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INFORM
ME DE LOS AUDITORES
A
S INDEPEND
DIENTES
A los seño
ores Accionisttas de
Sonda S.A
A.
Hemos efeectuado una auditoría
a
a loss estados conssolidados de ssituación finaanciera de Sonnda S.A. y
afiliadas al 31 de diciem
mbre de 2011 y 2010 y los correspondieentes estados consolidadoss integrales dee
onio y de flujo
os de efectivoo por los añoss terminados eel 31 de
resultados, de cambios en el patrimo
010. La prepaaración de dicchos estados ffinancieros coonsolidados (que incluye ssus
diciembre de 2011 y 20
dientes notas)) es responsab
bilidad de la Administració
A
ón de Sonda S
S.A. Nuestraa
correspond
responsabiilidad consistte en emitir un
na opinión sobre estos estaados financierros consolidados, basada een
las auditorrías que efectu
uamos. No hemos
h
auditad
do los estadoss financieros aal 31 de diciembre de 20111 y
2010 de ciiertas afiliadas y coligadas cuya informaación financieera refleja acttivos totales aascendentes a
un 36,10%
% y 37,07% dee los correspo
ondientes totaales consolidaados a dichas fechas e ingrresos de
explotació
ón que represeentan un 36,50% y un 38,3
30% de los coorrespondientees totales connsolidados,
respectivam
mente. Dicho
os estados finaancieros fuero
on auditados por otros audditores, cuyos informes noss
han sido proporcionado
os, y nuestro informe
i
aquí presentado
p
enn lo que se reffiere a las cifr
fras
correspond
dientes a esass sociedades afiliadas
a
y colligadas, está bbasada únicam
mente en los iinformes
emitidos por
p esos audito
ores.
Nuestras auditorías
a
fuerron efectuadaas de acuerdo con normas dde auditoría ggeneralmente aceptadas enn
Chile. Talles normas requieren que planifiquemos
p
s y realicemo s nuestro trabbajo con el obbjeto de lograar
un razonab
ble grado de seguridad
s
quee los estados financieros
f
esstán exentos dde representacciones
incorrectass significativaas. Una audittoría compren
nde el examenn, a base de ppruebas, de evvidencias que
respaldan los montos e informacionees revelados en
e los estadoss financieros. Una auditoríía comprendee,
u evaluación
n de los princcipios de conttabilidad utilizzados y de laas estimacionees significativvas
también, una
hechas porr la Administrración de la Compañía,
C
asíí como una evvaluación de la presentacióón general dee
los estadoss financieros. Consideramo
os que nuestraas auditorías constituyen uuna base razonnable para
fundamenttar nuestra op
pinión.
En nuestraa opinión, bassada en nuestrras auditorías y en los infoormes de otross auditores, loos mencionaddos
estados fin
nancieros con
nsolidados preesentan razonaablemente enn todos sus asppectos signifiicativos, la
situación financiera
f
de Sonda S.A. y afiliadas al 31
3 de diciembbre de 2011 y 2010, los ressultados de suus
operacionees y los flujoss de efectivo por
p los años terminados
t
enn esas fechas, de acuerdo ccon Normas
Internacion
nales de Inforrmación Finaanciera.
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