FUNDAMENTOS DE PROPOSICIÓN DE AUDITORES EXTERNOS AÑO 2015
AGRÍCOLA NACIONAL S.A.C.é .I
Registro SVS N°154
Santiago, 27 de marzo de 2015
Señores Accionistas de Agrícola Nacional S.A.C. é I. (Anasac), según lo establecido en la Ley
N°18.046 sobre Sociedades Anónimas y en los Oficios Circulares Nº 718 de fecha 10 de Febrero de
2012 y Nº 764 de fecha 21 de Diciembre de 2012, ambos de la Superintendencia de Valores y
Seguros, comunicamos a ustedes que en sesión de Directorio se acordó presentar a la Junta
Ordinaria de Accionistas las opciones de empresas de auditoría externa que podrían efectuar el
trabajo de auditoría a los estados financieros por el año que termina el 31 de diciembre de 2015.
La opción prioritaria acordada por el Directorio es mantener a “Deloitte” como empresa
prestadora de los servicios de auditoría externa para el año 2015. Como resultado de esta
evaluación el Directorio propone como segunda opción a la empresa de auditores externos “KPMG
Chile”.
Los fundamentos y razones de la priorización en la propuesta de la empresa de auditores externos
para el año que termina el 31 de diciembre de 2015, se exponen a continuación:
A.- Opción prioritaria: “Deloitte”
1.

Agrícola Nacional S.A.C. é I. ha mantenido como auditor externo a “Deloitte” durante los
últimos 3 años, tano a nivel de las subsidiarias en Chile como en el extranjero. Durante este
período de tiempo se ha logrado tener un control eficiente del trabajo de auditoría externa
en todo Anasac, lo que se manifiesta en una debida atención de parte del equipo central de
“Deloitte” en Chile. El Socio a cargo y el Senior Manager coordinan el trabajo con sus colegas
en el extranjero, revisando la suficiencia del trabajo efectuado en cada subsidiaria bajo una
metodología única de auditoría, cumple con estándares de calidad internacional y con reglas
que aseguran la independencia de los equipos de trabajo. Dichos aspectos trasuntan en una
robusta auditoría externa y la supervisión continúa de la correcta aplicación de los principios
contables (IFRS) y normas de la Superintendencia de Valores y Seguros en cada empresa de
Anasac.

2.

En los tres años de permanencia como auditor externo, “Deloitte” ha logrado internalizar las
prácticas de gobierno corporativo de Anasac, conoce la estructura gerencial, los sistemas de
información y procedimientos internos de nuestras empresas. Estos factores permiten a
“Deloitte” a diferencia de otra empresa de auditoría externa, ajustar sus programas de
trabajo para mitigar los riesgos clave de los negocios y su correcta correlación con los estaos
financieros. Asimismo, se ha logrado integrar el trabajo que desarrolla de forma continua
nuestra área de Contraloría Corporativa en el fortalecimiento del sistema de control interno
de Anasac y sus subsidiarias, lo que se materializa a través de reuniones periódicas y revisión
de parte de “Deloitte” del trabajo efectuado por nuestra Contraloría Corporativa.

3.

El Plan de trabajo de Deloitte contempla reuniones con el Comité de Auditoría y Directorio,
en al menos tres oportunidades en el año. Esto contribuye a fortalecer las regulaciones de la
Superintendencia de Valores y Seguros sobre Gobiernos Corporativos, así como acrecienta la
comunicación oportuna con el Comité de Auditoría y el Directorio de Anasac.

1

4.

Además, esta proposición se fundamenta en el análisis que ha efectuado el Directorio de la
empresa auditora en los siguientes aspectos:
a. Cumplimiento de la Independencia del Auditor. En este sentido, el Directorio ha
verificado que “Deloitte” ha cumplido estrictamente con todas las disposiciones
legales sobre servicios prohibidos a los auditores independientes, especialmente
las establecidas en el Título XXVIII de la Ley Nº 18.045, sobre Mercado de Valores.
b. El trabajo es liderado por el Socio de auditoría señor Cristián Álvarez Parra con
vasta experiencia como auditor externo y su equipo de trabajo en terreno lo dirige
el Senior Manager señor Mario Frías quien tiene a su cargo auditorías de
importantes empresas en Chile. En las materias tributarias y legales, el trabajo es
liderado por el Socio señor Alvaro Mecklenburg. Deloitte cumple en forma cabal
con las disposiciones del Registro de Auditores Externos de la Superintendencia de
Valores y Seguros, mantiene años de experiencia prestando servicios de auditoría
en sociedades anónimas abiertas, de tamaño y complejidad similar de Anasac y
sus subsidiarias.
c. Deloitte presenta un equipo multidisciplinario, conformado por especialistas en
impuestos, instrumentos financieros y derivados, prevención de fraudes,
impuestos, y tecnología de la información, lo cual permite a Anasac contar con un
robusto soporte de servicios para el desarrollo de la auditoría externa.
d. El Plan de trabajo presentado comprende un total de 3.800 horas de auditoría al
servicio Anasac y nuestras subsidiarias en Chile. Los honorarios propuestos para el
año 2015 han sido revisados en comparación a la segunda opción, efectuando un
análisis de las horas presupuestadas, metodología de auditoría, visitas propuestas
para el desarrollo de la auditoría externa, concluyéndose que la propuesta es
razonable y adecuada para el nivel de transacciones como la complejidad de los
rubros industriales en que opera Anasac y sus subsidiarias en Chile y en el
extranjero.

B.- Segunda Opción: “KPMG Chile”
1.

“KPMG Chile” es una empresa de auditoría externa con amplia presencia a nivel internacional
y con un crecimiento importante en el mercado local. Ellos proporcionan servicios de
auditoría externa, tributarios, de consultoría y de asesoría financiera a clientes públicos y
privados en múltiples industrias. Actualmente, manifiestan que mantienen el 18% de
participación en el mercado local de auditoría, con una dotación de 950 profesionales y 33
Socios en Chile. Son parte de una firma internacional conectada globalmente en más de 100
países. Se encuentra inscrita en el Registro de Auditores Externos de la Superintendencia de
Valores y Seguros y tienen bajo su responsabilidad la auditoría externa de importantes
clientes como: Endesa, VTR, BHP Billiton; y en la industria de nuestra empresa son auditores
externos por ejemplo de: Syngenta S.A. y Empresas Sutil Ltda.
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2.

El Socio a cargo de la auditoría que presenta la propuesta de servicios para el año 2015, es el
señor Mario Barbera quien manifiesta haber trabajado en las auditorías externas de IANSA,
Agrícola Cran Chile, entre otras empresas industriales y comerciales. El Socio a cargo de los
aspectos tributarios y legales es el señor Boris León, Ingeniero Comercial Universidad de
Santiago

3.

El plan de trabajo ofrecido se basa en una metodología similar a la que actualmente aplica la
firma de auditores externos de Anasac, incluyendo la designación de un Socio Líder de
coordinación local y para el extranjero, ofrecen una dedicación especial en una potencial
transición para lograr una rápida internalización de los procesos de negocios y sistemas de
Anasac. También se ofrece un enfoque multidisciplinario de trabajo, el cual genera valor por
medio de la mirada de especialistas en conocimientos profundos de las temáticas técnicas y
de mercado que pueden repercutir en los negocios de Anasac.

4.

La propuesta describe un total de 4.190 horas de auditoría a invertir en el trabajo para el año
2015 en Anasac y sus subsidiarias en Chile, número de horas muy similar a las incurridas por
el actual auditor de Anasac. Respecto a los honorarios por los servicios de auditoría externa,
KMPG presenta una propuesta similar a la recibida del actual auditor. Con respecto a los
trabajos de auditoría externa en nuestras subsidiarias en Argentina, Perú y Colombia; sus
servicios son similares a los efectuados por el auditor actual y proponen honorarios
superiores a los propuestos por “Deloitte” en dichos países.

En conclusión, luego de haber revisado las propuestas de las dos empresas de auditoría externa,
ambas de primer nivel en Chile y en el extranjero, de haber comparado detenidamente las horas y
recursos que cada una destinaría en los procesos de revisión, las respectivas experiencias en
servicios de auditoría externa de los equipos de trabajo y sus honorarios propuestos, el Directorio
ha acordado proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas como primera opción mantener a la
firma “Deloitte” como empresa responsable de la auditoria externa de Agrícola Nacional S.A.C. é I.
y sus Subsidiarias en Chile y en el extranjero para el año que termina al 31 de diciembre 2015.
Asimismo, se propone como segunda opción a la empresa de auditores externos: ”KPMG Chile”,
según los antecedentes previamente revisados.
___________________________________
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