R2E

- Reporting regulatorio EMIR QUÉ ES

POR QUÉ SURGE

R2E es la solución de ARENA

El marco regulatorio del Reglamento

Tech para facilitar la gestión

sobre la estructura de los Mercados

completa del reporting

Europeos (EMIR) entró en vigor en

regulatorio mediante la

agosto de 2012 estableciendo una

automatización de procesos

serie de requisitos clave para

que aseguran el correcto

derivados que incluyen liquidación,

tratamiento de la información y

compensación, comunicación y

su comunicación al repositorio

márgenes.

central de operaciones.

Una parte fundamental de la entrada
en vigor de EMIR es la obligación de
informar a un Repositorio de
Operaciones (Trade Repository) de

Regulatory
Reporting
EMIR

todos los contratos negociados de
derivados (OTC y ETD) y sus detalles.

A QUIÉN APLICA
EMIR se aplica a todos los participantes del mercado involucrados en
operaciones de derivados, definidas como cualquier transacción bilateral o
de intercambio entre dos contrapartidas. Se incluyen, por tanto, instituciones
financieras tales como bancos de inversión, brokers y firmas de gestión de
activos, así como corporaciones no financieras que operan en instrumentos
derivados por necesidades propias de su actividad.

CUÁLES SON SUS BENEFICIOS
TRAZABILIDAD: todas las operaciones quedan reflejadas de cara a realizar cualquier
tipo de auditoría de acciones.
INTEGRACIÓN: la herramienta se integra con los sistemas de cada entidad para
recuperar valores, transformarlos y acelerar los procesos de comunicación y reducir el
riesgo operativo.
FLEXIBILIDAD: disponible On Premise , Cloud o en modo Software as a Service.
REDUCCIÓN DE COSTES: se reduce la carga de trabajo de profesionales, los tiempos
de desarrollo para adecuar los sistemas a las reglas EMIR, las sanciones tras el envío de
informes erróneos, etc.
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EFICIENCIA: simplifica, agiliza y asegura la gestión del reporting regulatorio.
AUTOMATIZACIÓN: el usuario solo tendrá que intervenir en los procesos que
requieren el tratamiento de un experto, disminuyendo la posibilidad de cometer errores.
SEGURIDAD: R2E mantiene los datos alineados conforme los requisitos de REGIS-TR,
asegurando al correcta conectividad y el envío de los reportes.
MAYOR VISIBILIDAD Y CONTROL: aumenta la visibilidad y el control de la gestión de
los contratos y facilita la comprensión de la información al dividirla por bloques para
cada contrato.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS

Derivados renta variable, tipos
de interés, divisa y mmpp

Repositorio propio de datos para
seguimiento y auditoría

Altas, modificaciones,
correcciones y cancelaciones

Cumplimiento de requisitos
y formatos. Info validada

Actualizaciones continuas de
las reglas EMIR

Visión y registro de los UTIS
y su estado

Puedes consultar todas las características de R2E aquí.

ARENA TECH
TECNOLOGÍA. INNOVACIÓN. ESPECIALIZACIÓN.

100% TECH en
sector financiero

13 años de experiencia
como partner IT

+50 profesionales
especializados

Como compañía de servicios IT, hemos sido protagonistas de la transformación digital de
numerosas entidades financieras. Ahora somos un partner imprescindible para su constante
evolución. En ARENA Tech somos especialistas en la gestión y el tratamiento de información
financiera en tiempo real y en soluciones dentro del ámbito de Securities Services y Riesgos.

Impulsamos la modernización tecnológica de entidades financieras
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