Reforma de las tasas de referencia: transición de EONIA a €STR y modificación del
método de cálculo del Euribor
Alejandro González de Aguilar | Financial Advisory Deloitte
Julio 2019

Reforma de las tasas de referencia
Transición de EONIA a €STR y modificación del método de cálculo del Euribor
Índice
1. Antecedentes y contexto actual de las tasas de referencia EONIA y Euribor
2. Necesidad de un cambio
3. Modificaciones y metodología de las nuevas tasas de referencia
4. Plan de transición
5. Potenciales impactos y preparación
6. Conclusiones

©2019 Deloitte Financial Advisory, S.L.U.

Corporate Treasury Advisory Services

2

Antecedentes y contexto actual de las tasas de referencia EONIA y Euribor
¿De dónde venimos?
EONIA y Euribor son las tasas de referencia interbancarias que se utilizan en el mercado monetario para las operaciones
financieras denominadas en euros.
EONIA

Tasa de descuento en el mercado de swaps,
swaps siendo fundamental para la valoración de derivados financieros (ETFs, Repos), e índice de
referencia para préstamos interbancarios con vencimiento a un día

Euribor

Referencia principal de productos hipotecarios, emisiones de deuda, préstamos y derivados

Dimensionamiento ilustrativo del Euribor

Contratos referenciados a Euribor

-0,367%

Cotización actual EONIA

PIB mundial

PIB UE

©2019 Deloitte Financial Advisory, S.L.U.

Fuente: EMMI; ESMA; Banco Central Europeo (BCE).

-0,258%

Cotización actual Euribor 12M
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Antecedentes y contexto actual de las tasas de referencia EONIA y Euribor
¿De dónde venimos?
Las tasas EONIA y Euribor han sido históricamente calculadas en base a datos proporcionados de forma voluntaria por una
panel de bancos europeos,
europeos atendiendo a estimaciones sobre el coste de financiación interbancaria.
Número de bancos del panel del Euríbor

Volumen pendiente de derivados de tipo de interés referenciados a Euribor y EONIA (cierre 2018)
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En los últimos años el número de contribuciones de
bancos ha ido descendiendo, viéndose limitado el
número de participantes en estos índices

2019

Euribor

EONIA

El bajo nivel de actividad en el mercado interbancario de
préstamos sin garantías que contasen con la tasa EONIA como subyacente ha
puesto en entredicho la conformación del índice

Cada vez se han ido identificando mayores deficiencias en la elaboración de estas tasas
tasas, ante la reducción de bancos del panel e incremento de la concentración,
y medición de riesgos interbancarios.
©2019 Deloitte Financial Advisory, S.L.U.

Fuente: EMMI; ESMA; Banco Central Europeo (BCE).

Corporate Treasury Advisory Services

4

Antecedentes y contexto actual de las tasas de referencia EONIA y Euribor
¿A dónde vamos?
La pérdida de confianza de los usuarios europeos como consecuencia de presuntas manipulaciones ha hecho que las
autoridades monetarias se replanteen si la metodología de cálculo cumple con los estándares y la regulación vigente.

Es necesaria una reforma en las tasas EONIA y Euribor, ya que ninguna cumple con la
regulación BMR (Benchmark Regulation*) que entró en vigor en 2016

Surge un grupo de trabajo del BCE, que recomendó el €STR como el nuevo tipo libre de
riesgo para la zona euro

El EMMI lidera la reforma del Euribor, modificando la metodología de cálculo, aprobada el
pasado 2 de julio por el FSMA**

Otros bancos centrales han iniciado procesos similares como proveedores de las RFRs
(Banco de Inglaterra con el SONIA (Sterling Overnight Index) o la Fed con el SOFR (Secured
Overnight Financing Rate)

©2019 Deloitte Financial Advisory, S.L.U. Fuente: prensa económica. * Reglamento (UE) 2016/1011, de 8 de junio de 2016, de la Comisión Europea.
** Financial Services and Markets Authority (Autoridad Belga de Servicios y Mercados Financieros)
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Antecedentes y contexto actual de las tasas de referencia EONIA y Euribor
Línea del tiempo de la reforma
Euribor reformado
2015 - 1T 2017

1T 2018

El ejercicio de verificación
previo a la reforma
determina que no es posible
una metodología basada en
transacciones

Evaluación del impacto de la
metodología híbrida

2T 2017

2 Oct 2019
Implementación del €STR y
EONIA reformulado

2T 2018

1 Enero 2020*

Consulta pública

Fecha límite de
implantación del nuevo
Euríbor reformado

Desarrollo de una
metodología híbrida

2017

2018

2019
1 Enero 2018
Entra en vigor la
regulación BMR

21 Sept 2017
Anuncio de una nueva tasa
intradía sin garantías

€STR

28 Jun 2018
Primera publicación del pre€STR (datos desde marzo17)

13 Sept 2018
Se elige al €STR como
remplazo del EONIA

2020

2021

31 Diciembre
2021*
Fin periodo de
transición Euribor
reformado

31 Diciembre
2021*
Fin periodo de
transición EONIA €STR

2 Julio 2019
La autoridad belga FSMA aprueba a
EMMI como administrador del
Euribor reformado conforme a BMR
bajo nueva metodología híbrida

1 Enero 2020*
Fecha límite de la
implementación del EONIA
reformulado

* El BMR especifica que el 1 Enero 2020 es el fin del periodo de transición, pero atendiendo a acuerdos políticos se ha planteado extenderlo dos años para referencias críticas y referencias de terceros países, hasta 31 Diciembre 2021, medida pendiente de adopción por
el Parlamento y Consejo Europeo
©2019 Deloitte Financial Advisory, S.L.U. Fuente: elaboración propia.
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Situación y contexto actual de las tasas de referencia a nivel mundial
Nuevas tasas de referencia
Estados Unidos
• Tasa de Referencia: SOFR
• Administrador: Reserva Federal y
Banco de Nueva York
• Secured: Sí
• Overnight Rate: Sí
• Disponible: Sí

•
•
•
•
•

Suiza
•
•
•
•
•

©2019 Deloitte Financial Advisory, S.L.U.

Japón

Reino Unido

Tasa de Referencia: SARON
Administrador: SIX intercambio suizo
Secured: Sí
Overnight Rate: Sí
Disponible: Sí

Fuente: CNMV y elaboración propia.

Tasa de Referencia: SONIA
Administrador: Banco de Inglaterra
Secured: No
Overnight Rate: Sí
Disponible: Sí

•
•
•
•
•

Tasa de Referencia: TONA
Administrador: Banco de Japón
Secured: No
Overnight Rate: Sí
Disponible: Sí

Eurozona
• Tasa de Referencia: €STR
• Administrador: Banco Central
Europeo
• Secured: No
• Overnight Rate: Sí
• Disponible: No
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Necesidad de un cambio
Relevancia de los tipos de interés variables sobre la financiación corporativa
La última Encuesta de CFOs de Deloitte demuestra que la deuda bancaria a tipo variable (Euribor) sigue siendo la fuente de
financiación más atractiva y preferida de cara al futuro.
Valoración de las fuentes de financiación
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53%

60%

15%

23%

22%

52%

• La deuda bancaria a tipo variable está
referenciada generalmente a Euribor en
sus diferentes plazos, y EONIA para
depósitos a un día
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Deuda Bancaria
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Deuda Bancaria
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13%

Actual
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Emisión de deuda

-1%
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Emisión de acciones

Deuda Bancaria
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75%
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37%
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79%

52%

56%

Financiación interna

31%
70%

Poco atractiva
Indiferente
Atractiva
Balance Neto

may-16
20%

18%

18%

18%

• Se está traspasando el riesgo de estas
tasas a la economía real, negocios y
hogares

16%
55%

62%

23%

Probable
No hay previsión
Improbable

66%

32%

63%

64%

24%
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20%

61%

63%

23%
9%

9%

35%

61%

64%

37%
13%

5%

61%

32%
33%
13%

• El BCE ha identificado el riesgo de estas
tasas como sistémico

5%

Expectativa de utilizar alguna fuente de financiación en los próximos 12m
©2019 Deloitte Financial Advisory, S.L.U.

Fuente: Encuesta CFO Deloitte Abril 2019
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Necesidad de un cambio
Evidencias en el mercado de las deficiencias de las actuales tasas de referencia
Volatilidad histórica del EONIA

Evolución del volumen de EONIA y exceso de liquidez (billones de EUR)

50

-0,100%

Volumen de transacciones EONIA (izq.)
2.500

Exceso de liquidez sistema (dcha.)
40

Inicio programas APP
2.000

30

-0,175%

1.500
-0,250%

20

1.000

10

0
ene.-11

500

0
ene.-12

ene.-13

ene.-14

ene.-15

ene.-16

ene.-17

ene.-18

ene.-19

-0,325%

-0,400%
ene.-16

jul.-16

ene.-17

jul.-17

ene.-18

jul.-18

ene.-19

• Caída significativa del volumen de transacciones de subyacente EONIA

• En situaciones de escasa liquidez, la tasa EONIA ha demostrado
propensión a estar sesgada y condicionada

• Resultado de las políticas monetarias no convencionales del BCE postcrisis para mantener la estabilidad de precios

• Pequeñas variaciones en volúmenes de transacciones producen
una volatilidad muy pronunciada, cuestionando la integridad de la tasa

©2019 Deloitte Financial Advisory, S.L.U.

Fuente: BCE; Bloomberg.
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Necesidad de un cambio
El Banco Central Europeo da un paso al frente en la reforma de las tasas de referencia
• Necesidad de sustituir EONIA
Robustez

BMR

Precisión

Respaldo en transacciones observables

Basadas en mercado de oferta y demanda

Mercado líquido y activo

EONIA
Euribor

• Necesidad de reformar el Euribor
• Transición hasta diciembre 2021
para ambas referencias

¿Por qué decide intervenir el BCE?

El Banco Central Europeo decide
intervenir en la reforma de las tasas
de referencia al percibir que la
ausencia de una referencia fiable
podría resultar en un potencial
impacto
adverso
en
los
mecanismos de transmisión de
política monetaria, y repercutir
sobre la estabilidad financiera.

©2019 Deloitte Financial Advisory, S.L.U.

Volumen de
transacciones
EONIA muy
bajos

Elevada
concentración
de bancos
contribuidores
por abandono
del panel

€STR
EONIA reformulado

Grupo de
Trabajo BCE
Importancia
sistémica por
traslado de
impactos a
economía real

Plazos
ajustados
(transición
EONIAEuribor a
partir enero
de 2020)

para identificar y
recomendar
nuevas RFRs

Euribor
reformado
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1 Enero 2020

Necesidad de un cambio
Nuevas tasas de referencia - €STR

Inicio plan de transición
Eonia y Euribor

Evolución de volumen y tasa de EONIA y prepre - €STR

€STR

Volumen negociado (billones EUR)
50
40

El €STR refleja las condiciones de financiación en
mercados monetarios de manera fiable y robusta

30
20

Mayor volumen de negociación
pre-€STR vs. EONIA

10

Pre-€STR publicado desde junio de 2018 para una
transición suave, utilizando datos existentes de los
bancos MMSR*

0
mar.-17

jun.-17

sep.-17

dic.-17

mar.-18

Pre-€STR

jun.-18

sep.-18

dic.-18

mar.-19

EONIA

Tipo de interés (%)
-0,225%

Mayor volumen de negociación, tipos por debajo que
el EONIA (~9 p.b.) y baja volatilidad debido a la nueva
metodología de cálculo

-0,275%
-0,325%
-0,375%

El BCE anuncia un spread fijo de 8,5 p.b., basado en la
metodología recomendada por el Grupo de Trabajo y en
los datos del EONIA y pre-€STR

Mayor estabilidad del tipo pre-€STR vs. EONIA
-0,425%
-0,475%
mar.-17

©2019 Deloitte Financial Advisory, S.L.U.

Fuente: BCE; EMMI; Bloomberg.

* Money Market Statistical Reporting

jun.-17

sep.-17

dic.-17

mar.-18

jun.-18

sep.-18

dic.-18
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1 Enero 2020

Necesidad de un cambio
Nuevas tasas de referencia – Euribor reformado

Inicio plan de transición
Eonia y Euribor

Evolución Euribor 12M actual vs. Euribor reformado*

Euribor
reformado

-0,150%

Euribor híbrido 12M

Euribor más alto con la nueva
metodología

Euribor 12M
-0,175%

Necesidad de modificación de la metodología de
cálculo de tenores 1 semana a 12 meses
-0,200%

50% de nominal pendiente de IRS y 80% de títulos de
deuda están referenciados a Euribor

Euribor más bajo con la nueva
metodología

-0,225%

El Euribor híbrido a 3M,
el más utilizado en
financiación mayorista,
es sólo ligeramente más
volátil que el actual

-0,250%

EMMI continuará con su administración para evitar
conflictos de interés, y lidera su reforma,
reforma aprobada a
principios de julio de 2019.

Ell 2 de julio se aprobó la nueva metodología híbrida de
cálculo del Euribor por parte del FSMA

-0,275%
2-may.-18

17-may.-18

1-jun.-18

16-jun.-18

1-jul.-18

16-jul.-18

31-jul.-18

Nivel 1

Basado en transacciones reales únicamente del día anterior, proporcionado por el EMMI

Nivel 2

Operaciones históricas en segundo nivel

Nivel 2

Juicio expertos/ del panel/precios teóricos en tercer nivel

Compromiso continuidad EMMI – bancos panel Euribor

©2019 Deloitte Financial Advisory, S.L.U.

Fuente: BCE; EMMI; Bloomberg.

*Datos del Euribor híbrido con método de cálculo reformado de la publicación de EMMI del 20 de febrero de 2019 a partir de un panel de 15 bancos.
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Plan de transición
El grupo de trabajo del BCE definió posibles tipos de transición para el €STR
“Establecer en €STR en plazos muy ajustados implica que deben existir soluciones intermedias entre todas las contrapartes: cuanto mejor
preparados estén los participantes para comprender las propiedades del €STR, más rápida podrá ser la transición hacia un mercado líquido de
la nueva referencia. Se entiende así el argumento de aquellos que presionan por una rápida publicación de la nueva tasa”

€STR

Alternativas de transición de EONIA a €STR para el 1 de enero de 2020

Publicación paralela
La transición de forma voluntaria manteniéndose la publicación del actual índice EONIA. Se caracteriza por la coexistencia de las dos tasas de referencia

Transición contractual

EONIA y €STR
coexisten

Se mantiene la publicación del EONIA y la posibilidad de utilizar esta tasa en contratos existentes hasta su vencimiento, con la condición de utilizar €STR
como tasa de referencia para los nuevos contratos
Sucesión efectiva
La fijación de una fecha de sucesión conllevaría el fin de la publicación y utilización del EONIA y su sustitución por el nuevo índice €STR

Big Bang
Bang de
EONIA a €STR

ReRe - calibración metodológica

EONIA = €STR + Spread
Tasa de conversión fija respecto del índice €STR (EONIA= €STR + Spread)
Spread) durante un periodo de transición de dos años

©2019 Deloitte Financial Advisory, S.L.U.

Fuente: BCE; EMMI; CNMV.

Opción elegida por el BCE
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Plan de transición
La propuesta de Euribor reformado del EMMI
Euribor
reformado

“Atendiendo al Euribor, que actualmente está siendo reformado por parte del sector privado, deben establecerse de antemano suficientes
salvaguardas en todos los contratos para mitigar el riesgo de escenarios potencialmente adversos”

Posibles escenarios de transición de la metodología del Euribor planteados

En el caso del Euribor, no se plantean índices simultáneos, ya que el Euribor reformado no supondrá una nueva referencia, sino que será el mismo índice
índice,
ce con una
metodología de cálculo diferente.
Paso I - Aprobación

Paso II - Adopción

Euribor reformado aceptado mayoritariamente por el mercado
Metodología del Euribor reformado

Aprobado

1

aprobado por el FSMA como

•

Posibilidad de que no sean necesarios ajustes sobre contratos financieros referenciados a Euribor al ser
considerado como mismo índice, aunque existe incertidumbre sobre sus implicaciones legales

•

Estructura temporal del €STR como solución alternativa

autoridad competente en julio de
2019
Euribor reformado con aceptación limitada o no aceptación por el mercado

Aprobado

©2019 Deloitte Financial Advisory, S.L.U.

Fuente: BCE; EMMI; CNMV.

2

€STR se convierte en referencia incluyendo una estructura temporal basada en €STR para plazos 1W – 12M (aún no
desarrollado)

Corporate Treasury Advisory Services

14

Potenciales impactos y preparación para la transición
Implicaciones en mercados y empresas
La modificación o reemplazo del Euríbor y EONIA por una tasa de referencia alternativa tiene impacto en la valoración de
instrumentos financieros, de deuda e inversión y otro tipo de productos, pudiendo requerir a las compañías revisiones en
su documentación.

Instrumentos derivados

• Swaps de tipo de interés e inflación
• Cross currency swaps
• Credit default swaps
• Opciones de tipo de interés (OTC)
• Swaptions
• Forwards de tipo de cambio

Instrumentos de deuda e inversión

• Cuentas corrientes y depósitos bancarios
• Papel comercial
• Cuentas corrientes
• Préstamos con entidades financieras
• Préstamos intragrupo

Otros contratos

• Arrendamientos
• Rentabilidad de inversiones
• Intereses de demora
• Tasas de descuento a efectos de valoración
• Modelos regulatorios

• Letras de cambio
• Financiaciones comerciales
• Préstamos titulizados

©2019 Deloitte Financial Advisory, S.L.U.
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Potenciales impactos y preparación para la transición
Implicaciones en mercados y empresas
“Una preparación inadecuada por parte del sector privado podría resultar en una dislocación del mercado una vez que las actuales tasas de referencia queden obsoletas”

Revisión y potencial renegociación de contratos financieros existentes

Impactos en posiciones heredadas, incluyendo coberturas

Ausencia de mercados líquidos para las tasas alternativas de referencia

Costes operacionales, de sistemas y de back office

Preparación del mercado: educación y concienciación de los cambios que vienen

©2019 Deloitte Financial Advisory, S.L.U.

Fuente: prensa económica.
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Potenciales impactos y preparación para la transición
La clave para afrontar estas problemáticas será la anticipación
Identificación de prioridades y retos de las empresas

€STR
Identificación
de la exposición
a EONIA y
Euribor

Euribor
reformado

Inventario con términos
de vencimiento
Volumen expuesto
Tipología de productos
Sistemas de soporte

Plan de
acción

Aspectos contables
Entendimiento de las nuevas tasas y
modificaciones
Identificación de arquitectura de sistemas
Identificación de contratos financieros
vinculados

Análisis de
potenciales
impactos

Hoja de ruta para la transición
Iniciativas para mitigar efectos adversos
sobre rentabilidades

Identificación de carteras de
instrumentos financieros

©2019 Deloitte Financial Advisory, S.L.U.
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Conclusiones
Puntos clave a tener en cuenta
Euribor y EONIA

• Las tasas de referencia actuales están a punto de ser transformadas o reemplazadas

€STR

• Se requiere una transición ordenada de una tasa a otra para el buen asentamiento del
€STR. Se publicará diariamente por el BCE a partir del 2 de octubre de 2019

Euribor

• El EMMI ha propuesto un cambio en la metodología de cálculo del actual Euríbor, autorizado con fecha 2 de julio

Implicaciones

• Necesidad de una potencial revisión legal y comercial de contratos financieros existentes, contabilidad de coberturas,
liquidez del nuevo mercado y los potenciales costes operacionales y de sistemas de soporte de las carteras de
instrumentos

EONIA = €STR +
Spread

• Análisis de la exposición actual de las compañías a las tasas EONIA y Euribor

Plan de acción

©2019 Deloitte Financial Advisory, S.L.U.

• Determinar acciones para mitigar posibles efectos adversos sobre sus rentabilidades,
rentabilidades una vez se pongan en marcha las
nuevas referencias

Corporate Treasury Advisory Services

18

Q&A
Q&A
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