
 

 

 

Anexo  

Información Relevante 

“El Grupo EPM, una vez obtenida autorización de ECONSSA, cerró LA 
adquisición del 100% de las acciones de Aguas de Antofagasta S.A. a 

través de sus empresas subordinadas chilenas Inversiones y Asesorías 
Hanover S.A. e Inversiones y Asesorías Pascua S.A.” 

 
 
El Grupo EPM cerró la transacción de compra del 100% de las acciones 

emitidas por Aguas de Antofagasta S.A. (ADASA), a través de empresas 
subordinadas chilenas creadas para el efecto, lo cual se llevó a cabo una vez 

obtenida la autorización de la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios 
S.A. (ECONSSA), que era condición para la adquisición.  
 

ECONSSA es la empresa concesionaria de servicios sanitarios que había 
transferido en el año 2003 a ADASA S.A., como empresa privada, por 30 años, 

los derechos de explotación derivados de la concesión de la que era titular. 
Siendo el objetivo principal de ECONSSA controlar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los respectivos contratos de transferencia de la 

concesión y velar por la infraestructura traspasada en comodato para que los 
nuevos operadores entreguen un servicio de calidad a la comunidad, este 

organismo debía autorizar la transferencia de acciones de ADASA S.A. al Grupo 
EPM. 

 
ADASA S.A. inició sus operaciones en diciembre de 2003 y se dedica a la 
operación, mantenimiento y administración de sistemas de acueducto y 

alcantarillado en seis municipios chilenos ubicados en Antofagasta, región de 
gran crecimiento y dinamismo. La compañía es propietaria de la mayor planta 

desalinizadora de Latinoamérica y es considerada una de las empresas de 
servicios públicos más relevantes y de mejor desempeño en Chile. 
 

La adquisición, que tuvo un valor aproximado de USD 965 millones, se llevó a 
cabo a través de cuatro nuevos vehículos de inversión chilenos, constituidos 

para soportar la estructura de la inversión: Asesorías Hanover S.A., 
Inversiones y Asesorías Pascua S.A., Inversiones y Asesorías Corvina S.A. e 
Inversiones y Asesorías South Water Services SpA, todos los cuales se 

desprenden de EPM Chile S.A, filial de EPM E.S.P. en ese país desde el año 
2013, tal como se ilustra en el siguiente gráfico: 

 



 

 

 
 

 

 
 

 
Con esta estructura societaria, EPM busca obtener la máxima eficiencia 

financiera en la inversión, por lo que se trata de vehículos sujetos a la 
dinámica propia de la estrategia definida.  
 

 


