


 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 

A los señores Accionistas y Directores  

de Duncan Fox S.A.  

 

Como auditores externos de Duncan Fox S.A., hemos auditado sus estados financieros consolidados al 

31 de diciembre de 2014, sobre los que informamos con fecha 27 de marzo de 2015. Los estados 

financieros en forma resumida, preparados de acuerdo con lo establecido en la Norma de Carácter 

General (NCG) N° 30 (actualizada), Sección II.2.1, párrafo A.4.2, emitida por la Superintendencia de 

Valores y Seguros (SVS), de la filial Maguey Shipping S.A. y sus notas de “criterios contables 

aplicados” y “transacciones con partes relacionadas”, adjuntos, son consistentes, en todos sus aspectos 

significativos, con la información contenida en los estados financieros consolidados que hemos 

auditado.  

 

La preparación de tales estados financieros en forma resumida que incluye los criterios contables 

aplicados y las transacciones con partes relacionadas, es responsabilidad de la Administración de 

Duncan Fox S.A.  

 

Informamos que los mencionados estados financieros en forma resumida y sus notas de “criterios 

contables aplicados” y “transacciones con partes relacionadas” de Maguey Shipping S.A. adjuntos, 

corresponden con aquellos que fueron utilizados en el proceso de consolidación llevado a cabo por 

Duncan Fox S.A. al 31 de diciembre de 2014. 

 

Este informe ha sido preparado teniendo presente lo requerido en la NCG 30 (actualizada), Sección 

II.2.1, párrafo A.4.2, de la SVS y se relaciona exclusivamente con Maguey Shipping S.A. y, es emitido 

solamente para información y uso de su Administración Superior y de la Superintendencia de Valores 

y Seguros, por lo que no ha sido preparado para ser usado, ni debe ser usado, por ningún usuario 

distinto a los señalados.  

 

Los estados financieros de Maguey Shipping S.A. por el año terminado el 31 de diciembre de 2013, 

fueron auditados por otros auditores, quienes expresaron una opinión sin salvedades sobre los mismos 

en su informe de fecha 27 de marzo de 2014. 

 

 

 

 

Santiago, Chile 

Marzo 30, 2015 

 

 

 

 

Edgardo Hernandez G. 

Rut: 7.777.218-9 
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