
 

 

                                                                  
 

Debido a la caída de sus indicadores de endeudamiento relativo 
 

Humphreys cambia tendencia de clasificación de bonos de Empresas 
Gasco S.A. desde “Estable” a “Favorable”  

Santiago, 28 de abril de 2021. Humphreys decidió mantener la clasificación de los bonos de 
Empresas Gasco S.A. (Gasco) en “Categoría A”, modificando la tendencia desde “Estable” a 
“Favorable.  

El cambio de la tendencia de la clasificación de los bonos de Gasco, desde “Estable” a “Favorable”, 
se debe a que la compañía ha logrado obtener resultados satisfactorios, no viéndose fuertemente 

afectada por la crisis económica provocada por la pandemia, principalmente por prestar servicios 
calificados como bienes de primera necesidad, desarrollando medidas eficientes para poder 
mantener en operación todos sus canales de distribución. Además, ha logrado disminuir su deuda 
financiera manteniendo su liquidez respecto al año anterior. Sumado a esto, Humphreys está 
revisando la clasificación para una posible alza, dados sus menores niveles de endeudamiento y 
la mayor diversificación de sus negocios. 

Gasco es una entidad que se define como una empresa de soluciones energéticas, así a su negocio 

tradicional de importación y ventas de gas licuado y gas natural, a nivel mayorista y minorista, se 
suma a su incursión, mediante asociaciones, al desarrollo de un terminal de GLP en Caldera, 
Región de Atacama, para la recepción, almacenamiento y despacho de gas licuado en la zona 
norte del país y su participación en proyectos eléctricos en base a GLP y, recientemente, en 
generación distribuida en base a paneles fotovoltaicos. Asimismo, la compañía mantiene presencia 
en Colombia en el mercado de GLP. Con todo, a la fecha, sus ingresos se concentran en la 

comercialización de gas licuado en Chile. 

En 2020, Gasco presentó ingresos ordinarios por $ 337.685 millones, contando con una 

participación en el mercado de gas licuado a nivel nacional igual a 26,6%, de acuerdo con los 
datos de la emisora. Mientras, que en Colombia la empresa alcanzó una participación en el 
mercado de gas licuado igual a 18,6% y ventas por cerca de $ 53.140 millones. A diciembre de 
2020, la compañía alcanza una deuda financiera de $ 202.325 millones. 

Resumen de instrumentos clasificados: 

Tipo de instrumento Nemotécnico Clasificación 

Líneas de bonos  A 

Bonos BGASC-D A 

Bonos BGASC-F1 A 

Bonos BGASC-F2 A 

Bonos BGASC-J A 

Línea de efectos de comercio  Nivel 1/A 

Acciones GASCO Primera Clase Nivel 3 
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Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto “eliminar de la 

lista”. 
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