plantas de 

Cogeneración de Papeles Cordillera 

Puente Alto y CMPC Tissue Talagante, 

logrando un importante volumen 

de ventas. Por su parte, la planta de 

cogeneración de Ariztía en El Paico, 

la cual utiliza gas natural como 

combustible, cumplió su tercer año 

de operación. El proyecto permitió 

generar un aumento de consumo de 

1,8 millones de m3/año.

En 2018 un hito destacado fue el 

gran reconocimiento del proyecto de 

biometanización de La Farfana, el cual 

recibió el Premio Nacional de Innovación 

AVONNI y el Premio Nacional de Medio 

Ambiente, Recyclápolis. El proyecto, 

llevado a cabo entre Metrogas y 

Aguas Andinas, desde 2017 entrega 

aproximadamente 1 millón de metros 

cúbicos mensuales de biometano -gas 
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natural de origen renovable- a la red de 

distribución.  

Creando capital humano de alto 

valor para la industria

Metrogas impulsó por cuarto año 

consecutivo el Diplomado de Gestión 

Energética impartido por la Universidad 

Técnica Federico Santa María a 

profesionales con intereses en el área de 

evaluación de proyectos y de soluciones 

tecnológicas. 

Este programa, entre sus principales 

ejes, aborda materias tecnológicas 

y de evaluación de proyectos, con 

el objetivo de formar especialistas 

destacados para la industria energética 

del país. La mayoría de los participantes 

del programa provienen de clientes 

industriales de la Empresa del rubro 

energético, destacando el aporte 

de becas que Metrogas realiza a los 

colaboradores de sus clientes de gran 

consumo y también, a profesionales 

pertenecientes a la Empresa. 

Cabe destacar que desde que se 

imparte esta certificación, han cursado 

el Diplomado en Gestión Energética más 

de 60 personas en total, de las cuales 43 

lo hicieron becadas por Metrogas, lo que 

evidencia el compromiso de la Compañía 

en mejorar día a día la calidad de vida de 

sus clientes y colaboradores.
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2014 2015 2016 2017 2018

SEGMENTO GRAN CONSUMO Y SOLUCIONES / (MM m3 GN)

453 480

564 585 594

GAS NATURAL VEHICULAR

La movilidad a gas natural es una 

tecnología madura y probada, la cual se 

encuentra en pleno crecimiento en todo 

el mundo, donde ya cuenta con más de 

23 millones de vehículos livianos y sobre 1 

millón de vehículos de transporte público 

en funcionamiento, en países como 

Estados Unidos y España. 

Metrogas, en su búsqueda constante 

de replicar las mejores experiencias 

internacionales en cuanto a los usos del 

gas natural, ha desarrollado el mercado 

del Gas Natural Vehicular en Chile 

desde sus inicios, lo que la ha llevado 

a realizar más de 8 mil conversiones 

de vehículos a este combustible en 

la Región Metropolitana. Además, en 

2018 se implementó un innovador 

sistema de transporte de pasajeros 

con una flota de ocho buses a gas 

natural que operan gratuitamente en 

el Parque Metropolitano de Santiago, en 

un primer acercamiento a un transporte 

de pasajeros a gas natural. 

En 2018 las ventas del segmento Gas 

Natural Vehicular alcanzaron un volumen 

de 8,6 millones de m3. El número total 

de nuevas conversiones realizadas en 

el ejercicio llegó a 429, destacando 

el segmento de taxis básicos y taxis 

colectivos. También se continuó con el 

plan de captaciones de flotas comerciales, 

incorporando vehículos a gas natural 

para la Empresa DIMERC y para la 

Municipalidad de Lo Barnechea.

Con esto, se estima a diciembre de 

2018, según las cifras del Ministerio de 

En noviembre 2018 se llevó a cabo el seminario 
“Gas natural en el transporte, un aporte efectivo 
a la descontaminación: ventajas ambientales y 
económicas”, organizado por la Fundación Naturgy 
(ex Fundación Gas Natural Fenosa), el cual contó 
con la intervención de la Ministra de Transporte y 
Telecomunicaciones, Gloria Hutt.
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Transportes 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 de distintas 

acciones comunicacionales, tales como 

promociones de captación de clientes 

y aumento de consumo de la cartera 

actual de clientes, mediante la entrega 

de incentivos por metas de consumo. Esto 

ha sido en conjunto con compañías como 

Autogasco y Copec, entre otros, con las 

cuales se brinda una amplia cobertura que 

permite captar nuevos clientes. 

COBERTURA DE DISTRIBUCIÓN GNV 
EN LA REGIÓN METROPOLITANA

Adicionalmente, en 2018 se realizó un 

intenso trabajo, tanto comunicacional 

como técnico, con autoridades nacionales 

con el fin de incluir al Gas Natural 

Vehicular como alternativa en la licitación 

del Sistema de Transporte Público de 

Santiago, la cual generará un recambio 

del 50% de los buses del Transantiago. 

En noviembre del 2018 se realizó una 

gira tecnológica a Estados Unidos junto a 

autoridades y operadores con el objetivo 

de ver en terreno los beneficios de usar 

GNV en el transporte público, y también 

para que pudieran conocer los aspectos 

operacionales de estos buses.

En esta misma línea, en conjunto con la 

Asociación de Empresas Gas Natural (AGN) 

y la Fundación Naturgy -ex Fundación Gas 

Natural Fenosa-, se realizó en noviembre 

el seminario “Gas natural en el transporte, 

un aporte efectivo a la descontaminación: 

ventajas ambientales y económicas”, con 

la destacada participación de autoridades 

de Chile y relatores nacionales y 

extranjeros; quienes expusieron sobre las 

ventajas de contar con energías limpias 

para aportar a la descontaminación en 

ciudades como Santiago. 

En el 2019 se continuará en esta senda, 

con miras a la próxima licitación de 

transporte público, trabajando de cerca 

en el desarrollo de nuevas tecnologías 

para este segmento. 

Estaciones Autogasco :  10
Estaciones Copec :  6
Estaciones Terpel :  2
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SERVICIO 
AL CLIENTE

SERVICIO AL CLIENTE

Nuestro objetivo permanente de entregar 

altos estándares de experiencia de 

clientes, lleva implícito la necesidad de 

adaptar y mejorar de manera constante 

los procesos de atención, para cumplir 

con los requerimientos de nuestros 

clientes actuales y futuros, cada vez más 

exigentes, informados y digitalizados.

En esta línea, los focos de trabajo en los 

distintos canales de contacto con los clientes 

EVOLUCIÓN ACTIVIDAD PLATAFORMAS SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

CANAL TIPO 2017 2018

Oficinas Comerciales Tráfico total 67.198 75.473

Call Center Llamadas totales 609.323 672.690

Centro de Contacto Web Solicitudes 14.151 18.984

Sitio Web Visitas totales 2.786.994 2.869.117

cuales nos permiten entregar un servicio 

más rápido y eficiente, en línea con los 

requerimientos de nuestros clientes. 

Esto se refleja en el aumento sostenido 

de las visitas a nuestro sitio web, donde 

ofrecemos una sucursal abierta las 24 

horas de todos los días de la semana, 

y donde se ofrecen los servicios más 

solicitados por los clientes, como son 

el pago de la cuenta y obtención de 

duplicado de boleta. 

 

En esta misma línea, en 2018 se continuó 

con gran éxito la campaña para la 

suscripción a la boleta electrónica, la cual 

al cierre del año presenta una penetración 

en la cartera total de clientes de un 15%, 

versus un 5% a la misma fecha del año 

anterior. 

Ante este escenario del cliente cada vez 

más digital, en el período se comenzó a 

trabajar en el desarrollo de un nuevo sitio 

web y sucursal online, más moderno y de 

mejor usabilidad para los usuarios, el que 

se espera esté disponible durante 2019. 

estuvieron puestos en la actualización 

tecnológica y la monitorización y mejora 

continua de los procesos. Esto se reflejó en 

la medición del índice de recomendación 

de nuestros clientes calculado a través 

del NPS (Net Promoter Score) establecido 

como indicador en 2017, el cual aumentó, 

elevándose a 74%.  

Atención online

Durante el ejercicio, el trabajo en 

servicio al cliente estuvo enfocado en 

las plataformas de atención digitales, las 
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CLUB METROGAS

En el año 2018, el programa de 

fidelización para los clientes residenciales 

de Metrogas, continuó su crecimiento y 

consolidación, finalizando el período con 

más de 230 mil socios inscritos, quienes 

disfrutan la entrega de experiencias, 

entretención, descuentos y beneficios.

Para reforzar el alto valor por pertenecer 

al Club, en 2018 se realizaron exclusivos 

eventos cerrados, que se sumaron a los 

ya conocidos en cine y teatro, en parques 

de diversiones y centros de entretención 

para asistir en familia.

En línea con la digitalización de la 

atención al cliente impulsado por la 

Empresa, durante el ejercicio el Club 

Metrogas enfocó su trabajo en la 

modernización de las instancias de 

contacto digital con los socios, con el 

objetivo de facilitar la comunicación con 

los clientes. Para esto, se potenciaron 

las comunicaciones a través de mail 

marketing y redes sociales, además de 

trabajar en el desarrollo de una nueva 

página web, la cual estará totalmente 

operativa en el primer trimestre de 

2019. 

En la línea con el Plan de Expansión de 

la Empresa, el Club realizó eventos de 

cine en la Región de O’Higgins, con el 

fin de dar a conocer sus beneficios e 

invitar a los clientes a ser parte y vivir la 

experiencia del Club Metrogas.

Atención telefónica

En 2018 se concretó la modernización 

de la plataforma tecnológica telefónica, 

además de la extensión del horario 

de atención comercial y la mayor 

especialización de nuestros agentes de 

atención. Estas mejoras permitieron 

facilitar y mejorar la atención a nuestros 

clientes, lo cual se tradujo en un nivel de 

servicio del 85%. 

En cuanto al contacto telefónico para 

emergencias, durante el ejercicio se 

concretó la optimización de la cobertura 

y la calidad en la atención de llamados de 

esta naturaleza, los cuales son recibidos 

24 horas todos los días del año.

  

Atención presencial 

Uno de los principales hitos del período 

fue el aumento de la cobertura de 

atención de nuestros clientes, de la 

mano de la apertura de dos nuevas 

sucursales en la Región de Los Lagos, 

abiertas para atender a los primeros 

hogares conectados a la red de Metrogas 

en Osorno y Puerto Montt, lo cual 

también implicó comenzar el proceso de 

facturación de estos nuevos clientes en 

la zona sur del país.
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DISTRIBUCIÓN 
DE GAS NATURAL

a Buin y Paine

a Talagante

a Batuco

Lo Miranda
Río Cachapoal

a El Peral

Codegua
Callejones

San Ramón

Rancagua Machalí

Puerto Montt

Puerto Varas

Osorno

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 primaria que deriva en redes terciarias.

En 2018, las redes de gas natural se extendieron en 292 kilómetros a 

diversos sectores de Santiago, Región de O’Higgins y Región de Los Lagos. 

Con esto, la cobertura total de redes de gas natural alcanzó los 5.906 

kilómetros.

En el marco del programa de calidad y seguridad en las operaciones de la 

Empresa y fiel a su permanente política de mejoramiento, Metrogas continuó 

con el desarrollo de las actividades y planes de mejora del Sistema de 

Gestión de la Integridad de las Redes (SGIR). Sumado a esto, en el período 

se realizó un importante plan de capacitación para mejorar las competencias 

y conocimientos de nuestro personal técnico dedicado a la atención de 

emergencias y mantenimiento, utilizando para esto una plataforma 

interactiva, con el fin de asegurar la integración de sus conocimientos.

En el período 2018 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 20”, y cuya extensión suma 17 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 17,8 

kilómetros.

Como parte de la mejora continua, durante el año se incorporaron mejores 

prácticas y la amplia experiencia de Naturgy, así como también se desarrollaron 

proyectos que permitieron reducir el uso de formularios de papel, al introducir 

nueva tecnología en la captura de datos de terreno, en las actividades de 

mantenimiento, asesorías técnicas y mantención de artefactos y otros 

relacionados al proceso de conexión de clientes, manteniendo nuestro sello 

de compromiso con el medio ambiente y la innovación.

REGIÓN METROPOLITANA

Redes de Distribución

Gasoducto ElectroGas

Gasoducto GasAndes

Estaciones de Regulación

Citygates

REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS

REGIÓN DE LOS LAGOS (OSORNO, PUERTO MONTT, PUERTO VARAS)

Redes de Distribución

Estaciones de Regulación

Citygates

Redes de Distribución

Planta Satélite de 

Regasificación para 

distribución  residencial 

y comercial. 
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GASODUCTOS VIRTUALES

En este sistema de distribución, el gas 

natural es transportado en estado líquido 

a través de camiones, lo que permite 

suministrar gas natural a diversos puntos 

del país. El trayecto terrestre tiene su 

punto de inicio en la isla de carga del 

terminal de GNL Quintero, iniciando 

el camión así un recorrido que es 

monitoreado kilómetro a kilómetro con 

soporte permanente.

Una vez en el destino, el gas natural en 

estado líquido (GNL) es transformado 

en gas natural (GN), expandiendo 600 

veces el volumen transportado. Para 

esto, se utilizan Plantas Satélite de 

Regasificación (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 2018, se concretó 

la construcción e instalación de una 

Planta Satélite de Regasificación en la 

Región del Maule, la cual suministrará 

al mercado industrial, sumándose la 

construcción de la PSR de Puerto Varas 

como parte del Plan de Expansión, la cual 

también permitirá distribuir gas natural 

al segmento residencial y comercial de 

esta ciudad.

En el plano logístico, se logró de manera 

segura y confiable en 2018 a través de 

nuestras 12 cisternas, realizar alrededor 

de 2.800 descargas de GNL, recorriendo 

más de 1,95 millones de kilómetros, sin 

incidentes. Adicionalmente, se realizaron 

diversas capacitaciones desde la Región 

de Valparaíso hasta la de Los Lagos, 

dirigidas a los organismos relacionados 

con el manejo de emergencias de GNL.

PSR para uso industrial.

PSR para uso 
residencial y comercial.

PLANTAS SATÉLITES DE REGASIFICACIÓN
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PERSONAS 
Y ORGANIZACIÓN

DESARROLLO PROFESIONAL

Durante este año Metrogas ha continuado 

en su labor de promover el desarrollo 

profesional de sus colaboradores y propiciar 

iniciativas que les permitan encontrar un 

ambiente favorable para el aprendizaje 

y desarrollo de sus potencialidades y 

talentos, junto con fomentar medidas para 

un mayor equilibrio con su vida personal 

y familiar. Todo lo cual se enmarca en 

uno de nuestros cinco ejes de trabajo 

que sustentan los planes estratégicos 

de la Compañía: Seguridad, Eficiencia, 

Servicio al Cliente, Crecimiento y Desarrollo 

Profesional.

Y es en relación con este último eje que 

hemos trabajado fuertemente en el 

fortalecimiento de nuestras competencias 

técnicas y de gestión, en potenciar la 

movilidad interna y en impulsar una 

cultura de feedback. 

Durante 2018 se continuó fomentando el 

autoconocimiento, la retroalimentación y 

autogestión sobre el propio desarrollo, a 

través de diversas medidas: robusteciendo 

nuestra plataforma para la Gestión del 

Desempeño; fomentando la entrega de 

feedback al colaborador; y reformulando 

los programas de formación de carácter 

electivo Campus y Empleabilidad, con 

foco en desarrollar competencias que 

aporten valor a la persona, al negocio y 

a nuestra estrategia corporativa.  

Por su parte, los Programas de Formación 

definidos dentro del Plan Anual de 

la Empresa, estuvieron 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 

los conocimientos, habilidades y 

competencias relacionadas con su rol, 

potenciando su desempeño y crecimiento 

profesional. Al mismo tiempo, poniendo 

énfasis en el fortalecimiento de valores 

y actitudes propios de nuestra cultura 

distintiva, como son seguridad, servicios 

al cliente y equipo.

Cabe también mencionar que al finalizar 

el año, las operaciones de la Compañía 

realizadas en la emblemática Fábrica de 

gas, ubicada en Estación Central, fueron 

trasladadas a nuevas y modernas oficinas,  

lo que se tradujo en un importante hito 

en la historia de Metrogas.
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En el caso de quienes dirigen equipos, el 

foco de este año estuvo en homogeneizar 

y profundizar conocimientos respecto 

a las políticas, procesos y programas 

organizacionales vigentes relativos a la 

gestión de personas, para empoderarlos 

y facilitarles el ejercicio de su rol de 

líderes y principales catalizadores de las 

iniciativas organizacionales de cara al 

desarrollo, calidad de vida, satisfacción y 

compromiso de nuestros colaboradores.

CALIDAD DE VIDA

Para Metrogas es fundamental propiciar 

el equilibrio entre la vida personal y 

laboral, y promover una buena calidad 

de vida dentro de la organización. Por 

ello, en 2018 se continuó trabajando en 

el desarrollo de iniciativas que permiten 

fortalecer esta visión, donde las personas 

están en el centro del quehacer de la 

Empresa. En esta línea, y siempre bajo 

la mirada de la conciliación vida-trabajo, 

continuó con éxito el programa de 

Beneficios Flexibles, que pone a disposición 

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. 

Adicionalmente, este año se continuó 

con el programa Disfruta Metrogas 

orientado a entregar momentos 

de distensión y entretención a los 

colaboradores, bajo la convicción de 

que brindar instancias de esparcimiento, 

entretención, deporte, salud y cultura, 

contribuyen con el propósito de agregar 

valor y mantener a los colaboradores 

motivados y comprometidos con la 

organización. En este marco, se realizaron 

celebraciones, se entregaron presentes y 

se promovieron experiencias significativas 

con motivo de acontecimientos y fechas 

relevantes: cumpleaños, nacimientos, 

matrimonios, Día de la Mujer, Día de la 

Madre y del Padre, Día de la Secretaria, 

Fiestas Patrias y Navidad, entre otros. 

Asimismo, se desarrollaron campeonatos 

deportivos (fútbol, bowling y karting), 

feria costumbrista y navideña, programas 

recreativos de verano e invierno para 

los hijos de nuestros colaboradores 

(Recreamigos y Metrogaseando) y la ya 

tradicional Fiesta de Navidad a la que 

invitamos a toda la Empresa.

En la misma línea, en 2018 se puso especial 

foco en trabajar en torno al bienestar 

de nuestros colaboradores, tomando 

en cuenta los resultados de la encuesta 

psicosocial Istas 21 y de Clima del año 

anterior. Y en ese contexto, se realizó el 

primer Mes de la Salud y Autocuidado, 

con múltiples iniciativas que buscaron 

sensibilizar, educar, prevenir, diagnosticar 

y corregir hábitos poco saludables, lo cual 

se pudo hacer de forma personalizable, de 

acuerdo a los intereses y necesidades de 

cada colaborador.  Además, se potenciaron 

las Pausas Activas y se promovieron 

medidas de flexibilidad laboral. 

En consistencia con lo anterior, es 

primordial para nosotros también 

reconocer el compromiso, la trayectoria, 

los valores y el desempeño de nuestros 

colaboradores. Para esto, contamos 

con un Programa de Reconocimiento 

que se divide en cuatro grandes líneas: 

reconocimiento por parte de la jefatura, 

reconocimiento meritorio, felicitaciones 

y años de servicio. Adicionalmente, 

de acuerdo a los resultados anuales 

de la Gestión del Desempeño, se 
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reconoce a quienes son elegidos por 

sus “Desempeños de Excelencia” por su 

contribución en resultados y valores de 

la organización.

FORMACIÓN Y SELECCIÓN

Durante el ejercicio 2018 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 sintonía con el eje de Desarrollo 

Profesional. En promedio, se capacitaron 

44,7 horas por persona.

Para la Empresa, la Seguridad y Salud 

son principios fundamentales, por 

lo que en concordancia con el eje 

estratégico de Seguridad, este año se 

realizaron capacitaciones relativas al DS 

N° 40 Derecho a Saber a todos nuestros 

colaboradores.

Y en la misma línea, el foco de la 

formación interna fue en temáticas 

técnicas/normativas, representando el 

41% del total de horas de capacitación, 

con una participación de 344 personas 

y 105 cursos diferentes (35 horas de 

capacitación por persona en promedio). 

Esto incluyó principalmente el Programa de 

formación Génesis, que busca estandarizar 

conocimientos normativos y la aplicación 

de los procedimientos asociados a toda 

nuestra operación en terreno, por lo 

que contempla la capacitación de todos 

los roles que tienen participación en los 

procesos de Emergencia, Construcción, 

Mantenimiento, Conversión, Integridad y 

que deban conocer y aplicar normativa de 

Trabajo Seguro. 

INDICADORES DE FORMACIÓN 2018

INDICADOR 2018

Personas 659

Horas Totales 29.504

Horas PP 44,7

Respecto a los indicadores en selección, el 78% de las vacantes disponibles fueron 

cubiertas con colaboradores de la Compañía (un 14% más que el año anterior), 

potenciando el desarrollo y crecimiento de las personas, a través de la movilidad 

interna. De este modo, resalta la prioridad de Metrogas de entregar oportunidades a 

las personas que son parte de la organización. A su vez, del total de nuevos ingresos, 

un 45% correspondió a mujeres, iniciativa impulsada en 2017 con el fin de promover 

la diversidad y equidad de género en una industria históricamente masculina.

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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DIVERSIDAD EN LA ORGANIZACIÓN

DOTACIÓN DE PERSONAL

METROGAS

Gerentes y Ejecutivos Principales 11

Otros Gerentes 20

Mandos Intermedios 98

Personal Operativo 298

Técnico Especializado 211

638

  Directores
Gerentes y Ejecutivos 

Principales Trabajadores

Género Hombre  5 10 420

Mujer  0 1 207

Nacionalidad Chilenos  4 10 621

Extranjeros  1 1 6

Rango de Edad inferior a 30  0 0 43

entre 30 y 40  0 1 218

entre 41 y 50  1 8 213

entre 51 y 60  3 2 128

entre 61 y 70  1 0 24

superior a 70  0 0 1

Antigüedad menos de 3  5 3 131

entre 3 y 6  0 4 124

más de 6 y menos de 9  0 0 47

entre 9 y 12  0 0 138

más de 12  0 4 187

BRECHA SALARIAL (*)  POR GÉNERO

Brecha Salarial
Porcentaje 

Brecha

Equipo Directivo 78%

Mandos Intermedios 108%

Personal Operativo 100%

Técnico Especializado 91%

(*) Corresponde a la proporción que representa el sueldo bruto base promedio, por tipo de cargo, responsabilidad y función desempeñada, de las colaboradoras 
respecto de los colaboradores.
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INNOVACIÓN 
Y DESARROLLO

En Metrogas la innovación se entiende 

como un proceso sistemático y 

transversal, que está al centro de sus 

operaciones, y que facilita la generación 

de valor de cara a los clientes y para la 

organización. Por ello, se trabaja para 

mantener un liderazgo en innovación 

que permita afrontar oportunamente los 

cambios y nuevos desafíos del entorno 

y del negocio. 

Los proyectos de innovación gestionados 

durante 2018 tuvieron como foco los 

ejes estratégicos de Seguridad y Salud, 

generación y mejora de los servicios de 

valor agregado y eficiencia operacional. 

De esta forma, en el período se 

impulsaron un total de 13 proyectos 

de innovación para resolver necesidades 

de distintas áreas de la Compañía. 

Este año se logró tener un número 

de proyectos de innovación abierta 

-desarrollados en conjunto a startups 

o emprendedores del ecosistema- muy 

similar a la cantidad de proyectos de 

innovación interna, lo que posiciona a 

Metrogas como una empresa madura 

respecto al programa de innovación que 

comenzó en 2012. 

En enero de 2018, además, ingresaron 

al embudo de innovación las ideas que 

lograron obtener un reconocimiento en 

el desafío de innovación del año 2017, 
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para ser evaluadas y comenzar su diseño 

de solución piloto y definitivo. 

Entre los meses de mayo y agosto se 

realizó el segundo desafío abierto de 

la historia de Metrogas, esta vez de la 

mano de una importante aceleradora 

de innovación llamada Nxtp Labs, firma 

argentina que ha invertido intensamente 

en la región en los últimos años, con un 

portafolio de 200 startups, según sus 

propios datos. Se identificaron cuatro 

finalistas que visitaron a la Compañía en 

el Innovation Day, en agosto, logrando 

concretar un piloto para un nuevo sistema 

de gestión y optimización de flota para 

20 camionetas del área de emergencias 

domiciliarias y mantención de redes de la 

Región Metropolitana, durante el primer 

semestre del 2019.

Además, generamos mejoras en nuestro 

sitio web “Préndete!” del programa de 

innovación, desarrollado para permitir la 

gestión de desafíos internos de innovación, 

a través de metodologías, noticias y 

testimonios difundidos en nuestra 

intranet. En 2018, el sitio presentó un 

nivel de visitas únicas que superó el 80% 

de los colaboradores de la Compañía, y 

fueron más de 500 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.

Durante el ejercicio, se creó una 

nueva membresía con el Centro de 

Innovación de la Universidad Católica, 

y se realizaron tres cursos In Company, 

donde un profesor visita Metrogas para 

capacitar a un grupo de colaboradores 

en metodologías, como fue el curso 

“Diseño de Servicios” y mentorias. 

Con esto, hubo una asistencia de 

41 participantes, correspondiente a 

123 horas hombre de capacitaciones 

realizadas durante este año en torno a 

la innovación.

La final del desafío de este año se 

realizará en abril del 2019, dado que se 

aumentó el tiempo de duración de sus 

etapas de convocatoria y mentoría, con 

lo que se espera no sólo aumentar las 

visitas al sitio, algo que ya se logró en 

2018 al triplicar la cantidad de votos y 

comentarios en relación al año anterior, 

sino que también mejorar la calidad de 

las propuestas que analizará el Comité 

de Innovación en la final.

Todo este trabajo en torno a la 

innovación permitió que Metrogas 

obtuviera por primera vez el premio 

Best Place to Innovate, entregado 

por la Universidad Adolfo Ibáñez, el 

cual reconoce a las 50 empresas más 

innovadoras de Chile. En su primera 

participación, Metrogas destacó entre 

otras 100 organizaciones con nota 

sobre 7, evaluación que mide el estado 

y percepción de la innovación de la 

Compañía aplicada a trabajadores, 

ejecutivos, proveedores y empresas 

colaboradoras. 

Otro importante reconocimiento que 

obtuvo la Empresa en este ámbito 

en 2018 fue el Premio Nacional de 

Innovación AVONNI, distinción recibida 

por la planta de gas natural renovable 

en la Biofactoría Gran Santiago, proyecto 

desarrollado en conjunto con Aguas 

Andinas, distinguido por su importante 

aporte a la innovación y al cuidado del 

medio ambiente. 
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FACTORES 
DE RIESGO

En relación con el riesgo de precios, esta 

actividad está expuesta a los riesgos de 

un negocio vinculado a los precios de los 

combustibles líquidos y gaseosos, cuyos 

valores tienen un comportamiento que 

es propio de commodities transados en 

los mercados internacionales.

Respecto al abastecimiento, Metrogas 

distribuye gas natural en las regiones 

Metropolitana, del Libertador General 

Bernardo O’Higgins y de Los Lagos, 

abasteciendo principalmente a clientes 

residenciales, comerciales e industriales. 

La Compañía 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, lo que permite 

abastecerse de GNL desde distintas partes 

del mundo. 

Adicionalmente al abastecimiento 

internacional, Metrogas dispone de 

un sistema de respaldo de gas natural 

simulado, el cual puede ser inyectado en 

las redes en reemplazo del gas natural. 

Este sistema de respaldo tiene el objeto 

de asegurar el suministro básico a los 

clientes residenciales y comerciales, 

durante el tiempo de una potencial 

emergencia. 

 

Metrogas puede además utilizar 

parcialmente los gasoductos de Electrogas 

y Gas Andes, para contar con una 

capacidad de almacenamiento adicional. 

En cuanto al riesgo financiero, la 

Compañía continuamente efectúa 

proyecciones de flujos de caja, análisis 

de la situación financiera, del entorno 

económico y análisis del mercado 

de deuda con el objeto de, y en 

caso de requerirlo, contratar nuevos 

financiamientos o reestructurar créditos 

existentes a plazos que sean coherentes 

con la capacidad de generación de 

flujos de Metrogas. Sin perjuicio de lo 

anterior, la Empresa cuenta con una 

línea de efectos de comercio disponible 

por UF 1.000.000, y también con líneas 

bancarias de corto plazo aprobadas, 

que permiten reducir ostensiblemente el 

riesgo de liquidez. Al 31 de diciembre de 

2018, la deuda financiera denominada 

en UF de la Compañía posee un plazo 

promedio al vencimiento de 5,1 años 

y una tasa de interés promedio de 

UF + 6,5%. 

En términos de denominación de 

deuda, ésta se compone en un 76% por 

obligaciones con el público denominadas 

en Unidades de Fomento con tasa de 

interés fija y un 24% por obligaciones 

con entidades bancarias denominadas en 

pesos. Por lo expuesto, la Sociedad estima 

que el riesgo asociado a la variación de 

las tasas de interés de mercado no es 

significativo.

Con respecto al grado 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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POLÍTICA DE INVERSIONES 
Y FINANCIAMIENTO

Durante 2018, Metrogas materializó 

inversiones por $65.537 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 2018, 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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POLÍTICA 
DE DIVIDENDOS

SEGUROS CONTRATADOS, 
MARCO NORMATIVO Y OTROS

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 2018 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, se determina la utilidad distribuible, de la siguiente forma:

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora M$42.882.252

Pérdidas Acumuladas 0

Utilidad Líquida Distribuible M$42.882.252

2014 2015 2016 2017 2018

2.795.000 1.015.000 655.000 608.892 1.255.000

DIVIDENDOS PAGADOS POR ACCIÓN - CIFRAS EN $ HISTÓRICOS

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 de 2017 

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 

2018, no presenta clientes que a 

nivel individual registren ventas que 

representen el 10% o más de sus 

ingresos ordinarios. Asimismo, posee un 

proveedor que a nivel individual exhibe 

compras que representan más del 10% 

de las efectuadas en el período.
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RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL

Metrogas trabaja día a día para aportar a la calidad de vida de las personas, 

suministrando energía a través del gas natural, dando seguridad y confort a miles 

de familias. Así avanza en su visión de ser un referente en soluciones energéticas 

innovadoras, eficientes y ambientalmente sustentables, contribuyendo de manera 

concreta al desarrollo del país. 

Para Metrogas, la Responsabilidad Social se sustenta en la creación de lazos de 

confianza y transparencia, basados en valores sólidos y acciones que desarrolla con 

cada uno de sus principales stakeholders: sus colaboradores, las comunidades locales, 

autoridades 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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RESPONSABILIDAD 
CON LA SEGURIDAD

Para Metrogas, nada es más importante 

que la seguridad. En este contexto, el 

desafío de la Empresa de extender sus 

redes, tanto en la Región Metropolitana 

como en las regiones de O’Higgins y Los 

Lagos, ha traído consigo la tarea, igual 

de importante, de capacitar a diferentes 

instituciones que actúan como primera 

respuesta en caso de emergencia. Lo 

anterior, de acuerdo a la política de la 

Empresa de tener una operación segura, 

continua y de excelencia, aspecto central 

en su responsabilidad hacia la comunidad.

Al respecto, durante 2018 se realizaron 

dos tipos de capacitaciones preventivas. 

En un trabajo conjunto con la Oficina 

Nacional de Emergencias (ONEMI), y 

pensando en el transporte de gas natural 

a través de los denominados gasoductos 

virtuales, es decir por tierra y utilizando 

camiones especialmente acondicionados, 

se realizaron capacitaciones en las 

regiones de Valparaíso, O’Higgins y Los 

Lagos, a las cuales llegaron cerca de 220 

representantes de diversas instituciones 

como Bomberos, Carabineros y 

Autopistas, entre otros.

En lo relacionado a la atención de 

emergencias, en Rancagua y Osorno 

las capacitaciones estuvieron dirigidas 

a funcionarios de la Central de 

Comunicaciones de Carabineros, con 

talleres a los que llegaron cerca de 100 

efectivos.  Por el lado de Bomberos, unos 

150 voluntarios de Rancagua y Puerto 

Varas se interiorizaron en cómo enfrentar 

una emergencia.

También se reforzó el trabajo realizado con 

funcionarios municipales de diversas áreas 

como Emergencias, Dirección de Obras y 

Tránsito, siendo cerca de 250 las personas 

pertenecientes a estas instituciones las que 

asistieron a charlas a lo largo de todo el 

año en la Región Metropolitana.

En otra área, considerando la entrada 

en operaciones en ciudades del sur, 

cerca de 50 trabajadores de empresas 

de servicio de Puerto Montt y Puerto 

Varas también asistieron a charlas 

para prevenir roturas de redes cuando 

realicen sus labores.

Profundizando en la sensibilización y 

formación en torno a la seguridad, en 

2018 se crearon las Redes de Seguridad 

y Salud, que han servido para seguir 

avanzando en la  construcción de 

una fuerte cultura de prevención y 

seguridad, materias que son la base de 

las operaciones de la Empresa.
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PARTICIPACIÓN EN  FERIAS Y 
SEMINARIOS

Nuestro foco en seguridad no sólo se 

relaciona con la preparación de quienes 

se desempeñan en instituciones que 

deben responder ante la emergencia, 

sino con un conjunto de acciones que 

buscan fomentar el conocimiento del gas 

natural en toda la comunidad. 

Durante 2018 reforzamos nuestra 

colaboración con la Municipalidad de 

Santiago y es así como participamos en 

diversas instancias, entre las que destaca 

el Seminario “Reducción del Riesgo de 

Desastre en Santiago y Participación 

Ciudadana”, además de seminarios 

conjuntos con otras empresas de servicios 

donde se enseñó a vecinos de la comuna 

a prevenir accidentes.

Con ese mismo foco se participó en 

instancias similares de conversación 

ciudadana organizadas por las comunas 

de Estación Central y San Joaquín.

También fuimos parte de las reuniones 

de Comités de Emergencia de la 

misma Municipalidad de Santiago, así 

como en Vitacura y San Joaquín, entre 

otras, lo que nos permitió tener un 

contacto permanente con los equipos 

de emergencia para enfrentar de forma 

coordinada cualquier situación de 

peligro.

Representantes de entidades respondedoras 
de emergencia de la Región de O’Higgins que 
participaron en la capacitación “Control y manejo 
de las emergencias en el transporte de GNL”, 
organizada por Metrogas y ONEMI.
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PROGRAMA FORMACIÓN  TÉCNICO 
PROFESIONAL

En el marco de los desafíos de crecimiento 

de la Compañía, uno de los focos es 

potenciar en su totalidad la industria del gas 

natural en el país. Por ello se mantuvo el 

compromiso de Metrogas con la educación 

técnica profesional, a través de los 

convenios con Liceos Técnicos con el fin de 

entregar apoyo en programas formativos, 

capacitaciones, material pedagógico y 

becas para obtener la certificación SEC 

Clase 3 en instalaciones de gas.

De esta forma la Empresa también se 

está haciendo parte de la meta que 

tiene el Gobierno como parte de la 

Ruta Energética 2018-2022, donde se 

impulsa la promoción y desarrollo de 

capital humano en el sector energía, y 

que tiene como meta la capacitación de 

6 mil operarios, técnicos y profesionales, 

certificando al menos la mitad de ellos. 

Es así como en el ejercicio comenzó a 

implementarse el convenio con el Liceo 

Industrial de Osorno, y se mantuvo el 

existente con otros tres establecimientos 

educacionales, el Liceo Polivalente de 

Maipú y San Vicente de Paul en Santiago; 

y el Colegio Ena Bellemans Montti en 

Rancagua, beneficiando a unos 20 

alumnos que obtuvieron la certificación 

como instaladores de gas.

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, el cual permite fomentar 

la empleabilidad y la competitividad de las 

empresas, y apoyando el desarrollo de 

las empresas colaboradoras, durante el 

ejercicio más de 160 personas recibieron 

su certificación SEC como instaladores de 

gas Clase 3. En diciembre se realizó una 

ceremonia de titulación que contó con la 

presencia del Subsecretario de Energía, 

Ricardo Irarrázabal; del Director Nacional 

del Sence, Juan Manuel Santa Cruz, y 

del Secretario Ejecutivo de ChileValora, 

Francisco Javier Silva.

Este trabajo conjunto entre el mundo 

público y el privado, permite contar con 

nuevos técnicos calificados que además 

potencian a las empresas colaboradoras 

a concretar sus proyectos de crecimiento 

con nuevas herramientas que mejoran 

su competitividad y, de la misma forma, 

contribuye a mejorar las condiciones 

de seguridad en las instalaciones de 

gas natural para nuestros clientes y la 

comunidad en general. 

En 2018 se firmó convenio de colaboración con el Liceo Polivalente de Maipú.

En 2018, Metrogas apoyó la certificación de más de 160 técnicos de empresas colaboradoras.
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RESPONSABILIDAD 
CON EL MEDIO AMBIENTE

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 una energía limpia y un aporte a la calidad 

de vida de las personas y del aire de las ciudades donde se distribuye.
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BRIGADA METROAMBIENTALISTA

En Metrogas el cuidado del medio 

ambiente nos mueve, y por eso en 2018 

se desarrolló, por quinto 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.

El 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.

Esta iniciativa considera un montaje 

teatral liderado por el superhéroe 

ambiental “Metropower” y la heroína 

“Metrogirl”, además de una jornada 

educativa con distintos talleres que 

enseñan a los niños y niñas aspectos 

relevantes para generar, desde las 

primeras edades, hábitos y conciencia 

ecológica como la necesidad de reciclar, 

la importancia de preferir energías 

limpias, la reutilización de desechos 

orgánicos, entre otras materias. 

En el período, la Brigada Metroambientalista 

visitó 10 comunas en tres regiones del país 

-Metropolitana, antes se dijo Libertador 

“general” Bernardo O’Higgins y Los 

Lagos-, logrando llegar a más de 5.600 

escolares de primer y segundo ciclo básico.

Acompañando el proceso de 

expansión de la Compañía, la Brigada 

Metroambientalista llegó con su mensaje 

educativo a la Región de Los Lagos. 

Colegios de Puerto Montt, Puerto 

Varas y Osorno recibieron la obra y 

los diversos talleres, los cuales fueron 

presenciados por cerca de 500 alumnos. 

Además, la Brigada Metroambientalista 

estuvo presente en distintas actividades 

en la misma región en el marco de la 

campaña Nuevo Aire, incluyendo ferias 

y otros eventos, donde se logró captar 

la atención de grandes y chicos.

El cierre de la Brigada tuvo como gran 

hito una exposición denominada “Fauna 

Chilena”, donde se pudo observar el 

trabajo que realizaron diversos colegios 

que confeccionaron esculturas de 

animales con elementos reciclados y en 

desuso. Esta actividad se realizó frente a 

las oficinas centrales de Metrogas, junto 

al Teatro Municipal de Las Condes, y 

pudo ser vista por cientos de personas 

que transitaban diariamente por el sector. 

A lo largo de sus cinco años de existencia, 

la Brigada Metroambientalista ha 

beneficiado a más de 80 mil alumnos 

de 130 establecimientos educacionales 

de las diversas regiones donde se ha 

presentado.

La popularidad de la Brigada además se 

refleja en su página de Facebook, que 

cuenta con más de 109 mil seguidores, 

quienes son testigos de las aventuras y 

recorrido de Metropower y Metrogirl, 

además de compartir en este espacio 

contenidos en torno al cuidado del medio 

ambiente y la eficiencia energética.
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ÁRBOL DE NAVIDAD 
METROAMBIENTALISTA

El compromiso con el medio ambiente 

de Metrogas se enfoca en las diversas 

actividades que desarrolla la Empresa. Por 

eso, en diciembre, y ya como parte de una 

tradición, por sexto 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. 

Desde el primer árbol de Navidad 

sustentable instalado, se han utilizado 

elementos en desuso para dar vida a cada 

árbol, como botellas PET, cajas Tetrapak 

y telas de pvc, entre otros, destacando 

además en el período anterior el uso de 

más de 700 plantas y árboles vivos, que 

fueron donados para ser ubicadas en la 

ciudad. En 2018 se dio forma al árbol de 

Navidad, de 10 metros de alto, utilizando 

500 bolsas reutilizables, las cuales a 

su vez fueron decoradas con pintura 

hecha a partir de plumavit reciclado, 

una innovación creada por mujeres 

chilenas. Una vez desarmado el árbol, 

las bolsas fueron regaladas a clientes y 

a colaboradores, con el fin de impulsar 

el uso de bolsas reutilizables, apoyando 

la nueva legislación nacional que busca 

eliminar las bolsas plásticas del comercio.

Para la difusión de este proyecto, se 

realizó una atractiva campaña digital, 

a través de la cual se invitó a vivir de 

forma entretenida y creativa una Navidad 

reciclada. El video principal de la campaña 

sumó más de 800 mil reproducciones en 

redes sociales, confirmando la buena 

acogida de toda la iniciativa.

El encendido oficial del árbol contó 

con la presencia del alcalde de Las 

Condes, Joaquín Lavín, y la concejala 

de la misma comuna, Carolina Cotapos, 

además de Carolina Bello, directora 

de Educación de la Municipalidad de 

Conchalí, quien, junto a representantes 

de la Escuela Valle del Inca de dicha 

comuna, recibieron el premio como 

el “más votado” en redes sociales del 

concurso que premió a las obras que 

participaron de la exposición “Fauna 

Chilena”.
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PARTICIPACIÓN EN LA 
CAMPAÑA NUEVO AIRE

Tal como ha ocurrido los últimos años, 

en 2018 Metrogas nuevamente participó 

de la campaña Nuevo Aire, iniciativa que 

tiene por objetivo descontaminar las 

ciudades del sur, 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, y que cuenta con el apoyo 

de Metrogas y otras empresas, así como 

distintas instituciones que 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. 
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METROGAS SE LA JUEGA POR 
MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE, LA 
CULTURA Y LA VIDA SANA EN OSORNO

En el marco del Plan de Expansión 

de la Empresa, el año 2018 fue muy 

importante para Metrogas en la Región 

de Los Lagos y específicamente en la 

ciudad de Osorno, donde desarrolló 

diversas actividades que apuntaron no 

sólo a difundir la marca, sino que también 

a generar un vínculo más profundo con 

la ciudad. 

Es así como, teniendo en cuenta la 

mala calidad del aire y las múltiples 

emergencias atmosféricas que se 

registraron, Metrogas reforzó su 

compromiso con el medio ambiente y la 

comunidad donando 80 árboles de diez 

especies nativas diferentes, los cuales 

fueron plantados en la ribera del Río 

Damas por alumnos del Liceo Técnico 

Adolfo Matthei y por vecinos del sector 

Los Notros.

Además, con la idea de fomentar 

la actividadad deportiva, Metrogas 

respaldó el primer medio maratón 

certificado por la Federación Atlética 

de Chile, donde las marcas obtenidas 

por los deportistas que corrieron 21K 

fueron reconocidas como marcas 

nacionales a favor de su currículo. Esta 

iniciativa fue altamente valorada por 

la comunidad y contó con más de 600 

participantes.

La promoción de la cultura y generación 

de identidad también estuvieron 

presentes y fueron los principales 

motores para la creación del proyecto 

“Vacas Urbanas”, una muestra artística 

que expuso la escultura de diez vacas 

lecheras tamaño real, pintadas por 

ocho artistas locales y de las cuales 

una, llamada “Colores del Sur”, fue 

donada por Metrogas. Cada una de 

ellas fue expuesta en la Plaza de Armas 

de Osorno, para luego ser distribuidas 

en distintos puntos de la ciudad.

METROAMBIENTALISTAS EN REDES SOCIALES

En el marco del compromiso de Metrogas con impulsar 

comportamientos amigables con el planeta y en sintonía con los 

atributos ambientales del gas natural, en 2018 continuó con gran 

éxito el desarrollo de la página de Facebook Metroambientalistas, 

que en el período superó los 230 mil seguidores.

En ella se comparten noticias, estudios y artículos en relación 

con el cuidado del medio ambiente, además de comunicar 

las iniciativas y actividades que realiza la Empresa en el eje 

medioambiental.

El fanpage en 2018, además, presentó altas cifras de interacción y 

nivel de compromiso de 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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RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA COMUNIDAD

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 2018 consolidó 

el ámbito de relaciones comunitarias, a 

través de su área de Comunicaciones, la 

cual está plenamente operativa en las 

regiones Metropolitana, de O’Higgins y 

de Los Lagos.

La misión es 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.

Asimismo, se busca 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. Estas entidades son 

permanentemente informadas sobre 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 

2018 se estableció contacto directo con 

32 municipios en los que opera Metrogas 

a lo largo de Chile; se realizaron 39 

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 

diálogo colaborativo y de mutua confianza.

Igualmente, con el fin 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 suma 17 municipios en la 

Región Metropolitana que han recibido estas capacitaciones.
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ESTRUCTURA SOCIETARIA

FINANCIAMIENTO
DOMÉSTICO

99,9%
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Nombre
Naturaleza 

Jurídica

Capital 
Suscrito y 
Pagado

Participación 
al 

31/12/2018

Porcentaje 
Activo Filial/ 

Coligada Sobre 
Consolidado 

Matriz (*)

Objeto Social 
Resumido

Directores 
Titulares

Gerente 
General

Financiamiento 
Doméstico S.A.

Sociedad 
anónima cerrada

M$249.338 99,9% 0,0%

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

Presidente
Gonzalo Romero (**)

Directores
Luis Arancibia (**)

Marcos Cvjetkovic (**)

Sergio Toloza (**) 
Carlos Vega (**)

Sebastián 
Sarkis (**)

(*)   Corresponde al Total de Activos de la subsidiaria dividido por los Activos Consolidados de Metrogas S.A.
(**) Gerente o Ejecutivo de Metrogas S.A.
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REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO 
Y EJECUTIVOS PRINCIPALES

NOMBRE  CARGO 

01-01-2018
31-12-2018

01-01-2017
31-12-2017

 DIETA DIRECTORIO 
 M$ 

 DIETA DIRECTORIO 
 M$ 

Antonio Gallart Gabás  Presidente  48.892 47.826

Juan Ignacio Langlois Margozzini  Director  32.595 31.884 

Ricardo Budinich Diez  Director 32.595 31.884 

Rafael Salas Cox  Director  8.243 0 

Edmundo Laborde Correa  Director 8.243 0

Luis Zarauza Quiróz  Ex - Director 16.287 0

Carlos Miravent Pi  Ex - Director 8.063 31.884

Sergio Aranda Moreno  Ex - Director  24.351 31.884 

Totales 179.269 175.362 

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 2018: 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 

2018 y 2017 a favor de los señores Directores es el siguiente:

Las remuneraciones con cargo a resultados del Equipo Gerencial ascienden a $4.056 millones por el período terminado al 31 de 

diciembre de 2018. 

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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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

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 Comisión para el Mercado Financiero. 

Sr. Antonio Gallart Gabás
PRESIDENTE

RUT: 24.961.865-9

Sr. Juan Ignacio Langlois Margozzini
DIRECTOR

RUT: 7.515.463-1

Sr. Ricardo Budinich Diez
DIRECTOR

RUT: 6.366.020-5

Sr. Edmundo Laborde Correa
DIRECTOR

RUT: 13.241.913-2

Sr. Pablo Sobarzo Mierzo
GERENTE GENERAL
RUT: 9.006.201-8

Sr. Rafael Salas Cox
VICEPRESIDENTE
RUT: 9.609.399-3
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Metrogas S.A. y Subsidiaria

ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017.
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

ACTIVOS
31-12-2018

M$
31-12-2017

M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo. 9.843.661 19.539.891 

Otros activos financieros. 0 29.098 

Otros activos no financieros. 563.539 2.837.871 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 51.496.902 41.614.205 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas. 694.301 5.246.141 

Inventarios. 5.361.483 5.091.032 

Activos por impuestos. 8.300.750 4.094.252 

Total activos corrientes 76.260.636 78.452.490 

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos no financieros. 2.850.091 2.476.719 

Cuentas por cobrar. 0 1.821.255 

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación. 117.023 0 

Activos intangibles distintos de la plusvalía. 7.158.306 1.950.898 

Propiedades, planta y equipo. 817.480.154 785.937.245 

Activos por impuestos diferidos. 1.250 1.250 

Total activos no corrientes 827.606.824 792.187.367 

TOTAL ACTIVOS 903.867.460 870.639.857
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Metrogas S.A. y Subsidiaria

ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017.
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

PATRIMONIO Y PASIVOS
31-12-2018

M$
31-12-2017

M$

PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos financieros. 5.684.946 4.856.882 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. 29.674.615 29.909.116 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas. 32.696.072 16.620.931 

Provisiones  por beneficios a los empleados. 336.408 346.259 

Otros pasivos no financieros. 1.917.969 639.190 

Total pasivos corrientes 70.310.010 52.372.378 

PASIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros. 190.433.589 157.615.402 

Otras provisiones. 0 2.432.343 

Pasivo por impuestos diferidos. 170.754.292 169.442.186 

Provisiones por beneficios a los empleados. 3.027.669 3.116.330 

Total pasivos no corrientes 364.215.550 332.606.261 

TOTAL PASIVOS 434.525.560 384.978.639 

PATRIMONIO 

Capital emitido. 186.201.688 186.201.688 

Ganancias (pérdidas) acumuladas. 93.387.871 102.082.760 

Primas de emisión. 21.162.206 21.162.206 

Otras reservas. 168.590.149 176.214.512 

Patrimonio  atribuible a los propietarios de la controladora. 469.341.914 485.661.166 

Participaciones no controladoras. (14) 52 

Total patrimonio 469.341.900 485.661.218 

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 903.867.460 870.639.857
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Metrogas S.A. y Subsidiaria

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
01-01-2018
31-12-2018

M$

01-01-2017
31-12-2017

M$

Ingresos de actividades ordinarias. 428.143.261 372.417.874 

Costo de ventas. (299.407.951) (247.656.598)

Ganancia bruta 128.735.310 124.761.276 

Gasto de administración. (46.332.797) (51.348.731)

Otros gastos, por función. (2.935.088) (3.120.853)

Otras ganancias (pérdidas). (5.991.409) (741.324)

Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales. 73.476.016 69.550.368 

Ingresos financieros. 1.827.918 2.158.095 

Costos financieros. (11.520.445) (11.127.581)

Participación en ganancia (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando 
el método de la participación. (445.570) (244.719)

Diferencias de cambio. 11.664 (61.346)

Resultados por unidades de reajuste. (4.167.959) (2.460.853)

Ganancia (pérdida) antes de impuesto 59.181.624 57.813.964 

Gasto por impuestos a las ganancias. (16.299.372) (14.526.723)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas. 42.882.252 43.287.241 

GANANCIA (PÉRDIDA) ATRIBUIBLE A 

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 42.882.316 43.287.267 

Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras (64) (26)

Ganancia (pérdida) 42.882.252 43.287.241
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ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
01-01-2018
31-12-2018

M$

01-01-2017
31-12-2017

M$

Ganancia (pérdida) 42.882.252 43.287.241 

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

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios 
definidos. (52.370) 151.036 

Otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del período, antes de impuestos (52.370) 151.036 

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del período, 
antes de impuestos

COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos. (30.691) 36.327 

Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo (30.691) 36.327 

Otro resultado integral que se reclasificará al resultado de período, antes de impuestos (30.691) 36.327 

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos (83.061) 187.363 

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 planes de beneficios definidos de otro resultado integral 14.140 (40.780)

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se 
reclasificará al resultado del período 14.140 (40.780)

Otro resultado integral (68.921) 146.583 

Total resultado integral 42.813.331 43.433.824 

RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora. 42.813.395 43.433.850 

Resultado integral atribuible a participaciones no controladas. (64) (26)

Total resultado integral 42.813.331 43.433.824

Metrogas S.A. y Subsidiaria

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017
 (Expresados en miles de pesos chilenos (M$))
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Metrogas S.A. y Subsidiaria

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(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 de 
coberturas 
de flujo de 

efectivo

Reserva de 
ganancias 
o pérdidas 
actuariales 

en planes de 
beneficios 
definidos

Otras reservas 
varias

Total 
reservas

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora

Participaciones 
no controladoras

Patrimonio 
total

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

Patrimonio al comienzo 
del ejercicio al 1 de enero 
de 2018 186.201.688 21.162.206 193.166.413 29.098 (2.483.395) (14.497.604) 176.214.512 102.082.760 485.661.166 52 485.661.218 

AJUSTES DE PERÍODOS 
ANTERIORES 

    Primera adopción NIIF 9 0 167.091 167.091 167.091 

    Total ajustes de períodos
    anteriores 0 0 0 0 0 0 0 167.091 167.091 0 167.091 

Patrimonio reexpresado 186.201.688 21.162.206 193.166.413 29.098 (2.483.395) (14.497.604) 176.214.512 102.249.851 485.828.257 52 485.828.309 

CAMBIOS EN PATRIMONIO

RESULTADO INTEGRAL

    Ganancia (pérdida) 42.882.316 42.882.316 (64) 42.882.252 

    Otro resultado integral (30.691) (38.230) (68.921) (68.921) (68.921)

    Total resultado integral 0 0 0 (30.691) (38.230) 0 (68.921) 42.882.316 42.813.395 (64) 42.813.331 

Dividendos 0 (59.299.676) (59.299.676) (59.299.676)

Incremento (disminución) por 
transferencias y otros cambios, 
patrimonio. (7.555.442) (7.555.442) 7.555.380 (62) (2) (64)

Total incremento 
(disminución) en el 
patrimonio 0 0 (7.555.442) (30.691) (38.230) 0 (7.624.363) (8.861.980) (16.486.343) (66) (16.486.409)

Patrimonio al final del 
ejercicio al 31 de diciembre 
de 2018 186.201.688 21.162.206 185.610.971 (1.593) (2.521.625) (14.497.604) 168.590.149 93.387.871 469.341.914 (14) 469.341.900

Estado de cambios en el 
patrimonio 

Capital 
emitido

Primas de 
emisión

Reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio

Superavit de 
revaluación

Reservas de 
coberturas 
de flujo de 

efectivo

Reserva de 
ganancias 
o pérdidas 
actuariales 

en planes de 
beneficios 
definidos

Otras reservas 
varias

Total 
reservas

Patrimonio 
atribuible 

a los 
propietarios 

de la 
controladora

Participaciones 
no 

controladoras
Patrimonio 

total

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

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

Patrimonio reexpresado 186.201.688 21.162.206 199.790.568 (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 36.327 110.256 146.583 146.583 146.583 

    Total resultado integral 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) (22.529.004)

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

Total incremento 
(disminución) en el 
patrimonio 0 0 (6.624.155) 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 29.098 (2.483.395) (14.497.604) 176.214.512 102.082.760 485.661.166 52 485.661.218



       /  9796ESTADOS FINANCIEROS

Metrogas S.A. y Subsidiaria

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017
 (Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR MÉTODO DIRECTO
01-01-2018
31-12-2018

M$

01-01-2017
31-12-2017

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. 504.404.085 433.703.292 

CLASES DE PAGOS

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios. (361.801.841) (294.234.717)

Pagos a y por cuenta de los empleados. (18.762.015) (19.046.577)

Otros pagos por actividades de operación. (17.621.696) (20.147.100)

OTROS COBROS Y PAGOS DE OPERACIÓN

Intereses recibidos. 1.636.487 1.723.889 

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados). (18.277.519) (10.922.156)

Otras entradas (salidas) de efectivo. (6.005.117) 0 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 83.572.384 91.076.631 

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

Préstamos a entidades relacionadas. (3.277) 0 

Compras de propiedades, planta y equipo. (64.680.201) (53.678.664)

Compras de activos intangibles. (5.929.825) (4.457)

Cobros a entidades relacionadas. 5.999.578 0 

Intereses recibidos. 193.877 434.206 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (64.419.848) (53.248.915)

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

Total importes procedentes de préstamos. 126.898.395 13.728.894 

          - Importes procedentes de préstamos de largo plazo. 34.719.997 0 

          - Importes procedentes de préstamos de corto plazo. 92.178.398 13.728.894 

Pagos de préstamos. (98.499.634) (19.786.478)

Dividendos pagados. (46.435.000) (22.529.004)

Intereses pagados. (10.350.665) (10.252.303)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (28.386.904) (38.838.891)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto 
de los cambios en la tasa de cambios (9.234.368) (1.011.175)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo. (461.862) 24.064 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (9.696.230) (987.111)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período o ejercicio. 19.539.891 20.527.002 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período o ejercicio 9.843.661 19.539.891



98Memoria Anual 2018  / Metrogas S.A.



       /  99ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS FINANCIEROS 
RESUMIDOS DE ASOCIADA

Estados de Situación Financiera Clasificados 100 

Estado de Resultados por Función 101

Estado de Resultados Integral 102

Estado de Cambios en el Patrimonio 103

Estado de Flujos de Efectivo Directo 104

M$ Miles de pesos chilenos.

CL $ Pesos chilenos.

US $ Dólares estadounidenses.

98



100Memoria Anual 2018  / Metrogas S.A.

ACTIVOS

FINANCIAMIENTO
DOMÉSTICO S.A.

31-12-2018
M$

31-12-2017
M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo. 735 735 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 5.924 43.611 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas. 0 17.317 

Total activos corrientes 6.659 61.663 

ACTIVOS NO CORRIENTES

Activos por impuestos diferidos. 1.085 1.085 

Total activos no corrientes 1.085 1.085 

TOTAL ACTIVOS 7.744 62.748

PATRIMONIO  Y PASIVOS
31-12-2018

M$
31-12-2017

M$

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. 15.479 13.064 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas. 6.197 0 

Total pasivos corrientes 21.676 13.064 

TOTAL PASIVOS 21.676 13.064 

PATRIMONIO 

Capital emitido. 249.338 249.338 

Ganancias (pérdidas) acumuladas. (263.270) (199.654)

Patrimonio  atribuible a los propietarios de la controladora. (13.932) 49.684 

Total patrimonio (13.932) 49.684 

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 7.744 62.748

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))
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ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

FINANCIAMIENTO
DOMÉSTICO S.A.

01-01-2018
31-12-2018

M$

01-01-2017
31-12-2017

M$

Ingresos de actividades ordinarias. 2.554 3.532 

Costo de ventas. (627) (473)

Ganancia bruta 1.927 3.059 

Gasto de administración. (65.543) (28.722)

Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales. (63.616) (25.663)

Ganancia (pérdida) antes de impuesto (63.616) (25.663)

Ganancia (pérdida) atribuible a 

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora. (63.616) (25.663)

Ganancia (pérdida) (63.616) (25.663)

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))
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ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

FINANCIAMIENTO
DOMÉSTICO S.A.

01-01-2018
31-12-2018

M$

01-01-2017
31-12-2017

M$

Ganancia (pérdida) (63.616) (25.663)

Total resultado integral (63.616) (25.663)

Resultado integral atribuible a

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora. (63.616) (25.663)

Total resultado integral (63.616) (25.663)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))
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FINANCIAMIENTO
DOMÉSTICO S.A.

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 2018 249.338 (199.654) 49.684 49.684 

RESULTADO INTEGRAL

    Ganancia (pérdida) (63.616) (63.616) (63.616)

Total resultado integral 0 (63.616) (63.616) (63.616)

Patrimonio al final del ejercicio al 31 de diciembre de 2018 249.338 (263.270) (13.932) (13.932)

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
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR MÉTODO DIRECTO

FINANCIAMIENTO
DOMÉSTICO S.A.

01-01-2018
31-12-2018

M$

01-01-2017
31-12-2017

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. 91.621 112.068 

CLASES DE PAGOS

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios. (84.182) (86.483)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 7.439 25.585 

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

Préstamos de entidades relacionadas 84.182 86.483 

Préstamos a entidades relacionadas (91.621) (112.068)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (7.439) (25.585)

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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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

Razón social:
Metrogas S.A.

Naturaleza jurídica:
Sociedad Anónima Cerrada

RUT:  
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.
Francisco Bilbao 1176, Osorno. 
Benavente 867, Puerto Montt. 

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) 600 337 8000

Dirección internet
www.metrogas.cl
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