
Riesgos 

IEnova cuenta con una Dirección encargada de la Gestión Integral de Riesgos cuya funcional primordial es 

medir, administrar, reportar y monitorear cada uno de los Riesgos identificados por los equipos de trabajo 

en IEnova. Con base a dicho análisis, se establecen las medidas de mitigación oportunas que ayuden a que 

el Riesgo Residual en caso de materializarse tenga un impacto limitado en el negocio.   

 

Para ello, se fomenta constantemente en todos los niveles de la organización en IEnova una cultural de 

Gestión Integral de Riesgos basados en os siguientes principios:  

 Independencia; 

 Cultura al riesgo; 

 Definición de apetito al riesgo; 

 Transparencia; 

 Mejora continua. 

La participación de todos los niveles de la Organización es fundamental y se estable en reuniones 

periódicas en las que colabora desde la persona que identifica y es dueña del Riesgo hasta la Gerencia 

Senior.  Adicionalmente, se llevan a cabo reuniones trimestrales en un Comité de Riesgos para establecer 

los Riesgos más críticos así como revisar que las medidas de mitigación/planes de remediación sean 

efectivos.  El Consejo de Administración funge un papel fundamental ya que es éste el que define el 

Apetito de Riesgo para establecer objetivos claros con niveles de tolerancia al riesgo y medidas de 

mitigación conducentes. Anualmente, el Consejo de Administración es informado a través del Comité de 

Auditoria de los resultados de la Gestión de Riesgos en IEnova.  

El Riesgo se define como la combinación de la probabilidad de ocurrencia e impacto. Se evalúa el Riesgo 

Inherente y el Riesgo Residual (posterior al establecimiento de las actividades de mitigación como 

respuesta al Riesgo).   

Con la finalidad de garantizar una adecuada supervisión IEnova clasifica sus Riesgos con base en: 

 Riesgos Estratégicos: Riesgos derivados de las decisiones y la estrategia de la Compañía, 

específicamente relacionado con el entorno en el que opera, su actividad de fusiones y 



adquisiciones y el riesgo potencial para el capital, el riesgo de la integración, y su capacidad 

para proporcionar productos y servicios adecuados a sus clientes 

 Riesgos Financieros y de divulgación: Riesgos asociados con la situación financiera de una 

empresa. Los instrumentos de gestión del riesgo financiero serán asociados tanto con la 

tesorería como con los flujos financieros y los riesgos relacionados con la presentación de 

informes financieros (internos y externos) 

 Riesgos Operacionales y de Construcción: Aquellos riesgos de pérdida causada por un error 

humano, un proceso ineficaz o mal diseñado, fallo del sistema, o conducta incorrecta 

(incluyendo la actividad criminal); 

 Riesgos de Cumplimiento: Riesgos derivados de violaciones o no conformidad con las leyes, 

normas, reglamentos, prácticas internas, requisitos que exponen a la Compañía a multas, 

multas civiles, el pago de daños y perjuicios, la anulación de los contratos y que conduce a la 

disminución de la reputación o reducir valor de la Compañía. Se incluyen los riesgos 

ambientales; 

 

IEnova cuenta con  una Política de Administración de Riesgos, cuyo objetivo es establecer los lineamientos 

para desarrollar las actividades enfocadas a la evaluación  integral  de Administración de Riesgos, así como 

las funciones y responsabilidades de las áreas y procesos involucrados en la Organización. La Política de 

Administración de Riesgos es revisada y  autorizada por el Comité de Riesgos de forma anual.   

IEnova basa la Administración de Riesgos en el marco COSO ERM y mejores prácticas corporativas a nivel 

local e internacional siendo susceptible de auditorías internas, revisiones del Corporativo y  externos con 

el fin de establecer mejoras continuas. 

Todas nuestras operaciones están sujetas a regulaciones estrictas a las que nos atenemos rigurosamente. 
Además, en cumplimiento con lo establecido por las autoridades correspondientes, contamos con 
Programas de Seguros que amparan todos los activos en operación y proyectos en construcción, con 
cobertura sobre bienes, responsabilidad civil, interrupción del negocio, actos terroristas y sabotaje, 
responsabilidad ambiental, entre otras. 

 

  

 


