FUNDAMENTOS Y
RESUMEN DE PROPUESTAS
DE AUDITORIA EXTERNA
Contratación de Auditores Externos

Fundamentación para la solicitud de propuestas de auditoria
externa
1.

Experiencia de los auditores externos en el mercado industrial nacional,
con empresas de tamaño y características similares a la de Viñedos
Emiliana S.A.

2.

Participación de auditores externos en el mercado nacional: Esto es que
la firma auditora haya auditado un numero de empresas significativas
que le permitan un conocimiento adecuado de la idiosincrasia de la
realidad nacional, legislación y normativa aplicable, modalidad de
presentación, modalidad de trabajo, etc.

3.

Participación de auditores externos que tengan experticia en sistemas de
ERP, similares a las que utiliza la sociedad.

4.

Experticia en sociedades anónimas abiertas, normas IFRS.

Firmas invitadas a cotizar
En conformidad con los lineamientos del oficio circular 718 de la SVS, y conforme a los
parámetros fijados por el Directorio, se cotizó a las firmas Landa Asociados SPA , Consultores,
RSM Auditores Consultores y KPMG Auditores Consultores. Por los siguientes fundamentos:
a) Todas son empresas de clase mundial en su rubro, tienen amplia experiencia en IFRS y
cuentan con equipos de trabajo capacitados;
b) Se verificó que estas tres empresas se encuentran inscritas en la Superintendencia de
Valores y Seguros. A continuación se presenta el resultado obtenido de las empresas
seleccionadas a licitar:

N°
Inscripción

Nombre

10

BDO Auditores y Consultores Ltda.

2

RSM Auditores Consultores Ltda.

9

KPMG Auditores Consultores Ltda.

Resumen de propuestas recibidas
BDO

KPMG

RSM

N° de países donde
opera

162

154

120

Principales
Inscripciones

• SVS (Superint. Valores y Seguros)
• SBIF (Superint de Bancos e inst.
financieras)
• PCAOB (Public Accounting Oversight
Boards)

• SVS (Superint. Valores y Seguros)
• SBIF (Superint de Bancos e inst.
financieras)
• PCAOB (Public Accounting Oversight
Boards)

• SVS (Superint. Valores y Seguros)
• SBIF (Superint de Bancos e inst.
financieras)
• PCAOB (Public Accounting Oversight
Boards)
. Miembros del Instituto de Auditores
Internos de USA.

Multas CMF
(ex SVS)últimos 12
meses

No registra

No registra

No registra

Resumen de propuestas recibidas
• Honorarios
Honorarios

BDO

KPMG

RSM

UF

625

790

500

