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Avanza proceso en España para contratar asesor financiero para la venta de
empresas de Canal Isabel II en América Latina
Oportunidades de negocio para el sector de agua y saneamiento:
El grupo español Canal Isabel II continúa con su plan de desinversión de sus filiales en 6 países de América
Latina: Ecuador (Amagua CEM y AAA Ecuador Agacase SA), Perú (Aguas de Tumbes SA), Colombia (Inassa,
Triple A de Barranquilla, Gestus SA, Amerika T.I. SAS y Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado
SA), República Dominicana (AAA Dominicana SA), Brasil (Emissao y Fontes da Serra) y Uruguay (Soluciones
Andinas SRL).
Según el Boletín Oficial del Estado español, este martes 27 de febrero de 2018 vence el plazo para que las
empresas interesadas presenten sus ofertas de servicio de asesoría financiera a la empresa española Canal
Isabel II para el proceso de venta de acciones, participaciones y otros activos de sus filiales en el extranjero.
El presupuesto para este servicio es de € 2,8 millones incluido IVA y según un análisis del Diario El
Independiente, la operación de venta se ejecutará en unos 10 meses a partir de la adjudicación del
contrato. El valor en libros de estos activos fue reportado por Canal Isabel II en unos € 120 millones.
Entre las fases contempladas para este servicio de asesoría financiera están: pre-diseño / vialidad y
estructuración de la operación; preparación y pre-marketing; clasificación, agrupación y contacto con los
potenciales inversores; recepción de las ofertas no vinculantes; preparación del data room financiero y de
negocio; y asistencia a asesores legales para el cierre final.
La venta de las acciones y participaciones de Amagua CEM que opera en el cantón Samborondón desde el
año 1998 representa una gran oportunidad para las empresas de agua y saneamiento que buscan
incursionar o expandir sus actividades en Ecuador. Al respecto, cabe indicar que el plazo de duración del
contrato entre Amagua y el Municipio de Samborondón es hasta el año 2051.
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