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Carta del Presidente 

CIEDESS se construye día a día y los desafíos siempre 
están presentes. Con satisfacción puedo afirmar que en 
este periodo hemos avanzado en consolidar el trabajo 
realizado en estos últimos 3 años, obteniendo logros 
concretos y demostrables, tanto en nuestro quehacer 
principal como Corporación como en nuestros procesos 
internos de gestión.

Nuestro desempeño como Centro de Estudios se sigue 
consolidando gracias a la publicación mensual de 
boletines con indicadores relevantes que ya son parte 
habitual de los medios de comunicación (traspasos entre 
multifondos, rentabilidades de los multifondos, IPC adulto 
mayor, informalidad laboral). Adicionalmente, los estudios 
de mayor alcance expresan el esfuerzo de investigación 
realizado y lo traducen en propuestas de políticas públicas 
en distintos ámbitos de la seguridad social. Estos informes 
representan nuestro aporte y propuesta de valor público 
para la sociedad.

También hemos crecido en el ámbito de nuestra oferta de 
servicios de Consultoría y Educación, generando nuevas 
propuestas de valor privado y profundizando la relación 
con nuestros clientes, tanto en el espacio de la seguridad 
social como también con la CChC y sus empresas socias. 

En Consultoría es relevante destacar la realización 
por tercer año consecutivo, del Estudio de Percepción 
de la Seguridad Social en Chile, producto que se ha 
ido consolidando como un estudio de referencia para 
entidades de la seguridad social. También corresponde 
destacar la adjudicación de licitaciones públicas para la 
realización de proyectos relevantes en el ámbito de la 
seguridad social y el mercado del trabajo, consolidando 
a CIEDESS como una entidad reconocida en este ámbito. 

Otro logro que merece especial tratamiento es la 
sostenida integración de CIEDESS al quehacer de la CChC 
mediante el desarrollo de servicios de consultoría. Cabe 
destacar en este ámbito, el Programa de Mejoramiento 
de la Gestión de Personas en empresas socias y la 
Asesoría a la CChC en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo mediante la cual representamos a la CChC en las 
Mesas Técnicas Tripartitas. 

En Educación es también importante destacar el 
crecimiento alcanzado. Por una parte, nuestra oferta de 
capacitación especializada en sistema de pensiones ha 
experimentado un crecimiento significativo, gracias al 
desarrollo y explotación de una oferta que incorpora el uso 
intensivo de franquicia tributaria SENCE. Por otro destaco 
la certificación obtenida por CIEDESS como Organismo 
de Asistencia Técnica para la Educación (Registro ATE), 
a través del cual es posible entregar asesoría técnica y 
metodológica a los establecimientos beneficiarios de la 
Ley SEP, marco en el cual se desarrolla una alianza con 
COREDUC para la ejecución del Programa de Educación 
Previsional y Financiera. Asimismo, el Programa de Charlas 
a Empresas para Caja Los Andes logró un importante 
crecimiento, al igual que el Servicio de Oferta Educativa 
para Pensionados, también para Caja Los Andes.

El esfuerzo realizado significó alcanzar y superar el 
anhelado equilibrio operacional por primera vez, en el 
marco de un nuevo orden financiero contable. Esto fue 
posible por mejores ingresos, pero también por ajuste de 
nuestros costos, marcando con ello un estilo de austeridad 
y responsabilidad financiera. 



Pero los logros también se observan en nuestros procesos 
internos de apoyo. Al respecto es importante destacar 
los buenos resultados obtenidos en las auditorías 
realizadas, las cuales han dado cuenta de una gestión 
cada vez mejor ordenada y con riesgos acotados. En este 
ámbito vale reconocer y agradecer el compromiso activo 
del Directorio de la Corporación, por su permanente 
participación y colaboración.

Sin duda que un hito especial para CIEDESS fue la 
designación de nuestra gerente general, María José 
Zaldívar Larraín, como Subsecretaria de Previsión Social. 
Como Presidente de CIEDESS, agradezco su aporte y 
valoro los logros obtenidos durante su gestión, a la vez 
que le expreso nuestros mejores deseos de éxito en sus 
nuevas responsabilidades en el Gobierno de Chile. 

Asimismo, expreso mi deseo de éxito a nuestro nuevo 
gerente general, Rodrigo Gutiérrez Castro, quien se 
desempeñaba como Gerente de Consultoría y Educación 
de nuestra Corporación. En el actual momento de 
CIEDESS, será quien deba liderar nuestro nuevo enfoque 
estratégico, profundizando la labor realizada y buscando 
desarrollar nuevas propuestas de valor para la CChC y sus 
empresas socias.

Oscar Parada Salinas
Presidente CIEDESS
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Quiénes somos

CIEDESS es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, creada con la misión de contribuir al desarrollo y 
perfeccionamiento del sistema de seguridad social en Chile. 

Desde 1990 ha participado en el debate público y realizado diversos estudios, propuestas y publicaciones, que le han 
permitido ser un referente en el mundo de la seguridad social. 

Además, la labor de CIEDESS también se ha extendido a la prestación de servicios de consultoría y educación en temas 
relacionados con la seguridad social y la gestión de empresas, tanto para entidades privadas como públicas. 
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Misión

Contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la 
Seguridad Social; mediante el estudio, la reflexión, el 
debate de ideas, el intercambio de experiencias, el análisis 
dinámico de los cambios sociales; para crear nuevos 
conocimientos, políticas y propuestas de valor para los 
actores del sistema y las personas.

Visión

Una institución de excelencia, de referencia para los 
distintos actores vinculados o con interés en la Seguridad 
Social, reconocida y respetada como una entidad con 
conocimiento, experiencia y capacidad para impulsar 
propuestas para el desarrollo y perfeccionamiento de la 
Seguridad Social.

Misión & 
Visión
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Organización

CIEDESS desarrolla su estrategia a través de 2 gerencias: la Gerencia de Estudios, la cual cumple su rol como centro de 
estudios; y la Gerencia de Consultoría y Educación, mediante la cual desarrolla su oferta de productos y servicios. 

Gerente General

Gerencia de Estudios

Departamento de 
Administración 

y Finanzas

Gerencia de 
Consultoría y 

Educación
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Equipo Directivo

Rodrigo Gutiérrez Castro
Gerente General

Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María. 
Magíster en Gerencia y Políticas Públicas y Magíster en Innovación, ambos de la 
Universidad Adolfo Ibáñez.

Se ha desempeñado como Intendente de Seguridad y Salud en el Trabajo, en 
la Superintendencia de Seguridad Social; como asesor de la Vicepresidencia 
Ejecutiva y Subgerente de Desarrollo Estratégico en la Corporación de 
Fomento de la Producción (CORFO); jefe de Planificación y Desarrollo en la 
Superintendencia de Seguridad Social; y asesor y jefe de Proyectos en temas de 
Modernización del Estado, en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

Cristián Marcó Echeverría
Gerente de Estudios

Ingeniero comercial con mención en Economía y Magister en Políticas Públicas de 
la Universidad de Chile. Master of Arts in Public Policy de la Universidad de Chicago 
(USA).

Ha colaborado como economista investigador en diversos proyectos, entre los 
cuales destaca la propuesta de diseño para un seguro de los adultos mayores, en el 
contexto de la hipoteca revertida; la revisión de parámetros “Relevantes del Sistema 
de Pensiones” y otros en el marco de los sistemas de salud y de beneficios sociales.

Se desempeña como Gerente de Estudios en CIEDESS desde el año 2012.
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Colaboradores

Equipo de trabajo

• Andrés Romero W. Abogado de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

• Camilo Calderón S. Ingeniero Comercial con 
mención en Economía de la Universidad de 
Chile.

• Christopher Clavero D. Ingeniero Comercial 
con mención en Economía y Magíster en 
Finanzas de la Universidad de Chile.

• Daniel Flores S. Ingeniero Comercial de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

• Gabriela Zurita U. Abogada de la Universidad 
Central de Chile.

• Manuel Herrera F. Profesor de Estado en 
Historia y Geografía de la Universidad de la 
Serena. Master en Dirección y Gestión de 
Fondos de Pensiones de la Universidad de 
Alcalá de Henares.

• Pablo Worthington R. Egresado de Derecho 
de la Universidad Finis Terrae.

• Paola Carrión O. Ingeniero Comercial con 
mención en Administración y MBA en 
Finanzas de la Universidad de Chile.

• Vanessa Arredondo F. Abogado de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y Master en 
Occupational Safety and Health de la ILO/ITC 
y la Universidad de Turín, Italia. 

Administración

• Isabel Albornoz U. Jefe de Administración.
• Claudia Ahumada B. Secretaria.
• Mario Arredondo T. Recursos Humanos.
• Valentina Martínez R. Contabilidad.
• Juana Cayul H. Asistente contabilidad.
• Roberto Morales M. Informática.
• Alejandro Donoso S. Asistente.

Comunicaciones

• Catalina de Améstica R. Periodista
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Membresía y afiliaciones

Conferencia Interamericana 
de Seguridad Social (CISS)

La CISS es un organismo internacional, técnico y 
especializado, que contribuye a fomentar el desarrollo 
de la protección y seguridad social en América. Está 
integrado por más de 80 instituciones de 37 países de 
América, y tiene su sede en ciudad de México.

Organización Iberoamericana 
de Seguridad Social (OISS)

La OISS es un organismo internacional, técnico y 
especializado, que tiene como fin promover el bienestar 
económico y social de los países iberoamericanos, mediante 
la coordinación, el intercambio y el aprovechamiento de sus 
experiencias mutuas en seguridad social.



  

 

  

GERENCIA DE ESTUDIOS 
 

BOLETÍN DE TRASPASOS: 
CAMBIO DE AFP Y FONDOS DE PENSIONES 

(CIFRAS A ENERO DE 2018) 

MARZO 
2018 
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Socios

Cámara Chilena de la 
Construcción (CCHC)

La CCHC es una asociación gremial cuyo objetivo primordial 
es promover el desarrollo y fomento de la actividad de la 
construcción, como una palanca fundamental para el 
desarrollo del país en el contexto de una economía social 
de mercado basada en la iniciativa privada.

Construye Cultura

Corporación cuya principal función es promover la 
creación, gestión y producción de actividades culturales 
y educativas alineadas a la estrategia de cada empresa 
asociada o cliente.



  

 

 

 

  
ESTUDIO 

PARTICIPACIÓN DE LOS 
USUARIOS EN LOS SISTEMAS 
DE SEGURIDAD SOCIAL 
EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE 
USUARIOS 

GERENCIA DE ESTUDIOS  
JULIO DE 2017 

 

 

  

 

  

GERENCIA DE ESTUDIOS 
 

BOLETÍN DE TRASPASOS: 
CAMBIO DE AFP Y FONDOS DE PENSIONES 

(CIFRAS A ENERO DE 2018) 

MARZO 
2018 

 

 

 

  

ESTUDIO 

SISTEMAS DE SEGURIDAD 
SOCIAL ESPECIALES EN 
CHILE 
CAPREDENA Y DIPRECA 

Gerencia de Estudios  
Marzo de 2017 

 

 

 

 

 
 

 

 

ESTUDIO 
LA COBERTURA DE LOS 

TRABAJADORES 

INDEPENDIENTES  

PROYECCIONES EN BASE A LA LEY N° 20.894  

Gerencia de Estudios  

Enero de 2017 
 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO
 

DESEMPEÑO FIN
ANCIERO 

DE LOS FONDOS DE 

PENSIO
NES  

ANÁLISIS DE RIESGO Y RETORNO PARA EL 

PERÍO
DO 2002-2016 

GER
ENCIA DE E

ST
UDIO

S 

 

MARZO
 2017 

 

 

  

INDICE DE PRECIOS AL ADULTO MAYOR  
DICIEMBRE 2017 

 
BOLETÍN  

N° 36 
 

 
 El IPC-60 registró una 

variación porcentual 
durante el año 2017 
de 2,7%.  

 
 

 El IPC-70 registró una 
variación porcentual 
durante el año 2017 
de 3,1%.  

 

 

EL IPC-60 CONSIDERA A 
HOGARES CON PERSONAS 
DE 60 O MÁS AÑOS DE EDAD,  
EL IPC-70 A HOGARES CON 
PERSONAS DE 70 O MÁS 
AÑOS DE EDAD.  

 

La variación mensual del IPC de diciembre de 2017 fue de un 0,1%, igual a la 
variación del IPC-60 (0,1%) y mayor a la del IPC-70 (0,0%). En términos de la 
variación acumulada del presente año, para el IPC nacional la inflación fue de 2,3%, 
para los adultos mayores fue de un 2,7% en el IPC-60 y de un 3,1% en el IPC-70. 
Considerando los últimos doce meses, la tendencia muestra una variación acumulada 
para el IPC menor a la del IPC-60 y del IPC-70, especialmente en el caso de esta 
última.  

 

Cuadro Nº1: Índices y variaciones diciembre de 2017 

 
 
 

IPC IPC60 IPC70 

Índice 116,29 117,9 118,94 

Var. Mensual 
(%) 

0,1 0,1 0,0 

Var. acumulada 
2017 (%) 

2,3 2,7 3,1 

Var. acum. 12 
Meses (%) 

2,3 2,7 3,1 

 Fuente: INE. Elaboración: Ciedess. 

 

El Gráfico Nº1 presenta las variaciones porcentuales de los índices para el año móvil 
diciembre 2016 - diciembre 2017, observándose en el IPC para este último mes de 
análisis tuvo una variación igual, en términos porcentuales, a la del IPC-60 y menor a 
la del IPC-70. 

Gráfico Nº1: Variación mensual IPC Nacional, IPC-60 e IPC-70 

 

Fuente: INE. Elaboración CIEDESS.  
 

 

 

  

GERENCIA DE ESTUDIOS 
 

BOLETÍN DE RENTABILIDADES: 
FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTÍA 

MARZO 
2018 

Gerencia
de Estudios
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Hitos Gerencia de Estudios

La Gerencia de Estudios ha permitido que CIEDESS se consolide como una voz 
confiable para explicar los fenómenos que ocurren en los distintos sistemas 
que conforman la seguridad social. 

En el ámbito del sistema de pensiones, destaca la elaboración de informes que 
son publicados recurrentemente por medios de comunicación escrita, de radio 
y televisión; tales como el boletín de rentabilidades y el boletín de traspasos 
entre multifondos. 

Asimismo, se realizaron estudios de mayor alcance, tales como aquel que 
analiza la cobertura de los trabajadores independientes en el sistema de 
pensiones, el estudio sobre la participación de los usuarios mediante las 
comisiones de usuarios en los distintos regímenes previsionales y otro relativo 

a la evaluación del desempeño financiero de los fondos de pensiones. 

También es importante destacar el boletín que reporta el IPC del adulto mayor, cuya 
información es de gran importancia para comprender como se afecta el poder de compra 

de este importante segmento de la población y su relevancia en el diseño de políticas 
públicas. 

En general, todos los informes y estudios realizados por CIEDESS han logrado irrumpir y posicionarse 
en la agenda de los medios de comunicación, y han sido reconocidos por distintos líderes de opinión.



GUÍA DE PROCESOS 
PRODUCTIVOSSector Construcción 

Corporación CiedessCorporación de Capacitación de la Construcción

Gerencia de 
Consultoría y 

Educación
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Hitos Gerencia de Consultoría y Educación

La Gerencia de Consultoría y Educación ha continuado profundizando su labor en el desarrollo de una oferta de 
productos y servicios de interés tanto para entidades públicas como privadas, poniendo especial atención en la CChC y 
sus empresas socias.

SEGURIDAD SOCIAL

En el ámbito de la seguridad social se realizó por tercer año consecutivo 
el “Estudio de Percepción de la Seguridad Social en Chile”, el que 
permite medir el grado de protección que sienten las personas con 
sus respectivas entidades de seguridad social (AFP, Fonasa o Isapres, 
Mutualidades, Cajas de Compensación) con el objetivo de proporcionar 
a dichas entidades, información útil para el diseño de sus estrategias y 
para fortalecer su gestión. Este producto se ha ido consolidando como 
un estudio de referencia para distintas entidades de la seguridad social.

SECTOR PÚBLICO

CIEDESS logró la adjudicación de licitaciones públicas para la 
realización de estudios en temas previsionales, tales como “Estudio 
Comparado de Experiencia Internacional respecto de la adhesión 
de los trabajadores al sistema de pensiones, estrategias de ahorro 
previsional y entes que representan a los afiliados en los sistemas de 
pensiones”, para la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones; 
“Educación Previsional y Densidad de Cotización: Experiencia 
Chilena e Internacional”, para el Consejo Consultivo Previsional.  
 
En el ámbito laboral, específicamente en relación con los servicios 
mínimos, CIEDESS realizó en conjunto con la Corporación de 
Capacitación de la Construcción, el estudio “Guía de Procesos 
Productivos: Sector Construcción”, cuyo mandante fue la Dirección del 
Trabajo.
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CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN

La cercanía de CIEDESS con la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) le permite conocer la realidad 
y las problemáticas de las empresas del sector construcción, otorgándole una posición favorable 
para levantar propuestas de valor que se ajusten a las necesidades de las empresas socias de la CChC. 

• Gestión de Personas
Durante los años 2016 y 2017 CIEDESS ha ejecutado el “Programa de Mejoramiento 
de la Gestión de Personas”, enfocado en empresas socias de la Cámara, sumando la 
participación de 25 empresas en las dos versiones.

• Seguridad y Salud en el Trabajo
Por otra parte, y tal como lo ha venido haciendo 
en años anteriores, CIEDESS estuvo a cargo de la 
representación de la CChC en las Mesas Técnicas 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo 
una destacada participación en ellas. Estas 
instancias tripartitas de análisis y revisión de los 
principales riesgos ocupacionales —coordinadas 
por el Ministerio de Salud y el Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social, e integradas además 
por representantes de las Mutualidades de 
Empleadores y de trabajadores— constituyen 
importantes espacios de discusión para mejorar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores de 
nuestro país, en especial de aquellos que se desempeñan en la Construcción, una de las actividades productivas 
más riesgosas. 

Dentro de este ámbito, especial mención merecen las campañas de prevención, donde la CChC ha tenido una 
activa participación, con exitosos resultados. Cabe destacar el trabajo realizado en la Mesa de participación 
Social de la Construcción, que durante el año 2017 dirigió su foco al trabajo en altura, amputaciones y contacto 
eléctrico, temáticas que revisten especial interés al rubro que ejerce el gremio.

• Estudio Mercado laboral
También, en el ámbito de la CChC, destaca la realización de una nueva versión del estudio de “Trayectorias 
Laborales”, el cual estima la duración de los periodos de empleo y cesantía del trabajador del sector, en base a la 
información del Seguro de Cesantía.
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SECTOR PRIVADO

• Innovación
Durante el 2017 CIEDESS trabajó en un proyecto destinado a la Incorporación de 
Capacidades de Gestión de Innovación en Fundación BANIGUALDAD, proyecto 
financiado por CORFO y cuyo objetivo fue transferir y dejar instalada en la 
organización las capacidades para aplicar estrategias, procesos, herramientas 
y técnicas de gestión de innovación.
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• Educación
En el plano de la Educación, CIEDESS ofrece servicios especializados en 
seguridad social y educación financiera, tanto para empresas y organizaciones 
del sector, como para instituciones de gobierno y organismos no 
gubernamentales. 

Durante el año 2017 más de 1.500 trabajadores de AFP Provida participaron 
en las capacitaciones sobre sistema de pensiones; se realizaron 149 Charlas 
en Caja Los Andes con la asistencia de más de 3.800 personas a nivel nacional; 
se capacitó en Técnicas de Educación Financiera a 240 asesores de Fundación 
Banigualdad y se realizó un Programa de Certificación en materias previsionales 
para personal de AFP Habitat, atendiendo a más de 800 personas.

Un hecho a destacar en el ámbito de educación es la obtención de certificación de CIEDESS 
como Organismo de Asistencia Técnica para la Educación (Registro ATE), lo que permitirá 

brindar asesoría técnica y metodológica a todos los establecimientos que gocen del beneficio 
de las Ley SEP. Consecuencia inmediata fue la alianza con COREDUC para realizar el Programa 

de Educación Previsional y Financiera en los establecimientos Colegio Elisa Valdés de Puente 
Alto, Liceo Sergio Silva Bascuñán de La Pintana y Liceo Jorge Sánchez Ugarte de Concepción, 

atendiendo a 2.270 estudiantes.

• Servicios al Adulto Mayor
En el área de Servicios al Adulto Mayor, nuestra Corporación siguió realizando el servicio de cursos 
para pensionados afiliados a Caja Los Andes, cumpliendo 11 años desarrollando esta labor. Durante 
el presente año se ejecutaron 6.257 cursos en 31 sucursales de la Caja, distribuidas en 12 regiones 
del país, abarcando un total de 87.785 alumnos, lo que implica un aumento de cobertura de 6% 
respecto al año 2016.



CIEDESS en
los medios
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Informe de 
Auditoría



 

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los señores Socios y Directores de
Corporación Ciedess

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Corporación Ciedess, que 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016 y los correspondientes 
estados de resultados integrales, 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.

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

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros en base a
nuestras auditorías. En 2016 no hemos auditado los estados financieros consolidados al 31 de 
diciembre de 2016 de la asociada Gestión de Personas y Servicios Ltda. y Subsidiarias, sobre la cual, la 
Sociedad tiene un 25% de propiedad. Dichos estados financieros consolidados, fueron auditados por 
otro auditor cuyo informe que incluye una salvedad referida a que la asociada incluye en el pasivo no 
corriente otros pasivos no financieros por M$1.975.048, por concepto provisión de indemnización por 
años de servicios, la cual, no se encuentra pactada a todo evento, ni es política de la asociada pagarla.
Esos estados financieros consolidados fueron auditados por otro auditor cuyo informe nos ha sido 
proporcionado y nuestra opinión en el 2016, en lo que se refiere a los montos incluidos en el rubro de 
inversiones en asociadas contabilizadas por el método de la participación, 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 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. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los 
estados financieros 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 de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias, pero sin 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.
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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, basada en nuestras auditorias y en 2016 en el informe de otro auditor, los estados 
financieros mencionados en el primer párrafo, presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de Corporación Ciedess al 31 de diciembre de 2017 y 2016 y los 
resultados de sus operaciones 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. 
 
 
 
 
Abril 30, 2018 
Santiago, Chile 
 
 
 
 
Roberto Espinoza Osorio 
Socio 
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