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Santiago, 14 de diciembre de 2020
Señora
Lucía Canales
Intendente de Supervisión
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: adjunta respuesta y documentación
De mi consideración:
En relación al Oficio Ordinario N°62096 de fecha 10 de diciembre de 2020, en mi calidad de Gerente
General de Empresas Gasco S.A. (“Gasco”) y estando debidamente facultado, me permito informar
lo siguiente:
1. Respecto de los objetivos y beneficios esperados de la división, es del caso señalar que Empresas
Gasco S.A. es una empresa líder en el ámbito energético, con un modelo de negocios que integra
actividades de aprovisionamiento, gestión logística, y comercialización de gas, y que provee
soluciones energéticas de acuerdo a las necesidades de sus clientes de manera sostenible y a
precios competitivos. Desde su creación, su negocio ha sido siempre, por tanto, la energía.
Pero Gasco, con el correr de los años, se ha hecho dueña también de otros activos, principalmente
de algunos inmuebles, que tuvieron un rol estratégico y que no están actualmente destinados al
negocio energético, pero que son muy interesantes para desarrollos de tipo inmobiliario. Es por
esto que el Directorio y la Administración han evaluado, analizado y en definitiva promovido una
restructuración corporativa, que permita llevar a cabo de manera independiente y separada las
actividades destinadas al suministro y comercialización de energía, de aquellas centradas en otro
tipo de inversiones y activos inmobiliarios, sobre todo considerando que el perfil de inversionistas,
de riesgos y de rentabilidades puede ser distinto en uno y otro caso.
Es para eso que se propone la división de Empresas Gasco S.A. en dos sociedades, una que será la
continuadora de la actual, con su mismo nombre, RUT y giro, y otra nueva que nacerá de la división
y que se llamará “Gasco Inversiones S.A.”
La decisión se justifica, asimismo, por la conveniencia de mantener separados los bienes raíces no
destinados al negocio energético, para el caso que en el futuro se quisiera buscar un socio
estratégico para el desarrollo y gestión de dichos proyectos inmobiliarios, los cuales como hemos
dicho tienen condiciones y retornos distintos al negocio de soluciones energéticas.

2. Respecto de los numerales 2 y 3, se adjuntan nuevos documentos en pdf a esta presentación.
3. Finalmente, respecto del Análisis de Modificaciones Significativas, se informa que entre el 01 de
octubre (fecha del estado de situación financiera de división) y el 2 de diciembre de 2020, no se han
producido modificaciones significativas en las cuentas de activos, pasivos y patrimonio de Gasco
Inversiones S.A.

Saluda atentamente a usted,

Víctor Turpaud Fernandez
Gerente General
EMPRESAS GASCO S.A.

