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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. 

  



 

RESULTADO 

 

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

presentaron sus respectivas propuestas. 

 

 

Sociedades Experiencia Experiencia 
 Auditoras en la empresa en la Oficinas 

Externas Auditoría Industria Regionales 

 
Es una de la mayores En nuestro segundo Antofagasta 

  empresa de Auditoria año de auditoría ha Santiago 

 PWC en Chile presentado un buen Viña del Mar 

    trabajo y ha aportado Concepción 

    en el mejoramiento  Puerto Montt 

    de nuestros controles   

    de información.   

 
Es la mayor empresa En años anteriores  Iquique 

 de Auditoria en el Fueron nuestros audi- Antofagasta 

Deloitte Mercado tores independientes y Copiapó 

  
 

conocen nuestra Viña del Mar 

  
 

Industria Santiago 

   Concepción 

   Puerto Montt 

    
  

 
Pertenece al grupo de De acuerdo a la infor- Santiago 

 las principales empre- mación aportada, pre- Viña del Mar 

Ernst & Young sas Auditoras valece en las  Concepción 

  industrias de nuestro  

  giro  

    

 

  



 

Clasificación en escala √, √√, √√√ 

 

 

Calificación 

 

      √  Aceptable 

   √√   Bueno  

√√√   Muy Bueno 

 

 

 PWC DELOITTE E & Y 

 
      

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, tiene amplia 

experiencia tanto internacional como nacional, lleva 8 años como socio, 

Contador Auditor titulado en la Universidad Tecnológica Metropolitana. 

 

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

nuestro negocio y operaciones a través de otra empresa auditora. 

 

 De acuerdo a nuestra observación del trabajo de auditoría realizado durante 

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

análisis de las operaciones más significativas y hojas de trabajos 

comparativos sugiriendo las modificaciones y procedimientos de control. 

 

ERNST & YOUNG 

 

 Al igual que la anterior es una de las más importantes del mercado. 

 

 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. 

 

PREFERENCIAS 

 

Propuesta por orden de prioridad. 

 

 

OPCION EMPRESA AUDITORA 

1 PWC 

2 Deloitte 

3 Ernst & Young 

 


