NOMBRAMIENTO DE EMPRESA DE AUDITORÍA EXTERNA
Se sugiere proponer a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 28 de
abril de 2022 la designación de auditores externos entre las firmas Deloitte Auditores y
Consultores Limitada, PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA o KPMG
Auditores Consultores Limitada, con el objeto de que se designe a la que considere más
adecuada para los requerimientos de la compañía y la seguridad de sus accionistas.
Se hace presente que se solicitó cotización a las 4 empresas de Auditoría más importantes
de Chile, todas las cuales hicieron llegar sus propuestas, a excepción de Ernst & YoungChile Auditores Consultores Limitada, que se excusó de participar ya que, al estar
prestando otros servicios de consultoría al grupo de empresas, están impedidos de ser los
Auditores externos de las mismas.
A continuación, se describen las credenciales de los restantes tres proponentes.
Deloitte
•

Deloitte

•

99 años de presencia en Chile

•

Con más de 2.500 clientes activos en el año 2021

•

Más de 20 años auditando el Grupo les da conocimiento de la identidad corporativa,

como también de los colaboradores. Este conocimiento ha sido clave para lograr un
entendimiento global de Grupo Chilquinta Energía y de sus operaciones, lo que les permite
actuar de manera ágil y versátil al interior de la empresa.
•

Auditan Grupo Chilquinta, AES Gener, Grupo SAESA, Enersis, Colbún, entre otras

empresas de DX y TX
•

Cuentan con un área de servicios “Chinese Services Group” Con cobertura en más

de 130 países en seis continentes y representa una red especial de profesionales que
brindan servicios de clase mundial a empresas chinas y multinacionales con operaciones
en China. Prestan servicios tales como; Estrategias y ejecución de ingresos a mercados,
Estrategias fiscales efectivas, Due diligence, integración post-fusiones, entre otros.
PWC
•

41 años en la industria

•

Presta servicios de auditoría al 27% de las empresas en Chile

•

Auditan el 55% de las compañías Chilenas que reportan a la SEC

•

Presta servicios de auditoría y/u otros a empresas en Chile tales como Cerro

Dominador, Eurus Energy Chile, Hidroeléctrica la Higuera, Hidroeléctrica la Confluencia,
Zaldivar Transmisión (Amsa), MPL Transmisión (Amsa) entre otras.

KPMG
•

150 años de trayectoria mundial.

•

Más de 30 años en Chile

•

Más de 1.000 clientes en Chile.

•

Conocimiento del negocio basado en la realización de auditoría de compra al 24 de

junio de 2020.
•

Prestan servicios de Auditoría y/u otros a empresas tales como Colbún, Enel

Generación, Enel Américas (Chile), CPFL Energía Brasil, State Grid Chile Electricity SpA,
entre otros.
•

Auditan al 23% de la industria de Energía y Recursos Naturales de empresas

listadas en el Forbes 2000*
•

Prestan servicios al 73% De la industria de Energía Y Recursos Naturales de

empresas listadas en el Forbes 2000*
•

Auditan al 18% de las empresas IGPA

Considerando los antecedentes anteriores y por presentar la menor oferta económica, se
recomienda continuar al menos por un año más con Deloitte, ya que el conocimiento del
grupo y experiencia durante estos últimos 20 años facilitarán su trabajo en este año 2022,
lo que es objeto de un breve intercambio de opiniones, acordándose lo siguiente.
Se propondrá a la junta en el mismo orden, el nombramiento de alguna de las firmas
auditoras que se indican a continuación:
1.

Deloitte Auditores y Consultores Limitada;

2.

PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA; y

3.

Ernst & Young-Chile Auditores Consultores Limitada.

Hacer presente a la Junta que, para estos efectos, el Directorio tuvo en vista la experiencia
y prestigio de las firmas auditoras en esta área de la actividad empresarial, tal como se
ha explicado detalladamente.

