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La LIBOR y su transición a las nuevas tasas de referencia cercanas a libre de 
riesgo  

En los últimos años, particularmente a partir de 2012, las autoridades financieras de algunos países avanzados 
publicaron hallazgos sobre una serie de irregularidades en la determinación de las tasas de referencia conocidas 
como IBOR (interbank offered rates), siendo la LIBOR la más ampliamente utilizada. Lo anterior, como resultado 
de la manipulación de las encuestas utilizadas para su determinación por parte de empleados de distintas 
instituciones financieras.  Dicha situación generó la necesidad de evaluar, a nivel mundial, la conveniencia de 
seguir utilizando esas tasas. Con el objetivo de encontrar alternativas que redujeran las deficiencias que 
presentan las tasas IBOR, el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) creó en 2013 un grupo de trabajo denominado 
Grupo de Coordinación sobre el Sector Público (OSSG), integrado por diversos bancos centrales y autoridades 
financieras. Una de las principales recomendaciones del OSSG ha sido que las tasas de referencia cumplan con 
los principios establecidos por la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO). Es decir, que entre 
otras cosas, las tasas estén basadas en transacciones observadas en el mercado y que el mercado al que hacen 
referencia exista y sea representativo.  

A pesar de los efectos que ha tenido la pandemia del COVID-19 sobre los mercados financieros, para las 
autoridades financieras internacionales la transición de las tasas IBOR a tasas cercanas a libre de riesgo sigue 
siendo una prioridad. De hecho, las autoridades financieras de algunos países han tomado medidas para 
fortalecer esta transición. Por ejemplo, en Reino Unido, a partir del final del primer trimestre de 2021 se dejarán 
de realizar operaciones crediticias referenciadas a la LIBOR, con fecha de vencimiento posterior a 2021. A su vez, 
en Estados Unidos el grupo encargado de la transición a tasas de referencias (Alternative Reference Rates 
Committee o ARRC) recomienda que entre finales de este año y septiembre del próximo, se dejen de emitir 
productos ligados a la LIBOR dependiendo del instrumento.1  Adicionalmente, el Chicago Mercantile Exchange 
(CME) anunció con más de un año de anticipación que el 16 de octubre de este año se llevaría a cabo la valuación 
de derivados, como lo son los Swaps de tasa de interés, utilizando la nueva tasa de referencia cercana a libre de 
riesgo en dólares de los Estados Unidos (Secured Overnight Funding Rate o SOFR), en lugar de la Effective Federal 
Funds Rate (EFFR). 

La transición a nuevas tasas de referencia cercanas a libres de riesgo, como las antes descritas, puede representar 
retos relevantes para la estabilidad financiera. Los principales riesgos de esta transición, principalmente a la luz 
de que algunas de estas tasas dejarán de publicarse, pueden surgir desde las perspectivas operativa, legal, 
prudencial, de cobertura y contable. Asimismo, a nivel sistema podría surgir volatilidad y un funcionamiento 
desordenado de los mercados referenciados a estas tasas. Por ello, las autoridades financieras en diversas 
jurisdicciones han enfatizado la importancia de que se tomen las medidas pertinentes para evitar disrupciones y 
han mantenido una comunicación estrecha con los participantes del mercado, en muchos casos a través de los 
referidos grupos de trabajo.  

                                                           
1 El ARRC sugiere las fechas siguientes como objetivo para detener el uso de LIBOR en nuevos instrumentos: emisiones de deuda a tasas flotante a partir 

del 31 de diciembre 2020, los créditos al consumo el 30 de septiembre 2020, los créditos a negocios en junio 2021, los derivados financieros en junio 2021 
y las bursatilizaciones en septiembre de 2021. 
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La creación de la TIIE de Fondeo a un día hábil bancario como tasa de 
referencia cercana a libre de riesgo  

En este contexto, con el objetivo de promover el sano desarrollo del sistema financiero y considerando las 
recomendaciones planteadas por el FSB, por el Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés) y por 
la IOSCO, respecto de las características que deben tener las tasas de referencia, el Banco de México comenzó a 
calcular y publicar a partir de enero de 2020 una tasa de referencia que cumple con los estándares y principios 
internacionales: la TIIE de Fondeo a un día hábil bancario.2 La TIIE de Fondeo refleja las condiciones de fondeo al 
mayoreo en operaciones interbancarias y con casas de bolsa, para operaciones de reporto a plazo de un día con 
valores gubernamentales, así como con valores emitidos por el Banco de México y el Instituto para la Protección 
al Ahorro Bancario (IPAB). Debido a que la TIIE de Fondeo cuenta con los elementos necesarios para ser 
considerada como una tasa de referencia, el Banco de México ha empezado a promover su desarrollo para 
convertirla en referencia clave en el mercado de dinero. Así, el Banco de México empezó la publicación de la TIIE 
de Fondeo el 16 de enero de este año, junto con series históricas de la nueva tasa disponibles desde enero de 
2006. 

El papel del Banco de México en la adopción y el desarrollo de la TIIE de 
Fondeo 

Con el objetivo de promover el uso de la nueva TIIE de Fondeo, el Banco de México creó el Grupo de Trabajo de 
Tasas de Referencia Alternativas en México (GTTR), cuya primera sesión se realizó el 29 de septiembre. 

Dicho grupo de trabajo constituye un foro representativo para el intercambio frecuente de puntos de vista entre 
participantes del mercado financiero con el objetivo de incentivar y promover la adopción de la TIIE de Fondeo.3 
El Grupo de Trabajo busca ampliar el uso de esta nueva tasa como referencia en los diferentes instrumentos 
financieros de los mercados de dinero, de renta fija y de derivados. Adicionalmente, el GTTR servirá para 
promover que dicha tasa sirva como referencia para instrumentos que se refieren a la economía real como 
préstamos y créditos. 

Específicamente, las funciones del GTTR son las siguientes: 

• 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. 

El GTTR se apoya en subgrupos de trabajo para analizar aspectos específicos, de mercado o de un sector en 
particular. Al respecto, se tienen establecidos tres grupos de estudio. El primero se refiere al análisis y evaluación 
de los productos bancarios que potencialmente podrían estar vinculados a la TIIE de Fondeo. El segundo subgrupo 
se encarga de los instrumentos derivados que pudieran estar referenciados a la TIIE de Fondeo. Finalmente, el 
tercer subgrupo analiza las posibles características que potencialmente tendrían los instrumentos de deuda que 

                                                           
2El FSB recomienda que las tasas de referencia cumplan con los principios establecidos por la IOSCO. Dichos principios tienen como objetivo brindar 
legitimidad al proceso de determinación de dichas tasas abordando aspectos relevantes como gobernanza, metodología de cálculo, rendición de cuentas 
y calidad de la tasa de referencia. Para mayor información, consultar https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD415.pdf (disponible solo en 

inglés). 
3 Los miembros que integran este Grupo de Trabajo representan a 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, entre otros, 

con participación significativa en el mercado de renta fija local. 
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podrían ser emitidos tanto por el sector público como por el privado. Estos subgrupos, bajo la coordinación del 
Banco de México, ayudarán a promover la adopción y el desarrollo de los productos financieros referenciados a 
la TIIE de fondeo en los diferentes mercados. 

De esta forma, el Banco de México seguirá muy de cerca la transición de las tasas de referencia para coadyuvar 
a mantener la estabilidad del sistema financiero y promover el buen funcionamiento de los mercados financieros 
en el país. 

 


