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Energía a la medida de las personas



Carta del 
Presidente 

Antonio Gallart Gabás

Presidente Metrogas S.A.

Estimados accionistas, 

Junto con saludarlos, en representación del Directorio de Metrogas tengo el agrado de presentar a 

ustedes nuestra memoria anual correspondiente al ejercicio 2021. 

Quiero comenzar agradeciendo a todo el equipo de Metrogas, contratistas y sus empresas 

colaboradoras, por el enorme esfuerzo y trabajo desplegado en 2021, un año tremendamente desafiante 

que continuó marcado por el avance del Covid- 19 y en el que el cuidado de la salud de nuestros 

clientes, colaboradores y sus familias, así como el compromiso con la continuidad operacional de 

nuestro servicio de manera segura, marcaron el norte de nuestro quehacer, y se mantuvieron como el 

eje que nos mueve día a día. En particular, debo destacar la obtención del “Sello ACHS Covid-19” para 

todas las sucursales, lo que nos permitió certificar el fortalecimiento de nuestra cultura de prevención 

para clientes y colaboradores.

 

Si mis primeras palabras de esta carta fueron de agradecimiento, quiero detenerme también en un 

hecho que golpeó el corazón de la Empresa, que nos hace reflexionar y nos plantea grandes desafíos 

a futuro.

El informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que abordó el funcionamiento del mercado del 

gas en el país, nos afectó profundamente y causó un inmerecido daño reputacional, tanto ante la 

opinión pública como en nuestros clientes. Esto nos desafía a trabajar con más energía para recuperar 
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la confianza que han depositado en nosotros a lo largo 

de nuestros más de 26 años de historia; confianza que 

fuimos ganando tras más de dos décadas de arduo 

trabajo y compromiso, período que sostenidamente 

hemos sorteado diversos problemas, como la falta 

de suministro de gas natural por parte de Argentina, 

siempre compitiendo con otros combustibles y 

aportando a mejorar la vida de nuestros clientes.

Fue en el año 2016 cuando se decidió crear Agesa 

y trasladar a esta compañía los activos, contratos y 

riesgos de aprovisionamiento que hasta ese momento 

estaban integrados en Metrogas, y regular la relación 

entre ambas compañías mediante un contrato a 

un precio muy conveniente para nuestros clientes. 

Dicho contrato fue validado por la Comisión Nacional 

de Energía (CNE), y ha permitido a Metrogas ser la 

distribuidora, sin subsidio estatal, que compra el gas 

más barato en Chile (según la propia FNE) y que tiene 

los precios más bajos para sus clientes (según la CNE). 

Por su parte, Agesa se convirtió en la comercializadora 

mayorista retribuida con los menores márgenes 

unitarios de venta en el país (según la FNE).

 Es oportuno recordar que Metrogas se vio obligado a 

desarrollar la actividad de aprovisionamiento durante 

la crisis del gas argentino, cuando para asegurar el 

suministro de gas, debió participar en el proyecto 

del terminal de regasificación de Quintero. Producto 

de esa misma operación se contrataron importantes 

volúmenes de GNL a largo plazo, con las respectivas 

obligaciones anuales de tomar suministro a todo 

evento. Metrogas fue la única distribuidora chilena 

que, junto con otras dos compañías, se arriesgaron 

en aquel momento a afrontar el proyecto. 

Tenemos la convicción de que la separación de la 

actividad de aprovisionamiento y distribución, no 

sólo se realizó actuando conforme el ordenamiento 

jurídico lo permite, sino que también buscando el 

mayor beneficio para nuestros clientes.

Si bien compartimos el propósito de la FNE por 

promover la libre competencia y buscar el bienestar 

de los consumidores, y valoramos el trabajo que 

dicho organismo realiza, no entendemos que vea algo 

reprobable y proponga sólo para Metrogas, descontar 

de la retribución regulada el margen generado por 

la comercializadora mayorista (Agesa en este caso), 

ya que ha reconocido que no hubo ilicitud alguna 

en el actuar de Metrogas. A nuestro juicio, esta 

recomendación normativa, penalizaría de forma 

discriminatoria la eficiencia, la innovación y asunción 

de riesgo y volvería a exponer a los clientes a riesgos 

de aprovisionamiento de los que hoy están protegidos. 

Como consecuencia de este Informe, fue ingresado 

a l  Congreso un Proyecto de Ley que busca 

introducir mejoras en el mercado del gas. Desde ya 

manifestamos toda nuestra disposición para participar 

activamente en su discusión y análisis, entregando 

todos los antecedentes técnicos de este mercado 

que permitan generar una ley que pueda mantener 

las condiciones beneficiosas que actualmente tienen 

nuestros clientes, potenciando el desarrollo del 

mercado del gas natural en Chile.

Al mismo tiempo que se daba a conocer el informe de 

la FNE, la Comisión Nacional de Energía estableció en 

su Informe Definitivo que determina el VNR aplicable 

a Metrogas para los próximos cuatro años, una 

reducción en el reconocimiento de los activos para la 

Empresa de un 19% para el período 2022 – 2025, con 

respecto a lo reconocido actualmente y considerando 

todas las zonas de concesión (regiones Metropolitana, 

de O’Higgins y Los Lagos). Nos resulta decepcionante 

comprobar que esta valoración de nuestros activos, 

en un periodo en el que los costos de construcción de 

redes han aumentado en forma sostenida y relevante, 

implica no reconocer nada de lo invertido durante los 

últimos cuatro años.

Como Metrogas, presentamos 16 discrepancias por 

este informe al Panel de Expertos. Dependiendo de 

este dictamen, el rango de reconocimiento de los 

activos del VNR será de entre -19% y +7%, respecto 

al VNR reconocido en la actualidad. Esperamos que 

este proceso concluya durante el primer trimestre 

del año 2022. 

Si bien estos hechos marcaron de manera importante 

el término de nuestro año, y como ya señalé 

trabajaremos incansablemente para sobrellevarlos 

y superarlos, no puedo dejar de destacar otras 

acciones que como Metrogas impulsamos durante 

2021 con el foco siempre puesto en nuestros 

clientes y en entregar un suministro seguro y 

confiable.

En este año, continuamos potenciando los canales 

digitales de contacto, complementando la atención 

a través del call center y las oficinas presenciales. 

Este esfuerzo, junto al permanente compromiso de 

quienes trabajan en Metrogas, nos valió obtener 

el 1° lugar, en el sector gas medidor, del ranking 

Nacional de Experiencia PXI – Praxis Xperience Index 

2021.

Pero los cambios e innovaciones no fueron los 

únicos protagonistas. La búsqueda por entregar un 

buen servicio, contribuir a mejorar la calidad de vida 

de las personas y hacer del gas natural la primera 

opción en calefacción se mantuvieron como nuestros 

pilares en la gestión, objetivos que se encuentran 

en el Plan Estratégico de Calefacción a través del 

cual seguimos fortaleciendo el modelo de alianzas 
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Antonio Gallart Gabás

Presidente Metrogas S.A.

con empresas colaboradoras alcanzando más de 6 

mil ventas de sistemas de calefacción, superando 

lo realizado el año anterior. En esta línea, quisiera 

destacar la alta fidelización que hemos logrado con 

las “Metrobolsas”, alcanzando un 95% de recompra 

y, respecto de las “Metrobolsas comunidades”, que 

en 2021 se lograron la incorporación de más de 300 

nuevas comunidades.

En otro de los segmentos relevantes para nuestra 

empresa, podemos señalar que durante el 2021 se 

concretó un crecimiento en el mercado inmobiliario 

con resultados importantes en términos de 

contratación de viviendas nuevas en las regiones 

Metropolitana, de O’Higgins y de Los Lagos, con 

la incorporación de 368 proyectos, los cuales 

representan más de 30 mil nuevas viviendas en las 

zonas de distribución de Metrogas.

Con todas estas acciones, cerramos el 2021 con más 

de 815 mil clientes, un 3,9% superior al periodo 2020. 

En cuanto a los resultados financieros, registramos 

utilidades por $46.850 millones, lo que representa 

una baja del 10,23% frente al año anterior. Este 

resultado, se debió principalmente a un mayor costo 

por unidad de reajuste producto de la mayor inflación 

del período. El EBITDA acumulado al 31 de diciembre 

de 2021 alcanzó $ 118.318 millones, y se realizaron 

inversiones por $27.024 millones. Estos resultados, 

sin duda, fueron fruto de un arduo trabajo que implicó 

poner énfasis en la eficiencia y reducción de costos, 

disminuyendo los gastos de administración en un 5%, 

aún en un año que tuvo una inflación de un 7,2%. 

Todos los desafíos que Metrogas tiene por delante 

podrán ser alcanzados sobre la base del rol clave que 

el gas natural cumple en el proceso de transición 

energética que ya está viviendo nuestro país y que 

busca alcanzar la Carbono Neutralidad al 2050. 

Enfrentar el Cambio Climático es un compromiso 

que todos tenemos con las futuras generaciones, 

un desafío global al que todas las organizaciones 

debemos aportar, no sólo para proteger el medio 

ambiente, sino para mejorar la calidad de vida de las 

personas.

Sin duda tenemos grandes retos por delante, 

particularmente en el ámbito reputacional y en la 

recuperación de las confianzas, pero también en el 

contexto económico y regulatorio. Como empresa, 

seguiremos comprometidos con nuestro país, 

aportando al desarrollo sustentable; con nuestros 

clientes, que son el foco de nuestro actuar, así como 

con la entrega de un suministro permanente, que 

brinde a las familias chilenas las mejores condiciones, 

al mejor precio. Todo esto, con el objetivo de seguir 

siendo la compañía líder en la distribución de gas 

natural en Chile.

Les saluda cordialmente, 

“Tenemos grandes retos por delante, 
particularmente en el ámbito reputacional y en 
la recuperación de las confianzas, pero 
también en el contexto económico y regulatorio.
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Hechos destacados 2021

COMPROMISO CON EL SERVICIO Y LA SEGURIDAD DE LOS CLIENTES

Quédate en casa,
recuerda todo
lo que puedes
hacer en

#Cuidémonosjuntos
metrogas.cl

Durante el 2021, año que continuó marcado por la 

pandemia Covid -19, Metrogas continuó trabajando por 

entregar un servicio de calidad, potenciando los canales 

de contacto y atención no presencial que permitieran 

resguardar la salud de colaboradores y de clientes. 

En este sentido, se amplió el menú de servicios que se 

ofrecen a través del Centro de Ayuda Online, facilitando el 

acceso y respuesta a los requerimientos más solicitados 

por los clientes. Esto permitió complementar de forma 

ágil y oportuna la atención entregada a través de call 

center y oficinas presenciales. 

Estos resultados y todos los esfuerzos realizados a 

partir de 2020 permitieron a la Compañía, en mayo de 

2021, ser merecedores del 1er lugar, en el sector gas 

medidor, del ranking Nacional de Experiencia PXI – Praxis 

Xperience Index 2021, reconocimiento que demuestra 

su profundo compromiso con la entrega de un servicio 

de excelencia. 
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LA SEGURIDAD Y SALUD ESTÁN PRIMERO

Desde marzo de 2020, la pandemia por Covid-19 ha 

desafiado a la Compañía, a mantener su operaciones de 

forma segura y continua. Por esto, Metrogas potenció la 

labor en torno a la cultura de la prevención y seguridad, con 

foco en sus  colaboradores, contratistas y clientes.

En este sentido, durante el ejercicio se mantuvo una 

permanente labor informativa en torno a la seguridad 

y el autocuidado, buenas prácticas en la modalidad de 

teletrabajo, el balance entre la vida personal y laboral y 

contención en relación a la salud mental, entre otros. 

Este compromiso con la prevención quedó de manifiesto 

con la obtención del Sello ACHS Covid- 19, entregado por 

la Asociación Chilena de Seguridad a las sucursales de El 

Regidor, Las Parcelas, Miraflores, Rancagua, Puerto Montt 

y Osorno. Esta distinción demuestra la exitosa puesta en 

marcha de un plan de acción en relación con la prevención 

de contagios por Covid-19, el cual conllevó más de un año 

de trabajo y la capacitación a todos los colaboradores de la 

Empresa.  



En el ejercicio 2021 se desarrolló con éxito el 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, que ofrece una atractiva oferta 

promocional, de servicios y artefactos junto a empresas 

colaboradoras, importadores de equipos e instituciones 

financieras, lo que permitió aumentar el número de 

clientes que prefirieron durante 2021 el gas natural para 

la calefacción, superando las 6 mil ventas de sistemas de 

calefacción a gas natural. 

Por noveno año consecutivo, se comercializaron las 

Metrobolsas, producto altamente consolidado por el 

ahorro que permite obtener a las familias durante los 

meses de mayor consumo en calefacción. Entre sus 

atributos, destacan la alta valoración a la devolución 

del saldo no utilizado, poder distribuir en 12 meses el 

consumo de calefacción y el ahorro, lo cual ha permitido 

alcanzar importantes niveles de satisfacción y fidelización. 

MEJORANDO 
LA EXPERIENCIA CLIENTES

En este período l leno de desafíos, en el que la 

contingencia sanitaria llevó a la Empresa a adaptarse 

rápidamente a las necesidades de los clientes de no 

desplazarse y permanecer en casa, se siguió promoviendo 

la cultura del servicio, la cual forma parte de todos los 

procesos de la Compañía. 

Para esto, durante todo el año se continuó midiendo, 

a través de encuestas mensuales, la satisfacción 

de clientes en distintos aspectos de la gestión del 

servicio. En ese sentido, destaca la mejora en cuatro 

puntos porcentuales la evaluación de NPS (índice de 

recomendación), y también de la satisfacción neta con 

Metrogas en los clientes residenciales. 

Además, se obtuvo una mejora de 10 puntos respecto 

del ejercicio anterior en la satisfacción neta de atención 

a través de call center, y un aumento de ocho puntos 

en la satisfacción neta de “solución entregada ante un 

requerimiento”.
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No es tiempo
de usarlas,
pero sí de
asegurar la tuya!

Calefacción
bajo control

INNOVACIÓN ENERGÉTICA EN EL 
MERCADO INMOBILIARIO 

EXITOSO DESARROLLO PLAN ESTRATÉGICO 
DE CALEFACCIÓN 2021

Durante 2021, se concretó un innovador y relevante 

proyecto liderado por Metrogas, que además es un 

hito para Chile y Latinoamérica, ya que es el primer 

edificio residencial a gas natural que integra cuatro 

tecnologías para la generación de agua caliente: 

paneles solares térmicos, calderas de condensación, 

acumuladores de inercia y una bomba de calor a gas 

natural. Entre sus beneficios, destacan la importante 

reducción en el costo de producción de agua caliente, 

la disminución de emisiones de C02 y NOx, y su 

excelente comportamiento con bajas temperaturas 

en invierno, atributos que le permiten obtener una alta 

calificación energética. La exitosa implementación de 

este proyecto es una muestra más del importante 

aporte del gas natural y sus tecnologías a los objetivos 

de eficiencia y transición energética en Chile.



Resumen principales 
cifras 2021

FINANCIERAS (en millones de $) 2021 2020

Ventas  487.411  384.615 

Ganancia  46.850  52.193 

EBITDA  118.318  117.105 

Inversiones  27.024  26.763 

  

Activos 1.082.087 1.087.483

Pasivos exigibles 550.504 538.826

Total patrimonio 531.583 548.657

OPERACIONALES 2021 2020

Ventas físicas de gas natural (MM m3)* 937 887

Clientes  815.278  784.882 

*MM m3 gas natural equivalente
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Compromiso con 
la excelencia en servicio



Directorio

Sr. Antonio Gallart Gabás

PRESIDENTE
Ingeniero Industrial
RUT: 24.961.865-9

Sr. Rafael Salas Cox

VICEPRESIDENTE
Abogado
RUT: 9.609.399-3

Sr. Juan Ignacio Langlois Margozzini

DIRECTOR
Abogado
RUT: 7.515.463-1

Sr. Ricardo Budinich Diez

DIRECTOR
Ingeniero Civil Industrial
RUT: 6.366.020-5

Sra. Carolina Junyent Sancho                             

DIRECTORA
Licenciada en Ciencias Químicas
Pasaporte: AAH839805

Nuestra Organización
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Nuestros Accionistas

Es integrante del grupo Naturgy Energy Group y 

participa a través de sus empresas subsidiarias 

y asociadas en act iv idades de distr ibución, 

comercialización y transporte de gas natural en Chile, 

industria en la cual posee una presencia significativa, 

y en la distribución de gas natural en cuatro provincias 

de Argentina, a través de empresas relacionadas, 

abasteciendo a clientes residenciales, comerciales, 

industriales y centrales térmicas.

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 medioambiente, la relación activa 

con las comunidades y la eficiencia energética. La 

participación accionaria de CGE Gas Natural S.A. en 

Metrogas corresponde a un 60,17%.

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%.

CONTROL DE LA SOCIEDAD

En conformidad a los artículos 97 y siguientes 

de la Ley Nº18.045, 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., sociedad que a su vez es 

controlada, directa e indirectamente, en un 100% 

por Naturgy Energy Group, S.A.

Naturgy Energy Group cuenta con más de 65 mil 

accionistas, siendo los principales los siguientes: 

Criteria Caixa S.A.U., que de manera directa 

posee el 26,7%; Rioja Acquisition S.á.r.l. el 

20,7% y el fondo de inversión estadounidense 

Global Infraestructure Partners (GIP), con un 

20,6%. En el restante 32% de la propiedad 

accionaria de Naturgy Energy Group participa 

Global Infra Co., con el 12% de las acciones; 

el sector retail con un 5,9% y Sonatrach Gas 

Comercializadora S.A.U. con el 4,1%. Al 31 de 

diciembre de 2021 no hay pactos de control 

conjunto suscritos.

Nuestra Organización
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Administración Organigrama 

Auditoría, Compliance y 
Encargado Prevención
Óscar Lagos Pérez
Licenciado en Comercio y Ciencias 
Económicas / Contador Auditor 
RUT: 9.749.000-7
(en el cargo desde 03/2018)

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

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

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

Operaciones
Marcos Cvjetkovic Muñoz
Ingeniero Civil
RUT: 10.557.725-7
(en el cargo desde 07/2019)

Comercial
Sebastián Bernstein Llona
Ingeniero Civil
RUT: 12.627.839-K
(en el cargo desde 07/2019)

Regulación
Alan Targarona Villarroel
Ingeniero Civil
RUT: 15.635.668-9
(en el cargo desde 08/2019)

Personas y Organización
Jorge Beytía Moure
Abogado
RUT: 10.234.336-0
(en el cargo desde 09/2018)

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

Administración y Seguimiento 
Operativo
Luis Arancibia Yametti
Ingeniero Civil
RUT: 13.660.105-9
(en el cargo desde 08/2019)

Presidente
ANTONIO GALLART GABÁS

Auditoría, Compliance 
y encargado Prev.Delitos

 ÓSCAR LAGOS

Personas y Organización
JORGE BEYTÍA

Gestor Sistemas 
Distribución

HÉCTOR ZEBALLOS

Operaciones
MARCOS CVJETKOVIC

Comercial
SEBASTIÁN BERNSTEIN

Servicios Jurídicos
CARMEN FIGUEROA

Adm. y Seguimiento 
Operativo

LUIS ARANCIBIA

Regulación
ALAN TARGARONA

Servicios Compartidos
SERGIO TOLOZA

Gerente General
PABLO SOBARZO

Nuestra Organización

13

02

DESTACADOS 
2021

NUESTRA 
ORGANIZACIÓN

RESULTADOS 
DEL PERÍODO

ACTIVIDADES 
Y NEGOCIOS

ESTRUCTURA 
SOCIETARIA

INFORMACIÓN
GENERAL

ESTADOS
FINANCIEROS

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
EMPRESARIAL



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 obligaron 

a buscar nuevas alternativas de abastecimiento, con el 

fin de garantizar el suministro a los 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 

Historia Metrogas
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 y exitoso 

Plan Estratégico de Calefacción, entregando calor 

limpio y seguro a miles de hogares.

Esto, desde 2016 se comienza a materializar con 

más de 43 mil nuevos clientes 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, con lo que cada vez más chilenos puedan 

disfrutar de todos los beneficios del gas natural de 

Metrogas.

Con más de 26 años de exitosa historia y más de 

815 mil clientes, Metrogas continúa trabajando 

con un profundo compromiso con la seguridad y el 

bienestar de toda la comunidad, cumpliendo un papel 

preponderante en la transición energética del país.

26 años 815 mil
de historia Clientes disfrutan de una 

energía limpia y respetuosa 
con el medioambiente

Nuestra Organización

14

02

DESTACADOS 
2021

NUESTRA 
ORGANIZACIÓN

RESULTADOS 
DEL PERÍODO

ACTIVIDADES 
Y NEGOCIOS

ESTRUCTURA 
SOCIETARIA

INFORMACIÓN
GENERAL

ESTADOS
FINANCIEROS

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
EMPRESARIAL



Hitos en el tiempo

1994 1996 1998 2000 2003

1997 1999 20021995

Se constituye Metrogas S.A.

Metrogas cierra los primeros contratos 
con empresas generadoras de 
electricidad, una vez que GasAndes 
inició la venta de transporte de gas 
natural.

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.

Se inauguró el gasoducto GasAndes 
en Argentina y Chile.

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

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.

Se aprobó el decreto para el uso de gas 
natural comprimido en los medios de 
transporte masivos, considerando
los beneficios medioambientales que le 
reportan a Santiago.

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.

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.

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.
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2004 2006 2008 2010

2005 2007 2009 2011

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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

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.
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2012 2014

2013 2015

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.

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 por su modelo de 
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.

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 medioambiente 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 
medioambiente; 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).

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 
siete mil clientes 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 2018

2017

En Junta Extraordinaria de Accionistas 
del 26 de mayo de 2016, se 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”. 

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 un 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. 

Continuó con éxito el desarrollo del 
Plan de Calefacción, que permitió 
aumentar más de un 75% la venta de 
equipos para la calefacción respecto 
del año anterior. 

Se comercializaron por sexto año 
consecutivo las Metrobolsas, 
sumando el lanzamiento de las 
Metrobolsas Comunidades, las 
cuales junto al sistema de prorrateo 
de gastos comunes -desarrollado 
junto con la Dirección de Extensión 
en Construcción de la Universidad 
Católica (DECON UC) en 2017- buscan 
impulsar el uso de gas natural para la 
calefacción en edificios con Central 
Térmica. 

Junto a la DECON UC se desarrolló un 
nuevo sistema de evaluación, dirigido 
a inmobiliarias y constructoras, que 

facilita la decisión en relación con 
qué sistema de calefacción instalar 
en sus proyectos, el cual confirmó 
los atributos del gas natural versus la 
electricidad.

Debido a su aporte al cuidado del 
medioambiente e innovación única 
en América Latina, la planta de gas 
natural renovable en la Biofactoría 
Gran Santiago, ubicada en La Farfana 
y desarrollada junto a Aguas Andinas, 
recibió importantes reconocimientos: 
el Premio Nacional de Innovación 
AVONNI y fue distinguido como 
“Mejor de los Mejores” y con el 
primer lugar en la Categoría Fuego del 
Premio Nacional de Medio Ambiente 
2018. 

En el marco del Plan de Crecimiento 
del Gas Natural en Chile se gasificó 

a los primeros clientes residenciales 
en Puerto Montt y finalizaron las 
obras para abastecer por red al primer 
cliente industrial en la misma ciudad, 
constituyendo un hito ambiental en la 
región, ya que sustituyó el carbón para 
su funcionamiento por el gas natural.

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.

Gracias al trabajo desarrollado junto 
a Sence y ChileValora, más de 160 
personas se certificaron como técnico 
instalador de Gas Clase 3, reconocidos 
por la Superintendencia de Electricidad 
y Combustibles (SEC).

En el eje de la seguridad, Metrogas 
continuó desarrollando un potente 
trabajo en torno a la prevención y la 
educación, dictando capacitaciones a 
empresas colaboradoras, contratistas, 
funcionarios municipales, empresas de 
servicios y organismos relacionados 
con una eventual emergencia de gas. 
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2019

2020

Se continuó desarrollando el Plan 
Calefacción, que consolidó la estrategia 
de venta integral, la cual combina tarifas 
competitivas y el trabajo conjunto 
con 130 empresas colaboradoras, lo 
cual permitió aumentar las ventas de 
sistemas de calefacción en un 25% 
respecto del período anterior.
 
Utilizando tecnología de punta, se 
inauguró el nuevo Centro de Control y 
Atención de Urgencias (CCAU), el cual 
funciona las 24 horas de todos los días 
del año, vigilando permanentemente 
la correcta operación de la red de 
suministro de gas natural, además 
de gestionar de forma oportuna 
incidentes en la distribución y eventuales 
emergencias.

Se realizaron diversas capacitaciones 
sobre redes de gas y seguridad, logrando 
llegar a más de mil trabajadores de 

empresas contratistas, Bomberos, 
Carabineros y funcionarios municipales.

Avanzando en el desarrollo profesional 
de la industria del gas, continuó el 
Programa de Empleabilidad a través 
de la capacitación y la certificación, 
desarrollado junto a Sence y ChileValora. 
Esto permitió que 24 personas recibieran 
su certificación, duplicando el número 
de técnicos como especialistas en 
instalación de gas Clase 3 en la Región 
de Los Lagos.

En el marco del Plan de Crecimiento, 
se lograron importantes hitos: se 
realizó la gasificación de los primeros 
clientes residenciales de Puerto Varas, 
consolidando nuestra presencia en 
la Región de Los Lagos. También 
se conectó a la red de Metrogas un 
importante cliente industrial de la Región 
de Los Lagos, el cual reemplazó para su 

funcionamiento el carbón con la energía 
limpia del gas natural, dejando de emitir 
anualmente 3,8 toneladas de CO2 y 
4,5 toneladas de material particulado, 
importante logro ambiental para la zona. 

Se realizó el traslado a la nueva oficina 
comercial en la ciudad de Rancagua, más 
cómoda y accesible para los clientes de 
la Región de O’Higgins.

Metrogas obtuvo por 15a vez el Primer 
Lugar en el sector Gas Medidor del 
Premio Nacional de Satisfacción 
de Clientes ProCalidad 2019, 
reconocimiento entregado por Praxis y la 
Universidad Adolfo Ibáñez.

El trabajo en torno a la innovación se 
tradujo en que en septiembre, Metrogas 
fue merecedor de dos importantes 
reconocimientos: el primer lugar en la 
categoría Empresas Servicios Regulados 

del Ranking Most Innovative Companies 
Chile, entregado por el ESE Business 
School Chile de la Universidad de los 
Andes, y también fuimos reconocidos 
como una de las 20 empresas más 
innovadoras de Chile en el Ranking Best 
Place to Innovate, estudio realizado por 
la Universidad Adolfo Ibáñez.

Junto a la ministra de Transportes y 
Telecomunicaciones, Gloria Hutt, 
Metrogas presentó a la comunidad el 
primer bus a gas natural que operará en 
el Sistema de Transporte Metropolitano 
RED, iniciativa fruto del trabajo realizado 
junto a Vivipra, Cummins y STP, el cual 
permitió lograr este importante hito para 
el transporte capitalino, ya que dentro de 
las características del bus destaca que 
posee un motor americano Cummins, el 
cual da cumplimiento a la normativa Near 
Zero, la regulación de emisiones más 
estricta del mundo. 

Se continuó desarrollando el programa 
educativo Brigada Metroambientalista, 
la cual, con una nueva puesta en escena 
más masiva e interactiva, benefició a 

En el marco de la contingencia por 
Covid-19, se amplió el canal digital, 
creando el nuevo Centro de Ayuda 
Online, sitio web que agrupa en un 
solo lugar los servicios que los clientes 
más solicitan, con lo que se migró a 
una modalidad online el 100% de los 
requerimientos que se realizaban a 
través de la atención presencial. 

Se crearon nuevos canales de contacto, 
como el servicio de videollamada y la 
atención presencial remota. También 
se desarrollaron servicios como el 
ingreso de la autolectura de medidor y 
se potenció la suscripción a la boleta 
electrónica, entre otros. 

La contingencia sanitaria por el Covid-19 
llevó a la Empresa a profundizar 
su labor en torno a la cultura de la 
seguridad y la prevención, a través de 

diversas estrategias de trabajo que 
permitieron mantener la continuidad 
de las operaciones. Durante todo el 
ejercicio se realizó una constante labor 
informativa en torno al autocuidado, 
generando espacios de contención y 
acompañamiento para los colaboradores 
y sus familias para que pudiesen llevar 
de la mejor forma los efectos de la 
pandemia.

Se continuó desarrollando una oferta 
de calefacción integral para los diversos 
tipos de clientes, en línea con el eje de 
posicionamiento del gas natural como 
la mejor alternativa en este segmento 
del negocio. Por octavo año consecutivo 
se lanzó la campaña Metrobolsas, 
destacando la alta fidelización de los 
usuarios con un 97% de recompra, 
sobresaliendo atributos del producto 
como la devolución del saldo no 

utilizado, distribución del gasto por 
consumo de calefacción y el ahorro.

Se desarrollaron diversas instancias 
de capacitación y especialización. 
En el ámbito interno, el 100% de los 
colaboradores participó en al menos 
una actividad de formación y, en 
promedio, se capacitaron 38 horas 
por persona, contribuyendo al eje de 
desarrollo profesional de la Empresa.

Profundizando la relación y apoyo a 
las empresas colaboradoras que se 
desempeñan en la venta e instalación 
de sistemas de calefacción, Metrogas 
las invitó a participar en un curso online 
dirigido especialmente para pymes y 
micropymes, dictado por el Centro de 
Innovación de la UC y basado en las 
etapas del “Viaje del emprendedor” de 
Corfo.

Pese a las dificultades impuestas por 
la pandemia, se siguió promoviendo 
la cultura del servicio, la cual forma 
parte de todos los procesos de la 
Compañía. En este sentido, destacó la 
mejora en cuatro puntos porcentuales 
la evaluación de NPS (índice de 
recomendación), y también de la 
satisfacción neta con Metrogas en los 
clientes residenciales. 

unos cinco mil niños y niñas en la 
Región Metropolitana, totalizando en 
sus seis años de actividades más de 
85 mil alumnos beneficiados en tres 
regiones del país.

Nuestra Organización
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VENTAS FÍSICAS

Las ventas físicas de los segmentos residencial, 

comercial e industrial de Metrogas al 31 de diciembre 

de 2021 alcanzaron, aproximadamente, los 937 

millones de m3, 5,6% superior al ejercicio anterior. 

El segmento industrial presentó un aumento de 

su volumen de 5,6%, mientras que el segmento 

residencial-comercial presentó un aumento de un 

5,7%, dadas principalmente por el impacto que tuvo 

la pandemia en el mercado comercial.

Resultado del ejercicio 2021

VENTAS VALORADAS

Al 31 de diciembre de 2021, los ingresos ordinarios 

totales alcanzaron los $487.411 millones, cifra 27% 

superior a lo obtenido a diciembre de 2020, debido al 

aumento en las ventas físicas respecto del año anterior 

y al aumento del precio unitario del gas, que recogen, 

en parte, el alza de los costos de gas. 

Ventas Físicas (MM m3)

926 887 937

2019 2020 2021

0

Ventas Valoradas (MM$)

413.006
384.615

487.411

2019 2020 2021

0

EBITDA (MM$)

106.972
117.105

118.318

2019 2020 2021

0

Ganancia (MM$)

46.287
52.193

46.850

2019 2020 2021

0

EBITDA

Al 31 de diciembre de 2021, el EBITDA alcanzó $118.318 

millones, cifra superior en un 1,0% a la cifra acumulada 

al cierre del año anterior.

GANANCIA

Durante 2021 Metrogas obtuvo una ganancia de 

$46.850 millones. La variación negativa de 10% 

respecto del año anterior se explica principalmente 

por el mayor resultado por unidad de reajuste debido 

a la inflación del período.

Resultados del Período
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EVOLUCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN

Durante 2021, la red de distribución de gas natural se 

extendió en casi 78 kilómetros a diversos sectores de 

la Región Metropolitana, Región de O’Higgins y Región 

de Los Lagos. Con esta ampliación, la cobertura total 

alcanzó los 6.461 kilómetros.

CLIENTES

Al finalizar el período, el número total de clientes 

abastecidos por Metrogas alcanzó a más de 815 mil, 

lo que equivale a un incremento de 3,9% en los últimos 

12 meses. Este resultado se debe a los avances de 

los planes de expansión en los mercados residencial, 

comercial e industrial.

PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2021, el patrimonio alcanzó los 

$531.583 millones, experimentando una disminución 

de 3,1%, debido a dividendos del año por $64.442 

millones, compensados con la utilidad acumulada del 

período por $46.850 millones.

ACTIVOS

El total de activos contabilizados al 31 de diciembre 

de 2021 alcanzó los $1.082.087 millones, cifra inferior 

en 1% respecto del cierre del ejercicio 2020. La cifra 

está compuesta por Activos Corrientes por $107.654 

millones y por Activos no Corrientes por $974.432 

millones, esta última partida explicada principalmente 

por el rubro de propiedad, plantas y equipos por 

$954.504 millones, de los cuales $27.024 millones 

corresponden a la inversión del año 2021, y por el 

rubro de activos intangibles por $17.918 millones, que 

a partir del año 2018 incluyen los desembolsos por 

conversiones.

Patrimonio (MM$)

455.960

548.657 531.583

2019 2020 2021

0

Activos (MM$)

924.912

1.087.483 1.082.087

2019 2020 2021

0

Evolución de la red de distribución (Km)

6.301 6.383 6.461

2019 2020 2021

0

Clientes (Miles)

765 785 815

2019 2020 2021

0

Resultados del Período
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Financiamiento del ejercicio 2021

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Las obligaciones financieras de Metrogas ascendieron a $264.063 millones a diciembre de 2021, lo que significó 

un incremento de aproximadamente 1,0% respecto del ejercicio anterior.

El financiamiento de Metrogas se encuentra estructurado fundamentalmente en el largo plazo, a través de 

bonos colocados en el mercado local. Durante 2021, Metrogas utilizó recursos propios para sus requerimientos 

operativos y créditos bancarios para financiar sus requerimientos de inversión.

Debido a los 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

Feller Rate AA - Estable

Humphreys AA Estable

Resultados del Período
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RESIDENCIAL Y PYMES

Durante 2021, el mercado residencial y pymes 

continuó su desarrollo, en un año en el que continuaron 

los desafíos impuestos por la pandemia por el 

Covid-19.

En el período, la cartera de clientes de este sector 

alcanzó los 815 mil clientes y comercializó 386 millones 

de m3 de gas natural, un 6% superior que el ejercicio 

anterior. 

En 2021 se logró captar alrededor de 30 mil nuevos 

clientes en las regiones Metropolitana, O’Higgins y 

de Los Lagos. 

El Plan de Calefacción continuó su consolidado 

desarrollo, a través de una oferta integral para los 

diversos tipos de clientes de Metrogas, destacando 

los altos niveles de fidelización de clientes Metrobolsas 

y una alta satisfacción general con el producto. 

Segmentos de mercados

Actividades y Negocios
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MERCADO INMOBILIARIO
(VIVIENDAS NUEVAS)

En un escenario altamente complejo, muy marcado por 

los efectos del Covid-19 en nuestro país y el mundo, 

lo que obligó a paralizar las obras de construcción por 

casi seis meses, Metrogas se propuso el desafío para 

el ejercicio 2021 de mantener su actividad comercial 

y operativa, tanto en contratación de nuevas viviendas 

como en activación de las ya terminadas. En el período 

se lograron resultados importantes en términos de 

contratación de viviendas nuevas en las regiones 

Metropolitana, de O’Higgins y de Los Lagos.

En 2021 se contrataron en total 368 proyectos, los 

cuales representan más de 30 mil nuevas viviendas 

en las zonas de distribución. Se destaca a nivel de 

contratación la participación de Metrogas en el 

desarrollo de proyectos Inmobiliarios Residenciales, y 

en los nuevos mercados DS19 y Multifamily.

En relación a la Región Metropolitana, se destaca que, 

si bien durante el período 2021 se inició un periodo 

de reactivación paulatina del sector inmobiliario, la 

pandemia continuó con sus importantes efectos. 

En este escenario, se conectaron a la red de 

Metrogas 25.797 viviendas nuevas, lo que significa 

un crecimiento de un 56% comparado con el 2020. 

Del total de viviendas nuevas conectadas, el 89% 

son departamentos y el 11% son casas. Del total de 

los departamentos, 18.455 corresponden a Clientes 

Térmicos, es decir, clientes que son consumidores 

indirectos de gas por estar conectados a una central 

térmica residencial abastecida por gas natural.

En regiones, fueron conectadas a la red de distribución 

Metrogas 520 viviendas de la Región de O’Higgins y 

236 viviendas de la Región de Los Lagos.

Este año ha sido una oportunidad para innovar, generar 

lealtad en los clientes inmobiliarios y presentar nuevas 

tecnologías a clientes del segmento. Un ejemplo de 

ello fue la continuación del exitoso ciclo de seminarios 

virtuales, en los cuales se abordaron temas como las 

ventajas de las centrales eficientes y bombas de calor 

a gas natural en proyectos inmobiliarios residenciales 

y multifamily. 

También se destaca en este ámbito la instalación de 

la primera bomba de calor de absorción a gas natural 

en un proyecto residencial Multifamily, proyecto 

desarrollado en conjunto con Inmobiliaria Makro y la 

empresa Arrimetal. Este proyecto residencial es el 

primero de este tipo en Latinoamérica y Chile que 

integra cuatro tecnologías, tales como calderas de 

condensación, acumuladores de inercia, paneles solares 

térmicos y una bomba de calor a gas natural para la 

generación de agua caliente centralizada. Esta iniciativa 

es un ejemplo que el gas natural también puede 

contribuir a los objetivos de transición y eficiencia 

energética que Chile enfrenta ahora y en los próximos 

años.

Adicionalmente, se participó en el proceso de revisión 

pública del Plan Nacional de Eficiencia Energética 

impulsado por el ministerio de Energía y el Gobierno 

de Chile.

Para el año 2022, el desafío es continuar apoyando y 

profundizando la relación con las actuales y nuevas 

inmobiliarias en todas las ciudades donde se distribuye 

gas natural, sumarse a nuevos mercados con soluciones 

innovadoras, participar activamente de los objetivos de 

eficiencia energética y en la transición energética que 

enfrentará nuestro país, en un escenario cada vez más 

competitivo, y todavía marcado por la evolución de la 

actual pandemia y sus efectos en el país.

Bomba de calor de absorción a gas 
natural instalada en proyecto Inmobiliario 
Parque Toledo, comuna de San Miguel.

Actividades y Negocios
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CONVERSIÓN DE VIVIENDAS

Durante 2021 Metrogas conectó a 2.169 nuevos clientes 

residenciales (casas y departamentos), continuando la 

labor de expansión en distintas comunas en las regiones 

Metropolitana, de O’Higgins y Los Lagos.

En la Región Metropolitana, en el período destacó 

el nivel de contratación de edificios y condominios 

residenciales,  convirt iendo alrededor de 17 

comunidades, lo que equivale a 614 hogares, finalizando 

el período con 1.911 nuevos clientes conectados.

En la Región de O’Higgins también se conectaron 

145 nuevos clientes en las comunas de Rancagua y 

Machalí; mientras que en la Región de Los Lagos se 

finalizó el período con alrededor de 113 nuevos clientes 

residenciales que se convirtieron al gas natural en esta 

zona. En este sentido, destaca la conversión realizada 

en una comunidad de departamentos de Puerto Montt, 

la cual sustituyó la leña para el funcionamiento de la 

central térmica de su edificio, con la cual se abastece 

de agua caliente y calefacción, por la energía limpia y 

continua del gas natural de Metrogas.

CALEFACCIÓN Y SERVICIOS DE VALOR AGREGADO

Durante el año 2021, se fortaleció el desarrollo del 

Plan Estratégico de Calefacción, cuyos primeros 

lineamientos se dieron en 2016. Este plan busca que 

los clientes residenciales de Metrogas tengan al gas 

natural como su primera opción en calefacción, para 

lo cual se potenciaron las diversas promociones para 

clientes.

En el ejercicio se siguió fortaleciendo el modelo de 

alianzas con empresas colaboradoras, las cuales 

prestan los servicios de venta e instalación de sistemas 

de calefacción y estufas, y recambio de calderas a 

clientes residenciales.

El éxito de este modelo ha permitido, a diciembre 

de 2021, trabajar junto a más de 140 empresas 

colaboradoras, con las cuales se mantiene una relación 

cercana y fluida con la que se busca apoyar y acompañar 

su desarrollo, favoreciendo también la competitividad en 

el mercado y la mejora continua en sus procesos.

Los beneficios comerciales entregados a nuestros 

clientes residenciales, que incluyen atractivas 

promociones tanto en verano como en invierno, 

permitieron que las empresas colaboradoras vendieran 

e instalaran más de seis mil equipos durante el ejercicio, 

superando en un 10% las ventas del período anterior. 

También es importante mencionar las capacitaciones 

sobre temas de seguridad dictadas a la red de empresas 

colaboradoras, cuyo objetivo fue resguardar el bienestar 

y seguridad tanto del personal de éstas, como también 

la de los clientes finales, lo cual se traduce en una mayor 

profesionalización de la industria. 

En este sentido, junto con marcas proveedoras de 

artefactos, se realizaron diversos cursos abiertos para 

todas las empresas colaboradoras capacitando en la 

instalación y funcionamiento de calderas, siempre 

teniendo como objetivo la satisfacción del cliente final. 

También se logró una destacable venta de cocinas y 

calefón realizadas telefónicamente a nuestros clientes 

residenciales, ya que se logró comercializar más de 

1.600 artefactos, a pesar de las dificultades presentadas 

dada la contingencia producto del Covid-19.

En el área de Centrales Térmicas, durante 2021 se 

continuó desarrollando una oferta de calefacción 

integral para las comunidades que son clientes de 

Metrogas, en línea con el eje de posicionamiento del 

gas natural como la mejor alternativa en este segmento 

del negocio. Para esto, nuevamente y por cuarto 

año consecutivo, se lanzó la campaña “Metrobolsas 

Comunidades 2021”, permitiendo que las comunidades 

que implementaron el sistema de prorrateo impulsado 

por Metrogas en conjunto con DECON UC pudieran 

ahorrar en calefacción, al asegurar la mejor tarifa de gas 

natural para el invierno. Como parte de la experiencia 

se destaca la alta fidelización de las comunidades, con 

un 95% de recompra, además de más de 300 nuevas 

comunidades que contrataron este servicio. 

En el ámbito de fidelización de comunidades con central 

térmica, y con el objetivo de establecer una relación 

más cercana y colaborativa con los administradores, 

durante el año 2021 se realizaron diversas actividades 

como capacitaciones online con relación al uso de la 

página web y app móvil desarrollada para la gestión 

del gasto común de la boleta de gas, y para el ingreso 

de lecturas de medidores de agua caliente sanitaria y 

calefacción. 

PYMES

En un año lleno de desafíos para este segmento, 

durante 2021 el segmento Pyme incorporó 224 nuevos 

clientes. En el marco de expansión de la Compañía, 

especial foco se tuvo en la captación de nuevos clientes 

de este segmento en regiones, logrando la contratación 

de importantes locales, como panificadoras y 

restaurantes en las regiones Metropolitana, de 

O’Higgins y Los Lagos.

Ventas mercado residencial y PYMES 
(MMm3 GN)

401 391 400
366 386

2017 2018 2019 2020 2021

0
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GRAN CONSUMO Y SOLUCIONES

El segmento Gran Consumo y Soluciones, que 

comprende industrias con distribución por red y por 

sistema GNL Móvil, GNV y Soluciones Energéticas, 

experimentó un desafiante ejercicio en 2021, poniendo 

en consumos adicionales por un volumen anual en 

régimen de 9 millones de metros cúbicos de gas natural 

lo que permitió alcanzar en el segmento un consumo 

de 550 millones de m3 de gas natural, superando lo 

realizado en el período anterior.

 

En el ámbito de capacitaciones, se continuó con la 

realización del exitoso ciclo de seminarios virtuales, 

en las temáticas de seguridad en líneas de gas 

natural, eficiencia energética, emisiones y normativa 

ambiental.

GRANDES COMERCIOS

Durante el año 2021, el segmento de Grandes 

Comercios volvió a ser impactado por la pandemia, 

constatándose una importante reducción de demanda 

particularmente en el canal HORECA (hoteles, 

restaurantes y empresas de catering), establecimientos 

educacionales e instituciones de salud.

A pesar de esta situación, en donde se requirió un 

mayor esfuerzo para lograr nuevas contrataciones, se 

logró activar y contratar nueve clientes, entre los cuales 

destaca mayormente el rubro de la salud, crematorios 

y hoteles.

INDUSTRIAS

El crecimiento de las redes de distribución de Metrogas 

en la Región Metropolitana ha permitido seguir 

consolidando el suministro a los clientes industriales 

y poder llegar a nuevos clientes. A esto se suma el 

aporte del desarrollo de gasoductos virtuales a través 

del sistema de GNL Móvil en seis regiones del país, 

que se traduce en que hoy la Compañía cuente con 316 

clientes industriales conectados a la red de gas natural.

Durante 2021, el área industrial contrató cuatro nuevos 

clientes, dentro de los cuales destaca la industria de 

alimentos. 

Este año, de manera de seguir entregando información 

de interés y mantener las comunicaciones con los 

clientes, se mantuvieron los seminarios técnicos del 

segmento industrial en un formato virtual, en donde se 

abarcaron temas referentes a seguridad, prevenciones 

de riesgos en redes de gas y eficiencia energética.

En la misma línea, compartiendo con sus clientes 

industriales el compromiso a largo plazo con la 

sustentabilidad, Metrogas también impulsó proyectos 

de eficiencia energética, principalmente desde la 

asesoría en la búsqueda de alternativas innovadoras, 

como la implementación de mejoras a los procesos 

productivos para lo cual se retomaron las visitas 

presenciales bajo estrictos protocolos y estándares 

de seguridad.

316 clientes

550 millones

industriales conectados a la red de 
gas natural 

de m3 de gas natural en segmento 
industrial
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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 25 

millones de vehículos livianos y sobre un millón de 

vehículos de transporte público en funcionamiento en 

países como Estados Unidos y España.

En 2021, las ventas del segmento Gas Natural Vehicular 

(GNV) alcanzaron un volumen de 3,5 millones de m3. El 

número total de nuevas conversiones realizadas en el 

ejercicio llegó a 191, correspondiendo principalmente 

a taxis básicos y colectivos. Es importante señalar 

que producto de la pandemia del Covid-19, los talleres 

especializados han ido retomando gradualmente sus 

operaciones según las normas sanitarias, lo que ha 

impactado en la conversión de vehículos y también las 

ventas de gas natural comprimido.

COBERTURA DE DISTRIBUCIÓN 
GNV EN LA REGIÓN METROPOLITANA

Estaciones Terpel: 2

3,5 millones
de m3 en venta de gas natural 
vehicular (GNV)

Estaciones Autogasco: 7

Estaciones Copec: 6
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Para Metrogas, el cliente está en el centro de todo lo que la Empresa realiza. Es por esto que nos focalizamos 

en la búsqueda de mejoras en el servicio, aportando a la calidad de vida de las personas y entregando energía 

a través de un suministro continuo, confiable y seguro. 

Durante 2021, y aún en contexto de pandemia, el trabajo en servicio al cliente permitió consolidar las plataformas 

digitales de atención. Así, continuamos fortaleciendo el Centro de Ayuda Online, al ampliar el menú de alternativas 

de solicitudes, permitiendo a nuestros clientes acceder con mayor rapidez a soluciones y servicios.

En el mismo período, observamos un gran número de visitas al sitio web, en donde se utilizaron con alta frecuencia 

los servicios en línea de pago, obtención duplicado de boleta, ingreso de lectura de medidor y negociaciones 

por deuda, entre otros.

Todos estos esfuerzos llevaron a Metrogas a obtener el 1° lugar, en el sector gas medidor, del ranking Nacional 

de Experiencia PXI – Praxis Xperience Index 2021. 

Servicio al cliente

EVOLUCIÓN ACTIVIDAD PLATAFORMAS SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Actividad por canal de atención
CANAL TIPO 2020 2021

Oficinas comerciales Tráfico total 15.870 15.022

Call center Llamadas totales 716.724 522.537

Sitio web Visitas totales 3.386.570 3.284.061

CLUB METROGAS

Durante el ejercicio, los 238 mil socios del Club 

Metrogas, continuaron disfrutando de los beneficios 

que entrega el programa de fidelización de la Empresa.

En el ejercicio, el Club Metrogas ofreció beneficios 

y descuentos en diversas tiendas, restaurantes, 

servicios y comercios, con especial énfasis en los que

cuentan con modalidad online y delivery, entregando 

alternativas para aprovechar los beneficios del Club 

desde casa. De esta forma, también se sumaron a la 

oferta de canjes entretenidos webinars, funciones de 

teatro y estrenos de películas.

Actividades y Negocios
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Distribución de gas natural

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 2021, las redes de gas natural se extendieron en 

78 kilómetros a diversos sectores de las regiones 

Metropolitana, de O’Higgins y de Los Lagos. Con esto, 

la cobertura total de redes de gas natural alcanzó los 

6.461 kilómetros. 

Metrogas resguarda el funcionamiento de sus 

operaciones, con el fin de asegurar el bienestar de 

clientes, colaboradores y de toda la comunidad. En 

el marco de este trabajo se desarrollan todas las 

actividades y planes de mejora del Sistema de Gestión 

de Integridad de Redes (SGIR). Sumado a esto, en el 

período 2021 se continuó con el plan de capacitación 

para mejorar las competencias y conocimiento del 

personal técnico dedicado a la atención de emergencias, 

mantenimiento, construcción de redes y conexión 

de clientes, utilizando para esto una plataforma 

interactiva, con el fin de asegurar la integración de sus 

conocimientos. Estas y otras iniciativas de la Compañía 

aportan a que la calidad de servicio y la entrega de 

soluciones eficientes e innovadoras sean algunos de 

los sellos distintivos de Metrogas.

Durante el ejercicio 2021, Metrogas continuó con las 

actividades de mantenimiento e integridad necesarias 

para mantener la seguridad de las instalaciones. Así 

también, se efectuó una auditoría interna al Sistema 

de Gestión de Integridad de Redes, en el marco de lo 

establecido en la Guía Metodológica, para monitorear 

el cumplimiento de los procesos y procedimientos.

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

Región Metropolitana
Región del libertador 
General Bernardo O’Higgins

Región de los Lagos 
(Osorno, Puerto Montt, Puerto Varas)

Redes de Distribución

Gasoducto ElectroGas

Gasoducto GasAndes

Estaciones de Regulación

Citygates

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

Mediante 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 de forma 

permanente kilómetro a kilómetro.

Una vez en el destino, el gas natural en estado líquido 

(GNL) es transformado en gas natural regasificado, 

PSR para uso industrial.

PSR para uso residencial y comercial.

PSR para uso industrial.

PSR para uso residencial y comercial.

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. 

Pese a los efectos de la pandemia, durante el ejercicio 

2021 Metrogas logró mantener continuidad de 

suministro en todos los clientes de este segmento.

En el plano logístico, se logró realizar 3.622 descargas 

de GNL, recorriendo alrededor de 2,7 millones de 

kilómetros. Adicionalmente, se realizaron inducciones 

y capacitaciones a personal encargado de realizar 

cargas y descargas de GNL, se ejecutaron planes 

que han permitido mejorar la disponibilidad de 

las cisternas, asegurando una mayor continuidad 

operacional en el suministro de gas a clientes, se 

elaboró un nuevo procedimiento y se actualizó el 

manual de seguridad y de canales de comunicación 

con empresas transportistas y de emergencias 

mayores, para mantener nuestro compromiso de 

seguridad y continuidad en el suministro de gas a 

nuestros clientes.

Plantas satelitáles de regacificación
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Personas y organización

DESARROLLO PROFESIONAL

Durante el ejercicio 2021 y manteniendo en 

consideración el contexto de pandemia por Covid-19, 

Metrogas se enfocó en promover el desarrollo 

profesional y bienestar de sus colaboradores a través 

de proyectos, programas, medidas e iniciativas que 

impulsaran y fomentaran la adquisición de nuevas 

competencias y habilidades, la salud física y mental, el 

autocuidado y el balance entre la vida personal y laboral. 

Los programas de formación tuvieron como foco brindar 

diversas instancias que permitieran a quienes trabajan 

en la Empresa desarrollar y adquirir los conocimientos, 

habilidades y competencias para el correcto desempeño 

de su rol dentro de la organización.

En la línea de calidad de vida, se priorizó implementar 

medidas que permitieran un adecuado balance entre 

la vida personal y laboral e iniciativas de bienestar que 

promueven el autocuidado tanto personal como familiar.

A través de la plataforma para la gestión del 

desempeño, AMUN, se continuó fomentando el 

protagonismo del propio colaborador en su crecimiento 

y desarrollo profesional, a través del autoconocimiento, 

oportunidades de movilidad interna, retroalimentación 

constante y la autogestión. 

Los programas de formación definidos dentro del 

plan anual de la Empresa estuvieron orientados 

principalmente a la adquisición de conocimientos 

técnicos y normativos, fundamentales para el 

desempeño seguro y la consecución de los objetivos 

del negocio. En sintonía con ello, se implementaron 

capacitaciones con el propósito de que cada 

colaborador, según el rol que desempeña, adquiriera y 

ejerciera los conocimientos, habilidades y competencias 

que necesita, potenciando así su desempeño y 

crecimiento profesional. 

En este marco, se continuó con el programa de 

formación “Génesis”, el cual tiene como objetivo 

dar cumplimiento a la normativa asociada a los 

procedimientos que caracterizan a una compañía de gas 

(“Decreto Supremo 280” y en la “Guía Metodológica”). 

También se realizó un programa de cursos de Mecánica 

y Electricidad Industrial, junto con recalificaciones de 

soldadores, entre otros. 

Adicionalmente, se puso énfasis en el fortalecimiento 

de valores y actitudes propios de la cultura distintiva 

de la Compañía. Se realizó un programa de innovación 

a lo largo de todo 2021, el cual estuvo conformando 

por cuatro charlas y un taller.

Por otro lado, se desarrolló el programa “Liderazgo en 

Pandemia”, cuyo objetivo fue entregar, a los líderes, 

herramientas que potencien habilidades claves 

para un liderazgo cercano y empático, además de 

disponer técnicas para gestionar equipos y fomentar 

la comunicación con éstos. Este tipo de programas 

permite un mayor empoderamiento por parte de los 

líderes y facilita que puedan ejercer adecuadamente 

su rol. Al mismo tiempo, que sean los principales 

impulsores de las iniciativas organizacionales de 

cara al desarrollo de las personas, la calidad de vida, 

la conciliación trabajo y vida personal, satisfacción 

y compromiso de quienes se desempeñan en los 

distintos equipos de la Empresa.

Actividades y Negocios
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CALIDAD DE VIDA

Para Metrogas es fundamental contar con programas 

e iniciativas que promuevan la salud, tanto física como 

mental, de nuestros colaboradores, el bienestar familiar 

y personal y el autocuidado; junto con propiciar un 

ambiente sano y equilibrio entre la vida laboral y personal. 

Durante el período 2021, se continuó trabajando y 

adaptando iniciativas y proyectos que se pudieran 

realizar de forma segura en el contexto de la pandemia 

por Covid-19, y que apoyaran la calidad de vida, 

manteniendo siempre a las personas en el centro del 

quehacer de la Empresa. 

Se continuó con éxito con el programa de Beneficios 

Flexibles con novedades en los catálogos y nuevas 

opciones de experiencias y servicios que pudieran 

disfrutar de modo seguro desde el hogar. Este programa 

pone a disposición de los colaboradores una oferta 

integral de beneficios que pueden ser utilizados de 

acuerdo con sus intereses y necesidades particulares. 

Adicionalmente, se implementaron pausas activas en 

formato online, se celebraron de modo especial algunas 

fechas significativas, como el Día de la Mujer, Día de la 

Madre, Día del Padre y el Día de la Secretaria. También 

se realizó la “Premiación de Excelencia Académica” en 

donde se reconoció a los hijos de colaboradores que 

tuvieron los mejores puntajes en la Prueba de Transición 

para la Admisión Universitaria 2021. 

Durante el ejercicio, se llevó a cabo la campaña y jornada 

de vacunación contra la influenza para colaboradores 

y cargas familiares; y se realizó, en modo online, la 

celebración del aniversario de 26 años de Metrogas.

Se continuó con el programa PACE (Programa 

de Apoyo al Colaborador y Empresa), brindando 

asesorías sociales, psicológicas y legales a todos 

los colaboradores que lo requirieran. Este programa 

cobró especial relevancia en el contexto de pandemia 

por Covid-19, donde ha sido fundamental contar con 

instancias de contención para quienes trabajan en la 

empresa y su grupo familiar. 

Además, se continuó con el comité Covid-19, el cual 

mantuvo la implementación y actualización de medidas 

y protocolos que promovieran la salud mental y física 

de los colaboradores, junto con el seguimiento diario 

de casos y acompañamiento en su evolución, así como 

la correcta trazabilidad que ameritan. 

También se realizaron los programas de Reconocimiento, 

con el objetivo de premiar el compromiso, la trayectoria, 

los valores y el desempeño de los colaboradores. Se 

llevó a cabo el programa de reconocimiento de jefaturas, 

donde los líderes pueden reconocer a una o más 

personas de su equipo de acuerdo con el desempeño 

y valores demostrados durante el año. Por último, se 

realizó el reconocimiento “Gestión Desempeño de 

Excelencia” de acuerdo con los resultados anuales 

de la gestión del desempeño 2020, en donde se 

reconoce a quienes han destacado por un desempeño 

sobresaliente, por su contribución en resultados y 

valores de la organización.

FORMACIÓN Y SELECCIÓN

Durante 2021, el 84% de los colaboradores participó en 

al menos una actividad de formación y, en promedio, se 

capacitaron 17 horas por persona, lo cual es congruente 

con el eje de desarrollo profesional.

En el ejercicio, el foco de los programas de formación 

estuvo puesto, en temáticas técnicas y normativas, 

correspondientes a los programas de formación 

Génesis, formación de las zonas, capacitación 

espontánea y prevención de riesgos laborales Esto, 

ya que la adquisición de conocimientos técnicos y 

normativos es fundamental para el desempeño seguro 

de cada colaborador y para el servicio que Metrogas 

ofrece a sus clientes.

Las horas de formación técnica y normativa de 

2021 representaron el 50% del total de horas de 

capacitación, con una participación de 349 personas y 

165 cursos diferentes. El segundo foco que tuvieron los 

programas de formación del año 2021 guardó relación 

con cursos cuyo objetivo fue entregar conocimientos 

y habilidades de liderazgo en relación con los desafíos 

planteados en este ámbito por la pandemia por 

Covid-19, junto con cursos específicos de las distintas 

unidades de negocio. En este ámbito, las horas de 

formación durante 2021 representaron el 25% del total 

de horas, con una participación de 193 personas y 31 

cursos diferentes.

INDICADORES DE FORMACIÓN 2021

INDICADOR 2021

Personas (promedio anual) 522

Horas totales 8.889,1

Horas PP 17

En relación con los procesos de selección, se siguió 

fomentando la movilidad interna y el desarrollo y 

crecimiento de los colaboradores. El compromiso es 

tener a las personas en el centro de todo lo que hace 

la Compañía, buscando incrementar su desarrollo 

profesional, su equilibrio laboral-personal y continuar 

potenciando la cultura cercana y colaborativa de 

Metrogas.
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RELACIONES LABORALES

Para Metrogas, el diálogo con sus colaboradores 

y sindicatos es fundamental, por lo que durante el 

ejercicio 2021 se mantuvo la comunicación a través 

de medios digitales debido a la pandemia de Covid-19, 

utilizando principalmente Microsoft Teams. De esta 

forma se logró una comunicación fluida y efectiva con 

los dirigentes sindicales, dando el debido seguimiento a 

los diversos requerimientos que se fueron presentando 

en las reuniones periódicas que se realizaron, ambas 

Metrogas
Gerentes y ejecutivos principales 9
Subgerentes 20
Mandos Intermedios 69
Personal Operativo 215
Técnico Especializado 174
Total 487

Directores Gerentes y Ejecutivos 
Ppales Trabajadores

Género
Hombre 4 22 299
Mujer 1 7 159

Nacionalidad
Chilenos 3 29 452
Extranjeros 2 6

Rango de Edad

inferior a 30 0 8
entre 30 y 40 1 5 124
entre 41 y 50 14 167
entre 51 y 60 3 10 133
entre 61 y 70 1 0 25
superior a 70 1

Antigüedad

menos de 3 1 3 6
entre 3 y 6 5 98
más de 6 y menos de 9 4 3 48
entre 9 y 12 2 67
más de 12 16 239

Brecha Salarial Porcentaje brecha
Equipo Directivo 93%
Mandos Intermedios 104%
Personal Operativo 102%
Técnico Especializado 86%

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

BRECHA SALARIAL(*) POR GÉNERO

partes adaptándose a la nueva realidad digital y 

relevando la importancia de la interacción entre la 

Empresa y los dirigentes para mantener la confianza y 

el buen clima laboral.

En este sentido, el año 2021 resultó ser un gran desafío 

para consolidar la comunicación a distancia a través de 

medios digitales, siendo un elemento clave para dar la 

necesaria fluidez y cercanía en las Relaciones Laborales.

DOTACIÓN DE PERSONAL

DIVERSIDAD EN LA ORGANIZACIÓN
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Innovación y desarrollo

Durante el ejercicio 2021 él área de innovación continuó 

impulsando proyectos e iniciativas en torno al proceso 

de transformación digital que vive la Compañía, el cual 

representa uno de los ejes centrales de la estrategia del 

área, dándole un foco especial a proyectos referentes 

a mejoras de procesos.

 

En el período se renovó la membresía con el centro 

de innovación Anacleto Angelini de la Universidad 

Católica (CIUC). En base al foco específico de la mejora 

de procesos, se generó en conjunto con el CIUC 

un ciclo de seminarios denominado “Innovando en 

nuestros procesos”, el cual constó de cuatro charlas en 

formato virtual y un taller práctico. Dentro de los temas 

expuestos en el ciclo se destacan la presentación de 

metodologías ágiles y su utilización en los procesos 

de transformación digital, el empoderamiento de los 

colaboradores para fomentar el intraemprendimiento 

al interior de la Empresa, metodologías para la 

identificación de oportunidades de mejora en procesos, 

la presentación de herramientas para la gestión de 

proyectos de innovación, entre otros contenidos que 

permiten a los colaboradores mejorar la calidad de 

servicio y la entrega de soluciones eficientes.

Los proyectos de mejora desarrollados durante el 

ejercicio se extienden a diversas áreas. En la Gerencia 

Comercial se implementó un sistema de gestión de 

requerimientos de venta de artefactos, el cual permite 

realizar un seguimiento acabado de la gestión comercial 

de los ejecutivos, generando un aumento en sus 

tasas de cierre, así como también una reducción de 

los reclamos generados por el proceso de venta de 

artefactos. 

El área de Centrales Térmicas implementó un sistema 

para la gestión de la defensa de clientes, el cual ha 

permitido ordenar procesos y generar eficiencia 

en el equipo de colaboradores a cargo. También se 

implementaron sistemas para monitorear en línea 

los procesos de captación unifamiliar y conexión de 

clientes. Finalmente, dentro del ejercicio se dio inicio 

también a la implementación de un sistema para la 

gestión de captación de clientes plurifamiliares, así 

como también para gestión de requerimientos de 

cambio de distribuidor de gas (Decreto 321).

En otra  l ínea de proyectos,  enfocada en la 

implementación de nuevas tecnologías sustentables 

y eficientes, destacamos del área de nueva edificación 

Edificio Parque Toledo, el cual consistió en la integración 

de cuatro tecnologías: calderas de condensación, 

acumuladores de inercia, paneles solares y la primera 

bomba de calor de absorción a gas natural instalada en 

Chile. La implementación del proyecto ha permitido al 

edificio Parque Toledo contar con uno de los costos de 

generación de agua caliente más bajos del país.

Continuamos con el desafío de la implementación 

de energías alternativas como lo son el hidrógeno 

y el biometano. En temas de hidrógeno se montó 

el laboratorio para la realización de pruebas de 

artefactos y en cuanto al biometano se han generado 

acercamientos para la generación de colaboraciones 

que permitan aumentar el volumen de biometano en 

nuestras redes.

La implementación del proyecto 
en Edificio Parque Toledo fue un 
hito en innovación durante 2021.
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Factores de riesgo

RIESGO DE ABASTECIMIENTO 

El contrato con el que cuenta Metrogas es un contrato 

de abastecimiento de gas continuo y de largo plazo a 

través de Aprovisionadora Global de Energía S.A., quien 

a su vez tiene un contrato con GNL Chile S.A., lo que le 

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. 

Riesgo de Demanda
El gas natural corresponde a un bien de consumo 

básico, cuya demanda es bastante estable en el 

tiempo y no es afectada significativamente por los 

ciclos económicos. Sin embargo, factores tales como 

la temperatura (estacionalidad) y la conveniencia del gas 

natural en relación a otras alternativas de combustibles, 

podrían eventualmente afectarla. 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. 

Riesgo Financiero 
El negocio del gas natural en Chile corresponde a 

inversiones con un perfil de retornos de muy largo 

plazo. En este contexto los pasivos financieros de 

Metrogas S.A., al 31 de diciembre de 2021, se han 

estructurado en un 89% en el pasivo no corriente (largo 

plazo), principalmente mediante bonos.

 

Riesgo de Liquidez 
El riesgo de liquidez es administrado mediante una 

adecuada gestión de los activos y pasivos, optimizando 

los excedentes de caja diarios y de esa manera asegurar 

el cumplimiento de los compromisos de deudas 

en el momento de su vencimiento. Continuamente 

se efectúan proyecciones de flujos de caja, análisis 

de la situación financiera, del entorno económico y 

análisis del mercado de deuda con el objeto de, 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.

Al 31 de diciembre de 2021, la deuda financiera de la 

Compañía posee un plazo promedio al vencimiento de 

3,03 años.

Riesgo de tasa de interés 
Metrogas posee una baja exposición al riesgo asociado 

a las fluctuaciones de las tasas de interés en el 

mercado. La exposición de la Sociedad al riesgo de 

cambio en tasas de interés se relaciona principalmente 

con obligaciones financieras a tasas de interés 

variables. Al 31 de diciembre de 2021, el 85% de la 

deuda financiera se encuentra estructurada a tasa fija.

 

Riesgo de tipo de cambio e inflación
Las ventas a todos los clientes de Metrogas son 

realizadas en pesos, de acuerdo a tarifas que se 

determinan según las condiciones existentes de 

mercado. De acuerdo a lo mencionado en el punto 

1, el negocio de gas natural está expuesto a la 

competencia de fuentes alternativas de energía, 

por lo que se enfrenta a la evolución de los precios 

de estos combustibles, todos ellos afectados por el 

tipo de cambio, de la misma forma que los costos 

de Metrogas, lo cual permite mitigar este riesgo. 

Por otro lado, al 31 de diciembre de 2021, Metrogas 

mantiene la totalidad de su deuda denominada en 

pesos y UF, representando esta última moneda un 

55% de la deuda financiera, lo que genera un efecto 

en la valorización de estos pasivos respecto del peso. 

Para dimensionar el efecto de la variación de la UF 

sobre los pasivos financieros en el resultado antes 

de impuestos, se realizó una sensibilización de esta 

unidad de reajuste, determinando que ante un alza 

de 1% en el valor de la UF al 31 de diciembre de 

2021, los resultados antes de impuestos hubieran 

disminuido en M$ 1.459.062, y lo contrario sucede 

en el evento que la UF disminuya en un 1%. 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.

Actividades y Negocios
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Política de inversiones y financiamiento

Durante 2021, Metrogas materializó inversiones por 

$27.024 millones, orientadas principalmente a satisfacer 

el permanente crecimiento de los mercados que 

abastece. 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 2021, se ha estructurado en un 89% 

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 esta 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.

POLÍTICA DE DIVIDENDO

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 2021 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:
M$

Ganancia (pérdida) atribuible a los 
propietarios de la controladora 46.850.015

Pérdidas Acumuladas 0

Utilidad Líquida Distribuible 46.850.015

Actividades y Negocios
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Seguros contratados, 
marco normativo y otros

SEGUROS CONTRATADOS 

La compañía mantiene contratadas pólizas de 

seguros con Mapfre Compañía de Seguros 

Generales de Chile S.A., para cubrir eventuales 

responsabilidades civiles extracontractuales 

por daños a terceros derivados de la ejecución 

de operaciones propias del giro de la empresa. 

Asimismo, pólizas que cubren todo riesgo industrial 

en las instalaciones y bienes físicos de la Sociedad, 

incluyendo incendio, sismo y terrorismo de acuerdo 

a las prácticas generales de la industria.

MARCO NORMATIVO 

La ley que rige actualmente la industria del gas 

natural, es el Decreto con Fuerza de Ley N°323 

de 1931, del Ministerio del Interior, “Ley General 

de Servicios de Gas”, cuya última modificación 

corresponde a la Ley N°20.999 publicada en el Diario 

Oficial de 9 de febrero de 2017. En este 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 

la distribución de gas de red, las que regirán hasta 

que se dicten los reglamentos correspondientes. 

Conforme al proceso previsto en el artículo 33 bis de 

la Ley de Servicios de Gas, la Comisión Nacional de 

Energía (CNE), en su Informe Definitivo determinó 

una reducción en el reconocimiento de los activos del 

VNR para Metrogas de un 19% para el período 2022 

– 2025, con respecto a lo reconocido actualmente y 

considerando todas las zonas de concesión (Región 

Metropolitana, VI y X Región). Dicho proceso 

considera una etapa final, que consiste en presentar 

las discrepancias al Informe Definitivo de la CNE 

al Panel de Expertos. En este sentido, la Empresa 

presentó 16 discrepancias, por lo cual dependiendo 

del dictamen del Panel el rango de reconocimiento 

de los activos del VNR será de entre -19% y +7%, 

con respecto al VNR reconocido en la actualidad. Se 

espera que este proceso concluya durante el primer 

trimestre del año 2022. 

Con fecha 7 de enero de 2022, el Presidente de 

la República envió a la Cámara de Diputados un 

Proyecto de Ley destinado al perfeccionamiento del 

mercado del gas. En el ámbito del gas natural el 

Proyecto referido establece en su artículo Segundo 

Transitorio que, las concesionarias de distribución con 

contratos de compra de gas suscritos con empresas 

de su mismo grupo empresarial o con personas o 

entidades relacionadas, deberán incorporar en su 

chequeo de rentabilidad, los costos e ingresos 

asociados al aprovisionamiento de gas que le realice 

su proveedor relacionado. El Proyecto dejaría sin 

aplicación el artículo transitorio 12 de la Ley N°20.999, 

norma en base a la cual la CNE verificó la eficiencia 

económica del contrato suscrito entre Metrogas y 

Aprovisionadora Global de Energía S.A. Asimismo, el 

Proyecto establece la obligación de acceso abierto a 

las redes de distribución para clientes con consumos 

promedios mensuales superiores a 2.000 gigajoules 

y la obligación de acceso abierto para las empresas 

transportistas y Empresas de GNL, por medio de un 

procedimiento de solicitud y otorgamiento de acceso.

CONCENTRACIÓN DE CLIENTES Y PROVEEDORES

Metrogas, al 31 de diciembre de 2021, 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.

Actividades y Negocios
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SOSTENIBILIDAD INTEGRADA EN EL NEGOCIO

En Metrogas el bienestar de las personas es uno de 

los aspectos más relevantes y por eso la Empresa 

busca estar cerca de sus clientes, entregándoles 

suministro continuo, con altos estándares de calidad 

y seguridad y siempre buscando brindar un servicio 

de excelencia.

Este es un tema que permanentemente se está 

transmitiendo en todas las zonas donde la Compañía 

está presente, en las que Metrogas se vincula con 

los distintos stakeholders para desarrollar en conjunto 

temas relacionados con la seguridad, así como el 

relacionamiento comunitario.

PREVENCIÓN SIEMPRE PRESENTE 

Porque la seguridad es un pilar fundamental en las 

operaciones de la Empresa, uno de los principales 

focos de acción durante este año fueron las charlas 

preventivas a empresas de servicios o constructoras 

que realizan trabajos de intervención en las calles 

donde existen redes de Metrogas.

Tal como ocurrió el año pasado por las restricciones 

producto de la pandemia por Covid-19, la Empresa 

debió adaptarse para llegar con su mensaje a los 

distintos públicos a través de encuentros y jornadas 

realizadas telemáticamente.

 

Así, durante 2021 se mantuvo el trabajo en las 

regiones Metropolitana, del Libertador Bernardo 

O’Higgins y de Los Lagos, logrando capacitar a más 

de 200 supervisores y trabajadores de terreno, lo que 

representa un incremento cercano al 25% en relación 

al número de personas alcanzadas el ejercicio anterior.

En dichas instancias se informó sobre la importancia 

de utilizar el servicio gratuito Fonored para conocer 

las características y ubicación exacta de las redes de 

gas natural. Esta labor es fundamental considerando 

que uno de los objetivos prioritarios es evitar roturas 

que afecten a las redes de la Empresa, tanto por la 

seguridad de los propios trabajadores, como de la 

comunidad en general. 

En esta línea también se realizó un trabajo con diversas 

municipalidades de las zonas antes señaladas en las 

cuales hay presencia de redes Metrogas, con la finalidad 

de que conozcan esta información y así disminuir el 

número de incidentes por parte de las empresas que 

les solicitan permisos para trabajar en calles o veredas.

MANEJO DE LA EMERGENCIA

Así como uno de los focos de trabajo está en la 

prevención de las emergencias, también los esfuerzos 

de Metrogas estuvieron puestos en la entrega de 

información necesaria para la solución. De esta 

forma, las emergencias pueden ser enfrentadas de 

manera oportuna y segura, por parte de los miembros 

de las diversas entidades que intervienen en estas 

situaciones y que trabajan en conjunto con los equipos 

de Metrogas.

Es así como se mantuvieron las charlas de Control y 

Manejo de Emergencias con Bomberos, Carabineros y 

también funcionarios municipales de todas las regiones 

donde Metrogas está presente. Fueron más de 400 

los miembros de estas entidades que participaron 

activamente de las charlas online realizadas, donde se 

abordaron los diversos temas relacionados con el gas 

natural, sus características y cómo enfrentar de manera 

segura una eventual situación de riesgo.

Al momento de desarrollar estas actividades se puso 

especial énfasis en el sur del país, teniendo en cuenta 

que el gas natural es un combustible que está presente 

solo hace algunos años en dicha zona. 
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CONVERSAMOS CON LA COMUNIDAD

Metrogas es una empresa reconocida no solo por 

entregar un combustible conveniente a través de 

un suministro continuo, seguro y confiable. También 

destaca por el acompañamiento y atención tanto de 

sus clientes como de los vecinos que viven en las 

comunidades donde la Empresa instala sus redes.

Por lo anterior, durante este año y en la medida que 

la pandemia lo permitió, se retomaron las reuniones 

presenciales con vecinos de sectores a los que llegó 

Metrogas, citas que permitieron no solo explicar los 

beneficios del gas natural, sino también la forma de 

trabajar de la Compañía y cómo se aborda la instalación 

de las redes. Estas reuniones ayudaron a resolver 

dichas interrogantes y permitieron así que la Empresa 

avanzara con sus trabajos.

De igual forma, en el marco del Plan de Mantenimiento 

Anual, se tuvo contacto con cerca de 140 comunidades, 

acciones que tuvieron por objetivo informar 

oportunamente sobre trabajos y cortes programados, para 

así mantener siempre la seguridad como el principal foco, 

pero disminuyendo eventuales impactos a las personas. 

 

En la misma línea, también hubo relacionamiento 

permanente y oportuno, con comunidades y autoridades 

de zonas donde la Empresa tuvo que realizar trabajos de 

mantenimiento preventivo a sus redes de distribución. 

Esto con la finalidad de mantener informados a los 

distintos stakeholders y evitar situaciones que pudieran 

entorpecer las faenas.  

MESA DE TRABAJO

Durante 2021, Metrogas mantuvo su participación en la 

Mesa de Trabajo “Más Capital Humano” organizado por 

la Seremi de Energía de Los Lagos. Esta instancia, en 

la que también están presentes la Superintendencia de 

Electricidad y Combustibles (SEC), ChileValora, IP Chile 

Capacita y la Agencia de Sostenibilidad Energética, 

tiene como objetivo analizar variables laborales del 

sector energético, tanto desde el punto de vista de 

las capacitaciones vigentes para los trabajadores, como 

también de las exigencias del organismo certificador 

y fiscalizador.

Estas acciones, junto a los programas formativos 

desarrollados en años anteriores en liceos técnicos, 

son parte de la alianza con el Ministerio del Trabajo, en 

coordinación con Sence y ChileValora, que permite a 

Metrogas ser parte de la Ruta Energética 2018-2022 

que lleva adelante el Gobierno. 

El objetivo principal de esta alianza es la promoción y 

el desarrollo de capital humano en el sector energía, y 

tiene como meta la capacitación de seis mil operarios, 

técnicos y profesionales, certificando al menos a la 

mitad de ellos. 

Para Metrogas es muy relevante 
mantener una comunicación fluida 
con la comunidad. 
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Estructura Societaria

99,9%

METROGAS S.A.

FINANCIAMIENTO
DOMÉSTICO S.A.

NOMBRE
NATURALEZA 

JURÍDICA

CAPITAL 
SUSCRITO Y 

PAGADO
PARTICIPACIÓN 
AL 31/12/2021

PORCENTAJE ACTIVO 
FILIAL/ COLIGADA 

SOBRE 
CONSOLIDADO 

MATRIZ (*)
OBJETO SOCIAL 

RESUMIDO
DIRECTORES 
TITULARES

GERENTE 
GENERAL

Financiamiento 
Doméstico S.A.

Sociedad anónima 
cerrada

M$ 249.338 99,90% 0,00% Realización de operaciones de 
créditos de dinero e Inversiones 
de capitales.

Presidente: 
Luis Arancibia Yametti (**) 
Directores: 
Marcos Cvjetkovic Muñoz (**) 
Carlos Vega Campos (**) 
Alan Targarona Villarroel (**) 
Sergio Toloza Gajardo (**)

Rodolfo Aguayo Pezoa (**)

(*) Para la subsidiaria, corresponde al Total de Activos de la subsidiaria dividido por los Activos 
Consolidados de Metrogas S.A., mientras que para la asociada corresponde al Valor Patrimonial de la 
Inversión en dicha empresa dividido por los Activos Consolidados de Metrogas S.A.

(**) Gerente o ejecutivo de Metrogas S.A.

Estructura Societaria
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La calidad de vida de 
las personas nos mueve
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Remuneración del Directorio
y ejecutivos principales

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 2021: 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. Los montos registrados por los ejercicios terminados al 31 

de diciembre de 2021 y 2020 a favor de los señores directores es de M$160.902 y M$154.855, respectivamente.

NOMBRE CARGO

01-01-2021
31-12-2021

DIETA
DIRECTORIO

M$

01-01-2020
31-12-2020

DIETA
DIRECTORIO

M$

Rafael Salas Cox   Director  35.756 34.412 

Antonio Gallart Gabás    Presidente 53.634 51.619 

Juan Ignacio Langlois Margozzini   Director  35.756 34.412 

Ricardo Budinich Diez   Director  35.756 34.412 

Carolina Junyent Sancho Directora 0 0

Constanza Corvillón Achondo Ex - Directora 0 25.028

Totales 160.902 179.883

Las remuneraciones con cargo a resultados al Equipo Gerencial ascienden a M$4.764.992 al 31 de diciembre 

de 2021. 

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.

Informacón General
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Declaración de 
responsabilidad

Sr. Antonio Gallart Gabás
PRESIDENTE

RUT: 24.961.865-9

Sr. Pablo Sobarzo Mierzo
GERENTE GENERAL

RUT: 9.006.201-8

Sr. Juan Ignacio Langlois Margozzini
DIRECTOR

RUT: 7.515.463-1

Sr. Rafael Salas Cox
VICEPRESIDENTE
RUT: 9.609.399-3

Sr. Ricardo Budinich Diez
DIRECTOR

RUT: 6.366.020-5

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.

Sra. Carolina Junyent Sancho                             
DIRECTORA

Pasaporte: AAH839805

Informacón General
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Energía que nos impulsa a seguir creciendo

Estados Financieros
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INFORMACIÓN
GENERAL

ESTADOS
FINANCIEROS

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
EMPRESARIAL

Estados financieros consolidados

Informe de los Auditores Independientes

Estado Consolidado de Situación Financiera Clasificado 

Estado Consolidado de Resultados por Función  

Estado Consolidado de Resultados Integral  

Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto  

Estado Consolidado de Flujo de Efectivo Directo 

M$ : Cifras expresadas en miles de pesos chilenos
CL$ : Cifras expresadas en pesos chilenos
US$ : Cifras expresadas en miles de dólares estadounidenses
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DESTACADOS 
2021

RESULTADOS 
DEL PERÍODO

ACTIVIDADES 
Y NEGOCIOS

ESTRUCTURA 
SOCIETARIA

INFORMACIÓN
GENERAL

ESTADOS
FINANCIEROS

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
EMPRESARIAL

NUESTRA 
ORGANIZACIÓN

Estado consolidado de situación financiera clasificado
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020.
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

Metrogas S.A. y Subsidiaria

ACTIVOS
31-12-2021

M$
31-12-2020

M$
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo. 35.971.780 64.838.376 
Otros activos financieros. 0 0 
Otros activos no financieros. 971.998 1.526.535 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 61.173.543 39.934.756 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas. 145.065 108.072 
Inventarios. 5.817.928 4.048.190 
Activos por impuestos corrientes. 3.574.100 0 
Total activos corrientes. 107.654.414 110.455.929 

ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos no financieros. 465.589 688.168 
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación. 99.301 103.552 
Activos intangibles distintos de la plusvalía. 17.918.126 15.851.668 
Propiedades, planta y equipo. 954.503.664 958.300.036 
Activos por derecho de uso. 1.444.559 2.082.164 
Activos por impuestos diferidos. 1.250 1.250 
Total activos no corrientes. 974.432.489 977.026.838 

TOTAL ACTIVOS 1.082.086.903 1.087.482.767

PATRIMONIO  Y PASIVOS
31-12-2021

M$
31-12-2020

M$
PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros. 28.513.041 37.981.525 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. 24.441.274 24.552.567 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas. 43.539.163 29.567.544 
Pasivos por impuestos. 0 5.001.247 
Provisiones  por beneficios a los empleados. 325.952 420.008 
Otros pasivos no financieros. 3.318.287 2.307.487 
Pasivos por arrendamientos. 1.071.595 994.783 
Total pasivos corrientes. 101.209.312 100.825.161 

PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros. 235.705.234 223.616.465 
Pasivo por impuestos diferidos. 210.065.143 209.357.109 
Provisiones por beneficios a los empleados. 2.933.565 3.780.076 
Pasivos por arrendamientos. 590.822 1.247.214 
Total pasivos no corrientes. 449.294.764 438.000.864 

TOTAL PASIVOS 550.504.076 538.826.025 

PATRIMONIO 
Capital emitido. 186.201.688 186.201.688 
Ganancias (pérdidas) acumuladas. 81.683.062 92.816.683 
Primas de emisión. 21.162.206 21.162.206 
Otras reservas. 242.535.907 248.476.201 
Patrimonio  atribuible a los propietarios de la controladora. 531.582.863 548.656.778 
Participaciones no controladoras. (36) (36)
Total patrimonio. 531.582.827 548.656.742 

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 1.082.086.903 1.087.482.767

Estado consolidado de situación financiera clasificado
Al 31 de diciembre 2021 y 2020.
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

Metrogas S.A. y Subsidiaria

Estados Financieros
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NUESTRA 
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RESULTADOS 
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ACTIVIDADES 
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ESTRUCTURA 
SOCIETARIA

INFORMACIÓN
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ESTADOS
FINANCIEROS

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
EMPRESARIAL

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

01-01-2021
31-12-2021

M$

01-01-2020
31-12-2020

M$
Ingresos de actividades ordinarias. 487.411.390 384.614.560 
Costo de ventas. (354.208.286) (247.519.538)
Ganancia bruta. 133.203.104 137.095.022 
Gasto de administración. (41.250.113) (43.760.042)
Pérdidas por deterioro de valor (ganancias por deterioro de valor y reversión de 
pérdidas por deterioro de valor) determinadas de acuerdo con la NIIF 9.

(4.290.644) (4.036.560)

Otros gastos, por función. (834.101) (856.044)
Otras ganancias (pérdidas). 143.070 1.191.836 
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales. 86.971.316 89.634.212 
Ingresos financieros. 280.865 1.189.460 
Costos financieros. (14.307.916) (15.989.614)
Participación en ganancia (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos que se 
contabilicen utilizando el método de la participación.

(4.250) (5.677)

Ganancias (pérdidas) de cambio en moneda extranjera. 508.034 (254.136)
Resultados por unidades de reajuste. (8.686.058) (3.561.822)
Ganancia (pérdida) antes de impuesto. 64.761.991 71.012.423 
Gasto por impuestos a las ganancias. (17.911.976) (18.819.384)
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas. 46.850.015 52.193.039 
Ganancia (pérdida). 46.850.015 52.193.039 
GANANCIA (PÉRDIDA) ATRIBUIBLE A 
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora. 46.850.015 52.193.060 
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras. 0 (21)
Ganancia (pérdida). 46.850.015 52.193.039 
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas. 1.266.216,62 1.410.623,24 
Ganancia (pérdida) por acción básica. 1.266.216,62 1.410.623,24 

Cantidad de acciones. 37.000 37.000

Estado consolidado de resultados por función 
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

Metrogas S.A. y Subsidiaria 

Estado consolidado de resultados integral 
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

Metrogas S.A. y Subsidiaria

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

01-01-2021
31-12-2021

M$

01-01-2020
31-12-2020

M$
Ganancia (pérdida). 46.850.015 52.193.039 
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación. 0 124.961.953 
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes 
de beneficios definidos.

868.321 (86.603)

Otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del período, antes de 
impuestos. 868.321 124.875.350 

Coberturas del flujo de efectivo.
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencia de cambio por conversión. 0 0 
Otro resultado integral, antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta. 0 0 
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos. (115.718) 4.990 
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo. (115.718) 4.990 
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas de inversiones netas en negocios 
en el extranjero.

0 0 

Otro resultado integral que se reclasificará al resultado de periodo, antes de 
impuestos.

(115.718) 4.990 

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos. 752.603 124.880.340 
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro 
resultado integral.

0 (33.739.727)

Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro 
resultado integral.

(234.447) 23.383 

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se 
reclasificará al resultado del periodo.

(234.447) (33.716.344)

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que 
se reclasificará al resultado del periodo. 0 0 

Otro resultado integral. 518.156 91.163.996 
Total resultado integral. 47.368.171 143.357.035 

RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora. 47.368.171 143.357.056 
Resultado integral atribuible a participaciones no controladas. 0 (21)

Total resultado integral. 47.368.171 143.357.035

Estados Financieros
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Estado consolidado de cambios en el patrimonio neto   
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$)) 

Metrogas S.A. y Subsidiaria

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
CAPITAL 
EMITIDO

M$

PRIMAS DE 
EMISIÓN

M$

RESERVAS

GANANCIAS 
(PÉRDIDAS) 

ACUMULADAS
M$

PATRIMONIO

SUPERÁVIT DE 
REVALUACIÓN

M$

RESERVAS DE 
COBERTURAS 
DE FLUJO DE 

EFECTIVO
M$

RESERVA DE GANANCIAS 
O PÉRDIDAS ACTUARIALES 
EN PLANES DE BENEFICIOS 

DEFINIDOS
M$

OTRAS 
RESERVAS 

VARIAS
M$

TOTAL
 RESERVAS

M$

PATRIMONIO 
ATRIBUIBLE A LOS 

PROPIETARIOS DE LA 
CONTROLADORA

M$

PARTICIPACIONES 
NO 

CONTROLADORAS
M$

PATRIMONIO 
TOTAL

M$
Patrimonio al comienzo del ejercicio al 1 de enero de 2021. 186.201.688 21.162.206 265.987.405 (39.925) (2.973.675) (14.497.604) 248.476.201 92.816.683 548.656.778 (36) 548.656.742 
CAMBIOS EN PATRIMONIO
Resultado integral.
      Ganancia (pérdida). 0 46.850.015 46.850.015 0 46.850.015 
      Otro resultado integral. 0 (115.718) 633.874 518.156 518.156 518.156 
      Total resultado integral. 0 0 0 (115.718) 633.874 0 518.156 46.850.015 47.368.171 0 47.368.171 

Dividendos. 0 0 (64.442.086) (64.442.086) 0 (64.442.086)
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, 
patrimonio.

0 0 (6.458.450) 0 0 0 (6.458.450) 6.458.450 0 0 0 

Total incremento (disminución) en el patrimonio. 0 0 (6.458.450) (115.718) 633.874 0 (5.940.294) (11.133.621) (17.073.915) 0 (17.073.915)

Patrimonio al final del ejercicio al 31 de diciembre de 2021. 186.201.688 21.162.206 259.528.955 (155.643) (2.339.801) (14.497.604) 242.535.907 81.683.062 531.582.863 (36) 531.582.827 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
CAPITAL 
EMITIDO

M$

PRIMAS DE 
EMISIÓN

M$

RESERVAS

GANANCIAS 
(PÉRDIDAS) 

ACUMULADAS
M$

PATRIMONIO

SUPERÁVIT DE 
REVALUACIÓN

M$

RESERVAS DE 
COBERTURAS 
DE FLUJO DE 

EFECTIVO
M$

RESERVA DE GANANCIAS 
O PÉRDIDAS ACTUARIALES 
EN PLANES DE BENEFICIOS 

DEFINIDOS
M$

OTRAS 
RESERVAS 

VARIAS
M$

TOTAL 
RESERVAS

M$

PATRIMONIO 
ATRIBUIBLE A LOS 

PROPIETARIOS DE LA 
CONTROLADORA

M$

PARTICIPACIONES 
NO 

CONTROLADORAS
M$

PATRIMONIO 
TOTAL

M$
Patrimonio al comienzo del ejercicio al 1 de enero de 2020. 186.201.688 21.162.206 179.780.147 (44.915) (2.910.455) (14.497.604) 162.327.173 86.268.573 455.959.640 (15) 455.959.625 
CAMBIOS EN PATRIMONIO
Resultado integral.
      Ganancia (pérdida). 0 52.193.060 52.193.060 (21) 52.193.039 
      Otro resultado integral. 0 91.222.226 4.990 (63.220) 0 91.163.996 91.163.996 0 91.163.996 
      Total resultado integral. 0 0 91.222.226 4.990 (63.220) 0 91.163.996 52.193.060 143.357.056 (21) 143.357.035 

Dividendos. 0 0 (50.659.918) (50.659.918) 0 (50.659.918)
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, 
patrimonio.

0 0 (5.014.968) 0 0 0 (5.014.968) 5.014.968 0 0 0 

Total incremento (disminución) en el patrimonio. 0 0 86.207.258 4.990 (63.220) 0 86.149.028 6.548.110 92.697.138 (21) 92.697.117 

Patrimonio al final del ejercicio al 31 de diciembre de 2020. 186.201.688 21.162.206 265.987.405 (39.925) (2.973.675) (14.497.604) 248.476.201 92.816.683 548.656.778 (36) 548.656.742
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR METODO DIRECTO

01-01-2021
31-12-2021

M$

01-01-2020
31-12-2020

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. 551.618.454 463.663.434 

CLASES DE PAGOS
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios. (399.968.727) (302.109.117)
Pagos a y por cuenta de los empleados. (18.250.838) (17.516.360)
Otros pagos por actividades de operación. (26.321.241) (26.575.295)

OTROS COBROS Y PAGOS DE OPERACIÓN
Intereses recibidos. 279.949 1.186.879 
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados). (19.458.377) (9.452.965)
Otras entradas (salidas) de efectivo. 317.091 1.431.502 
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación. 88.216.311 110.628.078 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión.
Compras de propiedades, planta y equipo. (28.406.252) (27.223.698)
Compras de activos intangibles. (836.265) (1.162.968)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión. (29.242.517) (28.386.666)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE 
FINANCIACIÓN
Total importes procedentes de préstamos. 21.180.439 135.194.647 
          - Importes procedentes de préstamos de largo plazo. 20.000.000 20.000.000 
          - Importes procedentes de préstamos de corto plazo. 1.180.439 115.194.647 
Pagos de préstamos. (29.295.662) (122.141.062)
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros. (1.169.547) (1.218.745)
Pagos de préstamos a entidades relacionadas. 0 (265)
Dividendos pagados. (66.045.000) (35.002.000)
Intereses pagados. (12.549.833) (14.262.911)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación. (87.879.603) (37.430.336)
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los 
cambios en la tasa de cambios. (28.905.809) 44.811.076 

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo. 39.213 (234.450)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo. (28.866.596) 44.576.626 
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período o ejercicio. 64.838.376 20.261.750 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período o ejercicio. 35.971.780 64.838.376

Estado consolidado de flujo de efectivo directo
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

Metrogas S.A. y Subsidiaria 
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Estados financieros 
resumidos de asociada

Estados de Situación Financiera Clasificados 

Estado de Resultados por Función 

Estado de Resultados Integral 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Estado de Flujos de Efectivo Directo 

M$ Miles de pesos chilenos.
CL$ Pesos chilenos.
US$ Dólares estadounidenses.
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Estado de situación financiera clasificado
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

ACTIVOS

FINANCIAMIENTO DOMÉSTICO S.A.

31-12-2021
M$

31-12-2020
M$

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo. 735 735 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 0 0 
Total activos corrientes. 735 735 

ACTIVOS NO CORRIENTES
Activos por impuestos diferidos. 1.085 1.085 
Total activos no corrientes. 1.085 1.085 

TOTAL ACTIVOS 1.820 1.820

Estado de situación financiera clasificado
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

PATRIMONIO Y PASIVOS

FINANCIAMIENTO DOMÉSTICO S.A.

31-12-2021
M$

31-12-2020
M$

PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. 24.813 25.069 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas. 12.441 12.185 
Total pasivos corrientes. 37.254 37.254 

TOTAL PASIVOS 37.254 37.254 

PATRIMONIO 
Capital emitido. 249.338 249.338 
Ganancias (pérdidas) acumuladas. (284.772) (284.772)
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora. (35.434) (35.434)
Total patrimonio. (35.434) (35.434)

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 1.820 1.820

Estados Financieros
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Estado de resultados por función
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

FINANCIAMIENTO DOMÉSTICO S.A.

01-01-2021
31-12-2021

M$

01-01-2020
31-12-2020

M$
Ingresos de actividades ordinarias. 0 
Costo de ventas. (773)
Ganancia bruta. 0 (773)
Gasto de administración. (20.162)
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales. 0 (20.935)
Ganancia (pérdida) antes de impuesto. 0 (20.935)
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas. 0 (20.935)
Ganancia (pérdida). 0 (20.935)
GANANCIA (PÉRDIDA) ATRIBUIBLE A 
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora. 0 (20.935)

Ganancia (pérdida). 0 (20.935)

Estado de resultados integral
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020.  
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

FINANCIAMIENTO DOMÉSTICO S.A.

01-01-2021
31-12-2021

M$

01-01-2020
31-12-2020

M$
Ganancia (pérdida). 0 (20.935)
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN 
AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
Total resultado integral. 0 (20.935)

RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora. 0 (20.935)

Total resultado integral. 0 (20.935)

Estados Financieros
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SOCIETARIA

INFORMACIÓN
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SOCIAL 
EMPRESARIAL

Estado de cambios en el patrimonio
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

CAPITAL 
EMITIDO

M$

FINANCIAMIENTO DOMÉSTICO S.A.

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 2021. 249.338 (284.772) (35.434) (35.434)
Resultado integral.
Ganancia (pérdida). 0 0 
Total resultado integral. 0 0 0 0 

Patrimonio al final del ejercicio al 31 de diciembre de 2021. 249.338 (284.772) (35.434) (35.434)

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 2020. 249.338 (263.837) (14.499) (14.499)
Resultado integral.
Ganancia (pérdida). (20.935) (20.935) (20.935)
Total resultado integral. 0 (20.935) (20.935) (20.935)

Patrimonio al final del ejercicio al 31 de diciembre de 2020. 249.338 (284.772) (35.434) (35.434)

Estado de flujo de efectivo directo
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR METODO DIRECTO

FINANCIAMIENTO DOMÉSTICO S.A.

01-01-2021
31-12-2021

M$

01-01-2020
31-12-2020

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. (256) 93.508 
Clases de pagos.
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios. 0 (81.398)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación. (256) 12.110 
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión. 0 0 
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación.
Préstamos de entidades relacionadas. 0 81.398 
Pagos de préstamos a entidades relacionadas. 256 (93.508)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación. 256 (12.110)
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del 
efecto de los cambios en la tasa de cambios. 0 0 

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

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

Estados Financieros






