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Servicios de Auditoría UF Plan Informes/ objetivos Equipo

DELOITTE 360
Planificación de Auditoría Informe de auditoría e informe de revisión sobre el estado de situación financiera al 30 de junio 2021 Socio a cargo del servicio.
Revisión Interna EEFF 30 de Junio 2021. Informe de auditoría e informe de revisión sobre el estado de situación financiera al 31 de diciembre 2021 Socio Adjunto.
Auditoría de cierre de los EEFF al 31 de Diciembre 2021 Auditoria efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile Gerente de Auditoria

MC Global Consultores, Auditores y Consultores 400
Planificación de Auditoria. Efectuar una auditoria independiente sobre la razonabilidad de los Estados Financieros según IFRS.
Evaluación de control interno. Evaluar el control interno, con los comentarios sobre los resultados de nuestra revisión de sus sistemas y procedimientos
Enfoque de revisión basada en riesgos. Brindar Asesoría integral, para análizar los cambios internos de las operaciones, interpretación de nuevas regulaciones de parte de los 

organismos fiscalizadores.
EY Consulting No Cotiza

PWC Auditores No Cotiza

Cotizaciones Clasificadoras de Riesgo 

Clasificadoras de Riesgo UF Observaciones

Fitch Ratings 100
Una tarifa anual para el servicio de clasificación de riesgo en escala 
nacional.

2.5 pb En caso de realizarse una emisión de títulos de bonos , se agrega un 
cobro variable de 2,5 puntos base del monto emitido.

Feller-Rate 80 Clasificación de Riesgo en escala nacional, condicionado a mantener 
el contrato de clasificación con Consorcio Financiero S.A.

320 En caso de que finalice el contrato por la  clasificación de Consorcio 
Financiero S.A.

2.5 pb En caso de realizarse una emisión de títulos de bonos , se agrega un 
cobro variable de 2,5 puntos base del monto emitido.

Dado que el principal activo de Banvida corresponde a la Inversión en Consorcio (95% del total de activos) y esta empresa es auditada por otro auditor, de acuerdo a las normas de auditoría, EY no podría 
ser los auditores de Banvida. 

Dado que el principal activo de Banvida corresponde a la Inversión en Consorcio (95% del total de activos) y esta empresa es auditada por otro auditor, de acuerdo a las normas de auditoría, PWC no podría 
ser los auditores de Banvida. 


