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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, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera del Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo Pesos al 
31 de diciembre de 2012 y 2011 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los 
años terminados en esas fechas, de acuerdo con Norma Internacionales de Información Financiera. 
 
Énfasis en un asunto 
 
De acuerdo a lo descrito en Nota 1 con fecha 26 de agosto de 2012, se materializó la fusión por 
incorporación del Fondo Mutuo Santander Intermediación, fondo mutuo absorbido, al Fondo Mutuo 
Renta Largo Plazo Pesos, subsistiendo este último como fondo mutuo continuador. 
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