
 
 

 
 

 

El Directorio de Eléctrica Puntilla S.A. entrega a sus accionistas la priorización de las distintas 

opciones de empresas de auditoría externa a elegir, junto con la fundamentación de las diversas 

opciones que se propondrán en la Junta.  

 

 
 

En primer lugar contratar a la firma auditora BDO, para que ésta sea designada por la Junta Ordinaria de 

Accionista como empresa de auditoría externa, debido a los siguientes factores: (i) conocimiento de 

nuestra empresa, ya que han sido los auditores externos designados durante los ejercicios 2013;  (ii) 5ª 

firma de auditoría a nivel mundial en servicios de auditoría y consultoría; (iii) razonabilidad de su 

propuesta de honorarios; (iv) grupo de trabajo experimentados, conformado por más 120 profesionales en 

el área de Auditoría; y, (v) amplia experiencia en sociedades anónimas abiertas.  

 

En segundo orden de prelación, se propone designar a la empresa de auditoría externa RSM dado: (i) 

experiencia en la industria particular; (ii) amplia experiencia de  socios de la firma; y, (iii) oferta 

económica más baja de los oferentes.   

 

En tercer orden de prelación, se propone a Grant Thorton, dado: (i) 6ª firma de auditoría a nivel mundial 

en servicios de auditoría; (ii) amplio conocimiento de la industria; (iii) Socios de Auditoría, integran en 

calidad de Directores las Comisiones de Contabilidad y de Normas de Auditoría del Colegio de 

Contadores de Chile; y,  (iv) 40 años de trayectoria en el mercado chileno.  

 

En cuarto orden de prelación, para la elección de empresa de auditoría externa, se propone a KPMG, dado 

que: (i) 4ª firma de auditoría a nivel mundial en servicios de auditoría; (ii) amplio conocimiento de la 

industria; y, (iii) grupo de trabajo eficiente, conformado por más de 850 profesionales en el área de 

Auditoría.  



 
 

En quinto orden de prelación, se propone a PWC, dado: (i) conocimiento de la industria y nuestra 

empresa, ya que fueron los auditores en los ejercicios 2011 y 2012; y, (ii) Firma importante a nivel 

mundial, siendo la 2ª a nivel mundial.  

 

En sexto orden de prelación, se propone a Crowe Horwath, dado: (i) experiencia de más de 27 años en 

auditoría de estados financieros de sociedades anónimas abiertas de las principales empresas del país; (ii) 

auditoría efectuada bajo un patrón técnico establecido, permitiéndole ser consultores efectivos, que 

aportan sugerencias creativas y agregan valor a través de innovaciones tecnológicas y administrativas 

eficientes.  

 

 


