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Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede 

considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, 

símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.
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Las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido prosiguen a fin de alcanzar 
un acuerdo de colaboración entre ambas partes aplicable tras el fin del periodo tran- 
sitorio a las 00.00 horas del día 1 de enero del 2021.

Retirada del Reino Unido de la Unión Europea: 
consecuencias jurídicas en los mercados financieros 
tras el fin del periodo transitorio

1.	 Si	 bien	 el	 Reino	 Unido	 dejó	 de	 formar	 parte	 de	 la	 Unión	 Europea	 con	 fecha  1  de	 febrero	
del  2020,	 durante	 los  once meses	 siguientes	 se	 encuentra	 en	 el	 periodo	 transitorio	 de	 sa-
lida  (art.	 126 del	Acuerdo	sobre	 la	 retirada	del	Reino	Unido	de	Gran	Bretaña	e	 Irlanda	del	
Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica). Durante este 
periodo	transitorio,	 sigue	siendo	aplicable	el	Derecho	de	 la	Unión	Europea	en	aquel	país	y	
los	 supervisores	 financieros	 británicos	 continúan	 integrando	 los	 organismos	 europeos	 sec-
toriales,	 como,	 por	 ejemplo,	 la	 Autoridad	 Bancaria	 Europea  (ABE),	 la	 Autoridad	 Europea	 
de	 Valores	 y	 Mercados  (AEVM)  y	 la	 Autoridad	 Europea	 de	 Seguros	 y	 Pensiones	 de	 Jubi- 
lación (EIOPA).	

	 Ahora	bien,	las	disposiciones	europeas	de	derecho	positivo	o	de	derecho	indiciario (soft law)  
cuya	 entrada	 en	 vigor	 esté	 prevista	 a	 partir	 del  1  de	 enero	 del  2021  no	 serán	 ya	 de	 apli- 
cación	en	el	Reino	Unido.	Por	ello,	la	Financial	Conduct	Authority	ha	anunciado,	por	ejemplo,	
que	no	va	aplicar	las	Directrices	de	la	EIOPA	sobre	la	externalización	a	proveedores	de	servi-
cios	en	la	nube	por	entidades	aseguradoras	y	reaseguradoras	(EIOPA-BoS-20-002).
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2.	 Tras	el	periodo	transitorio,	el 1 de	enero	del 2021 el	Reino	Unido	adquirirá	definitivamente	el	
estatus	de	tercer	país	a	efectos	del	derecho	de	la	Unión	y	sus	empresas	no	podrán	beneficiarse	
del	pasaporte	comunitario	en	materia	de	servicios	de	inversión,	bancarios	y	de	seguros.	No	
regirá	 la	 libre	circulación	de	personas,	 servicios	y	capitales	entre	 la	Unión	Europea	y	aquel	
país.	Y	no	será	aplicable	el	artículo 54 del	Tratado	de	Funcionamiento	de	la	Unión	Europea (li-
bertad	de	establecimiento),	de	manera	que	las	sociedades	constituidas	conforme	al	derecho	
británico,	aunque	su	domicilio	social	o	el	centro	principal	de	su	actividad	radique	en	un	Estado	 
miembro	 de	 la	 Unión,	 serán	 consideradas	 sociedades	 de	 un	 tercer	 país.	 El	 reconocimiento	
de la personalidad jurídica de las sociedades y de otras entidades constituidas de acuerdo 
con el derecho británico vendrá determinado conforme al derecho nacional de cada Estado  
miembro o a los tratados internacionales vigentes en ese Estado miembro.

 Las sucursales de empresas británicas en la Unión Europea se someterán al régimen de la su-
cursales	de	tercer	país,	mientras	que	sus	filiales	domiciliadas	en	un	Estado	miembro	quedarán	
sometidas	al	derecho	de	la	Unión	y	al	del	Estado	miembro	en	el	que	radiquen.

	 Consecuentemente,	 las	 autorizaciones	 administrativas	 concedidas	 por	 los	 organismos	 bri-
tánicos	carecerán	de	validez	en	 la	Unión	y,	de	manera	 recíproca,	 las	empresas	de	 la	Unión	
Europea	 que	 operen	 en	 el	 Reino	Unido	 habrán	 de	 cumplir	 con	 el	 derecho	 británico	 al	 res- 
pecto.

3. La Comisión Europea ha publicado varios documentos sobre las consecuencias para la 
Unión Europea de la salida del Reino Unido. Destacamos una serie de previsiones referidas 
a	 los	mercados	financieros	y	 a	 las	 entidades	 que	 en	 ellas	 operan,	 previsiones	 aplicables	 a	 
partir	del 1 de	enero	del 2021:

	 En	 primer	 lugar,	 la	 Comisión	 ha	 adoptado	 algunas	 decisiones	 considerando	 organismo	 
equivalente	al	Banco	de	Inglaterra	y	a	otros	organismos	públicos	británicos	que,	en	virtud	de	
estos	acuerdos	de	reconocimiento	mutuo,	quedan	excluidos	del	ámbito	de	aplicación	de	de-
terminada	normativa	financiera,	como	lo	están	los	bancos	centrales	de	los	Estados	miembros	
de	la	Unión	Europea	y	otros	organismos	públicos	de	países	de	la	Unión.	Es	el	caso	de	decisio-
nes	respecto	a	 la	aplicación	de	 las	exenciones	previstas	en	el	Reglamento 648/2012, relati-
vo	a	 los	derivados	extrabursátiles,	 las	entidades	de	contrapartida	central	y	 los	 registros	de	 
operaciones  (EMIR);	 en	 el	 Reglamento  596/2014,	 sobre	 el	 abuso	 de	mercado;	 en	 el	 Regla-
mento 600/2014,	relativo	a	los	mercados	de	instrumentos	financieros	y	por	el	que	se	modifica	
el	Reglamento 648/2012 (MiFIR), y	en	el	Reglamento 2015/2365, sobre	transparencia	de	las	 
operaciones	de	financiación	de	valores	y	de	reutilización.

4.	 En	 las	 directivas	 y	 reglamentos	 europeos	 sobre	 servicios	 financieros	 y	 mercados	 de	 instru-
mentos	financieros	 se	prevé	 la	posibilidad	de	que	 la	Comisión	Europea	emita	una	decisión	
en	virtud	de	la	cual	considere	equivalente	el	derecho	de	un	tercer	país	y	por	tanto	exceptúe	
del	 cumplimiento	 de	 la	 normativa	 europea	 a	 los	 emisores,	 a	 las	 empresas	 de	 servicios	 de	
inversión	y	a	 cualquier	operador	del	mercado	de	valores	de	un	tercer	país	 cuando	 realicen	 
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actividades	relacionadas	con	los	mercados	de	instrumentos	financieros.	En	el	caso	del	brexit,	
si	la	Comisión	no	considera	equivalente	el	derecho	del	Reino	Unido,	no	se	beneficiarán	ni	los	
emisores	ni	 las	empresas	ni	 las	plataformas	de	negociación	británicas	de	 la	exención	de	 la	
aplicabilidad de la normativa europea y habrán de respetarla en todo caso como entidad  
de un tercer país.

	 La	Comisión	Europea,	en	su	comunicado	de 9 de	julio	del 2020 [COM(2020) 324 final],	indica	 
que	no	va	a	adoptar	decisiones	de	equivalencia	entre	 la	normativa	británica  (considerada	
procedente	de	un	tercer	país	a	efectos	de	la	Unión	a	partir	del 1 de	enero	del 2021) y	la	de	
la Unión Europea en determinadas áreas del derecho del mercado de valores ni a corto ni 
a	medio	 plazo,	 puesto	 que	—entiende la Comisión— el marco normativo europeo no está 
finalizado	y	es	prematuro	adoptar	decisiones	de	equivalencia	del	derecho	del	Reino	Unido	 
respecto al de la Unión Europea.

	 Las	áreas	en	las	que	la	Comisión	Europea	no	garantiza	que	se	produzcan	a	tiempo	—si no se 
llega a un acuerdo de colaboración sectorial entre la Unión Europea y el Reino Unido antes 
del 1 de	enero	del 2021—	decisiones	de	equivalencia	respecto	al	derecho	británico	se	refieren	
a	las	siguientes	normas:

�	 Informes	financieros	y	otra	información	pública	prevista	en	la	Directiva	de	Transparen-
cia (Directiva 2004/109/CE).	

�	 Auditoría	legal	de	las	cuentas	anuales	y	las	cuentas	consolidadas:	equivalencia	respecto	
a	las	normas	internacionales	de	auditoría (Directiva 2006/43/CE).

�	 MiFIR [Reglamento (UE) 600/2014]:	obligación	de	compensación	para	derivados	nego-
ciados	en	mercados	regulados,	acceso	por	plataformas	de	negociación	y	entidades	de	
contrapartida	central	de	terceros	países;	prestadores	de	servicios	de	inversión	a	clientes	
profesionales y contrapartes elegibles de la Unión Europea.

�	 MiFID	II (Directiva 2014/65/UE):	mercados	regulados	a	los	efectos	de	una	distribución	
simplificada	en	la	Unión	Europea	de	ciertos	instrumentos	financieros (test	de	convenien- 
cia).

�	 Reglamento	sobre	el	abuso	de	mercado [Reglamento	(UE) 596/2014]:	exención	de	la	 
aplicación	del	 reglamento	a	organismos	públicos	de	terceros	países	que	tengan	un	
acuerdo	con	la	Unión,	que	realicen	actividades	relacionadas	con	los	derechos	de	emisión	
y	que	se	lleven	a	cabo	en	aplicación	de	la	política	de	la	Unión	en	materia	de	cambio	 
climático.

� Reglamento sobre las ventas en corto y determinados aspectos de las permutas de cober-
tura	por	impago (CDS) [Reglamento (UE) 236/2012]:	excepciones	a	su	aplicación	para	 
los creadores de mercado.
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�	 Reglamento	de	folletos [Reglamento (UE) 2017/1129]:	oferta	pública	de	valores	o	admisión	
a cotización en un mercado regulado con arreglo a un folleto redactado de acuerdo con 
la legislación de un país tercero.

	 Ahora	bien,	 dado	 el	 riesgo	que	para	 la	 estabilidad	financiera	puede	 suponer	 la	 actividad	
de	las	entidades	de	contrapartida	central	respecto	a	la	contratación	de	derivados,	la	Comi-
sión	europea	está	considerando	la	posible	adopción	de	una	declaración	de	equivalencia	por	 
un tiempo limitado para el Reino Unido en esta materia.

5.	 El	artículo 92 del	Acuerdo	sobre	 la	retirada	del	Reino	Unido	de	la	Unión	Europea	establece	
con	carácter	general	que,	para	los	procedimientos	administrativos	iniciados	antes	del	fin	del	
periodo	transitorio	que	se	refieran	a	la	aplicación	del	Derecho	de	la	Unión	por	el	Reino	Uni-
do	o	a	cualquier	persona	física	o	jurídica	con	domicilio	o	residencia	en	aquel	país,	seguirán	
siendo	competentes	las	instituciones,	organismos	o	agencias	de	la	Unión	Europea.	La	Unión	
habrá de remitir al Reino Unido una lista de los procedimientos administrativos en tramitación  
ante	la	ABE,	la	AEVM	y	la	EIOPA	en	el	plazo	de	un	mes	tras	el	fin	del	periodo	transitorio.


