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Auditores Externos – Propuestos
Conforme a lo indicado en el Art. 59, inciso segundo, de la Ley 18.046 y en el Oficio Circular N° 718 de la SVS (de fecha 10 de
febrero de 2012) complementado con el Oficio Circular N° 764 de la SVS (de fecha 21 de diciembre de 2012) el Directorio de Vida
Security acordó evaluar y proponer para renovación o cambio de auditores las siguientes opciones de firmas de auditoría externa
para el ejercicio 2020:

(a) Deloitte;
(b) EY;
(c) KPMG; y
(d) PWC

Las cuatro firmas antes indicadas están entre las principales firmas de auditoría tanto a nivel internacional como local; todas ellas
cuentan con equipos de trabajo experimentado y de primer nivel; y se encuentran inscritas en el Registro de Auditores de la CMF.

Entre los argumentos considerados para proponer y priorizar a los auditores externos se encuentran los siguientes:

• Experiencia y conocimiento de los negocios en que participa Grupo Security, especialmente en auditorias a compañías de seguros de Vida en

Chile.

• Presencia y participación como auditores externos en el mercado de seguros

• Independencia de Auditoria y Socios (Art. 242 al 245 de la Ley 18.045)

• Idoneidad Técnica y Experiencia de Socios, acreditados en IFRS.

• Valor, cobertura y alcance de los servicios.
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Auditores Externos – Propuestos

Se solicitó cotizar servicios de Auditoria de Estados Financieros para el año 2020 participando con propuestas (a) Deloitte; (b) EY, (c)
KPMG; y (d) PWC.

Entre las opciones consideradas se encuentra EY, firma de auditoria externa que ha prestado servicios de Auditoria de Estados
Financieros a Vida Security en el último año.
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Vida Security
Escala de evaluación Ponderacion

0 No Cumple Precio (comparado con año anterior) 50%
1 Cumple escasamente Contenidos Requeridos 30%
3 Cumple Contenidos Adicionales 7%
5 Cumple en exceso Contenidos No Diferenciados 8%

Experiencia 10%

Puntaje total ponderado 4,5   4,5 2,3   2,2   

Contenidos Requeridos 3,00 3,00 2,33 2,67
Cualquier otro Informe Requerido por
Organismos Fiscalizadores (valor hora adicional)

Estima precios de $ 28.900  la hora. 3 Estima precios de $ 32.500 la hora. 3 Estima precios de UF 1,3  la hora. 1 Estima precios de $ 30.000  la hora. 3

Asesoria Tributaria a Requerimiento Incluye resolución de consultas inquietudes
simples que no impliquen un estudio
específico complejo.

3 Incluye resolución de consultas
inquietudes simples que no impliquen
un estudio complejo. 

3 Incluye resolución de consultas telefonicas
o por escrito a un valor de  4 UF/HH

1 No indica 1

Revisión de Calculo y determinación de renta
líquida

Solo considera revisión de Cálculo y
determinación de la Renta líquida no hay
preparación

3 Solo considera revisión de Cálculo y
determinación de la Renta líquida no
hay preparación

3 Solo considera revisión de Cálculo y
determinación de la Renta líquida no hay
preparación

3 Solo considera revisión de Cálculo y
determinación de la Renta líquida no
hay preparación

3

Revisión de borradores de declaraciones juradas Solo considera revisión de Cálculo y
determinación de la Renta líquida no hay
preparación

3 Solo considera revisión de Cálculo y
determinación de la Renta líquida no
hay preparación

3 Solo considera revisión de Cálculo y
determinación de la Renta líquida no hay
preparación

3 Solo considera revisión de Cálculo y
determinación de la Renta líquida no
hay preparación

3

Revisión de determinación de impuestos
trimestrales.

Solo considera revisión de determinación de
impuestos diferidos no hay preparación

3 Solo considera revisión de
determinación de impuestos diferidos
no hay preparación

3 Solo considera revisión de determinación de 
impuestos diferidos no hay preparación

3 Solo considera revisión de
determinación de impuestos diferidos
no hay preparación

3

Cambios en Circular N° 1441 de Control Interno
para Seguros Vida

Un vez publicada nueva circular evaluaran
honorarios con tope adicional de $
13.000.000.-

3 Valores no consideran posible cambio
en Circular N° 1441. A discutir en caso
de cambio en la normativa.

3 Valores no consideran posible cambio en
Circular N° 1441. A discutir en caso de
cambio en la normativa.

3 Valores no consideran posible cambio
en Circular N° 1441. A discutir en caso
de cambio en la normativa.

3

Componentes Adicionales 5,00 5,00 5,00 3,00
Capacitaciones, Work Shop u otras revisiones .- Capacitación IFRS 17 y 16.

.- Invitaciones a seminarios y charlas de
Gobiernos corporativos.
.- Acceso a bases de datos técnicos

5 .- Diagnóstico de alto nivel de los
principales procesos y controles
implementados por Grupo Security
para gestionar los riesgos de
Ciberseguridad.

5 .- Evaluacion del Programa de Prevención
de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo en banco
.- Entrenamiento en materias de Gobiernos
Corporativos para Directores.

5 No forma parte de su valor agregado 3

Oferta Más Económica (año 2019: $ 121.601.044)
5,00 5,00 1,00 1,00

Auditoria y Revisiones Tax 130.851.070                                             5      128.950.026                                      5 159.751.577                                            1 168.889.347                                      1

Componentes no diferenciados 2,63 2,63 2,63 2,63

Experiencia y conocimiento 5,00 5,00 5,00 5,00

Criterios Deloitte E&Y KPMG PWC


