
FIRMAS: GRANT THORNTON ECOVIS  MOORE STEPHENS

Socio(s) a cargo: Marco Opazo Herrera William Ruz Araneda                                                   Víctor Aguayo H.                                                                               

Experiencia previa Socio(s) 28 años experiencia profesional 27 años experiencia profesional 30 años experiencia profesional

Surlatina/Grant Thornton Surlatina/Grant Thornton Langton Clarke y KPMG

Contador Auditor, U. de Concepción Ingeniero Comercial,  Contador Público Contador Público y Auditor, U. de Santiago

Postitulado Auditoría de Gestión, U. de Santiago y Auditor, U. de Santiago 25 de docencia en cátedras de auditoría, 

Diplomado en IFRS y Gestión Tributaria contabilidad y finanzas en PUC

Director de Comisión de Normas de Auditoría de Director Departamento de Auditoría de 

del Colegio de Contadores de Chile Escuela de Contadores Auditores de Santiago

Información Firmas: Más de 40 años de experiencia en Chile. Ex ACYSS, empresa auditora nacional. Firma miembro de Moore Stephens Internacional,

Firma miembro de organización internacional. Firma miembro de organización internacional. con presencia en 108 países

Cartera de clientes incluye empresa del rubro servicios, 

similar al Club.

Cartera de clientes no incluye empresa del rubro servicios, 

similar al Club.

Cartera de clientes no incluye empresa del rubro servicios, 

similar al Club.

Posee 4 años de experiencia en proceso de auditoría sobre 

nuestra organización.

Posee 7 años de experiencia en proceso de auditoría sobre 

nuestra organización.

No posee experiencia en proceso de auditoría sobre nuestra 

organización.

Precio Anual: UF 300 UF 300 UF 330

COMPARACIÓN PROPUESTAS FIRMAS AUDITORAS

PROPUESTA

Las tres firmas bajo revisión cumplen con las condiciones de independencia, experiencia y trayectoria necesarias para realizar la función requerida.  Todas cuentan con equipos de trabajo de similar 

composición y tamaño, planes de trabajo estructurados aplicando metodologías en cumplimiento con los estándares requeridos, una excelente reputación en el mercado local, y todas cuentan con 

estándares internacionales. La firma ECOVIS (ex ACYSS) posee un amplio conocimiento de nuestra organización, habiendo sido el auditor durante 7 periodos consecutivos, hasta el año 2012. Por su 

parte, Grant Thornton condujo el proceso de auditoría los años 2013, 2014, 2015 y 2016. La firma Moore Stephens cuenta con una basta experiencia y prestigio internacional, y el socio a cargo ha 

trabajado en empresas líderes en el mercado nacional.  Con respecto a los precios de los servicios, todos se encuentran en valores de mercado, siendo Moore Stephens la que entregó un precio más 

elevado. Revisados los antecedentes, el Directorio acordó proponer como auditores externos para el ejercicio 2017, a la firma auditora Grant Thornton, debido a su mayor experiencia en el rubro, 

estándar y respaldo de firma internacional, precio competitivo, y el buen desempeño que ha mostrado en los procesos de auditoría en los últimos 4 años.


