
Aviso de transición a tasas de interés de referencia 

Este aviso no tiene la intención de anular, y debe considerarse en conjunto con, cualquier 

descargo de responsabilidad, revelación u otra declaración que identifiquen riesgos 

potenciales provistos a usted por Goldman Sachs, incluidos los riesgos específicos relacionados 

con los valores de referencia. 

Reguladores de todo el mundo han advertido que el LIBOR y varias otras tasas de interés de 

referencia (en conjunto, los, “valores de referencia”) pronto dejarán de publicarse y serán 

sustituidos por un tasa alternativa, o serán objeto de una reforma sustancial.  Antes de que 

cualquier valor de referencia deje de ser publicado, los reguladores pueden anunciar que ya no 

son representativos del mercado subyacente respectivo.  El calendario de cualquiera de estos 

acontecimientos es incierto y es probable que varíe para los diferentes valores de referencia. 

Estos cambios podrían tener consecuencias impredecibles y materiales para transacciones, 

productos, y servicios que requieren que los pagos o cálculos se hagan por referencia a un 

determinado valor de referencia. Estos riesgos incluyen, pero no se limitan a, los siguientes: 

(a) cambios en la forma en que se calcula un valor de referencia existente, o diferencias entre 

la forma en que se calculan una tasa de reemplazo y el valor de referencia original, podrían 

impactar materialmente el valor, el precio, el costo y/o el rendimiento de la transacción, 

producto o servicio afectado en el futuro; 

(b) las tasas de reemplazo de los valores de referencia pueden diferir entre transacciones, 

productos y servicios, y esas diferencias pueden crear desajustes económicos materiales si 

está utilizando cualquier transacción, producto o servicio con fines de cobertura o similares; 

(c) algunos contratos para transacciones, productos o servicios existentes pueden estipular una 

tasa de reemplazo si no se dispone de un valor de referencia, mientras que otros quizás no 

dispongan de ninguna tasa de reemplazo; en consecuencia, podría haber disputas sobre la 

tasa de reemplazo que se aplica si un el valor de referencia cesa de forma permanente o deja 

de ser representativo, o si los contratos son ejecutables en ausencia de una tasa de reemplazo; 

(d) es probable que con el tiempo se desarrollen tasas nuevas a medida que los valores de 

referencia dejen de publicarse, y estas tasas nuevas pueden ser diferentes materialmente de 

los valores de referencia originales, y las tasas de reemplazo que se están considerando 

actualmente; 

(e) las regulaciones existentes o nuevas pueden limitar considerablemente la capacidad de los 

participantes en el mercado para realizar transacciones, productos o servicios nuevos ligados 

al valor de referencia si se determina o se anuncia que el valor de referencia ya no es 

representativo para el mercado respectivo; 

(f) Goldman Sachs puede tener derecho a ejercer su discreción para determinar una tasa de 

reemplazo para un valor de referencia para una transacción, producto o servicio, incluido 

cualquier precio u otros ajustes para tener en cuenta las diferencias entre la tasa de reemplazo 

y el valor de referencia, y la la tasa de reemplazo y cualquier ajuste que seleccionemos puede 

ser inconsistente, o contrario a, sus intereses o posiciones; y 

(g) pasar de un valor de referencia a una tasa de reemplazo puede aumentar una variedad de 

factores fiscales, contables y de riesgos regulatorios. 

Goldman Sachs no puede proporcionar ninguna garantía en cuanto a materialización, 



consecuencias o costos o gastos probables asociados con los cambios o riesgos, incluidos, pero 
sin limitarse a ellos a los que se han expuesto anteriormente, derivados de la reforma a los 
valores de referencia, a pesar de que puedan ser importantes para usted. Salvo que se acuerde 
expresamente por escrito lo contrario, Goldman Sachs no está proporcionando asesoría en 
relación con el uso, el cambio o la reforma de cualquier valor de referencia. Se le aconseja 
buscar asesoría legal, financiera, tributaria, contable, regulatoria u otro tipo de asesoría 
independiente y apropiada sobre los asuntos expuestos anteriormente. 


