HECHO ESENCIAL
EMPRESAS GASCO S.A.
Inscripción en Registro de Valores N°57
Santiago, 28 de Octubre de 2020
Señor
Joaquín Cortéz H.
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De mi consideración:
Por medio de la presente y estando debidamente facultado, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 9º e inciso segundo del artículo 10º de la Ley Nº 18.045 de
Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el
Mercado Financiero (en adelante, la “CMF”), vengo en informar en carácter de Hecho
Esencial respecto de Empresas Gasco S.A. (en adelante, la “Sociedad”) lo siguiente:
En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 27 de Octubre de 2020, el Directorio de
la Sociedad solicitó a la Administración avanzar con los pasos necesarios para la
implementación de una restructuración corporativa consistente en la división de
Empresas Gasco S.A., de manera de radicar el negocio energético en la Sociedad, y
separar el negocio de inversiones inmobiliarias en una nueva sociedad que nazca como
consecuencia de la división, por considerar que dicha restructuración producirá una
maximización del beneficio social.
Asimismo, el Directorio ha encomendado al Gerente General continuar con la
preparación de todos los antecedentes, estudios, análisis e informes que se requieran
para los fines descritos, así como la confección de los balances de división, la minuta
descriptiva de los activos y pasivos que se asignarían a cada sociedad en la división, la
minuta sobre el número de acciones que recibirán los accionistas de la nueva sociedad,
y cualquier otro documento que sea necesario para llevar adelante la división, en
conformidad a la ley y la regulación de la CMF.
Se hace presente que no existe aún una fecha específica en que el Directorio
tenga contemplado citar a junta extraordinaria de accionistas para decidir sobre la
división, lo que será comunicado oportunamente a esta Comisión y al mercado en
general.

El suscrito irá actualizando la información, en la medida que haya cambios
relevantes que comunicar.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Víctor Turpaud Fernández
Gerente General
EMPRESAS GASCO S.A.

c.c.:
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso (en liquidación)
Banco Bice Chileconsult
Comisión Clasificadora de Riesgos
Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.
Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.

