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Planes e hipótesis de Barclays 

¿Cuáles son los planes y la estrategia de Barclays para el Brexit? 

La estrategia europea global de Barclays se mantiene intacta. Nuestra intención es ampliar nuestra filial existente, 
Barclays Bank Ireland (BBI) para convertirse en la entidad legal que atiende a los clientes europeos, en caso de que el 
Brexit produzca una pérdida de acceso al mercado relevante para el sector de los servicios financieros. Se prevé que esto 
ocurra antes de que el Reino Unido abandone la Unión Europea (UE) en marzo de 2019. 

¿Cuál es la opinión de Barclays sobre el posible periodo de transición del Brexit hasta diciembre de 
2020?  

Mientras que el Banco de Inglaterra y otras autoridades británicas han reconocido la declaración política de intenciones 
sobre la transición, debe señalarse también que el periodo de transición dependerá de la firma y ratificación del Acuerdo 
sobre la salida. Dado el panorama político actual, Barclays sigue adelante con la implementación sobre la base de un 
escenario de «Brexit duro»¹, y continuará vigilando los acontecimientos externos. 

¹Un Brexit sin periodo de transición ni otros medios de mantener el acceso al mercado único del Espacio Económico Europeo (EEE) después del 29 de marzo 
de 2019 (la «fecha del Brexit») se conoce como «Brexit duro»  

¿Cuáles son los clientes y productos afectados?  

Los clientes podrán estar incluidos en los planes de Barclays para el Brexit si actualmente realizan transacciones con 
Barclays Bank PLC (BBPLC) o con Barclays Capital Securities Limited (BCSL) y cumplen uno o varios de los siguientes 
criterios: 

 El cliente tiene su sede en un país del Espacio Económico Europeo (EEE)* (excepto el RU); 

 El cliente es una filial en el EEE de un cliente sin sede en el EEE; 

 El cliente opera actualmente o tiene productos contratados en filiales de Barclays en el EEE 

* Países del EEE (excepto el RU) 

Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Alemania, Dinamarca, Estonia, España, Finlandia, Francia, 

Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos, Noruega, 

Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia. 
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Barclays Bank Ireland  

¿BBI necesita alguna autorización adicional? 

Hemos solicitado una autorización normativa adicional como parte de nuestros planes para ampliar BBI, incorporando una 
red de filiales europeas en la entidad ampliada de acuerdo con nuestra presencia actual en BBPLC. Esperamos recibir la 
autorización para la ampliación de las actividades asumidas por BBI en el 4T de 2018. 

¿Podré entonces operar con BBI? 

Se prevé que BBI esté completamente operativo antes de que el Reino Unido abandone la Unión Europea en marzo de 
2019. Por lo tanto, pensamos realizar los preparativos necesarios con usted y gestionar los nuevos negocios con BBI 
durante el 1T de 2019 después de obtener la aprobación para ampliar la licencia y antes de la actual fecha prevista para 
un «Brexit duro» en marzo de 2019. 

¿Existen métricas financieras disponibles para la entidad BBI? 

A continuación incluimos un resumen de las actuales ratios financieras (al final del ejercicio 2017) y las previsiones 
financieras previstas para la entidad ampliada (en €): 

 

(€) Activos totales Capital circulante 
Beneficios antes de 

impuestos 

BBI actual 1 3200 millones 332 millones 25,5 millones 

BBI ampliado 1 250 000 millones 6000 millones 400 millones 

 
 
 

 

1 Barclays Bank Ireland «actual» a finales del ejercicio 2017.  Barclays Bank Ireland «ampliado» previsión estimada a finales del ejercicio 2017, consulte los avisos legales para obtener 
más información sobre la base para la preparación y las principales hipótesis relacionadas con la información financiera estimada. Las conversiones de divisa utilizadas se basan en los 
tipos de cambio internos diarios de Barclays y la siguiente práctica contable habitual de aplicar un tipo puntual para los elementos en la hoja de balance a fecha de 31 de diciembre de 
2017 de 1,00 GBP = 1,13 EUR, y un promedio para los elementos en la cuenta de beneficios y pérdidas según el periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 de 1,00 
GBP = 1,14 EUR.  
 
 

¿Cuál es la calificación crediticia de BBI? 

BBI ha recibido una calificación tanto de S&P como de Fitch que tiene en cuenta los planes de ampliación para el Brexit. A 
continuación se incluyen dichas calificaciones: 

 A/A-1 de S&P con perspectiva estable 

 A/F-1 de Fitch con revisión positiva.  

Es importante señalar que estas calificaciones tienen en cuenta nuestros planes de ampliación para BBI y están en línea 
con las de su matriz, Barclays Bank PLC. 

¿Quién supervisará BBI? 

BBI estará sujeto a la supervisión completa del Banco Central de Irlanda y como institución significativa se incluye en el 
alcance del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) del Banco Central Europeo (BCE) y se capitalizará para cumplir los 
requisitos legales.   
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Oferta de productos de BBI y precios  

¿BBI ofrecerá todos los productos actuales de BBPLC a los clientes?  

La intención de Barclays es continuar ofreciendo la gama actual de productos y servicios a los clientes del EEE a través de 
BBI después del Brexit. Puede haber ocasiones donde, debido a las características específicas de determinados productos 
y/o jurisdicciones, los clientes tengan que seguir manteniendo una relación con BBPLC. 
 

¿Cuáles son los planes de migración para mis productos basados en una filial en el EEE? 

Cada filial se trasladará en una fecha específica y, en general, todas se migrarán de manera escalonada. La migración 
escalonada de nuestras filiales en el EEE a BBI comenzará hacia finales de 2018 y se completará antes de marzo de 2019.   

Requisitos de actividad del cliente para negocio nuevo 

¿Existen comprobaciones de KYC adicionales que deba realizar como parte de la migración a BBI?  

Barclays no se propone realizar nuevas comprobaciones de KYC con los clientes como parte de la transferencia de BBPLC 
a BBI. No obstante, si existe algún escenario donde sea necesario realizar dichas comprobaciones, nos pondremos en 
contacto directamente con usted. Tenga en cuenta que podrían darse situaciones donde nuestro proceso/modelo de 
negocio le exija realizar un proceso de incorporación a BBI como entidad para continuar operando con nosotros.  

¿Necesitaré actualizar mis instrucciones de liquidación estándares como parte de la transferencia a 
BBI?  

Para los clientes procedentes de BBPLC London/Belfast que migren a BBI, será necesario actualizar las instrucciones de 
liquidación estándares.  Se facilitan instrucciones de liquidación estándares para cada activo y combinación de divisas.  

Para los clientes que actualmente operan con una filial europea de BBPLC, las cuentas corresponsales actuales se 
migrarán a BBI desde BBPLC (junto con los códigos bancarios) y, por lo tanto, no será necesario actualizar las 
instrucciones de liquidación estándares. 

Tras el Brexit, BBPLC London dejará de ser un compensador directo de EUR y tendrá un acceso indirecto que deberá 
reflejarse en las instrucciones de liquidación estándares. 

 

Consecuencias del Brexit para los contratos legales 

¿Cuáles son los métodos legales de la transferencia? 

Barclays espera utilizar distintos mecanismos legales para transferir o duplicar documentos legales a la entidad BBI, entre 
otros: 

 Parte VII  (para obtener más información sobre el mecanismo Parte VII, consulte [añadir enlace]) 

 Novaciones 

 Transferencias a una filial de Barclays bajo los términos contractuales existentes 

 Actualizaciones de los términos y condiciones de productos 

 Documentación nueva  

La disponibilidad de estos mecanismos variará en función de la relación contractual subyacente y sus términos. 
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¿Qué es una Parte VII? 

Una transferencia de negocio según la Parte VII de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000 (denominada 
comúnmente «Parte VII») es un mecanismo utilizado para transferir libros de negocio de un banco a otro mediante el 
dictamen de un tribunal británico. 

Permite que la transferencia y/o duplicación de un gran número de relaciones legales separadas con clientes y otros se 
realice mediante un dictamen en lugar de exigir el consentimiento de cada cliente. La protección del cliente se garantiza a 
través del escrutinio normativo y del tribunal.   

¿Cuáles son las ventajas de una Parte VII? 

Una Parte VII permite transferir y/o duplicar las relaciones contractuales existentes a BBI sin necesidad de redactar 
documentación nueva, lo que se espera que reduzca la carga de ejecución legal tanto para los clientes como para 
Barclays.   

Además y por separado, la transferencia de posiciones específicas y sus contratos asociados mediante una Parte VII cobra 
efecto en aplicación de la ley; de este modo, el contrato se considera una continuación desde el punto de vista legal...  

De este modo, una vez realizada la duplicación de los contratos legales existentes, esperamos que cualquier transferencia 
acordada de derivados secundarios existentes regulados por estos documentos legales (de BBPLC a BBI) permita aplicar 
el reconocimiento de derechos históricos al tratamiento existente de compensación obligatoria y gestión de márgenes 
según EMIR al que están sujetos estas transacciones. 

¿Qué documentos legales están incluidos en la Parte VII? 

Consulte el inventario de documentos legales para obtener un resumen de los contratos incluidos [añadir enlace] 

 
¿Cuál es el enfoque y el plazo para la Parte VII? ¿Cuándo recibiré más comunicaciones? 

El proceso judicial de la Parte VII normalmente implica al menos dos vistas ante un tribunal británico que, en la práctica, se 

fijan a lo largo de un periodo de al menos tres meses: 

•     Octubre de 2018 Vista preliminar (programada actualmente para el 23 de octubre) donde Barclays enviará un 

programa que detalla las transferencias previstas y propuestas de avisos públicos 

•     Enero de 2019 Vista aprobatoria (programada actualmente para el 22/23 de enero), donde Barclays solicitará al 

tribunal la aprobación del programa (y el tribunal considerará cualquier objeción aducida por el público o las 

partes interesadas) 

 
¿Qué documentación recibiré para la Parte VII? 

Tras la vista preliminar de la Parte VII, Barclays iniciará una serie de comunicaciones relacionadas con la Parte VII dirigidas 
a los clientes sujetos a la transferencia y/o duplicación de documentación mediante el mecanismo de la Parte VII.  Tenga 
en cuenta que, dado que este proceso no implica la firma de documentación nueva, Barclays no prevé facilitar a los 
clientes documentación legal actualizada. 

¿Cuándo podemos empezar el proceso de firma de documentación nueva para los contratos no 
incluidos en la Parte Vll? 

Prevemos ponemos en contacto con usted a partir de octubre de 2018 en relación con el proceso de firma de 
documentación nueva para los contratos no incluidos en la Parte VII.  
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Para las transferencias bilaterales, ¿Barclays utilizará los documentos actuales o un nuevo estándar 
de negociación y bajo las leyes de qué país? 

La previsión actual es utilizar los mismos estándares de negociación. La mayoría de los contratos seguirán sujetos a la 
legislación británica. En determinadas circunstancias, cuando se traslade la ubicación de contratación de un producto, 
podría ser más práctico modificar la legislación aplicable. 

 
 
 
 
 

Aviso legal 

Barclays facilita la información que contiene este documento a título exclusivamente informativo. Al facilitar la 
información que contiene este documento, Barclays no estará obligada a prestar servicios de asesoramiento financiero ni 
a vender, adquirir, colocar ni asegurar valores, ofrecer financiación ni ofrecer ningún otro compromiso, facilidad, producto, 
solución de gestión de riesgos ni servicio. Además, al facilitar la información que contiene este documento, Barclays no 
afirma que podrá prestar, gestionar, ni asumir ninguno de los servicios, actividades, productos o soluciones mencionados. 
Barclays no facilita ni ha facilitado asesoramiento de inversión ni recomendaciones personales a través de este 
documento en relación con los asuntos tratados y no se hace responsable de prestar ni gestionar la prestación de ningún 
asesoramiento especializado, incluido asesoramiento o servicios legales, normativos, estructuración, actuariales, 
contables, auditoría de modelos ni fiscales en relación con los asuntos tratados en este documento. Además, ninguna 
parte de este documento constituye ni debe considerarse un asesoramiento legal, fiscal, contable ni normativo y debe 
obtener su propio asesoramiento profesional si lo considera necesario. No toda la información que contiene este 
documento puede estar relacionada con usted o con cada aspecto de su negocio con Barclays. 
 
Cualquier información financiera expuesta en cualquier parte de este documento tiene fines exclusivamente ilustrativos, 
no es una previsión de condiciones financieras presentes o futuras ni del desempeño de Barclays Bank PLC ni otra entidad 
dentro del Grupo Barclays de empresas y está sujeto a cambios. Dicha información financiera ilustrativa, incluida cualquier 
indicación de activos totales, ingresos, financiación, estimaciones de la hoja de balance y ratios se ha compilado de 
manera estimada, no se ha verificado de forma independiente y, en algunos casos, podría incluir una vista modelada 
(incluidas estimaciones) basadas en las actuales hipótesis de planificación de Barclays. Además, en relación con cualquier 
previsión y análisis financiero u operativo facilitado en la información de este documento, Barclays asume que son 
alcanzables y se han preparado de forma razonable y apropiada sobre bases que reflejan la información disponible 
actualmente, así como estimaciones y opiniones sobre el futuro desempeño financiero y operativo en relación con los 
asuntos descritos. 
 
Las consecuencias del abandono de la Unión Europea (UE) por parte del Reino Unido (Brexit) se desconocen todavía y el 
resultado de las negociaciones entre la UE y el Reino Unido puede obligar a Barclays a reconsiderar su estrategia de 
planificación.  Por consiguiente, Barclays podría reconsiderar o modificar su posición o modificar sus planes.  Asimismo, la 
capacidad de Barclays para implementar sus actuales planes está sujeta a la aprobación de terceros incluida, sin 
limitación, la aprobación legal, la aprobación judicial y la discreción de la dirección, por lo que están sujetos a 
modificaciones que podrían ser significativos. Por este motivo, la información que se facilita en este documento está 
sujeta a cambios y dichos cambios podrían ser significativos en función del acuerdo final entre la UE y el Reino Unido así 
como las aprobaciones de terceros.   
La información facilitada en este documento refleja la respuesta de Barclays al Brexit en la fecha de la última actualización 
de este documento.  Barclays no asume ninguna obligación de facilitar información adicional ni de actualizar ninguna de la 
información o conclusiones contenidas en este documento ni de corregir cualquier imprecisión que pueda hacerse 
aparente. La información de este documento se ha preparado sobre la base de información y datos obtenidos a partir de 
fuentes públicas y, cuando corresponda, producto del trabajo de Barclays en relación con los asuntos tratados por las 
partes relevantes de este documento, en cada caso antes o en la fecha de la última actualización de este documento. 
Barclays ha considerado que la información facilitada por terceros o fuentes públicas es completa, fidedigna, exacta y fiel. 
Barclays no realiza ninguna garantía ni representación, expresa ni implícita, sobre la precisión, exhaustividad ni 
razonabilidad de la información (incluidas las previsiones e hipótesis) incluidas en este documento, tanto si se han 
obtenido a partir de terceros, de fuentes públicas o de cualquier otro modo. La información de este documento se ofrece 
tal cual en la fecha de la última actualización de este documento y podría no ser definitiva, se basa en la información 
disponible para Barclays en la fecha de la última actualización de este documento, está sujeta a cualquier hipótesis 
establecida y está sujeta a cambios sin previo aviso.  
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 «Barclays» significa cualquier entidad dentro del Grupo Barclays de empresas, mientras que «Grupo Barclays» significa 
Barclays Bank PLC, Barclays PLC y cualquiera de sus filiales, subsidiarias, afiliados, matriz y subsidiarias de la matriz. 
Barclays Bank PLC está autorizada por la Autoridad de Regulación Prudencial y regulada por la Autoridad de Conducta 
Financiera y la Autoridad de Regulación Prudencial y es miembro de la Bolsa de Londres. Barclays Bank PLC está 
registrado en Inglaterra con el número de registro 1026167 y tiene su sede social en 1 Churchill Place, London E14 5HP. 


