
ANEXO AL INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE PROMOTORA 

DE INFORMACIONES, S.A., CORRESPONDIENTE AL AJERCICIO 2012. 

 

 

OBLIGACIONES DE INFORMACION DEL ARTICULO 61 BIS DE LA LEY DEL 

MERCADO DE VALORES (SEGÚN REDACCION DADA POR LA LEY 2/2011 DE 

ECONOMIA SOSTENIBLE) 

 

La Ley 2/2011 de Economía Sostenible modificó la Ley 24/1988 del Mercado de Valores, 

introduciendo, entre otros aspectos, un  nuevo artículo 61 bis sobre la difusión y contenidos del 

informe anual de gobierno corporativo (IAGC). Según dicho precepto, el IAGC ha de contener 

información sobre determinados aspectos, que no tienen ubicación en el formulario de IAGC 

aprobado por la Circular 4/2007 de 27 de diciembre de la CNMV, actualmente en vigor.   

 

En consecuencia, para dar cumplimiento a las obligaciones de información recogidas en dicho 

precepto, y de acuerdo con lo indicado en la comunicación de la CNMV de 28 de diciembre de 

2011, relativa al Informe Anual de Gobierno Corporativo e Informe de Remuneraciones de los 

Consejeros, se elabora el presente Anexo, que incluye la información prevista en la Ley 2/2011 

y que no tiene cobertura en la plantilla de la CNMV antes citada. 

 

 

a) Estructura de propiedad de la sociedad: 

 

Información relativa a los accionistas con participaciones significativas, indicando los 

porcentajes de participación y las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o 

societaria que exista, así como su representación en el consejo: 

 

Dicha información se encuentra incluida en el capítulo A (Estructura de la Propiedad) del IAGC 

y, además, en lo que se refiere a la representación en el Consejo de los accionistas con 

participaciones significativas, en el apartado B.1.3.  

 

Información de las participaciones accionariales de los miembros del consejo de 

administración que deberán comunicar a la sociedad, y de la existencia de los pactos 

parasociales comunicados a la propia sociedad y a la CNMV, y, en su caso, depositados en 

el Registro Mercantil. 

 

Dicha información se encuentra incluida en los apartados A.3 y A.6 del IAGC. 

 

Información de los valores que no se negocien  en un mercado regulado comunitario, con 

indicación, en su caso, de las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los 

derechos y obligaciones que confiera, así como el porcentaje del capital social que 

represente la autocartera de la sociedad y sus variaciones significativas.  

 

Dicha información se encuentra incluida en los apartados A.1 y A.8 del IAGC. 

 

Asimismo, en relación con valores que no se negocien en un mercado regulado comunitario, se 

informa de que en la Junta Extraordinaria de Accionistas de 27 de noviembre de 2010, se adoptó 

el acuerdo de aumento de capital mediante la emisión de 224.855.520 acciones ordinarias de la 

clase A y 402.987.000 acciones sin voto convertibles de la clase B, emitidas mediante 

contraprestación no dineraria (cuyo régimen se explica en el apartado A.1 del IAGC). Las 

acciones ordinarias y convertibles cotizan, además de en las Bolsas de Valores españolas, como 

American Depositary Shares (ADS), en la New York Stock Exchange (NYSE). 

 

 



Los titulares de los ADSs representativos de las acciones Clase A y Clase B, pueden solicitar al 

depositario de los mismos (Citibank NA) la entrega directa de las acciones clase A y clase B 

correspondientes y su consiguiente negociación en las bolsas españolas.  

 

Información relativa a las normas aplicables a la modificación de los estatutos de la 

sociedad 

 

La modificación de los Estatutos es competencia de la Junta General de Accionistas y deberá de 

llevarse a cabo de conformidad con las previsiones contenidas en la Ley de Sociedades de 

Capital y los Estatutos Sociales. De acuerdo con el artículo 15 bis de los Estatutos Sociales, se 

requerirá el voto favorable del 75% de las acciones con derecho a voto presentes o 

representadas en la Junta General de Accionistas para la aprobación de las modificaciones 

estatutarias, incluyendo, entre otras, el cambio del objeto social y el aumento o reducción de 

capital, salvo que tales operaciones vengan impuestas por imperativo legal o sean, en el caso de 

operaciones de aumento de capital, consecuencia de acuerdos adoptados a los efectos de llevar a 

cabo la distribución del dividendo mínimo correspondiente a las acciones sin voto convertibles 

Clase B. 

 

El Comité de Gobierno Corporativo deberá de informar las propuestas de modificación de los 

Estatutos Sociales.  

 

 

b) Cualquier restricción a la transmisibilidad de valores y cualquier restricción al derecho 

de voto. 

 

Dicha información se encuentra recogida en el apartado A.10 del IAGC.  

 

 

c) Estructura de la administración de la sociedad: 

 

Información relativa a la composición, reglas de organización y funcionamiento del 

consejo de administración y de sus comisiones 

 

Dicha información se encuentra recogida en el capítulo B del IAGC.  

 

Identidad y remuneración de sus miembros, funciones y cargos dentro de la sociedad, sus 

relaciones con accionistas con participaciones significativas, indicando la existencia de 

consejeros cruzados o vinculados y los procedimientos de selección, remoción o reelección. 

 

Dicha información se encuentra recogida en el capítulo B del IAGC.  

 

Información de los poderes de los miembros del consejo de administración y, en 

particular, los relativos a la posibilidad de emitir o recomprar acciones 

 

D. Juan Luis Cebrián Echarri y D. Fernando Abril Martorell, tienen delegadas, con carácter 

solidario, todas las facultades que al Consejo de Administración confieren los Estatutos 

Sociales, salvo las indelegables por Ley. 

 

Asimismo, D. Manuel Polanco Moreno tiene otorgado un apoderamiento para el ejercicio de 

determinadas facultades. 

 

Los poderes para el desarrollo y ejecución de programas para emisión y recompra de acciones 

se otorgan al Consejo de Administración, en el marco de planes para la emisión o recompra de 

acciones acordados por la Junta General de Accionistas, estando actualmente en vigor los 

siguientes: 



 

 Acuerdo de adquisición derivativa de acciones de Prisa, adoptado por la Junta Ordinaria 

de Accionistas de 30 de junio de 2012, y vigente hasta el 30 de junio de 2017. Las 

acciones que se adquieran por la Sociedad o sus sociedades filiales en uso de esta 

autorización se podrán destinar a facilitar el cumplimiento “Plan Entrega de 

Acciones/Opciones 2010-2013” aprobado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de 

27 de noviembre de 2010. 

 

 Aumento de capital social con cargo a la reserva por prima de emisión de las acciones 

Clase B, necesario para atender el pago del dividendo mínimo de las acciones Clase B 

en acciones ordinarias Clase A, que se devengue  durante los doce meses siguientes al 

30 de junio de 2012, en doce tramos correspondientes a cada uno de los períodos en que 

el dividendo mínimo puede devengarse por conversión. Delegación al Consejo de 

Administración de las facultades para ejecutar los aumentos de capital y verificar el 

cumplimiento de las condiciones a que se encuentra sujeto este acuerdo. Este acuerdo 

fue adoptado por la Junta Ordinaria de Accionistas de 30 de junio de 2012. 

 

 Acuerdo de aumento del capital social en la cuantía necesaria para atender la conversión 

de los Bonos convertibles en acciones Clase A que ha emitido la Sociedad, hasta un 

máximo previsto inicialmente de 421.359.223 acciones Clase A. Los titulares de los 

Bonos pueden solicitar su conversión en acciones Clase A en cualquier momento antes 

de Julio de 2014 y, en ese supuesto, la Sociedad emitirá las acciones Clase A que 

resulten del Precio de Conversión dentro del mes siguiente a aquél en que se produzca 

la solicitud de conversión anticipada. El precio de las acciones de Prisa a efectos de 

conversión será 1,03 Euros y se ajustará, en determinadas circunstancias previstas en el 

acuerdo. Este acuerdo fue adoptado por la Junta Ordinaria de Accionistas de 30 de junio 

de 2012. 

 

 Acuerdo de aumento de capital social por un importe de valor nominal de 24.104.905 

euros mediante emisión y puesta en circulación de 241.049.050 nuevas acciones de 10 

céntimos de euro de valor nominal cada una, con una prima de emisión de 1,90 euros 

que se suscribirán y desembolsarán íntegramente con cargo a aportaciones dinerarias 

con reconocimiento de derecho de suscripción preferente y con previsión expresa de 

suscripción incompleta, con delegación al Consejo de Administración para verificar el 

cumplimiento de las condiciones a que se encuentra sujeto este acuerdo y dar nueva 

redacción al artículo 6º de los Estatutos Sociales para adecuar la redacción del mismo a 

las suscripciones efectuadas. El ejercicio de los derechos de suscripción preferente se 

podrá llevar a cabo durante cuarenta y dos (42) ventanas mensuales hasta el cuarto día 

hábil de cada mes natural entre el periodo que media entre enero de 2011 y junio de 

2014.  Este acuerdo fue adoptado por la Junta Extraordinaria de Accionistas de 27 de 

noviembre de 2010. 

 

 Acuerdo de delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el 

capital social, con delegación para la exclusión, en su caso, del derecho de suscripción 

preferente, adoptado por la Junta General de Accionistas de 5 de diciembre de 2008, y 

vigente hasta diciembre de 2.013. 

 

 Acuerdo de delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir valores 

de renta fija, tanto simples como convertibles en acciones de nueva emisión y/o 

canjeables por acciones en circulación de Prisa y otras sociedades, warrants (opciones 

para suscribir acciones nuevas o para adquirir acciones en circulación de Prisa o de 

otras sociedades), pagarés y participaciones preferentes, con delegación de las 

facultades de aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de 

conversión de obligaciones o de ejercicio de los warrants, así como de excluir el 

derecho de suscripción preferente de los accionistas y titulares de obligaciones 



convertibles o de warrants sobre acciones de nueva emisión adoptado por la Junta 

General de Accionistas de 5 de diciembre de 2008, y vigente hasta diciembre de 2.013. 

 

Información de los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en 

vigor, sean modificados o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raíz de 

una oferta pública de adquisición, y sus efectos, excepto cuando su divulgación resulte 

seriamente perjudicial para la sociedad. Esta excepción no se aplicará cuando la sociedad 

esté obligada legalmente a dar publicidad a esta información. 

 

 Pacto de socios suscrito entre Prisa y Grupo Godó de Comunicación, S.A. (junio 2006). 

o Grupo Godó de Comunicación dispondría de una opción de venta sobre la 

totalidad de su participación en Unión Radio, a ejercitar en los tres meses 

siguientes.  

 

 Pacto de socios suscrito entre Prisa,  Telefónica de Contenidos, S.A. y Gestevisión 

Telecinco, S.A. (diciembre 2010). 

o Telefónica de Contenidos, S.A. y Gestevisión Telecinco, S.A. tendrían una 

opción de compra sobre la totalidad de la participación de Prisa en DTS 

Distribuidora de Televisión Digital, S.A., a ejercitar en caso de que se produzca 

el cambio de control.  

 

 Acuerdos de financiación sindicada suscritos entre Prisa, HSBC Plc. Sucursal en 

España (agente de la financiación sindicada) y otras entidades financieras (mayo 2006  

y sucesivas novaciones). 

o Los acuerdos de financiación incluyen causas de amortización anticipada, entre 

las que se incluye el cambio de control de Prisa, lo cual daría derecho a exigir la 

amortización anticipada y cancelar las líneas de crédito o parte de las mismas, 

con sujeción a reglas habituales en financiaciones de este tipo.  

 

 Acuerdos de financiación suscritos entre Prisa y HSBC Plc. Sucursal en España y otras 

entidades financieras (diciembre 2007 y sucesivas novaciones). 

o Los acuerdos de financiación incluyen causas de amortización anticipada, entre 

las que se incluye el cambio de control de Prisa, lo cual daría derecho a exigir la 

amortización anticipada y cancelar las líneas de crédito o parte de las mismas, 

con sujeción a reglas habituales en financiaciones de este tipo.  

 

Información de los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o 

empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean despedidos de 

forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con motivo de una oferta pública 

de adquisición 

 

Dentro del Equipo Directivo, hay 10 de sus miembros (3 Consejeros y 7 miembros de la Alta 

Dirección) cuyos contratos incluyen una cláusula especial que contempla, con carácter general, 

una indemnización por despido improcedente de un importe de entre una y dos anualidades de 

su respectiva retribución total (salario fijo + último bono percibido). 

 

Adicionalmente, en 2012 otros 3 directivos han tenido estipulada una cláusula en los mismos 

términos anteriores, de un importe equivalente a una anualidad de su retribución total. 

 

 

d) Operaciones vinculadas de la sociedad con sus accionistas y sus administradores y 

cargos directivos y operaciones intragrupo. 

 

Dicha información se encuentra recogida en el Capítulo C del IAGC.  

 



 

e) Sistemas de control de riesgos 

 

Dicha información se encuentra recogida en el Capítulo D del IAGC.  

 

 

f) Funcionamiento de la junta general, con información relativa al desarrollo de las 

reuniones que celebre 

 

Dicha información se encuentra recogida en el Capítulo E del IAGC.  

 

 

g) Grado de seguimiento de las recomendaciones de gobierno corporativo o, en su caso, la 

explicación de la falta de seguimiento de dichas recomendaciones 

 

Dicha información se encuentra recogida en el Capítulo F del IAGC.  

 

 

h) Descripción de las principales características de los sistemas internos de control y 

gestión de riesgos en relación con el proceso de emisión de la información financiera.  

 

El sistema de control interno sobre la información financiera del Grupo PRISA está basado en el 

marco general establecido en el Informe COSO. La metodología del modelo de control interno 

tiene por objeto cubrir los requerimientos establecidos por la sección 404 de la Ley Sarbanes-

Oxley, de aplicación obligatoria para el Grupo desde la cotización de las acciones de Prisa en el 

mercado de Nueva York (New York Stock Exchange). En el ejercicio 2011 Prisa certificó por 

primera vez de acuerdo con la Ley Sarbanes-Oxley el correcto funcionamiento de su sistema de 

control interno sobre la información financiera, sobre el que los auditores externos del Grupo 

emitieron una opinión favorable de la efectividad del mismo. 

 

El sistema de control interno de la información financiera consta de cinco componentes 

relacionados entre sí: entorno de control, evaluación de riesgos, actividades de control, 

información y comunicación, y supervisión. 

 

Entorno de control  

 

Órganos y funciones responsables del sistema de control interno de la información 

financiera (SCIIF) 

 

El Consejo de Administración de Prisa tiene asignadas entre sus funciones, tal y como se 

establece en el artículo 5.3 del Reglamento del Consejo, la aprobación previa de la política de 

control y gestión de riesgos, así como el seguimiento periódico de los sistemas internos de 

información y control. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en dicho artículo del 

Reglamento, la información financiera que, por su condición de cotizada, Prisa deba hacer 

pública periódicamente, debe someterse a la aprobación previa del Consejo. En este sentido, el 

Consejo de Administración se apoya para el desarrollo de estas funciones en el Comité de 

Auditoría de Prisa. Entre las responsabilidades básicas del Comité de Auditoría, definidas en el 

Reglamento del Consejo, se encuentra la supervisión de la eficacia de los sistemas de control 

interno de la Sociedad, y los sistemas de gestión de riesgos, así como el proceso de elaboración 

y presentación de la información financiera regulada, en concreto las cuentas anuales y los 

estados financieros trimestrales que deba suministrar el Consejo a los mercados y a sus órganos 

de supervisión.  

 

Aparte de las labores de supervisión del sistema de control interno de la información financiera 

(en adelante SCIIF), que realizan tanto el Comité de Auditoría como el Consejo de 



Administración de Prisa, la efectiva implantación del modelo de control interno es 

responsabilidad del Consejero Delegado y el Director General Financiero de Prisa, así como de 

los Consejeros Delegados y Directores Financieros de las Unidades de Negocio del Grupo que 

intervienen en la preparación de la información financiera que sirve de base para la elaboración 

de los estados financieros del Grupo.  

 

Departamentos y/o mecanismos encargados del diseño y revisión de la estructura 

organizativa. 

 

La Dirección de Organización y Recursos Humanos, que depende del Consejero Delegado, es 

responsable del diseño, implantación, revisión y actualización permanente de la estructura 

organizativa del Grupo. Las Unidades de Negocio del Grupo disponen de una distribución y 

definición de tareas y funciones en las áreas financieras, que cuentan con descripciones de 

puestos de trabajo para funciones clave de estas áreas, así como una definición clara de las 

líneas de responsabilidad y autoridad en el proceso de elaboración de la información financiera.  

 

Por otro lado, la Dirección de Organización y Recursos Humanos coordina y realiza un 

seguimiento de los procedimientos internos de las sociedades del Grupo, y del grado de 

documentación, actualización y difusión de los mismos. 

 

Código de conducta, órgano de aprobación, grado de difusión e instrucción, principios y 

valores 

 

El Código de Conducta del Grupo Prisa, aprobado en el ejercicio 2011 por el Consejo de 

Administración, establece las pautas generales que deben regir la conducta de Prisa y de todos 

los empleados del Grupo en el cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y 

profesionales, actuando de acuerdo con las leyes de cada país y respetando los principios éticos 

comúnmente reconocidos. El Código de Conducta se ha comunicado a todos los empleados y se 

encuentra asimismo disponible en la intranet global del Grupo. 

 

Los valores y principios básicos que deben guiar las actuaciones de los empleados del Grupo 

son integridad, honradez, rigor y dedicación en el ejercicio de su actividad, responsabilidad, 

compromiso y transparencia, pluralismo y respeto a todas las ideas, culturas y personas, 

creatividad e innovación en el desarrollo del negocio, gestión responsable, eficiente y 

sostenible, generadora de valor para el accionista y para el Grupo. 

 

Las normas de conducta en relación con la información financiera tienen como objetivo la 

transparencia en la elaboración y divulgación de la información de contenido financiero, tanto 

en la comunicación interna dentro del Grupo, como en la externa, a accionistas, mercados y 

organismos reguladores. Asimismo, también se establecen normas de actuación encaminadas a 

que todas las operaciones se reflejen con claridad y precisión en los sistemas y estados 

financieros del Grupo. 

  

Las solicitudes, incidencias y consultas que se plantean en relación con la interpretación y 

aplicación del Código de Conducta son gestionadas por las Direcciones de Recursos Humanos 

del Grupo, y en último término, Secretaría General informa periódicamente al Comité de 

Gobierno Corporativo sobre el seguimiento y cumplimiento de las normas por parte de los 

empleados. El Comité de Gobierno Corporativo realiza un informe anual sobre la evaluación y 

el grado de cumplimiento del Código de Conducta, del que se da traslado a los órganos de 

gobierno competentes de Prisa. 

 

Canal de denuncias 

 

El Grupo Prisa dispone de un buzón de denuncias para la recepción, retención y tratamiento de 

las denuncias relativas a la contabilidad, los controles internos u otros temas de auditoría del 



Grupo. Se trata de un canal de comunicación confidencial y anónimo entre los empleados de 

Grupo Prisa y el Comité de Auditoría. Adicionalmente, existe un buzón de denuncias 

confidencial para terceros vinculados al Grupo. 

 

Las denuncias se canalizan a través de una dirección de correo electrónico habilitada al efecto y 

son recibidas por el Presidente del Comité de Auditoría, que determina los recursos, métodos y 

procedimientos adecuados para la investigación de cada denuncia. 

 

Evaluación de los riesgos de la información financiera  

 

En la evaluación de riesgos de la información financiera, el Grupo Prisa aplica un enfoque de 

arriba hacia abajo (top-down) basado en los riesgos significativos del Grupo. Este enfoque 

comienza con la identificación de los epígrafes o cuentas significativas, que son aquellos en los 

que existe una posibilidad razonable de contener un error que, de manera individual o agregada 

con otros, tenga un impacto material en los estados financieros.  Para determinar la importancia 

de una cuenta en los estados financieros consolidados, el Grupo Prisa considera tanto factores 

cuantitativos como cualitativos. La evaluación cuantitativa se basa en la materialidad de la 

cuenta, y se complementa con el análisis cualitativo que determina el riesgo asociado en función 

de las características de las transacciones, la naturaleza de la cuenta, la complejidad contable y 

de reporting, la probabilidad de generarse pasivos contingentes significativos como resultado de 

las transacciones asociadas a la cuenta y susceptibilidad de pérdidas por errores o fraude. 

 

Con objeto de realizar una evaluación completa de riesgos, este análisis se realiza en cada 

Unidad de Negocio del Grupo, ya que éstas generan en primer término la información financiera 

que sirve de base para elaborar los estados financieros consolidados del Grupo Prisa. El perfil de 

riesgo de cada Unidad de Negocio se determina en función de la contribución de la misma a los 

estados financieros consolidados, y de la valoración de sus riesgos específicos, para lo que se 

tiene en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de sus actividades, la centralización o 

descentralización de las operaciones, sus riesgos específicos, la existencia de errores o 

incidencias significativas reportadas en ejercicios anteriores, los riesgos específicos de la 

industria o el entorno en que opera y la existencia de juicios o estimaciones significativas en los 

principios contables a aplicar.  

 

Para cada una de las Unidades de Negocio consideradas significativas, se realiza la 

identificación de los epígrafes relevantes. Una vez identificadas las cuentas y desgloses 

significativos a nivel consolidado y en cada Unidad de Negocio, se procede a identificar los 

procesos relevantes asociados a los mismos, así como los principales tipos de transacciones 

dentro de cada proceso. El objetivo es documentar cómo las principales transacciones de los 

procesos significativos son iniciadas, autorizadas, registradas, procesadas y reportadas. 

 

Para cada cuenta contable significativa se analizan los controles que permiten cubrir las 

premisas que garantizan la fiabilidad de la información financiera, es decir, que las 

transacciones registradas han ocurrido y pertenecen a esa cuenta (existencia y ocurrencia), que 

las transacciones y activos se han registrado por el importe correcto (valoración/medición), que 

los activos, pasivos y transacciones del Grupo están correctamente desglosados, clasificados y 

descritos (presentación y desglose) y que no existen activos, pasivos, ni transacciones 

significativos no registrados (integridad). 

 

Entre los procesos significativos se incluye la determinación del perímetro de consolidación del 

Grupo, que realiza mensualmente el departamento de Consolidación, enmarcado en la Dirección 

Financiera Corporativa. 

  

El sistema de identificación y evaluación de riesgos del control interno de la información 

financiera, formalmente documentado con esta estructura por primera vez en el ejercicio 2011, 

ha sido actualizado en el ejercicio 2012, y se prevé su actualización al menos con carácter anual. 



El sistema es supervisado, tal y como se ha mencionado anteriormente, por el Comité de 

Auditoría y, en última instancia, por el Consejo de Administración. 

 

Actividades de control 
 

El Grupo dispone de documentación descriptiva de los flujos de actividades y controles de los 

procesos identificados como significativos en cada Unidad de Negocio y a nivel corporativo. A 

partir de esta descripción se identifican los riesgos clave y los controles asociados. La 

documentación de las actividades de control se realiza en matrices de riesgos y controles por 

proceso.  En estas matrices las actividades se clasifican por su naturaleza como preventivas o 

detectivas, y en función de la cobertura del riesgo asociado, como claves o estándar. 

 

En cada Unidad de Negocio significativa existe un proceso documentado relativo al cierre 

contable, así como, procesos específicos referentes a juicios y estimaciones relevantes de 

acuerdo con la naturaleza de las actividades y riesgos asociados a cada Unidad de Negocio. 

 

En relación al proceso de revisión y autorización de la información financiera, se realiza un 

proceso de certificación escalonado sobre la efectividad del modelo de control interno de la 

información financiera. En un primer nivel los Consejeros Delegados y los Directores 

Financieros de las Unidades de Negocio y sociedades consideradas significativas, confirman por 

escrito la efectividad de los controles definidos para sus procesos críticos, así como la fiabilidad 

de su información financiera. Tras estas confirmaciones, y basándose en el informe sobre la 

prueba de los controles realizado internamente, el Consejero Delegado y el Director General 

Financiero emiten su certificación sobre la eficacia del modelo de control interno sobre la 

información financiera del Grupo de acuerdo con la sección 404 de la Ley Sarbanes-Oxley. 

Asimismo, en relación a este proceso, como se ha mencionado anteriormente, existen 

procedimientos de revisión y autorización por los órganos de gobierno de la información 

financiera difundida a los mercados de valores, incluyendo la supervisión específica por parte 

del Comité de Auditoría de los riesgos relevantes.  

 

En cuanto a los controles sobre los procesos de los sistemas o aplicaciones que dan soporte a los 

procesos críticos de los negocios, estos tienen por objeto mantener la integridad de los sistemas 

y datos, así como asegurar su funcionamiento a lo largo del tiempo. Los controles que se 

contemplan  sobre  los sistemas de información son fundamentalmente controles de accesos, 

segregación de funciones, desarrollo o modificación de aplicaciones informáticas, así como 

controles sobre la gestión de las actividades subcontratadas. El Grupo analiza y evalúa 

anualmente los controles y procedimientos asociados a las principales aplicaciones que dan 

soporte a los procesos críticos de los negocios.  

 

Información y comunicación 

 

En el Grupo existen medidas de control implantadas con objeto de garantizar que los datos de 

respaldo de la información financiera sean recogidos de forma completa, precisa y oportuna. La 

organización cuenta con un manual contable de la normativa financiera internacional aplicable a 

los negocios del Grupo, definido por la Dirección de Auditoría Interna, actualizado 

periódicamente y comunicado a las diferentes Unidades de Negocio. Asimismo, existe un 

sistema de reporte de información financiera con formato único y homogéneo, aplicable a todas 

las unidades del Grupo, que soporta los estados financieros y las notas y desgloses incluidos.  

Adicionalmente, el Grupo dispone de procedimientos de control que garantizan  que  la  

información  trasladada  a  los  mercados  incluye  un  desglose suficiente para facilitar una 

comprensión e interpretación adecuada por parte de los usuarios de la misma.  

 

Supervisión y funcionamiento del sistema 

 



El Grupo cuenta con una unidad de auditoría interna, como apoyo al Comité de Auditoría del 

Grupo en la supervisión del sistema de control interno de la información financiera.  

 

El objetivo principal de auditoría interna es proveer a la Dirección del Grupo y al Comité de 

Auditoría de una seguridad razonable de que el entorno y los sistemas de control interno 

operativos en las sociedades del Grupo han sido correctamente concebidos y gestionados. Para 

ello, auditoría interna supervisa el diseño y alcance del modelo de control interno sobre la 

información financiera del Grupo, y posteriormente realiza la evaluación del diseño y 

funcionamiento de las actividades de control definidas en el modelo, con objeto de certificar la 

efectividad del mismo de acuerdo con la Ley Sarbanes-Oxley. 

 

Para cada una de las debilidades identificadas se realiza una estimación del impacto económico 

y probabilidad de ocurrencia previstos, clasificándolas en función de los mismos. Asimismo, 

para todas las debilidades identificadas se define un plan de acción para corregir o mitigar el 

riesgo y un responsable de la gestión del mismo.  

 

Las debilidades significativas y materiales, que se hubieran puesto de manifiesto como resultado 

de la evaluación realizada por auditoría interna del sistema de control interno de la información 

financiera son reportadas tanto a la Comisión de Auditoría, como al auditor externo. 

 

Adicionalmente, en última instancia, el sistema de control interno es examinado por el auditor 

de cuentas del Grupo, que informa a la Comisión de Auditoría y emite su opinión sobre la 

efectividad del control  interno  sobre  la  información  financiera  contenida  en  las  cuentas  

anuales consolidadas, de cara al registro de la información financiera ante la Securities and 

Exchange Commission.  

 

Como parte de las actividades de supervisión del sistema de control interno que realiza la 

Comisión de Auditoría, descritas en el Reglamento del Consejo de Administración publicado en 

la página web del Grupo, se encuentran las siguientes en relación con el proceso de elaboración 

y publicación de la información financiera: 

 

i. Revisar el cumplimiento de los requerimientos legales y la correcta aplicación de los 

principios de contabilidad generalmente aceptados, así como informar de las propuestas 

de modificación de principios y criterios contables sugeridos por la dirección. 

 

ii. Conocer y supervisar la eficacia de los sistemas de control interno de la Sociedad, y los 

sistemas de gestión de riesgos, así como discutir con los auditores de cuentas o sociedades 

de auditoría las debilidades significativas del sistema de control interno  detectadas en el 

desarrollo de la auditoría.  

 

iii. Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera 

regulada. 

 

iv. Revisar los folletos de emisión y admisión a negociación de los títulos de la Sociedad y la 

información sobre los estados financieros trimestrales y semestrales que deba suministrar 

el Consejo a los mercados y sus órganos de supervisión. 

 


