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Santiago, 10 de marzo de 2014 

P-1597-2014-03 

Señor 

Cristian Fierro M. 

Gerente General 

Chilectra S.A. 

Presente 
 

Estimado señor Fierro:  
 

Tenemos el agrado de presentar nuestra propuesta para efectuar la 

auditoría de los estados financieros,  por el año a terminar el 31 de 

diciembre de 2014, y una revisión de información financiera interina a los 

estados financieros, por el período de seis meses a terminar el 30 de junio 

de 2014, de Chilectra S.A. 

 

Como Socio de nuestra Firma asumo la responsabilidad de proporcionarles 

un servicio personalizado y de gran eficiencia técnica. 
 

Agradecemos sinceramente la posibilidad que se nos brinda de prestarles 

nuestros servicios.  Si bien creemos haber cubierto los aspectos solicitados, 

estamos a su disposición para aclarar o ampliar el contenido de la presente. 
 

Saludamos atentamente a usted, 
 

PKF Chile Auditores Consultores Ltda. 
 

 

Patricio Órdenes Cerda 

Socio  

PKF Chile Auditores Consultores Ltda. 
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Visión PKF INTERNATIONAL 

Alcance global… una sola visión 

 

PKF International Limited es una red de firmas legalmente 

independientes con representación en 125 países, que crean y 

entregan servicios de clase mundial en Auditoría, Consultoría y 

Asesorías de Negocios en las principales líneas de acción 

corporativas.  

 

Las firmas miembros de PKF International a través del mundo 

compartimos el mismo compromiso de excelencia y calidad que 

aportamos a nuestros clientes. 

 

• PKF significa acceder a un estándar global de conocimientos, 

experiencia  y habilidades compartidas por la red de firmas 

miembros, que ponen el mundo a su alcance para desarrollar 

sus negocios. 

 

• Donde quiera abrir nuevos mercados, usted cuenta con la 

seguridad y confianza de que una firma miembro de PKF 

International le brindará el soporte necesario, con el mismo 

cuidado que usted encuentra en casa.  

 

I. NUESTRA FIRMA 
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Red de Firmas de PKF International 
 

PKF International Limited, red mundial de firmas legalmente 

independientes en Asesoría de Negocios. 

 

Presencia en 125 países y en los 5 continentes.  Con 2.200  Socios 

a través del mundo.  

 

Staff de 21.474 profesionales. 

 

 

PKF International es la décima firma de Auditoría y Consultoría a nivel 

mundial con 440 oficinas en 125 países, con más de 2.200 Socios y 

21.474 empleados e ingresos anuales por USD $2.400 millones. 

Formada en 1969, a partir de la fusión de organizaciones provenientes 

de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia y cuya práctica 

profesional data desde 1911. 
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PKF Chile Auditores Consultores Limitada es firma miembro de PKF International, una red 

de firmas legalmente independientes.  

 

Con un sólido compromiso de dedicación a nuestros clientes en Chile, otorgamos un 

servicio personalizado; siempre atentos a los requerimientos de quienes nos han preferido. 

Líderes entre las Firmas Miembros de PKF International en América Latina, contamos con 

más de 20 años de experiencia en servicios profesionales, con el respaldo internacional que 

nos otorga la oficina matriz. Estamos entre las diez empresas más grandes del país según 

las estadísticas de la Superintendencia de Valores y Seguros y tenemos la confianza y 

debida autorización para emitir nuestros informes bajo la firma de “PKF Chile Auditores 

Consultores Ltda.”, la cual tiene el mismo prestigio e idéntico valor al de otras firmas 

miembro en cualquier país del mundo. 

 

Creamos relaciones de confianza, objetividad y transparencia, donde la integridad, más que 

un concepto, es el pilar fundamental en todo nuestro quehacer profesional. 

 

Nuestro equipo estable de más de 100 profesionales, es un activo que unido al continuo 

desarrollo de nuestras habilidades y competencias, garantizan la eficiencia y continuidad en 

el conocimiento de su compañía, su actividad y condicionantes de su entorno. 

 

PKF Chile 

Inscritos en el  

PCAOB  

(Public Company  

Accounting  

Oversight Board) 

Inscritos en la  

Superintendencia  

de Bancos e  

Instituciones  

Financieras  

Incorporados en 

la Base de Datos 

elegible por el 

Banco  

Interamericano de 

Desarrollo  

(BID)  

Inscritos en la  

Superintendencia  

de Valores y  

Seguros –  

Registro N°012  
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• Auditoría de Estados Financieros 
 

• Auditoría de Fusiones y Adquisiciones 
 

• Preparación de balances a “Fair Value” (Valor Justo) 
 

• Due Diligence 
 

• Auditoría Interna 
 

• Procedimientos Preconvenidos de Auditoría  
 

• Peritajes y Estudios Especiales 
 

• Investigación de Fraudes e Irregularidades 
 

• Auditoría Específica por Ítem 
 

• Revisiones de Proyecciones y Presupuestos 
 

• Revisión Parcial de Estados Financieros 
 

• Asesoría en Registro en Bolsa de Valores 

 

Servicios que ofrece nuestra Firma 
 

Auditoría  

 

Establezca criterios de medición objetivos en la gestión de sus negocios y 

prefiera la seguridad que le otorgan nuestros servicios de: 
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Impuestos 

• Planificación Tributaria  
 

• Regímenes Tributarios Especiales  
 

• Due Diligence Impositivo 
 

• Fusiones y Adquisiciones de Empresas 
 

• Alternativas de Organización Societaria 
 

• Servicios Impositivos Locales 
 

• Operación Renta Corporativa/Personal 
 

• Representación ante el Servicio de Impuestos Internos 
 

• Investigación Impositiva y Consultas 
 

• Servicio de Asesoría Mensual 
 

• Diagnóstico Tributario 
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• Imputación  de Transacciones y Mantención de Registros Contables 
 

• Preparación de Estados Financieros  
 

• Diseño de Plan de Cuentas 
 

• Administración de Pagos y Emisión de Documentos 
 

• Reconstitución de Registros Contables 
 

• Supervisión de Departamentos de Contabilidad 
 

• Outsourcing Tributario  

Empresariales 
 

Outsourcing de Procesos Contables 
 

Externalizar con PKF Chile la contabilidad de su empresa, le traerá 

indudables beneficios en reducción de costos tales como: gastos de oficina, 

capacitación, pagos de vacaciones, indemnizaciones y horas perdidas por 

ausentismo laboral. Acceda a un equipo multidisciplinario de especialistas y 

rentabilice su tiempo. 
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Empresariales 

La División de Outsourcing de PKF Chile, le ofrece a su empresa una variada 

gama de externalización de servicios, que le permitirán concentrarse en los 

aspectos críticos de su negocio, alivianando el peso de trámites y 

actividades, que nuestros especialistas pueden realizar con mayor eficacia. 

Outsourcing de Administración de Remuneraciones 

 

Reciba los beneficios de delegar en nosotros, la gestión de sus procesos 

laborales, desde la administración del Rol Privado hasta la tramitación de las 

Licencias Médicas de su personal.  

• Administración de Roles Privado y General 

 

• Cálculo y Pago de Remuneraciones y Cotizaciones Previsionales 

 

• Declaración y Pago de Impuestos 

 

• Contratos y Finiquitos  

 

• Otros Trámites Laborales 
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Outsourcing de Auditoría Interna 

 

Muchas empresas ya se están beneficiando de la externalización parcial o 

total de sus Departamentos de Auditoría Interna con PKF Chile, al contar con 

nuestra asesoría experta en administración de riesgos y comprobar los 

beneficios de mejorar sus prácticas de control interno, en las siguientes 

áreas: 

• Ciclos de Ventas y Compras 

 

• Inventarios Físicos y sus Procesos 

 

• Ciclo de Tesorería 

 

• Control de Activo Fijo 

 

• Gastos de Administración y Otros 

 

• Auditoría de Sistemas 

 

• Revisión de Calidad de datos 

 

• Aplicación y Desarrollo de SAS 99 

 

• Capacitación y aplicación avanzada en ACL 

 

 

Corporativos 
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Consultoría Gerencial 

Somos un soporte  profesional en permanente innovación de nuestros 

conocimientos y experiencia, dedicados a acrecentar la eficiencia y minimizar 

los riesgos de su compañía. 

• Desarrollo e Implementación de Planes Estratégicos 

 

• Diseño e Implementación de Sistemas de Control Interno 

 

• Diseño e Implementación de Sistemas de Gestión  

 

• Procedimientos y Procesos de Negocios 

 

• Análisis y Reestructuración Organizacional 

 

• Estudios de Valor Comercial de Empresas 

 

• Procesos de Selección de Personal 

 

• Asesorías Financieras y Contables 

 

• Asesorías IT 
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II. EXPERIENCIA PROFESIONAL   
 

1. Experiencia de PKF Chile en la industria 

 
a) Auditoría  a los estados financieros de Chilectra S.A.  

 

Hemos sido auditores de los estados financieros estatutarios 

de Chilectra S.A. y sus relacionadas por los años terminados 

al 31 de diciembre de 2008; 2009; 2010; 2011 y 2012 por lo 

tanto, el conocimiento obtenido de los procesos de la 

Compañía nos permite asegurar una eficiente prestación de 

servicios y el cumplimiento oportuno con las fechas 

establecidas por su casa matriz y administración  local para 

la entrega de los reportes requeridos 

  

b) Auditoria de costos e ingresos de explotación:  

 

Hemos efectuado la revisión de los ingresos y costos de 

explotación de Chilectra S.A. y sus Filiales por los años 

terminados al 31 de diciembre de 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012. Además prestamos otros servicios relacionados a otras 

empresas eléctricas, tales como: 

  

• Sociedad Austral de Electricidad 

• Empresa Eléctrica de Aysen 

• Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. 

• Empresa Eléctrica de Osorno 
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c) Auditorias del Valor Nuevo de Reemplazo año 2007: 

  

• CGE Distribución S. A. 

 

• CGE  Distribución VII S.A. 

 

• Compañía nacional de Fuerza Eléctrica S.A. 

 

• Compañía Eléctrica de Magallanes S.A. 

 

• Grupo Emel (Empresa Eléctrica de Antofagasta S.A., 

Empresa Eléctrica de Iquique S.A., Empresa Eléctrica 

de Arica S.A., Empresa Eléctrica de Atacama S.A., 

Empresa Eléctrica de Talca S.A. y Empresa eléctrica de 

Melipilla, Colchagua y Maule S.A.) 

 

• Empresa Eléctrica de Aysen 

 

• Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.  

 

• Sociedad Austral de Electricidad S.A.  

 

• Empresa Eléctrica de Osorn 

 

• Ingevec S.A. 
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d) Auditoria a los estados financieros de sociedades anónimas 

abiertas 

 

Hemos prestado y prestamos servicios de auditoría a 

estados financieros de otras sociedades anónimas abiertas 

tales como: 

  

• Syntex S.A. y sociedades relacionadas (Oxiquim  S.A., 

Oxiquim Inversiones Internacionales Ltda., Sintex S.A. 

(individual y consolidado), Expoxa S.A., Dilox S.A., 

Oxiambiene Ltda. Onvisión Servicios Informáticos, 

Extractos Naturales Glymar (individual y consolidado) y 

Neogel S.A.) sociedad anónima abierta que efectuamos 

auditoria durante los años 1998 al 2002 y el de 2006 a la 

fecha. 

 

• Axxion S.A. 

 

• Transam Comunicaciones S.A. 

 

• Club Hípico de Peñuelas S.A. 

 

• Inter Corredores de Bolsa S.A. 

 

• Fondo de Inversión Prime-Infraestructura 

 

• Fondo de Inversión Llaima 
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2. Experiencia de los profesionales que participarán 

en el servicio   
 

Patricio Ordenes C., Socio de la División de Auditoría. Titulado de 

Contador Público y Auditor de la Universidad de Santiago de Chile, 

realizó un Diplomado en IFRS impartido por la Universidad Diego 

Portales.  Cuenta con catorce años de experiencia en la profesión, 

actuará como socio Supervisor.  Las principales actividades 

profesionales las ha desarrollado en el campo de la auditoría externa, 

donde ha podido asimilar una valiosa experiencia como asesor de 

negocios en empresas de las más variadas actividades.  Su 

experiencia profesional la ha obtenido en la auditoría a estados 

financieros de diversas empresas públicas y privadas. 
 

Desde el 30 de junio de 2008 y hasta el 31 de diciembre de 2011, 

participa como gerente a cargo de la auditoría a los estados 

financieros de Chilectra S.A. y Filiales y en la revisión de ingresos y 

costos de explotación de Chilectra S.A. CGE y sociedades 

relacionadas y Sociedad Austral de Electricidad S.A. y sociedades 

relacionadas. 
 

Luis Vicuña C., Socio de la División de Auditoría. Contador Auditor de 

la Universidad de Santiago de Chile, tiene más de 30 años de 

experiencia profesional, actuará como socio adjunto de la auditoría.  

Las principales actividades profesionales las ha desarrollado en el 

campo de la auditoría externa, donde ha podido asimilar una valiosa 

experiencia como asesor de negocios en empresas de las más 

variadas actividades. 
 

Durante 12 años se desempeñó en el departamento de auditoría de 

Deloitte., asumiendo el manejo de una importante cartera de 

Sociedades Anónima Abiertas, empresas comerciales, industriales y 

de servicios.  
 

Desde el 30 de junio de 2008, participa como socio consultor en la 

auditoría de los estados financieros de Chilectra S.A. y Filiales. 
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Antonio González G., Socio de la División de Auditoría. Contador 

Auditor y Contador Público de la Universidad de Santiago de Chile y 

cuenta con un Diploma de Postgrado en Administración de Empresas 

(D.P.A.) Universidad Adolfo Ibáñez, tiene más de 30 años de 

experiencia profesional, actuará como socio consultor de la Auditoría.  

Las principales actividades profesionales las ha desarrollado en el 

campo de la auditoría externa, donde ha podido asimilar una valiosa 

experiencia como asesor de negocios en empresas de las más variadas 

actividades. 
 

Fue socio supervisor de la auditoría a los estados financieros de 

Chilectra S.A.  Filiales desde el 30 de junio de 2008 y en la revisión de 

ingresos y costos de explotación de Chilectra S.A. y otras empresas 

eléctricas. 
 

Además ha supervisado directamente la auditoría a los estados 

financieros de otras sociedades anónimas abiertas y cerradas tales 

como Sintex S.A., Axxion S.A., Grupo Empresas Martínez, Bancard y 

otras. 
 

Juan Enrique González Silva, Director de la División de Auditoría. 

Titulado de Contador Auditor de la Escuela de Contadores Auditores de 

Santiago y Magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la Universidad 

Adolfo Ibáñez, actúa como gerente a cargo de la auditoría. 
 

Su experiencia profesional lo adquirió en Deloitte por más de 17 años 

desde donde se retiró como Senior Manager de auditoría. Cuenta con 

una vasta experiencia en asesoría financiera contable, implementación 

de IFRS y dirección de auditoría a los estados financieros de 

sociedades anónimas abiertas, cerradas, de responsabilidad limitada, 

etc. Algunos de sus clientes han sido: Cintac S.A., Invercap S.A., 

Gerdau Aza S.A., Grupo Delta Edificaciones y filiales, Grupo Socovesa y 

Filiales, Empresa Constructora Desco   S.A., Constructora Contex S.A., 

Banco Central de Chile; Banco Central de Paraguay, Adviser Drilling 

S.A., Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Norte Express S.A., 

Grupo de Empresas Ariztía Ltda. y Grupo de empresas SK Comercial 

S.A., entre otras. 



Accountants & 

business advisors 

www.pkfchile.cl Visión Global, Enfoque Local. 

Antonio Melys A., Director de nuestra División de Impuestos y con 

más de 30 años de experiencia en su área, tendrá la responsabilidad 

por los servicios relacionados con aspectos tributarios, laborales y 

reglamentarios.  Antonio, es contador y graduado como Técnico 

Administrativo en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativa 

de la Universidad de Chile.  Se desempeñó durante diez años en el 

Servicio de Impuestos Internos y diecinueve años como Senior 

Manager de Deloitte.  En el desempeño de su profesión se ha 

especializado en materias tributarias, habiendo adquirido una valiosa 

experiencia sobre diversas clases de empresas y de la más variada 

índole (bancarias, comerciales, empresas de utilidad pública, previsión 

y seguridad social, etc.). 

 

Fue instructor del Departamento de Capacitación del Servicio de 

Impuestos Internos y ha sido relator en innumerables charlas y 

seminarios sobre materias para numerosas empresas.  Actualmente se 

desempeña como profesor de post-grado en la Universidad de 

Santiago. 
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FINANCIERAS 

Cooperativa de Ahorro y Crédito               

Talagante Ltda. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito  

  "UniónCoop Ltda." 

 

ENTIDADES PUBLICAS 

Chilectra S.A. 

Luz Andes Ltda. 

Empresa Eléctrica de Colina Ltda. 

 

 

AGRICULTURA 

Frutícola San Fernando S.A. 

Hortofrutícola del Rosario S.A. 

Viña Casal de Gorchs S.A. 

Viñedos Terranoble S.A.  

Agrícola Arco Iris S.A.  

(Viña Anakena) 

 

METALÚRGICAS 

Comercial e Industrial Isesa S.A. 

 

ENVASES 

Ultrapac S.A. 

 

TEXTIL 

Moletto Hermanos S.A.  

 

COMERCIO 

Atlantic Motors 

Pan D’or Chile S.A.  

Pernod Ricard Chile S.A. 

Gasei Chile S.A. 

 

 

3. Experiencia de PKF Chile en Auditoría a estados 

financieros de otras sociedades 
 

A continuación se describen algunos de nuestros principales 

clientes que prestamos o hemos prestado servicios profesionales: 

 

COMPUTACIÓN 

NCR Chile S.A. 

Opta Equipos S.A. 

Unisel S.A. 

Comercial Rimpex Chile Ltda. 

 

IMPORTACIONES 

Ampacet Chile S.A. 

Elca S.A. 

Fala Chile S.A. 

Pimasa Ltda. 
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SEGUROS 

Asociación de Aseguradores de 

Chile A.G. 

MGT Corredores de Seguros  

Ltda. 

MDB Reinsurance Brokers 

Agencia en Chile 

 

 

QUÍMICA 

Establecimientos Industriales  

Oxiquim S.A. 

Neogel S.A. 

Dilox S.A. 

Química Anglo Chilena S.A. 

Active Chemicals Chile S.A. 

Química Amtex Chile Ltda. 

 

FORESTAL     

Maderas de Aysén S.A. 

Forestal Aysén S.A. 

 

 

ALIMENTACIÓN 

Alimentos y Servicios S.A. 

Aquapuro S.A. 

Sky Chefs Chile S.A. 

 

ADMINISTRADORAS Y FONDOS DE 

INVERSIÓN 

Banedwards Administradora de  

  Fondo de Inversión S.A. 

Junor S.A. Fondo de Inversión Privado 

Progesta Fondo de Inversión Privado  

Grupo Actual - Fondo de Inversión Privado 

Fondo de Inversión Privado Yerbas   Buenas 

Fondos de Inversión Capital Trust 

Aval Chile SGR 

Fondo de Inversión Forestal Lignum 

Fondo de Inversión Bio Bio 

 

HOTELES Y TURISMO 

Santiago Park Plaza S.A.  

Ritz Carlton Hotel 

Hotel del Lago (Pucón) 

Turismo Tajamar S.A. 

Hotelera Norte - Sur S.A. 

 
ENTRETENCIÓN 

Cinemark Chile S.A. 

Club Hípico de Peñuelas S.A. 

Club de Golf Valle Escondido 

S.A. 

Casino de Pucón S.A. 

Casino de Peñuelas S.A. 

Oasis Golf Club S.A. 

Estadio Croata S.A. 
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SALUD 

Clínica Astra S.A. 

Clínica Avansalud S.A. 

Clínica Río Blanco S.A. 

 

MANUFACTURAS 

Caimi S.AC. 

Cerámicas Santiago S.A. 

 

CONCESIONARIAS 

Sociedad Concesionaria  

   Aerotas S.A. 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN 

Ingevec S.A. 

Ingeniería y Construcción B y H 

Zublín International GMBH Chile Ltda. 

Constructora Ramco Ltda. 

Inmobiliaria Progesta Ltda. 

Constructora Diez, Luongo, Weil y Cía. Ltda. 

Constructora Queiroz Galvao S.A. 

 

SOCIEDADES DE  INVERSIONES 

E INMOBILIARIAS 

Sintex S.A. 

Bancard Ltda.  

AXXION S.A. 

AM Gestión Ltda. 

Inversiones Portfolio S.A. 

Parque del Sendero S.A. 

Parque San Joaquín S.A. 

Inversiones Lyon Plaza S.A. 

Gestión Inmobiliaria Prado Verde S.A. 

 

SERVICIOS 

Laborum.com S.A. 

Certifica.com Inc. 

Terquim S.A. 

GHD Promina S.A. 

Adimark Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISMOS SIN FINES DE 

LUCRO 

Fundación PRODEMU 

Asociación Protección a la  

   Familia (APROFA) 

Corporación Nacional  

  Forestal (CONAF) 

Corporación para el  

  Desarrollo de Santiago 

Copsa A.G. 

Fundación Mi Casa 

Universidad de Chile 

Escuela de Seguros AG. 

Fondo de Garantía Aguas  

   Andinas 

Corporación Municipal de       

Peñalolén para el Desarrollo 

Social -  Cormup 
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PESCA 

Pesquera Isla del Rey S.A. 

Pesquera Polar S.A. 

Sociedad Pesquera Bulnes Ltda. 

Chilefish S.A. 

Aguas Claras S.A. 

 

MINERÍA 

Vallenar Iron Company S.A. 

Minera Rutiles Ltda. 

Minera Apoquindo Ltda. 

Guanaco Mining Co. S.A. 

Baker Hughes Chile Ltda. 

Drillco Perforaciones Ltda. 

FLSmidth Minerals S.A. 

Knight Piesold S.A. 

Latin American Copper  

  Chile S.A. 

Minera Nittetsu Chile Ltda. 

NAVEGACIÓN Y TRANSPORTES 

Transportes Verschae Ltda. 

Transportes Mineros S.A. 

Transportes Vitores S.A. 

 

TELECOMUNICACIONES 

Telconsur Ltda. 

Transam Comunicaciones S.A. 

Bell Technologies S.A. 

Stel Chile S.A. 

 

EDUCACIÓN 

The Grange School S.A. 

Universidad Tecnológica                                                                        

  Metropolitana 
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III. SERVICIO PROFESIONAL PROPUESTO 
 

A. PERÍODO Y ALCANCE DEL EXAMEN 
  

 El alcance de nuestro examen será el siguiente: 

 

• Expresar una opinión acerca de la razonabilidad de las cifras 

presentadas en los estados financieros consolidados por el 

periodo de seis meses a terminar el 30 de junio y por el año  a 

terminar el 31 de diciembre de 2014, preparados de acuerdo 

con Normas Internacionales de Información Financiera, de 

Chilectra S.A. 

 

• Emitir un informe sobre revisión de información financiera 

interina, a los auditores de Casa Matriz referido a los estados 

financieros por los períodos al 30 de junio y 30 de septiembre 

de 2014. 

 

• Emitir un informe de control interno, dirigido al Directorio de la 

Sociedad, informando las debilidades de control interno 

detectadas y las recomendaciones al respecto. 

 

• Facilitar a los auditores externos de Casa Matriz la revisión de 

nuestro papeles de trabajo al cierre del año. 
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C. ASESORÍA TRIBUTARIA Y LABORAL 

 

Nuestro servicio de auditoría incluirá un examen selectivo del 

cumplimiento con el impuesto a la renta, ventas y servicios y otros 

impuestos y disposiciones legales que afecten a la Sociedad, como 

así también resoluciones a consultas relacionadas con el efecto 

tributario en los estados financieros, que se planteen y que no 

impliquen el estudio de una situación particular, lo que sería materia 

de una asesoría especial. 

D. APOYO Y ASESORÍA PERMANENTE 

Complementando lo señalado en los puntos anteriores brindaremos, 

en cualquier tiempo que ello sea requerido, un eficaz apoyo y 

asesoría a las unidades financiera, contables y administrativas de la 

sociedad, con el objeto de asegurar la correcta aplicación e 

interpretación de normas, procedimientos y sistemas, sean ellos 

contables, tributarios o administrativos. 

B. EXAMEN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

Los programas que habitualmente utilizamos para la auditoría de 

estados financieros, incluyen un examen y evaluación del sistema de 

control interno en todas las áreas de la Sociedad.  Si del examen y 

evaluación del sistema de control interno surgen debilidades, ellas 

son comunicadas a la Gerencia mediante un informe, el cual contiene 

además nuestras sugerencias para la corrección de los problemas 

detectados.  
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De acuerdo con nuestra experiencia en trabajos similares, las horas 

que emplearemos serán distribuidas en las siguientes etapas: 

 

Planificación de auditoría  

IV. PLAN GENERAL DE TRABAJO  
 

A. PLAN GENERAL 

• Conocimiento de objetivos, metas y procesos globales de las 

principales áreas de negocios.  

• Preparación del programa detallado de trabajo. 

• Coordinación de los aspectos logísticos de la revisión. 

Identificación de riesgos y controles 

 
• Documentar los procesos del negocio e identificar los riesgos 

que afecten el logro de los objetivos de la Sociedad. 

• Identificar actividades de control clave que mitiguen los riesgos 

identificados. 

• Documentación de las observaciones, deficiencias detectadas y 

oportunidad de mejora de procesos. 

Auditoría de estados financieros 

 
• Revisión limitada de estados financieros al 30 de junio de 2013. 

• Auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014. 

Finalización y cierre del trabajo de revisión 

• Emisión en forma conjunta del borrador de informe.  

• Reunión con la Gerencia para comentar nuestras observaciones 

y proposiciones. 
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B. PLAN DE VISITAS 

Nuestro trabajo se desarrollará en  las visitas que se detallan a 

continuación: 

Primera visita  : Mayo / Junio. En esta visita se 

efectuará la planificación de la 

auditoría y se actualizará 

conocimiento de los procesos en 

las principales áreas de negocio y 

revisión preliminar al 31 de mayo 

de 2014.  
 

Segunda visita  : Julio/Agosto. Auditoría preliminar 

de los estados financieros interinos 

al 30 de junio de 2014.  
 

Tercera visita  : Octubre/Noviembre. En esta visita 

efectuaremos auditoría preliminar 

de los estados financieros de las 

sociedades al 30 de septiembre de 

2014.  
 

Visita final  auditoría : Enero 2015. El propósito de esta 

visita es efectuar una auditoría de 

cierre de los estados financieros de 

la sociedad al 31 de diciembre de 

2014.  

Revisión de ingresos 

  y costos de explotación  : Marzo y Abril 2015. 

Informe a la Gerencia  

• Presentación de los resultados a la Administración superior de 

la Sociedad. 

• Distribución del informe final. 
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• Reunión preliminar. 
 

• Planificación de la auditoría. 
 

• Estudio y evaluación del sistema de control interno. 
 

• Aplicación de procedimientos específicos, entre los cuales 

se incluyen pruebas de observación física de existencias y 

activo fijo, confirmaciones de bancos, acreedores, examen 

de documentación de soporte, pruebas de cálculo y 

revisión analítica, análisis de provisiones, solicitud de 

información a abogados y otros procedimientos que 

consideremos apropiados en las circunstancias. 

Los criterios metodológicos y principales procedimientos de 

auditoría que aplicaremos durante el examen de los estados 

financieros incluirán: 

C. CRITERIOS METODOLÓGICOS A UTILIZAR EN LA AUDITORÍA 

DE ESTADOS FINANCIEROS 
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1. Reunión preliminar 

• Fijación de las fechas definitivas en que se desarrollaría 

nuestro trabajo. 

 

• Análisis de transacciones especiales efectuadas o 

proyectadas, que tengan una incidencia importante en los 

estados financieros. 

 

• Designación de un ejecutivo de la sociedad como coordinador 

entre los auditores externos y las distintas áreas. 

 

 

De acuerdo con nuestra metodología de trabajo y de ser aprobada 

esta propuesta, el equipo de profesionales designados para 

atender a la sociedad, se reunirá con los ejecutivos de ésta con el 

objeto de programar una eficiente prestación del servicio. 

 

Algunos de los objetivos de esta reunión de planificación son los 

siguientes: 

A continuación presentamos una breve descripción, sólo a manera 

enunciativa y no taxativa, de las etapas señaladas. 
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2. Planificación  

En nuestro enfoque de auditoría, la planificación es esencial para 

proporcionar a nuestros clientes un efectivo y eficiente servicio; 

para tal efecto, dicho proceso incluye: 

• Conocimiento de las operaciones del cliente:  

Significa investigar sus operaciones, el mercado en que 

participa, y el medio ambiente económico, legal y 

administrativo que lo afecta, lo cual nos permite entender las 

transacciones que efectúa y como éstas deben reflejarse en 

los estados financieros.  

• Efectuar procedimientos preliminares de revisión analítica: 

Comprende un análisis de los estados financieros interinos 

más recientes a la fecha de la planificación para determinar 

mediante el uso de relaciones e índices financieros, 

presupuestos y otros indicadores, si existen condiciones de 

cambios que pudieran tener un efecto significativo sobre los 

estados financieros.  

• Entrevistarse con la Gerencia:   

 
Significa obtener información 

sobre las necesidades y 

expectativas de la Gerencia, y 

conocer su opinión acerca de la 

evolución, estado actual y 

probable estado futuro de las 

operaciones de la sociedad.  
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• Evaluación de riesgos especiales de auditoría: 

Involucra investigar si existen condiciones o circunstancias que 

pudieran dar origen a errores o irregularidades significativas, 

derivadas de un deterioro de las operaciones, dificultades 

financieras, litigios, cambios importantes de propiedad o 

administración, transacciones especiales con partes 

relacionadas, etc.  

• Evaluación de criterios contables y planificación de  

procedimientos específicos.  

Involucra reunión con el personal del área de contabilidad y 

finanzas de la sociedad, con el objeto de evaluar los criterios 

contables que están siendo utilizados y coordinar actividades 

futuras (tales como circularización de bancos y otros). 

Los procedimientos anteriores nos permitirán: 

• Programar las actividades y asignar las responsabilidades 

correspondientes, según el grado de complejidad de las 

materias involucradas. 

 

• Establecer prioridades respecto de las materias críticas y 

precisar las acciones que deberán ser requeridas para tratarlas 

oportunamente. 

 

• Adaptar o preparar los programas y técnicas de auditoría que 

deberán ser utilizados de acuerdo con las circunstancias. 
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3. Estudio y evaluación de los sistemas de información que 
configuran el sistema de control interno  

Implica conocer los sistemas de información establecidos, 

investigar, analizar y observar los procedimientos administrativos, 

métodos de trabajo y otros mecanismos de control interno 

utilizados por la sociedad, a fin de determinar si los mismos 

cumplen con los requisitos de efectividad, eficiencia y seguridad 

necesarios para el normal desarrollo de las operaciones. 

 

Este estudio y evaluación nos permitirán además, determinar la 

extensión y oportunidad en que se aplicarán los diferentes 

procedimientos de auditoría, en virtud de la confianza que se 

pueda derivar de los controles existentes. 
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Como resultado de nuestro servicio profesional, emitiremos los 

siguientes informes. 

 

a) Opinión de auditoría de los estados financieros consolidados 

por el año a terminar el 31 de diciembre de 2014, 

preparados de acuerdo con  Normas Internacionales de 

Información Financiera. 
 

b) Informes sobre revisión de información financiera interina, 

por el período de seis meses a terminar el 30 de junio de 

2014, preparados de acuerdo con Normas Internacionales 

de Información Financiera de las sociedades mencionadas. 
 

c) Informe a la Administración con observaciones y 

recomendaciones destinadas a mejorar los procedimientos 

administrativo – contables y los sistemas de información de 

Chilectra S.A. que surjan como resultados de nuestras 

pruebas del diseño y cumplimiento de controles. 
 

d) Informe de revisión (IOC) sobre los estados financieros al 30 

de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2014, para 

ser entregados a los auditores externos de Casa Matriz. 
 

 

 

V. INFORMES 
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e) Informe Circular N°979 requerido por la Superintendencia 

de Valores de Seguros al 31 diciembre de 2014 para 

Chilectra S.A. 

 

f) Cualquier otro informe o actividad requerido por la Ley 

N°18.046, sobre Sociedades Anónimas, su Reglamento, la 

Normativa de la Superintendencia de Valores y seguros y 

cualquier otra regulación aplicable. 

 

g) Informe  de Procedimientos convenidos para la revisión de 

“Sistema de Cuentas de Costos 2014” correspondientes a 

las Chilectra S. A.  

 

h) Informe de Procedimiento Convenidos para la revisión de 

“Sistema de Cuentas de Ingresos 2014” correspondiente a 

las sociedades mencionadas. 
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VI. HONORARIOS Y ESTIMACIÓN DE HORAS 

 
a) Honorarios  

 

PKF Chile Auditores Consultores Ltda. estima los 

honorarios de sus clientes, basado en sus costos por 

remuneraciones de profesionales e inversiones necesarias 

para su perfeccionamiento a través de cursos y 

entrenamiento especializados.   

 

Creemos que la estimación de honorarios que hemos 

efectuado, responde a las expectativas de servicio 

profesional de la Sociedad y a nuestras exigencias de 

compromiso profesional. 

 

Nuestra estimación de honorarios por los servicios 

propuestos en la Sección III, asciende a UF4.200 

equivalentes a 4.275 horas 

 

Otros gastos menores tales como franqueo, fotocopias e 

informes adicionales a los tres que emitimos normalmente, 

serán de cargo de la Sociedad. 

 

Los honorarios mencionados serán facturados en cuotas 

iguales que serán previamente acordadas con ustedes. 
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b) Estimación de horas asignadas 
 

 Horas

Socios de auditoría 200

Gerente y Supervisor de Auditoría 800

Gerente de Impuesto 50

Gerente de Informatica 120

Seniors Auditoría 1.200

Staff auditoría 1.880

Administración 25

Total 4.275



CHILECTRA S.A. Y FILIALES 
PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES 
 
AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

EJERCICIO 2014 

 

 
MARZO 2014 

 



Santiago de Chile. 8 de  Marzo de 2014 

PA/ 120-14 

Señor  

Cristián Fierro Montes 

Gerente  General 

Chilectra S.A. y Filiales 

Presente 

 

Estimado Señor Fierro; 

 

Apreciamos la oportunidad de presentar a Chilectra S.A. y Filiales, 

nuestra propuesta de servicios profesionales relacionada con la 

Auditoría de estados financieros al 31 de diciembre de 2014. 

Consideramos que la relación profesional con ustedes, como una 

gran oportunidad de trabajar con una de las compañías líderes en 

Chile. 

Agradecemos sinceramente las reuniones que mantuvimos con el 

personal clave de las empresas en Chile y, la atención brindada 

durante nuestras visitas a sus oficinas. Creemos con certeza haber 

obtenido los conocimientos necesarios para poder preparar el 

presente documento, y esperamos que nos brinden la gran 

oportunidad de trabajar con ustedes y su equipo profesional. 

 

Un cliente valioso e importante 

Chilectra S.A. y Filiales, será un cliente importante para nosotros y 

estamos comprometidos a ofrecerle un servicio de alta calidad y 

asesoramiento de primera clase. Como un cliente clave para BDO, 

Chilectra S.A. y Filiales será la máxima prioridad de Heraldo Hetz, 

quién será el socio líder a cargo de la auditoría de estados 

financieros de sus empresas y responsables de entregar un servicio 

de clase mundial. Además de los socios antes mencionados, 

incorporaremos profesionales cuya experiencia y rendimientos 

sobresalientes en sus evaluaciones, permiten demostrar a la 

Chilectra S.A. y Filiales la importancia que le hemos dado como 

firma internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un equipo construído en torno a sus necesidades 

Para BDO en Chile y en el mundo, las Chilectra S.A. y Filiales será uno 

de los mayores y más importante cliente de nuestra firma, donde 

conformaremos un equipo multidiciplinario e internacional, con el 

objeto de asegurar todos los aspectos relacionados con la entrega de 

nuestros servicios, sean de la mejor calidad y en la oportunidad que 

ustedes lo requieran. 
 

Nuestro equipo de trabajo está realmente motivado y entusiasmado, 

sobre la construcción de nuestra relación con Chilectra S.A. y Filiales. 

Estamos seguros que ninguna otra firma proveerá un equipo tan 

comprometido, un servicio altamente capacitado y con la mejor 

relación costo – beneficio que ofrece BDO. Estamos preparados para 

comenzar a trabajar inmediatamente e iniciar una relación con ustedes 

de mutuos beneficio y que se extienda a través del tiempo. 

 

Saludamos muy atentamente, 

 

BDO Auditores & Consultores Ltda. 

 

 

 

Heraldo Hetz Vorpahl, Socio  
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RESUMEN EJECUTIVO 

• Estamos muy motivados de presentar nuestra propuesta para 

la auditoría de estados financieros al 31 de diciembre de 2014 

a Chilectra S.A. y Filiales. 

• Hemos preparado nuestra propuesta sobre la base de nuestra 

comprensión de Chilectra S.A. y Filiales, alcanzada en 

reuniones sostenidas con el personal clave de la empresa y el 

análisis de los estados financieros e información pública de las 

empresas que conforman el Grupo. Estas reuniones y la 

información analizada, fueron muy provechosa y una 

oportunidad para llegar a conocerlos mejor. 

 

• A partir de estas reuniones, se entiende que los requisitos 

clave que usted tiene de sus asesores seleccionados son: 

- Un equipo dinámico, que se sienta cómodo trabajando y 

que pueden proporcionar asesoramiento oportuno 

profesionales especializados y con experiencia en la 

industria. 

- Un equipo que está dispuesto a trabajar con usted 

durante todo el año, para desarrollar soluciones 

pragmáticas en respuesta a las asuntos identificados 

durante el transcurso del trabajo. 

- Un equipo que tiene la gran capacidad de técnica y 

conocimientos especializados en SAP, IFRS, Emisión de 

bonos, etc., donde podemos hacer frente a todas las 

cuestiones técnicas, sin la necesidad de aplazar las 

decisiones y asesoramiento a los demás. 

 

 

• Creemos que podemos superar las expectativas que tienen 

ustedes, y queremos destacar las razones aquellos aspectos que 

a nuestro juicio sustentan a BDO como una alternativa válida 

para ser nominados como vuestros futuros auditores externos: 

 

• Apoyo efectivo de los niveles ejecutivos 

 Nuestro enfoque de servicios, demanda un alto nivel de 

compromiso e involucramiento de nuestros niveles de Socios, 

Directores y Gerentes, quienes estarán presentes en las oficinas 

de Chilectra S.A. y Filiales y a disposición de la Administración 

de Chilectra S.A. y Filiales para atender consultas y/o  

participar activamente en reuniones de trabajo relacionadas 

con el proceso de auditoría de estados financieros de Chilectra 

S.A. y Filiales. Aseguramos que usted siempre tratará los temas 

importantes con el tomador de decisiones de BDO. 
 

• Compromiso de servicios de calidad y personalizado 

 Estamos convencidos que ninguna otra firma proveerá un 

equipo tan comprometido con un servicio de calidad y atención 

oportunidad para las necesidades de las Chilectra S.A. y 

Filiales. Estamos preparados para atender un cliente como 

ustedes y estamos muy entusiasmados por constituir una 

relación con ustedes de mutuo beneficio y que se extienda a 

través del tiempo. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

• Enfoque de auditoría con Alto Valor Agregado 

 Como parte integrante de nuestro programa de trabajo y 

como un aspecto diferenciador de BDO, nuestro enfoque de 

auditoría enfatiza en la evaluación de riesgos adicionales y 

relevantes para las empresas, tales como Fraudes, Sistemas 

de Información Tecnológicos y revisión y atención de 

consultas de nuestras expertos tributarios y legales, los cuales 

serán abordados por nuestras áreas especialistas en 

Forensic, Risk Advices Services Tecnology y Tax & Legal, 

respectivamente. Los informes derivados de dichas 

evaluaciones creemos que constituirá un alto valor agregado 

para los niveles ejecutivos de Chilectra S.A. y Filiales. 
 

• Transición eficiente de auditores externos 

 Creemos que el proceso de transición desde sus antiguos 

auditores a BDO, debe realizarse de manera eficiente y sin 

mayores inconvenientes para el personal ejecutivo de 

Chilectra S.A. y Filiales. Para lograr tal objetivo, hemos 

planificado algunas actividades que nos dará seguridad que 

lograremos estos objetivos específicos como son los siguientes 

i) Un equipo de BDO experimentado, ii) Involucramiento in-

situ de los niveles ejecutivos de nuestros equipo como son los 

socios, directores y gerentes, iii) Un plan de transición 

previamente acordado con la Administración de Chilectra S.A. 

y Filiales, dando a conocer nuestro estrategia y por nuestro 

lado, orientándolo al cumplimiento de la sección N°315 

respecto a las comunicaciones con el auditor precedente. 

 

 

• Honorarios competitivos 

 Estamos comprometidos a proporcionar un servicio de calidad 

a Chilectra S.A. y Filiales, que representa el valor del dinero y 

es totalmente transparente cuando se trata de honorarios. 

 Como un valioso cliente, usted puede contactar con nosotros 

en cualquier momento sin preocuparse. Una relación de 

colaboración con ustedes es de suma importancia para  

Heraldo Hetz Vorpahl, el equipo y se ha comprometido a 

invertir el tiempo necesario para identificar los posibles 

problemas que pueda afectar a usted y su negocio. 

Sobre la base de un fuerte compromiso en las relaciones de 

largo, proponemos una estructura de honorarios altamente 

competitiva, asegurando el cumplimiento de los más altos 

estándares de calidad en el desempeño de nuestro cometido 

profesional. 
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PROMESA DE SERVICIOS 

• De manera tal de facilitar la comparación de nuestras 

promesas con nuestro desempeño efectivo, hemos detallado 

cinco compromisos  muy claros y desde un mismo inicio.  

• Considere estos cinco compromisos como nuestra promesa de 

servicios a ustedes. 

• Detallamos nuestros compromisos con Chilectra S.A. y Filiales 

en este documento – específicamente, aquellos relacionados 

con nuestro personal, recursos, honorarios, enfoques de 

auditoría y de servicios tributarios y calendarización – pero las 

promesas descritas más abajo van dirigidas exactamente al 

centro de lo que hace que nuestro enfoque sea efectivamente 

distintivo. 

• Los invitamos a mantener esta página siempre a mano, a 

efectos de referencia en el próximo año. 

El equipo de trabajo 

con el cuál se han 

reunido, es el mismo 

equipo que se 

mantendrá en los 

próximos tres años. 

1 

Nadie 

estará”aprendiendo” 

durante el tiempo que 

ustedes les estarán 

dedicando 

2 

Somos una 

organización de ideas 

Haremos nuestra 

contribución cada vez 

que nos reunamos 

3 

Si es que estamos 

iniciando un proyecto o 

esperamos incurrir en 

algún costo específico 

que no haya sido 

previamente acordado 

con ustedes, siempre lo 

discutiremos de 

inmediato 

4 

Terminaremos nuestro 

proceso de auditoría en 

el tiempo exigido por 

ustedes, desde su inicio 

a su fin. No esperen 

recibir preguntas 

desinformadas después 

de ese límite. 

5 
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SOBRE BDO… BDO…ONE NAME - ONE NETWORK 
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5° 

Somos la 5ª firma líder a nivel Mundial en servicios de Auditoría  

y Consultoría  

+1.200 oficinas 
Posee 1.264 oficinas*  

+55.000 colaboradores 
56.000 socios y personal * 

+145 países presente 
Presente en 147 países 

6,5 billion usd 
Total de ingresos por honorarios combinados  al 30.09.2013 

 

 

 



ENTENDEMOS SUS DUDAS 
Producto de las reuniones y discusiones que nuestro equipo ha tenido con las diferentes áreas, hemos podido identificar un 

número de temas que son importantes para ustedes. Hemos resumido a continuación nuestro entendimiento de sus dudas y 

explicamos el porqué nosotros en BDO podemos proveerles el nivel de servicios que ustedes requieren. 

Las necesidades y temas que preocupan a  

Chilectra S.A. y Filiales 

Nuestra respuesta Los beneficios para Chilectra S.A. y Filiales 

Calendarización de la auditoría 

 Ustedes necesitan saber si BDO posee la 

experiencia, la capacidad  y el manejo 

de su auditoría, satisfaciendo sus fechas 

límites 

 Distribuiremos el trabajo en el curso del año, iniciándolo con 

revisiones trimestrales 

 Tenemos el personal adecuado y motivado disponible, con el 

liderazgo requerido para hacer entrega en el período crítico 

de tiempo 

 Las visitas trimestrales asegurarán que los aspectos críticos 

encontrados durante estas visitas sean tratados 

opertunamente y con anterioridad al período de tiempo 

crítico 

 La seguridad de que un sistema  y enfoque que ya se 

encuentra probado en la práctica 

Consistencia   

 A medida que ustedes crecen 

internacionalmente, ustedes quisieran 

saber que nuestro enfoque será utilizado 

consistentemente en nuestro trabajo en 

cada una de las empresas en el 

extranjero 

 Durante el año, nuestros colegas internacionales serán  

adecuadamente interiorizados de sus requerimientos y 

necesidades 

 Todos los trabajos y honorarios serán discutidos y acordados 

con nosotros, la firma principal, de forma tal que ustedes - y 

nosotros – mantengamos el control de ellos 

 Nuestra red interna (extranet) segura un enfoque consistente 

 Todas las auditorías serán realizadas a base  del mismo 

modelo de extranet 

 Un equipo de trabajo centralizado con quién discutir y 

negociar los elementos internacionales del trabajo 

 La seguridad de que ustedes recibirán  un mismo nivel de 

servicios y trabajo de auditoría en todos los lugares 

geográficos en que operan. 

Asociación   

 Ustedes necesitan conocer que nosotros 

estamos trabajando con ustedes para 

lograr su requerimientos de informes 

internos y de fechas límites 

 Ustedes necesitan asegurarse que las 

auditorías internas y externas no están 

duplicando sus esfuerzos 

 

 Compartiremos y acordaremos nuestros planes con ustedes 

durante el año 

 Discutiremos cualquier situación  y sus eventuales soluciones 

antes de que estas situaciones se acrecienten. 

 Sugeriremos las posibles soluciones a los problemas o hechos 

que se presenten, directamente con ustedes 

 Cualquier situación emergente será resuelta en forma 

temprana, de manera de minimizar la atención del Comité de 

Auditoría en asuntos que no sean realmente imprescindibles 

 Maximizar el potencial del trabajo conjunto de Auditoría 

Interna y BDO 

 Reducir el tiempo requerido para aclarar consultas de 

auditoría – dado que ya anteriormente habremos dado 

suficiente atención a cada situación 
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ENFOQUE AUDITORIA 

Metodología 
Enfocados en el Riesgo del Negocio 

Nuestra metodología de auditoría maneja en forma eficiente el riesgo 

para nuestro clientes y para nosotros mismos, de una manera 

consistente. Nuestro planeamiento y estrategia de auditoría están 

enfocados al ”riesgo del negocio” y, por lo tanto, hecho a la medida de 

cada uno de nuestros clientes, para reflejar los riesgos operacionales, 

regulatorios y financieros específicos que ellos enfrentan.  

El examen detallado es un enfoque que enfatiza la discusión de su 

negocio a todos los niveles. Nuestro enfoque está respaldado por 

nuestras herramientas de software integrado, que representa una 

auditoría sin uso de papeles. 

 

Una Metodología Única Global 

Poseemos una metodología de auditoría compartida única a nivel global, 

que permite manejar efectivamente nuestros propios riesgos y los de 

nuestros clientes. 

En razón de utilizar una metodología de auditoría única a nivel mundial y 

el uso de una plataforma de software común a todos, seremos 

consistentes y transparentes en lo relativo a los niveles de trabajo que 

pretendemos llevar a cabo en cada etapa de la auditoría. 

Nuestra Metodología 

•Recopilaremos suficiente información del mercado y de los riesgos 

clave del negocio y de la auditoría de este, de manera tal de 

permitirnos diseñar los procedimientos de auditoría apropiados y 

lograr así conducir la auditoría de la forma más eficiente posible y 

dentro del marco pre acordado de tiempo y presupuesto. 

•La recopilación de la información incluirá también una lista de 

información preparada por el cliente, que incluirá el calendario 

acordado de la información a proveer por ustedes y las reuniones 

planeadas antes de fines del año. 

•Calcularemos el nivel de materialidad apropiada, que refleje el 

riesgo de auditoría percibido y basado en nuestro conocimiento y 

entendimiento. 

•Utilizaremos personal calificado y adecuado para realizar una 

auditoría eficiente, al mismo tiempo que maximizaremos la 

oportunidad de entregar un servicio con valor agregado. 

•Nos aseguraremos de mantener comunicaciones claras y oportunas 

de cualquier asunto, de manera de evitar situaciones no 

detectadas y permitir la emisión de los informes de una forma 

fácil y a tiempo. 

Nuestra metodología se puede diagramar en seis fases: 

Informe Opinión Ejecución 
Estrategia y 

planeamiento 

Recopilación  

de la información 

Términos del  

acuerdo 

Chilectra S.A. y Filiales – Propuesta de Servicios Profesionales – Auditoría Estados Financieros, ejercicio 2014 

Página 9 



Evaluación preliminar de riesgos 

En el siguiente gráfico, queremos ilustrar nuestra evaluación preliminar 

de riesgos asociados al negocio de Chilectra S.A. y Filiales y que podrían 

impactar a los estados financieros de las empresas, considerando 

variables de magnitud de impacto y probabilidad de ocurrencia de dichos 

riesgos: 

ENFOQUE AUDITORIA 

Metodología 
Evaluación preliminar de riesgos 

Una vez comencemos la auditoría a los estados financieros de Chilectra 

S.A. y Filiales el año 2014, realizaremos la planificación del trabajo, el 

cual consiste en entender claramente los procesos críticos de las 

empresas y el sistema de control interno para lograr de esta forma, 

identificar los riesgos que puedan dar origen a un riesgo de error o 

fraude que puedan originar un efecto material en los estados financieros 

de las Chilectra S.A. y Filiales. Estos riesgos son evaluados con el mejor 

juicio profesional del equipo de auditoría, tomando en consideración las 

aseveraciones afectadas y los efectos posibles en los estados financieros, 

no obstante, en caso de existir un riesgo de fraude, nuestro enfoque nos 

exige que lo consideremos como riesgos significativos y ejecutemos 

procedimientos para obtener evidencia, para luego ser informado a la 

Administración y Directorio de las Chilectra S.A. y Filiales. 

Concluida la etapa de identificación de riesgos, comenzamos con el 

diseño de las pruebas de auditoría. 

Nuestra enfoque de auditoría basado en riesgo, asegura a Chilectra S.A. 

y Filiales los siguientes aspectos: 

 

▶ Cumplimiento de todas las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas en Chile y el extranjero. 
 

▶ Eficiencia en nuestros procedimientos de auditoría. 
 

▶ Equipo de trabajo con profesionales especializados en las materias que 

involucran a Chilectra S.A. y Filiales. 
 

▶ Un enfoque de auditoría consistente en todos los países donde está 

presente Chilectra S.A. y Filiales en Latinoamérica y el mundo, 

reforzando la consistencia y coordinación mundial de la auditoría de 

BDO. 
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La planificación de las tareas contempla los momentos oportunos para 
realizar nuestros procedimientos, lo que implica adecuarlos a la rutinas 
de la administración. 

Nuestro trabajo contempla la información que usualmente es preparada 
por la Administración, y esta contará con todos los elementos, datos, 
evidencias y documentación de soporte que serán requeridos, con el 
propósito de no realizar solicitudes fuera de plazo. 

Es fundamental informar al personal responsable sobre nuestra labor 
para un claro entendimiento de que nuestro trabajo es complementario 
a sus funciones. 

Consideramos importante dar a conocer los detalles de nuestro plan de 
trabajo y que la Gerencia pueda comprender y conocer claramente, 
como planeamos efectuar nuestra revisión, y las visitas de auditoría que 
desarrollamos en nuestro trabajo. 

 

Planificación de la auditoría: 

Los principales procedimientos de planificación involucran la 
acumulación de información a ser usada en la determinación de nuestra 
estrategia de auditoría, que comprenden: 

▶ Solicitaremos todos los informes de control de gestión, preparados por 

la Gerencia respectiva, utilizando esta información para realizar 

nuestros procedimientos analíticos iniciales, logrando de ésta forma 

dirigir nuestros esfuerzos a las áreas importante de las Chilectra S.A. y 

Filiales. 

▶ Determinar las áreas de auditoría importantes, hacia las que 

dirigiremos nuestro esfuerzo. Las áreas importantes incluyen a las áreas 

críticas y relevantes de auditoría. Las primeras corresponden a los 

rubros que requieren nuestra atención por su elevada sensibilidad o 

riesgo inherente de auditoría, y las segundas se refieren a las áreas de 

auditoría, correspondientes a cifras importantes en cada proyecto. 

▶ Evaluar la posibilidad de existencia de falencias materiales en los 

estados financieros, basados en nuestra comprensión del negocio y en 

la evaluación del ambiente de control. 

ENFOQUE AUDITORIA 

Plan de trabajo general  
Evaluación de control interno: 

Una vez finalizada la etapa de planificación, comenzaremos con nuestras 
nuestra evaluación de los controles internos. Esta etapa tiene como 
objetivo evaluar los principales controles claves que posee el sistemas de 
control interno, con el propósito de determinar la confiabilidad de los 
controles y procedimientos administrativo-contables, implantados y fijar 
el alcance y oportunidad de las pruebas a efectuar en las siguientes 
visitas. 

 

Visita final al 31 de diciembre de 2014: 

En esta etapa de finalización aplicaremos los procedimientos de 

validación de saldos a las cuentas del balance general y estado de 

resultados al 31 de diciembre de 2014. El objetivo es analizar los 

hallazgos de auditoría y obtener una conclusión general, la que se 

incluye en el informe profesional de la auditoría realizada. Como parte 

de la etapa de finalización, los socios, gerentes y otros miembros del 

equipo de auditoría revisan críticamente el trabajo realizado. El objetivo 

de la revisión es asegurar que el plan de auditoría haya sido 

efectivamente aplicado y determinar si los hallazgos de auditoría han 

sido correctamente evaluados. 

 

Revisión de Formulario 20-F 

Revisaremos los estados financieros  de acuerdo a los señalado por el 
Public Company Accounting Oversigth Board de los Estados Unidos de 
América y la evaluación de control interno sobre los informes financieros 
al 31 de diciembre de 2014, establecidas en el Internal Control—
Integrated Framework emitidos por el Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission . 
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ENFOQUE AUDITORIA 

Estrategia de auditoría 
Control de calidad del proceso de auditoría 

Nuestro enfoque de auditoría y los software que utiliza BDO, nos 

exige para un cliente clave como Chilectra S.A. y Filiales conformar 

un equipo independiente dentro de BDO, que realice las funciones 

de control de calidad de la auditoría. 

  

Nuestra software de auditoría APT (creado por Microsoft para BDO), 

permite acceso a los papeles de trabajo de auditoría, desde 

cualquier parte del mundo, por aquellos socios de BDO que 

realizarán la función de control de calidad para esta importante 

auditoría de estados financieros.  

Por otro lado, los socios de BDO en Chile han destinado horas 

profesionales para viajar a otros países y revisar in-situ la correcta 

planificación, ejecución y término de la  auditoría de las filiales de 

Chilectra S.A. y Filiales en Latinoamérica. 

 

Si bien es un tema interno de BDO, creemos necesario mencionar en 

el presente documento para demostrar que BDO tiene los más altos 

estándares de calidad del servicios y cumple con toda la normativa 

internacional vigente al respecto. 

Chilectra S.A. y Filiales – Propuesta de Servicios Profesionales – Auditoría Estados Financieros, ejercicio 2014 
Página 12 

Consolidación, Combinación y Colaboración con otros auditores 

 

“El enfoque de auditoría de BDO, apegándose a la Norma Internacional 

de Auditoría N°600, nos exige realizar procedimientos adicionales de 

auditoría para las sociedades filiales que son auditadas por otras firmas, 

dando como resultado,  que BDO como  auditor principal de las Chilectra 

S.A. y Filiales, tenga una importante participación en dichas auditorías. 
 

Para asegurarnos del adecuado apego a las Normas Internacionales de 

Auditoría de las firmas auditoras de Brasil y México, prepararemos un 

manual de instrucciones de auditoría los que irán dirigidas a las 

respectivas firmas y respondiendo en los plazos establecidos en el mismo 

documento. Entre la información solicitada, podemos mencionar lo 

siguiente: 

 

•Manifestación de independencia del equipo de auditoría. 

•Riesgos materiales identificados en las filiales. 

•Copia de los informes de control interno dirigidos a la Administración. 

•Ajustes de auditoría (registrados o no) detectados durante la auditoría. 

•Identificación de fraudes. 

•Copia de las cartas de representación de la Administración 

  

La naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos dependerá de 

las circunstancias del trabajo y del conocimiento de BDO de la 

competencia profesional del otro auditor. En caso de ser necesario, como 

auditores principales de Chilectra S.A. y Filiales, solicitaremos a los 

auditores de las filiales, la revisión de los papeles de trabajo de la 

auditoría de éstas sociedades.” 

 

 



ENFOQUE AUDITORIA 

Herramientas de auditoría BDO 
Nuestra auditoría es realizada conforme a Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas en Chile y Normas Internacionales de Auditoría, 

utilizando el enfoque de auditoría de BDO. Para ello utilizamos nuestro 

software BDO APT, el cual busca normalmente, donde sea posible, 

colocar la dependencia en controles dentro del negocio y así mitigar el 

riesgo de aserción errónea o material de saldos de las cuentas de la 

Empresa, y reduce las pruebas sustantivas que nosotros necesitamos 

llevar a cabo. Dónde nosotros somos incapaces de depender de controles 

para mitigar el riesgo, nosotros llevamos a cabo un enfoque 

completamente sustantivo en la auditoría. 

El uso de estas herramientas está dirigido a facilitar nuestro proceso de 

auditoría mediante: 

 

• Obtención de evidencia de auditoría a partir de la información 

existente en los sistemas de computación de nuestros clientes en las 

distintas etapas de ejecución de nuestro trabajo. 

 

• Hacer más eficiente la aplicación de ciertos procedimientos de 

auditoría. 

 

Nuestros auditores cuentan con un computador portátil a través del cual 

están en condiciones de utilizar los siguientes software de apoyo en la 

realización de sus auditorías: 

▶ BDO  APT 

▶ Caseware 

▶ IDEA for Windows 

▶ Internet/Intranet BDO 

 

 

BDO APT: 

APT (Audit process tool) es nuestra principal software de auditoría y fue 

diseñalado por microsoft para BDO en todo el mundo. Con esta 

herramienta  se garantiza el apego al enfoque de auditoría de nuestra 

firma internacional, en todas sus etapas (planificación, ejecución y 

conclusión de la auditoría), logrando eficiencia en nuestros 

procedimientos y una supervisión en línea de los papeles de trabajo 

desde cualquier lugar del mundo.  

 

CASEWARE: 

Software que permite administrar papeles de trabajo electrónicos e 

integrar la más amplia gama de herramientas computacionales en la 

ejecución del proceso de auditoría, reduciendo significativamente los 

tiempos de documentación de nuestro trabajo y facilitando la 

interacción con la información disponible en las empresas en medios 

computacionales. 

 

IDEA: 

Esta es una herramienta de análisis de archivos computacionales que 

permite al auditor de estados financieros examinar grandes volúmenes 

de información, sin importar el ambiente en que la información es 

generada y efectuar un importante número de pruebas de auditoría, 

tales como: 

▶ Suma de archivos 

▶ Selección de muestras estadísticas 

▶ Extracción de registros para la aplicación de pruebas de auditoría 

▶ Comparación de archivos 

▶ Ordenamiento de datos 

▶ Análisis de datos, etc. 
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ENFOQUE AUDITORIA 

Emisión de informes 
Los informes que emitiremos durante el transcurso de nuestra auditoría, 

se mencionan  a continuación: 

 

• Dictamen de los auditores externos, sobre la razonabilidad de los 

estados financieros (separados y consolidados) de  Chilectra S.A. S.A. 

al 31 de diciembre de 2014). 

 

• Dictamen de los auditores externos, sobre la razonabilidad de los 

estados financieros de Luz Andes Ltda. al 31 de diciembre de 2014. 

 

• Dictamen de los auditores externos, sobre la razonabilidad de los 

estados financieros de Empresa Eléctrica Colina Ltda. al 31 de 

diciembre de 2014. 

 

• Informe de los auditores externos, sobre la revisión limitada a los 

estados financieros (separados y consolidados) de Chilectra S.A. al 30 

de junio de 2014. 

 

• Informe de los auditores externos, sobre la revisión limitada a los 

estados financieros de Luz Andes Ltda. al 30 de junio de 2014. 

 

• Informe de los auditores externos, sobre la revisión limitada a los 

estados financieros de Empresa Eléctrica Colina Ltda.. al 30 de junio 

de 2014. 

 

• Informe de revisión de procedimientos previamente acordados 

relacionados con los ingresos y gastos de explotación para Chilectra 

S.A. , Luz Ándes Ltda. y Empresa Eléctrica de Colina Ltda. 
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• Informe de control interno, donde daremos a conocer las debilidades  

del sistema de control interno de  Chilectra S.A. 

 

• Informes a la Superintendencia de Valores y Seguros, relacionadas con 

la Circular Ns 979, 980 y 422 

 

• Dictamen de los auditores externos, de acuerdo a las normas del 

Public Company Accounting Oversight Board  de los Estados Unidos de 

América a través del informe del Form-20. 

 

•  IOC a junio y septiembre de 2014, solicitados por los auditores de la 

empresa Controladora. 

 



CRONOGRAMA DE TRABAJO  
Transición y plan de la auditoría  

La planificación de las tareas contempla los momentos oportunos para realizar nuestros procedimientos, lo que implica 
adecuarlos a la rutinas de la administración. Nuestro trabajo contempla la información que usualmente es preparada por 
la Administración, y esta contará con todos los elementos, datos, evidencias y documentación de soporte que serán 
requeridos, con el propósito de no realizar solicitudes fuera de plazo. 

 

Consideramos importante dar a conocer los detalles de nuestro plan de trabajo y que la Gerencia pueda comprender y 
conocer claramente, como planeamos efectuar nuestra revisión, y las visitas de auditoría que desarrollamos en nuestro 
trabajo. 

 

Conforme a nuestra reunión preliminar sostenida, hemos acordado las siguientes actividades y fechas: 

Mayo 

2014 2015 

Aceptación de 

propuesta 

Reunion de 

presentación 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Inicio de  

planificación de 

auditoría 

Emisión de informe 

de  

revisión limitada 

Inicio de visita 

de 

Control interno 

Inicio de visita 

de 

Revisión de impuestos 

Emisión de carta  

de recomendación  

de control interno 

Emisión de informe  

con  

revisión tributaria 

Revisión  

preliminar  

de saldos 

Inicio de revisión 

 de saldos  

al 31/12/2014 

Emisión de opinión de 

auditoría de  

Chilectra S.A. y Filiales 

Consolidado 

Fecha 

 

26/07/2014 

Fecha 

 

29/10/2014 

Fecha 

 

30/12/2014 

Fecha 

 

07/01/2015 

Fecha 

 

11/02/2015 
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ENFOQUE TRIBUTARIO 
Cumplimiento Tributario 

Nuestra adecuada, flexible y eficaz planificación del servicio de 

cumplimiento tributario, le permitirá alcanzar los plazos con una 

interrupción mínima para su negocio. Les entregaremos un 

proceso eficiente que administra el riesgo y sustenta su 

estrategia de impuestos.  

Nuestro trabajo está orientado a evitar errores y omisiones en el 

cumplimiento tributario.  

Nuestros servicios serán proporcionados y administrados por un 

equipo multidisciplinario integrado por contadores auditores 

tributarios y abogados especialistas en asesoría legal y 

tributaria. 

Proporcionamos el trabajo de cumplimiento y consultoría 

tributaria con un mismo equipo asignado al cliente. 

 

Trabajando estrechamente con el equipo interno del cliente 

Llevamos a cabo el trabajo de revisión de impuesto “in situ”, 

con el propósito de entregarles una adecuada y oportuna 

recomendación, tan pronto finalice el proceso de revisión de 

cada uno de los períodos sujetos a revisión.  

Ideas innovadoras de planificación tributaria  

Entregamos ideas y planificaciones tributarias que sean 

apropiadas y relevantes para  nuestros clientes. Llevamos a 

cabo una evaluación de las estrategias y desafíos fiscales 

para identificar posibles futuras iniciativas de planificación. 

Les ayudamos en un diseño a la medida con ventajas e 

incentivos en beneficio directo de sus socios y en la 

administración del negocio. Nuestro trabajo se centra en la 

comprensión de sus planes futuros y en el diseño y efectiva 

implementación de una estructura tributaria para ayudar a 

satisfacer sus objetivos.   

 

Participación de otros especialistas 

Otros especialistas en impuestos - por ejemplo, en IVA, 

precios de transferencias, impuesto adicional, tributación 

internacional - son invitados a reuniones donde estimamos 

que les beneficiará. Su asistencia no resulta en cargos 

adicionales a menos que ustedes acuerden realizar un 

proyecto específico. 

Recursos Entregables Propuesta comercial 

Asesoría y 

cumplimiento 

tributario por un 

equipo integrado 

Socios lideres y un 

equipo de trabajo 

consistente 

Actualizaciones 

permanentes y 

control del avance 

del trabajo 

Opiniones claras y 

precisas entregadas 

a tiempo. 

Reuniones regulares 

y administración del 

proyecto 

Sin sorpresas en 

nuestros servicios ni 

en nuestros 

honorarios 

Entender su negocio 

y su administración 

de impuestos 
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Director a cargo 
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Socio Alterno 

Rodrigo Vergara Pérez 

Socio Control de Calidad 

Marcelo Canetti 

Coordinación 

Internacional 

Gerente 

Area Celulosa 

Hugo Subiabre 

Seniors de Auditoría 
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Gerente TI 
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Socio Líder 

TI 

Pablo Silberfich 

Socio Líder 

TAX 

Rodrigo Benítez 

Socio Líder  

IFRS 

Rodrigo Vergara 

Director Forensic 

Jorge Kriman 

Directora Tax 

Jorge Narvona 

Gerente IFRS 

Cristián Gonzalez 

Gerente Forensic 

Hugo Subiabre 
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BIOGRAFÍA 

hhetz@bdo.cl 
Directo:+56 2 27 29 50 01 
  
Sector expertise 
Agroindustrial 
Construcción & Inmobiliario 
Consumo 
Servicios y tecnología 
Energía 
 

Perfil y experiencia 
Contador Público y Auditor de la Universidad de Santiago de 
Chile. Socio Director e ILP de BDO en Chile, con más de 30 
años de experiencia en auditoría y consultoría a distintas .  
Heraldo  se desempeñó por más de veinte años en la firma 
auditora Pricewaterhouse Coopers, alcanzando el nivel de 
Director de la firma. A partir del año 1996 y hasta el año 
2003,  es el socio a cargo de la división de auditoría de Grant 
Thornton Internacional.  
Heraldo es Director de Auditoría en el Instituto de Auditores 
de Chile A.G. y pertenece al Colegio de Contadores de Chile 
A.G. 
 
Educación y calificaciones profesionales 
Contador Público y Auditor de la Universidad de Santiago de 
Chile. 
 

Heraldo Hetz 

Página 19 

Aguas Santiago Poniente S.A. – Propuesta de Servicios Profesionales – Auditoría Estados Financieros, ejercicio 2014 

mailto:hhetz@bdo.cl


BIOGRAFIA 

@rvergara@bdo.cl  

Tel.: +562 27 29 50 04 

  

Sector expertise 

Agroindustrial 

Construcción & Inmobiliario 

Consumo 

Servicios y tecnología 

Energía 

 

 

Perfil y experiencia 

Socio del área de auditoría financiera, a cargo de clientes 
nacionales e interncionales, en sociedades anónimas abiertas 
y cerradas.  

 

Rodrigo es Country Leader de IFRS de BDO en Chile, cuya 
función implica la dirección y supervisión de proyecto de 
convergencia a IFRS. Profesional con más de 8 años de 
experiencia. Actualmente es Docente en los Diplomados de 
IFRS de la Universidad Católica del Maule, Universidad  Finis 
Terrae. Relator en distintas conferencias de IFRS, tanto en 
Chile como en el extranjero. 

 

Educación y calificaciones profesionales 

Ingeniero Comercial  de la Universidad de Concepción. 
Diplomado en IFRS de la Universidad de Santiago de Chile. 

 

Rodrigo Vergara 
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BIOGRAFÍA 

rbenitez@bdo.cl 
Directo: +56 2 27 29 50 02 
  
Sector expertise 
Agroindustrial 
Construcción & Inmobiliario 
Consumo 
Servicios y tecnología 
Energía 
 
 

Perfil y experiencia 
Entre los años 1999-2004, se desempeñó como abogado del 
Departamento de Normas Internacionales del SII. En dichos 
años se negociaron los Convenios prioritarios para el país y 
que han entrado en vigencia en estos años. Fue 
representante de Chile ante la O.C.D.E. (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico) para el Foro 
Global sobre Fiscalidad, París, Francia y Ciudad de México, 
México. Consultor del BID (Banco Interamericano de 
Desarrollo) para Nicaragua y de la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria (SUNAT) del Perú. 
 
Es miembro del Colegio de Abogados de Chile, la 
"International Fiscal Association" (IFA) y el Instituto Chileno 
de Derecho Tributario. Profesor visitante de "Loyola 
University of Chicago, School of Law”. 
 
Educación y calificaciones profesionales 
Abogado de la Universidad de Chile. Magíster en Derecho 
Tributario ("Master of Laws in Taxation – LLM"), otorgado por 
"Georgetown University Law Center", Washington DC, Estados 
Unidos. 
 

Rodrigo Benítez 
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BIOGRAFÍA 

@ mcanetti@bdoargentina.com  

Tel.: +54 11 4106 7021 

 

Sector expertise 

Construcción & Inmobiliario 

Telecomunicaciones 

Retail 

Consumo 

Servicios y tecnología 

Energía 

Farmaceútico 

 

 

 

Perfil y experiencia 

Socio a cargo de auditoría de estados financieros de las 
corporaciones locales e internacionales, la divulgación de 
información financiera de conformidad con las IFRS y los 
PCGA de EE.UU.. Miembro con derecho a voto IAESB 
(International Accounting Standard Board de Educación), y 
Asesor de Auditoría de IFAC y Regional de BDO LatAm. En 
2010 Marcelo fue nombrado miembro del Comité de 
Auditoría de BDO Internacional y Comité de Dirección de 
Contabilidad. 

 

Educación y calificaciones profesionales 

Doctor (PhD) en Contabilidad de la Universidad de Buenos 
Aires, donde se graduó como Contador Público. Licenciatura 
en Administración de Empresas y en Sistemas de 
Información, Universidad de Buenos Aires. 

 

Marcelo Canetti 
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BIOGRAFÍA 

@  psilberfich@bdoargentina.com 

Tel: +54 (11) 4106 7000 ext 362  

 

Sector expertise 

Bancos e industrias financieras 

Salud 

Seguros 

Laboratorios 

Industria 

Retail 

 

 

Perfil y experiencia 

Está a cargo del departamento de Aseguramiento de 
Procesos Informáticos (API) desde el año 2002.  

 

Lider del grupo RAS (Risk Advisory Services) en BDO 
Latinoamérica. Representante LATAM para la red 
internacional. Líder coordinador LATAM en IT y Seguridad de 
la Información. Representante en el ISTF. 

 

Educación y calificaciones profesionales 

Ingeniero Electromecánico, orientación Electrónica  por la 
Universidad de Buenos Aires 

 

Posgrado en Computación y Electrónica Aplicada por T.H.E.  
EINDHOVEN – Holanda 

CISA y CISM por ISACA – EEUU 

 

Pablo Silberfich 
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BIOGRAFÍA 

DIRECTOR  AUDITORÍA 
jkriman@bdo.cl 
Directo:+56 2 27 29 50 01 
 
Sector expertise 
Real estate 
Logística y Construcción 
Services 
Retail 
Recursos Naturales 
 
 
 
 

•Perfil y experiencia 
•Su background multinacional, primero en PwC por un largo 
período, donde además participó por espacio de dos años en la 
firma en Londres, Inglaterra, para luego integrarse como Gerente 
de Administración y Finanzas en una de las empresas 
pertenecientes a uno de los grupos económicos más grandes en 
Chile y desde donde pasó, en la misma área, a un conglomerado 
estadounidense a cargo de las empresas filiales en Chile y en Perú, 
para unirse finalmente a la firma BDO, le han permitido desarrollar 
una fructífera carrera profesional, asesorando a clientes nacionales 
e internacionales, en diversas áreas tales como auditoría y asesoría 
forensic. 
 

•Educación y calificaciones profesionales 
•Contador Auditor de la Universidad de Chile. 
 

Jorge Kriman 
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INTRODUCCIÓN A LA PROPUESTA NUESTROS HONORARIOS 



NUESTROS HONORARIOS 
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Estamos comprometidos en proporcionar un servicio de calidad a 

Chilectra S.A. y filiales, que representa el valor del dinero y es 

totalmente transparente cuando se trata de honorarios. 

 

Como un valioso cliente, ustedes se pueden contactar con 

nosotros en cualquier momento sin preocuparse. Una relación de 

colaboración con ustedes es de suma importancia para el Equipo 

de Trabajo de BDO, que se ha comprometido a invertir el tiempo 

necesario para identificar los posibles problemas que puedan 

afectar a ustedes y su negocio. 

 

Creemos en la transparencia. Esto significa que: 

 

 No ofrecemos tarifas bajas para ganar trabajo y que no 

esperan recuperar los costos a través de la venta de servicios 

adicionales a tarifas mas altas, ni vamos a incrementar las 

tarifas de manera significativa en los años siguientes. 

 

 Ustedes pueden estar seguros que no se les cobrará por 

encima de nuestros honorarios acordados, a menos que 

discutir y acordar una tarifa adicional debido a un cambio de 

alcance. 

 

 Siempre acordaremos de una tarifa de antemano de cualquier 

trabajo adicional o requerido por ustedes en otros proyectos 

de asesoramiento, siempre que nos permita la Ley de 

Mercado de Valores. 
 

Nuestros honorarios profesionales por los servicios solicitados se 

presentan en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las horas profesionales que invertiremos en los servicios antes 

descritos, ascienden a un total 4.400 horas profesionales. 

 

Nuestros honorarios profesionales serán facturados y cobrados en 

10 cuotas mensuales e iguales. 
 

Actividades UF 

Auditoría a los estados financieros de 

Chilectra S.A. al 31 de diciembre de 2014 y 

revisión limitada al 30 de junio de 2014 

2.600 

Auditoría a los estados financieros de Luz 

Andes Ltda al 31 de diciembre de 2014 y 

revisión limitada al 30 de junio de 2014 

330 

Auditoría a los  estados financieros de 

Empresa Eléctrica de Colina Ltda. al 31 de 

diciembre de 2014 y revisión limitada al 30 

de junio de 2014 

370 

Auditoría de procedimientos previamente 

acordado relacionados con los ingresos y 

gastos de explotación 

1.100 



ANEXOS 



INFORMANDO AL GOBIERNO CORPORATIVO 

• Informando al Comité de Auditoría 

Nos comunicaremos con la administración o con aquellos a cargo del 

gobierno corporativo sobre una base regular y de diferentes maneras: 

- Reuniones de actualización a través del año, con una regularidad 

acordada con ustedes, pero que sugerimos sea a lo menos, en 

forma trimestral 

- Reuniones de planeamiento de Auditoría y de Asesoría Tributaria 

en persona y a través del teléfono o mediante emails para aquellas 

situaciones menores identificadas duante el curso de la auditoría 

- Reuniones de cierre de la auditoría anual para informar nuestras 

conclusiones de auditoría y solucionar cualquier asunto que esté 

pendiente 

- Compartir el contenido de algún informe dirigido al Comité de 

Auditoría, en la medida que sea apropiado, antes de que este sea 

formalmente emitido 

- Reuniones y conversaciones telefónicas específicas cuando sea 

necesario, a efectos de discutir desafíos financieros y estratégicos 

a medida que éstos aparezcan. 

• Comunicaciones con el Comité de Auditoría 

Formalmente informaremos al Directorio a través de una carta a la 

administración. Esta carta será una detallada respuesta adaptada a 

las circunstancias y situación de los negocios y nuestras conclusiones 

obtenidas durante la auditoría. Discutiremos su contenido con el 

equipo financiero con antelación a su emisión formal, de manera de 

asegurarnos que los aspectos ahí indicados son los correctos y claros. 

Esto también nos permitirá incluir en la carta las respuestas 

apropiadas antes de que esta carta sea emitida al Consejo. Nuestro 

enfoque de año completo permitirá que muchas situaciones sean 

resueltas antes de que sean incluídas en esta carta a la 

administración. 

• Relación con el Comité de Auditoría 

Nos reuniremos con el Comité de Auditoría para conocer cualquier 

preocupación que pudieran tener y para acordar la forma requerida 

de los informes y de las comunicaciones a ellos. Nos aseguraremos 

que las líneas de comunicación permanezcan siempre abiertas entre 

el Presidente del Comité de Auditoría y nuestro socio, Sr. Heraldo 

Hetz,  quién asistirá a las reuniones trimestrales con el Comité. 

Prepararemos un informe detallado de la auditoría al Comité de 

Auditoría después del término de nuestro trabajo en terreno a 

efectos de su discusión.  

En caso de existir alguna situación importante a nivel internacional o 

oportunidades para discutirlo, nos aseguraremos que nuestro colega 

internacional de las firmas miembro de BDO asista en persona o se 

una a la reunión vía llamada de conferencia 

Los informes que normalmente se dirigen al Comité de Auditoría son 

normalmente entregados también al Consejo de Directores. 

Esperaríamos emitir dos informes formales al Comité de Auditoría:  

- Un documento emitido con anterioridad al cierre de Junio de cada 

año, delineando nuestra estrategia para la auditoría e 

identificando los temas técnicos que afectarán las cuentas. 

- Un documento emitido al término del proceso de auditoría, 

resaltando los asuntos importantes producto de este proceso, 

incluyendo los puntos que se incluirían en la carta a la 

administración, los ajustes de auditoría y los temas clave de 

auditoría y de contabilidad. 

Chilectra S.A. y Filiales – Propuesta de Servicios Profesionales – Auditoría Estados Financieros, ejercicio 2014 
Página 28 



CLAVES DE DESEMPEÑO 
Esperamos que nuestros clientes monitoreen y midan nuestro 

desempeño como auditores externos. Dependiendo de sus 

requerimientos,, esto puede ser efectuado con relación a todos o 

a algunos de los siguientes aspectos:  

- Nuestros preparativos de planificación − es esencial que 

en el año 1 se maneje la transición del auditor actual a 

nosotros de la mejor manera posible 

- El término del trabajo alineado con lo planeado, 

incluyendo la identificación y respuesta a las situaciones 

críticas de la auditoría 

- Nuestro entendimiento de sus negocios y dimensiones 

de sus operaciones 

- La calidad de nuestras conclusiones y recomendaciones 

(implementadas o proporcionales) 

- La oportunidad de nuestros informes 

- Cumplimiento de fechas límites pre-acordadas 

- La participación activa del socio y del gerente 

- El compromiso personal de nuestro equipo de trabajo 

- El nivel de comunicación obtenido durante el año 

- Satisfacción general con nuestro servicio. 

 

Entendemos la importancia de una oportuna y adecuada respuesta 

tanto a sus consultas como dudas que pudieran surgir durante el 

curso de nuestro trabajo. Para asegurarles que podemos 

efectivamente cumplir con esos requerimientos, hemos adoptado 

un número de indicadores clave de desempeño: 

 

• Tiempo de respuesta de correspondencia escrita. 

  

Nuestra meta es dar respuesta a toda correspondencia escrita, 

ya sea por carta, fax o mail, dentro de las 24 horas y esperamos 

superar esta meta. Si la situación planteada es más compleja o 

requiere habilidades técnicas adicionales, normalmente 

enviamos una respuesta por mail en espera, con una fecha 

estimada de solución (por ejemplo 2 a 3 días). Hay ocasiones 

donde la reflexión y consulta son mejores que una reacción 

inmediata. 

 

• Tiempo de respuesta para llamadas telefónicas. 

 

Nuestra práctica habitual de trabajo involucra que mails y 

llamadas telefónicas son respondidos dentro de tres horas. 

 

• Tiempo de respuesta para resolver situaciones complejas. 

 

Tal como ha sido indicado anteriormente, hay ocasiones en que 

las reuniones son más apropiadas para resolver situaciones 

complejas.  Estas reuniones pueden ser coordinadas dentro de 

48 horas y las conferencias telefónicas pueden ser coordinadas 

de manera mucho más rápida. En todas estas situaciones, les 

proporcionaremos una fecha estimada para la solución de la 

situación planteada y los mantendremos informados del 

progreso en todo momento. 
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ACTUALIZACIONES TÉCNICAS 

Temas técnicos. 

Nuestra participación con ustedes no estará limitada a cuándo 

estemos realizando el trabajo. Mi equipo se mantendrá 

regularmente en contacto con ustedes durante el año, de manera 

de poder mantenerlo actualizado en materias contables, 

tributarias y técnicas. 

 

Recomendamos a Chilectra S.A. y Filiales el mantener mesas de 

trabajo específicas una o dos veces por año, dependiendo de la 

importancias de los temas contables a tratar, de manera de 

mantener a sus equipos actualizados. Estas sesiones serán también 

de utilidad para que su personal tenga la posibilidad de conocer 

sus requerimientos de entrenamiento. 

 

Ustedes podrían estar también interesados en asistir a algunos de 

los seminarios técnicos que organizamos. Normalmente, 

realizamos 5 seminarios cada año y nos será muy grato darle la 

bienvenida a cualquiera de ellos. Estos seminarios no solo 

representan una plataforma para discutir temas de la industria, 

cambios en las políticas y actualizaciones técnicas, sino que 

también involucran una valiosa red de información.  

Adicionalmente, proveemos actualizaciones técnicas mensuales, 

las que pueden ser acordadas ser enviadas ya sea en papel o 

electrónicamente vía mail a sus correos electrónicos o mediante 

la extranet de Chilectra S.A. y Filiales. 

 

Las actualizaciones más recientes pueden ser encontradas en 

nuestro sitio web, www.bdointernational.com 
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SATISFACCION DEL CLIENTE 

Una buena, correcta y franca retro alimentación de nuestros 

clientes nos permite mejorar nuestro desempeño y evaluar cuán 

cerca estamos de cumplir con las expectativas suyas, nuestro 

cliente. Consideramos como una de nuestras prioridades el 

servicio y satisfacción de nuestros clientes y continuamente 

evaluamos las expectativas y percepción de nuestros clientes 

mediante nuestro cuestionario de servicios al cliente. 

 

Los objetivos de este programa involucran: 

- Reunir la retro alimentación de nuestros clientes 

- Asegura que efectivamente entendemos las expectativas 

de los clientes 

- Determina nuestro éxito en el logro de las necesidades de 

los clientes 

- Demuestra nuestro compromiso a una relación de largo 

plazo 

- Provee una retro alimentación constructiva al equipo de 

servicios al cliente 

- Presenta una mirada general de cohesión a nuestra 

entrega 

- Asegura que continuamente mejoramos nuestro enfoque 

de preocupación al cliente. 

 

 Este enfoque permitirá a Chilectra S.A. y Filiales la seguridad  

que BDO está consiente en asegurar la entrega del mejor 

servicio posible. 
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NUESTRAS CUENTAS MAS IMPORTANTES 

• Qué significa pertenecer a una de nuestras cuentas más 

importantes 

El acordar con nosotros los servicios de auditoría externa  los 

posicionará a ustedes como una de nuestras cuentas más 

importantes. 

En términos prácticos, esto significará para ustedes: 

- Ustedes serán el cliente prioritario de Heraldo Hetz y su 

equipo 

- Ustedes representarán la primera línea de atención dónde 

y cuándo sea necesario 

- Ustedes tendrán acceso prioritario a las últimas 

novedades en corrientes de pensamiento y ofertas de 

servicios. 

- En cualquier parte que ustedes estén ahora o en el 

futuro, sus operaciones locales serán enfrentadas con el 

mismo compromiso adquirido con el grupo, dado la alta 

participación de los socios 

Uno de nuestros socios encargado de la revisión independiente 

Marcelo Canetti, se reunirá con ustedes al menos una vez al año, 

para evaluar el desempeño de nuestro equipo de trabajo y 

explorar cualquier área en la que se pueda efectuar mejoras. El 

tendrá un interés personal en asegurar que ustedes  reciban un 

servicio excepcional y su meta estará representada por el 

mejoramiento continuo del estándar de servicios que ustedes 

reciben. 

Ustedes tendrán gente entusiasmada de trabajar con ustedes y 

quienes querrán  ser parte integrante de su éxito, a medida que 

ustedes pongan en práctica su estrategia. 
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CONTINUIDAD Y PLAN DE SUCESION 
• Continuidad y plan de sucesión 

Entendemos los beneficios que se obtienen, tanto para 

nuestros clientes como para nuestro propio equipo de trabajo, 

el mantener un equipo de proyecto estable en el tiempo y 

nosotros consideramos la continuidad del personal como un 

tema muy importante. 

 

La planificación de la disponibilidad del personal es un 

elemento esencial en los procesos operacionales de nuestro 

negocio y por lo tanto, podemos confirmarles  que el equipo 

de trabajo indicado en este documento es el mismo equipo de 

trabajo que ustedes verán y con los que trabajarán en todo el 

proceso y duración de este trabajo. 

 

Reconocemos que hay veces en que los cambios son 

inevitables. Si sucediera algo de esta naturaleza, discutiremos 

con ustedes las posibles opciones y nos reuniríamos con 

ustedes con la debida anticipación para presentarles los 

miembros del potencial equipo de trabajo de reemplazo. Nos 

aseguraremos que cualquier nuevo recurso tenga la 

experiencia adecuada y esté perfectamente inmerso en la 

situación . Cualquier tiempo que sea necesario invertir en 

este nuevo miembro del equipo de trabajo, será por supuesto 

absorbido por nosotros. 

Como firma de auditores externos y de acuerdo a los estándares 

éticos establecidos por el Consejo de Estándares de Auditoría 

[Auditing Standards Board], se establece el período máximo que 

un individuo puede actuar como socio de auditoría de un cliente 

en particular. 

 

 A nivel superior, nuestra política es mantener al socio de 

auditoría por un período no mayor de diez años, en el caso de las 

compañías que no son abiertas. En el caso de las compañías 

abiertas, como es el de Chilectra S.A. y Filiales, este plazo se 

reduce a cinco años. A medida que este plazo se acerque, nos 

aseguraremos que el nuevo socio sea presentado a ustedes con la 

debida antelación, de forma tal de lograr la más adecuada 

transición. 
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EXTRANET 

BDO puede proveerles con un portal extranet para mantener nuestra 

relación con una base tecnológica apropiada – un sitio web seguro y 

privado designado especialmente para intercambiar información y 

ayudar en la revisión y comunicación. Su extranet sólo podrá ser 

accesible por los usuarios previamente registrados y autorizados.. 

Los usuarios de su empresa, nuestra firma y, de ser necesario, cualquier 

tercero debidamente autorizado, pueden contribuir al sitio. Diferentes 

usuarios tiene asignado diferentes accesos y derechos de editar 

apropiados a sus papeles dentro de este compromiso. Nosotros 

estableceremos este portal en pleno acuerdo con ustedes y reflejando la 

naturaleza del trabajo que nosotros efectuaremos para ustedes. 

La utilización principal de la extranet es la de: 

- Contribuir a nuestra relación mediante el acceso rápido a toda la 

información y documentación relevante 

- Ayudar a la administración del proyecto a mantener un control de las 

actividades y de las metas parciales por los procesos más importantes 

- Proveer un registro permanente, si se requiere, de la fuente de 

información utilizada en cada proceso 

- Mantener un registro de correspondencia y de nuestra comunicación 

con ustedes. 

• Administración del proyecto 

El uso de la extranet ayuda en el manejo de las fechas límites. 

Acordaremos con ustedes fechas límites para cualquier tarea y estas 

originarán mails recordatorios cuando sea necesario. Todo esto será 

apoyado mediante discusiones en persona o por teléfono. 

• Beneficios clave 

El fin principal de una extranet es la de proveer un respaldo 

estructurado en nuestros canales de comunicación, lo que conlleva 

los siguientes beneficios: 

- Accesibilidad, independiente del tiempo o ubicación 

- Rapidez y simplicidad en la comunicación 

- Compartir información y documentación 

- Transparencia y monitoreo del progreso alcanzado para todos los 

miembros del equipo de trabajo 

- Un archivo permanente de información relevante. 
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CONTROL DE CALIDAD 
• Validación Externa  

La calidad de nuestro trabajo es una pieza clave en nuestro éxito y 

por ello, hemos establecido una serie de medidas para asegurar la 

transparencia en nuestro control de calidad. 

• Procedimientos de aseguramiento de calidad internos  

Los procedimientos de Aseguramiento de Calidad son parte integral 

en nuestro enfoque de contratación y retención de nuestro 

personal, en los trabajos internos y externos y en el desarrollo de 

nuestra relación con nuestros clientes.  

• Contratación y retención del mejor personal  

Contratamos a personas de la más alta calidad y de excelencia en su 

campo de experiencia, proporcionándoles un entrenamiento 

intensivo y excelentes experiencias laborales. 

Como una manera de monitorear el desarrollo de todos nuestros 

miembros del personal, y asegurar que nuestros altos estándares son 

mantenidos, tenemos establecido un proceso de revisión cada seis 

meses, donde cada persona es evaluada por sus gerentes y por sus 

equipos.  

• Administración de Calidad en los trabajos internos y externos  

Hemos establecido una serie de mecanismos para asegurar que 

manejamos de manera adecuada los trabajos tanto internos como 

externos. Estos mecanismos incluyen, entre otros: 

- Revisiones internas − todo tipo de trabajo técnico es revisado por 

un socio y/o gerente técnico senior, de forma tal de asegurar 

que cada trabajo es desarrollado y entregado de acuerdo a 

estándares consistentes con todos los estándares profesionales, 

cumpliendo en su totalidad con los requerimientos legislativos y 

regulatorios. 

- Plan de continuidad de nuestro personal − entendemos los 

beneficios que se obtienen, tanto para nuestros clientes como 

para nuestro personal interno, el mantener equipos de proyecto 

estables;  para estos fines hemos construido un plan de 

continuidad  dentro de nuestro plan general de negocios. Esto 

asegura la continuidad  tanto como es posible hacerlo. 

- Efectuamos revisiones puntuales “al momento” en ciertos 

trabajos específicos y por parte de un socio experimentado 

independiente. El socio a cargo de este tipo de revisiones 

requiere revisar la planificación del trabajo, el borrador de los 

estados financieros y determinados papeles de trabajo ya 

preparados. Ello también incluyen y discuten temas claves con el 

socio de auditoría a cargo. Estas revisiones tiene lugar antes de 

que la recomendación sea entregada al cliente.  

- Revisiones “posteriores” se realizan una vez terminado el trabajo. 

Este tipo de revisión incluye el cumplimiento de nuestros 

procedimientos y estándares y asegura que el trabajo realizado 

fue suficiente para llegar a una opinión, o para respaldar la 

recomendación proporcionada, siendo en todo caso adecuada y 

documentada correctamente. 

Chilectra S.A. y Filiales – Propuesta de Servicios Profesionales – Auditoría Estados Financieros, ejercicio 2014 

Página 35 



POLITICA DE LAVADO DE DINERO 

Nuestra política anti-lavado de dinero cumple en su totalidad con toda la regulación existente al respecto. Si ustedes requirieran 

cualquier detalle adicional de nuestra política, nos será muy grato discutirlo con ustedes personalmente. 
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INDEPENDENCIA Y CONFLICTOS DE INTERÉS 

• Independencia 

No solo tenemos que asegurar a nuestros clientes que BDO 

permanece independiente en los trabajos de auditoría, sino que 

también tenemos que asegurarnos que somos percibidos como 

independientes por cualquier lector de sus estados financieros. Por 

este motivo, hemos establecido un número de salvaguardas para 

asegurar de que esto es así.  

Como su socio de auditoría, es responsabilidad de Heraldo Hetz el 

autorizar cualquier servicio que no sea de auditoría y que sea 

requerido por ustedes; lo anterior incluye los servicios tributarios 

corporativos. Todos nuestros colegas están informados que deben 

obtener previa autorización de Heraldo Hetz antes de aceptar 

realizar algún trabajo solicitado por ustedes. Antes de aceptar un 

trabajo no de auditoría, discutiremos con ustedes la naturaleza de 

este, explicando cualquier amenaza que involucre nuestra 

independencia y las salvaguardas que nosotros proponemos para 

minimizar estas amenazas a un nivel aceptable. Lo anterior asegura 

a ambas partes que, al aceptar este trabajo, nuestra objetividad no 

se vea afectada. 

Si alguno de nuestros miembros del personal cree que pudiera estar 

en conflicto, es su responsabilidad hacer conocer esta circunstancia 

a los socios. Cualquier miembro de nuestro personal que tenga 

intereses financieros, de negocios o personales con ustedes no le 

será posible formar parte del equipo de trabajo asignado a ustedes. 

Nuestra firma cumple en su totalidad con los estándares éticos 

profesionales de auditoría en relación a la independencia. 

• Rotación de socios 

• Conflictos potenciales 

Hemos efectuado las consultas de conflicto de intereses con cada una 

de nuestras firmas alrededor del mundo, en concordancia con 

nuestros procedimientos de aseguramiento de calidad, y podemos 

asegurarles que nuestro nombramiento por parte de ustedes no 

generará ningún conflicto. 

 

 Nuestro enfoque en relación con el conflicto de intereses comerciales 

Reconocemos que los conflictos comerciales pueden aparecer de 

tiempo en tiempo, como por ejemplo, a raíz de transacciones 

corporativas. Siempre consideraremos este tipo de conflictos a base 

del análisis de caso a caso. En cada ocasión, requeriremos permiso 

para discutir con la otra parte, antes de seguir adelante. 

Si ambas partes estuvieran de acuerdo con que nosotros 

continuáramos, acordaremos las salvaguardas necesarias de 

establecer -  las que podrían significar la utilización de diferentes 

equipos de trabajo y de oficinas 

Si no fuera apropiado para nosotros actuar para ambas partes, 

intentaríamos lograr la solución más justa mediante el 

reconocimiento de las posiciones de cada parte y, por lo tanto, la 

facultad de contratar los servicios de otro profesional. 

 

• Confidencialidad 

Confirmamos que cualquier información que ustedes nos entreguen en 

carácter de confidencial, permanecerá como tal en todo momento, 

excepto cuando sea requerida por ley, regulación o pronunciamientos 

profesionales aplicables a nuestro trabajo. 
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SERVICIOS DE BDO PARA HIDROELECTRICAS 

EN LA REGION 



BDO EN PERU  

 

269 

11 

39 

319 

LIMA 

EQUIPO 

OFICINAS 

PRINCIPALES CLIENTES 
3M Perú - Banco Falabella - Cadbury Adams Peru  

Canal TV 2 - Forsac - Interbank - Lab. Schering 

Medifarma - Minera Caravelli - Papelera Rimac 

Perufarma - Protisa - Sodimac - Thunderbird 

Resorts Inc. - Toyota del Perú– entre otros. 

SECTORES EXPERTISE 
 
AGRIGULTURA / ENTRETENIMIENTO / ENERGIA / MANUFACTURA  
TECNOLOGÍA / LABORATORIOS FARMACÉUTICOS / TEXTIL  
TURISMO / INGENIERIA / BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS 
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Sindicato Energético S.A.C. 

Termo Chilca S.A.C.  

Hidroeléctrica Marañón S.A.C. 

  

 

SUBSIDIARIA -FILIAL 

Descripción 

 

BDO de Perú es Auditor Externo de los estados financieros. 

 

 

PERU 

MANUEL PAZOS 

Socio 

BDO EN PERU Y EXPERIENCIA 
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BDO EN ECUADOR  

 

83 

6 

31 

120 

GUAYAQUIL ·  QUITO 

EQUIPO 

OFICINAS 

PRINCIPALES CLIENTES 
Banco del Estado - BDF Beiersdorf– Intcomex 

Monterrey - Flacso - Aeropuerto Guayaquil 

PetroEcuador - Productos Tissue del Ecuador S.A. 

Sylvania - Tubasec - entre otros. 

SECTORES EXPERTISE 
 
BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS / BIENES RAICES 
TELECOMUNICACIONES / RECURSOS NATURALES  
VEHICULOS / TRANSPORTE Y LOGISTICA / MANUFACTURA  
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CONELEC 
 

 

ECUADOR 

ROMÁN PINEDA 

Socio 

SUBSIDIARIA -FILIAL 

Descripción 

BDO de Ecuador es Auditor Externo de los estados financieros. 

BDO EN ECUADOR Y EXPERIENCIA 
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BDO EN COLOMBIA 

101 

7 

26 

134 

CALI  ·  BOGOTA   ·   MEDELLÍN 

TUNJA  ·  IBAGUE  ·  BUCARAMANGA 

EQUIPO 

OFICINAS 

PRINCIPALES CLIENTES 
ECOPETROL - Distribuidoras Unidas S.A.  

Drypers Andina S.A. - ECOGAS - Fidupetrol 

PROTISA - CONDENSA - Louis Vuitton 

Schering Plough -Sun Microsystems  

SECTORES EXPERTISE 
 
ALIMENTOS Y BEBIDAS / BANCOS / MINERIA 

SECTOR PÚBLICO/ RETAIL / SERVICIOS FINANCIEROS 

TURISMO / MANUFACTURA / LABORATORIOS 
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ISAGEN 

COLOMBIA 

Zandra Guerrero 

Partner 

SUBSIDIARIA -FILIAL 

Descripción 

Consultoría en la evaluación al proceso de importaciones 

BDO EN COLOMBIA Y EXPERIENCIA 
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BDO EN PARAGUAY 

46 

2 

5 

53 

ASUNCIÓN 

EQUIPO 

OFICINAS 

PRINCIPALES CLIENTES 
Puma-energy S.A. - Petrobras – Filtrona S.A. – 

Diesa S.A. – Porsche- Audi- Scania- Honda  Banco 

Do Brasil - HSBC – Cuevas Hermanos S.A. JBS- 

FIGORIFICOS, entre Otros. 

 

SECTORES EXPERTISE 
 
BANCOS Y FINANZAS / DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTIBLES 

DISTRIBUIDORES DE VEHÍCULOS / INDUSTRIA FRIGORÍFICA 

BANCA - SECTOR PUBLICO 
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ITAIPU BINACIONAL 

COLOMBIA 

Natalio Rubinsztein  

Partner 

EMPRESA o FIRMA 

Descripción 

1)    Auditoría de Estados Contables desde el año 2005 hasta el 2010 (EF Anuales) 

2)    Revisión de Estados Contables interinos Marzo y Junio 2011 sobre la base de 

Procedimientos Acordados de Auditoría (Agreed Upon Procedures) 

3)    Evaluación especial de control interno relacionados con la preparación de los estados 

contables al 31 de diciembre de 2009 y 2010 sobre la base de los criterios establecidos en 

el Enterprise Risk Management Integrated Framework emitido por el Comittee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - COSO y de acuerdo con las normas 

del Public Company Accounting Oversight Board – PCAOB. 

BDO EN PARAGUAY Y EXPERIENCIA 
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BDO EN MEXICO  

 

243 

23 

49 

750 

MEXICO DF      ·     MONTERREY 

GUADALAJARA     ·      AGUASCALIENTES 

EQUIPO 

OFICINAS 

PRINCIPALES CLIENTES 
Banco Azteca - Comisión Federal de Electricidad  

Grupo Continental - Grupo Corvi - Grupo Elektra 

Forsac S.A. - Grupo ICH - Grupo Simec – entre 

otros. 

SECTORES EXPERTISE 
 
BANCOS / SECTOR PÚBLICO/ RETAIL / HOTELERIA 

SERVICIOS FINANCIEROS / ENERGIA / TURISMO 

MANUFACTURA / ETC. 
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

MEXICO 

Socio Javier García-Sancho 

Socio Carlos Rivas 

Socio Juan Martín Gudiño   

   

EMPRESA / COMPAÑÍA 

Descripción 

  

BDO de México es Auditor Externo y además realiza los siguientes servicios: 

 

•Assurance 

•Corporate governance 

•Taxes                                  

BDO EN MEXICO Y EXPERIENCIA 
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BDO EN ARGENTINA  

 

243 

23 

49 

315 

BUENOS AIRES     ·      CÓRDOBA 

EQUIPO 

OFICINAS 

PRINCIPALES CLIENTES 
PepsiCo – HSBC – Walmart - YPF – Tyco 

Basf – Pfizer – Alto Paraná – Roca-  

Nokia /Siemens – Alto Palermo – Sodexho 

CMAC Compañía Financiera – entre otros. 

SECTORES EXPERTISE 
 
AGRONEGOCIOS / ALIMENTOS Y BEBIDAS / BANCOS 

SECTOR PÚBLICO/ RETAIL / SERVICIOS FINANCIEROS 

ENERGIA / TURISMO / MANUFACTURA / LABORATORIOS 
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BDO EN BRASIL 

790 

29 

134 

953 

SÃO PAULO  ·     BELO HORIZONTE      ·   CURITIBA  

PORTO ALEGRE   ·      RECIFE    ·   RIO DE JANEIRO 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

EQUIPO 

OFICINAS 

PRINCIPALES CLIENTES 
Grupo Irizar – Irizar S. Coop. - IJS Global 

GAC - Copag - Melhoramentos Papéis 

Software AG Brasil  

SECTORES EXPERTISE 
 
CONSTRUCCION / TEXTIL / RETAIL / MANUFACTURA 

METALLURGICA / FURNITURE / MEDICINA  Y SALUD 

SERVICIOS / HOTELES Y TURISMO/ INSTITUCIONES 

FINANCIERAS / ENERGIA / OTROS 
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BDO 

La mejor opción 



BDO Auditores & Consultores Ltda., una sociedad Chilena de responsabilidad 

limitada, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada 

por garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de 

empresas independientes asociadas. BDO es el nombre comercial de la red 

BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO. 

Copyright ©2010 BDO Chile. All rights reserved. 

 

www.bdo.cl 

 

 

www.bdolatam.com 

www.bdointernational.com 
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