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Puntos de conversación 

• Las enmiendas de la Interest Rate Benchmark Reform [Reforma de la tasa de interés de
referencia] al IFRS 9 Instrumentos financieros y al IAS 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento
y medición emitidas en septiembre de 2019 introdujeron nuevas revelaciones al IFRS 7
Instrumentos financieros: Revelaciones. Las enmiendas aplican a los períodos anuales de
presentación de reportes que comiencen en o después del 1 enero 2020, si bien se espera que
muchas entidades escogerán aplicar las enmiendas antes de esa fecha (sujetas a
requerimientos locales de endoso) en orden a evitar cualquier potencial disrupción a las
relaciones existentes designadas de contabilidad de cobertura.

• Sin embargo, las nuevas revelaciones están requeridas cuando la entidad aplique las
enmiendas al IFRS 9 y al IAS 39, si bien en ausencia de aplicación temprana de las enmiendas
la entidad puede considerar incluir tales revelaciones, particularmente dado el requerimiento
más general contenido en el IFRS 7:22 para que la entidad revele sus políticas de
administración del riesgo.

• Las revelaciones no son particularmente onerosas, si bien se necesita tener cuidado en
integrarlas en las revelaciones pre-existentes del IFRS 7 sobre contabilidad de cobertura y
administración del riesgo.

• Una publicación IFRS in Focus, de Deloitte, proporciona más detalle sobre las enmiendas de la
reforma de la tasa de interés de referencia.

Introducción 
Las enmiendas al IFRS 7 introducen nuevos requerimientos de revelación para la entidad que 
aplique las enmiendas al IFRS 9 y al IAS 39,  Interest Rate Benchmark Reform [Reforma de la tasa 
de interés de referencia]. El parágrafo 24H fue adicionado al IFRS 7 y requiere que para las 
revelaciones de cobertura que estén sujetas a las excepciones introducidas por las enmiendas al 
IFRS 9 y al IAS 39 la entidad revelará: 

(a) las tasas de interés de referencia importantes a las cuales estén expuestas las relaciones de
cobertura de la entidad;

(b) la extensión de la exposición del riesgo que la entidad administre que esté afectada
directamente por la reforma de la tasa de interés de referencia;

(c) cómo la entidad está administrando el proceso para la transición hacia tasas de referencia
alternativas;

(d) una descripción de los supuestos o juicios importantes que la entidad haga en la aplicación de
esos parágrafos (por ejemplo, supuestos o juicios acerca de cuándo la incertidumbre que
surge de la reforma de la tasa de interés de referencia ya no esté presente con relación a la
oportunidad y a la cantidad de los flujos de efectivo basados en la tasa de interés de
referencia); y

(e) la cantidad nominal de los instrumentos de cobertura en esas relaciones de cobertura.

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2019/ibor-amendments/view
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El parágrafo 44DF también fue adicionado al IFRS 7 para eximir a las entidades de la aplicación del parágrafo 28(f) del IAS 8 Políticas de 
contabilidad, cambios en estimados de contabilidad y errores. La ausencia de la exención habría requerido que las entidades revelen en el 
primer año de aplicación la cantidad del ajuste a cada elemento de línea del estado financiero y de las ganancias por acción. 

Los siguientes ejemplos ilustrativos están diseñados para mostrar cómo una entidad podría aplicar los nuevos requerimientos de revelación 
contenidos en el IFRS 7:24H. No incluyen revelaciones de instrumentos financieros requeridas diferentes a las introducidas por las 
enmiendas al IFRS 7. La reforma de la tasa de interés de referencia puede impactar otras revelaciones, por ejemplo, el IFRS 7:22 requiere que 
la entidad revele su estrategia de administración del riesgo y el parágrafo 122 del IAS 1 Presentación de estados financieros requiere revelación 
de los juicios que la administración haya hecho en el proceso de aplicación de las políticas de contabilidad de la entidad que tengan el efecto 
más importante en las cantidades reconocidas en los estados financieros. 

Los ejemplos ilustrativos no tienen la intención de ser exhaustivos o de representar la única manera como la información puede ser 
presentada, e.g. dependiendo del volumen del volumen de los instrumentos las revelaciones cuantitativas pueden ser presentadas en una 
base más agregada. Por consiguiente, la aplicación de los requerimientos de revelación diferirá dependiendo de los hechos y circunstancias 
particulares de la entidad. 

Ejemplos ilustrativos 
1. Grupo corporativo no-financiero

Política de contabilidad (nota [X]) 

En septiembre 2019, IASB emitió Interest Rate Benchmark Reform – Amendments to IFRS 9, IAS 39 and IFRS 7 [Reforma de la tasa de interés 
de referencia – Enmiendas al IFRS 9, IAS 39, e IFRS 7]. Esas enmiendas modifican requerimientos específicos de la contabilidad de cobertura 
para permitir que la contabilidad de cobertura continúe para las coberturas afectadas durante el período de incertidumbre antes que los 
elementos cubiertos o los instrumentos de cobertura afectados por las actuales tasas de interés de referencia sean enmendadas como 
resultado de las reformas de la tasa de interés de referencia que están en marcha. 

Las enmiendas son relevantes para el Grupo dado que aplica contabilidad de cobertura a sus exposiciones de la tasa de interés de 
referencia. La aplicación de las enmiendas impacta la contabilidad del Grupo de las siguientes maneras: 

• El Grupo ha emitido deuda de tasa fina denominada en libras esterlinas y en dólares de los Estados Unidos con las coberturas del valor
razonable usando swaps de tasa de interés en libras esterlinas fijas a GBP LIBOR y en dólares de los Estados Unidos fijos a USD LIBOR.
Las enmiendas permiten la continuación de la contabilidad de cobertura aun si en el futuro la tasa de interés de referencia cubierta,
GBP LIBOR y USD LIBOR, pueden ya no ser identificables por separado. Sin embargo, este alivio no se extiende a los requerimientos de
que el componente designado del riesgo de tasa de interés tiene que continuar ser confiablemente medible. Si el componente riesgo ya
no es confiablemente medible, la relación de cobertura es descontinuada. 

• El Grupo tiene deuda a tasa flotante, vinculada a USD LIBOR (bono emitido) y JPY LIBOR (préstamo bancario), que cubre los flujos de
efectivo usando swaps de tasa de interés. Las enmiendas permiten la continuación de la contabilidad de cobertura aun cuando haya
incertidumbre acerca de la oportunidad y cantidad de los flujos de efectivo cubiertos debido a las reformas de la tasa de interés de 
referencia. 

• El Grupo usa swaps de tasa de interés de moneda cruzada para cubrir el riesgo de moneda extranjera en su inversión neta en las
operaciones extranjeras japonesas. Las enmiendas permiten la continuación de la contabilidad de cobertura, aunque haya
incertidumbre acerca del reemplazo de las tasas de interés flotantes incluidas en los swaps de tasa de interés de moneda cruzada. 

• El Grupo no descontinuará la contabilidad de cobertura si la valoración retrospectiva de la efectividad de la cobertura cae fuera del
rango del 80 – 125 por ciento y la relación de cobertura está sujeta a las reformas de la tasa de interés de referencia. Para las relaciones
de cobertura que no estén sujetas a las reformas de la tasa de interés de referencia la entidad continúa cesando la contabilidad de
cobertura si la efectividad retrospectiva cae fuera del rango del 80 – 125 por ciento.1

• El Grupo mantendrá la ganancia o pérdida acumulada contenida en la reserva de cobertura de los flujos de efectivo para las coberturas
de los flujos de efectivo designadas que estén sujetas a las reformas de la tasa de interés de referencia, aunque haya incertidumbre que
surja de la reforma de la tasa de interés de referencia con relación a la oportunidad y cantidad de los flujos de efectivo de los elementos
cubiertos. El Grupo debe considerar los flujos de efectivo futuros cubiertos que ya no se espere ocurran debido a razones diferentes a la
reforma de la tasa de interés de referencia, la ganancia o pérdida acumulada será inmediatamente reclasificada a utilidad o pérdida.

El Grupo ha escogido aplicar temprano las enmiendas al IFRS 9 / IAS 39 para el período de presentación de reporte que termina el 31 
diciembre 2019, las cuales son obligatorias para los períodos anuales de presentación de reporte que comiencen en o después del 1 enero 
2020. La adopción de esas enmiendas le permite al Grupo continuar la contabilidad de cobertura durante el período de incertidumbre que 
surja de las reformas de la tasa de interés de referencia. 

1 Para las entidades que aplican los requerimientos de la contabilidad de cobertura contenidos en el IFRS 9 (no en el IAS 30) la prueba del 80 – 125 por ciento no es aplicable dado que el 
IFRS no incluye ese requerimiento y por consiguiente este parágrafo no sería aplicable. 



3

Riesgo financiero (nota [Y]) 

El Grupo está expuesto a las siguientes tasas de interés de referencia dentro de sus relaciones de contabilidad de cobertura, las cuales están 
sujetas a la reforma de la tasa de interés de referencia: GBP LIBOR, USD LIBOR y JPY LIBOR (colectivamente ‘IBORs’). Tal y como se lista en la 
nota [X], los elementos cubiertos incluyen deuda de tasa fija emitida en libras esterlinas y en dólares de los Estados Unidos y deuda de tasa 
flotante de JPY LIBOR, y riesgo de moneda extranjera asociado con las inversiones netas del Grupo en sus operaciones extranjeras japonesas. 

El Grupo ha monitoreado estrechamente el mercado y el resultado de varios grupos de trabajo de industria que manejan la transición hacia 
las nuevas tasas de interés de referencia. Esto incluye anuncios hechos por los reguladores de LIBOR (que incluyen la Financial Conduct 
Authority (FCA) y la US Commodity Futures Trading Commission) en relación con la transición desde LIBOR (que incluye GBP LIBOR, USD 
LIBOR and JPY LIBOR) hacia la Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA), la Secured Overnight Financing Rate (SOFR), y la Tokyo 
Overnight Average Rate (TONA) respectivamente. La FCA ha dejado claro que, al final del 2021, ya no buscará persuadir, u obligar, que los 
bancos se sometan a LIBOR. 

En respuesta a los anuncios, el Grupo ha establecido un programa de transición IBOR compuesto por los siguientes flujos de trabajo: 
administración del riesgo, impuestos, tesorería, legal, contabilidad y sistemas. El programa está bajo el gobierno del Director de finanzas jefe, 
quien reporta a la Junta. La intención del programa es entender dónde las exposiciones de LIBOR están en el negocio y preparar y entregar 
un plan de acción para permitir una transición suave hacia tasas de referencia alternativas. El Grupo tiene la intención de tener en 
funcionamiento sus planes de transición y retirada para el final de 2020. 

Ninguno de los contratos actuales del Grupo vinculados a GBP LIBOR, USD LIBOR y JPY LIBOR incluyen determinaciones de retiro adecuadas 
y robustas para la cesación de la tasa de interés de referencia referenciadas. Diferentes grupos de trabajo en la industria están trabajando 
sobre el lenguaje de retiro para diferentes instrumentos y diferentes IBOR, los cuales el Grupo está monitoreando de manera cercana y 
buscará implementarlos cuando sea apropiado. 

Para los derivados del Grupo, las cláusulas de retiro de la International Swaps and Derivatives Association’s (ISDA) estuvieron disponibles al 
final del 2019 y el Grupo comenzará la discusión con sus bancos con la intención de implementar este lenguaje en sus acuerdos de ISDA a 
comienzos de 2020. 

Para la deuda a tasa flotante del Grupo, el Grupo ha comenzado discusiones con el Banco X para enmendar el préstamo bancario de JPY 
LIBOR de manera que la tasa de interés de referencia cambiará a TONA. El Grupo tiene la intención de finalizar esta enmienda en la segunda 
mitad de 2020. Para el bono emitido USD LIBOR, el Grupo comenzará un diálogo con los tenedores de bono en 2020 para proponer 
enmiendas a las determinaciones de retirada para moverse desde USD LIBOR hacia la Secured Overnight Financing Rate (SOFR). 

Adelante se ofrecen detalles de los instrumentos de cobertura y los elementos cubiertos dentro del alcance de las enmiendas del IFRS 9 / IAS 
39 debidas a la reforma de la tasa de interés de referencia, por tipo de cobertura. Los términos de los elementos cubiertos coinciden con los 
correspondientes instrumentos de cobertura. 

Tipo de 
cobertura 

Tipo de instrumento Madura en Nominal Elemento cubierto 

Coberturas del 
valor razonable 

Paga GBP LIBOR de tres meses, recibe swaps de 
tasa de interés fijos en libras esterlinas 

2020 £10 millones Deuda emitida a tasa fija en libras 
esterlinas de la misma 

Paga GBP LIBOR de tres meses, recibe swaps de 
tasa de interés fijos en libras esterlinas 

2020 £20 millones maduración y nominal del swap 

Paga GBP LIBOR de 6 meses, recibe swaps de tasa 
de interés fijos en libras esterlinas 

2020 £40 millones 

Paga USD LIBOR de tres meses, recibe swaps de 
tasa de interés fijos en dólares de Estados Unidos 

2026 US$50 millones Deuda emitida de tasa fija en dólares 
de los Estados Unidos de la misma 
madurez y nominal del swap 

Cobertura de los 
flujos de efectivo 

Recibe USD LIBOR de tres meses, paga swap de tasa 
de interés fijo en dólares de los Estados Unidos 

2020 US$10 millones Bono emitido en USD LIBOR de la 
misma madurez y nominal del swap 

Recibe USD LIBOR de 3 meses, paga swap de tasa 
de interés fijo en dólares de los Estados Unidos 

2021 US$10 millones 

Recibe JPY LIBOR de tres meses, paga swap de tasa 
de interés fijo en yenes japoneses 

2023 ¥40 millones Préstamo bancario JPY LIBOR 
denominado en yenes japoneses de 
la misma madurez y nominal del 
swap 

Cobertura de la 
inversión neta 

Paga JPY LIBOR de 1 mes, recibe swap de tasa de 
interés de moneda cruzada de GBP LIBOR de 1 mes 

2025 ¥40 millones / 
£50 millones 

Inversión neta de ¥40 millones en 
operación extranjera japonesa. 
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El Grupo continuará aplicando las enmiendas al IFRS 9 / IAS 39 hasta que termine la incertidumbre que surge de las reformas de la tasa de 
interés de referencia con relación a la oportunidad y la cantidad de los flujos de efectivo subyacentes a los que el Grupo esté expuesto. El 
Grupo ha asumido que esta incertidumbre no terminará hasta que los contratos del Grupo que hagan referencia a los LIBOR sean 
enmendados para especificar la fecha en la cual será reemplazada la tasa de interés de referencia, los flujos de efectivo de la tasa de interés 
alternativa y el ajuste de la distribución relevante. Esto, en parte, dependerá de la introducción de cláusulas de retirada que todavía no han 
sido adicionadas a los contratos del Grupo y de la negociación con prestamistas y tenedores del bono. 

2. Grupo bancario

Política de contabilidad (nota [X]) 

En septiembre 2019, IASB emitió Interest Rate Benchmark Reform – Amendments to IFRS 9, IAS 39 and IFRS 7 [Reforma de la tasa de interés 
de referencia – Enmiendas al IFRS 9, IAS 39, e IFRS 7]. Esas enmiendas modifican requerimientos específicos de la contabilidad de cobertura 
para permitir que la contabilidad de cobertura continúe, para las coberturas afectadas, durante el período de incertidumbre antes que los 
elementos cubiertos o los instrumentos de cobertura afectados por las actuales tasas de interés de referencia sean enmendados como 
resultado de las reformas que están en marcha a la tasa de interés de referencia. 

Las enmiendas son relevantes para el Grupo dado que cubre y aplica contabilidad de cobertura para su exposición a la tasa de interés de 
referencia. La aplicación de las enmiendas impacta la contabilidad del Grupo de las siguientes maneras: 

• El Grupo ha emitido deuda de tasa fija denominada en libras esterlinas y denominada en dólares de los Estados Unidos que cubre el
valor razonable usando libras esterlinas fijas a GBP LIBOR y US dólares fijos a USD LIBOR para swaps de tasa de interés. Las enmiendas
permiten la continuación de la contabilidad de cobertura aun si en el futuro la tasa de interés de referencia cubierta, GPB LIBOR y USD
LIBOR, pueden ya no ser identificables por separado. Sin embargo, este alivio no se extiende al requerimiento de que el componente
riesgo de tasa de interés designado tenga que continuar siendo confiablemente medible. Si el componente de riesgo ya no es
confiablemente medible, la relación de cobertura es descontinuada.

• El Grupo tiene valores de deuda de tasa fija denominados en libras esterlinas para propósitos de administración de la liquidez según un
modelo de negocios de ‘tenido para recaudar y vender’ y son medidos a valor razonable a través de otros ingresos comprensivos. El
riesgo de tasa de interés de los valores es cubierto usando swaps de tasa de interés GBP LIBOR y tal y como se observó arriba, las
enmiendas permiten la continuación de la contabilidad de cobertura aun si en el futuro la tasa de interés de referencia cubierta, GBP
LIBOR, pueda ya no ser identificable por separado. 

• El Grupo tiene anticipos a tasa firma en la forma de préstamos hipotecarios minoristas para clientes que incluye en el portafolio de
cobertura del valor razonable del componente riesgo GBP LIBOR de esos anticipos. Este componente tasa de interés de referencia era
identificable por separado en el momento de la designación inicial y, tal y como se observa arriba, las enmiendas permiten la 
continuación de la contabilidad de cobertura aun si en el futuro la tasa de interés de referencia cubierta, GBP LIBOR, puede ya no ser
identificable por separado. 

• El Grupo tiene deuda a tasa flotante, vinculada a USD LIBOR (bono emitido) y EONIA (préstamo bancario), que cubre los flujos de
efectivo usando swaps de tasa de interés. Las enmiendas permiten la continuación de la contabilidad de cobertura aun cuando haya
incertidumbre acerca de la oportunidad y cantidad de los flujos de efectivo cubiertos debida a las reformas de las tasas de interés de
referencia. 

• El Grupo tiene anticipos de tasa flotante para y depósitos de clientes, vinculados a GBP LIBOR y EONIA, que incluye en un portafolio de
cobertura de los flujos de efectivo usando swaps de tasa de interés. Las enmiendas permiten la continuación de la contabilidad de
cobertura aun si hay incertidumbre acerca de la oportunidad y cantidad de los flujos de efectivo cubiertos debida a las reformas de la
tasa de interés de referencia. 

• El Grupo usa swaps de tasa de interés de moneda cruzada para cubrir el riesgo de moneda extranjera en su inversión neta en
operaciones extranjeras japonesas. Las enmiendas permiten la continuación de la contabilidad de cobertura, aunque haya
incertidumbre acerca del reemplazo de las tasas de interés flotantes incluidas en sus swaps de tasa de interés de moneda cruzada. 

• El Grupo no descontinuará la contabilidad de cobertura si la valoración retrospectiva de la efectividad de la cobertura cae fuera del
rango del 80 – 125 por ciento y la relación de cobertura está sujeta a las reformas de la tasa de interés de referencia. Para las relaciones
de cobertura que no estén sujetas a las reformas de la tasa de interés de referencia la entidad continúa cesando la contabilidad de
cobertura si la efectividad retrospectiva está fuera del rango del 80 – 125 por ciento.2

• El Grupo mantendrá la ganancia o pérdida acumulada en la reserva de cobertura de los flujos de efectivo para las coberturas
designadas de los flujos de efectivo que estén sujetas a las reformas de la tasa de interés de referencia aun cuando haya incertidumbre
acerca de la reforma de la tasa de interés de referencia con relación a la oportunidad y cantidad de los flujos de efectivo de los
elementos cubiertos. El Grupo debe considerar los flujos de efectivo futuros cubiertos que ya no se espere ocurran debido a razones
diferentes a las reformas de la tasa de interés de referencia, la ganancia o pérdida acumulada será inmediatamente reclasificada a 
utilidad o pérdida.

2 Para las entidades que apliquen los requerimientos de la contabilidad de cobertura contenidos en el IFRS 9 (no en el IAS 39) la prueba del 80 – 125 por ciento no es aplicable dado que el 
IFRS 9 no incluye ese requerimiento y por consiguiente este parágrafo no sería aplicable.  



5

El Grupo ha escogido aplicar temprano las enmiendas al IFRS 9 / IAS 39 para el período de presentación de reporte que termine el 31 
diciembre 2019, las cuales son obligatorias para los períodos anuales de presentación de reporte que comiencen en un después del 1 enero 
2020. La adopción de esas enmiendas permite al Grupo continuar la contabilidad de cobertura durante el período de incertidumbre que 
surjan de las reformas de la tasa de interés de referencia. 

Riesgo financiero (nota [Y]) 

El Grupo está expuesto a las siguientes tasas de interés de referencia dentro de sus relaciones de la contabilidad de cobertura, las cuales 
están sujetas a la reforma de la tasa de interés de referencia: GBP LIBOR, USD LIBOR, JPY LIBOR y EONIA (colectivamente ‘IBORs’). Tal y como 
se lista en la nota [X], los elementos cubiertos incluyen deuda a tasa fija emitida en libras esterlinas y en dólares de los Estados Unidos, 
tenidas de valores de deuda de tasa fija en libras esterlinas y préstamos hipotecarios en libras esterlinas a tasa fija, deuda a tasa flotante 
emitida en USD LIBOR y EONIA, anticipos a y depósitos de clientes vinculados a GBP LIBOR y EONIA, y riesgo de moneda extranjera asociado 
con la inversión neta del Grupo en sus operaciones extranjeras japonesas. 

Así como las exposiciones de la tasa de interés de referencia que se describen en la nota [X], el Grupo tiene importantes volúmenes de 
instrumentos financieros derivados y no-derivados en sus libros comerciales que no se incluyen en las relaciones de la contabilidad de 
cobertura. Dado que la contabilidad de cobertura no es aplicada, no hay alivio de contabilidad. El valor razonable de esos activos y pasivos 
financieros refleja las incertidumbres que surgen de las reformas de la tasa de interés de referencia. 

El Grupo está monitoreando de manera cercana el mercado y el resultado de diversos grupos de trabajo de la industria que manejan la 
transición a las nuevas tasas de interés de referencia. Esto incluye los anuncios hechos por los reguladores de LIBOR (que incluyen la 
Financial Conduct Authority (FCA) y la US Commodity Futures Trading Commission) en relación con la transición desde LIBOR (que incluye 
GBP LIBOR, USD LIBOR y JPY LIBOR) hacia la Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA), la Secured Overnight Financing Rate (SOFR), y la 
Tokyo Overnight Average Rate (TONA) respectivamente y los anuncios sobre la transición desde EONIA hacia la Euro Short Term Rate (€STR). 
La FCA ha dejado claro que, a final del 2021, ya no buscará persuadir, u obligar, que los bancos se sometan a LIBOR. Además, EONIA dejará 
de ser publicada a partir del 3 de enero 2022. 

En respuesta a los anuncios, el Grupo ha establecido un programa de transición IBOR que comprende los siguientes flujos de trabajo: 
administración del riesgo, impuestos, tesorería, legal, contabilidad y sistemas. El programa está bajo el gobierno del Director de finanzas jefe, 
quien reporta a la Junta. La intención del programa es entender dónde las exposiciones de IBOR están en el negocio y preparar y entregar un 
plan de acción para permitir una transición suave hacia las tasas alternativas de referencia. El Grupo tiene la intención de tener en 
funcionamiento sus planes de transición y retiro para finales del 2020. 

Ninguno de los contratos actuales del grupo vinculados a GBP LIBOR, USD LIBOR, JPY LIBOR y EONIA incluyen determinaciones adecuadas y 
robustas de retiro para la cesación de la tasa de interés de referencia referenciada. Diferentes grupos de trabajo en la industria están 
trabajando sobre el lenguaje de retiro para diferentes instrumentos y diferentes IBOR, los cuales el Grupo está monitoreando de manera 
cercana y buscará implementarlos cuando sea apropiado. 

Para los derivados del Grupo, las cláusulas de la International Swaps and Derivatives Association’s (ISDA) fueron hechas disponibles al final de 
2019 y el Grupo comenzará la discusión con sus bancos con la intención de implementar este lenguaje en sus acuerdos de ISDA a comienzos 
de 2020 para los derivados contenidos tanto en su libro de bancos como comercial. 

Para la deuda a tasa flotante del Grupo, el Grupo ha comenzado discusiones con las respectivas contrapartes para enmendar el préstamo 
bancario EONIA de manera que la tasa de interés de referencia cambiará hacia €STR dado que EONIA dejará de existir en enero 2020. El 
Grupo tiene la intención de finalizar esta enmienda en la segunda mitad de 2020. Para el bono emitido en USD LIBOR, el Grupo comenzará 
un diálogo con los tenedores del bono en 2020 para proponer enmiendas a las determinaciones de retiro para moverse desde USD LIBOR 
hacia SOFR. 

Con relación a los anticipos y depósitos de clientes a tasa flotante, la respuesta del Grupo está centrada en tratar a los clientes justamente y 
considera varios aspectos de la transición incluyendo la reducción de las exposiciones de los clientes ante los contratos IBOR heredados, 
mediante enmendar o reemplazar los contratos existentes para incluir determinaciones robustas de retiro o reemplazar IBOR con tasas de 
interés de referencia alternativas relevantes. Un aspecto crítico de esta respuesta es también desarrollo de nuevos productos vinculados a 
tasas de interés de referencia alternativas relevantes. El Grupo ha desarrollado un plan detallado de comunicación con un centro de atención 
puesto en comunicar con los clientes de una manera que sea clara, justa y no conduzca a engaño. La implementación de este plan 
comenzará en 2020, e incluirá explicación de lo que ocurrirá con los contratos que maduren más allá del final de 2021 y el efecto que el 
reemplazo de IBOR tiene en el cliente. Las comunicaciones serán realizadas en buen momento para asegurar que todos los clientes tengan 
tiempo para considerar las opciones disponibles antes del final dl 2021. Las comunicaciones iniciales se centrarán en elevar la conciencia y el 
compromiso se incrementará con discusiones detalladas con todos los clientes, ocurriendo ello bastante antes del final de 2021. Nuestra 
respuesta también incluye un riguroso programa de entrenamiento para asegurar que el personal relevante que atiende al cliente tenga 
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conocimiento adecuado y competencia para entender las implicaciones del final de los IBOR y puedan responder de la manera apropiada a 
los clientes. 

Adelante se ofrecen detalles de los instrumentos de cobertura y de los elementos cubiertos dentro del alcance de las enmiendas del IFRS 9 
/IAS 39 debidas a la reforma de la tasa de interés de referencia, por tipo de cobertura. Los términos de los elementos cubiertos coinciden con 
los de los instrumentos de cobertura correspondientes. 

Tipo de cobertura Tipo de instrumento Madura en Nominal Elemento cubierto 
Coberturas del 
valor razonable 

Paga GBP LIBOR de 3 meses, recibe swaps de 
tasa de interés fijos en libras esterlinas 

2020 £10 millones Deuda emitida a tasa de 
interés fija en libras esterlinas 

Paga GBP LIBOR de 3 meses, recibe swaps de 
tasa de interés fijos en libras esterlinas 

2020 £20 millones de la misma madurez y 
nominal de los swaps  

Paga GBP LIBOR de 6 meses, recibe swaps de 
tasa de interés fijos en libras esterlinas 

2025 £40 millones 

Paga USD LIBOR de 3 meses, recibe swaps de 
tasa de interés fijos en dólares de los Estados 
Unidos 

2026 US$50 
millones 

Deuda emitida a tasa de 
interés fija en dólares de los 
Estados Unidos de la misma 
madurez y nominal de los 
swaps 

Paga libras esterlinas fijas, recibe GBP LIBOR 
de tres meses 

2021 £30 millones Valores de deuda de tasa fija 
tenidos en el portafolio de 

Paga libras esterlinas fijas, recibe GBP LIBOR 
de tres meses 

2022 £30 millones liquidez de la misma madurez 
y nominal del swap 

Paga libras esterlinas fijas, recibe GBP LIBOR 
de 3 meses 

2021 £30 millones Cobertura del valor razonable 
del portafolio del componente 
GBP LIBOR de préstamos 
hipotecarios minoristas de 
tasa fija 

Coberturas de los 
flujos de efectivo 

Recibe USD LIBOR de 3 meses, paga swap de 
tasa de interés fijo en dólares de los Estados 
Unidos 

2020 US$10 
millones 

Bono emitido en USD LIBOR de 
la misma madurez y nominal 
del swap 

Recibe USD LIBOR de 3 meses, paga swap de 
tasa de interés fijo en dólares de los Estados 
Unidos 

2021 US$10 
millones 

Recibe EONIA de 1 mes, paga swap de tasa de 
interés fijo en euros 

2023 €40 millones Préstamo bancario EONIA 
denominado en euros, de la 
misma madurez y nominal del 
swap 

Recibe fijo en libras esterlinas, paga swap de 
tasa de interés de GBP LIBOR de 3 meses 

2021 £70 millones Portafolio de coberturas de 
flujos de efectiva de GBP 

Recibe fijo en euros, paga swap de tasa de 
interés EONIA de 3 meses 

2021 US€50 
millones 

LIBOR y riesgo de tasa de 
interés EONIA asociado con 
GBP LIBOR y anticipos de 
clientes de tasa flotante EONIA 
y precio de anticipos a clientes 
a tasa fija futura  

Cobertura de la 
inversión neta 

Paga JPY LIBOR de 3 meses, recibe swap de 
tasa de interés de moneda cruzada GBP 
LIBOR de 1 mes 

2025 ¥7,000
millones/
£50 millones

Inversión neta de ¥7,000 
millones en operación 
extranjera japonesa 

El Grupo continuará aplicando las enmiendas al IFRS 9 / IAS 39 hasta que termine la incertidumbre que surge de las reformas de la tasa de 
interés de referencia con relación a la oportunidad y la cantidad de los flujos de efectivo subyacentes a los que el Grupo está expuesto. El 
Grupo ha asumido que esta incertidumbre no terminará hasta que los contratos del Grupo que referencien IBORs sean enmendados para 
especificar la fecha en que la tasa de interés de referencia será reemplazada y los flujos de efectivo de la tasa alternativa de referencia y el 
ajuste relevante de la distribución. En parte, esto dependerá de la introducción de cláusulas de retiro que sean adicionadas a los contratos 
del Grupo y de la negociación con prestamistas y tenedores del bono.  
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