FUNDAMENTOS DE LA PROPOSICION DE AUDITORES EXTERNOS
A SER SOMETIDA A VOTACION EN LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DEL 12 DE ABRIL DE 2018.
Designación de los auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2018.
Se somete a la decisión de la Junta Ordinaria de Accionistas las siguientes opciones de
firmas de auditoría externa para el ejercicio 2018:
(i)
KPMG Auditores Consultores,
(ii)
Ernst & Young Ltda (EY),
(iii) PwC
(iv) Deloitte
Las Cuatro firmas antes indicadas se encuentran entre las principales firmas de auditoría
tanto a nivel internacional como local, cuentan con equipos de trabajo con gran
experiencia y de excelente calidad técnica, y se encuentran inscritas en el Registro de
Auditores de la Superintendencia de Valores y Seguros.
A continuación se exponen los antecedentes analizados para tomar la decisión de los
servicios externos de auditoria para Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A., para
el ejercio 2018.
(i) KPMG: Posee muchos años de experiencia prestando servicios de auditoría en
sociedades anónimas abiertas en Chile y en compañías de similar tamaño y complejidad
a Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A. (en adelante Campos), y cumple con
los requisitos de independencia de auditoría y socios expertos en riesgos acreditados en
IFRS. Esta firma ha estado a cargo de la auditoria anual de la sociedad desde ela año
2012. Ha ofrecido destinar un total de 305 horas a los procesos de revisión de los estados
financieros de Campos, que incluyen la emisión de un informe de revisión limitada al 30
de junio de 2018, el informe de auditoría anual al 31 de diciembre de 2018, el informe a la
administración requerido por la Circular de la SVS Nº 980, los informes según Oficio
Circular SVS N°555, y los informes de las Circulares de la SVS Nº 960 y 979. KPMG
propone un equipo de auditoría formado por 13 profesionales liderados por el Sr. Oscar
Aguilar, socio líder de auditoría, y un equipo de personas asignadas con amplia
experiencia en las materias más relevantes relacionadas al giro de Campos.
Los principales beneficios para Campos de trabajar con KPMG incluyen:
• Alto involucramiento de socios, directores y gerentes que conforman el equipo
ejecutivo.
• Actuación con integridad manteniendo la independencia y profesionalismos en el
servicio de asesoría.
• Socios de auditoría con alta experiencia práctica en contraloría, control financiero y
administración de riesgos.
• Equipo multidisciplinario conformado por especialistas en análisis de riesgos,
instrumentos financieros y derivados, prevención de fraudes, impuestos, y tecnología
de la información, entre otros.
• Cuenta con un programa de calidad de servicio que evaluará y medirá la gestión para
Campos.
• Tiene un equipo de especialistas y metodología de auditoría basada en riesgos que
permitirá lograr los objetivos planteados.

•

Tiene un robusto gobierno corporativo respaldado por la estructura de KPMG
Internacional, quien respalda la calidad de los servicios y el cumplimiento de los
valores a las firmas miembros.

(ii) Ernst & Young Ltda. (EY): Es una firma con una dilatada experiencia que estuvo a
cargo de la auditoría de los estados financieros de Campos durante 10 años. E&Y
cumple con los requisitos de independencia de auditoría y tiene socios expertos en
riesgos acreditados en IFRS. Ha ofrecido destinar un total de 300 horas a los procesos de
auditoría de los estados financieros de Campos, que incluyen el informe de revisión
limitada al 30 de junio de 2018, el informe de auditoría anual al 31 de diciembre de 2018,
el informe a la administración requerido por la Circular de la SVS Nº 980, los informes
según Oficio Circular SVS N°555 y los informes de las Circulares de la SVS Nº 960 y 979.
El equipo propuesto para los servicios de auditoría está formado por 12 profesionales,
liderados por el Sr. Andres Marchant, socio líder de auditoría, y las personas asignadas
cuentan con gran experiencia en las materias más relevantes relacionadas al giro de
Campos.
Los principales beneficios para Campos de trabajar con EY son los siguientes:
• Han obtenido conocimiento de los riesgos de auditoría y procesos significativos de
Campos y sus filiales a través de los servicios prestados en años anteriores.
• Alto involucramiento de socios, directores y gerentes que conforman el equipo
ejecutivo.
• Actuación con integridad manteniendo la independencia y profesionalismos en el
servicio de asesoría.
• Apoyo en las expectativas de crecimiento de los procesos en Campos y sus filiales
con una orientación diferenciada al cliente retail e industrial en Chile.
• Enfoque de la auditoría focalizado en riesgos del negocio y controles relacionados.
• Equipo multidisciplinario, conformado por especialistas en riesgos, instrumentos
financieros y derivados, prevención de fraudes, impuestos, y tecnología de la
información, entre otros.
• Socios de auditoría con alta experiencia practica en contraloría, control financiero y
administración de riesgos.
• Tienen un estilo de servicio orientado a anticipar asuntos de contabilidad, aportando
ideas sobre mejoras de procesos y controles relacionados con el riesgo de negocio.
• Mantienen una comunicación oportuna y coordinada con la administración y el
Directorio.

(iii) PwC Es una firma con una dilatada experiencia. Cumple con los requisitos de
independencia de auditoría y tiene socios expertos en riesgos acreditados en IFRS. Ha
ofrecido destinar un total de 405 horas a los procesos de auditoría de los estados
financieros de Campos, que incluyen el informe de revisión limitada al 30 de junio de
2018, el informe de auditoría anual al 31 de diciembre de 2018, el informe a la
administración requerido por la Circular de la SVS Nº 980, los informes según Oficio
Circular SVS N°555 y los informes de las Circulares de la SVS Nº 960 y 979. El equipo
propuesto para los servicios de auditoría está formado por 12 profesionales, liderados por
el Sr. Javier Gatica, socio líder de auditoría, y las personas asignadas cuentan con gran
experiencia en las materias más relevantes relacionadas al giro de Campos.
Los principales beneficios para Campos de trabajar con PwC son los siguientes:
• Alto involucramiento de socios, directores y gerentes que conforman el equipo
ejecutivo.
• Actuación con integridad manteniendo la independencia y profesionalismos en el
servicio de asesoría.
• Apoyo en las expectativas de crecimiento de los procesos en Campos y sus filiales
con una orientación diferenciada al cliente retail e industrial en Chile.
• Enfoque de la auditoría focalizado en riesgos del negocio y controles relacionados.
• Equipo multidisciplinario, conformado por especialistas en riesgos, instrumentos
financieros y derivados, prevención de fraudes, impuestos, y tecnología de la
información, entre otros.
• Socios de auditoría con alta experiencia practica en contraloría, control financiero y
administración de riesgos.
• Tienen un estilo de servicio orientado a anticipar asuntos de contabilidad, aportando
ideas sobre mejoras de procesos y controles relacionados con el riesgo de negocio.
• Mantienen una comunicación oportuna y coordinada con la administración y el
Directorio.

(iv) Deloitte Es una firma con una dilatada experiencia. Cumple con los requisitos de
independencia de auditoría y tiene socios expertos en riesgos acreditados en IFRS. Ha
ofrecido destinar un total de 750 horas a los procesos de auditoría de los estados
financieros de Campos, que incluyen el informe de revisión limitada al 30 de junio de
2018, el informe de auditoría anual al 31 de diciembre de 2018, el informe a la
administración requerido por la Circular de la SVS Nº 980, los informes según Oficio
Circular SVS N°555 y los informes de las Circulares de la SVS Nº 960 y 979. El equipo
propuesto para los servicios de auditoría está formado por 6 profesionales, liderados por
la Sra. Patricia Zuanic, socio líder de auditoría, y las personas asignadas cuentan con
gran experiencia en las materias más relevantes relacionadas al giro de Campos.
Los principales beneficios para Campos de trabajar con Deloitte son los siguientes:
• Alto involucramiento de socios, directores y gerentes que conforman el equipo
ejecutivo.
• Actuación con integridad manteniendo la independencia y profesionalismos en el
servicio de asesoría.
• Apoyo en las expectativas de crecimiento de los procesos en Campos y sus filiales
con una orientación diferenciada al cliente retail e industrial en Chile.
• Enfoque de la auditoría focalizado en riesgos del negocio y controles relacionados.
• Equipo multidisciplinario, conformado por especialistas en riesgos, instrumentos
financieros y derivados, prevención de fraudes, impuestos, y tecnología de la
información, entre otros.
• Socios de auditoría con alta experiencia practica en contraloría, control financiero y
administración de riesgos.
Luego de haber conocido las propuestas de las 4 firmas auditoras antes referidas, todas
de primer nivel en Chile y que ofrecen servicios del mismo tipo fuera de Chile, y luego de
haber comparado detenidamente el equipo de trabajo propuesto, las horas y recursos que
cada uno destinaría a los procesos de revisión, y la experiencia en servicios de auditoría
externa, el Directorio acordó proponer la Junta Ordinaria de Accionistas la designación
como primera opción a la firma KPMG como auditores externos de Campos para el
ejercicio 2018. Esta designación permitirá dar continuidad al prestador actual de los
servicios de auditoría, y seguir profundizando en las prácticas de control interno de la
compañía. Para el evento que la Junta Ordinaria de Accionistas rechace esta propuesta,
el Directorio acordó proponer como segunda opción a la firma Ernst & Young Ltda.

