INVERMAR S.A.
Propuesta de Auditores Externos de la Compañía.
•

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N°18.046 y en el Oficio Circular N°718 y
N°764 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad, en la Junta
Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 17 de Abril del año 2013, deberá designar
una empresa de auditoría externa de aquellas regidas por el Título XXVIII de la Ley
N°18.045 la que deberá examinar el Balance General y los Estados Financieros de la
Sociedad y sus filiales para el ejercicio 2013.

•

En conformidad con los lineamientos del oficio circular 718 y 764 de la SVS, se cotizó
a KPMG y Grant Thornton.

•

Se propone a ambas empresas, para lo cual se tiene presente que ambas son de clase
mundial en su rubro, tienen amplia experiencia en IFRS y cuentan con equipos de
trabajo capacitados, siendo la información relevante la siguiente:
KPMG

Grant Thornton

Reconocimiento nacional e
internacional
Experiencia en IFRS
Experiencia en empresas
del tamaño de Invermar
Experiencia del equipo que
estará a cargo de la
auditoria
Horas destinadas a la
auditoria
Personal destinado a la
auditoria
Condiciones económicas
de la propuesta

•

No indica

2.000 hrs

9

5

UF 1.850

Uf 1.600 (ofrece pago
en 9 cuotas a partir de
julio de 2013)

En base a los antecedentes presentados por cada una de ellas, el directorio manifiesta
su preferencia para el ejercicio 2013 por Grant Thornton, considerando que:
o

Experiencia en IFRS y asesoramiento por parte de empresas y apoyo al cliente;

o

Equipo de trabajo de buen nivel y experiencia;

o

El tiempo que ofreció destinar a la asesoría;

o

Experiencia en empresas del tamaño de Invermar;

o

La conveniencia de que una nueva empresa audite los estados financieros de la
sociedad; y,

o

El precio competitivo presentado

o

Conveniente plan de cobro de los honorarios.

En base a ello, el Directorio acordó por la unanimidad de sus miembros aprobar la
propuesta del Comité en el sentido de proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas la
contratación de los servicios de auditoría externa de Grant Thornton para el ejercicio 2013.
En caso que la Junta no apruebe esta propuesta, se acordó proponer como alternativas a
KPMG, empresa de auditoría externa la cual ha prestado servicios a Invermar S.A. durante
el año 2012.

