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Señores Directores y Accionistas
Pesquera Iquique – Guanaye S.A.
Santiago-Chile
31 de agosto de 2022
De nuestra consideración:
De acuerdo al requerimiento que se nos formulara - referido al cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 147 del Título XVI “De las Operaciones Relacionadas en las Sociedades Anónimas Abiertas
y sus Filiales” de la Ley N°18.046, Ley sobre Sociedades Anónimas, en el marco de unas Operaciones
con Partes Relacionadas (“OPRs” o las “Operaciones”) entre Pesquera Iquique – Guanaye S.A.
(“Igemar” o la “Compañía”), Empresas Copec S.A. y AntarChile S.A. - destinado a informar a los
accionistas sobre las condiciones de las Operaciones, sus efectos y potencial impacto para los
accionistas de la Compañía, al 29 de agosto de 2022, sobre la base de elementos consistentes con la
teoría y práctica financiera, tenemos el agrado de emitir el presente informe.
Las OPRs consideran que Igemar está evaluando unas garantías, consistentes en aval, fianza y codeuda
solidaria, que Empresas Copec S.A. y AntarChile S.A. en su carácter de accionistas principales de la
Compañía, otorgarán en proporción a sus participaciones totales, en favor de una entidad bancaria
independiente (Banco Scotiabank), para garantizar en un 100%, un préstamo que dicha institución
financiera otorgó a la Compañía, por un monto de US$ 176,9 millones. Las remuneraciones por las
garantías otorgadas han sido establecidas considerando precios de mercado, bajo la normativa
inherente a Precios de Transferencia, los que resultaron en que la tasa de remuneración de la garantía
será de un 1,2637% anual respecto del crédito a ser garantizado. Lo anterior, resultaría en una
remuneración aproximada equivalente a US$ 2.230 (en miles) la que se distribuye en US$ 1.840 (en
miles) para Empresas Copec S.A. y US$ 390 (en miles) para AntarChile S.A., de acuerdo con sus
participaciones totales.
En línea con lo anterior, la determinación de la tasa remuneración de la garantía antes mencionada,
cuantificada como ya se ha mencionado en 1,2637% sobre el monto total del préstamo, fue realizada
por los asesores independientes KPMG Auditores Consultores SpA (“KPMG”), utilizando para tal fin
una de las metodologías de Precios de Transferencia establecidas por la Organización para el
Cooperación y Desarrollo Económico (“OCDE”), en sus directrices de amplia aceptación en la materia
(Directrices OCDE).
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La metodología seleccionada fue el Método del Precio Comparable no Controlado (“MPC”) en su
versión externa, es decir, a través del uso de transacciones comparables externas o independientes a
aquellas involucradas en la Operación. Esto significa, que dicha tasa de remuneración de la garantía
(o precio de la garantía de cobertura financiera) sería equivalente a aquella que terceros independientes
hubiesen acordado, en similares condiciones.
Para efectos de este análisis, se utilizaron métodos y enfoques con base teórica y doctrinaria,
ponderándose además toda la información material disponible a la fecha de análisis. Las variables y
parámetros aplicados se encuentran referenciados, a fin de facilitar una eventual comprobación
posterior del procedimiento aplicado y de las conclusiones alcanzadas.
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1. ALCANCE Y CONSIDERACIONES DEL SERVICIO
De acuerdo con lo acordado con la Administración de Igemar (la “Administración”), nuestro
entendimiento del alcance y consideraciones del servicio pueden ser resumidas de la siguiente
manera:
•

AntarChile S.A.: es un Holding industrial que tiene como su principal inversión la propiedad de
un 60,82% de las acciones de Empresas Copec S.A. Esta inversión representa un 91% de los
activos consolidados de la Compañía.

•

Empresas Copec S.A.: Holding industrial que opera - a través de sus subsidiarias y asociadas - en
dos grandes áreas de actividad: (i) Recursos Naturales (industria forestal, pesquera y minera) y
(ii) Energía (distribución de combustibles líquidos, gas licuado y gas natural, y en generación
eléctrica). En la industria pesquera está presente a través de su subsidiaria Pesquera IquiqueGuanaye S.A. (Igemar), en la que posee el 81,93% de las acciones.

•

Igemar: Es una sociedad de inversiones que tiene participación directa e indirecta en Orizon S.A.,
Muelle Pesquero María Isabel Ltda., Cultivos Pachingo S.A., Solaris Venture Inc. y Orizon Foods
LLC. Adicionalmente, mantiene una participación directa e indirecta significativa en Inversiones
Caleta Vitor S.A., Corpesca S.A., Boat Parking S.A., St. Andrews Smoky Delicacies S.A.,
Empresa Pesquera Apiao S.A. y Golden Omega S.A.

•

Igemar está evaluando unas garantías, consistentes en aval, fianza y codeuda solidaria, que
Empresas Copec S.A. y AntarChile S.A., en su carácter de accionistas principales de la Compañía,
otorgarán en proporción a sus participaciones totales, en favor del Banco Scotiabank, para
garantizar en un 100%, un préstamo que dicha institución financiera otorgó a la Compañía, por
un monto de US$ 176,9 millones.

•

En este contexto, la Compañía ha solicitado a Grant Thornton TAAS Consulting SpA (“Grant
Thornton” o la “Firma”) el servicio de asesoría que contemple la elaboración de un informe de
evaluador independiente con respecto a las OPRs en comento (el “Informe”), según lo expuesto
en el artículo 147 del Título XVI “De las Operaciones Relacionadas en las Sociedades Anónimas
Abiertas y sus Filiales” de la Ley N°18.046, Ley Sobre Sociedades Anónimas.

•

Este análisis fue desarrollado tomando como base la información proporcionada por la
Administración.

•

Este informe es de uso exclusivo de Igemar, sus Accionistas y su Directorio.

•

Las conclusiones alcanzadas en este Informe constituyen un todo orgánico, relacionado
exclusivamente con el objetivo y contexto de este análisis; situación que debe ser entendida como
tal para cualquier efecto. En consecuencia, estas no deben ser considerados o aplicados para
propósitos distintos de aquellos que motivaron la elaboración de este informe.

•

El presente informe se encuentra sujeto a los términos, condiciones y estándares, tanto técnicos
como profesionales, que fueron concertados en forma previa al desarrollo del estudio.
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1. ALCANCE Y CONSIDERACIONES DEL SERVICIO, (continuación)
•

En línea con lo anterior, se ha realizado una revisión independiente sobre la razonabilidad y
sustancia económica de las Operaciones objeto del presente Informe, así como también sobre las
premisas y metodología utilizadas para determinar el valor de mercado de la tasa de remuneración
de la garantía. Lo anterior teniendo en consideración la norma nacional e internacional que regula
la materia.

•

Los profesionales que participaron en el desarrollo del análisis que se presenta, tanto como la
Firma a la que pertenecen, no poseen intereses en la Operación objeto de análisis, ni en alguna de
las sociedades involucradas en la transacción, ni ningún tipo de condición que les impida
desarrollar el análisis con total independencia.

•

A los efectos del presente informe, se entiende por valor de mercado, según lo indicado en las
Normas Internacionales de Valuación, lo siguiente:
“Importe monetario al que un activo se intercambiaría entre un comprador y vendedor con
voluntad de realizar una transacción, pero sin la obligación de efectuarla, cada uno de los
cuales se encuentra debidamente informado sobre los hechos más relevantes relacionados al
activo, y habiendo equidad en la transacción para ambos”. Dicho entendimiento complementa
el Principio de Plena Competencia establecido en las Directrices OCDE, respecto de que, en
resumen, el valor de mercado de una transacción entre partes relacionadas debe ser similar a
aquel que pactarían partes independientes en condiciones comparables”.
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2. RESUMEN EJECUTIVO
Objetivo del análisis
Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 147 del Título XVI “De las Operaciones Relacionadas
en las Sociedades Anónimas Abiertas y sus Filiales” de la Ley N° 18.046, Ley sobre Sociedades
Anónimas, en el marco de unas Operaciones con Entidades Relacionadas, entre Igemar, Empresas
Copec S.A. y AntarChile S.A., destinado a informar a los accionistas sobre las condiciones de las
operaciones, sus efectos y potencial impacto para los accionistas de la Compañía, al 29 de agosto de
2022, sobre la base de elementos consistentes con la teoría y práctica financiera.
Alcance del servicio
Este análisis fue desarrollado tomando como base la información proporcionada por la Administración
de la Compañía.
Este informe es de uso exclusivo de Igemar, sus Accionistas y su Directorio. Grant Thornton actúa
como evaluador independiente para informar a los accionistas de la Compañía, respecto a las
condiciones de la potencial operación, sus efectos y potencial impacto para sus accionistas.
Dentro del alcance del servicio, no se considera la realización de una auditoría u otro tipo de validación
respecto de la razonabilidad de la información disponible; razón por la cual, esta se ha asumido como
correcta. En línea con lo anterior, tampoco realizaremos un nuevo cálculo de la tasa de remuneración
de la garantía.
Como ya se mencionó, los profesionales que participaron en el desarrollo del análisis que se presenta,
tanto como la Firma a la que pertenecen, no poseen intereses en las Operaciones objeto de análisis, ni
en alguna de las sociedades involucradas en la transacción, ni ningún tipo de condición que les impida
desarrollar el análisis con total independencia.
Método de análisis aplicado
Como podrá observarse en el desarrollo del presente informe, se plantea, en una primera instancia,
realizar una evaluación de la calidad crediticia de Igemar, como deudor del préstamo otorgado por el
Banco Scotiabank. Para ello, se ha ocupado el modelo Z-Score – descrito más adelante – el cual
permite estimar, mediante una fórmula aritmética, la probabilidad de default de una sociedad, con
base en su desempeño financiero.
Luego, tomando conocimiento de las condiciones de la transacción y de la determinación de la tasa
de remuneración de la garantía, se evaluará si las mismas se ajustan a lo que un tercero independiente
hubiera realizado en condiciones comparables, prestando especial atención, si la calidad crediticia (o
capacidad de pago) de Igemar es consistente con el análisis planteado.
Todo lo anterior, le permitirá a Grant Thornton concluir con una opinión experta respecto de las OPRs,
sus efectos y potencial impacto para los accionistas de la Compañía.
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2. RESUMEN EJECUTIVO, (continuación)
Conclusión
Como resultado del análisis desarrollado y en función de los parámetros y variables explicitadas, a
continuación, se presentan las siguientes conclusiones:
• Respecto de la necesidad de suscribir un aval para resguardar el interés social de Igemar y sus
accionistas, concluimos que, mediante el análisis de rating crediticio realizado con base en
información financiera histórica de Igemar, la Compañía tiene una capacidad limitada de pago,
no siendo suficiente para asumir el costo financiero derivado de la transacción de Préstamo de
manera unilateral.
• Revisamos la determinación de la tasa de remuneración de la garantía realizada por KPMG como
asesor independiente y concluimos que la metodología, enfoque, aplicación y resultados de una
tasa de remuneración de un 1,2637% anual son razonables desde el punto de vista de la técnica
de precios de transferencia en la fecha de su determinación y están en línea con lo establecido
para tales efectos en las Directrices OCDE, siendo aquellas observadas para la emisión de nuestra
opinión independiente. A mayor abundamiento, se ajusta en precio, términos y condiciones a
aquellas operaciones que prevalecían en el mercado al tiempo de su determinación.
• Los principales efectos identificados como consecuencia de las operaciones entre partes
relacionadas indican que estas contribuyen al interés social de Igemar debido a que permiten
refinanciar la totalidad del crédito con el Banco Scotiabank, que según el análisis efectuado por
la Administración, ofreció las condiciones económicas más favorables y rapidez en la ejecución
de la transacción, evitando los impactos de la volatilidad actual de las tasas y swaps de mercado,
resultando así la más conveniente para los intereses de la Compañía. Adicionalmente, permiten
resguardar la situación financiera de la Compañía, lo cual se sustenta en que Igemar es una
Compañía Holding que no ha generado ingresos operacionales, así como, prácticamente no ha
recibido dividendos desde sus subsidiarias y además no presenta flujos de caja relevantes a nivel
individual durante los años 2019, 2020, 2021 y para el período intermedio terminado al 30 de
junio de 2022. En el Anexo B de este informe se presenta la información financiera consolidada
e individual de Igemar, y en el Anexo C se incluye un resumen de la obligación de crédito vigente
al 30 de junio de 2022.
•

Conforme a lo contemplado en el artículo 168 del Reglamento de Sociedades Anónimas, los
Socios de Grant Thornton TAAS Consulting SpA, que suscriben este documento, se hacen
plenamente responsables de las apreciaciones contempladas en el mismo.
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3. PROCEDIMIENTOS APLICADOS
•

Para evaluar la necesidad de suscribir un aval entre Igemar y sus accionistas, verificamos si su
capacidad de pago es limitada y coincidente con aquella establecida por el asesor independiente
para la determinación de la tasa de remuneración de la garantía. Para ello, utilizamos el Modelo
de Calificación Crediticia Z Score en su versión para mercados emergentes.

•

Por otra parte, para revisar el análisis económico realizado para la determinación de la tasa de
remuneración de la garantía realizado por KPMG, evaluamos la metodología, enfoque y
aplicación según lo establecido para tales efectos en las Directrices OCDE anteriormente
mencionadas.

•

Nos reunimos con personal clave de Igemar para tener un mejor entendimiento de las
transacciones.

•

Revisamos información financiera y de negocios de Igemar por los años terminados al 31 de
diciembre de 2019, 2020, 2021 y 30 de junio de 2022.

•

Realizamos un análisis y revisión si estas operaciones con partes relacionadas contribuyen al
interés social de Igemar, si se ajustan en precio, términos y condiciones a aquellas operaciones
que prevalezcan en el mercado al tiempo de su aprobación de acuerdo con lo estipulado en el
artículo 147 del Título XVI “De las Operaciones con Partes Relacionadas en las Sociedades
Anónimas Abiertas y sus Filiales” de la Ley N°18.046, Ley sobre Sociedades Anónimas.

•

Elaboración del presente informe sobre “Informe de Evaluador Independiente”.
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4.

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
La Operación objeto de análisis involucra lo siguiente:
•

Como se ha mencionado, Igemar está evaluando unas garantías, consistentes en aval, fianza y
codeuda solidaria, que Empresas Copec S.A. y AntarChile S.A., en su carácter de accionistas
principales de la Compañía, otorgarán en proporción a sus participaciones totales, en favor del
Banco Scotiabank, para garantizar en un 100%, un préstamo que dicha institución financiera
otorgó a la Compañía, por un monto de US$ 176,9 millones (el “Préstamo”).

•

Dicho aval se traducirá en una tasa de remuneración de la garantía, la cual fue establecida
considerando valores de mercado, bajo la normativa inherente a Precios de Transferencia, a través
de la cual se determinó una tasa de un 1,2637% anual respecto del crédito a ser garantizado. Lo
anterior, resultaría en una remuneración aproximada equivalente a US$ 2.230 (en miles), la que
se distribuye en US$ 1.840 (en miles) para Empresas Copec S.A. y US$ 390 (en miles) para
AntarChile S.A., de acuerdo con sus participaciones totales. En el Anexo A de este Informe, se
presenta la estructura propiedad accionaria de Igemar al momento del análisis.

•

La determinación del porcentaje de remuneración por las garantías otorgadas fue realizada por un
tercero independiente a la Administración. Para estos efectos, Empresas Copec S.A. contrató los
servicios de KPMG, quienes en agosto de 2022 emitieron un informe con el análisis de los precios
de transferencia para determinar la tasa de remuneración de la garantía asociada al aval que
entregarán sus accionistas, en ocasión del préstamo que otorgó el Banco Scotiabank a Igemar.

9

5. ANALISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO DE IGEMAR PREVIO A LA
OPERACIÓN DE GARANTÍA.
Una operación de garantía, en condiciones de mercado, parte de dos supuestos: (i) que el deudor - en
una operación de crédito - tiene limitada o restringida capacidad de pago y (ii) que el aval de la
operación tiene una mejor capacidad de pago, suficiente para hacer frente a un eventual default o
quiebra del deudor principal.
Dicho aval elevaría la calificación crediticia del deudor, disminuyendo el nivel de riesgo de impago o
incumplimiento, lo cual permitiría al deudor refinanciar la totalidad del crédito a una tasa de interés
más accesible. Siendo una acción deliberada y acordada entre las partes, es decir, entre el deudor
(Igemar) y sus avales (Empresas Copec S.A. y AntarChile S.A.), correspondería generar una
compensación de mercado (tasa de remuneración de la garantía) para remunerar el riesgo de
incumplimiento que se transfiere del deudor al aval solidario. Tomando en consideración lo anterior,
nuestra opinión y posterior análisis, comienza con una evaluación de la capacidad crediticia de Igemar
previa a la operación.
La calificación de crédito muestra la capacidad de una entidad para pagar su deuda y el riesgo que
conlleva invertir en tal deuda. Los prestamistas o avales en una transacción utilizan la calificación de
riesgo para evaluar la posibilidad de incumplimiento o default 1 por parte de la entidad emisora o
tomadora de deuda.
Cuando un tercero independiente va a proporcionar aval a un deudor, se toman en cuenta una serie de
variables para evaluar la capacidad de pago del deudor, en base a la cual se determinan las condiciones
de la tasa de remuneración de la garantía. Una de ellas es la cuantificación del riesgo no sistemático,
es decir, aquel riesgo diversificable asociado a la empresa deudora en particular, que indica la
probabilidad de que esta no pueda corresponder al pago de la deuda.
El análisis desarrollado en esta sección del Informe consiste en explicar y determinar la capacidad de
pago de Igemar y, en virtud de aquello, establecer si es razonable, desde una perspectiva financiera,
contar con un aval para la operación de Préstamo. Al respecto, el primer paso será aplicar una de las
metodologías convencionales y aceptadas en materia de precios de transferencia, que es aquella que
ofrece el modelo Z-Score de Edward Altman 2 para mercados emergentes.
Dicho modelo permite determinar, utilizando la información financiera de la propia empresa, su nivel
de riesgo de default. Para ello, el modelo Z-Score de Altman requiere del cálculo de ciertos
indicadores financieros que se obtienen de los estados financieros de la entidad en referencia.

Técnicamente el default ocurre cuando el deudor no cumple con sus obligaciones de pago de la deuda, ya sea porque no puede o no
quiere; en un sentido más amplio, también se da cuando no se cumple con alguna obligación o cláusula financiera (condiciones que se
imponen) del contrato de deuda, pero el término suele estar relegado al aspecto de "no pago" de una obligación. Asimismo, el default
se puede dar en cualquier compromiso de deuda, como en préstamos, hipotecas, bonos, etc.
2 Profesor emérito de finanzas en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York y creador del Z-Score.
1
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5.

ANALISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO DE IGEMAR PREVIO A LA OPERACIÓN DE
GARANTÍA, (continuación)
A continuación, se detalla la fórmula para su cálculo, así como también, los supuestos para interpretar
sus resultados:
Z-Score 3 = 6,56 X1 + 3,26 X2 + 6,72 X3 + 1,05 X4 + C
Donde,
X1 = Capital de trabajo / Activos totales.
X2 = Utilidades retenidas / Activos totales.
X3 = Utilidades antes de intereses e impuestos / Activos totales.
X4 = Patrimonio / Valor Pasivos Totales.
C = 3,25.
Teniendo en consideración la anterior fórmula, los resultados obtenidos se interpretan de la siguiente
manera:
•
Si el Z-Score ≥ 5,65: Investment Grade Credit Rating, lo cual indica que tiene una buena
calidad crediticia. No sería requerido un aval per se, dado que se estima que la empresa tiene una
razonable capacidad de pago.
• Si el Z-Score < 5,65: High Yield Credit Rating, lo cual indica que el deudor enfrenta grandes
incertidumbres y condiciones adversas a nivel financiero. En otras palabras, se considera vulnerable
frente a altos niveles de deuda y es probable que incumpla de sus obligaciones. Requiere de un aval
solidario.
•
Dando continuidad a nuestro análisis, se procedió a calcular el Modelo Z-Score para Mercados
Emergentes a Igemar con base en la información correspondiente a sus estados financieros tanto
individuales como consolidados. Dicho indicador se obtuvo para los años en que se disponía de esta
información.
Para el caso de los estados financieros individuales de Igemar se calculó para los años 2021, 2020 y
2019, y para el caso de sus estados financieros consolidados se obtuvo para los años 2022 4, 2021 y
2020. Lo anterior, con la finalidad de evaluar el nivel de riesgo de default de Igemar para los
mencionados años, y en particular para el año 2021 y primer semestre del año 2022 que constituyen
la información financiera más actualizada previo a la solicitud del aval a sus principales accionistas.

Para mercados emergentes.
En el caso de 2022, la Compañía proporciono los estados financieros al 30 de junio, las cuales fueron anualizadas en lo que respecta
al estado de resultados para calcular el Z-Score.
3
4
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5.

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO DE IGEMAR PREVIO A LA OPERACIÓN DE
GARANTÍA, (continuación)
A continuación, se exponen los resultados obtenidos:
Z-Score para los años 2021, 2020 y 2019 con información de los estados financieros individuales de
Igemar:
Indicador Año 2021 Año 2020 Año 2019
X1
- 0,20
- 0,098
0,01
X2
- 1,50
- 1,65
- 1,62
X3
0,24
0,02
- 0,08
X4
0,98
0,92
1,06
Constante
3,25
3,25
3,25
Z-Score
2,77
2,45
2,63
Cálculos realizados por Grant Thornton con base en los estados
financieros individuales de Igemar proporcionados por la Compañía.
Z-Score para los años 2022, 2021 y 2020 con información de los estados financieros consolidados de
Igemar:
Indicador Año 2022
Año 2021
Año 2020
X1
1,07
1,10
1,10
X2
- 0,88
- 1,14
- 1,22
X3
0,66
0,31
0,12
X4
0,78
0,87
0,79
Constante
3,25
3,25
3,25
Z-Score
4,88
4,38
4,04
Cálculos realizados por Grant Thornton con base en los estados
financieros consolidados de Igemar proporcionados por la Compañía.
En los anexos del presente informe se adjuntan los estados financieros tanto individuales como
consolidados de los cuales se obtuvo la información para llegar a los resultados indicados
anteriormente.
Como puede observarse en los resultados expuestos en los cuadros anteriores, el Z-Score obtenido
para todos los años analizados, tanto de cifras individuales como consolidadas, demuestran siempre
un valor Z Score de referencia inferior a 5,65, lo cual evidencia que Igemar tiene una capacidad
limitada de pago y requiere de un aval para mitigar riesgos de incumplimiento de pagos de sus
obligaciones financieras.
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6. CONSIDERACIONES RESPECTO DEL ANÁLISIS DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA REALIZADO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA TASA DE
REMUNERACIÓN DE LA GARANTÍA
En los párrafos a continuación, se detalla nuestra opinión independiente respecto del análisis de
precios de transferencia realizado por KPMG para determinar el valor de mercado correspondiente a
la tasa de remuneración de la garantía que Igemar debería pagar a Empresas Copec S.A. y AntarChile
S.A. 5 para avalar el crédito a recibir por parte de una entidad financiera independiente.
Es importante mencionar que nuestro análisis se realizó teniendo en consideración las Directrices
OCDE predefinidas, así como también aquellas aplicables a operaciones financieras. Lo anterior por
cuanto si bien Igemar y sus accionistas están domiciliados en Chile y las transacciones entre ellas no
se encuentran amparadas por el régimen de precios de transferencia local (Artículo 41 E de la Ley de
Impuesto a la Renta vigente), efectivamente un tercero independiente cobraría una tasa de
remuneración de la garantía por avalar una operación de crédito, teniendo en consideración el perfil
de riesgo de Igemar evaluado en la Sección 5 anterior. De esta manera, coincidimos que la mejor
forma de aproximar un valor razonable para la tasa de remuneración de la garantía es utilizando las
metodologías previstas en las mencionadas Directrices.
Opinión respecto de la metodología de análisis propuesta
En cuanto a la metodología utilizada para determinar la tasa de remuneración de la garantía,
coincidimos que el método más apropiado para determinar el valor de mercado es el Precio
Comparable no Controlado (MPC). En su aplicación, existe la posibilidad de utilizar enfoques
alternativos como pueden ser el yield approach 6 o el cost approach 7, entre otras. Con la información
pública disponible es factible encontrar en el mercado operaciones entre independientes similares a
aquel objeto de revisión en este Informe, hacer ajustes de comparabilidad razonables y, de esta
manera, obtener una referencia de mercado de manera más directa.
Opinión respecto de la aplicación de la metodología de análisis propuesta
En relación con la aplicación de la metodología en comento, la misma puede ser aplicada mediante el
uso de comparables internos (esto es, usar como parámetro de referencia de mercado aquellas
operaciones de naturaleza similar realizadas por Igemar o cualquiera de las entidades
intervinientes con terceros independientes) o comparables externos (donde se utiliza como parámetro
de mercado operaciones similares llevadas a cabo entre terceros independientes). Adicionalmente, es
convencional recurrir al uso de comparables externos cuando al interior de la Compañía o del Grupo
Empresarial al que ella pertenece no se cuentan con operaciones similares realizadas con terceros
independientes, o de existir, existen diferencias significativas en las condiciones pactadas que no
pueden ser subsanadas mediante ajustes de comparabilidad razonables. Bajo este supuesto, estamos
de acuerdo con la opción de utilizar comparables externos para la definición de la tasa de
remuneración de la garantía.
5 Es importante destacar que dicho informe sólo hace referencia a Empresas Copec S.A. como garante del crédito. En este sentido,
entendemos que el otro accionista principal, AntarChile S.A. suscribe las conclusiones de dicho informe, por lo que aceptaría la tasa
remuneración de la garantía determinada. Asimismo, se entiende que AntarChile S.A. posee la capacidad financiera suficiente para
actuar de aval solidario de Igemar, en los mismos términos suscritos por Empresas Copec S.A.
6 Calcula la diferencia entre la tasa de interés que habría pagado el deudor sin la garantía y la tasa de interés que paga con la garantía.
7 Esta aproximación tiene como objetivo cuantificar el riesgo adicional asumido por el garante mediante la estimación del valor de la
perdida esperada en que incurriría el garante al prestar el aval (pérdida en caso de incumplimiento).
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6. CONSIDERACIONES RESPECTO DEL ANÁLISIS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
REALIZADO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA TASA DE REMUNERACIÓN DE LA
GARANTÍA, (continuación)
Opinión respecto de la aplicación de la metodología de análisis propuesta, continuación.
Por otra parte, en relación con los comparables externos utilizados como parámetro de referencia de
mercado, se centraron en la búsqueda de Credit Default Swaps (CDS 8), los cuales son
convencionalmente usados para evaluar este tipo de operaciones de garantías, dada la naturaleza de
este tipo de contratos. En cuanto a la calificación crediticia empleada para el análisis, se utilizaron las
calificaciones crediticias más recientes emitidas por calificadoras de riesgo reconocidas en el mercado
como lo son: Fitch Ratings y Standard & Poors para el Accionista Principal, en este caso Empresas
Copec S.A. y no de Igemar (deudor). Esta aproximación tiene su sustento en las Directrices de la
OCDE en materia de precios de transferencia (Párrafo 7.13) donde indica que es posible considerar
que existen beneficios derivados de la asociación pasiva de las características del Grupo al que la
Compañía pertenece. Así, una empresa asociada, por el hecho de ser filial, puede beneficiarse de la
reputación crediticia de su Grupo y acceder a una mejor calificación crediticia que si no perteneciera
a este.
Ahora bien, partiendo de la calificación crediticia de Empresas Copec S.A., se utilizó finalmente para
el análisis una menor calificación de 2 niveles de riesgo o “notches” (“notching down rule”) con el
fin de reconocer de alguna manera que efectivamente el deudor tiene un nivel de riesgo mayor al de
su accionista. Sobre este punto, creemos que desde el punto de vista técnico se encuentra avalado por
las mencionadas Directrices de la OCDE, y el notching down realizado es razonable, dados los
antecedentes de Igemar. Asimismo, con el propósito de robustecer el análisis, recomendamos incluir
una breve explicación del por qué se ha utilizado esa metodología de determinación de la calificación
crediticia dentro de los supuestos del análisis.
Sin perjuicio de lo indicado previamente, como se permite inferir de nuestro análisis de capacidad de
pago en la sección 5 precedente, ocupando una metodología alternativa (Z Score para mercados
emergentes), nuestra conclusión respecto de este punto es coincidente con aquella que propone
KPMG, dado que independientemente del método de estimación que se utilice, es evidente que Igemar
tiene una capacidad limitada de pago y un nivel de incertidumbre financiera que requiere de aval
solidario para enfrentar nuevos endeudamientos.

Los CDS son contratos financieros bilaterales de acuerdo con el cual un comprador de protección paga una prima fija
periódica a un vendedor de protección para cubrirse ante el potencial no pago de la obligación por parte del deudor.
8
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7. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS REALIZADO
Como resultado del análisis desarrollado y en función a los antecedentes proporcionados respecto de
la información financiera de Igemar, el Préstamo a suscribir y la tasa de remuneración de la garantía
a ser pagada a sus avales accionistas, a continuación, se presentan las siguientes conclusiones:
•

Las Operaciones entre Igemar, Empresas Copec S.A. y AntarChile S.A., relacionadas con la
estimación de una tasa de remuneración de la garantía tiene el sustento económico necesario,
dado que como se demostró, Igemar tanto a nivel individual como consolidado, tiene un nivel
o rating crediticio de high yield, lo que implica una capacidad limitada de pago, motivo
suficiente para contar con un aval para resguardar el interés social de los accionistas de la
Compañía.

•

Los términos y condiciones de las Operaciones han sido calculados por un tercero
independiente, KPMG, cuya metodología y aplicación para la determinación de la tasa de
remuneración de la garantía (1,2637% anual) son razonables desde el punto de vista de la
técnica de precios de transferencia a la fecha de su evaluación según lo indicado en las
Directrices OCDE que regulan la materia. Por lo tanto, dicha tasa de remuneración se ajusta
en precio, términos y condiciones a aquellas operaciones que prevalecían en el mercado al
tiempo de su determinación.

•

Conforme al entendimiento y resultado de nuestro análisis de las Operaciones entre partes
relacionadas, indican que estas contribuyen al interés social de Pesquera Iquique-Guanaye
S.A., debido a que permiten refinanciar la totalidad del crédito con el Banco Scotiabank, que
según el análisis efectuado por la Administración, ofreció las condiciones económicas más
favorables y rapidez en la ejecución de la transacción, evitando los impactos de la volatilidad
actual de las tasas y swaps de mercado, resultando así la más conveniente para los intereses de
la Compañía. Adicionalmente, permiten resguardar la situación financiera de la Compañía, lo
cual se sustenta en que Igemar es una Compañía Holding que no ha generado ingresos
operacionales, así como, prácticamente no ha recibido dividendos desde sus subsidiarias y
además no presenta flujos de caja relevantes a nivel individual durante los años 2019, 2020,
2021 y para el período intermedio terminado al 30 de junio de 2022.

Conforme a lo contemplado en el artículo 168 del Reglamento de Sociedades Anónimas, los Socios
de Grant Thornton TAAS Consulting SpA, que suscriben este documento, se hacen plenamente
responsables de las apreciaciones contempladas en el mismo.
Quedamos a su disposición para ampliar o aclarar cualquier concepto contenido en este informe.

Cristián Bastián E.

Tyriak Bruzual B.
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ANEXOS
ANEXO A Estructura de propiedad accionaria de Igemar

Fuente: Información proporcionada por Igemar
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ANEXO A Malla Societaria de Igemar

Fuente: Información proporcionada por Igemar
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ANEXO B Información financiera consolidada e individual de Igemar
Estado intermedio de situación financiera consolidado de Igemar al 30 de junio de 2022
30.06.2022
MUS$
Activos
Activos corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros activos financieros corrientes
Otros activos no financieros, corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, corrientes
Inventarios
Activos biológicos corrientes
Activos por impuestos corrientes
Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de
activos para su disposición clasificados como mantenidos para la
venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición
clasificados como mantenidos para la venta
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición
clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición
clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para
distribuir a los propietarios
Activos corrientes totales
Activos no corrientes
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos no financieros no corrientes
Cuentas por Cobrar no corrientes
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No corrientes
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Plusvalía
Propiedades, Planta y Equipo
Activos por derecho de uso
Activos biológicos, no corrientes
Propiedades de inversión
Activos por impuestos diferidos

8.430
338
6.040
52.829
6
97.930
0
2.523
168.096
12.641
0
12.641
180.737
125
298
3.336
8.213
189.655
26.844
3.673
150.604
47
0
0
11.317

Total activos, no corrientes

394.112

Total de activos

574.849
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Estado intermedio de situación financiera consolidado de Igemar al 30 de junio de 2022
30.06.2022
MUS$
Patrimonio y pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros corrientes
Pasivos por Arrendamientos corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, corriente
Otras provisiones, corrientes
Pasivos por Impuestos corrientes
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes
Otros pasivos no financieros corrientes
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en
grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos
para la venta
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición
clasificados como mantenidos para la venta
Pasivos corrientes totales

46.496
47
19.465
18.029
488
330
0
1.899
86.754
0
86.754

Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros, no corrientes
Pasivos por Arrendamientos no corrientes
Otras cuentas por pagar, no corrientes
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no corrientes
Otras provisiones, no corrientes
Pasivo por impuestos diferidos
Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes
Otros pasivos no financieros no corrientes

220.234
0
21
0
867
21.194
447
0

Total pasivos, no corrientes

242.763

Total pasivos

329.517

Patrimonio
Capital emitido
Ganancias (pérdidas) acumuladas
Primas de emisión
Acciones propias en cartera
Otras participaciones en el patrimonio
Otras reservas
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

346.697
(155.548)
0
0
0
8.994

Participaciones no controladoras

200.143
45.189

Patrimonio total

245.332

Total de patrimonio y pasivos

574.849

19

Estado intermedio de resultados consolidado de Igemar al 30 de junio de 2022
30.06.2022
MUS$
Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta
Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros
medidos al costo amortizado
Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos
al costo amortizado
Costos de distribución
Gastos de administración
Resultado Operacional
Otros ingresos, por función
Otros gastos, por función
Otras ganancias (pérdidas) netas
Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios
conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación
Diferencias de cambio
Resultado por unidades de reajuste
Ganancias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre el valor libro
anterior y el valor justo de activos financieros reclasificados medidos a
valor razonable
Ganancia (pérdida), antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
Ganancia (pérdida) del ejercicio

142.443
(84.557)
57.886
0
0
(16.496)
(10.515)
30.875
0
(2.231)
(463)
339
(4.623)
2.359
(2.331)
14
0
23.939
(5.946)
17.993
0
17.993
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ANEXO B Información financiera consolidada e individual de Igemar
Estados de situación financiera consolidados de Igemar al 31 de diciembre de 2021
y 2020
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ANEXO B Información financiera consolidada e individual de Igemar
Estados de situación financiera consolidados de Igemar al 31 de diciembre de 2021
y 2020
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ANEXO B Información financiera consolidada e individual de Igemar
Estados de resultados consolidados de Igemar al 31 de diciembre de 2021 y 2020
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ANEXO B Información financiera consolidada e individual de Igemar
Igemar – Estados financieros individuales
Estado de Situación Financiera Clasificado
En miles de USD
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Activos por impuestos corrientes
Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición
Activos corrientes totales
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos no financieros no corrientes
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación
Activos por impuestos diferidos
Total de activos no corrientes
Total de activos
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente
Otras provisiones corrientes
Pasivos corrientes totales
Otros pasivos financieros no corrientes
Pasivo por impuestos diferidos
Total de pasivos no corrientes
Total pasivos
Capital emitido
Ganancias (pérdidas) acumuladas
Otras reservas
Patrimonio total
Total de patrimonio y pasivos

31-12-19
321
278
157
756
1.169
1.925
7
294
348.814
6.775
355.890
357.815

31-12-20
513
1
166
680
1.169
1.849
8
318
344.421
9.645
354.392
356.241

31-12-21
347
1
139
487
1.169
1.656
6
286
358.332
10.394
369.018
370.674

30-06-22
344
120
464
1.169
1.633
6
272
379.897
11.317
391.492
393.125

532
459
228
767
8
21
25
29
522
6.668
12.603
15.576
47
44
39
47
1.109
7.192
12.895
16.419
177.070
182.408
179.256
176.516
46
46
46
46
177.116
182.454
179.302
176.562
178.225
189.646
192.197
192.981
346.697
346.697
346.697
346.697
(177.304) (180.145) (170.590) (155.548)
10.197
43
2.370
8.995
179.590
166.595
178.477
200.144
357.815
356.241
370.674
393.125

Estado de Resultados Por Función
En miles de USD
Gasto de administración
Otras ganancias (pérdidas)
Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios
conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación
Diferencias de cambio
Resultado por unidades de reajuste
Ganancia (pérdida), antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias
Ganancia (pérdida)

31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 30-06-2022
(1.015)
(647)
(750)
(383)
127
14
92
5
1
7
(6.516)
(5.489)
(5.283)
(3.302)
(3.356)

1.829

13.878

17.680

(77)
8
(10.737)
1.991
(8.746)

(41)
7
(4.322)
1.433
(2.889)

67
20
7.933
1.604
9.537

93
14
14.109
924
15.033
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ANEXO B Información financiera consolidada e individual de Igemar
Igemar – Estados financieros individuales, (continuación)
Estado de Flujo de Efectivo Directo
En miles de USD
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Dividendos recibidos
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Préstamos de entidades relacionadas

31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 30-06-2022
(742)
(41)
92

(621)
(37)
5

(681)
(48)
-

(280)
(19)
7

(44)
(735)

14
(33)
(672)

(729)

(293)

(41.750)
-

255

-

-

601

-

-

-

(41.149)
467

255
6.370

6.097

3.052

Pagos de préstamos a entidades relacionadas

-

(253)

-

-

Intereses pagados

-

(5.544)

(5.499)

(2.755)

467
(41.417)
(41)
(41.458)

573
156
36
192

598
(131)
(35)
(166)

297
4
(7)
(3)

41.779

321

513

347

321

513

347

344

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo
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ANEXO C Balance de deuda con Banco Scotiabank
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ANEXO D Fuente y naturaleza de la información base del análisis contenido en
este Informe
Para el desarrollo del análisis, se contó con la siguiente información proporcionada por la
Administración:
•

Memoria anual de Igemar por el año comercial 2021.

•

Estados financieros consolidados auditados de Igemar por los años terminados al 31 de
diciembre de 2018, 2019, 2020 y 2021 y estados financieros consolidados intermedios al 30 de
junio de 2022.

•

Estados financieros individuales de Igemar para los años terminados al 31 de diciembre de 2018,
2019, 2020, 2021 y estados financieros individuales intermedios al 30 de junio de 2022.

•

Documento denominado “Extracto acta para Grant Thornton”, en el que se presenta un resumen
de las distintas alternativas de refinanciamiento bancario y el porcentaje de remuneración anual
a aplicar sobre el crédito garantizado por Empresas Copec S.A y AntarChile S.A., entre otros
aspectos.

•

Documento denominado “KPMG precio aval”, el que contiene el sustento de la determinación
de la tasa de remuneración de la garantía a ser entregada por Empresas Copec S.A. y AntarChile
S.A. relacionado con la operación de financiamiento.

•

Directrices en materia de precios de transferencia para empresas multinacionales y
administraciones tributarias de la OCDE.

•

Directrices en materia de precios de transferencia para operaciones financieras de la OCDE.

•

Otros antecedentes, tales como: información del Directorio relacionada al financiamiento
obtenido en los años 2017 y 2018, información del Directorio relacionada con el
refinanciamiento de la deuda en los años 2019 y 2022.
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