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Por qué MIR

MIR es la solución de Management Solutions para la gestión
integral del riesgo, que unifica la visión regulatoria y de gestión
bajo una misma plataforma personalizable y de implantación modular

MIR ofrece una solución global tanto desde el punto de vista regulatorio como de gestión del riesgo, maximizando la
coherencia y explotación de la información de riesgos obtenida por todas las áreas de la entidad:
 Metodología de implantación incremental en función de las prioridades de cada entidad.
 Modelo de datos multidimensional orientado a la explotación (reporting) y funcionalidades de cuadro a contabilidad.
 Unicidad de la información y de lógica de cálculo que asegura la coherencia entre los distintos informes generados.
 Solución adaptada a las mejores prácticas en gestión de riesgos y los requerimientos regulatorios específicos de los
entes supervisores europeo y americano (en particular, Basilea III para capital e IFRS 9 para provisiones).

Principales implantaciones
El reducido tiempo de implantación y el apoyo tanto desde el punto
de vista técnico como de negocio son dos características
ampliamente valoradas por nuestros clientes

Los diferentes módulos que forman parte de la solución MIR se encuentran ampliamente implantados en más de 100
entidades financieras de diversa índole de Europa y América:
 Grupos financieros internacionales con fuerte diversificación y
presencia en distintas geografías.
 Entidades locales de diverso tamaño.
 Organismos financieros multinacionales, banca de desarrollo y
entidades de microfinanzas.
 Empresas de servicios de inversión (sociedades de valores).
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Funcionalidades

La estructura modular de MIR permite una implantación incremental y
personalizada adaptándose a las necesidades de cada cliente
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Funcionalidades

Gestor de Políticas y Modelos - Emisor de Dictámenes de Riesgo
El gestor de políticas y modelos es un entorno analítico orientado a cubrir todo el ciclo de vida de los modelos de
decisión de riesgos, permitiendo analizar las estrategias automáticas (score + reglas) así como el impacto de la decisión
manual (atribuciones).
La puesta en producción automática a través del Emisor de Dictámenes reduce el time to market de las nuevas estrategias:
 Seguimiento de modelos de calificación: capacidad predictiva, estabilidad de la cartera, análisis de
subpoblaciones, etc.
 Enfoque orientado a metadatos (adaptado al modelo de datos de cada entidad), que facilita y agiliza la
implantación.
 Políticas de atribuciones.

 Estrategias Champion/Challenger.

 Análisis de punto de corte, rentabilidad, decisión manual.

Gestor de Campañas
El gestor de campañas permite realizar la valoración de una población objetivo integrando modelos y políticas de riesgos,
y obtener una estructura de límites preconcedidos de cara al lanzamiento de campañas a clientes y no clientes:
 Entorno automatizado reduciendo coste y tiempo.
 Entorno parametrizable y user-friendly.

La herramienta MIR permite tener una visión
completa e integrada del ciclo de vida de riesgos:
definición y lanzamiento de campañas, análisis y optimización
del proceso de admisión de riesgos, y seguimiento
de la cartera mediante alertas

Visión integrada de los modelos de decisión de riesgos
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Funcionalidades

Gestor de Alertas y Portfolio
El gestor de alertas permite definir y seguir alertas a diferentes niveles (cartera, cliente, producto) de los indicadores
clave de riesgos (volumen, morosidad, pérdida esperada, capital, RAROC, etc.) incorporados a los diferentes módulos
de reporting del sistema, en particular los de Seguimiento del Riesgo, Gestión Integral y Apetito (RAS).
Asimismo, el gestor de portfolio permite realizar una gestión proactiva de clientes a través de estrategias
comerciales y de contención del deterioro, priorizando acciones de recuperación e identificando de forma
automática otras acciones pendientes con retroalimentación inmediata a los servicios centrales.

Parámetros de Riesgo
El modelo de datos de MIR recoge todos los atributos necesarios para la estimación de parámetros de riesgo (PD,
LGD, CCF) de forma que pueda ser explotado por herramientas de minería de datos y, adicionalmente:
 Implementa un backtest y stress test de parámetros de riesgo.

 Incorpora la información incremental necesaria para otras funcionalidades del sistema, lo que genera
sinergias en cuanto a la reutilización de ETL, procesos de auditoría, etc.
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Funcionalidades

Cumplimiento Normativo
La herramienta MIR cubre las necesidades de cálculo y reporting regulatorio de capital (Pilares I, II y III de Basilea)
y provisiones según la normativa IFRS 9 y los requerimientos regulatorios de cada país. El uso de la misma
plataforma favorece la coherencia de la información generada y la aparición de sinergias en el trabajo de las
distintas áreas involucradas:
 Adaptación a la normativa de cada país.

 Soporte al cálculo de capital estándar e IRB en riesgo de crédito y estándar en riesgo de mercado.

 Soporte al cálculo de provisiones por soluciones prácticas y modelos internos acorde con la normativa IFRS 9
y otros requerimientos regulatorios de cada país.
 Auditoría al máximo nivel de granularidad.

 Conciliación con contabilidad a través de informes específicos.

 Capacidad de simulación y stress test de capital y provisiones para cumplir con los requerimientos del ICAAP
en capital y la IFRS 9 en provisiones.

Bajo el impulso regulatorio de Basilea III e IFRS 9, las entidades están
realizando un avance significativo en la integración de modelos en la
gestión de riesgos, lo que supone a su vez una revisión de aspectos
organizativos, procesos, sistemas y herramientas

MIR_FY18_esp_Maquetación 1 26/01/2018 10:48 Página 7

Funcionalidades

Adecuación a IFRS 9
La herramienta MIR dispone de una solución integral para la adecuación a IFRS 9 que permite:
 Clasificación de operaciones y asignación de parámetros:
-

Parametrización y ejecución de modelos de indicios para clasificación en stages (gestor de modelos).
Tratamiento de refinanciaciones.
Segmentación para análisis individual.
Asignación de parámetros.

 Cálculo de coberturas:
- Aplicación de garantías (haircuts).
- Cálculo de provisiones colectivas: modelos internos y soluciones prácticas.
- Cálculo de provisiones por análisis individual.
 Informes y Escenarios:
- Generación automatizada de los nuevos informes de provisiones (regulatorios y de gestión).
- Simulación de escenarios forward looking y análisis de impacto.
 Integración contable:
- Generación de interfaces contables.

Flujo de Cálculo de Provisiones
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Funcionalidades

RAROC y PRICING
La funcionalidad de RAROC permite medir a distintos niveles la rentabilidad ajustada al riesgo (histórica y forwardlooking) de la entidad y, a través del motor de PRICING, ajustar la política de precios para alinearla con sus niveles de
rentabilidad objetivo:
 Enfoque Bottom-up.

 Análisis a distintos niveles de agregación: contrato, cliente, oficina, cartera, etc.
 Posibilidad de utilizar parámetros regulatorios o de gestión.
 Integración con los motores de cálculo regulatorios.

Entorno MIR

Stress test y planificación de capital y provisiones
La herramienta MIR permite generar escenarios de stress de cara a la planificación de capital y provisiones. De este modo,
se pueden gestionar los objetivos de solvencia y niveles de provisionamiento tanto a efectos de gestión como
regulatorios en situaciones normales y en escenarios de crisis.
 Simulación Top down de carteras estándar y simulación Bottom up de carteras IRB.

 Interface diseñada para la creación intuitiva de nuevos escenarios.

 Estimación de las entradas en morosidad, necesidades de provisiones y evolución de los resultados.
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Funcionalidades

Cuadro de mando
La herramienta MIR incorpora un cuadro de mando de riesgos completo y personalizable que mediante un motor OLAP
permite el análisis a distintos niveles de agregación y la generación dinámica de informes multidimensionales.
Dirección, Gestión Integral y Apetito (RAS)

Información resumida.
Información orientada a la toma de decisiones.
Facilidad de análisis.

Operativo

 Información detallada.
 Información orientada al diagnóstico.
 Análisis multidimensional.

Procesos

 Informes de Admisión: forzajes, tiempos de tramitación.
 Informes de Seguimiento: alertas, morosidad, etc.
 Informes de Recuperaciones: cartera gestionada, visión del ciclo completo, etc.

La disponibilidad de una plataforma integral de riesgos como MIR
genera multitud de sinergias en la implantación y en el trabajo
diario de los gestores de riesgos, garantizando la coherencia en
los resultados
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Arquitectura Técnica

La arquitectura MIR utiliza estrictamente tecnologías estándares de
mercado, con el objetivo de reducir los costes de tecnología
Entorno Operacional y Entorno
Analítico
Las distintas áreas disponen con la herramienta MIR de
un entorno de análisis y simulación, pudiendo generar
nuevas estrategias de forma ágil.
La puesta en producción de dichas estrategias se
realiza de forma automática mediante procesos batch
que replican las parametrizaciones establecidas por el
usuario.
Arquitectura en tres capas
Un PC de usuario con un navegador web que actuará
como cliente.
Un servidor web de aplicaciones Java para el que
existen versiones en prácticamente todos los sistemas
operativos.
Un Sistema Gestor de Bases de Datos Relacional
(SGBDR).

Beneficios
En un entorno cambiante y competitivo como el actual
es necesaria una solución de riesgos integral y adaptable,
permitiendo una toma de decisiones ágil y reduciendo
los plazos de puesta en producción de las nuevas estrategias
Características principales
 Implantación incremental y adaptada a las necesidades y posibilidades de cada cliente.

 Servicio de mantenimiento de la herramienta con atención personalizada en función de las necesidades del cliente:
-

Herramienta contrastada, utilizada para reporting regulatorio y de gestión por un amplio número de entidades,
superando durante estos años diversos procesos tanto de auditoría interna como externa.
Evolución constante, mediante releases anuales con actualizaciones regulatorias y mejoras técnicas.
Alto nivel de parametrización y personalización, con la posibilidad de añadir nuevos informes o funcionalidades.

 Adaptable, desarrollada con tecnologías estándares de mercado y con un enfoque multiplataforma.

 Reporting integral, incorporando gráficos interactivos y un motor OLAP que permite explotar informes
multidimensionales.
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Management Solutions
Firma líder en consultoría de negocio

Management Solutions es una firma internacional de servicios de consultoría
centrada en el asesoramiento de negocio, riesgos, finanzas, organización y procesos,
tanto en sus componentes funcionales como en la implantación de sus tecnologías
relacionadas.
Management Solutions cuenta actualmente con un equipo multidisciplinar (funcional,
matemático, técnico y de integración de sistemas) de 2.000 profesionales que desarrolla
su actividad a través de 24 oficinas (11 en Europa, 12 en América y 1 en Asia) desde
donde atendemos de manera recurrente a clientes que operan en más de40 países de
cuatro grandes áreas geográficas Europa, América, Asia y África (Senegal, Guinea
Ecuatorial, etc.).

Europa

Madrid, Barcelona, Bilbao, Londres, Frankfurt, París, Varsovia,
Zurich, Milán, Roma, Lisboa

América

Nueva York, Boston, Atlanta, Birmingham, San Juan de Puerto
Rico, Ciudad de México, Medellín, Bogotá, Lima, São Paulo,
Santiago de Chile, Buenos Aires

Asia

Pekín

El elemento diferenciador de Management Solutions radica en su profundo
conocimiento de los negocios en los que operan sus clientes; y en su alto nivel de
especialización sectorial y funcional.
Para dar cobertura a las necesidades de sus clientes, Management Solutions tiene
estructuradas sus prácticas por industrias y por líneas de actividad, que agrupan una
amplia gama de competencias.
Industrias
Entidades Financieras (Banca y Seguros)
Energía
Telecomunicaciones
Consumo e Industria
Gobierno
Construcción

Servicios
Estrategia
Gestión Comercial y Marketing
Gestión y Control de Riesgos
Información de Gestión y Financiera
Transformación: Organización y Procesos
Nuevas Tecnologías

Para más información pueden ponerse en contacto con:
José Luis Carazo
Socio de Management Solutions
jose.luis.carazo@msspain.com
Jorge Monge
Socio de Management Solutions
jorge.monge.alonso@msspain.com
José Ángel Aragón
Director de Management Solutions
jose.angel.aragon@msspain.com

Creamos propuestas de
valor, comprometiéndonos
con su implantación
efectiva, superando las
expectativas de nuestros
clientes y convirtiéndonos
en socios de confianza
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Management Solutions, servicios profesionales de consultoría
Management Solutions es una firma internacional de servicios de consultoría, centrada
en el asesoramiento de negocio, riesgos, finanzas, organización y procesos.
Para más información visita www.managementsolutions.com
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