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Anexo al Informe Anual de Gobierno 

Corporativo 

Ejercicio 2012 

 

1. Introducción 
 

El Grupo Enagás dispone dentro de sus sistemas de control interno, de un Sistema de Control 

Interno sobre la Información Financiera (en adelante SCIIF), al objeto de dar respuesta a las 

crecientes exigencias en cuanto a la fiabilidad y la transparencia en el  proceso de generación de la 

información financiera. 

 

El SCIIF del Grupo Enagás involucra a toda la Organización por medio de la implantación y 

seguimiento periódico del funcionamiento de diferentes controles en el ámbito de la generación de 

la información financiera.  

 

El SCIIF actualmente vigente en el Grupo Enagás tiene su origen en un proyecto de mejora llevado 

a cabo con carácter voluntario. El SCIIF resultante de este proyecto, con sus mecanismos de control 

actualizados,  ha sido objeto de revisión por parte de un tercero independiente desde el ejercicio 

2008.  

 

Dicho sistema se encuentra alineado con las referencias normativas de aplicación en el ámbito del 

control interno (entre otras, las relativas al “marco COSO”). Un adecuado funcionamiento del 

SCIIF ha de permitir asegurar que: 

 

i. Las transacciones, hechos y demás eventos recogidos por la información financiera 

efectivamente existen y son registrados en el momento adecuado. 

ii. La información financiera refleja la totalidad de las transacciones, hechos y demás eventos 

en los que la entidad es parte afectada. 

iii. Las transacciones, hechos y demás eventos se registran y valoran de conformidad con la 

normativa aplicable. 

iv. Las transacciones, hechos y demás eventos se clasifican, presentan y revelan en la 

información financiera de acuerdo con la normativa aplicable. 

v. La información financiera refleja, a la fecha correspondiente, los derechos y obligaciones a 

través de los correspondientes activos y pasivos de conformidad a la normativa aplicable. 

 

La interrelación de los anteriores factores debe proporcionar una seguridad razonable sobre la 

información financiera a difundir en los mercados de valores. 

 

Complementariamente a lo anterior, resulta preciso comentar, en relación a los avances normativos 

en materia de control interno en el contexto nacional las recomendaciones incluidas en el “Informe 

en materia de Control Interno sobre Información Financiera” elaborado por el Grupo de Trabajo de 

Control Interno sobre la información financiera en las entidades financieras constituido por la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Dichas recomendaciones toman como 

referencia el marco COSO, definiendo un conjunto de principios y buenas prácticas agrupados en 5 

componentes los cuales se despliegan a lo largo de 16 indicadores.  
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2. Descripción del Sistema de Control Interno sobre la 

Información Financiera 

 
La estructura básica del Sistema de Control Interno Sobre la Información Financiera del Grupo  

Enagás, se encuentra formalmente documentada en el denominado “Manual del SCIIF”. Los 

principales elementos que caracterizan el SCIIF son los siguientes (para mayor nivel de detalle 

véase el apartado 2.3.1): 

 

 Controles Generales (denominados como “Identificadores”): controles transversales en 

toda la organización, con afección específica a nivel del SCIIF. 

 

 Controles de Proceso: controles específicos integrados en cada uno de los procesos 

(“Subciclos”) con impacto relevante en la elaboración de la información financiera que 

se despliegan a través de: 

 

o 8 Áreas afectadas por el SCIIF: 

 

 Adquisiciones 

 Activos Fijos 

 Existencias 

 Ingresos 

 Nóminas y Personal 

 Gestión Financiera 

 Servicios de Apoyo 

 Reporte financiero 

 

o 28 Ciclos formalmente documentados. 

 

o 66 Subciclos formalmente documentados. 

 

Estas áreas, ciclos y subciclos se encuentran formalmente documentados en una herramienta  

informática corporativa. 

 

Las principales magnitudes asociadas a este modelo se resumen en: 

 
 312 actividades de control (con aproximadamente un 12% con características 

automáticas). 

 

 796 actividades operativas (con aproximadamente un 12% con características 

automáticas). 

 

A continuación, se exponen con mayor nivel de profundidad los principales atributos que 

caracterizan al modelo de SCIIF de Enagás. 
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2.1. Entorno de control de la entidad 
 

2.1.1. Órganos y/o funciones responsables de: (i) la existencia y 

mantenimiento de un adecuado y efectivo SCIIF; (ii) su implantación y 

(iii) su supervisión. 
 

El entorno de control de Enagás está configurado a partir de diversos elementos que hacen mantener 

un ambiente de control interno que favorece la generación de una información financiera fiable, 

completa y oportuna, anticipando, en su caso, la posible existencia de irregularidades y/o errores 

para poder proceder a su subsanación. En este sentido, existen determinadas Direcciones, órganos 

sociales y unidades organizativas que desarrollan, mantienen y supervisan todo lo que tiene que ver 

con el modelo en el ámbito de todo el proceso de elaboración de la información financiera. 

 

Específicamente, el Consejo de Administración tiene definidas entre sus funciones (según el 

“Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Administración de Enagás, S.A.”, 

en su artículo 5, apartado c) la de “establecer la política de control y gestión de riesgos, así como el 

seguimiento periódico de los sistemas internos de información y control”.  

 

De acuerdo con lo descrito en el apartado 2.1.2., existen diferentes niveles organizativos dentro de 

Enagás responsables del mantenimiento, implantación y supervisión del SCIIF. En este sentido, 

destacan las labores de la Dirección General Económico-Financiera como parte de la Alta Dirección 

responsable de un diseño, implantación y funcionamiento que garantice la existencia de un SCIIF 

actualizado y eficaz. Por otro lado, Auditoría Interna, función dependiente de la Comisión de 

Auditoría y Cumplimiento del Consejo de Administración de Enagás. S.A, por medio de su plan 

anual de actuación evalúa la eficacia del SCIIF e informa periódicamente de las debilidades 

detectadas a la citada Comisión (véase apartado 2.5.2). 

 

Igualmente, las diferentes unidades organizativas se responsabilizan complementariamente de los 

controles definidos dentro de sus áreas de responsabilidad. 

 

2.1.2. Departamentos y/o mecanismos encargados: (i) del diseño y revisión de 

la estructura organizativa; (ii) de definir claramente las líneas de 

responsabilidad y autoridad, con una adecuada distribución de tareas y 

funciones y (iii) de que existan procedimientos suficientes para su correcta 

difusión en la entidad, en especial, en lo relativo al proceso de elaboración 

de la información financiera.  
 

Dentro de Enagás, la Dirección General de Recursos y Responsabilidad Social Corporativa es la 

encargada del diseño, implementación, revisión y actualización permanente de la estructura 

organizativa de Enagás;  en este sentido, son destacables los pautas de actuación que aparecen 

definidas en la “Norma General de Gestión de la Dirección por Objetivos”, “Fichas de Análisis y 

Descripción de Puestos”, el “Procedimiento de Desarrollo de Recursos Humanos” y el  

“Procedimiento de Desarrollo Organizativo y de los Procesos”, que, entre otros aspectos, vienen a 

determinar el marco de referencia sobre el que ir configurando la estructura organizativa general, 
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tanto a nivel de funciones, como de responsabilidades. Complementariamente a estas referencias de 

normas internas, el “Manual del SCIIF” atribuye las particularidades que sean precisas en el ámbito 

del SCIIF. 

 

Específicamente, en lo que respecta al SCIIF, las líneas de organización y responsabilidad se ven 

completadas respecto al anterior párrafo, por medido de diferentes reglamentos y normas 

vinculantes a nivel de los principales órganos sociales, y de la Alta Dirección, existiendo además 

procedimientos de obligado cumplimiento en las tareas relacionadas con la elaboración, revisión y 

aprobación del cierre de los Estados Financieros y de las Cuentas Anuales de las principales 

sociedades que constituyen el Grupo Enagás. 

 

Entre los reglamentos y/o normas anteriormente mencionados, destacarían fundamentalmente los 

referidos al “Reglamento Interno de Conducta en materias relativas a los Mercados de Valores” y 

“Nuestros Principios de Actuación. Código Ético del Grupo Enagás”, comentados en el apartado 

2.1.3.  

 

Igualmente importante es la “Política de Gobierno Corporativo” en relación a las prácticas de buen 

gobierno corporativo, que han de residir en la Alta Dirección y en el seno del Consejo de 

Administración. 

 

Desde el punto de vista de la organización funcional del modelo, el SCIIF de Enagás, se articula en 

torno a dos ejes fundamentales, con diferente rango jerárquico: 

 

 Nivel 1 de responsabilidad funcional: 

o Comisión de Auditoría y Cumplimiento del Consejo de Administración de 

Enagás, S.A. 

 

 Nivel 2 de responsabilidad funcional: 

o Auditoría Interna. 

o Control Interno sobre la Información Financiera. 

o Responsables de la Gestión del SCIIF. 

 

En lo que respecta al “Nivel 1” de responsabilidad, como órgano dependiente del Consejo de 

Administración, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento dispone de su propio reglamento 

(“Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento del 

Consejo de Administración de Enagás, S.A.”) que establece los principios de organización y 

funcionamiento, regulándose específicamente la forma de supervisión del SCIIF, cuya 

responsabilidad trasciende a nivel del Consejo de Administración, encontrándose funcionalmente 

delegada en la mencionada Comisión, la cual traslada a Auditoría Interna las funciones específicas 

de revisión. 

 

Dentro del “Nivel 2”, desde el ámbito de Auditoría Interna, sus principales funciones respecto al 

SCIIF consisten en: 

 

- Realizar revisiones periódicas, en bases selectivas, para garantizar la actualización de la 

documentación en función de lo recogido en el Plan Anual de Auditoría. 
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- Diseñar y ejecutar un Plan de Pruebas, en bases selectivas, sobre (i) los controles generales, 

(ii) los controles a nivel área, ciclo o subciclo y (iii) los procedimientos establecidos, que 

complemente a las autoevaluaciones realizadas por los responsables. 

- Verificar, en bases selectivas, el cumplimiento de los flujogramas diseñados. 

- Realizar y emitir los informes de las auditorias del SCIIF, en función de lo recogido en el 

Plan Anual de Auditoría. 

- Verificar la correcta implantación de las acciones correctoras sobre el SCIIF en función de 

lo recogido en el Plan Anual de Auditoría. 

La Unidad de Control Interno sobre la Información Financiera, por su parte, constituye también una 

pieza clave en la gestión del SCIIF. A continuación se describen sus principales tareas en este 

ámbito: 

- Gestionar el proceso de autoevaluación del SCIIF y realizar el seguimiento de sus 

resultados.  

- Coordinar la evaluación de los riesgos de reporte financiero y la actualización periódica del 

mapa de riesgos del SCIIF de Enagás. 

- Evaluación anual de las necesidades de actualizar el documento en el que se asocian 

cuentas contables a Áreas del SCIIF, con el objetivo de mantener el nivel de información 

financiera exigido. 

- Elaborar y actualizar el Manual del Sistema de Control Interno sobre la Información 

Financiera de del Grupo Enagás (“Manual del SCIIF”). 

- Actualización y divulgación de la normativa aplicable de SCIIF, tanto interna como 

externa. 

- Identificación de necesidades de formación y organización/realización de cursos relativos al 

ámbito del SCIIF u otras materias relacionadas con el control interno asociado a la 

información financiera (aspectos que se canalizan por medio del programa de Escuela de 

Formación contemplado en el Plan de Formación y el “Procedimiento de Formación”). 

- Seguimiento y actualización del  modelo de definición de alcances. 

- Seguimiento de la labor de actualización y documentación  de los subciclos/procesos con 

impacto en la elaboración de la información  financiera (llevada a cabo por los dueños y 

responsables de los subciclos/procesos). 

- Colaborar con Auditoría Interna a efectos de aclaraciones que resulten pertinentes. 
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- Colaborar en la clasificación de las deficiencias encontradas a raíz de las revisiones 

practicadas sobre el SCIIF (debilidades materiales, deficiencias significativas, deficiencias 

no significativas). 

- Colaborar en la implantación de las acciones correctoras derivadas de las pruebas 

efectuadas por el revisor externo. 

- Garantizar la coherencia del SCIIF de Enagás. 

- Seguimiento de la actualización y mantenimiento de las herramientas utilizadas para la 

gestión del modelo.  

 

Por último, y no por ello, menos importante, se encuentran los Responsables de la Gestión del 

SCIIF, como dueños primarios de los procesos, cuyas principales funciones se pueden sintetizar en 

los siguientes puntos: 

- Supervisar la actuación y evaluaciones efectuadas en cada uno de los procesos 

contemplados a nivel de los Ciclos contenidos en las Áreas, de los que son dueños, 

pudiendo eventualmente recurrir a la ejecución de pruebas de confirmación de los 

resultados de controles específicos.  

- Establecer, monitorizar y evaluar el continuo funcionamiento de las actividades de control 

dentro de los ciclos/subciclos, principalmente en lo que respecta a comunicación, atribución 

de responsabilidades, delegación de competencias, segregación de funciones y gestión de 

accesos a información y otros recursos críticos, desarrollo y modificación de los procesos 

(en las vertientes operacional y de control) y de los sistemas de soporte. 

- Coordinar el diseño, la documentación y la implementación de los procesos del SCIIF, 

asegurando la consecución de los objetivos establecidos para la gestión de cada proceso en 

cuestión. 

- Asegurar la actualización y mantenimiento de la documentación del proceso (quién, qué, 

cómo, a partir de qué, qué se deja como evidencia, etc.) y de su relación con los objetivos 

de control y los riesgos del SCIIF. 

- En caso de modificaciones o novedades de normas, procedimientos, instrucciones, etc., el 

dueño del proceso será el encargado de comunicarlo a la Unidad de Control Interno sobre la 

Información Financiera. 

- Reportar formal y periódicamente el resultado de las autoevaluaciones realizadas. 

- Colaborar en la identificación de factores cualitativos que influyan en la inclusión de su 

proceso en el modelo general de Control Interno sobre la Información Financiera. 

- Implementar y promover la implementación de acciones correctoras del SCIIF.  
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2.1.3. Código de conducta, órgano de aprobación, grado de difusión e 

instrucción, principios y valores incluidos, órgano encargado de analizar 

incumplimientos y de proponer acciones correctoras y sanciones.  
 

A este nivel destacarían fundamentalmente los referidos al “Reglamento Interno de Conducta en 

materias relativas a los Mercados de Valores” y los “Nuestros Principios de actuación. Código Ético 

del Grupo Enagás”,  que determinan respectivamente los valores éticos del Grupo  sobre materias 

relativas a los mercados de valores y las pautas de comportamiento de los empleados entre sí y con 

los grupos de interés. Particularmente, en el epígrafe “Somos personas honestas” de los “Nuestros 

Principios de actuación. Código Ético del Grupo Enagás.” se describen diversas pautas de conducta 

en aspectos relacionados con el control interno y prevención del fraude, así como conflictos de 

interés, que vienen a determinar las líneas generales de actuación sobre las que ha de funcionar el 

SCIIF. 

 

A este nivel, y en aras de guardar el máximo rigor entre los empleados, está implementado un 

“Canal Ético”, totalmente anónimo y confidencial, con el objetivo de poner en conocimiento de la 

Alta Dirección la posible existencia prácticas inadecuadas, entre otros aspectos, ligados a los 

procesos de elaboración de la información financiera. 

 

De igual manera, son destacables la definición de normas internas al objeto de regular la 

funcionalidad del Comité de Sostenibilidad, que ha de tener como misión la de integrar las 

expectativas de los grupos de interés y gestionar los riesgos a los que Enagás se enfrenta, y del 

Comité de Supervisión de Principios de Actuación, cuyos integrantes son designados por el 

Comité de Dirección de Enagás, y están vinculados a funciones relacionadas con la Auditoría 

Interna, la asesoría jurídica, las relaciones externas, los recursos humanos, y la responsabilidad 

social corporativa. 

 

2.1.4. Canal de denuncias, que permita la comunicación al Comité de 

Auditoría de irregularidades de naturaleza financiera y contable, en 

adición a eventuales incumplimientos del código de conducta y actividades 

irregulares en la organización, informando en su caso si éste es de 

naturaleza confidencial.  
 

Se cuenta con un “Canal Ético” que regula todo el proceso de gestión de consultas y denuncias 

anónimas ante situaciones incompatibles con los valores de la Sociedad (véase la referencia en 

anteriores párrafos al canal de denuncias). En caso de iniciarse este proceso, la garantía de 

confidencialidad es absoluta. 

 

2.1.5. Programas de formación y actualización periódica para el personal 

involucrado en la preparación y revisión de la información financiera, así 

como la evaluación del SCIIF, que cubran al menos, normas contables, 

auditoría control interno y gestión de riesgos. 
 

La “Escuela de Formación” de Enagás, dependiente de la Dirección General de Recursos y 

Responsabilidad Social Corporativa, gestiona y planifica, todo lo concerniente a los programas 

formativos y otros elementos de apoyo a nivel de todo el personal de Enagás, y particularmente con 
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las materias que tienen que ver con la formación específica en materias contables, control interno y 

gestión de riesgos, al personal de Control Interno y Auditoría Interna, por medio de programas 

planificados y aprobados, en sus líneas maestras, con carácter previo a que comience el nuevo 

ejercicio. Adicionalmente, son destacables las actuaciones que se llevan a cabo en todo el personal 

vinculado a las tareas de elaboración de la información financiera. 

 

El nivel de control llega a nivel departamental y empleado, evaluando, entre otros aspectos la 

calidad y control de las horas formativas acumuladas a lo largo de todo el ejercicio. 

 

Entre los principales contenidos que se han gestionado a lo largo de 2012, destacan la asistencia a 

conferencias relacionadas con la gestión del riesgo de fraude, cursos de: Contabilidad Aplicada al 

Grupo Enagás, de Valoración de Empresas y Proyectos de Inversión, de Integración de Activos y 

Empresas y de Finanzas Aplicadas.  

 

 

2.2. Evaluación de riesgos de la información financiera 
 

2.2.1. Principales características del proceso de identificación de riesgos, 

incluyendo los de error o fraude. 
 

El proceso de identificación de riesgos se constituye como uno de los ejes fundamentales en el 

análisis de riesgos asociados al proceso de elaboración de la información financiera. La “Política de 

Riesgos de Enagás” sirve de referente en esta ámbito de identificación, puesto que declara los 

principios de actuación de Enagás al objeto de tratar eficazmente la incertidumbre, sus riesgos y 

oportunidades asociados, mejorando la capacidad para generar valor, con el fin de facilitar tanto el 

logro de los objetivos de la Organización, como la fiabilidad de la información financiera. 

 

En este sentido, el “Procedimiento de Gestión Integral de Riesgos” establece el marco de la Gestión 

Integral de Riesgos, identificando los componentes que lo constituyen, así como las funciones a 

desempeñar por los diferentes órganos del Grupo. En este sentido, es Auditoría Interna la Unidad 

encargada de la identificación de los riesgos, incluyéndose los relativos al SCIIF, identificación que 

es comunicada en todo momento a la Alta Dirección y al Comité de Sostenibilidad. Entre los 

principales riesgos inherentes en el proceso de  elaboración de la información financiera que 

actualmente se encuentran definidos, destacan: 

 

 Riesgo de Contraparte o crédito: posible pérdida debido al incumplimiento de una 

contraparte o de manera más general, debido a la incertidumbre sobre la capacidad o 

voluntad de una contraparte de cumplir con sus obligaciones. 

 

 Riesgo Financiero: posible beneficio o pérdida financiera debido a la exposición a 

fluctuaciones en las variables y precios del mercado. 

 

 Riesgo de Negocio: inherente al sector gasista, incluyendo el riesgo de demanda y 

competencia, riesgo regulatorio y riesgo estratégico. 
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 Riesgo Operacional: posible pérdida de valor o resultados derivada de los eventos 

causados por la inadecuación o fallos provenientes de los procesos, los recursos humanos, 

los equipos físicos y sistemas informáticos o derivados de factores externos. 

 

 Riesgo de Reputación: cualquier acción, evento o circunstancia que pueda impactar 

desfavorable o beneficiosamente en las percepciones y opiniones sobre la empresa que 

tienen los grupos de interés. 

 

 Riesgo de Responsabilidad Penal: riesgo de responsabilidad de la Compañía por los 

delitos tipificados en la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio que reforma el Código Penal, 

que pudieran ser cometidos por sus ejecutivos y empleados en el ejercicio de sus funciones 

y en su interés, en el caso de que la Compañía no hubiere ejercido el control debido. 

 

De la confluencia en el análisis de estos riesgos, surge la definición de diferentes elementos de 

control en el ámbito del SCIIF al objeto de dar una cobertura adecuada a los objetivos de 

transparencia y fiabilidad que han de regir el proceso de elaboración de la información financiera. 

Estos elementos de control pretenden dar cobertura suficiente, en cuanto a su diseño y operativa, a 

los siguientes riesgos de información financiera asociados al SCIIF: 

 

 Riesgo de integridad: asegurar la inexistencia de transacciones no registradas. 

 

 Riesgo de validez: las transacciones efectuadas no son válidas. 

 

 Riesgo de registro: registro incorrecto de las transacciones. 

 

 Riesgo de corte: las transacciones no se registran en su totalidad en el período en el que 

son devengadas contablemente. 

 

 Riesgo de valoración: las transacciones son valoradas incorrectamente. 

 

 Riesgo de presentación: las transacciones son presentadas de forma que puedan inducir a 

confusión, o incluyan elementos informativos insuficientes en cumplimientos con los 

requerimientos normativos que son de aplicación. 

 

De igual modo, y asimismo, dichos elementos de control pretenden dar cobertura al siguiente riesgo 

de Fraude y actividades no autorizadas: 

 

 Riesgo de Fraude Interno: incluye por un lado, la manipulación de archivos, de 

programas y de la información, así como otra actividad no autorizada (con implicación de 

los empleados) que suponen errores intencionados en los Estados Financieros y por otro 

lado la malversación de fondos y activos que supone el uso inapropiado de los activos de la 

sociedad. 

 

Periódicamente, al menos una vez al trimestre, desde la Unidad de Control Interno sobre la 

Información Financiera, se procede a una evaluación completa de los elementos de control y la 

correspondiente cobertura de riesgos específicos, a la vez, que se evalúa la necesidad de incorporar 

específicamente nuevos riesgos.  
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2.3. Actividades de control 
 

Enagás dispone de un conjunto amplio de “Actividades de control” específicas para mitigar los 

riesgos de error o irregularidades que subyacen en el proceso de elaboración de la información 

financiera en todos  sus niveles. 

 

2.3.1. Procedimientos de revisión y autorización de la información financiera 

y la descripción de SCIIF, a publicar en los mercados de valores, 

indicando sus responsables, así como de documentación descriptiva de los 

flujos de actividades y controles (incluyendo los relativos a riesgo de 

fraude) de los distintos tipos de transacciones que puedan afectar de modo 

material a los estados financieros, incluyendo el procedimiento de cierre 

contable y la revisión específica de los juicios, estimaciones, valoraciones y 

proyecciones relevantes. 
 

 

Sin duda, el referente de las “Actividades de control” trasciende como un elemento clave en la 

configuración de un SCIIF eficiente que ha de estar acompañado por un adecuado diseño y 

operativa. 

 

En este sentido, el modelo SCIIF configura una serie de objetivos de control críticos, cuya 

consecución, sin excepciones, han de permitir alcanzar la fiabilidad y transparencia en el proceso de 

elaboración de la información financiera. Esta consecución, va ligada intrínsecamente a que las 

“Actividades de control”, así definidas, resulten ser eficientes en todos sus términos a lo largo de su 

ejecución en cada uno de los procesos. 

 

En este contexto, la estructura de control definida específicamente en el ámbito de las “Actividades 

de control” del SCIIF determina dos categorías de controles: 

 

 Controles generales 

 

 Controles de proceso 

 

Los Controles Generales, o identificadores, suponen la base sobre la que se sustenta el modelo  del 

SCIIF. Son controles transversales, con afección directa en la estructura organizativa y de procesos 

de Enagás. Al cierre del ejercicio 2012, la cuantía de controles generales operativos en el ámbito del 

SCIIF se cifraba en 32. La responsabilidad de los mismos reside en el ámbito de la Alta Dirección, 

con el siguiente nivel de detalle: 

 

 Dirección General Económico-Financiera 

 Dirección General de Recursos y Responsabilidad Social Corporativa 

 Secretaría General 

 Dirección de Relaciones con Inversores 
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A este nivel se incluye la relevancia que adquieren los sistemas de información en el entorno de 

control del SCIIF, aspecto que se aborda en el apartado 2.3.2. 

 

En relación a los Controles de Proceso, éstos se encuentran integrados en cada uno de los 

principales ciclos y subciclos que conforman los procesos del SCIIF de Enagás, garantizando la 

fiabilidad y la transparencia de la información financiera, a la vez que suponen factores mitigantes 

asociados a los riesgos en los procesos de elaboración de la información financiera mencionados 

anteriormente. Estas actividades de control se despliegan en el SCIIF a lo largo de las diferentes 

Áreas del modelo, copando a nivel más micro, todos y cada uno de los subciclos de los que se 

compone el SCIIF.  

 

En relación a sus atributos característicos, estos controles de proceso se pueden clasificar en 

distintas categorías: 

 

 Según su naturaleza: 

o Preventivos: evitan la materialización de los riesgos financieros. 

o Detectivos: identifican los errores una vez se hayan producido. 

o Correctivos: rectifican los errores una vez que se hayan producido.  

o Directiva (Política): controles soportados en políticas o 

procedimientos/instrucciones de la compañía; suelen estar asociados a 

requerimientos de firma o aprobación formal. 

 

 Según su nivel de automatización: 

o Manuales: mecanismos de control ejecutados directamente por personas. 

o Semiautomáticos: mecanismos de control ejecutados por personas y validados por 

“soportes IT”
1
, o viceversa. 

o Automáticos: mecanismos de control “soportados por IT”. 

 

Entre las principales transacciones que tratan de garantizar la fiabilidad y la transparencia del 

proceso de elaboración de la información financiera, destacan la: 

 

 Revisión de los procesos de estimaciones y provisiones (a nivel de ingresos y gastos). 

 

 Revisión sobre los deterioros asociados a los activos registrados por la compañía. 

 

 Revisión sobre la puesta en servicio de activos y los procesos de fijación de valoración 

asociados (elementos activables, seguimiento aprobaciones administrativas, condiciones 

técnicas de puesta en servicio, etc.). 

 

 Revisión por medio de procedimientos y/o instrucciones específicas de obligado 

cumplimiento de: 

                                                 
1
 IT (Information Technology): Tecnologías de la Información.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology
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o Registros y/o asientos contables manuales. 

o Operaciones singulares.  

o Cierre de los Estados Financieros, y elaboración de las Cuentas Anuales  

individuales y consolidadas. La normativa interna de referencia que regula estos 

aspectos se encuentra recogida en:  

i. “Manual de Políticas Contables” (que recoge las políticas contables que han 

de regir en Enagás para la realización de las imputaciones contables así como 

los Estados Financieros y las Cuentas Anuales, al objeto de garantizar una 

imagen fiel del patrimonio, situación financiera, resultado de las operaciones, 

cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo). 

ii. “Procedimiento de Elaboración y Cierre Contable de Estados Financieros y 

Cuentas Anuales Individuales”. 

iii. “Procedimiento de Elaboración y Cierre de Estados Financieros y Cuentas 

Anuales Consolidadas”. 

o Elaboración y publicación de la información financiera (incluye aspectos asociados 

a la elaboración y aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo, Cuentas 

Anuales, Informe Anual, comunicaciones a la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, comunicaciones oficiales, etc.). La principal normativa interna que regula 

estos aspectos se encuentra recogida en:  

i. “Procedimiento de Información Pública Periódica a Organismos Reguladores 

del Mercado de Valores”. 

ii. “Procedimiento de Elaboración y Cierre Contable de Estados Financieros y 

Cuentas Anuales Individuales”. 

iii. “Procedimiento de Elaboración y Cierre de Estados Financieros y Cuentas 

Anuales Consolidadas”. 

 

A este nivel específico, de cierre de información, y, en su caso, posterior publicación, 

la Dirección de Relación con Inversores, la Dirección General Económico-Financiera, 

Secretaría General, Consejo de Administración y Presidencia, juegan un rol 

fundamental. 

 

2.3.2. Políticas y procedimientos de control interno sobre los sistemas de 

información (entre otras, sobre seguridad de acceso, control de cambios, 

operación de los mismos, continuidad operativa y segregación de 

funciones) que soporten los procesos relevantes de la entidad en relación a 

la elaboración y publicación de la información financiera. 
 

Los sistemas de información juegan un papel relevante en los ciclos de negocio, suponiendo a nivel 

particular un eje fundamental por medio del cual se elabora la información financiera.  

 

En este sentido, elementos como los Controles Generales del Ordenador (“CGOs”) proporcionan 

un marco de control orientado a proveer un nivel de seguridad razonable sobre los sistemas de 

información que dan soporte al reporte financiero, garantizando, en la medida de lo posible, la 

confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información.  
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Los objetivos establecidos dentro del marco de Controles Generales del Ordenador dan soporte al 

cumplimiento de los objetivos de control relacionados con el procesamiento de la información sobre 

entornos informáticos, a través de la definición, desarrollo, implantación y revisión de actividades 

de control tales como gestión de usuarios y permisos, gestión de administradores, control de 

accesos, gestión de incidencias, gestión del cambio, continuidad operativa, almacenamiento y 

recuperación de la información, monitorización de las operaciones, etc.  

 

Todas las actuaciones llevadas a cabo en relación a los sistemas de información, se encuentran 

regladas en la “Política  de Seguridad de la Información”, donde se declaran los principios que han 

de gestionar eficazmente la seguridad de la información tratada por los sistemas informáticos  de 

Enagás, así como los activos que participan en sus procesos. 

 

En consecuencia, la “Política de Seguridad de la Información” propicia la creación de un “marco 

normativo de seguridad”, del que cabe destacar la “Norma General de Gestión de Sistemas de 

Información”, que establece las responsabilidades y el marco de relación entre las Unidades 

Solicitantes y la Dirección de Sistemas de Información. 

 

Igualmente, integrado en los objetivos de control de sistemas de información, se establece la 

necesidad de implantar una adecuada segregación de funciones, requisito indispensable en el 

funcionamiento eficaz y eficiente de un SCIIF, en tanto que resulta de vital importancia poder 

asegurar una perfecta distinción entre quién ejecuta las acciones asociadas al tratamiento de la 

información financiera, y quién tiene que revisarlas y/o aprobar las mismas. Por este motivo, una 

correcta asignación de perfiles, tanto en los sistemas de información, como en puestos y funciones, 

resultan claves para el éxito del proceso.  

 

2.3.3. Políticas y procedimientos de control interno destinados a supervisar la 

gestión de las actividades subcontratadas a terceros, así como de aquellos 

aspectos de evaluación, cálculo o valoración encomendados a expertos 

independientes, que puedan afectar de modo material a los estados 

financieros. 
 

Enagás mantiene especial preocupación por las operaciones efectuadas por terceros (con el 

propósito de asegurar que, en procesos clave que se pudieran llegar a tener externalizados, existe la 

máxima garantía de control, en relación a los estándares que Enagás exige a nivel de sus procesos). 

La normativa interna que regula estos aspectos se encuentra recogida en el “Procedimiento de 

Identificación y Tratamiento de Service Organizations”.  

 

 

2.4. Información y comunicación 
 

Las labores de información y comunicación en todo el proceso de elaboración de la información 

financiera son aspectos de especial relevancia en el SCIIF de Enagás, dado que tienen que 

proporcionar  al personal involucrado en el proceso de elaboración de la información financiera, los 

criterios de actuación aplicables, así como los sistemas de información empleados en tales procesos. 
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2.4.1. Una función específica encargada de definir, mantener actualizadas las 

políticas contables y resolver dudas o conflictos derivados de su 

interpretación, manteniendo una comunicación fluida con los 

responsables de las operaciones en la organización, así como un manual de 

políticas contables actualizado y comunicado a las unidades a través de las 

que opera la entidad. 
 

Enagás dispone de un “Manual de Políticas Contables” (véase apartado 2.3.1). Este documento, con 

el adecuado nivel de comunicación desde la Dirección General Económico-Financiera a los 

empleados que resulta de aplicación, sirve de referente para marcar las pautas y actuaciones en el 

campo de los registros contables. 

 

La Unidad responsable del mantenimiento de este manual es Administración y Contabilidad, 

dependiente de la Dirección General Económico-Financiera. 

 

2.4.2. Mecanismos de captura y preparación de la información financiera con 

formatos homogéneos, de aplicación y utilización por todas las unidades 

de la entidad o del grupo, que soporte los estados financieros principales y 

las notas, así como la información que se detalle sobre el SCIIF. 
 

Enagás dispone de los siguientes mecanismos: 

 

Internos: 

 

 Enagás dispone de unos procesos formales de cierre y elaboración de la información de la 

información propiamente asociada a los Estados Financieros y a las Cuentas Anuales. En 

ambos casos, los procedimientos de cierre de Estados Financieros y elaboración de Cuentas 

Anuales mencionados con anterioridad contienen las guías de actuación y supervisión que 

se han de poner en práctica en cada caso. 

 

 Adicionalmente se dispone de un mecanismo específico para todo el proceso de 

formulación de las Cuentas Anuales, donde adquiere especial relevancia la Comisión de 

Auditoría y Cumplimiento, como órgano dependiente del Consejo de Administración 

encargado de velar por la garantía de este proceso (entre otros aspectos, vela por el control 

sobre las labores de supervisión de Auditoría Interna como por las realizadas por parte del 

auditor externo), como paso previo a la formulación por el Consejo de Administración. El 

“Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión de Auditoría y 

Cumplimiento del Consejo de Administración de Enagás, S.A.” regula todos estos aspectos. 

 

Externo: 

 

 A este nivel, el mecanismo vigente tiene como principal objetivo trasladar, a los agentes 

externos, una información financiera veraz y fiable sobre Enagás. Para ello, el 

“Procedimiento de Información Pública Periódica a Organismos Reguladores del Mercado 

de Valores” regula estos aspectos, tanto en las comunicaciones a los organismos 

supervisores y/o reguladores, como a nivel de comunicaciones de prensa; por otro lado se 
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encuentra  el Procedimiento  de Desarrollo, inclusión y mantenimiento de contenidos en la 

página web de Enagás, que regula los contenidos Web. 

 

 

2.5. Supervisión y funcionamiento del sistema 
 

La supervisión y funcionamiento del sistema, se configura como la fase de prevención, por medio 

de revisiones y análisis y, en su caso, resoluciones de fallos en cuanto a diseño y/o funcionamiento 

del modelo. El “Manual del SCIIF” contempla las pautas generales que han de guiar la supervisión 

y funcionamiento del SCIIF. 

 

 

2.5.1. Actividades de supervisión efectuadas del SCIIF realizadas por el 

Comité de Auditoría, así como si la entidad cuenta con una función de 

Auditoría Interna que tenga entre sus competencias la de apoyo al Comité 

en su labor de supervisión de control interno, incluyendo el SCIIF. 
 

En este contexto, una de las máximas de Enagás es trasladar una actitud proactiva, y por tanto 

preventiva, durante una fase de supervisión constante del modelo, en aras de garantizar un modelo 

actualizado y alineado con la realidad del negocio y las mejores prácticas normativas 

respectivamente. 

 

Este análisis y seguimiento constante del SCIIF, detectando los posibles fallos y realizando los 

correspondientes cambios y mejoras se lleva a cabo por medio de las siguientes acciones: 

- Realización de una evaluación periódica del diseño y la efectividad de los programas y 

controles antifraude existentes. Su alcance y periodicidad depende de la importancia del 

riesgo asociado y de la eficacia demostrada por los controles. 

- Involucración de Auditoría Interna, por medio de las funciones atribuidas de supervisión 

del modelo del SCIIF a través de la “Norma General de Auditoría Interna”, “Manual del 

SCIIF” y el “Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión de Auditoría y 

Cumplimiento del Consejo de Administración de Enagás, S.A.”. 

- Efectiva supervisión por parte de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, en relación al 

control último sobre el modelo del SCIIF, delegado desde el Consejo de Administración, e 

instrumentalizado a través de las funciones Auditoria Interna. 

- Reporte de las deficiencias encontradas, creando acciones correctoras para solucionarlas, 

estableciendo los mecanismos para su seguimiento y asignando los recursos necesarios para 

su cumplimiento, según las instrucciones definidas en el “Manual del SCIIF”. 

- En última instancia, en caso de finalización, y posterior incorporación de las actuaciones 

propuestas, se iniciará un proceso de diseño y validación final, con incorporación final al 

modelo del SCIIF. 
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En todo este proceso supervisión, resulta clave la función de Auditoría Interna, cuyos principales 

objetivos consisten en: 

 

- Garantizar que los riesgos de todo tipo que puedan afectar a la Sociedad se encuentran 

identificados, medidos y controlados por las Direcciones correspondientes. 

 

- Asegurar y mejorar el cumplimiento del control interno establecido en la Sociedad. 

 

- Velar por que los planes de trabajo y las actividades sean consistentes con los valores de la 

organización. 

 

Para garantizar la consecución de estos objetivos, se establece un “Plan Anual de Auditoría 

Interna”, que es supervisado y aprobado por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, y contiene, 

entre otros aspectos: 

 

- Un mapa de riesgos para cada una de las Direcciones que integran el Comité de Dirección. 

 

- Los procesos críticos a revisar y su relación con los objetivos estratégicos de la Sociedad 

(incluyéndose una relación específica de las acciones a llevar a cabo en términos del 

SCIIF). 

 

2.5.2. Procedimiento de discusión mediante el cual, el auditor de cuentas, la 

función de auditoría interna y otros expertos, puedan comunicar a la Alta 

Dirección y al Comité de Auditoría o Consejo de Administración de la 

entidad las debilidades significativas de control interno identificadas en 

los procesos de revisión de las cuentas anuales o aquellos otros que le 

hayan sido encomendados. 
 

En lo que respecta a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento del Consejo de Administración de 

Enagás, S.A. respecto a la supervisión del funcionamiento del Sistema, determina entre sus 

objetivos garantizar que, el auditor de cuentas, la función de Auditoría Interna y otros expertos, 

puedan comunicar a la Alta Dirección y a Consejo de Administración, las debilidades significativas 

de control interno identificadas durante el proceso de revisión de las cuentas anuales o aquellos 

otros que les hayan sido encomendados. En este sentido, las comunicaciones se efectuarán por cada 

fin de trabajo de revisión efectuado. 

 

Asimismo, informa si dispone de un plan de acción que trate de corregir o mitigar las debilidades 

observadas. También se le atribuye la función de examinar el cumplimiento del Reglamento Interno 

de Conducta en materias relativas a los Mercados de Valores. Al respecto de estos procesos de 

comunicación son relevantes los informes sobre la actividad de la Comisión de Auditoría y 

Cumplimiento, donde se encuentran recogidos todos estos aspectos. 
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2.6. Otra información relevante 

 
Enagás ha sometido desde 2008 a revisión voluntaria su SCIIF. Estas revisiones han sido efectuadas 

por Deloitte, S.L., auditor de las cuentas de Enagás, S.A y sociedades dependientes. 

 

 

2.7. Informe del auditor externo 

 
A continuación se anexa el informe correspondiente al ejercicio 2012. 
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IAGC 2012 DE ENAGÁS, S.A. APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE 
ENAGÁS, S.A. EN FECHA 18/02/13. 

 
 G - OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS (CONTINÚA REDACCIÓN)  

 
 
Si considera que existe algún principio o aspecto relevante relativo a las prácticas de gobierno corporativo aplicado 

por su sociedad, que no ha sido abordado por el presente Informe, a continuación, mencione y explique su 

contenido. 

 
NOTAS ACLARATORIAS DE LOS APARTADOS C2, C3 Y C4:  INFORMACIÓN SOBRE LAS OPERACIONES DE 
ENAGÁS, S.A. CON PERSONAS Y SOCIEDADES VINCULADASIntroducción 
 
Enagás, S.A. publica en los apartados C2, C3 y C4 del presente Informe información sobre las operaciones que realiza 
con entidades vinculadas a ella, de conformidad con lo dispuesto en la Orden EHA/3050/2004, de 15 de septiembre. 
 
Como aspectos a tener en cuenta en relación con la información sobre operaciones vinculadas destacan los siguientes: 
 
NOTA ACLARATORIA DEL APARTADO C4: Se incluyen las operaciones relevantes entre Enagás, S.A. con 
otras Sociedades pertenecientes  al  Grupo Enagás, S.A. 
 

1. Operaciones de Enagás, S.A. con sociedades sobre las que ejerce control 

 Operaciones con Enagás-Altamira, S.L.U.- 
 
Préstamo que Enagás-Altamira, SL ha realizado en favor de Enagás, S.A., por importe de 8.100 miles de dólares USA, 
equivalente a 6.292 miles de euros. Es un préstamo con vencimiento en 2013 renovable anualmente, concedido en 
junio de 2012. Las condiciones pactadas en cuanto a intereses, comisiones, gastos y garantías son las de mercado. 
 
Prestación de servicios: por este concepto Enagás, S.A. ha recibido unos ingresos de 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
miles de euros en concepto de Servicios Holding. 
 

 Operaciones con Grupo Altamira  C.V. 
 

Prestación de servicios: por este concepto Enagás, S.A. ha recibido unos ingresos de  530 miles de euros en concepto 
de Servicios Holding. 
 
 

 Operaciones con Gasoducto de Morelos SAPI de CV. 
 

Préstamo participativo que Enagás, S.A. ha realizado en favor de Gasoducto de Morelos SAPI de CV, durante el cuarto 
trimestre de 2012, por importe de 20.200 miles de dólares USA, equivalente a 15.688 miles de euros y con vencimiento 
en 2031. Las condiciones pactadas en cuanto a intereses, comisiones, gastos y garantías son las de mercado. 
Adicionalmente, Enagás, SA ha aportado como AFAC (aportaciones para futuras ampliaciones de capital) a favor de 
Gasoducto de Morelos SAPI de CV un total de 11.265 miles de dólares USA equivalentes a 8.737 miles de euros. 
 
  

 Operaciones con Enagás Internacional, S.L.U.- 
 
Préstamo que Enagás SA ha realizado en favor de Enagás Internacional, S.L., por importe de 177.000 miles de dólares 
USA, equivalente a 137.251 miles de euros, formalizado en septiembre 2012 y con vencimiento en 2025. Las 
condiciones pactadas en cuanto a intereses, comisiones, gastos y garantías son las de mercado. 
 
Adicionalmente, el 26 de octubre de 2012 Enagas SA ha formalizado otro préstamo a favor de Enagas Internacional, 
S.L, por importe de 3.950 miles de dólares USA, equivalente a 3.044 miles de euros. 
 
Prestación de servicios: por este concepto Enagás, S.A. no ha recibido ingresos. 
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 Operaciones con Enagas Chile I, SpA. 
 
Préstamo que Enagás Internacional, SL ha realizado en favor de Enagás Chile I, SpA por importe de 
154.870 miles de dólares USA, equivalente a 120.127 miles de euros, formalizado en septiembre 2012 y 
con vencimiento en 2025. Adicionalmente, el 26 de octubre de 2012 Enagas Internacional, S.L. ha 
formalizado otro préstamo a favor de Enagas Chile I SpA, por importe de 3.455 miles de dólares USA, 
equivalente a 2.671 miles de euros. 
Las condiciones pactadas en cuanto a intereses, comisiones, gastos y garantías son las de mercado. 

 
 

 Operaciones con Enagás Transporte, S.A.U. 
 
En octubre de 2012 se amortizaron los préstamos de 37.994 miles de euros y 100.000 miles de euros entre Enagas, 
S.A. y Enagas Transporte, S.A.U. 
 
Enagás, S.A. ha formalizado una línea de crédito con Enagás Transporte, S.A.U. por importe máximo de 300.000 miles 
de euros con vencimiento en 2015 (renovable anualmente). A la fecha no se ha dispuesto de esta línea. 
 
Adicionalmente, Enagás, S.A. ha formalizado una línea de crédito con Enagás Transporte por importe de 753.573 miles 
de euros y vencimiento en 2017 que corresponde a los fondos recibidos de la emisión de bonos de 500.000 miles de 
euros y el Tap de 250.000 miles de euros de octubre 2012 bajo la garantía de Enagás, S.A. y Enagás Transporte, 
S.A.U. El importe dispuesto a la fecha asciende a 549.875 miles de euros. 
 
Las condiciones pactadas en cuanto a intereses, comisiones, gastos y garantías son las de mercado. 
 
Enagás Transporte, S.A.U. ha aprobado la distribución de un dividendo a cuenta a favor de Enagás, S.A. de 280.004 
miles de euros, de los cuales a la fecha se han desembolsado un total de 102.178 miles de euros. 
 
 
 Prestación de servicios: por este concepto Enagás, S.A. ha recibido unos ingresos de 71.924 miles de euros los cuales 
se desglosan del siguiente modo: 
 
 

 
 
 
 
 

  

  

  

  
 

 Operaciones con Enagás GTS, S.A.U. 
 
Prestación de servicios: por este concepto Enagás, S.A. ha recibido unos ingresos de   13.272 miles de euros y ha 
tenido unos gastos de 800 miles de euros, los cuáles se desglosan del siguiente modo: 
 
 
 

 
 
 
 

Concepto Importe
Política de 

precios
Plazos de pago Garantías

Servicios corporativos 800 - - -

Recepción de servicios de E.GTS, S.A.

 
 
 

 Operaciones con Enagás Financiaciones, S.A.U. 

Concepto Importe
Política de 

precios
Plazos de pago Garantías

Gastos transferibles 6.333 - - -

Servicios Holding 23.059 - - -

Servicios CPC 2.560 - - -

Ingeniería 39.972 - - -

Prestación de servicios a E.Transporte, S.A.

Concepto Importe
Política de 

precios
Plazos de pago Garantías

Gastos transferibles 122 - - -

Servicios Holding 4.341 - - -

Servicios CPC 532 - - -

Ingeniería 8.277 - - -

Prestación de servicios a E.GTS, S.A.



 3 

Enagás Financiaciones, S.A.U. ha formalizado dos préstamos de 500.000 miles de euros y 250.000 miles de euros con 
vencimiento en 2017 que corresponde a la emisión del bono de 500.000 miles de euros y del TAP de 250.000 miles de 
octubre de 2012 con la garantía solidaria de Enagás, S.A. y Enagás Transporte, S.A.U. 
 
Adicionalmente ha formalizado dos préstamos de 10.000 y 400.000  miles de euros con vencimientos en 2014 y 2016 
respectivamente. 
 
Las condiciones pactadas en cuanto a intereses, comisiones, gastos y garantías son las de mercado. 
 
Prestación de servicios: por este concepto Enagás, S.A. ha recibido unos ingresos de  35 miles de euros en concepto 
de Servicios Holding. 
 

 Operaciones con Gasoducto Al-Andalus, S.A. 
 
Prestación de servicios: por este concepto Enagás, S.A. ha recibido unos ingresos de  5 miles de euros en concepto de 
Ingresos por servicios diversos. 
 

 Operaciones con Gasoducto de Extremadura, S.A. 
 
Prestación de servicios: por este concepto Enagás, S.A. ha recibido unos ingresos de  5 miles de euros en concepto de 
Ingresos por servicios diversos. 
 

 Operaciones con Bahía de Bizkaia Gas, S.L. 
 
Enagas mantiene una garantía a BBG por importe máximo de 10.000 miles de euros. 
 
Prestación de servicios: por este concepto Enagás, S.A. ha recibido unos ingresos de 1.096 miles de euros por 
servicios de ingeniería.  
 

 Operaciones con Gasoducto Escombreras, S.L.U. 
 
Gasoducto Escombreras ha sido absorbida por Enagás Transporte, S.A.U con fecha 26 de diciembre de 2012. 
 
Prestación de servicios: por este concepto Enagás, S.A. ha recibido unos ingresos de 82 miles de euros en concepto 
de Servicios Holding. 
 

2. Operaciones de Enagás Transporte, S.A.U con sociedades sobre las que ejerce control. 

 Operaciones con Gasoducto Al-Andalus, S.A.- 
 
Enagás Transporte, S.A.U tiene concedido a favor de esta sociedad un préstamo cuyo saldo a 31/12/2012 asciende a 
4.024 miles euros.  
 
Prestación de servicios: por este concepto Enagás Transporte, S.A.U. ha recibido unos ingresos de 12.367 miles de 
euros y ha abonado unos gastos de 14.822 miles de euros, los cuales se desglosan del siguiente modo: 
 
 

 
 
 
 

Concepto Importe
Política de 

precios
Plazos de pago Garantías

Transporte de gas 14.822 - - -

Recepción de servicios de G.Al-Andalus

 
 
 

 Operaciones con Gasoducto Escombreras, S.L.- 
  
Gasoducto Escombreras ha sido absorbida por Enagás Transporte, S.A.U. con fecha 26 de diciembre de 2012. 
 
El 14 de diciembre de 2012 Enagás Transporte, S.A.U. amortizó y canceló la  línea de crédito de un máximo de 5.000 
miles de euros formalizada con Gasoducto Escombreras, S.L. 
 

 Operaciones con Gasoducto de Extremadura, S.A.- 
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Prestación de servicios: por este concepto Enagás Transporte, S.A. ha recibido unos ingresos de 7.222 miles de euros 
y ha abonado unos gastos de 6.903 miles de euros, los cuales se desglosan del siguiente modo: 
 

Concepto Importe
Política de 

precios
Plazos de pago Garantías

Canon Corporativo 1.243

Mantenimiento Gasoducto 4.040

Ingresos contrato de transporte 1.939 - - -

Prestación de servicios a G.Extremadura

 
 
 

Concepto Importe
Política de 

precios
Plazos de pago Garantías

Transporte de gas 6.903 - - -

Recepción de servicios de G.Extremadura

 
 
 

 Operaciones con Enagás GTS, S.A. 
 
Prestación de servicios: por este concepto Enagás Transporte, S.AU. no ha recibido ingresos y ha abonado unos 
gastos de 14.313 miles de euros, los cuales se desglosan del siguiente modo: 

 
 
 
 
3. Operaciones de Enagás, S.A. con sociedades sobre las que ejerce una  influencia significativa: Sociedad 

Promotora Bilbao Gas Hub, S.L., Palencia 3 investigación, desarrollo y explotación, S.L., GNL Quintero, S.A. 
 

No se han realizado  operaciones sobre las que informar. 
 
 
NOTA ACLARATORIA DEL APARTADO C2: Se incluyen las operaciones relevantes entre Enagás, S.A. o 
entidades de su  Grupo y los accionistas significativos de Enagás, S.A. 
 

4. Operaciones de Enagás, S.A. con sociedades que ejerzan sobre ella una influencia significativa: 

 

 Operaciones con KUTXA BANK, S.A.- 
 

1) Enagás, S.A. tiene una línea de crédito con Kutxa Bank por importe de 25.000  miles de euros y una línea de 
avales por importe de 6. 000 miles de euros.  

 
Las condiciones pactadas en todos los contratos financieros firmados con KUTXA BANK en cuanto a intereses, 
comisiones, gastos y garantías son las habituales de mercado. 
 
2) Enagás, S.A. ha amortizado íntegramente el préstamo que tenía suscrito con KUTXA BANK por importe de 100.000 
miles de euros.    
 
3) Enagás, S.A. ha pagado a KARTERA 1, S.L. (BBK), con fecha 5 de julio de 2012 en concepto de dividendo 
complementario aprobado por la Junta General, la cantidad de 7.303 miles de euros. Adicionalmente, con fecha 20 de 
diciembre de 2012, fue pagado el dividendo a cuenta del ejercicio 2012, por importe de 5.108 miles de euros. Por tanto 
el dividendo pagado total asciende a 12.411 miles de euros.  
 
 
 

 Operaciones con OMAN OIL 
 

1) Enagás, S.A. ha pagado a OMAN OIL SPAIN, S.L.U., con fecha 5 de julio de 2012 en concepto de dividendo 
complementario aprobado por la Junta General, la cantidad de 7.303 miles de euros. Adicionalmente, con fecha 20 de 
diciembre de 2012, fue pagado el dividendo a cuenta del ejercicio 2012, por importe de 5.108 miles de euros. Por tanto 
el dividendo pagado total asciende a 12.411 miles de euros. 
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NOTA ACLARATORIA DEL APARTADO C3: Se incluyen las operaciones relevantes entre Enagás, S.A. o 
entidades de su  Grupo y los administradores o directivos de Enagás, S.A. 
 

 Operaciones con SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) 
 

1) Enagás, S.A. ha pagado a SEPI con fecha 5 de julio de 2012 en concepto de dividendo complementario aprobado 
por la Junta General, la cantidad de 7.303 miles de euros. Adicionalmente, con fecha 20 de diciembre de 2012, fue 
pagado el dividendo a cuenta del ejercicio 2012, por importe de 5.108  miles de euros. Por tanto el dividendo pagado 
total asciende a 12.411 miles de euros. 
 
 
5. Operaciones de Enagás, S.A. con los administradores, los directivos y los familiares próximos de unos y 

otros (apartado “b” del punto cuarto.1 de la Orden EHA 3050/2004). 
 
Las dietas percibidas por los miembros del Consejo de Administración de Enagás, S.A. ascendieron, a 31 de diciembre 
de 2012, a la cantidad de 1004 miles de euros. 
La retribución del Consejo de Administración se explica con detalle en el apartado B.1.11 del presente Informe.  
 
La retribución de los miembros del Comité de Dirección se explica con detalle en el apartado B.1.12 del presente 
Informe. 
 
5.1) RETRIBUCIONES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 

 
- Las dietas por asistencia percibidas por los miembros del Consejo de Administración ascendieron, a 31 de 
diciembre de 2012, a la cantidad total de 1.004 miles de euros.  
 
- La retribución correspondiente a cada uno de los miembros del Consejo de Administración a fecha de 31 de 
diciembre de 2012 se desglosa en la siguiente relación (en miles de euros), sin tener en cuenta la prima de seguros 
ni el plan de pensiones es la siguiente: Don Antonio Llardén Carratalá: 1.667; Don Marcelino Oreja Arburúa: 103;  
Mr. Sultan Hamed Khamis Al Burtamani: 45; Don Jesús David Álvarez Mezquíriz: 64; BBK/KARTERA 1, S.L.: 56;; 
Doña Teresa García-Milá Lloveras: 76; Don Miguel Ángel Lasheras Merino: 71; Don Dionisio Martínez Martínez: 81; 
Don Luis Javier Navarro Vigil: 76; Don Martí Parellada Sabata: 76; PEÑA RUEDA, S.L.U.: 32; Don Ramón Pérez 
Simarro: 76; Don José Riva Francos: 81; SAGANE INVERSIONES, S.L.: 37; SEPI: 76; Doña Isabel Sánchez García: 
76. 

 

Se puede comprobar que en el cómputo del total de dietas por asistencia (1.004 miles de euros) se tuvieron en cuenta 
las dietas percibidas por los Consejeros que dimitieron durante el ejercicio 2012 (Peña Rueda, S.L.U., Sagane 
Inversiones S.L. y BBK/Kartera 1, S.L.). 

 
- Por otro lado, la retribución del Presidente Ejecutivo, DON ANTONIO LLARDÉN CARRATALÁ, que asciende a la 
cantidad de 1.667 miles de euros, incluye tanto la retribución fija correspondiente al ejercicio 2012 por importe de 960 
miles de euros, como la variable por objetivos del 2011 por importe de 576 miles de euros, que fueron aprobadas por 
el Consejo de Administración; asimismo se incluyen las dietas por asistencia, por importe de 64 miles de euros, así 
como otros conceptos de retribución en especie, por importe de 67 miles de euros. No se incluyen en dicha cantidad 
los beneficios por aportaciones a fondos y planes de pensiones, por importe de 10 miles de euros, ni las primas de 
seguros de vida, por importe de 72 miles de euros.  
 
La retribución del Consejero delegado DON MARCELINO OREJA ARBURÚA asciende a la cantidad de 103 miles de 
euros de los que 86 miles de euros corresponden a retribución fija y 17 miles de euros a dietas por asistencia al 
Consejo de Administración. 
 

Para un mayor detalle por conceptos retributivos, consultar el Apartado B.1.11 del presente Informe. 

 
5.2) RETRIBUCIONES A LA ALTA DIRECCIÓN: 
 
- La remuneración total devengada por la Alta Dirección (excluidos Consejeros Ejecutivos) y por el Responsable de 
Auditoría Interna durante el ejercicio 2012, asciende a 2.108 miles de euros.  
 
- Aparte de los 2.108 miles de euros, los miembros de la Alta Dirección y el Responsable de Auditoría Interna 
percibieron 64 miles de euros, correspondiente a los Planes de Pensiones y 98 miles de euros, correspondiente a las 
primas de seguros de vida, lo que hacen un importe total de 2.270 miles de euros. 
 
Para un mayor detalle, consultar el Apartado B.1.12 del presente Informe. 
 
 
6. Operaciones de Enagás, S.A. con sociedades en las que los administradores y directivos ejercen 

influencia significativa (apartado “d” del punto cuarto.1 de la Orden EHA 3050/2004) 
 

 Operaciones con BANCO SABADELL.- 
 
BANCO SABADELL y Enagás Transporte S.A.U. tienen formalizado un préstamo bajo la modalidad de intermediación 
financiera de 100.000 miles de euros correspondientes al tramo C del préstamo otorgado por el BEI, por importe de 
1.000.000 miles de euros.  
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Adicionalmente, Enagás, S.A. mantiene con BANCO SABADELL una línea de crédito por importe de 6.000 miles de 
euros a tres años y Enagás Transporte S.A.U. tiene una línea de avales por importe de 6.000 miles de euros.  
 
En noviembre de 2012 ha vencido el préstamo de 150.000 miles de euros entre Enagás Transporte, S.A.U. y Banco 
Sabadell a tres años y vencimiento en 2012. 
 
Adicionalmente, Enagás, S.A. ha formalizado en febrero de 2012 con BANCO SABADELL un préstamo de 150.000 
miles de euros a tres años y vencimiento en 2015. En julio de 2012 este préstamo fue transferido por sucesión 
universal a Enagás Transporte S.A.U. como consecuencia del proceso de segregación de Enagás, S.A.  
 
Por último, Enagás Transporte, S.A.U. tiene suscrito con Banco Sabadell un contrato de cobertura de intereses (IRS) 
de 50.000 miles de euros desde noviembre de 2009 hasta noviembre de 2012 y en marzo de 2012 Enagás ha 
formalizado un contrato de cobertura de intereses (IRS) de 50.000 miles de euros con vencimiento en 2015.  
Las condiciones pactadas en todos los contratos financieros firmados con Banco Sabadell en cuanto a intereses, 
comisiones, gastos y garantías son las habituales de mercado. 
 
 
 

 Operaciones con EULEN, S.A.- 
 
Prestación de servicios: por este concepto Enagás, S.A. no ha recibido ingresos y ha tenido unos gastos de 1.175  
miles de euros, los cuales se desglosan del siguiente modo: 

 

 
 

 Operaciones con NATURGÁS ENERGÍA GRUPO, S.A.- 
 
Enagás, S.A. tiene suscritos y en vigor con NATURGÁS COMERCIALIZADORA, S.A  16 contratos de ATR, de los 
cuales 15 son a largo plazo y 1 es a corto plazo.  
 
Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012 se han prestado los servicios 
siguientes: se han regasificado 2.333,99GWh, habiéndose facturado por estos servicios, incluida la carga de cisternas, 
la descarga de buques y de almacenamiento de GNL, 4.234 miles de euros; se han transportado 1.843 GWh, 
habiéndose facturado por estos servicios, incluyéndose la facturación de peajes de término de conducción, 1.036 miles 
de euros; por último, se han almacenado GWh habiéndose facturado por estos servicios  miles de euros. Los contratos 
de ATR son modelos normalizados aprobados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al igual que los peajes 
facturados por Enagás, S.A. 
 
 

 Operaciones con IBERDROLA, S.A.- 
 
1) Prestación de servicios: por este concepto Enagás, S.A. no ha recibido ingresos y ha tenido unos gastos de 618 
miles de euros, los cuales se desglosan del siguiente modo:  
 

Concepto Importe
Política de 

precios
Plazos de pago Garantías

Alquiler de oficina 274 - - -

Electricidad 344 - - -

Recepción de servicios de Iberdrola, S.A.

 
 
2) Enagás, S.A. tiene suscritos y en vigor con el Grupo IBERDROLA S.A. un total de  
22 contratos de acceso de terceros a la red (ATR) de los cuales 1 es a corto plazo y 21 a largo plazo. En el cuarto 
trimestre, a su vez, se han suscrito 15 contratos de ATR, de los que a 31 de diciembre de 2012  continúa en vigor 1.  
 
Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012 se ha emitido la siguiente facturación 
de servicios ATR por importe de 29.151 miles de euros por los servicios prestados en plantas de ragasificación, 
incluyendo la descarga de buques y almacenamiento de GNL, correspondientes a 15.012,22GWh regasificados, 
cargados en cisternas y en buques; se han transportado 7.289,11GWh, habiéndose facturado por estos servicios 
incluyéndose la facturación de peajes de término de conducción 11.572 miles de euros; por último, se han almacenado 
3.814,15 GWh de media habiéndose facturado por estos servicios 24.655 miles de euros. Los contratos de ATR son 
modelos normalizados aprobados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al igual que los peajes facturados 
por Enagás, S.A. 
 
 

 Operaciones con HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO, S.A.-  
 

Concepto Importe
Política de 

precios
Plazos de pago Garantías

Mantenimiento edificios/instalaciones 1.175 - - -

Recepción de servicios de Eulen, S.A.
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1) Prestación de servicios: por este concepto Enagás, S.A. no ha recibido ingresos y ha soportado unos gastos de 725 
miles de euros, los cuales se desglosan del siguiente modo: 
 

Concepto Importe
Política de 

precios
Plazos de pago Garantías

Servicios de energía eléctrica 725 - - -

Recepción de servicios de Hidrocantabrico, S.A.

 
 
2) Enagás, S.A. tiene suscritos y en vigor con Hidrocantábrico Energía S.A. y HC Energía Gas, S.L. 8 contratos de ATR 
a largo plazo. En el cuarto trimestre, se ha suscrito 1 contrato de ATR, el cual a 31 de diciembre de 2012 continúa en 
vigor. No se regasificó, habiéndose facturado por estos servicios, únicamente el término fijo que por ley corresponde 
facturar y por último, se han transportado 4.222,83GWh por los que se ha facturado la cantidad de 1.590 miles de 
euros. 
 
 

 Operaciones con NEWCOMER 2000, S.L. 
 
Prestación de servicios: por este concepto Enagás, S.A. no ha recibido ingresos y ha tenido unos gastos de  66 miles 
de euros, los cuales se desglosan del siguiente modo: 
 

 
 
 
 
 
 
7. Operaciones de Enagás Transporte, S.A.U. con sociedades en las que los administradores y directivos 
ejerzan una influencia significativa. 
 

 Operaciones con EULEN, S.A. 
 
Prestación de servicios: por este concepto Enagás Transporte, S.A.U. no ha recibido ingresos y ha tenido unos gastos 
de 1.167 miles de euros, los cuales se desglosan del siguiente modo: 
 

Concepto Importe
Política de 

precios
Plazos de pago Garantías

Mantenimiento edificios/instalaciones 1.167 - - -

Recepción de servicios de Eulen, S.A.

 
 
  
 

 Operaciones con IBERDROLA, S.A. 
 
Prestación de servicios: por este concepto Enagás Transporte, S.A.U. no ha recibido ingresos y ha tenido unos gastos 
de 14.696 miles de euros, los cuales se desglosan del siguiente modo 

 

Concepto Importe
Política de 

precios
Plazos de pago Garantías

Consumo electricidad 496 - - -

Compras gas para autoconsumos 5.516 - - -

Compras gas colchón 8.684 - - -

Recepción de servicios de Iberdrola, S.A.

 
 
 

 Operaciones con HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO, S.A. 
 

Prestación de servicios: por este concepto Enagás Transporte, S.A.U. no ha recibido ingresos y ha soportado unos 
gastos de 19.235 miles de euros, los cuales se desglosan del siguiente modo: 
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Concepto Importe
Política de 

precios
Plazos de pago Garantías

Servicios de Energía Eléctrica 19.235 - - -

Recepción de servicios de Hidrocantabrico, S.A.

 
 
 
 

 Operaciones con NATURGÁS ENERGÍA GRUPO, S.A. 
 
Con fecha 20 de julio de 2012 se firmó un contrato de compraventa de acciones entre NATURGÁS ENERGÍA GRUPO, 
S.A. y Enagás Transporte, S.A.U., entre otros, para la adquisición por esta última de la totalidad del capital social de la 
sociedad NATURGÁS ENERGÍA TRANSPORTE, S.A.U. La consumación de la compraventa, esto es, la transmisión de 
la propiedad del capital social de NATURGAS ENERGÍA TRANSPORTE, S.A. a favor de Enagás Transporte, S.A.U. se 
producirá en febrero de 2013. 
 
Prestación de servicios: por este concepto Enagás Transporte, S.A.U. no ha recibido ingresos y ha tenido unos gastos 
de 12.921 miles de euros. 
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INFORME DE ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO 
DE ENAGÁS , S.A. DURANTE EL EJERCICIO 2012 

 
 

COMPOSICIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2012 
 
Presidente 
 
D. José Riva Francos, Consejero Independiente. 
 
Vocales 
 
D. Martí Parellada Sabata, Consejero Independiente. 
 
D. Luis Javier Navarro Vigil, Consejero “Otro Externo”. 
 
Sociedad Estatal de Participaciones Estatales (SEPI), Consejero Dominical, 
representada por su Vice-Presidente, D. Federico Ferrer Delso. 
 
Dª Isabel Sánchez García, Consejera Independiente.  
 
Secretario 
 
D. Rafael Piqueras Bautista  
 
De acuerdo con lo previsto en los textos sociales, la Comisión ha recabado la 
presencia de personas relacionadas con materias de su competencia, habiendo 
asistido con asiduidad a las sesiones de la Comisión, durante el ejercicio, el 
Director General Económico Financiero de Enagás, D. Diego De Reina Lovera, 
y el responsable de la Unidad de Auditoría interna, D. José Manuel Castro del 
Real; asimismo, en varias ocasiones han asistido a la Comisión los auditores 
externos (de la firma Deloitte). 
 
 

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 
 
 
La Comisión se ha reunido en cinco (5) ocasiones durante el año 2012. A 
continuación se resumen los aspectos más importantes sobre los que ha 
girado, en el año 2012, la actividad de la Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento. 
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1.-  Actividades de la Comisión en relación con la formulación y 
aprobación de las cuentas anuales de Enagás corresp ondientes al 
ejercicio 2011. 
 
La Comisión de Auditoría, como en ocasiones precedentes, ha sido la 
encargada de debatir y analizar las cuentas con carácter previo a su 
formulación por el Consejo de Administración. Para ello, los miembros de la 
Comisión se reunieron, en sesión de 6 de febrero de 2012, con los auditores 
externos (Deloitte S.L.) de la Compañía, así como con el Director General 
Económico - Financiero y el Responsable de la Unidad de Auditoría Interna de 
Enagás. 
 
Tanto los auditores externos como los responsables financieros de la 
Compañía sometieron a los miembros de la Comisión sus pareceres en 
relación con los estados contables. Las diferencias de criterio que pudieron 
darse en ningún caso alcanzaban un umbral de materialidad que pudiera 
afectar a la opinión de Deloitte sobre los estados contables. Deloitte indicó a la 
Comisión de Auditoría que su informe no contendría salvedades o reservas. 
 
El estudio de la Comisión de Auditoría sobre las cuentas del año 2011 terminó 
con las siguientes conclusiones: 
 
- Que las cuentas anuales de Enagás y de su grupo consolidado, tal y 

como le fueron presentadas, reflejaban fiel y adecuadamente el 
patrimonio de la Compañía y los resultados del ejercicio. 

 
- Que contenían la información necesaria para su adecuada comprensión, 

así como una descripción suficiente de los riesgos de la Sociedad. 
 
- Que las cuentas respetaban los principios y normas contables de 

general aceptación, en los mismos términos que las de ejercicios 
anteriores. 

 
- Que se había respetado el principio de igualdad de trato a Accionistas y 

transparencia en la información suministrada a los mercados. 
 
En cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional decimoctava –
apartado 4, 6ª- de la Ley 24/1988, de 24 de julio del Mercado de Valores, la 
Comisión emitió informe con carácter previo a la emisión, por parte de Deloitte 
S.L,  de su informe de auditoría de cuentas anuales individuales y consolidadas 
de Enagás, S.A. y de su Grupo correspondientes al ejercicio anual terminado el 
31 de diciembre de 2011, poniendo de manifiesto que: 
 
 

− Se han mantenido las oportunas relaciones con los auditores de cuentas 
para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en 
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riesgo la independencia de éstos, para su examen por la Comisión de 
Auditoría y Cumplimiento y sobre cualesquiera otras relacionadas con el 
proceso y desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas 
comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en 
las normas técnicas de auditoría. 

 
− La Comisión de Auditoría y Cumplimiento ha recibido de los auditores de 

cuentas, Deloitte, S.L. la confirmación escrita de su independencia frente 
a la de Enagás y entidades vinculadas a ésta directa o indirectamente, 
así como la información de los servicios adicionales de cualquier clase 
prestados a estas entidades por Deloitte, S.L. o por personas o 
entidades vinculadas a ésta de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.  

 
Por todo ello, la Comisión acordó recomendar al Consejo de Administración de 
Enagás la formulación de las cuentas. El Consejo de Administración, en su 
sesión de 6 de febrero de 2012, siguió la recomendación de la Comisión y 
formuló las cuentas en los mismos términos que habían sido apuntados por la 
Comisión. Las Cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2011 
fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas el 30 de marzo de 2012. 
 
Además de la función anterior, y siguiendo con los usos de ejercicios 
precedentes, el Presidente de la Comisión de Auditoría, Sr. Riva, intervino en la 
Junta General Ordinaria de la sociedad, celebrada el día 30 de marzo de 2012, 
para explicar a los Señores Accionistas los aspectos más importantes de las 
mismas y asegurarse de que, de este modo, los Señores Accionistas 
dispusieran de toda la información necesaria para poder votar las cuentas 
anuales que fueron aprobadas conforme a la propuesta del Consejo de 
Administración. 
 
2.-  Actividades de la Comisión en relación con el proceso de segregación 
en ejecución de la Ley 12/2011.  

Durante 2012, la Sociedad estuvo incursa en una operación de reestructuración 
mercantil, consistente en una segregación, con el fin de dar cumplimiento a la 
obligación de crear dos sociedades filiales separadas para el desarrollo de las 
actividades reguladas tal y como impone la Disposición adicional trigésima 
primera de la Ley del Sector de Hidrocarburos (introducida por la Disposición 
final sexta de Ley 12/2011, sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares). 

El balance que fue tomado como “Balance de segregación” fue el cerrado a 30 
de septiembre de 2011. Dicho balance estuvo auditado y los Auditores externos 
de la Sociedad formularon su informe de Auditoría al “Balance Intermedio y  
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Notas Explicativas al 30 de septiembre de 2011” tomado como “Balance de 
Segregación, sin excepción alguna.  
 
La Comisión en su reunión de 21 de noviembre de 2011 acordó informar al 
Consejo que de acuerdo con la información suministrada por la Dirección de la 
Compañía y por los auditores externos, la opinión de la Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento fue la siguiente: 
 
- Que el “Balance Intermedio y Notas Explicativas al 30 de septiembre de 

2011” tomado como “Balance de Segregación” tal y como ha sido 
presentado, refleja fiel y adecuadamente el patrimonio de la compañía y 
los resultados del período. 

 
- Que contiene la información necesaria para su adecuada comprensión, 

así como una descripción suficiente de los riesgos de la Sociedad. 
 
- Que se respeta los principios y normas contables de general aceptación, 

en los mismos términos que en ejercicios anteriores. 
 
- Que se ha respetado el principio de igualdad de trato a accionistas y 

transparencia en la información suministrada a los mercados. 
 
- Que se recomienda al Consejo de Administración de Enagás la 

aprobación del “Balance Intermedio y Notas Explicativas al 30 de 
septiembre de 2011” tomado como “Balance de Segregación” en los 
términos expresados. 

 

Igualmente la Comisión, acordó informar favorablemente el “Proyecto de 
segregación” que va a ser sometido a la aprobación del Consejo de 
Administración. 
 
El Balance y el Proyecto de Segregación fueron aprobados por el Consejo es 
esa misma fecha de 21 de noviembre de 2011 y depositados en el Registro 
Mercantil recibiendo del mismo la calificación favorable.  
 
El Consejo sometió a la aprobación del balance y Proyecto de Segregación a la 
próxima Junta General de Accionistas en la reunión de ésta celebrada el 30 de 
marzo de 2012, en la que fueron aprobados. La segregación se inscribió en el 
Registro Mercantil de Madrid surtiendo plenos efectos desde el 1 de julio de 
2012. 
 
 
2.- Seguimiento de las relaciones entre Enagás y su s accionistas 
significativos. 
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La Comisión ha continuado con su labor de atención a las relaciones existentes 
entre Enagás y sus accionistas significativos, sin incidencias dignas de 
mención. 
 
3.-  Auditor externo. Plan de auditoría y de contro l de riesgos durante el 
año 2012. 
 
Con relación a los Auditores Externos, la Comisión informó favorablemente la 
propuesta a la Junta General de Accionistas de reelección de la firma Deloitte 
S.L. como Auditor de Cuentas de Enagás, S.A. y su Grupo consolidado para el 
ejercicio 2012. La propuesta fue aprobada por la Junta General celebrada el 30 
de marzo de 2012. 
 
Es propósito de la Compañía que la retribución del Auditor o de empresas de 
su Grupo por servicios distintos de auditoría se limite en lo posible al 10% de la 
retribución correspondiente a los servicios de auditoría. Cualquier nuevo 
contrato que supere dicho porcentaje debe ser expresamente autorizado al 
efecto por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. En 2012, la Sociedad ha 
implantado, con el informe favorable de la Comisión, un procedimiento interno 
para la adjudicación de servicios distintos de auditoría al Auditor externo con el 
objeto de garantizar que dichas contrataciones se reducen a aquellas que sean 
estrictamente necesarias. 
 
De conformidad con la Ley de Auditoría, en 2012 se ha producido por parte de 
Deloitte la rotación del socio responsable de la auditoría de Enagás y su Grupo 
consolidado.  
 
En las reuniones de la Comisión de Auditoría se han incluido, como puntos del 
orden del día, tanto una referencia general al desarrollo del plan de auditoría 
previsto para el año 2012, como un análisis concreto de los principales 
procesos de auditoría que en cada momento se estaban llevando a cabo. 
 
Esta labor de la Comisión de Auditoría se considera, por tanto, de especial 
relevancia. En este sentido, cabe recordar que en 2003 la Compañía, ayudada 
por asesores externos, realizó una labor exhaustiva de determinación de los 
riesgos de negocio y del entorno, concretando los procesos internos que 
podían verse afectados por cada uno de los riesgos. De acuerdo con el 
resultado obtenido, se fijaron los procesos que debían ser objeto de atención 
primordial por parte de la Unidad de Auditoría Interna y de la Comisión de 
Auditoría. Ello no obstante, la Comisión consideró la necesidad de revisar el 
Modelo de Riesgos de la Compañía por lo que, con el debido asesoramiento 
externo, los servicios de la Compañía elaboraron dicho nuevo modelo que fue 
aprobado por la Comisión en su reunión de 30 de enero de 2009. 
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El Plan de Auditoría llevado a cabo a lo largo del año 2012 se ha centrado en el 
seguimiento de los procesos que se han marcado como objetivos en el nuevo 
Modelo de Riesgos.  
 
En la calificación de los mismos, la Auditoría interna, con la colaboración de 
asesores externos, ha puesto de manifiesto algunas debilidades no esenciales 
y ha hecho las recomendaciones que entiende ayudarían a eliminar o mitigar el 
impacto de los riesgos asociados a determinadas actividades de este proceso 
 
En particular, durante el ejercicio 2012, la Comisión ha supervisado y aprobado 
los trabajos sobre “Riesgo operacional”, “Riego de negocio” y sobre “Riesgo de 
liquidez”. Igualmente ha seguido la supervisión de otros planes de riesgos ya 
implantados como el “Riesgo por daños penales”. 
 
Por otra parte, la Comisión en el ejercicio 2012 ha supervisado el Sistema de 
Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF) del Grupo Enagás. Este 
sistema de control tiene por objeto garantizar que la información financiera que 
el Grupo Enagás prepara y hace pública es completa y veraz. La implantación 
de este sistema es obligatoria para aquellas sociedades que cotizan en el 
mercado español tras la aprobación de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
Economía Sostenible, que modificó la Ley 24/1988, de 28 de julio, del  mercado 
de Valores introduciendo un nuevo capítulo VI, artículo 61 bis, que requiere que 
en el IAGC se incluya una 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. 
 
4.- Revisiones contables trimestrales 
 
A lo largo del año 2012 la Comisión ha continuado su labor, iniciada en 
ejercicios anteriores, de revisar los informes trimestrales limitados que emiten 
los auditores. 
 
 
En concreto, la Comisión analizó, junto con Deloitte, los informes emitidos por 
ésta correspondientes, respectivamente, al primer, segundo y tercer trimestre. 
Con esta actividad que desarrolla la Comisión se consigue minimizar el impacto 
de cualquier aspecto contable que se manifiesta a lo largo del ejercicio, y 
permite a los miembros de la Comisión y al Consejo mantenerse informados de 
la opinión de los auditores externos de la Compañía en relación con la 
evolución anual del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias.  
 
La Comisión de Auditoría considera que, tanto los informes trimestrales que 
realiza el Auditor Externo, como el análisis que la propia Comisión lleva a cabo 
de dichos informes, son un instrumento de capital importancia a la hora de  
 
efectuar un estricto control de la contabilidad societaria y facilitan la emisión, al 
final del ejercicio, de un informe sin salvedades. 
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Además, la Comisión conoce y aprueba, conforme a las recomendaciones de 
buen gobierno corporativo que ha asumido, la información financiera que 
trimestralmente la Compañía hace pública. 
 
De manera particular, la Comisión informó los estados financieros 
correspondientes al primer semestre del año y que fueron aprobados por el 
Consejo de Administración, siguiendo la recomendación de la Comisión, en su 
reunión de julio de 2012.  
 
5.- Informe de actuaciones del Comité de Supervisió n de los Principios 
de Actuación (Canal Ético) . 

La Comisión ha conocido de las actuaciones del Comité de Supervisión de los 
Principios de Actuación (Canal Ético) y aprobado su informe correspondiente al 
ejercicio 2012 sin que se hayan producido incidencias dignas de mención. 
 
6.- Actuaciones posteriores al cierre del ejercicio  
 
En los primeros meses del ejercicio 2013 la Comisión ha continuado con su 
actividad ordinaria, participando en la formulación de cuentas por parte del 
Consejo de Administración. Al igual que en el ejercicio anterior, las cuentas del 
año 2012, que se someterán a la Junta General Ordinaria a celebrar en el año 
2013, han sido previa y favorablemente informadas por la Comisión de 
Auditoría y Cumplimiento en reunión de 18 de febrero de 2013. 
 
El presente Informe ha sido formulado y aprobado por la Comisión de Auditoría 
y Cumplimiento en sesión celebrada el día 18 de febrero de 2013 y por el 
Consejo de Administración en sesión celebrada el mismo día. 
 

El Secretario de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Enagás, S.A. 
Rafael Piqueras Bautista 
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