
 
 

 

� Informes generados 
 

Nombre del informe 
 
Informe Económico y Social. 

 
 
 
 
Contenido  

Se trata de un extenso informe que cuenta con los siguientes 
puntos: entorno económico, cuadro de mando de las principales 
magnitudes de la Entidad, cuenta de pérdidas y ganancias, 
recursos propios computables, recursos ajenos, inversiones 
crediticias, tesorería, entidades de crédito y cartera de títulos, 
recursos humanos y sucursales, riesgo de cambio, gestión y 
control del riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo de 
interés, riesgo operacional, riesgo de altos cargos, cuota de 
mercado en depósitos, cuota de mercado en inversión crediticia, 
y otras informaciones. 

Destinatarios Consejo Rector 
 
 
 

Nombre del informe 
Riesgo de crédito 

 
 
 
 
Contenido  

� Informe Departamento de Recuperaciones 

� Informe de Promoción y construcción 

� Informe de vigilancia especial. 

� Distribución Riesgo de Crédito 

� Informe de seguimiento 

� Principales acreditados y grandes riesgo 

Destinatarios Dirección General y Consejo Rector 

 
 

Nombre del informe 
Riesgo de Mercado.  

 
Contenido y objetivo 

� Posición y valoración de la renta fija  

� Resumen de la actividad de la Caja en los mercados. Resultado y 
VaR máximo, medio y consumo de límite 

Destinatarios Dirección general y Consejo Rector 

 
 

Nombre del informe 
Riesgo de tipo de interés estructural de balance 

 
 
 
 

� Tipos medios de activos y pasivos, por tipo de producto  (Informe de 
Gestión) 

� Tipos de interés en formalizaciones de operaciones de activos 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido y objetivo 

(Informe de Formalizaciones) 

� Evolución del crecimiento de Intereses y rendimientos asimilados 
contra Intereses y cargas asimiladas, y que conforman el margen de 
intermediación. (Informe de Cierre de Mes.) 

� Plusvalías de cartera valoradas diariamente. 

� Renovaciones de IPFS del día anterior para determinar que 
extratipos fueron ofrecidos en el día.  

� Establecimiento de precios a operaciones de activo, y seguimiento 
mensual de las formalizaciones.  

� Préstamos vivos contratados en el último trimestre por garantía y 
referencia indicando el tipo medio, el diferencial medio (en caso de 
los que estén referenciados a un tipo de interés) así como el plazo 
medio de contratación. 

� Tipos y diferenciales medios del saldo vivo en cartera. 

� Distribución en tramos de los tipos mínimos aplicados en las 
operaciones de préstamo. 

� Clasificación de la cartera de créditos por tipo fijo y variable y plazo 
de revisión 

� Créditos vivos contratados en el último trimestre por garantía y 
referencia indicando el tipo medio, el diferencial medio (en caso de 
los que estén referenciados a un tipo de interés) así como el plazo 
medio de contratación 

� Distribución por tramos de importe de las imposiciones a plazo. 

� Distribución por plazos de contratación de las imposiciones a plazo. 

� Distribución de las imposiciones a plazo contratadas en el último 
mes por importe, tipo de interés y plazo de contratación. 

 
 
 

Destinatarios 
� Comité de Activos y Pasivos, Comité Central de Riesgos, Consejo 

Rector 

 
 

 
 
 
 
 
 


