
POLÍTICA  
DE ANÁLISIS DE 
CONTRAPARTES  
DE CEPSA  

Hacer lo correcto de 
la manera correcta, 
de cualquier otra 
manera,

¡Hazlo saber!



El Consejo de Administración de Compañía Española de Petróleos, S.A.U. tiene atribuida la 
responsabilidad de formular la estrategia y aprobar las Políticas corporativas de la Sociedad, así 
como de supervisar los sistemas de control interno. En el ejercicio de estas responsabilidades y en 
congruencia con el Código de Ética y Conducta, así como con la Misión, Visión y Valores del Grupo 
Cepsa y con su cultura de cumplimiento y prevención de incumplimientos, dicta esta Política de 
Análisis de Contrapartes (en adelante, la Política).

1. INTRODUCCIÓN

La Política de Análisis de Contrapartes, forma parte del Sistema de Gobierno Corporativo de Cepsa 
y tiene por objeto detallar los principios de actuación claros que han de seguir los consejeros y 
empleados de la compañía, así como terceros con los que nos relacionamos haciendo negocios, en 
el cumplimiento de la normativa relativa a sanciones y embargos internacionales, regulación de 
comercio internacional o la referente a blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

2. OBJETIVO

La presente Política es de aplicación y de obligado cumplimiento, para los profesionales de todas 
las sociedades del Grupo Cepsa, incluyendo aquellas filiales en la que Cepsa disponga de control 
efectivo (>50% de participación). En aquellas sociedades participadas en las que el Grupo Cepsa 
no tenga control efectivo, los representantes de Cepsa en la sociedad participada promoverán 
principios y directrices coherentes con los establecidos en esta Política.

Cepsa fomenta que los terceros con los que realiza negocios desarrollen y apliquen programas 
éticos que sean coherentes con nuestros estándares. Cepsa tomará las medidas oportunas cuando 
considere que éstos no han cumplido con nuestras Políticas y sus obligaciones contractuales.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
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1.  Cepsa se compromete a impulsar una cultura preventiva basada en el principio de “tolerancia 
cero” hacia la comisión de actos ilícitos penales y en la aplicación de los principios de ética 
y comportamiento responsable de todos los profesionales, con independencia de su nivel 
jerárquico y del país en el que trabajen. Todos los empleados de Cepsa nos comprometemos a 
cumplir y respetar las leyes así como las normas y procedimientos internos que las desarrollan.  

2.  Dentro del impulso de esta cultura preventiva, Cepsa promueve entre sus empleados procesos 
de autocontrol en las actuaciones y la toma de decisiones, de modo que cualquier actuación de 
un profesional se asiente sobre cuatro premisas básicas: (i) que la actuación sea éticamente 
aceptable, (ii) que sea legalmente válida, (iii) que sea deseable para la Sociedad y el Grupo, así 
como (iv) que el profesional esté dispuesto a asumir la responsabilidad sobre ella.

3.  Cepsa llevará a cabo un escrutinio exhaustivo de cualquier transacción comercial o financiera 
que se pueda realizar con cualquier persona, organización o país objeto de Sanciones 
Internacionales aplicables a la transacción en cuestión. En la medida en que Cepsa realice 
dichas operaciones, realizará las revelaciones necesarias exigidas por la ley.

4.  Los empleados de Cepsa involucrados en una negociación comercial o financiera, se 
comprometen a conocer, entender y cumplir las normas comerciales y restricciones que aplican, 
en las jurisdicciones donde Cepsa inicie relaciones comerciales o financieras y donde realice 
operaciones. Los responsables e impulsores de la operación deberán solicitar la ayuda debida a 
Asesoría Jurídica desde el inicio de las conversaciones y siempre antes de la firma de un MOU; 
en caso de tratarse de un país, entidad o persona que figure entre los sancionados se deberá 
informar a la Oficina de Ética y Cumplimiento. Los requerimientos comerciales suelen cambiar a 
menudo y las leyes de diversas jurisdicciones pueden entrar en conflicto. Para evitar problemas, 
se debe consultar con Asesoría Jurídica que buscará especialista sobre la legislación local 
aplicable llegado el caso.

4. COMPROMISOS Y PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

4.1. COMPROMISOS GENERALES
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5.  Los empleados de Cepsa tienen la obligación de colaborar proactivamente con las 
investigaciones y auditorías que se realicen. Esto implica que, al menos, se deberá proporcionar 
toda la información vinculada a estas operaciones (se haya ejecutado o no) y que está 
absolutamente prohibido no colaborar, dar información parcial, malintencionada en el transcurso 
de la investigación o auditoría u ocultar información relevante para el análisis, siendo este hecho 
susceptible de sanción disciplinaria.

6.  Todos los empleados de Cepsa tienen el deber de informar de cualquier sospecha o 
incumplimiento real de las leyes comerciales, regulación o restricciones que pueda derivar en 
sanciones a la Oficina de Ética y Cumplimiento.

7.  Cepsa y todos sus empleados se comprometen a generar un entorno de transparencia, 
integrando los diferentes sistemas desarrollados para la prevención de delitos, manteniendo 
los canales internos adecuados para favorecer la comunicación de posibles irregularidades con 
la Comisión del Consejo de Auditoría, de Cumplimiento y Ética, entre los que se encuentra el 
Canal de Ética y Cumplimiento (canaletica@cepsa.com), el cual permite a los profesionales 
de Cepsa comunicar conductas que puedan implicar un incumplimiento del Sistema de Gobierno 
Corporativo de la Sociedad o la comisión por algún profesional de Cepsa de algún acto contrario 
a la legalidad o a las normas de actuación del Código de Ética y Conducta. 
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1.  Los responsables comerciales y financieros deberán en todo caso, considerar 
consistentemente cualquier limitación en el comercio internacional y el riesgo de Sanciones 
Internacionales al evaluar oportunidades de negocios potenciales. En particular, se 
debe prestar especial atención a las transacciones comerciales y financieras en dólares 
estadounidenses o que afecten a entidades financieras o bancarias estadounidenses y a las 
transacciones comerciales o financieras.

2.  Los responsables de las operaciones comerciales o financieras se comprometen a obtener 
todas las licencias necesarias y documentación necesaria en función de la operación a 
realizar, en particular antes de exportar o reexportar productos o tecnología. 

3.  Los responsables de las operaciones se comprometen a analizar a las terceras partes con 
las que tienen intención de realizar relaciones comerciales. Los análisis de las terceras 
partes deberán quedar debidamente documentados y custodiados de acuerdo a la 
legislación de protección de datos aplicable en cada país y en España en concreto. 

4.  Los responsables de las operaciones se comprometen a conocer el último beneficiario 
(“Ultimate Beneficial Owner”, UBO) con el que la Sociedad tiene intención de realizar 
relaciones comerciales, estudiando quién es, cómo actúa, lugares donde opera y cómo hace 
uso de nuestros productos. Este conocimiento deberá quedar documentado junto con las 
conclusiones alcanzadas, de acuerdo a la legislación de protección de datos aplicable en 
cada país y a disposición del Comité operativo de Cumplimiento. 

5.  Los empleados de Cepsa deben ser especialmente cuidadosos con los cobros o pagos 
provenientes o dirigidos de/a paraísos fiscales y a Personas Expuestas Políticamente 
(PEP) y esta atención debe incrementarse muy especialmente cuando la moneda de 
la transacción sea el dólar americano y se trate de prestación de servicios de difícil 
trazabilidad. En estos casos, es necesario informar de la operación a la Oficina de Ética y 
Cumplimiento proporcionando toda la documentación acreditativa de la misma. 

6.  Los responsables de las operaciones de negocio, aprovisionamiento, compras, comerciales 
y financieras se comprometen a aplicar las medidas mitigantes recomendadas por la 
Oficina de Ética y Cumplimiento, como por ejemplo la inclusión de cláusulas contractuales, 
en función del nivel de riesgo inherente que haya surgido del análisis de contraparte. En 
cualquier caso, todos los contratos en los que se vea involucrado un tercero en el que el 
riesgo inherente de contraparte se haya evaluado, al menos, de nivel medio, deberá ser 
revisado por la Oficina de Ética y Cumplimiento antes de ser aprobado por el nivel jerárquico 
establecido en el procedimiento de Conocimiento de Contraparte de Cepsa, pudiendo ser 
solicitada, por parte de la Oficina de Ética y Cumplimiento a la contraparte en cuestión, 
información adicional que complete el análisis realizado o intensificar el análisis con una 
Due Diligence o Enhance Due Diligence de contraparte tal y como se establece en el 
procedimiento de Conocimiento de Contraparte de Cepsa

4.2. COMPROMISOS SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL
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1.  Cepsa se compromete a no entablar una colaboración con personas y/o entidades 
que pueda tener como fin el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, 
manifestando su tolerancia cero ante estas prácticas. 

2.  Cepsa asegura el cumplimiento de la normativa tributaria aplicable y procura una 
adecuada coordinación de la Política fiscal con la consecución del interés social y del 
apoyo a la estrategia empresarial a largo plazo, evitando riesgos e ineficiencias fiscales en 
la ejecución de las decisiones de negocio. 

3.  Cepsa colabora con las autoridades fiscales para detectar y encontrar soluciones a las 
prácticas fiscales fraudulentas que puedan producirse en los mercados en los que está 
presente.

4.  Cepsa realiza sus negocios cumpliendo con la regulación en materia de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo vigentes en los países donde operamos. Realiza 
negocios sólo con clientes, proveedores y socios involucrados en actividades comerciales 
legítimas usando fondos de fuentes legítimas. 

5.  Los empleados de Cepsa que realizan operaciones comerciales o financieras tienen el 
deber de conocer las leyes sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 
aplicables al negocio y al país en el que se está llevando a cabo la operación. 

6. Los empleados de Cepsa deben ser especialmente cuidadosos con:

a.  Los pagos en los que no se tenga claramente identificado al beneficiario final de 
los mismos. 

b.  Los pagos no especificados en el contrato correspondiente, o a terceras partes o a 
cuentas bancarias no previstas en el mismo.

c. Los pagos tramitados por procedimiento de urgencia.
d.  Las transferencias de fondos inusuales procedentes o dirigidas a países con leyes 

estrictas de secreto bancario, escaso control contra el blanqueo de capitales, 
paraísos fiscales o países donde el índice de corrupción es elevado.

e.  Los pagos o cobros en efectivo y transferencia que no son coherentes con las 
actividades comerciales de la contraparte involucrada.

4.3.  COMPROMISOS EN EL BLANQUEO DE CAPITALES Y 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
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f.  Los pagos que pudieran resultar del fraccionamiento de uno mayor y que, por 
tanto, irían dirigidos al mismo destinatario y por igual concepto.

g. Los pagos de importes redondos y/o repetitivos.
h.  Los empleados de Cepsa deben verificar aquellas transacciones cuyos métodos 

de liquidación sean poco habituales o en las que participen personas o entidades 
distintas a las involucradas normalmente. 

7.  La Dirección de Compras y las Direcciones de Aprovisionamientos de los diferentes 
negocios juegan un papel fundamental en el conocimiento, homologación y registro de 
los terceros con los que el Grupo Cepsa opera. Por ello es obligatorio cumplir con los 
manuales y procedimientos por ellas establecidos. Está prohibido realizar operaciones 
comerciales con terceros no homologados por la Dirección de Compras o sobre los que 
se les haya realizado el análisis de conocimiento sobre la contraparte con conclusión 
desfavorable por las direcciones de aprovisionamientos correspondientes. 



La Oficina de Ética y Cumplimiento guardará registro de las operaciones analizadas y de las Due 
Diligence de integridad de contraparte, lo suficientemente completo para que sean perfectamente 
trazables y entendibles por un tercero independiente, incluyendo contratos, compras, facturas y 
pagos analizados y llevados a cabo que permita entender sin lugar a dudas la naturaleza de cada 
operación. Estos registros serán facilitados a la Dirección de Auditoría Interna, Cumplimiento y 
Riesgos para su consolidación y análisis periódicamente.

La Oficina de Ética y Cumplimiento, dentro de la Dirección de Auditoría Interna, Cumplimiento y 
Riesgos, realizará un control continuo con el objetivo de identificar comportamientos contrarios a los 
determinados en esta Política y en el Código de Ética y Conducta; y consolidará los registros de las 
operaciones realizados por cada uno de los negocios periódicamente junto los informes de diligencias 
debidas ampliadas y reforzadas que incluirán las conclusiones alcanzadas. 

El Comité Operativo de Cumplimiento y Ética revisará de forma periódica la Política de análisis 
de contrapartes de Cepsa proponiendo al Consejo de Administración, cuantas modificaciones y 
actualizaciones consideren necesarias para su buen funcionamiento y control sobre las actividades 
que permitan minimizar la corrupción y el fraude en el Grupo Cepsa, atendiendo a las propuestas 
realizadas por la Oficina de Ética y Cumplimiento o cualquier profesional del Grupo Cepsa.

5. REGISTRO

6. CONTROL, EVALUACIÓN Y REVISIÓN

5. REGISTRO
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Compañía Española de Petróleos S.A.U.
Torre Cepsa
Paseo de la Castellana, 259 A
28046 Madrid (España)
www.cepsa.com

Datos de contacto
Cepsa - Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales
Tel: (34) 91 337 60 00 
comunicacion@cepsa.com

Síguenos en


