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ESMA propone normas técnicas de regulación para facilitar la novación de
contratos de derivados compensados en Reino Unido, a otras contrapartes en la UE,
en caso de BREXIT sin acuerdo
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM/ESMA) publicó el 8 de noviembre de
2018 un informe final con proyectos de normas técnicas de regulación (RTS) en el
que propone modificar los tres Reglamentos Delegados de la Comisión sobre la obligación
de compensación en virtud del Reglamento de Infraestructura del Mercado Europeo (EMIR).

All Souls Bridge. OX
Este borrador de RTS propone, en el contexto de la retirada del Reino Unido de la Unión
Europea (UE), introducir una exención limitada para facilitar la novación de ciertos
contratos de derivados OTC. Las enmiendas solo se aplicarían si el Reino Unido abandona la
UE sin la conclusión de un acuerdo y su vigencia sería de 12 meses a partir del BREXIT sin
acuerdo. Cabe la solicitud previa, condicionada a la salida de Reino Unido de la UE.
En el contexto de las negociaciones entre la UE y el Reino Unido, las contrapartes de la UE
pueden necesitar novar sus contratos de derivados OTC mediante el reemplazo de la
contraparte del Reino Unido por otra de la UE. Por distintos motivos que se especifican en
el informe- con la novación vendría la obligación de compensar centralizadamente y sus
correspondientes costos que no se contabilizaron inicialmente en el contrato
El borrador del RTS permite que las contrapartes del Reino Unido se reemplacen
con las de la UE sin que se genere la obligación de compensación. El proyecto de RTS
se ha presentado a la Comisión Europea para su aprobación, y está sujeto al control del
Parlamento Europeo y del Consejo.

La AEVM, junto con la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y la Autoridad Europea de
Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) están considerando actualmente un enfoque
similar para facilitar la novación de contratos a contrapartes de la UE, considerando que,
además de la obligación de compensar, la novación también puede desencadenar la
aplicación de requisitos de margen bilateral. .(ver)

