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ENDESA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES. POLÍTICA GENERAL DE CONTROL Y 
GESTIÓN DE RIESGOS 

Es competencia del Consejo de Administración de ENDESA determinar (aprobar y modificar) 
la Política de Control y Gestión de Riesgos, identificando los distintos tipos de riesgos, 
financieros y no financieros a los que se enfrenta la Sociedad, así como supervisar los 
sistemas internos de información y control.  

 

1.  Objeto  

La actividad de ENDESA, S.A. y sus sociedades dependientes (ENDESA) se lleva a cabo en un 
entorno en el que existen factores exógenos que pueden influir en la evolución de sus operaciones 
y de sus resultados económicos, siendo por tanto necesario gestionar y controlar la exposición a 
los mismos. 

El objeto de esta Política consiste en establecer los principios básicos y el marco general de control 
y gestión de los riesgos de toda naturaleza que pudieran afectar a la consecución de los objetivos, 
asegurando que son identificados, analizados, evaluados, gestionados y controlados de forma 
sistemática y dentro de los niveles de riesgo fijados. La Política General de Control y Gestión de 
Riesgos identifica los distintos tipos de riesgo, financieros y no financieros (entre otros, los 
operativos, tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, los políticos y reputacionales, 
incluidos los relacionados con la corrupción) a los que se enfrenta la sociedad, conteniendo entre 
los financieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de balance. 

La Política General de Control y Gestión de Riesgos busca guiar y dirigir el conjunto de acciones 
estratégicas, organizativas y operativas que permitan al Consejo de Administración delimitar con 
precisión el nivel de riesgo aceptable, con el objeto de que los gestores de las distintas líneas de 
negocio, funciones staff y de servicio puedan maximizar la rentabilidad de la empresa, la 
preservación o incremento de su patrimonio y fondos propios y la certidumbre en su consecución 
por encima de determinados niveles, evitando que eventos inciertos y futuros puedan influir 
negativamente en la consecución de los objetivos de rentabilidad fijados por la empresa, sus 
operaciones, sostenibilidad, resiliencia o a su reputación de forma sostenida en el tiempo, aportando 
un nivel adecuado de garantías a los accionistas y salvaguardando sus intereses, los de los clientes 
y otros grupos de interés. 

La Política General de Control y Gestión de Riesgos se desarrolla y completa con otras políticas de 
riesgos específicas de las líneas de negocio, funciones staff y de servicio, así como con los límites 
que se establecen para una óptima gestión de riesgos en cada una de ellas. 

 

2. Alcance 

Este documento será de aplicación en ENDESA y de la forma más extensiva posible en las 
sociedades donde ENDESA tenga mayoría societaria, ejerza el control y tenga responsabilidad de 
su gestión, siempre que esto sea posible y siempre de conformidad con cualquier ley, regulación y 
normas de gobierno corporativo aplicables en cada compañía, incluyendo cualquier disposición 
relacionada con el mercado de valores o de separación de actividades y respetando las decisiones 
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donde pudiera existir conflicto entre lo establecido en este documento y cualquiera de esas normas, 
prevaleciendo en todo momento lo que establezcan éstas últimas. 

 

3. Aprobación y modificación 

Corresponde al Consejo de Administración, previo Informe del Comité de Auditoría y Cumplimiento, 
la aprobación e introducción de modificaciones en la presente Política. 

Esta Política es una actualización de la aprobada inicialmente por el Consejo de Administración el 
15 de junio 2015. 

 

4. Factores de riesgo  

Se entiende por riesgo la incertidumbre ante eventos futuros que puedan tener impactos financieros 
y no financieros, o en las expectativas de evolución en el tiempo de la compañía, sus operaciones, 
su sostenibilidad, resiliencia o su imagen y, por consiguiente, en la consecución de los objetivos 
fijados por la empresa.  

Los factores de riesgo a los que se enfrenta ENDESA en el desarrollo de su actividad se agrupan 
en: 

• Riesgo estratégico: riesgo derivado de las posibles pérdidas de valor o de resultados 
como consecuencia de las incertidumbres estratégicas, del entorno competitivo y de las 
condiciones macroeconómicas, sociales o políticos y alteraciones en el marco regulatorio 
(riesgo regulatorio), incluidos los ligados al cambio climático, que garanticen la sostenibilidad 
de ENDESA y el atractivo de ENDESA para los grupos de interés. 

  

• Riesgo financiero: riesgo derivado de las variaciones en precios, variables de mercado, 
incluido el acceso a financiación, el tipo de cambio, el tipo de interés, las materias primas, 
combustibles, energía, bienes y servicios, así como el riesgo de crédito y contraparte que 
pueden afectar tanto a los resultados como en el valor de los activos y pasivos de la 
Sociedad. 

 

• Riesgo tecnológico digital: riesgo relacionado con el impulso de la digitalización en todos 
los ámbitos de nuestra actividad como motor clave para la mejora de la eficiencia, incluyendo 
entre otros, la ciberseguridad, la digitalización, la automatización, la toma de decisiones en 
base a datos y a la disponibilidad de sistemas. 

 

• Riesgo operacional: riesgo de incurrir en pérdidas como consecuencia de la no existencia 
o existencia inadecuada de procedimientos, fallos humanos, o por acontecimientos externos 
no previstos, incluidos los riesgos sociales relacionados con la protección de las personas 
que trabajan para ENDESA, la gestión del talento, la diversidad, así como la dificultad por 
mantener un adecuado clima laboral y la protección de los Derechos Humanos. 
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• Riesgo de cumplimiento: riesgo derivado de la infracción de normas de obligado 
cumplimiento, riesgo legal o de la incertidumbre por el ejercicio de acciones legales de 
terceros, particularmente de las Administraciones Públicas en el cumplimiento e 
interpretación de obligaciones, contratos o normas. Este riesgo está asociado tanto al 
cumplimiento de la normativa vigente, así como cambios en la interpretación de la misma 
(civil, mercantil, penal, fiscal, etc.). 

 

• Riesgo de gobierno corporativo y cultura: riesgo de posibles incumplimientos en los 
ámbitos de la transparencia en la información facilitada a los mercados, perjuicio del interés 
social y ausencia de ética empresarial en todos los procesos de toma de decisiones por parte 
de los órganos de gobierno de la Compañía. Asimismo, en el ámbito reputacional, riesgo 
derivado de que la percepción, valoración u opinión acerca de la empresa por parte de los 
principales públicos con los que se relaciona se vean gravemente deterioradas por 
actuaciones realizadas por la propia compañía, por hechos que le sean errónea o 
injustamente imputados, o por sucesos de semejante naturaleza que afecten al conjunto del 
sector y que resulten proyectados de manera más acusada o perjudicial sobre la compañía 
o en general, el incumplimiento de normas no imperativas dictadas por terceros o la propia 
compañía. 

 

5. Sistema de Control Interno y de Gestión de Riesgos 

La Política General de Control y Gestión de Riesgos se materializa a través de un Sistema de 
Control Interno y de Gestión de Riesgos (SCIGR), que comprende una organización, unos 
principios, un sistema normativo y un proceso de control y gestión de riesgos. 

El sistema de control y gestión de riesgos obedece a un modelo basado, por una parte, en el estudio 
permanente del perfil de riesgo, aplicando las mejores prácticas actuales en el control y la gestión 
de riesgos en el sector energético y en sectores de referencia, en criterios de homogeneidad de las 
mediciones dentro de la misma tipología de riesgo, en la separación entre gestores y controllers de 
riesgo, y, finalmente, en asegurar la conexión entre el riesgo asumido y los recursos necesarios 
para operar los negocios respetando siempre un adecuado equilibrio entre el riesgo tomado y los 
objetivos fijados por el Consejo de Administración. 

 

5.1. Organización del Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos  

La organización del Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos se implementa a través de 
funciones independientes de gestión de riesgos y de control de riesgos que aseguran una adecuada 
segregación de funciones.  

El Consejo de Administración tiene la responsabilidad de determinar la Política General de 
Gestión y Control de Riesgos, incluidos los fiscales, y la fijación del nivel de riesgo que la Sociedad 
considera aceptable en el Marco de Apetito al Riesgo, así como la supervisión de los sistemas 
internos de información y control.  
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Por su parte, el Comité de Auditoría y Cumplimiento tiene entre sus competencias: 

 Informar al Consejo de Administración la Política General de Control y Gestión de Riesgos, 
incluidos los fiscales, y sus modificaciones. 

 Supervisar la eficacia del control interno y de los sistemas de gestión de riesgos, incluidos 
los fiscales y en este sentido: 

o Proponer anualmente al Consejo de Administración la evaluación anual de los riesgos 
financieros y no financieros más significativos, incluidos los riesgos emergentes y la 
fijación del nivel de riesgo que la Sociedad considere aceptable.  

o Informar sobre los niveles de exposición, y sobre la eficacia y funcionamiento del Sistema 
de Control y Gestión de Riesgos conforme a lo previsto en esta política. 

o Impulsar una cultura en la que el riesgo sea un factor que se tenga en cuenta en todas 
las decisiones y a todos los niveles en la entidad. 

o Realizar periódicamente una evaluación del desempeño de la función interna de control 
y gestión de riesgos por un externo independiente que será seleccionado por el Comité 
de Auditoría y Cumplimiento. 

 

El modelo de control y gestión de riesgos implantado en la compañía se encuentra alineado con los 
estándares internacionales basado en el modelo de las tres líneas. Los principales roles y 
responsabilidades de los órganos de gobierno y áreas implicados en el proceso de control y gestión 
de riesgos son: 

 

La primera línea es realizada por los responsables de las líneas de negocio, funciones staff y de 
servicio (incluyendo la unidad de Asuntos Fiscales respecto de los riesgos de naturaleza fiscal y 
Jurídica para riesgos de naturaleza legal). Los negocios, funciones staff y de servicio gestionan los 
riesgos y establecen los controles necesarios para asegurar que las transacciones en los mercados 
se realizan de acuerdo con las políticas, normas y procedimientos de ENDESA.  

 

La segunda línea la realizan una serie de áreas organizativas y Comités que cubren las distintas 
tipologías de riesgo e informan sobre los mismos de forma independiente pero coordinada al Comité 
de Auditoría y Cumplimiento. A continuación, se presentan en tres ámbitos, las áreas y Comités de 
acuerdo con la tipología del riesgo: riesgos relacionados con el control interno de la información 
financiera y no financiera, riesgos de carácter penal y resto de riesgos. 
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A) Riesgos relacionados con el control interno de la información financiera y no 
financiera 

Comité de Transparencia.  El Comité de Transparencia está presidido por el Consejero 
Delegado y formado por los principales ejecutivos de ENDESA, entre los que se encuentran 
todos los componentes del Comité Ejecutivo de Dirección junto con otros miembros de la 
Dirección de ENDESA directamente relacionados con la elaboración, verificación y 
divulgación de la información financiera y no financiera. Su objetivo principal es velar por el 
cumplimiento y correcta aplicación de los principios generales de la información financiera y 
no financiera (confidencialidad, transparencia, consistencia y responsabilidad), evaluar los 
hechos, transacciones, informes u otros aspectos relevantes que son comunicados al 
exterior, así como determinar la forma y plazos para presentar la información pública. 
Asimismo, el Comité de Transparencia es el órgano de la Dirección de Endesa que evalúa 
las conclusiones sobre el cumplimiento y efectividad de los controles del Sistema de Control 
Interno de la Información y los controles y procedimientos internos de divulgación de 
información al exterior, formulando acciones correctoras y/o preventivas al respecto. Las 
conclusiones del Comité de Transparencia son trasladadas posteriormente al Comité de 
Auditoría y Cumplimiento (CAC). 

 

Control Interno de la Información. El Sistema de Control Interno de la Información es una 
parte del control interno de la compañía y se configura como el conjunto de procesos 
completos de la entidad para proporcionar seguridad razonable respecto a la fiabilidad de la 
información tanto interna como externa. La Unidad de Control Interno de Endesa es el área 
que tiene la responsabilidad de la identificación de los procesos más relevantes, actividades, 
riesgos y controles del Sistema de Control Interno de la Información que se estiman 
materiales para asegurar razonablemente que la información divulgada al exterior por 
Endesa es fiable y adecuada. 

Cumplimiento. El área de Asuntos Corporativos y Cumplimiento es responsable 
fundamentalmente de velar por las mejores prácticas en materia de Cumplimiento 
Normativo, particularmente sin carácter limitativo: Gobierno Corporativo, Protección de 
Datos, y Competencia. 

 

B) Riesgos de carácter penal 

Comité de Supervisión del Modelo de Prevención de Riesgos Penales y Anti-soborno. 
Es el órgano colegiado con poderes autónomos de iniciativa y de control en lo que respecta 
a los riesgos de carácter penal, que es supervisado directamente por el Comité de Auditoría 
y Cumplimiento. Supervisa el cumplimiento y actualización del Modelo para prevenir riesgos 
penales de los que pueda derivarse una responsabilidad penal para Endesa. 

Cumplimiento. El área de Asuntos Corporativos y Cumplimiento es responsable 
fundamentalmente de velar por la prevención de riesgos de naturaleza penal, así como de 
asegurar el cumplimiento de las normas. 
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C) Resto de riesgos 

Comité de Riesgos. El Comité de Riesgos supervisa la gestión y el seguimiento de todos 
los riesgos, incluyendo específicamente los fiscales, y excluyendo aquellos de naturaleza 
penal y los relativos al control interno y a la información financiera, trasladando los resultados 
de sus deliberaciones y conclusiones al Comité de Auditoría y Cumplimiento del Consejo de 
Administración de ENDESA.  El Comité de Riesgos deberá estar compuesto, al menos, por 
el Consejero Delegado y su primera línea de reporte y se apoyará en los procedimientos 
internos de las distintas líneas de negocio, funciones staff y de servicio. 

 

Control de Riesgos. Es el área que tiene delegadas por el Comité de Riesgos la definición 
de los procedimientos y normas del Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos, para 
asegurar que de manera homogénea y periódica se identifican, caracterizan, cuantifican y 
gestionan adecuadamente todos los riesgos de su ámbito de responsabilidad que afectan a 
la entidad, incluidos los de fuera de balance, y de monitorizar la exposición al riesgo y las 
actividades de control implementadas. 

 

La función de aseguramiento a los órganos de gobierno sobre la efectividad del control interno y la 
gestión de riesgos (3ª línea), recae en Auditoría Interna, que valida el Modelo y supervisa de forma 
continua la estructura y el funcionamiento del Sistema de Control Interno y de Gestión de Riesgos 
(SCIGR). 

 

Las tres líneas informan al Comité de Auditoría y Cumplimiento y al Consejo de Administración para 
cumplir con sus responsabilidades. 

 

5.2. Principios del control y gestión de riesgos 

Los principios en la Política General de Control y Gestión de Riesgos de ENDESA, encaminados a 
controlar y mitigar los posibles riesgos identificados, son los siguientes: 

 Existencia de un sistema normativo, personas, medios y sistemas para poder desarrollar un 
proceso continuo de identificación, cuantificación, mitigación e información de todos los 
riesgos relevantes que afecten a la Sociedad. 

 Asegurar la adecuada segregación de funciones, así como los mecanismos de coordinación 
entre las distintas áreas y sistemas de control de riesgos. 

 Los riesgos deben ser coherentes con la estrategia, los objetivos y los valores fundamentales 
de ENDESA, asegurando la adecuación de los niveles de riesgos a los objetivos y límites 
fijados por el Consejo de Administración. 
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 Optimización de la gestión y control de riesgos desde la visión consolidada, dando prioridad 
a esta frente a la gestión individual de cada uno de los riesgos. 

 Evaluación continua de los mecanismos de cobertura, transferencia y mitigación para 
garantizar su idoneidad y la adopción de las mejores prácticas de mercado. 

 Estudio continuo de la normativa vigente, incluyendo las disposiciones fiscales, para 
garantizar que las operaciones se realizan de acuerdo con las normas que regulan la 
actividad. 

 Respeto y cumplimiento de la normativa interna, con especial enfoque al Cumplimiento 
Normativo, Gobierno Corporativo, y las disposiciones para la Prevención de Riesgos 
Penales y Anti-Soborno, particularmente, Código Ético y Plan de Tolerancia Cero con la 
Corrupción. 

 La seguridad es el valor número uno de ENDESA y en todas las acciones se debe preservar 
la salud y la seguridad de las personas que trabajan en y para ENDESA.  

 Compromiso con el desarrollo sostenible, la eficiencia y el respeto por el medio ambiente y 
los Derechos Humanos.  

 Optimización de forma responsable en el uso de los recursos disponibles, a fin de 
proporcionar rentabilidad a nuestros accionistas en el marco de relaciones basada en 
principios de lealtad y transparencia. 

 

5.3. Sistema normativo de riesgos 

La Política General de Control y Gestión de Riesgos define al Sistema de Control Interno y de 
Gestión de Riesgos de ENDESA como un sistema entrelazado de normas, procesos, controles y 
sistemas de información, en el que el riesgo global se define como el riesgo resultante de la visión 
completa de todos los riesgos a los que está expuesta, considerando los efectos de mitigación entre 
las diferentes exposiciones y categorías del mismo, que permite la consolidación de las 
exposiciones al riesgo de las diferentes unidades de la Compañía y su valoración, así como la 
elaboración de la correspondiente información de gestión para la toma de decisiones en términos 
de riesgo y de empleo adecuado de capital. 

La Política General de Control y Gestión de Riesgos, fijada y aprobada por el Consejo de 
Administración de ENDESA, constituye el elemento central del sistema a partir del cual se derivan 
los siguientes documentos: 

 Políticas específicas de control y gestión de riesgos, por ejemplo, la “Política de Gestión y 
Control de Riesgos Fiscales” o la “Política de Cumplimiento Penal y Anti soborno”, que son 
aprobadas por el Consejo de Administración de ENDESA y en las que se definen catálogos 
de riesgos y controles específicos. 

 Documentos organizativos, que completan y detallan aspectos relevantes de los procesos 
de control y gestión de riesgos. 
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 El Marco de Apetito al Riesgo de ENDESA, que determina los principales indicadores de 
riesgo, los niveles de riesgo que se consideran aceptables, los mecanismos de gestión y 
mitigación. 

 El Mapa de Riesgos de ENDESA, que permite disponer de una visión priorizada de todos 
los riesgos relevantes.  

 

5.4. Proceso de control y gestión de riesgos 

El proceso de control y gestión de riesgos consiste en la identificación, evaluación, seguimiento y 
gestión en el tiempo de los distintos riesgos, y contempla los principales riesgos a los que la 
compañía está expuesta, tanto endógenos (por factores internos) como exógenos (por factores 
externos). 

 

 Identificación. El proceso de identificación de riesgos tiene por objeto generar el inventario 
de riesgos basado en los sucesos que podrían impedir, degradar o retrasar el logro de los 
objetivos. La identificación debe incluir los riesgos tanto si su origen está bajo el control de 
la organización como si se debe a causas externas no gestionables. 

 Evaluación. El objetivo es obtener los parámetros que permitan la medición del impacto 
económico y reputacional de todos los riesgos para su posterior priorización.  La evaluación, 
incluye distintas metodologías ajustadas a las características del riesgo como por ejemplo 
la valoración de escenarios y la estimación de la pérdida potencial a partir de la evaluación 
de las distribuciones de impacto y probabilidad. 

 Seguimiento. El objetivo es la monitorización de los riesgos y el establecimiento de los 
mecanismos de gestión que permitan mantener los riesgos dentro de los límites 
establecidos, así como tomar las acciones de gestión oportunas.  

 Gestión: El objetivo es la ejecución de las acciones encaminadas a la adecuación de los 
niveles de riesgo a los niveles óptimos y respetando, en todo caso, los límites fijados. 

 

Con este proceso se pretende garantizar que todos los riesgos se mantienen adecuadamente 
gestionados y dentro de los niveles fijados por el Consejo de Administración de ENDESA. 


