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RESUMEN DEL PROGRAMA  

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Como parte de su planificación para garantizar la continuidad de la prestación de 

servicios a sus clientes en el Espacio Europeo Único (EEE) fuera del Reino Unido, y 

en respuesta a la salida propuesta de la Unión Europea por parte del Reino Unido, el 

Grupo Barclays está solicitando a los tribunales que aprueben una transferencia del 

negocio bancario al amparo de la Parte VII de la Ley de Mercados y Servicios 

Financieros de 2000 (el Programa). 

1.2 Se prevé que el Programa entre en vigor durante el periodo de 6 meses a partir del 26 

de enero de 2019, y las transferencias en virtud del mismo se llevarán a cabo de forma 

escalonada a lo largo de este periodo en una serie de fechas de transferencia para así 

reducir el impacto a los clientes y contrapartes del Grupo Blarclays en el EEE (en 

adelante, los clientes). 

2. TRANSFERENCIA DEL NEGOCIO 

2.1 Al amparo del Programa, tanto Barclays Bank PLC (BBPLC) como Barclays Capital 

Securities Limited (BCSL), dos empresas del Grupo Barclays, transferirán 

determinadas partes del negocio que realizan a Barclays Bank Ireland PLC (BBI), otra 

entidad del Grupo Barclays. BBI está constituida en Irlanda y autorizada y regulada por 

el Banco Central de Irlanda para realizar actividades bancarias en Irlanda y en la Unión 

Europea.  

2.2 El Programa forma parte de una reorganización más amplia del negocio del Grupo 

Barclays para apoyar la continua prestación de servicios a los clientes después de la 

salida prevista de la Unión Europea por parte del Reino Unido. 

2.3 Esta reorganización más amplia incluye otras transferencias de negocios, activos, 

pasivos y contratos que se llevarán a cabo fuera del Programa. Como consecuencia de 

esta reorganización más amplia, incluido el Programa, BBI se convertirá en la entidad 

principal a través de la cual el Grupo Barclays prestará servicios bancarios a los clientes 

en el EEE o a aquellos clientes que necesiten acceder a los mercados del EEE. 

2.4 Los negocios de cara al cliente que BBPLC transferirá a BBI se limitan a la oferta de 

determinados productos a determinados clientes en el EEE por BBPLC en Londres y a 

la oferta de determinados productos a clientes de BBPLC que realizan transacciones 

con las sucursales de BBPLC en Francia, Alemania, Italia o España. Los productos que 

se transferirán se limitan a aquellos ofrecidos por determinados negocios existentes, 

como sigue:  

a) en relación con el negocio bancario corporativo: determinados productos de 

depósitos, comercio y capital circulante, productos de gestión de caja y 

productos de deuda corporativa. 

b) en relación con el negocio de banca de inversión: determinadas transacciones 

de derivados, transacciones de recompra, transacciones de préstamo de valores, 

transacciones de préstamos secundarios (negociación), Schuldscheine 
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(préstamos bilaterales comerciables) y Namensschuldverschreibung 

(obligaciones registradas en Alemania); y 

c) en relación con el negocio de banca privada y gestión de patrimonios: 

determinados productos de depósitos, bancarios, de crédito e inversión. 

2.5 Los negocios de cara al cliente que BCSL transferirá a BBI se limitarán exclusivamente 

a la oferta de determinados productos a determinados clientes en el EEE del negocio de 

banca de inversión relacionados con determinadas transacciones de derivados, 

recompra y préstamo de valores. 

2.6 No obstante, determinados contratos incluidos en estos tipos de productos no se 

transferirán en virtud del Programa, sino que se duplicarán. Se mantendrán en vigor los 

acuerdos existentes y se crearán contratos adicionales con BBI en los mismos términos, 

como se explica a continuación. 

2.7 Todos los clientes cuyos contratos queden incluidos en el Programa serán informados 

de este hecho por adelantado pero, en resumen, los clientes afectados se limitarán a: 

a) clientes actuales y futuros de las sucursales de BBPLC en Francia, Alemania, 

Italia o España; 

b) clientes actuales y futuros del negocio de banca corporativa de BBPLC que (en 

general) sean residentes en un estado del EEE o deseen acceder a servicios 

bancarios en un estado del EEE, pero a quienes no obstante se ha informado de 

su inclusión en el Programa;  

c) clientes actuales y futuros del negocio de banca de inversión de BBPLC y BCSL 

que (en general) sean residentes en un estado del EEE o deseen acceder a 

servicios bancarios en un estado del EEE, pero a quienes no obstante se ha 

informado de su inclusión en el Programa; y 

d) clientes actuales y futuros del negocio de banca privada de BBPLC que sean 

residentes en un estado del EEE o hayan sido informados de su inclusión en el 

Programa.  

2.8 Además de las transferencias de productos y contratos con clientes, el Programa 

también permite realizar la transferencia de determinados contratos y acuerdos 

accesorios con estos clientes. Entre ellos se incluyen los términos y condiciones de 

negocio, los acuerdos de garantía, los intereses en ofertas colaterales y de transacciones, 

y las propuestas realizadas previamente.  

2.9 Además, determinados contratos, activos, pasivos y otras posiciones accesorias de las 

sucursales de BBPLC en Francia, Alemania, Italia y España, incluidos determinados 

contratos con proveedores, se transferirán a las sucursales relevantes de BBI en Francia, 

Alemania, Italia o España. 

2.10 Como resultado de estas transferencias en virtud del Programa y de otra forma, se 

transferirán todos los productos de los clientes de las sucursales actuales de BBPLC en 

Francia, Alemania, Italia o España a las respectivas sucursales de BBI en Francia, 

Alemania, Italia o España, además de los proveedores de dichas sucursales. Los 



213015-3-8559-v8.0 - 3 - 70-40654025 

 

productos y servicios afectados de los clientes de BCSL y BBPLC en Londres se 

transferirán a BBI en Dublín. 

3. MODIFICACIÓN DE CONTRATOS 

3.1 La mayoría de los términos y condiciones de los contratos de clientes quedarán 

inalterados por el Programa, excepto en la medida en que resulte necesario para reflejar 

el cambio en la identidad de la parte contratante a BBI o a una de sus sucursales 

extranjeras.  

3.2 Será necesario realizar modificaciones posteriores en todos los contratos y documentos 

auxiliares transferidos (y, por lo tanto, también en los contratos duplicados, como se 

describe a continuación) en virtud del Programa para reflejar este cambio en la parte 

contratante y para asegurarse de que los acuerdos contractuales funcionen del modo 

previsto para garantizar la continuidad de la prestación del servicio a los clientes. Estas 

modificaciones, en general, actualizan los términos contractuales para reflejar la 

prestación del servicio desde un banco irlandés, en lugar de una entidad en el Reino 

Unido, y por consiguiente incluyen actualizaciones de temas como la legislación y la 

normativa fiscal y bancaria aplicable, la sede social, el agente de servicio, la protección 

de datos, los permisos de marketing y similares. 

3.3 Además, se propone realizar modificaciones específicas de determinadas disposiciones 

de los términos de negocio y otros contratos para reflejar las actualizaciones necesarias 

para ajustar dichos términos de negocio a las expectativas y a los requisitos normativos 

locales. Como resultado del programa, se considerará siempre que todas estas 

modificaciones contractuales están en vigor.  

4. DUPLICACIÓN DE DETERMINADOS CONTRATOS 

4.1 Además de la modificación de determinados contratos en virtud del Programa, el 

Programa también permitirá la duplicación de determinados contratos legales existentes 

suscritos actualmente con BBPLC y/o BCSL por contratos legales idénticos con BBI.  

4.2 Los contratos que se duplicarán son: 

a) documentación estándar de mercado y términos de negocio para determinados 

clientes de banca de inversión, que pueden estar afectados o no por el Programa; 

b) contratos bancarios y de depósitos y términos de negocio para determinados 

clientes de banca corporativa, que pueden estar afectados o no por el Programa; 

y 

c) contratos bancarios y de depósitos y términos de negocio para clientes de banca 

privada cuyo negocio se transfiera en virtud del Programa.  

4.3 En cada caso, el objetivo es proporcionar a los clientes en relación con sus futuros 

acuerdos bancarios el mayor grado de flexibilidad que permitan los términos de la salida 

de la Unión Europea por parte del Reino Unido. En particular: 

a) no se espera que los clientes de banca de inversión deban transferir todas las 

posiciones de derivados existentes de BBPLC o BCSL a BBI. Por consiguiente, 

se propone que los términos de negocio y la documentación estándar de 
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mercado que respalda dichas posiciones (como Acuerdos Marco, Protocolos y 

Anexos de ISDA, así como GMSLA y GMRA) se dupliquen para permitir que 

las posiciones actuales se mantengan en BBPLC o BCSL y las nuevas 

posiciones se suscriban con BBI;  

b) se duplicarán los actuales términos de negocio de banca y depósitos de aquellos 

clientes de banca corporativa que deseen tener acceso directo a la compensación 

del euro (no solo para clientes residentes en una jurisdicción del EEE) con la 

sucursal alemana de BBI, que podrá prestar este servicio; y 

c) se duplicarán los términos y condiciones de negocio para todos los clientes de 

banca privada para permitir que el cliente comience a operar con BBI antes de 

la transferencia de las posiciones actuales en virtud del Programa. 

4.4 En cada caso, el objetivo es que los actuales acuerdos legales permanezcan vigentes (y 

por lo tanto no se incluirán en los acuerdos que se transferirán). En lugar de transferirse, 

los actuales acuerdos legales serán duplicados con precisión reflejando los términos 

previamente acordados con el cliente correspondiente, así como cualquier modificación 

realizada como parte del Programa. 

4.5 Como resultado del Programa, los clientes afectados seguirán siendo clientes de la 

entidad original y sus posiciones no se verán afectadas, pero también se convertirán en 

clientes de BBI (aunque todavía no operen con BBI) y los contratos duplicados entrarán 

en vigor.  

5. OBLIGCIONES Y LITIGIOS  

5.1 El Programa tiene en cuenta la transferencia de determinadas obligaciones de BBPLC 

y BCSL a BBI, pero se excluye expresamente cualquier obligación (producida antes o 

después de la fecha de transferencia correspondiente) relacionada con actos u omisiones 

de BBPLC o BCSL.  

5.2 En el futuro, BBPLC y BCSL serán responsables de todos los litigios y procedimientos 

existentes y cualquier reclamación o procedimiento relacionado con actos u omisiones 

de BBPLC o BCSL antes de la fecha de transferencia correspondiente. 

6. ACTIVOS Y PASIVOS RESIDUALES 

6.1 El Programa también incluye disposiciones para tratar determinados activos y pasivos 

que, por cualquier motivo, no puedan transferirse en la fecha propuesta, que reciben el 

nombre de activos y pasivos residuales. Según el Programa, los activos y pasivos 

residuales se transferirán cuando sea posible hacerlo. 

7. BENEFICIARIOS INDEBIDOS 

7.1 El Programa prevé un mecanismo para que BBI acuerde (sujeto a la notificación a 

cualquier cliente afectado) la transferencia de cualquier transacción, contrato u otro 

acuerdo que no se transfiera en virtud del Programa y que, en ausencia de dicha 

transferencia, no estaría permitido para BBPLC o BCSL. Como resultado del Programa, 

el contrato se tratará como transferido en la fecha notificada por BBPLC o BCSL al 

cliente o contraparte correspondiente.  
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7.2 El Programa también prevé un mecanismo para que BBI acuerde (sujeto a la 

notificación a cualquier cliente afectado) que cualquier operación, transacción, contrato, 

negociación o acuerdo que pudiera motivar que BBI realice alguna actividad prohibida 

sea devuelta a BBPLC o BCSL (según corresponda). Como resultado del Programa, el 

contrato se tratará como transferido en la fecha notificada por BBI al cliente o 

contraparte correspondiente. 

8. OBJECIONES  

8.1 La transferencia en virtud de la Parte VII es una transferencia legal aprobada por un 

tribunal. Como parte de este proceso, si tiene alguna pregunta o duda en relación con 

el Programa, le animamos a ponerse en contacto con el equipo de apoyo para el Brexit 

de Barclays y/o con su persona de contacto en Barclays. Si piensa que puede verse 

afectado negativamente por el Programa, tiene derecho a oponerse al mismo y asistir a 

la vista de aprobación, donde se solicitará al tribunal la aprobación del Programa. Puede 

escribirnos incluso si no piensa asistir a la vista y nos aseguraremos de hacer llegar sus 

objeciones al tribunal. Visite nuestro sitio web en https://www.home.barclays/who-we-

are/our-strategy/preparing-for-brexit/part-vii-transfer/ para obtener más información. 
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