AUDITORES EXTERNOS 2020

A continuación se da cuenta de los antecedentes que ha tenido en consideración el Directorio de la
Sociedad para sugerir a la Junta Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de abril de 2020, previa
recomendación del Comité de Directores, la designación de EY Servicios Profesionales de Auditoría y
Asesorías SpA (EY) como auditores externos para el ejercicio 2020.

En el marco del proceso que llevó adelante la Sociedad para evaluar las diversas alternativas de
auditores externos, Cementos Bío Bío S.A. recibió propuestas de PWC Auditores Consultores
(PWC), KPMG Auditores Consultores Ltda. (KPMG), Deloitte y EY, las cuales constan en
documentos que se encuentran a disposición de los accionistas en la página Web www.cbb.cl
(https://cementosbiobio.cl/inversionistas/reportes-y-documentos/).
Los distintos aspectos que, de acuerdo a los análisis realizados por la Administración, se han
examinado en relación al servicio de auditoria externa son los siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•

Experiencia en empresas con SAP
Experiencia en empresas con IFRS
Experiencia en empresas con Servicios Compartidos
Experiencia en la industria en que se desenvuelve Cbb
Experiencia en auditoria externa con Cbb
Presenta Programa anual de auditoria
Auditoria de otras empresas reguladas por CMF
Declaración de independencia

Las razones que tuvo el Directorio para sugerir a la Junta Ordinaria de Accionistas mantener a la
empresa EY como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2020 son:
•

La calidad y oportunidad de los servicios de consultoría y auditoría que EY ha prestado a la
Sociedad.

•

Que no existen conflictos de interés entre EY y la Sociedad, siendo la firma auditora
independiente en los términos exigidos por la normativa.

•

Que EY tiene oficinas regionales en las ciudades de Antofagasta, Santiago, y Concepción,
en las cuales se encuentran las principales operaciones de Cementos Bío Bío S.A., lo que
permite un proceso de auditoría más eficiente y expedito.

•

La experiencia, el equipo profesional y el prestigio de EY.

•

Que EY fue una de las firmas que cotizó el servicio de auditoria externa en los términos
económicos más convenientes para Cementos Bío Bío S.A. en relación al servicio que ofrece.

Por último, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente se deja constancia que la empresa
auditora de Cementos Bío Bío S.A. por el ejercicio 2019 fue EY.

Cementos Bío Bío S.A.
Gerencia Corporativa de Administración y Finanzas
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I. Objetivo
El objeto de estos Términos de Referencia en adelante TDR’s, es licitar los servicios de auditoria
externa a los Estados Financieros de Cementos Bio Bio S.A. y sus Filiales, en adelante Cbb o
Grupo Cbb, las que operan en Chile, para el ejercicio o año comercial 2020, plazo que podrá ser
extendido a los ejercicios o años comerciales 2021 y 2022 a sola discreción de Cbb, por lo que
además deberán presentarse propuestas para la misma auditoria para los años 2021 y 2022, bajo
las condiciones que se señalan más adelante.
Los presentes TDR´s regulan el proceso de licitación privada y su adjudicación y formarán parte
integrante del o los Contratos a ser suscritos entre la empresa de auditoría seleccionada y Cbb

II. Requerimientos Generales
•

Provisión del servicio de Auditoria Externa para las empresas del Grupo Cbb (se adjunta el
Anexo 1, en el que se detallan las Sociedades que componen el Grupo Cbb). Cementos
Bio Bio S.A., es la única Sociedad Anónima abierta del Grupo por lo cual está
debidamente inscrita en los registros de la Superintendencia de Valores y Seguros. Cbb
confecciona sus estados financieros bajo normativa IFRS

•

Emisión de la opinión respecto de los estados financieros consolidados del ejercicio
terminado al 31 de diciembre 2020 de Cbb y además opinión o informe escrito de los
estados financieros interinos consolidados terminados al 30 de junio de 2020.

•

Emisión de un informe escrito sobre el estado del control interno de la Compañía y la
revelación de la deficiencias relevantes que pudieren ser observadas en la revisión o
auditoria del mismo. Además debe emitirse el informe de la Oficio Circular 823 (ex -555)
de la Comisión para el Mercado Financiero para las Filiales directas

•

La auditoría o revisión de los estados financieros debe realizarse en las ubicaciones que se
detallan en el Anexo 2.

Los antecedentes relevantes de las Compañías del Grupo se detallan en el Anexo 3. Más
información puede obtenerse en www.cbb.cl y en la Comisión para el Mercado Financiero
www.cmf.cl

III.

Participantes

•

Podrán participar todas las empresas que hubieran recibido una invitación formal de Cbb
y que den cumplimiento a estos TDR´s.

•

Las propuestas que no cumplan con tales requisitos podrán ser desestimadas sin
expresión de causa por Cbb y sin ulterior responsabilidad para Cbb.

•

El solo hecho de participar en cualquier forma en la presente licitación, implicará el
conocimiento y aceptación íntegra y obligatoria de todos los procedimientos, requisitos y
términos de estos TDR´s y de la documentación anexa a la misma.
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IV. Condiciones específicas
•

Los honorarios que se propongan deben contemplar toda la retribución que implica la
prestación de los servicios de auditoria externa motivo de la presente licitación. Por
consiguiente no se contempla rembolso por gastos por viajes u otros, y/o pagos
adicionales ante el evento de que se incurra en una mayor cantidad de horas respecto de
aquellas que se hubieren presupuestado.

•

Los honorarios deben especificarse para cada una de las Filiales de Cementos Bio Bio
S.A., y en razón de lo indicado la facturación también será individual para cada Filial. El
pago de todas las facturas por esos servicios, será realizado por Cementos Bio Bio S.A.
por cuenta y encargo de las Filiales chilenas, salvo en el caso de Inacal y su filial, cuyo
pago será efectuado en forma directa por Inacal S.A.

•

En materia de honorarios, también debe especificarse como impactarán o como se
procederá en los casos de Apertura, Creación, Fusión, División o Absorción de
Sociedades, que reagrupen las sociedades del holding Cbb, y que pudieren ocurrir en el
transcurso del período de auditoria.

•

El servicio es por la auditoria del año o ejercicio 2020. Conforme a la ley, la decisión o
definición de los auditores externos es atribución de la Junta Ordinaria de Accionistas
(JOA) de Cementos Bio Bio S.A. Sin perjuicio de lo indicado, los proponentes deberán
presentar propuestas por los servicios de auditoria externa, para Cbb, por los años 2021 y
2022 y ellas serán sometidas a la decisión de las Juntas Ordinarias de Accionistas que se
realicen en abril de los años 2021 y 2022, respectivamente.

•

El desarrollo de la auditoria externa debe contemplar un proceso de “hard close” previo al
cierre del ejercicio, el que debe estar terminado al 30 de octubre de cada año, levantando a
esa fecha las materias relevantes del proceso de auditoría para ser discutidas con la
administración, considerando una profundidad tal que permita que el cierre final, informe, y
emisión de la opinión, no exceda la primera semana de febrero de cada año. Las
características, profundidad, oportunidad, y alcance de ese “hard close” constituirá un hito
principal en el proceso de auditoría, y debe detallarse en la propuesta. El no cumplimiento
de estas fechas por causas no imputables a Cbb implicará la aplicación de multas a la
empresa de auditoría seleccionada.

V. Documentación a presentar por los proponentes
•

Documento 1: Carta presentación del Oferente, aceptando la invitación a la licitación,
declarando conocer y aceptar íntegramente las condiciones indicadas en estos TDR´s, e
indicando la persona y datos de contacto (nombre. dirección, teléfono, mail, etc.) por parte
del Oferente quién llevará el proceso.

•

Documento 2: Brochure de la empresa, en el que se debe detallar los antecedentes y
cobertura geográfica del proponente, la individualización de los socios principales y su
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experiencia, la individualización del equipo que estaría a cargo del servicio, tanto en Chile
como Argentina y la experiencia de cada uno de ellos.
•

Documento 3: Propuesta Técnica, descripción de los antecedentes principales del servicio
a desarrollar, por etapas, incluyendo actividades y fechas para poder cumplir con los
plazos requeridos

•

Documento 4: Oferta Económica, expresada en la moneda que corresponda, la que deberá
contemplar un período de validez acorde a los servicios, período de prestación y período o
fecha en que se adjudicará la presente licitación.

•

Documento 5: Carta en donde se declare que no existen incompatibilidades ni restricciones
para participar en este licitación de auditoria, de acuerdo a la Ley del Mercado de Valores,
artículo 242.

Nota: La oferta deberá contemplar todas las características requeridas y otras que fortalezcan su
propuesta de valor. La oferta que no cumpla con las condiciones establecidas en estos términos
podrá ser desechada por Cbb, sin expresión de causa.

VI. Modalidad de envío de oferta
La oferta deberá ser entregada en las oficinas de Cbb de Barros Errazuriz 1968, piso 6
Providencia, Santiago, a más tardar el 16 de marzo de 2020 y dirigida a don Marcelo de Petris
Z., Gerente Corporativo de Administración y Finanzas. Además se deberá enviar en formato
electrónico a: gloria.ampuero@cbb.cl, en este último caso hasta las 24:00 horas del mismo día 16
de marzo de 2020.
Cualquier oferta recibida por otra vía o después del plazo antes señalado o que no se ajuste a
estos TDR´s y a sus aclaraciones o no contengan todos los antecedentes solicitados podrá ser
desestimada por Cbb, a su juicio exclusivo, sin ulterior responsabilidad para esta, y sin derecho de
reclamo posterior por el Oferente.
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VII. Criterios de evaluación
Cementos Bío Bío S.A. tendrá en consideración los siguientes factores para la evaluación de las
ofertas de los proponentes:
•

Experiencia de la Empresa: años de servicio, cartera de clientes,

•

Experiencia en la industria,

•

Individualización del Socio que estará a cargo de la auditoria y su experiencia además de
detallar el equipo y sus antecedentes,

•

Tamaño y situación financiera de la Empresa,

•

Coberturas,

•

Honorarios.

El orden de los factores aquí indicados, no refleja preferencia en la evaluación de las ofertas.
No se realizará un acto de apertura.
Durante la fase de evaluación, Cbb podrá solicitar al o los Oferentes antecedentes adicionales o
ampliación de los presentados.
El Oferente deberá responder en el plazo y formalidad indicados en el requerimiento, y sus
respuestas formarán parte integrante de la Oferta.
Si el Oferente no entregase los antecedentes adicionales solicitados por Cbb dentro del plazo que
se especifique, se entenderá como un desistimiento por parte de éste a la Oferta.

VIII.

Facturación, forma de pago

La facturación será efectuada a nombre de cada una de las Filiales de Cbb, por los porcentajes y
fechas que se detallan:
10% el 20 de agosto de 2020,
40% al cierre del “hard close”
20% el 22 de enero de 2021 y
30% a la entrega de la opinión
El último pago estará condicionado al hecho de que la auditoria esté terminada, es decir que el
servicio esté concluido.
Las facturas electrónicas respectivas serán canceladas el día viernes siguiente, una vez cumplidos
30 días de recepción conforme por Cbb, y deberán ser enviadas al correo electrónico que se
comunicara en forma oportuna.
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En la factura será obligatorio especificar la orden de compra que se hubiere emitido por la
contratación de los servicios de auditoria externa y la respectiva HES (hoja de entrada de servicios), la
que se informará una vez recepcionado el servicio por parte de Cbb.

IX. Adjudicación
Cementos Bio Bio S.A. efectuará un análisis detallado, un ranking con las ofertas, y la
administración entregará los antecedentes al Directorio de la Compañía, para que este efectué la
respectiva proposición a la Junta Ordinaria de Accionistas (JOA) a celebrar en el mes de abril del
presente año y designe como auditores externos, al proponente que, en opinión de la Junta
Ordinaria de Accionistas, entregue un mayor valor a la Compañía, en el servicio objeto de la
presente licitación.
El resultado de este proceso de licitación será informado mediante correo electrónico a todos los
participantes, el día hábil sub-siguiente de realizada la JOA de Cementos Bio Bio S.A.

X.

Ley Aplicable

La licitación y los contratos que se suscriban con el Oferente adjudicado se regirán por la
legislación chilena.
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X. ANEXOS
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ANEXO 1
DETALLE DE EMPRESAS DEL GRUPO Cbb

Empresa

Rut

Característica

Tipo de Sociedad

1 Cementos Bío Bío SA

91.755.000-k Matriz

S.A. Abierta

2 Cementos Bío Bío del Sur S.A.

96 755 490-1 Filial directa

S.A. Cerrada

3 Bio Bio Cementos S.A.

96.718.010-6 Filial directa

S.A. Cerrada

4 Inacal SA

76.115.484-2 Filial indirecta

S.A. Cerrada

5 Ready Mix Hormigones Ltda.

87.580.800-1 Filial directa

Responsabilidad Ltda

6 Aridos Arenex Ltda.

93 186 000-3 Filial directa

S.A. Cerrada

7 Minera Jilguero SA

76.318.530-3 Filial indirecta

S.A. Cerrada

8 Minera Río Teno SA

76.296.780-4 Filial directa

S.A. Cerrada

9 Minera el Way SA

76.314.140-3 Filial directa

S.A. Cerrada

10 Minera Rio Colorado S.A.

96.809.080-1 Filial directa

S.A. Cerrada

11 Inversiones Cementos Bio Bio S.A.

96.588.240-5 Filial directa

S.A. Cerrada

12 Arenex S.A.

79.662.760-3 Filial indirecta

S.A. Cerrada

13 Aridos Petromin SA

96.889.550-8 Filial indirecta

S.A. Cerrada

14 Aridos Dowling Schilling S.A.

76.113.781-6 Filial indirecta

S.A. Cerrada

15 Inversiones San Juan S.A.

96.797.400-5 Filial directa

S.A. Cerrada

16 CBB Forestal S.A.

96.561.440-0 Filial directa

S.A. Cerrada

17 CBB Maderas S.A.

96.996.340-k Filial indirecta

S.A. Cerrada

18 Inversiones Cisa Cbb S.A.

76172898-9 Filial indirecta

S.A. Cerrada

19 Autana

Extranjera

BVI

20 MMMEXPLORADORA DE ARIDOS LIMITDA

76.666.340-0 Filial indirecta

Responsabilidad Ltda

21 EXPLOTADORA DE ARIDOS C -6 LIMITADA

76.666.420-2 Filial indirecta

Responsabilidad Ltda

22 ALVA ARIDOS LIMITADA

76.665.180-1 Filial indirecta

Responsabilidad Ltda

23 MCL EXPLOTADORA DE ARIDOS LIMITADA 76.666,270-6 Filial indirecta

Responsabilidad Ltda

Filial indirecta
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ANEXO 2
UBICACIONES PARA AUDITORIA

Antecedentes contables
via Sistema de
Información (1)

Facturas de
Proveedores

Documentación de procesos y Control
Inventarios, arqueos y control interno
interno

Empresa
1 Cementos Bío Bío SA

Santiago

Talcahuano

Santiago

Santiago

2 Cementos Bío Bío del Sur S.A.

Talcahuano

Talcahuano

Talcahuano

Talcahuano

3 Bio Bio Cementos S.A.

Talcahuano

Talcahuano

Antofagasta - Teno

Antofagasta - Teno

4 Inacal SA

Talcahuano

Talcahuano

Antofagasta-Copiapó-Teno

Antofagasta-Copiapó-Teno

5 Ready Mix Hormigones Ltda.

Talcahuano

Talcahuano

Antofagasta y Otras

Antofagasta y Otras

6 Aridos Arenex Ltda.

Talcahuano

Talcahuano

Nos

Nos

7 Minera Jilguero SA

Talcahuano

Talcahuano

Copiapó

Copiapó

8 Minera Río Teno SA

Talcahuano

Talcahuano

Teno

Teno

9 Minera el Way SA

Talcahuano

Talcahuano

Antofagasta

Antofagasta

Melipilla

Talcahuano

San José de Maipo

San José de Maipo

Talcahuano

Talcahuano

10 Minera Rio Colorado S.A.
11 Inversiones Cementos Bio Bio S.A.

Talcahuano

Talcahuano

12 Arenex S.A.

Talcahuano

Talcahuano

13 Aridos Petromin SA

Talcahuano

Talcahuano

Puerto Varas - Puerto Montt

Puerto Varas - Puerto Montt

Osorno

Osorno

Osorno

Osorno

15 Inversiones San Juan S.A.

Talcahuano

Talcahuano

Talcahuano

Talcahuano

16 CBB Forestal S.A.

Talcahuano

Talcahuano

Talcahuano

Talcahuano

17 CBB Maderas S.A.

Talcahuano

Talcahuano

Talcahuano

Talcahuano

18 Inversiones Cisa Cbb S.A.

Talcahuano

Talcahuano

Talcahuano

Talcahuano

19 Autana

Talcahuano

Talcahuano

Talcahuano

Talcahuano

20 MMMEXPLORADORA DE ARIDOS LIMITDA

Talcahuano

Talcahuano

Talcahuano

Talcahuano

21 EXPLOTADORA DE ARIDOS C -6 LIMITADA

Talcahuano

Talcahuano

Talcahuano

Talcahuano

22 ALVA ARIDOS LIMITADA

Talcahuano

Talcahuano

Talcahuano

Talcahuano

23 MCL EXPLOTADORA DE ARIDOS LIMITADA

Talcahuano

Talcahuano

Talcahuano

Talcahuano

14 Aridos Dowling Schilling S.A.

Cholguan - Huape-Concón-Nos y otras Cholguan - Huape-Concón-Nos y otras
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ANEXO 3
PRINCIPALES ANTECEDENTES DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO CBB
CHILE
OFICINA O PLANTA PRINCIPAL
EMPRESA

OTRAS PLANTAS

VENTAS (5)
(MUS$)

N° DE FACTURAS N° DE FACTURAS
N° TRABAJADORES
DE VENTAS (5) DE COMPRAS

SISTEMA DE
INFORMACIÓN

ACTIVIDAD
Inversiones en Filiales,
Comercialización de Productos y
Prestación de servicios

Cementos Bío Bío SA

1.698

1.606

134

SAP

Talcahuano

49.965

24.325

7.995

131

SAP

Fabricación de cemento

Antofagasta-Teno

109.143

38.771

13.090

255

SAP

Fabricación de cal

Antofagasta y Copiapo

100.048

5.750

5.991

73

SAP

Fabricación de hormigón

Antofagasta

34.022

131.760

10.336

173

SAP

Aridos Arenex Ltda.

Fabricación de Aridos

Nos

4.264

1.506

1.995

26

SAP

Minera Jilguero SA

Minería de caliza

Copiapó

6.524

603

394

11

SAP

Minera Río Teno SA

Minería de caliza

Teno

8.589

843

445

13

SAP

Minera el Way SA

Minería de caliza

Antofagasta

9.807

3.484

1.623

53

SAP

Minera Rio Colorado S.A.

Minería de caliza

Santiago-SanJosé de Maipo

4.466

500

31

SAP

Inversiones en Filiales

Santiago

36

16

0

SAP

Producción de áridos

Nos, Cholguan

13.555

6.921

122

SAP

Sin actividad (2)

Puerto Varas

43

146

0

SAP

Producción de áridos

Osorno

576

1.011

22

Propio

12

0

SAP

Cementos Bío Bío del Sur S.A.

Fabricación de cemento

Bio Bio Cementos S.A.
Inacal S.A.
Ready Mix Hormigones Ltda.

Inversiones Cementos Bio Bio S.A.
Arenex S.A.
Aridos Petromin SA
Aridos Dowling Schilling S.A.
Inversiones San Juan S.A.

Santiago

I, II, III y IV Región

Nos-Huape- Concon

17.762

2.040

Inversión en Filial en Argentina

CBB Forestal S.A.

Sin actividad (1)

1

0

SAP

CBB Maderas S.A.

Sin actividad (1)

11

10

0

SAP

Inversiones Cisa Cbb S.A.

Sin actividad (2)

0

0

SAP

Autana

Sin actividad (3)

0

0

SAP

MMMEXPLORADORA DE ARIDOS LIMITDA

Sin actividad (4)

0

0

SAP

EXPLOTADORA DE ARIDOS C -6 LIMITADA

Sin actividad (4)

0

0

SAP

ALVA ARIDOS LIMITADA

Sin actividad (4)

0

0

SAP

MCL EXPLOTADORA DE ARIDOS LIMITADA

Sin actividad (4)

0

0

SAP

(1) Tienen sólo movimiento por registro de efectos (intereses) por cuentas corrientes
(2) Sociedades que dejaron de tener operación y quedan con algunos movimientos menores
(3) Son Sociedades radicadas en Islas Virgenes sólo con un par de movimientos en cuentas corrientes
(4) Son Sociedades que tienen una concesión de explotación de áridos la que entregan en cuenta en participación a otra Filial del Grupo
(5) El Grupo tiene un modelo de ventas en que existe una Comercializadora para el cemento, hormigón y áridos.
Sólo Inacal S.A. y las Mineras Rio Teno y Jilguero tiene venta propia.
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Impulsando
el Cambio
Cementos Bio Bio S.A. y Filiales
Propuesta de Servicios Profesionales
Documento 1: Carta Presentación del
Oferente
Marzo de 2020
Auditoría de los estados financieros
al 31 de diciembre de 2020, 2021 y 2022
Kpmg.cl

Esta propuesta la realiza KPMG Auditores Consultores SpA, sociedad por acciones chilena y una firma miembro de la red de firmas independientes de KPMG afiliadas a
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza, y está en todos los aspectos sujeta a los procedimientos de aceptación de nuestros clientes
y compromisos, así como también a la negociación, acuerdo y firma de una carta convenio o un contrato específicos. KPMG International no provee servicios a clientes.
Ninguna firma miembro tiene autoridad para obligar o comprometer a KPMG International ni a ninguna otra firma miembro frente a terceros, ni KPMG International tiene
autoridad alguna para obligar o comprometer a ninguna firma miembro.
© 2020 KPMG Auditores Consultores SpA, sociedad por acciones chilena y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Todos los derechos reservados.

Un enfoque
renovado
En un mercado donde el aspecto regulatorio
es vital y los gatilladores externos del negocio
son tan variables, necesitan confiar en que
sus estados financieros son adecuados y que
cuentan con una efectiva y consistente
estructura de control.
Al seleccionar a KPMG para efectuar su
auditoría, ustedes tendrán un equipo de
profesionales que traerán toda la experiencia
local, como global para su beneficio,
accediendo al expertise que necesiten con
profesionales en cualquier lugar del mundo.

KPMG en Chile
Santiago
Isidora Goyenechea N°3520, Piso 2
Las Condes
Tel +56 (2) 2997 1000
E-mail: contacto@kpmg.com
Antofagasta
Av. Balmaceda 2472, Of. 82 y 83
Edificio Balmaceda Centro
Tel +56 (2) 2997 1276
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Un enfoque
renovado
En un mercado donde el aspecto regulatorio
es vital y los gatilladores externos del negocio
son tan variables, necesitan confiar en que
sus estados financieros son adecuados y que
cuentan con una efectiva y consistente
estructura de control.
Al seleccionar a KPMG para efectuar su
auditoría, ustedes tendrán un equipo de
profesionales que traerán toda la experiencia
local, como global para su beneficio,
accediendo al expertise que necesiten con
profesionales en cualquier lugar del mundo.

KPMG Global
Las organizaciones y empresas líderes en todo el mundo confían en nosotros para crear y proteger el valor
sostenido de sus negocios.
KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales que ofrece servicios de auditoría, impuestos y de
asesoría en más de 147 países.
Las firmas de la red KPMG en el mundo compartimos valores, procesos, metodologías, políticas y mecanismos de
control, que hacen posible que podamos ofrecer un nivel consistente de profesionalidad, integridad y competencia
técnica en todos los países en los que estamos presentes.
KPMG cuenta con políticas de control de calidad que se aplican en todas las firmas miembro reforzadas por la
participación de directivos con gran experiencia, que enfatizan la importancia de la gestión del riesgo, el
cumplimiento regulatorio, el control de calidad, la ética y la integridad.

150
219.281

Años de
trayectoria

180.000

profesionales

clientes en el mundo

10.908

990

socios

oficinas

147
Países
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KPMG Chile
KPMG Chile presta servicios de auditoría, impuestos y asesoría con un
amplio conocimiento sectorial y un enfoque multidisciplinario para
ofrecer soluciones innovadoras que aporten resultados reales.
En Chile más de 1.200 profesionales trabajan cerca de nuestros clientes
a través de 6 oficinas, situadas en las principales ciudades. Nuestra
experiencia y prestigio en el mercado, sumados a nuestra apuesta
tecnológica y a la visión global de nuestra red internacional, presente en
147 países, nos sitúan como clara opción de preferencia para apoyar a
nuestros clientes en reducir sus riesgos, mejorar su cumplimiento
normativo y fiscal, identificar e interpretar los cambios regulatorios,
impulsar sus estrategias de crecimiento y aprovechar las oportunidades
que surgen en un contexto en permanente cambio.
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Valdivia
Independencia N°491, Of.309
Edificio Paseo Libertad
T: +56 (2) 2997 1570
Puerto Montt
Quillota N°175, Piso 5, Of.505
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30
1.200

Años de
trayectoria

1.140

profesionales

Clientes en Chile

43

6

Socios

Oficinas

57%

De empresas
IGPA son
clientes de
KPMG

19%

De empresas
IGPA son
auditadas
Por KPMG
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Nuestros Clientes en el Mundo
Clientes de Auditoría

KPMG en el mundo
ABB

Komatsu

Accenture

Marubeni

Adidas

Metro Group

Banco do Brasil

Mitsui & Co

Banco Santander

Nestle

BHP Billiton

Nokia

BMW Group

Pfizer

Cargill

Prudential

Carrefour

Qualcomm

Chevron

Rabobank Group

Continental

Samsung Electronics

General Electric

SAP

Henkel

Scotiabank

Honda Motor

Sodexo

Huawei Investment Holding

Sumitomo Mitsui Financial

KIA MotorsKomatsu

Visa

Auditamos 24%

Auditamos 37%

de las empresas en la industria financiera
global listadas en el Global 2000*.

de Servicios Financieros en latinoamérica
de Top 100 del ranking de la revista América
Economía.

Prestamos servicios al 68%

Prestamos servicios al 66%

de las empresas en la industria financiera
global listadas en el Global 2000*.

de Servicios Financieros en latinoamérica
de Top 100 del ranking de la revista América
Economía.

* Global 2000 es una combinación de los listados Forbes 2000 y el Fortune Global 500 de las companies más grandes del mundo.
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KPMG en el Mercado Local
Clientes
Petróleo & Gas

Clientes
Portuario & Shipping
ASMAR

Empresa Portuaria Coquimbo

Total Chile S.A.

Brink´s Chile

Methanex

Correos de Chile

Hapag-Lloyd Chile
Infraestructura Interportuaria
Central
Limari Shipping

CSAV

Puertos y Logística S.A.

Chilexpress

DHL Global Forwarding (Chile)
EFE (Ferrocarriles del Estado)
Empresa de Transporte
Ferroviario

Participación IPSA

IPSA

Acetogen Gas Chile
Copec Combustibles
Electrogas
Industrial Weatherford International de Chile
Linde Gas Chile
Nuovo Pignone International

Participación IGPA

IGPA

14%

KPMG

19%

KPMG

45%

EY

34%

EY

31%

PWC

32%

PWC

10%

DTT

15%

DTT

Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago.
IPSA: Corresponde a las principales 30 compañías listadas
en la Bolsa de Comercio de Santiago.

Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago.
IGPA: Corresponde a las compañías listadas en
la Bolsa de Comercio de Santiago.

© 2020 KPMG Auditores Consultores SpA, sociedad por acciones chilena y una firma miembro de la red de firmas miembro
independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Todos los
derechos reservados.

8

Credenciales en la región
Argentina

Perú

Principales clientes de Auditoría

Principales clientes de Auditoría

BBVA
Cargill
Huawei Tech Investment
Pan American Energy
Prosegur
YPF

Terpel Comercial de Perú
Terpel Perú SAC
Banco Central de Reserva del Perú
Banco de La Nación
Huawei Tech Investment
Grupo BBVA
Grupo El Comercio
Grupo Enfoca
Grupo Inkia/Kallpa
Grupo Scotiabank

Brasil

Ecuador

Principales clientes de Auditoría

Principales clientes de Auditoría

Arcelormittal Gonvarri
Armco do Brasil S.A.
Banco Brandesco S.A.
Banco da Amazonia S.A.
Banco do Brasil S.A.
BHP Billiton Brasil Ltda.
BNY Mellon Servicios Financieros DTVM
Carrefour Comercio e Industria Ltda.
Centrais Electricas Brasileiras S.A.
Cielo S.A.
Companhia Mineradora do Pirocloro de Araxa

Terpel Comercial Ecuador
Almacenes De Prati
Banco Bolivariano (Sasetaf)
Banco Central del Ecuador
Banco de la Producción S.A. Produbanco
Grupo CFN, Pacífico y Subsidiarias
Grupo Difare
Grupo La Fabril
Grupo Mutualista Pichincha
International Water Services (Guayaquil) Interagua C.
Nestlé Ecuador S.A (Ecuajugos, Industrial Surindu)

Consorcio de Aliminio do Maranhao Cons Alumar
HSI Hemisferio Sul Investimentos S.A.
Mid la Mining Holdings LLC
Petrobras Petroleo Brasileiro S.A.
Provale Holdings S.A.
Randon S.A. Implementos e Participacoes
Sandvik Mining and Construction do Brasil S.A.
Sumitomo Metal Mining do Brasil Ltda.
Tishman Speyer

Colombia
Principales clientes de Auditoría
Organización Terpel S.A.
Banco Agrario
Cemex
Empresas Públicas de Medellín
Grupo Aval
Grupo Avianca
Grupo BBVA
Grupo Bolívar
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Scotiabank Colpatria
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Credenciales en la región y en Chile
Clientes de Auditoría
Auditoría KPMG Chile

Clientes de Auditoría Chile
Grandes Holding
Bicecorp S.A.

Adidas
BancoEstado

CSAV

La Polar

Bupa Chile S.A.

CCAF Los Andes

EFE

Mapfre

Compass Group

Chilexpress

Enel Generación

Nestlé

Grupo Euroamérica

Clínica Alemana

GTD

Sky Airline

Larraín Vial

Clínica Indisa

Hortifrut

SMU

Moneda Asset Management

CMPC

ILC

Viña Santa Rita

Nova Scotia Inversiones Ltda.

Colbún

Isapre Cruz Blanca

VTR Global

COPEC Combustibles Komatsu Cummins

Clientes de Auditoría
Forestal

Clientes de Auditoría
Mercados Industriales
Golden Omega S.A.

Contitech Chile S.A.

Amec Foster
Wheeler
Aza
Participaciones S.A.

Cristalerías
de Chile S.A.

Chec Chile SpA

Festo S.A.

Cía Electro
Metalurgica
Cía Industrial
El Volcán

Einhell (Chile) S.A.

Gewiss Chile Ltda.

Coexpan Chile S.A.

Grid Solutions
Chile S.A.
Industria
Corchera S.A.

Komatsu Cummins
Chile
Matco Cables SpA

CMPC
Altair Desarrollo Forestal
Eagon Lautaro

Milwaukee Tools

Forestal del Pacífico

Smurfit Kappa de
Chile
Voith Paper Chile
Spa

Forestal León

Comercial Lo Espejo
Maquinarias y
Karcher Chile SpA
Equipos

Clientes de Auditoría
Industria Energía y Recursos Naturales
Acciona Energía Chile

Electrogas

Hydrochile

Prime Energía

Central Cordones

Emp. Eléctrica Pehuenche

INKIA Chile

Red Eléctrica Chile

Central El Campesino

Enel Generación Chile

Total Chile S.A.

Red Eléctrica del Norte

CMPC

Enel Green Power Chile

Methanex Chile

SCL Energía Activa

Colbún

Grupo Andes Minning

Nuovo Pignone Int. SRI

Voith Hydro

Copec Combustibles

Energía Latina (Enlasa)

Oxiquim
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Credenciales en la región y en Chile
Clientes
Portuario & Shipping
Boat Parking S.A.
DP World
Far Eastern Shipping Co. plc
Jason Marine Group Ltd.
Ocean Yield ASA
Singapore Shipping Corp. Ltd.

Clientes
Marcados Industriales
Emerson Electric
General Electric
Honda Engineering North
America
Hyundai Corporation
Lennox International
Navistar International
Pipeco Services

Posco
Severstal
SK Siltron America
Sumitomo
Watsco
Westinghouse Air Brake
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Credenciales en la región y en Chile
Credenciales SAP y empresas SEC
CLIENTES ASESORÍAS
Abastible
Agrícola y Ganadera San
Vicente
Aguas Andinas
Anglo American
Barrick
Biomar
Chilectra
CMPC
Codelco
Colbun

CLIENTES TAX

Elecmetal
Minera Los Pelambres
Empresas Cmpc
Finning Cat
Gas Natural
Grupo Amsa
Metrogas
Molyb
Rockwood
SQM

Eloisa
Enduro
Kelar
Adizol
Colbun
Endesa
Masisa
Austrade
Sempra Energy
Aes Gener
Transelec

Vecchiola
YPF
Chem Treat
Interchile
Omya
Santa Fe Mining
Enagas
Hidromistral
Imerys
K +S
Solar Chile

EXPERIENCIA EN TRANSACCIONES EN US
2016 2015

2016 2015

2015

2012

2014

AUMENTO
DE CAPITAL
ENERSIS
USD 6.029MM
PaoloPirri
Gerente deAdm.
Latinoamérica
ENEL
paolo.pirri@enel.com
+56 223534461

REGISTRODE
ENEL
AMÉRICAS
USD 3.000MM
PaoloPirri
Gerente deAdm.
Latinoamérica
ENEL
paolo.pirri@enel.com
+56 223534461

PRIVATE
EQUITY
REGISTRO
USD 450MM
TomásTafra
GerenteFinanzas
CSAV
tomas.tafra
@csav.com
+56 2 24819400

BONO 144A
USD 500MM
PabloGonzález
GerenteGeneral
ILC
pgonzalez@cchc.cl
+56 2 24774600

BONO 144A
USD 500MM
PabloGonzález
GerenteGeneral
ILC
pgonzalez@cchc.cl
+56 2 24774600

Aperturas en bolsa período 2012 - 2018
Montos recaudados

Cantidad de empresas

70%

43%

2014 2013

BONO 144A
USD 300MM
EugenioArteaga
CFO
Masisa
eugenio.arteaga
@masisa.com
+56 2 23506000

2017

2017

2019

BONO 144A
USD 500MM
MiguelAlarcón
Villegas
Gerentede
Operaciones
Financieras
Colbún

BONO 144A
USD 379MM
EduardoJofré
Pérez
CFO
CELEO
ejofre@celeoredes.
com

BONO 144A
USD 500MM
Ignacio Goldsack
Gerente Corporativo
de Finanzas
ignacio.goldsack
@cmpc.cl

Asesoramos a:

SMU – 2017
MOLLER – 2013
ILC - 2012

Porcentaje asesorado por KPMG
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Labor services

Audit Central Team

Regions

Tax services for
expatriates

Transfer pricing

Consumer markets,
technology and
communications,
infrastructure
government & health.

Tax defense
and
administrative
support

Mergers and
acquisitions

Process
Improvement

Valuations,
reorganizations
Due Diligence
Infrastructure.

Mining, energy, natural
resources and industrial
markets

International
Corporate
Taxation

Actuarial Financial
Risk Management
(actuarial FRM)

Financial Risk
Management
(FRM)

IT Advisory
(ITA)

Sustainability
and climatic
change

Forensic
Services (FLS)

Capital Markets

Executive
Committee

Internal audit and
Compliance
services (IARCS)

ADVISORY

Corporate Finance
(CF)

CIO Advisory and
Cyber Security
(ITAS)

Financial Services

Consulting

Compliance

Transaction
Services
(TS)

Change
Management and
Human Capital (P&C)
Digital
Transformation
(Insight Center)

Daniel Pérez

Alejandro Cerda

AUDITORÍA

Quality and Risk
Management

Accounting
services and
Outsourcing
(BPO), (KPMG
Enterprise)

Enrique Margotta

BPO

Estructura KPMG Chile

Francisco Lyon

TAX & LEGAL

Disciplinary
Committee

Senior Partner
Cristián Bastián

Organigrama de la Empresa

© 2020 KPMG Auditores Consultores SpA, sociedad por acciones chilena y una firma miembro de la red de firmas miembro
independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Todos los
derechos reservados.

13

Equipo de trabajo para Cementos Bio Bio
Un equipo de profesionales altamente calificados y con profunda experiencia en su industria, capacitados
continuamente, para compartir su conocimiento y experiencia adquirida en beneficio de nuestros clientes.

Cristián Bastián
Socio KPMG en Chile
El equipo asignado para Cementos Bio Bio
estará conformado por Benedicto Vásquez
como Socio de Auditoría, y Cristián
Maturana como Socio Concurrente, ambos
cuentan con una gran experiencia en la
industria, tanto en su rol de auditor como
en funciones de gran responsabilidad
como ejecutivo.

Líderes del equipo principal

El equipo de profesionales asegurará un
trabajo con los mejores estándares de
calidad técnica a través de una estrecha
comunicación con el Directorio y la
Administración.

Benedicto Vásquez Córdova Cristián Maturana
Socio Encargado de la Auditoría Socio Concurrente
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Estructura equipo central
Auditoría
Cristián Bastián E.
Socio Líder de
Servicios a Clientes

Cristián Maturana
Socio Concurrente

Benedicto Vásquez
Socio a cargo de la
Auditoría

Paulina Alarcon
Gerente de Auditoría

Víctor Muñoz
Director IRM

Francisco Rodríguez
Senior de Auditoría

Erik Palencia
Gerente Senior CIO
Advisory &
CyberSecurity

Equipo de profesionales de Auditoría, de Impuestos, de Tecnología de la Información
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Estructura equipo central
Especialistas TAX
Rodrigo Ávalos
Socio TAX

Especialistas IARCS
Luis Felipe
Encina K-P
Socio Advisory

Andrés Martínez
Socio TAX

Especialistas Forensic
Tamara Agnic
Socia Forensic

Especialistas CF
Daniel Pérez
Socio Advisory
(Valuation)

Chistian Rojas
Managing Director
(Valuation)

Especialistas FRM
Oscar Casal
Socio FRM

María Soledad
Rodríguez
Socia FRM Actuarial

Bernardo Pizarro
Gerente Senior FRM IAS
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Antecedentes de los Profesionales
La calidad de nuestra gente es una de las formas en que nuestros clientes nos dicen que nos destacamos en el
mercado, lo que hace que sea críticamente importante que motivemos y retengamos lo mejor de ellos.

Liderazgo y
Experiencia
en el mercado
y su industria

Liderazgo y
Experiencia
en el mercado
y su industria

Cristián Bastián
Socio Principal
KPMG Chile

Benedicto Vásquez
Socio a cargo de la Auditoría
KPMG Chile

Socio a cargo de la Firma en Chile, liderando su crecimiento
los últimos 10 años y con más de 30 años de experiencia
profesional.

-

Actual Consejero de Sofofa y Ex Presidente del Comité de
Gobiernos Corporativos y buenas prácticas de Sofofa.

-

Mas de 30 años de experiencia en servicios de auditoría y
asesoría en grandes empresas internacionales habiendo
participado en su auditoría y en otros procesos relevantes de
asesoría como fusiones y adquisiciones, Due diligence, entre
otros para empresas en las áreas más diversas de la actividad
económica, tales como telecomunicaciones, bancos, seguros
y energía.

Benedicto cuenta con más de 34 años de experiencia
profesional en auditorías externas y servicios de asesoría a
empresas del área comercial, industrial, de servicios,
compañías mineras, agrícolas, de transporte, constructoras,
universidades, entre otras.
En particular ha liderado equipos de auditoría de compañías
reguladas en Chile (CMF) y en USA (SEC), estas ultimas de
acuerdo con normas del PCAOB, así como para la emisión de
deuda externa de acuerdo con la regla 144A
En su experiencia ha estado a cargo de compañías
multinacionales, debiendo coordinar la auditoría con varias
otras oficinas de KPMG a nivel mundial

Un elemento importante en su rol ha sido desarrollar una
relación colaborativa con los reguladores y aportar al desarrollo
de mejores prácticas, participando activamente en el desarrollo
de los Gobiernos Corporativos de nuestro país.
Ha dirigido importantes proyectos y auditorías que
incluyen: AFP Habitat, Banco Central de Chile, Banco Estado,
Banco de Chile, Banco Santander, Banco Boston, Citibank,
Grupo BICE, ING Chile Group, Endesa Chile, Enersis, Celulosa
Arauco, Chilectra, Coca Cola Embonor, CCU, SMU, Walmart.

-

Contador Público y Auditor, Universidad de Santiago
de Chile.
Magíster en Administración de Empresas (MBA),
Universidad Adolfo Ibáñez.
Diploma de post-grado en NIIF (IFRS) Universidad del
Desarrollo.

Benedicto fue el Socio Líder de la industria de Minería por
más de 5 años y representante de KPMG Chile en calidad de
Director ante la Asociación de Auditores Externos de Chile.
Ha dirigido importantes proyectos y auditorías en la
industria minera que incluyen: BHP Billiton Chile, Socio de
Calidad, Quadra-FNX Chile, Kinross Chile, Minera San
Cristóbal (Bolivia), Minera Manquiri (Bolivia), Compañía Minera
Guanaco (Austral Gold), Sumitomo Metal Mining, Sierra Gorda
S.C.M., Minera Tres Valles
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Cristián Maturana
Socio Concurrente
KPMG Chile

Paulina Alarcón Godoy
Gerente de Auditoría
KPMG Chile

–

–
–

–
–
–
–

Contador Público y Auditor de la Universidad de
Santiago, licenciado en Contabilidad y Auditoría.
Diplomado IFRS Universidad del Desarrollo.
Cursos de actualización impartidos por la firma
Pertenece al Colegio de Contadores de Chile.
26 años de experiencia en auditoría externa.

Ingresó a KPMG en Octubre de 2006 como Director de
Auditoría. Entre los años 1991 y 2006, trabajó en las firmas
Langton Clarke y Cia., Arthur Andersen y Ernst & Young.
Durante su desarrollo profesional, ha liderado el grupo de
profesionales especialistas en la industria de Energía, que
comprende: Empresas de Generación, Transmisión y
Distribución de Energía Eléctrica; Oil & Gas, Sanitarias, y
servicios concesionados.
Ha participado en numerosos proyectos de auditoría y due
diligence en empresas reguladas en Chile (inscritas en la
Superintendencia de Valores y Seguros) y en el exterior,
USA (Inscritos en la Securities and Exchange Commission SEC), pertenecientes a distintos sectores de la economía.
Adicionalmente, ha liderado diversos procesos de emisión
de instrumentos púbicos en el Chile y en el exterior (Bonos
144A, 20F).
Ha dirigido importantes proyectos y auditorías en
Latinoamérica, que incluyen: Empresas CMPC , Enel
Generación Chile S.A. y Filiales, Electrogas S.A., Chilectra
S.A., Enersis S.A. y Filiales, Acciona Energía S.A.,
Embotelladora Andina S.A. y Filiales, Parque Arauco S.A.,
Besalco S.A. y filiales , Moller, Perez & Cotapos, Grupo
Agrosuper, entre otros.

Contador Público y Auditor.
Licenciada en sistemas de información y control de
gestión, Universidad de Valparaíso.

Experiencia profesional en el proceso de auditoría externa
para los clientes que representan bajo NIIF y Normas de
Auditoría Generalmente aceptadas en Chile.
Adicionalmente posee experiencia y exposición significativa
a la ley Sarbanes Oxley (Sox) y la regulación PCAOB y US
GAAP a lo largo de su carrera profesional.
Durante sus siete años en la firma se ha desempeñado
diversos equipos de trabajo principalmente del sector de la
Minería, por lo que posee experiencia en temas específicos
de la minería tales como costos de producción, reservas y
recursos, inventarios de mineral, provisiones de
rehabilitación y restauración, y estimaciones propias de la
industria.
Durante el último año, se desempeñó como Gerente de
clientes, gestionando equipos tanto locales como
componentes en el extranjero, e informando a otras
oficinas de KPMG en el mundo.
Ha dirigido importantes proyectos y auditorías en
Latinoamérica, que incluyen: BHP Minerals Américas,
Minera Escondida, Minera Cerro Colorado, Minera Spence,
Orica Chile, Compañía Minera Maricunga, Compañía Minera
Mantos de Oro, Sociedad Contractual Minera Purén, Minera
San Cristóbal S.A., Empresa Minera Manquiri S.A., Sierra
Gorda SCM, Grupo Sumitomo.
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Víctor Muñoz
Director de Information Risk Managment, IT Advisory
KPMG en Chile
–
–

Ingeniero Ejecución en Informática, DUOC UC.
Certified Information Systems Auditor (CISA –
certificado en 2006).

Profesional con más de 20 años de experiencia, es el
encargado de realizar la auditoría de sistemas como parte de
la auditoría de estados financieros, siendo Director de la
práctica de Information Risk Management de KPMG Chile,
donde ingreso el año 2007. Apoya al equipo de auditoría
financiera en una amplia gama de clientes.
Anterior a su ingreso a KPMG Chile, Víctor se desempeñó
como Auditor Senior de sistemas en la Contraloría de
Banmédica Inversiones. Previo a esto, perteneció a Langton
Clarke – Ernst & Young, siendo Auditor de sistemas de
diferentes industrias como financieras, telecomunicaciones,
retail y productivas.
Posee capacitación y experiencia en la realización de
revisiones generales y específicas de ambientes
tecnológicos, auditorías de aplicación, levantamientos de
procesos, evaluaciones SOX y seguridad de la información.
Adicionalmente Víctor posee amplios conocimientos y
experiencias en análisis de datos con herramientas como
Oracle, SQL Server, IDEA, ACL, TOAD, entre otras.
Ha dirigido importantes proyectos y auditorías en
Latinoamérica, que incluyen: ENTEL S.A., Scotiabank Chile
y relacionadas, Banco Central, Deutsche Bank, Banco de
Tokio, Banco del Desarrollo, CELFIN Capital, Citibank, Grupo
Euroamérica, CCAF Los Andes, CCAF La Araucana, CCAF Los
Héroes, Walmart Servicio, Financieros, CMR Falebella, AFP
Habitat, AFP Santa María, Moneda Asset, AFT, Banmédica
Corredora de Bolsa, Banmédica AGF.
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Luis Encina K-P
Socio de Advisory
KPMG en Chile
–
–
–
–

Ingeniero en Gestión Informática, U. Diego Portales.
Postítulo en Auditoría y Seguridad., U. de Santiago.
Diplomado en Tendencias en Negocio y Finanzas,
U. de Chile.
Diplomado en Gobiernos Corporativos, U. de Chile.

23 años de experiencia en Gobierno Corporativo, Gestión de
Riesgos, Auditoría Interna y Cumplimiento Regulatorio.
Actualmente lidera variadas líneas de Servicios en KPMG, entre
las cuales destacan:
–
–
–
–
–
–

Gobierno Corporativo.
Gestión Integral de Riesgos de Negocio
Riesgo Financiero y Operacional y Tecnológico
Auditoría Interna
Cumplimiento regulatorio y Ética empresarial
Sostenibilidad y Cambio Climático .

Su cartera de clientes aborda importantes compañías
nacionales e internacionales, entre las cuales se encuentran
CODELCO, Grupo AMSA, Angloamérican, BHP, Crupo CGE,
Metrogas, Sempra Energy, Cia Eléctrica Puntilla, CMPC, SKM,
Masisa, Empresas Copec, Compañía Sudamericana de
Vapores, Banco Central, DCV, Bolsa de Comercio, Banco
Santander, Banco Chile, Zurich Santander, ACHS, CCU,
empresas Ripley, Wallmart, Falabella, EFE, Sistema de
Empresas Públicas SEP, Entel, Movistar, Empresas Claro, por
nombrar algunas.
Antes de su incorporación a KPMG en el año 2008, fue asesor
en dos importantes compañías de la industria Financiera y
Retail, desarrollando el Marco de Gobierno Coporativo, la
Metodología de Auditoría Interna: el proyecto Evaluación de
Riesgo de Negocio (con énfasis en riesgo operacional y
tecnológico); el proyecto Calidad y Eficiencia de Procesos y el
proyecto Cumplimiento de circular 17 (SBIF) y la evaluación de
calidad de la función de Auditoría Interna; por último, asesora
en proyecto Modelo de Seguridad Control de Gestión,
orientado a resguardar la información estratégica de apoyo a la
gestión del negocio.

Se desempeña como Sub-contralor en Servipag Ltda.,
empresa de apoyo al giro bancario, donde desarrolla e
implementa la metodología de auditoría interna basada en
Riesgos; es responsable del proyecto SAS70 y el proyecto
de seguridad corporativo donde además es miembro del
Comité de Seguridad. Participa como asesor de riesgo en
proyecto Génesis-Proteus (plataforma unificada con los dos
Bancos socios de la firma) y es responsable de la
preparación de la presentación trimestral al Comité de
Auditoría.
Lidera el área de auditoría y riesgo informático en VTR
Globalcom, dependiendo de la Vicepresidencia de Finanzas
y tiene a su cargo el plan anual de auditoría informática y el
proyecto SOX (Sec.404). Adicionalmente asesora en la
implementación de la plataforma Oracle Financials y en la
adopción del estándar COBIT para la gestión de los servicios
de información.
Se desarrolla como Supervisor Senior de la práctica en
Arthur Andersen-Langton Clarke, realizando trabajos como:
Evaluación de Proyectos Año 2000 en Banco Santander y
sus filiales, Bolsa Electrónica de Chile y Endesa; Plan de
Continuidad de Negocios de AFP Santa María,
Mejoramiento de procesos y Aseguramiento de Ingresos en
Telefónica Chile y VTR Globalcom, además de proyectos de
análisis de riesgo, fraudes y auditorías en diversas industrias
nacionales e internacionales.
–
–
–
–
–
–

–
–

Asesor en proyecto para evaluación de impacto
financiero en Williamson Balfour (Bolivia).
Líder de Equipo de Auditoría Interna en servicios SOX
para Sempra Energy (Luz del Sur Perú y Chilquinta
Chile).
Líder del proyecto de estrategia de Sostenibilidad y
Cambio Climático del grupo Sura (Chile, Colombia,
México).
Relator habitual de Capacitaciones, charlas y seminarios
en el ámbito de Gobiernos Corporativos, Riesgo,
Auditoría Interna y Cumplimiento.
Conferencista en el Congreso Nacional de Auditoría
Interna 2013/2014/2015
En los últimos años ha brindado más de 50 carlas y
seminarios de Gobierno y Control en todo el territorio
nacional para el apoyo al emprendimiento de las
empresas pequeñas y medianas.
Profesor de la Cátedra de Auditoría Interna en la
Facultad de Administración y Finanzas de la Universidad
Santo Tomás.
Miembro del consejo asesor de la Carrera de Contador
Público y Auditor de la Universidad Diego Portales.
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-
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y su industria
Tamara Agnic
Socia
KPMG Chile
-

Ingeniera Comercial de la Universidad de Santiago de
Chile.
MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Diplomada en Competencias Directivas Genéricas de
la Universidad del Desarrollo.

Actualmente es Socia de KPMG, Área Forensic. Cuenta
con más de 25 años de experiencia en el ejercicio de
diversos cargos y funciones en la Administración Pública,
donde le ha correspondido diseñar y también implementar
políticas públicas y dirigir instituciones del estado de
impacto económico y social relevante. Experta en
estándares internacionales y sistemas comparados de
combate a la corrupción, al lavado de activos y al
financiamiento del terrorismo.

-

-

-

-

Antecedentes personales
-

-

-

Fue presidenta Ejecutiva de Agnic Consultores, firma
consultora especializada dedicada al asesoramiento en
materias de gobierno corporativo, control de la
corrupción, ética empresarial, prevención de lavado de
activos y financiamiento de terrorismo, tanto en el
ámbito nacional como internacional.
Fue Superintendenta de Pensiones, período en el que
destaca la incorporación de los Gobiernos
Corporativos como elemento fundamental a
considerar en la toma de decisiones por parte de los
regulados al momento de invertir los fondos de
pensiones.
Fue Directora de la Unidad de Análisis Financiero
(UAF), institución pública descentralizada, responsable
de prevenir e impedir, a través de procesos de
inteligencia financiera y operativa, tanto el lavado de
dinero y sus delitos precedentes, como el
financiamiento de terrorismo. En este período se
pusieron en marcha modelos de inteligencia financiera
y de minería de datos que permiten identificar con
mayor eficiencia las operaciones indiciarias de delito
que deben ser informadas por la UAF al Ministerio
Público.

-

Evaluadora experta de GAFISUD en el cumplimiento de
estándares anti lavado de activos en el sector
financiero y no financiero; y expositora frecuente en
conferencias y congresos internacionales sobre
prevención, persecución y sanción penal del lavado de
dinero y sus delitos conexos como la corrupción. En el
ámbito académico actualmente ejerce actividades
docentes en las Universidades Católica y Adolfo
Ibáñez.
En el ámbito legislativo, le correspondió impulsar los
proyectos de ley que han modificado la Ley 19.913
sobre LA/FT, y que hoy corresponden a las leyes
N°20.119 y 20.818; además, participó en la gestación
de la actual Ley N°20.393 sobre responsabilidad penal
de las empresas en delitos de LA/FT y cohecho.
A través del BID asesoró a los Gobiernos de Nicaragua
y Costa Rica en el diseño e implementación de un
Diagnóstico de Riesgos de Lavado de Dinero, y sus
delitos precedentes, y Financiamiento de Terrorismo.
Asesoró a la Superintendencia de Bancos, Seguros y
AFP del Perú, en el proyecto “Fortalecimiento De Las
Capacidades Para Afrontar La Cuarta Ronda De
Evaluaciones Mutuas Del GAFISUD”.
En 2012 fue Presidenta Pro Témpore de GAFISUD,
actualmente GAFILAT, donde lideró el proceso para la
aprobación y adopción de los nuevos estándares
internacionales sobre LA/FT, dictados por el Grupo de
Acción Financiera (GAFI)
Además, es coautora junto a Susana Sierra, del libro
“Corrupción a la Carta – Las malas prácticas sobre la
mesa” (Ediciones B 2017); panelista del programa de
actualidad “Faro Económico” de radio Agricultura y
columnista de diario El Pulso.
Miembro del jurado de Integridad Empresarial 2017,
otorgado por Fundación Generación Empresarial y
Diario Financiero.

Ha dirigido importantes proyectos y auditorías en
Latinoamérica, que incluyen: Empresas
BanmédicaClínicas Santa María, Dávila, Vespucio, Ciudad
del Mar, Bío Bío, del Country (Colombia) y Colina
(Colombia); Isapres Banmédica y Vida Tres; Help,
VidaIntegra y Colmédica (Colombia), Grupo COVAL: Coval
factoring y leasing; Salud y Vida; Inmobiliaria IV Centenario
y Coval Inversiones, Otros: Santos CMI (Ecuador);
Santander Asset Management; Banco Penta; Penta Vida.
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Oscar Casal
Riesgo Financiero
KPMG en Chile

Christian Rojas
Managing Director
KPMG en Chile

–

–
–

–
–
–

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
(Universidad de Santiago de Compostela).
Máster en Banca y Mercados Financieros (Universidad de
A Coruña – Escuela de Finanzas).
Postgrado en Productos Financieros Derivados
(Universidad de A Coruña Escuela de Finanzas).
Licencia de Operador de Opciones y Futuros – Tipo III
(Instituto MEFF).

Óscar Casal tiene una experiencia profesional de más de 14
años en consultoría de gestión de riesgos financieros.
También ha trabajado directamente en tesorerías corporativas
de diferentes sectores industriales. Destacar también su
experiencia en gestión de patrimonios asesorando directa e
indirectamente a importantes Family Office españoles.
Previamente a incorporarse a KPMG Chile, en el ámbito de la
consultoría de riesgos financieros y funciones de tesorería ha
desempeñado sus funciones, tanto en KPMG Madrid como
en Deloitte Madrid especializándose en la revisión y auditoría
de las operaciones de cobertura de riesgos financieros (tipo
de interés, tipo de cambio, energía, elementos no financieros,
etc.), así como en la revisión, diseño e implantación de las
funciones de Tesorería de múltiples compañías.

Magister en Finanzas, Universidad de Chile.
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile.

Especializado en Análisis Financiero, Valoraciones,
Inversiones y Transacciones.
Experiencia en las industrias de Retail, Servicios
profesionales, Salud y Consultoría, entre otras.
Ha sido Gerente de Administración y Finanzas de empresas
multinacionales en Chile y Argentina.
Adicionalmente ha sido Gerente de Planificación Estratégica y
Gestión en la industria del Retail.
Fue responsable del Centro de Valoración para Latinoamérica
en Arthur Andersen.

Tiene amplios conocimientos técnicos sobre las principales
normas aplicables en instrumentos financieros (NIIF y US
GAAP) y sobre los requerimientos sobre el tratamiento
específico de contabilidad de coberturas.
Destaca también su faceta como consultor en gestión de
riesgos financieros, donde ha colaborado con más de un
centenar de compañías internacionales en el desarrollo de
estrategias de gestión de los riesgos financieros detectados,
así como en el cumplimiento de los requerimientos de
contabilidad de coberturas y adecuado tratamiento contable.
Ha dirigido importantes proyectos y auditorías en
Latinoamérica, que incluyen: Banco Santander, Telefónica,
Ferrovial, Endesa, Iberia, Corpbanca, Banco BCI, Caja de
Compensación Los Héroes, Superintendencia Financiera de
Colombia, HSBC, BCI Seguros, Empresas Juan Yarur,
Walmart, Tanner Servicios Financieros.
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Daniel Pérez Bensán
Socio Deal Advisory
KPMG en Chile
-

MBA Freeman School of Business, Tulane University,
Louisiana, USA.
MBA Universidad de Chile.
Magister en Finanzas Universidad de Chile.
Economista Universidad Santa Maria (Venezuela).

Fue analista de Consultoría Financiera en Coopers & Lybrand,
estuvo a cargo del Valuation Center para Latinoamérica en
Arthur Andersen en donde participó y revisó importantes
trabajos de valoraciones en la región.
Fue gerente de Deal Advisory en Ernst & Young (Chile),
donde desarrolló proyectos relacionados a valoraciones de
empresas, fusiones y adquisiciones, reestructuraciones de
deuda y emisiones de Bonos Securitizados entre otros.
Ha participado y liderado numerosos proyectos tanto a nivel
nacional como internacional y ha trabajado para varias de las
más importantes empresas en Latinoamerica.
Se desempeño como Director de FCG (Financial Consultig
Group) en todos los temas relacionados a valoraciones, M&A
y reestructuraciones.
Además fue profesor del Magíster de Ingeniería Civil
Industrial de la Universidad Diego Portales en cátedras de
finanzas corporativas.
Ha realizado trabajos de consultoría financiera en diversos
países, destacando: Perú, Colombia, Panamá, Venezuela,
Brasil, Ecuador.
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Rodrigo Ávalos
Socio
KPMG en Chile

Caterina Cotroneo
Directora
KPMG en Chile

Perfil profesional

Perfil profesional

•
•
•
•

Ingeniero Comercial, Universidad Diego Portales.
Postítulo en Planificación y Gestión Tributaria,
Universidad Diego Portales.
Diplomado en Planificación Tributaria , Universidad
Católica de Chile.
Diplomado en Tributación de Instrumentos
Financieros, Universidad Católica de Chile.

Experiencia y credenciales
Rodrigo fue socio del área de consultoría tributaria de
Ernst & Young donde se desempeño por más de 16 años,
logrando una vasta experiencia en el ámbito del
cumplimiento tributario, planificación tributaria, procesos
de reorganización empresariales y familiares, auditorías de
compra y proceso de fiscalización entre otros. Fue socio y
fundador de Exbig4 Consultores, Consultor tributario
asociado en OHO Abogados y Consultor Tributario
asociado en Recabarren & Asociados Ambas firmas
especializadas en impuestos. Actualmente es Socio de
Cumplimiento y lidera el área de Tax Global Management
en KPMG.
Rodrigo fue Socio de Impuestos de PUCOBRE y
PACIFICO en su rol de Socio en E&Y y por lo tanto,
conoce cabalmente su negocio y acontecimientos
relevantes.

•
•
•

Contador Auditor, Universidad de Valparaíso
Diplomado en Planificación y Gestión Tributaria,
Universidad Católica de Chile
Diplomado en Normas Internacionales de Contabilidad,
Universidad Adolfo Ibáñez

Experiencia y credenciales
Caterina fue gerente senior de consultoría tributaria de Ernst
& Young Ltda. donde se desempeñó por más de 15 años,
logrando una vasta experiencia en materia de cumplimiento
tributario, procesos de reorganizaciones empresariales y
fiscalizaciones, entre otros. Asimismo, estuvo a cargo de la
coordinación de las actividades de capacitación interna de
auditores de la firma.
Actualmente se desempeña como directora de Tax & Legal
de KPMG Chile.
Ha dirigido importantes proyectos y auditorías en
Latinoamérica, que incluyen: BHP Billiton, Minera
Escondida, Minera Spence, Compañía Minera Cerro
Colorado, Minera Guanaco, Orica Chile, Minera Eloísa,
Minera Sojitz de los Andes, Vale Exploraciones Chile, Minera
Carola, Minera Tres Valles, Minera Mantos Copper, Minera
Sierra Gorda, Minera Kinross, Goldfield Exploraciones.

Ha dirigido importantes proyectos y auditorías en
Latinoamérica, que incluyen: BHP Billiton, Minera
Escondida, Minera Spence, Compañía Minera Cerro
Colorado, Minera Guanaco, Orica Chile, Minera Eloísa,
Minera Sojitz de los Andes, Vale Exploraciones Chile,
Minera Carola, Minera Tres Valles, Minera Mantos Copper,
Minera Sierra Gorda, Minera Kinross, Goldfield
Exploraciones.
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Un enfoque
renovado
En un mercado donde el aspecto regulatorio
es vital y los gatilladores externos del negocio
son tan variables, necesitan confiar en que
sus estados financieros son adecuados y que
cuentan con una efectiva y consistente
estructura de control.
Al seleccionar a KPMG para efectuar su
auditoría, ustedes tendrán un equipo de
profesionales que traerán toda la experiencia
local, como global para su beneficio,
accediendo al expertise que necesiten con
profesionales en cualquier lugar del mundo.

Resumen ejecutivo
Nuestro enfoque proactivo, se orienta a aportar soluciones y se basa en el entendimiento de la industria, de los
sistemas y de los riesgos de su negocio. Nos centraremos en los procesos más críticos, para cada una de sus
áreas, que pudieran afectar la consecución de sus objetivos y la credibilidad de su información financiera.
Aseguramos consistencia, calidad, el uso de tecnología y coordinación través de un equipo multidisciplinario con
experiencia.

Excelencia Técnica

Trabajando Juntos

Un equipo resolutivo con el mejor talento que
conoce su negocio y sus procesos

Conocen nuestro estilo y enfoque de trabajo
que nos diferencia

–

− Nuestra auditoría va más allá de los puntos
básicos financieros y los procedimientos
tradicionales, entregamos una visión respecto a
los elementos clave en los que el mercado
confía.
− Contará con recursos dedicados y con la
experiencia adecuada.
− Nuestra Auditoría, con el equipo asignado,
apoyará su cierre financiero y proceso de
reporting para asegurar el uso de mejores
prácticas.

–

–

Conocimiento que se reflejará en un plan de
trabajo de auditoría que minimizará sus riesgos.
Experiencia que permitirá entregar una visión
independiente y renovada con la transmisión de
las mejores prácticas en materias clave como:
Gobierno Corporativo, Fraude, Gestión de
Riesgos, Impuestos, entre otros.
El socio a cargo tomará la última decisión,
cuando se trate de juicios contables. Apoyado
en las consultas con nuestros expertos locales e
internacionales y con la retroalimentación de la
Administración y Comité de Directores y
Auditoría.

Qué es lo que obtendrá
–
–
–
–

Un Equipo coordinado que realizará una
transición eficiente y efectiva de auditores
externos.
Una opinión independiente que esperan los
accionistas respecto de estados financieros
elaborados con los más altos estándares.
Evaluación de Riesgos e Impactos que
agreguen valor a su negocio.
Asesoramiento y mejora continua a través de
los especialistas involucrados durante todo el
proceso de auditoría.

Qué es lo que obtendrá
− Plan detallado: Alineado con sus objetivos
estratégicos y principales riesgos; con las
regulaciones vigente y con su Gobierno
Corporativo.
− Presentaciones y reuniones periódicas efectivas
con la Administración, Comité de Directores y
Auditoría: Mostrando los
− resultados de nuestro trabajo en cada categoría
con un enfoque en los riesgos relevantes para
su negocio.
− Reporte de Hallazgos: Comunicación de los
asuntos relevantes de manera oportuna y con
los niveles apropiados.
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Eficiencia y valor adicional
Nuestra metodología facilita y mejora la calidad de la auditoría, y se divide en 4 etapas:

PLANIFICACIÓN

–

CONTROL INTERNO

–

Visión compartida y desarrollo de la
estrategia de auditoría

Diseño, implementación y efectividad
de los controles clave

–

PRUEBAS SUSTANTIVAS
Disminuimos el riesgo que ocurra un error
material en los estados financieros

–

REPORTE
Expresar una opinión de la razonabilidad
de los estados financieros e informe con
los hallazgos de control interno

–

Planificación y diseño de la estrategia
de auditoría a través de un proceso
participativo y oportuno con un plan
claro para optimizar la agenda del
proceso de reporte.
Enfoque en riesgos y mitigación de
ellos a través de los procesos de
control y mejora continua.
Perspectiva renovada para enfrentar
sus desafíos con la transferencia del
conocimiento global y mejores
practicas, a través de actualización y
entrenamiento.
Profundización en los temas
relevantes para su negocio (Revisión
de los procedimientos de control
relacionados con la prevención de
fraudes).
Benchmarking de la industria.

COMUNICACIÓN CONTINUA

Confianza en pruebas robustas
A través de pruebas robustas se cubrirán los
riesgos más relevantes de sus estados
financieros.
− Pruebas enfocadas en los riesgos que importan:
evaluación conjunta de sus riesgos, planificación
y seguridad.
− Mejor cobertura: sinergia con Auditoría Interna
respecto a riesgos clave.
− Habilidades complementarias: Mejorar el enfoque
a la auditoría TI, con foco en sus sistemas core.

Feedback y mejora continua

Periódicamente analizaremos junto a ustedes todos
los hallazgos relevantes indentificados en el proceso
de mejora continua.
A través de los procesos de feedback, que incluyen
la encuesta de satisfacción de clientes y feedback
permanente con la Administración y Directorio,
durante todo el proceso de auditoría con el objetivo
de brindar un servicio de excelencia.
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Nuestra metodología
Cuenta con un enfoque proactivo, orientado en aportar soluciones, basada en el entendimiento de su negocio,
sistemas y de los riesgos de su empresa.
Una Auditoría ágil, basada en los riesgos que supera las expectativas de los clientes.
Nuestro modelo incluye 4 etapas clave y un proceso de mejora continua a través del feedback permanente y
formal durante todo el proceso de auditoría.
Nos diferenciamos a través de:
− Una planificación de trabajo conjunta,
participativa y oportuna, donde analizamos en
profundidad los modelos de negocio,
identificación de los riesgos y los controles
asociados.
− Un enfoque integral, con un equipo
multidisciplinario de profesionales altamente
calificados en normativa contable, impuestos,
tecnologías de la información, riesgo de
mercado, finanzas corporativas, entre otros, que
incrementará la eficacia de nuestro trabajo.

− Una comunicación, rápida, clara y fluida con los
socios y el equipo directivo durante todo el
ejercicio, basada en nuestra cultura de
transparencia y apertura, con la debida
confidencialidad y cuidado de los aspectos
críticos para su empresa.
− El compromiso de llevar a cabo una auditoría sin
sorpresas. Nuestras conclusiones sobre los
principales asuntos se comunicarán siempre con
tiempo suficiente para poder identificar e
implementar soluciones antes del cierre del
ejercicio.

Planificación
Visión compartida y desarrollo
de la estrategia de auditoría.

Control interno
Diseño, implementación y
efectividad de los controles clave.

Pruebas sustantivas
Disminuimos el riesgo que ocurra un error
material en los estados financieros.

Reporte
Expresar una opinión de la razonabilidad
de los estados financieros e informe con
los hallazgos de control interno.

Comunicación continua
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1

PLANIFICACIÓN

Proponemos una planificación del trabajo a
través de un proceso participativo y oportuno.
Nuestro enfoque integral, con el
involucramiento del cliente y nuestros
especialistas, nos permite identificar los riesgos
y controles relevantes para la definición del
plan anual de auditoría.
Actividades:
− Reuniones con la Administración y
directivos para actualizar nuestro
entendimiento del negocio, lo cual nos
permita determinar un enfoque de
Auditoría planificado.
− Identificar y destacar los riesgos clave de
los estados financieros.
− Determinar mapa de riesgos e implicancias.
Planificación y comunicación del plan anual
de auditoría.
Para qué:

VISIÓN COMPARTIDA DE LOS RIESGOS

INDICADORES DE VALOR

ANÁLISIS DE NECESIDADES DE REPORTE

− Creemos que la inversión en planificación
es clave para el éxito de nuestro enfoque.
− Nuestro objetivo es desarrollar un proceso
de planificación que potencie una visión
única interconectada con la Administración
y con los riesgos que importan de su
negocio.
− Apoyar el desarrollo y gestión de la función
de riesgos.
− Conocimiento, entendimiento del negocio
para desarrollar una estrategia de auditoría
eficiente centrada en los elementos que
aportan valor y que responda a los riesgos
identificados.
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CONTROL
INTERNO
PRUEBAS TI

VISITAS PRESENCIALES

PRUEBA DE CONTROLES DE APOYO

Nuestro enfoque plantea una evaluación
integral de los controles que la administración
mantiene respecto de los procesos y
actividades de reporte financiero. Esta
evaluación contempla la revisión del diseño,
implementación y efectividad de los controles
clave sobre los riesgos identificados y cómo
estos controles son capaces de mitigar errores
u omisiones en los estados financieros de la
Sociedad.
Actividades:
− Comprender actividades de contabilidad y
de presentación de informes.
− Sinergia con el área de auditoría interna y
los responsables de procesos para una
auditoría eficiente.
− Evaluar los controles TI, tanto a nivel de
controles generales como aquellos incluidos
en los procesos de negocio y en el reporte
financiero.
− Probar el diseño de control y efectividad de
forma presencial considerando el
cumplimiento normativo. (Enfoque
coordinado con la red KPMG).
− Comunicar a la administración el resultado
de nuestros procedimientos.
Para qué:
− Determinar el riesgo de control y riesgo de
los estados financieros.
− Incrementar el enfoque en los riesgos TI
con especialistas dedicados y que
entiendan sus sistemas.
− Definir una guía para establecer las acciones
y controles necesarios para mitigar los
riesgos y realizar las observaciones de
eficiencia para la realización de las pruebas
de control.
− Concluir respecto de la efectividad del
control interno sobre los procesos críticos
de negocio y el reporte financiero.
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PRUEBAS
SUSTANTIVAS
ANÁLISIS DE DATOS

BENCHMARKING

Combinamos conocimiento técnico y
procedimientos para disminuir el riesgo de que
ocurra un error material en los estados
financieros.
Actividades:
− Planeación y realización de procedimientos
sustantivos.
− Definir la materialidad basada en la
evaluación de riesgo de errores
significativos.
− Testear los juicios clave, específicamente en
valoraciones y modelos.
− Verificación detallada de los rubros
significativos de los estados financieros.
Procedimientos analíticos y de tendencia
para evaluar la consistencia de la
información financiera.
− Revisión exhaustiva de los estados
financieros consolidados y sus
revelaciones.
− Comunicar periódicamente los hallazgos
detectados durante el desarrollo de
nuestros procesos y anticipar trabajo al
cierre del periodo de reporte, con el objeto
de hacer más fluido el proceso de emisión
de los estados financieros consolidados.
− Cumplimiento normativo para el
reconocimiento de ingresos, acreditación, y
encaje.
Para qué:

ESTIMACIONES CONTABLES

− Comparar los montos generados por la
entidad con nuestras expectativas,
evaluando los resultados.
− Utilizar el Benchmarking de la industria para
los enfoques en juicios de estimación.
− Análisis de tendencias y de integridad de la
información para abordar los riesgos de
fraude Benchmarking respecto de temas
definidos conjuntamente con la
Administración y sus directivos.
− Examen detallado de saldos y transacciones
y obtención de evidencia adicional.
− Concluir sobre los objetivos de auditoría
Comunicar y presentar los hallazgos a la
Administración y al Comité de Directores.
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REPORTE

Preparamos un proceso de reporte para dar
cumplimientos a sus necesidades y
requerimientos regulatorios.
Otorgamos una opinión de auditoría, una vez
revisados los estados financieros y evaluados
todos los hallazgos.
Actividades:
− Evaluar proactivamente los asuntos
identificados en las etapas anteriores.
Discutir los hallazgos significativos y
situaciones finales y definir las acciones
para resolverlos.
− Comprender todos los resultados y
hallazgos de la auditoría.
− Destacar los juicios contables.
− Formar una opinión de auditoría y
considerar la suficiencia de la evidencia de
auditoría para emitir opinión independiente.
Para qué:

CARTA A LA ADMINISTRACIÓN

SITUACIONES DE BALANCE Y JUICIO CONTABLE

− Realizar evaluación general de los estados
financieros y sus revelaciones.
− Emitir los informes requeridos local y
globalmente.
− Entregar información relacionada a
procesos críticos y mejora continua.
− Presentar apropiadamente las conclusiones
de la auditoría al Comité de Directores y la
Administración.

BENCHMARKING / ANÁLISIS DE TENDENCIA

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO

INFORMES
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Rol de los especialistas
La seguridad de contar con unos estados financieros verificados por nuestros expertos, supone una ventaja
adicional ante el mercado y sus competidores. Nuestros servicios de auditoría van más allá de expresar una
opinión sobre las cuentas anuales, sino que le proporcionarán un conocimiento más exacto de las fortalezas y
debilidades de su negocio, de la eficiencia de áreas clave, como lo es el sistema de control interno.

UN EQUIPO CENTRAL DE AUDITORÍA CON UNA VISIÓN
GLOBAL PARA ABORDAR LOS HALLAZGOS

Control interno / KJET.

IRM

Administración del riesgo de TI,
revisión de los controles generales
y de aplicación de IT.

CF

Finanzas corporativas, revisión test
de deterioro, flujos de caja.

IFRS

Razonabilidad bajo normas
internacionales de información
financiera.

TAX

Razonabilidad de cálculo, renta
líquida, impuestos diferidos, entre
otros.

FRM

Administración de riesgo
financiero, razonabilidad de la
valorización de instrumentos
financieros.

SAP

Roles y perfiles.

TAX

Asesoría en transformación digital,
procesos y gestión del cambio.

FORENSIC

IFRS

Profesionales que acompañarán durante todo
el proceso de auditoría los asuntos
relacionados con nuevas normas o nuevas
transacciones.

Finanzas Corporativas (CF)

Test de deterioro de activos, permitirán
detectar potenciales problemas de solvencia,
liquidez, retornos, márgenes, entre otros.
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Tecnología y Gestión de
Riesgos de la información

Enfoque integral Auditoría y Sistemas Core
CONTROLES
–
PROCESOS
DE NEGOCIOS

Especialistas incorporados en el equipo de auditoría
para:
- Pruebas de análisis de datos.
- Controles de aplicación.
- Controles de TI.

INTEGRIDAD DE
DATOS

–
SEGURIDAD

ADMINISTRACIÓN

–
–
–

Administración de
usuarios
Segregación
de funciones
Transportes
Log. de auditoría
Sistema operativo y
bases de datos que
soportan SAP

POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTINUIDAD

Área Tributaria

REVISIÓN TRIBUTARIA CON ÉNFASIS EN LA
ANTICIPACIÓN

Evaluación y diagnóstico de áreas sensibles de
riesgo impositivo: revisión de la provisión del
resultado tributario de primera categoría
establecido en el Decreto Ley 824 (Ley de la
Renta). Revisión de la base afecta al impuesto
único del artículo 21, inciso 3° de la Ley de la
Renta (Gastos Rechazados). Revisión de la
razonabilidad en la determinación de los
impuestos diferidos, de acuerdo con las normas
vigentes a la fecha de emisión de nuestro
informe.

Gestión de Riesgos
Financieros (FRM)

Detección de Fraudes
(Forensic)

Evaluación de controles y programas de prevención
de fraude, investigación de fraude y conductas
irregulares en general y también las relacionadas
con información financiera, inteligencia corporativa,
revisión de ambiente de control interno, monitoreo
de integridad y cumplimiento de la normativa de
prevención de lavado de activos,
financiamiento y cohecho de funcionario público
nacional y extranjero, mejores prácticas.

Incluye:
– Valorización de los instrumentos
derivados.
– Contabilidad de cobertura.
– Revisión de derivados implícitos.
– Revisión de los procedimientos y
controles.
– Revisión de cálculos actuariales.
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Herramientas tecnológicas
Una tecnología automatizada, ágil, inteligente y escalable, que le permite interactuar con su equipo durante el
proceso de auditoría en línea y en tiempo real, brindando al cliente mejores y más relevantes ideas.

Colaboración en la auditoría
La página de “KPMG Audit home” le
dará un acceso en tiempo real a la
información, perspectivas y alertas de
su equipo de auditoría.

Análisis de poblaciones completas
Nuestros profesionales realizan un
poderoso análisis para rápidamente
identificar, ordenar, y filtrar el 100% de
los asientos de diario con base en
atributos de alto riesgo.

Identificación de temas relevantes
Manténgase actualizado en el progreso
de la auditoría, de los riesgos y
los hallazgos, antes que estos se
conviertan en problemas.

Análisis de riesgo basado en datos
Identificación automatizada de
transacciones inesperadas o
combinaciones inusuales entre cuentas lo que ayuda a enfocarnos en
transacciones atípicas y de alto riesgo.

Una perspectiva fresca
Nuestra tecnología proporciona a los
equipos un entendimiento basado en
el riesgo de las cuentas significativas,
para ayudarlos a diseñar un mejor
enfoque, lo cual es fundamental para
nuestra auditoría.

Perspectivas de la industria
En KPMG damos claridad a asuntos
complejos, regulaciones y estándares
que surgen en cualquier lugar del
mundo.
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KPMG Clara y D&A en nuestra auditoría
KPMG Clara
Es una plataforma de colaboración que permite a
equipos de trabajo de KPMG en todo el mundo y a
nuestros clientes, interactuar para conocer en todo
momento y tiempo real el estatus de la auditoría,
compartir información entre los diferentes
participantes y hacer un análisis profundo de
información.

Beneficios:

–
–

Análisis automático de Sub-contabilidad
Análisis de datos que aprovechan las
capacidades que nuestros clientes tienen en
tecnología llevando a cabo procedimientos de
auditoría que analicen el 100% de las
transacciones subyacentes. Aplicamos estas
capacidades automatizadas a los procesos
centrales de negocio, incluyendo ingresos,
compras, inventario, activos fijos, entradas de
diario y más.

Beneficios:

–
–

Herramientas de análisis de
contabilidad general
Este nuevo análisis de datos de KPMG llevan a la
planificación de la auditoría y la evaluación de
riesgos al siguiente nivel mediante la aplicación de
rutinas automatizadas al 100% de los asientos de
diario, generando información de gran alcance sobre
los procesos de negocio.

Visión Global de todos los servicios para la
adecuada administración del tiempo.
Identificar entregables por vencer y la
capacidad de responder con oportunidad a la
emisión de los informes consolidados.

Análisis sobre grandes poblaciones de datos
identificando valores atípico y riesgos.
Auditoria basada en datos con solida evidencia de
auditoría.

Beneficios:
–
–
–
–

Identificar posibles relaciones imprevistas en la
cuenta o inconsistencias en la forma como se
registran las transacciones.
Identificar entradas de diario de mayor riesgo
que requieran
investigación mas profunda.
Adaptabilidad del enfoque de auditoria al
negocio.
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KPMG Clara Client Collaboration (KCCC)
KPMG Clara Client Collaboration (KCCC)
Nuestra Auditoría lo conecta en tiempo real en
cada etapa del proceso

KCCC

1. Simple y Seguro
KPMG Clara está disponible y accesible
2. Comunicación eficiente y simplificada
KPMG Clara promueve un sistema colaborativoque
permite minimizar el tiempo de entrega de
información al equipo deauditoría.
3. Identificación de Asuntos
Gracias al servicio en tiempo real podrá estar siempre
actualizado del avance de la auditoría, antes que los
asuntos se transformen en excepciones.
4. Coordinación de Equipos
KPMG Clara asegura la colaboración y comunicación
global y regional de todos los involucrados en la
Auditoría.

Comunicación
KPMG Clara transformará su experiencia de auditoría desde el primer día a través de la comunicación habilitada por
la tecnología.
KPMG Clara te conecta
con la auditoría en
tiempo real.
Destaca los asuntos
que necesita saber
cuando necesita
conocerlos.

KPMG Clara incluye la administración digital de proyectos que permite a nuestro equipo elaborar estrategias,
planificar y monitorear el progreso del trabajo de toda la auditoría, a través de alertas, métricas y paneles
automáticos. Esto facilita la identificación y resolución oportuna de los asuntos críticos que surgen en la
auditoría.
¿Por qué KPMG?
Metodología Project Office
— Enfoque de conocimiento compartido del cliente y de los hallazgos.
— Discusión y visión integradas / Reuniones internas continuas durante el proceso de auditoría.
— Control de avance y de resolución previa presentación al cliente.
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Un plan basado en pruebas robustas de
auditoría
A continuación presentamos nuestro plan para los principales rubros de los estados financieros, un plan hecho a
la medida y adaptado para ser realizado junto con pruebas de controles, pruebas sustantivas en los rubros de
mayor riesgo para una auditoría eficiente y robusta.
Nivel de riesgo

Nivel de esfuerzo

Normal

Bajo

Alto

Medio

Significativo

Alto

Nivel de
riesgo

Estado de resultado

Evaluación
y pruebas
de controles

Auditoría de
datos

Pruebas
sustantivas

Validación
de juicios de
valor

Auditoría de
datos

Pruebas
sustantivas

Validación
de juicios de
valor

Ingresos ordinarios
Costos operativos
Gastos de administración
Ingresos y gastos
financieros
Impuestos

Nivel de
riesgo

Balance

Evaluación y
pruebas de
controles

Propiedad, planta y equipo
Provisiones
Existencias
Cuentas a cobrar y a pagar
Efectivo y préstamos
Intangibles
Anulación de controles por
parte de la dirección

Estados de flujos de
efectivo
Proceso de consolidación

© 2020 KPMG Auditores Consultores SpA, sociedad por acciones chilena y una firma miembro de la red de firmas miembro
independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Todos los
derechos reservados.

17

Metodología y Plan de Trabajo
Aplicaremos un enfoque de auditoría consolidado en función de los requerimientos de reportes indicados más
adelante y de la evaluación de riesgos asociados al proceso de auditoría.
Nuestra auditoría seguirá activamente la marcha de su negocio y adaptará en consecuencia nuestras etapas del
proceso de auditoría a su empresa. Le ayudaremos a evitar sorpresas de última hora, analizando el negocio que
se encuentra detrás de los estados financieros, para obtener así un entendimiento total de su estrategia,
objetivos de negocio, productos, riesgos y controles.
Nuestro enfoque consigue una evaluación dinámica del riesgo, permaneciendo nuestra atención centrada en su
entorno de control y en los esfuerzos que se realizan para solucionar las debilidades de control identificadas.
Nuestro análisis estratégico y del proceso de negocio se llevará a cabo a nivel de cada área de negocios para
Besalco, adaptando el esfuerzo de auditoría a la propia estructura de gestión del riesgo y la organización del
negocio.
PLANIFICACIÓN

Evaluación de controles

Análisis de las
actividades de
Besalco y
Filiales

Definición del
enfoque de
auditoría a
utilizar

Entendimiento
de los principales
procesos y
transacciones de
negocio

Abril
Mayo

Mayo
Junio

Julio

Agosto

Entender el
negocio de la
Compañía,
su industria y
su ambiente
regulatorio

Entender sus
políticas
contables,
prácticas
de negocio
y riesgos
involucrados

Entender y
evaluar el
ambiente
de control
general de la
entidad y de
la tecnología
(TI)

Reuniones
iniciales

• Conocer a los contactos y
personas claves.
• Presentar el equipo de KPMG y
sus responsabilidades.
• Eficiencia en la transición de
auditores.
• Identificación de áreas críticas.
• Desarrollar la estrategia de
Auditoría.

• Presentar
planificación
de auditoría
paraCementos
Bio Bio.
• Comunicación
preliminar de
los riesgos
identificados a
nivel de la
entidad.

Identificar los
controles
relevantes
para cada
proceso

Evaluación del
diseño y
efectividad de
los controles
establecidos

Septiembre

Probar la
efectividad
del diseño y
operación de
los controles

Pruebas
sustantivas

Hard close al
30/09
Validación final
al 31/12

Julio
Octubre
Enero

Examen
detallado y
analítico
de las
transacciones
y obtención de
evidencia
adicional

• Comunicación continua y oportuna con la
Administración.
• Comunicación y presentación de hallazgos al Directorio.
• Rápida respuesta a problemas que surjan.
• Rápida adaptación a cambios, si fueran necesarios.

Conclusión

Evaluación de
hallazgos y
emisión de
informes

Enero
Febrero

Discusión de
hallazgos de
control y
borradores
con la
administración y
entrega de
informes

Informes y
comunicación
• Informes
requeridos
• Reuniones con
la Administración
• Participación en
el Comité de
auditoría
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Calidad de
servicio de
KPMG

Marzo

Mejora
continua

Sugerencias
para mejoras
• Calidad de
trabajo
realizado
• Calidad de
comunicación y
de relación
• Acuerdo de
un plan de
acción
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Metodología y Plan de Trabajo
Sus riesgos dirigen nuestra auditoría
Nuestro enfoque de auditoría es dirigido por sus riesgos de negocio. Nuestro enfoque de auditoría se adapta a
medida que el mercado y los factores económicos llevan a cambios en su ambiente de negocios.
Teniendo en consideración las actividades de Auditoría y basado en nuestra experiencia en la atención de clientes de
la industria, nuestro proceso de evaluación y documentación de los principales procesos a nivel consolidado
considerarán las siguientes áreas:
Riesgos para Cementos Bio Bio S.A.
Elementos clave de nuestro
enfoque de auditoría

Elementos clave de nuestro enfoque de auditoría
—

Ingresos por ventas de integridad y
exactitud de los ingresos

—
—

Revisión de las aplicaciones, sistemas, procesos y controles sobre el
procesamiento de los ingresos por arriendo.
Evaluación de los controles sobre integridad de datos.
Evaluación de los criterios adoptados por la administración para el adecuado corte
y reconocimiento de los ingresos de acuerdo a IFRS.

Propiedades, planta y equipos

—
—
—

Revisión de la aplicación de la metodología de contabilidad por componentes.
Revisión de vidas útiles y valores residuales.
Evaluación de posibles deterioros.

Intangibles

—
—

Evaluación.
Deterioro.

—

Revisión de los controles establecidos en el área de tesorería dentro del contexto
de las necesidades del negocio.
Verificación de las políticas establecidas con la suscripción de contratos de
derivados.
Analizaremos el proceso de transacciones de divisas a futuro, que considera sus
objetivos, definición de los criterios financieros aplicados, control de la relación
activo-pasivo del tipo de divisas, determinación de las partidas existentes,
esperadas y de inversión y sus efectos financiero y contable.

Administración del riesgo de
fluctuación del tipo de cambio y
tasas de interés (Instrumentos de
cobertura e Instrumentos
financieros derivados)

—
—
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Metodología y Plan de Trabajo
Riesgos Significativos
Remuneraciones – sistemas y
controles adecuados
que aseguren un correcto
cómputo de liquidaciones
salariales y el adecuado
registro de las mismas
Provisiones y contratos:
registro de provisiones y
compromisos en forma íntegra
y apropiadamente
Contingencias – litigios y
cumplimiento con leyes y
regulaciones

Elementos clave de nuestro enfoque de auditoría

—
—
—
—

—
—

Evaluación de la razonabilidad del nivel de provisiones.
Lectura de los principales contratos que originan riesgos y compromisos u
obligaciones para la sociedad.

—

Obtención de confirmaciones por parte de asesores legales para dar seguimiento a
las acciones legales y contingencias.
Verificación de los procesos gerenciales para el monitoreo de cumplimiento con
leyes y regulaciones.

—

—
Transacciones partes
relacionadas

—
—

Tecnología Informática –
Bases de datos: calidad y
confiabilidad de información
generada por los sistemas
informáticos de la empresa.
Acceso a información
debidamente restringido a
personal autorizado

Lectura de convenios colectivos y contratos individuales en forma selectiva.
Revisión del proceso y sistemas de administración de remuneraciones.
Revisión de los controles establecidos para las bonificaciones a empleados y
ejecutivos por cumplimiento de metas.
Revisión del registro por obligaciones post empleo.

—

—

Revisión del proceso de registro y revelación de transacciones y saldos entre partes
relacionadas.
Evaluación de la naturaleza y condiciones de las transacciones entre empresas y
partes relacionadas.
Procedimientos de confirmación de saldos.

Participación de especialistas en tecnologías de información en la auditoría para
evaluar la efectividad de los sistemas y de los controles relacionados desde una
perspectiva de auditoría.
Análisis de las descripciones de cargos, perfiles de usuarios y análisis de privilegios
a las aplicaciones y bases de datos.
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Metodología y Plan de Trabajo
Áreas de énfasis
Para efectos de abordar y administrar los riesgos, consideramos relevante tres instancias de
control y sus áreas de enfasis:
1. Evaluar los Controles a Nivel de la Entidad.
2. Funciones a Nivel del Grupo.
3. Controles a Nivel de los Estados Financieros.
1. Evaluar los Controles a Nivel de la Entidad
Áreas de Énfasis

Aspectos claves de nuestra evaluación

Ambiente de Control

—
—
—
—
—
—
—

Riesgos clave y cómo estos impactan los programas de control.
Gobierno corporativo y normas éticas.
Segregación de funciones.
Proceso de aprobación de nuevos productos y regionalización.
Infraestructura de apoyo para desarrollos de negocio.
Desarrollo y retención del personal.
Políticas y procedimientos.

Administración de
riesgo

—
—
—

Supervisión del riesgo y segregación de toma de riesgo y control de éste.
Revisión del marco y las políticas de Administración de Riesgo a Nivel de la Compañía.
Proceso de configuración y aprobación de parámetros de riesgo.

Cumplimiento

—
—
—

Capacitación y conciencia del personal.
Sistema de monitoreo de cumplimiento.
Cumplimiento de las normas.

—

Controles generales de TI establecidos para controlar el acceso y los cambios de
programas a las aplicaciones financieras clave.
Controles automatizados clave implementados en las aplicaciones financieras para
salvaguardar la integridad, exactitud y confiabilidad de los estados financieros de
Cementos Bio Bio S.A.

Tecnología

—
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Metodología y Plan de Trabajo
2. Funciones a Nivel del Grupo.
Áreas de Énfasis

Aspectos claves de nuestra evaluación

Tesorería

—
—
—
—
—

Proceso de monitoreo de liquidez y tasa de interés.
Proceso de monitoreo de exposición de moneda extranjera.
Proceso de administración de exposición de contraparte (es decir, depósitos en bancos).
Políticas y procedimientos de tesorería de la Compañía.
Desarrollo y monitoreo de estrategias de cobertura.

Tributación del Grupo

—
—

Análisis de cuenta de impuesto a las ganancias y prueba de conciliación de impuestos.
Evaluación de temas fiscales complejos a nivel de la entidad y la compañía.

Consolidación

—
—
—
—
—

Consistencia de las políticas de contabilidad en toda la Compañía.
Evaluación de deterioro de valor de la plusvalía.
Eliminación de transacciones entre compañías del Grupo.
Contabilización de combinaciones de negocios.
Enfoque centralizado para informar situaciones a la matriz.

—

Determinación del valor razonable de las inversiones de patrimonio y no patrimoniales
disponibles para la venta.
Evaluación de deterioro de valor de inversiones disponibles para la venta.

Otras Inversiones
—

3. Controles a Nivel de los Estados Financieros.
Áreas de Énfasis
Ingresos de actividades
ordinarias

Aspectos claves de nuestra evaluación
—

Procedimientos de corte de venta, rebajas, incentivos y descuentos.

Propiedades de
Inversión

—
—

Evaluación de deterioro de valor.
Valuaciones, competencia de los especialistas internos, metodologías de valuación
adoptadas y supuestos / datos utilizados.

Activos Intangibles

—

Evaluación de deterioro de valor.

Efectivo y equivalente al
efectivo

—
—

Respuestas a solicitudes de confirmación de bancos.
Cartolas de conciliación bancaria.
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Plan y Cronograma de Actividades
Una integración real de especialistas, que genera sinergia a través de la realización de una auditoría con un enfoque
multidisciplinario, que genera valor por medio de una mirada con conocimientos profundos en las temáticas
técnicas y de mercado que repercuten en las distintas líneas de sus negocios.

Planificación
de Auditoría
–
–
–
–

ABRIL

Revisión Intermedia
al 30 de Jun

Reuniones iniciales
Análisis de actividades
de la industria
Definición del enfoque
de auditoría a realizar
Revisión de papeles de
auditores predecesores.

MAYO

JUNIO

Revisión
interina

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Evaluación de control interno

Revisión limitada de
saldos al 30 de junio
Revisión preliminar
de impuestos

Mapa de riesgos

Revisión limitada
al 30 de Junio

Informe
de revisión
limitada

Evaluación de Control
Interno

Pruebas
sustantivas
preliminares

Entendimiento de los
principales procesos y
transacciones de negocio.
Revisión controles -SAP.
Revisión controles
programados IT
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preliminar de
saldos al 30 sep.

Informe
preliminar
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Para el cumplimiento regulatorio de la CMF nuestro plan
de actividades también incluye:
–
–
–

Participación en 3 o más Directorios.
3 o más presentaciones con el Comité de Auditoría.
Presentación de los especialistas para los temas
relevantes.

Hard Close
al 30 de Septiembre
Aplicación de
procedimientos sustantivos
de auditoría, incluyendo
procedimientos analíticos y
pruebas de detalle.

Validación final
al 31 de Diciembre

Informe
estatutarios

OCTUBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Pruebas
sustantivas

ENERO

FEBRERO

Pruebas
sustantivas finales

Inventario

MARZO
Cierre de
auditoría

Revisión final de
saldos al 31 de Dic
Revisión de impuestos

Revisión preliminar de
saldos al 30 de
Septiembre.

Informe
sobre EEFF

Informe
de control
interno

Informes
circular 823

Evaluación de hallazgos y
emisión de informes

ICOFR

Calidad de servicio de KPMG
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Informes a emitir
Como resultado del proceso de auditoría externa y consecuente con lo requerido por ustedes, emitiremos, en
términos generales para las empresas comprendidas que incluye sólo a las empresas chilenas, los siguientes
informes:
Tipos de informes para operaciones domiciliadas en Chile
Auditoría IFRS al
31-12-2020
Compañías

Revisión Intermedia
30/06 Estados
Informe de
Financieros
Control Interno
Consolidados
al 31/12/2020 (1)
(Full IFRS)

Estados
Financieros
Consolidados
(Full IFRS)

Informe
Circular N°823
(ex 555) de la
CMF

Cementos Bío Bío S.A.



-





Cementos Bío Bío del Sur S.A.

-



-

-

Bío Bío Cementos S.A.

-



-

-

Inacal S.A.

-

-

-

-

Ready Mix Hormigones Ltda.

-



-

-

Aridos Arenex Ltda.

-



-

-

Minera Jilguero S.A.

-

-

-

-

Minera Río Teno S.A.

-



-

-

Minera El Way S.A.

-



-

-

Minera Río Colorado S.A.

-



-

-

Inversiones Cementos Bío Bío S.A.

-



-

-

Arenex S.A.

-

-

-

-

Áridos Petromin S.A.

-

-

-

-

Áridos Dowling Schilling S.A.

-

-

-

-

Inversiones San Juan S.A.

-



-

-

CBB Forestal S.A.

-



-

-

CBB Maderas S.A.

-

-

-

-

Inversiones CISA CBB S.A

-

-

-

-

Autana

-

-

-

-

MMM Exploradora de Áridos Limitada

-

-

-

-

Exploradora de Áridos C-6 Limitada

-

-

-

-

Alva Áridos Limitada

-

-

-

-

MCL Exploradora de Áridos Limitada

-

-

-

-
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Informes a emitir
(1)

El informe de control interno se emitirá para la compañía matriz Cementos Bío Bío S.A. y contendrá todos los asuntos
significativos observados tanto en dicha compañía como en sus sociedades filiales directas e indirectas. Analizaremos en
conjunto con la Administración la emisión de los informes individuales (en caso que aplique).

(2)

Respecto a la filial que tiene sus operaciones en el exterior, esta propuesta considera en forma adicional a los servicios de
auditoría externa, los siguiente servicios:
Servicio

Asistencia en la revisión de la determinación de impuestos a la renta anual.

Inversiones San Juan S.A.
(Argentina)
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Impulsando
el Cambio
Cementos Bio Bio S.A. y Filiales
Propuesta de Servicios Profesionales
Documento 5: Carta de cumplimiento
Ley N°18.045 Artículo 242
Marzo de 2020
Auditoría de los estados financieros
al 31 de diciembre de 2020, 2021 y 2022
Kpmg.cl
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Un enfoque
renovado
En un mercado donde el aspecto regulatorio
es vital y los gatilladores externos del negocio
son tan variables, necesitan confiar en que
sus estados financieros son adecuados y que
cuentan con una efectiva y consistente
estructura de control.
Al seleccionar a KPMG para efectuar su
auditoría, ustedes tendrán un equipo de
profesionales que traerán toda la experiencia
local, como global para su beneficio,
accediendo al expertise que necesiten con
profesionales en cualquier lugar del mundo.

KPMG en Chile
Santiago
Isidora Goyenechea N°3520, Piso 2
Las Condes
Tel +56 (2) 2997 1000
E-mail: contacto@kpmg.com
Antofagasta
Av. Balmaceda 2472, Of. 82 y 83
Edificio Balmaceda Centro
Tel +56 (2) 2997 1276
Viña del Mar
Avenida Libertad N°269, Piso 12, Of. 1201
Edificio Libertad
Tel +56 (2) 2997 3581
Concepción
Avenida Autopista N°8696, Of. 513
Edificio Bío Bío
Hualpén
Tel +56 (2) 2997 1591
Valdivia
Independencia N°491, Of.309
Edificio Paseo Libertad
T: +56 (2) 2997 1570
Puerto Montt
Quillota N°175, Piso 5, Of.505
Edificio La Construcción
Tel +56 (2) 2997 1361
www.kpmg.cl
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y resolvemos
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Servicios de auditoría externa
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Nuestra propuesta
de valor

Nuestra propuesta de valor
Deseamos transmitirles nuestro agradecimiento por
la confianza que han depositado en PwC Chile, al
solicitarnos la presentación de esta propuesta de
servicios profesionales de auditoría para el Grupo
CBB
Estamos convencidos de tener elementos
distintivos que nos permiten afirmar que somos la
mejor alternativa. Asimismo, les aseguramos que
contarán con nuestro máximo esfuerzo para
brindarles un servicio de alta calidad, con
soluciones e ideas oportunas y constructivas,
manteniendo una relación de respeto mutuo, con
independencia y escepticismo profesional.

Ante todo, agradezco la
oportunidad de
presentarles nuestra
propuesta de
servicios profesionales.
Nos motiva
enormemente la
posibilidad de
convertirnos
nuevamente en sus
auditores.
Juan Carlos Pitta
Socio PwC Chile

Constantemente analizamos los riesgos de
los negocios y, en función de ello, re-enfocamos
nuestro trabajo, incorporando nuevas pruebas,
nuevos especialistas y rotamos a nuestros equipos
en la forma más eficiente para ambas partes.
Aceptamos la invitación a la licitación y
declaramos conocer y aceptar íntegramente las
condiciones indicadas en los términos de referencia
Un equipo experto
Los miembros del equipo han sido asignados de
acuerdo a sus conocimientos de la industria,
respaldados por una amplia trayectoria atendiendo
a empresas del sector y atendiendo anteriormente
al Grupo CBB

Apoyo a nuestros clientes
A partir de nuestro trabajo identificamos
áreas de mejora en nuestros clientes y los
ayudamos a abordar y solucionar las
situaciones
detectadas.
Aprovechamos
nuestros procesos de auditoría para
transferir nuestros conocimientos a la
administración
de
nuestros
clientes,
manteniéndolos
permanentemente
actualizados
en
materias
contables–
financieras (IFRS), tributarias y laborales.
En esta propuesta, podrán observar la
identificación de algunos de dichos riesgos y las
respuestas innovadoras de auditoría que tenemos
para brindarles.
Tecnología avanzada
Innovamos constantemente en el desarrollo de
nuevas tecnologías que contribuyan al
fortalecimiento de nuestra auditoría. Además, del
desarrollo continuo de mejoras a nuestros
sistemas, nos preocupamos de incorporar lo
más avanzado en materia de TI para entregar una
auditoría eficiente, sólida y a la medida de su
compañía.
Quedamos a su disposición para profundizar
cualquier aspecto de la presente propuesta.
Saludamos muy atentamente a ustedes,

Un enfoque inteligente
La innovación es parte fundamental de un servicio
de auditoría de calidad. Nuestra experiencia en el
negocio nos permite visualizar los riesgos que
pueden surgir de las distintas áreas de trabajo.
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Nuestra promesa

Nuestra promesa
Nos hemos reunido con su equipo. Hemos escuchado lo que esperan de sus auditores y a continuación
entregamos un resumen de cómo podemos abordar sus necesidades.
Lo que ofrecemos

Nuestros compromisos con ustedes

Apoyando su
estrategia

Recorriendo con ustedes el camino
Somos auditores independientes, pero
reconocemos la travesía que están
realizando y nos comprometemos a
ayudarlos a llegar al destino.

• Realizaremos una auditoría alineada con sus riesgos de negocios; hemos considerado cómo sus
riesgos de negocios afectan la auditoría y cómo ustedes los abordan.
• Involucraremos fuertemente a nuestro equipo de expertos revisores de sistemas SAP, con el propósito
de hacer una auditoría de sus procesos de manera profunda.
• Haremos una evaluación comparativa de su estados financieros annual, con el fin de identificar
asuntos inusuales o potenciales riesgos.

Trabajando
juntos

Un equipo con sólidos valores y
conocimientos técnicos
Nuestro equipo está compuesto por
algunos de nuestros socios con mayor
experiencia en la industria donde participa
el Grupo CBB, todos ellos con sólidos
conocimientos técnicos. Además,
tenemos una participación activa y somos
accesibles. Queremos construir una
relación de trabajo con ustedes basada
en la confianza.

• Pondremos a su disposición a un equipo que trabaja unido de manera exitosa; hemos trabajado juntos
antes y tenemos experiencia directa para trabajar internacionalmente.
• Ofreceremos seguridad adicional en torno a problemas técnicos complejos y hemos nombrado a un
socio técnico dedicado: Sergio Tubio
• Daremos una respuesta oportuna a sus solicitudes en todo momento, y estaremos en terreno
permanentemente para acompañarlos.

Coordinación ininterrumpida
Nuestra tecnología nos permitirá
colaborar y controlar el avance, robustez
y consistencia de la auditoría a nivel de
grupo.

• Ofreceremos un enfoque cohesivo respecto de cómo y qué hacer; tenemos una herramienta común de
comunicación, Connect, y tecnología de auditoría, Aura, lo cual permitirá supervisar y hacer
seguimiento al trabajo de auditoría que se hace en cada una de las áreas de negocio en tiempo real.
• Halo, nos permite auditar un gran volumen de las transacciones y dirigir nuestras pruebas detalladas a
los ítems de mayores riesgos. Esto nos lleva a lograr mayor calidad, eficiencia y visión.
• Colaboraremos con el área de Auditoría Interna; vamos a intercambiar conocimiento y hallazgos.

Procedimientos uniformes de control
de calidad y conocimientos de primer
orden
La calidad está en el centro de nuestra
auditoría y nos sentimos orgullosos de
nuestros resultados y mejora continua.
Compartiremos información y
conocimientos sobre sus problemas de
negocios así como también novedades
relacionadas con gobiernos y reportes
financieros corporativos.

• Nos focalizaremos en los riesgos que importan, utilizando Aura y Connect. Todos los miembros del
equipo llevarán a cabo una auditoría sólida sobre riesgos clave independientemente de la importancia
relativa.
• Usaremos procedimientos analíticos de datos, lo cual nos permite cubrir mayores poblaciones de datos
en nuestras pruebas de auditoría.
• Someteremos nuestra auditoría a revisiones: un socio experimentado de PwC Chile, pondrá a prueba
al equipo en lo que respecta a enfoque, calidad de trabajo y conclusiones sobre asuntos clave.

Nuestros
principios

Colaboración y
tecnología a su
servicio

Calidad,
conocimientos
e información
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Nuestro propósito

Nuestro propósito
En PwC estamos convencidos que las empresas deben ser agentes de cambio.
Por eso, promovemos el trabajo con otros para ayudar a abordar los problemas
más importantes que enfrenta el mundo, generando confianza en la sociedad.
Algunas de las acciones que realizamos y nos comprometemos como Firma, se
canalizan a través de la Fundación PwC Chile, con el fin de vincular a nuestros
colaboradores con la comunidad, a partir de las acciones de voluntariado
relacionadas con nuestro conocimiento experto.
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Iniciativas Fundación PwC Chile

Asesoría y acompañamiento en la realización
de FECU’s para organizaciones sociales.

Asesorías legales Pro Bono para
organizaciones sociales.

Apoyo educacional y realización de prácticas
laborales para estudiantes de colegios técnico
profesionales.

A nivel nacional FY19

3.735
130

Agrupación de iniciativas que potencian la
interculturalidad en el país.

Agrupación de iniciativas para combatir el
daño ambiental dentro y fuera de la Firma.

A nivel global FY19

925.818
61.284

horas
voluntarios
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horas
voluntarios

Nuestro enfoque
de auditoría

Nuestro enfoque de auditoría

Se asienta en

3 elementos:

La combinación adecuada de calidad,
eficiencia y visión se realiza a través de una
metodología cuidadosamente diseñada para
conseguir una auditoría sólida, relevante y de
alto valor añadido a través de los seis pasos
de nuestro proceso de auditoría.

+
Equipo experto

+
Enfoque
inteligente

=
Tecnología
avanzada

1.

Aceptación e independencia

2.

Sólida comprensión del negocio

3.

Evaluación de riesgos

4.

Determinación inteligente del alcance

5.

Realización de pruebas sólidas

6.

Conclusiones significativas y comunicación permanente

PwC Chile | 12

Auditoría PwC

La auditoría de PwC
se asienta en una
sólida base que
combina tres
elementos clave:
equipo experto,
enfoque inteligente y
tecnología avanzada.

Programa anual
de trabajos y
entregables

Programa anual de trabajo y entregables

Los entregables o presentaciones formales a realizar durante la auditoría del Grupo CBB son:

3
1
Presentación
al Comité de
Auditoría y
Alta Gerencia
del Plan de
Auditoría y
Servicio.

Mayo 2020

Informe de
Revisión
Interina de
Información
Financiera por
los seis meses
terminados al
30 de junio
respecto a los
estados
financieros
intermedios
consolidados.

Agosto –
Septiembre
2020

Informe de
Recomendacion
es sobre
procedimientos
administrativos,
contables y de
sistemas de
control interno.

Presentación
Carta de control
interno y
revisión Hard
Close

Diciembre
2020

Noviembre
2020

4
2
PwC Chile | 14

5
Presentación
Final de
Auditoría al
Comité de
Auditoría y Alta
Gerencia,

Febrero - Marzo
2021

Dictamen sobre
los estados
financieros
consolidados por
el ejercicio
terminado al 31
de diciembre de
2020, de acuerdo
a NIIF

Febrero - Marzo
2021

6

Programa anual de trabajo y entregables
Informes a emitir:
Entidad

Informes a emitir

Cementos Bío Bío S.A.

Opinión de auditoria para los Estados financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2020

Cementos Bío Bío S.A.

Informe de revisión intermedia para los Estados financieros Consolidados intermedios al 30 de junio de 2020

Cementos Bío Bío S.A.

Informe con recomendaciones destinadas a mejorar los procedimientos administrativo – contables
Informe para los Estados financieros resumidos para propósitos de consolidación al 31 de diciembre de
2020, NCG N° 30
Informe para los Estados financieros resumidos para propósitos de consolidación al 31 de diciembre de
2020, NCG N° 30
Informe para los Estados financieros resumidos para propósitos de consolidación al 31 de diciembre de
2020, NCG N° 30
Informe para los Estados financieros resumidos para propósitos de consolidación al 31 de diciembre de
2020, NCG N° 30
Informe para los Estados financieros resumidos para propósitos de consolidación al 31 de diciembre de
2020, NCG N° 30
Informe para los Estados financieros resumidos para propósitos de consolidación al 31 de diciembre de
2020, NCG N° 30
Informe para los Estados financieros resumidos para propósitos de consolidación al 31 de diciembre de
2020, NCG N° 30
Informe para los Estados financieros resumidos para propósitos de consolidación al 31 de diciembre de
2020, NCG N° 30
Informe para los Estados financieros resumidos para propósitos de consolidación al 31 de diciembre de
2020, NCG N° 30
Informe para los Estados financieros resumidos para propósitos de consolidación al 31 de diciembre de
2020, NCG N° 30
Informe para los Estados financieros resumidos para propósitos de consolidación al 31 de diciembre de
2020, NCG N° 30

Inacal S.A.
Cementos Bío Bío del Sur S.A.
Bio Bio Cementos S.A.
Ready Mix Hormigones Ltda.
Aridos Arenex Ltda.
Minera Río Teno S.A.
Minera el Way S.A.
Minera Rio Colorado S.A.
Inversiones Cementos Bío Bío S.A.
Inversiones San Juan S.A.
CBB Forestal S.A.
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Programa anual de trabajo y entregables
Nuestras responsabilidades
La responsabilidad de PwC Chile consistirá
en efectuar un examen a los estados
financieros en conformidad con lo establecido
por Normas Internacionales de Información
Financiera. (NIIFs)
Nuestra auditoría no está diseñada para
identificar todas las debilidades significativas
en los sistemas financiero - contables de
control interno. Nuestra revisión de los
referidos sistemas será realizada con el
alcance y en la medida que lo consideremos
necesario para expresar una opinión sobre los
estados financieros considerados en su
conjunto.
Consecuentemente, no abarcará todos
aquellos aspectos que serían necesarios si
fuésemos contratados para efectuar una
evaluación específica sobre la efectividad de
los sistemas de control interno. Sin embargo,
informaremos por escrito a la Gerencia
cualquier debilidad significativa de la que
tomemos conocimiento en el curso de nuestro
trabajo de auditoría.
Nuestra auditoría no incluirá un examen
detallado de las transacciones, con el alcance
que sería necesario para revelar errores o
fraudes que pudiesen causar errores no
significativos para los estados financieros
considerados en su conjunto.

Las auditorías están basadas en el concepto
de pruebas selectivas de los datos en los que
se sustentan los estados financieros, lo que
involucra el ejercicio del criterio con respecto
a las áreas que se probarán y la naturaleza,
oportunidad, alcance y resultados de las
pruebas a ser realizadas.
Por consiguiente, las auditorías están sujetas
a la limitación de que puedan no detectar
errores, fraudes u otros actos ilegales con un
impacto directo en los estados financieros, en
caso de existir.
Debido a las características del fraude, en
particular aquel que involucra encubrimiento
mediante confabulación y documentación
falsificada, una auditoría diseñada y llevada a
cabo de acuerdo con Normas de Auditoría
Generalmente Aceptadas podría no detectar
un fraude significativo. Por otra parte, si bien
un control interno efectivo reduce la
probabilidad de que ocurran y no se detecten
errores, fraudes u otros actos ilegales, no
elimina esa posibilidad.
Por estos motivos, no podemos asegurar
que se detectarán todas las situaciones de
dicha naturaleza, que eventualmente
pudiesen existir. No obstante lo anterior,
debemos señalar que nuestra metodología de
trabajo considera la aplicación de
procedimientos de auditoría destinados a
minimizar la posibilidad de que existan errores
significativos sin ser detectados.

En virtud de su naturaleza comprobatoria, es
importante reconocer que existen limitaciones
en el proceso de auditoría.
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Les comunicaremos cualquier evidencia de
que puede existir un acto de la naturaleza
antes señalada, identificado en el curso de
nuestra auditoría.
Por otra parte, en la medida que
consideremos que potenciales desviaciones
en la determinación de la provisión para
impuestos a la renta, pudiesen tener un efecto
significativo en los estados financieros,
involucraremos a nuestros especialistas
tributarios para efectuar una revisión analítico
conceptual a la determinación de la renta
líquida imponible. En el mismo sentido,
podremos definir la necesidad de efectuar
algún nivel de revisión a otras materias
impositivas o a aspectos formales de la
contabilidad.
Una revisión de esta naturaleza no constituye
una auditoría tributaria ni la revisión detallada
de las declaraciones mensuales y anuales de
impuestos, del fondo de utilidades tributarias
ni de otras materias relacionadas con el
debido cumplimiento tributario.

Programa anual de trabajo y entregables

Principales actividades
La labor de auditoría externa requiere, en
nuestra opinión, un enfoque que
considere la asignación de recursos
durante todo el ejercicio, no centrándose
exclusivamente en las fechas clave de la
información contable o de preparación y
emisión de informes. En consecuencia, e
independiente de nuestra disponibilidad
permanente para atenderlos en todo
momento y en cualquier lugar, les
proponemos el siguiente plan de visitas:
Contactos de alto nivel
Comprometemos nuestro esfuerzo en
potenciar el nivel de comunicaciones,
especialmente con el Comité de
Directores y la Gerencia, que sea
pertinente, fluido, amplio y permanente.
En la fase de planificación inicial
determinaremos los alcances de las
pruebas y los procedimientos a utilizar.
Durante esta etapa, les proponemos
mantener reuniones de trabajo con la
Gerencia y otros responsables que
ustedes determinen, con el objeto de
conocer lo más detalladamente posible
sus necesidades para poder incluirlas en
nuestra planificación de trabajo, de
manera tal que podamos complementar
la realización de las pruebas requeridas
por las normas de auditoría con sus
necesidades específicas, para que
puedan representar un valor agregado
para ustedes.

Asimismo, estableceremos en conjunto
con ustedes, los planes en lo relativo a
las revisiones de los ciclos operacionales.
Planificación
La etapa de planificación consta de una
serie de pasos que contempla la auditoría
con una perspectiva “de arriba hacia
abajo”. En primer lugar, se desarrolla la
estrategia para la auditoría en su
conjunto. Luego, nuestros colaboradores
realizan una planificación más detallada
de cada uno de los componentes
individuales, a fin de determinar los
procedimientos específicos que deben
realizarse y luego se preparan los
programas de trabajo a medida. Esta fase
de planificación a la medida permitirá
detectar elementos de riesgo y dirigir a
ellos el énfasis en nuestras pruebas de
auditoría.
Revisión Interina
Como hemos señalado anteriormente,
nuestra metodología de auditoría, hace
especial énfasis en la verificación del
funcionamiento efectivo de los controles.
En este sentido, esta visita se centrará
principalmente en la revisión y
verificación de los procedimientos y
controles internos existentes en la
empresa y en la evaluación de los riesgos
detectados.
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La comprensión de los sistemas de
control interno es un aspecto
fundamental de nuestro enfoque de
auditoría. En la medida que los controles
operen de forma efectiva, nos
conducirán a una mayor efectividad y
eficiencia en nuestro trabajo. En las
áreas donde los controles sean débiles,
realizaremos sugerencias oportunas y
constructivas para su mejoramiento o
bien la implementación de otros.
Revisión Prebalance (Hard Close)
Esta visita considera una completa
revisión de los saldos a una fecha
intermedia y en ella se efectuarán los
procedimientos de confirmación de
saldos que puedan ser anticipados con
terceros, así como otras pruebas de
transacciones y de saldos y de revisión
de operaciones singulares, con el
objetivo de identificar los problemas y
asuntos significativos, a fin de que
puedan ser conocidos y, en su caso,
solucionados con anterioridad al cierre
del ejercicio.
Revisión final

informe de auditoría sobre los estados
financieros. En función de la
conveniencia para ambas partes, estas
distintas etapas del trabajo pueden
desarrollarse en una o más visitas.
Consultas permanentes
Las visitas, reuniones y presentaciones
que se efectuarán como parte del
proceso de auditoría anual no son
restrictivas, por lo que estaremos en
forma continua a su disposición para
coordinar presentaciones adicionales a
la Alta Gerencia respecto a la revisión de
los asuntos críticos de la auditoría o el
análisis de transacciones relevantes así
como proveer apoyo permanente para
respuestas y orientaciones a consultas
de tipo contable, legal tributario y de
normativas que afecten en los ámbitos
señalados en esta propuesta.
Adicional a lo que respecta al ciclo
normal de auditoría, prestaremos apoyo
permanente sobre novedades o cambios
en las normas IFRS o normas tributarias
importantes que puedan afectar o
provoquen algún cambio en los estados
financieros.

Realizaremos revisiones de saldos para
el cierre de diciembre. Nuestro trabajo
consistirá principalmente en la revisión
de los saldos a objeto de emitir nuestro
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Asumimos compromisos
Ponemos la calidad en el centro de nuestros servicios y asumimos los siguientes compromisos:

Un equipo de trabajo
a la medida

Disponibilidad
inmediata

Un equipo sobresaliente y
comprometido en dar un servicio
de calidad, que cuenta con los
conocimientos y la especialización
de la industria, necesarios para
ser contraparte válida.

Los socios, gerentes y seniors que
conforman el equipo estarán
disponibles siempre y de
inmediato.

Agregamos valor

Tenemos vocación de servicio,
iremos más allá de nuestro
compromiso de una auditoría de
alta calidad, buscando agregar
valor siempre.

Cumplimos y
respetamos los plazos

Comunicación con el
Comité de Auditoría

Frente a una realidad llena de
regulaciones y requerimientos,
nunca olvidaremos que el
producto de nuestro trabajo
normalmente se traduce en un
informe, que debe llegar a
tiempo.

Nos comunicaremos con ustedes
permanentemente, no solo en materia de
hallazgos financieros, sino también en
materia de control interno, temas sociales,
medioambientales y de industria. Nos
reuniremos periódicamente con el Comité de
Auditoría y con la Administración para
conocer sus inquietudes, compartir
sugerencias y observaciones a lo largo de
nuestro trabajo.
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Vivimos y
compartimos
nuestros valores

Equipo estable

Involucramiento de
nuestros líderes

Garantizamos los más altos
estándares de calidad y exigimos a
nuestros socios y colaboradores,
apego absoluto a los principios y
valores éticos. Pondremos especial
énfasis en los temas de
confidencialidad e independencia.

Comprometemos hacer todos
nuestros esfuerzos por la
permanencia y continuidad del
equipo de socios y demás
integrantes claves del equipo.

Los socios asignados estarán
presentes en las auditorías. Esa
es nuestra filosofía de trabajo.
Creemos en el involucramiento
directo de los socios,
responsables finales por los
servicios a brindarles.

Seremos sus
asesores

Una auditoría
integrada y un
enfoque basado
en riesgos

Podrán contar con nuestro equipo
para trabajar junto a ustedes en
la resolución de aspectos
complejos de manera práctica,
sin perder nunca nuestra
independencia.

Llevaremos a cabo una auditoría de
vanguardia, con una visión amplia de los
riesgos y con participación de equipos
multidisciplinarios, centrando nuestros
esfuerzos en aquellos componentes de los
estados financieros más expuestos a verse
afectados por errores –voluntarios o
involuntarios- por montos significativos.
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Calidad, eficiencia y visión:
Nuestro compromiso con la calidad y la eficiencia va mucho más allá de la ejecución de una auditoría técnicamente buena y que cumpla con todos los
requisitos. Calidad y eficiencia significa elegir el mejor equipo, tomar las decisiones adecuadas, anticipar los problemas, optimizar los procesos y ayudar
a nuestros clientes a hacer crecer sus negocios de forma segura. Así es cómo lo hacemos:

Por dónde
empezamos

• Evaluación rigurosa de los
riesgos
• Visión global del riesgo, más
allá de los estados financieros

Un enfoque global
estandarizado

• Un único enfoque en
todos los territorios
• Nuestros estándares
globales apoyan sus
estándares globales

• Profundo conocimiento
sectorial
• Análisis de su trabajo, su
cultura y su entorno
• Planificación estratégica de la
auditoría

• Simplificación,
estandarización y
automatización
• Análisis de lo necesario
y solo de lo necesario
• Comprobación y
comunicación de los
resultados

• Anticipación de posibles
amenazas emergentes
• Evaluación comparativa del
negocio y geografías

• Una visión global del
negocio
• Feedback sobre
oportunidades y temas
clave en el sector y en la
Compañía

La relevancia de los
sistemas y los datos

• Auditoría de un alto
porcentaje de los datos
analizados
• Evaluación de riesgos
basada en la identificación
de controles clave de todos
los procesos

• Procesos más ágiles
• Sistemas y controles
optimizados
• Menos interrupciones al
equipo financiero

• Mayor visibilidad de
los riesgos
• Evaluación del entorno de
control de IT
• Mayor control del fraude
Detección de problemas
reputacionales
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Confianza a través
del cambio

• Ejecución excelente
• Equilibrio correcto de
los controles

• Resultados sin
sorpresas
• Optimización de los
recursos
• Un enfoque que
evoluciona con el cliente

• Mejores prácticas y
comparativas
sectoriales

Comunicación
activa y puntual

• Alerta sobre nuevos
desarrollos
• Una comunicación
constructiva, honesta
e independiente

• Resolución rápida y
adecuada de problemas
• Atención a las consultas
técnicas con prontitud y
excelencia
• Presentación a tiempo
de los informes

• Opiniones
informadas
• Transparencia
• Información sobre
mejores prácticas en
empresas similares

Lo que
el cliente obtiene

Calidad

Eficiencia

Visión

Por qué PwC

La calidad, eficiencia y la visión que aportamos es lo que nos hace diferentes

Nuestra visión de los
riesgos del negocio

Ejecución en tiempo real

Colaboración activa

Un enfoque a la vanguardia
de la tecnología en el análisis
de datos

Analizamos los riesgos del negocio con
nuestros expertos sectoriales en un
contexto amplio, miramos el negocio en
su conjunto, no solo la información
financiera. Gestionamos
la auditoría según esta rigurosa
evaluación del riesgo.

En una sociedad cada vez más móvil
es vital tener acceso a la información
sobre el estado actual de los trabajos
en marcha e identificar las áreas en las
que es preciso centrar los esfuerzos.

La comunicación constante permite la
anticipación a los problemas, el
entendimiento del negocio y sus
riesgos y de las necesidades del
cliente. Así evitamos sorpresas y
colaboramos proponiendo soluciones
prácticas enfocadas a los retos del día
a día.

Hemos desarrollado algoritmos
inteligentes a través de las
herramientas que permiten analizar
una gran cantidad de datos, lo que
conlleva un mayor nivel de garantía y
confianza sobre la información
financiera.

Aura es una herramienta global que
vincula los riesgos con la evaluación de
los controles existentes y establece las
pruebas de auditoría a realizar para
cubrir los riesgos identificados. Informa
en tiempo real del avance del trabajo.
Es la tecnología más avanzada del
mercado

Aura Now y Aura Online son
aplicaciones para la gestión de la
calidad y el estado del trabajo. Su
sistema de alertas resalta las áreas en
las que se debe centrar la atención
para asegurarnos de hacer lo correcto
en el momento adecuado. Ofrece
información en tiempo real, disponible
en cualquier momento y lugar.

Client Connect, una herramienta de
colaboración y comunicación continua
entre auditor y auditado que ofrece
información actualizada y accesible en
todo momento sobre el estado del flujo
de información entre las partes. Ofrece
el máximo nivel de trasparencia sobre
el proceso de auditoría al instante.

Halo es nuestra metodología para
analizar una mayor cantidad de datos a
través de su extracción y
transformación para el análisis. Las
capacidades de nuestras avanzadas
herramientas: Journal Entries (análisis
de fraude), nos permiten analizar
patrones y tendencias, identificar
operaciones inusuales y de elevado
riesgo y proporcionar una valiosa
perspectiva de la información.
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Por qué PwC
La red global de firmas de servicios profesionales más grande del mundo
Contamos con una fuerte presencia a nivel mundial

FY 2019

Colaboradores PwC

276.005

Américas

Australia e
Islas del Pacífico

Asia

73.801 73.856 10.444 13.695
Personas

Personas

África y Medio
Oriente

Europa
Occidental

16.145 88.064
Personas

Personas

736 157 11.464

Oficinas

Países

Europa Central
y Oriental

Socios a nivel global
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Personas

Personas

Por qué PwC
PwC Chile

53

Oficinas en Chile

Socios

N° de personas

Viña del Mar

23

Santiago

1.423

Concepción

68

Puerto Montt

23

Líneas de servicio

779

183

460

115

personas en
Auditoría

personas en
Consultoría
y Asesoría
Empresarial

personas en
Asesoría
Legal y
Tributaria

personas en
Soporte
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Nuestra experiencia en
la industria
Sector Ingeniería y Construcción

Nuestra experiencia
en la industria
Algunas de nuestras publicaciones sobre el sector

La práctica de ingeniería y construcción (I&C) de PwC, comprende
una red global de 6.500 profesionales de la industria que atienden
más de 20.000 compañías de ingeniería y construcción en todo el
mundo.
Proporcionamos servicios a contratistas, constructores de casas,
compañías productoras de elementos de construcción, arquitectos,
ingenieros, administradores de proyectos y compañías de servicios
de soporte. Trabajamos tanto con compañías que cotizan en bolsa
como con compañías del sector privado de la industria.
Asimismo, resolvemos problemas complejos de negocios
basándonos en nuestro enfoque de dar soluciones innovadoras con
conocimiento de la industria. Entregamos a nuestros clientes,
información de los problemas actuales, además de los recursos
especializados y las mejores prácticas internacionales que ayuden
a enfrentar sus desafíos de negocios.

Global Economic
Crime Survey
March 2010
Engineering and
construction
sector summary

Nuestro compromiso con el sector va mucho
más allá que prestar servicios de primer nivel;
cada año generamos estudios y publicaciones
basados en nuestra experiencia y
conocimiento de las tendencias globales.
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Anexo B

Nuestra experiencia en la industria
Sector ingeniería y construcción

Profesionales en sector Ingeniería y Construcción

Américas

Asia

Australia e Islas
del Pacífico

1.655 1.725 290
Europa

Medio Oriente y
África

2.760 385
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Anexo B

Nuestra experiencia en la industria
Sector ingeniería y construcción

Parte de nuestra experiencia en la industria nacional
Relación y compromiso
La relación de años que ha mantenido nuestra firma con
sociedades relacionadas al sector, permite que nuestros
profesionales conozcan la industria desde su interior,
comprendiendo sus necesidades y hablando su idioma.
Por esto, estamos preparados con conocimiento y
experiencia para responder a los desafíos que plantea la
industria, de forma rápida y asertiva.
Es este conocimiento el que nos permitirá apoyarlos en sus
grandes desafíos.

Acciona Concesiones Chile Ltda.

Foraco Chile S.A

Aconcagua Gestión Inmobiliaria

Golder Associates S.A

Arcadis Chile S.P.A.

Hidromaule S.A

Ascensores OTIS Chile Ltda

Ibereólica Cabo Leones I S.A.

B Y F S.A.

Icafal Ingenieria Y Construccion S.A.

Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. Ingeniería y Construcción Incoseg SPA
Cam Chile S.A.
Cementos Bio Bio S.A.

Ingeniería y Construcción Más Errázuriz
Ltda.
Inmobiliaria e Inversiones APA SPA

Consorcio Puente Chacao S.A.
Constructora E Inmobiliaria Del Parque
S.A

Inmobiliaria Nueva Franklin SPA

Constructora Internacional S.A.

Norconsult Andina S.A.

Constructora Odebrecht Chile S.A

Obras Subterráneas S.A, Agencia en Chile

Construmart S.A

Pilotes Terratest S.A

Ebema S.A.
Echeverria Izquierdo Inmobiliaria e
Inversiones

Promet Servicios Spa.

Echeverria, Izquierdo S.A

Salfa Corp S.A.

Echeverría, Izquierdo, Ingeniería y
Construcción S.A
El Bosque S.A
Empresa Constructora Fluor Salfa SGO
ltda
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Kapsh Trafficcom Chile S.A

Puerto Mejillones S.A

Salfa Gestión Ingeniería S.A.
Simonetti Inmobiliaria S.A.
Techint Chile S.A.
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Nuestra experiencia en la industria
Sector ingeniería y construcción

Parte de nuestra experiencia en la industria internacional en auditoría

Arcadis

Odebrecht

Arup

Owens Corning

Bechtel

Samsung C&T

China Communication Construction

SamsunG Engineering

Granite

San Faustin/ Tenaris

Kier

Votorantin

Kone OYJ

Wolseley

Laing O´Rourke

WS Atkins
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El equipo de PwC para Grupo CBB

Especialistas

Juan Carlos Pitta
Socio Líder

Renzo Corona
Socio Líder PwC

Raúl Arteaga
Socio
Sergio Tubio
Socio técnico
Didier Lara
Socio

Roberto Ortiz
Senior Manager

Ricardo Arraño
Socio

Miguel Alvarado
Senior Manager
Impuestos

Karem Sepúlveda
Gerente

Claudio Dattoli
Gerente

Elena Torres
Gerente impuestos

Sebastián Ortega
Senior Manager –
Instrumentos financieros

Edith Solar
Gerente - Actuarial
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CV
Actividades profesionales:
Socio Líder de Minería para PwC Chile - Assurance, con más de 15 años de experiencia en el
sector.
Se ha desempeñado en el Capital Markets Group de PwC - New York entre marzo de 2003 y junio
de 2005. Ha asesorado a diversas compañías en el proceso de emisión de ADRs y deuda en el
mercado norteamericano y ha liderado trabajos de consultoría y asesoría en la conversión de
estados financieros a IFRS y US GAAP en Chile, México y Venezuela.
Juan Carlos Pitta De Clemente
Socio
Nacionalidad: Uruguaya
Idiomas: Español, Inglés e
Italiano

Ha atendido una amplia gama de empresas del sector industrial y minero, tales como: Cemento
Artigas S.A. Cemento Avellaneda S.A., Antofagasta Minerals, Barrick Gold, Albemarle, Teck
Resources y Minera Candelaria, entre otras
Actividades académicas y de difusión:
Ejerció como Profesor de la Cátedra de Teoría Contable Superior de la Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración, Universidad de la República - Montevideo (Uruguay).

Educación:
• U.S. CPA Licenciado en el
Estado de Virginia, Estados
Unidos.
• Contador Público, Universidad
de la República – Montevideo
(Uruguay).

Ha dictado distintas charlas y seminarios en Normas Internacionales de Contabilidad desde el año
2005 en adelante y se ha desempeñado como como profesor del Diploma en IFRS de la
Universidad de Chile.
Es relator de diversos cursos de entrenamiento de PwC en materias de auditoría.
Ha participado en numerosas publicaciones y artículos.

• Programa de Alta Dirección de
Empresas, ESE Business
School - Universidad de los
Andes.
• Programa de entrenamiento
IAS/IFRS de PwC Chile.
Trayectoria Profesional:
• Ingresó a PwC: 1992
• Admitido como Socio: 2005
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Declaración de independencia

Santiago, 16 de marzo de 2020
Señor
Marcelo de Petris Z.
Gerente Corporativo de Administración y Finanzas
Cementos Bío Bío S.A.
Santiago
Presente

De nuestra consideración,
Por medio de la presente, en el contexto de la prestación de nuestra propuesta de servicios de auditoría a los estados financieros
del grupo Cementos Bío Bío S.A. para el ejercicio 2020, venimos a informar que PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores
SpA. es independiente para prestar dichos servicios, en los términos definidos en los artículos 239, 242 y 244 de la Ley de
Mercado de Valores.
Sin otro particular, se despide atentamente,
PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA.

Juan Carlos Pitta
Socio
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Nuestros Servicios

Consultoría y Asesoría Empresarial

Asesoría Legal y Tributaria

Auditoría

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adquisiciones y Valorizaciones de
Empresas y Activos (M&A)
Management Consulting
Technology & Digital
Gestión de Personas y Estructuras
Organizacionales
Sustentabilidad y Cambio Climático
Análisis de Disputas, Investigación y
Servicios Forenses
Outplacement
Estrategia
Inteligencia Artificial y Analítica Aplicada
Ciberseguridad
Proyectos de Capital e Infraestructura
Real Estate

•
•
•
•
•
•
•

Consultoría Tributaria General y por Industrias
Tributación Internacional
Transacciones, Due Diligence, Fusiones y
Adquisiciones
Reestructuraciones Empresariales y de Patrimonio
Defensa y Asistencia Judicial y Administrativa
Declaraciones y Cumplimiento Tributario
Asesoría Legal, Laboral y Previsional
Protección de Datos
Precios de Transferencia y Expatriados
Servicios de Reporte, Tercerización de Procesos,
Contabilidad y Payroll

Auditoría de Estados Financieros
Auditorías de Control Interno y SOX
Asesoría en IFRS y US GAAP
Asesoría en Procesos de Apertura a la Bolsa
Servicios Actuariales
Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento
Aseguramiento de Procesos y Sistemas
Seguridad SAP
Gestión Corporativa de Riesgos, incluyendo:
• Riesgo de Mercado y Liquidez
• Instrumento Financiero y Tesorería
• Riesgo de Crédito y Validación de Modelos
• Riesgo Operacional
• Regulación Financiera

Federico Morello

Francisco Selamé

Fernando Orihuela

Socio Líder de Consultoría
y Asesoría Empresarial

Socio Líder de Asesoría
Legal y Tributaria

Socio Líder de Assurance y
Auditoría
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www.pwc.cl

© 2020, PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores SpA. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. “PwC” se refiere a la
red de firmas miembros de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.
PricewaterhouseCoopers (pwc.cl) provee servicios de Consultoría y Asesoría Empresarial, Legales y Tributarios, y de Auditoría con foco en la industria, de
modo de incrementar la confianza pública y el valor para los clientes y sus partes interesadas. Más de 270.000 personas en 157 países a través de nuestra
red comparten sus ideas, experiencia y soluciones para desarrollar nuevas perspectivas y consejos prácticos.

Aspire with assurance
Con los más altos estándares
Propuesta de servicios de auditoría de estados financieros para
Grupo Cementos Bio Bio
Marzo, 2020

Marzo, 2020

Deloitte
Auditores y Consultores Limitada
Rosario Norte 407
Las Condes, Santiago
Chile
Fono: +56 227 297 000
Fax: +56 223 749 177
deloittechile@deloitte.com
www.deloitte.cl

Señores
Grupo Cementos Bio Bio
Presente
De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de presentar nuestra propuesta para proporcionar a Grupo Cementos Bio Bio, nuestros servicios
profesionales de auditoría de sus estados financieros por el año a terminar el 31 de diciembre de 2020, de acuerdo a la
invitación a la licitación por ustedes enviada y declaramos conocer y aceptamos las condiciones enviadas en sus términos de
referencias. Personalmente, me encargaré de la relación que tendrá nuestra Firma con ustedes.
Estamos plenamente conscientes que Grupo Cementos Bio Bio requiere de servicios de auditoría de la más alta calidad,
apoyados en un grupo humano proactivo, dotado de un sólido conocimiento de las mejores prácticas nacionales e
internacionales y una amplia experiencia en el servicio a importantes instituciones de su mercado.
El conocimiento que alcanzaremos de Grupo Cementos Bio Bio, en cuanto a sus productos, procesos, sistemas de aplicación y
control interno, son un elemento diferenciador de los servicios ofrecidos, y será un privilegio tener en nuestra cartera de
clientes a Grupo Cementos Bio Bio. Entre otros factores, esto nos permitirá seguir ampliando nuestros conocimientos y
experiencias claves, junto con mantener el liderazgo en Chile entre las firmas de servicios profesionales.
Toda nuestra experiencia será utilizada en dar soporte al servicio a entregarse a ustedes. Deloitte Chile tiene una reputación
bien merecida en entregar servicios de excelencia. La dedicación y esfuerzo que les daremos son sellos del compromiso y de la
calidad de servicio que nuestra firma puede proporcionarles
Esta propuesta es evidencia de la prioridad que concedemos a Grupo Cementos Bio Bio. Nuestro compromiso pleno es
proporcionarles una auditoría que aúne alta calidad de servicios, independencia y valor agregado, a un precio justo y
competitivo.
La presente propuesta de servicios de auditoría, ha sido sometida a nuestros procesos internos de evaluación de
independencia y conflictos de interés, proceso que se encuentra en curso. De existir alguna restricción como resultado de este
análisis, les informaremos a la brevedad.
Finalmente, quedamos atentos a ampliar y/o aclarar cualquier contenido de nuestra propuesta adjunta.
Saluda muy atentamente a ustedes,

Pabl
Pablo
blo Vásquez
bl
Socio Líder del Servicio de Auditoría
para Grupo Cementos Bio Bio

Deloitte® se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad legal
separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.com/cl/acercade la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House, 1 Little New
Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.
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Aspire with assurance
Una auditoría va mucho más allá de las cifras. Son números que cuentan una historia
de logros y aspiraciones; de proyectos completados y planes trazados.
La auditoría para Deloitte impulsa el progreso, al demostrar cómo van las cosas y,
posteriormente, preguntar: ¿Cómo puede
mejorarse? La auditoría muestra en dónde
estás parado y ayuda a respaldar el
siguiente paso.
En Deloitte garantizamos que sus
proyecciones a futuro se basan en
fundamentos sólidos, se sustentan con
toda la información relevante y están
guiadas por decisiones contundentes. En
todo lo que hacemos esclarecemos el qué,
cómo y porqué de los cambios, de tal
manera que nuestros clientes estén
siempre listos para actuar
un paso adelante.
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Antecedentes
Generales

01
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Carta de Presentación
De acuerdo a lo requerido por el Grupo Cementos
Bio Bio, a continuación encontrará la información
solicitada sobre nuestra Firma.
Nombre de la empresa

Deloitte Auditores y Consultores Limitada

RUT

80.276.200-3

Dirección

Rosario Norte 407, comuna de Las Condes, Santiago

Teléfono

+56 227 298 000

Página web

www.deloitte.cl

Representante legal

Ricardo Briggs Luque

Socio responsable

Pablo Vásquez Urrutia
+56 227 297 442
pvasquez@deloitte.com

Socio Alterno

Roberto Leiva Casas-Cordero
+56 227 297 323
rleiva@deloitte.com

Gerente responsable

Marcela Tapia
+56 227 297 426
metapia@deloitte.com
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Nuestra Firma
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Deloitte: un compromiso
con la Calidad
Grupo Cementos Bio Bio + Deloitte
Queremos contribuir a los objetivos de
Grupo Cementos Bio Bio, colaborando en
el robustecimiento de sus operaciones,
eficiencia sus procesos y concentración de
esfuerzos para posicionar a su empresa
donde la visión la lleve.
Gracias a las conversaciones que hemos
tenido con ustedes, hemos aprendido a
conocerlos, tanto su identidad corporativa,
como también a sus colaboradores. Este
conocimiento ha sido clave para lograr un
entendimiento global de Grupo Cementos
Bio Bio y de sus operaciones, lo que nos
permite actuar de manera ágil y versátil al
interior de su empresa.
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La calidad está en el ADN de Deloitte
Misión de Deloitte: Contribuir a la
excelencia de nuestros clientes y nuestra
gente.
Visión de Deloitte: Ser modelo de
excelencia.
Desde nuestro nacimiento en 1845, la
calidad ha sido el foco de Deloitte.
Buscamos a los mejores talentos e
implementamos las mejores prácticas para
asegurar la excelencia tanto en nuestra
firma como en las de nuestros clientes.
Es un desafío mantener la calidad y
requiere de una constante inyección de
energía, sin embargo, nos permite
mantener relaciones a largo plazo con
quienes confían en nosotros. Gracias a la
constante retroalimentación de
información que hemos logrado con
Grupo Cementos Bio Bio, ofreceremos
soluciones y un punto de vista que
potencia el negocio, siendo siempre fieles
al concepto de calidad.
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Estructura y Presencia de Nuestra Firma
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Nuestras oficinas
Deloitte Canadá + Chile

+10.500 profesionales
63 oficinas

A partir del 1 de junio de 2016, Deloitte Canadá y Deloitte Chile se integraron, en una combinación poderosa. La unión de dos líderes de
mercado tiene un impacto significativo más allá de las fronteras, operando como una sola firma, con más fuerza y compartiendo las
mejores prácticas y experiencias.
Desde 1923, la firma chilena ha atendido a más de 1.500 empresas de todos los tamaños y sectores de la industria en Chile. Deloitte
Chile cuenta con oficinas en cinco ciudades: Antofagasta, Viña del Mar, Santiago, Concepción y Puerto Montt.
Con más de 2.000 profesionales, Deloitte Chile ofrece Auditoría, Consultoría, Asesoría Financiera y Tributaria y Servicios legales para
numerosos clientes en diversas industrias y sectores.
Deloitte es una de las firmas de servicios profesionales líderes de Canadá y la tercera firma más grande en la red de Deloitte en el
mundo, proporcionando una gama completa de servicios de consultoría, auditoría, impuestos, asesoría financiera, servicios de riesgo de
la empresa a miles de clientes en todos los sectores de la economía canadiense a través de más de 8.700 personas en 56 localidades en
9 regiones principales a través del país.
Nuestros profesionales desarrollan soluciones de negocio y técnicas eficaces y mejoras de rendimiento innovadoras para nuestros
clientes chilenos e internacionales. Combinamos la cobertura nacional con capacidades internacionales; un enfoque de equipo
multifuncional con profunda experiencia en la industria; y el compromiso personal de servicio con excelencia técnica.
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Nuestra experiencia
Más de 260 mil profesionales en 150 países trabajan diariamente para reforzar nuestra visión de excelencia y calidad. Nuestro
compromiso es profundo y de largo plazo con cada uno de nuestros clientes, lo que queda plasmado en las miles de compañías que
diariamente nos confían sus desafíos necesidades para llegar a ese objetivo propuesto.

Auditando clientes en Chile
•

Cemento Polpaico S.A.

•

Cemento Bicentenario S.A.

•

Empresas Copec

•

Arauco

•

Sonda S.A.

•

ENAP

•

BCI

•

Grupo Sigdo Koppers

•

Grupo Algeciras

•

Grupo Parque Arauco

•

Codelco

•

Grupo Cámara Chilena de la Construcción

•

Grupo OTTPB (Essbio, Esval, Nuevosur, Saesa)

•

Grupo Suez

•

Enjoy S.A.
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Un gobierno centralizado

Independencia para asegurar la calidad

Pensando en las necesidades de Grupo Cementos Bio Bio,
diseñamos un gobierno centralizado en Pablo Vásquez, para hacer
eficiente toda la comunicación que venga y vaya hacia la Sociedad.
Junto a Pablo, hay un equipo de socios asesores que velarán por el
correcto procedimiento de la auditoría en cada una de sus áreas.

La calidad en la auditoría siempre ha sido tan importante para
Deloitte como para nuestros clientes, diferenciándonos en el
mercado.

De esa manera, cuidamos la calidad, estableciendo flujos de
comunicación eficiente con una supervisión constante por parte
de Pablo Vásquez. Además, destinamos menos horas en procesos
que se evitan con el diseño de esta estrategia y que se optimizan
aún más por el profundo conocimiento que hemos logrado.

Beneficios de nuestro gobierno centralizado

Las políticas generales que aplicamos las definen el Executive
Group Regulatory Task Force, que congrega a los directores de las
distintas actividades de negocio y a los responsables de los
servicios a grandes clientes.
En Chile, los manuales internos (que incluyen las Normas
Profesionales y las Normas sobre la Emisión de Informes) recogen
las Normas Internacionales de la Firma, así como aquellas
definidas por los organismos supervisores del país, como la
Comisión para el Mercado Financiero (CMF). En Deloitte
constantemente generamos nuevas regulaciones internas para
regir nuestro comportamiento profesional.

•

Decisiones más rápidas.

•

Visión holística.

•

Más control.

•

Consistencia en el enfoque.

Con 97 años prestando servicios de auditoría, nos permite afirmar
que hemos cumplido rigurosamente con las expectativas de
nuestros clientes. Nuestros socios y gerentes han asesorado a
clientes en:

•

Criterios técnicos homogéneos.

•

Procesos de emisión de bonos en el mercado nacional y
extranjero.

•

Coordinación y conocimiento.

•

Procesos de reestructuraciones societarias.

•

Suficientemente involucramiento para ofrecer una visión
completa a nivel corporativo.

•

Procesos de inscripción en el registro de valores de la
Comisión para el Mercado Financiero.

Fuerte coordinación central para recibir información oportuna
sobre lo que está ocurriendo en sus operaciones.

•

Procesos de registro de acciones de las sociedades en la Bolsa
de Nueva York.

•

•

Homogeneizar sistemas y aprovechar las herramientas con un
enfoque unificado.

Nuestro objetivo es proteger a los inversionistas, construyendo
credibilidad y confianza en el mercado de capitales, a través de la
transformación de nuestra auditoría, utilizando análisis de datos y
aplicaciones de nueva generación permiten enfocarnos en riesgos,
procesar y analizar poblaciones enteras de datos, generando
eficiencias en el proceso y una revisión más profunda de la
información.
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Oferta Técnica

10
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Más que sus Auditores
Deloitte nació para entregar calidad y confianza a
todos nuestros clientes, a través de un trabajo
multidisciplinario de excelencia. Hemos sido
reconocidos con la preferencia de miles de
compañías, a quienes hemos apoyado a alcanzar
sus objetivos y a subsanar sus desafíos.
A través de un trato cercano y proactivo,
queremos reforzar nuestro compromiso y
dedicación con la excelencia y calidad, a
nivel técnico y de servicio, poniéndolos a
ustedes siempre en el centro de nuestra
estrategia.
Grupo Cementos Bio Bio forma parte de
este programa de servicio al cliente, dada
la importancia que para nosotros
representa poder acompañarlos en sus
desafíos y proyectos. Hemos desarrollado
proyectos en diversas áreas de su industria
para potenciar aún más la fuerza que
tienen en el mercado.
Estamos convencidos de que nuestra
auditoría puede apoyar sus operaciones y
gestión de mercado, potenciando la
innovación, procesos y alineación de las
áreas de Grupo Cementos Bio Bio con su
estrategia global.

Sabemos que podemos agregar valor a su
organización con nuestra experiencia y
solidez, tanto en el mercado e industria
local, como en el global. Nos sentimos
tremendamente honrados de haber sido
considerados para esta oportunidad y les
quiero reforzar mi compromiso y
dedicación con la excelencia y calidad para
el desarrollo de esta auditoría.
Como el Socio líder de este servicio, me
comprometo a movilizar lo que sea
necesario en pos de asegurar que lo
propuesto y sus expectativas se cumplan a
cabalidad, no solo en el marco de esta
oportunidad, sino de la relación entre
Deloitte y ustedes.
Saludos cordiales,

Pablo Vásquez
Socio Líder del Servicio de Auditoría
para Grupo Cementos Bio Bio
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Resumen Ejecutivo

Nuestra visión se
sustenta en los
siguientes pilares:

Misión: Contribuir a la excelencia de
nuestros clientes y nuestra gente.
En 1845, Deloitte nace con un objetivo en
mente: entregar la excelencia de sus
equipos a cada uno de sus clientes. En los
97 años que nuestra Firma tiene de vida en
Chile, hemos reproducido este mandato al
pie de letra, lo que nos ha permitido
establecer relaciones estables en el tiempo
y fructífera con nuestros clientes,
aportándoles valor en cada proyecto en
que hemos trabajado juntos.
Nuestra experiencia local con el respaldo
de una firma combinada, nos permite
apalancar la experiencia global que
Deloitte tiene para potenciar aún más a
nuestros clientes a través del apoyo que
les ofrecemos.
Más de dos mil clientes activos en 2019
avalan nuestra visión de calidad y
excelencia, destacándonos en nuestra
industria en Chile y el mundo.
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Con nuestra premisa de calidad clara,
Deloitte ha sido un actor de cambio en los
mercados locales y mundiales, gracias al
tremendo aporte que nuestros equipos
han entregado en términos de
conocimiento e innovación.
Sabemos que los mercados son dinámicos
y que los seres humanos, así como la
naturaleza, evolucionan. De la misma
forma y con la misma velocidad, las
organizaciones debemos mantener el paso
de esos cambios y reaccionar con
resiliencia ante ellos.
La tecnología ha sido nuestro gran aliado
para desarrollar nuestro trabajo de
manera más eficiente y dinámica, con
nuevas herramientas y plataformas
desarrolladas y adaptadas por Deloitte,
nos permiten hoy ofrecer una auditoría
que se ajusta a los tiempos de hoy.
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Manteniendo siempre el foco en la calidad, con
equipos de excelencia que se comprometen a
entregar más allá de las expectativas de nuestros
clientes, les presentamos el resumen ejecutivo de
nuestra propuesta de auditoría para Grupo
Cementos Bio Bio.

Nuestra forma de enfrentar una auditoría
siempre se focaliza en identificar riesgos
que puedan afectar a la Sociedad y a sus
Estados Financieros. Nuestro modelo se
basa en buscarlos y en proponer
soluciones para subsanarlos y reducir su
impacto.
Siguiendo en con el espíritu trasformador
de nuestra firma, nuestro Modelo de
Riesgos ha sido impactado por un nuevo
desarrollo que es el Modelo de Innovación
que potencia aún más el desarrollo de un
proceso de auditoría eficiente, rápido,
coordinado y alineado con Grupo
Cementos Bio Bio.
A través de un profundo relacionamiento
que hemos establecido con Grupo
Cementos Bio Bio, hemos identificado
ciertos desafíos y áreas de énfasis, donde
la auditoría pondrá foco para desarrollar
un proceso que respete las normativas
vigentes y aporte valor a la Sociedad.

Tal como sabemos que la humanidad y la
naturaleza evolucionan para adaptarse a
los cambios, en Deloitte hemos
desarrollado un exitoso programa que nos
permite una transición sin sobresaltos ni
sorpresas, manteniendo el ritmo de Grupo
Cementos Bio Bio, sin sobreutilización de
recursos ni de tiempos.
Este proceso se focaliza en cinco puntos:

•

Monitoreo constante

•

Sincronización con Grupo Cementos
Bio Bio

•

Oportunidad de mejoras

•

Enfoque en el negocio

•

Evolución

Muchos casos de éxito en los últimos años
avalan nuestro método y plan de
transición, con una detallada hoja de ruta
que nos lleva en un traspaso limpio y sin
contratiempos.

Tal como nuestra misión corporativa lo
describe, la búsqueda de excelencia no
sólo se refiere a nuestros clientes, sino que
impacta positivamente a nuestros
colaboradores. Sin el equipo de alta
calidad con que contamos, no podríamos
desarrollar proyectos con los positivos
resultados que obtenemos ni de acuerdo a
los exigentes estándares internacionales a
los que estamos sujetos.
Un gobierno centralizado en Pablo
Vásquez asegura una comunicación
constante y fluida con ustedes, que
optimiza el uso de recursos y de tiempo
para asegurar en la capitalización del
conocimiento que cada socio asesor ofrece
al proceso de auditoría.
Pablo Vásquez se ha dedicado a buscar a
los mejores colaboradores para reforzar
nuestro compromiso de calidad y
excelencia, asegurando que sus
expectativas y las promesas hechas en
esta propuesta se cumplan a cabalidad en
cada etapa del proceso.
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La Auditoría del Futuro
¿Qué es la Auditoría del Futuro?
Los seres humanos cambiamos, así
también nuestras preferencias y
conductas. Todo esto se refleja
rápidamente en alteraciones de nuestros
patrones de consumo, por lo tanto, la
oferta debe ajustarse ágilmente a esas
nuevas exigencias para permanecer
exitosos en su industria.
Hasta hace unos años atrás, las auditorías
eran vista sólo como un deber, una
regulación que debe cumplirse para seguir
operando. Sin embargo, así como el resto
de la humanidad muta, también nuestros
procesos y acercamientos han
evolucionado.
La incorporación de herramientas
tecnológicas y metodologías, nos permiten
hoy reducir los recursos involucrados en el
proceso auditor y mejorar la obtención de
data para que luego sea analizada y
utilizada para mejorar la toma de
decisiones.
La evolución de nuestra profesión impacta
positivamente en nuestros clientes,
acortando tiempos, siendo eficientes en la
obtención de datos y descubriendo
espacios para optimizar procesos y
soluciones.
La Auditoría del Futuro es el aliado que
Grupo Cementos Bio Bio necesita, no solo
para controla el cumplimiento normativo,
sino que también para contribuir en su
evolución comercial.

14
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Modelo de Innovación
Nuestro foco es y siempre será el negocio de Grupo Cementos Bio Bio, desarrollando una auditoría de excelencia, centralizada en Pablo
Vásquez, como socio líder del servicio. La continuidad del proceso y la seguridad de Cero Sorpresas vuelven a reforzar nuestro
compromiso de calidad.
La visión de la auditoría de Deloitte está siempre enfocada en identificar áreas de riesgo para disminuir sus impactos negativos en Grupo
Cementos Bio Bio. Este enfoque tiene cuatro áreas:

Nuestro modelo de riesgo es la esencia del proceso. Sin embargo, entendiendo la necesidad de flexibilizar y de avanzar en la forma de
aplicar nuestro enfoque es que desarrollamos un complemento con nuestro modelo de innovación. Esta evolución siempre mantiene el
negocio de Grupo Cementos Bio Bio en el centro de nuestras preocupaciones, incorporando mejoramientos y optimizaciones que le
permiten a su compañía analizar datos y eficientizar áreas.
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Herramientas tecnológicas
Las herramientas tecnológicas nacen y se
desarrollan para contribuir en la mejora y
constante evolución de nuestros clientes.
Deloitte es reconocido mundialmente por
siempre estar a la vanguardia en temas de
innovación y generación de conocimiento.
Nuestro objetivo es transformar todo lo
que sea necesario para que su objetivo se
cumpla de la manera en que se visualizó.
Así, como auditores nos concentramos en
generar data relevante para el
mejoramiento de la toma de decisiones
futuras.

Nuestras Herramientas
•

Illumia: Análisis de datos y visualizaciones con profundidad y valor.

•

Magnia: Plataforma integrada para aplicar normas globales con requerimientos
locales. Utilizada diariamente y se actualiza en tiempo real a través de la
sincronización de la documentación de auditoría.

•

Cognia: Portal de colaboración global de Deloitte de acceso a herramientas con
información sobre su aplicación, beneficios y contactos.

•

ICount: Toma de inventario con teléfonos celulares. Transmite resultados en tiempo
real.

Nuestras herramientas tecnológicas
permitirán que Grupo Cementos Bio Bio:

•

Deloitte Connect: Portal de comunicación e interacción entre el equipo de
auditoría y cliente.

•

Priorice los riesgos financieros, de
control interno y desafíos estratégicos.

•

Argus: Herramienta de inteligencia artificial que procesa rápidamente datos, resalta
y extrae información clave.

•

Aumente la automatización al reducir la
recolección y procesamiento manual.

•

Spotlight: Plataforma líder de analíticas en auditoría, usa data de los sistemas
contables para elaborar papeles de trabajo, generar reportes y benchmarks.

•

Mejore la conectividad y comunicación.

•

•

Aumente la transparencia.

Disclosure Analytics: Aplicación online para acceder archivos SEC e identificar
rápidamente revelaciones, políticas contables y cartas de comentario para comparar.

•

Identifique riesgos ocultos en
poblaciones completas - en lugar de
muestreo - en estados financieros y en
control interno.

•

Process X Ray: Replica los pasos de una transacción en un entorno SAP con un
análisis visual de la transacción.

•

Automatic Control Testing Tool (ACTT): Automatiza el trabajo de evaluación del
diseño, implementación y eficacia operativa de controles automáticos y segregación
de funciones.

•

Centro de Gobierno Corporativo: Red de colaboración online para compartir y
acceder a recursos relacionados con asuntos críticos que impactan el gobierno
corporativo.

•

IAS Plus: Sitio de acceso a: noticias, información, recursos, actualizaciones y
desarrollo en Normas Internacionales de Contabilidad y Normas Internacionales de
Información Financiera.

•

Comparta información en tiempo real.

•

Aumente la interacción durante la
auditoría.

•

Mejore su atención en asuntos críticos.

•

Mejore visibilidad de datos para
optimizar toma de decisiones y
evaluación de riesgos.
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The Deloitte Way
¿Qué es Deloitte Way?
Con nuestros años de experiencia en
diversas industrias y clientes, hemos
logrado trabajar de una forma única que
agrega valor a las organizaciones que
confían en nuestros capacidades técnicas
y profesionales.
The Deloitte Way describe esa manera de
abordar una auditoría, adaptándonos a los
constantes cambios de las industrias y a
los requerimientos de nuestros clientes.
Este acercamiento toma el Modelo de
Riesgo de Deloitte, que contempla el
alcance de la empresa con los servicios
que ella necesita, y el Modelo de
Innovación lo impacta positivamente,
inyectado flexibilidad, tecnología y
eficiencia. De modo tal que las áreas de
énfasis son abordadas con una visión
holística, pensando siempre en las
necesidades y la cultura particular de cada
organización.
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Áreas de Énfasis
Áreas de énfasis

Proceso de
consolidación y
reportes

Materias de
estados financieros

Principales procedimientos
de auditoría

x

Clasificación y revelación en notas
de los estados financieros de
acuerdo a Normas Contables.

x

x

Ajustes de consolidación exactos y x
completos.

x

Cumplimiento del proceso de cierre
x
de estados financieros.

x

Imprevistos que surjan durante el
proceso de consolidación y
preparación de estados financieros. x

x

Valorización,
integridad de
propiedad, planta y
equipo y pruebas de
deterioro
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x

x
Que el resultado de pruebas de
deterioro estén reconocidas en los
estados financieros.

x

Que la depreciación esté de
acuerdo a las políticas del Grupo y
vida útil económica de los activos.

Beneficios para Grupo Cementos
Bio Bio

x
Revisión del proceso de
consolidación y sub consolidación
por áreas de negocios.

Comunicar al Directorio, Comité
de Directores y su Administración
que:

Revisión de planillas de
consolidación poniendo énfasis
en la exactitud de los ajustes.

-

Los estados financieros del
Grupo están preparados de
acuerdo con Normas
Internacionales de
Información Financiera y con
las políticas contables del
Grupo.

-

El proceso de cierre de
estados financieros es sólido y
de acuerdo a las mejores
prácticas de la industria.

-

Nuestro proceso de revisión
incluirá pruebas de detalle
sobre todos los ajustes
significativos de
consolidación.

Pruebas sustantivas focalizadas
en el proceso de cierre y áreas
críticas de estados financieros.
Asegurar la consistencia de la
aplicación de políticas contables
del Grupo en las distintas
operaciones y filiales del Grupo.
Revisión de detalle de los estados
financieros y revelaciones
incluyendo revisión de
cumplimiento técnico.

Revisión del proceso de
identificación de indicadores de
deterioro.

x

Revisión sobre supuestos
utilizados en la determinación de
flujos de caja y modelos de
descuento.

x

Revisión detallada sobre planes
mineros.

x

Revisión de las estimaciones de
vidas útiles y cambios por
innovaciones tecnológicas y otros.

x

Comunicar al Directorio, Comité
de Directores y su Administración
sobre:
-

Los modelos de flujos de caja
y descuentos se efectúan de
acuerdo con Normas
Internacionales de
Información Financiera.

-

Las estimaciones de vidas
útiles y patrones de
depreciación significativos de
los negocios del Grupo.

Áreas de énfasis

Materias de
estados financieros

Beneficios para Grupo Cementos
Bio Bio

Que la administración de tesorería x
este de acuerdo a la política de
gestión financiera del Grupo.

Nuestra revisión será efectuada
por especialistas de nuestra
unidad de Financial Advisory.

Adecuada presentación de efectivo x
y efectivo equivalente de acuerdo a
Normas Contables.

Revisaremos las políticas y
estrategias de cobertura para
asegurar que los requerimientos
de la contabilidad de cobertura
estén satisfechos.

-

El área de tesorería está
operando efectivamente y es
controlada de acuerdo con las
mejores prácticas.

-

x

Examinaremos contratos
significativos, incluyendo
contratos de commodities para
conseguir seguridad que los
instrumentos financieros son
contabilizados apropiadamente.

La integridad de las
valorizaciones a valor justo de
los instrumentos financieros y
cumplimiento con
revelaciones requeridas por
normas contables.

-

x

Revisaremos que el área de
tesorería cumpla con las políticas
de gestión financiera del Grupo.

Del proceso de traslación de
operaciones y transacción en
moneda distintas a la moneda
funcional.

x

Valorizaremos en forma
independiente los instrumentos
derivados del Grupo y
contrastaremos nuestros
resultados con las valorizaciones y
ajustes contables efectuados.

-

Asesoría respecto de los
efectos contables y
financieros de nuevas
operaciones e instrumentos
financieros.

x

Revisión de detalle del
cumplimiento de revelaciones
requeridas por Normas
Internacionales de Información
Financiera.

x

Revisión de las traslaciones de
operaciones y transacción en
monedas distintas a la funcional.

x

x

Que el resultado de las pruebas de
deterioro esté reconocido.

x
Revisión de los cálculos y
supuestos utilizados para evaluar
deterioro. Esto incluye una
revisión del análisis de
sensibilidad de la administración
basado en la adopción de
diferentes criterios.

Comunicar al Directorio, Comité
de Directores y su Administración
que el valor contable de los
activos intangibles y del goodwill
no está deteriorado.

x

Efectos debido a factores de riesgo x
de fraude.

x

Que los ingresos no estén
reconocidos en línea con las
políticas de Grupo Cementos Bio
Bio y normas contables.

x
Revisión los diferentes
componentes de las ventas en los
negocios del Grupo.

Comunicar al Directorio, Comité
de Directores y su Administración
respecto de:

x

Revisar y probar los actuales
sistemas de control interno.

-

x

Revisar de contratos con clientes
para asegurar el cumplimiento de
los términos contractuales.

El reconocimiento de ingresos
del Grupo está en línea con
Normas Contables y política
del Grupo.

-

x

Desarrollo de procedimientos
analíticos y pruebas de corte.

La integridad de los ingresos
por venta.

Administración de
x
tesorería, incluyendo
efectivo y equivalente
de efectivo, inversiones x
financieras e
instrumentos
derivados
x

Que la valorización de
instrumentos esté de acuerdo a
normas contables y políticas del
Grupo.

x

Que los ajustes por valoración a
valor justo cumplan con Normas
Contables.

x

Revelaciones apropiadas de
instrumentos financieros, riesgos
de crédito, operación y liquidez.

x

Efectos adversos de traslación de
operaciones y transacción en
monedas distintas a la funcional.

Pruebas de deterioro
x
de activos intangibles y
plusvalía

Reconocimiento e
integridad de los
ingresos por venta

Principales procedimientos
de auditoría

Que los activos intangibles
(pertenencias mineras) y plusvalía
no contengan errores.

x

Comunicar al Directorio, Comité
de Directores y su Administración
sobre:
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Áreas de énfasis

Inventarios

Materias de
estados financieros
x

Que el inventario haya sido
correctamente valorizado.

x

Que los productos en tránsito
hayan sido apropiadamente
contabilizados.

x

x

Principales procedimientos
de auditoría
x

Detallado entendimiento de los
procesos y controles de
inventario.

x

Supervisión de inventarios.

x

Desarrollo de pruebas de detalle
sobre valuación de costos.

Que la exposición de inventarios,
debido a fluctuación de precio de x
commodities este adecuadamente
administrado.
Mermas de inventario y efectos en x
márgenes de venta.

x

Cartera de clientes y
provisión de
incobrables

x

x

x

Que las cuentas por cobrar sean
recuperables.

x

Identificación de la integridad de
los acuerdos contractuales con
clientes.

x

20

El Grupo opera con varias
x
contrapartes como clientes. A la luz
de las condiciones económicas
actuales el riesgo de crédito
asociado a sus clientes podría verse
afectado.
x
La oportuna recaudación de las
cuentas por cobrar impacta en la
Administración del capital de
trabajo.
x

x

Comunicar al Directorio, Comité
de Directores y su Administración
que los inventarios están
razonablemente valuados.

x

Comunicación al Directorio,
Comité de Directores y su
Administración de situaciones
relevantes relacionadas con el
manejo, custodia y valorización de
los inventarios.

Revisión de los procedimientos de x
control de las cuentas por cobrar
en asociación con el proceso de
administración de riesgo de la
cartera de clientes.

Comunicar al Directorio, Comité
de Directores y su Administración
sobre:
-

La validez e integridad de la
cartera de clientes.

Revisión de la integridad de los
acuerdos contractuales y el
correcto registro de descuentos y
otros beneficios.

-

La razonabilidad de la
provisión de incobrables.

-

La correcta aplicación de las
políticas del Grupo respecto
de evaluación de contraparte.

Revisión de cálculo de la
Administración del valor neto
realizable y mermas de inventario.
Revisión de contratos de
inventario en tránsito para
asegurar que hayan sido tratados
correctamente.
Revisión de la antigüedad de los
inventarios e inventarios físicos
para evidenciar obsolescencia.

Revisión de la razonabilidad de la
provisión de incobrables.

x

Evaluaremos la antigüedad y
validez de las cuentas por cobrar.

x

Desarrollaremos procedimientos
sustantivos para revisar las
evaluaciones de la Administración
sobre la recuperabilidad de las
cuentas antiguas.

x

Consideraremos la calidad de las
contrapartes que interactúan con
el Grupo.

Correcto registro de descuentos y
otros beneficios a clientes.

Beneficios para Grupo Cementos
Bio Bio

Áreas de énfasis

Inversiones de capital

Provisiones

Materias de
estados financieros
x

Cumplimiento en los niveles de
aprobación de inversiones de
capital.

x

Que los costos sean correctamente
capitalizados.

x

Que los compromisos sean
apropiadamente revelados.

x

Que las provisiones por
contingencias, cierre de mina,
indemnizaciones por años de
servicio, premios de antigüedad y
otros al personal estén
correctamente valuados.

Principales procedimientos
de auditoría

Beneficios para Grupo Cementos
Bio Bio

x

x
Evaluaremos los controles
internos actuales sobre proyectos
e inversiones de capital,
incluyendo las aprobaciones del
Directorio.

Comunicaremos al Directorio,
Comité de Directores y su
Administración que los costos son
capitalizados de acuerdo con
Normas Contables.

x

Entendimiento y evaluación de los x
sistemas que capturan y
monitorean los costos
capitalizados con foco sobre
capitalización de intereses y otros
costos directos.

Comunicaremos al Directorio,
Comité de Directores y su
Administración de cualquier
eventual desviación en las
políticas de aprobación de
inversión de capital significativa.

x

Desarrollaremos pruebas
sustantivas sobre proyectos
significativos.

x

Entenderemos y evaluaremos el
proceso para identificar cualquier
factor que pudiera indicar
deterioro.

x

Entender y considerar la
x
razonabilidad de las estimaciones
y presunciones usadas por la
Administración.

x

Desarrollar procedimientos
subsecuentes para determinar la
exactitud de las evaluaciones
pasadas de la Administración.

x

Revisar el soporte y supuestos de
las valuaciones externas por
provisión de indemnización por
años de servicio, premios de
antigüedad y provisión de cierre
de mina.

x

Obtener de la Administración y de
los asesores legales la
probabilidad de ocurrencia y la
estimación de los costos a ser
incurridos asociados a las
contingencias en curso del Grupo.

Comunicar al Directorio, Comité
de Directores y su Administración:
-

Que las provisiones son
adecuadas de acuerdo a
Normas Internacionales de
Información Financiera.

-

Que esta área compleja ha
sido revisada objetiva e
independientemente.
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Áreas de énfasis

Pasivos financieros

Cumplimiento de
impuestos

Materias de
estados financieros
Que todos los pasivos financieros
se encuentren registrados.

x

Revisión de los procedimientos de x
control de pasivos financieros.

x

Cumplimiento de restricciones y
convenants.

x

x

Que los gastos financieros sean
correctamente registrados.

Revisión de la integridad de los
acuerdos contractuales y el
correcto registro de obligaciones
y cargos financieros.

x

Que los compromisos sean
apropiadamente revelados.

x

Revisión de contratos de crédito y
emisión de deuda.

x

Revisión de cumplimiento de
covenants y compromisos.

x

Confirmación independiente a
contrapartes.

x

Revisión de las revelaciones
requeridas por Normas
Contables.

x

Incorporaremos a nuestros
especialistas de impuesto.

x

El Grupo está expuesto a multas e
intereses si las leyes no son
aplicadas correctamente.

x

Que cualquier estrategia de
transferencia de precio o
restructuración de deudas sea
apropiada en ciertos países.

Transacciones y saldos x
entre empresas
relacionadas

x

Comunicaremos al Directorio,
Comité de Directores y su
Administración del cumplimiento
de covenants y compromisos.

x

x

Revisaremos el impuesto renta,
impuesto específico a la minería e
impuestos diferidos.

Comunicar al Directorio, Comité
de Directores y su Administración
que los cargos por impuestos y
provisiones por impuestos están
correctamente determinadas.

x

x
Desarrollaremos expectativas
independientes respecto de
juicios o posiciones tributarias
complejas y confrontaremos con
las evaluaciones efectuadas por la
Administración.

Comunicaremos al Directorio,
Comité de Directores y su
Administración de cualquier
eventual hallazgo significativo
respecto de estrategia de precios
de transferencia y aplicación
inapropiada de la legislación
tributaria.

x

Revisaremos el proceso y control x
de conciliación de saldos y
transacciones intercompañías.

Seguridad del proceso de
reconciliación de saldos entre
empresas relacionadas.

x

Realizaremos pruebas enfocadas
sobre los saldos y transacciones
intercompañías.

Que empleados o terceras partes x
no intervengan en las operaciones
y resultados del Grupo.
x

Evaluaremos las áreas probables
o expuestas a riesgo de fraude.

Insuficiencia de provisión por
posiciones de impuestos inciertas.

Que los saldos intercompañías
estén conciliados o que los ítems
conciliatorios no estén
debidamente resueltos.

x
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Beneficios para Grupo Cementos
Bio Bio

x

x

Factores de riesgo de
fraude

Principales procedimientos
de auditoría

Realizaremos procedimientos
sustantivos incluyendo
interrogación de archivos sobre
ciertas cuentas de balances y
estimaciones, así como la
confiabilidad de los controles.
Revisaremos pruebas de detalle
sobre journal entries.

x

Discusiones anticipadas entre la
Administración y Deloitte sobre
factores de riesgo de fraude que
permita focalizar nuestros
procedimientos de auditoría.

Áreas de énfasis

Materias de
estados financieros

Principales procedimientos
de auditoría

Integridad, exactitud y x
disposición de sistemas
IT - SAP
x

Que los reportes financieros se
x
basen fuertemente en sistemas IT.

Involucraremos especialistas en
auditoría SAP.

Que la integridad del flujo de
x
información de los sistemas “stand
alone”, el balance y las
herramientas de consolidación
fluyan correctamente.

Utilizaremos herramientas
tecnológicas para auditar los
controles IT, la integridad de la
información y seguridad de los
sistemas.

x

x
Que las implementaciones o el
sistema SAP operen correctamente.

Revisaremos la integridad del
sistema IT, migraciones y nuevas
implementaciones de SAP y
proceso de consolidación.

x

Beneficios para Grupo Cementos
Bio Bio
x

Comunicaremos al Directorio,
Comité de Directores y su
Administración si los sistemas IT y
SAP están controlados
correctamente.

Revisaremos los controles
generales y de proceso de SAP.
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Nuestra experiencia en SAP
La práctica de SAP de Deloitte es actualmente la más grande e integrada en la industria. Estamos orgullosos de más de 20 años de
historia implementando SAP. Nuestra práctica es una de las más experimentadas en el negocio, con más de la mitad de nuestros 16.000
consultores SAP con más de 10 años de experiencia en implementación de proyectos. En Chile contamos con más de 70 profesionales
especializados en las distintas áreas de SAP.
Más de 50 implementaciones de SAP S/4 HANA y diversas experiencias y mejores prácticas que pondremos a disposición de Grupo
Cementos Bio Bio:
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Nuestra práctica de SAP S/4 HANA tiene como objetivo generar resultados rápidos, usando herramientas comprobadas.

Una práctica reconocida
2016 SAP Pinnacle Award: SAP S/4 HANA Adoption Partner of the
year
2016 SAP Pinnacle Award: Workforce Partner of the Year
2015 Big Deal of the Year: SAP ERP Deloitte Servicios Profesionales
– Chile.
2015 SAP North America Partner Excellence Award for Cloud
Services.
2015 SAP North America Technical Quality Award
2015 SAP Pinnacle Award: Quality Partner of the Year
Deloitte named a leader in SAP Services for by Forrester
Source: The Forrester WaveTM: SAP Services for Next-Gen SAP
Products, Q1 2016
Global Leader in SAP Implementation Services based on
capabilities by Gartner.
Source: Gartner, Magic Quadrant SAP Implementation Service
Providers, Worldwide, 23 July 2015
Visionary in SAP Application Management Services by Gartner
Source: Gartner, Magic Quadrant for SAP Application Management
Service Providers, Worldwide 2015
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Hemos realizado más de 50 implementaciones de S/4 HANA y contamos con la experiencia requerida para agregar valor y generar
eficiencias en este proyecto. Somos líderes en el mercado basados en:
Involucrados con SAP S/4 HANA antes del lanzamiento general
x

Practicamos lo que predicamos, estamos implementando SAP S/4 HANA para nosotros mismos.

x

Invertimos en un exclusivo programa de inicio @ SAP Walldorf.

x

Líder en SAP S/4 HANA Finance y primer implementador de IBP.

x

Asesor en finanzas, logística, Administración, cloud.

Hemos sido premiados por nuestra práctica de SAP S/4 HANA
x

SAP S/4 HANA Innovation Award Digital Trailblazer category

x

Deloitte Bélgica ganó el premio “SAP HANA Partner of the year”

x

SAP North America Partner Excellence Award SAP HANA and Database and Technology

SAP Activate es parte de nuestra metodología y herramientas
x

Nuestra metodología Deloitte EVD usa SAP Activate

Alto nivel de Inversión de Deloitte:
x

Finance Transformation Accelerator (FTA)

x

Deloitte Consulting Hi-Tech solución pre-configurada

x

Plataforma Demand Driven Supply Chain (DDSC)

x

Testing: 30 profesionales dedicados activamente a testear SAP S/4 HANA 1511 y ahora 1603 (USA y EMEA). + 1.350 horas
invertidas, +50 escenarios, +20 expertos en procesos

x

Conocimiento: Series ejecutivas para educar a nuestros profesionales en SAP S/4 HANA, Activate, Digital Transformation

x

Tecnología: 8 Soluciones pre-configuradas, arquitectura de referencia para todas las plataformas disponibles, aceleradores,
otros

x

Experiencia de usuario: Desarrollo conjunto de un Laboratorio Financiero de Experiencia del Usuario, esta iniciativa está
dirigida a ejecutivos del C-Suite, con el fin de mostrarles los escenarios y demostrarles el valor de SAP S/4 HANA en la
organización

x

Evaluación SAP S/4 HANA para guiar a los clientes en sus decisiones de migración

Algunos de nuestros clientes de auditoría poseen SAP, lo cual permite que generemos eficiencias en el proceso de auditoría a Grupo
Cementos Bio Bio:

•

Angloamerican

•

Aguas Andinas

•

Chiquinta Energia S.A.

•

E.CL

•

Codelco

•

Aresti

•

Colbún Machicura

•

General Motors

•

Sociedad de
Procesamiento de
Molibdeno Ltda.

•

BASF Chile S.A.

•

Enersis

•

Laboratorio Ballerina

•

BHP

•

Essbio

•

Procter & Gamble

•

ENAP

•

Coasin

•

ESVAL

•

Toyota

•

Grupo Sigdo Koppers

•

Metro

•

Parque Arauco
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Una transición sin sorpresas
Nos movemos Un paso adelante, entendiendo que el más grande
reto siempre es el siguiente, por lo que empezaremos con
asegurar una transición suave y sin interrupciones permitiendo
que se enfoquen en su negocio, para lo cual contamos con una
metodología comprobada y hemos preparado un plan de
transición que discutiremos juntos. Los mantendremos
informados y preparados siempre para ir un paso adelante.
Nuestra prioridad será asegurar una transición suave y exitosa.
Nuestra meta es proveerles la auditoría de la más alta calidad,
minimizando el impacto de la transición y permitiendo que se
enfoquen en su negocio.
Deloitte ha desarrollado una metodología probada para la
transición, basada en comunicación, colaboración y una clara
definición de responsabilidades.

Dado que la clave de la transición es el conocimiento de la cultura
de la Sociedad y la comunicación, para mitigar el riesgo de reemisión y desorganización, contamos con un equipo que trabajará
de inmediato en el entendimiento de su negocio. Asimismo,
mediremos nuestro éxito en la transición con sus expectativas, y
discutiremos constantemente nuestro desempeño.
Al inicio del proceso de transición, discutiremos nuestro plan con
ustedes para determinar que hemos establecido correctamente
las áreas de atención de auditoría y formalizaremos los pasos a
desarrollar en las áreas clave. Estas fases incluyen:

•

Designación como auditores y aceptación del servicio

•

Consultas a los auditores predecesores

•

Notificaciones de entes reguladores

•

Planeamiento y desarrollo de la auditoría

•

Definición de procedimientos de revisión según los plazos
acordados mutuamente

•

Finalización del plan de auditoría

Su transición:
•

Será prioridad de nuestro equipo

•

Está basada en nuestro entendimiento de sus expectativas

•

Considera el conocimiento exhaustivo que ya tenemos sobre
ustedes

•

Minimiza interrupción a su gente y a su negocio

•

Establece líneas claras de responsabilidad

Somos un equipo listo para brindarles colaboración constante desde
el momento de la transición y a lo largo de toda la auditoría.
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Nuestro plan de transición es flexible

Exitosos Procesos de Transiciones

En caso tengamos el honor de ser designados como sus auditores,
trabajaremos con todas las partes involucradas para entregarles
las ventajas de un exhaustivo plan de transición, el cual incluye el
establecimiento de un proceso de comunicación para responder a
cualquier asunto contable o de reporte identificado. Proveeremos
nuestra opinión y guía sobre cómo estos asuntos pueden tener un
impacto a futuro.

Durante los últimos años, Deloitte Chile ha llevado a cabo de
manera exitosa numerosos procesos de transición de auditores
para grandes corporaciones, entre las que podemos mencionar:

El plan de transición que inicialmente hemos diseñado para
ustedes, se desarrollará durante seis semanas, al iniciar nuestro
trabajo en el mes de mayo. Este programa se ajustará en
coordinación con la Gerencia de Grupo Cementos Bio Bio, o con
quien éste designe. Nuestro trabajo considera los siguientes
procesos:

•

Reunión con Contraloría Corporativa: Presentación detallada
del plan de transición y entendimiento de sus expectativas.

•

Presentación de equipos de trabajo en filiales y visitas de
inducción.

•

Profundizar el conocimiento de cada una de las filiales.

•

Solicitud de revisión de los papeles del auditor anterior.

•

Revisión de papeles de trabajo del auditor anterior.

•

Profundizar el conocimiento de los principales criterios
contables y transacciones significativas.

•

Evaluación preliminar sobre el sistema informático y diseño de
pruebas sobre controles informáticos.

•

Entendimiento de materias tributarias.

•

Identificación de riesgos de auditoría y diseño de
procedimientos de revisión del control interno.

•

Ejecución de pruebas de control interno.

•

Comunicación del plan de auditoría anual.
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•

Abastible

•

ANASAC

•

AntarChile

•

Banco de Crédito e Inversiones

•

BancoEstado

•

Codelco

•

Corpesca

•

Echeverría Izquierdo

•

Empresas Copec

•

Grupo Angelini

•

Grupo Cámara Chilena de la Construcción

•

Grupo Banmédica

•

Grupo Costanera

Alcance del Servicio e Informes a emitir
Sociedad

Tipos de Informes
Informe de Revisión
Limitada
30.06.2020

Informe de Auditoría
Anual 31.12.2020

Informe a la
Administración

9

9

9

NCG 30 (actualizada)
CMF

Matriz
Cementos Bio Bio S.A. (consolidado)
Filiales
Cementos Bio Bio del Sur S.A.

9

Bio Bio Cementos S.A.

9

Ready Mix Hormigones Ltda.

9

Aridos Arenex Ltda.

9

Minera Río Teno S.A.

9

Minera el Way S.A.

9

Minera Río Colorado S.A.

9

Inversiones Cementos Bio Bio S.A.

9

Inversiones San Juan S.A.

9

CBB Forestal S.A.

9

Inacal S.A.
Minera Jilguero S.A.
Aremex S.A.
Aridos Petromin S.A.
Aridos Dowling Schilling S.A.
CBB Maderas S.A.
Inversiones Cisa CBB S.A.
Autana
MMM Exploradora de Aridos Ltda.
Exploradora De Áridos C-6 Limitada
Alva Áridos Limitada
MCL Exploradora de Áridos Limitada
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Alcance del servicio

Emisión de informes

Fecha de entrega de informes

Según lo solicitado, nuestro servicio
profesional se referirá al ejercicio
comercial a terminar el 31 de diciembre de
2020 y consistirá en lo siguiente:

Como resultado de nuestro servicio
profesional, emitiremos los siguientes
informes:

Las fechas de entrega de los informes
serán acordadas con la Administración.

•

Auditoría de los estados financieros
consolidados al 31 de diciembre de
2020 de Grupo Cementos Bio Bio.

•

Revisión limitada de los estados
financieros consolidados al 30 de junio
de 2020 de Grupo Cementos Bio Bio.

Nuestra auditoría será efectuada de
acuerdo con normas de auditoría
generalmente aceptadas en Chile,
incluyendo, entre otros, los siguientes
procedimientos:

•

•

•
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Evaluación del sistema de control
interno y de los procedimientos
administrativo-contables de las
principales áreas operacionales.
Evaluación de los sistemas
computacionales en operación, la que
incluye, entre otros, la evaluación de
los controles incorporados en los
programas, en el proceso
computacional y en las áreas usuarias.
Estas evaluaciones son efectuadas con
el alcance requerido por las Normas de
Auditoría Generalmente Aceptadas en
Chile, para propósitos de una auditoría
de estados financieros.

•

Informe de los auditores
independientes sobre los estados
financieros consolidados por el año a
terminar al 31 de diciembre de 2020,
preparados de acuerdo con Normas
Internacionales de Información
Financiera, de Grupo Cementos Bio
Bio.

•

Informe a la Administración sobre
diversos puntos relacionados con el
control interno y otras situaciones de
carácter contable que pudieran surgir
en el curso de la auditoría de los
estados financieros.

•

Informe de los auditores
independientes sobre los estados
financieros consolidados por el período
de seis meses terminado el 30 de junio
de 2020, preparados de acuerdo a
Normas Internacionales de
Información Financiera, de Grupo
Cementos Bio Bio.

•

Informe sobre los estados financieros
en forma resumida de las filiales
directas de Cementos Bio Bio S.A. al 31
de diciembre de 2020, preparados de
acuerdo a los dispuesto en la NGC
N°30 (actualizada), Sección II.2.1,
párrafo A4.2 de la CMF.

Plan anual de auditoría
Nuestro programa anual de auditoría incluye lograr un conocimiento óptimo de Grupo Cementos Bio Bio, una comprensión completa de
las expectativas de la gerencia, una adecuada consideración de los riesgos, y una auditoría oportuna. El programa resumido de auditoría
que se presenta a continuación ha sido preparado considerando esos aspectos:
Etapa

Enfoque

Planificación y x
Control
x
Interno
x

Revisión
Interina

Auditoría
Preliminar

Comunicaciones

Planificación detallada de la auditoría

x

Ejecutar el Plan de Transición

x

Ejecutar y documentar nuestro entendimiento sobre los x
controles internos y prácticas operacionales del área de
procesamiento de datos
x

x

Evaluar y documentar nuestro entendimiento sobre el
ambiente de control, el sistema de control interno
administrativo y el sistema contable

x

Coordinación con auditoría interna

x

Coordinación con filiales y coligadas y emisión de
instrucciones referidas si fuese necesario.

x

Revisión analítica de los estados financieros interinos al x
30 de junio

x

Revisión de la consistencia con principios de
contabilidad aplicados y normas impartidas por la CMF

x

Auditoría de áreas o transacciones identificadas como
complejas

x

Indagación con la Administración respecto de todas las
materias contables y de control interno significativo
para el cierre de sus estados financieros

x

Desarrollar una auditoría completa sobre los estados
financieros al 30 de septiembre

x

Envío de confirmaciones

x

Lectura de contratos, actas e informes de gestión
internos

x

Planificación de la toma de inventarios y arqueos

x

Desarrollo de pruebas sustantivas a cuentas de activos,
pasivos y resultados

x

Aplicación de muestreos estadísticos

x

Revisión de la documentación que soporta las cifras
contenida en los estados financieros

x

Revisión preliminar de impuestos

Auditoría Final x

Extensión de nuestras pruebas sustantivas realizadas
sobre los saldos de balance y estado de resultados
auditados al 30 de septiembre

Coordinación de visitas

Fecha
Mayo - Junio

Coordinación general de recursos
Presentación al Comité de directores,
auditoría Interna, Contralorías y
Administración del plan de auditoría anual
Reunión y revisión de papeles auditores
anteriores

Julio - Agosto
Presentación al Comité de Directores,
Auditoría Interna y Contralorías de las
situaciones que puedan afectar los estados
financieros y nuestra respuesta a éstos

x

Informe de revisión limitada sobre los
estados financieros individuales y
consolidados al 30 de junio y otros reportes
requeridos

x

Presentación al Comité de Directores,
Auditoría Interna y Contralorías respecto a
situaciones

x

Informe a la Administración

x

Enero - 2021
Presentación al Comité de Directores,
Auditoría Interna y Contralorías de nuestras
conclusiones de auditoría

x

Revisión en detalle de situaciones antes indicadas como x
complejas o significativas

x

Análisis de la información recibida desde empresas
relacionadas

x

Revisión de otros informes a emitir

x

Revisión de los estados financieros

x

Octubre Noviembre

Opinión sobre los estados financieros
consolidados de Grupo Cementos Bio Bio y
otros reportes requeridos al 31 de
diciembre
Opinión sobre los estados financieros de las
filiales
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Plan de Trabajo
Reunión de planificación inicial

Primera visita

De acuerdo con nuestra metodología de
trabajo, el equipo de profesionales
designados para atender a Grupo
Cementos Bio Bio, se reunirá con los
ejecutivos de ésta con el objeto de
programar una eficiente prestación del
servicio y anticipar los eventuales
problemas de contabilidad y auditoría que
puedan presentarse.

Comprensión del negocio
La comprensión del negocio es el
elemento clave en nuestro Enfoque de
Auditoría porque constituye el fundamento
de muchas de nuestras decisiones y
actividades durante la auditoría, tales
como:

•

Identificar las transacciones claves y los
factores internos y externos que
pueden tener un efecto material sobre
los estados financieros.

•

Evaluar la aceptabilidad de las políticas
y prácticas contables usadas en la
preparación de los estados financieros.

•

Proporcionar una base para nuestra
evaluación de riesgo.

•

Tomar conocimiento de las
preocupaciones de la alta Gerencia.

•

Desarrollar un plan de auditoría a la
medida de las características y riesgos
del negocio.

•

Reconocer la estructura organizacional
e identificar los procesos usados por la
alta Gerencia para planear, supervisar y
controlar las actividades y su proceso
contable.

Algunos de los objetivos de esta reunión
de planificación son los siguientes:

•

•

•

•
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Fijación de las fechas definitivas en que
se desarrollará nuestro trabajo.
Análisis de transacciones especiales
efectuadas o proyectadas que tengan
incidencia importante en los estados
financieros.
Designación de un ejecutivo de Grupo
Cementos Bio Bio como coordinador
entre los auditores externos y las
distintas áreas.
Análisis de los eventuales efectos que
puedan tener en los estados
financieros de Grupo Cementos Bio
Bio, disposiciones especiales que
emanen de la Comisión para el
Mercado Financiero, el Servicio de
Impuestos Internos o cambios en las
Normas Internacionales de
Contabilidad, entre otros.

En esencia, nuestra comprensión del
negocio sirve para dos propósitos: (1)
facilitar el desempeño de una auditoría
efectiva y eficiente y (2) permitirnos servir
como asesores efectivos de negocios. Para
lograr estos objetivos, actualizaremos la
información de los factores internos que lo
afectan, tales como la estructura de
propiedad y de administración, los
objetivos de negocios, operaciones,
finanzas, políticas de personal y
contabilidad. También actualizaremos la
información de factores externos tales
como la industria y el entorno en que
opera. Esta información puede obtenerse
de una variedad de fuentes, incluyendo
entrevistas con la Gerencia, y lectura de
informes, normativa de la Comisión para el
Mercado Financiero y otros documentos
elaborados ya sea por Grupo Cementos
Bio Bio o por organizaciones externas.
La magnitud de la información que
reuniremos variará en cada circunstancia.
Nos enfocamos a comprender aquellos
asuntos relacionados con el negocio, que
faciliten el proceso de la evaluación de
riesgo y nos ayuden a desarrollar un plan
de auditoría apropiado en un ambiente de
cambio constante.

Control interno

•

La evaluación de los controles
aplicados en las áreas usuarias.

Evaluación del Sistema de Control
Interno (Sistemas de Información
Administrativos y Contables)

•

La evaluación de los niveles de
seguridad física y lógica.

Nuestra evaluación de los sistemas de
control interno, comprende el plan de
organización y los métodos y
procedimientos adoptados por Grupo
Cementos Bio Bio en todas las áreas de
operaciones, donde examinaremos
principalmente:

•

La evaluación de la calidad de los
respaldos y documentación de los
sistemas.

•

La evaluación de los sistemas o
métodos de validación de entrada de
datos.

•

Inventarios

•

•

Costos

La evaluación de las normas y
procedimientos de programación y
documentación de sistemas.

•

Documentos comerciales y otras
cuentas por cobrar - Ingresos

•

•

Cuenta corriente

La evaluación de la administración del
centro de computación, incluyendo las
fases de planificación, organización y
control de sus recursos humanos y
materiales.

•

Contabilidad
Gastos

•

Tesorería

•

Ingresos

•

Recursos humanos

•

Propiedad, planta y equipo,
propiedades de inversión e intangibles

•

•

Evaluación de los Sistemas
Computacionales

La evaluación de la confidencialidad de
la distribución de los resultados del
procesamiento de datos.
La evaluación de los métodos de
prevención de riesgos del centro de
procesamiento de datos.

Perfiles de seguridad.

•

Definición de procesos.

•

•

Segregación funcional.

•

Seguridad de la información:
segregación de funciones y controles
de accesos.

La evaluación de los controles
incorporados en los programas y en el
proceso computacional de los
sistemas.

•

La organización general.

•

La organización y dotación de recursos
humanos y materiales de la unidad de
informática.

•

Los procedimientos generales de
control existentes.

•

Las metodologías y herramientas
técnicas actualmente en uso.

El objetivo de esta actividad es obtener un
conocimiento general de las aplicaciones y
el medio en donde operan. Los aspectos a
estudiar son:

•

Las políticas definidas para la
operación y explotación de los
sistemas.

•

Los procedimientos y mecanismos
mediante los cuales se controla la
operación y explotación de los
sistemas.

•

Las estructuras de tablas, los procesos
y programas involucrados, así como la
documentación de los mismos.

•

Los usuarios asociados a los sistemas y
sus atribuciones.

•

Los esquemas de seguridad aplicados
a ellos, incluyendo respaldos, claves de
seguridad, niveles de autorización,
administración de este esquema y
otros elementos asociados.

Con respecto a los sistemas IT,
efectuaremos las siguientes revisiones:

•

•

Esta actividad tiene por objeto conocer las
características más relevantes del entorno
en el que operan los sistemas
computacionales, incluyendo:

La evaluación de la confiabilidad en la
transmisión y captura de datos.

Nuestra evaluación computacional incluirá,
entre otros:
La evaluación de los controles de
entrada de datos.

Conocimiento del entorno

Conocimiento de las aplicaciones

•
•

Para realizar el servicio profesional
propuesto efectuaremos las siguientes
actividades:
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Identificación de los riesgos
presentes
Esta actividad estará orientada a identificar
los riesgos a que están expuestos los
sistemas, incluyendo errores involuntarios,
alteraciones maliciosas y el impacto
potencial de accidentes o siniestros. Para
lograr esto realizaremos las siguientes
tareas:

•

•

Aplicaremos cuestionarios de
evaluación de riesgos.
Identificaremos situaciones que
constituyen riesgo en la operación
normal de los sistemas, incluyendo:
ޤ

Ingreso de información no
autorizada, incompleta o inexacta.

ޤ

Alteración no autorizada de
información almacenada.

ޤ

Procesamiento incorrecto de los
programas que componen los
sistemas.

ޤ

Modificación no autorizada a los
programas.

ޤ

Suspensión temporal de las
operaciones computacionales, por
accidentes, fallas u otras
situaciones.

•

Identificaremos y evaluaremos los
controles de aplicación incorporados
en los programas computacionales a
fin de determinar la adecuación de
éstos al tipo, volumen e importancia de
las transacciones que serán
procesadas.

•

Identificaremos los controles y
procedimientos planificados para tales
situaciones y verificaremos si se
encuentran vigentes.
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•

Contrastaremos los controles y
procedimientos existentes con los
riesgos a que están expuestos los
sistemas y determinaremos el grado
actual de exposición a errores, fraudes
o accidentes.

Determinación de los Riesgos de
Auditoría, Diseño de las Respuestas
de Auditoría y Planificación del
Trabajo
Una vez cumplida las fases anteriores,
estaremos en condiciones de establecer y
puntualizar los eventuales riesgos que
existieren, para los cuales desarrollaremos
procedimientos de auditoría específicos
que respondan eficientemente a los
riesgos detectados, como asimismo,
estableceremos la oportunidad de
aplicación de dichos procedimientos y su
asignación entre los distintos profesionales
que conforman el equipo de trabajo.

Segunda Visita
Revisión limitada de los estados
financieros interinos al 30 de junio
Los procedimientos que aplicaremos en
esta visita son aquellas establecidas en las
normas para revisión de información
interina y dicha relación con la verificación
de la correcta aplicación de las Normas
Internacionales de Información Financiera,
en aspectos de análisis de cuentas,
constitución de provisiones, preparación
de información financiera, preparación de
informes, revisión analítica de las
operaciones, revisión de tendencias,
verificación del apropiado registro de
cambios en el entorno, confirmaciones a
asesores legales, entre otros.

Tercera y Cuarta Visita

•

Envío de solicitudes de confirmación a
los consejeros legales, referente a
juicios, litigios u otras materias legales
que ellos estén manejando.

•

Pruebas sustantivas y de cumplimiento
de las transacciones del año. Incluye
una revisión selectiva de las cuentas de
resultado, existencias, activo fijo,
inversiones y otros activos, según
corresponda. Estas pruebas tienen por
objeto:

Auditoría preliminar con corte al 30
de septiembre y de cierre al 31 de
diciembre
En estas visitas auditaremos los estados
financieros al 30 de septiembre,
concluiremos este proceso en octubre y
noviembre, y auditaremos los estados
financieros al 31 de diciembre. Los
principales procedimientos a aplicar sobre
las áreas de riesgos, están definidos en la
sección Nuestro Entendimiento de Grupo
Cementos Bio Bio, sus Necesidades y
Desafíos y los procedimientos estándares
de auditoría que aplicaremos, son los
siguientes:

ޤ

Procedimientos generales:

•

•

•

•

ޤ

Lectura de las actas de reuniones del
Directorio, Comité de Directores y
otros comités.
Comprobación del grado de
cumplimiento de los procedimientos
de contabilidad y los mecanismos de
control interno determinados en
nuestra evaluación preliminar.
Revisión analítica, tanto de las cuentas
de activos y pasivos como de las
cuentas de resultados, la cual
consistirá en la comparación mensual
del comportamiento de dichas cuentas,
con el objeto de detectar variaciones
inusuales. Estas variaciones serán
investigadas a través de su correlación
entre las diferentes variables y
discutidas con los ejecutivos de Grupo
Cementos Bio Bio.
Lectura de principales contratos con
clientes y proveedores, y otros
contratos específicos, tales como,
convenios colectivos, entre otros.

Confrontar los importes
seleccionados con la respectiva
documentación de soporte y
determinar así la razonabilidad de
los mismos en virtud de las
operaciones de Grupo Cementos
Bio Bio.
Comprobar los procedimientos de
control interno revelados en la
evaluación del mismo, mediante el
examen de firmas de autorización,
observación de rutinas de trabajo y
comparaciones con registros
contables.

•

Revisión de la exactitud aritmética de
las conciliaciones bancarias,
confrontación de saldos según libros
con los respectivos registros y de los
saldos según bancos con las
confirmaciones bancarias recibidas
directamente por nosotros, y examen
de cualquier partida inusual que se
encuentre pendiente en las
conciliaciones bancarias.

•

Revisión del adecuado registro del
corte documentario de cheques y
comprobantes de egresos e ingresos,
practicados al cierre del año.

b. Otros activos financieros

•

Envío de solicitudes de confirmación.

•

Comprobación de cálculos de intereses
y reajustes devengados.

c. Deudores comerciales, otras
cuentas por cobrar y cuentas por
cobrar a empresas relacionadas

•

Pruebas de suma de los registros
auxiliares.

•

Selección, preparación y envío de
solicitudes de confirmación de saldos.

•

Investigación de las confirmaciones de
deudores recibidas con reparos y
aplicación de procedimientos
alternativos a los deudores
circularizados que no respondieron a
nuestra solicitud de confirmación
mediante el examen de cobros
posteriores y revisión de documentos y
antecedentes que respaldan los saldos
por cobrar.

•

Estratificación de la cartera por
antigüedad.

Procedimientos específicos:
A continuación detallamos a manera
enunciativa y no taxativa, los principales
procedimientos de auditoría que
aplicaremos en nuestro examen de los
estados financieros de Grupo Cementos
Bio Bio, cuando corresponda. Por razones
de un mejor entendimiento, estos
procedimientos se presentan en relación a
los principales rubros de los estados
financieros y no en cuanto a la
oportunidad en que ellos serían
desarrollados.
a. Efectivo y equivalentes al efectivo

•

Preparación y envío de cartas de
solicitud de confirmación de saldos a
las entidades bancarias.
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•

•

•

•

Revisión de la provisión para cuentas
incobrables y examen de su
razonabilidad mediante análisis de la
antigüedad de los saldos de los
deudores y conversaciones con
personal de Grupo Cementos Bio Bio.

ޤ

•

Administración y mantenimiento al
archivo maestro de administración del
de propiedades, planta y equipo,
propiedades de inversión e intangibles

•

Revisión que los supuestos y técnicas
usados en las valorizaciones a valor
justo de propiedades de inversión
cumplan con estándares de la industria
y normas contables.

•

Revisión sobre supuestos utilizados en
la determinación de flujos de caja y
modelos de descuento.

•

Revisión de los modelos del valor
razonable

•

Revisión detallada sobre los ajustes a
valor justo de propiedades de
inversión.

•

Análisis de la razonabilidad de las tasas
de depreciación que están siendo
utilizadas para el activo fijo, mediante
conversaciones con personal técnico
de Grupo Cementos Bio Bio.

e. Propiedades de inversión e
intangibles

•

Tratamiento de mejoras.

•

•

Pruebas de suma computacional a los
registros auxiliares.

•

Examen y cuadratura entre unidades
de activo fijo controlados en el sistema
de gestión y unidades de activo fijo
controlados en los sistemas IT.

•

Análisis de las políticas de
capitalización y examen de las
principales adiciones mediante
confrontación con la respectiva
documentación de soporte.

•

Análisis de las normas establecidas
para informar los retiros de activo fijo y
examen de los principales retiros del
año, mediante confrontación con la
respectiva documentación de soporte.

•

Revisión de transacciones con partes
relacionadas.
Revisión de transacciones con partes
relacionadas.

•

•

•

•

•

•
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Que el inventario esté de acuerdo con
las políticas referidas a:
ޤ

Administración del inventario

ޤ

Compra de inventario

ޤ

Almacenamiento de inventario

ޤ

Administración y mantenimiento al
archivo maestro de administración
del inventario

ޤ

Devolución de mercancía a los
proveedores

ޤ

Inventarios periódicos

ޤ

Correcto costeo de los productos
manufacturados.

Verificaremos que el cálculo de
provisiones este de acuerdo a las NIIF

d. Inventario
Evaluación del sistema de
administración y control de las
existencias. Esta evaluación
comprende la organización de las
unidades que participan en el proceso,
los procedimientos administrativos
para el control de los bienes, las salidas
que genera el sistema.
Examen y cuadratura entre unidades
controladas en sistema de gestión de
inventarios y planillas de valorización
de existencias.

ޤ

Pruebas de suma computacional a los
registros auxiliares.
Indagación sobre la existencia de
bienes obsoletos, en mal estado o cuyo
valor económico se haya deteriorado.
Que el inventario haya sido
correctamente valorizado.

•

Que los productos en tránsito
hayan sido apropiadamente
contabilizados.

ޤ

Mermas de inventario y efectos en
márgenes de venta.

Que el Inventario esté respaldos
por un auxiliar.

Revisaremos, evaluaremos y
probaremos los principales procesos
de propiedad, planta y equipo,
propiedades de inversión e intangibles,
referidos a:
Administración de propiedades, planta
y equipo, propiedades de inversión e
intangibles

•

Compra de propiedades, planta y
equipo, propiedades de inversión e
intangibles

•

Solicitaremos a la Administración los
criterios utilizados para componer el
costo.

•

Custodia de propiedad, planta y equipo

Revisión del método de costeo de
acuerdo a
ޤ

Valores de realización y efecto en el
costo de venta.

•

Investigación de gravámenes que
pudieran afectar a los bienes del activo
fijo, a efectos de establecer su
adecuada revelación en notas a los
estados financieros.

•

Validaremos la valorización de los
menores valores de inversión.

•

Solicitaremos la evaluación realizada
por Grupo Cementos Bio Bio de la
existencia o no de entidades de
cometido especial. de existir,
verificaremos que sean consolidadas.

f. Inversiones contabilizadas usando
el método de participación

•

Examen de la determinación del valor
patrimonial proporcional.

•

Revisión de la contabilización del
resultado devengado por las
inversiones en empresas relacionadas.

Verificaremos el valor de mercado de
las inversiones mantenidas por Grupo
Cementos Bio Bio.

•

Solicitaremos los inventarios de
contratos realizados, período cubierto
y criterios de revisión de contratos.

Verificaremos la valorización y el
tratamiento contable de acuerdo a su
clasificación.

•

Solicitaremos la política y
procedimientos adoptados por Grupo
Cementos Bio Bio para los activos que
se determinen serán dados de baja.

•

Verificaremos que los activos
financieros dados de baja sean
tratados y revelados de acuerdo a NIC
39 o NIIF 9.

•

Confrontación de la participación
patrimonial con documentación de
soporte.

•

Solicitaremos las metodologías de
valoración de derivados implícitos.

•
•

Especial énfasis pondremos en las
inversiones registradas en las filiales
nacionales y extranjeras, a través de la
supervisión directa efectuada en
nuestros equipos asignados a ellas.

Para una muestra de los contratos
examinados por la administración,
realizaremos lectura de los contratos y
verificaremos la evaluación y
valorización bajo IAS 39 (si
corresponde).

•

•

•

Verificaremos que producto de la
conversión se reconozcan los
respectivos ajuste de conversión
Revisaremos los ajustes cursados en
las filiales para efectos de
homogenización de éstas, antes de
consolidación de la inversión.

Solicitaremos la política y los criterios
de calificación de los activos financieros
mantenidos por Grupo Cementos Bio
Bio.

•

•

Verificaremos que los estados
financieros de las filiales en el exterior
se encuentren correctamente
convertidos sus balances y estados de
resultados de acuerdo con las NIIF.

•

Solicitaremos las políticas y
procedimientos referidos a: la
identificación y análisis de derivados
implícitos.

Revisión de la provisión de utilidades
no realizadas entre las filiales y
coligadas de Grupo Cementos Bio Bio.

•

Verificaremos la valorización del valor
de mercado de una muestra de
derivados financieros y el registro de
los efectos de acuerdo a NIC 39.

g. Instrumentos Financieros

•
•

•

•

Solicitaremos las políticas y
procedimientos referidos a la
administración de riesgos.

h. Cuentas por pagar comerciales,
otras cuentas por pagar y cuentas
por pagar a empresas relacionadas

•

Selección, preparación y envío de
cartas de solicitud de confirmación a
proveedores. La selección de
proveedores a circularizar será
efectuada en base a la significatividad
de sus movimientos a través del año y
no en base a la materialidad de sus
saldos a una fecha dada, debido a que
esta prueba tiene por objeto detectar
eventuales pasivos no registrados.

•

Solicitaremos las estrategias formales
definidas para cobertura.

•

Solicitaremos las fichas de asignación
para cada relación de compra.

•

Metodologías y documentación formal
del cálculo de la efectividad.

•

Solicitaremos las metodologías de
valoración de mercado de la cartera de
derivados y partidas cubiertas (si
corresponde).

•

Confrontación de los importes
informados por los proveedores
circularizados, con los registrados por
Grupo Cementos Bio Bio.

•

Verificaremos el cumplimiento de la
efectividad retrospectiva y prospectiva
de las coberturas bajo el rango
establecido por la norma.

•

Pruebas de suma de los registros
auxiliares.

Evaluaremos la existencia de influencia
significativa y la correcta aplicación de
VP.
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•

•

Investigación de cualquier diferencia
detectada en la aplicación de los
procedimientos anteriores y aplicación
de pruebas alternativas para aquellos
proveedores que no respondieron a
nuestra solicitud de confirmación
(revisión de pagos posteriores,
contratos, etc.), para detectar pasivos
no registrados.

•

Verificaremos la correcta aplicación de
los cambios en NIC 19 y la correcta
revelación de los mismos.

•

Evaluaremos el modelo de los pagos
basados en acciones.

Confirmación de empresas
relacionadas y confrontación de los
importes informados con los
registrados por Grupo Cementos Bio
Bio.

i. Provisiones

•

Examen de las provisiones que
deberían ser establecidas al cierre del
año, mediante confrontación de pagos
posteriores, pruebas de cálculo y
revisión de otra documentación de
soporte que se estime pertinente en
las circunstancias (contratos de trabajo,
respuestas recibidas de abogados,
seguros, etc.).

•

Confrontación de los saldos
registrados por Grupo Cementos Bio
Bio con los informados por los
respectivos acreedores en su
respuesta a nuestra solicitud de
confirmación.

k. Impuestos a la renta e impuestos
diferidos

•

Revisión de la razonabilidad de la
provisión para intereses devengados.

•

Examen de la razonabilidad de la
provisión para impuesto a la renta y de
los efectos tributarios para Grupo
Cementos Bio Bio efectuada por
nuestro departamento de impuestos.

•

Revisión de la adecuada clasificación y
revelación en los estados financieros,
en cuanto a sus vencimientos en el
corto y largo plazo y otros
compromisos adquiridos.

•

Examen de la razonabilidad del cálculo
de impuestos diferidos de acuerdo a lo
dispuesto por Normas Internacionales
de Información Financiera.

•

Confirmación de empresas
relacionadas y confrontación de los
importes informados con los
registrados por Grupo Cementos Bio
Bio.

•

Verificaremos conciliación de detalle de
cálculo del ajuste versus ajuste
realizado en conciliación de patrimonio
y resultado.

•

Solicitaremos el análisis efectuado por
la Administración para definir la
clasificación de los arrendamientos.

•

Verificaremos conceptos de diferencias
permanentes y temporales.

•

Verificaremos la conciliación de tasa
efectiva.

•

•

j. Beneficios al personal

•

Solicitaremos los criterios utilizados
para la determinación de los beneficios
al personal.

•

Verificaremos cuadratura del cálculo
con pasivo al cierre.

•

Verificaremos cargo al resultado del
ejercicio.

•

Verificaremos la consistencia del
cálculo.

m. Capital y reservas

•

Análisis del movimiento ocurrido en las
cuentas de capital y reservas durante el
año.

Verificaremos el reconocimiento de
impuestos diferidos por las utilidades o
remesadas por coligadas.

•

Examen del cumplimiento de
disposiciones legales, reglamentarias y
estatutos de Grupo Cementos Bio Bio.

Solicitaremos las evaluaciones de
activos diferidos no realizables.

•

Verificaremos el correcto
reconocimiento de la provisión por los
dividendos o por el porcentaje
establecido en la política de dividendos
aprobada.

l. Pasivos financieros

•

•
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•

Verificaremos la idoneidad del
especialista involucrado.
Revisión de los supuestos y
metodologías usados para el cálculo
actuarial de los beneficios al personal.

•

Preparación y envío de solicitudes de
confirmación a las instituciones
financieras o acreedores por deudas a
largo plazo.
Examen de contratos y documentación
relacionada con deudas a largo plazo,
revisión de amortizaciones y provisión
de intereses devengados al cierre del
año.

n. Cuentas de resultados

•

Revisión analítica de ingresos y costos
de explotación basada en los controles
realizados sobre el área y cuadratura
de informes generados con los
registros contables.

•

Revisión analítica sustantiva a través de
cálculos globales.

•

Pruebas de detalle a transacciones
acumulativas.

•

Pruebas de corte documentario.

o. Verificaremos notas y revelaciones
a los estados financieros

•

Solicitaremos detalle de cada una de
las notas a los estados financieros y el
respaldo de la confección de cada una
de las notas.

•

Verificaremos la suficiencia de las notas
a los estados financieros de acuerdo a
lo requerido por las normas
internacionales de información
financiera.

•

Verificaremos las revelaciones respecto
de los requerimientos de entidades
reguladoras.

Sociedad y evaluación selectiva de las
respectivas fichas de evaluación sobre
derivados y arriendos incrustados,
entidades de cometido especial y
otros.

•

Aplicación de cualquier otro
procedimiento que estimemos
necesario de acuerdo con las
circunstancias, para poder emitir
nuestro informe.

•

Las materias de valorización de
instrumentos derivados, impuestos y
cálculos actuariales serán realizadas
por nuestros expertos de Capital
Markets, Impuestos y actuarios
especialistas, entre otros.

Las pruebas de transacciones y de saldos y
las revisiones analíticas, serán
complementadas con la aplicación de los
siguientes procedimientos:

•

•

•

•

•

Preparación y envío de solicitudes de
confirmación a los asesores jurídicos,
acerca de eventuales litigios, garantías
y contingencias que afecten los
estados financieros sujetos a examen.
Lectura de actas, circulares y
memorándum emitidos Grupo
Cementos Bio Bio.
Revisión de las principales
transacciones realizadas entre el cierre
del ejercicio y la fecha en que
completemos nuestro trabajo. Este
procedimiento tiene como objeto
determinar la existencia de eventuales
hechos ocurridos con posterioridad a
la fecha de cierre, que puedan afectar
la situación financiera de ésta.

Con el objeto de maximizar el uso de
recursos, proponemos coordinar nuestro
trabajo con Auditoría Interna en tareas
tales como arqueos, inventarios, pruebas
de detalle y revisiones de procedimientos
de control interno. En todo caso, en la
reunión de planificación definiríamos las
áreas de coordinación y el alcance de las
tareas conjuntas.

r. Revisión de aspectos tributarios
Para lograr lo anterior se efectuará un
examen inicial de los procedimientos
adoptados para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y una revisión
selectiva de las bases imponibles y la
correspondiente documentación de
soporte, principalmente de los siguientes
gravámenes:

p. Otros procedimientos de auditoría

s. Coordinación de actividades con
Auditoría Interna

Impuestos de retención mensual
-

Impuesto único de segunda
categoría

-

Retenciones sobre honorarios y
otros

•

Impuesto al valor agregado

•

Impuesto de timbres y estampillas

•

Pagos provisionales mensuales

•

Impuestos anuales a la renta

•

Otros

Revisión de los inventarios de
contratos preparados por cada
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Servicios Tributarios
Con el objeto de identificar oportunamente aspectos relacionados
con el cumplimiento y aplicación de los aspectos tributarios y que
puedan afectar el alcance, naturaleza y oportunidad de los
procedimientos de auditoría, desde el punto de vista de los
impuestos corrientes y diferidos, hemos considerado como parte
de nuestro enfoque la revisión de los aspectos tributarios. Esta
revisión, abordará los siguientes tópicos:
a. Base Imponible del Impuesto de Primera Categoría

•

Revisaremos conceptualmente las partidas y operaciones más
significativas que haya realizado en el último año comercial
declarado, con el propósito de evaluar el tratamiento tributario
que se les dio frente a las normas que regulan el Impuesto a la
Renta de Primera Categoría.

•

Verificaremos selectivamente la presentación de las
declaraciones anuales correspondientes al período sujeto a
revisión.

•

Examinaremos los principales conceptos que determinan las
diferencias entre el resultado financiero y tributario.

40

b. Revisaremos la razonabilidad de los importes y el tratamiento
impositivo generado por los tributos relacionados con el impuesto
único de segunda categoría, retención de honorarios y pagos
provisionales mensuales del impuesto corriente.
c. Registros Contables
Verificaremos selectivamente el cumplimiento de la obligación de
llevar al día los principales registros contables y auxiliares exigidos
legalmente por el Servicio de Impuestos Internos.

Carta Gantt
En medio de las complejidades de un mundo que se transforma constantemente, nos comprometemos con brindar el criterio necesario
para una toma de decisiones inteligente y decidida, anticipándonos a temas que puedan generar impactos importantes en el negocio y
comprometiéndonos con una comunicación fluida.
A continuación, presentamos un cronograma de trabajo tentativo de los servicios a desarrollarse, el cual será discutido con ustedes, a fin
de confirmar las fechas y trabajar coordinadamente para atenderlos:
Etapa

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

Planificación y control interno
Planificación detallada de la auditoría
Plan de transición auditores anteriores
Ejecutar y documentar nuestro entendimiento sobre los
controles internos y prácticas operacionales del área de
procesamiento de datos
Evaluar y documentar nuestro entendimiento sobre el
ambiente de control, el sistema de control interno
administrativo y el sistema contable
Coordinación con auditoría interna
Evaluación del ambiente TI
Coordinación con filiales
Evaluación de procesos de negocio que incluye la
flujogramación y pruebas de controles en los procesos claves
Revisión limitada
Revisión analítica de los estados financieros interinos al 30 de
junio
Revisión de la consistencia con principios de contabilidad
aplicados y normas impartidas por la CMF
Auditoría de áreas o transacciones identificadas como
complejas
Memorándum de situaciones que puedan afectar los estados
financieros y nuestra respuesta a éstos
Informe de revisión limitada sobre los estados financieros
interinos al 30 de junio
Presentación de resultados preliminares de la evaluación de
control interno y asuntos financiero - contables
Auditoría preliminar
Desarrollar una auditoría completa sobre los estados
financieros al 30 de septiembre
Envío de confirmaciones
Lectura de contratos, actas e informes de gestión internos por
filial.
Planificación de la toma de inventarios y arqueos
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Etapa

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Desarrollo de pruebas sustantivas a cuentas de activos,
pasivos y resultados
Aplicación de muestreos estadísticos
Revisión de la documentación que soporta las cifras
contenidas en los estados financieros
Revisión preliminar de impuestos
Entrega de memorándum y discusión respecto de situaciones
que tengan impacto significativo sobre los estados financieros
de Grupo Cementos Bio Bio
Informe a la Administración con la evaluación del control
interno detectados a través de nuestras distintas visitas.
Auditoría final
Análisis de memorándum de auditoría preliminar
Extensión de nuestras pruebas sustantivas realizadas sobre
los saldos de balance y estado de resultados auditados al 30
de septiembre
Revisión en detalle de situaciones antes indicadas como
complejas o significativas
Revisión de los estados financieros
Revisión y emisión de otros informes a emitir requeridos por
la CMF
Presentación a la Administración de nuestras conclusiones de
auditoría
Informe sobre los estados financieros requeridos al 31 de
diciembre
Comunicación permanente respecto a temas financiero contable, tributarios, informáticos y otros durante el año

Las fechas indicas en la carta Gantt son tentativas y están sujetas a los cambios que nos sean sugeridos por la administración.
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Equipo de Talento: Un
compromiso con ustedes
Pensando en sus necesidades, expectativas y planes
de desarrollo futuro, hemos seleccionado un equipo
con la experiencia requerida para dar respuesta a
cada una de sus necesidades y ayudarlos a alcanzar
los objetivos que se tracen. Estaremos gustosos en
servirles y colaborar con ustedes en el día a día.
Organigrama del Equipo
Pablo Vásquez
Socio Líder del
Servicio de Auditoría

Roberto Leiva

Equipo de especialistas

Socio
Control de Calidad

Paula Osorio
Socio Tax & Legal
Manuel Gálvez
Socio Risk Advisory

Marcela Tapia

Rafael Malla
Socio Financial Advisory

Senior Manager a cargo
del Servicio de Auditoría

Staff Auditoría
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Roles y capacidades del equipo
Su equipo está encabezado por un socio líder de servicio al cliente,
un socio de calidad y otros miembros especialistas en la industria,
que además de entender los retos de su negocio, tienen la visión y
capacidad de anticiparse a ellos porque son profesionales
experimentados y receptivos que comparten la cultura de su
organización.
Pablo Vásquez, será su socio de servicio al cliente, responsable de
todos los servicios y de la atención de todos sus requerimientos. Él
tiene una visión integral de su negocio que le permitirá agregar
valor más allá del valor de la auditoría.
Roberto Leiva, será su socio de revisión de calidad, responsable
de velar por la calidad de nuestro servicio y nuestros entregables.
Marcela Tapia, como Senior Manager de auditoría, asumirá la
responsabilidad de planificar, dirigir y ejecutar todos los aspectos
del servicio relacionado con los asuntos financiero-contables y
coordinación del trabajo global.
Paula Osorio, nuestro socio de la línea de impuestos (Tax), será su
socio encargado de la evaluación del cumplimiento tributario y
revisión del cálculo del Impuesto a la Renta, como parte de la
auditoría financiera.
Manuel Gálvez, nuestro socio de la línea de asesoría en riesgos
(Risk Advisory), será su socio encargado de la evaluación de los
sistemas computarizados en uso, tanto en los aspectos de
seguridad como operación TI. Asimismo, será responsable
conjuntamente con el experto de tecnología de la evaluación de
los sistemas de control interno como parte de la auditoría
financiera.
Rafael Malla, nuestro socio de la línea de asesoría financiera
(Financial Advisory), será su socio encargado de revisar la situación
financiera de la entidad o entidades, revisión de las inversiones
como parte de la auditoría financiera.
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Currículum de nuestros profesionales

+56 227 297 442

Pablo Vásquez

Roberto Leiva

Socio Líder del
Servicio al Cliente

Socio Consultor
Auditoría

pvasquez@deloitte.com

+56 227 297 323

rleiva@deloitte.com

Experiencia profesional

Experiencia profesional

Pablo ingresó a la firma el año 1997. En estos años se ha desempeñado
en los distintos niveles de responsabilidad en el área de auditoría.
Ha participado en diversas auditorias financieras tanto para sociedades
anónimas inscritas en la Comisión para el Mercado Financiero de Chile
como en la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos,
además de due diligence, inscripción en la CMF, colocación de acciones
en el mercado local y en los EUA y emisión de offering memorandum
bajo la regla 144-A de la SEC US y procesos de revisión de control
interno para SOX 404.

Roberto está vinculado en la firma desde el año 2000, donde se ha
desempeñado en los distintos niveles de responsabilidad en el área de
auditoría.
En el proceso de perfeccionamiento de la Firma, Roberto ha
participado en diversos cursos relacionados con la industria de
energía y recursos.
En el desarrollo de la profesión, Roberto se ha especializado en
auditorías de empresas del sector manufacturero, industrial, minero y
agrícola.

Educación

Educación

Ingeniero Comercial y MBA ha realizado cursos de especialización en la
industria de Energía y Recursos dictados por Deloitte para sus
profesionales.
Pablo ha participado como relator en Diplomados para clientes,
cerrados y abiertos, de Normas Contables y de Auditoría realizados por
Deloitte en Chile y en el extranjero.

Contador Auditor de la Universidad Diego Portales.
Diplomado en IFRS de la Universidad Diego Portales y actualmente es
candidato a Magister de Dirección y Gestión Tributaria en la
Universidad Adolfo Ibáñez.
Roberto ha participado como relator en Diplomados para clientes,
cerrados y abiertos, de Normas Internacionales de Información
Financiera realizados por Deloitte.

Principales clientes

Principales clientes

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Essbio (OTTPB)
Engie (Engie France)
Chilquinta Energía (Sempra Energy)
Duke Energy
AES Gener
Endesa
GNL Quintero
GNL Mejillones
Grupo Engie
Arauco
CMPC
Aguas de Antofagasta.

Cemento Polpaico S.A.
Cemento Bicentenario S.A.
Codelco División Centro - Sur
Sigdo Koppers S.A.
Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A.
Puerto Ventana S.A.
FEPASA
Viña Santa Rita S.A.
Sociedad de Procesamiento de Molibdeno Ltda.
Ingeniería y Construcciones SK.
Grupo CAP
Compañía Minera del Pacifico S.A. (CMP)
Grupo Angloamerican
Grupo Arauco
Grupo Invercap
Grupo de Empresas Ariztía
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+56 227 298 311

Paula Osorio

Manuel Gálvez

Socio
Tax

Socio
Risk Advisory

posorio@deloitte.com

+56 227 298 794

mangalvez@deloitte.com

Experiencia profesional

Experiencia profesional

Paula ingresó a Deloitte en el año 1994, es abogado de la División
Minera del área de Impuestos en las oficinas de Deloitte en Chile. Es
especialista en materias tributarias y derecho corporativo, con énfasis
en fusiones y adquisiciones.
Durante su carrera Profesional ha desarrollado una intensa actividad en
planificación y reorganizaciones empresariales, participando en
diversos procesos de compra, venta y fusiones de empresas.

Socio de la Función de Auditoría de nuestra firma con experiencia
liderando equipos de trabajo y en la realización de actividades
asociadas a Compliance, tales como: Ley 20.393 (diagnóstico, diseño e
implementación de Modelos de Prevención de Delitos), FCPA,
Circulares y Normativas asociadas a Lavado de Activos y
Financiamiento al Terrorismo. Además, cuenta con amplia experiencia
en el diagnóstico, diseño y apoyo en prácticas de Gobierno
Corporativos, Gestión de Riesgos y Evaluación de Sistemas de Control
Interno, bajo enfoque COSO ERM; Gestión Integral de Fraude y
Auditoría de Procedimientos específicos y de apoyo en auditorías de
estados financieros, procesos de negocio y del ambiente tecnológico.

Educación

Educación

Graduada con máximos honores de la Universidad de Chile, post
graduada de la Facultad de Economía de la misma casa de estudios,
donde cursó un Magister de especialización tributaria. Además, realizó
estudios en la Universidad de Indiana, Estados Unidos, en donde
obtuvo un Master en Derecho (LLM).

Ingeniero Comercial, Licenciado en Administración, Universidad
Tecnológica Metropolitana (UTEM). Diplomado Asesoría de Gestión de
Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez.
Diplomado en Gobierno Corporativo, Universidad Católica de Chile.
CFE, Certified Fraud Examiner from the Association of Certified Fraud
Examiners (ACFE).
Certificado Evaluador Calidad de la Función de Auditoría Interna,
Instituto de Auditores Internos de Chile (IIA).

Principales clientes

Principales clientes

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
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Cemento Polpaico S.A.
Sigdo Koppers S.A. y filiales
CAP S.A. y filiales
Anglo American
Empresas Melón S.A.
Laboratorios Chile S.A.
Antofagasta Minerals
Deutsche Bank
Phelps Dodge
Codelco

Cemento Polpaico S.A.
Help
Clínica INDISA
Empresas Banmédica
Banco Itaú Chile
Banco Santander Chile
Banco Estado
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Rafael Malla

Marcela Tapia

Socio
Financial Advisory

Senior Manager/Gerente
Auditoría

+56 227 298 787

rmalla@deloitte.com

+56 227 297 426

metapia@deloitte.com

Experiencia profesional

Experiencia profesional

Rafael ingresó a Deloitte en el año 2002. En estos años se ha
especializado en consultoría en gestión de riesgos de mercado en el
sector financiero, energía, telecomunicaciones, servicios de control
interno, asesoría de estrategia y soporte operativo de negocios de
tesorerías y mercados de capitales, valorizaciones de instrumentos
derivados financieros y commodities, estructuración y estrategias de
cobertura, gestión en el manejo de custodia internacional,
cumplimiento de regulaciones locales e internacionales IFRS IAS 32-39 e
IFRS 7, USGAAP SFAS 133, 157, 161 y regulaciones locales SBIF y CMF.
Adicionalmente participó en el equipo consultores del proyecto Global
de Tesorería del Grupo Santander en España, durante 8 años
desarrolló conocimientos en temas de Mesa de Dinero de Banco,
Investment y Agencia de Valores.

Está vinculada a nuestra Firma desde el año 2000. A través de estos
años, se ha desempeñado en los distintos niveles de responsabilidad
en el área de auditoría.
Durante su desarrollo en Deloitte, Marcela ha participado en diversos
cursos de perfeccionamiento de la Firma, relacionados con la industria
minera, manufacturera e industrial.
En el desarrollo de su profesión, Marcela ha participado en la auditoría
de diversas e importantes empresas del sector manufacturero,
industrial y minero.

Educación

Educación

Rafael es Ingeniero Comercial y Licenciado en Ciencias de
Administración y Finanzas de la Universidad Mariano Egaña, y tiene un
Master Of Business Administration de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Marcela es Contador Público y Auditor de la Escuela de Contadores
Auditores de Chile e Ingeniero Comercial de la Universidad Mariano
Egaña.
Diplomado en IFRS de la Universidad Diego Portales.

Principales clientes

Principales clientes

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Grupo Sigdo Koppers S.A. y Filiales
CODELCO
CAP S.A. y filiales
Grupo Anglo American
Grupo Antofagasta Minerals
Colbún
Enersis
Enap
Gener
Chilquinta
Aguas Andinas
Ripley
Agrosuper
Entel
Esval

Cemento Polpaico S.A.
Abastible S.A. y filiales
Codelco (Casa Matriz)
Codelco (División Andina)
Sigdo Koppers S.A.
Grupo Empresas CMPC
Engie Energía Chile S.A. y filiales
B.Bosch S.A. y filiales
Viña Santa Rita S.A.
Grupo de Empresas Ariztía
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Herramientas Tecnológicas:
Adaptación continua
Nuestra metodología de trabajo en todo el proceso de auditoría combina el análisis e identificación de los aspectos claves para la
auditoría, con las más modernas tecnologías informáticas, permitiendo la prestación de un servicio eficaz y eficiente.

Engagement Management System
El Engagement Management System, o EMS, es un componente
clave de la plataforma Deloitte Audit (DA) que los profesionales
usan diariamente para realizar las actividades del compromiso de
auditoría. A continuación, se mencionan algunas propiedades
clave:
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EMS permite un pensamiento crítico y no sólo llenado de
documentos.

•

EMS es parte de una plataforma integrada que permite la
aplicación de normas globales con la flexibilidad de cubrir
requerimientos locales y también para ayudar a los
profesionales a agregar valor a sus clientes.

•

Como parte de la plataforma Deloitte Audit (DA), el contenido
disponible en EMS está adaptado de manera precisa acorde a
las necesidades de los profesionales, incluyendo
complementarlo para cubrir requerimientos locales.

•

EMS incluye dashboards y vistas dinámicas que permiten a los
socios y otros que administran el compromiso obtener
actualizaciones en tiempo real sobre el progreso del
compromiso.

•

EMS se basa en la capacidad de sincronización para compartir
la documentación de auditoría, entre los miembros del equipo
del compromiso, sin la necesidad de documentos master y
carbones.

•

La información en EMS está vinculada con una base de datos
la cual proporciona un enfoque más integrado con
capacidades para reportar mucho más integrales.

•

EMS está alineado y sustenta completamente el enfoque de
auditoría basado en el riesgo.

Avanzada tecnología a su disposición
Así como su negocio evoluciona, nosotros
también lo hacemos. Así como ustedes,
hemos invertido en innovación y hemos
transformado la forma como ejecutamos la
auditoría, incrementando la calidad de
nuestros servicios y enfocando nuestro
esfuerzo en sus riesgos importantes de
negocio, aportando valor a través de
nuestras ideas y sugerencias.
Nuestra auditoría ha evolucionado junto
con los avances de la tecnología y los
mercados, siendo pioneros en innovación y
transformación, encontrando formas más
inteligentes de ejecutar la auditoría y
beneficiar a nuestros clientes,
inversionistas y mercado en general.
Transformamos la ejecución de la
auditoría, nuestros métodos y enfoque
para optimizar la ejecución de la auditoría
y entregar auditoría de alta calidad a lo
largo del año. La innovación en la auditoría
no es un evento de una sola vez, es parte
de nuestro ADN, algo que hacemos todos
los días.

Analíticas avanzadas

Aplicaciones de “nueva generación”

En Deloitte utilizamos soluciones de
análisis de datos y visualizaciones para
proveer a nuestros clientes aportes y
puntos de vista más profundos y valiosos.

Las aplicaciones de “nueva generación” de
Deloitte, definen la era de vanguardia de la
innovación en la auditoría, aprovechando
el flujo de trabajo automatizado, la
inteligencia artificial y tecnologías
cognitivas para agilizar la auditoría y
proveer mayor transparencia a lo largo del
proceso.

Nuestros especialistas en datos están
equipados con soluciones de datos y
visualización de vanguardia, así como una
profunda experiencia en ciencia de datos y
análisis avanzado. Estos miembros críticos
de nuestro equipo de auditoría analizan
grandes cantidades de datos para
descubrir y comunicar patrones ocultos,
vínculos y anomalías.

Beneficios:

Nuestra innovación en analíticas
avanzadas, aplicaciones de “nueva
generación” y nuestra transformación en la
ejecución de la auditoría le brindarán:

•

•

Mayor prioridad a los riesgos
financieros y de control interno y
desafíos estratégicos.
Incremento de la automatización,
reduciendo significativamente la
colección y procesamiento de datos de
forma manual.

•

Mejora en la conectividad y
comunicación.

•

Incremento de la transparencia.

Estas poderosas aplicaciones permiten a
nuestros auditores cambiar sus esfuerzos,
pasando de ejecutar procesos manuales a
generar información valiosa que ayude a
nuestros clientes a administrar asuntos de
riesgo y cumplimiento de manera más
efectiva.

•

Identificación de riesgos ocultos debido
a la habilidad de aplicar
procedimientos de auditoría a
poblaciones completas en lugar de
muestras.

•

Compartir información en tiempo real.

•

Incrementar las interacciones a lo largo
del proceso de auditoría.

•

Mayor y más rápida atención a los
asuntos que importan más.

Beneficios:

•

Mejora la visibilidad de riesgos
vinculados con estados financieros y
control interno.

•

Enriquece los procesos de evaluación
de riesgos y mejora la toma de
decisiones en general, como resultado
de herramientas de visualización que
ayudan a dar vida a los datos.

•

Reduce los esfuerzos de nuestros
clientes soportando la auditoría,
debido a nuestras técnicas de auditoría
que permiten un proceso de auditoría
continuo.
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A continuación, una descripción de estas aplicaciones de “nueva generación”:
Herramienta

Beneficios

iCount

x

Información en tiempo real y resultados más rápidos.

Uso de teléfonos celulares para realizar observaciones de
inventarios y transmitir resultados en tiempo real.

x

Eficiencia en el proceso de conteo.

x

Control del proceso de conteo.

Deloitte Connect

x

Compartir información de manera interactiva con el equipo
a través de un solo portal.

Portal que permite la interacción y flujo de trabajo entre el equipo
x
de auditoría, así como la comunicación constante con el cliente.

Definir tiempos de respuesta, responsables por país, tareas,
etc.

Argus

x

Revisión de documentos de manera consistente y eficiente.

Herramienta de inteligencia artificial que aprovecha las
tecnologías cognitivas para procesar rápidamente, resaltar y
extraer información clave de documentos electrónicos.

x

Extracción de información con fines comparativos o de
revisiones.

x

Estadísticas claves disponibles a lo largo de toda la
población examinada.

x

Búsqueda automatizada sobre el total de la población de
condiciones anormales.

Spotlight

x

Información comparativa con otros clientes de la industria.

Nuestra plataforma líder de analíticas en auditoría, utiliza la data
extraída de los sistemas contables para elaborar papeles de
trabajo, generar reportes y benchmarks.

x

Eficiencias al extraer la data contable y permitir diversas
vistas.

x

Análisis de proyectos.

x

Presenta en forma gráfica los asientos registrados,
permitiendo análisis y acciones correctivas.

x

Comparación de múltiples compañías de manera
simultánea.

Disclosure analytics

Aplicación que provee acceso online a revelaciones y archivos SEC
x
permitiendo a los auditores identificar de una manera fácil y
rápida revelaciones, políticas contables y cartas de comentario
con el fin de realizar comparaciones personalizadas. Información x
comparativa de más de 10.000 compañías.

Identificación de tendencias y problemas en diversas
compañías.
Acceso a través de la aplicación móvil.

Más de 2,5 millones de revelaciones y políticas contables y más de
250.000 cartas de comentarios y respuestas emitidas por la SEC.
Más de 4 años de datos relacionados a revelaciones y políticas
contables y más de 10 años relacionados con cartas de
comentarios.
Process X-Ray

x

Replica los pasos que realiza una transacción en un entorno SAP, x
proporcionando un análisis visual de la transacción.
x
Automatic Control Testing Tool (ACTT)
Automatiza el trabajo de evaluación del diseño, implementación y
eficacia operativa de controles automáticos y segregación de
funciones.

50

x

Identifica controles que no han funcionado efectivamente.
Identifica las diferentes formas en que viaja una transacción.
Detecta patrones de proceso de transacciones.
Eficiencia en el proceso de auditoría
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Herramienta
Centro de Gobierno Corporativo

Beneficios
x

La red de Deloitte de Centros de Gobierno Corporativo soportan
a nuestras firmas a través de la colaboración on-line,
compartiendo y accediendo a recursos relacionados con asuntos x
críticos que impactan el gobierno corporativo (por ejemplo, La
supervisión del Directorio sobre la administración, efectividad del x
Director, efectividad del Comité de Auditoría, compensación de
ejecutivos, entre otros).
IAS Plus

x

x
Este sitio provee acceso a noticias, información, recursos,
actualizaciones y desarrollo en Normas Internacionales de
Contabilidad y Normas Internacionales de Información Financiera.

Perspectivas útiles sobre asuntos clave de gobierno que
afectan al Directorio, Comité de auditoría y otros comités
establecidos.
Acceso al reporte anual de perspectivas de directorios,
basado en la contribución de 250 compañías públicas.
Acceso a la publicación Global de Alertas para Directores,
publicación anual que muestra los Top 10 temas de
tendencia en la mente de los Directores.
Acceso a guías para interpretar las normas.
Acceso a cursos de capacitación on-line sobre las nuevas
normas.

Nuestro proceso de auditoría, además está soportado en las siguientes plataformas:
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Innovación en acción
Cuando se trata de innovación, hay una diferencia entre decir y hacer. Deloitte hace. Invertimos continuamente y en conjunto en el
desarrollo de nuevas tecnologías, enfoques nuevos y frescos y perspectivas disruptivas para darle nueva forma a la auditoría.
La Innovación es parte de nuestro ADN y la ponemos en acción. Demostramos y ponemos a su disposición el poder de la innovación,
automatizando más tareas rutinarias y agilizando la auditoría, al mismo tiempo que promovemos la calidad más alta y enfatizamos el
desplazamiento a un orden más alto de conocimientos. Aplicamos herramientas analíticas que brindan respuestas más reveladoras.
Promovemos la inteligencia artificial para complementar el entendimiento humano y al pensar digitalmente, constantemente
experimentamos con nuevos enfoques disruptivos para revolucionar la auditoría de Grupo Cementos Bio Bio y su impacto.

Hoy mismo podemos ver ya los resultados: automatización que acelera y mejora las tareas rutinarias, analítica que da lugar a una visión
más profunda e informada de los datos e inteligencia artificial que mejora el descubrimiento humano y su capacidad para resolver
problemas.
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Automatizamos más tareas rutinarias agilizando la auditoría al mismo tiempo que promovemos la calidad más alta y enfatizamos el
desplazamiento a un orden más alto de cuestionamientos. Aplicamos herramientas analíticas que brindan respuestas más reveladoras.
¿Cómo construimos la auditoría del mañana?

Deloitte recibió el premio internacional “Audit Innovation of the Year” por parte del International
Accounting Bulletin, por su dedicación demostrada en materia de innovación y el desarrollo de
herramientas de vanguardia para transformar la prestación de servicios de auditoría.
Este premio reconoce a las organizaciones que tienen mayor impacto en la calidad de la auditoría y
servicio al cliente. Las entidades fueron calificadas en base a mejoras en calidad, eficiencia, exactitud,
confiabilidad, satisfacción del cliente, singularidad y evidencia de que la innovación se ha convertido en
una mejor práctica.
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DECLARACIÓN JURADA
En Santiago de Chile, don Ricardo Briggs Luque, cédula de identidad N° 9.347.653-0, en representación de Deloitte
Auditores y Consultores Limitada, RUT N°80.276.200-3, ambos domiciliados en Rosario Norte N°407, comuna de Las
Condes y ciudad de Santiago, en el marco del proceso de licitación promovido por Cementos Bio-Bio S.A. para la
prestación del servicio denominado “Contratación de Servicios de Auditoría Externa para las Empresas del Grupo
Cementos Bio Bio S.A. con filliales y unidades operativas en Chile”, declara:
Que la empresa a la que representa no incurre en inhabilidades ni restricciones, en los términos de descritos por el
artículo 242 de la ley N°18.045, de Mercado de Valores, que comprometan su idoneidad técnica o independencia de
juicio en la prestación de los servicios de auditoría externa.

_________________________________
Ricardo Briggs Luque
9.347.653-0
pp. Deloitte Auditores y Consultores Limitada

Santiago, 11 de marzo de 2020
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Documento 1: Nuestra Carta de
Presentación

Cementos Bío Bío S.A. y
Subsidiarias
16 de Marzo 2020

EY Chile
Oficina de Concepción
Arturo Pratt 199, Torre A
Piso 5, Oficina 509

Señor
Marcelo de Petris Z.
Gerente Corporativo de Administración y Finanzas
Cementos Bío Bío S.A. y Subsidiarias
Presente

Tel: +56 (2) 2676 1000
Fax: +56 (2) 2676 1010
www.eychile.cl

16 de Marzo 2020
H-0151/20

De nuestra consideración:
Aceptamos la invitación para presentar nuestra propuesta de servicios de auditoría a los Estados
Financieros del año 2020, 2021 y 2022 de Cementos Bío Bío S.A., preparados por la administración
de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (“IFRS”) y las eventuales
modificaciones que puedan ser requeridas por el organismo regulador, declaramos conocer y
aceptar íntegramente las condiciones indicadas en la TDR’s.
Para EY será un privilegio y un orgullo continuar asesorándolos, razón por la cual nos enfocaremos
en superar continuamente sus expectativas.
Los ejes claves de “Nuestro compromiso con el Directorio y Administración”, podemos resumirlos a
continuación :
•

Amplia Cobertura Digital: cuya meta es apoyar a Cementos Bío Bío con una auditoría de la más
alta calidad y relevancia, respondiendo a las crecientes expectativas y demandas de sus
ejecutivos y su industria, mediante el uso de herramientas tecnológicas propias, disruptivas e
innovadoras, que permiten entregar valor agregado a través de la identificación de patrones o
desviaciones inusuales sobre la totalidad de la data contable de Cementos Bío Bío.

•

Una auditoría basada en controles, que permitirá agregar valor y anticiparse a los temas
relevantes.

•

Un cierre anticipado: Que asegure que todos los temas relevantes serán discutidos antes del 30
de noviembre. Nuestra planificación para la compañía considera efectuar un Hard-Close al 30 de
septiembre. Los temas observados serán analizados y resueltos con la Administración y
Directorio.

•

Una auditoría independiente, con equipos de trabajo que ya conocen el negocio y procesos de
Cementos Bío Bío: Somos independientes y hemos asignados equipos con amplia experiencia no
solo en la industria, sino con ustedes.

•

Comunicaciones frecuentes con el Gobierno Corporativo: nuestras expectativas es reunirnos al
menos cuatro veces con el Comité de Directores/Directorio con el propósito de informar del
avance del proceso de auditoría.
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EY Chile
Avda. Presidente Riesco 5435
piso 4, Las Condes, Santiago

Tel: +56 (2) 2676 1000
Fax: +56 (2) 2676 1010
www.eychile.cl

16 de Marzo 2020
H-00151/20

Nuestros valores guían nuestras acciones. Promovemos que nuestros profesionales desarrollen su
labor bajo los preceptos de la integridad, la pasión por la excelencia, y coraje para comunicar en
forma oportuna y transparente.
Como socios de EY a cargo de la auditoría de Cementos Bío Bío les manifestamos nuestro mayor
interés en mantener una relación de largo plazo y nuestro compromiso como auditores para
entregar un servicio de alta calidad con énfasis en los desafíos futuros, la coordinación, la
oportunidad de las respuestas y el aporte permanente para su negocio desde una mirada externa e
independiente.
Desde ya, quedamos a su disposición para profundizar cualquier tema incluido en nuestra
propuesta de servicios profesionales.
Saludamos atentamente a usted,
EY Audit SpA.

Datos de Contactos del socio auditor quien llevara el proceso de Auditoría:
Nombre: Francisco Avendaño – Socio Auditoría
Dirección: Arturo Pratt 199, Torre A, Piso 5, Concepción.
Mail: francisco.avenadano@cl.ey.com
Teléfono: +56412467025
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EY Chile
Assurance | Impuestos | Consultoría
Transacciones | Legal | Outsourcing
www.eychile.cl
Acerca de EY
EY es líder mundial en auditoría, impuestos, transacciones,
consultoría y asesoría legal y tributaria. Los puntos de vista
y servicios de calidad que ofrecemos ayudan a construir
confianza, en los principales mercados y economías donde
estamos presentes. Desarrollamos líderes excepcionales
que trabajan en equipo para lograr cumplir nuestros
compromisos con nuestros distintos grupos de interés. Al
hacerlo, jugamos un papel fundamental en la construcción
de un mejor mundo laboral; para nuestros colaboradores,
clientes y comunidades.
EY se refiere a la organización global y/o uno o más de las
empresas de Ernst & Young Global Limitada, cada una de las
cuales es una entidad legal individual. Ernst & Young
Limited, una compañía del Reino Unido limitada por
garantía, no proporciona servicios a clientes. Para obtener
más información acerca de nuestra organización, por favor
visita www.ey.com.
© 2020 Ernst & Young
Todos los derechos reservados.

Santiago
Teléfono: +56 (2) 2676 1000
Avda. Presidente Riesco 5435,
4° piso, Las Condes
Concepción
Teléfono: +56 (41) 246 7000
Arturo Pratt 199, Torre A
5° piso, Oficina 509
Puerto Montt
Teléfono: +56 (65) 228 5700
Concepción 120, Oficina 906
Viña del Mar
Teléfono: +56 (32) 269 0707
Libertad 1405, Oficina 2002
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Documento 2: Brochure de EY

Cementos Bío Bío S.A. y
Filiales
16 de Marzo 2020

Nuestro
Brochure

Antecedentes de Cobertura Geográfica
EY Global

+250.000
personas

+150
países

+31.000
millones USD
(+7,8%)

+700
oficinas

Nuestras ubicaciones:
Con más de 700 oficinas en más de
150 países, brindamos conocimiento
local con experiencia global.
Nuestras 28 regiones están agrupadas
en tres áreas geográficas:
América; Europa, Medio Oriente, India
y África (EMEIA); y Asia-Pacífico.
Esta estructura está optimizada, lo que
nos permite tomar decisiones
rápidamente, ejecutar nuestra
estrategia y proporcionar un servicio al
cliente excepcional en todo el mundo.
3

EY Chile

+1.500
personas

+80 años
en Chile

+2.000
clientes

4 oﬁcinas
en Chile

Nuestra estructura

EY Chile forma parte de
Latinoamérica Sur, una
región de EY que reúne a
5 países (Argentina,
Brasil, Chile, Paraguay y
Uruguay) y más de 9 mil
profesionales de
diversas especialidades
y equipos.

1 región
compuesta por 5
países

Ted Acosta
Socio Líder Regional
Latam South

Cristián Lefevre
Presidente
EY Chile

Macarena
Navarrete
Socia Principal
EY Chile

+9.000
personas
Charles Bunce
Socio Líder Regional
Auditoría
Latam South

* Participan en el Market Segment Board Latam South.
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Equipo de Trabajo Chile
Auditoría

Foto

Francisco Avendaño
Socio Auditoría

Francisco.avenadano@cl.ey.com
+56 2 2676 1206

Francisco es Socio del área de Assurance de EY Chile. Ha
tenido a su cargo la planificación, dirección y control de
auditorías y asesorías de empresas pertenecientes a
diversos rubros de la actividad económica. Ha liderado
proyectos de implementación de la sección 404 de la Ley
Sarbanes Oxley sobre certificación de controles internos
relacionados al reporte financiero y ha participado en
auditorías de reportes relacionados con la preparación de
emisión de bonos en los Estados Unidos, bajo el
requerimiento 144-A.
Posee más de 22 años de experiencia liderando trabajos
de auditoría de estados financieros preparados según
normas IFRS, USGAAP y normas de auditoría locales.
Experiencia en las siguientes industrias y líneas de
servicio: construcción, agrícolas, pesqueras, salud, real
estate, minería y energía. Entre sus principales clientes se
cuentan: Camanchaca S.A.; Blumar S.A.; Cementos Bío
Bío S.A.; Grupo Patio S.A.; CAP Aceros S.A.; Grupo
Independencia, entre otros.
Francisco participó en el programa de intercambio
mundial de EY en la oficina de Sao Paulo, Brasil. Durante
dos años que paso en la oficina de Sao Paulo, asesoró
empresas en rubro de combustibles y commodities.
Egresado como Contador Auditor de la Universidad
Tecnológica Metropolitana; Diplomado en Finanzas,
Universidad Alberto Hurtado; Certificación en Finanzas,
Georgetown University, EE.UU; Magíster en Finanzas,
Universidad de Chile; Magister en Tributación Empresarial
Universidad de los Andes. Ha sido instructor de diversos
cursos internos de la Firma y profesor de la Universidad
Tecnológica Metropolitana y de la Escuela de Contadores
Auditores de Santiago.
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Foto

Jonathan Soto

Gerente Senior Auditoría
Jonathan.soto@cl.ey.com
+56 2 2676 7000

Jonathan es Gerente Senior de Auditoría en las oficinas
de EY Chile. Cuenta con más de 11 años de experiencia,
liderando trabajos de auditoría de estados financieros
preparados según normas IFRS, USGAAP y normas de
auditoría locales.
Tiene una sólida experiencia en auditorías, asesorías
financiero – contable, reestructuraciones financiero –
tributarias. Cuenta con experiencia prestando servicios a
empresas en las más diversas industrias: Salud, Forestal,
Agrícola, Salmonera, Automotriz y Transporte.
Entre sus principales clientes se cuentan: Compañía
Pesquera Camanchaca, Cementos Bío Bío, Bruno Fritsch,
Difor Chile, Innergy Soluciones Energéticas, Molinera
Gorbea, Inversiones Losan Chile, entre otros.
Adicionalmente se puede mencionar que tiene experiencia
en operaciones de conversión a IFRS, evaluación del
control interno, revisión y validación de saldos de estados
financieros.
Durante su carrera ha sido Instructor de diversos cursos
internos de la Firma y miembro del equipo Champions de
la implementación de la herramienta EY Canvas en Chile.
Jonathan es Contador Auditor de la Universidad de
Concepción. Adicionalmente posee un Magister en Gestión
Financiera y Tributaria de la Universidad Católica de la
Santísima Concepción.

Equipo de Trabajo Chile
Impuestos

Foto

Analya Gutiérrez

Socia Impuestos
Analya.gutierrez@cl.ey.com
+56 2 2676 1208

Analya es Socia del área de Consultoría Tributaria de EY
Chile. Cuenta con más de 18 años de experiencia. Forma
parte del grupo especializado en el área de Servicios
Mineros, participando en auditorías tributarias y asesorías
a prestigiosas empresas e instituciones de diversos
rubros.
Ha formado parte activa en equipos de trabajo
desarrollando auditorías de compras, evaluando aspectos
de control tributario y eventuales contingencias
tributarias. Ha participado en la preparación y
determinación de impuestos diferidos para Bancos y
sociedades de apoyo al giro bancario. Ha participado en la
determinación del resultado tributario, capital propio y
fondo de utilidades tributarias de grandes, medianas y
pequeñas empresas. Ha desarrollado revisiones de
impuestos mensuales a empresas de diversos rubros. Ha
participado en trabajos relacionados con recuperaciones
de IVA crédito fiscal por compras de activo fijo.
Ha prestado servicios a Sociedad Punta del Cobre S.A.,
Antofagasta Minerals S.A., Kinross Gold Corporation,
Barrick Gold Corporation, Compañía Minera Barrick Chile
Ltda., Haldeman Mining Company S.A., Complejo
Metalurgíco Altonorte S.A., Melón S.A., Corporación
Nacional del Cobre de Chile, Sociedad Química y Minera de
Chile S.A., EMEL, Enersis, Banco de Chile, Citicorp Chile
AGF, Minera Gold Field Salares Norte Ltda., Compañia
Minera Zaldivar SpA, Compañía Minera Cordillera Chile
SCM, Andes Mining & Energy Corporation SpA., Consejo
Minero de Chile A.G., Mina Invierno S.A., Cementos Bío
Bío S.A., Compañía Minera Lomas Bayas,
Analya es Contador Auditor de la Universidad de Santiago
de Chile, egresada con distinción en el área tributaria.
Cuenta con un Diplomado Análisis y Planificación
Tributaria.
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Foto

Maria José Escarante

Gerente Senior Impuestos

Maria-jose.escarante@cl.ey.com
+56 41 246 1716

Senior Manager en el área de Global Compliance
Reporting con mas de12 años de experiencia en la
revisión e implementación del cumplimiento de
impuestos.
Ha participado en procesos de auditoria de estados
financieros apoyando en la revisión de los impuestos
registrados, planificación tributaria y todo tipo de
asesorías en impuestos. Participo activamente en equipos
multidisciplinarios de apoyo a clientes, procesos de
compra y evaluación de controles relacionados con
impuestos y posibles contingencias.
Ha revisado y determinado la base para la determinación
de impuestos, capital tributario y control de utilidades
acumuladas para grandes, medianas y pequeñas
compañías. Ha llevado a cabo revisiones y
determinaciones de impuestos mensuales como IVA y
retenciones de impuesto adicional para compañías de
diferentes industrias.
Sus principales clientes son: Grupo Ultramar, Compañía
SudAmericana de Vapores, Compañía Minera Esperanza,
Compañía Minera Antucoya, Sierra Gorda SCM, Compañía
Contractual Minera el Abra, Compañía Contractual Minera
Candelaria, BHP Billiton, Anglo American, Grupo
Ferrovial, Grupo Legrand, Cementos Bio Bio.
Contador Público Auditor graduada de la Universidad de
Santiago de Chile. Diplomada de Análisis y Planificación
Tributaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Equipo de Trabajo
Sistemas

Foto

Andrés Acuña
Socio TI

Andres.acuña@cl.ey.com
+56 2 2676 1616

Andrés es Socio de Consultoría en Tecnologías y
Seguridad Informática de EY en Chile, experto en riesgos
tecnológicos. Ha ejercido su profesión por más de 27
años. Ha realizado numerosos trabajos de auditoría y
asesorías de empresas de rubros tales como:
manufactureras, retail, bancos, intermediarios
financieros, seguros, entre otras. Se ha especializado en
los procesos de revisión de tecnologías de información,
tanto desde la perspectiva del control interno, como así
también desde el rol que estas tienen en la consecución de
objetivos estratégicos dentro de una organización. Su
experiencia en auditorías y asesorías se ha desarrollado
en diversas empresas de distintas industrias, como por
ejemplo: Empresa Nacional de Minería, Codelco Chile,
Antofagasta Minerals S.A., Compañía Contractual Minera
Candelaria, SCM Atacama Kozan, Sociedad Punta del
Cobre S.A., Río Tinto Mining and Exploration Limited,
Minera Rayrock Ltda., Compañía Minera San Esteban
Primera, Compañía Minera Mantos de Oro, SCM El Abra,
Melón S.A., Cemento Polpaico S.A., Compañía Minera
Zaldívar Ltda., Complejo Metalúrgico Altonorte S.A.,
entre otras. Su participación en los procesos de auditoría
se focaliza en la evaluación de las Tecnologías de
Información que soportan los distintos procesos de
negocio, ya sea tanto desde una perspectiva del Gobierno
Corporativo de TI, como así también de como la
infraestructura de TI y sus correspondientes procesos que
generan información financiero contable de calidad. De la
misma forma, ha participado en trabajos de consultoría
entre los que se destacan la evaluación de áreas
informáticas, la selección de software, el análisis de
cumplimientos regulatorios en materias de TI, Due
Diligence de TI y la participación de proyectos de Data
Analytics. También ha participado en los reprocesos de
grandes volúmenes de información a través de
herramientas de análisis de datos, con el fin de apoyar la
validación a través de la planificación, diseño y ejecución
de Técnicas de Auditoría Asistida por Computador
(CAAT’s).
Andrés es Ingeniero en Ejecución en Informática,
Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM); Maestría
en Tecnología de la Información, Universidad Técnica
Federico Santa María.
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Foto

Daniela Valdebenito
Gerente de TI

Daniela.valdebenito@cl.ey.com
+56 4 1246 1806

Daniela ha participando hace más de 7 años en
numerosos trabajos de auditoría y asesoría de empresas
de los más diversos rubros de la actividad económica,
tales como: Bancos, Intermediarios Financieros, consumo
masivo, servicios públicos, servicios tecnológicos,
servicios de recursos humanos y outsourcing, corredores
de bolsa, cámara de compensación bancaria, sociedades
de apoyo al giro bancario, etc.
La experiencia de Daniela puede ser resumida en lo
siguiente:
Ha supervisado y liderado el equipo en terreno en trabajos
de Auditoría y Riesgo Tecnológico, principalmente
emisión del Reporte SSAE16/AT 801 (ex SAS 70) Tipo I y
Tipo II, y revisión de Controles Generales de TI.
Ha participado en proyectos que contemplan el desarrollo
de procedimientos acordados, diseño de modelo de
auditoría de tecnologías de la información, evaluación de
servicio de proveedores.
Implementación del Diseño de un Modelo de Auditoría de
Procedimientos de Seguridad de Sistemas.
Procedimientos Acordados de la revisión de los
requerimientos para la incorporación como Agente
Liquidador y en la revisión de archivos regulatorios.
Licenciado en Ciencia de la Computación de la Universidad
de Santiago de Chile.
Certificación Lead Auditor ISO/IEC 27001: Curso Auditor
Líder ISO/IEC 27001: Curso Oficial de British Standards
Institution (BSI) “Principios y prácticas en sistemas de
gestión de seguridad de la información”

Equipo de Trabajo
Perú
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Foto

Mireille Silva

Foto

Luis Hidalgo

Socio Auditoría Perú
Mireille.silva@pe.ey.com

Gerente Auditoría Perú
Luis.hidalgo@pe.ey.com

Equipo de Trabajo
Argentina
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Foto

Diego Christensen

Foto

Jorge Lastra

Socio Auditoría Argentina
Diego.christensen@ar.ey.com

Gerente Auditoría Argentina
Jorge.lastra@ar.ey.com

EY Chile
Assurance | Impuestos | Consultoría
Transacciones | Legal | Outsourcing
www.eychile.cl
Acerca de EY
EY es líder mundial en auditoría, impuestos, transacciones,
consultoría y asesoría legal y tributaria. Los puntos de vista
y servicios de calidad que ofrecemos ayudan a construir
confianza, en los principales mercados y economías donde
estamos presentes. Desarrollamos líderes excepcionales
que trabajan en equipo para lograr cumplir nuestros
compromisos con nuestros distintos grupos de interés. Al
hacerlo, jugamos un papel fundamental en la construcción
de un mejor mundo laboral; para nuestros colaboradores,
clientes y comunidades.
EY se refiere a la organización global y/o uno o más de las
empresas de Ernst & Young Global Limitada, cada una de las
cuales es una entidad legal individual. Ernst & Young
Limited, una compañía del Reino Unido limitada por
garantía, no proporciona servicios a clientes. Para obtener
más información acerca de nuestra organización, por favor
visita www.ey.com.
© 2020 Ernst & Young
Todos los derechos reservados.

Santiago
Teléfono: +56 (2) 2676 1000
Avda. Presidente Riesco 5435,
4° piso, Las Condes
Concepción
Teléfono: +56 (41) 246 7000
Arturo Pratt 199, Torre A
5° piso, Oficina 509
Puerto Montt
Teléfono: +56 (65) 228 5700
Concepción 120, Oficina 906
Viña del Mar
Teléfono: +56 (32) 269 0707
Libertad 1405, Oficina 2002
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Documento 3: Propuesta Técnica

Cementos Bío Bío S.A. y
Subsidiarias
16 de Marzo 2020

Propuesta
Técnica

Auditoría Digital

Cambios en la Era
de la transformación:
Foco digital
Las empresas están

Prioridades digitales clave que
enfrentan las organizaciones:

cambiando, los entornos en
los que operan están

1

Las organizaciones están invirtiendo en
nuevas tecnologías para aprovechar la
conectividad de la Era Transformativa.

2

A través de esta conexión, las empresas
están desarrollando nuevos sistemas y
procesos para administrar sus negocios.

3

Con los nuevos sistemas y tecnologías en
su lugar, las organizaciones están
analizando los datos para informar las
decisiones de negocio.

4

Al desarrollar estos conocimientos, se
obtiene un mayor valor a medida que las
empresas innovan y liberan todo el
potencial de su fuerza laboral.

evolucionando, sus ciclos de
negocios se están
interrumpiendo, los modelos
de organización se están
centralizando y los procesos
se están digitalizando cada
vez más.

Nuestro enfoque digital: auditoría innovadora y de calidad
Estamos pensando diferente la auditoría y a través de EY Digital Audit, apoyamos a las
organizaciones mientras se someten a su propia transformación.
El integrar las últimas tecnologías, proporciona a los equipos de EY la oportunidad de
analizar un mayor volumen de datos, el cual conjugado con mayor nivel de escepticismo
profesional y mayor involucramiento del tiempo de los ejecutivos mas experimentados,
permite un mayor énfasis en la identificación de riesgos y la gestión de proyectos.

Auditoría Digital
¿Por qué EY?

¿De qué forma las partes
interesadas y Cementos
Bío Bío se benefician del
enfoque digital de
auditoría de EY?

Aumentando confianza
Los inversionistas pueden tener mayor confianza en
la información financiera de auditoría de EY, con una
auditoría basada en datos conectados que
proporcionan un enfoque mejorado en los riesgos y
una mayor confianza y seguridad para los mercados
de capitales.

Mejorando eficacia
Los equipos de administración y finanzas de la
compañía experimentan una auditoría que es más
efectiva: mejora su experiencia en el apoyo a la
auditoría y libera tiempo para concentrarse en los
problemas que importan.

Mejorando perspectivas
Los comités de auditoría se benefician de mayores
conocimientos sobre el riesgo y nuevas perspectivas
a través de la capacidad del equipo de EY para
analizar datos y proporcionar una mayor visibilidad
sobre los informes y procesos financieros de las
empresas.

Hoy en día, como resultado de estas
inversiones, EY es la única
organización global
con la:
•
Tecnología
•
Procesos
•
Personas
Para concluir una auditoria basada
en datos.

A

A
B

B
C

C

D

EY Canvas

EY ha desplegado con éxito una plataforma de
EY
Canvas
auditoría
globalmente conectada la que se encuentra
EY ha desplegado
éxito
una
de Canvas
ahora
en su cuartocon
ciclo
anual
deplataforma
auditoría. EY
auditoríauna
globalmente
conectada
que selaencuentra
soporta
auditoría de
calidad, la
reduce
carga y
ahora en la
suvisibilidad.
cuarto ciclo anual de auditoría. EY Canvas
aumenta
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impulsa un proceso de auditoría globalmente
consistente. Esta metodología está completamente
integrada con la forma en que los equipos de EY usan
EY Canvas y EY Helix para aprovechar el poder del
análisis de datos.

E

Equipos de auditoría en experencia en tecnología

E

Todos los profesionales de EY están constantemente
capacitados para trabajar con la misma tecnología y
metodología, en cada equipo y en cada ubicación. Esto
significa que los clientes se benefician de una forma
consistente de trabajar en todo el mundo, lo que
impulsa una auditoría de calidad y un servicio
continuo.

Auditoría Digital

EY Canvas
Nuestra plataforma más reciente de auditoría global nos permite
ofrecer una auditoría de alta calidad.
La herramienta permite
supervisar el estado de
la auditoría en tiempo
real.
Uso de un código de
colores para resaltar la
informacion relevante.
Integración de la
información relevante
para el cliente.

Beneficios para Cementos Bío Bío:
•

El Equipo de auditoría diseñará en EY Canvas una estrategia de auditoría
adaptada a los riesgos, procesos y controles relevantes para la compañía.

•

Dada la capacidad para revisar el status de la auditoría online, se consigue
eficiencia gracias a la inmediatez de la comunicación online entre todos los
equipos de auditoría.

•

A través de la plataforma, se puede compartir información en cualquier
formato en un entorno seguro y monitorizar el estatus de la auditoría a través
de “dashboards” personalizados.
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Auditoría Digital

EY Client Portal
Es una plataforma online donde tanto el equipo de Auditoría como el
cliente tienen acceso y por el cual se gestionan los requerimientos de
auditoría.
Puede ser
utilizado por
equipos de
clientes, como
auditoría interna,
que nos ayudan
directamente a
realizar la
auditoría..

Identificar
solicitudes
nuevas o
vencidas.

Beneficios para Cementos Bío Bío:
•

Reducción de las solicitudes de correo electrónico y mejores medios de
comunicación con nuestros clientes, ahorrándoles tiempo al apoyar la
auditoría.

•

Visibilidad el estado de las solicitudes de auditoría, mejorando la gestión de
proyectos.

•

Mejor seguridad de los datos del cliente y carga automática en EY Canvas, lo
que crea la confianza de que los datos se han entregado correctamente a EY.
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Auditoría Digital

EY Helix
Nuestra herramienta global más poderosa de análisis de datos, que se ajusta a
cualquier tipo de cliente y es un elemento integral de nuestras auditorías.

1
Identificar
información
comercial
relevante

En EY Helix utilizamos los datos relevantes de
auditoría de la empresa para ayudarnos a:

EY Helix

3

Estamos utilizando nuevas técnicas para obtener
una comprensión más profunda de los datos, que
son más relevantes, y proporcionar información
más completa y una imagen más prospectiva del
negocio de nuestros clientes.

Comprender
mejor el
negocio y los
procesos de
nuestros
clientes

Centrarse en
los riesgos y
problemas
que importan

2

Ø Comprender mejor el negocio y los procesos de
nuestros clientes
Ø Centrarse en los riesgos y problemas que
importan
Ø Identificar información comercial relevante
Al aprovechar EY Helix, nuestros auditores no solo
proporcionan una auditoría de mayor calidad, sino
también información relevante para ayudar a
nuestros clientes a ver su negocio desde una
perspectiva diferente.

Estos son algunos de nuestros analizadores de datos de la biblioteca EY Helix:
General Ledger (GL)
Analyzer
Examina y evalúa
entradas diarios de
cualquier tamaño y
volumen para mejorar
nuestra planificación y
comprensión del negocio,
las evaluaciones de
riesgos y el desempeño
de los procedimientos de
auditoría.
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Revenue &
Purchases &
Payables Analyzer Receivables
Analyzer
Examina y evalúa las
actividades de
compras y cuentas
por pagar para
realizar un análisis
detallado de los
aspectos clave del
ciclo de compra y
pago

Examina y evalúa los
ingresos y la
actividad de cuentas
por cobrar para
realizar un análisis
detallado de los
aspectos clave del
ciclo de ingresos a
efectivo.

Payroll Analyzer
Herramienta analítica
interactiva que utiliza
procedimientos de
auditoría basados en
datos de sueldos y
salarios por empleado
para cada período y
datos del archivo
maestro de
empleados.

Inventory
Analyzer
Proporciona un
análisis del
inventario para
comprender mejor
su composición y
ayudar a completar
eficientemente los
procedimientos de
auditoría.

Auditoría Digital

EY Helix
Los analizadores nos permiten procesar poblaciones completas o grandes cantidades
de datos de la empresa a través de la recolección de datos que obtenemos en
diferentes ocasiones durante el año lo que nos que permite dar un enfoque digital a las
diferentes etapas de la auditoría y realizar análisis para diversos tipos industrias.

Datos procesados entregan mayor valor a la auditoria
Datos

Client portal y captura de datos

Estandarización Automatización Listo para el análisis de datos

Principales áreas de Análisis y beneficios:
• Reconocimiento de ingresos: correlaciones ventas -bancos
• Gastos de explotación: análisis de tendencias, anomalías y evoluciones
• Gastos de personal: relaciones entre distintas magnitudes y análisis de anomalías
• Al realizar este tipo de análisis evaluaremos la reducción de las muestras y la evidencia de

auditoría que obtenemos es de mayor calidad dado que estamos analizando poblaciones
completas de datos.

Nuestra experiencia:
• Hemos incorporado análisis de datos en cada fase de nuestro proceso de auditoría. Durante la

fase de planificación, utilizaremos EY Helix para comprender los cambios en el negocio de
Cementos Bío Bío e identificar áreas de riesgo, ayudando así a dirigir nuestros esfuerzos de
auditoría.
• También utilizaremos EY Helix para respaldar nuestras pruebas de controles, enfocando la

auditoría en transacciones de mayor riesgo y profundizando nuestra comprensión general de
los procesos comerciales. Esto significa que proporcionaremos una auditoría más efectiva,
con información más efectiva.
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Control Interno
Nuestra auditoría agrega valor a Cementos Bío Bío con enfoque
en control interno
Somos una firma que como parte de nuestro
proceso de auditoría realizamos la evaluación
de control interno, dado que este factor
constituye la base sobre la cual se prepara la
información financiera. Creemos en un
enfoque en procesos y procedimientos, y no
solamente un enfoque en el balance, además
creemos en la importancia de datos
empíricos y su análisis para la toma de
decisiones. Un control interno sólido puede
prevenir, detectar y/o corregir errores con
eficacia. En este sentido trabajaremos con
dedicación para aportar Cementos Bío Bío en
forma oportuna, nuestras observaciones, las
que permitirán identificar debilidades y áreas
de mejora.

Mayor
valor para
Cementos
Bío Bío

Lo anterior en conjunto con una auditoria
digital, nos permite no solo velar por la
correcta aplicación de los procesos a nivel de
una auditoria tradicional, sino a nivel de la
evaluación si los sistemas y su uso va de la
mano con la estrategia de controles que
mantiene Cementos Bío Bío.

Nuestra auditoría, con foco en control interno, permite a Cementos Bío Bío
robustecer el ambiente de control interno, para otorgar seguridad respecto a la
calidad de la información financiera.
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Un enfoque de auditoría a su medida
Aspectos considerados en los entregables

Aspectos considerados
►Análisis

financiero (revisión analítica de estados financieros,
evaluación de razones financieras, análisis de indicadores claves
de desempeño, etc.).

1

Entendimiento del
negocio y
evaluación de los
controles Internos
para los procesos
significativos del
negocio

►Evaluación

del entorno de control (cultura de control, códigos
de conducta, auditoría interna, comités de Directorio, estructura
organizacional, etc.).
►Identificación de

procesos críticos y evaluación de controles
internos (ingresos por concesiones, intangibles por concesiones,
remuneraciones, tesorería, cierre de estados financieros, etc.).
►Riesgos

a cubrir para los procesos identificados: riesgo
operacional, riesgo tecnología, riesgo contable, riesgo
normativo, etc.

2

Revisión limitada
al 30 de junio

3

Informe de Control
Interno

4

Revisión
preliminar de
Estados
Financieros al
30 de septiembre
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Los procedimientos a desarrollar en una revisión de
información financiera interina, consisten básicamente en
indagaciones y aplicación de procedimientos de revisión
analítica, concernientes a materias de contabilidad relativas a la
información financiera sobre la que se va a informar.



Comunicaremos nuestras observaciones de control interno con
el objeto de trabajar en conjunto con la compañía en las
remediaciones de esas observaciones.

►

Aplicación de pruebas de validación de saldos de las cuentas
significativas, con el objeto de anticipar trabajo e identificar
oportunamente áreas de interés para el cierre anual, bajo IFRS.

Un enfoque de auditoría a su medida
Aspectos considerados en los entregables

Aspectos considerados

5

6

Hard – Close
Antes del 30 de
noviembre

Revisión de
Estados
Financieros
al 31 de diciembre

►

Efectuaremos una compilación de temas financieros y de
control interno para una reunión formal con la administración
con el propósito de cerrar todos los temas relevantes hasta esa
fecha. Cuyo propósito es evitar sorpresas al cierre contable.

►

Análisis de las variaciones inusuales que reflejen las cuentas
para el período comprendido entre los Estados Financieros
analizados en la etapa preliminar al 30 de septiembre y al 31 de
diciembre.

►

Revisión de la presentación de los Estados Financieros y sus
correspondientes notas, como también del PDF a ser enviadas a
la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)

►Revisión
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Revisión de
impuestos a la
renta y diferidos

de la adecuada determinación de la renta líquida
imponible y de la provisión de impuestos determinada por la
administración.
►Adicionalmente,

evaluar la correcta determinación de los
impuestos diferidos aplicables.

Un enfoque de auditoría a su medida
Transacciones y áreas
La Auditoría a los estados financieros consolidados de Cementos Bío Bío será planificada y coordinada
por EY Chile, bajo la supervisión de Francisco Avendaño como Socio a cargo de la auditoría.
En la medida que la estructura de control interno nos permita probar y confiar en los sistemas
relacionados con los procesos (clases de transacciones) que afectan a las cuentas significativas,
disminuiremos las pruebas sustantivas con la consiguiente obtención de eficiencias. Apoyados
siempre en nuestro enfoque digital el cual refuerza los procedimientos de auditoría establecido en las
normas, permitiendo un mayor alcance, como también eficiencia en los tiempos requeridos para llevar
dichos procedimientos a cabo.
La mayoría de las clases de transacciones importantes y las áreas que serán evaluadas desde la
perspectiva de los controles internos de las operaciones, así como las cuentas significativas afectadas
en las que nos centraremos en nuestra auditoría, se presentan en la tabla siguiente:

Clase de transacción/procesos
Ingresos por ventas y Cuentas
por Cobrar
Compras, abastecimiento y
cuentas por pagar
Inventario y costeo

Cuentas significativas afectadas
Saldos con empresas relacionadas, transacciones intercompañías
de acuerdo a lo aprobado por el directorio y sus respectivos
contratos, ingresos por ventas y deudores por venta
Existencias, proveedores, deudas bancarias, transacciones
intercompañías, propiedad planta y equipos, costos de venta y
gastos de administración y ventas
Inventario, costos de venta
Costos por remuneraciones, otras obligaciones, retenciones por

Remuneraciones

pagar, costo de ventas, provisiones por beneficios a los
empleados, otras provisiones del personal

Control de Propiedad, Planta y
Equipo
Tesorería
Determinación de impuestos
Obligaciones financieras
Provisiones
Proceso de cierre de estados
financieros, consolidación y
revelaciones
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Activos fijos y depreciación. Indicadores de deterioro
Caja y bancos, inversiones financieras corto plazo y costos
financieros
Impuesto a la renta e impuestos diferidos
Pasivos financieros corrientes y no corrientes
Provisiones por cierre de faena, Provisión indemnización años de
servicios
Patrimonio, cuentas intercompañías , consolidación de estados
financieros

Un enfoque de auditoría a su medida
Procedimientos
Los siguientes son algunos procedimientos de auditoría que serán aplicados a las cuentas significativas
de las operaciones. Nuestros profesionales expertos estarán vinculados a estos procesos.

Cuentas significativas
afectadas

Principales procedimientos de auditoría
Confirmación de saldos de las principales cuentas por cobrar y cobros
posteriores

Ingresos por ventas

Revisión de criterios para reconocimiento de ingresos
Revisión de suficiencia de provisión de incobrables
Cobro posterior de liquidaciones bancarias
Revisar documentación asociada a la venta

Deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar

Revisión detallada de la provisión de cuentas por cobrar incobrables,
considerando el riesgo de crédito, las mediciones de este y la evaluación del
portafolio de cuentas por cobrar por deterioro
Revisión de corte de cuentas por cobrar
Revisión de anticipos de clientes
Revisión de contratos de derivados

Instrumentos Derivados

Revisión de fair value de los instrumentos derivados
Revisión y registro de derivados implícitos
Revisión de la adecuada revelación
Revisión de los criterios para asignación de costos

Inventario y costeo

Revisión de los costos asignados y activados
Verificar el valor neto realizable del inventario
Revisión de vidas útiles, valores residuales y componentización

Activo fijo

Revisión de existencia de indicadores de deterioro
Revisión de adiciones y retiros de activo fijo
Revisión del calculo de la depreciación
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Un enfoque de auditoría a su medida
Procedimientos, Continuación
Cuentas significativas
afectadas

Principales procedimientos de auditoría
Revisión de los controles Cementos Bío Bío

Cuentas por pagar y cobrar y
transacciones con partes
relacionadas

Revisión de reconciliación de saldos y transacciones
Revisión de procedimientos de control sobre revelación de las transacciones

Intangibles

Revisión de vidas útiles y método de amortización. Asimismo, revisión de
existencia de indicadores de deterioro y revisar prueba de deterioro en caso
que se requiera
Confirmación de saldos de las obligaciones con instituciones financieras

Pasivos financieros

Revisión de condiciones específicas con contratos covenant
Reproceso del devengo de intereses
Revisión de la razonabilidad de las tasas de interés efectiva
Revisión al método de valorización
Revisión a curvas de crecimientos

Activos biológicos

Participación en toma de inventarios.
Revisión a los inputs del modelo de valorización

Patrimonio

Revelaciones significativas

Revisión de la determinación del interés no controlador, diferencia en cambio,
otras reservas
Revisión de impactos patrimoniales debido a adquisición de interés no
controlador, aumentos, disminuciones
Revisar que las revelaciones estén completos, considerando los
requerimientos de IFRS
Revisar en detalle revelaciones complejas, como riesgos financieros,
reconciliación de la tasa efectiva de impuestos, segmentos
Revisión control y pago personal vigente con documentación
Reproceso de indemnización por años de servicio

Remuneraciones del personal

Revisión de cálculo y registro de retenciones asociadas
Revisión de eventuales beneficios al personal
Revisión de la determinación de los cálculos por remuneraciones
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Un Enfoque de Auditoría a su Medida
Plan de Trabajo, Impuestos
¿Qué aportan los expertos tributarios de EY?
La capacidad de los miembros de nuestro equipo de impuestos y su experiencia analizando
temas de interés en la industria en la que participa Cementos Bío Bío, nos permite desarrollar el
trabajo de Consultoría/Auditoría Tributaria en todas las operaciones de la compañía con mayor
eficiencia, por el especial valor que agrega al equipo de trabajo incorporar profesionales con
experiencia y que tienen conocimiento de la Compañía.
Como ya hemos indicado en otros apartados, EY tiene como principio básico propio la
anticipación, lo que con un seguimiento riguroso de la evolución de la normativa, cobrando esto
especial relevancia en el ámbito tributario, permite a nuestros clientes reaccionar
anticipadamente a estos cambios.

Nuestro programa contempla lo siguiente:

• Levantamiento inicial para identificación de situaciones de interés para impuestos
directos e indirectos

• Reuniones de trabajo con los responsables en materias tributarias con la finalidad de
anticipar situaciones que puedan afectar las operaciones de la sociedad.

• Revisión del resultado tributario al 31 de diciembre para efectos del cierre de los
estados financieros.

• Revisión de la determinación de los impuestos diferidos.
Respecto de cualquier observación detectada como parte de esta revisión, informaremos
oportunamente a la administración, a fin de que dichas observaciones sean resueltas antes del
cierre de los estados financieros anuales.
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Un Enfoque de Auditoría a su Medida
Auditoría de Sistemas
Revisión de controles generales en el área de TI
Nuestro equipo identificará, comprenderá y evaluará el diseño de los controles generales
asociados a la infraestructura tecnológica relacionada con las aplicaciones computacionales que
procesan transacciones o actualizan datos en cuentas significativas.
Los controles generales abarcan más de un sistema de aplicación y están diseñados para:
• Asegurar que las modificaciones a las aplicaciones se solicitan, prueban y aprueban
adecuadamente antes de su implantación.
• Asegurar que sólo personas y aplicaciones autorizadas tienen acceso a archivos y sólo para
ejecutar actividades establecidas y validadas previamente.
• Asegurar que la información financiera es respaldada adecuadamente. Existen controles
que aseguran que, de requerirse la misma, será adecuada e integralmente recuperada.
Adicionalmente, asegurar que los problemas de operación o incidentes son identificados y
solucionados de manera oportuna.

Marco de trabajo

• Las políticas y procedimientos sobre adquisición, desarrollo y actualización de aplicaciones
en cuanto a sus pruebas, aprobación, implantación y documentación.

•
•
•
•

Restricción de acceso a programas en producción.
Políticas y procedimientos para cambios de emergencia a programas.
Políticas, procedimientos, normas, estándares, instructivos y herramientas de seguridad.
Participación de usuarios y del personal de TI en autorización de accesos a programas y
archivos, incluyendo las actividades de creación, monitoreo, modificación y eliminación de
accesos.

• Idoneidad de los niveles de acceso a aplicaciones y archivos de datos importantes.
• Procedimientos de monitoreo de intentos de acceso no autorizados fallidos o exitosos.
• Planes de recuperación de desastres y mecanismos de Administración de contingencia y
procedimientos de respaldo.

• Segregación de funciones relacionadas con las actividades de TI.
Resultados
De lo anterior, generaremos informes dirigidos a la Administración, en los que incorporaremos las
observaciones surgidas como resultado de nuestro trabajo de revisión del entorno de TI, los
riesgos asociados a estas observaciones y nuestras recomendaciones con posibles alternativas de
solución. Nuestras recomendaciones estarán siempre basadas en “mejores prácticas” reconocidas
en el sector de la auditoría y seguridad informática, como son COBIT o ISO, etc.
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Alcance
ANEXO 1
DETALLE DE EMPRESAS DEL GRUPO Cbb

Empresa

Rut

Característica

1 Cementos Bío Bío SA

91.755.000-k Matriz

S.A. Abierta

2 Cementos Bío Bío del Sur S.A.

96 755 490-1 Filial directa

S.A. Cerrada

3 Bio Bio Cementos S.A.

96.718.010-6 Filial directa

S.A. Cerrada

4 Inacal SA

76.115.484-2 Filial indirecta

S.A. Cerrada

5 Ready Mix Hormigones Ltda.

87.580.800-1 Filial directa

Responsabilidad Ltda

6 Aridos Arenex Ltda.

93 186 000-3 Filial directa

S.A. Cerrada

7 Minera Jilguero SA

76.318.530-3 Filial indirecta

S.A. Cerrada

8 Minera Río Teno SA

76.296.780-4 Filial directa

S.A. Cerrada

9 Minera el Way SA

76.314.140-3 Filial directa

S.A. Cerrada

10 Minera Rio Colorado S.A.

96.809.080-1 Filial directa

S.A. Cerrada

11 Inversiones Cementos Bio Bio S.A.

96.588.240-5 Filial directa

S.A. Cerrada

12 Arenex S.A.

79.662.760-3 Filial indirecta

S.A. Cerrada

13 Aridos Petromin SA

96.889.550-8 Filial indirecta

S.A. Cerrada

14 Aridos Dowling Schilling S.A.

76.113.781-6 Filial indirecta

S.A. Cerrada

15 Inversiones San Juan S.A.

96.797.400-5 Filial directa

S.A. Cerrada

16 CBB Forestal S.A.

96.561.440-0 Filial directa

S.A. Cerrada

17 CBB Maderas S.A.

96.996.340-k Filial indirecta

S.A. Cerrada

18 Inversiones Cisa Cbb S.A.

76172898-9 Filial indirecta

S.A. Cerrada

19 Autana

Extranjera

BVI

20 MMMEXPLORADORA DE ARIDOS LIMITDA

76.666.340-0 Filial indirecta

Responsabilidad Ltda

21 EXPLOTADORA DE ARIDOS C -6 LIMITADA

76.666.420-2 Filial indirecta

Responsabilidad Ltda

22 ALVA ARIDOS LIMITADA

76.665.180-1 Filial indirecta

Responsabilidad Ltda

Filial indirecta

23 MCL EXPLOTADORA DE ARIDOS LIMITADA 76.666,270-6 Filial indirecta
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Tipo de Sociedad

Responsabilidad Ltda

Metodología EY
Tenemos un enfoque comprobado para ofrecer una auditoría
de los más altos estándares de calidad. Nuestro plan de
auditoría está diseñado para ofrecer una revisión "sin
sorpresas". En EY consideramos que el éxito proviene de
hacer las cosas correctas, en el momento correcto y con las
personas adecuadas.

►

Coordinación: Un equipo coordinado que ejecuta una auditoría utilizando una
plataforma tecnológica que genera una auditoría consistente e innovadora.

►

Comunicación con la Administración y Directorio: Comprometida,
colaborativa, transparente y oportuna con los protocolos de comunicación.

►

Consulta Técnica: Proceso transparente, con Cementos Bío Bío presente en la
mesa de diálogo. Toma de decisiones efectiva. Brindar hallazgos y perspectivas
más allá de la auditoría.
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Metodología EY
Nuestra auditoría tiene cinco fases. Estas definen cómo
administraremos el proceso general de auditoría, cómo nos
comunicaremos y cómo resolveremos los problemas.

► Actualizar nuestra comprensión de su negocio y sector.

1

Planeación e
identificación
de los riesgos

► Evaluar eventos o transacciones importantes para el impacto de la
auditoría.
► Evaluar riesgos, incluyendo el riesgo de fraude.
► Evaluar los controles a nivel de la entidad.

► Realizar análisis de riesgo para determinar el alcance de cada ubicación.

2

Estrategia y
evaluación de
riesgos

► Ejecutar recorridos.
► Diseñar testeo de controles.
► Diseñar testeo sustantivo.
► Elegir las herramientas de análisis de datos apropiadas.
► Acordar la colaboración de las funciones de Cementos Bío Bío.

► Probar extracciones de datos y realizar análisis inicial.
► Probar controles.

3

Ejecución

► Pruebas sustantivas al 30 de septiembre.
► Evaluar los resultados y volver a evaluar la estrategia de riesgo y
testeo.
► Realizar procedimientos de fin de año.

4

Conclusión y
reporte

► Emisión informe a la administración con las debilidades de control
identificadas.
► Proveer opinión de auditoría.
► Compartir otras observaciones e ideas.
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Cronograma

Etapas y principales actividades
Planeación e identificación de los riesgos
Actualización conocimiento del negocio
Identificación aspectos relevantes
Estrategia de auditoría
Estrategia y evaluación de riesgos
Planificación general, actualización del ambiente y el
entorno de negocios y los riesgos que afectan a la
Compañía
Actualización de nuestro entendimiento del entorno
de IT evaluar el control a nivel de entidad,
identificando áreas de riesgo
Determinar cuentas y procesos significativos
Ejecución
Revisión del control interno
Revisión interina al 30 de junio
Cierre preliminar al 30 de septiembre
Procedimientos de auditoría sobre saldos al 31 de
diciembre
Conclusión y reporte
Efectuar revisión de estados financieros y emitir
opiniones de auditoría
Evaluar nuestro grado de cumplimiento de sus
expectativas
Evaluar el equipo
Gestión de la auditoría (reuniones de avance mensuales,
presentaciones al Directorio y/o el Comité de Directores,
reuniones con Auditoría Interna)
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Propuesta de Servicios
Auditoría a los Estados
Financieros 2020

Documento 5: Declaración
Jurada.

Cementos Bío Bío S.A. y
Filiales
16 de Marzo 2020

EY Chile
Avda. Presidente Riesco 5435
piso 4, Las Condes, Santiago

Tel: +56 (2) 2676 1000
Fax: +56 (2) 2676 1010
www.eychile.cl

DECLARACIÓN JURADA

En Santiago, a 11 de marzo de 2020, yo, Charles A. Bunce , cédula de identidad N°
14.641.722-1, representante legal de la empresa, EY Servicios Profesionales de
Auditoría y Asesorías SpA, RUT 77.802.430-6, declaro bajo juramento lo siguiente:
Que, no existen incompatibilidades ni restricciones para participar en esta licitación de
auditoría, de acuerdo a la Ley del Mercado de Valores, artículo 242.

________________________
Charles A. Bunce
Representante Legal
RUT: 14.641.722-1
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