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Activos morosos en Europa:
un problema complejo
La calidad de los activos ha
mejorado en la UE, y en particular
en España, donde el stock de
préstamos morosos es
actualmente menos de la mitad
de lo que había en el pico de 2013
(-€114 miles de millones, - 58%)

Informe del FMI sobre el marco
de resolución de la eurozona
Las principales recomendaciones del FMI para mejorar
el marco de resolución de la eurozona son:

- €114bn, -58%

Cualquier medida
sobre los activos
morosos debería
tener en cuenta las
características del
país (por ejemplo, si
ha tenido burbuja
inmobiliaria) y el
banco

Completar la Unión Bancaria
Mejorar el marco de financiación en resolución
Armonizar los regímenes de insolvencia, y otorgar
al SRB una herramienta común de liquidación

Propuesta británica para servicios
financieros post brexit
La propuesta del Reino Unido para los servicios financieros
es menos ambiciosa de lo que su industria pedía, y puede
funcionar como un tope a las aspiraciones del sector
financiero británico
Proponen un marco bilateral basado en un régimen
equivalencia reforzado

¿Qué puede esperar España del futuro
sandbox financiero?
El Tesoro presentó en julio un Anteproyecto de ley para
crear un sandbox regulatorio en España. El sandbox
regulatorio es un espacio controlado de experimentación
para proyectos innovadores en el sector financiero
El sandbox regulatorio puede aportar los siguientes
beneficios:
Posicionamiento del país como centro de innovación
a nivel global
Herramienta para la mejora de la regulación y
supervisión por las autoridades
Más oportunidades para innovar para todos
los jugadores
Un abanico más amplio de productos y servicios
para los consumidores

La propuesta tiene tres pilares:

1

2

Principios comunes Amplia cooperación
de gobernanza en la supervisora y diálogo
regulatorio
relación

3
Procesos robustos,
transparentes, y
más predecibles

Reforma de las ESAs: lento proceso
legislativo en las instituciones de la UE
El proceso legislativo sobre la propuesta de revisión de las
ESAs continúa en el Consejo y en el Parlamento Europeo
Julio

Agosto

El informe del
Parlamento se
publicó en julio

La fecha para
realizar enmiendas
finalizó el 31 de
agosto de 2018

Noviembre

Se espera
confirmación de
la votación final

Lograr un acuerdo en el Consejo parece difícil porque
algunos Estados miembros expresan mucha preocupación
por la transferencia excesiva de competencias a las ESAs
por parte de las autoridades nacionales

Tres años del UMC: progreso y
desafíos futuros
2015

Se cumplen tres años desde que la
Comisión Europea publicara el plan de
acción de la Unión del Mercado de
Capitales. Pese a que inicialmente el
plazo para tener una UMC era 2019,
se prevé que se vaya a alargar

2018

¿Qué se ha logrado? Se hicieron
progresos en las siguientes áreas:
i) aumentar las opciones de
financiación para PyMEs
ii) incrementar las alternativas de
inversión para inversores minoristas,
y iii) lograr un sistema financiero más
estable y resistente

2019

Pero aún resta mucho por hacer
para cumplir con el plazo de 2019:
i) convergencia supervisora, y
ii) integración en políticas impositivas
y regímenes de insolvencia. ¿Cómo
afectará el brexit a la finalización
de la UMC?

