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Riesgo de Crédito 

 

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, pudiendo analizar la información desde varios puntos de vista; asimismo, disponen del 

detalle de las magnitudes más relevantes para poder profundizar en su análisis. Los informes de 

gestión más utilizados y sus destinatarios son los siguientes: 

 

Nombre del informe Informe de Operaciones sancionadas semanalmente. 

Contenido y objetivo 

El contenido de este informe se centra en el detalle de todas las 

operaciones (intervinientes, tipología, ratios, scoring, precio, etc.) que son 

sancionadas por los diferentes órganos en función al riesgo del cliente, a 

lo largo de la semana. 

Responsable Área de Riesgos Crediticios 

Destinatarios Consejo Rector – Dirección General – Comité de Riegos (admisión). 

Periodicidad Semanal 

 

 

Nombre del informe Informe de seguimiento de acreditados en situación irregular. 

Contenido y objetivo 
Relación de clientes en situación irregular y previsiones de entrada en 

dicha situación. 

Responsable Área de Riesgos Crediticios 

Destinatarios Dirección General – Comité de Riesgos (admisión). 

Periodicidad Semanal 
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Nombre del informe Informe trimestral de seguimiento 

Contenido y objetivo 

Informe sobre la situación del seguimiento en la Caja que trata sobre 

tareas de seguimiento, detalle de grandes riesgos y operaciones, rating de 

clientes en seguimiento, revisiones más destacadas, cobertura del 

seguimiento, etc… 

Responsable Área de Riesgos Crediticios 

Destinatarios Comité de Seguimiento de Riesgo de Crédito 

Periodicidad Trimestral 

        

 

Riesgo de concentración de crédito 

 
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: 

 

Nombre del informe Informe distribución cartera crediticia 

Contenido y objetivo Distribución, concentración y evolución de la cartera crediticia. 

Responsable Área de Riesgos Crediticios 

Destinatarios 
Consejo Rector- Dirección General- Comité de Seguimiento de Riesgo de 

Crédito 

Periodicidad Trimestral 
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Riesgo de tipo de interés estructural de balance 
 

 

Los principales informes de gestión para la medición de este riesgo son los siguientes: 

 

Nombre del informe Simulación del Margen Financiero 

Contenido y objetivo 
Proyección a doce meses del margen financiero y cálculo del efecto de la 

variación de los tipos de interés 

Responsable Área Financiera 

Destinatarios COAP-Comité Global de Riesgos-Comité de Riesgos 

Periodicidad Trimestral 

 

 

Nombre del informe Riesgo de tipo de interés. Resumen 

Contenido y objetivo Sensibilidad del margen y del valor económico  

Responsable Área Financiera 

Destinatarios COAP-Comité Global de Riesgos-Comité de Riesgos 

Periodicidad Trimestral 

 

 

 

 



 
 

Procedimiento de Comunicación Interna de Riesgos Página 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo operacional 
 

Con carácter periódico (variable según el caso) la Alta Dirección y el Consejo Rector reciben 

información acerca de la evolución de la exposición al riesgo operacional. Los informes de gestión 

más utilizados y sus destinatarios son los siguientes: 

 

Nombre del informe Seguimiento de indicadores de Riesgo Operacional 

Contenido y objetivo 
Evolución de los indicadores contemplados en el Marco de Gestión del 

Riesgo Operacional  

Responsable Control Global de Riesgos 

Destinatarios Consejo Rector – Comité de Riesgos - Comité Global de Riesgos 

Periodicidad Trimestral 

 

Riesgo de liquidez 

 

Los principales informes de gestión para la medición de este riesgo son los correspondientes a las 

métricas detalladas en el IACL, siendo elaborados por la Función de Gestión Integral del Riesgo del 

Banco Cooperativo y presentados al COAP con frecuencia al menos mensual (mayor en caso de ser 

necesario). 

 

 


