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ECONOMIA

La City presenta un
plan a Bruselas para
afrontar el Brexit
INICIATIVA/ El plan diseñado por la City permitiría el acceso

Patrick Jenkins Financial Times

Una delegación de la City
londinense viajará a Bruselas
esta semana con una propuesta secreta sobre un posible acuerdo de libre comercio
en el sector financiero que intentará disipar las dudas sobre el posible traslado de las
operaciones del sector al continente.
La iniciativa, encabezada
por Mark Hoban, ex ministro
de la City, es independiente
del Gobierno, aunque cuenta
con su apoyo extraoficial, según personas del entorno.
Hace tiempo que Londres
se convirtió en centro de operaciones de la UE para las empresas de servicios aprovechando la legislación que permitía a Reino Unido vender

La propuesta de la
delegación de la City
ha recibido el visto
bueno de Berlín y
espera el de Bruselas
los servicios financieros en el
resto de la Unión Europea.
Desde que arrancó el proceso del Brexit, los ejecutivos
del sector financiero han manifestado su inquietud ante la
posibilidad de que no se alcance un acuerdo para que
Reino Unido tenga fácil acceso a los mercados antes de la
fecha límite de marzo de
2019. Los bancos en concreto
temen que tengan que desplazar a miles de sus empleados a
centros financieros como

Fránkfort y Dublín. Barclays
se ha convertido en la última
entidad en trasladar parte de
sus operaciones a Irlanda.
La propuesta de la City intenta disipar el temor de los
ejecutivos del sector financiero, que temen dejar su destino
en manos de los negociadores
británicos y que las conversaciones se centren en asuntos
relacionados con el divorcio y
mantengan la postura de un
Brexit duro anunciada por
Theresa May.
La delegación de la City,
que ya ha recibido el apoyo de
las autoridades alemanas en
su viaje a Berlín, espera convencer a países como España
y Francia sobre las ventajas de
su plan, lo que podría influir
en la Comisión Europea du-

Dreamstime

de Reino Unido y la UE a sus respectivos mercados.

La propuesta de la City intenta disipar los temores de los ejecutivos que trabajan en Londres.

rante las conversaciones con
los negociadores británicos.
Según uno de los cálculos
más detallados del posible
coste que supondría para los
bancos británicos si su país
dejara de tener acceso a la UE,
los gastos de reestructuración
ascenderían a 15.000 millones de libras y los requisitos
de capital Tier 1, a 40.000 millones. La iniciativa de la City
llega después de que la Autoridad de Conducta Financiera
anunciara que el regulador financiero británico quedaría

excluido de ciertas reuniones
con sus socios europeos a medida que las negociaciones del
Brexit vayan avanzando.
Aun así, el principal negociador de la UE, Michel Barnier, ha asegurado que debería haber acuerdos concretos
con la City, donde hasta ahora
se han llevado a cabo gran
parte de las actividades financieras de la UE.
Sin embargo, Bruselas no
está dispuesta a hablar de una
futura relación con Reino
Unido hasta que no se hayan

hecho suficientes progresos
en el proceso de divorcio.
El plan de Hoban se basa en
un principio de “mutuo acceso” que permitiría a los grupos financieros de Reino Unido y a los 27 miembros de la
UE operar en sus respectivos
mercados sin barreras, aunque Reino Unido abandone el
mercado único. Hoban también propone una supervisión
compartida de la autoridad
reguladora y un mecanismo
conjunto de resolución de
disputas.

