
Nuestro entorno
Gestión de riesgos y oportunidades

Nuestras actividades se desa-
rrollan en entornos en los que 
existen una serie de factores 
externos (políticos, económicos, 
sociales y regulatorios) cuya 
evolución puede afectar de for-
ma significativa al modo en que 
se realizan las operaciones y a 
los resultados que de ellas se 
obtienen.

Desde 2013 estamos trabajan-
do para implantar un sistema 
integrado de gestión de riesgos 

que nos permita gestionarlos de 
forma alineada y homogénea en 
toda la Compañía, basado en los 
estándares internacionales de 
referencia en esta materia: ISO 
31000 y COSO ERM.

En esta línea, se han ido reali-
zando acciones como la consti-
tución de la Unidad de Riesgos 
Corporativos dentro de la Direc-
ción de Auditoría Control Interno 
y Riesgos y la formalización del 
Comité de Riesgos. Igualmen-

te, trabajamos de forma per-
manente en la actualización de 
nuestro Mapa de Riesgos, tanto 
en lo que respecta a la evalua-
ción de los riesgos en función 
de los cambios del entorno en 
el que nos movemos, como al 
desarrollo de las herramientas 
para hacerles frente.

En base a estos criterios, tene-
mos identificados los siguientes 
riesgos a los que nos encontra-
mos expuestos. De acuerdo a la 

matriz elaborada, la mayor par-
te de los riesgos a los que nos 
encontramos expuestos esta-
rían clasificados en la horquilla 
de medios-bajos a medios-altos.

La aplicación de continuas mejo-
ras en nuestro modelo así como 
en nuestros sistemas de control 
de riesgos está permitiendo un 
progresivo avance en todos los 
ámbitos, destacando la mejora 
en los procesos de planificación 
estratégica.

GESTIÓN DE RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES

Riesgo alto

Riesgo medio-alto

Riesgo medio

Riesgo medio-bajo

Riesgo bajo

1. Competencia de mercado.
2. Evolución de la demanda.
3. Riesgo país.
4. Sostenibilidad de activos E&P en el 

contexto actual.
5. Producción y reemplazo de reservas.
6. Riesgo de crédito y contraparte.
7. Riesgo de precio.
8. Riesgo de tipo de cambio.
9. Margen de refino.
10. Seguridad operacional.
11. Retención y atracción del talento.
12. Seguridad física.
13. Seguridad de la información.
14. Innovación / Acceso a la tecnología.
15. Incertidumbre regulatoria.
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Relacionados con Responsabili-
dad Corporativa y Sostenibilidad, 
factores externos asociados a 
elementos ajenos a la sociedad, 
tales como la coyuntura econó-
mica, ámbito sectorial, riesgo 
país, regulación, competencia y 
eventos catastróficos  naturales 
o daños causados por terceros, 
así como los relacionados con el 
posicionamiento estratégico de la 
Compañía.

• Entorno actual de precios bajos 
de crudo, crisis económica e 
inestabilidad geopolítica.

• Contexto económico actual en 
aquellos países donde Cepsa 
produce y comercializa sus pro-
ductos.

• Localización o adquisición de 
reservas con origen en países 
política, económica o jurídica-
mente inestables.

• Fuertes entornos competitivos 
por la presión de aquellos mer-
cados con mayores ventajas 
productivas como las ubicadas 
en Estados Unidos y Oriente 
medio, así como la sobrecapa-
cidad de refino en Europa, que 
presiona a la baja el margen de 
esta actividad, con un impulso 
al proceso de racionalización de 
refinerías.

1. Competencia de mercado.

2. Evolución de la demanda.

3. Riesgo país.

4. Sostenibilidad de activos E&P en el contexto 
actual.

5. Producción y reemplazo de reservas.

1.1. Proyectos de transformación y optimización para mejo-
rar la eficiencia y eficacia de los procesos y operaciones 
en nuestras instalaciones industriales, y potenciar la 
integración y las sinergias entre unidades.

1.2. Estrategias de optimización de los procesos productivos 
y de mejora de la eficiencia, así como la investigación 
para el desarrollo de nuevos productos con mayor 
competitividad y valor añadido.

2. Control estricto en costes acorde al contexto económico 
y de precios actual.

3. Internacionalización de actividades: exploración alter-
nativas comerciales en otros mercados internacionales 
y mercados emergentes, en busca de nuevas oportuni-
dades, reduciendo riesgos derivados de la exposición al 
mercado.

4,5.  Diversificación del portfolio de proyectos de exploración 
y producción: para mitigar nuestra exposición al riesgo 
geopolítico, perseguimos equilibrar nuestra cartera de 
proyectos extendiendo nuestras actividades a diferentes 
países.

RIESGOS ESTRATÉGICOS  
Y DE PLANIFICACIÓN

CONTEXTO 
AMENAZAS EXTERNAS RIESGOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN

1. Competencia de mercado.
2. Evolución de la demanda.
3. Riesgo país.
4. Sostenibilidad de activos 

E&P en el contexto actual.
5. Producción y reemplazo de 

reservas.
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Asociados a la eficacia y eficiencia 
de las operaciones, y a la comple-
jidad tecnológica. Esta categoría 
de riesgo guarda relación con el 
desempeño, protección y utiliza-
ción de los activos de la Compañía.

•	 2015 destaca por el desplome 
sostenido del barril de crudo 
pasando de los 62.5 $/bbl en di-
ciembre 2014 a los 30$/bbl que 
el Brent alcanzó el 11 de enero 
de 2016, el nivel más bajo en 12 
años.

•	 La OPEP no fijó una cuota máxi-
ma de producción en su última 
reunión de Diciembre de 2015, 
generando unas expectativas de 
un mercado saturado en 2016.

•	 Las actividades de Cepsa son en 
general sensibles a la variación 
del tipo de cambio del euro en 
relación al dólar norteamerica-
no, moneda en la que se basan 
mayoritariamente las cotiza-
ciones de crudos y productos 
petrolíferos y petroquímicos.

•	 Creciente preocupación por la 
situación económica de China.

1. Riesgo de precio de las materias primas (com-
modities) por la volatilidad de los precios del 
petróleo, gas.

2. Riesgo asociado al margen de refino, condiciona-
do por el contexto de sobrecapacidad instalada 
en Europa y la volatilidad en el mercado.

3. Riesgo de liquidez, tipo de cambio y tipo de in-
terés derivados de la evolución de los mercados 
financieros.

4. Riesgo de crédito y contraparte.

1.1. Replanteamiento de las inversiones acorde a la nueva 
situación y expectativas del Brent.

1.2. Gestión de los riesgos de fluctuación mediante un 
sistema de coberturas que protege a la Compañía de las 
oscilaciones de los precios.

2.1. Adecuación de políticas internas conforme al escenario 
actual, permitiendo una  gestión del riesgo de precio más 
ajustada.

2.2. Estrategias de optimización de los procesos productivos 
y de mejora de la eficiencia que permita maximizar 
márgenes en un contexto tan volátil.

3.1. Integración vertical de la Compañía que permite mini-
mizar los efectos coyunturales de los ciclos económicos 
y su impacto concreto en una de las unidades o áreas de 
negocio.

3.2. Mantenimiento de una estructura patrimonial saneada 
que permita afrontar con solvencia eventuales varia-
ciones en los escenarios económicos y sectoriales.

3.3. Minimización del impacto del riesgo de cambio sobre las 
transacciones comerciales realizadas (se centraliza y 
gestiona el riesgo de cambio de la posición neta global 
de los flujos de caja en divisas de las distintas empresas 
de Cepsa).

3.4. Centralización de la contratación de fuentes de finan-
ciación, de inversión de excedentes financieros, y de 
instrumentos para la cobertura de riesgos financieros.

3.5. Contratación de la mayoría del endeudamiento a tipo 
variable (por entender que dentro del entorno general 
de estabilidad de los tipos de interés  este modelo de 
financiación supondrá el menor coste a largo plazo).

3.6. Mantenimiento de un importe de líneas de créditos y de 
tesorería disponibles que aseguren poder hacer frente 
a las obligaciones de pago y poder gestionar eventuales 
necesidades de fondos.

4.1. Elaboración y actualización de “Normas y procedimien-
tos internos” para gestionar el riesgo de establecer 
instrumentos de cobro adecuados.

4.2. Contratación de pólizas de seguro para cubrir el riesgo 
de impagados de clientes en algunas áreas comerciales.

4.3. Establecimiento de un sistema de análisis de calidad 
crediticia de la deuda comercial y otros activos de los 
clientes que se determinan en función de la solvencia y 
los hábitos de pago (calidad alta, media y baja).

RIESGOS FINANCIEROS  
Y MERCADO

CONTEXTO 
AMENAZAS EXTERNAS RIESGOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN

6. Riesgo de crédito y contra-
parte.

7. Riesgo de precio.
8. Riesgo de tipo de cambio.
9. Margen de refino.
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Asociados a la eficacia y eficiencia 
de las operaciones, y a la comple-
jidad tecnológica. Esta categoría 
de riesgo guarda relación con el 
desempeño, protección y utiliza-
ción de los activos de la Compañía.

•	 La coyuntura económica, la 
situación del refino, la inesta-
bilidad geopolítica y la fuerte 
bajada de precios del crudo, 
aceleran la búsqueda de efi-
ciencia y reducción de costes 
para proyectos de exploración 
y la eficiencia de los procesos 
productivos.

•	 Creciente preocupación y en-
durecimiento regulatorio en el 
ámbito medioambiental, de ca-
lidad, y de seguridad y salud.

•	 Mayor vulnerabilidad de la com-
pañía en el contexto actual de 
nuevas tecnologías a la hora de 
proteger su información.

1. Riesgo de no disposición de la tecnología nec-
esaria para acceder  a crudos menos accesibles 
que limitarían el acceso a determinadas oportu-
nidades de crecimiento. 

2. Riesgos industriales, prevención y seguridad que 
pueden derivar en accidentes e incidentes en las 
instalaciones de Cepsa.

3. Riesgos medioambientales derivados de po-
tenciales impactos de nuestras operaciones en 
el medio (emisiones a la atmósfera, al agua, al 
suelo y aguas subterráneas o  durante la manipu-
lación y acondicionamiento de los residuos, etc.) 

4. Riesgos de retención y atracción del talento 
relacionado con el nivel competencial existente 
en los recursos humanos y su adecuación para 
acompañar los planes estratégicos y objetivos de 
crecimiento.

5. Riesgos relacionados con la seguridad de la 
información. 

1.1. Reciente acceso a bloques exploratorios offshore. Esto 
está permitiendo a Cepsa adquirir experiencia en este 
tipo de operaciones para poder ampliar su presencia en 
este tipo de activos en el futuro. 

1.2. Apuesta por la investigación y desarrollo a través del 
impulso de nuevas tecnologías de EOR (Enhanced Oil 
Recovery) para incrementar el factor de recobro de los 
yacimientos.

2.1. Integración de la seguridad a lo largo de la cadena de 
mando (recogida en su “Norma básica” y en su sistema 
de gestión basado en la especificación internacional 
OHSAS 18001:2007).

2.2. Aplicación de las mejores prácticas conocidas en térmi-
nos de seguridad, eliminando el riesgo en origen.

2.3. Existencia de una cobertura de seguros para los riesgos 
de daños materiales, de pérdida de beneficios derivada 
de daños materiales; de responsabilidad civil, y de 
pérdida o daño en el transporte de crudos, productos y 
equipos.

3.1. Establecimiento de una Política y una Norma interna 
de Protección al Medio Ambiente y certificación por 
entidades externas de los sistemas de gestión ambiental 
de todas las grandes plantas industriales de Cepsa.

3.2. Realización continua de proyectos enfocados a mejorar 
la eficiencia y la reducción del impacto medioambiental 
de todas las instalaciones y operaciones de Cepsa.

4.1. Lanzamiento de diversos programas enfocados al desar-
rollo, la formación y la evaluación del desempeño (MIDE, 
o el programa de desarrollo de talento 70/20/10). 

4.2. Existencia de políticas y procedimientos de contratación 
(como “Success Factors”) que garantizan la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación.

4.3. Desarrollo y difusión de las iniciativas llevadas a cabo 
por la Compañía orientadas a mejorar la oferta laboral 
de Cepsa (Top Employer, certificación como Empresa 
Familiarmente Responsable, Ventajas Sociales, etc.).

5.1. Organización de la seguridad para garantizar la disponi-
bilidad, integridad, confidencialidad y el seguimiento y 
auditoría de la información.

5.2. Certificación por el estándar internacional más riguroso 
(ISO 27001) del sistema de Gestión de la Seguridad de la 
Información existente en la Compañía.

RIESGOS 
OPERACIONALES

CONTEXTO 
AMENAZAS EXTERNAS RIESGOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN

10. Seguridad operacional.
11. Retención y atracción del 

talento.
12. Seguridad física.
13. Seguridad de la información.
14. Innovación / Acceso a la 

tecnología.
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Relacionados con la evolución de 
la normativa aplicable a las acti-
vidades y/o el sector y que pue-
den afectar a la estructura con la 
que se realizan las actividades y 
a los resultados generados por 
las operaciones, el cumplimiento 
normativo y de políticas y proce-
dimientos internos de la Compañía.

•	 El pasado 22 de mayo de 2015 se pu-
blicó en el Boletín Oficial del Estado la 
Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que 
se modifica la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del sector de Hidrocarburos, 
ha introducido importantes novedades 
en distintas actividades realizadas por 
los operadores del sector de los hidro-
carburos, incluyendo la extracción de 
éstos, el refino, la comercialización de 
productos petrolíferos, gases licuados 
del petróleo y el gas natural (mercado 
mayorista organizado de gas natural).

•	 En cuanto a la actividad de refino y pe-
troquímica, existe una variada norma-
tiva en materia de seguridad industrial 
y de protección del medio ambiente, 
destacando en este último sentido la 
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Preven-
ción y Control Integrados de la Conta-
minación.

•	 Otro ejemplo en este mismo ámbito es 
la nueva normativa sobre el contenido 
en azufre para combustibles marinos. 
Las incertidumbres sobre su fecha de 
implementación (entre 2020 y 2025) 
y sobre la disponibilidad tecnológica 
plantean grandes incógnitas sobre la 
futura demanda de productos.  

•	 La Ley 18/2014, crea en España un 
fondo nacional de eficiencia energética 
a cuya financiación deberán contribuir 
anualmente los operadores de produc-
tos petrolíferos al por mayor.

•	 Destacar la liberalización de los pre-
cios de venta al público del gas butano 
y propano comercializado.

•	 Modificaciones en materia fiscal que 
afectan a la actividad de la Compañía 
en el sector eléctrico, reduciendo sus 
beneficios.

1. Riesgos asociados a incumplimientos de 
la normativa aplicable a las actividades 
del sector debido a la evolución de la 
misma.

2. Riesgos asociados a conductas indebi-
das o incumplimientos de la normativa 
interna aplicable por parte de nuestros 
profesionales y que puede dañar la ima-
gen y reputación del Cepsa.

3. Riesgos asociados a cambios regulato-
rios por la evolución de la normativa y la 
fiscalidad aplicables a las actividades y/o 
al sector.

1.1. Implantación de la “Norma básica de medio ambi-
ente” y  la “Norma sobre Biodiversidad”, en la que 
se regulan las medidas a adoptar para conservar 
los hábitats y especies de los entornos en los que 
desarrolla sus actividades e  implementación 
de un sistema de gestión ambiental, certificado 
según la norma UNE-EN ISO 14001.

1.2. Desarrollo del combustible marino con bajo 
contenido en azufre.

1.3. Existencia de un Plan de Igualdad negociado 
con la Representación de los Trabajadores con 
medidas para garantizar la igualdad de trato y de 
oportunidades y la no discriminación por razón de 
género.

1.4. Interposición de tres recursos Contencioso-
Administrativos ante el Tribunal Supremo 
contra la Orden IET/289/2015 del Ministerio de 
Industria, por la que se establecen las respectivas 
obligaciones de aportación al Fondo Nacional de 
Eficiencia Energética en 2015 para 4 sociedades 
de la Compañía (suma total de 34.219.895,66 €). 

1.5. Futura impugnación judicial de la Orden 
IET/359/2016, de 17 de marzo,  que establece 
unas aportaciones totales para la Compañía de 
22.800.163,86 €.

2.1. Existencia de un Código de Ética y Conducta que 
establece los valores y principios éticos que rigen 
la actuación de la Compañía y sus profesionales. 
Igualmente Cepsa cuenta con un Canal Ético y un 
Procedimiento de investigación de denuncias.

2.2. Desarrollo de Normas y procedimientos internos 
en materia medioambiental, de biodiversidad 
y de salud y seguridad y prevención de riesgos 
laborales, guían la actuación de los profesionales 
para asegurar el cumplimiento de los requisitos 
legales aplicables, e incorpora otros adicionales 
para alcanzar elevados niveles de seguridad y 
protección medioambiental.

3.1. Desarrollo de nuevas políticas comerciales en 
el contexto de la reciente liberalización, con un 
especial cuidado a los aspectos de Derecho de la 
competencia.

RIESGOS REGULATORIOS 
Y DE CUMPLIMIENTO

CONTEXTO 
AMENAZAS EXTERNAS RIESGOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN

15. Incertidumbre regulatoria.


