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INFORME DE REVISIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
A los señores Presidente y Directores 
Empresa Portuaria Coquimbo 
Presente 
 
Hemos revisado los Estados de Situación Financiera Intermedia adjuntos de la Empresa Portuaria Coquimbo al 30 
de junio de 2017, y los estados intermedios de resultados integrales por los períodos de seis y tres meses 
terminados al 30 de junio de 2017 y los correspondientes estados intermedios de flujos de efectivo y de cambios 
en el patrimonio por el período de seis meses terminados en esa fecha. 
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros intermedios 
 
La Administración de Empresa Portuaria Coquimbo es responsable por la preparación y presentación razonable de 
la información financiera intermedia de acuerdo con instrucciones y normas de preparación y presentación de 
información financiera emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros descritas en Nota 2 (a) a los estados 
financieros intermedios.  Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y el mantenimiento de un control 
interno suficiente para proporcionar una base razonable para la preparación y presentación razonable de la 
información financiera intermedia, de acuerdo con el marco de preparación y presentación de información 
financiera aplicable. 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad es realizar nuestra revisión de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas 
en Chile aplicables a revisiones de la información financiera intermedia. Una revisión de la información financiera 
intermedia consiste principalmente en aplicar procedimientos analíticos y efectuar indagaciones a las personas 
responsables de los asuntos contables y financieros. El alcance de una revisión, es substancialmente menor que el 
de una auditoría efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile, cuyo objetivo 
es la expresión de una opinión sobre la información financiera. Por lo tanto, no expresamos tal tipo de opinión. 
 
Conclusión 
 
Basados en nuestra revisión, no tenemos conocimiento de cualquier modificación significativa que debiera hacerse 
a la información financiera intermedia, para que esté de acuerdo con las instrucciones y normas de preparación y 
presentación de información financiera emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros descritas en nota 2 
(a) a los estados financieros intermedios. 
 
 
 
 
MARCOS GUERRA GODOY                  BAKER TILLY CHILE LTDA. 
Coquimbo, 28 de julio 2017. 
 
Baker Tilly Chile Auditores Consultores Ltda., es un miembro independiente de Baker Tilly International. Baker Tilly International Limited es una 
compañía inglesa. Baker Tilly International no provee servicios profesionales a clientes. Cada firma miembro es una entidad legal separada e 
independiente y cada una se describe a sí misma como tal. Baker Tilly Chile no es agente de Baker Tilly International y no tiene la autoridad de 
obligar Baker Tilly International o a actuar en nombre de Baker Tilly International. Ni Baker Tilly International, ni Baker Tilly Chile, ni ninguna de 
las otras firmas miembro de Baker Tilly International tiene alguna responsabilidad sobre los actos u omisiones de las demás. El nombre de Baker 
Tilly y su logotipo asociado se utiliza bajo licencia de Baker Tilly International Limited. 
 




























































































