
FUNDAMENTOS DE LA PROPOSICIÓN DE AUDITORES EXTERNOS A SER 
SOMETIDA A VOTACIÓN EN LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 23 
DE MARZO DE 2021 

 
Designación de Auditores Externos de la Sociedad para el Ejercicio 2021. 
 
Se somete a la decisión de la Junta Ordinaria de Accionistas las siguientes opciones de 
firmas de auditoría externa para el ejercicio 2021: 
 

(i) KPMG Auditores Consultores SpA Ltda.  
(ii) EY Servicios Profesionales de Auditoria y Asesorías Spa. (EY Audit SpA); y 
(iii) Pricewaterhousecoopers Consultores Auditores Spa. (PWC Chile). 
(iv) Deloitte Auditores y Consultores Limitada. 

 
Las cuatro firmas antes indicadas están entre las principales firmas de auditoría tanto a 
nivel internacional como nacional; cuentan con equipos de trabajo experimentados y de 
primer nivel y se encuentran inscritas en el Registro de Empresas de Auditoría Externa de 
la Comisión para el Mercado Financiero. 
A continuación, se exponen los antecedentes que fueron considerados para evaluar las 
propuestas de auditoría recibidas, sobre las firmas antes indicadas: 
 
i) KPMG Auditores Consultores SpA: Firma con una dilatada experiencia posee muchos 
años de experiencia prestando servicios de auditoría en sociedades anónimas abiertas y 
en compañías de similar tamaño y complejidad a SOCIEDAD DE INVERSIONES CAMPOS 
CHILENOS S.A. (en adelante CAMPOS). Esta firma cumple con los requisitos de 
independencia de auditoría y socios expertos en riesgos acreditados en IFRS, y ha ofrecido 
destinar a los procesos de revisión un total de 138 horas, que incluyen el informe de revisión 
limitada al 30 de junio de 2021, el informe de auditoría anual al 31 de diciembre de 2021, el 
informe a la administración y los informes según Oficio Circular CMF N°823.  El equipo de 
auditoría propuesto está formado por 15 profesionales, liderados por un socio líder de 
auditoría de gran experiencia en CAMPOS. Las personas asignadas, según los 
antecedentes proporcionados por la propia compañía auditora cuentan con experiencia en 
las materias más relevantes relacionadas al giro de CAMPOS. 
 
Los principales beneficios para CAMPOS de trabajar con KPMG son los siguientes: 

• Alto involucramiento de socios, directores y gerentes que conforman el equipo ejecutivo. 

• Socio y equipo de trabajo con altos niveles de empatía y conocimiento de las 
transacciones de la sociedad. 

• Asesoramiento y mejora continua a través de los especialistas involucrados durante 
todo el proceso de auditoría. 

• Acompañamiento en la evaluación de los impactos de las nuevas normas contables 
(NIC). 

• Actuación con integridad, manteniendo la independencia y profesionalismos en el 
servicio de asesoría. 

• Experiencia que permitirá entregar una visión independiente y renovada con la 
transmisión de las mejores prácticas en materias clave como: Gobierno Corporativo, 
Fraude, Gestión de Riesgos, Impuestos, entre otros. 

• Cuenta con un programa de Calidad de Servicio que evalúa y mide la gestión continua 
para CAMPOS. 
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• Equipo de especialistas y metodología de auditoría basada en riesgos ha permitido 
alcanzar los objetivos propuestos por CAMPOS. 

• Robusto Gobierno Corporativo respaldado por la estructura de KPMG International 
Cooperative, quien respalda la calidad de los servicios y el cumplimiento de los valores 
a las firmas miembros.  

 
Respecto de los aspectos comunicacionales, KPMG ofrece: 
 

• Una comunicación abierta y permanente con los directores y niveles ejecutivos de 
CAMPOS, con respuestas oportunas a las consultas planteadas. 

• Apoyo permanente al desarrollo de Gobiernos Corporativo y a las funciones del Comité 
de Auditoría y de Unidad de Auditoría Interna. 

• Reuniones periódicas para actualización de cambios normativos y seguimiento de 
temas técnicos y sus impactos. 

• Compromiso de cumplimiento estricto de las fechas comprometidas para la emisión de 
los informes regulatorios que forman parte de la propuesta. 

• Acceso a las publicaciones mensuales de la firma KPMG en Chile, y en el mundo. 
 
 
ii) EY Audit Spa.: Es una firma con una dilatada experiencia que estuvo a cargo de la 
auditoría de los estados financieros de Campos durante 10 años y cumple con todos los 
requisitos de independencia de auditoría y socios expertos en riesgos acreditados en IFRS. 
Ha ofrecido destinar a los procesos de revisión un total de 130 horas, que incluyen el 
informe de revisión limitada al 30 de junio de 2021, el informe de auditoría anual al 31 de 
diciembre de 2021, el informe a la administración y los informes según Oficio Circular CMF 
N°823, un total de 300 horas, por un equipo formado por 14 profesionales, liderados por un 
socio de auditoría. Las personas asignadas, cuentan con experiencia en las materias más 
relevantes relacionadas al giro de CAMPOS. 
 
Los principales beneficios para CAMPOS de trabajar con EY son: 
 

• Ha obtenido el conocimiento de los riesgos de auditoría y procesos significativos de 
CAMPOS a través de sus servicios de auditorías externas de ejercicios anteriores. 

• Coordinación permanente y fluida con la administración y con el equipo de EY en 
Inglaterra, quien es el auditor corporativo de la matriz del Grupo, ED&F Man. 

• Una auditoría moderna y tecnológica, con la aplicación de Auditoría Digital, cuyo 
objetivo es apoyar a la Compañía con una auditoría de la más alta calidad y relevancia, 
respondiendo a las crecientes expectativas y demandas de assurance de sus ejecutivos 
e industria, mediante el uso de diversas herramientas informáticas propias, disruptivas 
e innovadoras. 

• Confidencialidad en el tratamiento de la información financiera mediante la carga 
automática de papeles de trabajo en nuestra plataforma EY Client Portal TM, lo que 
asegura el acceso sólo a personas autorizadas. 

• Brindará confianza a CAMPOS sobre los controles internos y procedimientos 
financieros en la gestión del negocio, al mercado y a los usuarios de los estados 
financieros. 
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Respecto de los aspectos comunicacionales, EY ofrece: 
 

• El mejor equipo de profesionales con décadas de experiencia en auditar empresas 
multinacionales y reguladas en la industria de agribusiness y una coordinación 
permanente y fluida con la Administración y con el equipo de EY en Inglaterra, auditores 
corporativos de la matriz del Grupo, ED&F Man. 

• Enfoque de auditoría moderno y tecnológico, con la aplicación de Auditoría Digital. 

• Compromiso es llevar a cabo el proceso de cambio de auditores en forma fluida.  

• Vanguardia en auditoria digital y big data. 

• Aportar con mejores prácticas de Gobiernos Corporativos. 

• Enfoque en control interno y auditorias de TI. 
 

 
(iii) PWC Chile.: Firma con una dilatada experiencia prestando servicios de auditoría en 
sociedades  anónimas abiertas, cumple con los requisitos de independencia de auditoría y 
socios expertos en riesgos acreditados en IFRS. Ha ofrecido destinar a los procesos de 
revisión un total de 230 horas, que incluyen el informe de revisión limitada al 30 de junio de 
2021, el informe de auditoría anual al 31 de diciembre de 2021, el informe a la 
administración y los informes según Oficio Circular CMF N°823. El equipo propuesto está 
formado por 12 profesionales, liderados por un socio líder de auditoría de la firma en Chile. 
Las personas asignadas, según los antecedentes proporcionados por la propia compañía 
auditora, cuentan con experiencia en las materias más relevantes relacionadas al giro de 
CAMPOS. 
 
Los principales beneficios para CAMPOS de trabajar con PWC son: 
 

• Altos estándares de exigencia a socios y colaboradores, apego absoluto a los principios 
y valores éticos. Pondrá especial énfasis en los temas de confidencialidad e 
independencia. 

• Compromiso de hacer los esfuerzos para la permanencia y continuidad del equipo de 
socios y demás integrantes claves del equipo. 

• Los miembros del equipo han sido asignados de acuerdo a sus conocimientos de la 
industria, respaldados por la trayectoria atendiendo a diversas empresas del sector, 
tanto nacionales como internacionales. 

• La innovación es parte fundamental de un servicio de auditoría de calidad. Su 
experiencia en el negocio les permite visualizar los riesgos que pueden surgir de las 
distintas áreas de trabajo.  

• Innovación constantemente en el desarrollo de nuevas tecnologías que contribuyen al 
fortalecimiento de la auditoría. 

• Preocupación de incorporar lo más avanzado en materia de TI para entregar una 
auditoría robusta y a la medida del cliente.  

• Compromiso de realizar una auditoría alineada con nuestros riesgos de negocio. 

• Un equipo con sólidos conocimientos, tanto técnicos como del sector donde participa 
CAMPOS. 

• Llevar a cabo una auditoría de vanguardia, con una visión amplia de los riesgos y con 
participación de equipos multidisciplinarios, centrando nuestros esfuerzos en aquellos 
componentes de los estados financieros más expuestos a verse afectados por errores 
voluntarios o involuntarios. 

• Dará una respuesta oportuna a nuestras solicitudes en todo momento. Estarán en 
terreno permanentemente. 
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Respecto de los aspectos comunicacionales, PWC ofrece: 
 

• Un equipo sobresaliente y comprometido en dar un servicio de calidad, que cuenta con 
los conocimientos y la especialización de la industria, necesarios para ser contraparte 
válida. 

• Los socios, gerentes y seniors que conforman el equipo estarán disponibles siempre y 
de inmediato. 

• Garantía de los más altos estándares de calidad y exigencia a los socios y 
colaboradores, apego absoluto a los principios y valores éticos. Pondrán especial 
énfasis en los temas de confidencialidad e independencia. 

• Llevaran a cabo una auditoría de vanguardia, con una visión amplia de los riesgos y con 
participación de equipos multidisciplinarios, centrando nuestros esfuerzos en aquellos 
componentes de los estados financieros más expuestos a verse afectados por errores 
–voluntarios o involuntarios-por montos significativos. 

• Podrán contar con nuestro equipo para trabajar junto a ustedes en la resolución de 
aspectos complejos de manera práctica, sin perder nunca nuestra independencia  

• Para asegurar los objetivos dispone de Client Connect, una herramienta de 
comunicación permanente entre auditor y auditado que ofrece un máximo nivel de 
seguridad y transparencia sobre el proceso de auditoría, y proporciona información 
sobre el estado de la auditoría en tiempo real, accesible en todo momento y desde 
cualquier lugar o dispositivo móvil. 

  
(iv) Deloitte Auditores y Consultores Limitada.: Firma con una dilatada experiencia 
prestando servicios de auditoría en sociedades anónimas abiertas y en compañías de 
similar tamaño y complejidad a SOCIEDAD DE INVERSIONES CAMPOS CHILENOS S.A. 
(en adelante CAMPOS), que cumple con los requisitos de independencia de auditoría y 
socios expertos en riesgos acreditados en IFRS. Ha ofrecido destinar a los procesos de 
revisión un total de 265 horas, que incluyen el informe de revisión limitada al 30 de junio de 
2021, el informe de auditoría anual al 31 de diciembre de 2021, el informe a la 
administración Circular Nº980 de la CMF. El equipo propuesto está formado por 9 
profesionales, liderados por un socio líder de auditoría de la firma en Chile. Las personas 
asignadas, según los antecedentes proporcionados por la propia compañía auditora, 
cuentan con experiencia en las materias más relevantes relacionadas al giro de CAMPOS. 
 
Los principales beneficios para CAMPOS de trabajar con Deloitte son: 
 

• Mantener siempre el foco en la calidad, con equipos de excelencia que se comprometen 
a entregar más allá de las expectativas de nuestros clientes. 

• Enfrentar una auditoría siempre se focaliza en identificar riesgos que puedan afectar a 
la Sociedad y a sus Estados Financieros. Su modelo se basa en buscarlos y en proponer 
soluciones para subsanarlos y reducir su impacto. 

• Experiencia comprobada en procesos de cambio de auditores externos. 

• Socios de auditoría con alta experiencia práctica en Contraloría, Control financiero y 
administración de riesgos. 

• Equipo multidisciplinario, conformado por especialistas en 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. 
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• Equipo de especialistas y metodología de auditoría basada en riesgos permitirá lograr 
los objetivos planteados. 
 

Respecto de los aspectos comunicacionales, Deloitte ofrece: 
 

• Una comunicación honesta, ágil, abierta y regular al Comité de Auditoría, auditoría 
interna, a los directores y niveles ejecutivos de CAMPOS, que garantice que no habrá 
sorpresas de último minuto. 

• Desarrollo de un exitoso programa que permite una transición sin sobresaltos ni 
sorpresas, manteniendo el ritmo de Empresas CAMPOS, sin sobreutilización de 
recursos ni de tiempos. 

• Búsqueda de excelencia no sólo se refiere a sus clientes, sino que impacta 
positivamente a sus colaboradores 

• Mayor prioridad a los riesgos financieros y de control interno y desafíos estratégicos. 

• Incremento de la automatización, reduciendo significativamente la colección y 
procesamiento de datos de forma manual. 

• Mejora en la conectividad y comunicación. 

• Incremento de la transparencia. 

• Identificación de riesgos ocultos debido a la habilidad de aplicar procedimientos de 
auditoría a poblaciones completas en lugar de muestras. 

• Compartir información en tiempo real. 

• Incrementar las interacciones a lo largo del proceso de auditoría. 

• Mayor y más rápida atención a los asuntos que importan más. 
 
La comunicación tendrá un enfoque de soporte a la gestión a través del diseño de un plan 
de reuniones de coordinación con Auditoría Interna. Implementará, además, una evaluación 
profunda de cada ciclo de negocio relevante para CAMPOS, y coordinará visitas de socios 
y/o gerentes a las filiales de CAMPOS. 
 
 
Luego de haber conocido las propuestas de las cuatro firmas auditoras antes referidas, 
todas de primer nivel en Chile, y de haber comparado detenidamente las horas y recursos 
que cada una destinaría a los procesos de revisión, como sus respectivas experiencias en 
servicios de auditoría externa, en particular los conocimientos y experiencia de los equipos 
que estarían a cargo de los referidos procesos de revisión, el Directorio, acordó proponer a 
la Junta Ordinaria de Accionistas la designación de la firma KPMG Auditores Consultores 
SpA., como firma continuadora responsable de la auditoría externa de CAMPOS para el 
ejercicio 2021, cuya designación permitirá continuar con el proceso de mejoramiento 
continuo de las políticas y procedimientos de control interno. Para el evento que la Junta 
Ordinaria de Accionistas rechace esta primera proposición, el Directorio acordó proponer 
como segunda opción a la firma PWC Chile.  
 


