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GESTIÓN DE LA TRANSICIÓN DE LIBOR
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CUÁL ES EL CAMBIO DE LA REFORMA DE LOS ÍNDICES IBOR

Gestión de la transición de LIBOR

A partir de finales de 2021, la FCA ya no garantizará la producción de LIBOR, lo que lleva a la posibilidad real de que el LIBOR deje 
de existir para finales de 2021. El sector de servicios financieros está migrando de los puntos de referencia de LIBOR hacia las 
nuevas tasas libres de riesgo (RFRs, por sus siglas en inglés). 

En consecuencia, los organismos reguladores y los bancos centrales han anunciado y publicado una serie de RFRs a un día, 
como la Tasa Promedio Intercambiaria a un día de la Libra Esterlina (SONIA, por sus siglas en inglés) en el Reino Unido, la Tasa 
de Finaciamiento Garantizado a un día (SOFR, por sus siglas en inlés) en los Estados Unidos y la Tasa a Corto Plazo del Euro 
(€STR, por sus siglas en inglés) en la zona del euro. 

Si bien se espera que gran parte del mercado adopte estas RFRs a un día gestionadas por los bancos centrales, sigue habiendo 
focos de demanda de tasas de referencia a plazo basadas en RFRs para préstamos y otros productos. 
Los bancos centrales no proporcionarán RFRs a plazo, pero los administradores de referencias, incluido Refinitiv, están 
desarrollando esos productos. 

Refinitiv se compromete a proporcionar los datos y puntos de referencia que los clientes necesitan para ajustar los modelos 
operativos en las front, middle y back offices y crear nuevos productos financieros a la luz de las reformas de los índices IBOR y 
la transición de LIBOR, al tiempo que se asegura de cumplir con los altos estándares regulatorios requeridos para los puntos de 
referencia. 

Refinitiv está trabajando actualmente en una serie de iniciativas, detalladas en esta presentación, para garantizar que nuestros 
clientes puedan seguir trabajando sin problemas a medida que se lleva a cabo la reforma de los índices IBOR y la transición de 
LIBOR.



•

•
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La aplicación IBOR TRANSITION

Acceda a todos los nuevos datos, noticias y análisis de RFR en la página IBOR en Refinitiv Eikon®

•

•

La aplicación IBOR Transition lo 
mantiene actualizado con los cambios 
globales en los puntos de referencia de 
las tasas de interés. La aplicación 
proporciona noticias y valores sobre una 
variedad de tasas:

Gestión de la transición de LIBOR

Tasas de referencia libre de riesgos (RFR)
Puntos de referencia de IBOR 
reformados
Tasas de interés establecidas
Contenido de los derivados de RFR de 
brokers (Fxing, OIS, Basis Swaps, FRAs…)

Haga clic en SOFR para acceder al gráfico de datos 
relacionado con el SOFR 
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NOTICIAS EXCLUSIVAS SOBRE LA TRANSICIÓN DE LIBOR

Explore Reuters News e IFR para encontrar la información más reciente sobre la transición de LIBOR y las nuevas RFRs

Haga clic en Pop Up desde la aplicación Ibor para ver las Noticias,
 configurar una Alerta, guardarla en su Espacio de trabajo...

Para buscar artículos y análisis de IFR, introduzca IFR Y "SOFR" 

Revisión de financiamiento 
internacional (IFR) IF líder, 
mercados de capital, noticias y 
comentarios sobre la banca de 
inversión.
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Los índices compuestos acumulan intereses como índices de rendimiento 
total
• Índice compuesto de GBP SONIAx: <.RFTSONIATR> –
a ser abierto en una Cotización

Gestión de la transición de LIBOR

ENCUENTRE NUEVAS RFRS USANDO LA BARRA DE EIKON SEARCH

Ingrese “SOFR”, “ESTR”, “SONIA”… en la barra de búsqueda de Eikon Search para encontrar las cotizaciones o descargar un 

gráfico.  Otras expresiones de búsqueda  incluyen "SOFR basis swaps, "curva SOFR”, "diferenciales SOFR”, entre otros. 

• Índice compuesto de USD SOFR: <.RFTSOFRTR>

Las tasas realizadas son el rendimiento obtenido para cada RFR 
durante períodos rotativos definidos, incluidos 1M, 3M y 6M, y se 
expresan como porcentajes sobre una base anualizada.
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Ingrese “SOFR future” en la barra de búsqueda Eikon Search para encontrar FUTUROS DE TASA DE INTERÉS A CORTO PLAZO O "
STIR" SOFR en la CME, o use BNDFOSRCH

Gestión de la transición de LIBOR

ENCUENTRE FUTUROS DE TASA DE INTERÉS A CORTO PLAZO (STIR) EN LOS NUEVOS
 EJEMPLOS DE RFRS – SOFR

O bien, use la herramienta de búsqueda avanzada para Tasas de 
cambio cotizadas en bolsa, escriba "BNDFOSRCH" y filtre por 
nombre que contenga "SOFR"  
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Aplicaciones de Eikon Refinitiv relacionadas:

• Utilice el valor de las calculadoras de bonos para determinar los cálculos de 
los cupones RFR FRNs, seleccione un bono y escriba “BNDC”.

Escriba “SOFR” en los filtros rápidos y haga clic en el 
índice subyacente

ENCUENTRE NUEVOS DE BONOS DENOMINADOS EN RFR – EJEMPLOS SOFR 

Escriba “GOVSRCH” para abrir la herramienta de búsqueda de bonos de Eikon. 

Gestión de la transición de LIBOR

Filtrar por tipo de bono para mostrar 
solo bonos o certificados de depósito.
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columnas para personalizar su pantalla.

ENCUENTRE NUEVOS BONOS DENOMINADOS EN RFR – RESULTADOS DE LA 
BÚSQUEDA DE SOFR 

Guarde sus filtros de 
búsqueda para volver a 
ejecutar la búsqueda en un 
solo clic.

Exporte a Excel® , abra la lista en Monitor, agregue/elimine 

Gestión de la transición de LIBOR

Haga clic en "Counts" 
(Recuentos) para 
mostrar el número de 
bonos.
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Escriba “FINIM” para abrir la aplicación de nuevas emisiones de renta fija.

Elija todas aquellas emisiones nuevas

Se han emitido 14 
Bonos denominados en
 SOFR en los últimos 
siete días.

Escriba "índice" en el filtrado rápido, elija Índice 
subyacente e ingrese "SOFR" 

ENCUENTRE NUEVOS BONOS EMITIDOS CON NUEVAS RFRS – EJEMPLO SOFR 

Gestión de la transición de LIBOR
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ENCUENTRE NUEVOS DERIVADOS EN RFR – EJEMPLO SOFR 

Escriba “IRDOTCSRCH” para abrir la herramienta de búsqueda avanzada de Eikon Rates Derivatives 

Gestión de la transición de LIBOR

Seleccione nombre,  contiene, 
SOFR
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Guarde sus filtros de búsqueda para volver a 
ejecutar la búsqueda con un solo clic.

Gestión de la transición de LIBOR

ENCUENTRE NUEVOS DERIVADOS EN RFR – RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA EN 
SOFR 

Ampliar la lista de Colaboradores para ver los Datos de los Inter Dealer 
Brokers

Haga clic en el icono 
Pop-Up para abrir 
una Cotización.

Aquí encontrará 
FRAs, Libor/nuevos 

RFRs Basis Swaps, 

OIS
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ENCUENTRE NUEVOS DERIVADOS EN RFR – PANTALLA DE COTIZACIÓN (SOFR VS 
LIBOR BASIS EX.) 

Gestión de la transición de LIBOR

Desde una de las Cotizaciones, haga clic 
con el botón derecho en Plazos (5años, 
por ejemplo) y seleccione 
Relacionado/Gráfico para graficar el valor 
histórico.  
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ENCONTRAR NUEVAS CURVAS CUPÓN CERO RFR OIS 

Escriba “CURVESRCH” para abrir la herramienta de búsqueda avanzada Eikon Curves y 
busque nuevas curvas para respaldar el producto y la valoración RFR.

Seleccionar Nombre, Contenido,
SOFR

Gestión de la transición de LIBOR

O bien, abra una Cotización y escriba <OISZERO> 
para encontrar todas las curvas Cero de REFINITIV 
OIS, includas las Curvas nuevas.
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UTILICE LAS NUEVAS CURVAS CUPÓN CERO RFR OIS EN CALCULADORAS

Escriba “SWPR” para abrir la calculadora de precios de Swap.

Haga clic en las Curvas en 
Curva Cero y cambie a OIS
 SOFR (USD), € STR 
(EUR) o SONIA (GBP)

Gestión de la transición de LIBOR
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LAS INICIATIVAS DE REFINITIV EN CURSO 

Lenguaje alternativo de IBOR y activadores de eventos: Refinitiv está implementando cambios en nuestra base de datos de referencia de 
renta fija.

Lenguaje alternativo capturado en notas de bonos.
Trabajando hacia un modelo estandarizado para eventos de respaldo y reemplazo.
Captura de cambios de transición y compromisos de bonos.

Análisis derivado: Refinitiv está agregando las siguientes funciones de análisis.
Herramientas de análisis de escenarios para ayudar a evaluar el impacto de la tasa LIBOR del IRS y las FRN en función 
de las carteras existentes.
Nueva calculadora para ayudar a calcular las tasas compuestas para SONIA, SOFR, €STR y TONAR (tasa media a un 
día de Tokio)
Nuevos cálculos derivados de análisis en tiempo real, como Forward Swaps, Swaptions sesgados sobre las nuevas RFR.

Gestión de la transición de LIBOR

Tasa de referencia a plazo: Refinitiv está evaluando la gestión de tasas de referencia a plazo. 
Algunos participantes en el mercado requieren puntos de referencia de las tasas de interés con una estructura de plazos.
Refinitiv está aprovechando nuestra experiencia actual en la gestión de los principales puntos de referencia que cumplen con la 
normativa BMR de la UE en la provisión de nuevas tasas de referencia a plazo.
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SRCH

BNDFOSRCH
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IRDOTCSRCH

FINIM

BNDC

SWPR
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ATAJOS AL CONTENIDO DE LA APLICACIÓN EIKON 

Gestión de la transición de LIBOR

Aplicación Ibor

Página de inicio de las herramientas de búsqueda  

Herramienta de búsqueda de futuros

Herramienta de búsqueda de bonos

Herramienta de búsqueda de curvas

Herramienta de búsqueda de derivados de tasas de interés 

Nueva aplicación  Issue Monitor

Calculadora de bonos

Calculadora de precios de swap 



@Refinitiv Refinitiv

Visite refinitiv.com

¡Muchas gracias!

Refinitiv es uno de los mayores proveedores de datos e infraestructura de los mercados financieros del mundo, que presta servicios a más de 40.000 instituciones 
en aproximadamente 190 países. Proporciona datos y conocimientos de vanguardia, plataformas de trading y plataformas abiertas de datos y tecnología que 
conectan a una próspera comunidad de mercados financieros globales, impulsando el rendimiento en trading, inversión, wealth management, cumplimiento 
normativo, gestión de datos de mercado, riesgo empresarial y lucha contra el delito financiero.

https://twitter.com/Refinitiv
https://www.linkedin.com/company/refinitiv/
https://www.refinitiv.com/



