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Uso del informe
Este documento ha sido preparado para la Administración de Inversiones Alxar S.A. y fue preparado en función a lo acordado entre el Cliente y KPMG 
Auditores Consultores Ltda.

El presente informe fue preparado para ser usado en el marco de lo estipulado en el Artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas y no puede ser usado para 
otros fines.
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Señores
Invers iones Alxar S.A.
Presente

Santiago, 28 de Marzo de 2019

Este informe provee las conclus iones de KPMG y ha s ido preparado de acuerdo con nues tra propuesta de servicios para Invers iones Alxar S.A (en adelante, “e l
Cliente” o “la Compañía”, indis tintamente) para una evaluación independiente de la transacción entre empresas re lacionadas en el marco del Artículo 147 de la
Ley de Sociedades Anónimas .

Los supues tos utilizados en este informe y en la evaluación fueron proporcionados por la Adminis tración de Invers iones Alxar S.A. La información no ha s ido
verificada por KPMG, ni se ha aplicado una auditoría a los regis tros contables de la empresa antes mencionada. Hemos cons iderado y confiado en la información
provis ta, la cual entendemos es fiable , comple ta y no ha s ido manipulada por e l Cliente .

No podemos garantizar que nuestra revis ión ha revelado todos los temas que una auditoría o una revis ión exhaustiva pudiese revelar. Por lo tanto, nosotros no
hemos verificado, y no asumimos responsabilidad por la veracidad e integridad de la información provis ta.

Es te documento ha s ido preparado de acuerdo a la solicitud de Invers iones Alxar S.A. como una evaluación independiente en los términos es tablecidos en nuestra
propues ta.

Es te informe sólo puede ser publicado y dado en conocer en forma integra.

Saluda atentamente a us ted,

KPMG Ltda.

Christian Rojas
Managing Director, Deal Advisory
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RESUMEN EJECUTIVO

Alcance de nuestro trabajo
Entendimiento de la situación

Dado que el Cliente llevaría a cabo una transacción entre empresas relacionadas, ha solicitado la asesoría del equipo de Deal Advisory de KPMG, de modo de asistirlos en una 
evaluación independiente de la transacción en el contexto del Artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas

El Artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas establece que cualquier transacción entre empresas relacionadas debe cumplir con el interés social de los accionistas y, 
además, debe estar en condiciones, términos y precio que prevalezcan en el mercado al momento de realizar la transacción.

La transacción involucraría a Inversiones Alxar S.A. y Alxar Internacional SpA en relación a asesorías correspondientes a estudios de factibilidad, estudios económicos y asesorías 
financieras entre otros a Alxar Internacional SpA por un monto de US$4,9 millones aproximadamente.

Objetivo y alcance de nuestro trabajo

El objetivo de nuestro trabajo consistirá en realizar el análisis cuantitativo y cualitativo de la transacción entre Inversiones Alxar S.A y Alxar Internacional SpA, en el marco del 
Artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas, con el objeto de identificar las condiciones, efectos e impactos de la transacción y determinar si la operación se encuentra 
dentro del interés social de la Compañía y está en condiciones de mercado.

El alcance de nuestra colaboración se circunscribió a:

— Entendimiento de la transacción, y las entidades involucradas.

— Identificación de las condiciones, efectos e impactos de la transacción, y realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de los efectos de estas para los accionistas de 

Inversiones Alxar S.A.

— Sostener reuniones y entrevistas con la Administración del Cliente.

— Tener acceso a la documentación de la transacción (informes, otros) sólo en la oficina de Cliente.

No efectuamos una auditoría ni procesamientos para verificar la veracidad de los estados financieros y cualquier otra información de la transacción que nos proporcione la 
Administración. 
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RESUMEN EJECUTIVO

Limitaciones
Consideramos conveniente destacar que toda la información de la transacción a la que hemos tenido acceso, así como el detalle de la información pertinente 
que pudiera afectar a la ejecución de la misma, son responsabilidad del Cliente.

Nuestro trabajo no representa una auditoría conforme con las normas generalmente aceptadas de auditorías y por lo tanto no debe ser interpretado como tal.  
Si  bien  nuestros  servicios podrán  incluirán  el  análisis  de  la  información  financiera  y  de  los  registros  contables  de  las  Compañías,  los  
procedimientos acordados  con  ustedes  no  constituyen  la  realización  de  una  auditoría  completa  de  acuerdo  con  normas  de  auditoría generalmente  
aceptadas.  No someteremos la información contenida en nuestro informe a procedimientos de verificación. Por tanto, nuestro trabajo no tienepor objeto la 
emisión de un informe de auditoría sobre los estados financieros o cualquier otra información financiera de las Compañías puesta a nuestra disposición.

Como ya hemos indicado, nuestro trabajo utilizará información que la dirección del Cliente nos proporcionará. Nuestros procedimientos en relación a la 
información recibida no constituye una revisión o compilación de las mismas bajo ningún sistema establecido, ni aseguran que tomemos conciencia de algún 
aspecto importante que pudiera surgir de procedimientos más extensos. 
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Descripción de la transacción

Inversiones Alxar S.A. prestó servicios de consultoría relacionados a la adquisición del 40% de Cumbres Andinas S.A.C. a Alxar Internacional SpA. Inversiones Alxar S.A. subcontrató 
en parte a otras empresas de consultoría para proveer estos servicios. La Compañía traspasaría el costo de las asesorías de terceros directamente a Alxar Internacional SpA, sin 
obtener ningún margen. La administración comentó que los precios por las asesorías se encuentran en línea con las condiciones, términos y precio de mercado dado que fueron 
negociados entre partes privadas no relacionadas y que estas asesorías a terceros fueron un input para la asesoría brindada por el equipo de Inversiones Alxar S.A. a Alxar 
Internacional SpA. Por otro lado, personal de Inversiones Alxar S.A. brindó servicios por gestionar la transacción utilizando personal propio de la Compañía, el monto de estos 
servicios ascendería a US$231.347. El precio por estos servicios de acuerdo a lo comentado por la administración de Inversiones Alxar S.A está relacionado al costo de los 
empleados utilizados en las asesorías prestadas más un margen de 22,8%.

El detalle de los servicios es el siguiente:

Fuente: Información provista por la administración de Inversiones Alxar S.A

Resultados del análisis

La transacción entre Inversiones Alxar S.A. y Alxar Internacional SpA contribuye al interés social de la Compañía dado que las asesorías brindadas para la adquisición del 40% de 
Cumbres Andinas facilitaron efectuar una inversión en el extranjero por parte de Alxar Internacional SpA. Para más detalles ver la sección “Análisis Cualitativo”.

Con respecto a las asesorías prestadas por otras consultoras (distintas de Inversiones Alxar S.A.), KPMG tuvo acceso a las facturas e informes relacionadas a estos servicios. Por 
otra parte, la asesoría prestada por Inversiones Alxar S.A. se ajusta tanto en precio, como en términos y condiciones a aquellas que prevalecen en el mercado para este tipo de 
operaciones. Para más detalles ver la sección “Análisis Cuantitativo”.

Resultados del informe
RESUMEN EJECUTIVO

Detalle de servicios

USD
Asesoría financiera 2.423.004 
Asesoría legal 1.774.026 
Asesoría técnica 177.693 
Due diligence financiero, tributario, laboral 105.074 
Asesoría riesgo país 64.232 
Gastos de viaje 82.917 
Costo equipo Alxar 231.347 
Total 4.858.293 



Descripción de la 
operación
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Descripción de empresas

Inversiones Alxar S.A. es una sociedad de inversiones cuyo principal accionista es Minera Camino Nevado Ltda., filial de Empresas Copec S.A. La Compañía fue constituida por 
escritura pública de fecha 30 de abril de 2013. Conforme a los estatutos sociales de Inversiones Alxar S.A., el objeto de la Compañía es efectuar inversiones, sean estas en bienes 
muebles corporales o incorporales, acciones de sociedades anónimas y demás sociedades por acciones, sociedades contractuales mineras, derechos en otras sociedades y 
comunidades, bonos, efectos de comercio y otros valores mobiliarios, como asimismo en bienes raíces rurales o urbanos, pudiendo estos últimos darlos en arrendamiento 
amoblados o no y con instalaciones o sin estas. Alxar, a través de sus filiales, tiene operaciones en la minera de El Bronce ubicada en la comuna de Petorca en la Región de 
Valparaíso, en la cual se produce material doré y concentrado de oro, plata y cobre. Además tienen un proyecto en la Región de Atacama, el cual tiene el objetivo de producir y 
comercializar cátodos y concentrado de cobre.

Alxar Internacional SpA fue creada en 14 de mayo de 2018. La empresa tiene como objeto social adquirir, mantener y enajenar participaciones en sociedades radicadas en el 
extranjero, directamente o a través de su participación como socia en otras sociedades de las que forma parte. Para mejor desenvolvimiento de sus negocios, la sociedad, 
directamente o a través de su participación en otras sociedades en las que forma parte, podrá constituir, participar, promover o formar todo tipo de sociedades o comunidades 
de interés con otras personas y, en general, realizar todos los negocios que sean necesarios o conducentes a la realización del objeto social. La sociedad podrá ejecutar además 
otras actividades comerciales que los accionistas acuerden, siempre y cuando se realicen en el extranjero o tengan por fundamento la promoción de sus actividades en el 
exterior.

Organigrama actual

Descripción de empresas
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

Alxar Internacional SpA

Cumbres Andinas S.A.C

40%

100%

Marcobre S.A.C.

Inversiones Alxar S.A.

100%

99%

Camino Nevado Ltda.

100%

Fuente: Actas de directorio de Inversiones Alxar S.A..
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Descripción de la transacción

Inversiones Alxar S.A. prestó servicios de factibilidad técnica, legal, financiera y tributaria a Alxar Internacional SpA relacionados a la adquisición del 40% de Cumbres Andinas 
S.A.C., la cual tiene como filial a Marcobre S.A.C., empresa que está relacionada al Proyecto Mina Justa, ubicado en región de Ica en Perú. A su vez, Inversiones Alxar S.A. contó 
con las siguientes asesorías:

• Banco de inversión

• Asesoría legal

• Asesoría técnica

• Asesoría financiera-tributaría

• Asesoría laboral

• Informe riesgo país

Además, Inversiones Alxar S.A., cuenta con un equipo multidisciplinario con experiencia en las áreas de minería, metalurgia, geología, financiera, laboral y legal. La 
administración comentó que las personas que formaron parte de estos equipos participaron de forma activa durante el proceso de due diligence, evaluación, negociación y 
adquisición de Cumbres Andinas S.A.C. gestionando en forma integral la transacción.

El detalle de los servicios se presenta en la siguiente tabla:

Descripción de la transacción
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

Inversiones Alxar S.A. traspasaría el costo de las asesorías de terceros directamente a Alxar  Internacional 
SpA, sin obtener ningún margen. La administración de Inversiones Alxar S.A. comentó que las asesorías a 
terceros fueron un input para la asesoría brindada por el equipo de Inversiones Alxar S.A. a Alxar 
Internacional SpA y que los precios por las asesorías se encuentran en línea con las condiciones, términos y 
precio de mercado dado que fueron negociados entre partes privadas no relacionadas 

Por otro lado, el precio de los servicios brindados por Inversiones Alxar S.A. a Alxar Internacional SpA
ascendería a US$231.347. El precio por estos servicios de acuerdo a lo comentado por la administración de 
Inversiones Alxar S.A está relacionado al costo de los empleados utilizados en las asesorías prestadas por 
terceros. En este ítem Inversiones Alxar S.A. obtendría un margen de 22,8% (ganancia de US$52.820 y 
venta de $231.347).

Detalle de servicios

USD
Asesoría financiera 2.423.004 
Asesoría legal 1.774.026 
Asesoría técnica 177.693 
Due diligence financiero, tributario, laboral 105.074 
Asesoría riesgo país 64.232 
Gastos de viaje 82.917 
Costo equipo Alxar 231.347 
Total 4.858.293 
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Descripción Proyecto Mina Justa
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

Concentrado / cátodos transportados en camión ~287 
km a Puerto San Martín

Financiamiento de ~US$1.6 bn

Reserve Life de 18 años

Mina a tajo abierto de Cobre, Plata y Oro al sur de Perú en la 
región de Ica

Producción promedio primeros 8 años: ~125 ktpa Cu2 

Agua de mar a través de tubería de ~40 km a planta de 
desalinización on-site

Línea de transmisión de 220kV desde subestación Poroma

Fase de exploración: 7 de mayo 2010
Inicio de la operación: Julio 2020 

Alxar Internacional
SpA

40%

100%

Minsur S.A.

60%

Cumbres Andinas S.A.C.

100%

Marcobre S.A.C.

100%

Estructura anterior de Minsur Nueva estructura de Joint Venture

Introducción Proyecto Mina Justa

Mina Justa es un proyecto minero de Cobre, Plata y Oro, está localizada en el Distrito Minero de Marcona, uno de los 5 distintos mineros ubicados en Nasca, al Sur del Perú, 
ubicado en región de Ica, Perú. El proyecto es desarrollado por Marcobre S.A.C, la cual es controlada por Cumbres Andinas S.A.C., empresa que es un joint venture de Empresas 
Copec (a través de Alxar Internacional SpA) y la familia Brescia (a través de Minsur S.A.). Mina Justa se encuentra ubicada a 530 km de Lima y se contempla que genere alrededor 
de 4.000 empleos. Por otro lado, el desarrollador de Mina Justa ha hecho proyectos educativos y colaboraciones con entidades de salud para producir externalidades positivas en 
la zona de Ica.

Descripción Proyecto Mina Justa Organigrama de la transacción

Fuente: Pagina web de la compañía e información pública

Cumbres Andinas S.A.C.

Marcobre S.A.C.



Evaluación de las 
Transacciones
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• Banco de inversión 
• Due diligence tributario
• Due diligence legal
• Due diligence laboral
• Due diligence financiero
• Asesoría legal
• Asesoría técnica
• Servicio de soporte
• Revisión de transacciones
• Revisión antitrust
• Informe riesgo país

La Compañía traspasaría el costo de las asesorías de terceros directamente a Alxar Internacional SpA, sin obtener ningún margen. La administración comentó que los precios por 
las asesorías se encuentran en línea con las condiciones, términos y precio de mercado dado que fueron negociados entre partes privadas no relacionadas y que estas asesorías 
a terceros fueron un input para la asesoría brindada por el equipo de Inversiones Alxar S.A. a Alxar Internacional SpA. Adicionalmente la administración comentó que en caso 
que Alxar Internacional SpA hubiera contratado estas asesorías directamente con los asesores hubiera obtenido los mismos precios debido a las razones mencionadas 
anteriormente.

Por otro lado, el equipo de Inversiones Alxar S.A. liderado por el gerente general, gerente de administración y finanzas, gerente de desarrollo estratégico y la gerente de asuntos 
corporativos, se encargaron de realizar una recomendación al directorio sobre la transacción, la negociación de la transacción, el financiamiento de esta y la coordinación con 
los distintos asesores involucrados en el proceso. En esa misma línea, el equipo se encargó de validar los supuestos detrás de la valorización económica del target y revisar 
información entregada desde el target a los diferentes asesores.

EVALUACIÓN DE LAS TRANSACCIONES

Análisis cualitativo –asesoría externa
Entendimiento de la asesoría externa 

Inversiones Alxar S.A. prestó servicios de consultaría relacionados a la adquisición del 40% de Cumbres Andinas S.A.C. a Alxar Internacional SpA. Inversiones Alxar S.A. 

subcontrató en parte a otras empresas de consultoría para proveer estos servicios. Los tipos de servicio que contrató fueron los siguientes:
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• Banco de inversión: Revisión del modelo económico entregado por Marcobre S.A.C. e identificación de ventajas, riesgos y mitigantes, entre otros.

• Due diligence tributario: Identificación de riesgos relacionados a impuesto a las ganancias, impuestos indirectos, retenciones y tributos laborales que podrían tener un 
impacto material en la adquisición, entre otros. El asesor analizó ambas entidades peruanas: Marcobre S.A.C. y Cumbres Andinas S.A.C..

• Due diligence legal: Identificar posibles contingencias relacionadas a la adquisición y revisión de documentación pertinente, entre otros.

• Due diligence laboral: Reconocimiento de riesgos relacionados a los tributos laborales y beneficios sociales que podrían tener un impacto material en la adquisición, entre
otros. El asesor analizó ambas entidades peruanas: Marcobre S.A.C. y Cumbres Andinas S.A.C..

• Due diligence financiero: Identificar posibles contingencias relacionadas a la adquisición y revisión de Estados Financieros de Marcobre S.A.C. y Cumbres Andinas S.A.C., 
entre otros.

• Asesoría legal: Preparación de oferta inicial, acuerdo de compra y pacto de accionistas; y revisión de condiciones de financiamiento, entre otros.

• Asesoría técnica: Asesoría en diversas materias tales como asesorías en materias geológicas, mineras, metalúrgicas y procesos, infraestructura, medio ambiente, 
comunidades, plan de ejecución y estimación de Capex y Opex.

• Servicio de soporte: Consultas específicas a un tercero no involucrado sobre SPA, entre otros.

• Revisión de transacciones: Investigación de posibles contingencias relacionadas a monopolio que pudieran surgir por la adquisición, entre otros.

• Revisión antitrust: Revisión de conflicto de intereses relacionados a la adquisición, entre otros.

• Informe riesgo país: Asesoría con respecto al riesgo país relacionado Perú, entre otros.

EVALUACIÓN DE LAS TRANSACCIONES

Análisis cualitativo –asesoría externa
(cont.)
Resumen de las asesorías externas

Con respecto a las asesorías prestadas por otras consultoras (distintas de Inversiones Alxar S.A.), KPMG tuvo acceso a las facturas e informes relacionadas a estos servicios. 

A continuación se presenta el objetivo de cada asesoría:
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EVALUACIÓN DE LAS TRANSACCIONES

Análisis cualitativo –asesoría interna
Entendimiento de la asesoría interna

Inversiones Alxar S.A. cuenta con un equipo multidisciplinario con experiencia en las áreas de minería, metalurgia, geología, financiera, laboral y legal. Las personas que forman 
parte de estos equipos participaron de forma activa durante el proceso de due diligence. Según la administración, el equipo de Inversiones Alxar S.A. tuvo una alta interacción 
con sus contrapartes, revisando reportes, cuestionando supuestos y resultados de las asesorías externas mencionadas anteriormente. 

Por otro lado, el equipo de Inversiones Alxar S.A. liderado por el gerente general, gerente de administración y finanzas, gerente de desarrollo estratégico y la gerente de asuntos 
corporativos, se encargaron de realizar una recomendación al Directorio sobre la transacción, la negociación de la transacción, el financiamiento del esta y la coordinación con 
los distintos asesores involucrados en el proceso. En esa misma línea, el equipo se encargó de validar los supuestos detrás de la valorización económica del target y revisar 
información entregada desde el target a los diferentes asesores.

Conclusiones

Inversiones Alxar S.A. tiene por objeto social efectuar inversiones, sean estas en bienes muebles corporales o incorporales, acciones de sociedades anónimas y demás 
sociedades por acciones, sociedades contractuales mineras, derechos en otras sociedades y comunidades, bonos, efectos de comercio y otros valores mobiliarios, como 
asimismo en bienes raíces rurales o urbanos, pudiendo estos últimos darlos en arrendamiento amoblados o no y con instalaciones o sin éstas.

Alxar internacional SpA tiene como objeto social adquirir, mantener y enajenar participaciones en sociedades radicadas en el extranjero, directamente o a través de su 
participación como socia en otras sociedades de las que forma parte. Para mejor desenvolvimiento de sus negocios, la sociedad, directamente o a través de su participación en 
otras sociedades en las que forma parte, podrá constituir, participar, promover o formar todo tipo de sociedades o comunidades de interés con otras personas y, en general, 
realizar todos los negocios que sean necesarios o conducentes a la realización del objeto social. La sociedad podrá ejecutar además otras actividades comerciales que los 
accionistas acuerden, siempre y cuando se realicen en el extranjero o tengan por fundamento la promoción de sus actividades en el exterior. 

La transacción entre Inversiones Alxar S.A. y Alxar Internacional SpA contribuye al interés social de la Compañía dado que las asesorías brindadas para la adquisición del 40% de 
Cumbres Andinas S.A.C facilitaron efectuar una inversión en el extranjero por parte de Alxar Internacional SpA. 



18© 2019 KPMG Auditores Consultores Ltda., sociedad de responsabilidad limitada chilena y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Todos los derechos reservados. 

Document Classification: KPMG Confidential

Los servicios prestados por los empleados de Inversiones Alxar S.A. se asemejan a los del giro de banco de inversión y finanzas corporativas, dado que el equipo se encargo de la 
revisión de la información entregada por el target, coordinación con los distintos asesores involucrados en el proceso, realizar una recomendación al directorio sobre la 
transacción, la negociación de la transacción y la forma de financiamiento. Además, Inversiones Alxar tuvo reuniones con la administración del target y revisó la validez del 
modelo económico para valorizar la empresa. 

Respecto a los servicios prestados por otras consultoras a Inversiones Alxar S.A. no se ha realizado una evaluación sobre la razonabilidad de los precios dado que la Compañía 
traspasaría el costo de las asesorías de terceros directamente a Alxar Internacional SpA, sin obtener ningún margen. La administración comentó que los precios por las asesorías 
se encuentran en línea con las condiciones, términos y precio de mercado dado que fueron negociados entre partes privadas no relacionadas.

Fuente: Documento “Determinación Margen Asesoría Interna DD Mina Justa”

EVALUACIÓN DE LAS TRANSACCIONES

Análisis cuantitativo –costo del equipo de 
Inversiones Alxar S.A.
Descripción servicios prestados 

Inversiones Alxar S.A. prestó servicios de factibilidad técnica, legal, financiera y tributaria a Alxar Internacional SpA relacionados a la adquisición del 40% de Cumbres Andinas 
S.A.C., la cual tiene como filial a Marcobre S.A.C., empresa que está relacionada al Proyecto Mina Justa, ubicado en región de Ica en Perú. La empresa cuenta con un equipo 
multidisciplinario con experiencia en las áreas de minería, metalurgia, geología, financiera, laboral y legal para la participación de procesos de evaluación de nuevos activos. 
Las personas que forman parte de estos equipos participaron de forma activa durante el proceso de due diligence. 
En la siguiente tabla se muestra un detalle de los empleados de Inversiones Alxar S.A. que estuvieron involucradas en la asesoría:

Listado de equipo del DD Mina Justa

Cargo # personas
Gerencia 7
Personal técnico 7
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Dentro el costo relacionada al equipo que evalúa proyectos, la distribución del costo remuneración por cargo es la siguiente:

Fuente: Documento Determinación Margen Asesoría Interna DD Mina Justa

Costo remuneración (nómina) de Inversiones Alxar S.A.

USD Ene '18 Feb '18 Mar '18 Abr '18 May '18 Total 
Gerencia 31.150 31.433 31.011 31.084 28.345 153.023 
Personal técnico 20.767 20.956 20.674 20.723 18.896 102.016 
TOTAL Inversiones Alxar S.A. 51.917 52.389 51.685 51.807 47.241 255.039 

Distribución de costo nómina de Alxar a sus filiales

USD Ene 18 Feb 18 Mar 18 Abr 18 May 18 Total
Inversiones Alxar S.A. 51.917 52.389 51.685 51.807 47.241 255.039
Cía. Minera Sierra Norte S.A. 51.917 52.389 51.685 51.807 47.241 255.039
Cía. Minera Can-Can S.A. 51.917 52.389 51.685 51.807 47.241 255.039
Cía. Minera Paso San Francisco S.A. 23.074 23.284 22.971 23.025 20.996 113.350
Sociedad Contractual Minera Vilacollo 51.917 52.389 51.685 51.807 47.241 255.039
Total 230.741 232.840 229.710 230.254 209.960 1.133.505

EVALUACIÓN DE LAS TRANSACCIONES

Análisis cuantitativo –costo del equipo de 
Inversiones Alxar S.A. (cont.)
Costo incurrido en el proceso de due diligence

La sociedad cuenta con un equipo multidisciplinario, todos contratados por Inversiones Alxar S.A. para desempeñar funciones en las diferentes sociedades “operativas” filiales 
de Inversiones Alxar S.A. y en la participación de procesos de evaluación de nuevos activos. Parte del costo de esta estructura es traspasado a las diferentes filiales en función 
del tiempo y las actividades que se realizan. La administración informó que el costo total de nómina de Inversiones Alxar S.A. es US$1.133.505 para el período enero – mayo 
2018. El costo relacionado al equipo que evalúa proyectos es de US$255.039 para el mismo período, lo que implica un aproximadamente un 23% del costo total. Esta 
información fue entregada por la administración, KPMG no validó la misma.

A continuación resumen y distribución de costo nómina de Alxar a sus filiales:
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Costo incurrido en el proceso de due diligence

USD Ene-May '18
Costo asignado compra Mina Justa 178.527
Knowledge del personal 52.820 
Total costo incurrido en el proceso de due diligence 231.347 

EVALUACIÓN DE LAS TRANSACCIONES

Análisis cuantitativo –costo del equipo de 
Inversiones Alxar S.A. (cont.) 
Costo incurrido en el proceso de due diligence (cont.)

El proceso de due diligence para proyecto Mina Justa fue realizado entre enero y mayo de 2018. Dentro del costo de nómina de empleados atribuido a Inversiones Alxar S.A., 

70% fue asignado al proyecto Mina Justa. Esta distribución fue entregada por la administración, KPMG no validó la misma.

Considerando esto, el costo de remuneración de la evaluación del proyecto Mina Justa alcanzó los US$178.527. Los gastos de personal incurridos por Inversiones Alxar S.A. en la 
transacción del 40% de Mina Justa serían facturados por US$231.347, lo que implica un margen de US$52.820, lo que equivale a un 22,8% de margen operacional.
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Conclusión
El margen de la transacción (costo del equipo de personal de inversiones a Alxar S.A.) se encuentra entre los deciles 5 y 7 para los últimos tres años,  por lo que el margen se 
encuentra muy cercano al promedio de la muestra. Por lo cual se puede concluir que este margen se encuentra en línea con las condiciones, términos y precio de mercado para 
empresas comparables de banco de inversión y finanzas corporativas de acuerdo a la muestra seleccionada.

Inversiones Alxar S.A. traspasaría el costo de las asesorías de terceros directamente a Alxar Internacional SpA, sin obtener ningún margen. La administración comentó que los 
precios por las asesorías se encuentran en línea con las condiciones, términos y precio de mercado dado que fueron negociados entre partes privadas no relacionadas.

Análisis de comparables - Banco de inversión

% 2015 2016 2017
Margen operacional promedio 17.7% 18.1% 23.9%
Decil 1 -10.8% -11.4% -2.4%
Decil 2 2.7% 1.4% 2.9%
Decil 3 4.6% 3.8% 9.1%
Decil 4 11.2% 10.7% 12.5%
Decil 5 18.0% 15.3% 19.5%
Decil 6 20.8% 22.9% 26.6%
Decil 7 26.8% 30.1% 38.8%
Decil 8 42.5% 40.7% 45.2%
Decil 9 58.2% 58.3% 66.7%
Decil 10 87.5% 91.8% 91.4%

EVALUACIÓN DE LAS TRANSACCIONES

Análisis cuantitativo –costo del equipo de Inversiones 
Alxar S.A. (cont.) 
A través de Capital IQ, una plataforma de inteligencia de mercado creada por Standard and Poor’s (S&P), se encontraron 51 empresas privadas o públicas que pertenecen al 
sector de banco de inversión y finanzas corporativas en Chile, 493 en el resto de América Latina, 5970 en USA/Canadá y 5257 en el resto del mundo. Posteriormente, se analizó 
la muestra bajo dos criterios. En primer lugar, se eliminaron las empresas que tenían una descripción que no se ajustaba al giro de negocios de evaluación económica, 
asesoramiento en transacciones y compra venta de empresas (banco de inversión y finanzas corporativas).

En segundo lugar, se eliminaron las empresas que no tenían información financiera disponible. Después de estos filtros, se redujeron los comparables a 21 empresas en el 
continente de América y 41 en el resto del mundo. No se encontraron comparables para Chile por lo cual se optó por utilizar una muestra de empresas de todos el mundo que 
cumplieran con la descripción de banco de inversión y finanzas corporativas. Respecto al periodo de tiempo se utilizó información histórica de los año 2015, 2016 y 2017, no se 
consideró información 2018 dado que a la fecha de elaboración de este reporte esta información no estaba disponible.

La tabla a continuación muestra el margen operacional promedio de las empresas comparables:



Conclusiones del análisis
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Inversiones Alxar S.A. prestó servicios de factibilidad técnica, legal, financiera y tributaria a Alxar Internacional SpA relacionados a la adquisición del 40% de Cumbres Andinas 
S.A.C., la cual tiene como filial a Marcobre S.A.C, empresa que está relacionada al Proyecto Mina Justa, ubicado en región de Ica en Perú. En el marco del Artículo 147 de la Ley 
de Sociedades Anónimas,  se analizó si la transacción antes descrita contribuye al interés social de Inversiones Alxar S.A. y se encuentra en términos, condiciones y precio al 
momento de efectuar la transacción.

Resultados del Análisis

La transacción entre Inversiones Alxar S.A. y Alxar Internacional SpA contribuye al interés social de la Compañía dado que las asesorías brindadas para la adquisición del 40% de 
Cumbres Andinas S.A.C. facilitaron efectuar una inversión en el extranjero por parte de Alxar Internacional SpA. Para más detalles ver la sección “Análisis Cualitativo”.

Con respecto a las asesorías prestadas por otras consultoras (distintas de Inversiones Alxar S.A.), KPMG tuvo acceso a las facturas e informes relacionadas a estos servicios. Por 
otra parte, la asesoría prestada por Inversiones Alxar S.A. se ajusta tanto en precio, como en términos y condiciones a aquellas que prevalecen en el mercado para este tipo de 
operaciones. Para más detalles ver la sección “Análisis Cuantitativo”.

Resumen
CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS
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