
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2013 
 

 
FUNDAMENTACIÓN PARA LA DESIGNACIÓN  DE LA EMPRESA D E AUDITORIA EXTERNA 
 
En sesión de Directorio de fecha 27 de marzo de 2013, este trabajó en una propuesta para la  
próxima Junta Ordinaria de Accionistas, respecto de la empresa de auditoría externa que 
debiera desempeñarse como tal durante el año 2013. 
 
El Directorio ha considerado diversas variantes, entre las cuales cabe destacar: 
 

- Conocimiento de la industria. 
- Características de los equipos de trabajo. 
- Calidad del trabajo y dedicación que le dará la firma a la compañía. 
- Exclusividad en su atención. 
- Honorarios cobrados por las empresas de auditoría externa. 

 
En razón de lo anterior, el Directorio acordó presentar a consideración de la próxima Junta 
Ordinaria de Accionistas, como alternativa de empresas de auditoría externas, a Ernst & 
Young y Deloitte, ambas inscritas en el Registro de Empresas de Auditoría Externa que 
lleva la Superintendencia de Valores y Seguros. Respecto de ambas empresas se recibieron 
propuestas de trabajo, en las que se establecen la metodología que utilizarán, capacidad de 
trabajo, calidad de los equipos, estructura de honorarios, entre otros aspectos. En razón del 
análisis de tales propuestas, es que el Directorio ha propuesto como empresa de auditoría 
externa para el ejercicio 2013 a Ernst Young y a Deloitte, en ese orden de priorización por 
las razones que se pasan a exponer: 
 
Ernst & Young tiene un profundo conocimiento del negocio de Casinos y Hoteles y de esta 
industria, disponiendo de equipos de personas con conocimiento en este ámbito, quienes ya 
han realizado auditorías serias y transparentes a la compañía, lo que entrega confianza al 
Directorio. Además, tiene un actuar íntegro, manteniendo el profesionalismo e 
independencia en la prestación de sus servicios. Cabe destacar que Ernst & Young no 
audita a otras empresas operadoras de casinos nacionales, por lo que nos ofrece sus 
servicios con exclusividad. Los honorarios cobrados por tal auditora se ajustan a los precios 
de mercado. Por último, Deloitte es la actual auditora de Baluma S.A., operadora del 
Casino Conrad de Punta del Este, Uruguay, y desde ese punto de vista, atendida nuestra 
reciente adquisición, tiene un valor agregado cambiar a Deloitte por Ernst Young para 
efectuar tal auditoría. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por otro lado, Deloitte es una empresa de alto prestigio y nivel profesional en la prestación 
de servicio de asesoría. Dicha empresa audita a otro casino en Chile (Marina del Sol, 
Concepción) y a diferencia de Ernst&Young en su propuesta de trabajo no ofrece servicios 
con exclusividad. Sin embargo, el conocimiento del negocio de Uruguay podría ser un 
aspecto atractivo a considerar.  


