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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 dos de las más importantes que son las siguientes: 

 

 PWC 

 KPMG 

  



RESULTADO 

 

Como consecuencia de lo anterior, las empresa KPMG y PWC. 

 

Conceptos 

Evaluación 
KPMG PWC 

  

Equipo de Trabajo 

  

Equipo de profesionales liderado 

por el socio Ricardo Arraño.   

Equipo de profesionales 
liderado por los socios Oscar 

Aguilar y la Directora María 

Verónica Miranda. 

  

Informes y Procesos de 

Revisión 

        

Informe de Revisión Interina 

Limitada al 30 de junio de 
2016; Informe de Auditoría 

Anual al 31 de diciembre de 

2016; 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 2016; Informe de 

Auditoría Anual al 31 de 
diciembre de 2016; 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 2016.  

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 2016.  

    

Experiencia 

Inscrita en Registro de 

Empresas de Auditoría 
Externa de SVS con el N° 9, 

posee años de experiencia 
prestando servicios en 

sociedades anónimas de 

mayor tamaño y complejidad 
relacionadas con la actividad 

portuaria. 

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 2016. 

    



Experiencia en 

Compañías del rubro y 

otros 

CSAV, SAAM, Empresas 

Portuarias Iquique, Iquique 
Terminal Internacional, 

Cementos Bío Bío y 

relacionadas, entre otros. 

Empresas Ariztia S.A., 

Agrosuper, Cía. Cervecerías 
Unidas S. A., Tres Montes S. A., 

Empresas Carozzi S. A., entre 

otros. 

    

Metodología de 

Trabajo 

Su metodología y Plan de 
trabajo, mediante una 

planificación de los desafíos y 

riesgos, mediante la 
evaluación de controles y 

pruebas sustantivas para 

obtener la conclusión de la 
auditoría que se 

proporcionará al Directorio y 

la Administración. 

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. 

    

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. 

    

Conocimiento de 

Muelles de Penco S.A. 

Personal a cargo de la 
auditoria, ya conoce la 

empresa por haber trabajado 

en empresa auditora, que nos 
prestó servicios 

anteriormente. 

Desde el año 2011 son los 
Auditores Externos, de la 

Sociedad. 

    

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. 

Con los conocimientos 

adquiridos en años anteriores y 

los nuevos requerimientos. 
 

  

Valores en UF                     550                        590      

 
 

    

  



Calificación: 

 

      √  Aceptable 

   √√   Bueno  

√√√   Muy Bueno 

 

 

 
KPMG PWC 

 
 

 
        

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: 

 

KPMG 

 

 Está dentro de las grandes 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 en años anteriores la Directora a cargo de la 

auditoria, ya presto estos servicios contratada por otra empresa 

auditora. 

 Se les solicito su propuesta teniendo en cuenta que conocen nuestra 

actividad portuaria, a través de servicios prestados anteriormente. 

 

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

nuestro negocio, de las operaciones portuarias y de empresas 

relacionadas al rubro marítimo. 

 

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 de las operaciones portuarias. 

 De acuerdo a nuestra observación del trabajo de auditoría realizado 

durante estos cinco 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. 

 

 

PREFERENCIAS 

 

Propuesta por orden de prioridad. 

 

 

OPCION EMPRESA AUDITORA 

1 KPMG 

2 PWC 

  

 


