
 
 
 

 
 
 
INFORMACION DE PRENSA  
 
RESULTADOS EMPRESAS GASCO S.A. (a diciembre 2021) 
 

 

• EBITDA consolidado (resultado de explotación antes de depreciación y amortización) 
alcanzó los $ 62.043 millones, 4% inferior al obtenido a diciembre de 2020, que 
ascendió a $ 64.625 millones. 
 

• El Resultado de Explotación ascendió a $ 32.460 millones, 9% inferior a los $ 35.797 
millones registrados en el ejercicio anterior. 
 

• Con fecha 02 de Agosto de 2021, se concretó la venta de la sociedad Gasmar S.A, 
generando un resultado extraordinario (no operacional) de $ 128.719 millones, antes 
de impuestos, el que se presenta en Otras Ganancias. 

 
 

Información a diciembre de 2021: 
 
A diciembre de 2021, el EBITDA consolidado (resultado de explotación antes de depreciación y 
amortización) alcanzó los $ 62.043 millones, 4% inferior al obtenido a diciembre de 2020, que alcanzó 
los $ 64.625 millones, ambos ejercicios no consideran el aporte en el EBITDA de Gasmar S.A., por 
la venta de esta sociedad en 2021 y aplicación de la norma contable NIIF 5 en período 2020.   
 
Al respecto, el negocio de Soluciones Energéticas Chile alcanzó a diciembre de 2021 un EBITDA de 
$ 53.302 millones, superior en 1% al obtenido en el ejercicio anterior que alcanzó los $ 52.892 
millones. Por su parte, el negocio de Soluciones Energéticas Negocio Internacional alcanzó los $ 
8.741 millones, 26% inferior al obtenido en el ejercicio anterior que alcanzó los $ 11.733 millones.  
 
Con fecha 2 de agosto de 2021, se concretó la venta de la sociedad Gasmar S.A. a un inversionista 
no relacionado, descontinuándose el aporte de esta sociedad a Empresas Gasco S.A., registrándose 
por esta transacción un resultado extraordinario de $ 128.719 millones, antes de impuestos, el que 
se presenta en Otras Ganancias. Esta venta se materializó, para dar cumplimiento a la sentencia de 
la Corte Suprema, en virtud de la cual se rechaza el Recurso de Reclamación interpuesto por 
Empresas Gasco S.A. contra la resolución N°51/2018 del Tribunal de la Libre Competencia, 
cumpliendo la Sociedad con la venta del 63,75% de la propiedad accionaria en la subsidiaria Gasmar 
S.A. dentro del plazo establecido. 
 
Al 31 de diciembre de 2021, EMPRESAS GASCO S.A., registró una utilidad atribuible a la 
controladora de $ 115.001 millones y consolidada de $ 117.726 millones, que se compara 
favorablemente con las utilidades del ejercicio anterior, que ascendieron a $ 31.847 millones y $ 
39.159 millones, respectivamente. Lo anterior, explicado principalmente por un incremento de las 
Otras Ganancias por la venta de la sociedad Gasmar S.A. y ganancias por Diferencias de Cambio 
influenciado por esta transacción, compensado parcialmente por mayores Gastos por Impuestos a 
las Ganancias, incremento de las pérdidas por Unidad de Reajuste, menor Ganancia por 
Operaciones Discontinuas y menor Resultado de Explotación. 
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