
 
 
Informe de Gestión Comité de Directores 
Durante el ejercicio 2019, el Comité de Directores sesionó 8 veces y llevó a cabo las 
siguientes actividades: 
 
 

SESIÓN Materias 
tratadas 

24 de enero 2019 ➢ El Comité conoció los Estados Financieros preliminares de 

Cencosud S.A., al 31 de diciembre de 2018, los resultados 

consolidados acumulados a dicha fecha y conoce proyección del 

Test de Deterioro respecto de Brasil, Colombia y Argentina 

➢ El Comité es informado por la empresa de auditoría externa, 

respecto de las actividades de auditoría realizadas en las 

sociedades involucradas en el proceso IPO y sobre los efectos que 

tendrá la aplicación de la Norma IFRS 16.  

➢ El Comité es informado por la empresa de auditoría externa, sobre  el 

status de la auditoría al 31 de diciembre de 2018. 

➢ El Comité conoce presentación semestral del Área de Compliance 

respecto de las acciones que se han tomado para el debido 

cumplimiento del modelo de prevención de delitos de la compañía. 

28 de marzo 2019 ➢ El Comité conoció y se pronunció acerca del informe de los Estados 

Financieros Consolidados de Cencosud S.A. al 31 de diciembre de 

2018. 

➢ El Comité revisó las transacciones con partes relacionadas hasta el mes 

de diciembre de 2018, y conoce respecto de los honorarios pagados 

a los directores. 

➢ El Comité conoció la propuesta que se presentará al Directorio relativa al 

reparto de dividendos. 

➢ El Comité revisó y acordó poner a disposición del Directorio de la Sociedad 

la propuesta de empresas auditoras externas, al igual que los antecedentes 

sobre las Clasificadoras Privadas de Riesgo. 

➢ El Comité acordó su presupuesto y gastos de funcionamiento. 

➢ El Comité revisa y aprueba el texto del Informe Anual de su gestión durante 

el ejercicio 2018 a ser presentado en la Junta Ordinaria de Accionistas. 

➢ El Comité conoció las conclusiones de los auditores externos respecto de 

la Auditoría 2018. 

➢ El Comité discute, complementa y aprueba la publicación de 

información requerida por la Norma de Carácter General N° 385 de la 

SVS, actual CMF. 

➢ El Comité es informado respecto de los casos denunciados a través 

de la línea de ética de Cencosud durante el año 2018. 

 



25 de Abril 2019 ➢ El Comité conoció y examinó los Estados Financieros Preliminares al 
31 de marzo de 2019 y los resultados consolidados acumulados a 
dicha fecha. 

30 de Mayo 2019 ➢ Es elegido un nuevo presidente del Comité. 

➢ El Comité conoció y aprobó los Estados Financieros de Cencosud S.A. 

al 31 de marzo de 2019. 

➢ El Comité revisó las transacciones con partes relacionadas al mes de 

marzo de 2019, conociendo asimismo los honorarios pagados a los 

Directores durante el 2019. 

➢ El Comité recibe información de auditores externos sobre la Revisión   

Limitada de los estados financieros al 31 de marzo de 2019. 

➢ El Comité conoce resumen de las tareas realizadas por Auditoría 

Interna durante el año 2018. 

 

25 de julio 2019 ➢ El Comité conoció y examinó los Estados Financieros Preliminares al 30 

de junio de 2019. 

➢ El Comité conoce análisis de los auditores externos respecto de 

los valores de renta de arrendamiento de Cencosud.  

➢ El Comité recibe información respecto del proceso de Risk 

Management. 

 

29 de agosto 2019 ➢ El Comité aprobó los Estados Financieros de Cencosud S.A. al 30 

de junio de 2019. 

➢ El Comité revisó las transacciones con partes relacionadas al mes de 

junio de 2019. 

➢ El Comité conoció las conclusiones de la empresa de auditoría externa 

respecto a la revisión limitada de los Estados Financieros de 

Cencosud al 30 de junio de 2019. 

➢ Comité conoce presentación de la empresa de auditoría externa 

respecto del Plan de Auditoría. 

 

28 de noviembre 2019 ➢ El Comité aprobó los Estados Financieros al 30 de septiembre de 

2019. 

➢ El Comité revisó las transacciones con partes relacionadas al mes de 

septiembre de 2019. 

➢ El Comité conoció las conclusiones de la empresa de auditoría externa 

respecto a la revisión limitada de los Estados Financieros de Cencosud 

al 30 de Septiembre de 2019. 

➢ El Comité conoce presentación del Gerente de Seguridad Informática 

de Cencosud. 



11 de diciembre 2019 ➢ El Comité conoció presentación sobre el Sistema de Remuneraciones y 

Compensaciones existentes de Cencosud. 

 
 
 


