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Señor 

Héctor Escobar

Coordinador de Auditorías Externas

Enel Distribución S.A.

Presente

Estimado señor Escobar;

Apreciamos la oportunidad de presentar a Enel Distribución S.A., nuestra propuesta de servicios profesionales relacionada con

la Auditoría de estados financieros para el ejercicio 2017.

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

Enel Distribución S.A. , 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, Enel Distribución S.A. será la máxima prioridad de Heraldo

Hetz y Rodrigo Vergara, quienes serán los socios líderes 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 Enel Distribución S.A. la

importancia que le hemos dado como firma internacional.



Santiago de Chile. 09 de marzo de 2017

Un equipo construído en torno a sus necesidades

Para BDO en Chile y en el mundo, Enel Distribución S.A. 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 Enel

Distribución S.A.. 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 Director
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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 Enel Distribución S.A. y a
disposición de la Administración de Enel Distribución S.A. para atender
consultas y/o participar activamente en reuniones de trabajo
relacionadas con el proceso de auditoría de estados financieros de Enel
Distribución S.A. . 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 Enel Distribución S.A. . 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.

Estamos muy motivados de presentar nuestra propuesta para la
auditoría de estados financieros al 31 de diciembre de 2017 a Enel
Distribución S.A. .

Hemos preparado nuestra propuesta sobre la base de nuestra
comprensión de Enel Distribución S.A. , 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.

RESUMEN EJECUTIVO
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Honorarios competitivos
Estamos comprometidos a proporcionar un servicio de calidad a Enel
Distribución S.A. , 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.

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 Enel Distribución S.A. .

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 Enel Distribución S.A. . 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
Enel Distribución S.A. , 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.

RESUMEN EJECUTIVO
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Detallamos nuestros compromisos con Enel Distribución S.A. 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.

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.

PROMESA DE SERVICIOS

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

Página 7

Enel Distribución S.A.  – Propuesta de Servicios Profesionales – Auditoría Estados Financieros, ejercicio 2017



www.bdo.cl

En el mundo

También nos gustaría destacar:

▶ Somos una de las redes de auditoría y contabilidad más
grandes del mundo, ofrecemos una completa gama de
servicios.

▶ Tenemos operaciones de calidad en las áreas que ahora
son importantes para usted, así como también contamos
con el soporte de todas las firmas de la red
internacional de BDO, en las áreas que usted esté
interesado en desarrollar.

▶ Lo nuestro no es una alianza de firmas independientes
dispares, sino una sola red de oficinas, todas regidas por
la misma dedicación de servicio excepcional al cliente.

ACERCA DE BDO
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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.

ENTENDEMOS SUS DUDAS

Las necesidades y temas que preocupan a  

Enel Distribución S.A. 

Nuestra respuesta Los beneficios para Enel Distribución S.A. 

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

Página 9
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Nuestra metodología se puede diagramar en seis fases:

InformeOpiniónEjecución
Estrategia y

planeamiento

Recopilación 

de la información

Términos del 

acuerdo

ENFOQUE AUDITORIA

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.

Metodología
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Transacciones 

con empresas 

relacionadas

Deterior de las 

cuentas por 

cobrar

Deterioro de 

cuentas por 

cobrar

Ambiente de

Control de

Sistema de

información

Impuestos 

diferidos y 

efectos RLI

B
a
jo

M
e
d
io

A
lt

o

Bajo Medio Alto

M
a
g
n
it

u
d
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e
 I
m

p
a
c
to

Probabilidad de ocurrencia

Medio 

Ambiente

efecto en los

estados

financieros

ENFOQUE AUDITORIA

Evaluación preliminar de riesgos
En el siguiente gráfico, queremos ilustrar nuestra evaluación
preliminar de riesgos asociados al negocio de Enel
Distribución S.A. y que podrían impactar a los estados
financieros de las empresas, considerando variables de
magnitud de impacto y probabilidad de ocurrencia de dichos
riesgos:

Evaluación preliminar de riesgos
Una vez comencemos la auditoría a los estados financieros de Enel
Distribución S.A. el año 2017, 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 Enel Distribución S.A. . 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 Enel Distribución S.A..
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 Enel
Distribución S.A. 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 Enel Distribución S.A. .

▶ Un enfoque de auditoría consistente en todos los países donde está
presente Enel Distribución S.A. en Latinoamérica y el mundo,
reforzando la consistencia y coordinación mundial de la auditoría de
BDO.

Metodología
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ENFOQUE AUDITORIA

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 Enel Distribución S.A. .

▶ 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.

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 2017:
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 2017. 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.

Plan de trabajo general
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ENFOQUE AUDITORIA

Evaluación del SAP:

Basados en el conocimiento que lograremos respecto de los flujos y
control de información financiera Enel, nuestro Departamento de RAS
TI evaluará el sistema de control interno en SAP y realizaremos las
pruebas de CAATs que sean necesarias. Los objetivos propuestos por
ésta área, son los siguientes:

▶ Cooperar con el resto del equipo de auditores, en la identificación de
los controles existentes en los procedimientos de la compañía.
Asimismo, apoyar en su registro en diagramas de flujo, cuando sea
procedente.

▶ Prepara en conjunto con el equipo de auditores el programa de
auditoría y aplicaciones computacionales que se requieran para cumplir
los objetivos preestablecidos.

▶ Diseña pruebas de cumplimiento para verificar la efectividad de los
controles incorporados a los programas computacionales de las
Empresa.

Es importante mencionar, que BDO cuenta en todos sus países con el
Departamento RAS TI y que además, poseen experiencia en revisiones
del sistema SAP, no sólo desde el punto de vista de auditoría, si no que
también en consultoría.

Revisa globalmente la política y normas de control interno informático,
revisando la estructura , política de asignaciones de roles y perfiles y
otros.

Plan de trabajo general
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ENFOQUE AUDITORIA

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.

Herramientas de auditoría BDO
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ENFOQUE AUDITORIA

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 de Enel Distribución S.A.al 31 de diciembre de

2017).

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

estados financieros de Enel Distribución S.A. al 30 de junio de 2017.

• Informe de control interno, donde daremos a conocer las debilidades

del sistema de control interno de Enel Distribución S.A.

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

la Circular Ns 979.

• Informe de Procedimientos Acordados, relacionado con los ingresos y

gastos de explotación para Enel Distribución S.A.

Emisión de informes
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Enel Distribución S.A.

Heraldo Hetz Vorpahl

Gerente a cargo

Jorge Cabrera

Socio Alterno

Rodrigo Vergara Pérez

Socio Control de Calidad

Marcelo Canetti

Seniors de Auditoría

Asistentes de Auditoría

EQUIPO

Estructura de equipo trabajo
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Enel Distribución S.A. 

Heraldo Hetz Vorpahl

Gerente TI

Mauricio Magofke

Socio Líder

TI

Pablo Silberfich

Socio Líder

TAX

Rodrigo Benítez

Socio Líder 

IFRS

Rodrigo Vergara

Socio Forensic

Jorge Kriman

Directora Tax

Jorge Narvona

Gerente IFRS

Carolina Rojas

Gerente Forensic

Claudio Herrera

Estructura de equipo trabajo (apoyo)

EQUIPO
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SOCIO DIRECTOR
hhetz@bdo.cl
Directo:+562 27295001

Sector expertise
Agroindustrial
Construcción
Inmobiliaria
Consumo
Servicios y tecnología
Energía
Financiero

Perfil y experiencia
En su trayectoria profesional, cuenta amplia experiencia profesional, en
auditorías externas y consultorías, desarrolladas primero en Price
Waterhouse desde senior, gerente y Director de Auditoría, desde 1975 a
Septiembre de 1996, tanto en Chile como en Ecuador. A partir de octubre
de 1996 y hasta abril de 2003, como socio a cargo de la División de
Auditoría de Grant Thornton International. A partir de mayo de 2003, se
integra con su práctica y estructura de profesionales a BDO Chile
Auditores & Consultores. Como consultor de empresas del sector privado,
le ha correspondido participar en procesos de auditorías, implementación
de normas IFRS y consultorías gerenciales, de la
más diversas magnitudes en los distintos sectores económicos en el
ámbito del mercado de empresas Auditoras, lo cual le otorga una amplia
experiencia en auditorías y asesorías a Sociedad Anónimas abiertas y
cerradas, bancos, instituciones financieras, organismos sin fines de lucro,
empresas públicas, etc.
En el ámbito docente le ha correspondido desempeñarse como relator de
charlas, seminarios y conferencias nacionales e internacionales como
parte del entrenamiento de capacitación de los diferentes niveles en que
ha actuado.
Es miembro y Director del Instituto de Auditores de Chile que agrupa las
principales empresas auditoras en el país y miembro del Colegio de
Contadores de Chile.

Educación y calificaciones profesionales
Contador Público y Auditor, Universidad de Santiago de Chile.

BIOGRAFÍA

Heraldo Hetz
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SOCIO AUDITORÍA & IFRS 
rvergara@bdo.cl
Directo:+562 27295018

Sector expertise
Bienes Raíces
Logística y Construction
Servicios
Retail

Perfil y Experiencia
Rodrigo es Country Leader de IFRS de BDO en Chile, cuya
función implica la dirección y supervisión de proyectos de
convergencia a IFRS. Profesional con más de 12 años de
experiencia. Además, Rodrigo atiende una importante cartera
de clientes nacionales e internacionales prestando los
servicios de auditoría a los estados financieros. Ex Docente en
los Diplomados de IFRS de la Universidad Católica del Maule,
Universidad Finis Terrae y en el Magíster de Finanzas de la
Universidad Diego Portales. 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, Universidad de Santiago de Chile.

BIOGRAFÍA

Rodrigo Vergara
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SOCIO TAX & LEGAL
rbenitez@bdo.cl
Directo:+562 27295002

Sector expertise
Agroindustrial
Construcción
Inmobiliaria
Consumo
Servicios y tecnología
Energía

Perfil y experiencia
Entre los años 1999 y 2004, se desempeñó como abogado del Departamento de
Normas Internacionales del SII en la aplicación e interpretación de normas de
tributación internacional y negociador de convenios para evitar la doble
Imposición. 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. En el Instituto Chileno de Derecho Tributario actualmente es
Presidente.

Profesor de Derecho Tributario de la Universidad Jesuita Alberto Hurtado.
Director Académico de Diplomado de Tributación Corporativa e Internacional en
la Universidad Jesuita Alberto Hurtado. Profesor visitante de "Loyola University of
Chicago, School of Law". Profesor en la Universidad de Santiago (USACH) en el
Magister en Planificación y Gestión Tributaria.

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, años 2001-2002. Becario Fulbright en 2001.
Postítulo en Economía y Finanzas, Universidad de Chile. Actualmente es
consejero ad-honorem del Servicio de Impuestos Internos (SII).

BIOGRAFÍA

Rodrigo Benítez
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ACTING PARTNER 
jkriman@bdo.cl
Directo:+562 27295004

Sector expertise
Automatización industrial
Comunicaciones
Logística y construcción
Investigación y desarrollo
Sevicios 
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 posición, a un
conglomerado estadounidense y 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 forense.

Educación y calificaciones profesionales
Contador Auditor, Universidad de Chile.

BIOGRAFÍA

Jorge Kriman
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Estamos comprometidos en proporcionar un servicio de calidad a Enel
Distribución S.A., 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 ascienden
a UF 4.600 (cuatro mil seiscientas unidades de fomento) las cuales
equivalen a un total de 4.050 horas.

Nuestros honorarios profesionales por los servicios de auditoría externa
de Enel Distribución se facturarán y cobrarán en diez cuotas mensuales e
iguales.

NUESTROS HONORARIOS
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BDO EN EL MUNDO
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En el mundo

También nos gustaría destacar:

Somos una de las cinco redes de auditoría y contabilidad más
grandes del mundo y segunda firma más grande en Europa.
Ofrecemos una completa gama de servicios.

Tenemos operaciones de calidad en las áreas que ahora son
importantes para usted, así como también contamos con el
soporte de todas las firmas de la red internacional de BDO, en
las áreas que usted esté interesado en desarrollar.

Lo nuestro no es una alianza de firmas independientes dispares,
sino una sola red de oficinas, todas regidas por las mismas
políticas y normas, junto a una dedicación excepcional al
servicio.

ACERCA DE BDO

US $7,30 billones

de dólares ingresos 2015

+
1
5
4

P
a

ís
e

s +1.400
64.300

Oficinas

Staff

Presencia BDO 
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Ubicación

OFICINA PRINCIPAL

Av. Américo Vespucio Sur 100 Piso 11 – Las 

Condes 

Santiago - RM - CHILE

Tel: +56 2 27 29 50 00

www.bdo.cl

VIÑA DEL MAR, V REGIÓN

Av. Libertad 1405, Piso 13, Oficina 1301 

Edificio Coraceros

TEMUCO, IX REGIÓN 

Calle Manuel Montt 669, Piso 5, Oficina 503

Edificio CGE

BDO EN CHILE
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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.

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.

CONTROL DE CALIDAD

Administración de Calidad en los trabajos internos y externos
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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.

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 Vorpahl 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.

INDEPENDENCIA Y CONFLICTOS DE INTERÉS

Enel Distribución S.A.  – Propuesta de Servicios Profesionales – Auditoría Estados Financieros, ejercicio 2017

Página 31



www.bdo.cl

MISIÓN

Somos una firma de profesionales en Auditoría y Consultoría, 

desarrollando un servicio excepcional orientado a grandes y 

medianas empresas en Chile y el mundo.

BDO EN CHILE

MISIÓN

VISIÓN

Ser líderes en un SERVICIO EXCEPCIONAL al cliente

VISIÓN
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Nuestra promesa

En BDO hemos apostado por una cultura profesional basada en el compromiso. En BDO las empresas 

encuentran un apoyo permanente que nos compromete a proporcionar a nuestros clientes, la solución más 

adecuada a sus necesidades.

Nuestros profesionales comprenden las necesidades de los clientes estableciendo una relación clara, 

próxima y personalizada que nos permite ofrecer los niveles más altos de calidad en nuestros servicios 

profesionales.

BDO EN CHILE
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Nuestros enfoques

Nuestros profesionales combinan la flexibilidad y el trato personalizado, los que junto al conocimiento 

técnico y una adecuada estrategia, ofrecen servicios de la más alta calidad.

La alternativa que ofrecemos a las empresas y que ha merecido su confianza, descansa en nuestra 

capacidad para anticiparnos a las necesidades del cliente y la búsqueda de valor agregado, visiones que 

garantizan el mejor resultado.

BDO EN CHILE
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RECONOCIMIENTO & 

DESARROLLO

Entregamos oportunidades de 
desarrollo y reconocemos a las 
personas con desarrollo 
excepcional. Premiamos el 
cumplimiento y la 
responsabilidad.

INNOVACIÓN

Nos mantenemos actualizados 
e innovamos en nuestras 
relaciones, en nuestro 
desarrollo y en nuestros 
servicios.

CERCANÍA

Estamos convencidos que la 
proximidad con el cliente, es 
clave en nuestro éxito.

HONESTIDAD E

INTEGRIDAD

Valores fundamentales en 
nuestras acciones, es actuar con 
integridad, honestidad y 
objetividad, para obtener la 
confianza de nuestros clientes.

CALIDAD &

PROFESIONALISMO
Buscamos dar un servicio 
excepcional, que agregue valor a 
nuestros clientes.
Contamos con las habilidades 
necesarias para enfrentar las 
mayores exigencias de calidad.

COMPROMISO

Aceptar y cumplir nuestros 
compromisos.

COMUNICACIÓN

Trabajamos por un excelente 
ambiente con nuestros clientes y 
con nuestro equipo, sobre una 
sólida base de respeto y 
cooperación.

Nuestros

valores

BDO EN CHILE
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Auditoría de estados financieros y revisiones limitadas

Auditoría especiales y operativas

Auditorías de compra / venta

Asesoría aspectos contables y regulatorios

Evaluación de sistemas de control interno

Certificaciones financieras y contables

IFRS

Diagnóstico de diferencias entre IFRS y CL GAAP

Evaluación de impactos financieros y en sistemas de información

Asistencia en la transición IFRS

Capacitación y cursos presenciales

Quality Assurance de proyectos de implementación IFRS

AUDIT

OUTSOURCING

ADVISORY

TAX & LEGAL

ADVISORY

TAX & LEGAL

AUDIT

BSO

Nuestros Servicios

BDO EN CHILE

www.bdo.cl



Servicios de contabilidad (Tributaria y bajo IFRS)

Servicios de remuneración, rol privado y rol general

Servicios administrativos, gestión de clientes a cobrar/pagar, administración de inventarios y tesorería.

Declaraciones de impuestos, apoyo tributario

Gestión de personas

Asesoría legal laboral

Trabajos especiales

AUDIT

OUTSOURCING

ADVISORY

TAX & LEGAL

BSO

ADVISORY

TAX & LEGAL

AUDIT

Nuestros Servicios

BDO EN CHILE
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OUTSOURCING

ADVISORY

AUDIT

BSO

ADVISORY

TAX & LEGAL

AUDIT

1. FINANZAS CORPORATIVAS Y TRANSACCIONES 

Tasaciones de Terrenos y Edificaciones

Evaluación y Estudios Inmobiliarios

Due Diligence (financiero y contable)

Inventarios de Activos Fijos y Existencia

Valuación de negocios y activos 

Estimación de “Fair Value”

Test de deterioro “Impairment Test”

Distribución Precio Pagado “ Purchase Price Allocation (PPA)”

Valuación de activos para IFRS (Inmovilizado Material, 

Propiedades de Inversiones, Activos Biológicos, Activos 

intangibles, Inversiones)

Asesoría en compra y venta de empresas (M&A)

Búsqueda de inversionistas

Instrumentos derivados

2.  ASEGURAMIENTO DE PROCESOS INFORMÁTICOS |RAS TI

2.1. Technology Advisory

Asesoría para el Diseño, Implantación y/o Ejecución de PMO, SGSI, 

SGCN, alineamiento TI para ITIL-COBIT, Rediseños de Procesos y 

Capacitaciones TI.

Asesoría en la Preparación de Requerimientos para Propuestas de TI 

(RFP), Evaluación Herramientas TI (RFI), Planes Estratégicos. 

Revisión de Cumplimiento o Preparación para ISO 9001, SOX, SOC 2-

SOC3.

2.2. IS Assurance

Auditorías de Sistemas y Análisis de Datos (ACL)

Generación de Reportes para Empresas de Servicios con ISAE 3402 (SOC 

1 

- SOC 2 - SOC 3).

Revisión de Cumplimiento o Preparación para ISO 27001-2, ISO 22301.

3. FRAUDE, INVESTIGATIONS AND DISPUTES (FID)

Asesoramiento sobre riesgos

Asesoramiento e implementación del Programa anti-fraude

BDO

Investigaciones de fraude

Investigaciones y cumplimiento de leyes anticorrupción

Soporte en controversias y litigios

Prevención y detección de fraude corporativo

4. RIESGO, AUDITORÍA INTERNA Y PROCESOS |RAS AIP

Servicios de auditoría interna, outsourcing y co-sourcing

Asistencia en la preparación de planes de auditoría interna

Revisión de procesos y controles

Mejora de procesos y controles

Cumplimiento regulatorio y Sarbanes Oxley (SOX)

5. CONSULTORÍA GERENCIAL

Estructuración o reestructuración organizacional y

administrativa de empresas y grupos empresariales.

Estructuración o evaluación de actividades de Family office.

Estudios de factibilidad e implementación del modelo de

servicios compartidos (Shared Services).

Estudios de reducción de gastos o costos.

Evaluación y determinación de Áreas de riesgos (físicos,

financieros, comerciales, medio ambientales y en general

aquellos propios del negocio)

Consultorías en compra y venta, fusiones y divisiones de

sociedades, Due Diligence.

Otros servicios de consultoría gerencial.

Nuestros Servicios
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AUDIT

OUTSOURCING

ADVISORY

TAX & LEGAL

Asesoría en Reforma Tributaria 

Planificaciones y consultorías tributarias

Informes en materias tributarias y comerciales

Asesoría permanente 

Tributación internacional

Precios de trasferencia

Expatriados

Cumplimiento tributario anual y mensual

Due Diligence y diagnóstico tributario, legal, corporativo y laboral

Reorganizaciones y reestructuraciones empresariales

Peticiones Administrativas, defensas y litigación tributaria

Asesoría en regímenes especiales

Poderes, constitución, modificación y liquidación de sociedades

Gobiernos corporativos

Comercio internacional y aduanas

ADVISORY

TAX & LEGAL

AUDIT

BSO

Nuestros Servicios
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NUESTROS SECTORES
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Agroindustria

Bancos y Servicios Financieros

Educación

Energía y Recursos Naturales

Inmobiliaria, Ingeniería y Construcción

Laboratorios e Industria Farmacéutica

Manufactura, Distribución y Logística

Organizaciones sin fines de lucro

Retail y Comercio

Telecomunicaciones

Turismo

NUESTROS SECTORES
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