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La cada vez mayor complejidad del Sector Financiero y las mayores exigencias normativas y de control interno, hace
imprescindible buscar soluciones desde diferentes ámbitos. Por este motivo, cada vez resulta más necesario:
- Disponer de herramientas informáticas fiables y eficientes.
- Disponer de un equipo humano multidisciplinar capaz de dar respuesta a diferentes necesidades: cumplimiento
normativo, adaptaciones tecnológicas, cálculos matemáticos, etc.
Para dar una &ldquo;respuesta global y eficiente&rdquo; a las necesidades actuales y futuras de las entidades
financieras es por lo que hemos unido las fuerzas de In.Loac y QRR. Servicios de Control de Riesgos
- Diseño del manual de procedimientos para la identificación, medición y control de riesgos.
- Riesgo de mercado (VAR, Stress Test, Back Test).
- Riesgo de Crédito, Divisa, Emisor, País
- Riesgo de liquidez de las inversiones de las carteras.
- Riesgo de liquidez de las IIC.
- Contravaloración de activos financieros.
- Seguimiento de la vocación inversora y perfil de riesgo de las carteras.
- Elaboración de informes periódicos.
- Asesoramiento técnico y jurídico.
- Optimización de carteras y otros servicios. InLoac y QRR: &ldquo;Unión de la experiencia&rdquo;
QRR, spinoff de RiskLab-Madrid, es una empresa tecnológica especializada en modelos de gestión de riesgo, optimización
de carteras, valoración de productos financieros, simulación de sistemas complejos, etc. Ha heredado de RiskLab-Madrid
10 años de experiencia y de contactos.
QRR participa actualmente en varias iniciativas y colabora con entidades financieras de primera línea en España, otros
países europeos y en los Estados Unidos.
Sus herramientas informáticas y su equipo humano son el principal activo de QRR, siendo liderada por D. Santiago
Carrillo Menéndez. Su equipo está formado por doctores en ciencias con una sólida formación en matemática financiera
y por ingenieros de software. Estos perfiles, de alto nivel cuantitativo y tecnológico, nos dan la capacidad de desarrollar
potentes soluciones adaptadas a las necesidades de nuestros clientes. En el origen de esta experiencia está un grupo
de profesores de la Universidad Autónoma de Madrid.
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