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Carta del Presidente del
Directorio
Estimados accionistas:
Quiero partir estas palabras con un sentido agradecimiento
al personal de Lipigas, sus fleteros, contratistas, operadores
logísticos y distribuidores por mantener el servicio de distribución
de gas hasta en los más lejanos rincones de nuestro país en
las duras condiciones impuestas para controlar el avance de la
pandemia. Esto muestra, una vez más, el tremendo compromiso
de servicio de nuestra gente.
Desde fines del 2019 y hasta hoy, hemos sido testigos de
una de las crisis más difíciles que nos ha tocado vivir como
sociedad y como empresa: una pandemia sin precedentes en los
últimos cien años, una crisis económica de alcance mundial y el
impacto del estallido social del 18 de octubre. Estamos viviendo
momentos inéditos, mientras somos observadores y actores de
simultáneos procesos políticos, tecnológicos y sociales con un
desenlace aún incierto.
Cuando comenzó la crisis sanitaria en marzo del año pasado,
en Lipigas nos propusimos actuar bajo un triple compromiso:
cuidar la salud de las personas, asegurar nuestra continuidad
operacional y entregar estabilidad laboral a nuestros trabajadores
y red de colaboradores. Con orgullo puedo decir que, gracias al
esfuerzo de todos en Lipigas, hemos cumplido en gran medida
estos objetivos.
Al mismo tiempo, la industria ha seguido evolucionando
hacia modelos más sustentables, basados en energías renovables
y mayor eficiencia en su uso, en un mundo que experimenta un
acelerado cambio climático y hace esfuerzos para avanzar en
la descarbonización de la matriz energética. Todo lo anterior, al
alero de una vertiginosa revolución digital.
En Lipigas estamos conscientes de que debemos
adaptarnos a este nuevo escenario que está lleno de desafíos y
oportunidades, no solo para nuestra actividad principal, el gas,

sino también para el desarrollo de nuevos negocios y fuentes de
ingresos.
En este contexto es que, a través de un trabajo sistemático
del directorio y la administración, consistente en el estudio
de múltiples antecedentes y el debate con expertos de
distintas disciplinas, elaboramos un plan estratégico cuya
implementación iniciamos hace más de dos años. Este plan se
basa fundamentalmente en cuatro líneas de acción: i) potenciar
el negocio principal, buscando una operación de excelencia,
confiable y cercana al cliente ii) desarrollar un músculo digital
al interior de la compañía, que dé soporte al negocio “core”
y también a nuevos emprendimientos iii) incursionar en la
actividad eléctrica por la vía de la comercialización a clientes
finales y explorar la generación en base a energías renovables,
entre otras iniciativas iv) buscar nuevas fuentes de ingreso,
partiendo desde la adyacencia de nuestras principales fortalezas,
que son la capacidad logística y la relación con nuestros clientes.
Lo anterior se ha materializado entre otras cosas, en una
reorganización de la empresa en Chile bajo tres nuevas áreas:
Gerencia de Negocio de Consumo Masivo, Gerencia de Negocio
de Grandes Clientes y Gerencia de Negocio Eléctrico. A nivel del
directorio se han creado el Comité de Transformación y el Comité
Eléctrico, a los cuales se han integrado consejeras con habilidades
complementarias, precisamente, para apoyar a la administración
en “mirar fuera de la caja” e impulsar nuevas iniciativas. A esto se
suma la presencia de Empresas Lipigas a través de sus filiales en
Perú y Colombia, las que, con sus respectivas administraciones
y directorios, ya presentan más del 30% de las ventas físicas del
consolidado.
Este modelo de organización nos permitirá agilizar la toma
de decisiones y responder a la altura del momento que vivimos,
tanto internamente, como frente a las necesidades de nuestros
clientes.
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Nuestra Digital Factory siguió impulsando la digitalización
de la compañía para generar una relación cada vez más fluida con
los clientes y crear una robusta base tecnológica que nos permita
la llegada directa a los clientes finales y proveer un mejor servicio
cercano. En diciembre los canales directos a clientes finales
representaron el 57% del total de las ventas de gas envasado, con
un incremento de casi 50% con respecto a 2019.
Las herramientas digitales, que también nos han permitido
lograr eficiencias en la cadena de distribución y mejorar el servicio
a nuestros clientes de granel, demostraron ser especialmente
valiosas durante la pandemia, cuando la logística se volvió
particularmente desafiante. Gracias a ellas pudimos mantener
un suministro continuo de energía limpia y eficiente de Arica a
Punta Arenas.
Continuamos implementando proyectos para ofrecer
soluciones de eficiencia y ahorro de consumo energético y otras
que contribuyen a la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero en distintos rubros, entre ellas, el pronto inicio del
suministro de gas natural licuado (GNL) para la primera flota de
camiones de carga para la Cervecera AB Inbev, que se moverá entre
Santiago y el sur de manera más amigable con el medio ambiente.
Adicionalmente, al cierre de esta edición, junto a Oxiquim pusimos
en marcha el primer terminal de GLP en Mejillones, en la Región
de Antofagasta, lo que nos permitirá garantizar el suministro
continuo a industrias y comercios de la zona.
Una de nuestras prioridades es buscar la sustentabilidad
del gas como energía limpia para el futuro. En esta línea estamos
explorando el uso del propano verde, un gas que es idéntico al
que comercializamos hoy en día, salvo que proviene de fuentes
renovables y residuos orgánicos, y el que ya se produce en
Europa. Esto quiere decir que, además de ser un gas limpio en
su combustión, como el que usamos hoy, también lo es en su
origen. Es una energía carbono neutral, que se puede utilizar
con la misma infraestructura ya instalada, sin necesidad de
inversiones adicionales.
Además, estamos explorando las oportunidades del
mercado del hidrógeno verde, en cuya producción también se
genera propano verde. Junto a otras empresas, organizaciones
del Estado y centros de estudio buscamos identificar las mejores

prácticas, definir opciones para los habilitadores de esta industria
y acelerar procesos que conecten a los principales actores.
En cuanto a los resultados del 2020, estos se vieron
impactados tanto por la pandemia como por los coletazos de la
incertidumbre generada después de 18-O. En la medida en que
los procesos de vacunación avancen y las restricciones asociadas
a la pandemia se vayan flexibilizando, esperamos un repunte
en la actividad económica, que permitirá que el país retome el
camino del crecimiento, al igual que Lipigas.
El trabajo durante 2020 fue arduo y el esfuerzo no fue en
vano. Logramos un muy reconocido segundo lugar del ranking
Great Place to Work como una de las mejores empresas para
trabajar en Chile en la categoría de compañías entre 251 y 1.000
colaboradores.
Asimismo, en el mismo ranking obtuvimos el reconocimiento
“Héroe del Covid”, un premio que nos llena de orgullo, pues
releva el intenso trabajo que hicimos en Lipigas para abordar
la pandemia. Ha sido fundamental la actitud de colaboración y
trabajo en equipo de todos nuestros colaboradores que, desde
las plantas, centrales de distribución, camiones de reparto y
abastecimiento, en terreno con los clientes y desde el teletrabajo,
han sido fundamentales para seguir entregando nuestro servicio
a la comunidad.
Otro reconocimiento que me gustaría destacar fue el
primer lugar en la categoría excelencia en productividad del
premio Kaizen Chile.
Quiero agradecer nuevamente a nuestros colaboradores,
clientes, accionistas, a la administración y a los miembros del
directorio y sus comités por haber hecho posible que Empresas
Lipigas haya sorteado el 2020 cuidando la salud y el trabajo de
su gente y llevando nuestra energía a los hogares de millones
de personas hasta los lugares más alejados de nuestro país. Al
mismo tiempo, los animo a seguir siendo parte activa de proceso
de transformación de Lipigas hacia una compañía cada vez más
sustentable y preparada para un futuro que, aunque incierto, nos
traerá muchas oportunidades..
Juan Manuel Santa Cruz M.
Presidente

Nuestra

empresa
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Identificación de la entidad
i.

Información básica

Razón social

: Empresas Lipigas S.A.

Domicilio legal
: Apoquindo 5400, piso 14,
		 Las Condes, Santiago de Chile.
RUT

: 96.928.510-K

Tipo de entidad

: Sociedad Anónima Abierta

ii.

Constitución

La Compañía se constituye en Santiago de Chile mediante
escritura pública con fecha 9 de agosto de 2000, ante
el Notario don José Musalem Saffie. Un extracto de
dicha escritura es inscrito a fojas 21.484 número 17.133,
en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes
Raíces de Santiago y es publicado en el Diario Oficial el
24 de agosto del mismo año. Su objeto social es invertir,
adquirir, enajenar administrar, explotar y comercializar, a
cualquier título, por cuenta propia o ajena, toda clase de
bienes muebles o inmuebles, corporales e incorporales,
propios o ajenos y participar en toda clase de sociedades
relacionadas con el giro de importación, exportación,
almacenamiento, fraccionamiento, comercialización,
distribución y transporte de gas licuado de petróleo (GLP)
y todo tipo de combustibles líquidos y gaseosos. También,
la generación o producción de energía eléctrica u otro
tipo de energía en cualquiera de sus formas o naturaleza
y la comercialización, operación, venta, suministro y
distribución de dichos tipos de energía.

iii. Información de contacto
Oficina principal : Apoquindo 5400, piso 14,
		 Las Condes, Santiago de Chile.
Sitio web

: www.lipigas.com

Teléfono

: (56-2) 2650 3620

Principales oficinas en el extranjero
COLOMBIA
Chilco Distribuidora de Gas y Energía S.A.S. E.S.P. y
RedNova S.A.S. E.S.P.
Transversal 23 # 95–53, piso 7.
Barrio Chico Norte
Bogotá, Colombia
Teléfono: (57–1) 7440580

PERÚ
Lima Gas S.A. y Limagas Natural Perú S.A.
Calle Bernini N° 149, Torre Trazo, Piso 4.
San Borja
Lima, Perú
Teléfonos:
(51–1) 6173333 (Lima Gas S.A.)
(51–1) 6408888 (Limagas Natural Perú S.A.)

Relación con Inversionistas
Matías Montecinos Buratovic
E-mail: comunicacionesinversores@lipigas.cl
Teléfono: (56-2) 2650 3620
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Descripción del ámbito del negocio
Nuestra Historia
Los orígenes de Empresas Lipigas (en adelante Lipigas o Compañía) se remontan al
año 1950 en Chile, a partir de la fundación de la distribuidora Lipigas en la ciudad de
Valparaíso y su posterior unificación con otras tres empresas de gas licuado regionales.
Como uno de los actores relevantes del mercado chileno del gas licuado, en 2010 inicia
un proceso expansión, extendiendo sus negocios hacia Colombia y Perú. Tras esto, la
Compañía comienza también a crecer en el marco de un plan estratégico focalizado en
la oferta de soluciones energéticas diversificadas y eficientes para distintos de tipos de
clientes en cada uno de los países donde opera.
Los principales hitos de nuestra trayectoria de crecimiento se resumen a continuación:

– 1950 –

Nace Lipigas en la
región de Valparaíso.

– 1959 –

Se funda Codigas en
Santiago.

– 1975 –

Se crea Enagas, en Bío
Bío y la Araucanía.

– 1977 –

Surge Agrogas, en la
región del Libertador
Bernardo O’Higgins.

– 1985 –

Familias Santa Cruz, Yaconi, Noguera,
Vinagre y Ardizzoni culminan el proceso
de adquisición de las cuatro empresas
regionales.

– 2000 –

Grupo de familias propietarias vende el
45% de las acciones a Repsol. En 2012 la
multinacional energética española vende
su participación al grupo LV Expansión.

– 2004 –

Culmina el proceso de unificación de las
cuatro marcas originales bajo el nombre
de Empresas Lipigas S.A.

– 2010 –

– 2013 –

La Compañía adquiere el 70% de Chilco
en Colombia. En 2013 consolida su
presencia en este país, con la compra del
30% restante.

Lipigas ingresa al mercado peruano,
mediante la compra del 100% de la
distribuidora de GLP Lima Gas.

– 2014 –
Se adquiere Lidergas en Colombia.
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– 2012 –

– 2015 –

– 2015 –

– 2018 –

– 2018 –

– 2018 –

Lipigas firma contratos con Oxiquim
S.A. para desarrollar la construcción de
instalaciones de importación y almacenaje
de GLP en el terminal marítimo de dicha
empresa ubicado en Quintero, zona
central de Chile. Las instalaciones entran
en operación en 2015.

Lipigas compra NEOgas Perú (hoy
Limagas Natural).

La Compañía emite primer bono
corporativo por UF 3.500.000 en
Chile.

Comienza la venta de soluciones
eléctricas a clientes industriales.

Se inicia comercialización y distribución
de GLP en Punta Arenas, en el extremo
austral de Chile.

Lipigas amplía presencia en Colombia
con la compra de Surgas, distribuidora
de gas vía redes en los departamentos de
Huila, Cauca y Putumayo.

– 2016 –

– 2016 –

– 2016 –

– 2018 –

– 2019 –

– 2019 –

En Chile se lanza Lipigas Plus, cilindro de
11 kilos, traslúcido y más liviano que los
convencionales.

Se crea filial Rednova en Colombia, para
la distribución de gas por red al sector
residencial.

Empresas Lipigas comienza a cotizar
sus acciones en la Bolsa de Comercio de
Santiago de Chile.

Comienza distribución de gas natural
licuado (GNL) en Perú para clientes
industriales de grandes consumos.

Se inicia proyecto para suministrar gas
natural a vehículos de transporte en
Cusco, Perú.

En enero, la Compañía emite su segundo
bono corporativo en Chile por UF
2.500.000, reabriendo el mercado de
emisiones de bonos, inactivo desde
noviembre de 2019.

– 2017 –

– 2017 –

– 2018 –

En Chile inicia distribución de gas natural
por red en Osorno y Puerto Montt (zona
sur) y expande red en Calama (zona
norte).

Lipigas ingresa al mercado eléctrico
chileno, con la puesta en marcha de su
primer Pequeño Medio de Generación
Distribuida en Concón, región de
Valparaíso, para generación eléctrica
basada en gas natural.

La Compañía adquiere el 65% de la
propiedad de Marquesa GLP, dedicada
al desarrollo, construcción y operación de
plantas de generación eléctrica en Chile.
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Principales Hitos 2020
La Compañía logra dar continuidad a las operaciones
en los tres países en que está presente, fortaleciendo su
capacidad de adaptación para enfrentar los efectos de
la crisis originada por la pandemia de COVID-19, sobre
todo considerando que su principal misión es prestar un
servicio básico para la población. En este contexto, además,
se priorizó el resguardo de la salud y la seguridad de los
trabajadores, clientes y de la amplia red de colaboradores y
contratistas.

Nueva organización por líneas de negocio
en Chile
Con el fin de avanzar hacia mayores niveles de eficiencia y
abordar los negocios integralmente con foco en el cliente
final, desde el 1° de enero de 2021 la Compañía cuenta en
Chile con una nueva organización basada en líneas de
negocio con 3 nuevas gerencias: la Gerencia de Negocio
de Consumo Masivo, la Gerencia de Negocio de Grandes
Clientes y la Gerencia de Negocio Eléctrico.
Esta reorganización se suma a la creación, en 2019, de la
Gerencia de Transformación del Negocio y la Gerencia de
Digital Factory, como parte del proceso de modernización
de la empresa.

Se integran 3 mujeres a la mesa directiva
de Lipigas
En la Junta de Accionistas de abril, se concreta la participación de
tres mujeres en la mesa directiva de la empresa, en calidad de
directoras suplentes: Bernardita Noguera, ingeniera agrónoma y
quien suma un nuevo periodo; Rosario Navarro, directora de Sonda,
del colegio Dunalastair y consejera de Sofofa y Tina Rosenfeld,
directora de SMU, holding supermercadista del grupo Saieh, y de
la empresa Virutex.
Adicionalmente, en 2020 Rosario Navarro y Tina Rosenfeld,
junto a Paola Assael, directora de BancoEstado y fundadora
de la consultora Voces Research, se incorporan al Comité de
Transformación conformado en 2019 por la empresa, con el fin de
abordar los desafíos futuros del negocio.

En Chile sella el primer contrato para el
suministro de GNL para camiones de carga
de larga distancia.
La Compañía cierra el primer contrato en Chile para el suministro
de GNL para camiones de transporte de carga de Cervecería AB
InBev, incluyendo la construcción de la estación de despacho de
GNL para camiones operados por Transportes San Gabriel. Se
trata de la primera red privada de camiones impulsados por GNL
y la primera estación de servicio de este combustible en el país.
Es, además, una prueba de las posibilidades del uso del GNL para
reducir emisiones de CO2 en el transporte terrestre.

Se adquiere la operación de Pipegas S.A. en
Colombia
La empresa opera el canal de GLP envasado en la zona de
Apartadó – Antioquia.

Se inaugura la primera estación de servicio
de gas natural vehicular en Cusco, Perú
Inaugurada en diciembre, la iniciativa es impulsada por el Consorcio
Camisea y Limagas Natural, filial de Lipigas. Se trata de la primera
de tres estaciones de gas vehicular que hay proyectadas, a la que
se sumará, en el curso de 2021, una segunda en Cusco y otra en
Quillabamba.

11

EMPRESAS LIPIGAS | Memoria Anual 2020

Premios y reconocimiento

1

er

LUGAR

PREMIO KAIZEN™ CHILE

Lipigas obtuvo el primer lugar en el Premio KAIZEN™
Chile 2019 – Categoría Excelencia en Productividad,
por la implementación de esta metodología en
su principal planta de envasado en Chile, ubicada
en Maipú. Este reconocimiento demuestra la
capacidad de innovación y la proactividad de
los colaboradores para aumentar los niveles
de eficiencia de la operación. Durante 2020 se
desarrolló la implementación de KAIZEN en otras
plantas matrices de Concón y Lenga, expandiendo
las prácticas que han permitido importantes
mejoras operacionales, de eficiencia y costos. La
premiación se realizó por primera vez en Chile,
haciendo referencia a proyectos ejecutados hasta
2019, en las categorías de Excelencia en Sistema de
Mejora Continua y Excelencia en Productividad.

2°

LUGAR

EN GREAT PLACE TO WORK
CHILE 2020
Junto con obtener hasta junio de 2021 la certificación
que desde 2020 Great Place to Work entrega a las
organizaciones que cumplen con los requisitos para
ser consideradas como “mejor lugar para trabajar”,
Lipigas se ubicó en el 2° Lugar de la categoría de 251
a 1.000 trabajadores (6° Lugar en 2019).

Héroes del Covid
Adicionalmente, de manera especial Great
Place to Work entregó el premio “Héroes del
COVID” a las empresas que se han destacado
en sus políticas de cuidado implementadas y
la contribución a la comunidad. Lipigas obtuvo
tal distinción en su categoría, destacando las
distintas políticas y acciones implementadas
hacia sus trabajadores y clientes durante la
pandemia.

1

er

LUGAR

BCX: MEJOR COMPAÑÍA
UTILITIES CHILE
IBEROAMÉRICA 2020
Lipigas fue premiada como la mejor compañía
2020 en Experiencia de Clientes por el índice
de BCX, sector Utilities, en Iberoamérica y Chile,
ratificando mismo reconocimiento obtenido el
año anterior.
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Descripción del ámbito del negocio
Sector Industrial
Lipigas es una empresa dedicada a entregar soluciones
energéticas integrales a sus clientes en Chile, Colombia
y Perú. Sus principales productos son el gas licuado de
petróleo (GLP) y el gas natural en sus diferentes formatos
(gas natural por red, gas natural licuado y gas natural
comprimido). También está presente en el negocio de la
electricidad, con alternativas de generación y cogeneración
para grandes clientes.
Los productos que distribuye y comercializa Lipigas forman
parte del negocio de la energía, el cual en el último tiempo
ha visto incrementada su oferta producto de la irrupción
de nuevas alternativas de origen no convencional. La
mayor parte de las soluciones de la Compañía están
basadas en la energía limpia y eficiente del gas, atendiendo
en la actualidad a más de 3,3 millones de clientes de los
segmentos residencial, comercial, industrial y del transporte
en los tres países en que opera.

Nuestros productos
A diciembre de 2020, la cartera de la Compañía incluye los
siguientes productos:
Gas licuado de petróleo (GLP)
Gas natural por red (GN)
Gas natural licuado (GNL)
Gas natural comprimido (GNC)
Energía eléctrica

Gas licuado de petróleo
El gas licuado del petróleo –también conocido como GLP–
es un tipo de combustible gaseoso, cuyos principales
componentes son el propano y el butano. Es un producto
secundario, pues se obtiene como subproducto de otros
procesos, mayoritariamente de la extracción de gas natural
y de la refinación de petróleo crudo. En condiciones
normales de temperatura se encuentra en estado gaseoso
y cuando se somete a presiones moderadas o se enfría,
pasa a un estado líquido, reduciendo su volumen en más
de 270 veces. Esto facilita su transporte y almacenaje en
distintos tipos de contenedores, como cilindros y tanques.
El GLP es un energético limpio y eficiente. En su combustión
emite menor cantidad de residuos al ambiente, que otros
combustibles como la leña, el carbón, la parafina o el diésel.
Posee un elevado poder calorífico y un alto rendimiento, y
además, es una energía siempre disponible, permitiendo
un suministro continuo hasta en los rincones más
apartados de cada país. Gracias a su portabilidad, puede ser
transportado vía terrestre, marítima o ferroviaria a cualquier
lugar del planeta sin requerir de grandes inversiones en
infraestructura de transporte para llevarlo al usuario final.
Se trata de una de las energías más polivalentes del mundo,
con usos muy diversos en distintos sectores, atributo
que posiciona al GLP como una fuente de energía clave
en la construcción de una sociedad menos intensiva en
carbono. Según estadísticas de la Asociación Mundial de
GLP (WLPGA, por sus siglas en inglés), el sector residencial
representa del orden del 44% del consumo mundial,
en tanto el resto se usa en aplicaciones industriales, de
transporte y agrícolas, así como en refinerías y procesos
químicos, entre otras.
Según la misma entidad, el gas licuado “es una energía
excepcional utilizada por más de 1.000 millones de hogares
en todo el mundo”, y su consumo permite ir sustituyendo
otras energías más contaminantes, mejorando así la calidad
del aire, la salud y el bienestar de las personas.
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Estados Unidos es el principal exportador mundial de GLP
y Asia lidera el consumo global.
Adicionalmente, en el marco de la pandemia del COVID-19,
la WLPGA ratificó que, desde el comienzo de la pandemia,
el GLP fue reconocido como esencial en casi todos los
países del mundo, destacando la flexibilidad y fiabilidad de
la cadena de suministro y del propio energético.
Empresas Lipigas comercializa GLP en los siguientes formatos:

Envasado en cilindros:
Es la principal forma de distribución. Los “balones de gas”
varían en tamaño dependiendo de las necesidades del cliente
y pueden ser entregados en forma directa al usuario. En su
mayoría, los cilindros que se venden en Latinoamérica son de
acero, pero también circulan los fabricados con polietileno, como
Lipigas Plus, que desde 2016 se comercializa en Chile. Además
de ser más liviano, este envase es traslúcido y permite ver cuánto
producto queda en su interior.

A granel:
Este formato permite abastecer hogares, comercios e industrias a
través de un tanque individual, diseñado para almacenar GLP en
forma segura y eficiente con distintas capacidades. Los tanques
cuentan con un indicador de contenido que permite saber el
porcentaje de gas en su interior y son reabastecidos de forma
regular por camiones inyectores.

Gas de medidor:
Este formato está diseñado para suministrar GLP vía tuberías a
múltiples puntos de consumo independientes desde una central
de tanques común (ubicada en edificios, condominios, conjuntos
habitacionales o pequeñas poblaciones), la que también es
reabastecida en forma regular por camiones inyectores. El
medidor registra el caudal de gas que consume cada cliente y
se efectúa una lectura mensual para su facturación.

Gas natural por red (GN)
El gas natural es una mezcla de hidrocarburos livianos,
compuesta principalmente por metano (CH4). Puede ser
obtenido de pozos convencionales o no convencionales,
dependiendo de la estructura geológica de los yacimientos
y la tecnología de extracción. Se se le denomina “natural”
porque no es sometido a ningún proceso de transformación
desde que se extrae de los yacimientos hasta que llega a los
puntos de consumo (solo en su conversión a estado líquido
recibe un tratamiento).
Es reconocido como uno de los combustibles
convencionales más limpios, ya que su combustión genera
las menores emisiones de dióxido de carbono (CO2);
además, no emite dióxido de azufre, uno de los principales
causantes de la lluvia ácida. No es tóxico ni corrosivo, y se
disipa rápidamente cuando hay alguna fuga.
El gas natural se distribuye a los clientes por redes
subterráneas (cañerías) y, al igual que el GLP, tiene múltiples
aplicaciones en diferentes sectores, con usos que van desde
la cocción de alimentos hasta la generación eléctrica y el
transporte vehicular.

14

EMPRESAS LIPIGAS | Memoria Anual 2020

Gas natural licuado (GNL)
El GNL es gas natural convertido a estado líquido mediante
un proceso de enfriamiento (a una temperatura de
–160°Celsius), denominado licuefacción. En estado líquido
ocupa aproximadamente 600 veces menos espacio que
en forma gaseosa, lo que facilita su almacenaje y traslado a
largas distancias por vía marítima o terrestre.
Desde las plantas de licuefacción ubicadas en países
productores de gas, el GNL se transporta en buques
metaneros hasta los mercados de destino, en los cuales es
recibido en terminales de regasificación –en Chile existen
dos, en la zona central y norte del país–. Desde estos es
transportado vía terrestre, a través de camiones que
permiten su traslado en estado líquido hacia lugares donde
no llegan los gasoductos convencionales. El gas es recibido
en las denominadas plantas satélites de regasificación
(PSR), desde donde es posible abastecer núcleos urbanos o
industrias.
A esta funcionalidad, desde 2021 se sumará en Chile el uso de
GNL para camiones de carga de larga distancia, en virtud de
una alianza realizada con Cervecería AB InBev y Transportes
San Gabriel, que significará la construcción de la primera
estación de servicio de GNL para el transporte, asegurando el
suministro de una flota inicial de 30 camiones que circularán
entre Santiago y Puerto Montt.

Al igual que en el caso del GLP a granel, el GNL es demandado
por industrias que requieren de grandes cantidades de energía
para sus procesos productivos, permitiéndoles reemplazar
combustibles contaminantes como el diésel y el fuel oil.

Gas natural comprimido (GNC)
El gas natural comprimido, más conocido por la sigla
GNC, es un combustible para uso industrial y vehicular. Es
el mismo gas natural que se utiliza en los hogares, pero
la única diferencia es que para su uso en automoción y
procesos industriales es sometido a una elevada presión,
habitualmente entre 200 y 250 bar, según la normativa
de cada país, permitiendo el almacenaje de grandes
volúmenes en poco espacio.
Es una alternativa sustentable para la sustitución de
combustibles líquidos tradicionales. Además, presenta
ventajas competitivas y de eficiencia energética frente a
estos últimos, contribuyendo a una mayor productividad.
Su transporte se hace vía terrestre por medio de contenedores
modulares capaces de soportar altas presiones, estibados
sobre camiones o vagones ferroviarios, permitiendo atender la
demanda principalmente de clientes industriales y vehiculares
ubicados en zonas donde no hay gasoductos convencionales.

Energía eléctrica
En el ámbito de la electricidad, Lipigas provee soluciones
personalizadas para industrias, comercios y otras entidades
que pueden optar a la modalidad de clientes libres, y
también para proyectos de cogeneración a partir de gas
licuado (GLP) y gas natural licuado (GNL).
Por sus atributos ambientales, el gas está llamado a jugar un
rol clave en la generación eléctrica como complemento de
las energías renovables intermitentes, otorgando flexibilidad
al sistema y asegurando la continuidad del suministro.
Utilizado como fuente de producción de electricidad, el gas
puede hacer un gran aporte a la descarbonización de la
matriz energética de los países, en la medida que desplace
la generación con combustibles fósiles más contaminantes.
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Usos del gas
Los combustibles gaseosos, GLP y gas natural, constituyen
una fuente de energía que puede ser utilizada para múltiples
propósitos y en diversos sectores.
Domiciliario:
El sector residencial es el mercado más grande en términos de
consumo. Si bien los usos principales del gas en hogares son
la cocción de alimentos, el calentamiento de agua sanitaria
y la calefacción, también se está utilizando en artefactos que
convencionalmente emplean otras fuentes de energía, como
equipos de aire acondicionado y secadoras de ropa, entre otros.

Comercial:
Se usa para el funcionamiento de calderas, hornos y equipos de
calefacción en comercios de distinto tamaño, así como también
en restoranes, hoteles, establecimientos educacionales y de
salud que pueden abastecerse a través de redes, gas granel o
envasado en cilindros en el caso del GLP..

Industrial:
En este sector el gas se utiliza para la producción de vapor,
tratamientos térmicos, generación aislada o cogeneración
eléctrica y como combustible para motores, entre otras múltiples
aplicaciones. Es una fuente de energía muy eficaz para las
industrias que requieren potenciar su productividad y reducir su
huella de carbono.

Transporte:
El transporte es una de las principales fuentes de emisiones
generadas por el hombre, afectando la calidad del aire y, en
consecuencia, la salud de las personas. En este contexto, las
energías alternativas de bajas emisiones, como el gas, están
ganando cada vez más terreno en el mundo, ya que constituyen
una opción eficaz para avanzar hacia una movilidad sostenible,
generando beneficios ambientales y sociales a la población.
Además de emitir menos partículas contaminantes y generar
reducidas emisiones de dióxido de carbono (CO2), el gas destaca
por su relación costo-efectividad: puede ser hasta cinco veces
más eficiente que otros combustibles tradicionales.
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Competencia

Mercado

La Compañía desarrolla su negocio en un mercado
altamente competitivo en los tres países en que opera. Esto,
por la existencia de un gran número de empresas y marcas,
productos con una baja diferenciación y una amplia gama
de sustitutos.

El GLP representa el 90% del volumen de gas comercializado
por Empresas Lipigas. En 2020, las ventas consolidadas
en los tres países totalizaron 685 mil toneladas (694 mil
toneladas en 2019). Por su parte, las ventas de gas natural
sumaron 121 millones de metros cúbicos (126 millones de
m3 en 2019) considerando todos sus formatos.

En la venta y distribución de GLP en Chile, Lipigas enfrenta
la competencia de grandes actores, como son Abastible
S.A. (filial de Empresas Copec) y Gasco GLP S.A. (filial de
Empresas Gasco), todas las cuales tienen cobertura a nivel
nacional. En el mercado del gas natural por redes compite
con Metrogas, GasSur, GasValpo/Energas, Intergas e Innergy.
En la comercialización de gas natural licuado (GNL) para
industrias, sus competidores son Gasco, Metrogas, Enel,
Engie y Abastible.
En Colombia, país en que Lipigas comercializa y distribuye
principalmente GLP (envasado, a granel y por redes),
sus mayores competidores son las filiales de las chilenas
Abastible y Gasco, a las que se suman otras 50 marcas de
menor tamaño.

Al cierre del ejercicio Lipigas tiene un 35,5% de participación
de mercado en Chile; en Colombia llega a 14,5% y a 6,9% en
el caso de Perú.
El EBITDA de la Compañía está concentrado en Chile,
con el 82,8%. Colombia y Perú representan el 14,7% y 2,5%,
respectivamente.

Distribución de EBITDA por país

En Perú, sus principales competidores en el mercado del
GLP son las empresas Solgas (filial de Abastible), Llama Gas
y Zeta Gas, entre otras múltiples marcas que operan a nivel
local y regional. En distribución de gas natural (GNC y GNL),
compite con las empresas EGP, Energigas, Gascop y Quavii.

Chile

82,8%

EBITDA

Perú

2,5%

Colombia

14,7%

17

EMPRESAS LIPIGAS | Memoria Anual 2020

Marco regulatorio
Las operaciones de Lipigas se rigen por el marco normativo
vigente en cada país donde está presente.
En Chile, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC) es la principal agencia pública responsable de
supervigilar el mercado de la energía, y velar por el
cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias
y normas técnicas.
En el caso del GLP y operaciones asociadas, la actividad
se rige por el Decreto Supremo 108 relativo a la seguridad
para las instalaciones de almacenamiento, transporte y
distribución de este producto, el cual fue actualizado en
2013.
Por su parte, el marco regulatorio para la industria de gas
por red está consagrado en la Ley de Servicios de Gas
(Ley N° 20.999), publicada en febrero de 2017, que amplió
su ámbito de aplicación a la distribución de gas licuado a
granel (tanques individuales). Mantiene la libertad tarifaria
de los precios del gas y los servicios afines que correspondan
y contempla un proceso de fijación tarifaria para redes
concesionadas en el evento de que una empresa exceda la
tasa de rentabilidad máxima permitida, la cual fue fijada en
9% en general y en 11% para los primeros 15 años desde la
construcción de las redes. La Comisión Nacional de Energía
(CNE) es el organismo público encargado de efectuar
anualmente un chequeo de rentabilidad a las empresas
concesionarias para determinar si exceden o no dicho límite.
Adicionalmente, la Ley introdujo mejores condiciones de
competencia entre empresas distribuidoras de gas de
red, concesionadas y no concesionadas, viabilizando el
cambio de proveedor a los consumidores de gas (natural
o GLP) abastecidos con tanques en edificios, condominios
y viviendas particulares, servicio que es, a su vez, regulado
por el Decreto Supremo 67.

En Colombia, la distribución de GLP está clasificada como
un servicio público residencial. La actividad es regulada
por la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), y
supervisada por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios (SSPD), entidad encargada de vigilar la correcta
aplicación de fórmulas tarifarias.
En Perú, las actividades de transporte, distribución y
comercialización de productos derivados de hidrocarburos
se rigen por las normas del Ministerio de Energía y Minas
(MEM) y del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía
y Minería (OSINERGMIN). Esta última es la institución
pública encargada de regular y supervisar que las empresas
del sector eléctrico, hidrocarburos y minero cumplan las
disposiciones legales de las actividades que desarrollan.
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Actividades y Negocios
Operaciones en Chile
En Chile, principal mercado de la Compañía, Lipigas
comercializa soluciones energéticas diversificadas en base
a gas licuado de petróleo (GLP), gas natural por redes
(GN), gas natural licuado (GNL) y energía eléctrica. Para
todas sus operaciones utiliza la marca Lipigas, cuyo alto
reconocimiento está avalado por una trayectoria de 70 años
en el país.
El gas representa el 15% del consumo energético nacional
y se le considera como un insumo clave considerando la
tendencia actual de descarbonización del sector.

Comercialización de GLP
La venta y distribución de GLP es el negocio principal de
la empresa en Chile. Con una cobertura geográfica que
se extiende a lo largo de todo el territorio nacional, desde
Arica hasta Punta Arenas, Lipigas atiende a los sectores
residenciales, inmobiliarios, comerciales, industriales y del
transporte.
A través de una red compuesta por 635 distribuidores
(735 en 2019) y 79 operaciones de reparto directo, en 2020
atendió a más de 2 millones de clientes con gas envasado
en cilindros, en formatos de 5, 11, 15 y 45 kilos, siendo el canal
de mayor demanda en el país. En el caso del cilindro de
11 kilos, este se distribuye no solo en el convencional balón
de acero sino también en el único envase de material
traslúcido disponible en el mercado (permite ver su carga
interior), compuesto por polietileno de alta densidad y fibra
de vidrio, denominado Lipigas Plus.
Adicionalmente, en este periodo Lipigas abasteció con GLP
a más de 230 mil clientes residenciales vía medidor y gas
granel (con tanque independiente en domicilio).
En el segmento industrial y comercial, la Compañía cerró
el ejercicio con más de 9 mil clientes que consumen gas
licuado a granel. En cuanto al mercado vehicular, atendió a
3.322 clientes a través de 46 puntos de venta.
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En Chile Lipigas posee 14 plantas de almacenamiento y
envasado y 31 centrales de distribución y ventas (ver infografía
“Dónde Estamos en Chile”). Para desarrollar su negocio, en
este periodo la Compañía operó 91 camiones graneleros, 112
camiones para la distribución de gas envasado en cilindros,
1.233 camionetas para la venta directa, en línea con su
estrategia orientada a potenciar la distribución propia hasta
el cliente final, optimizando el uso de herramientas digitales.
En total, en 2020 Lipigas comercializó 466 mil toneladas de
gas licuado en Chile (463 mil en 2019). De ese volumen, el
63% correspondió a producto envasado y el 37% a GLP a
granel. Las ventas totales de la industria superaron los 1,3
millones de toneladas (con un alza de 1,4% en relación a 2019),
según estadísticas de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC).

Comercialización de gas natural
Lipigas comercializa gas natural por redes en tres ciudades
del país: desde 2004 en Calama (región de Antofagasta)

Distribución ventas GLP - Lipigas, Chile, 2020

63%
Envasado

Granel

37%

en la zona norte, y desde el segundo semestre de 2017 en
Osorno y Puerto Montt (región de Los Lagos), en el sur.
En Calama, la Compañía tiene 75 kilómetros de redes
construidas y más de 3.300 clientes activos, incluyendo
viviendas, hoteles, centros asistenciales y comercios. En
Osorno y Puerto Montt, a diciembre de 2020 cuenta con
3.653 clientes conectados (434 clientes más/ 13,5% más
que en 2019) y una red de 130 kilómetros de tuberías
considerando ambas ciudades.
En este periodo la empresa comercializó 5,7 millones de
metros cúbicos de gas natural por redes en las tres ciudades
(más de 4,5 millones de m3 en 2019).
En lo que respecta a la distribución de gas natural licuado
(GNL) para industrias, negocio que Lipigas desarrolla
desde 2014, la Compañía cerró el ejercicio con 22 clientes,
distribuidos entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos y
más de 42 millones de m3 comercializados (36,6 millones
de m3 en 2019).

Lipigas y Capel suscriben acuerdo de energía
limpia con GLP
En diciembre de 2020, la Cooperativa Agrícola y Pisquera Elqui (Capel)
suscribe con Lipigas un acuerdo para implementar un innovador proyecto
para dotar de energía limpia a sus plantas productivas ubicadas en la
región de Coquimbo. La solución energética consiste en la implementación
de sistemas de última generación para producir vapor con gas licuado,
en reemplazo del carboncillo. El proyecto contempla equipos térmicos
modulantes, que optimizan el consumo energético de la caldera, regulando
automáticamente su potencia de acuerdo con la producción y condición
del mosto concentrado.
En términos de emisiones, el uso de gas licuado contribuirá a reducir el
material particulado de 42 toneladas al año a 0,4 ton/año, es decir, en un 99%
(equivale a eliminar el uso de casi 2.594 estufas a leña). Adicionalmente, se
estima que la disminución de CO2 podría alcanzar a más de 5.687 toneladas
anuales, el mismo impacto que tendría retirar 1.789 autos de circulación.
El acuerdo contempla, además, beneficios en compras de gas dirigidos
exclusivamente a los cooperados y personal de la empresa.

Generación eléctrica
Lipigas comercializa energía eléctrica desde 2017, año en
que entró en operaciones su Pequeño Medio de Generación Distribuida (PMGD) en Concón (región de Valparaíso),
iniciando las primeras inyecciones de energía al Sistema
Eléctrico Nacional (SEN). Con una capacidad de 6 MW, la
unidad se abastece de gas natural como combustible y
funciona como planta de respaldo a la red de distribución
eléctrica local.
En su calidad de generadora eléctrica, la Compañía finalizó
el ejercicio con 37 clientes (32 en 2019) y 137 GWh contratados con clientes libres (con potencia contratada mayor a
500 kW), en su mayoría industrias y empresas comerciales.
Adicionalmente, a través de la filial Marquesa GLP SpA, cuyo
giro es el desarrollo, construcción y operación de plantas de
generación eléctrica y también de manera directa, Lipigas
está instalando motores por 13 MW de potencia en proyectos de clientes que usarán GLP y GNL como fuente de
generación para respaldo de energía y corte de punta, con
el fin de abaratar costos en consumo de energía. De este
modo, a junio de 2021 se alcanzará una potencia instalada
de 19 MW en diversos formatos de soluciones de generación eléctrica.
En 2020, Lipigas añadió al suministro eléctrico una oferta
en asesoría y proyectos de eficiencia energética y soluciones eléctricas a sus clientes a fin de optimizar aún más sus
costos e impacto sobre el medio ambiente.
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Dónde estamos en Chile
Clientes
Dada la alta diversificación de productos y servicios
ofrecidos, no se registran clientes que concentren de manera
individual, a lo menos, un 10% del ingreso del segmento.

14

Plantas de
almacenamiento
y envasado

31

Centrales de
distribución y
ventas

Proveedores
Durante 2020 la Compañía contó con 1.715 proveedores
de bienes e insumos en Chile (1.469 en 2019). 2 registran,
a lo menos, el 10% del total de compras efectuadas en el
periodo.
En cuanto a la adquisición de materia prima, Lipigas se
abastece principalmente de GLP importado vía marítima,
fuente que en este ejercicio representó sobre el 68% de las
480.819 toneladas compradas durante el año (4,2% más
que en 2019, año en que el volumen total fue de 461.405
toneladas). El resto se distribuyó en importación vía terrestre
(8,8%) y compras locales, tanto terrestres (20%) como
marítimas (2,6%).
Para desarrollar sus operaciones de gas natural por redes
y suministro a industrias, la Compañía se abastece de gas
natural licuado (GNL) mediante contratos suscritos con la
Empresa Nacional del Petróleo (Enap), Engie y Enel, sus
proveedores a diciembre de 2020.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1

Arica
Iquique
Calama
Antofagasta
Baquedano
Copiapó
Coquimbo
Concón
Maipú
Rancagua
Lenga
Temuco
Osorno
Coyhaique

Terminal

1 Quintero

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Arica
Iquique
Antofagasta
Calama
Copiapo
Coquimbo
La Serena
Aconcagua
Valparaiso
Miraflores
El Belloto
San Antonio
Maipú
Ñuñoa
Renca
Huechuraba
El Bosque
Peñaflor
Quilicura
Puente Alto
Rancagua
Curicó
Talca
Chillán
Los Ángeles
Talcahuano
Temuco
Valdivia
Puerto Montt
Osorno
Coyhaique
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Operaciones en Colombia
Importaciones marítimas
Desde marzo de 2015 Lipigas se abastece de GLP importado
en forma directa a través de instalaciones de uso exclusivo
construidas en el terminal marítimo de Oxiquim en
Quintero, zona central de Chile, en virtud de un contrato de
arrendamiento de largo plazo suscrito con dicha empresa (25
años, extensible). Las instalaciones cuentan con una capacidad
de almacenamiento de hasta 25 mil toneladas de GLP.
A comienzos de 2019, Lipigas suscribe un nuevo contrato con la
misma empresa para la construcción de un segundo terminal
marítimo para la descarga, almacenamiento y despacho de
gas licuado en Mejillones, el primero de la industria situado en
el norte de Chile. En virtud de este contrato, que se extenderá
por 20 años, la empresa podrá abastecerse directamente de
hasta 90 mil toneladas de GLP, permitiéndole garantizar el
abastecimiento continuo a clientes industriales y comerciales
de la zona. El inicio de operaciones de la nueva infraestructura
está previsto para 2021.

Presente desde 2010 en Colombia, en este país Lipigas opera a través de su filial Chilco, con sus marcas Gas País para la
venta y distribución de GLP envasado, a granel y montacargas; Pipegas para la comercialización de gas envasado en
la zona del Urabá antioqueño; y Rednova y Surgas para la
distribución de gas por redes a clientes residenciales. Con la
cobertura alcanzada en 2020, Chilco y filiales cubren el 94%
del total de departamentos del país.

Comercialización de GLP
El GLP envasado en cilindros es el principal producto comercializado por Lipigas en Colombia, con más de 476 mil
clientes residenciales a diciembre de 2020 (más de 430 mil
en 2019 /aumento de 10,7%). Cabe señalar que la mayor parte de la operación de la Compañía en este país está enfocada en el segmento residencial.
Adicionalmente, en este periodo la empresa atendió a más
10 mil clientes comerciales con el producto envasado y a
granel, y a 863 grandes clientes industriales y montacargas.
En lo que respecta a la distribución de GLP por redes, la
Compañía cerró el ejercicio con 113.952 clientes residenciales, con un crecimiento de 21% con respecto al año anterior
(94.200 clientes)
En total, en 2020 la Compañía comercializó más de 98 mil
toneladas de GLP (vs 90.740 ton en 2019). De ese volumen,
el 66% correspondió a producto envasado en cilindros y el
34% restante, a gas granel.
En este periodo Lipigas adquirió la operación de Pipegas
S.A. en Colombia, empresa que opera el canal de GLP envasado en la zona de Apartadó–Antioquia, con ventas promedio de 270 mil toneladas anuales.
Adicionalmente, Lipigas continuó aumentando sus ventas
de gas envasado en el departamento de Nariño, situado en
el suroeste del país (en la frontera con Ecuador), alcanzando
una participación de mercado de 12%.
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A nivel regional, los principales departamentos consumidores de GLP son Antioquia (18% del consumo nacional), Cundinamarca (11%), Nariño (9%), Valle del Cauca (8%), Bogotá
D.C. (8%), Norte de Santander (6%) y Santander (5%), según
el “Informe Anual del GLP – 2020”, elaborado por GASNOVA,
la Asociación Colombiana de empresas de gas licuado, de
la cual Chilco es miembro asociado.
El dinamismo del sector residencial y de redes, que es el
más importante de la operación de la Compañía en Colombia, permitió compensar el impacto generado por las
restricciones derivadas de la pandemia en el segmento de
clientes comerciales e industriales.
Para desarrollar su servicio, en 2020 operó una red compuesta por 83 distribuidores y 2.442 puntos de venta. Además, utilizó una flota de 392 vehículos, distribuidos en 354
camionetas de reparto de GLP envasado en cilindros y 28
camiones graneleros.

Distribución ventas GLP - Chilco, Colombia, 2020

66%
Envasado

La empresa cuenta con 19 plantas de almacenamiento y
envasado, 17 depósitos (bodegas) establecidos en distintos
puntos del país y 1 terminal de importación situado en la
ciudad de Cartagena (Ver infografía “Dónde estamos en
Colombia”).
La empresa está certificada con la norma ISO 9001:2015, el
estándar internacional que regula los Sistemas de Gestión
de la Calidad (SGC), y cumple el Reglamento Técnico para
Plantas de Envasado de GLP (Resol. 180581 del Ministerio
de Minas y Energía).

l
Grane

34%

Según GASNOVA, la importancia de este producto para
el consumo residencial y las nuevas oportunidades que
visualiza el segmento industrial en el GLP, están llevando
al sector a un crecimiento histórico, el que se espera se
mantenga estable con la apertura económica progresiva
que impulsa el Gobierno Nacional.
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Dónde estamos en Colombia

17

Plantas de
almacenamiento
y envasado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Apartadó
Bucamaranga
Cartagena
Cazucá
Cúcuta
Florencia
Giradot
Hispania
Marinilla
Neiva
Pereira
Popayán
Puerto Salgar
Tolú
Turja
Yumbo

1

Puerto de
Importación

1 Cartagena

19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
		
17
18
19

Depósitos

Ibagué
Caucasia
Puerto Berrío
Duitama
Manizales
Aguachica
Chocontá
Fusagasugá
Mosquera
Garzón
Pitalito
Santa Marta
Pamplona
Puerto Asís
Barbosa
San Sebastián de
Mariquita
Ipiales
Tumaco
La Unión

De acuerdo con el Balance Energético Colombiano,
elaborado por la Unidad de Planeación Minero-Energética
UPME (del Ministerio de Minas y Energía) el GLP representa
actualmente un 2% del total de la canasta energética local,
mientras el diésel y la gasolina, combustibles altamente
contaminantes, representan del orden del 40% del total.
En Colombia, el GLP es un combustible que se utiliza
de manera prioritaria para cocción de alimentos. En
su encuesta de calidad de vida 2019, el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) estima
que aproximadamente 13 millones de personas (21,8% de
las familias colombianas) utilizan GLP para este fin, siendo
el segundo energético más utilizado con este propósito
después del gas natural. Por su parte, el consumo de leña
y madera para cocción es utilizado por 5,6 millones de
personas (11% de las familias colombianas).
Para el Gobierno Nacional, el tema ambiental es prioritario
y es así como los programas definidos en el Plan Nacional
de Desarrollo (2018-2022) buscan fortalecer la transición
energética del país hacia energías más limpias. En este
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contexto, toman relevancia nuevos usos como la sustitución
de leña por GLP, la sustitución del diésel por GLP en la
generación eléctrica y el uso vehicular (autoGLP) y náutico
(nautiGLP).

Comercialización de gas natural
La Compañía vende y distribuye gas natural por redes
desde fines de 2018, a través de la empresa Surcolombiana
de Gas (Surgas). El ejercicio cerró con más de 10 mil clientes
y un volumen de ventas del orden de los 8,2 millones de
metros cúbicos (sobre 7,7 millones de m3 en 2019).

Clientes
En 2020 no se registran clientes que, a nivel individual
concentren, a lo menos, un 10% del ingreso del segmento.

Proveedores
4 proveedores representan en forma individual, al menos, el
10% del total de compras efectuadas en este periodo.
En lo que respecta a la provisión de materia prima, el
99% correspondió a compra local, siendo Ecopetrol –
con producción proveniente de sus campos de Cusiana,
Barrancabermeja, Cartagena y Cupiagua–; TYGAS y
Comercializadora Centro Oriente COMECO sus principales
proveedores del GLP en este ejercicio. El 1% restante del
suministro correspondió a importaciones vía marítima
(Golfo de México).
Ecopetrol es la mayor petrolera de Colombia y cuenta con
una instalación portuaria en Cartagena, situada en la costa
caribeña, con capacidad para manejar 4.000 toneladas
mensuales. En la misma ciudad Lipigas participa en un
segundo terminal de importación, propiedad del consorcio
“G5”, que reúne a las cinco mayores empresas del mercado
del GLP –entre ellas su filial Chilco–, con capacidad para
manejar hasta 6.000 toneladas mensuales.
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Operaciones en Perú
En Perú la Compañía comercializa gas licuado de petróleo
(GLP) envasado y a granel con sus marcas Lima Gas,
Caserito y Zafiro. Adicionalmente, través de su marca
Limagas Natural, distribuye gas natural comprimido (GNC)
y gas natural licuado (GNL) para clientes industriales y del
sector vehicular.
Con motivo de la pandemia por COVID-19, las restricciones
impuestas por el gobierno a la movilidad y a las actividades
industriales y comerciales fueron muy severas en este periodo.
Por lo mismo, la operación de la Compañía en Perú
presentó una disminución en el EBITDA asociado a menores
volúmenes de venta de GLP y de gas natural.
No obstante ello, se mantuvieron los volúmenes de ventas
de gas envasado cilindro y abastecimiento a clientes
industriales y de automoción.

Comercialización de GLP
El gas licuado de petróleo es el principal producto
comercializado por la Compañía en Perú. En 2020 sus ventas

Distribución ventas GLP - Lima Gas, Perú, 2020

54,2%
Envasado

totalizaron 121 mil toneladas (140 mil toneladas en 2019). De
ese volumen, el 62% corresponde a producto envasado en
cilindros y 38% a gas granel.
Con una cobertura que abarca el 67% de los departamentos
del país y una red compuesta por 454 distribuidores, en este
periodo atendió a 595.830 clientes residenciales con gas
cilindro (593.426 en 2019) y 464 comercios con el producto
envasado (592 en 2019). En el caso del GLP a granel, atendió
a 1.382 clientes (sobre 1.600 en 2019), entre comerciales y
grandes clientes industriales y montacargas.
Para desarrollar su operación, la Compañía utilizó 173
camionetas de reparto y 25 camiones graneleros.
En términos de infraestructura, Lima Gas posee ocho
plantas de almacenamiento y envasado y 1 depósito en la
ciudad de Tacna (centro de distribución y ventas). Cinco de
sus plantas –Piura, Trujillo, Arequipa, Callao y Juliaca– están
certificadas bajo la norma OHSAS 18.001:2007 de Seguridad
y Salud en el Trabajo (Ver Infografía “Dónde estamos en
Perú”).

Comercialización de gas natural
A través de su filial Limagas Natural, la Compañía vende y
distribuye este producto en dos formatos: como gas natural
comprimido (GNC) para industrias (alejadas de gasoductos
y redes) y estaciones de servicio, y como gas natural licuado
(GNL) para clientes de alto consumo.
Para desarrollar su negocio de GNC, cuenta con dos plantas
de compresión propias, ubicadas en Nasca (Ica) y Lurín
(Lima), en las cuales se procesa el gas para su posterior
transporte en remolques que almacenan el combustible
para el consumo de los usuarios.

Granel

45,8%

En este periodo comercializó 48,6 millones de metros
cúbicos y atendió a 25 clientes. Un 76% de ese volumen
tuvo como destino el sector industrial y el 24% restante, el
mercado vehicular.
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Dónde estamos en Perú
Cabe destacar que en diciembre de 2020 la Compañía
inauguró en Cusco la primera estación de gas natural
vehicular (GNV), en alianza con el Consorcio Camisea y el
Gobierno Regional. Esto, luego de 16 años de espera desde
el inicio de la explotación de gas natural en los yacimientos
de Camisea. Se trata de la primera de tres bocas de expendio
que se construirán en Cusco y Quillabamba, consideradas
en el proyecto “Gas Natural para uso vehicular a la Región
Cusco” impulsado por la iniciativa privada. La venta y
distribución del combustible estarán a cargo de Limagas
Natural.
En lo que respecta al negocio de distribución de GNL, la
Compañía comercializó 16,3 millones de metros cúbicos
(13,4 millones de m3 en el año anterior).
Para desarrollar su servicio, utilizó 85 semirremolques
(carretas): 63 para la atención de clientes industriales y 22
para los clientes vehiculares.

8
1
2
3
4
5
6
7
8

Plantas de
almacenamiento
y envasado

Piura
Chiclayo
Trujillo
Callao
Ica
Cusco
Juliaca
Arequipa

2

Centrales de
distribución y
ventas

1 Tacna
2 Huancayo

2

Plantas de
Compresión

Clientes
En 2020 no se registran clientes que concentren en forma
individual, a lo menos, un 10% del ingreso del segmento
GLP.
En el caso del gas natural, seis son los clientes que se
encuentran en esta situación al cierre del ejercicio.

Proveedores
En total para el segmento de GLP, 2 proveedores representan,
en forma individual, al menos el 10% del total de compras
efectuadas en el periodo. En cuanto al gas natural, cuatro
son los proveedores que cumplen con esta condición.
Sus principales fuentes de abastecimiento de materia prima
en el caso del GLP son PlusPetrol Perú Corporation S.A.,
Petroperú e YPFB. Por su parte, Calidda, Contugas y Shell
son sus principales proveedores de gas natural y Quavii en
lo que respecta al GNL.

1 Nasca (Ica)
2 Lurín (Lima)

Lima Gas apoya a Minera Colibrí para la generación de
energía eléctrica en Perú
Ubicada en la región Arequipa, Minera Colibrí (productora de oro) se convirtió en
la primera operación minera del país que utiliza energía generada 100% con GLP,
contando con la participación de Lima Gas –filial de Lipigas– como aliado estratégico.
La Compañía considera que el crecimiento de esta oferta es clave para empresas
que operan en zonas fuera de la cobertura del sistema interconectado, o cuyas
necesidades de energía superan la capacidad de entrega de las empresas regionales
y de las distribuidoras de gas natural, y que desean reducir sus emisiones de dióxido
de carbono.
Entre las ventajas generadas por este cambio de matriz energética destaca la
reducción de las emisiones de la minera en aproximadamente 209 toneladas
métricas de CO2 anuales, a la vez que le ha permitido reducir sus costos de generación
en 14%.
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Principales activos
Chile

Colombia y Perú

Empresas Lipigas ha realizado en Chile diversas inversiones que dan soporte al desarrollo
de su actividad y atender las necesidades de sus clientes, distribuidos desde Arica hasta
Punta Arenas. Estas inversiones se han destinado principalmente a cilindros, redes de
suministro y plantas productivas, contando con modernos sistemas de paletizado y otros
que han automatizado circuitos de producción.

En el caso Colombia y Perú, Empresas Lipigas posee instalaciones y equipos, especialmente
cilindros, tanques y plantas productivas.

Los principales activos para la operación en Chile son:
Cilindros: corresponden a los envases utilizados por la Compañía para generar la venta y distribución de GLP
envasado. Ellos son de propiedad de Lipigas y es responsabilidad de la Sociedad gestionarlos de acuerdo a
las condiciones y normativas vigentes que permitan el uso seguro a los clientes.
Redes de suministro de GLP: son las construcciones realizadas en instalaciones de terceros que tienen
por objetivo abastecer con este producto a diversos clientes.
Redes y equipos gas natural (GN): son los utilizados por la Compañía en el proceso de distribución de
GN. En este concepto se agrupan, principalmente, redes estructurantes, plantas satelitales de regasificación, estaciones de regulación de presión y medidores.
Tanques: corresponden a envases utilizados para el almacenamiento de GLP en las plantas y para la
distribución a clientes que consumen GLP en formato granel. La propiedad de estos activos es de la
Compañía y es esta la responsable de disponer de ellos de acuerdo a las condiciones y normativas vigentes
que permitan el uso seguro a los clientes. La entrega de estos activos a los clientes queda documentada
mediante contratos de comodato firmados entre ambas partes.
Terrenos: Empresas Lipigas cuenta con distintos tipos de terrenos y propiedades que le permiten desarrollar sus actividades. Es en estos lugares donde se han emplazado plantas, oficinas, centros de distribución y bodegas, distribuidos a lo largo del país.
Edificios y construcciones: corresponden a construcciones de obras civiles de edificios e instalaciones
realizadas en plantas y centrales propias. Las principales plantas de envasado y almacenamiento, en
Chile, están ubicadas en:
- Concón: Calle 2 Norte 200, Concón, región de Valparaíso.
- Maipú: Calle Cerro Sombrero Número 401, Maipú, región Metropolitana.
Maquinarias y equipos: son los utilizados por la Compañía en el proceso productivo y de almacenamiento
de GLP. En este concepto se agrupan, principalmente, los carruseles de envasado, sistemas y
equipamientos de pallets, tendidos de redes en plantas, equipamiento de emergencias, entre otros.
Bienes en modalidad de arriendo financiero: en este ítem se encuentran las instalaciones de
descarga, almacenamiento y despacho construidas en el terminal marítimo ubicado en Quintero,
región de Valparaíso. A esto se suman los arrendamientos en calidad de derechos de uso por equipos
de transporte, vehículos menores, equipos tecnológicos e inmuebles.

Los principales activos en ambos países son:
Cilindros: corresponden a los envases utilizados para generar la venta y distribución de GLP envasado.
La propiedad de estos activos es de cada una de las filiales y son estas las responsables de disponer de
ellos de acuerdo a las condiciones y normativas vigentes que permitan el uso seguro a los clientes.
Tanques: corresponden a envases utilizados para el almacenamiento de GLP en las plantas y para
la distribución a clientes que consumen GLP en formato granel. La propiedad de estos activos es de
las filiales y son estas las responsables de disponer de ellos de acuerdo a las condiciones y normativas
vigentes que permitan el uso seguro a los clientes.
Terrenos: las operaciones en Colombia y Perú cuentan con terrenos y propiedades para desarrollar sus
actividades donde han emplazado plantas y oficinas, distribuidos a lo largo de ambos países.
Edificios y construcciones: corresponden a construcciones de obras civiles de edificios e instalaciones
realizadas en plantas propias.
La principal planta de envasado de Colombia se ubica en:
- Bermejal Corregimiento de Mulaló, Yumbo (Valle).
Las principales plantas de envasado de Perú se ubican en:
- Calle A 149 Zona 7 Fundo Bocanegra, Provincia Constitucional del Callao.
- Urbanización Taparachi Mz. D Lote 15-D, Juliaca, región de Puno.
Adicionalmente, en Perú se cuenta con 2 plantas de compresión para el negocio del gas natural
comprimido (GNC). Estas son:
- Carretera Panamericana Sur Km. 455.30. Sector Pampa del Inca, Nasca.
- Lurín Calle 3 Manzana C, Lote 4, Urb. Las Praderas de Lurín, Lima.
Redes de suministro de GLP: construcciones realizadas en instalaciones de terceros que tienen por
objetivo abastecer con este producto a diversos clientes.
Redes de gas natural (GN): son activos utilizados para el proceso de distribución de gas natural,
específicamente en Colombia.
Maquinarias y equipos: corresponden a los utilizados por las subsidiarias en el proceso productivo y
de almacenamiento de GLP. Los principales activos corresponden a equipos de planta de envasado y
cisternas. Así también se cuenta con unidades de reducción, control de presión e hidráulicas para el
negocio de gas natural en Perú.
Vehículos: corresponden a los camiones tanques (granel), tracto mulas de transporte de gas, tracto
mulas de transporte de cilindros, camiones de entrega de cilindros. Se incluyen también unidades de
transporte para el negocio de gas natural en Perú.
Bienes en modalidad de arriendo financiero: corresponde a equipos de transporte, equipos de
computación, comunicación, maquinarias, equipos e inmuebles.

Gobierno

Corporativo y Organización
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Propiedad y Acciones
Propiedad

Número total de accionistas

Situación de control

El número total de accionistas registrados al término del
ejercicio es de 87.

Empresas Lipigas S.A no cuenta con un controlador en
virtud del fin del Pacto de Accionistas suscrito en septiembre
de 2017 por el entonces grupo controlador, con el fin de
dar continuidad a la empresa, tras su apertura en bolsa
en noviembre de 2016. Con duración de 3 años, el pacto
concluyó el 26 de septiembre de 2020, habiendo cumplido
el objetivo para el cual fue creado.

Cambios importantes en la propiedad de la
entidad

Identificación de los 12 mayores accionistas
RUT

Número
total de
acciones

Participación
total

El Cóndor Combustible S.A

77.490.500

15.593.278

13,73%

Inversiones Hevita S.A

96.769.930

12.348.433

10,87%

Inversiones y Rentas Bermeo Ltda.

96.930.660

12.247.708

10,78%

Larraín Vial S.A Corredora de Bolsa

80.537.000

11.897.613

10,48%

Nogaleda Holding SpA

94.322.000

11.315.082

9,96%

San Javier Combustibles S.A

96.930.650

10.110.717

8,90%

Nogaleda Inmobiliaria y Comercial S.A

96.992.300

8.282.634

7,29%

Inversiones Vinta Ltda.

77.794.780

7.021.627

6,18%

Inversiones Seis Ltda.

76.308.574

5.019.854

4,42%

Nexogas S.A

96.932.720

4.522.868

3,98%

Inversiones El Escudo Ltda.

76.126.312

3.716.728

3,27%

BanChile Corredores de Bolsa S.A

96.571.220

2.042.957

1,80%

Nombre o razón social

Tal como se mencionara anteriormente, luego de tres años
de vigencia, el grupo controlador compuesto por Nogaleda
SpA, Nogaleda Energía Ltda., El Cóndor Combustibles S.A.,
Inversiones Zaga S.A., Inversiones Hevita S.A., Inversiones
Vinta Limitada, Inversiones y Rentas Bermeo Limitada,
San Javier Combustibles S.A., Nexogas S.A., Inversiones
Tanilboro S.A., Inversiones Roble Nuevo Ltda., Inversiones El
Escudo Limitada, Inversiones San Remo Ltda. y Capitales
Mobiliarios LV SpA, puso término al Pacto de Accionistas
firmado el 26 de septiembre de 2017, concluyendo el 26 de
septiembre de 2020.

Acciones, características y derechos
Descripción de la serie de acciones
No existen series de acciones. Todas son nominativas de
una misma serie y sin valor nominal.

Política de dividendos
Los estatutos de la Sociedad establecen que, una vez
absorbidas las pérdidas acumuladas, de haberlas, la Junta
de Accionistas deberá repartir a lo menos un 50% de las
utilidades líquidas. En el evento de que se quiera distribuir
más del 50% señalado, se requerirá la aprobación por
mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a
voto; y en el caso que se quiera distribuir menos de dicho
porcentaje, se requerirá que lo anterior sea aprobado por
acuerdo adoptado en la junta respectiva por la unanimidad
de las acciones emitidas con derecho a voto.
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Información estadística
• Dividendos
Los montos pagados por dividendos provisorios y definitivos,
imputables a la utilidad del ejercicio son:

Año

Con cargo a
Dividendos
Resultado
resultados
del ejercicio Provisorios Definitivos acumulados

2018

41.642.613

28.166.480 5.678.726

0

2019

40.473.277

29.529.374

4.770.130

0

2020

34.997.243

24.759.274

2.044.341

0

Los dividendos pagados por acción en los últimos 3 años
son:

Año

Acciones
Con cargo a
Dividendos
suscritas y
resultados
pagadas Provisorios Definitivos acumulados

2018

113.574.515

248

50

0

2019

113.574.515

260

42

0

2020

113.574.515

218

18

0

• Transacciones en bolsa
Bolsa de Valores

Cantidad
de acciones

Bolsa de Santiago
al 31-12-20

7.847.327

Monto
transado

34.472.770.207

Precio
de
cierre

Precio
mayor

Precio
menor

Precio
medio

4.219

5.250

3.725

4.488
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Administración y Personal
Organigrama

Directorio
El Directorio de Empresas Lipigas está integrado por siete
directores titulares e igual número de suplentes. De acuerdo
con la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas de Chile y
los estatutos de la Compañía, la duración en el cargo es por
un periodo máximo de tres años, pudiendo ser reelegidos
indefinidamente en sus funciones.

Directorio

Gerencia General

Comité de
Directores

Comité de
Transformación
Fiscalía

Compliance
Officer

Auditoría Interna

Gerencia Corporativa
de Administración y
Finanzas

Gerencia de Negocio
Eléctrico

Gerencia
Negocio de
Consumo
Masivo

Gerencia de
Negocio
Grandes
Clientes

Gerencia
Transformación
del
Negocio

Gerencia de
Abastecimiento
(Trading de Gas)

Gerencia General
Colombia

Directorio 2020-2023 Empresas Lipigas S.A

Gerencia General Lima
Gas GLP
Perú

Gerencia Limagas
Natural Perú

Gerencia de
Logística y
Operaciones

Gerencia de
Digital
Factory

El actual Directorio fue elegido en la Junta Ordinaria de
Accionistas celebrada el 22 de abril de 2020, quedando
conformado como se detalla en el siguiente cuadro.

Gerencia de
Personas

Gerencia de
Seguridad y
Medio
Ambiente

Titulares

Suplentes

Juan Ignacio Noguera Briceño

Bernardita Noguera Briceño

Mario Vinagre Tagle

Esteban Vinagre Tagle

Jaime Santa Cruz Negri

Rosario Navarro Betteley

Francisco Courbis Grez

Ignacio Binimelis Yaconi

Juan Manuel Santa Cruz

Cristián Neely Barbieri

Jaime García Rioseco

Tina Rosenfeld Kreissemeyer

José Miguel Barros Van Hövell Tot Westerflier

Gerardo Varela Alfonso

Juan Manuel Santa Cruz Munizaga y Jaime García Rioseco
fueron designados por el Directorio, como presidente y
vicepresidente, respectivamente.
El presidente del Directorio no ocupa cargo ejecutivo dentro
de la Compañía.
Durante 2020, no se registran asesorías externas por
montos relevantes contratadas por el directorio.
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Directores titulares
Los directores titulares de la Sociedad cuentan con una
dilatada trayectoria, según se detalla a continuación:
Juan Manuel Santa Cruz
Munizaga

Jaime García Rioseco

Juan Ignacio Noguera
Briceño

Mario Vinagre Tagle

Jaime Fernando Santa
Cruz Negri

José Miguel Barros van
Hövell tot Westerflier

Francisco Courbis Grez

Presidente

Vicepresidente

Director Titular

Director Titular

Director Titular

Director Titular

Director Titular

RUT: 7.019.058-3

RUT: 5.894.661-3

RUT: 7.022.714-2

RUT: 7.171.058-0

RUT: 6.861.742-1

RUT: 9.910.295-0

RUT: 6.640.456-0

Ingeniero Civil, Universidad
Católica de Chile, con otros
estudios de postgrado. Se
ha desempeñado como
Gerente General y director
de empresas en Chile,
Perú y Argentina. En la
actualidad, es socio de
Inversiones ECC, director
del Museo de Artes Visuales
(MAVI), Teatro Municipal
de Santiago, Comunidad
Organizaciones Solidarias
y Consejero Electivo de
SOFOFA.

Economista, Pontificia
Universidad Católica de
Chile. Ex Gerente General y
Ex Vicepresidente Ejecutivo
de Embotelladora Andina
S.A. Actualmente es
director de Sodimac S.A,
Colmena Salud S.A., Wenco
S.A. y Construdecor S.A. en
Brasil.

Abogado, Pontificia
Universidad Católica
de Valparaíso, PADE y
Mentor Programa MBA,
ESE Business School
Universidad de Los Andes.
Director y Gerente General
de Nogaleda Holding SpA
y de Nogaleda Inmobiliaria
y Comercial S.A. Presidente
del Directorio de LP
Leasing, director en Altos
Bosques S.A e Inmobiliaria
Teresa Vial SpA. También es
socio de la Zona Marketing
Limitada y director de la
Fundación Camino.

Ingeniero Comercial,
Pontificia Universidad
Católica de Chile. Ha
trabajado en Banco de
Chile, Banco O’Higgins y
Banco de A. Edwards. Ex
director de Acetogen S.A.

Ingeniero Civil Industrial,
Pontificia Universidad
Católica de Chile.
Actualmente director de
AD Retail S.A (ABCDIN),
Cofisa, Arboris LLC (EE.
UU.), Acetogen S.A., SCS
Furniture y Presidente de
Netmentora.

Ingeniero Comercial,
Pontificia Universidad
Católica de Chile, mención
en Economía. Socio Director Internacional de
LarrainVial S.A., director de
CCU S.A., Viña San Pedro
S.A., Compañía Pisquera de
Chile S.A., Stel Chile S.A y
Construmart S.A.

Ingeniero Civil Mecánico
de la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Ha
sido director de diversas
compañías y gerente
general de empresas
como Colbún y farmacias
Salcobrand. Se incorporó
al Directorio de Lipigas en
abril de 2020.
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Comité de Directores

Los directores suplentes nombrados en Junta Ordinaria de
Accionistas del 22 de abril de 2020 son los siguientes:
Nombre
Bernardita Noguera Briceño

RUT

Profesión

7.031.947-0

Ingeniera Agrónomo

Esteban Vinagre Tagle

10.366.648-1

Ingeniero Comercial

Rosario Navarro Betteley

12.720.922-7

Licenciada en Estética

Ignacio Binimelis Yaconi

15.376.697-5

Sociólogo

Cristián Neely Barbieri

7.039.098-1

Ingeniero Civil

Tina Rosenfeld Kreissemeyer

14.644.931-K

Ingeniera Comercial

Gerardo Varela Alfonso

6.356.972-0

Abogado

A diciembre de 2020 los miembros del Comité de Directores
son Jaime García Rioseco (presidente del Comité), José
Miguel Barros Van Hövell Tot Westerflier y Mario Vinagre
Tagle.
Durante el ejercicio, no existen asesorías contratadas por el
Comité de Directores de la Compañía.
Gestión Comité de Directores

Remuneraciones directorio
Los directores titulares perciben remuneración en carácter de ingreso mensual. De manera
comparativa con el año anterior, los montos recibidos por este concepto al 31 de diciembre
de 2020 son los siguientes:
Director titular

El Comité de Directores de la Compañía fue constituido
voluntariamente con fecha 16 de julio de 2013. Tiene por
objetivo examinar las materias de su competencia conforme
lo establece la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas
de Chile y las demás que le encarga la Junta de Accionistas
o el Directorio, en su caso.

Remuneración
2020 (en $)

Remuneración
2019 (en $)

Juan Manuel Santa Cruz Munizaga

72.000.000

68.000.000

Jaime García Rioseco

48.000.000

45.600.000

Ignacio Noguera Briceño

48.000.000

45.600.000

Mario Vinagre Tagle

48.000.000

28.000.000

Jaime Santa Cruz Negri

48.000.000

45.600.000

José Miguel Barros van Hövell tot Westerflier

48.000.000

45.600.000

Francisco Courbis Grez

36.000.000

-

Felipe Baraona Undurraga

12.000.000

4.000.000

Gabriel Ruiz-Tagle Correa

-

41.600.000

Mario Vinagre Muñoz

-

17.600.000

Durante 2020, el Comité de Directores realizó 11 reuniones
con el fin de revisar las actividades de Auditoría Interna y
materias propias de su competencia, con focos en aquellas
definidas como prioritarias para la Compañía, tales como la
seguridad de las personas e instalaciones, ética y compliance
y ciberseguridad. A esto se sumó el seguimiento particular
de los efectos de la pandemia, con el fin de resguardar
la salud de los trabajadores, la continuidad operativa y el
cumplimiento de la normativa en el marco de la emergencia
sanitaria vivida durante 2020.
Gestión Comité de Directores
Director

Remuneración
2020 (en $)

Remuneración
2019 (en $)

Jaime García Rioseco

16.800.000

15.800.000

José Miguel Barros Van Hövell Tot Westerflier

16.800.000

15.800.000

Mario Vinagre Tagle

16.800.000

5.600.000

-

10.200.000

Jaime Santa Cruz Negri (*)
(*) Renuncia en septiembre de 2019.
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Ejecutivos principales
Empresas Lipigas cuenta con un equipo ejecutivo con una
amplia experiencia ligadas a la actividad principal de la
compañía, como así también en otros rubros. En los últimos
años ha integrado a nuevos integrantes y ha reorganizado
su composición, con el objetivo de apoyar su proceso de
transformación y la incorporación de nuevas líneas de
negocio
De esta manera, en la actualidad el equipo ejecutivo de
Empresas Lipigas se compone de la siguiente forma:

N° de				
Nombre
documento Ubicación
Cargo
Profesión
					

Fecha
inicio en el
de cargo

Ángel Mafucci Solimano
5.559.689-1
Chile
Gerente General
Ingeniero
				Comercial

01-05-2007

Osvaldo Rosa Ageitos
14.734.144-K
Chile
			
			
			
José Miguel Bambach Salvatore

7.010.468-7

Chile

Gerente
Licenciado en
Corporativo de Administración
Administración
y Contador
y Finanzas
Público

05-11-2012

Fiscal

Abogado

14-11-2011

Gerente de
Transformación
del Negocio

Ingeniero Civil
de Industrias

14-08-2019

Jorge Avilán Aristizábal
16.662.018
Colombia Gerente General
			 Chilco

Ingeniero
Industrial

26-06-2012

Patricio Mura Escobar
13.230.262-6
Perú
			

Gerente General
Lima Gas

Contador
Auditor

01-03-2019

Pablo Saenz-Laguna Saavedra
15.593.123-K
Perú
			

Gerente General Ingeniero Civil
Limagas Natural
Industrial

01-03-2020

Alberto Orlandi Arrate
12.232.355-K
Chile
			
			

Gerente de
Negocio de
Consumo Masivo

01-04-2014

Esteban Rodríguez Bravo
10.390.470-6
Chile
			
			

Gerente
Ingeniero Civil
de Negocio
Industrial
Grandes Clientes

Morris Pessó Olcese
12.659.601-4
Chile
			
			

Ingeniero
Comercial

01-01-2013

Jesús Rodríguez Valiña
23342416-1
Chile
Gerente de
			
Logística y
			Operaciones

Ingeniero Civil

02-03-2020

Valerie Barnich
14.642.201-2
Chile
Gerenta de
			 Negocio
			Eléctrico

Ingeniera Civil
Industrial

02-03-2020

María Josefa Ayarza León
7.069.797-1
Chile
Gerenta de
Ingeniera en
			
Digital Factory
Ejecución
				Informática

01-09-2019

Mylene Iribarne Friedmann
8.540.774-0
Chile
Gerenta de
			Personas

03-09-2001

Psicóloga

Vladimir Monardes Valdivia
8.427.160-8
Chile
Gerente de
Ingeniero Civil
			 Seguridad,
Industrial
			
Prevención de
			
Riesgos y Medio
			Ambiente
Luis Felipe Silva Labbé
6.656.606-4
Chile
			
			

01-03-2019

Gerente General Ingeniero Naval 26-07-2007(*)
Trading de
Electricista
Gas SpA

Mariela González Palacios
12.062.659-0
Chile
Gerente General Ingeniera Civil 01-04-2021(*)
			
Trading de
Industrial
			
Gas SpA
(*) Luis Felipe Silva Labbé cesó en sus funciones con fecha 31 de marzo de 2021. Asumió en su reemplazo,
Mariela González Palacios, desde 01 de abril de 2021.
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Remuneraciones de ejecutivos principales

Dotación del personal

En forma comparativa respecto del ejercicio anterior, las
remuneraciones percibidas por los ejecutivos principales
durante 2020 fueron:

Considerando los tres países en que desarrolla operaciones,
la dotación directa de la Compañía totaliza 2.204 personas
a diciembre 2020. Por tipo de cargo la distribución es la
siguiente:

Tipo de Renta
Renta fija
Renta variable
Total Renta

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

2.071.307

2.025.915

Ejecutivos

678.835

635.881

Profesionales y técnicos

929

2.750.142

2.661.796

Otros

1.253

Tipo de cargo

22

La distribución por país se desglosa a continuación:

Planes de compensación para ejecutivos principales
La Compañía mantiene con un grupo de sus ejecutivos de
los diferentes países donde opera, un plan de incentivos
anual, relacionado con la generación de resultados para
el período. Dicho plan implica el pago de un bono a
los ejecutivos seleccionados que permanezcan como
empleados de la Sociedad al 31 de diciembre de cada año,
que depende de los resultados obtenidos y del crecimiento
del valor en EBITDA de la compañía en cada periodo.

Participación en la propiedad de ejecutivos principales y directores
Nombre

Dotación directa 2020

Acciones Porcentaje Acciones Porcentaje
2020		 2019

Vehículo

					
Sociedad de
Jaime García Rioseco
650.000
0,57%
650.000
0,57%
Inversiones
					
Río Claro
					
Inversiones
José Miguel Barros Van					
Carpe
Hövell Tot Westerflier
190.133
0,17%
190.133
0,17%
Futurum
					
Ltda.
Ángel Mafucci Solimano

57.324

0,05%

57.324

0,05%

N/A

Osvaldo Rosa Ageitos

12.193

0,01%

10.193

0,01%

N/A

País

Dotación

Chile

881

Colombia

969

Perú

354
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Información sobre subsidiarias y asociadas
Nombre
Tipo de Entidad

RUT y/o identificación
fiscal filiales extranjeras
Dirección

Relaciones Comerciales

Objeto

Proporción de la
inversión en el Activo de
la Entidad matriz
Porcentaje de participación
de la Matriz en el capital de
la Subsidiaria y variaciones
último ejercicio

Norgas S. A.
Importadora y
distribuidora
mayorista de
gas licuado de
petróleo (GLP)

Trading de
Gas SpA
Almacenamiento,
comercialización
y distribución de
gas.

Inversiones
Lipigas Uno
Limitada
Sociedad de
inversiones

Inversiones
Lipigas Dos
Limitada
Sociedad de
inversiones

Marquesa GLP
SpA
Generar, distribuir,
transmitir, comprar
y vender energía
eléctrica proveniente
de proyectos de
energía de cualquier
naturaleza.
76.454.726-8

Chilco
Distribuidora de Gas
y Energía
S.A.S. E.S.P.
Importadora y
distribuidora mayorista
de gas licuado de
petróleo (GLP)

900.396.759-5

Rednova
S.A.S. E.S.P.

Surcolombiana
de Gas S.A. E.S.P.

Lima Gas S. A.

Transporte, explotación y
distribución por tubería
de, gas natural y licuado
de petróleo (GLP)

Distribución y
comercialización de gas.

Distribuidora de gas
licuado de petróleo (GLP)

901.042.814-7

830510717-1

20100007348

Limagas Natural
Perú S.A.
Distribuidora de gas
natural

78.889.940-8

76.466.551-1

76.121.456-K

76.121.442-K

20516556561

Dos Norte N°200,
comuna de
Concón.
Valparaíso, Chile

Vicuña Mackenna
6843, oficina 1109,
Florida, Santiago
de Chile.

Vicuña Mackenna
6843, oficina 1109,
Florida, Santiago
de Chile

Vicuña Mackenna
6843, oficina 1109,
Florida, Santiago
de Chile.

Avenida España
N°795, Santiago,
Santiago de Chile

Trans 23 N° 95-53
Piso 7
Bogotá, Colombia

Trans 23 N° 95-53
Piso 7
Bogotá, Colombia

Cra. 1 B N° 4-58
Pitalito – Huila
Colombia

Calle Bernini 149 Piso 4,
San Borja Lima - Perú

Calle Bernini 149 Piso 4,
San Borja Lima - Perú

Compra venta
de servicios y
GLP. Se proyecta
mantener este
mismo tipo
de relaciones
comerciales.

Compra venta
de servicios y
GLP. Se proyecta
mantener este
mismo tipo
de relaciones
comerciales.

No existen a
la fecha. No se
vislumbran en el
futuro cambios
en la vinculación
entre la matriz y
esta Subsidiaria.

No existen a
la fecha. No se
vislumbran en el
futuro cambios
en la vinculación
entre la matriz y
esta Subsidiaria

No existen a
la fecha. No se
vislumbran en el
futuro cambios en
la vinculación entre
la matriz y esta
Subsidiaria

No existen a la fecha.
No se vislumbran en
el futuro cambios en
la vinculación entre la
matriz y esta Subsidiaria.

No existen a la fecha.
No se vislumbran en
el futuro cambios en
la vinculación entre la
matriz y esta Subsidiaria

No existen a la fecha.
No se vislumbran en
el futuro cambios en
la vinculación entre la
matriz y esta Subsidiaria

Esporádicamente se han
hecho ventas de GLP
desde la subsidiaria a la
Matriz.

No existen a la fecha.
No se vislumbran en
el futuro cambios en
la vinculación entre la
matriz y esta Subsidiaria

Importación,
exportación
y compra de
gas licuado de
petróleo (GLP) y
su venta a granel
a distribuidores
mayoristas
en la Primera,
Segunda y
Decimoquinta
Región del país.

Compra, venta,
intermediación,
almacenamiento,
transporte y
distribución
a nivel local e
internacional
de gas en todas
sus formas,
importado por
vía marítima o
terrestre.

Inversión, tanto
en Chile como
en el extranjero
en negocios
vinculados al
sector energía,
particularmente
en el rubro del
gas licuado de
petróleo.

Inversión, tanto
en Chile como
en el extranjero
en negocios
vinculados al
sector energía,
particularmente
en el rubro del
gas licuado de
petróleo.

Generar, distribuir,
transmitir, comprar
y vender energía
eléctrica proveniente
de proyectos de
energía de cualquier
naturaleza, desarrollar
proyectos y efectuar
operaciones o
actividades en el
campo energético
y en aquellas
actividades
relacionadas
directamente con
la energía o en los
que exista un uso
extensivo de ella.

Compra, venta,
distribución, transporte
y comercialización de
gas domiciliario para uso
doméstico, comercial o
industrial, así como toda
clase de combustibles y
lubricantes.

Compra, venta,
transporte, explotación y
distribución por tubería
de, gas natural, de gas
licuado de petróleo
(GLP) de hidrocarburos
en general y de las
actividades gasífera y
petrolera en todas sus
manifestaciones y de los
negocios relacionados
directamente con las
mismas.

Prestación del
servicio público de
gas combustible
en el componente
de distribución y
comercialización
y las actividades
inherentes, conexas,
y complementarias a
dicho servicio tales
como comprar, vender,
comercializar elementos,
equipos y materiales
relacionados con el
manejo de gases
combustibles u otros
servicios públicos.

Prestar servicio en
el rubro de energía
orientada al negocio de
envasado, distribución y
comercialización del gas
licuado de petróleo.

Prestar servicio en
el rubro de energía
orientada al negocio
de distribución y
comercialización del gas
natural.

0,24%

2,41%

10,04%

0,20%

0,34%

6,69%

0,24%

0,72%

6,67%

1,40%

58%

100%

100%

100%

65%

100%

100%

51,7%

100%

100%

Capital Suscrito y Pagado
moneda de origen

$2.758.364.807

$12.000.000.000

$59.553.579.115

$1.101.039.270

USD4.263.000

COP71.748.229.000

COP7.127.334.547

COP6.086.400.000

PEN53.565.412

PEN49.545.035

Presidente

Ángel Mafucci
Solimano

Ángel Mafucci
Solimano

N/A

N/A

Ángel Mafucci
Solimano

Ángel Mafucci
Solimano

Ángel Mafucci
Solimano

Jorge Avilán Aristizábal

Ángel Mafucci
Solimano

Ángel Mafucci
Solimano

Gonzalo Cordero
Mendoza

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Osvaldo Rosa
Ageitos,
Macarena Laso
Aguirre,
Esteban Rodríguez
Bravo

Osvaldo Rosa
Ageitos,
José Miguel
Bambach
Salvatore

Osvaldo Rosa Ageitos,
Manuel Maiguashca.

Osvaldo Rosa Ageitos,
Manuel Maiguashca.

N/A

N/A

Osvaldo Rosa Ageitos,
Jose Miguel Bambach
Salvatore,
Fernando Escrich
Juleff,
Rosa María Villagra
Moreno

Jorge Avilán Aristizábal,
Amanda Cuellar
Sterling,
Carlos González
Perdomo, Gobernación
del Huila, Municipio de
Pitalito

Osvaldo Rosa Ageitos,
Alonso José Rey
Bustamante.

Osvaldo Rosa Ageitos,
Esteban Rodríguez
Bravo

Morris José Pessó
Olcese.

Luis Felipe Silva
Labbé

N/A

N/A

Valerie Barnich

Jorge Avilán
Aristizábal

Jorge Avilán
Aristizábal

Camilo Lozano
Hermida

Patricio Mura Escobar

Pablo Saenz – Laguna
Saavedra

Morris José Pessó
Olcese,
Esteban Rodríguez
Bravo,
Osvaldo Rosa
Ageitos,
Ángel Mafucci
Solimano.

Osvaldo Rosa
Ageitos,
José Miguel
Bambach
Salvatore,
Ángel Mafucci
Solimano.

Ángel Mafucci
Solimano,
José Miguel Bambach
Salvatore,
Osvaldo Rosa Ageitos,
Morris José Pessó
Olcese.

Ángel Mafucci
Solimano,
José Miguel Bambach
Salvatore,
Osvaldo Rosa Ageitos,
Morris José Pessó
Olcese.

Ángel Mafucci
Solimano,
Osvaldo Rosa Ageitos

N/A

Osvaldo Rosa
Ageitos,
Jose Miguel
Bambach
Salvatore,
Angel Mafucci
Solimano,
Valerie Barnich.

Ángel Mafucci
Solimano,
Osvaldo Rosa Ageitos,
Esteban Rodríguez
Bravo

Vicepresidente
Directores

Gerente General
Principales Ejecutivos
de la Matriz que se
desempeñan en una
Subsidiaria en calidad
de Director

N/A

N/A
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Relaciones de propiedad
directa e indirecta

Información sobre hechos relevantes del período
Al 31 de diciembre de 2020, Empresas Lipigas S.A. ha
comunicado a la Comisión para el Mercado Financiero
(CMF) distintas informaciones en calidad de Hecho Esencial,
destacando las siguientes:

Empresas Lipigas S.A.
(Chile)

58%

99,99%

Invers. Lipigas Uno
Ltda.

Norgas S.A.
(Chile)

(Chile)

94,13%

5,86%

(Colombia)

(Chile)

65%

Trading de Gas
SpA

Marquesa GLP
SpA

(Chile)

(Chile)

99,99%

Lima Gas S.A.
(Perú)

(Colombia)

Rednova
S.A.S. E.S.P

Invers. Lipigas Dos
Ltda.

100%

0,01%

Chilco Distrib. de
Gas y Energía
S.A.S. E.S.P

99,99%

99,99%

51,07%

Surcolombiana
de Gas S.A. E.S.P.
(Colombia)

99,99%

Limagas Natural
Perú S.A.
(Perú)

1) Con fecha 16 de enero de 2020 se informa que la
Compañía efectuó una emisión de bonos en el
mercado local de la serie G, código nemotécnico
BLIPI-G, con cargo a la línea de bonos a 30 años de
plazo inscrita en el Registro de Valores bajo el N° 881,
por la suma de 2.500.000 Unidades de Fomento.
Dichos bonos se colocaron a un plazo de 25 años con
una tasa de colocación de 2,18% anual, con un spread
de 138 puntos básicos sobre la tasa de referencia. Los
fondos serán destinados en aproximadamente un 60%
al refinanciamiento de deuda bancaria y en un 40%
al financiamiento de inversiones, tanto de la Sociedad
como de sus filiales. Banco Scotiabank actuó como
asesor financiero y agente colocador.
2) Con fecha 24 de marzo se comunica que el grupo
controlador de Empresas Lipigas informó a la
Comisión que el Pacto de Accionistas firmado el 26
de septiembre de 2017, cuya duración estaba fijada
por tres años, concluiría el 26 de septiembre de 2020.
Esto, considerando que dicho Pacto cumplió el objetivo
para el cual fue creado, que fue darle continuidad a la
empresa tras su apertura en Bolsa en noviembre de
2016, destacando que esta ha continuado su exitosa
trayectoria, con sólidos resultados, un management de
excelencia y un Gobierno Corporativo sólido.
3) Con fecha 30 de abril se informa que el Directorio de la
Compañía eligió como Presidente de Empresas Lipigas
S.A. al señor Juan Manuel Santa Cruz Munizaga y al
señor Jaime García Rioseco como Vicepresidente. Como
miembros del Comité de Directores fueron electos los
directores independientes, señores Jaime García Rioseco
y José Miguel Barros Van Tot Westerflier, además del
director Mario Vinagre Tagle.

Desarrollo Sostenible
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Nuestro aporte
En un proceso en el cual participaron distintos
estamentos de las Compañía y acorde a las nuevas
exigencias del entorno, Empresas Lipigas renovó su
propósito y principios de sustentabilidad en su rol social
como empresa de energía. Asimismo, a sus tradicionales
valores del Cuidado, Respeto y Transparencia, sumó el
valor de la Excelencia, orientado hacia la mejora continua
de sus procesos con miras a satisfacer las necesidades de
sus clientes con calidad y confianza.
De esta forma se reafirma el propósito que nos hemos
propuesto cumplir y que moviliza nuestra actividad.

Nuestro propósito
“Dar acceso a todas las personas en los territorios donde
operamos a soluciones energéticas adaptadas a sus
necesidades y que ayuden a mejorar su calidad de vida,
promoviendo el desarrollo sustentable y generando
valor para nuestros clientes, colaboradores, accionistas y
comunidades”

Nuestros Valores
–– Cuidado
–– Respeto
–– Trasparencia
–– Excelencia
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Principios de Sustentabilidad

Diversidad en la organización
Diversidad en el Directorio
Número de
directores
titulares por
género

Aportamos al desarrollo
energético de las
comunidad en las que
operamos

Construimos
confiabilidad y cercanía
con nuestros clientes y
el entorno

Número de
directores
titulares por
rango de edad

Operamos de manera
segura y responsable

Ofrecemos un empleo
de calidad

Número de
directores
titulares por
nacionalidad

Número de
directores
titulares por
antigüedad en
el cargo
Desarrollamos un
negocio sustentable,
adaptativo y
éticamente íntegro
En nuestro Reporte de Sostenibilidad se profundiza la
información sobre el desempeño de Empresas Lipigas en
los tres países donde operamos.
Disponible en: www.lipigas.com

7

Los siete integrantes
titulares del Directorio
son hombres.

Inferior 30 años
Entre 30 y 40 años
Entre 41 y 50 años
Entre 51 y 60 años :				
3
Entre 61 y 70 años :					
Superior a 70 años : 0

Todos los integrantes
titulares del Directorio son
de nacionalidad chilena.

Menos de 3 años
Entre 3 y 6 años
Más de 6 y menos de 9
Entre 9 y 12 años
Más de 12 años

:		
1
:			
:			
:			
: 0

2
2
2

4
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Diversidad de Gerentes

Diversidad en la totalidad de la organización

Al 31 de diciembre de 2020, el equipo de 14 gerentes que
integran el equipo ejecutivo de Empresas Lipigas, se
compone de la siguiente forma:

Considerando la dotación total de la Compañía –incluyendo
al equipo ejecutivo mencionado anteriormente– la
distribución según género, nacionalidad, rango de edad y
años de antigüedad, por país:

Número de
gerentes por
género

Número de
gerentes por
nacionalidad

Hombres

11

Mujeres

3

Chilena												
10
Argentina			 1
Colombiana			 1
Venezolana			1
Belga			 1

Número de personas por género, por país:
CHILE

Hombres
Mujeres

COLOMBIA Hombres
Mujeres
PERÚ

605

276

756

213

Hombres
Mujeres

67

287

Número de personas por nacionalidad, respecto de la ubicación de la filial:

Número de
gerentes por
antigüedad en
cargo actual

Menos de 3 años
Entre 3 y 6 años
Más de 6 y menos de 9
Entre 9 y 12 años
Más de 12 años

:									8
:		 1
:				 3
: 0
:			 2

CHILE

Chilena
Otra

810

71

COLOMBIA Colombiana
Otra
0
PERÚ

Peruana
Otra

3

969
351

44

EMPRESAS LIPIGAS | Memoria Anual 2020

Número de personas por rango de edad, por país:
CHILE

Inferior a 30 años

Número de personas por antigüedad en la empresa, por país:
CHILE

113

Entre 30 y 40 años

354

Entre 41 y 50 años

Superior a 70 años

123

Entre 9 y 12 años

45

48

Más de 12 años

238

2
COLOMBIA

COLOMBIA

188

Más de 6 y menos de 9 años

128

Entre 61 y 70 años

284

Entre 3 y 6 años

239

Entre 51 y 60 años

Menos de 3 años

Inferior a 30 años

Más de 12 años

108

Entre 61 y 70 años

239

Entre 9 y 12 años

216

Entre 51 y 60 años

189

Más de 6 y menos de 9 años

353

Entre 41 y 50 años

293

Entre 3 y 6 años

276

Entre 30 y 40 años

Menos de 3 años

248
0

16

Superior a 70 años 0

PERÚ

Menos de 3 años

159

Entre 3 y 6 años
PERÚ

Inferior a 30 años
Entre 30 y 40 años

165

Entre 41 y 50 años

74

Entre 51 y 60 años
Entre 61 y 70 años
Superior a 70 años 0

Más de 6 y menos de 9 años

83

Entre 9 y 12 años
Más de 12 años

106
40
20
29

26
6

Brecha salarial por género
En esta sección se reporta la brecha salarial de género,
considerando el sueldo bruto promedio de cargos,
responsabilidades y funciones equivalentes entre hombres y
mujeres y aquellos niveles donde hay más de 5 trabajadoras
desempeñando un rol de iguales características. De
esta forma, solo los segmentos de jefaturas y cargos
administrativos en Chile cumplen con tal condición.
En el caso de las jefaturas en Chile la brecha es de 5,08%,
mientras en el segmento administrativo la diferencia es de
17,7%, a favor de las mujeres, respectivamente.

Información

Financiera
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Informe de auditoría externa
Con fecha 10 de marzo de 2021, el auditor independiente
PricewaterhouseCoopers emitió su opinión de auditoría sin
salvedades sobre los resultados financieros consolidados
de Empresas Lipigas S.A y filiales al 31 de diciembre de
2020. El referido informe y la versión completa de los
Estados Financieros Consolidados del ejercicio, junto
al Análisis Razonado informado a la Comisión para el
Mercado Financiero, en cumplimiento de la NCG N°30
de dicha entidad se puede descargar accediendo a los
siguientes enlaces disponibles a continuación:

Informe de auditor independiente y estados financieros consolidados

Análisis Razonado

Adicionalmente, estos documentos y los Estados
Financieros de Filiales, se encuentran disponibles en
www.lipigas.com

ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Expresado en M$)
ACTIVOS

Nota

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo
3
Otros activos financieros, corrientes
4
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes
7
Inventarios
9
Activos por impuestos corrientes
10
Otros activos no financieros, corrientes
6
Total Activos Corrientes en Operación		
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición
clasificados como mantenidos para la venta
Total Activos Corrientes		
ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos financieros, no corrientes
4
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, no corrientes
7
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación		
Activos intangibles distintos de la plusvalía
11
Propiedades, planta y equipo
13
Plusvalía
12
Activos por impuestos diferidos
10
Otros activos no financieros, no corrientes
6
Total Activos No Corrientes		
Total Activos		

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

62.317.022
1.961.963
36.609.778
23.131.562
6.044.108
2.542.388
132.606.821

17.040.145
40.037.977
21.587.921
3.475.204
1.181.906
83.323.153

11.102

12.154

132.617.923

83.335.307

758.321
9.492.935
1.753
10.918.432
377.849.963
7.658.969
2.380.508
17.568.803
426.629.684
559.247.607

781.180
4.896.996
1.920
11.599.663
379.699.174
11.722.598
1.634.287
15.523.836
425.859.654
509.194.961
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ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Expresado en M$)

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Expresado en M$)
31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros, corrientes
14
Pasivos por arrendamientos, corrientes
15
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes
16
Otras provisiones, corrientes
17
Pasivos por impuestos, corrientes
10
Otros pasivos no financieros, corrientes
18
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes
19
Total Pasivos Corrientes		

7.187.557
5.737.749
41.128.853
349.946
4.574.997
8.233.329
3.524.937
70.737.368

9.436.733
4.664.076
36.498.823
428.446
5.224.022
4.395.567
3.629.443
64.277.110

PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros, no corrientes
14
Pasivos por arrendamientos, no corrientes
15
Pasivos por impuestos diferidos
10
Otros pasivos no financieros, no corrientes
20
Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes
19
Total Pasivos No Corrientes		
TOTAL PASIVOS		

207.388.080
24.917.074
43.243.478
42.839.095
4.272.495
322.660.222
393.397.590

166.766.026
23.236.761
40.089.630
39.312.704
3.170.311
272.575.432
336.852.542

PATRIMONIO Y PASIVOS

Nota

PATRIMONIO
Capital emitido
22
Otras reservas
27.1
Ganancias acumuladas
22
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora		
Participaciones no controladoras
22
Patrimonio total		
Total Patrimonio y Pasivos		

129.242.454
(9.555.967)
40.349.011
160.035.498
5.814.519
165.850.017
559.247.607

129.242.454
3.103.998
33.687.655
166.034.107
6.308.312
172.342.419
509.194.961

01.01.2020 al
31.12.2020
M$

01.01.2019 al
31.12.2019
M$

Ingresos de actividades ordinarias
23
Costo de ventas
24
Ganancia bruta		
Otros ingresos, por función
23
Otros gastos, por función
24
Costos de distribución
24
Gastos de administración
24
Ingresos financieros
25
Costos financieros
25
Diferencias de cambio
25
Resultados por unidades de reajuste
25
Otras ganancias (pérdidas)
25
Ganancia (pérdida), antes de impuestos		
Gasto por impuestos a las ganancias
10
Ganancia (pérdida)		

508.164.262
(320.353.826)
187.810.436
735.240
(27.985.593)
(53.781.732)
(44.875.778)
1.201.113
(9.369.643)
(939.254)
(4.052.380)
(1.215.460)
47.526.949
(12.529.706)
34.997.243

492.869.463
(313.665.183)
179.204.280
857.052
(26.716.159)
(46.777.942)
(33.571.101)
786.289
(8.915.114)
(164.952)
(2.022.971)
(4.542.254)
58.137.128
(17.663.851)
40.473.277

Ganancia (pérdida) atribuible a
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora
22
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras
22
Ganancia (pérdida)		

34.265.673
731.570
34.997.243

39.442.599
1.030.678
40.473.277

301,70

347,28

-

-

301,70

347,28

301,70

347,28

-

-

301,70

347,28

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

Nota

Ganancia por acción básica
Ganancia (pérdida), por acción básica en operaciones
22
continuadas
Ganancia (pérdida), por acción básica en operaciones
discontinuadas
Ganancia (pérdida) por acción básica		
Ganancia por acción diluida
Ganancia (pérdida), diluida por acción procedente de operaciones
22
continuadas
Ganancia (pérdida), diluida por acción procedente de operaciones
discontinuadas
Ganancia (pérdida) diluida por acción		
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ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEGRALES

ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Expresado en M$)

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Expresado en M$)

Año 2020
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Nota

Ganancia (pérdida)		

01.01.2020 al
31.12.2020
M$

01.01.2019 al
31.12.2019
M$

34.997.243

40.473.277

Componentes de otros resultados integrales que no se
reclasificarán al resultado del ejercicio, antes de impuestos
Otro resultado integral, ganancias (pérdidas) actuariales por
(284.257)
(351.408)
planes de beneficios definidos
Otros resultados integrales que no se reclasificarán al resultado
(284.257)
(351.408)
del ejercicio, antes de impuestos
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán
al resultado del ejercicio, antes de impuestos
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión,
(12.841.534)
8.714.896
antes de impuestos
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo,
(398.670)
(13.188)
antes de impuestos
Otros resultados integrales que se reclasificarán al resultado del
(13.240.204)
8.701.708
ejercicio, antes de impuestos			
Otros resultados integrales, antes de impuestos		
(13.524.461)
8.350.300
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otros
resultados integrales que se reclasificarán al resultado del
ejercicio
Impuestos a las ganancias relacionados con planes de beneficios
76.749
94.880
definidos
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otros
76.749
94.880
resultados integrales que no se reclasificarán al resultado del
ejercicio			
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otros
resultados integrales que se reclasificarán al resultado del
ejercicio
Impuestos a las ganancias relacionados con coberturas de flujo
107.641
3.561
de efectivo
Impuestos a las ganancias relacionados a componentes de
107.641
3.561
otros resultados integrales que se reclasificarán al resultado del
ejercicio			
Total otros ingresos y gastos integrales del ejercicio 		
(13.340.071)
8.448.741
Ingresos y gastos integrales del ejercicio		
21.657.172
48.922.018
Ingresos y gastos integrales atribuibles a:
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora		
21.501.975
47.394.642
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras		
155.197
1.527.376
Resultado integral total		
21.657.172
48.922.018

Estado de cambios en
el patrimonio

Reservas

Total patrimonio
Ganancias
Reservas Reservas Reservas
Total
(pérdidas) Patrimonio Participaciones Patrimonio
por
de
de
Otras acumuladas atribuible
no
total
diferencias coberturas ganancias reservas
a
los
controladoras
M$
M$
de cambio de flujo de y pérdidas
M$
propietarios
M$
por
caja
por
de la
conversión
M$
planes de
controladora
M$
beneficios
M$
definidos
M$

Capital
emitido
M$

Patrimonio al 1 de enero
129.242.454
de 2020
Incremento (disminución)
por corrección de error
(nota 2.34)

3.592.636

110.021

(598.659)

3.103.998

33.687.655

166.034.107

6.308.312

172.342.419

-

-

103.733

103.733

(800.702)

(696.969)

-

(696.969)

3.592.636

110.021

(494.926)

3.207.731

32.886.953

165.337.138

6.308.312

171.645.450

Cambios en patrimonio
Resultado integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Total resultado integral

- (12.265.161)
- (12.265.161)

(291.029)
(291.029)

(207.508) (12.763.698)
(207.508) (12.763.698)

34.265.673
34.265.673

34.265.673
(12.763.698)
21.501.975

731.570
(576.373)
155.197

34.997.243
(13.340.071)
21.657.172

Dividendos

-

-

(26.803.615)

(26.803.615)

(648.990)

(27.452.605)

Saldo inicial reexpresado 129.242.454

Total incremento
(disminución) en el
patrimonio
Patrimonio al 31 de
diciembre de 2020

-

-

-

- (12.265.161)

(291.029)

(207.508) (12.763.698)

7.462.058

(5.301.640)

(493.793)

(5.795.433)

129.242.454 (8.672.525)

(181.008)

(702.434) (9.555.967)

40.349.011

160.035.498

5.814.519

165.850.017
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresado en M$)

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Expresado en M$)

Año 2019
Estado de cambios en
el patrimonio

Patrimonio al 1 de enero
de 2019

Reservas

Capital
emitido
M$

Total patrimonio

Ganancias
Reservas Reservas Reservas
Total
(pérdidas) Patrimonio Participaciones Patrimonio
por
de
de
Otras acumuladas atribuible
no
total
diferencias coberturas ganancias reservas
a
los
controladoras
M$
M$
de cambio de flujo de y pérdidas
M$
propietarios
M$
por
caja
por
de la
conversión
M$
planes de
controladora
M$
beneficios
M$
definidos
M$

129.242.454 (4.625.562)

119.648

(342.131) (4.848.045)

28.544.559

152.938.968

4.783.579

157.722.547

Cambios en patrimonio
Resultado integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Total resultado integral

-

8.218.198
8.218.198

(9.627)
(9.627)

(256.528)
(256.528)

7.952.043
7.952.043

39.442.599
39.442.599

39.442.599
7.952.043
47.394.642

1.030.678
496.698
1.527.376

40.473.277
8.448.741
48.922.018

Dividendos

-

-

-

-

-

(34.299.503)

(34.299.503)

(369.885)

(34.669.388)

Incremento (disminución)
por cambios en las
participaciones en
subsidiarias que no
impliquen pérdida de
control

-

-

-

-

-

-

-

367.242

367.242

-

8.218.198

(9.627)

(256.528)

7.952.043

5.143.096

13.095.139

1.524.733

14.619.872

129.242.454

3.592.636

110.021

(598.659)

3.103.998

33.687.655

166.034.107

6.308.312

172.342.419

Total incremento
(disminución) en el
patrimonio
Patrimonio al 31 de
diciembre de 2019

ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO POR
MÉTODO DIRECTO

Nota

01.01.2020 al
31.12.2020
M$

01.01.2019 al
31.12.2019
M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobro por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios		
Otros cobros (pagos) por actividades de la operación		
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios		
Pago a y por cuenta de empleados		
Otros pagos por actividades de la operación		
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)		
Otras entradas (salidas) de efectivo		
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación		
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades
de inversión
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo		
Compras de activos intangibles
11.3
Compras de propiedades, planta y equipo
13.2
Importes procedentes (pagos) de otros activos de largo plazo		
Otras entradas (salidas) de efectivo		
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión		
Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación
Importes procedentes de la emisión de acciones		
Importes procedentes de préstamos de largo plazo		
Importes procedentes de préstamos de corto plazo		
Total importes procedentes de préstamos		
Pago de préstamos
14.3
Pago de pasivos por arrendamientos financieros
14.3
Pago de pasivos por arrendamientos
15
Intereses pagados por pasivos financieros
14.3
Intereses pagados por arrendamientos
15
Dividendos pagados 		
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades
de financiación
Incremento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al
efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambios
Efectos de la variación de tasa de cambio sobre el efectivo y
equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período o ejercicio
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período o ejercicio

511.444.372
2.384.468

505.042.633
(2.258.691)

(276.919.436)
(39.798.847)
(89.714.838)
(11.681.767)
2.966.166
98.680.118

(264.066.540)
(34.894.169)
(93.605.820)
(10.094.716)
5.792.218
105.914.915

1.178.200
(2.122.357)
(37.459.198)
(6.506.955)
(1.961.963)
(46.872.273)

405
(3.457.354)
(46.228.824)
(3.208.827)
(52.894.600)

82.525.916
1.827.906
84.353.822

40.350.428
4.748.952
45.099.380

(44.357.839)
(4.227.516)
(6.206.361)
(6.864.064)
(1.120.947)
(27.452.605)

(43.922.636)
(4.525.137)
(4.307.193)
(6.363.804)
(1.077.114)
(34.669.388)

(5.875.510)

(49.765.892)

45.932.335

3.254.423

(655.458)

(97.661)

45.276.877
17.040.145
62.317.022

3.156.762
13.883.383
17.040.145
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Estados financieros resumidos
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS RESUMIDOS EMPRESAS LIPIGAS S.A.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
(miles de $)

2020

2019

132.617.923
426.629.684
559.247.607

83.335.307
425.859.654
509.194.961

Pasivos corrientes 		
70.737.368
Pasivos no corrientes 		
322.660.222
Patrimonio		 165.850.017
Total Activos 		
559.247.607

64.277.110
272.575.432
172.342.419
509.194.961

Activos corrientes 		
Activos no corrientes 		
Total Activos 		

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS POR FUNCIÓN
(miles de $)
Ingresos ordinarios		
Costo de ventas		
Margen bruto		
Otros ingresos, por función		
Otros gastos, por función		
Costos de distribución		
Gastos de administración		
Ingresos financieros 		
Costos financieros 		
Diferencias de cambio		
Resultados por unidades de reajuste		
Otras ganancias (pérdidas)		
Ganancia (Pérdida) ante impuestos 		
Gasto por impuestos a las ganancias		
Ganancia (pérdida) 		
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora		
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras		
Ganancia (pérdida)		

508.164.262
(320.353.826)
187.810.436
735.240
(27.985.593)
(53.781.732)
(44.875.778)
1.201.113
(9.369.643)
(939.254)
(4.052.380)
(1.215.460)
47.526.948
(12.529.706)
34.997.243
34.265.673
731.570
34.997.243

492.869.463
(313.665.183)
179.204.280
857.052
(26.716.159)
(46.777.942)
(33.571.101)
786.289
(8.915.114)
(164.952)
(2.022.971)
(4.542.254)
58.137.127
(17.663.851)
40.473.277
39.442.599
1.030.678
40.473.277
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Factores de riesgo
Los factores de riesgo inherentes a la actividad de la Sociedad
son los propios de los mercados en los que participa y de
la actividad que desarrollan la Sociedad y sus subsidiarias.
El Directorio y la Administración revisan periódicamente
el mapa de los riesgos significativos de la Sociedad a fin
de diseñar y vigilar el cumplimiento de las medidas de
mitigación de riesgos que se estimen convenientes. Los
principales factores de riesgo que afectan los negocios
se presentan a continuación, y su detalle completo se
encuentra en el Análisis Razonado correspondiente.

Riesgo de crédito
El riesgo de crédito se origina en las pérdidas que se
podrían producir como consecuencia del incumplimiento
de las obligaciones contractuales de las contrapartes de los
diferentes activos financieros de la Sociedad.
La Sociedad posee políticas de crédito que mitigan
los riesgos de incobrabilidad de las cuentas a cobrar
comerciales. Dichas políticas consisten en establecer límites
al crédito de cada cliente en base a sus antecedentes
financieros y a su comportamiento, el cual es monitoreado
permanentemente.
Los activos financieros de la Sociedad están compuestos
por los saldos de efectivo y equivalente al efectivo, deudores
comerciales y otras cuentas por cobrar y otros activos
financieros.
El riesgo de crédito se asocia principalmente con los
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Los
saldos de efectivo y equivalentes al efectivo también están
expuestos, pero en menor medida. El riesgo de crédito
al que está expuesto el efectivo y equivalentes al efectivo
está limitado debido a que los fondos están depositados
en bancos de alta calidad crediticia. Con respecto a las
colocaciones de excedentes de caja que realiza la Sociedad,
estas son diversificadas en diferentes entidades financieras,
también de alta calidad crediticia. El riesgo de crédito al

que está expuesto el efectivo y equivalentes al efectivo
está limitado debido a que los fondos están depositados
en bancos de alta calidad crediticia. Con respecto a las
colocaciones de excedentes de caja que realiza la Sociedad,
estas son diversificadas en diferentes entidades financieras,
también de alta calidad crediticia. Las inversiones clasificadas
como otros activos financieros corresponden a obligaciones
emitidas por empresas con clasificación AA- o superior.

Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez es la posibilidad que una entidad no
pueda hacer frente a sus compromisos de pago a corto
plazo.
El riesgo de liquidez es administrado mediante una
adecuada gestión de los activos y pasivos, optimizando los
excedentes de caja diarios, colocándolos en instrumentos
financieros de primera calidad para, de esta manera,
asegurar el cumplimiento de los compromisos de deuda
en el momento de su vencimiento.
La Sociedad mantiene relaciones con las principales
entidades financieras de los mercados en los que opera. Ello
le permite contar con líneas de crédito para hacer frente a
situaciones puntuales de iliquidez.
Periódicamente, se efectúan proyecciones de flujos de caja y
análisis de la situación financiera 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 los negocios en los
que participa la Sociedad.
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Riesgo de mercado
Es el riesgo de que los valores razonables de los activos y
pasivos financieros fluctúen debido a cambios en los precios
de mercado y a los riesgos relacionados con la demanda y
el abastecimiento de los productos que se comercializan.
Los riesgos de mercado a los que está expuesta la Sociedad
respecto a sus activos y pasivos financieros son el riesgo de
tipo de cambio y unidades de reajuste y el riesgo de tasa de
interés. Adicionalmente, la Sociedad está expuesta a riesgos
relacionados a los productos que comercializa.

Riesgo regulatorio
En febrero de 2017 entraron en vigor las modificaciones al
DFL 323, Ley de Servicios de Gas.

Para el caso de las redes no concesionadas se mantiene
la libertad en la fijación de precios a clientes. Además, se
reafirma que los clientes o consumidores con servicio de
gas residencial tienen derecho a cambiar de empresa
distribuidora. Dado lo anterior, se establece un plazo
máximo de cinco años para la vigencia de contratos de
relacionamiento entre los clientes de gas residencial y las
compañías distribuidoras en el caso de los nuevos proyectos
inmobiliarios o en el caso de que el traslado de empresa
implique la sustitución y adaptación de instalaciones
existentes del cliente debido a modificaciones en las
especificaciones del suministro, para efectos de permitir la
conexión a la red de distribución. En el resto de los casos, el
plazo máximo de los contratos es de dos años.

Los cambios más relevantes afectan el negocio de redes
concesionadas, siendo el más significativo el establecimiento
de un tope de rentabilidad máximo para el suministro de
gas por redes concesionadas de 3% por sobre la tasa de
costo de capital. La tasa de costo de capital no puede ser
inferior al 6 % con lo cual la rentabilidad resultante es del 9%
para nuevas redes. En el caso de redes construidas en los 15
años anteriores a la vigencia de las modificaciones de la ley
y en los siguientes 10 años de vigencia de la ley modificada,
se fija un tope de rentabilidad de 5 % por sobre el costo
de capital por un plazo de 15 años a partir de su entrada
en operación, lo que resulta en una tasa de 11% para los
primeros 15 años de operación.

El negocio de granel residencial actualmente es muy
competitivo entre los participantes del mercado de gas.
Adicionalmente, las compañías distribuidoras de gas licuado
deben competir con otros tipos de energía (gas natural,
leña, diésel, parafina, electricidad, etc.). La posibilidad de
que los clientes cambien la compañía que le proporciona
el suministro de gas licuado existía ya en la práctica desde
antes de las modificaciones introducidas por la ley. El
servicio entregado a los clientes y la seguridad tanto del
suministro como de las instalaciones, además de un precio
competitivo, son relevantes en el grado de satisfacción de
los clientes. La Sociedad pretende seguir siendo, como
hasta el presente, una opción energética competitiva para
los clientes conectados a las redes de GLP.

La Sociedad actualmente cuenta con una operación de gas
natural en la ciudad de Calama, y continúa extendiendo su
red en Osorno y Puerto Montt. Los cambios incluidos en la
ley no afectan la evaluación de los proyectos de gas natural
actualmente en desarrollo, ya que la Compañía ha incluido
dentro de los parámetros de evaluación las restricciones de
rentabilidad mencionadas anteriormente. Para la ciudad
de Calama, las rentabilidades anuales están por debajo del
rango máximo permitido por la ley. En el último chequeo
de rentabilidad publicado por la CNE correspondiente al
año 2019, la tasa de rentabilidad fue del 8,76%.

En el mes de noviembre de 2020 la Fiscalía Nacional
Económica de Chile (FNE) anunció el inicio de un estudio
de un Estudio del Mercado del Gas, no infraccional, para
efectos de determinar el adecuado funcionamiento del
mercado del gas desde el punto de vista de la competencia.
El Estudio abarca todas las etapas de la cadena de
suministro, desde la exploración y explotación de las reservas
nacionales, en conjunto con su importación, hasta la etapa
de comercialización, ya sea a grandes consumidores, como
generadoras eléctricas, o a nivel minorista, donde los
consumidores finales son hogares,

53

EMPRESAS LIPIGAS | Memoria Anual 2020

oficinas, establecimientos comerciales y el sector público.
El Estudio, cuyo término se estima para fines del 2021,
puede concluir en recomendaciones de tipo normativas o
reglamentarias, recomendaciones en prácticas a órganos
del Estado o agentes económicos (públicos y privados),
derivar en una investigación o en un nuevo estudio de
mercado especifico.
Cambios significativos en leyes y reglamentos en los
sectores en los que la Sociedad opera pueden afectar
negativamente los negocios o las condiciones de estos,
pueden incrementar los costos operacionales o impactar
la situación financiera de la Sociedad. Asimismo, el cambio
de normas o de su interpretación podría exigir incurrir en
costos que podrían afectar el rendimiento financiero o
impactar la situación financiera de la Sociedad.

Riesgo de accidentes
Todas las actividades humanas están expuestas a peligros
que pueden generar accidentes y ciertamente la industria
de distribución de combustibles no es la excepción. Para
minimizar la probabilidad que estos peligros se transformen
en situaciones no deseadas, se deben desarrollar acciones
de prevención y acciones de mitigación para disminuir
sus consecuencias si los peligros se manifiestan como
accidentes o emergencias.
Para lo anterior, se desarrollan permanentemente acciones
para garantizar que todas las operaciones se lleven a cabo
con elevados niveles de seguridad.
Como complemento de las acciones de refuerzo del manejo
seguro de combustible, la Sociedad posee coberturas de
seguros que se consideran consistentes con las prácticas
habituales de la industria.

Riesgo reputacional y de imagen corporativa
El negocio de la Sociedad está asociado al manejo de
combustibles, en particular del GLP, y su comercialización
a una amplia base de clientes. Dicho negocio está sujeto a
regulaciones específicas en cada uno de los países donde
la Sociedad opera. Adicionalmente, la Sociedad está sujeta
a distintas disposiciones relacionadas con el cumplimiento
de la normativa tributaria, ambiental, laboral, de libre
competencia y societaria, entre otras. En caso de que algún
daño sea causado por los productos comercializados o de
producirse observaciones de los organismos de control en
el cumplimento de las disposiciones que le son aplicables
a la Sociedad, esto podría conllevar a un deterioro de la
reputación e imagen corporativa de la Compañía.
Este riesgo es mitigado mediante los procesos apropiados
de operación y cumplimiento normativo implementados
dentro de la Compañía.

Riesgo de litigios, sanciones y multas
La Compañía puede ser sujeto de litigios, sanciones o multas
como producto del curso de sus negocios. Estos potenciales
impactos son mitigados desde su origen, mediante el
cumplimiento de las regulaciones pertinentes. En la nota
27 de los estados financieros consolidados se reseñan
los principales litigios y procedimientos sancionatorios
actualmente en curso que involucran a la Sociedad o sus
filiales.
Los negocios principales de la Compañía están regulados por
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en
Chile, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en
Colombia y el Ministerio de Energías y Minas y el Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin)
en Perú, los cuales velan por el cumplimiento de las leyes,
decretos, normas, oficios y resoluciones que rigen la actividad.
Adicionalmente, distintos organismos en los diferentes
países están encargados del control del cumplimiento de
las disposiciones relacionadas con la normativa tributaria,
ambiental, laboral, de libre competencia y societaria, entre otras.
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La Sociedad cuenta con los procedimientos y el
conocimiento requerido para actuar al amparo de las leyes
vigentes y así evitar sanciones y multas.

Riesgo de cambio en las condiciones
regulatorias, políticas, económicas y sociales
de los países en los que se opera
El desarrollo financiero y operacional de la Sociedad
puede verse afectado negativamente por cambios en
las condiciones regulatorias, políticas, económicas y
sociales de los países en los que opera. En algunas de las
jurisdicciones en las que opera, la Sociedad está expuesta
a riesgos de renegociación, nulidad, modificación forzada
de contratos, expropiación, políticas cambiarias, cambios
en leyes, reglamentos e inestabilidad política. La Sociedad
está expuesta, además, a la posibilidad de estar sujeta
a jurisdicción, arbitraje o a la necesidad de ejecutar una
resolución judicial en otro país.
La Administración de la Sociedad vigila permanentemente
la evolución de las condiciones regulatorias, políticas,
económicas y sociales de los países en los que opera.

Riesgo en la estrategia de adquisiciones
La Compañía ha crecido, en parte, a través de una serie
de importantes adquisiciones y seguirá comprometida
en diversas evaluaciones en la búsqueda de otras posibles
adquisiciones, como otras empresas de GLP y distribución
de combustibles tratando de integrarlas en las actuales
operaciones.
Las adquisiciones implican riesgos conocidos y
desconocidos que podrían afectar adversamente las
futuras ventas netas y resultados operacionales. Cualquier
futura adquisición o potenciales adquisiciones, puede dar
lugar a costos sustanciales, interrumpir las operaciones o
materialmente afectar negativamente los resultados de la
operación de la Sociedad.

Cada adquisición realizada por la Sociedad es analizada
en detalle por equipos multidisciplinarios, con asesores
externos, de ser necesario, a fin de analizar las consecuencias
y mitigar los riesgos propios de cualquier adquisición de un
nuevo negocio.

Riesgo en la producción, el almacenamiento y
el transporte de GLP
Las operaciones que se realizan en las plantas de la Sociedad
implican riesgos para la seguridad y otros riesgos operativos,
incluyendo el manejo, almacenamiento y transporte de
materiales altamente inflamables, explosivos y tóxicos.
Estos riesgos podrían causar lesiones y la muerte, daños
graves o destrucción de propiedad, equipo y daño ambiental.
Aunque la Sociedad es muy cuidadosa con la seguridad de
sus operaciones, un accidente suficientemente grande en
una de las plantas de envasado o almacenamiento o en
las instalaciones ubicadas en los clientes, o en estaciones
de servicio de gas vehicular, o durante el transporte o la
entrega de los productos que se venden, podría obligar a
suspender las operaciones en el sitio de forma temporal y
ocasionar costos de remediación significativos, la pérdida
de ingresos o generar pasivos contingentes, y afectar
negativamente la imagen corporativa y de reputación de
la Sociedad y sus subsidiarias. Además, los beneficios del
seguro podrían no estar disponibles en forma oportuna y
podrían ser insuficientes para cubrir todas las pérdidas. Las
averías de equipos, los desastres naturales y los retrasos
en la obtención de las importaciones de las piezas de
recambio necesarias o equipos también pueden afectar
las operaciones de distribución y, por consiguiente, los
resultados operacionales.
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Riesgo de que la cobertura de seguro pueda
ser insuficiente para cubrir las pérdidas en
que se pudiera incurrir
El funcionamiento de cualquier empresa de distribución
especializada en operaciones de logística de GLP y
distribución de combustibles implica riesgos sustanciales
de daños a la propiedad y lesiones personales y puede
resultar en costos y pasivos significativos.
La Sociedad analiza permanentemente los riesgos que
pueden ser cubiertos con pólizas de seguros, tanto en el
importe de posibles pérdidas para la Sociedad como en las
características de los riesgos por lo que los niveles actuales
de seguros son adecuados. Sin perjuicio de ello, la ocurrencia
de pérdidas u otros pasivos que no están cubiertos por
el seguro o que exceden los límites de la cobertura de
seguro podría resultar en costos adicionales inesperados y
significativos.

Riesgo de cambios regulatorios originados
para mitigar los efectos del cambio climático
Debido a la preocupación por los riesgos como consecuencia
del cambio climático, varios países han adoptado, o están
considerando la adopción de marcos regulatorios, entre
otras medidas, a fin de reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero. Estos podrían incluir la adopción de
regímenes con límites máximos, impuestos sobre emisión
de carbono, aumento de los estándares de eficiencia, e
incentivos o mandatos para desarrollar la generación de
energías renovables. Estos requisitos podrían reducir la
demanda de combustibles fósiles, reemplazándolos por
fuentes de energía de relativa baja emisión de carbono.
Además, algunos gobiernos pueden proporcionar ventajas
fiscales u otros subsidios y mandatos para que las fuentes
de energía alternativas sean más competitivas que el
petróleo y el gas. Los gobiernos también pueden promover
la investigación de nuevas tecnologías para reducir el costo
y aumentar la escalabilidad de fuentes alternativas de
energía, todo lo cual podría conducir a una disminución en
la demanda de nuestros productos. Además, la actual
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y pendiente normativa de gases de invernadero podría
aumentar considerablemente los costos de cumplimiento
y, en consecuencia, aumentar el precio de los productos
que la Sociedad distribuye.
La Sociedad vigila permanentemente la evolución de la
normativa relacionada al cambio climático.

Riesgo de disturbios
La situación económica y social de los diversos países donde
opera la Sociedad podría dar lugar a protestas que podrían
derivar en acciones violentas que dañen instalaciones o
dificulten la operación. La Sociedad se mantiene atenta a
la evolución de esos hechos poniendo como prioridad la
protección y seguridad de los trabajadores, colaboradores
y las comunidades donde opera. Además cuenta con
coberturas de seguros por eventuales daños o sustracción
de bienes o instalaciones.

Riesgo de epidemias o pandemias
Las enfermedades infecciosas de rápida propagación
pueden originar consecuencias sobre los negocios de la
Sociedad. Las autoridades pueden decretar restricciones
que impacten sobre la actividad de los clientes o de la
Sociedad, disminuyendo su flujo de ingresos u ocasionando
costos adicionales. A su vez, la protección de la seguridad
de los trabajadores, colaboradores y clientes puede originar
mayores costos operativos motivados en razones sanitarias
o derivados de las mismas restricciones.
El Directorio y la Administración monitorean la evolución
de situaciones de epidemias o pandemias, privilegiando
la seguridad de los trabajadores, colaboradores, clientes y
comunidades en las que se desarrollan las actividades de la
Sociedad. Se constituyen comités especiales compuestos
por la primera línea de gerentes para dar rápida respuesta
y coordinar las medidas de resguardo.

Política de inversión
Empresas Lipigas S.A posee procedimientos internos para
la elaboración y aprobación del presupuesto anual de gastos
e inversiones y de proyectos de inversión individuales.
El presupuesto anual es propuesto por la Administración
al Directorio, que debe aprobarlo, teniendo en cuenta
objetivos de rentabilidad adecuados para los accionistas,
el cumplimiento de sus obligaciones financieras y la
mantención de una estructura financiera balanceada.
Las aprobaciones de los proyectos de inversión individuales
dentro del presupuesto anual aprobado dependen del
monto de inversión involucrado y son efectuadas a partir de
criterios de rentabilidad aplicables a los distintos mercados
donde posee operaciones la Compañía.
Los proyectos adicionales al presupuesto anual son elevados
por la Administración al Directorio para su aprobación.
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Declaración de responsabilidad
Política de financiamiento
Empresas Lipigas obtiene sus recursos de financiamiento
de fuentes propias, crédito de proveedores, endeudamiento
con entidades financieras y el mercado de valores.
Hasta 2010 la Sociedad solo recurrió a endeudamiento en
el mercado financiero en pocas ocasiones y en relación
con proyectos puntuales. Con el ingreso en operaciones
de GLP en otros países y el consiguiente aumento de
las necesidades de fondos, sumado a los compromisos
relacionados con la construcción de las instalaciones en el
terminal marítimo de Quintero, la Sociedad ha recurrido a
endeudamiento bancario.
En abril del año 2015 la Compañía concretó su primera
emisión de deuda pública en el mercado, a través de la
colocación de un bono a 25 años plazo por un monto de 3,5
MM UF, reestructurando su fuente de financiamiento, a un
plazo acorde a las inversiones realizadas.
En diciembre de 2017 la Compañía inscribió dos líneas de
bonos (a 10 y 30 años plazo) por un máximo conjunto de
4 millones de UF. En enero de 2020, Empresas Lipigas
S.A. realizó su segunda emisión de bonos en Chile por 2,5
millones Unidades de Fomento, a un plazo de 25 años. Los
fondos serán destinados al refinanciamiento de deuda
bancaria y a financiar nuevas inversiones.

Los directores y el Gerente General de la sociedad Empresas
Lipigas S.A. que firman esta declaración, se hacen
responsables bajo juramento respecto de la veracidad de la
información proporcionada en la presente Memoria Anual,
elaborada de acuerdo con la Norma de Carácter General
N°30 de la Comisión para el Mercado Financiero.
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