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Todas las personas que han participado en este grupo de trabajo de
Fide, lo han hecho a título personal y no en representación de las
entidades, despachos, universidades o empresas, donde llevan a cabo
su labor profesional, por lo que estas conclusiones no reflejan y no
recogen posturas institucionales sino particulares de cada uno de los
miembros del grupo.

La desaparición del Libor USD en junio de 2023 exige un importante
esfuerzo de adaptación por parte de los participantes en los
mercados y supone una transición de dimensión sistémica que
afecta a todo el sistema financiero. Por ello, ha de hacerse de manera
ordenada y planificada para evitar perjuicios en el funcionamiento de
los mercados y en la estabilidad financiera. Algunas jurisdicciones,
entre las que se encuentran los países del área Latinoamericana,
tienen aquí un gran reto por delante.

FIDE ha organizado un ciclo de dos sesiones con el objetivo de
facilitar el intercambio de conocimientos ante la desaparición de USD
Libor y la transición a tasas alternativas, particularmente a la tasa
Secured Overnight Financing Rate (SOFR).
Esta publicación recoge el contenido de las intervenciones de los
profesionales que han participado en cada una de las sesiones,
mediante artículos breves que recogen el contenido de sus
intervenciones.
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María José Gómez Yubero
Responsable del seguimiento y

coordinación de la reforma de los
índices de referencia en la CNMV.

Consejera Académica de Fide

La progresiva pérdida de representatividad del índice Libor,
debido al escaso tamaño del mercado de préstamos
interbancarios que representa, ha llevado a las autoridades
supervisoras del índice a tomar la decisión de facilitar su cese
y su reemplazo por tasas alternativas libres de riesgo,
basadas en mercados profundos, líquidos y transparentes.

El Libor es uno de los índices más utilizados en el mundo. En
particular, el Libor en USD es la referencia más utilizada no
solo en las jurisdicciones cuya divisa original es el USD sino
en otras jurisdicciones, como los países del área de Latino
América.

Precisamente el significativo volumen de contratos e
instrumentos financieros referenciados a Libor, estimado en
más de 400 billones de USD a nivel global y, en particular a
Libor USD conlleva que esta reforma se haya convertido en
uno de los acontecimientos más importantes a los que se
han enfrentado los mercados financieros en los últimos años
y ha requerido una acción coordinada a nivel internacional
de los sectores públicos y privado para conseguir una
transición ordenada, sin impacto en el funcionamiento de los
mercados ni en la estabilidad financiera.

Esta transición exige un importante esfuerzo de adaptación
por parte de los participantes en los mercados y afecta a
todo el sistema financiero.

INTRODUCCIÓN:
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El camino no es fácil, existen dificultades no exentas de
complejidad, que se abordaron en este ciclo de sesiones,
como la problemática relacionada con los contratos
heredados, la liquidez de los nuevos mercados en RFR y la
aparición de nuevas tasas sensibles al crédito.
Todas estas cuestiones fueron tratadas por un destacado
grupo de profesionales en este ciclo de dos sesiones que he
tenido el honor de dirigir y moderar. La primera, celebrada el
10 de mayo de 2022, estuvo dedicada al análisis de los
antecedentes de la reforma, las recomendaciones del FSB y
las decisiones de las autoridades del Libor.

Participaron como ponentes Rodrigo Cano, director de
apoyo a las operaciones en el Banco de México, Alp Eroglu,
Asesor senior de políticas en IOSCO y Pablo Pérez,
responsable de la unidad de política regulatoria global del
Banco de España.
La segunda sesión, que tuvo lugar el 17 de mayo de 2022,
estuvo dedicada a los impactos para empresas, financieras y
no financieras, y para los mercados.

Esta jornada contó con la participación de Ignacio Ollero,
director servicios jurídicos mercados globales en BBVA,
Javier Pareja, director de relación con supervisores y
reguladores en Grupo Santander, Arturo Polo, director de
derivados en Telefónica y Claudio Zuchovicki, secretario
general de la FIAB y gerente de difusión y desarrollo de
mercados de capitales en la Bolsa de Buenos Aires.

Quiero aprovechar esta introducción para agradecer a FIDE
la organización de estas sesiones, contribuyendo así al
cumplimiento del objetivo de divulgación y sensibilización
con los retos de la reforma, y a los profesionales que han
participado como ponentes y autores de los artículos que
recoge esta publicación por compartir su tiempo y su
conocimiento al servicio del mismo objetivo.
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La transición de las IBOR en México: la
experiencia de la LIBOR y la creación
de la TIIE de Fondeo

Rodrigo Cano Jauregui

ABSTRACT

Director de apoyo a las
operaciones, Banco de

México

La transición a tasas de referencia basadas en operaciones de
mercado es un reto para el sistema financiero internacional.
México ha formado parte de este proceso y participa activamente
en el proceso de cese de publicación de las LIBOR y tasas
similares, así como en la adopción de las nuevas tasas de
referencia siguiendo los principios internacionales. En este breve
artículo se analizan los principales hitos de la transición en México.

Libor, transición, IBOR, tasas de interés, TIIE de
Fondeo, TIIE a plazo.

KEYWORDS
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LA LIBOR Y SU TRANSICIÓN EN MÉXICO

El Banco de México ha mantenido informado a los participantes del
mercado mexicano de los principales eventos de la transición de las
tasas LIBOR. En este contexto, el 8 de octubre de 2021 el Banco de
México emitió un comunicado para hacer un llamado a los
participantes del mercado local a que dejen de utilizar las tasas
LIBOR como referencia en nuevos contratos después del 31 de
diciembre de 2021.¹ Adicionalmente, se realizaron cambios en las
disposiciones del banco central para incorporar de forma explícita las
nuevas tasas de referencia basadas en hechos de mercado.² Con
estas modificaciones se incorporan como tasas de referencia para los
créditos en moneda extranjera, a aquellas tasas a plazo de un día
basadas en transacciones observadas en el mercado que cumplan
con los principios establecidos por la Organización Internacional de
Comisiones de Valores (IOSCO, por sus siglas en inglés), y que sean
aceptadas por las autoridades de la jurisdicción internacional a la que
pertenezcan, así como tasas a plazos mayores a un día que se deriven
de las tasas previamente mencionadas.

Las acciones tomadas por el Banco de México han generado
certidumbre los mercados mexicanos donde existe cierta exposición
a las tasas LIBOR. Por un lado, en el caso del mercado de deuda, las
emisiones en moneda extranjera se realizan principalmente a tasa
fija, por lo que no se identifican riesgos relevantes en dicho mercado.
Sin embargo, por otro lado, el mercado de instrumentos derivados
tiene una importante exposición a las tasas LIBOR, aunque la gran
mayoría de los contratos derivados en México cuentan con el
protocolo de ISDA (International Swaps and Derivatives Association).
En concreto, el comunicado publicado por el Banco de México fue de
gran utilidad para disminuir la operación de productos derivados
ligados a las tasas LIBOR como los interest rate swaps (IRS) y los
cross-currency swaps (CCS). A la par de esa disminución en las
operaciones derivadas ligadas a LIBOR, se ha observado un
incremento en transacciones ligadas a las nuevas RFR. ³

¹ El comunicado está disponible en: https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/
miscelaneos/%7BB7C519F5-4EF3-B850-8A30-F4FFF43B8722%7D.pdf

² Se incorporaron en las circulares 3/2012 y 14/2007 del Banco de México.

³ En el mercado de IRS las nuevas operaciones referenciadas a LIBOR pasaron de $11 mil millones de
dólares (mmd) en diciembre de 2021 (representando 87% del total del mercado ligado a monedas
extranjeras), a sólo $4.5 mmd (39% de las operaciones) en enero de 2022. Por su parte, las
operaciones ligadas a RFR pasaron de $0.9 mmd (7% del mercado ligado a divisas extranjeras) a $3.7
mmd (32% de las operaciones), en el mismo periodo. En el caso del mercado CCS, las operaciones
ligadas a LIBOR pasaron de $5.7 mmd (51% del mercado) en diciembre de 2021 a $1.4 mmd (25% de
las operaciones) en enero de 2022, mientras que las operaciones ligadas a RFR pasaron de $0.4
mmd (3% de dicho mercado) a $1.1 mmd (20% del mercado) en el mismo periodo.
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Siguiendo los principios de la transición internacional a tasas de
referencia basadas en operaciones de mercado y con el objetivo de
promover el sano desarrollo del sistema financiero, el Banco de
México inició en enero de 2020 la publicación de una tasa de
referencia cercana a libre de riesgo que cumple con los estándares
internacionales: la TIIE de Fondeo a un día hábil bancario⁴. Para el
desarrollo de esta tasa se consideraron las recomendaciones
planteadas por el FSB y por la IOSCO, respecto de las características
que deben tener las tasas de referencia. La TIIE de Fondeo refleja las
condiciones de fondeo al mayoreo interbancario y con casas de bolsa,
para operaciones de reporto con valores gubernamentales, así como
con los emitidos por el Banco de México y el Instituto para la
Protección al Ahorro Bancario (IPAB), a plazo de un día en México⁵.

Con el objetivo de promover el desarrollo de los mercados de la TIIE
de Fondeo y convertir a esta tasa en referencia clave, el Banco de
México creó el Grupo de Trabajo de Tasas de Referencia Alternativas
en México (GTTR), cuya primera sesión se realizó en septiembre de
2020. El GTTR constituye un foro para el intercambio de puntos de
vista entre miembros de diversos sectores del mercado financiero
como lo son autoridades financieras mexicanas, instituciones de
crédito, casas de bolsa, plataformas electrónicas de negociación,
casas de corretaje, bolsas de valores, autoridades financieras,
proveedores de precios, custodios, entidades financieras no bancarias
y corporativos. El GTTR tiene las siguientes funciones:

▪ Comunicar cualquier desarrollo en torno a las tasas de
referencia alternativas en México o a nivel internacional;

▪ Promover la adopción de la TIIE de Fondeo en foros,
reuniones o conferencias y dar seguimiento a su

desarrollo;

▪ Identificar e implementar en el mercado mexicano las buenas
prácticas de la TIIE de Fondeo en contratos financieros;

▪ Colaborar con grupos similares en otras jurisdicciones.

LA ADOPCIÓN DE LA TIIE DE FONDEO
COMO TASA BASADA EN HECHOS DE
MERCADO EN MÉXICO

⁴ Se publican series históricas de esta nueva tasa desde enero de 2006.
⁵ La metodología de cálculo es muy similar a la de la SOFR (mediana ponderada por
volumen de operaciones de reporto a plazo de un día hábil bancario con valores
gubernamentales).
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LA ADOPCIÓN DE LA TIIE DE FONDEO
COMO TASA BASADA EN HECHOS DE
MERCADO EN MÉXICO
A su vez, el GTTR se apoya en tres subgrupos de trabajo para analizar
aspectos específicos por tipo de mercado. El primer subgrupo se
refiere a los instrumentos derivados referenciados a la TIIE de
Fondeo, el segundo a los instrumentos de deuda emitidos tanto por
el sector público como por el privado vinculados a esta nueva tasa y
el tercero a los productos bancarios ligados a la TIIE de Fondeo. Con
ello se fomenta la adopción de esta nueva referencia en el mercado
de dinero mexicano.

En el marco del GTTR se han tenido avances relevantes en la
adopción de la TIIE de Fondeo. Así, el análisis realizado dentro de este
grupo de trabajo sirvió a la bolsa de derivados en México (MexDer) y
al Chicago Mercantile Exchange (CME) para lanzar contratos de
futuros de TIIE de Fondeo durante 2021. Por su parte, las reuniones
del GTTR fomentaron la emisión por parte de la Secretaría de
Hacienda (SHCP), con ayuda del Banco de México, de nuevos bonos a
tasa flotante ligados a la TIIE de Fondeo (Bondes F y Bondes G), de
acuerdo con las necesidades del mercado. Estos antecedentes
llevaron a un banco de desarrollo en México (FIRA-Fideicomisos
Instituidos en Relación con la Agricultura) y a dos bancos comerciales
(Santander y BBVA) a emitir nuevos instrumentos de deuda ligados a
la TIIE de Fondeo, basados en el diseño de los Bondes F.

Cabe mencionar que en México existe una tasa IBOR denominada en
pesos conocida como TIIE a plazos mayores a un día hábil bancario.
Siguiendo la tendencia internacional el Banco de México busca cesar
la publicación y utilización de esta referencia. En este contexto, el
GTTR ha sido el foro indicado para discutir las principales
consideraciones ligadas a este proceso de cese. Ahí se han empezado
a analizar metodologías para el establecimiento de tasas sustitutivas
y posibles fechas para el cese de las TIIE a plazos. Todo este análisis se
ha realizado considerando la experiencia del proceso de transición de
las IBOR a nivel internacional.

Así, el proceso de transición a nuevas tasas de referencia basadas en
hechos de mercado ha sido adoptado en México. Al momento, las
instituciones financieras locales han reducido el uso de las LIBOR en
México, lo que ha disminuido los riesgos de una abrupta transición en
el país. Por su parte, la TIIE de Fondeo ha comenzado a ser adoptada
localmente y el desarrollo de los mercados ligados a esta permitirá
convertirla en la principal tasa de referencia del mercado mexicano.
Finalmente, los siguientes pasos para esta transición en México se
centran en reducir la exposición a LIBOR en el país, así como
establecer los criterios básicos para cesar las TIIE a plazos.
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La desaparición del LIBOR:
antecedentes y papel del FSB

Pablo Pérez

ABSTRACT

Responsable Unidad de
Política Regulatoria Global,

Banco de España

Desde 2014, el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) ha liderado el
proceso de transición desde los tipos de interés interbancarios,
utilizados de manera generalizada como referencia en los contratos
financieros, hacia tipos de interés más representativos de las
transacciones que tienen lugar en los mercados. A la complejidad
inherente a este trascendental proceso se une la necesidad de
garantizar la continuidad de los contratos referenciados a estos tipos,
en un momento en el que resulta particularmente relevante
mantener el flujo de crédito a la economía. En cierto modo, el
proceso de transición representa una operación a corazón abierto
ejecutada en el ojo de la tormenta. Centrándose en el caso del LIBOR
dólar (USD LIBOR), el artículo explora las razones del impulso
regulatorio, los principales hitos del proceso de transición, los criterios
que han guiado la reforma y los retos pendientes hasta que en junio
de 2023 desaparezcan todos los paneles del LIBOR.

Libor, transición, statutory fallback, contratos legacy,
fallback, synthetic LIBOR, índices sustitutivos.

KEYWORDS

Libor, tipos de interés, RFR, SOFR, reforma,
mercados financieros, transición

KEYWORDS
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1. INTRODUCCIÓN

Los tipos de interés a los que se referencian los contratos financieros
juegan un papel crucial en los mercados globales y son críticos para el
desarrollo de la actividad económica. Su solidez, y la capacidad de
reflejar adecuadamente las condiciones de los mercados en los que se
negocian los instrumentos, resultan fundamentales desde el punto de
vista de la estabilidad financiera. El deterioro de la liquidez en los
mercados interbancarios tras la crisis financiera global de 2007-2009,
así como una serie de intentos de manipulación de algunos de los
índices de referencia interbancarios (interbank offered rates, en
adelante “IBOR”) llevaron a las autoridades a cuestionarse la excesiva
dependencia de estas referencias.
Como consecuencia de ello, el G20 encomendó al FSB¹ la coordinación
de la reforma de los IBOR. En julio de 2013, el FSB estableció el Official
Sector Steering Group (OSSG), que publicó sus primeras
recomendaciones en 2014 y que desde entonces ha coordinado el
trabajo a nivel internacional con el objetivo de fomentar y apoyar una
transición adecuada hacia alternativas sólidas.
Dada su importancia a nivel global, este artículo se centra
fundamentalmente en el proceso de transición del London Interbank
Offered Rate (LIBOR), y en concreto del LIBOR dólar (USD LIBOR) hacia
el SOFR (Secured Overnight Financing Rate, el tipo libre de riesgo
elegido para sustituirlo en los mercados estadounidenses). Se exponen
los antecedentes y las razones que motivaron el impulso regulatorio de
este cambio, los principales hitos del proceso iniciado en 2013, los
criterios que han guiado la reforma y los retos pendientes hasta que en
junio de 2023 desaparezcan todos los paneles del LIBOR.

¹ El Consejo de Estabilidad Financiera (Financial Stability Board, FSB) fue creado en 2008, en
el contexto de la crisis financiera, para promover la estabilidad financiera global mediante la
coordinación de las reformas del sistema financiero. Responde a los líderes del G20, y
atesora un carácter transversal, que se traduce en la presencia en su Plenario de los máximos
responsables de los organismos encargados de la regulación de las entidades, mercados e
infraestructuras que integran el sistema financiero.
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2. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE
REFORMA

Suele atribuirse la necesidad de este proceso de reforma a los intentos
de manipulación del LIBOR que se pusieron de manifiesto en 2012. Sin
restar importancia a su gravedad, si el único problema hubiese sido el
de la manipulación, la respuesta podría haberse circunscrito a un
mayor control de los paneles del LIBOR y una definición más
exhaustiva de las metodologías por parte de sus administradores². La
realidad muestra una situación algo más compleja, que tuvo que ver
con la estructura y liquidez de los mercados subyacentes que se tratan
de referenciar con los distintos IBOR.
Tras la crisis financiera global, los modelos de financiación bancaria
evolucionaron hacia una mayor dependencia de los mercados
mayoristas, disminuyendo de forma correlativa la liquidez en los
mercados de financiación interbancaria – precisamente los que se
tratan de replicar a través de las ofertas de los paneles del LIBOR. Se
mermaba de ese modo la fiabilidad del proceso de identificación de
precios en esos mercados, y aumentaba la vulnerabilidad ante posibles
manipulaciones. En definitiva, los IBOR perdían credibilidad y, dado su
uso generalizado, las autoridades se enfrentaban a una situación
incierta, de alcance global y, por lo tanto, con implicaciones para la
estabilidad financiera.
Tomando como ejemplo los mercados de derivados, el volumen
masivo de contratos negociados se liquidaba sobre la base de un
índice – el LIBOR – que trataba de referenciar un mercado cada vez
más reducido. Así pues, se daba el caldo de cultivo idóneo para la
manipulación y la aparición de otros problemas de incentivos. Además,
la evolución estructural de los mercados de derivados hacia un mayor
uso del colateral y hacia la liquidación centralizada en cámaras de
compensación reducía aún más la representatividad del índice.

² Desde enero de 2014, el administrador del LIBOR es ICE Benchmark Administration
Limited (IBA), bajo la supervisión de la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido.
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3. ENFOQUE ADOPTADO

4. LA NECESIDAD DEL IMPULSO DE LAS AUTORIDADES.
¿POR QUÉ LA COORDINACIÓN DEL FSB?

En ese contexto, cobraba sentido el abandono de los IBOR y el uso de tipos
de interés libres de riesgo, o casi libres de riesgo (risk-free rates, en adelante
“RFR”), basados en transacciones reales de mercado garantizadas.
Sin embargo, el FSB propuso inicialmente un enfoque dual con el que se
perseguía el fortalecimiento de los IBOR y, en paralelo, el desarrollo
progresivo de RFR. Mientras que los IBOR mejorados – que vinieron en
denominarse “IBOR +” – seguirían recogiendo el componente de riesgo de
crédito, adecuado para reflejar las características de determinados productos
y mercados tradicionales, se consideraba que los RFR reflejarían mejor los
cambios estructurales en los mercados de derivados descritos con
anterioridad.
Aunque este enfoque dual se ha mantenido como objetivo para
determinados IBOR, no representa la preferencia actual del FSB ni lo que
finalmente se ha propuesto para el caso del USD LIBOR.

Dados los condicionantes citados, y teniendo en cuenta el enfoque que se
adoptó, ¿por qué no dejar libertad al mercado para evolucionar hacia el
nuevo escenario? ¿Cuáles eran las razones para la intervención pública en el
proceso?
La profundidad y liquidez de los mercados en los que se tomaban como
referencia los IBOR ofrecía una amplia flexibilidad y oportunidades de
cobertura, que podía hacerlos preferibles para determinadas finalidades y
alimentar cierta resistencia al cambio. Las autoridades se enfrentaban de ese
modo a una segunda amenaza a la estabilidad financiera, relacionada en
este caso con problemas de coordinación, acción colectiva y externalidades:
hasta que se alcanzase un grado de liquidez equiparable en los mercados
alternativos basados en RFR, se hacía preciso el empuje del sector oficial para
compensar el incentivo a seguir referenciando los contratos a los distintos
IBOR.
Sin embargo, aunque la coordinación de las autoridades – delegada en el
FSB – se considerase prioritaria por parte del G20 para garantizar el interés
público, desde un primer momento resultó crítica la participación del sector
privado, que se tradujo en distintos mecanismos: como ejemplos destacados,
se crearon distintos grupos nacionales que se han hecho responsables de
coordinar la transición de los distintos IBOR y de ofrecer referencias
interpretativas en varios momentos del proceso³; y la International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) se ha encargado de la definición de criterios y
del establecimiento de mecanismos que ofrecen seguridad jurídica y un
vínculo económico entre el LIBOR y los RFR.

³ Por ejemplo, el Alternative Reference Rates Committee para el USD LIBOR, el Working
Group on Sterling Risk-Free Reference Rates en el caso del GBP LIBOR, o el Working Group
on Euro Risk-Free Rates para el EURIBOR.
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5. PRINCIPALES CRITERIOS DE LA REFORMA

6.SITUACIÓN ACTUAL Y RETOS PENDIENTES

Con todas estas premisas, desde 2014 el FSB ha venido insistiendo en
una serie de criterios que se han convertido en ejes directores de la
transición. Además de garantizarse, por las razones ya indicadas, una
coordinación internacional liderada por el sector oficial, los RFR deben
estar basados en transacciones de mercado observables, y guardar
consistencia con los principios sobre índices de referencia de IOSCO,
publicados en 2013. En especial, el diseño del índice debe minimizar
las oportunidades de manipulación.
Cabe destacar además la importancia de que los RFR muestren
fortaleza en situaciones de estrés. Por ejemplo, durante las turbulencias
de marzo de 2020⁴, el diferencial entre el FRA (Forward Rate
Agreement) y el OIS (Overnight Indexed Swap) aumentó
significativamente. Teniendo en cuenta que el FRA está basado en el
LIBOR a 3 meses, y que el OIS puede ser considerado el tipo libre de
riesgo, el aumento de ese diferencial pone de manifiesto el carácter
crítico del LIBOR, la persistente dependencia de su uso, y su
contribución a un comportamiento más errático de los mercados
crediticios en situaciones de estrés. Esto justifica las razones para su
reemplazo, y la evolución del FSB hacia una preferencia por los RFR.

En marzo de 2021 se anunciaba la finalización el 31.12.2021 de todos los
paneles del LIBOR en divisas distintas al USD, además de los plazos a 1
semana y 2 meses del USD LIBOR. Se anunciaba también la
introducción de referencias sintéticas a 1, 2 y 6 meses para el LIBOR
libra esterlina (GBP LIBOR) y el LIBOR yen japonés (JPY LIBOR).

Dicho anuncio supuso un hito trascendental en el proceso de
transición, dando certeza a los mercados. En concreto, activaba de
manera automática el Protocolo y varios Suplementos de ISDA, que
permiten incorporar cláusulas de salvaguarda (fallbacks) a los
contratos de derivados basados en LIBOR. De este modo, se ha
facilitado la continuidad contractual de los derivados que no han
podido evolucionar hacia SOFR.

⁴ Un análisis de este episodio puede consultarse en el informe Holistic Review of the March
Market Turmoil, del FSB.
⁵ El Protocolo opera cuando las partes acuerdan voluntariamente adherirse. Hasta la fecha lo
han hecho alrededor de 14.000 organizaciones en unas 90 jurisdicciones.
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Una vez alcanzado el umbral de 31.12.2021, la transición parece estar
siendo ordenada. En un comunicado de abril de 2022, el FSB
informaba del uso limitado de las referencias sintéticas de GBP LIBOR y
del progresivo aumento de la liquidez en los mercados en los que se
referencia el SOFR. Además, se atestiguan niveles mínimos de nueva
actividad crediticia referenciada a USD LIBOR, incluso en los
segmentos tradicionalmente más dependientes de dicha referencia,
como por ejemplo el de préstamos sindicados. Por su parte, la nueva
actividad en mercados de derivados OTC parece estar basada de
manera predominante en SOFR.
Sin embargo, en el comunicado también se recuerda el elevado
volumen de contratos en vigor ejecutados antes del cierre de 2021 y
vinculados a USD LIBOR (legacy contracts), y se indica que siguen
existiendo importantes bolsas de dependencia del USD LIBOR, sobre
todo en determinados segmentos (por ejemplo, futuros y opciones
sobre eurodólares) y en ciertos mercados emergentes (por ejemplo los
latinoamericanos) con un menor grado de progreso y sensibilización en
relación con la transición⁶.
A partir de ahora, la prioridad pasa a ser el cese definitivo del USD
LIBOR. En la hoja de ruta del FSB para la transición se insiste en que los
paneles aún vigentes y las referencias sintéticas de GBP LIBOR y JPY
LIBOR únicamente se utilicen para apoyar el vencimiento de los
contratos en vigor. Por otro lado, se insta a minimizar las nuevas
exposiciones ligadas a USD LIBOR, incidiendo en la importancia de la
comunicación de las entidades financieras con sus clientes.
También está siendo relevante el trabajo de IOSCO, entre otras
finalidades para asegurar el cumplimiento de sus principios de 2013 y
de lo que indicaba en el comunicado de septiembre de 2021 sobre el
uso de credit sensitive rates como alternativa al USD LIBOR⁷.
Para ayudar a cumplir estos objetivos, la comunidad regulatoria está
tratando de identificar los casos de uso continuado del LIBOR y de
aplicación inadecuada de las referencias que se han mantenido en
vigor. También se está tratando de cuantificar el volumen de legacy
contracts, y de atestiguar la adecuada incorporación de los fallbacks y
la correcta adaptación de la terminología contractual.

⁶El FSB ha insistido en la importancia de que las autoridades de estas jurisdicciones
interactúen con las instituciones bajo su supervisión en relación con los planes de transición.
También se ha incidido en la labor divulgativa, que se está llevando a cabo a través de los
Grupos Consultivos Regionales del FSB.
⁷Hasta la fecha, uno de los ejemplos más representativos de estos índices es el Short Term
Bank Yield Index publicado por Bloomberg.
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Por otra parte, algunas jurisdicciones están definiendo redes de
seguridad legislativas para afrontar el problema de los contratos
ligados al LIBOR que se espera que sobrevivan a la finalización del USD
LIBOR en junio de 2023 (el denominado “tough legacy”). Por ejemplo,
en Estados Unidos se ha otorgado a la Reserva Federal la potestad para
designar un tipo sustitutivo del SOFR para aquellos contratos en los
que la terminología contractual alternativa al LIBOR resulte
insuficiente. En la UE se adoptó una medida similar, designando la
Comisión Europea al Euro Short-Term Rate (€STR) como índice de
referencia sustitutivo del EONIA. Aunque se hayan promulgado
medidas similares en varias jurisdicciones, el FSB indica que el cauce
legislativo debe ser un último recurso, y que es conveniente adoptar
una actitud activa respecto a la transición para retener el control y la
certeza sobre los términos contractuales.
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7. CONCLUSIÓN

No cabe duda de que el proceso de transición de los IBOR, y en
concreto la desaparición del LIBOR, representan un cambio
trascendental para el sistema financiero y la economía, de
consecuencias potencialmente sistémicas.
No es la primera vez que se produce un cambio de este tipo⁸. Sin
embargo, el nivel de globalización e interdependencia económica, y el
grado de sofisticación de los mercados e instrumentos financieros,
hacen el actual proceso especialmente complejo y relevante.
El éxito de la transición debe seguir descansando en una sana
colaboración público-privada, liderada por el sector oficial, y facilitada a
través de una transición activa. Todas las herramientas y recursos
necesarios para apoyar esa transición están ya disponibles, y el FSB
sigue representando la fuente primordial de referencia e información
en torno a esta crucial reforma.

⁸ A finales de los años 80 y principios de los 90 del siglo XX se produjo una transición desde
referencias libres de riesgo basadas en los tipos de los Treasury-bills estadounidenses hacia
tipos que pasaban a incorporar el componente del riesgo de crédito, para así aproximar
mejor los costes de financiación y evitar el riesgo de base.
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La reforma de los índices de referencia LIBORS es uno de los hitos en
los mercados financieros más importante de los últimos años. Es una
reforma que afecta tanto a las contrapartidas financieras como a las
no financieras. Constituye un reto importante que abarca muchos
niveles dentro de las organizaciones, por nombrar algunos: Front
Office, Middle Office, Contabilidad, Back Office, Sistemas o Legal.

Después de la transición a finales de 2021 del Libor GBP y CHF, entre
otros, en junio 2023 se realizará la transición más complicada debido
al importe de operaciones vivas, la del Libor USD. Los jugadores de
mercado deben haber aprendido de toda la transición anterior y
aplicar lo mismo en esta. Hasta junio 2023 se podrán realizar
operaciones en el Libor USD cuyo origen esté en transacciones
antiguas, así mismo podrían realizarse transacciones para reducir el
stock de operaciones vivas con referencia al Libor USD. Un tema a
reseñar es que, al contrario, en la transición anterior que se produjo
en un cierre anual, esta se va a realizar a mediados de año, haciendo
si cabe más complicada dicha transición.

Las contrapartidas no financieras tienen un reto adicional que es que
esta reforma afecta tanto a los derivados financieros como las
posiciones de deuda subyacente que estos últimos cubren. Es por
ello que se tienen que asegurar que tanto el subyacente como el
derivado de cobertura cambien al mismo índice para evitar
problemas de contabilidad de cobertura. Así mismo se tienen que
identificar las exposiciones tanto brutas como netas en las posiciones
de derivados, así como los subyacentes afectados. Es muy importante
tener un dialogo claro con las contrapartidas para realizar toda la
transición de la manera más fluida posible.



20

Todos estos cambios han de ser documentados correctamente y,
para ello, se han puesto a disposición de los usuarios dos maneras
para realizarlo. La primera de ellas es la adhesión al Protocolo de ISDA
y a su Suplemento. Alternativamente, se pueden formalizar contratos
bilaterales entre las contrapartidas, contratos que, por cierto, la propia
ISDA pone a disposición de los usuarios. La adhesión al Protocolo es
la manera más rápida, sencilla y automática para realizar estos
cambios, pero es una opción muy rígida y muchos usuarios pueden
preferir la opción de los contratos bilaterales, que, aunque ardua en el
proceso de elaboración y negociación, permite algo más de
flexibilidad a la hora de contemplar en los contratos las
especificaciones que pueda requerir cada empresa.

A nivel de los sistemas y procesos de las compañías, todos han de ser
adaptados para reflejar las nuevas formas de cálculo de los índices
libre de riesgo (los risk free rates), cuya aplicación es más compleja y
afecta también al back office. Ello se debe a que los cálculos se
realizan in arrears y con composición diaria, lo que conlleva que no se
va a conocer el flujo de pago hasta una fecha cercana al pago.

En definitiva, esta reforma, y el hecho de que el índice de referencia
más utilizado pronto dejará de ser utilizable, exige que los usuarios
definan una estrategia coordinada a nivel trasversal en su
organización, con especial énfasis en los aspectos e impactos
jurídicos que conlleva.
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1. ¿COMO AFRONTAR LA
DESAPARICIÓN DEL LIBOR USD?

Cualquier abogado contestaría a esta pregunta de la misma forma:
depende. Depende de cuál sea la exposición actual que la entidad
tenga al índice, del tipo de contratos que estén afectados, de la ley
aplicable a los mismos, del tipo de clientes, de las capacidades
operativas… y de tantas cosas más. Por esa razón, el primer paso
debe ser realizar un análisis exhaustivo de la exposición actual que la
entidad tiene al índice y en qué nuevos contratos desea utilizar las
referencias de tipos de interés en dólares² que han venido a sustituir
al LIBOR USD. Empezaremos por estos últimos.

Desde que la Financial Conduct Authority inglesa, actual supervisor
del administrador del LIBOR, anunciara a mediados de 2017 la futura
desaparición del índice en el famoso discurso “The future of LIBOR”¹
el sector público y el privado han trabajado activa y conjuntamente
para conseguir una transición lo más ordenada posible. Uno de los
campos donde los progresos han sido más significativos ha sido en el
jurídico. Tanto desde las asociaciones de la industria como desde los
grupos de trabajo público-privados creados al efecto se ha trabajado
intensamente para (i) poner a disposición del público modelos
contractuales con los que facilitar la documentación de las nuevas
operaciones y los cambios en las operaciones existentes; (ii) crear una
red de seguridad por medio de soluciones legislativas tendentes a
evitar la frustración de los contratos. Resulta fundamental entender
correctamente estas herramientas y cómo las mismas se pueden
aplicar (o no) a los distintos productos y bajo las diferentes leyes
aplicables.

¹ Discurso de Andrew Baileys en Bloomberg London, Uk, disponible en: https://
www.fca.org.uk/news/speeches/the-future-of-libor
²La más significativa, el SOFR.
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2. NUEVOS CONTRATOS - EVITAR EL USO
DEL LIBOR USD

El primer paso para evitar problemas derivados de la desaparición del
LIBOR es relativamente sencillo: dejar de utilizar dicha referencia
cuanto antes en nuevos contratos. A tal efecto, los participantes del
mercado cuentan con modelos preparados por el ARRC (Alternative
Reference Rate Committee) y por asociaciones de la industria
internacionales (ISDA o LMA) y locales que les facilitan cumplir este
objetivo. No obstante, pese a que estos modelos facilitan el trabajo,
hay cuestiones que deben analizarse en todo caso, entre las que
destacaría las siguientes:

� Adaptación al marco jurídico local: determinadas cláusulas se
han preparado para funcionar al amparo de una determinada
ley (normalmente la inglesa o la de Nueva York) y pueden no
funcionar correctamente con otras legislaciones. En concreto,
los sistemas anglosajones suelen permitir mayor
discrecionalidad de una de las partes en la toma de decisiones,
algo problemático en normativas europeas o latinoamericanas.
Mensaje: no debemos limitarnos a una mera traducción de
soluciones inglesas o americanas, resulta fundamental revisar
que las mismas son válidas bajo la normativa local aplicable.

� Variedad: la opción original y casi única de elegir LIBOR USD
para productos en Dólar estadounidense quedó atrás y las
alternativas ahora son múltiples y diversas: SOFR a plazo
calculado con medias simples o compuestas, con fijaciones in
advance o in arreas, con lookback u observation shift… Mensaje:
es necesario conocer las opciones. En función del producto o
del cliente puede ser conveniente elegir una convención u otra.

� No esperes que tu abogado haga el trabajo por ti: la
preparación de las cláusulas ligadas a SOFR supone una labor
de equipo que no puede depender exclusivamente de los
abogados. Mensaje: es necesario (i) decidir financieramente
qué convención quiero; (ii) confirmar que los sistemas pueden
calcular y liquidar esa convención; y (iii) preparar el contrato
conforme a la convención elegida y operativamente viable.
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3. CONTRATOS EXITENTES - EL PRINCIPAL
RETO

Finalmente, en caso de que algún participante del mercado se viera
en la obligación de seguir usando LIBOR USD en un nuevo contrato,
resulta fundamental la inclusión de fallbacks³ robustos que
determinen de forma clara y automática la aplicación de un índice
sustitutivo (o fallback rate) cuando se produzca la desaparición del
LIBOR USD.

El gran desafío de la transición del LIBOR, desde un punto de vista
jurídico, estriba en la novación de los contratos vinculados a dicho
índice. La razón es sencilla: en una amplia mayoría de los casos, es
necesario el acuerdo de las partes para llevar a cabo esa novación, lo
que implica tiempo, costes, dificultades operativas y, esencialmente,
la posibilidad de que ese acuerdo no se alcance. ¿Qué debemos tener
en cuenta al enfrentarnos a esta tarea?

� En primer lugar, es fundamental tener un inventario detallado de
los contratos existentes y sus características, incluyendo tipo de
producto, contrapartida/s, ley aplicable, tipo de índice, fecha de
vencimiento y fallback existente. Mensaje: la primera cuestión
que debemos comprobar es si el contrato contiene ya un
fallback que permita una transición operativamente viable y
financieramente lógica del LIBOR.

� Distintas vías para novar: no todos los contratos se pueden
modificar de la misma manera. Puede haber productos, como
los cleared derivatives, cuyas condiciones puedan ser
modificadas unilateralmente; en otros, como los préstamos
bilaterales se requerirá el acuerdo con la contrapartida,
mientras que hay un tercer bloque, el más complejo, que puede
requerir el acuerdo de múltiples partes: es el caso de las
financiaciones sindicadas o las emisiones de bonos. Mensaje:
cada contrato requiere una aproximación distinta y un análisis
de riesgo jurídico diferente.

⁴ https://www.isda.org/protocol/isda-2020-ibor-fallbacks-protocol/

³ Cláusulas contractuales que regulan cuándo y cómo se debe sustituir un índice ya sea
temporal o permanentemente.
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� ¿Tengo una red de seguridad? Conscientes de la dificultad que
novar determinados contratos⁵, las autoridades de Europa, UK y
EEUU han promulgado leyes para evitar que la desaparición del
LIBOR tenga un impacto sistémico. Dos han sido las opciones
elegidas:

o Synthetic LIBOR (UK): la FCA tiene la potestad de exigir al
administrador del LIBOR que cambie su metodología, para que
se calcule como la suma del SOFR más un diferencial de ajuste.
Bajo esta opción, el LIBOR así calculado podría seguir
aplicándose a cualquier contrato existente, con independencia
de la ley aplicable al mismo. A día de hoy se desconoce si la FCA
aplicará esta medida al LIBOR USD⁶. En caso de hacerlo, tendrá
carácter temporal.

⁵Denominados en el mercado como “tough legacy”, por ejemplo, los bonos.
⁶Sí se ha aplicado al LIBOR GBP y LIBOR JPY.

� Protocolo de ISDA: dentro de las alternativas presentes en el
mercado, una de las más útiles es el ISDA 2020 IBOR Fallback
Protocol⁴, que permite novar, en un solo acto, diferentes
contratos de derivados, préstamos de valores y repos entre
todas las partes que decidan adherirse a dicho protocolo.
Mensaje: se ha comentado que las soluciones del Protocolo no
son óptimas para algunos productos. Sin rechazar que así sea, la
adhesión al protocolo no impide la negociación, en bilateral, de
soluciones específicas para contratos concretos.

� ¿Qué acordar? Debemos elegir entre dos grandes alternativas: (i)
novar el contrato para incluir el fallback que, llegado junio de
2023, será de aplicación al contrato; (ii) acordar la transición al
SOFR en el momento de la novación o en el corto plazo, sin
esperar a la desaparición del LIBOR USD. Mensaje: la opción
elegida (que puede depender de preferencias o limitaciones
operativas), debe ser de aplicación automática, evitando el
denominado agreement to agree.



26

o Statutory fallback (EU y EEUU): supone la aplicación, por
imperativo legal, de un fallback determinado regulatoriamente
a aquellos contratos que no incorporen ya una solución viable.
Solo resulta de aplicación a los contratos sujetos a leyes de
estados de los Estados Unidos (de forma automática) o de los
estados miembros de la Unión Europea⁷ (siempre y cuando la
Comisión Europea publique un acto de ejecución).

Mensaje: las soluciones legales deben considerarse una red de
seguridad y no una opción en la que descansar por defecto.

Finalmente, debemos destacar la inmejorable colaboración entre el
sector público y privado, que ha tenido su máxima expresión en las
soluciones legislativas recién mencionadas. Resulta fundamental que
en aquellas jurisdicciones en las que la exposición al LIBOR sea
elevada y no se cuente con mecanismos legales de transición, se
evalúe esta posibilidad para asegurar la estabilidad financiera por vía
legal.

⁷En el caso europeo, también es de aplicación a contratos entre en�dades europeas pese a que el contrato esté
sujeto a la ley de un tercer estado, salvo que la ley ese tercer estado tenga su propia norma de transición.
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A. CONTEXTO PARA UNA ENTIDAD
FINANCIERA: ASPECTOS RELEVANTES

1. Reforma de alto impacto para los mercados financieros y sus
participantes.

� La transición del LIBOR a un índice libre de riesgo es un proceso de largo
recorrido con impacto multijurisdiccional e impulsado por autoridades
internacionales como el FSB y relevantes bancos centrales y reguladores de
los distintos países que están ejecutando la reforma para cumplir con los
hitos marcados en los planes de transición. Existen otros escenarios
globales de transición donde coexisten índices de tipo de intereses
existentes junto con la publicación de un índice libre de riesgo. Este último,
es el enfoque se está produciendo en Europa y países de Latinoamérica
entre otros.

2. Reforma vertebrada sobre la base de eventos de mercado de
impacto global

� Desarrollo de índices libres de riesgo para sustituir las divisas y plazos del
LIBOR USD con un fuerte apoyo de los bancos centrales que han asumido
su publicación. En el caso del LIBOR USD el índice libre de riesgo (Risk-free
Rate) que le sustituye es el Secured Overnight Financing Rate (SOFR).

� Creados los RFR, el evento de mercado más relevante en relación al cese del
LIBOR fue anunciado por parte del administrador del LIBOR – ICE
Benchmark Administrator en marzo de 2021 con la comunicación de las
fechas de discontinuación o pérdida de representatividad de la mayor parte
de sus divisas y plazos.

� De acuerdo con dicho anuncio, el 31 de diciembre de 2021 se produjo el cese
de la publicación del LIBOR exceptuando los plazos overnight, 1 mes, 3
meses, 6 meses y 12 meses del USD LIBOR, cuyo cese se producirá el 30 de
junio de 2023.

3. Transición con un alto componente legal y contractual

Uno de los factores más relevantes de la reforma que ha marcado la
modificación de sus hitos iniciales es el impacto que tiene el cese del índice
principal sobre los contratos existentes. Respecto al LIBOR USD, en marzo
de 2022, el congreso de los EE.UU. aprobó la Adjustable Interest Rate
(LIBOR) Act. Esta legislación, de aplicación federal, establece un proceso
uniforme para reemplazar LIBOR en contratos existentes cuyas
disposiciones no incluyan su sustitución automática. La fecha de su
reemplazo se espera que sea el primer día hábil después del 30 de junio de
2023. El reemplazo se realizará con un índice a definir por la Junta de
Gobernadores de la Reserva Federal basado en el índice SOFR.
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4. Necesidad de instrumentos para implantar la transición
Unido al hito mencionado anteriormente que reduce la incertidumbre
legal, las directrices de autoridades locales y las diferentes iniciativas del
grupo de trabajo norteamericano de índice libre de riesgo (ARRC) permiten
considerar que la transición del LIBOR USD contempla todos los
instrumentos necesarios para su culminación en junio 2023.
Es relevante mencionar que la aplicación de estos instrumentos puede
tener un alcance local y por tanto cada país debe valorar aplicar medidas
similares en el ámbito local.

5. Entender los timings del proceso es fundamental
“El número más importante del mundo se ha terminado. El trabajo para
reemplazarlo continúa” ¹
El mensaje de las autoridades competentes es rotundo: no se debe utilizar
el LIBOR USD en nuevos contratos desde 2021 y advierten que no hay un
escenario que contemple su continuación del LIBOR USD más allá de junio
2023.

6. Participación de los bancos

Las entidades financieras junto con el resto de los participantes del
mercado deben prepararse activamente y sin dilación para la
discontinuación del LIBOR. Las entidades financieras han participado en
grupos de trabajo impulsados por las autoridades, en los cuales, de forma
conjunta entre sector público y privado, se ha valorado la mejor forma de
realizar esta transición del Libor. El sector público está llevando a cabo una
importante labor para facilitar la transición del LIBOR USD y su trabajo está
siendo determinante como impulsores de la misma. La hoja de ruta trazada
en la transición del LIBOR USD sigue las directrices marcadas por los
bancos centrales y las recomendaciones de grupos de la industria, y las
transforma en hitos concretos de mercado (curvas de descuento en las
cámaras de compensación, protocolo de derivados, acuerdos bilaterales,
etc.). Por la relevancia de la actividad que realizan, las entidades financieras
tienen un papel dinamizador en la reforma de los índices como agentes
que posibilitan el cambio.

¹ Articulo “The World’s Most Important Number Is Done. The Work To Replace It
Continues.” By Tom Wipf Chairman of the Alternative Reference Rates Committee
(ARRC)
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B. RETOS DE LA TRANSICIÓN DEL LIBOR
USD

1. Finalizar la transición del LIBOR USD al SOFR o otros índices
alternativos se mantiene como el principal reto de la reforma
del LIBOR. En estos momentos, se han cumplido diferentes
hitos que facilitan su transición.

2. La exposición a LIBOR USD es de especial relevancia. Se calcula
que la exposición es de $230 trillion y es un índice ampliamente
utilizado en los mercados internacionales.

3. En términos de productos, su alcance es muy significativo en
derivados, bonos, titulizaciones y productos de financiación,
siendo utilizados por múltiples segmentos de clientes.

4. Si bien el progreso de transición al SOFR avanza
significativamente, los reguladores han pedido a los
participantes del mercado que ejecuten esta transición de forma
activa a través de la negociación ó incluyendo cláusulas de
reemplazo (fallbacks) en los contratos referenciados a LIBOR USD.

5. Los reguladores consideran que la extensión dada a la transición
de los plazos del LIBOR USD debe ser valorado como un
periodo para finalizar la transición de contratos.

6. Este proceso de transición tiene dos principales enfoques:1)
Sustitución del LIBOR USD por el SOFR y 2) incorporación
de fallbakcs o cláusulas de reemplazo que incluyan el cese del
índice principal

En vista de los retos mencionados, cabe destacar que una transición
ordenada del Libor USD implicaba dar al mercado alternativas no
disruptivas, que deben atender al carácter internacional de las
transacciones que se realizan, sean de financiación, cobertura o
emisiones de deuda. Desde el punto de vista de la preparación para
la transición, las autoridades han requerido a los bancos que tengan
una planificación y un gobierno adecuados a la exposición que
tienen al Libor USD.
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C. PRINCIPALES IMPACTOS DE LA
ADAPTACIÓN A LA TRANSICIÓN DEL LIBOR
USD

1. Definición de nuevos productos vinculados a índices libres de
riesgo y a otras tasas alternativas, la modificación y
renegociación de contratos legacy y desafíos en sistemas y
operaciones

2. El desarrollo de ciertos mercados de cash ha dependido del
desarrollo de metodologías prospectivas (forward-looking). La
publicación del SOFR term rate es un hito clave para los
productos de financiación.

3. Independientemente de la existencia de un tipo de interés
prospectivo, las metodologías retrospectivas (backward-looking)
se han convertido en el estándar de mercado para ciertos productos
(derivados) o tipos alternativos

4. Revisión de los contratos vinculados a LIBOR USD para
identificar cuáles deben ser renegociados o enmendados
mediante la inclusión de fallbacks robustos y/o la sustitución por
el índice SOFR o una tasa alternativa

5. Un riesgo potencial de la transición es la transferencia de valor,
aunque los reguladores y los grupos de trabajo han estado
trabajando en diferentes mecanismos para neutralizar este
efecto (ej. sistema de compensación de las CCPs o spread
adjustments en los fallbacks legacy de la industria)

6. Otros impactos: Los participantes del mercado deben evaluar el
impacto de la transición en varias dimensiones. En particular,
los impactos contables en materia de contabilidad de
coberturas, documentación, clasificación y medición

Asimismo, se tendrán que realizar ajustes relevantes en toda la
infraestructura operaciones, sistemas y modelos de riesgo/valoración
para adaptarla a las nuevas características de RFR (nuevas
convenciones, cambio en el día de publicación o necesidad de datos
adicionales)
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D. PLAN DE ADAPTACIÓN PARA LOS
PARTICIPANTES DE MERCADO

1. Comprender la dimensión de la reforma y los riesgos inherentes
a la transición:
▪ Cuantificar y monitorizar las exposiciones al LIBOR USD.

▪ Entender cómo afecta a los contratos vigentes y cómo deben
documentarse los nuevos. Valorar la necesidad de solicitar
información a asesores legales.

▪ Entender cómo afecta a la infraestructura que soporta los procesos
del negocio.

▪ Evaluar cómo afectan los desarrollos del mercado (cámaras de
compensación, publicación de spreads, etc.).

▪ Evaluar los riesgos y posibles impactos contables, legales, de negocio,
operacionales, prudenciales y de conducta asociados con la
transición en diferentes escenarios.

▪ Considerar las obligaciones regulatorias y las recomendaciones de la
industria.

2. Activamentereducir dependencia del Libor:
▪ Planificar las acciones a implantar.

▪ Definir escenarios y una hoja de ruta para la transición de productos
legacy.

▪ Usar de modo proactivo los RFR que sustituyen al Libor USD.

▪ Considerar la necesidad de realizar la transición al operar con
productos con vencimiento posterior a 30 de junio de 2023.

▪ Reducir la exposición al Libor y no sobreestimar el impacto de las
medidas regulatorias en relación con el cese de comercialización de
productos financieros.

▪ Comunicarse con clientes y stakeholders.



33

E. CONCLUSIONES APLICABLES A LA
TRANSICIÓN EN LATINOAMÉRICA

▪ Reforma global y compleja donde primero se conoció el objetivo y
luego se ha discutido en detalle como implantarlo. Autoridades y
supervisores han buscado reducir la incertidumbre del mercado y
asegurar una transición ordenada “smooth transition”.

▪ Estamos en fase de ejecución. Entender la reforma es importante,
pero analizar cómo nos impacta es fundamental. El impacto tiene
diferentes ejes: contratos, procesos, riesgos, sistemas e interacción
con cliente.

▪ Es fundamental garantizar que la transición de LIBOR USD a SOFR
no sea disruptiva. El mercado dispone de alternativas para aumentar
la solidez contractual y han proporcionado un marco legal para
reducir los problemas legales y contractuales de los contratos
“legacy”

▪ El objetivo es evidenciar que la transición progresa de forma
definitiva y que junio 2023 es la última fecha. No hay previsión de una
solución sintética que en todo caso será temporal para facilitar la
transición.

▪ La transición de LIBOR USD a SOFR progresa de forma robusta en
productos de financiación y derivados. En este sentido, la
construcción de tasas prospectivas a plazo sólidas y líquidas ha sido
clave para completar la transición en especial en la financiación
minorista.

▪ Los bancos tienen un importante papel dinamizador en las reformas.
Este papel deben ejercerlo entendiendo las necesidades y
preparación de los participantes del mercado, en especial de los
clientes adaptándose a su grado de sofisticación, recursos, negocios
que realizan y su capacidad de preparación.

Javier Pareja, es director corporativo del área de Relación con Reguladores y
Supervisores del Grupo Santander. Con relación a la transición del IBOR
participa como miembro del grupo europeo de índices libre de riesgo (EURO
Risk-free-Rate Working Group) desde su creación.
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La confianza es el atributo más importante de los mercados de
capitales cuyo reflejo en el precio y su mantenimiento dependen
de la transparencia y de la honestidad. Por ello es esencial que la
tasa Libor, que durante años ha sido la tasa de ajuste de
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Estoy convencido que el mercado habla su propio idioma. Un precio
puede no significar más que eso, pero los que trabajamos en este
mercado sabemos que lo caro y lo barato, en el fondo, reflejan
visiones previas de los hechos. Siempre me gusta decir que, en el
mercado, solo se negocian dos palabras: “confianza” y “expectativas”
y ambas se manifiestan a través del precio.

La confianza no se compra ni se vende, es una percepción. Llevando
esta idea a la práctica, el precio no describe balances, cuentas fiscales
ni calidad de los inversores, solo refleja confianza y ésta se construye
con el comportamiento a través de la historia. La libor fue para
América Latina una tasa de referencia, que brindaba confianza.

Las expectativas, por otro lado, funcionan como un dinamizador de
esa confianza. Si un inversor espera algo muy bueno, pero muy
bueno y luego esto resultó solo bueno, es una desilusión, pero si
espera algo muy malo, pero muy malo y es solo malo, resulta un
alivio.

El mercado financiero no es una ciencia exacta, es simplemente una
expresión masiva de estado de ánimos que se auto-motivan. El
mercado es la suma de todos nosotros que vivimos viajando de la
euforia, que hace que compremos activos a precios inexplicables, a la
depresión, que hace que vendas los activos que más necesitas a un
precio irracionalmente bajo como un auto castigo.

Para mí los mercados de capitales tienen 4 claves que no pueden
fallar, que son indispensables para el desarrollo:

1. Capacidad de transformar: cuando un inversor invierte en un
activo lo hace en función de su rendimiento futuro y no en el
pasado. El mercado de capitales aporta conocimiento y
tecnología como diferencial.

2. Información relevante: la información es un comodity y tener
acceso a ella es cada vez más fácil. El valor está en interpretarla
y nuestra función es que todos tengan acceso a ella.

3. Liquidez, para poder moverse rápido.

4. Transparencia y honestidad: es la única manera de generar el
valor más preciado: la confianza.
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Los instrumentos que negocian en nuestro mercado son
instituciones en los que los inversores creen, puesto que están
pensados para ser honrados en el tiempo, más allá de los cambios de
gobierno o de reguladores. Una hipoteca, un Bono público o privado,
una acción, un fideicomiso, son todas Instituciones. Así como las
instituciones políticas, judiciales, legislativas perdieron en nuestros
países mucha credibilidad, no podemos permitir que pase lo mismo
con los instrumentos que garantizan el financiamiento a largo plazo.

Lo vivido con la Tasa de referencia Libor, fue un golpe duro a la
credibilidad para nuestras instituciones, y para Latinoamérica más
aun, ya que, por su simpleza de cálculo, su historia y permanencia se
convirtió en una cláusula de ajuste necesaria para emisiones a largo
plazo por la volatilidad de nuestras monedas.

Quien termine reemplazando esa variable de ajuste debe ser simple
e in-manipulable, para no seguir perdiendo credibilidad en los
inversores.

En un mundo financiero que se está descentralizando, saliendo de
contrapartes centrales, más cortoplacistas, los que pertenecemos a
los mercados regulados o autorregulados, debemos velar por los
atributos que nos identifican: Transparencia, perdurabilidad, liquidez,
información confiable y accesible a todos por igual, sin privilegios.
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tasas sensibles al crédito, en lugar de la alternativa SOFR
declarada oficialmente, puedan, por lo tanto, plantear
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LAS REFERENCIAS SISTÉMICAS DETERMINAN
EL COSTE DE LOS PRÉSTAMOS A NIVEL
MUNDIAL
Los índices de referencia financieros cumplen una función muy importante al
determinar el coste global de los préstamos. Los tipos de interés de los préstamos
interbancarios se utilizan ampliamente para los productos de crédito, los
derivados y para otros fines como la valoración, la contabilidad, la fiscalidad, la
financiación de proyectos y el comercio.

Cabe preguntarse por qué querríamos abandonar el LIBOR. ¿Cuál era el
problema?

Veamos dos citas curiosas. Una está extraída de las investigaciones de los
índices de referencia, la otra es de un antiguo Gobernador del Banco de
Inglaterra.

“El LIBOR es, en muchos sentidos, el tipo de interés al que los bancos no se
prestan entre sí”

Si hay una característica importante en un índice de referencia, es que debe ser
representativo de su mercado subyacente. A pesar de todos los esfuerzos por
reforzar el LIBOR, la escasez de transacciones en su mercado subyacente lo han
convertido en un índice insostenible. Mientras que los modelos de financiación de
los bancos han evolucionado rápidamente y los mercados de derivados que hacen
referencia al LIBOR han crecido drásticamente, la actividad del mercado
interbancario no garantizado ha disminuido sustancialmente. Como
consecuencia, se ha producido una importante divergencia entre el uso del Libor
y el grado de actividad en sus mercados subyacentes. Los bajos niveles de
actividad subyacente hacen que el LIBOR sea frágil y más susceptible a la
manipulación.

“Ni siquiera la Madre Teresa no manipularía el LIBOR, si lo fijara y lo
negociara"

La manipulación era posible debido a la forma en que se presentaban las
cotizaciones del LIBOR. Se pedía a un panel de bancos que presentaran
cotizaciones hipotéticas basadas en una pregunta ficticia en la que se preguntaba
el tipo de interés al que podían pedir préstamos a otros bancos, y no los tipos de
interés a los que realmente pedían préstamos. Básicamente, los bancos se
preguntaban a sí mismos su propio coste de préstamo. Esta forma de cálculo
facilitaba que los bancos pudieran manipular el índice para beneficiar sus
posiciones en otro lugar, los derivados, por ejemplo.

El 5 de marzo de 2021, el administrador del Libor, ICE Benchmark Administration
(IBA) y su supervisor, la FCA del Reino Unido, confirmaron las fechas a partir de las
que el LIBOR dejará de estar disponible. El LIBOR en la mayoría de las divisas en
las que se calculaba dejó de publicarse a finales de 2021, mientras que
determinados vencimientos en dólares estadounidenses (USD) continuarán hasta
finales de junio de 2023 con el fin de facilitar la reducción de contratos todavía
vigentes

Una vez confirmado el plazo para el cese, los participantes en el mercado deben
asegurarse de que dejan de utilizar el LIBOR de acuerdo con los plazos y las
orientaciones pertinentes de los reguladores. Por lo tanto, los preparativos
deberían estar en marcha para reducir la dependencia de estos tipos con
antelación suficiente. La continua dependencia de los mercados financieros
mundiales del LIBOR plantea claros riesgos para la estabilidad financiera mundial.
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PRINCIPALES HITOS EN 2021 QUE HAN
FACILITADO LA TRANSICIÓN
El final de 2021 ha sido un hito importante en la transición de LIBOR:

- 24 de las 35 tasas LIBOR han desaparecido.

- 6 tasas en libras esterlinas y yenes todavía se están publicando, pero
utilizando un método diferente (tasas sintéticas), para ayudar a los
productos que no se pudieron cambiar a tiempo.

- 5 tasas LIBOR en USD continuarán hasta finales de junio de 2023.

Durante 2021 se produjeron anuncios y avances especialmente importantes:

• Lanzamiento del "ISDA IBOR Fallbacks Protocol": El "Suplemento de Fallbacks"
del IBOR de la ISDA 2020 y el "Protocolo de Fallbacks", que se abrió a la adhesión
en octubre de 2020, entró en vigor a partir de enero de 2021. El Protocolo garantiza
que los derivados que hacen referencia a los principales IBOR pasen a los
correspondientes RFR en caso de que un IBOR deje de existir o deje de ser
representativo. Se trata de un paso fundamental para la transición en los
mercados de derivados del LIBOR, que constituyen la mayor parte de los
contratos referenciados a LIBOR (70%). También se fijaron y publicaron los
correspondientes ajustes del diferencial de crédito.

• Anuncio de la FCA sobre la fecha de finalización del LIBOR: En marzo de 2021,
la ICE Benchmark Administration (IBA) y la FCA del Reino Unido confirmaron las
fechas definitivas para el cese del Libor en sus diferentes vencimientos y
monedas: finales de 2021 excepto para el Libor USD que continuará hasta finales
de junio de 2023 para apoyar únicamente la reducción de los contratos heredados.

• Anuncio de la FCA sobre el "LIBOR sintético“: En septiembre de 2021 la FCA
anunció su decisión de obligar al administrador del LIBOR a publicar durante 2022
las configuraciones en libras esterlinas y yenes japoneses a 1, 3 y 6 meses con una
metodología "sintética", basada en los tipos libres de riesgo a plazo y los ajustes
fijos del diferencial de crédito de ISDA. Con ello, se pretende evitar la interrupción
de los contratos heredados que no pueden hacer la transición a finales de 2021.

• Anuncio de los supervisores bancarios de EE.UU: En su declaración conjunta,
los supervisores bancarios de Estados Unidos animaron a las empresas a dejar de
utilizar el LIBOR en dólares estadounidenses tan pronto como sea posible y, en
cualquier caso, antes de finales de 2021, sin perjuicio de un uso excepcional
limitado para apoyar una transición ordenada.

• Avances sustanciales en la adopción de los RFR: Se ha acelerado la adopción
de los RFR en los nuevos contratos de derivados en las cinco divisas del LIBOR y se
ha garantizado la existencia de mecanismos de transición para los contratos de
derivados del LIBOR heredados. Varias jurisdicciones han puesto en marcha con
éxito iniciativas para promover el cambio de convenio del LIBOR a los RFR.

• Declaraciones de IOSCO en junio de 2021 y en septiembre de 2021 sobre la
"Transición de los índices de referencia" y sobre los "Índices sensibles al crédito“,
respectivamente. Ambas declaraciones tenían como objetivo reforzar el mensaje
global y apoyar los esfuerzos de transición en los plazos establecidos, así como el
uso de los RFR, en particular el SOFR como sustituto del LIBOR en dólares.
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DESAFÍOS PARA AFRONTAR LA TRANSICIÓN

La transición para abandonar el LIBOR requiere un compromiso firme y un
esfuerzo sostenido por parte de las instituciones financieras y no financieras en
muchas jurisdicciones con y sin LIBOR.

Una transición fluida y ordenada requiere detener la emisión de nuevos productos
vinculados al LIBOR y esfuerzos para abandonar el LIBOR en los contratos
heredados siempre que sea posible.

En su declaración de junio del 2021, IOSCO ha reiterado la importancia de
garantizar una transición fluida y oportuna para abandonar el LIBOR y ha dejado
claro que, ahora que los plazos para el fin de todos los paneles del LIBOR están
claros, el hecho de que los mercados financieros mundiales sigan dependiendo
de los índices de referencia del LIBOR, en particular de los más utilizados, plantea
riesgos para la estabilidad financiera, la integridad del mercado y la protección de
los inversores.

• Las empresas deben actuar inmediatamente para la transición, si es que ya
lo han hecho

Dada la magnitud de los riesgos asociados a la falta de preparación adecuada
para la transición, la carga de la acción recae en las empresas. Hay todo tipo de
detalles que las empresas deben resolver en esta transición. Es importante la
comunicación entre las entidades financieras y sus clientes.

• Los mercados emergentes se quedan atrás

Actualmente, más de 100 jurisdicciones de mercados emergentes dependen en
gran medida del LIBOR. Los mercados emergentes siguen estando rezagados en
la transición. IOSCO y el FSB están trabajando en ello.

• Mercados no derivados

A falta de mecanismos de protocolo similares a los de ISDA, hasta ahora se ha
avanzado menos en la transición de los productos al contado heredados. Esto se
debe principalmente a la falta de disponibilidad de una estructura de plazos a
futuro.

• Uso limitado de los tipos RFR

Un RFR a un día puede no ser el tipo óptimo en todos los casos en que se utilizan
actualmente los IBOR a plazo. Según los reguladores, si el uso de los tipos de
interés a plazo prospectivos basados en los RFR es limitado, si se concentra en
gran medida en los productos al contado en lugar de en los mercados de
derivados, o se utiliza como alternativa para los productos al contado
tradicionales, este uso más limitado sería compatible con la estabilidad financiera.

• Coordinación internacional

En el frente internacional, la colaboración y la coordinación siguen siendo
cruciales para acelerar el progreso de la transición.



41

PAPEL DE IOSCO EN LA REFORMA Y
TRANSICIÓN DE LOS ÍNDICES DE REFERENCIA

En primer lugar, en línea con el programa de comunicación y divulgación
lanzado en 2019, IOSCO continúa sus esfuerzos para informar a las partes
interesadas relevantes sobre la transición de LIBOR a tasas alternativas que
cumplan con los Principios de IOSCO sobre Índices de Referencia Financieros.

El objetivo principal de este programa es informar sobre los principales pasos de
transición planificados en la reforma de los índices de referencia y aumentar la
conciencia entre los usuarios finales, la industria de servicios financieros y los
medios de comunicación.

En segundo lugar, IOSCO ha publicado dos importantes declaraciones:

� La declaración sobre la transición de los índices de referencia, que reitera la
importancia de garantizar una transición fluida y oportuna del LIBOR.

La continua dependencia de los mercados financieros mundiales de los
índices de referencia LIBOR, en particular de la configuración más utilizada, el
LIBOR en USD, plantea riesgos para la estabilidad financiera, la integridad del
mercado y la protección de los inversores, que son los tres objetivos principales
de IOSCO. También crea varios riesgos de protección al consumidor, así como
riesgos de litigios y de reputación.

A la luz del uso significativo de USD LIBOR a nivel mundial, incluso en más de
cien mercados emergentes y en una amplia gama de productos e
instrumentos de financiación, IOSCO es consciente de la importancia de
reforzar el mensaje de transición y el cronograma a escala global. Por lo tanto,
continuamos alentando a todos los participantes del mercado global a que
suspendan el nuevo uso de los contratos vinculados al LIBOR en USD, tan
pronto como sea posible y a más tardar a fines de 2021, para evitar los riesgos
de seguridad y solidez asociados con el uso continuo.

�Más recientemente, la Declaración sobre Tasas Sensibles al Crédito, reitera la
importancia de la transición continua a Tasas Libres de Riesgo (RFR)
seleccionadas oficialmente, para mitigar los riesgos potenciales derivados del cese
de LIBOR.

Las tasas sensibles al crédito son índices de referencia de tasas de interés que
buscan medir el componente de riesgo de crédito de los préstamos no
garantizados en ciertos mercados (que SOFR no contiene). Estas tasas han
comenzado a surgir como una posible alternativa al LIBOR del USD.

Es importante tener en cuenta que los índices de referencia financieros
alternativos deberán cumplir con los Principios de IOSCO. Los administradores
de índices de referencia deben tener en cuenta que demostrar el
cumplimiento de estos Principios no es un ejercicio único y que los índices de
referencia alternativos deben cumplirlos en todo momento.
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En particular, debe prestarse especial atención a los Principios 6 y 7. El
principio 6 pide a los administradores que tengan en cuenta el «tamaño
relativo del mercado subyacente en relación con el volumen de negociación».
El principio 7 hace hincapié en «la suficiencia de datos en el diseño de un
índice de referencia para representar de manera precisa y fiable el mercado
subyacente» medido por el índice de referencia.

Por lo tanto, los administradores de índices de referencia de tipos sensibles al
crédito deberían considerar la forma en que sus índices de referencia seguirían
cumpliendo los Principios 6 y 7 a lo largo del tiempo si se generalizara su uso.
Algunas de estas tasas se basan en mercados similares a LIBOR y pueden
replicar muchas de las deficiencias de LIBOR, como lo destacaron las
autoridades de los Estados Unidos y el Reino Unido.

En resumen, nos preocupa que el uso generalizado y la transición a tasas
sensibles al crédito, en lugar de la alternativa SOFR declarada oficialmente,
puedan, por lo tanto, plantear riesgos para la estabilidad financiera. SOFR
proporciona una tasa robusta adecuada para su uso en la mayoría de los
productos, con volúmenes de transacciones subyacentes que no tienen
comparación con otras alternativas.
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10. SOBRE FIDE:

La Fundación FIDE constituye hoy un lugar de encuentro
permanente de profesionales del más alto nivel o con una larga
trayectoria profesional, que desarrollan su actividad en las
empresas, los despachos profesionales y la Administración
Pública.

Fide es un think-tank jurídico-económico, un centro operacional
del conocimiento en estado práctico, que se hace posible
gracias a la participación activa de todos los estamentos de la
sociedad civil que tienen algo que decir al respecto: desde la alta
dirección de las empresas a los despachos de abogados, desde
las cátedras universitarias hasta los tribunales de justicia, desde
todas las instancias de la administración hasta los profesionales
de diferentes ámbitos relacionados con el mundo del Derecho y
de la Empresa.

9. REFERENCIAS

En esta sección reunimos una serie de referencias de interés
relacionadas con materias analizadas en este documento:

https://thinkfide.com/la-desaparicion-del-libor-usd-y-su-
sustitucion-por-el-sofr/#refs-libor
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