El nuevo Euribor estará listo en julio de 2017
Las autoridades europeas iniciarán un análisis de impacto del índice en septiembre.
Las instituciones europeas siguen dando pasos de cara a la implantación del nuevo euribor. El Instituto Europeo de
Mercados Monetarios (EMMI, por sus siglas en inglés) comunicó ayer que será en el segundo trimestre de 2017
cuando se implante el nuevo método de cálculo del índice al que se vinculan gran parte de los créditos.
Este nuevo calendario supone un retraso frente al establecido inicialmente, que preveía que el nuevo euribor
entrara en vigor dentro de dos semanas.
Esta demora se ha debido en gran parte a la inclusión de un análisis de impacto antes de que se ponga en práctica el
nuevo índice. Desde EMMIdestacaron ayer la importancia de este test de estrés en un entorno de los mercados
como el actual.
"Creemos que el programa de verificación es una piedra angular del proyecto para asentar el camino hacia un
euribor basado en transacciones [...]. Es importante subrayar que el éxito del ejercicio sólo puede ser alcanzado si
participan un gran número de bancos europeos", señaló Guido Ravoet, secretario general de EMMI.
El estudio de impacto arrancará en septiembre, con el envío de datos por parte de las entidades con los que calcular
el nuevo índice. Su análisis concluirá en marzo, momento en el que se compartirán las cifras con las autoridades
europeas. Si todo marcha según está fijado en el calendario de EMMI, el lanzamiento del nuevo euribor se realizará
entre mayo y junio.
Con la reforma del euribor, las autoridades europeas buscan poner fin a posibles manipulaciones de un indice tan
relevante como éste. El euribor se calcula hasta ahora según las estimaciones que envían las entidades. Con la
nueva metodología, estará basado en operaciones reales realizadas entre bancos, empresas, aseguradoras, fondos
de pensiones y de inversión y algunas entidades oficiales:el Instituto de Crédito Oficial(ICO) y el Fondo de
Reestructuración (Frob), en el caso español.
Debido a esta profunda transformación en el cálculo del índice, EMMI quiere que participen el máximo número de
entidades posible. Hace un par de meses sólo se habían comprometido a ello 22 a nivel europeo, de los 4 son
españolas:Santander, BBVA, CaixaBank y Cecabank, aunque se esperaba que se fueran sumando nuevas entidades.
Impacto
Uno de los puntos más controvertidos del nuevo euribor es el impacto que tendrá frente al actual índice. Las
asociaciones de consumidores están participando en el proceso para verificar que no suponga un encarecimiento en
los créditos, sobre todo después de que el euribor haya entrado en negativo este año.
Hasta que se materialice el análisis de impacto se desconocerá si el nuevo cálculo implica un cambio significativo en
el índice, a mejor o pero para bancos y clientes. El ministro Luis de Guindos descartó grandes cambios.
Fuente: http://www.expansion.com/mercados/euribor/2016/06/21/57698c6a46163fae358b4598.html
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