VIÑA LOS VASCOS S.A.
FUNDAMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS
EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO DEL 8 DE MARZO
2018

“Oficio Circular N° 718, proposición de auditores externos”

“El Gerente General recordó al Directorio lo informado en la sesión de directorio del 26 de
febrero pasado, con respecto al cambio de auditores externos. Señaló que con el ejercicio
contable 2017 se terminaba el acuerdo de honorarios de tres años con los auditores externos
EY Audit SpA (“EY”). Debido a lo anterior, la administración de la Sociedad había solicitado cotizaciones a tres firmas de auditoría por un nuevo periodo de tres años. Los resultados posicionaron a la firma Deloitte en primer lugar con honorarios anuales promedio de
MUS$ 63, luego apareció la firma Price Waterhouse con MUS$ 68 y en tercera posición la
firma actual EY con MUS$ 70. El Gerente General don Claudio Naranjo señaló que la posición de DBR, como accionista mayoritario de la Sociedad, era conservar a EY debido a
que esta firma auditaba a todo el grupo, lo que facilitaba entre otras cosas, la comunicación
entre las distintas oficinas extranjeras de EY. El Director don Luis Grez consideró en cambio que, considerando los deberes legales del Directorio y las buenas prácticas de gobierno
corporativo, no era recomendable continuar con la firma EY por más tiempo, debido a que
estos habían sido los auditores de la Sociedad por más de diez años. Argumentó que una
nueva firma aportaría una nueva visión a la auditoria y nuevos enfoques, lo que sería muy
conveniente para la Sociedad. Después de un intercambio de opiniones sobre este tema, el
Directorio acordó por unanimidad proponer a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas la
designación de la firma Deloitte para los próximos tres ejercicios, desde el año 2018 hasta
el año 2020 inclusive. Como segunda opción y ante la posibilidad de que la Junta de Accionistas no deseara ratificar a la firma Deloitte, el Directorio acordó proponer a la empresa
Price Waterhouse, que goza también de un gran prestigio a nivel mundial y de una reconocida experiencia en las normas IFRS. El Directorio aprobó también la propuesta del Director don Luis Grez de evaluar cada tres años el cambio de auditores externos.”
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Firman el acta:
-

Fernando Alvear Artaza, Presidente del Directorio.
Sebastian Swett Opazo, Director Titular.
Anthony Cable Storm, Director Titular.
Luis Grez Jordán, Director Titular.
Cirilo Elton González, Director Titular.
Christophe Salin, Director Titular.
Claudio Naranjo Zuñiga, Gerente General.

2

