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DESIGNACIÓN DE AUDITORES 

INDEPENDIENTES 

2014 

 

 

NORMATIVA 

 

Con fecha 10 de febrero de 2012, la Superintendencia de Valores y Seguros dictó 

el Oficio Circular Nº 718, que en síntesis dispone que: 

 

La Junta Ordinaria de Accionistas debe, año a año, elegir la empresa de auditoría 

externa que examinará la contabilidad, balance y demás estados financieros. 

 

El Directorio debe proporcionar a los accionistas la fundación de las opciones de 

auditores independientes que propondrá a la Junta y priorizar las distintas 

opciones. 

 

En atención de las empresas de auditoría inscritas en la SVS y dar cumplimiento 

del Oficio Circular Nº 718, la administración ha pedido cotizaciones de los 

servicios de auditoría a tres de las más importantes que son las siguientes: 

 

 PWC 

 DELOITTE 

 ERNST & YOUNG LTDA. 

 KPMG 

  



 
RESULTADO 

 

Como consecuencia de lo anterior, las empresa PWC, Deloitte y Ernst & Young, 

presentaron sus respectivas propuestas. 

 

 

Conceptos 

Evaluación 
Deloitte PricewaterhouseCoopers Ernst & Young KPMG 

Equipo de Trabajo 

  

Equipo de profesionales liderado 
por el socio Ricardo Arraño. 

Equipo de profesionales 

liderado por el Socio Juan 

Pablo Hess. 

NO 

PARTICIPO 

Equipo de profesionales 

liderado por los socios 
Cristián Alvarez y Patricia 

Zuanic 

  

Informes y Procesos de 

Revisión 

        

Informe de Revisión Interina 

Limitada al 30 de junio de 
2014; Informe de Auditoría 

Anual al 31 de diciembre de 

2014; Informe a la 
Administración del estudio y 

evaluación de control interno 

y Circular SVS N° 979. 

Informe de Revisión Limitada al 

30 de junio de 2014; Informe de 

Auditoría Anual al 31 de 
diciembre de 2014; Informe a la 

Administración del estudio y 

evaluación de control interno y 
Circular SVS N° 979. 

Informe de Revisión Limitada 

al 30 de junio de 2014; Informe 

de Auditoría Anual al 31 de 
diciembre de 2014; Informe a 

la Administración del estudio y 

evaluación de control interno y 
Circular SVS N° 979. 

  

        

Plan de Auditoría (se 

propuso a todos el 

mismo plan y fechas) 

Reuniones en Abril para 

planificación anual. Visita 

desde inicio de agosto para 
revisión limitada al 30 de 

junio. Desde octubre visitas al 

puerto y oficina matriz para 
cierre carta de control interno. 

Llega a inicios de febrero 

staff de auditores para cierre 
auditoría al 31 de diciembre 

de 2014.  

Reuniones en Abril para 
planificación anual. Visita desde 

inicio de agosto para revisión 

limitada al 30 de junio. Desde 
octubre visitas al puerto y oficina 

matriz para cierre carta de 

control interno. Llega a inicios 
de febrero staff de auditores para 

cierre auditoría al 31 de 

diciembre de 2014.  

Reuniones en Abril para 
planificación anual. Visita 

desde inicio de agosto para 

revisión limitada al 30 de junio. 
Desde octubre visitas al puerto 

y oficina matriz para cierre 

carta de control interno. Llega 
a inicios de febrero staff de 

auditores para cierre auditoría 

al 31 de diciembre de 2014.  

  

Experiencia 

Inscrita en Registro de 

Empresas de Auditoría 
Externa de SVS con el N° 1, 

posee años de experiencia 

prestando servicios en 
sociedades anónimas de 

mayor tamaño y complejidad 

que la Sociedad.  

Inscrita en Registro de Empresas 
de Auditoría Externa de SVS con 

el N° 8, posee años de 

experiencia prestando servicios 
en sociedades anónimas de 

mayor tamaño y complejidad 

que la Sociedad.  Es la empresa 
de Auditoría Externa que efectuó 

la Auditoría en el año 2013. 

Inscrita en Registro de 

Empresas de Auditoría Externa 

de SVS con el N° 3, posee años 
de experiencia prestando 

servicios en sociedades 

anónimas de mayor tamaño y 
complejidad que la Sociedad.  

Es la empresa de Auditoría 

Externa que efectuó la 
Auditoría en el año 2013. 

  



 

Experiencia en 

Compañías del rubro y 

otros 

Grupo Ripley Chile, Grupo 

SMU (Unimarc) Concha y 
Toro Sigdo Koppers, 

Laboratorio Chile, entre 

otros. 

Empresas Ariztía S.A., Empresas 
Aquachile, Cia. Pesquera 

Camanchaca, Australis 

Seafoods, Salmones Multiexport 
S.A., Pesquera El Golfo, 

Hacienda Chorombo S.A., 

Agrícola Ariztía Ltda., Carnes 
Ñuble, Corpesca, Pesquera San 

José, etc 

Empresa Portuaria Valparaiso, 
Empresa Portuaria San 

Antonio, Ultramar Ltda., 

Portuaria Cabo Froward S.A., 
Empresa Portuaria Talcahuano 

San Vicente. 

  

Metodología de 

Trabajo 

Proceso de transición para 

definir y desarrollar un plan 

de servicio focalizado, que 

considere los desafíos y 
riesgos de la Sociedad, 

contribuyendo a proporcionar 

seguridad al Directorio y a la 
Administración respecto del 

control interno y del reporte 

de estados financieros. 

Desarrollar una metodología en 
dar seguimiento a la forma en 

que la sociedad prepara sus 

estados financieros y sus 
revelaciones con base a 

información generada 

internamente, priorizando el 
trabajo en equipo, con enfoque 

identificando los principales 

factores de riesgo e identificar 
los controles a dichos riesgos 

evaluar el cumplimiento de 

controles. 

Enfocado en la detección de 

fortalezas y debilidades pro 

actividad del negocio, a 
diferencia de otras 

metodologías usadas, está 

orientada al análisis y prueba 
de los controles que la 

compañía posee para reducir 

los riesgos de errores en la 
presentación y revalidaciones 

hechas en los EE.FF. 

  

Comunicación con el 

Cliente 

Reuniones programadas con 

la Administración para 
mantener actualizados de los 

últimos  cambios en el 

funcionamiento del negocio y 

cualquier asunto que afecte a 

los estados financieros y su 

emisión.El socio a cargo de la 
cuenta siempre está 

disponible para resolver 

dudas. 

Reuniones programadas con la 
Administración para mantener 

actualizados de los últimos  

cambios en el funcionamiento 

del negocio y cualquier asunto 

que afecte a los estados 

financieros y su emisión.El socio 
a cargo de la cuenta siempre está 

disponible para resolver dudas. 

Reuniones programadas con la 

Administración para mantener 

actualizados de los últimos  
cambios en el funcionamiento 

del negocio y cualquier asunto 

que afecte a los estados 
financieros y su emisión.El 

socio a cargo de la cuenta 

siempre está disponible para 
resolver dudas. 

  

Conocimiento de 

Muelles de Penco S.A. 

Desde 1981 hasta 1999 
realizó la Auditoría a nuestra 

Sociedad. 

Desde el añor 2011 son los 
Auditores Externos. 

No hemos sido auditados 
anteriormente por ellos. 

  

Trabajo realizado 

previa presentación de 

Propuesta de Auditoría 

Se efectuó visita a nuestras 

oficinas a objeto de tomar 

conocimiento de la empresa, 
negocio y actividades a 

realizar por los Auditores. 

  

Se efectuó visita a nuestras 

oficinas a objeto de tomar 

conocimiento de la empresa, 
negocio y actividades a realizar 

por los Auditores. 

  

Valores en UF                     780                        530                       820    

 

  



 
Clasificación en escala √, √√, √√√ 

 

 

Calificación 

 

      √  Aceptable 

   √√   Bueno  

√√√   Muy Bueno 

 

 

 
PWC DELOITTE E & Y KPMG 

 
        

Como empresa Auditora 

√√ √√ √√ 

 

  - 

Experiencia en la Industria 

√√ √√ √√√ 

 

  - 

Cobertura Regional 

√√ √√ √√ 

 

  - 

Honorarios 

√√√ √√ √√ 

 

  - 

Experiencia del Equipo 

√√√ √√ √√ 

 

  - 

 

 

  



 
 

CONCLUSION 

 

En base a los antecedentes recolectados se puede concluir en lo siguiente: 

 

PWC 

 

 Es una de las de mayor importancia en el mercado. 

 Nuestra Sociedad no existen conflictos de intereses con ellos. 

 El socio asignado, de acuerdo a los antecedentes aportados, además del 

trabajo realizado en la Sociedad tiene amplia experiencia tanto internacional 

como nacional. 

 El Gerente de Auditoría a cargo del equipo, ya tiene conocimiento de 

nuestro negocio y operaciones portuarias. 

 De acuerdo a nuestra observación del trabajo de auditoría realizado durante 

estos tres años como auditores externos, han sido muy acuciosos, con sus 

análisis de las operaciones más significativas y procedimientos de control 

interno. 

 No tienen conflictos de intereses con la Sociedad. 

 El socio asignado y su equipo, de acuerdo a los antecedentes 

proporcionados cuenta con profesionales que entienden el negocio y la 

dinámica de mercado de nuestra industria. 

 Se les ha solicitado su propuesta, teniendo en cuenta que conocen nuestra 

actividad, debido que han auditado a la sociedad con anterioridad. 

 

DELOITTE 

 

 Es la más grande de las empresas de Auditoría en Chile.  

 No tiene conflicto de intereses con la Sociedad. 

 El socio asignado y su equipo, de acuerdo a la entrevista y antecedentes 

aportados, cuentan con profesionales muy capacitados y conocen 

nuestro mercado y años anteriores fueron nuestros auditores 

independientes. (1981 – 1999) 

  



 
ERNST & YOUNG 

 

 Es una de las que tiene mayor experiencia en la Auditoría de empresas en 

nuestro rubro. 

 No tiene conflicto de intereses con la Sociedad. 

 El Socio asignado y su equipo, de acuerdo a la reunión preliminar y 

antecedentes de la propuesta, cuenta con profesionales muy capacitados y 

auditan a varias empresas de nuestro giro, no han sido auditores nuestros. 

 

 

Propuesta por orden de prioridad. 

 

 

OPCION EMPRESA AUDITORA 

1 PWC 

2 Deloitte 

3 Ernst & Young 

 


