




INTERMEDIACIÓN GESTIÓN CONSULTORÍA TITULIZACIÓN ENERGÍA INNOVACIÓN

2022



“El Grupo CIMD es el principal grupo 

independienteenintermediación, 

consultoría,titulización ygestión deactivos  

enmercados financierosydeenergíaenel 

surdeEuropa”



ÁREAS DE NEGOCIO
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Intermediación  

Consultoría 

Gestión 

Titulización 

Energía 

Innovación

SERVICIOS DEL GRUPO



RegTech
Servicio a nuestros clientes en
materia de reporte regulatorio
transaccional

Inversión Digital  
Marca Blancal, altas online, parametrización 

de sistemas,desarollo de flujo,matriz de

riesgos y mucho más

Es un nuevo áreatransversal que da servicio  

a todas las compañías del Grupo y a nuestros  

clientes institucionales (B2B). Adaptarnos y 

moldearnos,para dar el servicio ajustado y

preciso a las necesidades digitales de nuestros 

clientes en un mundo cada día más cambiante, 

con la experienciadel grupo

BUSINESS INNOVATION

Servicios ESG
Plataforma de gestión de  

riesgo y toma de decisiones

sostenibles

Fondos de Inversión
Asesoramiento especializado  
para terceros en la matriz
rentabilidad/riesgo de fondos 
de inversión

CIS (CIMD Information Services)  
Datos reales de mercados financieros y de  
energía para clientes institucionales

CIR (CIMD Intermoney Research)  
Plataforma de análisis económicos y de  

energía generados en el grupo

Mercados Electrónicos
Plataformas electrónicas
de negociación y difusión
de precios de las salas de

mercados

Herramientas Digitales Big Data
Soluciones integrales,sólidas y robustas  
para optimizar procesos,medir y mejorar el  
negocio



CIR: CIMD IntermoneyResearch

CIR (CIMD Intermoney Research),nuestra plataforma web de análisis que da acceso a 

todos los informes producidos en las diferentes compañías del grupo con distintas áreas de 
análisis: Microeconomía y Macroeconomía. Además, elaboramos comentarios de Mercado 
desde las diferentes mesas de negociación y Energía

El equipo de CIMD Intermoney Research está formado por perfiles multidisciplinares 

de empleados del Grupo CIMD,enfocados a ofrecer el mejor análisis dentro de su
especialización en sus diferentes áreas de trabajo: Macroeconomía,Microeconomía, informes 
sobre los mercados que intermediamos, de energía y especiales en momentos puntuales

Actualmente están disponibles en CIR (CIMD Intermoney Research) diferentes planes, 

que incluyen diferentes paquetes de informes a medida de las necesidades de nuestros 
clientes



CIR: CIMD IntermoneyResearch

Aplicación web  

responsive

·Plataforma 
de fácil acceso
desde cualquier  
dispositivo

·Sencilla e intuitiva

Analíticasdeuso

·Métricas de  
usuario

·Métricas de  
dispositivo

·Métricas de  
localización

Fácil deusar  

PDFs

descargables

·Sección de  
favoritos

·Búsqueda por  
palabras clave

·Histórico de más  

de dos años

Valor añadido

·Diario antes  
de apertura de  
mercado

·Visión 360  
mercados 
financieros

·Notificaciones a su  
buzón



CIS: CIMD Information Services

CIS (CIMD Information Services), una marca del Grupo CIMD, es un proveedor 

independiente de precios extrabursátiles (OTC) para instrumentos financieros especializados

Aprovechando la posición inmejorable del Grupo en los mercados europeos, la fijación

de precios es muy fiable y los clientes se apoyan en la información para tomar decisiones de

valoraciones, gestión de riesgos, reconciliaciones, creación de puntos de referencia, análisis de

carteras,e incluso negociación y ejecución



CIS: Datos Latam

El Grupo CIMD Intermoney a través de CIS (CIMD Information Serivices) ha alcanzado un 

acuerdo con PIP para dar acceso a precios de cierre, curvas y valoraciones de instrumentos de 
mercado de Mexico,Colombia,Costa Rica,Panamá, Perú y otros paises latam

PIP Latam es la corporación multinacional líder en valuaciones a precios razonables 
(fair value) oficiales e independientes de activos financieros en Latinoamérica, siendo la 
fuente uniforme y completa de información oportuna y auditable de mercados financieros 
latinoamericanos que distribuye cierres oficiales, a través de la aplicación del Sistema PiP-
Latam©

Proveedores de soluciones financieras completas, consistentes y oportunas con alta tecnología 
e ingeniería creativa e innovadora en materia de valuación de activos y pasivos, valuación de 
derivados,modelado, creación de índices, asesoría financiera y administración de riesgos.
Empresa autorizada para el cumplimiento de las obligaciones locales de valuación, por las 
entidades regulatorias financieras de México,Costa Rica,Perú,Panamá y Colombia



Servicios ESG

PAQUETE ESTÁNDAR ESG

Una solución integral preparada para  
gestión e informes ESG destinada a 
inversores y gestores

Informe trimestral con tres secciones: 
ESG SCORE |ESG RISK |SFDR

Listo para ponerlo en la web y enviarlo
a clientes y regulador

Solo necesitamos que la entidad nos
envíe un Excel con los activos bajo su
Fondo o cartera

Precios a consultar en base a la  
personalización solicitada (50% mas  
barato que el proveedor de datos  
promedio de ESG)

PLATAFORMA

Un paquete todo en uno,la plataforma  
completa (financiero +ESG +área  
privada clientes)

Una plataforma desde la que se  
monitoriza el performance,el perfil  
ESG y además los partícipes recibirán  
informes sobre sus inversiones y por  
supuesto,con acceso a su área privada.

Como gestores de fondos,es una  
poderosa herramienta para analizar las 
carteras,preferencias de los clientes
y hacer mejores propuestas,enviar  
informes...

Es una solución digital completa  
Financiera +ESG,en comparación con  
una plataforma digital simple

DATOS

También vendemos paquetes de datos  
ESG e incluso acceso a nuestra nube  
con todos los datos

Ejemplos

·TOP ENVIROMENTAL PERFORMERS

·TOP SOCIAL PERFORMERS

·TOP GOVERNANCE PERFORMERS

·TOP ESG PERFORMERS

·GHG Emissions Global Database

·Financial Monitors

·IMPACT Intermoney CLOUD



Mercados electronicos

CIMD e-pit

Plataforma webdesarrollada internamente: uso muy fácil y ágil, flexible y escalable

·Cualquier ISINpuede ser subastado
·De diferente duración,en diferentes momentos del día
·Diferentes tipos de subasta: precio fijo o precio variable

Forma parte de la OTF de CIMD (CIMB) y está aprobado por los reguladores (CNMV)

Las subastas son independientes y transparentes, la gestión de órdenes es discreta y anónima

CWS (CIMD WorkStation)

Plataforma electrónica de negociación de contado, futuros y opciones, desarrollada 100% in-house
con acceso directo a todos los mercados europeos y norteamericanos de contado y los principales
mercados de derivados

Aplicación con módulos personalizables en función de las necesidades del usuario (algoritmos, 
cestas,etc)

Soporte completo por parte del departamento de ITde CIMD 

MIFID compliant



Nuevas herramientasdigitales

Desde Intermoney SA hemos llegado a un acuerdo con Everis para el desarrollo 

funcional y comercialización de Ambit

Ambit es una herramienta que permite digitalizar la gestión y la planificación 

estratégica de Espacios y Centros Comerciales empleando proyecciones de negocio bajo 

distintos escenarios

Casos deuso:

·Monitorización del negocio

·Proyecciones de ventas y rentas

·Valoración de centros comerciales

Propuesta devalor:

Data-Driven Management (SaaS / Tecnología Cloud); Automatización de procesos, 

Estandarización y optimización de la gestión, Modelización estadística del negocio, 

Proyecciones de métricas financieras y comerciales, Previsión y gestión de potenciales 

riesgos



Innovación: Inversión Digital

Con experienciapropiaa travésdelproyectodefintech imdi funds (www.imdifunds.com)

En 2017Grupo CIMD lanzó el servicio imdifunds.com, - IntermoneyDigital InvestmentsFunds -

imdi funds es un servicio de inversión 100% onlineen el que el usuario, en tan sólo 8 minutos, puede 
suscribir el compartimento de imdi funds,FI que más se adecuaa su perfil (azul,verde, ocre o rojo)

Se ofrecensoluciones tales como marcablanca,digitalización deprocesos,altas online, 

parametrizacióndesistemas,desarrollodeflujos,matrizderiesgos ymuchomás

SEGURIDAD

·Supervisión CNMV
·Regulación europea  
UCITS IV
·Depositario imdi funds:  
Inversis Banco

COSTE MUY BAJO

·0,70% comisión de  
gestión anual +
·0,07% comisión de  
depositaría anual
·Sin comisiones ocultas
·Sin peaje fiscal

GESTIÓN 

PROFESIONAL

·Equipo gestor experto
·Multigalardonado
·Décadas de experiencia

SIMPLICIDAD

·Inversión automatizada
·Sin necesidad de ser un  
experto
·Accesible online,desde  
cualquier lugar



Reg Tech

En materia de reporte regulatorio transaccional frecemos un servicio global que 

incluye una gran solución RegTech (Regulación +Tecnología) con servicios de reporting 

regulatorio de operaciones, tales como SFTR, EMIR; MiFIDII, Best Execution, RTS 27 & 

28 entre otros. Para ello llegamos a un acuerdo con un socio tecnológico Cappitech 

(recientemente adquirido por Markit)

Asimismo desde el área de consultoría. Hemos desarrollado la herramienta GÉMINIS –

IFR. Un modelo de datos óptimo para el reporte de solvencia para ESI, que automatiza el 

flujo de datos y permite un adecuado gobierno de la generación de informes de solvencia 

para ESI

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



Fondos deinversión

En Intermoney GestionSGIIC somos:

Especialistas en gestión

La transparencia forma parte de nuestro ADN 

Centrados en la gestión del riesgo

Tecnología y análisis propios  

Soluciones a medida

ANÁLISIS 

TOP-DOWN 

BOTTOM-UP

BÚSQUEDA 

DE 

PRODUCTO
GESTIÓN

NECESIDADES  

DELCLIENTE

CONSTRUCCIÓN  

DE CARTERAS
IMPLEMENTACIÓN SEGUIMIENTO

YCONTROL



• Definición de perfil y aversión al riesgo

• Índice de referencia

• Gestión activa

• Objetivo claramente definido

• Seguimiento continuo de las inversiones

• Equipo multidisciplinar

• Vocación de preservación de capital

Asesoramientoespecializado a tercerosenfondosde inversión 

adaptadoal perfil derentabilidad-riesgo

Fondos deinversión



Príncipe deVergara,131  

28002 Madrid

Madrid .Lisboa ·Dubai

+34 91432 64 00

innovacion@grupocimd.com

mailto:innovacion@grupocimd.com



