INFORMACION DE PRENSA
Hechos Destacados EMPRESAS GASCO S.A. a junio de 2017


Ganancia atribuible a la controladora alcanzó los $ 12.236 millones, con un aumento de 6%
al compararse con los $ 11.539 millones registrada en el período anterior.



EBITDA consolidado alcanzó los $ 39.491 millones, con un aumento del 4,2% respecto a
junio de 2016.



Los ingresos consolidados alcanzaron los $ 247.540 millones, 10,4% superior a los
obtenidos el período anterior.



Continuando con la estrategia de crecimiento en el mercado de GLP de Colombia, durante
el primer trimestre de 2017 se adquirió el 30% de participación accionaria restante de
Unigas Colombia S.A., alcanzando el 100% de su propiedad.



En el mercado local, se constituyó la sociedad Terminal Gas Caldera S.A. (junto a un socio
estratégico), la puesta en marcha de esta sociedad permitirá masificar el uso del GLP en el
norte del país, entre otros.

Información a junio de 2017:
Al 30 de junio de 2017, EMPRESAS GASCO S.A. registró una utilidad atribuible a la controladora
ascendente a $ 12.236 millones y consolidada de $ 15.286 millones, con un aumento de $ 697
millones y $ 1.019 millones, respectivamente, al compararse con una utilidad de $ 11.539 millones
y $ 14.267 millones registrados en el período anterior. Lo anterior, explicado principalmente por un
incremento en la ganancia bruta del 4,3% y una menor pérdida por Unidad de Reajuste de 25%,
compensado en parte por un incremento de las otras pérdidas.
A junio de 2017 el EBITDA consolidado (resultado de explotación antes de depreciación y
amortización) alcanzó los $ 39.491 millones, un 4,2% superior al obtenido a junio de 2016, que
alcanzó los $ 37.898 millones.
El negocio de gas licuado (incluido el negocio internacional) alcanzó un EBITDA de $ 35.605
millones, un aumento de 3,8% respecto a junio de 2016, explicado principalmente por una mayor
ganancia bruta obtenida por las subsidiarias Inversiones GLP S.A.S. (Colombia), que mejoró sus
ventas físicas y el margen de comercialización. Por su parte, el EBITDA de los otros negocios, que
incluye principalmente el aporte de los resultados de la Unidad de Negocios Gasco Magallanes,
alcanzó $ 3.886 millones, un aumento de 8,2% respecto a junio de 2016.
A junio de 2017 los ingresos consolidados ascendieron a $ 247.540 millones, 10,4% superior al
período anterior, que alcanzaron los $ 224.302 millones, principalmente por un aumento en los
ingresos de la subsidiaria Gasco GLP S.A., Gasmar S.A. y la Unidad de Negocios Magallanes en
mercado local e Inversiones GLP S.A.S. en Colombia, debido al incremento de las ventas físicas
en todos los negocios.
Estos buenos resultados a junio de 2017, respecto al período anterior, son propios de los negocios
que permanecieron en EMPRESAS GASCO S.A. luego de la división de la Sociedad, y excluyen
cualquier sesgo producto de este proceso de división que se materializó durante el año 2016.

