
 
S.A. FERIA DE LOS AGRICULTORES 

FUNDAMENTOS PARA LA DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS 
S.A. FERIA DE LOS AGRICULTORES Y FILIALES 

 
En sesión de de Directorio de lleva 20 de marzo de 2015, se estableció la 
fundamentación de las opciones que el Directorio propondrá a la Junta Ordinaria 
de Accionistas, que se llevará a cabo el día 24 de abril de 2015, para la designación 
de Auditores Externos, la que se resumen a continuación: 
 
La Administración solicito cotizaciones a las empresas SMS Chile, Lindsay & 
Asociados a y Auditores Asociados Ltda., para los servicios de auditoría externa de 
la sociedad y sus filiales. 
 
Recepcionadas las propuestas de servicios, la Administración  de S.A. Feria de Los 
Agricultores, llevo a cabo un proceso de evaluación de las mismas, considerando 
entre otros, parámetros tales como la experiencia de cada empresa, 
principalmente en la industria de la carne y sector ganadero, metodología de 
trabajo, equipo de trabajo, costo de los servicios, etc., 
 
Las horas presupuestadas por cada una de las empresas es de 600 horas SMS Chile, 
1.200 horas  Lindsay & Asociados a y  1.300 horas Auditores Asociados Ltda. 
 
Como resultado de esta evaluación, se acordó dar primacía  a la empresa SMS Chile 
por sobre las otras compañías auditoras. 
 
Siendo la rotación de empresas de Auditores Externos una práctica beneficiosa. A 
su vez esta, también tiene la desventajas que se puede asociar a un eventual  
desconocimiento del negocio por parte del equipo de trabajo asignado y, que para 
la Administración de la Sociedad es un elemento crucial en la toma de la decisión. 
 
El Directorio ha considerado mantener por el ejercicio 2015 a la empresa de 
Auditores Externos SMS Chile S.A.  y como alternativa a esta designación, se 
propone a Lindsay & Asociados. 
 
Por las razones expuestas, el Directorio propone para la  Junta General Ordinaria de 
Accionistas a efectuarse el día 24 de abril de 2015, en primer lugar de designación a 
SMS Chile S.A. , como Auditores Externos de S.A. Feria de Los Agricultores y Filiales 
por el ejercicio 2015 y en segundo lugar a Lindsay & Asociados 
 
 


