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Metodología de Auditoría

Nuestra auditoría tiene 
diferentes fases que 
definen cómo 
administramos el proceso 
general de auditoría, 
cómo nos comunicamos y 
cómo resolvemos los 
problemas.

► Actualizar nuestra comprensión de su negocio y sector.

► Evaluar eventos o transacciones importantes y su impacto en la 
auditoría.

► Evaluar riesgos, incluyendo el riesgo de fraude.

► Evaluar los controles a nivel de la entidad.

► Realizar análisis de riesgo para determinar el alcance 
adecuado.

► Ejecutar recorridos.

► Diseñar testeo de controles.

► Diseñar testeo sustantivo.

► Elegir las herramientas de análisis de datos apropiadas.

► Acordar la colaboración de las funciones del Grupo Ultramar.

► Probar extracciones de datos y realizar análisis inicial.

► Probar controles.

► Pruebas sustantivas al 30 de septiembre.

► Evaluar los resultados y volver a evaluar la estrategia de riesgo y 
testeo.

► Realizar procedimientos de fin de año.

► Emisión informe a la administración con las debilidades de 
control identificadas.

► Proveer opinión de auditoría.

► Compartir otras observaciones e ideas.

1

Planeación e 
Identificación 

de los 
Riesgos

2
Estrategia y 
Evaluación 
de Riesgos

3 Ejecución

4
Conclusión y 

Reporte
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Etapas de la Auditoría – Carta Gantt 

Rev. De análisis de cuentas 
Junio (29 de octubre al 9 de 

noviembre)

Revisión Preliminar 
(17 de diciembre al 4 

de enero)

Revisión Final (11 de 
febrero al 15 de 

marzo)

1

4

5

Etapas de auditoría

Sep. 17 Dic. 17 Mar. 18Feb. 18

3

Nov 17

Emisión Estados 
Financieros 03-04-18

Ago. 17

2

Fecha 
Contratación    

28-08-18

Control Interno (03 al 
14 de diciembre)

6

Abr. 18

√

√

√

√

√
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Asuntos de control Interno (Situaciones vigentes 2017)

Concepto Situación años anteriores Tipo de 

debilidad

Control de 

Aseguramiento 

de ingresos

Observamos que la gerencia de administración y finanzas no cuenta con 

las herramientas necesarias para controlar la integridad de los usuarios 

de SCD, de manera de gestionar las “cuentas por cobrar” de la sociedad 

a sus clientes. Procedimiento de aseguramiento de ingresos.

Importante

Control de 

recaudaciones

Conciliación periódica y automática entre la recaudación mensual, 

distribución y reconocimiento de ingresos.

Importante

Control sobre 

análisis de 

cuenta

Si bien observamos que han existido mejorar vemos que aún existen

análisis de cuentas que no entregan la información necesaria para el 

correcto análisis, como fecha de origen de transacción, fechas de 

vencimiento, nombre de cliente, etc.

Significativo
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Asuntos de control Interno (Nuevas recomendaciones)

Concepto Situación identificadas año 2018 Tipo de 

debilidad

Trazabilidad de la 

información en 

los ingresos

Observamos que el sistema contable no permite gestionar en forma 

eficiente el seguimiento a los respaldos de información asociados a 

las recaudaciones de ingresos, lo que provoca ineficiencia en 

revisiones propias de la administración, fiscalizaciones antes el 

servicio de impuestos internos y auditorías, tanto internas como 

externas.

Recomendación

Uniformidad de 

los reportes en 

remuneraciones

Observamos que durante el proceso de auditoría la administración 

evidenció reporte en el proceso de extracción y generación de 

reportes de información para el área de recursos humanos, situación 

que dificulta el análisis de este rubro en los estados financieros.

Recomendación

Registros 

contables 

agrupados de 

diferentes 

partidas

Observamos que la administración realiza registros contables de 

diferentes naturalezas en un mismo asiento contable, hecho que 

implica mayor dificultad en la trazabilidad de las principales 

transacciones de la Sociedad.

Recomendación
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Asuntos de control Interno (Mejoras realizadas)

Concepto Situación identificada años anteriores Mejoras 2018

Inventario de 

activo Fijo

Uno de los principales activos de la compañía corresponde a 

las propiedades, plantas y equipos. Observamos que sobre 

estos activos, la administración no ha efectuado un inventario 

de activos fijos, que permita controlar de manera efectiva la 

existencia de estos bienes de un monto de M$974.361.

A septiembre 2018, se 

realizo inventario de los 

principales activos fijos de 

la Sociedad, lo que permite 

un adecuado control sobre 

el activo fijo mobiliario.

Actas de 

Fundación 

Música de 

Chile

De acuerdo a nuestros requerimientos de auditoría, no 

tenemos evidencia de preparación por parte del gobierno 

corporativo, la preparación de actas o minutas de reunión de 

la Fundación Música de Chile.

La Sociedad contrala y 

prepara las actas o 

minutas de reuniones de la 

Fundación Música de Chile

Formalización 

de pagos de 

anticipos 

reajustables

Observamos que la Sociedad no formaliza ni documenta los 

pagos efectuados por conceptos de “anticipos reajustables” 

entregados a sus socios.

Observamos que el 2018 

la Sociedad emite un 

documento formal por este 

concepto.
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EY Canvas TM

EY Canvas 
Client Portal TM

Herramientas y Enfoque Digital

EY Helix TM

Plataforma global de auditoría “online” que 
provee conectividad global a todos los 
profesionales del equipo (primarios y 
componentes) lo que permite un project
management optimizado, transparencia 
mediante un seguimiento de plazos y 
entregables en tiempo real, y mayor seguridad.  
Además asegura consistencia metodológica en 
la auditoría de la matriz y sus filiales.
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Herramientas analíticas – Conciliación de Ingresos 
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Herramientas analíticas – Conciliación de Ingresos
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Área de atención – Gestionar reportes 

de información y control.

Distribución de Gastos por Remuneraciones

Herramientas analíticas - Remuneraciones
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5. Opinión Auditoría

Informe del Auditor Independiente

Señores

Presidente y Socios

Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Sociedad Chilena de Autores e 

Intérpretes  y Filial una entidad que no persigue fines de lucro, que comprende los estados consolidados de situación 

financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y los correspondientes estados consolidados de resultados integrales, de 

cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes 

notas a los estados financieros consolidados.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 

consolidados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 

(NIIF para Pymes). Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno 

pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones 

incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.
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5. Opinión Auditoría (continuación)

Responsabilidad de auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados a base de 

nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con las 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 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 representaciones incorrectas significativas de los estados financieros consolidados, ya 

sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno 

pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados de la entidad con el 

objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de 

expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. 

En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las 

políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la 

Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros consolidados.
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5. Opinión Auditoría (continuación)

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una 

base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus 

aspectos significativos, Ia situación financiera de Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes y Filial una entidad que no 

persigue fines de lucro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los resultados de sus actividades y los flujos de efectivo por 

los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de información Financiera para Pequeñas 

y Medianas Entidades (NIIF para las Pymes).

Salvador Bustamante.                                                                      EY Audit SpA.

Santiago, 03 de abril de 2019
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Desafíos para el 2019

► Entendemos que la Administración de la Sociedad se encuentra 

en un proceso continuo de mejoras y presenta diversos desafíos 

en el corto y mediano plazo, los cuales consideramos claves para 

el correcto desarrollo organizacional:

• Proceso de implementación en cambio de sistema e 

implementación de SAP.

• Implementación de controles masivos al proceso de recaudación, 

distribución y conciliación.

• Implementar controles automáticos de análisis de gastos, pagos y 

movimientos inusuales.

• Mejorar procedimientos de control y gestión de remuneraciones.

• Reevaluación de resultados de administración de cartera de 

inversiones y excedentes de caja. 



Consultas y comentarios finales


