
ANALISIS PROPUESTAS  DE 

AUDITORIA EXTERNA PARA AÑO 2022 

De conformidad a lo establecido en la Ley N° 18.046 y a lo instruido en Oficios
Circular N° 764, de diciembre de 2012 y N° 718, de febrero de 2012, de la
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), hoy Comisión para el Mercado
Financiero (CMF), se presenta a continuación, un resumen esquemático de las tres
opciones de empresas de auditoría externa analizadas según propuestas de servicios
recibidas para Duncan Fox S.A. y Subsidiarias y que se propondrán a la Junta
Ordinaria de Accionistas de Duncan Fox S.A. a celebrarse el 27 de abril de 2022.



ANALISIS COMPARATIVO  DE ASPECTOS RELEVANTES DE 

PROPUESTAS DE AUDITORIA RECIBIDAS

ASPECTO DE 

ANALISIS

PRICEWATERHOUSE

COOPERS
DELOITTE BDO

Conocimiento y 

experiencia de 

la firma en el 

mercado de la 

industria.

•Amplia experiencia en el mercado

de industrias en que participa

Duncan Fox S.A.

• Ha prestado servicios de auditoría

a la sociedad

•Dilatada experiencia en

auditorías de grandes grupos de

distintos sectores de la economía.

•Actual auditor de la sociedad 

desde hace  dos años.

• Experiencia en auditorías de

grupos económicos.

•Conocimiento de las industrias

en que está inserta la compañía.

Competencias 

del equipo de 

trabajo.

•Asignación de profesionales con

gran experiencia del mercado en la

industria.

• Profesionales de larga trayectoria

en PwC con conocimientos

actualizados del negocio y

normativas que rigen a la industria.

• Profesionales especialistas sujetos a

cursos de entrenamiento

permanente.

•Asignación de profesionales con

gran experiencia en la industria.

• Trayectoria profesional en la

firma, con conocimientos de la

normativas vigente y del

negocio.

• Especialistas permanentemente

capacitados

•Asignación de profesionales con

gran experiencia en trabajos de

auditoria de características

similares.

• Profesionales de larga trayectoria

con conocimientos actualizados

del negocio y normativas.

Algunos han prestado servicios

de auditoría a la compañía.

•Apoyo de especialistas a las

distintas áreas de la Sociedad.



ANALISIS COMPARATIVO  DE ASPECTOS RELEVANTES DE 

PROPUESTAS DE AUDITORIA RECIBIDAS
ASPECTO 

DE 

ANALISIS

PRICEWATERHOUSE

COOPERS
DELOITTE BDO

Ejecución del 

trabajo y 

entrega de 

informes 

requeridos. 

• Presentación al Directorio y Alta Gerencia

del Plan de Auditoria y Servicio.

• Revisión intermedia de los Estados

Financieros Consolidados de Duncan Fox

S.A. y Subsidiarias, con emisión de Informe

de Revisión Interina al 30 de junio de 2022.

• Informe de Recomendaciones sobre

procedimientos administrativos, contables y

de sistemas de control interno.

• Auditoria de Estados Financieros

Consolidados de Duncan Fox S.A. y

Subsidiarias, con emisión de Informe por el

ejercicio terminado al 31 de diciembre de

2022.

• Presentación Final de Auditoría al Directorio

y Alta Gerencia.

• Emisión de Otros Informes requeridos e

Informes sobre Estados Financieros

Resumidos según NCG N° 30 de la CMF ,

respecto de las Subsidiarias de Duncan Fox

S.A., al 31 de diciembre de 2022.

• Lab de transición y planificación de auditoría a

realizarse por parte del Equipo de Auditoría.

• Capacitación Técnica anual dirigida a ejecutivos

claves y otros profesionales de Duncan Fox S.A. y

Subsidiarias.

• Revisión intermedia de los Estados Financieros

Consolidados de Duncan Fox S.A. y Subsidiarias,

con emisión de Informe de Revisión Limitada al 30

de junio de 2022.

• Auditoria de Estados Financieros Consolidados de

Duncan Fox S.A. y Subsidiarias, con emisión de

Informe por el ejercicio terminado al 31 de

diciembre de 2022.

• Informe a la Administración con los comentarios

sobre revisiones y evaluaciones efectuadas para

Duncan Fox S.A. y Subsidiarias principales, de

acuerdo a Circular N° 980 de la CMF, sobre Control

Interno.

• Opinión sobre la razonabilidad de los estados

financieros individuales o consolidados al 31 de

diciembre de 2022 de todas las Subsidiarias directas

e indirectas de Duncan Fox S.A., con emisión de

informes de acuerdo a NCG N° 30.

• Revisión intermedia de los Estados

Financieros Consolidados de Duncan Fox

S.A. y Subsidiarias, con emisión de Informe

de Revisión Limitada al 30 de junio de

2022.

• Auditoria de Estados Financieros

Consolidados de Duncan Fox S.A. y

Subsidiarias, con emisión de Informe por el

ejercicio terminado al 31 de diciembre de

2022, preparados bajo NIIF y Normas

impartidas por la CMF.

• Opinión sobre la razonabilidad de los

estados financieros individuales o

consolidados al 31 de diciembre de 2022 de

todas las Subsidiarias directas e indirectas

de Duncan Fox S.A., con emisión de

informes de acuerdo a NCG N° 30.

• Informes de Control Interno a la

Administración de Duncan Fox S.A. y

Subsidiarias e Informe separado para las

compañías más relevantes.

Horas 

proyectadas 3.900 horas 2.900 horas 3.800 horas

Honorarios U.F.  4.500 U.F.  3.000 U.F.  2.800


