
Definición e implementación de una
herramienta de gestión de riesgos de
mercado para RDA

EL PROYECTO

Qaracter ha colaborado con el área de Riesgos de Mercado de Banca Mayorista de una
entidad financiera española, entre las top 5 a nivel nacional, en la definición e implementa-
ción de una de las herramienta que asegure el cumplimiento de los requerimientos y
principios RDA (Risk Data Aggregation) que se derivan de la normativa “Principles for
effective risk data aggregation and risk reporting” emitida en enero de 2013 por el Comité
de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS)..

OBJETIVOS DEL CLIENTE

La publicación de la normativa RDA, genera una necesidad en la entidad para adaptar su
modelo de gestión de datos de riesgos.

En este contexto, y dentro del ámbito de Riesgos de Mercado de Banca Mayorista, se
busca implantar una herramienta de Riesgos de Mercado como repositorio centralizado y
fuente única de información consolidada (Golden Source), reforzando las capacidades de
agregación de datos de riesgos de mercado y sus prácticas internas de presentación de
informes de riesgos del área a nivel Grupo.

Esta herramienta permitirá:

● Almacenar y explotar las métricas de Riesgos de Mercado del Grupo definidas a nivel
Corporativo.

● Mejorar la infraestructura de reporting, la toma de decisiones, la gestión y el seguimiento
de los resultados.

● Mantener la trazabilidad de la información a nivel global: desde el ámbito local hasta la
visión Grupo.

NUESTRA SOLUCIÓN

Hemos seguido un enfoque muy práctico top-down a la hora de diseñar e implantar la
herramienta, con el objetivo de identificar la información clave a reportar y de definir unos
requerimientos funcionales sólidos y alienados con las necesidades y situación inicial del
cliente:

● Preparación de Documento de Petición de Usuario, recogiendo los requerimientos y
necesidades funcionales (inputs, agregación, almacenamiento, ajuste y explotación de
métricas de Riesgos de Mercado) en la Golden Source Consolidada de Riesgos de
Mercado, que incluye además un módulo para administración y control.

● Trazabilidad de métricas de Riesgos de Mercado definidas en los Sistemas de Informa
ción actuales y análisis de Informes de Alta Dirección con el fin de identificar las
métricas de Riesgos de Mercado definidas y la trazabilidad de sistemas de información a
dichos Informes.

● Acompañar y dar soporte funcional a IT en el desarrollo de documentos de requeri
mientos, que describen las funcionalidades de la herramienta y que serán la base a partir
de la cual se desarrollará el software.

● Elaboración y ejecución del Plan Maestro de Pruebas, que incluye la definición y
planificación de las pruebas necesarias para la entrada en Producción, la realización y
seguimiento de las pruebas y soporte a usuario en las UAT.

● Implementación de la herramienta y gestión del cambio del proyecto.
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RESULTADOS/BENEFICIOS

La definición funcional de la herramienta en la que hemos colaborado ha servido de modelo
o marco de referencia para la definición de las herramientas análogas a nivel ámbito local.

El desarrollo de la herramienta de Golden Source Consolidada de Riesgos de
Mercado, busca los siguientes efectos en el cliente:

● Mejorar su infraestructura de reporting de información clave utilizada por la Alta
Dirección para identificar, monitorear y gestionar los riesgos; asegurando que los informes
reflejan el riesgo de forma fiable

● Mejorar el proceso de toma de decisiones del área, al dotar de agilidad y rapidez el
proceso de generación de información clave.

● Mejorar la gestión de información de riesgos de mercado en la entidad, al facilitar la
evaluación y comprensión de la exposición al dicho riesgo a nivel Consolidado

● Reducir la probabilidad y severidad de pérdidas ocasionadas por debilidades en la
gestión del riesgo de mercado.

● Facilitar el seguimiento de los resultados esperados de Gestión de Riesgo y el
análisis con fines de planificación estratégica de nuevos productos y servicios

Asimismo, se han definido procedimientos para asegurar la adecuada integración de la
información en los ámbitos corporativo y local, que garantice la trazabilidad de la informa-
ción y el cumplimiento de los principios requeridos por RDA relativos a:

● Gobierno e Infraestructura
● Agregación de datos: precisión e integridad, completitud, oportunidad y flexibilidad
● Reporting: exactitud, integridad, claridad y utilidad, frecuencia y distribución


