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Comunicado para clientes ingleses residentes en España
El Grupo Degroof Petercam y el Brexit
Durante los últimos meses, los medios de comunicación se han hecho eco de las dificultades planteadas
por las autoridades y los organismos reguladores financieros europeos que podría generar el Brexit, es
decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea según la decisión tomada por los ciudadanos
británicos.
El Grupo Degroof Petercam sigue desde hace varios meses la actualidad política relacionada con el
Brexit y sus equipos han analizado los distintos escenarios posibles y sus repercusiones sobre las
actividades y los servicios que presta, así como las relaciones que mantiene con sus clientes.
Aunque todavía existen muchas incertidumbres sobre los cambios que podrían producirse antes del 29
de marzo de 2019 a raíz de las discusiones políticas en curso, el Grupo Degroof Petercam se ha
preparado para un escenario que se ha calificado como “hard brexit” o “brexit duro”, si bien mantiene la
esperanza de que las partes puedan negociar acuerdos equilibrados y respetuosos con los intereses de
los ciudadanos y las economías.
Al comienzo de este año, ha llegado el momento de analizar el trabajo realizado en esta materia en
2018, hacer un primer balance y comunicarle el resultado de sus primeros análisis.
El Grupo Degroof Petercam está bien consolidado en Europa. Las entidades jurídicas que lo componen
se encuentran en su mayor parte en Europa continental y ninguna de ellas presta servicios desde el
Reino Unido. Probablemente, la dependencia que tiene el Grupo Degroof Petercam del Reino Unido es
menor a la de otros agentes financieros y bancarios. Sin embargo, a pesar de este primer análisis,
nuestros equipos multidisciplinarios han impulsado comprobaciones minuciosas y, en los últimos meses,
hemos establecido un contacto frecuente y regular con nuestras entidades colaboradoras y nuestros
proveedores de servicios, con el fin de asegurarnos de que también evalúan la posibilidad de un Brexit
duro y, llegado el caso, tendrán en cuenta estos análisis para minimizar los impactos negativos.
Algunos proveedores de servicios financieros nos han informado de las posibles repercusiones sobre sus
actividades y de sus planes de traslado de estas actividades dentro de la Unión Europea. En este
contexto, el grupo ha realizado varias gestiones para acompañar en la medida de lo posible a sus
entidades colaboradoras y proveedores de servicios en su proyecto de migración. Con esta finalidad,
hemos negociado y formalizado nuevos acuerdos y contratos para los servicios prestados con nuestras
entidades colaboradoras europeas.
Sobre la base de los análisis actuales y la situación política y reglamentaria a fecha de hoy, el Grupo
Degroof Petercam puede mostrarse tranquilizador en cuanto a las repercusiones limitadas del Brexit
sobre sus actividades, en todas sus sedes. Por consiguiente, las entidades jurídicas y sociedades del
1|2

Grupo que le prestan servicio, seguirán siendo las que usted conoce y podrá seguir manteniendo las
mismas relaciones que hasta ahora. En esta fase, no prevemos modificaciones de la documentación
contractual a la cual está acostumbrado ni cambios en sus derechos y obligaciones contractuales. En la
medida en que sus activos estén protegidos por un sistema nacional de garantía de depósitos de activos
previsto a nivel europeo, esta protección seguirá vigente en los distintos países donde estén
depositados sus activos en entidades del Grupo Degroof Petercam. Por último, las autoridades
nacionales de supervisión siguen a cargo de las distintas entidades del grupo y el mismo Grupo Degroof
Petercam sigue sujeto, en el ámbito europeo, a la supervisión del Banco Central Europeo (BCE).
Sin embargo, de manera excepcional, si nuestros análisis apuntaran a posibles repercusiones debidas a
particularidades asociadas a su situación personal y/o a los servicios prestados a su favor, nos
pondremos en contacto con usted personalmente utilizando el canal de comunicación convenido con su
entidad.
Su persona de contacto sigue a su entera disposición para cualquier duda o información
complementaria que requiera relacionada con el presente comunicado.
Tenga la seguridad de que el Grupo Degroof Petercam sigue atento a la evolución del Brexit, teniendo
siempre como objetivo la continuidad de los servicios, el interés de sus clientes y la protección de sus
activos. Si la evolución política y reglamentaria nos forzara a revisar las conclusiones de nuestro análisis
debido al riesgo de repercusiones negativas que pudieran afectar a los servicios prestados, a sus
derechos y a sus obligaciones respecto de una o varias sociedades del Grupo, le informaremos
debidamente.
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