
POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RIESGO CORPORATIVA 

El riesgo influye en todos los aspectos del negocio de Capricorn.  Comprender los riesgos a los que nos enfrentamos y 
gestionarlos adecuadamente mejorará nuestra capacidad para tomar mejores decisiones, cumplir nuestros objetivos y 
mejorar el desempeño empresarial.  Además, cada una de nuestras partes interesadas ha realizado una inversión en 
nuestro negocio y al hacerlo acepta que para tener éxito nos enfrentamos a riesgos.  A cambio, esperan que 
gestionemos y mitiguemos los riesgos a un nivel aceptable e informemos sobre ellos a nuestro Consejo frente a la 
declaración de Tolerancia al Riesgo. 

Los objetivos principales de nuestra inversión en gestión de riesgos son: 

• Optimizar el rendimiento de nuestro negocio;

• Fomentar la confianza entre nuestras partes interesadas en la eficacia de nuestros procesos de gestión de
riesgos y en nuestra capacidad de planificar el futuro para cumplir nuestros objetivos estratégicos; y

• Garantizar que los riesgos se mantengan dentro del límite de tolerancia al riesgo de la organización.

Para apoyar la consecución de estos objetivos, nos esforzaremos por: 

• Garantizar que nuestra estrategia de gestión de riesgos esté alineada y respalde la ejecución de nuestra
estrategia empresarial;

• Identificar y evaluar los riesgos en relación con nuestros objetivos empresariales y comprender cómo dichos
riesgos influyen en el desempeño y cómo pueden mitigarse eficazmente;

• Integrar una conciencia del riesgo multidisciplinaria de tal manera que cada decisión empresarial que tomemos
esté informada del riesgo;

• Convertir el análisis de riesgos en un elemento explícito de los procesos y garantías empresariales clave;

• Trasladar la información sobre los riesgos con precisión y puntualidad para apoyar la toma de decisiones de la
dirección a todos los niveles;

• Proporcionar a nuestros empleados los recursos, la formación y las herramientas que necesitan para aceptar y
gestionar eficazmente los riesgos de forma adecuada; y

• Comunicar nuestra actitud y enfoque del riesgo con nuestras partes interesadas de manera transparente.

Ofreceremos los elementos mencionados de manera integrada a través de un marco de gestión de riesgos para todo 

el Grupo que busca crear, proteger y obtener valor para nuestra empresa y sus partes interesadas. 

La responsabilidad de esta Política recae en el Director General y el Consejo.  La responsabilidad por el cumplimiento 
de la Política de Gestión de Riesgos Corporativa de Capricorn y las normas recae en sus ejecutivos, directores, 
gerentes y personal. 


