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GEMINIS-IFR
Introducción

GEMINIS- IFR se despliega como un nuevo diseño técnico y metodológico con el que atender las necesidades 
actuales y futuras (conocidas) en términos de reporte regulatorio de solvencia para las ESI, según la nueva 
normativa prudencial de servicios de inversión que entró en vigor el 26 de junio 2021, siendo finales de 2021 la 
primera fecha esperada de entrega de datos referidos a 30 de junio de 2021 y 30 de septiembre de 2021.

Objetivo – Medición de Requisitos de capital vs Exposición al riesgo

La principal novedad es el cambio en el cálculo de los requerimientos de fondos propios en comparación con 
la normativa anterior que aplicaba a ESi y a Entidades de crédito, así como la introducción de los factores K:
  Capital de nivel 1 ordinario (CET1) / Requisitos de capital igual o superior al 56%
  Capital de nivel 1 (CET1 + AT1) / Requisitos de capital igual o superior al 75%
  Fondos propios (CET1 + AT1 + T2) / Requisitos de capital igual o superior al 100%



Impactos IRF/IFD 
Nuevo reglamento

La ESMA/EBA definió una hoja de ruta para la implementación de la nueva normativa de solvencia para las ESI. 
La hoja de ruta describe el Plan de trabajo estructurado en las distintas líneas afectadas descritas en IFD/IFR, 
detallando la severidad y priorización de cada ámbito afectado. 
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GEMINIS-IFR
Introducción

Los estados de solvencia de las ESI constan de las siguientes plantillas regulatorias:

Recursos propios: nivel, composición, requerimientos y cálculo.

Empresas de inversión pequeñas y no interconectadas.

Requisitos Factores-K. Detalles adicionales.



GEMINIS-IFR
Introducción

Los estados de solvencia de las ESI constan de las siguientes plantillas regulatorias:

Concentración de riesgo.

Requisitos de Liquidez.
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GEMINIS-IFR
Visión General

Generación de los estados de solvencia para ESI e integración con los sistemas de gestión de riesgos.

Modelo de datos óptimo para el reporte de solvencia para ESI: solo los datos necesarios y adecuadamente 
estructurados

Motor ETL incorporado. Procedimientos para realizar tareas estándar, control de flujo de datos, programación 
de tareas, control de tiempos de ejecución y seguimiento en tiempo real de evolución de la carga

Flujo de datos automatizado (carga, enriquecimiento, resultados y reporte)

Integra las tareas de especialistas tecnológicos (datamart) y expertos funcionales y permite un adecuado 
gobierno de la producción de informes de solvencia para ESI

Eficiencia en gestión de históricos, a nivel de carga y estados regulatorios

Plena trazabilidad y procesos de validación disponibles en todo el flujo de trabajo (información de auditoría)

Interfaz web amigable



GEMINIS-IFR
Visión General

Intermoney proporciona una herramienta que hace más accesible y amigable la explotación y configuración 
de cualquier elemento de la ETL y permite cumplir con los requisitos de seguridad según los perfiles de 
usuarios.
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GEMINIS-IFR
Visión General

Configuración de estados regulatorios de solvencia para ESI

Flexibilidad para el usuario en la definición de las reglas de asignación de epígrafes funcionales y en la 
definición de tratamiento.

(*) Tabla Mapeo Epígrafes: recoge todos los campos de GEMINIS IFR sobre una tabla SQL donde se representa de forma fiel y directa los mapeos en los que se definen 
las condiciones que tienen que cumplir las operaciones. No requiere ningún tipo de intervención técnica, solo requiere la modificación funcional de las condiciones.

(**) Tabla única de resultados: generada a partir del motor de asignación de GEMINIS IFR . Contiene la información de las operaciones que se han asignado a cada epí-
grafe de cada estado, junto con los saldos que cada una de ellas aporta.



GEMINIS-IFR
Visión General

Visualización en Excel de plantillas regulatorias de solvencia de las ESI, permitiendo al usuario gestionar la información.

Estados de Solvencia ESI - 
GEMINIS IFR

JUNIO 2021

Generar informes
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GEMINIS-IFR
Servicios Proyecto

Servicios que Intermoney prestaría en el proyecto: 

A particularizar en 
función del cliente



Dirección de la Sede Corporativa:
Calle Príncipe de Vergara 131 / Madrid  
28002 Teléfono:   +34 91 432 64 00


