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Introducción
En la última década, los portafolios de inversionistas institucionales han ido
aumentando la porción de activos menos líquidos, en respuesta a los bajos niveles de
rentabilidad observados en los activos tradicionales, así como también buscando
lograr un mayor nivel de diversificación de sus carteras. Al mismo tiempo, la
diversidad de clases de activos, nivel de complejidad de las estrategias de inversión,
elementos regulatorios y consideraciones tributarias, han hecho de los fondos de
inversión el vehículo de inversión comúnmente utilizado.
Si bien la normativa vigente (Ley 20.712) establece, entre otras cosas, la creación de
Comités de Vigilancia orientados a supervisar y monitorear la gestión de los fondos en
el interés de sus aportantes, así como también establece lineamientos generales para
los auditores, valorizadores y la Administradora del fondo, la experiencia acumulada a
lo largo del tiempo de los inversionistas con estos vehículos, motivan la necesidad de
perfeccionar las prácticas actuales, precisando de manera concreta un conjunto
recomendaciones de mejores prácticas. El presente documento resume y entrega
recomendaciones relativas a las distintas entidades que participan en el gobierno y
funcionamiento de fondos de inversión.
El trabajo es el producto del análisis de un levantamiento de opiniones realizado a
representantes de la industria de Compañías de Seguros, AFPs, Family Offices, AGFs y
Auditoras, así como también de la revisión de estándares y mejores prácticas
internacionales. En efecto, durante el estudio se realizaron más de 30 reuniones con
ejecutivos de diferentes compañías. En dichas reuniones se discutió sobre el estado
actual y las áreas de mejora de las distintas entidades que conforman el gobierno de
los fondos de inversión.
A lo largo del documento se entregan recomendaciones orientadas a establecer una
agenda de contenidos a observar en los comités de vigilancia, identificando los
elementos relevantes en cuanto al perfil, reelección y remuneración de sus miembros.
Por otro lado, se propone un servicio a solicitar a los auditores del fondo a través de
un cuestionario base, estableciendo los alcances específicos a solicitar al momento de
cotizar los servicios. Al mismo tiempo, se proponen criterios y énfasis a considerar en
el servicio de los valorizadores del fondo, los cuales dependerán de la estrategia o
clase de activo del fondo, y las limitaciones de acceso a información que de ello se
desprendan. Finalmente, se propone la introducción de nuevos alcances al reglamento
interno relacionados con el establecimiento de una agenda para el comité de vigilancia
y documentación a solicitar a la administradora del fondo.
Es importante mencionar que esta iniciativa constituye un primer ejercicio orientado
a recoger las principales mejoras a implementar en las distintas entidades que
conforman el gobierno de los fondos de inversión, tomando en cuenta consideraciones
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prácticas que faciliten su implementación y puesta en marcha. A futuro, parece
adecuado continuar revisando posibilidades de mejora, en atención a actualizaciones
de estándares internacionales y cambios regulatorios.
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I.

De los Miembros de Comités de Vigilancia

I.1 Perfil de miembros de Comités de Vigilancia
Se recomienda un perfil con experiencia relevante en el mercado financiero regulado,
conocimiento del activo y del funcionamiento de fondos de inversión.
En general existe consenso en que un miembro del comité de vigilancia
idealmente debe haber trabajado en el mercado de capitales regulado. Es decir que
exista un real entendimiento del marco regulatorio en el que se inserta el fondo (Ley
Única de Fondos y Ley de Impuesto a la Renta, cuando corresponda). Por otro lado, el
miembro del comité de vigilancia debe conocer tanto la clase de activo, como el
funcionamiento operativo de los fondos de inversión, facilitando el entendimiento de
la dinámica o comportamiento del fondo a lo largo del tiempo.
Si bien a nivel internacional la utilización de miembros independientes es una práctica
consolidada, las opiniones recogidas en las entrevistas para el levantamiento de este
trabajo, son divididas. Por un lado, en algunos casos se privilegia que los miembros de
Comités de Vigilancia sean los mismos aportantes, ya que cuentan con un buen
entendimiento del fondo detectando las potenciales contingencias que se generen. Por
otro, se reconoce que lo anterior es difícil de implementar en términos de la cantidad
de fondos existentes y el tiempo o dedicación que se requiere. Más aún, dado las
limitaciones de tiempo de los comités, se reconoce que en la práctica la mirada del
inversionista-vigilante introduce sesgos o énfasis que, si bien son importantes para los
inversionistas, no son materia de un comité de vigilancia.
Al respecto, se hace relevante que los miembros de un comité de vigilancia declaren al
momento de ser postulados y al menos una vez año, cualquier tipo de conflicto de
interés que estos tengan en el fondo para el cual cumplen dicha función. Por ejemplo
un miembro de comité de vigilancia que es parte de un grupo de inversionistas
inmobiliarios podría tener conflictos en los fondos con activos inmobiliarios que estén
en proceso de liquidación o inversión.
Finalmente, hubo varias menciones respecto a formalizar y certificar los
conocimientos y perfil de los miembros de comités de vigilancia. En este sentido se
recibieron opiniones que iban desde tener un registro de vigilantes certificados
(similar al caso de los directores), hasta generar una práctica anual en donde realice
una inducción o curso para los miembros de comités de vigilancia.

I.2 Permanencia de miembros en Comités de Vigilancia
Se recomienda que la renovación de los miembros del comité sea parcial, tomando en
cuenta la complejidad del activo subyacente del fondo. En los casos de fondos de activos
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líquidos y/o estrategias simples, la rotación parcial de los miembros de comités puede
entregar beneficios respecto a introducir nuevas miradas y cuestionamientos en las
sesiones de comité. Por otro lado, en el caso de fondos de activos menos líquidos y
estrategias complejas, se recomienda favorecer la permanencia de los miembros de
comité generando un mejor entendimiento de la evolución del fondo, y hechos históricos
relevantes a considerar.
En general existe consenso en que la rotación parcial de los miembros es algo
positivo. El énfasis o necesidad de ello va a depender del tipo de activo y su
complejidad. En los casos de activos líquidos o estrategias de inversión simples, la
rotación es vista como algo positivo e higiénico tal como ocurre con las mejores
prácticas en otras industrias, en donde la renovación de uno de sus miembros
incorpora nuevas miradas al comité, y evita potenciales vicios. Por otro lado, en los
casos de fondos de mayor complejidad tanto por el tipo de activo o estrategia, como
por la existencia de litigios o hechos relevantes en su historia, la experiencia y
conocimiento del fondo es algo positivo y necesario de conservar a través de los
miembros del comité, y por lo tanto, la rotación no es algo necesariamente deseable.
Es importante destacar que en cualquier caso, la rotación se entiende como
algo que debe ser implementado en forma parcial (por ejemplo, renovar 1 de los 3
miembros) de tal forma de conservar el entendimiento y conocimiento mínimo del
fondo que el comité requiere para su mejor funcionamiento.

I.3 Limitaciones a la Cantidad de Comités de Vigilancia
El máximo número de comités a asignar por persona debe considerar el grado de
dedicación que esta tendrá en atención a otras actividades profesionales que realice, y el
grado de complejidad de la estrategia o clase de activo del fondo. En los casos de
personas con otras actividades a tiempo completo, se recomienda un número reducido
que le permita realmente compatibilizar sus tareas con los requerimientos de tiempo de
los comités, mientras que si se trata de alguien con dedicación exclusiva el número
máximo puede ser mucho más alto.
Si bien no existe consenso respecto a un número a recomendar, sí existe la idea
de que este número va a depender de la real capacidad de dedicación que la persona
le entregue a los comités. En este sentido en las entrevistas se mencionó un máximo
en torno a 5 comités para las personas con otras actividades a tiempo completo,
mientras que en los casos de personas con mayor espacio para dedicarse a comités de
vigilancia, este número varía entre 10 a 15 comités.
Lo anterior puede estar sujeto al grado de complejidad de la estrategia o clase
de activo del fondo. Es decir, un miembro de comité de vigilancia de un fondo con una
estrategia y clase de activo de mayor complejidad, puede tener una mayor carga o
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cantidad de comités en atención a su grado de conocimiento del activo y la industria
en la que participa el fondo.

I.4 Remuneración de Comités de Vigilancia
Se recomienda que todos los miembros de comités de vigilancia sean remunerados, y que
esta considere la existencia de un seguro de responsabilidad profesional para sus
miembros.
En general no existe un consenso en este tema entre los entrevistados. Las
opiniones varían entre los que proponen que exista una remuneración proporcional a
la responsabilidad del cargo, hasta quienes proponen diferenciar dependiendo si se
trata de un miembro que a la vez es aportante, respecto de uno que es independiente.
Al respecto es importante resaltar que la responsabilidad de los miembros de
comités de vigilancia es personal, y no depende si este miembro pertenece a una
compañía o empresa que es aportante. Por lo mismo, se propone que la remuneración
de los miembros sea acorde no sólo al perfil que se requiere, sino que también
entregue un resguardo mínimo a través de un seguro de responsabilidad profesional
consistente con el grado de responsabilidad legal.
A modo de referencia, podemos mencionar que en el caso de un Master Fund, la
entidad que cumple un rol similar al del comité de vigilancia corresponde al Limited
Partner Advisory Committee o LPAC. En este comité, sus miembros no tienen una
remuneración fija, pero si son compensados por parte del fondo en todos los gastos
que incurran, y además son indemnizados ante cualquier evento de fraude y/o casos
de conducta maliciosa en el fondo.

II.

Función del Comité de Vigilancia

II.1 Función o rol del Comités de Vigilancia
Si bien el artículo 70 de la Ley 20.712 establece las atribuciones del comité de vigilancia,
se recomienda la elaboración de agenda mínima a observar en los comités de vigilancia
que contenga un conjunto de elementos explícitos, en atención a la clase de activo y/o
estrategia subyacente.
Existe consenso en que el rol del comité es vigilar activamente que la gestión del
fondo se lleve a cabo de acuerdo a lo establecido en el reglamento interno y la
normativa relevante vigente, levantando alertas a los aportantes cuando corresponda.
Sin embargo, también existe consenso en que los mecanismos y énfasis deseados para
llevar a cabo esta labor no están debidamente identificados ni estandarizados. En este
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sentido, se mencionó además que la utilización de los recursos extraordinarios que
dispone el comité de vigilancia para contratar servicios necesarios para el
cumplimiento de su labor, en la práctica rara vez ocurre.
Al respecto, se propone utilizar el reglamento de inversiones del fondo para solicitar a
los miembros del comité de vigilancia la elaboración de una agenda mínima diseñada
en atención a la clase de activo y/o estrategia subyacente del fondo. Esta agenda debe
procurar que los temas a tratar sean efectivamente materia del comité de vigilancia,
excluyendo otros aspectos relativos a gestión de las inversiones o decisiones de
inversión o financiamiento, que si bien son relevantes para el aportante, existen otras
instancias para ser tratados.
Elementos mínimos a observar por parte del comité de vigilancia:
1. Revisar y solicitar toda la información relevante (Prospecto de
Comercialización del Fondo, Reglamento Interno, LPA cuando corresponda, y
reuniones con la administradora) para procurar el cabal entendimiento de la
estrategia y activos en los que invierte el fondo.
2. Elaboración de agenda mínima de contenidos a tratar por parte del comité de
vigilancia, la cual debe quedar especificada en el acta de la primera sesión de
comité de vigilancia, pudiendo ser modificada en atención a la etapa del ciclo
de las inversiones del fondo. Esta agenda mínima servirá de base para la
elaboración del informe anual del comité de vigilancia a los aportantes.
3. Declarar al momento de ser postulados y al menos una vez al año, respecto de
cualquier conflicto de interés que el miembro del comité de vigilancia tenga
con el fondo para el cual cumple dicha función.
4. Elaborar el informe anual a los aportantes indicando las sesiones celebradas y
los temas tratados en cada una de ellas. El informe, además, deberá hacer
referencia a las gestiones y documentación recabada para sustentar la opinión
del comité de vigilancia sobre el cumplimiento por parte de la administradora
del Reglamento Interno del Fondo y normativa vigente, revisión de los Estados
Financieros y gastos imputados al Fondo, identificación de potenciales
conflictos de interés y sus respectivos planes de mitigación, así como también
respecto de los procedimientos y controles internos de la administradora.
5. Comprobar que los llamados de capital, distribuciones y eventos de capital en
general se llevaron a cabo en forma correcta, y acorde a lo que señala el
Reglamento Interno, Promesas Suscritas y el LPA, cuando corresponda.
6. Solicitar a la admiradora una declaración indicando que se ha dado fiel y cabal
cumplimiento a las normas mencionadas en el artículo 18 de la Ley Nº 20.712
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relativas a la veracidad y oportunidad de información entregada a los
aportantes.
7. Comprobar que los gastos locales del periodo sean imputables al fondo de
acuerdo con las definiciones de gastos en el Reglamento Interno. Al mismo
tiempo, deberá comprobar la existencia de los respaldos y documentación
(estados de cuenta, facturas o boletas, devengos imputados, etc.) que sustenten
los movimientos de caja realizados en el periodo.
8. En el caso de fondos bajo modalidad Limited Partnership, solicitar al General
Partner que certifique que en su auditoria se revisaron los gastos imputados al
Master Fund (Management Fee, Carried Interest, etc.), los cuales están
debidamente estipulados, y fueron realizados de acuerdo a lo establecido en el
LPA.
9. Verificar que los límites y políticas de inversión contenidos en el Reglamento
Interno se cumplan.
10. Verificar y solicitar a la administradora que informe cualquier cambio o evento
en la administración que pueda tener un impacto relevante en el fondo, como
por ejemplo: cambios en la base de aportantes, cambios en políticas internas de
la administradora, procedimientos, manuales, sistemas, personal, estructura de
poderes y firmas, cuentas corrientes del fondo y bancos custodios, entre otros.
11. Solicitar a la administradora un levantamiento de potenciales conflictos de
interés que ésta detecte, mencionando los mecanismos y mitigantes que ha
dispuesto para ello. En el caso de fondos inmobiliarios e infraestructura
locales, solicitar a la administradora el levantamiento de potenciales conflictos
de interés en relación a transacciones entre partes relacionadas, mecanismos
de licitación cuando corresponda, gastos y comisiones pagadas, así como
también la remuneración de directores que formen parte de las sociedades
administradas.
12. Elaboración del cuestionario para los auditores del fondo en base a los criterios
contenidos en el cuestionario base de este documento, el cual debe ser
revisado y discutido en detalle en una sesión especial del comité de vigilancia.
Este cuestionario debe ser utilizado como base para los alcances en la
cotización de servicios de auditoría del fondo.
13. En el caso de requerir temas específicos de auditoria no contemplados en el
cuestionario base a los auditores, el comité deberá solicitar los procedimientos
acordados necesarios para dar respuesta satisfactoria a los mismos.
14. Realizar una sesión especial con los valorizadores en donde se revise en detalle
el proceso de valorización utilizado. En el caso de los fondos inmobiliarios y/o
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infraestructura local, el comité deberá solicitar a los valorizadores, una
presentación detallada de la metodología de valorización fundamentando el
enfoque de valorización escogido, el cálculo de la tasa de descuento y los
supuestos utilizados en la determinación de flujos.
15. Celebrar sesiones de comités de vigilancia conforme a la periodicidad descrita
en el reglamento interno, confeccionando las actas correspondientes
debidamente seriadas para su control efectivo, y emitiendo un informe anual a
los aportantes refiriéndose a su gestión.
16. Proponer a los aportantes una terna de auditores y tres valorizadores en base a
cotizaciones que contemplen los alcances mínimos contenidos en el
cuestionario base a los auditores y servicios de valorización. Para tales efectos
el comité deberá solicitar a la administradora que provea un número suficiente
de cotizaciones para conformar los candidatos de auditores y valorizadores a
presentar a los aportantes.
17. En el caso de fondos en liquidación, el comité deberá monitorear el proceso de
liquidación, solicitando a la administradora los respaldos de información que
aseguren el cumplimiento del proceso de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento Interno.

III.

Función de los Auditores y Valorizadores

III.1 Función o rol de los Auditores
Se recomienda estandarizar los alcances del servicio de auditoría a contratar para los
fondos de inversión, estableciendo un conjunto requerimientos a cotizar que incluyan un
cuestionario base, entre otros. Estos alcances deben quedar debidamente identificados
en la carta de contratación de los servicios de auditoría.
Entre las discusiones con los entrevistados respecto del rol de los auditores se
evidencia la necesidad de establecer un servicio mínimo a obtener por parte de los
auditores, y que responda de manera satisfactoria preguntas relativas al adecuado
manejo operacional del fondo, correcto tratamiento de eventos de capital, cálculo de
comisiones, cálculo de límites de inversión y regulatorios, adecuado registro e
imputación de gastos, así como también constatar el correcto funcionamiento de
control interno y riesgo operacional de la AGF.
Si bien el artículo 21 de la Ley 20.712 establece las materias sobre las que deben
pronunciarse los auditores de la administradora y los auditores del fondo, este no
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establece en forma explícita los mecanismos con los que se llevaran a cabo esas tareas,
ni tampoco cuál es el estándar para concluir si éstas se cumplen en forma satisfactoria.
Más aún, en la práctica la separación de materias a cubrir por el auditor de la
administradora y el auditor del fondo, en ocasiones llevan a que las respuestas
obtenidas en el cuestionario solicitado por el comité de vigilancia sean parciales y no
capturen el espíritu original para las que fueron formuladas. Al utilizar un
requerimiento de servicio mínimo en los alcances de la auditoria del fondo, se asegura
obtener respuestas especificas con el nivel de profundidad necesario independiente
de que si las materias corresponden al auditor del fondo o al de la administradora.
En cuanto a los requerimientos a solicitar en la cotización del servicio de auditoria,
estos deben considerar:
1. Exigir que el equipo auditor que efectivamente trabajará en la auditoria esté
compuesto mayoritariamente por profesionales senior, y con experiencia en el
ámbito de fondos de inversión.
2. Un cuestionario base a los Auditores (descrito en el Anexo I) que contenga la
opinión de los auditores respecto a:
a.
b.
c.
d.

Aspectos generales del funcionamiento del fondo
Reglamento interno y regulación vigente
Control interno y Procesos de la Administradora
Riesgos y conflictos de interés

3. En aquellas preguntas que requieran información propia de las actividades de
auditoría realizada la administradora, el auditor del fondo deberá solicitar la
información y/o certificaciones correspondientes a la administradora, con la
debida anticipación, dando así respuesta satisfactoria al alcance de las mismas.
4. La cotización de los servicios debe exigir que el auditor se refiera al total de
horas utilizados en el servicio, así como también a los procedimientos de
auditoria a emplear para responder cada pregunta del cuestionario base,
indicando la suficiencia y eventuales limitaciones al alcance cuando
corresponda.

III.2 Función o rol de los Valorizadores
El alcance del servicio de valorización debe tomar en cuenta la clase de activo o
estrategia del fondo, y las limitaciones de acceso a información que de ello se
desprendan. En el caso de los fondos feeder bajo modalidad Limited Partnership, se
propone exigir que el servicio de valorización considere solicitar al general manager que
certifique que las valorizaciones informadas se ajusten a estándares de valorización
10

internacionales, revelando además cualquier consideración o contingencia que pueda
afectar el valor de los activos.
En el caso de fondos inmobiliarios y/o infraestructura local, el servicio de valorización
debe detallar la metodología de valorización utilizada, indicando las consideraciones
que determinaron el enfoque de valorización, así como también aspectos relevantes en el
cálculo de tasa de descuento y la determinación de flujos, entre otros.
El servicio de valorización debe considerar realizar las gestiones con la
Administradora, para que esta solicite a quien corresponda (General Manager,
Inmobiliaria, etc.), revelar cualquier contingencia legal y/o tributaria que pueda
afectar el valor de los activos del fondo. Al mismo tiempo, y en la medida que los
contratos lo permitan, obtener acceso a informes internos relativos a valorización
(informes legales, minutas de directorio y/o LPAC, según corresponda).

IV.

Requerimientos a la Administradora

IV.1 Elementos mínimos a solicitar a las Administradoras
Se recomienda incluir en el reglamento interno un conjunto de requerimientos a la
administradora que recoja los elementos mínimos a considerar por parte de los
aportantes.
Los elementos mínimos a considerar deben incluir los siguientes aspectos:
1. Entregar oportunamente la documentación base a los miembros del comité de
vigilancia, auditores y valorizadores, definida en los puntos V.2, V.3 y V.4 de
este documento.
2. Entregar anualmente la documentación factible de recabar para sustentar la
existencia de los activos del fondo, en base a informes custodia, certificaciones
y/o documentación legal que corresponda.
3. Solicitar cotizaciones a valorizadores y auditores en base a alcances definidos
en este documento y cuestionario base a auditores, informando además los
criterios utilizados en la determinación de la muestra de valorizadores y
auditores a cotizar.
4. Informar anualmente a los aportantes y miembros del comité de vigilancia un
levantamiento de potenciales conflictos de interés que identifique la
administradora en sus funciones, identificando los mecanismos utilizados para
mitigarlos.
11

5. Informar anualmente el listado los miembros claves de las áreas de
inversiones, operaciones, riesgo y cumplimiento, describiendo el respectivo
plan de sucesión de cada uno.
6. Informar anualmente el listado actualizado de firmas autorizadas y estructura
de poderes de la Administradora.
7. Creación de una política de estructuración de base de aportantes que minimice
conflictos de interés, y considere tratamiento de eventos críticos como default
de aportantes no regulados.

V.

De la documentación base

V.1 Alcance del Reglamento Interno
Se propone ampliar el alcance del reglamento interno incorporando lineamientos sobre
contenidos y alcances mínimos al comité de vigilancia, comprometiendo a la
administradora a entregar la información necesaria para realizar dicha labor.
En adición a lo señalado en la Ley 20.712 respecto a políticas de Inversión, Liquidez,
Endeudamiento, Diversificación, Votación, Gastos y Resolución de Conflictos, se
propone ampliar el alcance del Reglamento Interno incorporando:
1. Exigir al comité de vigilancia la elaboración de una agenda de contenidos
mínimos a tratar, la cual debe quedar definida en el acta de la primera sesión
comité de vigilancia. Esta agenda debe validarse anualmente, pudiendo ser
modificada en atención al ciclo de inversiones del fondo.
2. Número de reuniones, manejo de actas e informe anual con sus respectivos
plazos de entrega a los aportantes.
3. Elementos mínimos a observar por parte de la Administradora

V.2 Documentación base para Comité de Vigilancia
Se recomienda solicitar a la administradora el compromiso de entregar un conjunto de
información base actualizada, la cual dependerá de la estrategia o clase de activo del
fondo, para facilitar el trabajo del comité de vigilancia.
La documentación base en el caso de fondos bajo modalidad Limited Partnership, debe
incluir:
1. LPA al momento de la firma, actualizadolo cuando corresponda.
2. Informes del LPAC y Advisory Board, cuando los contratos lo permitan.
3. EEFF Auditados del Master Fund
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4.
5.
6.
7.

Informe SOC o similar.
Opiniones legales, cuando corresponda.
Capital Account Statements.
Distributions y Capital Calls.

Esta documentación le permitirá al comité, por una parte, entender con mayor
cercanía la dinámica del master fund (LPA), monitorear y enterarse de cualquier tema
de interés que ocurra en el master fund y el general partner (minutas LPAC, y Advisory
Board, opiniones legales e informes SOC). Por otro lado, tener un mejor entendimiento
y visualización del cuadre de las cuentas y valor del fondo (EEFF auditados, capital
account statements, distributions y capital calls).
En el caso de los fondos inmobiliarios locales, la información base debe incluir:
1.
2.
3.
4.
5.

Estados financieros auditados de la sociedad administradora.
Informes de tasadores y/o valorizadores respecto a los activos del fondo.
Respaldo de eventos de capital.
Manual de Valorización
Manual de Asignación de Gastos entre el Fondo y las sociedades aguas abajo.

V.3 Documentación base para Auditores
Se recomienda que el reglamento interno solicite a la administradora la entrega de
información base con sus respectivas actualizaciones, para facilitar el trabajo del
auditor en lo relativo al cuadre de cuentas y determinación del valor cuota del fondo.
Esta documentación dependerá de la clase de activo o estrategia del fondo.
La información base debe incluir en el caso de los fondos bajo modalidad Limited
Partnership:
1.
2.
3.
4.

EE.FF. auditados del General Partner
Capital Account Statements
Distributions y Capital Calls
Subscription agreement entre la AGF y el General Partner.

Esta documentación le permitirá al auditor poder revisar y cuadrar el valor del fondo
y su valor cuota (EE.FF. auditados del General Partner, Capital Account Statements,
Distributions y Capital Calls). Por otro lado, poder verificar y cuadrar la exactitud de
los llamados de capital, distribuciones y prorrata de gastos que informa el GP, en
atención al porcentaje de participación en el fondo (Subscription Agreement).
Por otro lado, en el caso de los fondos inmobiliarios locales, la información base debe
incluir:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Estados financieros auditados de la sociedad administradora.
Estados financieros auditados de las sociedades relacionadas que consoliden.
Contratos de construcción, arriendo y financiamiento.
Contratos de licitación cuando corresponda.
Actas de directorio.
Informes de tasadores y/o valorizadores respecto a los activos del fondo.
Respaldo de eventos de capital.
Manual de Valorización
Manual de Asignación de Gastos entre el Fondo y las sociedades aguas abajo.

V.4 Documentación base para Valorizadores
Se recomienda que el reglamento interno solicite a la administradora la entrega de
información relevante con sus respectivas actualizaciones, para facilitar el trabajo del
valorizador.
En el caso de fondos bajo modalidad Limited Partnership, dicha información debe
incluir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

EE.FF. auditados del General Partner
Capital Account Statements
Distributions y Capital Calls
Informes del LPAC y Advisory Board, en la medida que el contrato lo permita.
Informes SOC.
Acceso a conference call con el General Partner sobre las valorizaciones los
activos.

Esta documentación le permitirá al valorizador cuadrar el valor del fondo y sus
respectivos eventos de capital, conociendo además cualquier consideración relativa a
la valorización de los activos tratada en los LPAC.
Por otro lado, en el caso de los fondos inmobiliarios locales, la información debe
incluir:
1. Estados financieros auditados de la sociedad administradora, y las sociedades
relacionadas que consoliden.
2. Contratos de construcción, arriendo y financiamiento.
3. Contratos de licitación cuando corresponda.
4. Informes de tasadores y/o valorizadores respecto a los activos del fondo.
5. Respaldo de eventos de capital.
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VI.

Otras consideraciones

VI.1 Capacitación e Inducción a miembros del Comité de Vigilancia
Se recomienda establecer instancias de capacitación o inducción que consideren los
elementos y herramientas necesarias para que los miembros del Comité de Vigilancia
desempeñen su labor.
En las conversaciones hubo varias menciones relativas a formalizar y/o certificar los
conocimientos de los miembros de comités de vigilancia. Las opiniones van desde
tener un registro de vigilantes certificados (similar al caso de los directores), hasta
generar una práctica anual en donde realice una inducción o curso para los miembros
de comités de vigilancia.

VI.2 Generar una práctica para actualización de mejores prácticas
Se recomienda establecer una práctica orientada a revisar y actualizar mejores
prácticas en línea con actualizaciones de estándares internacionales y eventuales
cambios regulatorios.
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VII. Anexo I: Cuestionario Base a Auditores
Conforme a lo establecido en el artículo N° 21 de la Ley 20.721, que exige a las empresas
de auditoría externa de los fondos de inversión pronunciarse sobre el cumplimiento de las
políticas y normas contenidas en el reglamento interno de los fondos, los miembros del
Comité de Vigilancia, solicitan a ustedes que, fundado en los resultados de su auditoria del
ejercicio a efectuar al Fondo y a sus operaciones, hagan llegar formalmente a este Comité,
a través de una carta, su opinión, observaciones o comentarios en relación con las
materias que se indican más adelante, sin perjuicio de informar sobre los mecanismos de
control interno implementados por la Administradora para velar por el cumplimiento de la
Ley, así como también sobre los sistemas de información y archivo para registrar el origen,
destino, oportunidad, y la efectividad de las transacciones que se efectúen con los recursos
del Fondo, conforme al citado artículo N° 21.
En sus respuestas se solicita indicar el procedimiento de auditoria utilizado para tales
efectos, indicando tanto la suficiencia como las posibles limitaciones al alcance.

ASPECTOS GENERALES DEL FONDO
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 auditoría?
2. ¿Se revisaron las actas de reuniones del directorio de la administradora, (en las
materias relacionadas con el Fondo incluyendo el cumplimiento de las obligaciones
que le impone a los directores el artículo N° 20 de la citada Ley); las actas de
asambleas de aportantes del Fondo; y las actas del Comité de vigilancia?
3. ¿Tuvo observaciones al respecto? En caso afirmativo, les solicitamos informarnos
su contenido y si, en su opinión, ellas podrían tener consecuencias negativas para
el Fondo.
4. Se pide identificar y consignar el porcentaje o cantidad de actas en estado de
borrador y detallar las razones e implicancias de cada caso.
5. ¿Se recibieron y revisaron las cartas de la sociedad administradora con los
organismos fiscalizadores? Si las hubo, ¿a qué se referían y pueden estas tener
consecuencias negativas para el Fondo?
6. ¿Ha habido sanciones, se ha iniciado algún proceso sancionatorio, observaciones o
solicitudes de corrección por parte del regulador o autoridad pública? Si fuera el
caso detallar el alcance de las mismas.
7. ¿Hubo cartas de la sociedad administradora a los abogados o viceversa? Si las
hubo, ¿a qué se referían y pueden tener consecuencias negativas para el Fondo?
8. Se solicita revisar las certificaciones que emite el gerente general de la
administradora a los aportantes y al Comité de Vigilancia relacionados con
conflictos de interés, cumplimiento del reglamento interno, suficiencia y
actualización del respaldo de las inversiones, entre otros. En especial, informar
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sobre todas las certificaciones o declaraciones emitidas y su suficiencia ante la
normativa y el reglamento interno del Fondo.
9. Se pide revisar el listado de la información enviada a los aportantes, y referirse a lo
oportuno de dicha información considerando el desfase entre la información
generada o recibida y la enviada.
10. 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 anterior?

DEL REGLAMENTO INTERNO Y REGULACION VIGENTE
Se requiere su opinión respecto a los siguientes aspectos:
1. ¿Se cumplieron las políticas mínimas de inversión, liquidez, endeudamiento,
diversificación, gastos y otras contenidas en el reglamento interno?
2. ¿El Reglamento interno se ajusta a la legislación vigente?
3. En la revisión del 100% de los gastos de cargo del Fondo, verificar que estos se
encuentren explicitados en forma clara e inequívoca dentro de lo permitido por el
reglamento interno?
4. Constatar que los gastos de cargo del fondo fueron debidamente registrados en la
contabilidad del fondo.
5. Validar mediante su re-cálculo las comisiones pagadas por parte del Fondo a la
sociedad administradora.
6. Se cumplieron los límites de inversión establecidos en el reglamento interno del
Fondo.
7. Se dio cumplimiento a las normas de valorización de las inversiones, emitidas por
la CMF.
8. Verificar el correcto cálculo y monto de la utilidad susceptible de distribuir.
9. Se dio cumplimiento a las normas de custodia de los instrumentos del Fondo según
artículo N° 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. En
este punto se requiere verificar la existencia de los títulos que acrediten la
propiedad, acorde a las normas y legislación del país que establece la legislación
para ello, ya sea en Chile o en el extranjero.
10. Verificar cuando corresponda el cumplimiento de la TGC del fondo en relación a la
tasa de gastos de comisión máxima.
11. Revisar el correcto cálculo del valor cuota del fondo.
12. Informar cualquier incumplimiento detectado respecto al reglamento interno en
materias no consultadas en este cuestionario.
13. Confirmar que la realización de las inversiones, variaciones de capital u
operaciones del Fondo se hayan efectuado de acuerdo con el reglamento interno
del Fondo y la Ley N° 20.712.
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14. Pronunciarse 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 N° 66 de la Ley
N° 20.712.
15. En el análisis de los gastos del ejercicio, ¿hay cobros al Fondo de cualquier servicio
prestado por personas relacionadas con la administradora del mismo y que no esté
expresamente autorizado por el reglamento interno del Fondo?
16. Confirmar la mantención, estado y vigencia de un registro de aportantes.
17. 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 ejercicio anterior.

DEL CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS
Verificar la existencia de un adecuado sistema o normas de control interno y de su
cumplimiento en forma satisfactoria. En particular:
1. 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.
2. Del control de gastos del Fondo extranjero.
3. Del control de los pagos, especialmente, respecto de los procesos de conversión de
divisas a pesos y a la inversa, y que ellos obedezcan a procedimientos y procesos
estandarizados y objetivos, debidamente contemplados en manuales.
4. De la existencia de firma electrónica para las transferencias en moneda extranjera
o, en su defecto, de un procedimiento que permita minimizar los riesgos de
fraude.
5. De la existencia de un sistema de cuentas pre-aprobadas en la plataforma del
banco (Standard Settlement Instructions) o procedimientos alternativos.
6. De la exigencia interna de contar con autorizaciones vía email directo de los
firmantes o de un acceso confiable y seguro que impidan su vulneración. Indique
los sistemas que se emplean.
7. De la existencia de procedimientos para verificar revisión de escrituras y poderes
originales.
8. 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.
9. Si los recursos de que dispone Auditoría Interna o la Contraloría le permiten
cumplir efectivamente su función respecto del Fondo.
10. Refiérase a la existencia de un procedimiento escrito vigente respecto del
tratamiento de toda remesa o recepción de dineros o divisas desde y hacia el
Fondo.
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11. Comentar sobre la existencia de manuales claros respecto a la metodología a
aplicar con los resultados de los valorizadores, y que ellos hayan cumplido con la
ley respecto de la metodología propuesta en sus cotizaciones.
12. Comentar sobre la existencia y adecuado uso de un manual de cuentas.
13. Revisar el ciclo de inversiones (Proceso de aportes, devoluciones, confirmaciones,
contabilización, controles, etc.), validando cuando corresponda que no existan
observaciones de los auditores extranjeros a la correcta imputación de gastos y
cálculo de las comisiones fijas y variables, o de cualquier otro tipo del fondo.
14. En los casos que corresponda comentar si se circuló y validó con el General Partner
la información relevante relacionada con aportes, inversión y gastos, y la vigencia
de los mismos a nombre del Fondo.
15. Validar y confirmar que las posiciones de las inversiones del Fondo en el
extranjero, número de cuotas, valorización, sean coincidentes con lo registrado en
la contabilidad nacional.
16. Se solicita un pronunciamiento respecto a la existencia y revisión del Reporte de
Control Interno del Fondo Extranjero (SOC o similar) y sus conclusiones. Respecto a
la auditoría externa y SOC Report o similar del Master Fund, ¿existen comentarios
relevantes a informar?

RIESGOS Y CONFLICTO DE INTERESES
1. Confirmar la adecuada presentación en las notas a los estados financieros del
Fondo de todos los hechos relevantes del período.
2. Se solicita su opinión, en los estados financieros, respecto las notas de revelación y
administración de riesgos, tomando en consideración los riesgos a los que están
expuestas las inversiones extranjeras, si las hubiere. Lo anterior, en los términos en
que la norma IFRS lo indica.
3. Referirse a la adecuada presentación en los estados financieros del Fondo de sus
obligaciones contingentes a la fecha del balance auditado. En particular, avales
vigentes, promesas con terceras personas por parte del Fondo o la sociedad
administradora y que involucren al Fondo.
4. Señalar si hubo 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.
5. Verificar si existen litigios y/o contingencias legales vigentes tanto en el Fondo
como en las inversiones que este realiza.
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VIII. Anexo II: Cuestionario Base a Administradora
Con el objeto de preparar el Informe Anual de este Comité de Vigilancia a los señores
Aportantes, solicitamos a usted nos provea de los siguientes antecedentes relativos al
Fondo de Inversión:
1. Copia del Certificado del Dictamen de Auditoría de la Sociedad Administradora del
Fondo, correspondiente al ejercicio bajo análisis.
2. Información de los Auditores de la Sociedad Administradora del Fondo, respecto
de la revisión efectuada por ellos de las Actas de sesiones de Directorio de la
Sociedad Administradora realizadas durante el ejercicio bajo análisis. Detallar
consultas y observaciones realizadas.
3. 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.
4. Copia del Certificado de cumplimiento del patrimonio mínimo de la Sociedad
Administradora y de la constitución de la garantía en beneficio del Fondo,
correspondiente al ejercicio bajo revisión. Entregar carta de la Compañía de Seguro
en que certifica que ha emitido póliza acorde con lo indicado por la Administradora
general de Fondos, y copia del certificado emitido por el banco designado como
representante de los beneficiarios, de la tenencia de dicha póliza, junto con la
recepción de ésta por parte de la Comisión para el Mercado Financiero.
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.
6. 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.
7. Declaración del Gerente General de la AGF respecto del cumplimiento, durante
todo el período, al Reglamento Interno en general.
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 Comisión para el
Mercado Financiero, durante el ejercicio bajo revisión.
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9. Declaración del Gerente General de la Administradora, respecto al levantamiento
de los conflictos de interés que enfrenta la AGF, junto con los mitigadores y planes
de acción destinados a resolverlos.
10. Declarar si hay cambios en la política y manual de conflictos de interés. Se solicita
adjuntar documento y detallar situaciones en que fue aplicado durante el período
en la Administración de los Activos.
11. Copia de correspondencia, oficios, multas y otras con la Comisión para el Mercado
Financiero que diga relación directa con el Fondo.
12. Informar respecto del alcance y resultados de la Auditoría externa del Fondo
Extranjero, como también si el General Partner ha sido objeto de alguna sanción o
investigación por parte de las Autoridades. Se requiere adicionalmente última
auditoría al GP, informes SOC, SSA16 o similar.
13. Se solicita explicitar los mecanismos de valorización aplicados por el Fondo
extranjero. Detallar su determinación por parte del GP.
14. Copia de las Notas de Contingencia y Compromisos de la Sociedad Administradora
del Fondo, correspondiente a los estados financieros del año bajo análisis.
15. Indique una breve descripción de cómo será la metodología que aplicarán para dar
cumplimiento a la NCG 412 de la Comisión para el Mercado Financiero.
16. Informar a este Comité, respecto de la estructura societaria de la administradora, y
el plan o mecanismo de sucesión contemplado.
17. Cualquier otra información significativa adicional que sea de interés para ser
traspasada a los señores Aportantes.
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