
INFORMACION DE PRENSA 
 
Hechos Destacados EMPRESAS GASCO S.A. a diciembre de 2018 
 

 

• EBITDA consolidado alcanzó los $ 84.931 millones, inferior en 3% al obtenido en el ejercicio 
anterior que alcanzó los $ 87.660 millones. 
 

• Ganancia atribuible a la controladora alcanzó los $ 21.550 millones, con una disminución 
de 24% al compararse con los $ 28.215 millones registrada a diciembre de 2017. 
 

• En 2018, Empresas Gasco S.A. adquirió el 30% de participación accionaria restante de su 
filial colombiana Inversiones GLP S.A.S., alcanzando con esta transacción el 100% de la 
participación accionaria. 
 

• En el mercado local, la sociedad Innovación Energía S.A., continua con la construcción de 
la planta de generación eléctrica a gas en Teno, se tiene planificado que su operación 
comience durante el primer trimestre del año 2019. 
 

Información a diciembre de 2018: 
 
A diciembre de 2018, el EBITDA consolidado (resultado de explotación antes de depreciación y 
amortización) alcanzó los $ 84.931 millones, 3% inferior al obtenido en 2017, que alcanzó los 
$ 87.660 millones.  
 
Al 31 de diciembre de 2018, EMPRESAS GASCO S.A. registró una utilidad atribuible a la 
controladora ascendente a $ 21.550 millones y consolidada de $ 26.305 millones, con una 
disminución en ambos casos de 24%, al compararse con las ganancias de $ 28.215 millones y 
$ 34.769 millones registradas en el ejercicio anterior. Lo anterior, explicado principalmente por una 
disminución en el Resultado de Explotación de 7% y mayores pérdidas por Unidad de Reajuste, 
Diferencias de Cambio y Gastos por Impuestos Diferidos, compensado parcialmente por una baja 
en las Otras Pérdidas. 
 
Al respecto, el negocio de Soluciones Energéticas a gas en Chile alcanzó un EBITDA de $ 55.829 
millones, 2% superior al obtenido en el año 2017, principalmente por un mejoramiento de la Unidad 
de Negocio Gasco Magallanes que incrementó en 4% la distribución de gas natural en esa Región, 
producto del aumento de sus clientes y menores temperaturas promedio, además de un incremento 
de la subsidiaria Inversiones Invergas S.A. y el aporte permanente de la filial Gasco GLP S.A., que 
aumentó sus ventas físicas en 3%. Por su parte, el EBITDA del negocio de Soluciones Energéticas 
a gas Negocio Internacional alcanzó los $ 8.528 millones, con una disminución de 8% respecto al 
2017, fundamentalmente por una disminución de las ventas físicas consolidadas de gas licuado en 
Colombia de 11%, provenientes de las subsidiarias Inversiones GLP S.A.S. y Unigas Colombia S.A. 
 
En lo que respecta al negocio de Aprovisionamiento, la subsidiaria Gasmar S.A., obtuvo un EBITDA 
de $ 20.574 millones, 13% inferior al obtenido en el ejercicio anterior, explicado principalmente por 
menores márgenes de comercialización. 
 


