FINANCIERA CARRION S.A. E.F.C.

GESTION DEL RIESGO.

Financiera Carrión S.A., E.F.C. (en adelante “La Entidad” o FINANCA) tiene el objetivo de
garantizar una gestión sana y objetiva de sus activos, y conseguir unos resultados recurrentes
y estables en el tiempo, preservando su solidez financiera y patrimonial.
Los riesgos se pueden manifestar de diversos modos;

por eso la Entidad, dentro de su

peculiaridad, tratará de identificar los riesgos potenciales que, a su juicio, son los más
significativos a partir del conocimiento y entendimiento que la Dirección tiene del negocio y de
los procesos operativos, teniendo en cuenta que FINANCA es una entidad con un tamaño y
estructura muy reducidos.
Políticas y Procedimientos Internos de Gestión y Control de Riesgos
-

La Entidad cuenta con políticas y procedimientos adecuados para el control interno, la gestión y
el control de riesgos derivados de la propia actividad, que determinan los procesos para la
identificación, medición, control, mitigación y comunicación de los riesgos de manera eficaz.
Las políticas son revisados y aprobados por el Consejo de Administración, y se encuentran
accesibles en la Intranet de la entidad para todo el personal.

-

Cuenta con una Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos en la organización para asegurarse de
trasladar y controlar el apetito al riesgo y la cultura de riesgos. Es el órgano encargado del
análisis, seguimiento y reporte de los riesgos, de carácter trimestral.

-

El Consejo de Administración da cobertura a todos los riesgos relevantes de la Entidad siendo
informado periódicamente de manera recurrente de la exposición de la Entidad a aquellos.

-

El Departamento de Control Interno lleva un control y seguimientos de los posibles riesgos no
financieros de nuestra actividad, para lo que se cuenta con órganos diferenciados y los
preceptivos comités al efecto, generando informes de carácter trimestral, que se divulga entre
los distintos los órganos de dirección de la Entidad.

Para mayor información sobre los posibles del riesgo de la Entidad y la planificación de capital y
liquidez, acceda al último informe de “Información con Relevancia Prudencial” que se encuentra
archivado en el apartado de “Tablón de Anuncios” que usted puede encontrar en la página web
de la Entidad.
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