
INFORMACION DE PRENSA 
 
Hechos Destacados EMPRESAS GASCO S.A. a diciembre de 2019 
 

• Ganancia atribuible a la controladora alcanzó los $ 26.441 millones, con un incremento de 
23% respecto a los $ 21.550 millones registrada a diciembre de 2018. Así mismo, la 
Ganancia consolidada alcanzó los $ 32.486 millones, 24% superior a la obtenida en el 
ejercicio anterior que fue de $ 26.305 millones. 
  

Información a diciembre de 2019: 
 
Al 31 de diciembre de 2019, EMPRESAS GASCO S.A. registró una ganancia atribuible a la 
controladora ascendente a $ 26.441 millones y consolidada de $ 32.486 millones, con un 
incremento de $ 4.891 millones y $ 6.181 millones, al compararse con las ganancias del ejercicio 
anterior que ascendieron a $ 21.550 millones y $ 26.305 millones, respectivamente. Lo anterior, 
explicado principalmente por un aumento de la Ganancia Bruta de 4%, incremento de las Otras 
Ganancias, menor pérdida por diferencias de cambio y disminución del Costo Financiero, 
compensado parcialmente por un mayor Gasto por Impuestos. 
 
En el ejercicio 2019, el EBITDA consolidado (resultado de explotación antes de depreciación y 
amortización) alcanzó los $ 67.824 millones, 5% superior al obtenido en 2018, que alcanzó los $ 
64.357 millones, ambos ejercicios no consideran el aporte en el EBITDA de la subsidiaría Gasmar 
S.A., por la aplicación de la norma contable NIIF 5. Al considerar el aporte del EBITDA de Gasmar 
S.A., Empresas Gasco habría alcanzado en 2019 un EBITDA consolidado de $ 95.168 millones y $ 
84.931 en el ejercicio 2018. 
 
En lo que respecta al negocio de Soluciones Energéticas Chile, que alcanzó un EBITDA de $ 
57.389 millones, superior al obtenido en el ejercicio 2018 que alcanzó los $ 55.829 millones, la 
subsidiaria Gasco GLP S.A. presenta un incremento de su EBITDA de 5%, producto a mejores 
márgenes de comercialización respecto al ejercicio anterior, compensado parcialmente por un 
menor EBITDA en Empresas Gasco S.A., a pesar del aumento de las ventas físicas de su Unidad 
de Negocios Gasco Magallanes de 3%, que incrementó la distribución de gas natural en esa 
Región. A su vez, el EBITDA del negocio de Soluciones Energéticas Negocio Internacional alcanzó 
los $ 10.435 millones, 22% superior al obtenido en el ejercicio anterior que alcanzó los $ 8.528 
millones, proveniente de la subsidiaria Inversiones GLP S.A.S. E.S.P. 
 
El negocio de Aprovisionamiento, que se presenta en los estados financieros de la Sociedad como 
Operación Discontinua producto de la situación comentada de Gasmar S.A., obtuvo un EBITDA de 
$ 27.344 millones, con un incremento de 33%, respecto a los $ 20.574 millones obtenidos en el 
ejercicio anterior. 


