INFORMACIÓN RELEVANTE

Organización Terpel S.A. (en adelante “Terpel”), informa al mercado que procedió ajustar 2 de las 148
recomendaciones de la encuesta Código País correspondiente al corte del 31 de diciembre 2017, así:

Recomendación

6.1. Sin perjuicio de la independencia de cada
empresa individual integrada en el Conglomerado y
las responsabilidades de sus órganos de
administración,
existe
una
estructura
organizacional del Conglomerado que define para
los tres (3) niveles de gobierno – asamblea de
accionistas, Junta Directiva y Alta Gerencia – los
órganos y posiciones individuales clave, así como
las relaciones entre ellos, la cual es pública, clara y
transparente, y permite determinar líneas claras de
responsabilidad y comunicación, y facilita la
orientación estratégica, supervisión, control y
administración efectiva del Conglomerado.

Recomendación

26.1. En la sociedad, los objetivos de la gestión de
riesgos son los que contempla la recomendación
26.1.

Respuesta inicial
SI

Justificación inicial

En el Módulo “Accionistas e Inversionistas”, existe una estructura organizacional que
identifica los 3 niveles de gobierno para cada Sociedad que se encuentra en relación de
subordinación y que identifica líneas de responsabilidad.

Respuesta actual
NO

Justificación actual
Si bien en el Módulo “Accionistas e Inversionistas”, existe una estructura organizacional
que identifica los niveles de gobierno para cada Sociedad y dentro de los documentos
corporativos están dadas las funciones de cada órgano y se identifican las posiciones
clave, las relaciones de responsabilidad que están definidas, no son públicas.

Respuesta inicial
SI

Justificación inicial
En el marco de la cultura, filosofía y políticas de riesgo de la sociedad, se gestionan los
riesgos tanto a nivel de Terpel como de sus subordinadas (países), proceso liderado por la
Junta Directiva en sus sesiones mensuales, a través de su Comité de Auditoría y por la
Gerencia de Control Interno. Adicionalmente, las directrices más relevantes en materia de
gestión de riesgos para cada segmento de negocio o actividad, se encuentran identificadas
y bajo seguimiento permanente por cada líder de negocio.
Justificación actual
Si bien en el marco de la cultura, filosofía y políticas de riesgo de la sociedad, se gestionan
los riesgos tanto a nivel de Terpel como de sus subordinadas (países), proceso liderado por
la Junta Directiva en sus sesiones mensuales, a través de su Comité de Auditoría y por la
Gerencia de Control Interno y las directrices más relevantes en materia de gestión de riesgos
para cada segmento de negocio o actividad, se encuentran identificadas y bajo seguimiento
permanente por cada líder de negocio, es necesario documentar los objetivos de manera
taxativa para dar cumplimiento a esta recomendación.

Respuesta actual
NO

