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Consideraciones sobre Precios de 
Transferencia en la transición de la Tasa Libor 
para operaciones de financiamiento intragrupo

En 2017, la Financial Conduct Authority -FCA- 
anunció que debido a la insuficiencia de datos 
significativos para mantener la tasa LIBOR, el índice 
de referencia se descontinuará a finales de 2021, 
y la FCA ya no obligará a los bancos a contribuir a 
LIBOR.

La transición de la tasa LIBOR no solo tendrá 
un impacto en los mercados financieros como 
tal, sino que también puede tener un impacto 
en las operaciones financieras entre compañías 
relacionadas, que a menudo utilizaban las tasas 
LIBOR como un componente de interés variable.

A medida que las empresas comiencen a adaptar 
sus acuerdos de operaciones financieras con 
terceros independientes sin la tasa LIBOR, también 
deben considerar el impacto potencial que puede 
tener esta transición en las operaciones financieras 
entre compañías relacionadas y el cumplimiento y 
verificación del principio de libre competencia.

El reemplazar la tasa LIBOR requerirá que las 
empresas evalúen el precio actual de la tasa de 
interés variable en las transacciones financieras 
con compañías relacionadas.  Es importante 
mencionar que pueden surgir situaciones en las 
que las transacciones financieras entre compañías 
relacionadas se basen en tasas LIBOR que ya se 
han eliminado, por lo tanto, las empresas deberán 
considerar otras alternativas como tasas base para 
reemplazar la LIBOR en el futuro. Estos puntos 
de referencia alternativos pueden requerir la 
aplicación de un margen de libre competencia 
en las transacciones financieras entre compañías 
relacionadas, con la finalidad que ninguna de las 
partes de la transacción esté en desventaja. 
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1. Secured overnight financing rate (SOFR) 
para el Dólar.

2. The sterling overnight index average 
(SONIA) para la Libra.

3. The Tokyo overnight average rate (TONAR) 
para el Yen.

4. The Swiss average rate overnight (SARON) 
para los Francos Suizos.

5. Euro short-term rate (€STR) para el Euro (en 
sustitución del EONIA). EURIBOR también 
permanece vigente.

Tras el anuncio de que LIBOR se suspendería, se han 
introducido tasas libres de riesgos (RFR, por sus siglas en 
inglés) alternativas para varias monedas, como:

Las RFR alternativas se publican principalmente como tarifas 
de un día para otro. Este es un cambio significativo en 
comparación con las tasas LIBOR que se publicaban en varios 
términos (por ejemplo, mensual, trimestral, etc.). Para tener 
en cuenta los diferentes términos de los RFR alternativos en 
comparación con la tasa LIBOR, es recomendable realizar un 
análisis para evaluar cualquier impacto en materia de precios 
de transferencia.

Es importante que las empresas que realicen transacciones 
financieras con compañías relacionadas se aseguren de que 
los cambios realizados a RFR alternativas estén respaldados 
por cláusulas contractuales en los acuerdos nuevos y 
existentes, principalmente para estar sustentados en una 
posible auditoría fiscal. 
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