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Sección I - Afirmación de la Administración y Opinión Auditor Independiente 
 
I.1 Afirmación de la Administración 
 

Hemos preparado la descripción del Servicio de Compensación y Liquidación de Instrumentos 
Financieros para las entidades usuarias de ComDer Contraparte Central S.A. (en adelante 
“ComDer”) durante el período desde el 1 de enero de 2021 al 31 de octubre de 2021, basado 
en los principios y prácticas de Control Interno bajo metodología COSO 2013, para este tipo de 
revisión. 
 
Confirmamos, de acuerdo a nuestro mejor conocimiento y saber, que: 
 
1) La descripción presenta razonablemente el Servicio de Compensación y Liquidación de 

Instrumentos Financieros. Los criterios que utilizamos al efectuar esta afirmación fueron 
que la descripción: 
 
a) Presenta cómo el Servicio de Compensación y Liquidación de Instrumentos 

Financieros, puesto a disposición de entidades usuarias fue diseñado e 
implementado para procesar los datos, incluyendo: 

 

- Los tipos de servicios provistos, que incluye, según corresponda, las clases 
de transacciones procesadas; 

- Los procedimientos, dentro de los sistemas automáticos y manuales, 
mediante los cuales se proporcionan esos servicios, incluidos, según 
proceda, los procedimientos mediante los cuales se inician, autorizan, 
registran, procesan, corrigen según sea necesario y se transfieren a los 
informes y otra información preparada para las entidades usuarias del 
Servicio de Compensación y Liquidación de Instrumentos Financieros; 

- La información utilizada en la ejecución de los procedimientos, incluidos, si 
corresponde, los registros contables relacionados ya sean electrónicos o 
manuales, y la información de respaldo involucrada en iniciar, autorizar, 
registrar, procesar y reportar transacciones, esto incluye la corrección de 
información incorrecta y cómo se transfiere la información a los informes y a 
otra información, preparados para las entidades usuarias;  

- Cómo el sistema capta y trata los hechos y las condiciones significativas. 

- El proceso utilizado para preparar informes u otra información proporcionada 
a las entidades usuarias del sistema. 

- Servicios prestados por una organización subordinada, si los hay, incluso si 
se ha utilizado el método de exclusión o el método inclusivo en relación con 
ellos; 
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- Otros aspectos de nuestro entorno de control, el proceso de evaluación de 
riesgos, sistemas de información y de comunicación (incluyendo los procesos 
de negocios relacionados), actividades de control y controles de monitoreo 
que son pertinentes a procesar. 

 
2) Incluye detalles relevantes de los cambios en el sistema durante el periodo cubierto por 

la Descripción.  
 
3) No omite ni distorsiona información pertinente al alcance del Sistema de Contraparte 

Central de Compensación y Liquidación mientras reconoce que la descripción se prepara 
para cumplir con las necesidades comunes de un amplio rango de entidades usuarias 
del sistema y de los auditores independientes de esas entidades usuarias; y por lo tanto, 
pueden no incluir cada aspecto del sistema, que cada entidad usuaria individual del 
sistema y su auditor puedan considerar importante dentro de su propio entorno en 
particular. 

 
b) Los controles relacionados con los principios declarados en la Descripción fueron 

diseñados adecuadamente y operaron con efectividad durante todo el período que 
abarca desde 1 de enero de 2021 al 31 de octubre de 2021, para lograr esos 
objetivos de control. Los criterios que utilizamos al efectuar esta afirmación fueron 
que: 

 

- Los riesgos que amenazan al logro de las prácticas para el cumplimiento de 
los principios indicados en la descripción han sido identificados, 

- Los controles identificados en la descripción proporcionarían, si operaron 
según lo descrito, una seguridad razonable que esos riesgos no impedirían 
que los principios indicados en la descripción no fueren logrados,  

- Los controles se aplicaron de forma consistente como fueron diseñados, 
incluyendo si los controles manuales fueron aplicados por personas que 
tienen la competencia y autoridad adecuada.  
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I.2 Opinión del Auditor Independiente 

 
Señor 
Gerente General 
COMDER CONTRAPARTE CENTRAL S.A. 
Presente 
 
Alcance 
 
Hemos examinado el cumplimiento de COMDER CONTRAPARTE CENTRAL S.A. (en 
adelante ComDer) con los requerimientos contemplados en el estándar COSO 2013, en todos 
sus aspectos significativos, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
octubre de 2021. El estándar COSO 2013 define 5 componentes y 17 principios asociados que 
se presentan a continuación: 
 
Componentes: 

 
1) Ambiente de Control: Se refiere al conjunto de normas, procesos y estructuras que 

constituyen la base sobre la que se desarrollará el control interno de la Compañía. 
 
2) Evaluación de Riesgos: Consiste en la identificación y el análisis de los riesgos 

relevantes para la consecución de los objetivos, y sirve de base para determinar cómo 
han de ser gestionados los riesgos.  

 
3) Actividades de control: Consiste en las actividades establecidas mediante políticas y 

procedimientos que ayudan a asegurar razonablemente que se lleven a cabo las 
instrucciones de la Alta Administración de la organización. Ayudan a asegurar 
razonablemente que se tomen las medidas necesarias para controlar los riesgos 
relacionados en la consecución de los objetivos.  

 
4) Información y Comunicación: Consiste en la información necesaria para la organización 

que permite ejercer las responsabilidades de control interno en soporte del logro de los 
objetivos y permite al personal comprender las responsabilidades del control interno y su 
importancia para el logro de los objetivos. 

 
5) Actividades de Supervisión: Corresponden a evaluaciones continúas realizadas por un 

independiente (puede ser interna o externa) con el objetivo de determinar si cada uno de 
los componentes de Control Interno, incluidos los controles para efectivizar los principios 
dentro de cada componente, están presentes y operativos. Los hallazgos son evaluados 
y los resultados son compartidos de forma oportuna con la Alta Administración. 
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Principios por Componente: 
 

1) Ambiente de control: 
 

a) La organización demuestra un compromiso con la integridad y los valores éticos. 

b) El Directorio demuestra la independencia de gestión y ejerce la supervisión del 
desarrollo y desempeño de los controles internos. 

c) La organización establece, con la supervisión del Directorio, estructuras, líneas de 
comunicación y las autoridades apropiadas y responsabilidades en la búsqueda de 
objetivos. 

d) La organización demuestra un compromiso con atraer, desarrollar y retener 
individuos competentes en alineación con los objetivos. 

e) La organización establece responsabilidades de control interno en la consecución 
de objetivos. 

 
2) Evaluación de Riesgos: 
 

a) La organización especifica objetivos con suficiente claridad para permitir la 
identificación y evaluación de riesgos relacionados. 

b) La organización identifica riesgos para el logro de sus objetivos en toda la entidad y 
analiza los riesgos como base para determinar cómo deben ser gestionados. 

c) La organización considera el potencial de fraude al evaluar los riesgos para el logro 
de los objetivos. 

d) La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar 
significativamente el sistema de control interno. 

 
3) Actividades de Control:  
 

a) La organización selecciona y desarrolla actividades de control que contribuyen a la 
mitigación de riesgos para el logro de objetivos a niveles aceptables. 

b) La organización selecciona, desarrolla y controla las actividades sobre la 
tecnología para apoyar el logro de objetivos. 

c) La organización implementa actividades de control a través de políticas que 
establecen lo que se espera y procedimientos que definen el cómo aplicar las 
políticas definidas. 

 
4) Información y Comunicación: 
 

a) La organización obtiene o genera información relevante y de calidad para apoyar el 
funcionamiento del control interno. 

b) La organización comunica internamente información, incluye los objetivos, 
responsabilidades y requisitos para respaldar el funcionamiento del control interno. 

c) La organización se comunica con terceras partes (externos) con respecto a 
asuntos que afectan el funcionamiento del control interno.  
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5) Actividades de Supervisión: 
 

a) La organización selecciona, desarrolla y ejecuta evaluaciones continuas y / o 
separadas para determinar si los componentes del control interno están presentes 
y funcionando. 

b) La organización evalúa y comunica deficiencias en los controles internos de 
manera oportuna para aquellas partes responsables de tomar medidas correctivas, 
incluyendo la Alta Administración y el Directorio, según corresponda. 

 
Las prácticas y sus fundamentos que fueron sometidos a pruebas y la naturaleza, oportunidad 
y resultados de esas pruebas están listados en la Sección III de este reporte. 

Nuestro examen fue efectuado de acuerdo con las normas para trabajos de atestiguación 
establecidas por el Colegio de Contadores de Chile. Tales normas comprenden el examen y 
sus pruebas que respaldan el cumplimiento de ComDer S.A. con dichos requerimientos. Un 
examen comprende también la realización de otros procedimientos que consideramos 
necesarios para el sustento de nuestra opinión. Nuestro examen no proporciona opinión legal 
sobre el cumplimiento de ComDer S.A. sobre requerimientos específicos. 

En nuestra opinión, ComDer S.A. cumplió en todos sus aspectos significativos, con los 
requerimientos y prácticas detalladas en la sección III del presente informe, durante el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y hasta el 31 de octubre de 2021. 

 
 
 
EY Consulting SpA. 
 
 

 
 
Paula Penarrieta 
 
Santiago, 9 de febrero de 2022 
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