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INFORM
ME DE LOS AUDITORE
A
S INDEPEN
NDIENTES
A los seño
ores Partícipees de
Fondo Mutuo
M
Santand
der Renta Larrgo Plazo Pesos
Hemos efe
fectuado una auditoría
a
a loss estados finaancieros adjunntos de Fondoo Mutuo Santaander Renta
Largo Plazzo Pesos (en adelante el “F
Fondo”), que comprenden los estados dde situación fiinanciera al 31
de diciemb
bre de 2012 y 2011, y los correspondien
c
ntes estados dde resultados integrales, dee cambios en el
activo neto atribuible a los partícipes y de flujos de
d efectivo poor los años teerminados en esas fechas y
las corresp
pondientes no
otas a los estaados financierros.
ncieros
abilidad de la
a Administra
ación por los estados finan
Responsa
La Admin
nistración de Santander
S
Asset Managem
ment S.A. Adm
ministradora G
General de Foondos, socieddad
administraadora del Fon
ndo Mutuo Saantander Rentta Largo Plazoo Pesos es ressponsable porr la preparacióón
y presentaación razonab
ble de estos esstados financiieros de acuerrdo con las Normas Internaacionales de
Información Financieraa. Esta respon
nsabilidad inccluye el diseñoo, implementtación y manttención de un
control intterno pertinen
nte para la preeparación y presentación raazonable de llos estados finnancieros para
que estos estén exentoss de representtaciones incorrrectas signifiicativas, ya seea debido a frraude o error.
Responsa
abilidad del Auditor
A
Nuestra reesponsabilidad consiste en expresar unaa opinión sobrre estos estados financieros a base de
nuestras auditorías.
a
Effectuamos nueestras auditorías de acuerddo con normass de auditoríaa generalmentte
aceptadas en Chile. Taales normas reequieren que planifiquemoos y realicemoos nuestro traabajo con el
objeto de lograr un razo
onable grado de seguridad
d de que los esstados financiieros están exxentos de
representaaciones incorrrectas significcativas.
Una auditoría compren
nde efectuar procedimiento
os para obteneer evidencia dde auditoría soobre los monttos
y revelaciones en los esstados financiieros. Los prrocedimientoss seleccionadoos dependen ddel juicio del
auditor, in
ncluyendo la evaluación
e
dee los riesgos de
d representacciones incorreectas significaativas de los
estados fin
nancieros, ya sea debido a fraude o erro
or. Al efectuaar estas evaluaaciones de los riesgos, el
auditor co
onsidera el con
ntrol interno pertinente
p
parra la preparacción y presenttación razonaable de los
estados fin
nancieros de la
l entidad con
n el objeto dee diseñar proccedimientos de auditoría quue sean
apropiado
os en las circu
unstancias, perro sin el prop
pósito de exprresar una opinnión sobre la eefectividad deel
control intterno de la en
ntidad. En con
nsecuencia, no
n expresamoos tal opinión.. Una auditorría incluye,
también, evaluar
e
lo aprropiadas que son
s las políticcas contables utilizadas y lla razonabiliddad de las
estimacion
nes contables significativaas efectuadas por
p la Adminnistración, así como una evvaluación de lla
presentaciión general dee los estados financieros.
f

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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