
COMPARACIÓN PROPUESTAS FIRMAS AUDITORAS

Socios a cargo 

Equipo 
auditoría

Perfil 
firma 
auditora

Rodrigo Ibáñez, Gerente
Contador Auditor Univ Diego Portales
12 años experiencia profesional

Jaime Goñi, Socio Auditoría
Contador Auditor Univ de Santiago
Director Comisión Normas de Auditoría del 
Colegio de Contadores de Chile
33 años experiencia (PwC, Grant Thornton)

HLB Surlatina Chile

Firma miembro organización
multinacional
Presencia en 128 países, 33.000 profesionales
50 años presencia en Chile
Amplia cartera de clientes 
6 años de experiencia auditando nuestra empresa

UF 200

PROPUESTA
-Este año se han evaluado 3 firmas auditoras que cuentan con más de 20 años de experiencia en el rubro de auditoría, de intachable trayectoria, y
enfocados en el segmento de empresas medianas y grandes, donde se ubica nuestra sociedad. Las 3 firmas poseen similares equipos de trabajo en
composición, tamaño y preparación. El valor anual cobrado difieren en cada firma, siendo en todos los casos similar o menor al valor cobrado el año 2021
y respecto de las formas de pago, todas ofrecen pagos en cuotas con diferentes plazos.
-ECOVIS ha auditado a nuestra empresa los últimos 3 años, dando un importante respaldo en el periodo de pandemia. HLB Surlatina auditó al grupo por 6
años, desde el año 2013 hasta el 2018; demostrando un alto nivel de profesionalismo. Por último, KAM, si bien tiene una excelente reputación en el
mercado local, cuenta con una estructura más pequeña sin respaldo internacional.
-El Directorio acordó proponer como auditores externos para el ejercicio 2022 a la firma HLB Surlatina. La propuesta tomó en consideración los siguientes
criterios: (1) Un periodo de tres años es considerado razonable y mínimo para trabajar con la misma firma auditora, (2) El respaldo que posee la firma al
ser miembro de una institución multinacional, aseguran un mayor soporte técnico para afrontar un periodo complejo en términos económicos y de gestión
de negocios; junto a sus 32 años de experiencia en el mercado de firmas auditoras enfocadas a medianas empresas, y (3) Considerando la situación
financiera de la empresa, es relevante la búsqueda de un servicio de buena calidad a un valor razonable.

María Elena Fuentes, Gerente
Contador Público y Auditor, 
Univ de Santiago
Magister en Tributación, Univ. Chile

William Ruz Araneda, Socio Auditoría
Contador Público y Auditor, 
Ingeniero Comercial USACH
29 años experiencia

Andrés García, Socio Revisor
Contador Auditor USACH, Magister Finanzas 
Univ Chile
Gerente Técnico de Colegio de Contadores 

25 años experiencia

ECOVIS

Firma miembro organización 
multinacional
Presencia en 75 países,  7.500 profesionales
Amplia cartera de clientes 
10 años de experiencia auditando nuestra 
empresa

UF 230Valor anual 

375 horas 330 horas

Freddy Lizana S., Gerente
Contador Público y Auditor, 
Escuela de Contadores Auditores de 
Santiago
12 años experiencia

Víctor Aguayo H., Socio Auditoría
Contador Público y Auditor, 
Ingeniero Comercial USACH
Director Escuela de Contadores de Santiago
40 años experiencia (E&Y, KPMG)

KAM

Firma nacional
Firma nacional con 19 años de trayectoria
Miembro de AGN International Ltd.
50 profesionales en Chile
Amplia cartera de clientes 

UF 250

400 horasHoras asignadas

Marco Opazo, Socio Auditoría
Contador Auditor, Univ Concepción
Director Comisión Normas de Audit del Colegio 
de Contadores de Chile, 32 años experiencia


