
Santiago, 18 de mayo de 2021 

 

Señores(as) 

Aportantes 

Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario Perú - Colombia 

Presente  

 

 

Referencia: Informe de Comité de Vigilancia a los(as) señores(as) Aportantes 

 

 

 

De nuestra consideración: 

 
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley y al Reglamento Interno del Fondo de Inversión 

Inmobiliario Desarrollo Inmobiliario Perú Colombia el Comité de Vigilancia, integrado por 

los señores Roger Mogrovejo Morón, Julio Gálvez Boizard y Adolfo Würth Manley, eleva a 

su consideración el informe que se adjunta a la presente correspondiente al ejercicio 2020 de 

dicho Fondo. 

 

Los miembros del Comité de Vigilancia quedan a su disposición para cualquier aclaración 

que requiera dicho informe. 

 

 

Les saludan atentamente, 

 

 

 

 

       

Julio Gálvez Boizard     Roger Mogrovejo Morón   Adolfo Würth Manley 

 

 

 
Comité de Vigilancia 

Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario Perú Colombia 

 

 

p.p.  

 

 



Informe Comité de Vigilancia 

Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario Perú Colombia 

(Ejercicio 2020) 

 
Los miembros que integran el Comité de Vigilancia del Fondo de Inversión Desarrollo 

Inmobiliario Perú Colombia (el “Fondo” en lo sucesivo), administrado por Banchile, 

Administradora General de Fondos S.A. (la “Administradora” o la “AGF” en adelante), 

informan lo siguiente: 

 

I. Constitución del Comité de Vigilancia 

Con fecha 19 de mayo de 2020, la Asamblea Ordinaria de Aportantes del Fondo de Inversión, 

eligió como miembros del Comité de Vigilancia del Fondo, a los señores Julio Gálvez 

Boizard, Roger Mogrovejo Morón y Adolfo Würth Manley. 

En la primera reunión del Comité de Vigilancia, se procedió a elegir al señor Roger 

Mogrovejo Morón, como representante de dicho Comité ante la Comisión de Mercado 

Financiero (CMF). 

II. Sesiones del Comité de Vigilancia 

El Comité sesionó en 4 ocasiones con ejecutivos de la Sociedad Administradora del Fondo. 

Además, tuvo una reunión con los representantes de la empresa de Auditoría KPMG, Sra. 

Danissa Castillo y la Srta. Roxana Contreras, Socia y Gerente, respectivamente. 

En las sesiones ordinarias del Comité se trataron y revisaron en forma periódica los Estados 

Financieros y gastos del Fondo correspondientes al cierre de cada trimestre. En esta revisión 

se tuvieron en consideración los siguientes puntos: 

 

• Cumplimiento del reglamento en general. 

• Cumplimiento de las políticas y límites de inversión. 

• Comisiones cobradas por la administradora. 

• Hechos relevantes. 

• Estados Financieros (FECU), al término de cada trimestre. 

• Notas a los Estados Financieros. 

• Información proporcionada a los Aportantes. 

• Custodia de las inversiones y documentos. 

• Análisis de riesgo financiero. 

• Otras materias de interés. 

III. Carta Consulta a la Sociedad Administradora 

Con fecha 26 de enero de 2021, este Comité le hizo llegar a la Sociedad Administradora una 

carta consulta, con un cuestionario cuya finalidad es la de asegurar el cumplimiento de las 

exigencias del Reglamento Interno y la normativa vigente. La AGF hizo llegar respuesta a la 



misma, la que fue revisada por este Comité en reunión conjunta con los representantes de la 

Sociedad Administradora del Fondo y cuya respuesta se adjunta al presente informe. 

 

Auditores Independientes 

La empresa de auditoría, seleccionada por los Aportantes del Fondo para la revisión de los 

estados financieros del Fondo del año 2020, fue KPMG. La referida auditoría comprende el 

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020 y los correspondientes Estados 

de Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio Neto y de Flujos de Efectivo por el 

año terminado a esa fecha más las Notas a los Estados Financieros.   

Como resultado de su auditoría, la empresa KPMG ha concluido que, en su opinión, los 

mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 

significativos, la situación financiera del Fondo al 31 de diciembre de 2020 y los resultados 

de sus operaciones y los flujos de efectivo por el período 2020, de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera.   

El 28 de diciembre de 2020, el Comité le hizo llegar a los auditores un cuestionario 

solicitándoles su opinión con relación a algunos de los principales temas del funcionamiento 

del Fondo, en particular respecto del cumplimiento de su Reglamento Interno, de la Ley N° 

20.712 (LUF) y la diligencia del Fondo y de la Sociedad Administradora en lo que se refiere 

a sus controles internos. 

El Comité de Vigilancia se reunió el 28 de abril de 2021 con los representantes de la empresa 

de Auditoría KPMG, Sra. Danissa Castillo y la Srta. Roxana Contreras, socia y Gerente, 

respectivamente, quienes dieron lectura al cuestionario y entregaron sus respuestas 

preliminares.  

Entre los muchos aspectos tratados con los representantes de la empresa de auditoría, cuyo 

detalle se adjunta este informe, cabe destacar la revisión por parte de este Comité, del informe 

evacuado por los auditores referido al cumplimiento por parte del Fondo de lo establecido en 

el artículo N°21 de la Ley N° 20.712 en el período precedente. Al respecto, KPMG informó 

a este Comité que ellos han emitido una opinión limpia respecto del examen realizado a las 

afirmaciones de Banchile Administradora General de Fondos S.A., la que afirma que el 

Fondo de Inversión Banchile Desarrollo Inmobiliario Perú Colombia ha cumplido con las 

políticas y normas del reglamento interno del Fondo durante el período comprendido entre 

el 1 de enero y 31 de diciembre de 2020, de acuerdo a lo requerido por el Artículo N°21 de 

la Ley N°20.712.  

Como resultado de la reunión sostenida por este Comité de Vigilancia con los representantes 

de la empresa auditora del Fondo, este Comité les solicitó una respuesta formal respecto de 

cada una de las consultas hechas en la carta/cuestionario que les había sido enviada. Del 

mismo modo, los miembros del Comité solicitaron a los representantes de KPMG que se 

incorporasen, como parte de sus respuestas, tanto los comentarios y dudas planteadas por los 

miembros del Comité de Vigilancia durante la reunión, como las respuestas y/o aclaraciones 

hechas por los representantes de la empresa de auditoria, en la citada reunión. 



Posteriormente, el Comité recibió de parte de KPMG, las respuestas por escrito a las 

consultas realizadas, y confirmaron el cumplimiento de las disposiciones legales, normativas 

y del Reglamento Interno del Fondo, no observándose situaciones significativas que puedan 

poner en riesgo el funcionamiento del Fondo por parte de la Sociedad Administradora.  

El detalle de las consultas realizadas por el Comité Vigilancia y las respuestas emitidas por 

los auditores del Fondo, se encuentran en documento anexo al presente informe. 

 

 

Comentarios del Comité de Vigilancia  

1. Este Comité, quiere informar a los Aportantes del Fondo, que, en esta oportunidad, se 

optó por solicitar a la empresa de auditoría de la Sociedad Administradora del Fondo, dar 

respuesta a una serie de preguntas de interés para los miembros del Comité y que dicen 

relación con la auditoría efectuada por ellos a la AGF en aspectos de control interno y 

otros de interés. Las preguntas fueron hechas a través de la Gerencia General de la AGF, 

en la carta que este Comité enviara al Gerente General de la misma. Los auditores de la 

Administradora, dieron respuesta a las consultas del Comité en carta que se adjunta a este 

informe. 

2. Dada la emergencia sanitaria en relación con la pandemia y las posteriores cuarentenas 

decretadas en algunas comunas de nuestro país, como consecuencia del virus denominado 

COVID-19, podemos señalar que hemos sido informados que la Administradora ha 

tomado todos los resguardos necesarios para la normal operación del Fondo. La AGF 

cuenta con planes de contingencia aprobados por el Directorio, los cuales son 

actualizados y revisados, si corresponde, al menos dos veces durante el año. La aplicación 

de estos planes, permitieron la normal operación del negocio en el ejercicio 2020. 

3. Con fecha 16/11/20, los responsables de la gestión del Fondo informaron a éste Comité 

de Vigilancia respecto de un hecho esencial o información relevante y se refería que a 

partir del día 9 de diciembre de 2020, el Fondo se encontraba incumpliendo un límite en 

la política de inversión, por un exceso de inversión en instrumentos de renta fija. Los 

responsables de la gestión del Fondo estaban abocados a resolver el incumplimiento a la 

brevedad, a través del proceso de diversificación de las inversiones del Fondo. El Comité 

solicitó a los representantes de la AGF, que se le informara tan pronto se subsane el estado 

de incumplimiento del límite ya comentado. Este Comité fue informado tan pronto como 

el incumplimiento fue subsanado. 

IV. Licitación del Servicio de Auditoría y Valorizaciones del Fondo 

Con fecha 26 de abril de 2021, la Sociedad Administradora hizo llegar al Comité de 

Vigilancia las ofertas recibidas por servicios de Auditoría del Fondo para el período 

correspondiente al ejercicio 2021. Todas las ofertas recibidas incluyen el costo de verificar 

el cumplimiento por parte del Fondo, del Artículo 21 de la Ley N° 20.712, durante todo el 

año 2021. 



 

(i) Ernst &Young  260 UF 

(ii) KPMG   250 UF 

(iii) Deloitte   175 UF 

(iv) PWC   170 UF  

Con fecha 29 de abril de 2021, la Sociedad Administradora hizo llegar al Comité de 

Vigilancia las ofertas recibidas por los servicios de Valorización del Fondo para el periodo 

correspondiente al año 2021.  Se le pide a Administradora explicar en mayor detalle estas 

cotizaciones en la asamblea si algún aportante pide más información.  

 

(i) BDO   660 UF (1)  

(ii) Angulo   364,94 UF (1)  

(iii) Sitka   495 UF 

(1) Adicional los viáticos 

 

V. Gastos del Comité de Vigilancia 

Durante el ejercicio en análisis, el Comité no hizo uso de los fondos asignados por la 

Asamblea Ordinaria, para el ejercicio 2020. 

 

VI. Opinión 

Como resultado de la información recibida por este Comité de Vigilancia, por parte de la 

Sociedad Administradora y los auditores del Fondo, este Comité hace saber que, a su mejor 

entender y conocimiento no hay antecedentes que le permitan inferir algún incumplimiento 

por parte de la Sociedad Administradora del Reglamento Interno del Fondo, durante el 

período a que se refiere este informe y, en particular, respecto de los literales a), b) y c) del 

Artículo 70 de la Ley N° 20.712, que dicen relación con: 

a. Cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Interno del Fondo. 

b. Entrega de información para los Aportantes de manera suficiente, veraz y oportuna. 

c. Realización de inversiones, variaciones de capital u operaciones del Fondo de acuerdo 

con la ley, su reglamento y al Reglamento Interno del Fondo. 

En lo fundamental y en función de la información recibida de parte de la Sociedad 

Administradora del Fondo y sus auditores, este Comité de Vigilancia del Fondo, en lo que se 

refiere a la gestión del Fondo durante el período a que se refiere este informe, es de opinión 

que la AGF ha dado cumplimiento al Reglamento Interno del Fondo, en particular en lo 

referido a su objeto de inversión. 

Cabe destacar que la Sociedad Administradora, ha mostrado un interés permanente por 

implementar mejoras. Hace un seguimiento continuo de los pendientes entre comités y la 



información entregada en cada uno es completa y en buen formato. Tiene una muy buena 

disposición a recibir comentarios, a escuchar ideas, a gestionar preguntas a otros ejecutivos 

de la Sociedad Administradora y a coordinar las diversas actividades en que el Comité debe 

participar con ejecutivos de la AGF o con terceras personas. 

 

Este Comité considera que no hay más aspectos relevantes por informar a los señores 

Aportantes. 

 

Agradecen su atención y les saludan muy atentamente, 

 

Julio Gálvez Boizard      Roger Mogrovejo Morón         Adolfo Würth Manley 

 

 

Comité de Vigilancia 

Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario Perú Colombia 

p.p.  
 

Santiago, 18 de mayo 2021 

Se adjuntan: 

1. Anexo N° 1 

Copia de carta respuesta de fecha 26 de abril de 2021 del Gerente General de la 

Sociedad Administradora a carta del Comité de Vigilancia de fecha 28 de diciembre de 

2020. En la carta respuesta del Gerente General a que se ha hecho referencia, se 

certifica el cumplimiento del Reglamento Interno en el período comprendido entre el 1 

de enero y el 31 de diciembre del año 2020 (anexo N°4 de la carta) y se pone a 

disposición de los Aportantes la declaración del Encargado de Cumplimiento y Control 

Interno de la adecuada implementación y control de las “Políticas y Procedimientos de 

Gestión de Riesgos y Control Interno” durante el año 2020, derivadas de la Circular N° 

1869, de la entonces Superintendencia de Valores y Seguros hoy Comisión de Mercado 

Financiero (anexo N°6 de la carta). 

2. Anexo N° 2 

Copia de carta / informe de fecha 27 de abril de 2021, con respuesta de los auditores 

del Fondo a consultas hechas por el Comité de Vigilancia a los auditores en carta de 

fecha 28 de diciembre de 2020, en relación al proceso de auditoría del Fondo del 

ejercicio 2020 y analizadas con ellos en reunión del 28 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 



Santiago, 26 de abril de 2021 
Comité de vigilancia  
Fondo Perú y Colombia 
 
 

De nuestra consideración: 

Miembros del comité de vigilancia, en este informe respondemos cada una de las preguntas solicitadas en carta 
enviada a Banchile Administradora General de Fondos, relativa al fondo de inversión VIII: 
 
 
1. Copia del Certificado del Dictamen de Auditoría de la Sociedad Administradora del Fondo, correspondiente al 

ejercicio 2020. 
   
 R: Ver Anexo 1 
 
 
 
2. Eventuales objeciones o aprensiones por parte de los auditores planteadas a la administración en carta enviada 

durante el proceso de Auditoría (“Carta a la Administración”). Se requiere copia de la carta. 
 

R Auditor: producto de los procedimientos aplicados en nuestra etapa de control interno efectuado de 

acuerdo a la NAGA N° 70 sección AU 265 (Comunicación de asuntos relacionados con control interno en una 

auditoría de Estados Financieros), no observamos debilidades materiales, si no que otras deficiencias de 

control, según lo define la misma norma. 

R Administradora: Dicha carta es de uso exclusivo de la Alta Administración de la compañía. Dado esta 

situación no puede ser compartida. 

Sin embargo, podemos señalar, que en la citada carta no hay menciones a situaciones que pudieran afectar 

el buen funcionamiento del fondo. 

 
 
3. Copia del certificado de cumplimiento del patrimonio mínimo de la AGF para el ejercicio 2020. 
 

R: No existe un certificado de patrimonio mínimo de la AGF, sino se debe mirar en la FECU para ver el patrimonio 

mínimo actual. En el caso de Banchile AGF el patrimonio mínimo supera ampliamente el mínimo exigido que es 

de UF 10.000. 

 

R: Ver Anexo 2 
 
 
 
4. Copia de la constitución de la garantía en beneficio del Fondo, correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021. Se 

solicita insertar imagen de la póliza. 
 
R: Ver Anexo 3 
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5. Declaración que se ha dado fiel y cabal cumplimiento, y durante todo el período, a las normas establecidas en 
el artículo 8 y 98 de la Ley Nº 20.712 relativa a requisitos que deben cumplir los directores de la Sociedad 
Administradora. 
 
R: En relación a la declaración del punto 5, relacionado al cumplimiento por parte de los señores directores de 

Banchile AGF a los requisitos de idoneidad y conocimiento establecidos en el artículo 8 y 98 de la Ley Nº 
20.712, les informo lo siguiente: 

 
1) Don Pablo Granifo, con fecha 25 de octubre de 2018 aprobó el examen de conocimientos de la CAMV, en 

la categoría funcional de Directivo. 
 
2) Don Eduardo Ebensperger, con fecha 25 de octubre de 2018 aprobó el examen de conocimientos de la 

CAMV, en la categoría funcional de Directivo. 
 
3) Don Andrés Ergas Heymann, con fecha 28 de junio de 2019 aprobó el examen de conocimientos de la 

CAMV, en la categoría funcional de Directivo. 
 
4)     Don Jose Luis Vizcarra Villalobos con fecha 28 de diciembre de 2020 aprobó el examen de conocimientos 

de la CAMV, en la categoría funcional de Directivo. 

 
 
6. Declaración del Gerente General de la AGF respecto del cumplimiento, durante todo el período, del Reglamento 

Interno en general. 
 
R: Ver anexo 4 
 

 
 
7. Declaración del Gerente General de la AGF, respecto de las gestiones hechas en términos de un levantamiento 

de los conflictos de interés que enfrenta la AGF, junto con los mitigadores y planes de acción destinados a 
resolverlos. 

 
R: Ver anexo 5 
 

 
 
8. Declaración del “Encargado de Cumplimiento y Control Interno”, de la adecuada implementación y control de 

las “Políticas y Procedimientos de Gestión de Riesgos y Control Interno”, derivadas de la Circular N° 1869, de la 
Superintendencia de Valores y Seguros (actual Comisión para el Mercado Financiero o CMF), durante el año 
2020. 

 
R: Ver anexo 6  

 
 
9. Declarar si durante el período bajo análisis, ha habido cambios en la política y manual de conflictos de interés. 

Si los hubiera habido, se solicita informar respecto de dichos cambios. 
 

R: Durante el año 2020, no hubo cambios en el manual de conflictos de interés 
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10. Informar si durante el período bajo análisis, hubo incidentes relacionados con conflictos de interés.  Si los 
hubiera habido, se solicita detallarlos, indicando las medidas tomadas al respecto. 

 
R: No se han verificados conflicto de intereses materiales en las operaciones de la Administradora en sus Fondos 

de Inversión. 

 
 
11. Copia de las Notas de Contingencias legales y cualquier otra contingencia, que pudiera afectar los intereses de 

los Aportantes del Fondo. 
 

R: Ver anexo 7 

 
 
12. Cualquier otra información significativa adicional que sea de interés para ser traspasada a los señores 

Aportantes (Ej.: cambios en ejecutivos a cargo de la gestión del Fondo, cambio de controlador, sanciones, 
multas, juicios u otros, etc.). 

 
R: El 20 de enero de 2020 renunció en su carácter de director de Banchile Administradora General de Fondos el 

señor Joaquin Contardo Silva, y en su reemplazo asumió Jose Luis Vizcarra Villalobos. 
 
El 20 de abril de 2020 renunció en su carácter de director de Banchile Administradora General de Fondos el 

señor Francisco Javier Brancoli Bravo, y en su reemplazo asumió el señor Paul Javier Fürst Gwinner. 
 
No existe otra información relevante que informar. 

 
 
 
13. Declaración que se ha dado fiel y cabal cumplimiento, y durante todo el período, a las normas mencionadas en 

el 18 de la Ley Nº 20.712 relativa a información a los Aportantes. Listado de toda la información que se ha 
enviado a los Aportantes durante este ejercicio.  

 

R: El gerente general declara que se ha dado fiel y cabal cumplimiento durante todo el período a las normas 

mencionadas en el artículo 18 de la Ley N°20.712 relativa a información a los aportantes. Para ver listado de toda 

la información enviada a los aportantes durante este ejercicio ver Anexo 8. 

 
 
14. Copia de correspondencia relevante (oficios, multas y otras con la Comisión para el Mercado Financiero), que 

diga relación directa con el Fondo, en particular aquella que pudiera afectar los intereses de sus Aportantes. 
 
R: No existe correspondencia relevante con relación directa con este fondo 

 
 
 
15. Copia del Informe emitido por los Auditores de la AGF, en relación con el cumplimiento de la Ley  

N° 20.712, en lo referido al uso de información privilegiada y transacciones con empresas relacionadas. 
 
R: El certificado original no será exhibido en este cuestionario. 



4 

 

Con fecha 30 de noviembre de 2019, los Auditores de la AGF emitieron un informe sobre el cumplimiento del 
título XXI de la Ley N°18.045. En lo que se refiere al título XXI, dicho informe contiene el siguiente párrafo de 
conclusión: 

 “Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas establecidas en Chile y, por consiguiente, incluyó la 
evaluación, sobre la base de los procedimientos detallados en el Anexo A, de la efectividad de la estructura de 
control interno de la Sociedad, para proporcionar una razonable seguridad, pero no absoluta, que la Sociedad 
ha velado por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Título XXI de la Ley N°18.045 y que los 
sistemas de información y archivo permiten registrar y custodiar apropiadamente la documentación relativa al 
origen, destino y oportunidad de las transacciones que se efectúan con recursos propios y/o con recursos de 
terceros administrados por la Sociedad. Consideramos que los procedimientos aplicados constituyen una base 
razonable para fundamentar nuestra opinión.” 

 
 
 

16. Copia del informe de los Auditores referido al cumplimiento por parte del Fondo durante el año 2020 de lo 
establecido en el Artículo 21 de la Ley Nº 20.712 

 
R: Ver anexo 9 

 
 
17. Informar respecto de una adecuada implementación por parte de la Sociedad Administradora del Fondo de los 

procedimientos necesarios para informar al Servicio de Impuestos Internos de las disminuciones de capital  
hechas por los aportantes del Fondo. 

 

R: Banchile tiene implementado un procedimiento, bajo el cual las disminuciones de capital son informadas al 

Servicio de Impuestos Internos por nuestra gerencia de contabilidad. 

 
 
18. Informar sobre la situación de la AGF en relación con los inconvenientes producidos por la crisis sanitaria que 

ha debido enfrentar el país. Detallar las medidas y ajustes operacionales que se implementaron, tendientes a 
mantener las operaciones de manera de no generar riesgos en relación al tratamiento de las inversiones de los 
Aportantes del Fondo. Informar sobre ajustes en los procedimientos como resultado del trabajo a distancias de 
los responsables de la gestión del Fondo y del tratamiento de las operaciones de manera remota.  Evaluar los 
resultados de los planes de “contingencia” implementados. 

 

R: Frente a la declaración de estado de excepción constitucional por catástrofe frente al Covid-19 y crisis 

sanitaria, se activó el plan de continuidad de negocio correspondiente al escenario de ausencia masiva de 
personal, dicho plan considero el traslado de actividades presenciales a remotas de manera gradual, estas 

medidas implementadas permitieron mantener las operaciones sin afectar o generar riesgos en relación al 

tratamiento de las inversiones de los Aportantes del Fondo. La estrategia tecnológica y operativa aplicada 
permitió mantener y realizar las operaciones sin tener que modificar o ajustar los procedimientos como 

resultado del trabajo a distancias y del tratamiento de las operaciones de manera remota. 

 

Finalmente, los resultados de plan de continuidad implementado, son satisfactorios dado que permiten 

mantener las operaciones y actividades de manera remota sin afectar o generar riesgos en relación al 

tratamiento de las inversiones de los Aportantes 
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19. Relacionado con el punto anterior, señalar cómo se enfrentó durante el año 2020, las eventuales necesidad de 
liquidez por los rescates de los clientes y los potenciales efectos que esto podría tener en el negocio de la AGF. 

 
R: Sin perjuicio del cumplimiento de la política de liquidez establecida en el reglamento interno del Fondo, las 

necesidades de liquidez del Fondo para el pago de rescates se enfrentaron principalmente a través de la venta 

de instrumentos presentes en la cartera del Fondo. 

 
 
20. Entregar a los miembros del Comité de Vigilancia, terna con información detallada y cotizaciones de procesos 

de auditoría externa del Fondo, para el año 2021.  Las cotizaciones deben considerar la revisión del 
cumplimiento, durante todo el año 2020, del artículo 21 de la Ley N°20.712. Incluir, en las cotizaciones a los 
Auditores, el cuestionario tipo para que ellos lo incorporen como parte del alcance de los entregables. 

 
R: Se adjuntan los valores de cuatro cotizaciones: 

 

(i) Ernst &Young 260 UF  

(ii) KPMG  250 UF  

(iii) Deloitte  175 UF  

(iv) Price  170 UF   

 
 
 
Finalmente, este Comité de Vigilancia, solicita a la Sociedad Administradora del Fondo, requerir de los Auditores de 
dicha Sociedad, se informe a este Comité, como parte de las respuestas a esta carta, respecto de los siguientes 
aspectos relacionados con la AGF: 

 
21. ¿Se revisaron las “Actas de Reuniones del Directorio de la Sociedad Administradora (en las materias 

relacionadas con el Fondo de Inversión a que se refiere esta carta, incluyendo el cumplimiento de las 
obligaciones que le impone a los directores el Art. 20 de la citada Ley); la(s) “Acta(s) de Asamblea(s) de 
Aportantes del Fondo”; y las “Actas del Comité de Vigilancia”? 
 

R: Efectuamos revisión de todas las Actas de Directorio de la Sociedad Administradora, proporcionadas por la 

Administración durante el año 2020. Para dar cumplimiento al artículo 20 de la Ley N°20.712, identificamos que en 

las sesiones ordinarias de Directorio velen por el tratamiento de las materias descritas en el artículo, quedando 

reflejado en el Acta. 

 

Además realizamos lectura de Actas de Asamblea de Aportantes y Comités de Vigilancia relacionadas a los Fondos 

que auditamos. 

 
 

22. En el caso de las actas de las sesiones de Directorio, ¿Hubo observaciones al respecto? En caso afirmativo, les 
solicitamos informarnos su contenido y si, en su opinión, podrían tener consecuencias negativas para el Fondo. 
 

R: Efectuamos revisión de todas las Actas de Directorio de la Sociedad Administradora, y no hubo observaciones al 

respecto. 
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23. Indicar si todas las actas se encuentran firmadas. En caso contrario identificar y consignar la cantidad de actas 
en estado de borrador y detallar las razones e implicancias de cada caso. 

 

R: Las actas de Directorio de la Sociedad Administradora, proporcionadas por la Administración durante el año 2020, 

se encontraban en carácter definitivo a excepción del acta de febrero de 2021, la cual no ha sido firmada, porque se 

firma en la sesión marzo de 2021. 

 
 

24. Identificar y consignar el porcentaje o cantidad de actas en estado de borrador y detallar las razones e 
implicancias de cada caso. 
 

R: Un 7% de las actas se encuentra en carácter de borrador (acta de febrero), esto debido a que las actas son 

aprobadas y firmadas en la sesión posterior de Directorio. 

 

 
25. Informar respecto de si hubo observaciones o sugerencias planteadas por los auditores de la Sociedad 

Administradora a dicha Sociedad, en carta enviada durante el proceso de auditoria (“Carta a la Administración”). 
 
R: Producto de los procedimientos aplicados en nuestra etapa de control interno efectuado de acuerdo a la NAGA N° 

70 sección AU 265 (Comunicación de asuntos relacionados con control interno en una auditoría de Estados 

Financieros), no observamos debilidades materiales, si no que otras deficiencias de control, según lo define la misma 

norma. 

 

Mayor detalle en el “Informe a la Administración” emitido a la Sociedad Administradora. 

 

 
26. Informar respecto de si los componentes del sistema de control interno de la AGF, corresponden a lo que se 

entiende como las mejores prácticas en la materia. Se solicita indicar los fundamentos de su respuesta. 
 
R: Al 31 de diciembre de 2020, no está dentro de nuestro alcance pronunciarnos respecto de este punto. 

 
 
 
27. Informar si los recursos de que dispone Auditoría Interna o la Contraloría de la Sociedad Administradora, le 

permiten cumplir efectivamente su función respecto del Fondo. 
 

R: Al 31 de diciembre de 2020, no está dentro de nuestro alcance pronunciarnos respecto de este. 

 

Sin embargo, verificamos que la Administradora cuenta con un área de auditoría interna, la cual contempla un plan 

de auditoría anual y los hallazgos identificados son informados directamente al Directorio de la Administradora. 
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28. Informar respecto de la revisión de la existencia, en la Sociedad Administradora, de procedimientos 
operacionales suficientes que aseguren la continuidad del negocio ante eventualidades (pérdida de personal 
clave u otro tipo de evento crítico interno o externo). 
 

R: Hemos verificado la existencia de un manual de “Continuidad del negocio”. No hemos realizado procedimientos 

de auditoria sobre tal información y en consecuencia no podemos pronunciarnos al respecto. 

 
 
 

29. Informar respecto de la existencia, actualización y cumplimiento de una política de prevención de delitos por 
parte de la Sociedad Administradora. 
 

R: Hemos verificado la existencia de una “Política de Prevención de Delitos. 

 

Adicionalmente identificamos que la Administración cuenta con un departamento de Compliance, que se encuentra 

a cargo del Oficial de cumplimiento (Hugo Avendaño), dicho departamento es el encargado de monitorear y dar 

cumplimiento de dicho manual, sin embargo, no hemos realizado procedimientos de auditoria sobre tal información 

y en consecuencia no podemos pronunciarnos al respecto. 

 
 

30. Las leyes N° 20.780 y 20.899, reformaron y simplificaron, respectivamente, la Ley de la Renta. ¿Cuál ha sido el 
cumplimiento de las nuevas exigencias tributarias durante el ejercicio comercial 2020 por parte de la Sociedad 
Administradora? 

 
 

R: Al 31 de diciembre de 2020, no está dentro de nuestro alcance pronunciarnos respecto de este punto. 

 
31. Informar respecto del cumplimiento de las regulaciones relativas al uso de información privilegiada, por parte 

de personas relacionadas a la Sociedad Administradora. 
 

R: Con fecha 30 de noviembre de 2020, emitimos nuestro informe sobre el cumplimiento del título XXI de la Ley 

N°18.045. En lo que se refiere al título XXI, dicho informe contiene el siguiente párrafo de excepción estándar: 

 

“Debido a la naturaleza y complejidad para definir las personas que tendrían acceso a la información privilegiada, 

según lo establecido en la Ley, no existe un procedimiento de control que pueda ser implementado por la 

Administración que permita asegurar que la totalidad de las personas definidas en los artículos N°165 y N°166 de la 

Ley Nº18.045 se encuentren incorporadas en la nómina definida en la Norma de Carácter General N° 70, y por ende, 

que la totalidad de las transacciones que ellas realicen sean informadas de acuerdo a lo establecido por el artículo 

N°171 de la misma Ley.” 

 
 

32. Informar respecto del cumplimiento por parte de la AGF, de los procedimientos definidos por ella a fin de 
gestionar eventuales conflictos de interés que puedan afectar los intereses del Fondo. 
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R: Nuestro programa de auditoría no contempla la revisión de los procedimientos definidos por la Sociedad 

Administradora para enfrentar posibles conflictos de interés que pudiesen afectar los intereses del Fondo. Sin 

embargo, verificamos la existencia de un “manual de tratamiento y soluciones de los conflictos de interés” que tiene 

Banchile Administradora General de Fondos S.A., con el propósito de identificar y dar solución a los potenciales 

conflictos de interés que pudieren generarse con motivo de sus operaciones y, que puedan menoscabar el mejor 

interés de los partícipes y aportantes de los Fondos administrados por Banchile, entre otras materias. 

 

Adicionalmente, mantuvimos una reunión con el Oficial de Cumplimiento de la Sociedad Administradora para indagar 

sobre los procedimientos establecidos sobre eventuales situaciones de conflicto de interés que puedan afectar a los 

fondos y sobre el “manual de tratamiento y soluciones de los conflictos de interés”, sin embargo, no hemos realizado 

procedimientos de auditoria sobre tal información y en consecuencia no podemos pronunciarnos al respecto. 

 
 
 
Agradecen su atención y le saludan muy atentamente, 
 
 
 

 

 
_________________________ _________________________ _________________________ 
Bernardo Dominichetti Herrera Eduardo Beffermann Córdova Andrés Lagos Vicuña 

 
Gerente de Activos Reales Gerente Divisional de Inversiones 

Banchile AGF 
Gerente General Banchile AGF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GG-230/21
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Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario Perú Colombia 
Mes Asunto 

Abril Asamblea de Aportantes 

Mayo Asamblea de Aportantes 
Septiembre Modificación de Reglamento Interno 

Septiembre Capital Call 
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FONDO DE INVERSION DESARROLLO 

INMOBILIARIO PERÚ - COLOMBIA 

 

Respuestas al Cuestionario enviado por el Comité de 

Vigilancia como parte de la auditoría a los Estados 

Financieros del Fondo por el año 2020 
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Santiago

Isidora Goyenechea 3520

Piso 2, Las Condes

+56 2 2997 1000

contacto@kpmg.com

 

Señores 

Miembros del Comité de Vigilancia   

Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario Perú – Colombia 

Presente 

 

Santiago, 28 de abril de 2021 

 

De nuestra consideración:  

 

 

Conforme a lo solicitado, adjunto encontrarán nuestras respuestas al cuestionario enviado por los 

miembros del Comité de Vigilancia de Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario Perú - Colombia, 

las cuales se detallan en esta carta, relacionado con la auditoría de los estados financieros del Fondo 

por el año terminado al 31 de diciembre de 2020. 

 

Debemos señalar que hemos sido contratados para efectuar una auditoría de los estados financieros 

del Fondo al 31 de diciembre de 2020. En estos términos, nuestra responsabilidad se limita a emitir 

una opinión de auditoría respecto de si los estados financieros presentan razonablemente la situación 

financiera y los resultados integrales del Fondo de acuerdo a Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) y normas impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). 

 

Por lo anterior, nuestra opinión de auditoría a los Estados Financieros del Fondo no debe interpretarse 

como una opinión de los controles internos del Fondo, del cumplimiento de su Reglamento Interno 

o del cumplimiento de las Leyes que lo regulan. Si el objetivo de nuestra revisión hubiese sido 

expresar una opinión de los controles internos, del cumplimiento de su Reglamento Interno o del 

cumplimiento de las Leyes que regulan los Fondos de inversión, los procedimientos habrían sido 

más extensos y específicos que los practicados. 

 

Este informe debe ser leído en conjunto con nuestro informe de auditoría y se emite sólo para 

conocimiento y uso del Comité de Vigilancia, Aportantes del Fondo, Administración y, por lo tanto, 

no pretende ser un documento de carácter público. 

 

Atentamente, 

 

 

KPMG SpA 

 

 

Danissa Castillo G. 

Socia  
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I. GENERAL 

 

1. ¿Se recibió carta de la Gerencia de la Sociedad Administradora en la que 

formalmente se indica que se ha enviado toda la documentación relevante y 

necesaria para la auditoria? 

 

Para efectos de la auditoría de los estados financieros de Fondo de Inversión Desarrollo 

Inmobiliario Perú - Colombia por el año terminado al 31 de diciembre de 2020, hemos 

emitido con fecha 22 de marzo de 2021 la Carta de Representación por la auditoría a 

esa fecha, en la cual la administración confirma que han puesto a disposición de KPMG 

toda la documentación relevante para efectos de auditoría. 

 

En el transcurso de la auditoría, no se han generado situaciones que limiten el alcance 

de las misma, por ende, no se generaron problemas para emitir los estados financieros 

al 31 de diciembre de 2020. 

 

2. ¿Los Auditores revisaron las “Actas de Reuniones del Directorio de la 

Administradora” (en las materias relacionadas con el antedicho Fondo, 

incluyendo el cumplimiento de las obligaciones que le impone a los directores el 

Art. 20 de la citada Ley); la(s) “Acta(s) de Asamblea(s) de Aportantes del Fondo”; 

y las “Actas del Comité de Vigilancia”? 

 

· En el caso de las Actas de las sesiones de Directorio, Tuvo observaciones al 

respecto? En caso afirmativo, les solicitamos informarnos su contenido y si, 

en su opinión, podrían tener consecuencias negativas para el Fondo. 

·  Identificar y consignar el porcentaje o cantidad de actas en estado de 

borrador y detallar las razones e implicancias de cada caso. 

 

Hemos revisado las actas de reuniones de Directorio de Banchile AGF y las respectivas 

actas de Asamblea de Aportantes y actas de Comité de Vigilancias, proporcionadas por 

la administración por el período comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 

2020. 

 

Al respecto podemos señalar que durante dicho período no hay observaciones que 

pudieran afectar al Fondo. 

 

Todas las actas revisadas estaban en carácter de definitivo. 
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3. ¿Se recibieron y revisaron las cartas de la Sociedad Administradora con los 

organismos fiscalizadores? ¿las hubo?; si las hubo, ¿a qué se referían? ¿pueden 

tener consecuencias negativas para el Fondo? 

 

Hemos revisado la correspondencia recibida y enviada entre la Sociedad Administradora 

y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por el período comprendido entre el 01 

de enero y 31 de diciembre de 2020. 

 

Al respecto podemos señalar que durante dicho período no existen situaciones que 

pudieran afectar negativamente al Fondo, relacionadas con notificaciones u oficios 

emitidos por el Regulador. Las comunicaciones fueron relacionadas con información 

periódica a reportar, además de otros temas relacionados con la Sociedad 

Administradora.  

 

4. ¿Asimismo, ha habido sanciones u amonestaciones asociadas? Si fuera el caso 

detallar el alcance de las mismas. 

 

De la lectura de correspondencia enviada y recibida con la Comisión para el Mercado 

Financiero (CMF) proporcionada por la Administración de Banchile para efectos de la 

auditoría 2020 del Fondo, no observamos comunicaciones relacionadas con sanciones 

o amonestaciones para Banchile Administradora General de Fondos S.A. como tampoco 

para el Fondo. 

 

Adicionalmente se revisaron en la página de la Comisión para el Mercado Financiero 

(CMF) no encontrando sanciones o amonestaciones durante el período 2020 y hasta la 

fecha del informe. 

 

5. ¿Hubo cartas de la Sociedad Administradora a los abogados o viceversa?; si las 

hubo ¿a qué se referían? ¿pueden tener consecuencias negativas para el Fondo? 

 

Circularizamos a los abogados del Fondo al 31 de diciembre de 2020, con el fin de 

confirmar eventuales obligaciones o contingencias, derivadas de litigios pasados o 

presentes, los cuales confirmaron que no tienen conocimiento de reclamaciones, 

procedimientos, juicios o litigios sentenciados, resueltos o eventuales, ya sean 

judiciales o extrajudiciales que puedan afectar al Fondo.  

 

Con fecha 22 de enero de 2021, recibimos respuesta a nuestra solicitud de confirmación 

de parte del Abogado José Gabriel Palma, la que previa emisión de los Estados 

Financieros del Fondo fue actualizada (17 de marzo de 2021), quien nos indicó no tener 

conocimiento de litigios o reclamos que afecten al Fondo al 31 de diciembre de 2020. 
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6. ¿La Sociedad Administradora dio cumplimiento a los requerimientos de 

remuneración y patrimonio de acuerdo a lo establecido en el número 1, Capítulo 

II, de la Ley Nº 20.712? 

 

La auditoría al 31 de diciembre de 2020 del Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario 

Perú - Colombia, no estuvo orientada a realizar la revisión de los cumplimientos 

correspondientes al número 1, Capítulo II, de la ley N°20.712. 

 

7. Mencione si hubo observaciones o sugerencias planteadas por los auditores a la 

administración en carta enviada durante el proceso de auditoria (“Carta a la 

Administración”). 

 

La auditoría al 31 de diciembre de 2020 de Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario 

Perú - Colombia, no estuvo orientada a realizar la revisión los informes emitidos por 

otros auditores, considerando que no somos los auditores de la Administradora. De igual 

forma, comentar que de la lectura de la carta a la Administración de Banchile AGF 

emitida por sus auditores, no observamos debilidades importantes que nos hicieran 

suponer la existencia de deficiencias materiales de control Interno que pudieran afectar 

al Fondo. 

 

8. ¿Hubo algún tipo de limitación por parte de la Administradora al alcance de la 

auditoría? 

A la fecha de nuestra opinión de auditoría, 22 de marzo de 2021, no han existido 

limitaciones al alcance de la auditoría por parte de la Sociedad Administradora, en 

relación con el Fondo de Inversión. 

 

9. ¿Se dio cumplimiento a la normativa respecto a las pólizas de seguro?  

El Fondo cumple con la Normativa Vigente respecto de la póliza en Garantía. 

 

La póliza vigente al 31 de diciembre de 2020 fue constituida con fecha de vigencia desde 

el 10 de enero de 2020 hasta el 08 de enero de 2021, con la Compañía Mapfre Seguros 

Generales S.A., por un monto de 10.000 UF y como representante de los beneficiarios 

es el Banco de Chile. Esto fue descrito en Nota 32 de los estados financieros del Fondo. 
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10. Revisión de las certificaciones que emite el Gerente General de la Administradora, 

relacionados con Conflictos de Interés, cumplimiento del RI, suficiencia y 

actualización del respaldo de las inversiones, entre otros. Informar todos los 

certificados o declaraciones emitidas y su suficiencia ante la normativa y el RI del 

Fondo. 

 

El alcance de la auditoría al 31 de diciembre de 2020 del Fondo de Inversión Desarrollo 

Inmobiliario Perú – Colombia no tuvo por objeto revisar el cumplimiento de la normativa, 

para la AGF, ya que ella tiene otro auditor.  

 

Complementando el párrafo anterior, hemos emitido una opinión limpia sobre el examen 

realizado a las afirmaciones de Banchile Administradora General de Fondos S.A. con 

fecha 22 de marzo de 2021, donde se afirma que el Fondo de Inversión Desarrollo 

Inmobiliario Perú - Colombia ha cumplido con las políticas y normas del reglamento 

interno del Fondo durante el período comprendido entre el 01 de enero y 31 de 

diciembre de 2020, de acuerdo con lo requerido por el Artículo N°21 de la Ley N°20.712. 

 

 

11. Listado de la información enviada a los Aportantes. Adicionalmente, refiérase a lo 

oportuno de dicha información considerando el desfase entre la información 

generada o recibida y la enviada. 

 

Como se menciona en el reglamento Interno depositado en página de la CMF, la 

información a los aportantes es proporcionada por medio de la página Web de la 

Sociedad Administradora (www.banchileinversiones.cl) y puesta a disposición de los 

Aportantes del Fondo. 

 

Alguna de la información disponible en la página web corresponde a: 

 

a) Memoria Anual 

b) Ficha Técnica 

c) Reglamento Interno 

d) Folletos Informativos 

e) Reglamento General de Fondos 

f) Actas de Asamblea  

g) Informe Comité de Vigilancia 

h) Estados Financieros 

i) Cartera de Inversiones 

 

La Auditoría al 31 de diciembre de 2020 de los Estados Financieros del Fondo, no estuvo 

orientada a concluir sobre el desfase de tiempo de la información proporcionada a los 

aportantes. 

  

http://www.banchileinversiones.cl/
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12. Respecto a las valoraciones de los activos, solicitamos su opinión respecto al 

procedimiento de valorización de estos activos y sus implicancias sobre los 

Estados Financieros. ¿Se identificaron cambios relevantes respecto al ejercicio 

2019? 

 

La Sociedad cuenta con políticas y manuales de Valorización, las cuales buscan definir 

las actividades para la correcta valorización de las inversiones. Como resultado de 

nuestra evaluación, podemos señalar que la metodología se encuentra en línea con las 

instrucciones del Regulador de acuerdo con lo requerido en circ. 657 de la CMF.  

 

Con respecto al año 2019 no se identifican cambios relevantes 

 

13. Respecto a la auditoría externa, ¿existen comentarios relevantes a informar?  

 

No existen comentarios relevantes a informar de nuestra auditoría, ya que esta se 

desarrolló en forma normal, no obteniendo diferencias significativas que puedan afectar 

los Estados Financieros del Fondo. 

 

 

14. Del proceso de auditoría del Fondo para el ejercicio 2020, mencionar si debido a 

la pandemia Covid-19 hubo limitaciones en la circularización de información, 

validación, seguimiento, uso de “datarooms” u otros sistemas de almacenaje, 

entre otros, por parte de la Administradora. En caso de haberlas, describirlas en 

detalle. 

 

Durante la auditoría al 31 de diciembre de 2020 de Fondo de Inversión Desarrollo 

Inmobiliarios Perú - Colombia no hubo limitaciones en la ejecución de nuestros 

procedimientos relacionados con circularización de información, validación y otros 

producto de la pandemia Covid19. 
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II. DEL REGLAMENTO INTERNO Y SU CUMPLIMIENTO 

 

15. En particular, del cumplimiento del Reglamento Interno en lo que se refiere a: 

 

a) Cumplimiento de políticas de inversión, liquidez, endeudamiento, 

diversificación y otras.  

 

Con fecha 22 de marzo de 2021, hemos emitido una opinión limpia sobre el examen 

realizado a las afirmaciones de Banchile Administradora General de Fondos S.A., 

quién afirma que Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario Perú - Colombia ha 

cumplido con las políticas y normas del reglamento interno del Fondo durante el 

período comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2020, de acuerdo 

con lo requerido por el Artículo N°21 de la Ley N°20.712.  

 

Como se indica en Nota 28 a los Estados Financieros al 31.12.2020, el Fondo no 

mantiene inversiones en exceso según los límites establecidos.  

 

b) Ajuste del reglamento interno a la legislación Vigente. 

 

Con fecha 22 de marzo de 2021 emitimos el informe sobre el cumplimiento del 

Reglamento Interno, sin observaciones. Por lo que el reglamento interno cumple 

con la legislación Vigente. 

 

c) Gastos de cargo del Fondo (revisar que se encuentren todos explicitados en 

forma clara e inequívoca dentro de lo permitido por el RI). En este punto se 

requiere la revisión del 100% de los gastos del Fondo y el manejo de 

provisiones. 

 

Verificamos la correcta imputación, determinación de acuerdo con el Reglamento 

Interno, y respaldo de los Gastos al 31 de diciembre de 2020. 

 

Los gastos de la operación por el período terminado al 31 de diciembre de 2020, se 

  M$ 

Remuneración del Comité de Vigilancia 7.958 

Comisión de administración 308.007 

Gastos Auditoria 5.233 

Gastos de Asesorías 101.074 

Otros gastos operacionales  432 

TOTALES 422.704 
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d) Recálculo de las comisiones pagadas por parte del Fondo a la Sociedad 

Administradora. 

 

Verificamos el cálculo de la remuneración de administración y del pago efectuado a 

favor de la Sociedad Administradora, de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento Interno. De nuestra revisión se concluye que no existen diferencias 

significativas que afecten los resultados del Fondo. 

 

e) Del cumplimiento de los límites de inversión establecidos en el Reglamento 

Interno del Fondo. 

 

Hemos verificado el cumplimiento por parte del Fondo de los límites de inversión y 

la política de diversificación de las inversiones, sin identificar excesos que no hayan 

sido regularizados por el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de 

diciembre de 2020. 

 

f) De las normas de valorización de las Inversiones, emitidas por la CMF. 

 

De acuerdo con los procedimientos de auditoría realizados, podemos mencionar que 

la valorización de las inversiones realizadas durante el ejercicio 2020, cumplen con 

las normas de valorización emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero, 

según lo descrito en Circ. 657 de la CMF.  

 

g) Del correcto cálculo y monto de la utilidad susceptible de distribuir. 

 

Hemos verificado la razonabilidad de la utilidad susceptible de distribuir por el Fondo 

al 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con lo establecido por las normas impartidas 

de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). 

 

Al 31 de diciembre de 2020, el monto susceptible a distribuir es negativo 

M$(3.483.118). 
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h) Del cumplimiento de las normas de custodia de los instrumentos del Fondo 

según Artículo 53 de la Ley N°20.712 y de los respaldos, con valor probatorio, 

de cada una de las inversiones, desembolsos de capital y gastos efectuados al 

Fondo de Inversión. En este punto se requiere verificar la existencia de título 

que acredite la propiedad (Validar acorde a las normas y legislación del país 

que establece la legislación para ello, ya sea en Chile o en el extranjero.) 

 

El Fondo Mantiene inversiones financieras a valor razonable con efecto en 

resultados y acciones no registradas (nacional). La Custodia de estos instrumentos 

financieros vigentes al 31 de diciembre de 2020 se encuentra “Depósito Central de 

Valores” y “Custodia interna”, respectivamente. No se identificaron diferencias en 

la custodia que puedan afectar los estados financieros del Fondo. 

 

i) De la verificación del cálculo de la TGC del fondo realizada por los auditores, 

en relación con la máxima.  

 

No aplica, ya que este fondo no tiene dentro de sus aportantes AFP. 

 

j) De la revisión del cálculo del valor cuota, realizada por ustedes. 

 

Verificamos el cálculo del valor cuota del Fondo al 31 de diciembre de 2020, sin 

observar diferencias significativas que pueden afectar la razonabilidad de los estados 

financieros del Fondo. 

 

k) De la aplicación de las políticas de inversión en general. 

 

Hemos verificado el cumplimiento por parte del Fondo de la política de inversiones, 

sin identificar situaciones al 31 de diciembre de 2020. 

 

Se solicita informar cualquier incumplimiento detectado respecto al RI en 

materias no consultadas en esta pregunta. 

 

Considerando el alcance de la auditoría y en base a los procedimientos realizados, no 

observamos incumplimientos al Reglamento interno de acuerdo con lo informado en el 

informe del Artículo 21 de la Ley Única de Fondos. 
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16. Que la realización de las inversiones, variaciones de capital u operaciones del 

Fondo se hayan efectuado de acuerdo con la Ley Nº 20.712 y el Reglamento 

Interno del Fondo. 

 

De acuerdo con los procedimientos de auditoría realizados, podemos señalar que la 

realización de inversiones, variaciones de capital y operaciones del Fondo se encuentran 

de acuerdo con la Ley Nº20.712 y el Reglamento Interno del Fondo. 

Al 31 de diciembre de 2020 no existieron Repartos de Patrimonio. Los aportes del 2020 

fueron de M$12.878.622.- 

 

Respecto de las inversiones podemos mencionar que la Sociedad cuenta con políticas 

y manuales de Valorización, las cuales buscan definir las actividades para la correcta 

valorización de las inversiones. Como resultado de nuestra evaluación, podemos señalar 

que la metodología se encuentra en línea con las instrucciones del Regulador.  

 

17. ¿Respecto del cumplimiento de las normas del Reglamento Interno relativas a 

gravámenes y prohibiciones de los bienes y valores que integran el activo del 

Fondo, contenidas en el Reglamento Interno y en artículo 66 de la Ley N° 20.712? 

¿Cuál es su opinión al respecto? 

 

De acuerdo con nuestros procedimientos de auditoría y a lo señalado en Nota 29 de los 

estados financieros del Fondo, podemos señalar que, al 31 de diciembre de 2020, el 

Fondo no posee gravámenes ni prohibiciones. 

 

18. En el análisis de los gastos del ejercicio, ¿hay cobros al fondo de cualquier servicio 

prestado por personas relacionadas con la administradora del mismo (que no esté 

expresamente autorizado por el reglamento interno del fondo)? 

 

En nuestra revisión, informamos que no existen cobros de servicio prestado por 

personas relacionadas con la administradora que no sean autorizados por el reglamento 

interno. 

 

19. Confirmar la mantención, estado y vigencia de un registro de aportantes. 

 

Al 31 de diciembre de 2020, solicitamos a la Administradora el Registro de aportantes y 

la confirmación de las cuotas vigentes del Fondo. Verificamos que la Administradora 

mantiene el registro de aportantes y es quién lo informa a la CMF. 
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20. Confirmar la emisión de un informe por parte de los auditores referido al 

cumplimiento por parte del Fondo de lo establecido en el artículo N°21 de la Ley 

N° 20.712 en el período precedente. 

 

Con fecha 22 de marzo de 2021, hemos emitido una opinión limpia sobre el examen 

realizado a las afirmaciones de Banchile Administradora General de Fondos S.A., quién 

afirma que Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario Perú - Colombia que ha cumplido 

con las políticas y normas del reglamento interno del Fondo durante el período 

comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con lo 

requerido por el Artículo N°21 de la Ley N°20.712.  
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III. DEL CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS 

 

21. Existencia de un adecuado sistema o normas de control interno y de su 

cumplimiento en forma satisfactoria. En particular del cumplimiento de los 

procedimientos de aprobaciones y autorizaciones de las operaciones del Fondo y 

de la adecuada segregación de funciones en los procedimientos utilizados por la 

Administradora. En especial requerimos su opinión respecto a los siguientes 

puntos:  

 

a) La exigencia interna de contar con autorizaciones vía email directo de los 

firmantes y no a través de documentos reenviados por terceros. 

 

Los pagos se realizan a través de pagos masivos desde la plataforma del Banco, 

estas son revisada y autorizada previamente por el jefe de área correspondiente. 

Una vez realizada la nómina esta es cargada en la plataforma del Banco a través 

del sistema Host to Host que permite mayor seguridad, ya que no existe 

intervención de terceros. Para poder autorizar el pago de las nóminas se debe 

tener la aprobación de dos apoderados previamente inscritos en el Banco. 

 

b) La existencia de procedimientos para verificar revisión de poderes. 

 

La auditoría de Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario Perú – Colombia no 

estuvo orientada a verificar la existencia de procedimientos para verificar revisión 

de escrituras y poderes originales. Sin embargo, como resultado de nuestras 

indagaciones, podemos señalar la existencia de un departamento legal quien 

tiene como parte de sus actividades la revisión de escrituras y poderes. 

 

c) Del cumplimiento de los procedimientos de aprobaciones y autorizaciones 

de las operaciones del Fondo y de la adecuada segregación de funciones 

en los procedimientos utilizados por la administradora. 

 

La Administradora cuenta con distintos departamentos dentro de su estructura, 

en el caso de los Fondos las operaciones son realizadas por el porfolio manager, 

las que son autorizadas por el jefe directo. Luego existe el departamento de 

operaciones quienes mantienen los controles sobre las inversiones desde los 

límites por el Art. 21, limites internos, etc. Además, existe el departamento 

contable en donde se ingresan diariamente las operaciones del Fondo. 
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d) Del control de gastos del Fondo. 

 

Solo son autorizados para pago los gastos que se encuentran autorizados dentro 

del reglamento interno del Fondo, las autorizaciones las debe realizar el portfolio 

manager de cada Fondo de manera inicial, luego se procede a realizar los pagos 

de gastos a través de pagos masivos desde la plataforma del Banco, estas son 

revisada y autorizada previamente por el jefe de área correspondiente. Una vez 

realizada la nómina, esta es cargada en la plataforma del Banco a través del 

sistema “Host to Host” que permite mayor seguridad, ya que no existe 

intervención de terceros. Para poder autorizar el pago de las nóminas se debe 

tener la aprobación de dos apoderados previamente inscritos en el Banco. Todo 

lo anterior se encuentra debidamente descritos en los manuales de la AGF. 

 

e) Del control de los pagos, especialmente que ellos obedezcan a 

procedimientos y procesos estandarizados y objetivos, debidamente 

descritos en un manual.  

 

Los pagos de aportes, rescates, dividendos y gastos se realizan a través de 

pagos masivos desde la plataforma del Banco, estas son revisada y autorizada 

previamente por el jefe de área correspondiente. Una vez realizada la nómina 

esta es cargada en la plataforma del Banco a través del sistema Host to Host 

que permite mayor seguridad, ya que no existe intervención de terceros. Para 

poder autorizar el pago de las nóminas se debe tener la aprobación de dos 

apoderados previamente inscritos en el Banco. Todo lo anterior se encuentra 

debidamente descritos en los manuales de la AGF. 

 

f) Si los componentes del sistema de control interno son correspondientes a 

las que se entienden como las mejores prácticas en la materia. Indique los 

fundamentos de su respuesta. 

 

No hemos sido contratados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. 

para realizar una evaluación de los componentes del sistema de control interno, 

ni nos han solicitado evaluar un diagnóstico con un marco de referencia que nos 

permita concluir sobre si este está basado en lo que se entiende como las 

mejores prácticas. 
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g) Si los recursos de que dispone Auditoría Interna o la Contraloría le 

permiten cumplir efectivamente su función respecto del Fondo. 

 

Nuestros procedimientos de auditoría, no contempla si los recursos que dispone 

el área de Auditoria interna de la Administradora del Fondo, pueda cumplir 

efectivamente su función respecto del Fondo. 

 

h) Refiérase a la existencia de un procedimiento escrito y en vigor respecto 

del tratamiento de movimientos de dineros desde y hacia el Fondo. 

 

Todas las transacciones realizadas a través de la plataforma del banco, ya sea 

compra y ventas de inversiones, pago de gastos, aportes, rescates, se realizan 

a través de pagos masivos desde la plataforma del Banco, estas son revisada y 

autorizada previamente por el jefe de área correspondiente. Una vez realizada la 

nómina esta es cargada en la plataforma del Banco a través del sistema Host to 

Host que permite mayor seguridad, ya que no existe intervención de terceros. 

Para poder autorizar el pago de las nóminas se debe tener la aprobación de dos 

apoderados previamente inscritos en el Banco. Todo lo anterior se encuentra 

debidamente descritos en los manuales de la AGF. 

 

22. Revisión de la existencia de procedimientos operacionales suficientes que 

aseguren la continuidad del negocio ante eventualidades (pérdida de personal 

clave u otro tipo de evento crítico interno o externo).  

 

La auditoría del Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario Perú – Colombia no estuvo 

orientada a verificar la existencia de procedimientos operacionales suficientes que 

aseguren la continuidad del negocio. Sin embargo, podemos comentar al respecto sobre 

la existencia de políticas y procedimientos del plan de continuidad del negocio de los 

Fondos, las cuales se encuentran documentadas en el Manual de procedimientos 

alternativos a ejecutar dada la eventualidad ocurrida. Estos procedimientos apuntan a 

permitir que los procesos críticos sean realizados a pesar de que la infraestructura, sobre 

la que se basa su funcionamiento habitual, se vea inhabilitada por algún motivo. 
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23. Revisión de la existencia de procedimientos operacionales suficientes que 

aseguren la continuidad del negocio ante eventualidades (pérdida de personal 

clave u otro tipo de evento crítico interno o externo). En este aspecto considerar 

la operación remota producto de la pandemia Covid-19 y los eventuales efectos 

en el correcto funcionamiento del Fondo y la propia Administradora. 

 

La auditoría del Fondo de Inversión Inmobiliario Desarrollo Inmobiliario Perú - Colombia 

no estuvo orientada a verificar la existencia de procedimientos operacionales que 

aseguren la continuidad del negocio. Sin embargo, podemos mencionar que la Sociedad 

Administradora cuenta con procedimientos de continuidad operacional vía trabajo 

remoto, que no interrumpe la continuidad en las operaciones del Fondo. 

 

Respecto de la Pandemia Covid-19 podemos mencionar que la Sociedad Administradora 

cuenta con procedimientos de continuidad operacional vía trabajo remoto, que no afectó 

la continuidad en las operaciones del Fondo. 

 

24. Refiérase a la existencia, actualización y cumplimiento de una política de 

prevención de delitos. 

 

La auditoría del Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario Perú - Colombia no estuvo 

orientada a verificar la existencia, actualización y cumplimiento de políticas de 

prevención de delitos. Sin embargo, podemos mencionar que la Sociedad 

Administradora cuenta con manuales de prevención de delitos actualizados. Además de 

contar con capacitaciones contantes de su personal respeto de las políticas de 

prevención de delitos. 
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25. Si para el cumplimiento de la ley, se debe cumplir con la presencia de 

Valorizadores externos de las inversiones del Fondo, opinar respecto de: 

a. Del cumplimiento de las exigencias de la Ley por parte de los 

Valorizadores, en lo que dice relación con la metodología propuesta en sus 

cotizaciones. 

b. La existencia de manuales claros respecto a la metodología a aplicar con 

los resultados de los valorizadores.  

 

Al cierre de 2020, la cartera de inversión del Fondo corresponde principalmente 

a Inversiones registradas a valor razonable con efecto en resultados (representa 

el 62% del total activo del Fondo). Este tipo de activos cuenta con dos 

valorizaciones externas según lo requerido en Circular 657 de la CMF. No 

identificamos diferencias significativas al cierre 2020.  

 

Adicionalmente el Fondo mantiene una inversión a costo amortizado 

correspondiente a Bonos de Empresas (representa el 15% del total activo del 

Fondo). Para estas inversiones la sociedad administradora evalúa a cada fecha 

de cierre del estado de situación financiera, si existe evidencia objetiva de 

desvalorización o deterioro en el valor del activo financiero o grupo de activos 

financieros bajo esta categoría. 

 

26. De la emisión de un informe de los Auditores referido al cumplimiento por parte 

del Fondo durante el año 2020 de lo establecido en el Artículo 21 de la Ley N° 

20.712. 

 

Hemos emitido una opinión limpia sobre el examen realizado a las afirmaciones de 

Banchile Administradora General de Fondos S.A. con fecha 22 de marzo de 2021, donde 

se afirma que el Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario Perú - Colombia ha cumplido 

con las políticas y normas del reglamento interno durante el período comprendido entre 

el 01 de enero y 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con lo requerido por el Artículo 

N°21 de la Ley N°20.712. 
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27. Respecto a la Ley de la Renta incluyendo a sus modificaciones ¿Cuál ha sido el 

cumplimiento de las nuevas exigencias tributarias durante el ejercicio comercial 

2020? 

 

El Fondo se encuentra exento del pago de impuestos a la renta, en virtud de haberse 

acogido a la Ley 20.712, título IV, Artículo N°81. En consideración a lo anterior, no se ha 

registrado efecto en los Estados Financieros por concepto de impuesto a la renta e 

impuestos diferidos. 

 

28. Existencia y adecuado uso de un manual de cuentas. 

La Administración posee un plan de cuentas con el detalle de todas las cuentas a 

utilizar. De acuerdo con los procedimientos de auditoría realizados no observamos 

errores en el registro o en el uso de cuentas contables, por lo cual consideramos que 

el manual de cuentas es adecuado para el registro de las operaciones del Fondo.  

 

29. Revisión del ciclo de inversiones (Proceso de aportes, devoluciones, 

confirmaciones, contabilización, controles, etc.)  

De acuerdo con los procedimientos realizados sobre el proceso de inversiones 

relacionadas con compras, pagos, registros, custodias, entre otros, no observamos 

debilidades importantes que nos hicieran suponer la existencia de una deficiencia 

material de control interno al 31 de diciembre de 2020. 
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IV. RIESGOS Y CONFLICTOS DE INTERESES 

 

30. Copia del Informe emitido de los Auditores en relación con el cumplimiento de la 

Ley N° 20.712, en lo referido al uso de información privilegiada y transacciones 

con empresas relacionadas. 

 

La auditoría del Fondo no estuvo orientada a verificar la existencia y cumplimiento de 

normas y uso de información privilegiada por parte de la Sociedad Administradora.  

 

31. Existencia y cumplimiento de normas de Uso de Información Privilegiada por 

parte de personas relacionadas a la Sociedad Administradora. 

 

La auditoría del Fondo no estuvo orientada a verificar la existencia y cumplimiento de 

normas y uso de información privilegiada por parte de la Sociedad Administradora.  

 

32. Cumplimiento de los procedimientos definidos por la Administradora a fin de 

gestionar eventuales conflictos de interés que puedan afectar los intereses del 

fondo. 

 

Nosotros no somos los auditores de la Administradora. Sin embargo, la Sociedad 

Administradora tiene implementado lo establecido en la Circular N°1869, y en especial 

atención a la resolución de conflicto de intereses, definiendo políticas y procedimientos 

por escrito que especifican, manejo y vigilancia de los potenciales conflictos de interés, 

los cuales se revisaron por medio de seguimiento y entrevistas. 

 

33. Eventuales cambios relevantes en criterios contables utilizados durante el 

ejercicio contable que termina y en caso de haberlos solicitamos su opinión 

respecto del cambio contable propiamente tal y de sus consecuencias sobre los 

estados financieros del Fondo. 

 

Las políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros han 

sido aplicadas uniformemente en comparación con los estados financieros terminados 

el año anterior. Esto incluye la adopción de nuevas normas vigentes a partir del 1 de 

enero de 2020, descritas en la Nota 2.2 “Nuevos pronunciamientos contables” que han 

sido emitidas y revisadas por la Administración de la Sociedad Administradora en los 

presentes Estados Financieros. La adopción de estas nuevas Normas no tuvo impactos 

en los Estados Financieros del Fondo. 
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34. Existe alguna situación que pueda identificar como un potencial conflicto de 

interés en desmedro de los aportantes. 

 

Nuestra auditoria no estuvo orientada a identificar potenciales conflictos de interés. Sin 

embargo, no tenemos conocimiento de potenciales conflictos de interés en desmedro 

de los aportantes. La Administración, mantiene un manual de tratamiento y soluciones 

de los Conflictos de Interés.  
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V. OTROS ASPECTOS 

 

35. Se solicita, informar de manera detallada de los procedimientos aplicados al 

término del ejercicio del año 2020, en relación al adecuado cómputo y registro de 

una eventual provisión contable que deba hacer el Fondo respecto de los 

dividendos que debiera declarar y/o pagar como resultado de los resultados de 

su gestión correspondiente al año 2020 

El Fondo distribuirá anualmente como dividendo a lo menos el 30% de los Beneficios 

Netos percibidos por el Fondo durante el ejercicio. Para esos efectos, se entenderá por 

beneficios netos percibidos, la cantidad que resulte de restar a la suma de utilidades, 

intereses, dividendos y ganancias de capital efectivamente percibidas durante el 

respectivo ejercicio, el total de pérdidas y gastos devengados en el período. 

 

Al 31 de diciembre de 2020 el Fondo presenta BNP negativo, por lo anterior no ha 

registrado una provisión de dividendos.  

 

36. Como complemento de la información de los procedimientos contables que se 

explican como respuesta a la pregunta anterior, se solicita respaldar y/o 

fundamentar dichos procedimientos, en virtud de las normas contables locales e 

internacionales y las normas y leyes vigentes en Chile, en relación a la 

administración de Fondos de Inversión. 

El Fondo no debió registrar provisión de dividendos al cierre 2020. Sin embargo, los 

procedimientos de auditoría han sido diseñados y realizados de acuerdo con NAGAs en 

Chile considerando los requerimientos de las NIIF y normas emitidas por la CMF. 

 


