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Grecia hará más
recortes, pero pide más
tiempo
■ Beatriz Manrique
Con la vuelta de las
vacaciones llega también el
momento de analizar de nuevo
las cuentas de Grecia. La troika
(formada por representantes de
la Comisión Europea, el Banco
Central Europeo y el Fondo
Monetario Internacional) debe
presentar un informe sobre el
alcance de las reformas llevadas
a cabo por el Gobierno de
Atenas. Para ello se basará en la
evaluación realizada en el país
este verano y en otro viaje que
va a realizar la troika a Atenas a
principios de septiembre.
Desde la isla helénica, el
Gobierno de Andonis Samarás
ha pedido más tiempo para
cumplir con las obligaciones
impuestas a la isla a cambio de
la ayuda. Grecia debe presentar
medidas acerca de cómo logrará
realizar recortes que deberán
llegar hasta los 11.500 millones
de euros. De ello depende que
los socios de la Eurozona liberen
31.000 millones de euros que
precisa Atenas para hacer sus
pagos. Este montante se
engloba en el dinero otorgado en
el segundo rescate, que
asciende a los 130.000 millones

“Jean-Claude Juncker,
presidente del Eurogrupo,
ha señalado que la
prórroga para Grecia
depende “del informe de
la troika”
“Grecia debe presentar
más reformas para
recortar hasta 11.500
millones de euros y
recibir una ayuda de
31.000 millones de euros
del segundo rescate”

de euros. El primer ministro
griego asegura que el país
aplicará el acuerdo “al pie de la
letra”, pero que necesita crecer
“lo antes posible”, por lo que
pide a los Diecisiete poder
aplicar los nuevos ajustes en
2016 en lugar de en 2014. En
este sentido, aseguró que su
Gobierno llevará a cabo un
programa más extenso de
privatizaciones, acelerará la
lucha contra la evasión fiscal así
como otras reformas acordadas
con Bruselas.
Las reformas están, sin
embargo, teniendo una escasa
repercusión en la economía
griega por el momento. El
Producto Interior Bruto (PIB) del
país ha descendido un 17,5%
desde hace cinco años y el paro
supera ya el 23%. Además, las
previsiones no son muy
halagüeñas. El Fondo Monetario
Internacional (FMI) prevé que la
economía griega caiga un 7%,
frente a los cálculos del
Gobierno de Atenas que sitúan
la bajada en el 4,5%. Así las
cosas, la Eurozona se muestra
reacia a dar más tiempo a Grecia

para que cumpla con sus
deberes, si bien los socios de los
países de la moneda única no
han querido adelantar
acontecimientos. Jean-Claude
Juncker, presidente del
Eurogrupo, ha señalado sobre la
prórroga que “se deberá tener
en cuenta el informe de la troika”
para concluir si se le da el plazo
solicitado o no. También la
canciller alemana Angela
Merkel ha señalado que los
países de la Eurozona esperarán
al informe de la troika.
“Entonces, decidiremos”, ha
asegurado.
La posibilidad de que Grecia
abandone el euro en un futuro
próximo ha dejado de ser un
tabú. Muchas grandes
compañías preparan incluso su
mercado para un escenario sin el
país helénico dentro de la zona
euro. En Alemania, el secretario
general de la Unión
Socialcristiana de Baviera (CSU),
Alexander Dobrindt, dijo que la
salida de Grecia del euro es
“inevitable” y que ve al país
helénico “fuera de la Eurozona
en 2013”. Pero desde Berlín
llega una de cal y una de arena.
El ministro alemán de Asuntos
Exteriores, Guido Westerwelle,
ha intentado zanjar el debate
declarando que dichas
especulaciones son
“insensatas”. “Alimentando
prejuicios no se hace justicia a
nuestra responsabilidad hacia
Europa y el euro”, declaró en el
periódico germano Rheiischen
Post. También Merkel instó a sus
socios de Gobierno a que midan
sus palabras sobre la cuestión,
dadas las consecuencias que
pueden tener las declaraciones.
“Somos responsables unos de
otros en Europa. Europa no es
solo una Unión Monetaria, sino
una comunidad política que
durante muchas décadas ha
traído paz”, añadió. Desde
Finlandia, el ministro de Asuntos
Exteriores, Erkki Tuomioja,
aseguró en agosto que su país
se preparaba incluso para la
desaparición del euro.
Juncker ha afirmado, en
declaraciones recogidas por la
prensa del país griego, que si los
que pidieran la salida de Grecia
de la Eurozona “hablasen
menos, las privatizaciones
habrían avanzado más rápido”.El
presidente del Eurogrupo ha
apoyado que Grecia continúe en
el euro, aunque ha advertido de
que es su “última oportunidad”
para evitar la suspensión de
pagos. Sobre la opción de
otorgarle un tercer rescate,
Juncker se ha mostrado
contrario. Los ministros de
Economía y Finanzas de la
Eurozona y de la Unión Europea
se reunirán de manera informal a
mediados de septiembre. No
obstante, Juncker ha descartado
que vayan a tomar ninguna
decisión relevante sobre Grecia
antes de octubre, dado que el
informe de la troika no estará
listo hasta fines de septiembre o
principios de octubre.Para
Juncker, lo relevante es que
Grecia lleve a cabo las medidas
y acate las reformas económicas
y financieras, para lograr la
credibilidad de los mercados y
de la comunidad internacional.

La ruptura del euro: hipótesis
del BCE y UE
■ Manuel Espín
La continuidad de Grecia en la
zona euro gravita en las dos citas
importantes para los próximos
días: BCE (día 6) y cumbre de
ministros de Economía en Chipre
(día 14). Ninguna de las dos
tomará una decisión sobre la
salida de Grecia de la divisa
común, pero esta posibilidad
crece día a día a lo largo del
verano. Tanto que se evalúa tanto
en Bruselas como en Berlín o
Paris el coste de un "abandono
ordenado" del país helénico,
especialmente relevante para los
bancos alemanes y franceses
con fuertes intereses en el país, y
por los tenedores de su deuda.
La gira que el primer ministro
griego realizó en agosto por
capitales europeas pidiendo una
prolongación en los plazos para
alcanzar el objetivo del déficit del
3 % ha tropezado de nuevo con
la intransigencia de Merkel y la
tibia actitud de Hollande, que
tienen sobre la mesa informes
sobre lo que costaría que Grecia
abandonara el euro. Una
temeridad absoluta: la economía
se mueve por impulsos
psicológicos y reacciones
imprevistas, y la ruptura del euro
abriría una caja de truenos de
insospechadas consecuencias.
Lo que parece claro es que
Grecia ya no es capaz de hacer
más después de desmantelar y
privatizar su administración y su
sector público, recortar al
máximo los servicios sociales y
casi eliminar lo que queda de su
estado de bienestar. En esas
condiciones imponer más
"ajustes" es matar al enfermo:
una lección que deben aprender
países en dificultades como
España, en los que proseguir en
"recortes" todavía más duros
(con las pensiones como
siguiente línea fronteriza, nuevos
impuestos y más dureza contra
funcionarios y trabajadores
públicos) es caminar hacia el
abismo. Claro está que el periodo

electoral abierto en Euskadi y
Galicia obliga al gobierno Rajoy
a pisar con pies de plomo,
habida cuenta por otra parte de
las convocatorias anti-recortes
convocadas para los próximos
días en España, y ante las que
las administraciones están
obligadas a mostrarse más
cercanas a la sensibilidad de los
ciudadanos que lo pasan mal, sin
tolerar gesto alguno de
desprecio, (como el del diputado
que se queja de "que tiene
dificultades a fín de mes" pese a
ganar más de 5.000 euros; a
quien su partido debería dar

“La política de “ajustes
duros” ya no da más de
sí: una lección para los
Estados en dificultades”
“Merkel maneja la
posibilidad de un nuevo
Tratado para la UE que no
todos están dispuestos a
firmar”
"puente de plata" para
abandonar la vida pública y
dedicarse a ganar dinero sin
justificación alguna de inquietud
ciudadana). Actitudes de algunos
parlamentarios son escandalosas
y deterioran la imagen de la clase
política en su conjunto.
Las próximas semanas son
decisivas, por lo tanto, para el
porvenir inmediato del euro, bajo
la hipótesis cada vez más
creciente en Alemania de una
eventual vuelta de Grecia al
dracma. Una hipótesis
inquietante para las economías
en dificultades como la española,
enfrentadas a un "rescate"
parcial en las próximas semanas,
para el que se busca con
urgencia otra palabra que suene
bien. Merkel se muestra "dura"
contra la compra por el BCE de

deuda española e italiana, que
palía las subidas de la prima de
riesgo, pero que no resuelve el
problema de la falta de respaldo
común a una moneda nacida con
pies de barro.
En estas Alemania parece
manejar un proyecto de
refundación de la zona y de la
propia UE, que implicaría la
asunción por Bruselas de mayor
soberanía desde el punto de
vista económico y fiscal, camino
de una verdadera unión. Ese
Tratado reemplazaría al de
Maastricht que generó la actual
UE, e implicaría un verdadero
superministerio europeo de
economía, y una fiscalidad más
homogénea. El problema es que
Merkel no va a conseguir
imponer el proyecto en varios
socios de la UE, que recelan
respecto a Bruselas (Reino
Unido, Dinamarca...), mientras
otros, "periféricos" dentro del
euro, temen un modelo de
"Europa a dos tiempos, y dos
velocidades" bajo la égida del
tronco central en el que unos
pocos adoptan las decisiones y
los otros tienen escaso papel
sobre las mismas. Por si fuera
poco, y a pesar de ciertos
indicios inquietantes para la
economía alemana, el papel
político de Merkel en su pais se
afianza, con unas expectativas
de voto en fase de crecimiento,
sin que apenas sea criticada su
política de dureza respecto a la
disciplina presupuestaria, donde
apenas se habla de iniciativas de
impulso al crecimiento. La
decisión sobre Grecia depende
de los informes del BCE, FMI y
UE, donde las posiciones de los
partidarios de que siga en el euro
casi ya se equiparan a los que
propugnan jugar a la "ruleta
rusa". Una salida, aún ordenada,
de Grecia de la Eurozona, pese
a la escasa importancia de su
economía, significaría para
España o Italia como una piedra
lanzada a un estanque que se
convierte en un tsunami.

Consejo de Ministros

Luz verde para los 6.000 millones
de Loterías
■ El Consejo de Ministros ha
aprobado el Real Decreto Ley
sobre nuevo marco de
Reestructuración y Resolución de
Entidades de Crédito (Ver pág 1516). Además el Gobierno en su
reunión en La Moncloa del pasado
viernes ha dado luz verde al
endeudamiento de la Sociedad
Estatal Loterías y Apuestas del
Estado (SELAE) por un importe
máximo de 6.000 millones de
euros, el importe que el
organismo aportará al
Fondo de Liquidez
Autonómico.

Las nuevas necesidades de
endeudamiento del Estado, que
deberá dotar el FLA en un importe
fijado en 18.000 millones, han
recomendado diversificar las vías

de captación de recursos
financieros para el Tesoro. De este
modo, Loterías podrá acudir a los
mercados y obtener recursos por
hasta 6.000 millones de euros que
ingresará en el Tesoro mediante el
reparto parcial de la prima de
emisión al accionista. Esta
operación no compromete las
perspectivas económicas de la
SELAE, que carece de deuda. "Se
trata de optimizar las fuentes d
financiación del Estado” explica el
Gobierno.

