
FUNDAMENTOS PRINCIPALES MATERIAS QUE SERÁN SOMETIDAS A VOTACIÓN EN LA JUNTA 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AUSTRALIS SEAFOODS S.A.  A SER CELEBRADA EL DÍA 23 DE 

ABRIL DE 2020 

 

 

 

I. Aprobación de la memoria, balance, estados financieros e informes de los auditores 

externos, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019. 

 

Se propondrá a los señores accionistas de Australis Seafoods S.A. (la “Sociedad”) la aprobación de 

la Memoria, Balance, Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos del ejercicio 2019, 

documentos que se encuentran a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad 

http://www.australis-seafoods.com/inversionistas/archivo-financiero/documentos/estados-

financieros-diciembre-2019/ 
 
II. Designación de una empresa de auditoría externa regida por el título XXVIII de la Ley 

N° 18.045. 

 

De acuerdo al artículo 59 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas (la “LSA”) y en los Oficios 

Circulares N° 718, de fecha 10 de febrero de 2012, y N° 764, de fecha 21 de diciembre de 2012, 

ambos de la Comisión para el Mercado Financiero, hacemos presente a los señores accionistas que el 

día 27 de marzo de 2020, el Directorio de la Sociedad procedió a determinar la priorización de las 

distintas firmas de auditores externos para la auditoría de la Sociedad durante el ejercicio 2020, de 

manera de efectuar a la junta ordinaria de accionistas de la Sociedad una proposición acerca de esta 

materia. 

 

En virtud de lo anterior, informamos que la Sociedad ha recibido propuestas de las siguientes 

empresas de auditoría externa: Deloitte Auditores y Consultores Limitada, PricewaterhouseCoopers 

Consultores, Auditores y Compañía Limitada (“Pwc”), E&Y Servicios Profesionales de Auditoría y 

Asesorías Limitada y KPMG Auditores Consultores Limitada, para examinar la contabilidad, 

inventario, balance y demás estados financieros de la Sociedad en el ejercicio 2020. 

 

Una vez analizados los antecedentes presentados por las firmas de auditores señaladas, el Directorio 

acordó proponer a la junta ordinaria de accionistas, designar la firma Pwc como primera opción para 

la prestación de servicios de auditoría externa de la Sociedad para el año 2020, teniendo en 

consideración, entre otras, las siguientes razones:  

 

1.- No resulta recomendable cambiar a los auditores durante el proceso de estabilización de 

la Sociedad en consideración a la existencia de un nuevo controlador. 

 

2.- Pwc ya cuenta con conocimiento en nueva forma de reportabilidad al nuevo controlador 

y sus autoridades y ha efectuado una buena gestión auditando a la Sociedad en los últimos 

años.  

 

3.- La existencia de una propuesta económica atractiva reduciendo el costo en relación con 

años anteriores en atención a que el registro de Sociedad en la Comisión para el Mercado 

Financiero sería cancelado dentro del año 2020.  

 

4.- El año 2020 sería el segundo año operando bajo el ERP que fue implementado durante el 

año 2018, habiendo Pwc colaborado en la implementación. A su vez, cuenta con 
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conocimiento acumulado de los sistemas y procesos que han sido utilizados con posterioridad 

a la migración a SAP. 

 

Asimismo, el Directorio acordó priorizar la contratación de la empresa de auditoría externa en el 

siguiente orden:  

 

(i) PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada 

(ii) E&Y Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías Limitada 

(iii) KPMG Auditores Consultores Limitada 

 

III. Elección de Directorio  

 

En la junta ordinaria de accionistas de la Sociedad se elegirá como directores de la Sociedad a aquellos 

candidatos que figuren en la lista respectiva, la cual se publicará en la página web de la Sociedad 

http://www.australis-seafoods.com, a contar del día 8 de abril de 2020; y a aquellos que sean 

propuestos candidatos con posterioridad a dicha publicación y hasta el momento del inicio de la 

votación. 

 

 

 


