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PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN INTERNA DE RIESGOS 

 
 

Con carácter periódico (variable según el caso) la Alta Dirección y el Consejo Rector reciben 
información acerca de la evolución de las magnitudes más relevantes de la exposición al 
riesgo de crédito, el impacto de las técnicas de mitigación empleadas y el consumo de 
capital, pudiendo analizar la información desde varios puntos de vista; asimismo, disponen 
del detalle de las magnitudes más relevantes para poder profundizar en su análisis. 
 
Para el control de la calidad crediticia y la anticipación en la recuperabilidad de la inversión, 
se ha definido la función de seguimiento del riesgo, a la cual se encuentran adscritos 
recursos y responsables concretos pertenecientes al área de Riesgos. 
 
Dicha función de seguimiento se fundamenta en una atención permanente encaminada a 
asegurar el puntual reembolso de las operaciones y la anticipación ante circunstancias que 
puedan afectar a su buen fin y normal desarrollo.  
 
La Alta Dirección y el Consejo Rector reciben periódicamente información acerca de la 
evolución de las magnitudes más relevantes de la exposición al riesgo de concentración, 
pudiendo analizar la información desde diversos puntos de vista y disponiendo del detalle 
de las magnitudes más relevantes para poder profundizar en su análisis. A continuación se 
recogen los informes de gestión más utilizados y sus destinatarios: 
N 
o 

Riesgo de Crédito  

Periodicidad Contenido 

 Departamento de Activo 

Trimestral Distribución por sectores de actividad 

Trimestral Riesgo con los principales acreditados 

Mensual Informe de seguimiento de operaciones dudosas 

Trimestral Informe de seguimiento de procedimientos judiciales 

Mensual Informe de coberturas constituidas 
 
 

Riesgo de Interés  

Periodicidad Contenido 

 Comité de Activos y Pasivos del Banco Cooperativo 

Semestral Sensibilidad del margen y del valor económico 

Semestral Proyección a doce meses del margen financiero y cálculo del 
efecto de la variación de los tipos de interés 

 Departamento de Activo 

Mensual Análisis del margen financiero 

 Departamento de Contabilidad 

Mensual Informe sobre la cartera de inversión 
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Riesgo de liquidez  

Periodicidad Contenido 

 Departamento de Contabilidad 

Mensual Control del ratio de liquidez, de tesorería liquida y del 
cumplimiento de liquidez a corto 

 


