
 

 

 

 

 

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

A los señores Accionistas y Directores de 

   Corpesca S.A. 

 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Corpesca 

S.A. y filiales, que comprenden los estados de situación financiera consolidados al 31 de 

diciembre de 2013 y 2012 y los correspondientes estados consolidados integral de 

resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en 

esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros. 

 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados 

 

La Administración de Corpesca S.A.  es responsable por la preparación y presentación 

razonable de estos estados financieros consolidados de acuerdo con Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standard Board 

(IASB). Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y el mantenimiento de un 

control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados 

financieros consolidados que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya 

sea debido a fraude o error. 

 

Responsabilidad del auditor 

 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros 

consolidados a base de nuestras auditorías. No auditamos los estados financieros 

consolidados de Corpesca Do Brasil Empreendimentos e Participacoes Ltda., filial en la cual 

existe un total control y propiedad sobre ella, cuyos estados financieros reflejan un total de 

activos y de ingresos ordinarios que constituyen respectivamente un 26% y un 14% de los 

totales consolidados relacionados al 31 de diciembre de 2013. Estos estados financieros 

fueron auditados por otros auditores, cuyo informe nos ha sido proporcionado y nuestra 

opinión, en lo que se refiere a los montos incluidos de Corpesca Do Brasil Empreendimentos 

e Participacoes Ltda., se basa únicamente en el informe de esos otros auditores. Efectuamos 

nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. 

Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de 

lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros consolidados están 

exentos de representaciones incorrectas significativas. 

 

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para poder obtener evidencia de auditoría 

sobre los montos y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos 

seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de  
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