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REFLEXIONES DE UN LOBBISTA
El Brexit ¿Ha sido para tanto?
El brexit reunía las cualidades esenciales para ser noticia bomba: Negativa;
Apocalíptica; Dramática; Fácil de expresar; Inmediata; Comprensible
Los medios de comunicación, como siempre,
nos asustaron con una catástrofe global, pero
esa tendencia natural al equilibrio que existe
en los seres vivos y que los biólogos llaman
“homeostasis” también parece funcionar en
los sistemas sociales, y así, en pocos meses,
no parece haber catástrofe y hay una cierta
perspectiva par analizar sus impactos, de
momento, con mas realismo.
Pues si que ha habido efectos, al menos de
tres tipos:
Políticos
Reflexión previa y mas general: Comienza a
cundir la opinión de que los referéndum
considerados hasta ahora, como la
desiderata democrática, si son utilizados
para intereses personales o partidistas y que
solo provocan desunión en la sociedad, son
mas bien nefastos.
En UK. Cameron dimitido, Liderazgo de la
Sra. May, con dudas, como expresa John
Elliot en el ABC 11 sept 2016: “Será posible
dar marcha atrás, pero hará falta mucha
flexibilidad, por las dos partes. No sabemos si
la señora May tendrá la capacidad de
mostrarla”. Gallinero en los otros partidos,
con los líderes desaparecidos y algún ministro
como el de Comercio, Liam Fox que dice: El
país se ha vuelto gordo y vago.

Económicos
En UK: la libra ha bajado un 20% desde
noviembre de 2015, EL FTSE bajo, pero se ha
recuperado, y parece
que el Boom
inmobiliario londinense se ha atenuado; la
confianza empresarial bajo 27,7 puntos, y la
consultora E&Y redujo el pronostico de
crecimiento de 2017 desde el 2,3% al 0,4%.
La banca dice que sus ingresos caerán un
35%, no por el Brexit sino por los tipos
negativos, pero si hay un impacto grave para
la City: ninguna gran institución financiera
repondrá allí sus efectivos, HSBC ya ha dicho
que renovará 1000 en Europa, y JP. Morgan
repondrá repartiendo por otras ciudades
europeas.
Además varios gobiernos como el español
han pedido en su última reunión de Bratislava
el 9/9/2016, se retire a la banca radicada en
UK el derecho a operar en al UE, lo que para
la banca británica seria “incredibly
disruptive” ver declaraciones al FT (8/9/2016/
de Anthony Browne. Jefe de la BBA (British
Banker’s Association.) lo que evidencia que
la negociación entre
Mr Barnier, ex
comisario y ahora nombrado jefe del Brexit
UE con Davis Davis, brexit minister va a ser
larga, dura y difícil
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“The city of London is a Corrupt Organization” lo dice el
representante ingles, un ex piloto de la RAF en la reunión de
Milán de otoño de 2015, de la World Federation of
Investors,
WFI,
una
organización
internacional
independiente, no gubernamental, que intenta representar a
los accionistas especialmente a los minoritarios en todo el
mundo, y a alguna de cuyas asambleas hemos asistido
Ya es un lejano recuerdo cuando se pronosticó que la entrada
del euro supondría que Fráncfort sería la capital financiera de
Europa, no ha sido así, ni mucho menos, ese puesto lo ocupa
Londres, que aun no estando en el euro ha sido y es su mayor
mercado y, paradójicamente es también desde allí, desde
donde ahora mas parece atacarse.
En España los británicos siguen siendo los mayores
compradores extranjeros de viviendas en España, y el verano
de 2016 parece haberse fortalecido, y el turismo ha aumentado
mas por inestabilidad de destinos competidores que por
descenso atribuible al Brexit: 0,1%; UK, es el cuarto país en
que más bienes y derechos han declarado los contribuyentes
españoles en el exterior, 5.200M€, superado por Suiza,
Luxemburgo y los Países Bajos.
Estratégicos
Probablemente los más importantes y los más complicados de
evaluar a corto plazo
Han sido muchos los líderes británicos que aseguran que el
único motivo de su presencia en la UE era obstaculizarla, y así
el Brexit o bye bye brussels, lo que es seguro es que es el
inicio de un larguisimo conflicto estratégicamente perjudicial
para la UE y no hay que descartar que estratégicamente, ese
sea el objetivo estratégico de UK.
Los anglosajones-británicos
han sabido aprovechar las
conquistas de su imperio, incluso en la UE, tejiendo una red
aparentemente indispensable para el funcionamiento del
sistema económico global a través de empresas, bancos, el
inglés como “lingua franca”, asesores, compañías de
transporte, de seguros, de servicios,
letrados, brokers,
consultores, mercados de precios y valores, una zona horaria
más apropiada, intermedia entre Asia y América, y así
aunque la obtención primaria de la riqueza se haga en el
primer piso por todo el globo, incluidos muy especialmente,
sus antiguos dominios de la Commonwealth, la espuma
financiera de esa riqueza, su especulación y las enormes
comisiones que por ello se cobran se quedan en el segundo
piso que está en las “city”.

Añadiendo que: se estima que el 30% del “dinero mundial“ está
depositado/gestionado en más de 50 paraísos fiscales, UK,
encabeza la lista, disponiendo así de una magnifica red para
completar su manejo de las finanzas mundiales en el “Shadow
Banking”.
Jim O’Neill el Presidente de Goldman Sachs Asset
Management, que gestiona activos por valor de 540.000M€,
inventor del acrónimo BRICS para las “potencias” emergentes:
Brasil Rusia, India, China y Sudáfrica, dice que Londres es
ahora su capital, y también que más que una crisis de deuda, lo
que hay es una crisis sobre la confianza en la estabilidad del
sistema de gobierno de la UE otro ataque estratégico.
El Imperio español no se extendió con la Compañía de las
Indias, sino con la cruz y la espada, Madrid no fue nunca la
capital de Latinoamérica, ahora parece que está comenzando a
querer jugar ese papel tejido por redes empresariales,
económicas y comerciales, pero aún le queda mucho para jugar
el papel de Londres en la Commonwealth, aunque no parece
mal “benchmark”.
Un arma trascendental en esta guerra estratégica son los medios
globales, todos también anglosajones y que nos colocaron el
apelativo de PIGS, ya se sabe: Portugal, Italia, Grecia y España,
“cerdos” en Ingles, basta ver la cascada de s portadas de “The
Economist”: El Partenón partido en Grecia, La Fiesta se acabo
en España, y hasta: The Time-bomb at the heart of Europe. A
special report on France”, y la sola referencia al sistema
bancario británico, que fue el primer “tocado” y el que ha
necesitado más dinero público es: “Save The City. The threats to
the world’s most global finacial centre” y que cuando un banco
británico es pillado en renuncio, bien se ocupan poner su foto
con los Alpes y una bandera suiza de fondo como si no fuera de
la City.
Y esta claro que ahora UK esta “abriendo horizontes” visitas a
Putin, optimización de relaciones con China después de la caída
en la época Cameron, entrevista con Obama superando el ya
casi olvidado TTIP con la UE , aunque hay señales globales
negativas: caída del 85% en el trafico global de Maersk,
primera transportista mundial, quiebra de Hanjin y así parece
que ahora los únicos países que crecen con potencia son los del
sureste asiático ASEAN, donde UK dispone de su magnifico
portaaviones australiano.
Conclusión: La UE debe resucitar políticamente con urgencia
y potencia y para ello requiere ser tomada definitivamente

en serio por los políticos nacionales..
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CLAVES DE ACTUALIDAD
LA ADMINISTRACIÓN FRANCESA PROPONE CREAR UN IMPUESTO
PARA LA «COMIDA BASURA»
ABC, 2 de septiembre de 2016.La Administración del Tesoro, que depende del Ministerio francés
de Finanzas, ha propuesto la creación de un impuesto sobre la
«comida basura» en función de su carga en calorías para tratar de
combatir el sobrepeso y la obesidad, que tienen un costo económico
muy elevado para el país. Se trataría de cambiar los dispositivos
fiscales actuales, que desde 2012 gravan en particular las bebidas
edulcoradas (y que permiten recaudar 400 millones de euros al año)
para adoptar un modelo similar al que existe desde hace unos dos
años en México.
***
LAS 'STARTUP' ESPAÑOLAS MIRAN A LA EDUCACIÓN
El Periódico, 7 de septiembre.El mundo de la educación no es sólo territorio fértil para la
polémica política sino para el negocio, a la vista de que es el sector
mayoritariamente elegido por las 'startup' españolas que van a
presentar sus proyectos en el próximo South Summit, el encuentro
que reunirá a emprendedores tecnológicos, ojeadores de
financiación y grandes empresas. Entre el 5 y el 7 de octubre se
presentarán más de tres mil proyectos de innovación, que este año
están sobre todo enfocados a la educación. Eso no quiere decir que
sean los de mejor calidad, pero sí que es un paso más en la
"globalización" pues permitirá "extender las posibilidades
educativas a todo el mundo", explica María Benjumea, la fundadora
Spain Startup, impulsora del evento.
***

¿CAMBIARÁ BRUSELAS LA REGULACIÓN DE LAS 'TECH'?
Dirigentes Digital, 13 de septiembre de 2016.Tras muchas presiones, Bruselas podría confirmar esta
semana que compañías como Whatsapp o Skype deberán
someterse a la misma regulación que rige las
telecomunicaciones en Europa. Sus servicios han sido
duramente criticados por las operadoras que operar en el
Viejo Continente, así como la 'suavidad' de las leyes que
deben cumplir en la UE. Algunas de las empresas de
telecomunicaciones más grandes del mundo están a punto de
ganar el asalto a Silicon Valley, al menos en Europa, explica
The Wall Street Journal, de acuerdo a la información
remitida por varios grupos de presión del entorno
comunitario de telecomunicaciones.
Skype, por ejemplo, podría tener que comenzar a ofrecer
servicios de llamadas de emergencia, para los clientes
europeos que utilizan su servicio de llamadas online para
llamar a números de teléfono tradicionales. WhatsApp, por
su parte, podría ser objeto de nueva supervisión de los
reguladores nacionales de telecomunicaciones en temas
como la seguridad de la red. Estas propuestas están todavía
en proceso. Pero lo que está claro es que la UE pretende que
estas compañías se mueva en una dirección más semejante a
las empresas de telecomunicaciones, quienes han estado
presionando a la Comisión Europea durante años.
***
¿LA ÚLTIMA PROPUESTA DE LA UE? UNA “TASA GOOGLE”
PARA TODOS LOS EUROPEOS?
Hipertextual, 14 de septiembre de 2016.-

AIRBNB SE EXPANDE EN M ADRID SIN REGULACIÓN ESPECÍFICA
Madrid Diario, 13 de septiembre de 2016.Airbnb cuenta hoy con 13.000 anuncios en Madrid, una cifra que no
ha parado de crecer en los últimos años. Ante la falta de una
regulación específica, las páginas de alquileres vacaciones están
cambiando el modelo turístico mientras que Comunidad y
Ayuntamiento comienzan a abrir expedientes por no ajustarse a la
normativa actual. El Gobierno regional prepara una nueva ley de
apartamentos y viviendas turísticas, mientras que el Ayuntamiento
estudia el sector por si tuviera que modificar sus planteamientos.
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Como en España o Alemania, la Unión Europea propone
aplicar una Tasa Google a toda la zona comunitaria para que
se compense a los titulares de los derechos.
La intención de la Comisión es abrir la puerta a medios para
que puedan cobrar a buscadores y agregadores online por
acompañar a los enlaces de contenido con pequeños
fragmentos de la noticia. Lo cual es, en pocas palabras, lo
que supuso que Google News tuviese que cerrar en España,
solo que ahora, de aprobarse, se aplicaría de forma extensiva
a toda la unión Europa, después de que el intento de España
y Alemania no haya sido más que un fracaso.
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