
Designación de Auditores Externos 2014

El Comité de Directores ha estudiado durante los últimos meses las opciones para definir su propuesta al Directorio de 
auditor externo.

En el marco de este proceso, la Compañía recibió ofertas por los servicios en cuestión de parte de las firmas auditoras 
PWC,Ernst & Young, y KPMG.

Todas estas firmas se encuentran inscritas en el Registro de Auditores de la Superintendencia de Valores y Seguros, 
cuentan con equipos de profesionales de primer nivel y gozan de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional.

El Comité de Directores tuvo en cuenta diferentes aspectos en su análisis, tales como la inexistencia de conflictos de 
interés, la estructura de los equipos de profesionales, la presencia y prestigio de las empresas en los países en que la 
Compañía y sus filiales operan, la experiencia en los servicios que previamente hubieran prestado las empresas de 
auditoría a la Compañía y el conocimiento de sus áreas de negocios.

En definitiva, el Comité de Directores concluyó, en esta oportunidad, que la propuesta más conveniente era la de PWC, 
especialmente teniendo en cuenta el conocimiento que tiene de la Compañía y de la industria en que ella opera; la 
ventaja en la coordinación de los procesos de consolidación con empresas coligadas de Volcán en el extranjero, donde 
el socio controlador de éstas también utiliza a PWC como auditor externo; y finalmente por el número de horas que este 
auditor propuso para la realización de los trabajos de auditoría, el cual creemos es mas realista y se adecua mejor a las 
necesidades de Volcán, y consecuentemente el precio de los servicios, el cual es mas competitivo que los presentados 
por las otras compañías auditoras.

En razón de lo anterior, el Directorio acordó, por la unanimidad de sus miembros, aprobar la propuesta del Comité en 
sentido de proponer a los señores accionistas la contratación de los servicios de auditoría externa de Compañía 
Industrial El Volcán S.A. para el ejercicio 2014 a la empresa PWC. La priorización de las opciones de empresas de 
auditoria externa es en primer lugar PWC, luego KPMG, en tercer lugar  a Ernst &  Young.

Finalmente, se deja constancia que la firma auditora Deloitte , que fue incluida en la propuesta a los accionistas para la 
junta ordinaria del año 2012, se excusó de participar en la Propuesta de Auditoría Externa para el año 2014 por tener 
actualmente relaciones comerciales con el Banco BICE, relacionado con la sociedad.


