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Como es de conocimiento la tasa LIBOR (London 

InterBank Offered Rate) es la tasa de referencia más 

utilizada a nivel mundial y es la que los bancos manejan 

para fijar los intereses que cobran a sus clientes por los 

préstamos a mediano y largo plazo. Así mismo se usa para 

realizar operaciones de derivados financieros y es 

publicada actualmente en forma diaria por el ICE 

Benchmark Administration Limited (IBA) para cinco 

divisas: dólar, euro, libra esterlina, franco suizo y yen. 

 

En los últimos años, especialmente en 2012, se han 

producido escándalos mundiales por la manipulación de la 

LIBOR, principalmente en las operaciones de derivados 

financieros. Dada esta falta de transparencia, las 

autoridades financieras decidieron sustituirla 

progresivamente hasta terminar su publicación. Por 

ejemplo, UK Financial Conduct Authority (la autoridad 

financiera de Gran Bretaña) anunció en julio de 2017 que 

dejará de funcionar como tasa de referencia a partir del 1 

de enero de 2022. La Reserva Federal (Fed) anunció que 

la LIBOR será reemplazada en junio de 2023 y por 

consiguiente los bancos deberían dejar de emitir contratos 

con esta tasa para finales de 2021. A partir de ese 

momento el LIBOR dejará de publicarse y se reemplazará 

el 30 de junio de 2023.  Este es el mismo plan del BID, el 

cual espera que todos los contratos LIBOR existentes se 

hayan trasladado a tasas de referencia SOFR (Secure 

Overnight Financial Rates). 

Se espera que las tasas más utilizadas dependiendo de la 

moneda para realizar los reemplazos sean: SOFR de la 

Reserva Federal de Estados Unidos, €STR (Euro Short-

Term Rate) del Banco Central Europeo, SONIA (Reformed 

Sterling Overnight Index Average) del Banco de Inglaterra, 

TONA (Tokyo Overnight Average Rate) del Banco de 

Japón y SARON (Swiss Average Rate Overnight) de SIX 

Swiss Exchange.  La mayoría han sido propuestas con 

base en la confiabilidad que ofrecen en el mercado que 

operan. Dependerá de cada prestamista o contratante de 

derivados financieros, si se opta o no por una de ellas. 

Los organismos reguladores y gubernamentales de todo 

el mundo han investigado alternativas a la tasa LIBOR, por 

tasas libres de riesgo y que reflejan mejor la actividad de 

los préstamos interbancarios.  Debido a todo esto, el 

sistema de Bancos Centrales en EE. UU. (Federal Reserve 

Board) convocó a los representantes más relevantes de la 

industria financiera, incluidos los grandes bancos, con el 

fin de planificar una transición de la tasa LIBOR. Este 

grupo se denomina The Alternative Reference Rates 

Committee (ARRC), entidad que recomendó, en particular, 

el reemplazo de la tasa LIBOR en USD por la tasa 

denominada Secured Overnight Financing Rate                 

o tasa SOFR. 

La tasa SOFR es una tasa de referencia que es calculada y 

publicada por la Reserva Federal de Nueva York, ésta 

mide el costo de pedir prestado efectivo durante una 

noche (overnight), garantizando el préstamo en cuestión 

con bonos del tesoro de EE. UU., o lo que se conoce en el 

mercado como financiamiento vía REPO.   

En Colombia, Bancolombia en 2020, fue la primera 

institución en hacer uso de la tasa SOFR en el sistema 

financiero del país; la operación consistió en un swap      

en dólares. 

Por lo tanto, las compañías deberán avanzar con rapidez 

en lo que queda del año 2021 para implementar los planes 

de acción derivados de sus análisis, cuando evaluaron los 

impactos esperados de este cambio, y las modificaciones 

asociadas a los procesos y operaciones relacionados. 

Luego está la necesidad de definir cómo deberán 

establecerse las nuevas negociaciones de acuerdo con 

tasas de referencia alternativas que estarán condicionadas 

por diferentes factores, y así evitar que las compañías y 

entidades financieras queden expuestas a una diversidad 

de riesgos debido a la desaparición de la LIBOR, riesgos 

que varían entre condiciones contractuales poco 

favorables, operacionales, legales, financieras, entre otros.  

Es importante mencionar que no se trata solamente de un 

tema de mercado, sino que conlleva a riesgos y 

consecuencias legales que podrían desencadenar en 

posibles litigios, dado el no acuerdo en las 

renegociaciones de una nueva tasa de mercado, así como 

en los términos de los contratos vigentes, y finalmente, el 

reconocimiento contable de dichas contingencias. Estas 

preocupaciones son compartidas por todos los bancos, 

otras entidades financieras del mundo e incluso, por los 

propios reguladores, quienes siguen avanzando en lograr 

un consenso sobre cómo abordar estas situaciones. 

 Por lo tanto, se hace necesario mitigar la incertidumbre 

de esta situación y resolver con claridad aspectos como: 

- La estructuración de un equipo capacitado y 

responsable de identificar la exposición. 

 

- Lo que harán los bancos y empresas con los 

préstamos que van más allá del 2021 y en los cuales 

ya se había fijado como tasa de interés a partir de la 

LIBOR. 

 

- La determinación de la cuantificación a la exposición 

a la LIBOR. 

 

- La tasa de referencia que van a utilizar en aquellos 

que se concerten a partir de esa fecha. 

 

- Los cambios en las metodologías de valuación y 

cálculos de intereses asociados a las nuevas tasas 

de referencia y su tratamiento contable y fiscal. 

 

- La identificación y/o establecimiento de cláusulas   

de sustitución del tipo de referencia que se  
activarán en caso de que no se ajusten todos         

los contratos a tiempo. 
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- El establecimiento de controles para contrarrestar el 

riesgo de que las áreas de Finanzas y Tesorería no 

reaccionen apropiada y oportunamente. 

 

- En general, implementar los cambios que se 

requieren para así mitigar el potencial impacto 

negativo de manera integral que puede generar el fin 

de la tasa LIBOR. 

 

 

 

 

 

 

Es importante continuar atentos a los avances en materia 

regulatoria, acuerdos de industria y publicaciones de los 

comités de trabajo, como el ya previamente indicado The 

Alternative Reference Rates Committee (ARRC) en los 

Estados Unidos y el Sterling Risk-Free-Rates Working 

Group (RFRWG) en Reino Unido. 
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