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 Planeando para la transición de LIBOR 
 
¿Qué es LIBOR? 
LIBOR, la Tasa Interbancaria de Londres (London Interbank Offered Rate), se generalizó en 
1970, desde 1986 se convirtió en el estándar en el mercado y hoy sirve como una tasa de 
interés de referencia aceptada a nivel mundial para indicar los costos de los préstamos y 
las tasas de interés aceptadas entre los bancos. El LIBOR es calculado y publicado 
diariamente por el Intercontinental Exchange (ICE). La tasa LIBOR se calcula para cinco 
monedas y siete períodos de préstamo que van desde un día hasta un año, se publican 
cada día hábil y desempeñan un papel fundamental en los mercados globales. Se considera 
que de $200 a $300 billones en préstamos, hipotecas, deudas corporativas y otros 
instrumentos financieros están vinculados a LIBOR. 

 

¿Por qué necesitamos remplazar la tasa LIBOR? 
Desde la crisis financiera de 2008, ha habido una disminución significativa en el tamaño de 
la muestra de cálculo de LIBOR. En cambio, LIBOR se basa cada vez más en lo que la IBA 
(Ley Internacional de Bancos) llama "análisis calificado basado en datos de mercado y 
transacciones". Como resultado, en 2014, la Reserva Federal de EE. UU. le encargó al 
Comité de Tasas de Referencia Alternativas (ARRC) que recomendara una tasa de interés 
referencial para reemplazar la tasa LIBOR en USD, o la tasa referencial a corto plazo para la 
deuda denominada en dólares. En 2018, la Fed comenzó a publicar el SOFR, la Tasa de 
Financiación Garantizada Overnight (inmediata). 

 

¿Cuál es el periodo de transición estimado? 
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) ha establecido varios 
plazos, incluidos los hitos intermedios para la transición, siendo los más importantes: 

 

• 30 de septiembre de 2020 – se recomienda que los participantes del mercado ya 
no ofrezcan o entren en nuevos productos basados en LIBOR con vencimiento 
después del 31 de diciembre de 2021. Los participantes del mercado deben tener 
acuerdos alternativos en vigor antes de esta fecha. 

• 31 de diciembre de 2021 – la FCA anunció esta como la fecha a partir de la cual ya 
no requerirá que los bancos del panel LIBOR proporcionen 
presentaciones/publicaciones LIBOR. Efectivamente, esta es la fecha de cese a 
partir de la cual LIBOR ya no se considerará una referencia confiable. 
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¿Cuales tasas alternativas pueden ser usadas? 
Se pueden usar varias tasas alternativas como reemplazo de LIBOR. Las tarifas clave 
alternativas se describen brevemente en la siguiente tabla: 

 

Moneda $ 

USD 

£ 

GBP 

¥ 

JPY 

Fr 

CHF 

€ 

EUR 

Tasa libre de 
riesgo 
alternativa 

Secured Overnight 

Financing Rate 

(SOFR) 

Secured 
Overnight 

Financing Rate 

(SOFR) 

Tokyo Overnight 

Average Rate 

(TONA) 

Swiss Average 

Rate Overnight 

(SARON) 

Euro Short-Term 
Rate 

(€STR) 

Administrador Reserva Federal 

Banco de NY 

Banco de 
Inglaterra 

Banco de Japón Cambio Suizo SIX Banco Central 
Europeo 

Grupo  Comité de tasas 
referenciales 
alternativas 

Grupo de trabajo 
sobre referencia 
libres de riesgo 
de la libra 
esterlina 

Grupo de estudio 
sobre tasas de 
referenciales libres 
de riesgo 

El Grupo de 
Trabajo Nacional 
sobre Tasas de 
Referencia del 
franco Suizo 

Grupo de trabajo  
sobre tasas libres 
de riesgo 
referenciales para el 
Área Europea 

Tipo de tasa Garantizada Sin garantía. Sin garantía. Garantizada Sin garantía. 

Transacciones 
subyacentes 

Transacciones de 
recompra 

Mercado de 
Dinero 

Mercado de Dinero Transacciones de 
recompra 

Mercado de Dinero 

Tasa publicada Desde  

el 3 de Abril de 
2018 

Desde 

el 23 Abril 2018 

Desde 

el 4 de Enero de 2017 

Desde 

el 25 de Agosto 
2009 

Desde 

el 2 de Octubre 
2019 

Descripción de 
las tasas libres 
de interés 

SOFR es seguro, 
overnight, y basado 
en transacciones 
que abarca 
múltiples 
segmentos del 
mercado de 
recompras. 

SONIA no tiene 
garantía y es 
overnight, se 
calcula en 
función de la 
actividad diaria 
del mercado 
monetario en 
libras esterlinas. 

TONA no está 
garantizada overnight 
y se basa en 
transacciones. Refleja 
el mercado de tipos 
de interés  overnight 
sin garantía que 
abarca múltiples 
segmentos del 
mercado de compra 

SARON es una tasa 
garantizada 
overnight que 
refleja los intereses 
pagados en las 
transacciones 
interbancarias de 
recompra a un día. 

€STR es un tipo de 
interés overnight 
sin garantía que 
refleja los depósitos 
sin garantía 
overnight de tipo 
fijo no garantizados 
de los bancos de la 
zona del euro. 
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¿Cómo se diferencia SOFR de LIBOR? 
El Banco de la Reserva Federal de Nueva York comenzó a publicar la SOFR, Tasa de 
Financiación Garantizada Overnight (Secured Overnight Funding Rate), en abril de 
2018 como parte de un esfuerzo por reemplazar la LIBOR. 
 

Se espera que después de la transición, todos los préstamos, derivados y deudas 
denominadas en dólares hagan referencia a esta nueva tasa, es decir, la SOFR, Tasa de 
Financiación Garantizada Overnight. Utilizando el tesoro como garantía, esta tasa es en 
efecto un promedio de las tasas que los participantes del mercado pagan en 
modalidad Overnight. 
 

Sin embargo, existen grandes diferencias entre la forma en que se calcula/calculaba la 
LIBOR y la forma en que se calcula la SOFR. Por lo tanto, LIBOR no puede simplemente 
ser "intercambiado" con SOFR en contratos existentes que hacen referencia a LIBOR 
sin realizar los ajustes pertinentes. 
 
Las más grandes diferencias prácticas y conceptuales están resumidas aquí abajo:  

 

Diferencias clave 
 

               

LIBOR SOFR
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• Financiamiento de 
importaciones 
• Préstamos de Recibo 
Fiduciario 
• Crédito para empaque 
• Crédito antes y 
después del envío 
• Compra EBC / EBLC 
• Financiación de las 

exportaciones 
• Aceptación bancaria 
• Préstamo bancario 
• Préstamo con tasa 
variable 

   Productos 

Creación de préstamos 

Asentamiento 

Pago parcial 

Prórroga de préstamo 

Conversión de préstamos 

Reinversión del préstamo 

 Eventos de préstamos 

Cálculo de intereses 

Consultas de interés 

Consejos/declaración 

Contabilidad 

Sistemas descendentes 

Informes financieros 

DWH 

Areas generales del 
sistema 

 
Impacto en Soluciones de Surecomp  

¿De qué forma Surecomp usa LIBOR en este momento? 
Las soluciones de Surecomp utilizan tasas LIBOR en diferentes áreas para diferentes cálculos, a 
continuación, se resume brevemente el análisis de impacto sobre productos, eventos de 
préstamos y áreas generales del sistema: 
 

 

 
¿Qué áreas están actualmente en el ámbito de los cambios que se están 
considerando? 

1. Tasa de referencia 
Referencias de tarifas disponibles actualmente: 

a. Tasas de mercado LIBOR, PRIME, etc. 
b. Tasas bancarias específicas 

Surecomp admitirá las nuevas tarifas RFR diarias, p. SONIA (GBP), SOFR (USD), TONAR 
(JPY), SARON (CHF), teniendo en cuenta el enfoque de tipos múltiples para algunas 
divisas, p. ej. EURIBOR, €STER o HONIA (HKD), SORA (SGD) y más. 

 

2. Suministro y subida de Tasas 
Actualmente Surecomp admite: 

a. Actualización Manual

http://www.surecomp.com/


www.surecomp.com Transición 
 

 

 

b. Suministro Simple  
Las mejoras a Surecomp incluirán: 

a. Una fuente automatizada que obtiene la tarifa directamente de un organismo/sitio 
web autorizado, ya que se publicarán las tasas libres de riesgo actualizadas cada 
mañana para el día hábil anterior. 

b. Tasas históricas que se requieren para admitir los nuevos métodos de cálculo de las 
tasas libres de riesgo. 

 
3. Cálculo de Interés. 
Actualmente Surecomp admite: 

a. Inicial: el monto del interés adeudado se calcula por adelantado para el período de 
interés 

b. Atrasos: Los intereses se calculan pero se cargan al cliente solo al vencimiento.  
Las soluciones de Surecomp se mejorarán para soportar métodos alternativos de cálculo de 
intereses, p.ej. Costo de Flete alternativo, promedio simple del préstamo anterior, tasa de 
nuevo plazo (futuro). Por lo tanto, se debe solicitar un nuevo enfoque de cálculo para los 
atrasos, por ejemplo: 

a. Tasas libres de riesgo Overnight con las convenciones, look-back, lockout etc. 
b. Periodos de Retraso 
c. Difundir ajustes 

 
4. Devengo de intereses 
Actualmente, la acumulación de intereses, el fondo y el margen se basan en tasas 
de interés acumulativas diarias simples. 

  Surecomp también debe poder: 
a. Calcular las tasas de interés efectivas para cada operación a diario 
b. Facilitar la metodología de cálculo de atrasos compuestos 
c. Calcular el factor de capitalización, es decir, cálculos de interés compuesto, 

incluidas las tasas de interés compuestas diarias. 
d. Agregar la acumulación diaria de intereses calculada al saldo para el cálculo de 

intereses, donde el margen del cliente no es parte de la nueva metodología de 
cálculo de intereses compuestos 

 
5. Clientes 
Los clientes corporativos actuales pueden fácilmente 

a. Solicitar opciones de precios de interés 
b. Preguntar sobre los cálculos de intereses 
c. Además, el asesoramiento al cliente incluye el cálculo de intereses simples 

  Surecomp permitirá al banco respaldar las necesidades de los nuevos clientes, incluida la 
posibilidad de: 

a. Proponer diferentes métodos de interés para la moneda del préstamo correspondiente 
b. Apoyar posibles cambios en el asesoramiento al cliente y el asesoramiento electrónico 

http://www.surecomp.com/


www.surecomp.com Transición 
 

 

 

c. Tomar en cuenta el método utilizado, en particular el método de interés 
compuesto 

 
6. Contabilidad/Informes 
Es necesario también que Surecomp aplica algunas modificaciones a: 

a. Feeds contables para el devengo diario y / o para cualquier evento del módulo de 
finanzas 

b. Estructura DWH y sistemas downstream 
c. Informes financieros que requieren ajustes y cambios relevantes. 

 

Nuevas Mejoras 
¿Cómo manejará Surecomp las nuevas tasas de referencia? 
Surecomp ya se está preparando y apuntando a mejorar sus soluciones, por lo 
que cumplirá con esta reforma de referencia de la siguiente manera: 

1) Carga automática de las nuevas tasas de referencia de los proveedores del mercado 
2) Diseño y desarrollo de nuevos métodos de cálculo de tasas de referencia 
3) Modificaciones de pantalla y nueva funcionalidad 
4) Cambios en la alimentación al sistema contable. 

 
¿Cuáles son las principales áreas de mejora de la tasa de referencia? 

1. Compuestos de atrasos 
Las soluciones de Surecomp se mejorarán para facilitar el cálculo de intereses según la 
metodología de cálculo de atrasos compuestos, así como el cálculo simple de atrasos, e 
incluir: 

a. Tasas libres de riesgo Overnight 
b. Ajuste de margen/liquidez 
c. Bloqueo, Retrospectiva, backward shift 
d. Cálculo del factor compuesto 

El nuevo método de cálculo compuesto debe incluir intereses además de la suma principal 
de un préstamo, con todas las implicaciones relevantes de las tasas compuestas diarias, los 
períodos de préstamos anteriores, la acumulación del interés calculado diariamente al 
saldo, asegurando que el margen no sea parte del cálculo de interés compuesto.  

 

2. Periodo retrospectivo 
Debe ser posible un período retrospectivo de entre 1 a 5 días. Esto significa que un sistema 
podrá aplicar la tarifa publicada de 1 a 5 días antes de la fecha del cálculo. El período 
retrospectivo debe ser flexible, ya que puede variar entre productos y clientes diferentes. 
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3. Periodo de bloqueo 
Un período de bloqueo de entre 0 a 5 días, es decir, poder repetir una de las tarifas 
diarias para los últimos 0 a 5 días del cálculo. El nuevo período de bloqueo debe ser 
flexible, ya que puede variar entre productos. 

 

4. Ajuste de margen/liquidez 
Surecomp debe poder agregar el ajuste del margen al crédito, agregado donde sea 
aplicable para compensar la diferencia entre RFR y el equivalente LIBOR anterior. 

 

5. Información histórica.  
Surecomp debe permitir el almacenamiento de datos históricos durante más de 1 año, 
principalmente para el período retroactivo y para admitir la interfaz automatizada 
requerida para cargar los datos de las fuentes de datos autorizadas. El nuevo motor debe 
poder almacenar tasas libres de riesgo anteriores y utilizarlas para calcular diferentes 
tipos de interés. Los calendarios de jurisdicción y moneda deben estar completamente 
actualizados para respaldar los cálculos de intereses diarios. 

 

Migración de contratos de préstamo existentes 
Los bancos deben asegurarse de que sus contratos con los clientes tengan cláusulas 
alternativas que detallen cómo se manejarán las tasas durante y después de la transición 
de LIBOR a SOFR. 
 
En caso de que esto no se aborde explícitamente, y la fecha de terminación del préstamo 
u otro instrumento financiero sea posterior a diciembre de 2021, el banco debe negociar 
nuevos términos con el cliente. Surecomp brindará el soporte necesario en estos casos de 
migración. 

 

Redacción de nuevos contratos para aquellos que 
terminen después del 31 de diciembre de 2021. 
Además de todas las consideraciones contenidas en este documento, los bancos deberían 
ser cada vez más conscientes de este cambio inminente, deberán tener acuerdos 
alternativos ya establecidos a partir de octubre de 2020 y ya no ofrecer o entrar en nuevos 
productos basados en tasa LIBOR que se venzan después del 31 de diciembre de 2021. 
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