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0. INTRODUCCIÓN 

 
El Consejo de Administración de CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. (en adelante, 

“CAF”  o  la  “Sociedad”)  tiene  la  competencia  de  aprobar  las  políticas  y  estrategias  generales  de  la 

Sociedad y del Grupo del que es entidad dominante (“Grupo CAF”) y, entre otras, la Política General de 

Control y Gestión de Riesgos. 

 
Sobre  la  base  de  lo  anterior,  el  Consejo  de Administración   de  CONSTRUCCIONES    Y AUXILIAR  DE 

FERROCARRILES, S.A. ha acordado revisar su sistema de control y gestión de riesgos y aprobar, en su 

sesión de  20  de  diciembre de 2016,  la  presente  nueva  Política General  de  Control  y  Gestión    de  

Riesgos de   Construcciones  y Auxiliar de  Ferrocarriles, S.A.    (la "Política"), que  formará parte de  la 

normativa interna del Grupo CAF. 

 
La Política General de Control y Gestión de Riesgos del Grupo CAF está dirigida  a  lograr  un perfil  de 
riesgo prudente, diversificado  por  zonas  geográficas,  tipos  de  producto  y  clientes,  con un nivel de 
tolerancia  bajo,  y  buscando  un  crecimiento  sostenible  en  el  tiempo,  tanto  de  ingresos  como  de 
resultados. 
 
La Política se asienta sobre las siguientes bases: 

 
 
 
1. OBJETIVO 

 
El objeto de la presente Política, que deberá aplicarse de conformidad con la misión, valores y visión de 

CAF, es configurar los principios y directrices básicas para el control y la gestión de los riesgos de toda 

naturaleza  a  los  que  se  enfrenta  la  Sociedad  y  el  Grupo,  identificando  los  principales  riesgos  y 

organizando  los  sistemas  de  control  interno  e  información  adecuados,  y  llevando  asimismo  el 

seguimiento periódico del funcionamiento de dichos sistemas. 

 
La presente Política se desarrollará y complementará con las políticas específicas de gestión de riesgos 

que se establezcan por el Grupo CAF. 
 
 
 
2. ALCANCE 

 
La Política General de Control y Gestión de Riesgos es de aplicación en todas las sociedades que integran 

el Grupo  CAF,  sobre  las  que  la  Sociedad  dominante  (“CAF”)  tiene  un  control  efectivo.  En  aquellas 

sociedades  participadas  no  pertenecientes  al Grupo  CAF,  la  Sociedad  tratará de  que  los  principios, 

directrices y límites de riesgo sean coherentes con los que se establecen a través de esta Política General 

de Control y Gestión de Riesgos. 

 
La Política General de Control y Gestión de Riesgos del Grupo CAF se basa en un abanico de actuaciones 

estratégicas y operativas con el fin de gestionar los riesgos y cumplir con los objetivos marcados por el 

Consejo de Administración. La diversidad y complejidad de  las actividades que  lleva a cabo el Grupo 

implican  una  variedad  de  riesgos,  correspondiendo  a  la  Sociedad  la  definición  de  las  directrices 

básicas, con el fin de homogeneizar los criterios de funcionamiento en cada una de las divisiones para 

garantizar un nivel adecuado de control interno. 
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Con el  fin de responder a  la necesidad de una gestión del  riesgo global y homogénea, el Grupo CAF 

asume un modelo  centralizado de  control y  evaluación de  los  riesgos bajo  los  siguientes  supuestos 

básicos: 

 
- Definición de los límites de riesgo máximo asumible en cada negocio/proyecto de acuerdo con  

las  características  y  rentabilidad  esperada  del mismo  y  que  se  implantan  desde  el mismo 

momento de la presentación de la oferta. 

 
- Establecimiento  de  los  procedimientos  de  identificación,  análisis,  medición,  control, 

autorización e información de los distintos riesgos para cada negocio/proyecto. 

 
- Coordinación y comunicación para que los procedimientos de los diferentes negocios/proyectos 

sean consistentes con esta Política General de Control y Gestión de Riesgos del Grupo. 

 
La Política General de Control y Gestión de Riesgos afecta a  todas  las áreas de  la Organización. Esta 

Política cubrirá todas las tipologías de riesgo que puedan amenazar el cumplimiento de los objetivos del 

Grupo. A través de esta política,  la Organización se compromete a desarrollar todas sus capacidades 

para que los riesgos de toda índole se encuentren adecuadamente identificados, medidos, gestionados, 

priorizados y controlados. 
 

 
 
3. PRINCIPIOS BÁSICOS 

 
El Grupo CAF se encuentra sujeto a diversos riesgos  inherentes a  las distintas actividades y mercados 

en  los  que  opera,  que  pueden menoscabar,  e  incluso  impedirle,  alcanzar  sus metas  y  ejecutar  sus 

estrategias con éxito. 

 
El Consejo de Administración de  la Sociedad, consciente de  la  importancia de esta cuestión,  tiene el 

compromiso de desarrollar todas sus habilidades para que los riesgos corporativos relevantes de todas 

las  actividades  y  negocios  del  Grupo  se  encuentren  adecuadamente  identificados,  evaluados, 

gestionados y controlados, y a establecer, a través de la Política General de Control y Gestión de Riesgos, 

los mecanismos y principios básicos para una adecuada gestión de  los mismos con un nivel de riesgo 

que permita: 

 
- Alcanzar los objetivos estratégicos que determine el Grupo CAF con una volatilidad controlada; 

 
- Aportar el máximo nivel de garantías a los accionistas; 

 
- Proteger los resultados y la reputación del Grupo CAF; 

 
- Defender los intereses de los accionistas, clientes, otros grupos interesados en la marcha de la 

Sociedad y de la sociedad en general; y 

- Garantizar la estabilidad empresarial y la solidez financiera de forma sostenida en el tiempo. 

Para el desarrollo del compromiso expresado, el Consejo de Administración cuenta con la colaboración 

de  la Comisión de Auditoría, que supervisa e  informa sobre  la adecuación del sistema de evaluación 
y control interno de los riesgos relevantes que afectan al Grupo. 
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4. CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES 

 
El modelo de gestión de riesgos adoptado por CAF está alineado con  los estándares  internacionales, 

ISO  31000  y  COSO  ERM (Committee  of  Sponsoring  Organizations  of  the  Treadway  Commission  – 

Enterprise Risk Management), en cuanto al uso de una metodología efectiva para el análisis y gestión 

integrada del riesgo y el Modelo de las Tres Líneas de Defensa, sobre la asignación de responsabilidades 

en el ámbito de la gestión y control de riesgos. 

 
Las responsabilidades otorgadas por CAF para cada Línea de Defensa son las siguientes: 

 

1.‐  La Primera  Línea de Defensa  recae  sobre  las propias unidades operativas del negocio  y  son  las 

responsables en CAF de la gestión del día a día de los riesgos, identificando, midiendo, monitorizando, 

mitigando y reportando cada exposición, en consideración con  las políticas,  los procedimientos y  los 

controles establecidos. Son asimismo responsables del mantenimiento efectivo del control  interno y 

de implementar las acciones para subsanar las deficiencias de control. 

 

2.‐  La  Segunda  Línea de Defensa  complementa  las actividades de  la primera  y está  formada por  la 

Función Corporativa de Gestión de Riesgos, que realiza el seguimiento y reporting, y es responsable de 

los niveles de riesgo asumido por CAF en los proyectos, controlando de forma independiente las líneas 

de negocio.  

 

3.‐ La Tercera Línea de Defensa consiste en una Función de Auditoría Interna independiente y efectiva, 

que reporta al Comité de Auditoría de CAF a partir de sus revisiones globales del marco de riesgo, del 

control  interno  y  del  Sistema  de  Control  Interno  de  la  Información  Financiera  del  grupo  CAF. 

Adicionalmente, proporciona una revisión independiente de las dos primeras Líneas de Defensa. 

 
Por  otra  parte,  el  modelo  de  gestión  de  riesgos  de  la  Sociedad  sigue  la  metodología  META, 

identificando  cuatro posibles  estrategias para  la  gestión de  los  riesgos: Mitigar,  Evitar,  Transferir  o 

Asumir.  En  este  sentido,  toda  actuación  dirigida  a  controlar  y  gestionar  los  riesgos  atenderá  a  los 

siguientes principios básicos: 

 
a) Integrar  la visión del  riesgo en  la gestión de  la Organización. 

 
b) Mantener una ajustada  segregación de  funciones entre  las áreas que asumen el  riesgo y  las 

áreas  responsables  de  su  análisis,  control  y  supervisión,  proporcionando  un  nivel  de 

independencia adecuado. 

 
c) Asegurar el uso de los instrumentos adecuados para mitigar el impacto de los riesgos de acuerdo 

con lo exigido en la normativa aplicable. 

 
d) Informar de  forma  transparente  de  los  riesgos  del Grupo  y  de  sus  unidades operativas,  así 

como del  funcionamiento de  los  sistemas de control, a  los  reguladores y principales agentes 

externos. 

 
e) Garantizar un cumplimiento adecuado de las normas de gobierno corporativo establecidas por 

el Grupo con la actualización y mejora permanente de dicha normativa. 

 
f) Actuar  en  todo momento  al  amparo  de  la  ley  y  de  los  valores  y  estándares  de  conducta 

reflejados en el Código de Conducta y de  los principios y buenas prácticas  reflejados en  las 
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políticas corporativas, bajo el principio de “tolerancia cero” hacia la comisión de actos ilícitos y 

situaciones de fraude. 

 

Para  ello,  todo  el  personal  de l   g r upo   CAF   deberá  tener  en  cuenta  que  la  información 

proporcionada  sobre gestión y control de riesgos deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 
- Ser  completa,  asegurando  que  se  transmite  toda  la  información  relevante  para  una 

adecuada gestión y control de riesgos. 

- Ser correcta y veraz, asegurando que la información transmitida no contiene errores. 

- Ser creadora de valor, al fomentar el desarrollo de una cultura de control y gestión del riesgo. 

- Ser  transmitida  de  forma  equitativa  y  simétrica,  es  decir,  que  todos  sus  destinatarios 

reciban la misma información en el mismo horizonte temporal. 

- Ser  transmitida  a  tiempo, es decir, en  el momento que  se  conoce  y es  relevante para una 
adecuada gestión y control de los riesgos. 

 

En  lo  referente al control  interno, el estándar  seguido por  la Sociedad es COSO  II,  cuyos principales 

objetivos son los siguientes: 

 
- Objetivos operativos:  referentes a  la efectividad y eficiencia de  las operaciones en el Grupo, 

incluidos sus objetivos de rendimiento financiero y operacional, y  la protección de sus activos 

frente a posibles pérdidas. 

 
- Objetivos  de  información:  referentes  a  la  información  financiera  y  no financiera,  interna  y 

externa, y que pueden abarcar aspectos de confiabilidad, oportunidad, transparencia, u otros 

conceptos  establecidos  por  los  reguladores,  organismos  reconocidos  o  políticas  del  propio 

Grupo. 

 
- Objetivos de cumplimiento: referentes a cumplimiento de las leyes y regulaciones a las que está 

sujeta el Grupo. 

 
El Grupo CAF mantiene una relación directa entre los tres objetivos indicados anteriormente y los cinco 

componentes del  control  interno: entorno de control, evaluación de  riesgos, actividades de  control, 

información y comunicación, y actividades de supervisión. 

 
El  modelo  de  control  interno  de  CAF  es,  como  se  ha  indicado  anteriormente,  eminentemente 

centralizado,  por  lo  que  todos  los  negocios  y  filiales  son monitorizados  en  último  término  por  el 

Consejo de Administración de la Sociedad. 
 

 
5. SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS 
 

El  Sistema  de  Control  de  Riesgos  del  Grupo  CAF  es  un  sistema  entrelazado  de  normas,  procesos, 

controles y  sistemas de  información, en el que el  riesgo global  se  define  como  el  resultante  de  la 

consolidación  de  todos  los  riesgos  a  los  que  la Sociedad  está expuesta,  considerando  los  efectos 

de mitigación de  los mismos. Este  sistema permite  la consolidación de  las exposiciones al  riesgo de 

las  unidades  y  áreas  de  negocio  del  Grupo  y  su  valoración,  así  como  la  elaboración  de  la 

correspondiente información de gestión para la toma de decisiones en términos de riesgo, rentabilidad 

esperada y consumo de caja. 

El Sistema de Control y Gestión de Riesgos implantado por el Grupo CAF incluye las siguientes acciones:  
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1.)  La identificación de los distintos tipos de riesgo a los que se enfrenta el Grupo. 

2.)  La fijación del nivel de riesgo que el Grupo considera aceptable. 
3.)  Las medidas previstas para gestionar el impacto de los riesgos identificados. 

4.)  Los sistemas de  información y control  interno que se utilizarán para controlar y gestionar los 

citados riesgos. 

 
1.) Identificación de los tipos de riesgos.  
 
El Grupo CAF identifica y evalúa los riesgos, clasificados en dos categorías: 

 
A) Riesgos  Corporativos.‐  Aquellos  que  afectan  al  Grupo  en  su  conjunto  y  a  la  Sociedad 

cotizada  en particular. 

 
B) Riesgos  de  Negocio.‐  Aquellos  que  afectan  de  forma  específica  a  cada  uno  de  los 

negocios/proyectos y que varían en función de la singularidad de cada uno de ellos. 

 
 
A) Los Riesgos Corporativos comprenden: 

 
- Riesgos Normativos y Regulatorios (incluyendo los legales y fiscales): derivados de la fiabilidad 

de la Información Financiera publicada, de los litigios del Grupo, de la normativa reguladora del 

Mercado  de  Valores,  de  la  ley  de  protección  de  datos,  de  la  responsabilidad  penal  de  las 

personas jurídicas, de los posibles cambios en las normativas fiscales, nacional e internacionales 

y de la responsabilidad civil, entre otros. 

 
- Riesgos Estratégicos: son  los riesgos que pueden surgir como consecuencia de optar por una 

determinada  estrategia competitiva y  tecnológica,  que  podrían  influir  de manera  directa  o 

indirecta, de manera significativa en el logro de los objetivos a largo plazo del Grupo. 

 
- Riesgos Financieros:  incluyendo  los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de balance. De 

forma general, se consideran incluidas las siguientes subcategorías de riesgo: 

 
 Riesgo de mercado, considerando las siguientes tipologías: 

 
 Riesgo de  tipo de  interés:  riesgo ante variaciones de  los  tipos de  interés que 

pueden provocar variaciones  tanto en  los resultados como en el valor de  los 

activos y pasivos del Grupo. 

 Riesgo de tipo de cambio: riesgo derivado de la variación en los tipos de cambio 
de las monedas y tener un efecto sobre las transacciones futuras y la valoración 

de los activos y pasivos nominados en divisa. 

 Riesgo de commodities: riesgo derivado de las variaciones en precios y variables 
de  mercado  en  relación  con  materias  primas  necesarias  en  la  cadena  de 

suministro de los negocios. 

 

 Riesgo de crédito y contraparte: es el riesgo de insolvencia, concurso de acreedores o 

quiebra o de posible incumplimiento de pago de obligaciones dinerarias cuantificables 

por parte de las contrapartes a las que el Grupo ha otorgado efectivamente crédito neto 

y están pendientes de liquidación o cobro. 
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 Riesgo  de  liquidez  y  financiación:  en  relación  con  el pasivo,  es  el  riesgo  ligado  a  la 

imposibilidad  de  realizar  transacciones  o  al  incumplimiento  de  las  obligaciones 

procedentes de las actividades operativas o financieras por falta de fondos o acceso a 

los mercados financieros, ya sean derivadas de una disminución de la calidad crediticia 

(rating) de  la  sociedad o por otras  causas. En  relación  con el activo, es el  riesgo de 

no  poder  obtener  en  un  momento  dado  adquirentes  del  activo,  para  la  venta  a 

precio de mercado, o la falta de precio de mercado. 

 
- Riesgos Reputacionales:  riesgo derivado de  la percepción,  valoración u opinión  acerca de  la 

Sociedad por parte de  los principales  públicos  con  los que  se  relaciona, de tal forma que  se 

vean  gravemente deterioradas por actuaciones realizadas por  la propia Sociedad, 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 en razón de su condición de líder en determinados segmentos de 

negocio. 

 
- Riesgos  Operacionales:  el  riesgo  relacionado  con  la  ejecución  de  errores  humanos  en  el 

desarrollo de las tareas asociadas a los procesos clave del negocio. 

 
- Riesgos Medioambientales: el Grupo está sujeto a la normativa medioambiental y está expuesta 

a riesgos medioambientales inherentes a su negocio, que incluyen los riesgos de la gestión de 

los residuos, vertidos y emisiones de las plantas fabriles. 

 
- Riesgos de Ciberseguridad: es el riesgo cibernético que proviene de  la amenaza continua y a 

escala  industrial sobre  los activos digitales,  las operaciones y  la  información corporativa, por 

parte de terceros, con un posible  impacto sobre  la seguridad física y  lógica y  la  integridad de 

información.  Incluye el fraude dinerario, el robo de  información,  indisponibilidad de servicios, 

sabotaje de infraestructuras y pérdida de reputación. 

 
B) Los  Riesgos  de  Negocio   a su vez se agrupan en: 

 
- Riesgos  Operativos:  que  incluyen, entre otros,  los  riesgos  relativos  a  la oferta y  ejecución 

de  los  proyectos,  a  la planificación  y  control de  los diferentes  hitos del proyecto desde  el 

inicio  hasta  su  finalización,  a  la  relación  con  los  clientes  y  en  su  caso,    con  el  resto  de 

sociedades integrantes del consorcio, a la calidad del producto, al proceso de homologación, al 

proceso de recepción del material por parte del cliente, a  los riesgos medioambientales en el 

desarrollo de las obras, al proceso de compras, y al proceso de subcontratación. 

 

- Riesgos No Operativos: que  incluyen, entre otros,  los riesgos relacionados con  la prevención, 

la  seguridad  y  la  salud  en  el  trabajo,  con  los  Recursos  Humanos  y  la  capacitación  para 

poder  abordar  el  proyecto  contratado,  y   c on   el  cumplimento  de  la  legislación  y  la 

fiscalidad local aplicable. 

 
2.) Fijación del nivel de riesgo.  

 

El Grupo CAF cuenta con  un  nivel de tolerancia  al  riesgo establecido a nivel corporativo,  entendido 

como la disposición  a  asumir  cierto  nivel  de  riesgo,  en  la medida que permita la creación  de  valor 

y  el  desarrollo  del  negocio,  consiguiendo  un  equilibrio  adecuado  entre  crecimiento,  rendimiento  y 
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riesgo. 

 

La valoración de los riesgos se realiza básicamente de forma cualitativa, con el fin de establecer tanto su 

importancia (en términos de  impacto) como su probabilidad de ocurrencia, si bien se establece, en la 

medida que sea posible, un indicador objetivo (cuantitativo) del riesgo: 

 
- Los riesgos de nivel muy bajo y bajo pueden llegar a ser aceptados y no ser necesario  llevar a 

cabo un Plan de Acción para ser gestionados. 

 
- Los  riesgos de nivel medio deberán  ser  cuidadosamente  analizados de  cara a determinar  la 

aceptabilidad o no del mismo y, en  su caso, establecer un Plan de Acción que  logre mitigar 

el riesgo hasta situarlo en un nivel bajo y, por tanto, aceptable. 

 
- Los riesgos de nivel alto y muy alto requerirán de una adecuada administración y gestión así 

como la preparación de un Plan de Acción formal, que será monitorizado, según su criticidad, 

por  la Unidad de Gestión de Riesgos o directamente por el Comité Ejecutivo y  la Comisión de 

Auditoría. 

 

Por otra parte, para  la evaluación de  los riesgos, se considera  la diversa  tipología de  los riesgos que 

pudieran afectar al Grupo. Con carácter general, aunque fundamentalmente aplicable a los Riesgos de 

Negocio  Operativos,  se  definen  umbrales  de  tolerancia,  por  combinación  de  impacto  y 

probabilidad,  cuyas  escalas  se  actualizan  periódicamente  en  función  de  la  evolución  de  las 

principales  magnitudes  de  los  proyectos.  Sobre  estos  riesgos  se  trabajan  los  correspondientes 

Planes de Acción diseñados.   

 
Respecto  a  los  Riesgos  Financieros,  se  plantea  un  nivel  de  tolerancia  en  términos  de  su  impacto 

económico a nivel corporativo. En el caso del resto de riesgos  identificados, fundamentalmente en  lo 

referido a aquellos aspectos  relacionados con  la  reputación, el medioambiente,  la ciberseguridad,  la 

normativa y la regulación, se plantea un nivel de tolerancia cero. 

 

Con todo ello, la Política General de Control y Gestión de Riesgos del Grupo CAF está dirigida a  lograr 

un perfil de riesgo prudente, diversificado  por  zonas  geográficas,  tipos  de  producto  y  clientes,  con 

un  nivel  de  tolerancia  bajo,  y  buscando  un  crecimiento  sostenible  en el  tiempo,  tanto de  ingresos 

como de resultados. 

 

3.) Medidas previstas para gestionar el impacto de los riesgos identificados. 

 

El Modelo de Gestión de Riesgos de CAF se basa en  la elaboración de Planes de Acción a través de  las 

medidas correctivas adecuadas, empleando la estrategia META. 

 

En el caso de riesgos no gestionables, que eleven el perfil de riesgo por encima del nivel de tolerancia, 

se evalúan desde el Comité Ejecutivo y el Consejo de Administración los planes de contingencia que se 

consideren  oportunos  para  remediar  la  situación  del  proyecto  en  ejecución  o,  en  fase  previa,  para 

decidir no presentar la oferta correspondiente. 

 

En base a los criterios establecidos por el grupo CAF y la metodología de análisis META, se han definido 

4 posibles estrategias para la gestión del riesgo: 

 

- Mitigar: Se acepta el riesgo pero se implementan Planes de Acción para disminuirlo. 
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- Evitar: Se considera que  las condiciones no son admisibles por el grupo CAF, por  lo que se deberá 

eliminar el riesgo (Tolerancia 0) 

 

- Transferir: Se considera que existen medidas que permiten trasladar el riesgo a un tercero.  

 

- Asumir: Se considera que no existen medidas que ayuden a disminuir el riesgo, por lo que el riesgo 

se acepta en su totalidad. 

 

 

4.) Sistemas de información  y control interno. 

 
El proceso de control de riesgos se basa en tres actuaciones: 

 
Identificación.  El  objetivo  de  la  identificación  de  riesgos  es  el  mantenimiento  de  un  repositorio 

priorizado  y  actualizado  de  todos  los  riesgos  asumidos  por  el  Grupo  a  través  de  la  participación 

coordinada y eficiente de todos los niveles. El proceso se fundamenta en las siguientes tareas: 

 
- Capturar de manera continua los nuevos riesgos y oportunidades relevantes. 

- Incorporar  y  actualizar  de manera  periódica  las  características  de  los  riesgos capturados. 

- Obtener una cuantificación preliminar de los riesgos identificados. 
- Obtener una priorización de  los riesgos según su importancia relativa. 

- Integrar  la  información obtenida en  los  sistemas del Grupo,  incluyéndola en  los  sistemas de 

reporting establecidos. 

 
Medición. El objetivo de  la medición de parámetros  es la obtención de una cuantificación global de la 

exposición  al  riesgo  asumida.  Este  objetivo  se  consigue  a  través  de  la  realización  de  las  siguientes 

tareas: 

 
- Obtención de  información única, consistente  y  fiable de posiciones y  factores de riesgo. 

- Modelización de posiciones y factores de riesgo de forma consistente. 

- Obtención de las métricas que integren todos los riesgos que afectan al Grupo CAF. 
- Incorporación  al  esquema  de  reporting  de  riesgos  de  la  información  elaborada  a  partir  del 

proceso de medición. 

 
Control. El objetivo del control de riesgos es garantizar  la adecuación de  los riesgos asumidos por el 

Grupo CAF a los objetivos determinados, en última instancia, por el Consejo de Administración de CAF. 

Este objetivo se consigue a través de las siguientes tareas: 

 
- Se  definen  referencias  cuantitativas  que  reflejan  la  estrategia  de  CAF  y  la  predisposición  al 

riesgo, con sus límites. 

- Se realiza el seguimiento de los límites establecidos. 

- Se identifican y toman en consideración posibles incumplimientos de los límites fijados. 

- Se establecen  las acciones, procesos y  flujos de  información necesarios para proporcionar  la 

posibilidad  de  revisar  la  estructura  de  límites  de  forma  temporal  con  el  fin  de  aprovechar 

oportunidades específicas surgidas en cada proyecto. 

 
 
 

6. OTRAS POLITICAS Y REGLAMENTOS DE GOBIERNO CORPORATIVO.  
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 CAF cuenta con las siguientes políticas y reglamentos aprobados por el Consejo de Administración: 

 
- Política General de Control y Gestión de Riesgos  

- Política de Responsabilidad Social Corporativa 

- Política de comunicación y contactos con accionistas,  inversores  institucionales y asesores de 
voto 

- Política de Selección de Consejeros 

- Reglamento interno de conducta en el ámbito del Mercado de Valores 

-  Código de Conducta 
‐    Manual de Prevención de Delitos 
‐    Reglamento del Consejo de Administración 

- Reglamento de la Junta General de Accionistas 

- Reglamento de la Comisión de Auditoría 

- Reglamento de la Comisión de Nombramiento y Retribuciones 
 
 
 
7. DIFUSIÓN 

 
CAF  publicará  en su página web corporativa  la  presente  Política General  de  Control  y Gestión  de 

Riesgos. 
 

 
 
8. CONTROL 

 
El Consejo de Administración y  la Comisión de Auditoría velarán por el adecuado cumplimiento de  la 

presente política, para lo cual articularán las acciones que consideren oportunas. 
 

 
 
9. ENTRADA EN VIGOR 

 
La  presente Política es aprobada por el Consejo de Administración de CAF en su sesión de  20 de 

diciembre de 2016, fecha a partir de la cual entra en vigor. 
 
 
 
 

* * * * * * 
 
 
 

En Beasain, a 20 de diciembre de 2016 


