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Introducción 

Introducción 
Durante muchos años, la tasa de referencia con 
la cual las empresas han solicitado financiamiento 

en moneda extranjera ha sido la Tasa de Interés 
Interbancaria, conocida en inglés como Interbank 
Offered Rate (IBOR); y, por su parte, para celebrar 
operaciones en dólares americanos (USD), la 
tasa más conocida y utilizada, a nivel global, ha 
sido la USD LIBOR. 

Sin embargo, como fruto de que estas y otras 
tasas de referencia globales ya están siendo 
sustituidas por nuevas Tasas de Interés Libres 
de Riesgo (ARRs, por sus siglas en inglés), el 
Banco de México ha hecho un llamado a los 
participantes del mercado nacional, a través de 
un comunicado de prensa, para que, después 
del 31 de diciembre de 2021, dejen de utilizar las 
tasas LIBOR como referencia para los nuevos 
contratos que celebren en México. Adicionalmente, 
recomienda que los contratos que se celebren 
antes de esta fecha utilicen una referencia 

diferente o, en su defecto, indiquen claramente, 
en su clausulado, la tasa de referencia a utilizar 
una vez que dejen de publicarse las tasas LIBOR. 
¿Cuáles serán los efectos de este cambio en el 
mercado financiero? 

Por medio de este documento, analizamos este 
cambio importante a las tasas de referencia, el 
cual tendrá un gran impacto para el funcionamiento 
del mercado e impactará, de manera importante, 
a los bancos y corporativos mexicanos, que 
tienen muy poco tiempo para llevar a cabo su 
proceso de transición con sus clientes, mercados 
y operaciones internas. Por ello, las instituciones 
expuestas deberán prepararse para un amplio 
espectro de desafíos que involucrarán a personas 
de todos los niveles de sus organizaciones. 

Sin más preámbulo, confiamos en que este 
documento le resulte útil y sea de su interés. 



  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

De las tasas LIBOR a las nuevas Tasas de Interés Libres de Riesgo (ARRs) 

De las tasas LIBOR a las 
nuevas Tasas de Interés 
Libres de Riesgo (ARRs) 
La Tasa Interbancaria de Oferta de Londres (LIBOR, 
por sus siglas en inglés) surgió en 1986, cuando 
la Asociación de Banqueros Británicos la introdujo 
al mercado financiero de ese país para establecer 
diariamente el interés (o costo de dinero) que 
dichas instituciones estarían dispuestas a pagar 
al contratar un préstamo interbancario. Pronto, 
los bancos de todo el mundo adoptaron ésta y 
otras tasas de interés similares, como modelos 
(o referencias) para determinar el costo de diversos 
instrumentos financieros en moneda extranjera 
(la mayoría, en dólares estadounidenses), como 
los financiamientos, las hipotecas, los créditos al 
consumo, entre otros. 

Pero, en 2012, las autoridades de Reino Unido 
detectaron que algunos de los principales bancos 
globales, utilizando información falsa, alteraron a 
su conveniencia la LIBOR. Asimismo, con el paso 
de los años, se descubrió que lo detectado en 
2012 no era todo, sino que la publicación de 
información falsa, para influir y determinar el 
valor de las IBOR, se había convertido en un 
esquema utilizado por más bancos para manipular 
el mercado y obtener beneficios económicos. 

Estas prácticas tuvieron consecuencias: los 
reguladores impusieron multas por cientos de 
millones de dólares a los responsables y, para 
evitar que ocurrieran eventos similares, diversos 

países propusieron eliminar dichas tasas de 
referencia, entre ellos, Reino Unido, que en 2017 
anunció la desaparición de la LIBOR a finales 
de 2021. 

¿Qué consecuencia tiene esta decisión? El 
establecimiento de nuevas Tasas de Interés 
Libres de Riesgo (ARRs) que ya no se basan en 
las estimaciones de un grupo reducido de bancos, 
como la LIBOR, sino en una metodología robusta, 
respaldada por operaciones reales del mercado 
financiero. 



 

 

 
 

 

  
  

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 
  

México: la transición a las nuevas tasas de interés 

México: la transición a las 
nuevas tasas de interés 
El 5 de marzo del año en curso, la Autoridad de 
Conducta Financiera del Reino Unido (FCA, por 
sus siglas en inglés) confirmó que, a partir del 1 
de enero de 2022, el ICE Benchmark Administration 
Limited (IBA) cesará la publicación de las tasas 
de referencia para las divisas y los plazos siguientes: 
tasas LIBOR denominadas en dólares de los 
Estados Unidos para los plazos de una semana y 
dos meses; los siete plazos de las tasas LIBOR 

denominadas en euros; los siete plazos de las 
tasas LIBOR denominadas en francos suizos; los 
plazos Spot Next (contado-día siguiente), una 
semana, dos meses y doce meses, denominadas 
en yenes japoneses; así como las tasas overnight 
(a un día), de una semana, de dos meses y doce 
meses denominadas en libras esterlinas. 

Por lo que se refiere a las tasas LIBOR restantes, 
éstas dejarán de cotizarse a través de paneles 
de consulta después del 30 de junio de 2023, 
aunque algunas de dichas tasas pudieran seguirse 
publicando bajo una metodología sintética, la 
cual será definida por la FCA con oportunidad. 

Además, el pasado 2 de junio, el Financial Stability 
Board (FSB) emitió un comunicado en el que 
exhortó a todos los participantes del mercado 
global a suspender el uso de las tasas LIBOR 

denominadas en dólares de los Estados Unidos 
como referencia para nuevos contratos, tan pronto 
como sea posible y a más tardar a finales de 2021. 

En nuestro país, el 8 de octubre, el Banco de 
México emitió un comunicado de prensa sobre 

el proceso de transición de las tasas LIBOR a las 
nuevas tasas de referencia alineadas a los 
estándares internacionales, y exhortó a los 
participantes del mercado nacional a dejar de 
utilizar las tasas LIBOR como referencia para 
nuevos contratos celebrados en México después 
del 31 de diciembre de 2021. 

Además, el banco central recomendó que los 
nuevos contratos que se celebren antes del 31 
de diciembre de 2021 tomen en cuenta una 
referencia diferente a las citadas tasas, o bien, 
en su clausulado indiquen claramente la tasa de 
referencia a utilizar una vez que dejen de 
publicarse las tasas LIBOR. 

Por medio de estas disposiciones, México garantiza 
el correcto funcionamiento de su sistema financiero, 
el cual se vería notablemente impactado si las 
instituciones que lo conforman siguieran utilizando 
las tasas LIBOR después de las fechas definidas; 
sin embargo, ¿cuáles serán los desafíos que 
presentan estos cambios para las organizaciones 
del mercado financiero? 
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Implicaciones para los bancos y los participantes del mercado financiero 

Implicaciones para los 
bancos y los participantes 
del mercado financiero 
Los cambios en los índices de referencia serán 
de gran impacto para el funcionamiento de los 
mercados financieros y para los procesos clave 
de los bancos y, debido a que los precios de los 
productos de la cartera y los instrumentos 
financieros están vinculados a la IBOR, así como 
los contratos no financieros, modelos y proyecciones 

de entidades, y herramientas tecnológicas o 
sistemas para gestionar las exposiciones de riesgos, 
su sustitución tendrá las siguientes implicaciones 
significativas: 

Impacto en productos: los activos y pasivos 
financieros de los bancos suelen tener una 
exposición importante hacia las IBOR, sea directa 

o indirecta, en la operación y valuación de los 
productos. De estos últimos, los más afectados 
serán los préstamos (comerciales y sindicados), 
los bonos, los depósitos, las inversiones en valores 
y los instrumentos financieros derivados. 

Impacto en procesos: Las IBOR están presentes 
en políticas, procesos y controles en áreas 
estratégicas de los bancos, tales como las líneas 
del negocio/cartera, riesgos, operaciones, 
contabilidad, control interno y reportes regulatorios. 
Se espera que las siguientes actividades y procesos 
sean afectados por la transición: nuevos productos, 
pricing y ventas de productos, gestión de llamadas 
de margen y colateral, negociaciones con clientes, 



 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Implicaciones para los bancos y los participantes del mercado financiero 

renegociación de contratos, inclusión de cláusulas 
legales, resolución de disputas, desarrollo de 
modelos de gestión y reporte, contabilidad de 
coberturas, valuación a mercado, impuestos, 
reporte financiero, controles y procesos manuales. 

Impacto en sistemas: las nuevas tasas de 
referencia cambiarán hacia una metodología de 
construcción backward looking, es decir que, con 
base en transacciones pasadas, se conocerá la 
tasa aplicable al día, por lo que ya no se realizará, 
como en las tasas LIBOR, la estimación a futuro. 
Esto afectará los sistemas y tendrá diferencias 
en los cálculos que se realizan. Se espera un 
impacto importante en los sistemas del banco, a 
través de interfaces, input de data, plataformas 
y desarrollos. 

En otras palabras, esta migración gradual afectará 
de manera importante a toda la organización de 
los bancos, que deberán prepararse para un 
amplio espectro de impactos que involucrarán al 

personal de toda la organización. En consecuencia, 
para garantizar una interrupción mínima en las 
operaciones y mercados, será importante que 
los bancos lleven a cabo las siguientes medidas: 

• Formar un Comité Directivo del IBOR y una 
Oficina de Transición. 

• Desarrollar y comprender las acciones 
regulatorias relativas a las tasas de referencia. 

• Considerar impactos en costos, mercado, 
liquidez y complejidad operativa. 

• Realizar un inventario de productos, 
transacciones y contratos afectados. 

• Estar en comunicación con sus clientes 
sobre los productos afectados. 

• Evaluar las implicaciones en productos, procesos, 
sistemas, gente y áreas funcionales, a fin de 
desarrollar planes y plazos para la adaptación. 

• Desarrollar estrategias para modificar y 
renegociar contratos. 

• Comprender la evolución del mercado sobre 
la tasa de interés actual. 

Para ello, será fundamental que los líderes de 
bancos o instituciones financieras establezcan 
un programa de transición que abarque sus 
unidades de negocio, con el soporte de la Alta 
Dirección de la organización. Asimismo, pueden 
establecer un Comité de Gestión, con soporte/ 
sponsor de algún miembro del Comité Ejecutivo 
o de otro órgano de alto nivel, y liderado por un 
sponsor del proyecto. Por su parte, la conformación 
del grupo de trabajo para la transición deberá, 
idealmente, abarcar a integrantes de las diferentes 
unidades de negocio afectadas (típicamente las 
Bancas de Consumo, Comercial, Fondos, Seguros, 
etc.), de las funciones operativas de la organización 
(Finanzas, Operaciones, Tecnología, Legal, 
Impuestos y Tesorería) y de las funciones de 
control (por lo regular Riesgos, Cumplimiento y 
Auditoría Interna). 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Implicaciones para corporativos 

Implicaciones para 
corporativos 
Como mencionamos anteriormente, a causa de 
que los precios de una gran variedad de 
instrumentos financieros están vinculados a las 
IBOR, y que estas tasas se consideran referencia 
en contratos no financieros, modelos y proyecciones 

de entidades, y en la tecnología para gestionar 
las exposiciones de riesgos, la sustitución también 
tendrá consecuencias importantes para muchos 
corporativos. 

Los productos y rubros financieros en los que 
impactará directamente la transición son los 
préstamos con externos, los préstamos 
intercompañías, las inversiones de remanentes 
de efectivo, los préstamos bancarios, los bonos 
e instrumentos financieros derivados, entre otros. 

En el caso de las revelaciones a los estados 
financieros, los corporativos deberán revelar 
cómo están administrando el proceso de 
transición a las nuevas tasas de referencia, así 
como su grado de avance. A la vez, tendrán que 
revelar sus montos de exposición de riesgo 
afectados directamente por los cambios en las 
tasas de referencia y describir los principales 
supuestos y juicios hechos por la entidad. 



 

 

  
 

     

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

Implicaciones para corporativos 

En este sentido, con el fin de que las compañías 
experimenten los menores efectos financieros, 
enlistamos las principales implicaciones que 
será relevante que contemplen: 

Instrumentos financieros derivados y 
operaciones de cobertura 

• Impacto en los modelos para la valuación a 
mercado de los instrumentos financieros 
derivados, a través de la proyección de los 
flujos de efectivo con las nuevas tasas, así 
como un efecto sobre la tasa de descuento 
al momento de traer a valor presente los flujos. 

• Renegociación de tasas y cláusulas con los 
bancos, respecto a los derivados previamente 
pactados y que permanecerán vigentes con 
las nuevas tasas de interés. 

• Modificaciones en las documentaciones 

formales de las relaciones de cobertura 
establecidas, en caso de existir, e identificación 

de posibles inefectividades en coberturas 

por diferencias en cálculos de interés entre Otros activos y pasivos (típicamente 
la posición cubierta y el instrumento de arrendamientos, activos intangibles, 
cobertura. propiedad, planta y equipo, créditos 

mercantiles, beneficios a empleados, etc.) 
Préstamos bancarios y otras cuentas por • Posibles efectos al considerar el uso de las 
pagar tasas en la determinación del cálculo de un 
• Renegociación con las instituciones bancarias posible deterioro, al tener indicios (en edificios, 

respecto a préstamos previamente pactados, construcciones, maquinaria, equipo 
a nivel de cambio de spreads, con la especializado, etc.), a través de la tasa de 
reconsideración de la sustitución de las tasas. descuento. 

• Identificación de las cláusulas de sustitución • Medición de la estimación por deterioro, en 
(fallbacks) con el propósito de establecer un caso de activos intangibles, crédito mercantil, 
plan de acción para robustecerlas o etc. 
renegociarlas con los bancos. • Posible impacto al momento de generar 

• Diferencias en sistema contable y de flujo de intereses moratorios, así como tasas 
efectivo para la metodología de cálculo de determinadas por temas de relación entre 
intereses, comparando las tasas de interés partes relacionadas (cuentas por cobrar y/o 
actuales con las nuevas tasas de interés. préstamos intercompañías). Lo anterior, 

• Impacto en los insumos de los modelos de 
medición del valor razonable de los pasivos 
financieros a largo plazo sobre los instrumentos 

implicará también actualizar documentación 
para efectos de precios de transferencia y 
tratamiento fiscal. 

que estén relacionados a las tasas. 



 

      
      

 

 

Conclusiones 

Conclusiones 

Debido al enorme papel que las tasas LIBOR 

desempeñaban en el mercado financiero global, 
es indudable que su sustitución por las nuevas 
Tasas de Referencia Libres de Riesgo implicará 
enormes desafíos para las instituciones financieras 

y para los corporativos internacionales y mexicanos. 

No obstante, si los actores involucrados realizan, 
a la brevedad, una estrategia de transición y se 
asesoran con expertos en la materia, lograrán 
estar a la altura de la magnitud del cambio y 
contarán con la información necesaria para actuar, 
disminuir los riesgos y generar valor en medio 
de un mercado que presenta nuevas reglas de 
juego. 
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Contacto 
Si usted desea obtener más información sobre cómo prepararse y efectuar una transición eficiente hacia las nuevas tasas de referencia, le invitamos contactar a nuestro especialista: 
Jon-Fredrik Stryker 
Socio de Servicios de Transformación de Tesorería Corporativa. 
Deloitte Spanish Latin America 
+52 (81) 8133 7325 
jstryker@deloittemx.com 

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad 
legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro. 

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, relacionados con nuestros clientes públicos y privados de diversas 
industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los 
retos más complejos de los negocios. Los más de 330,000 profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos. 

Tal y como se usa en este documento, “Deloitte S LATAM, S.C.” es la firma miembro de Deloitte y comprende tres Marketplaces: México Centroamérica, Cono Sur y Región Andina. Involucra varias entidades 
relacionadas, las cuales tienen el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera respectivamente, así 
como otros servicios profesionales bajo el nombre de “Deloitte . 

Esta publicación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este documento, prestando asesoramiento o servicios contables, comerciales, financieros, de inversión, legales, fiscales u 
otros. 

Esta publicación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe usarse como base para cualquier decisión o acción que pueda afectar su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o tomar cualquier 
medida que pueda afectar su negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. No se proporciona ninguna representación, garantía o promesa (ni explícito ni implícito) sobre la veracidad ni la integridad de la 
información en esta comunicación y Deloitte no será responsable de ninguna pérdida sufrida por cualquier persona que confíe en esta presentación. 
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