Tras anuncio de aprobación, por parte de los accionistas, de división de la sociedad

Humphreys mantiene la clasificación de los títulos de deuda de Gasco
en “Categoría A”
Santiago, 18 de diciembre de 2020. Humphreys decidió mantener la clasificación de los bonos
emitidos por Empresas Gasco S.A. (Gasco) en “Categoría A” con tendencia “Estable”. La
clasificación de los títulos accionarios se mantiene en “Primera Clase Nivel 3”, con tendencia
“Estable”.
De acuerdo con
reestructuración
traspasando los
sociedad que se
continuadora del

la información que se dispone, los accionistas de Gasco han aprobado una
corporativa que implicará la división de la sociedad emisora de los bonos,
activos inmobiliarios que no se vinculan al negocio energético a una nueva
denominará Gasco Inversiones, manteniéndose Empresas Gasco S.A. como
negocio energético.

Cabe señalar que el contrato de emisión de bonos establece que, ante una división, todas las
empresas resultantes de dicha división se constituyen como codeudoras solidarias.
En opinión de Humphreys, dadas las fortalezas estructurales de la compañía y que la
continuadora legal mantendrá sustancialmente los flujos propios del giro, la separación de
activos inmobiliarios no afecta la categoría de riesgo asignada a los valores de oferta pública y
tampoco su tendencia.
Empresas Gasco S.A. 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 su incursión, mediante asociaciones, al desarrollo de un
terminal de GLP en Caldera 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 septiembre de 2020, Gasco presentó ingresos ordinarios por $ 256.671 millones, contando
con una participación en el mercado de gas licuado a nivel nacional igual a 25,7%, 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 19,7% y ventas por cerca de $38.506 millones. A la misma
fecha, la compañía alcanza una deuda financiera de $ 212.237 millones.
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