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30 de mayo al 5 de junio de 2016

UNIÓN EUROPEA
Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona
han dado el visto bueno a la primera revisión del tercer
rescate a Grecia con lo que se desbloquean 10.300 millones de euros. Además, han acordado unas primeras medi-

das para el alivio de la deuda helena, una cuestión clave para conseguir la participación del FMI en el programa de asistencia al país, algo que no se decidirá hasta
finales de este año.

Los ministros han dado el visto bueno a la primera revisión del tercer rescate
que supone la salida de 10.300 millones con destino Atenas

El Eurogrupo desbloquea la ayuda
financiera a Grecia
■ Los ministros de Economía y
Finanzas de la zona euro han dado
el visto bueno político a la primera
revisión del tercer rescate a Grecia
con lo que se desbloquean 10.300
millones de euros. Además, el Eurogrupo ha acordado unas primeras
medidas para el alivio de la deuda
helena, una cuestión clave para
conseguir la participación del Fondo Monetario Internacional en el
programa de asistencia al país, algo
que no se decidirá hasta finales de
este año y que está supeditada a
que "las medidas sobre la deuda
hagan que sea sostenible".
"Son muy buenas noticias", ha
explicado el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, tras
una reunión de más de 11 horas.
Los ministros de la zona euro han
dado por buenas las últimas reformas aprobadas por Grecia y liberarán a mediados de junio préstamos por valor de 7.500 millones
de euros, una cantidad que el país
necesita para saldar los vencimientos con el Banco Central Europeo y el FMI en julio, desembolso
que queda pendiente de la verificación de lo aprobado por Grecia
en las últimas semanas.
Los restantes 2.800 millones
serán desembolsados en varios
tramos "después del verano",
según el director gerente del fondo de rescate de la Eurozona,
Klaus Regling, quien ha señalado que cualquier pago adicional
para el servicio de la deuda quedará sujeto al cumplimiento de
hitos relacionados con la privatización, la gobernanza de la banca, la agencia de recaudación y el
sector de la energía.
Sin embargo, uno de los principales propósitos del encuentro era
abordar la reestructuración de la
deuda griega y conseguir que el
FMI se sumase como institución
acreedora al tercer rescate. Sobre
esto, Dijsselbloem se ha mostrado optimista y ha indicado que si

El comisario de Asuntos Económica, Pierre Moscovici (izda.), y el ministro griego de Finanzas, Euclides Tsakalotos.

Los ministros de la
Eurozona han dado por
buenas las reformas
aprobadas por Grecia y
liberarán a mediados de
junio préstamos por valor
de 7.500 millones. El resto,
después del verano
hay un acuerdo financiero "antes
de final de año", el Fondo se incorporará al programa.
De momento, el Eurogrupo ha
acordado "un paquete de medidas, por fases y de manera progresiva, sobre la deuda" de Grecia, ha indicado Dijsselbloem. Las
medidas son a corto, medio y largo plazo, pero en ningún caso se
han cuantificado.
Por lo pronto, y a corto plazo,
se suavizarán plazos y tipos. En
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concreto se suavizará el perfil de
los pagos al fondo de rescate temporal europeo (el FEEF por su
siglas en inglés), se usará la estrategia de financiación diversificada
del MEDE para reducir el tipo de
interés sin incurrir en costes adicionales para los antiguos países
del programa y se suspenderá una
subida en el margen del tipo de
interés prevista para 2017.

A pesar de que el Fondo
se resistía a participar sin
un “alivio incondicional y
por adelantado” de la
deuda, finalmente ha
aceptado que el grueso de
la reestructuración se
aborde en 2018

Reestructuración, en 2018

Es una "importante concesión",
ha explicado el responsable del
Departamento de Europa del Fondo, Paul Thomsen, quien ha celebrado que todas las partes hayan
reconocido que la deuda griega
es "insostenible".
Ahora, el Fondo deberá cuantificar y evaluar las medidas propuestas por el Eurogrupo en los
próximos meses para determinar
si proporcionan el alivio "necesario" sobre la deuda pública hele-

A pesar de que el Fondo se resistía a participar sin un "alivio incondicional y por adelantado" de la
deuda, finalmente ha aceptado
que el grueso de la reestructuración se aborde en 2018, una vez
finalizado el tercer rescate y después de las elecciones generales
en Alemania, que tendrán lugar
en 2017, tal y como defendía Berlín -que además quiere la participación del FMI en el rescate-.

na y si son suficientes para que el
organismo participe en el tercer
rescate. "Todos hemos mostrado
flexibilidad y estamos dispuestos
a recomendar al directorio este
acuerdo político, siempre y cuando el revisado análisis de la sostenibilidad de la deuda sugiera que
las medidas sobre la mesa proporcionan el alivio necesario", ha dejado claro Thomsen.
El Eurogrupo considera que para
que la deuda griega pueda ser
sostenible las necesidades de
financiación brutas deben permanecer por debajo del 15% del PIB
durante el periodo posterior al tercer rescate, es decir después de
julio de 2018, y por debajo del
20% posteriormente.
De momento, la eurozona no ha
rebajado el objetivo de superávit
primario del 3,5% del PIB que
Grecia deberá alcanzar en 2018,
pese a que el FMI lo considera
inalcanzable.
Además, ha vuelto a descartar
una quita y tampoco ha realizado
un compromiso incondicional de
reducir los pagos de Grecia. Sí han
esbozado los criterios para que
eso ocurra, pero no han cuantificado el impacto de las medidas,
incluida una posible compra de los
préstamos del FMI en 2018.
A corto plazo. Algunas de las
medidas a corto plazo implican
suavizar el perfil de pago mediante la ampliación del vencimiento
medio de 28 años a 32 por parte
del fondo de rescate. También se
reducirán con la estrategia de
financiación del fondo de rescate
los tipos de interés.
A medio plazo. Las medidas a
medio plazo solo se considerarán si un nuevo análisis de la sostenibilidad de la deuda al término del rescate muestra que son
necesarias.
El fondo de rescate emplearía
entonces los beneficios obtenidos
por el BCE con la compra de deuda griega en 2014 (unos 1.800
millones) que se encuentran en
una cuenta segregada, y la reanudación de las transferencias de los
beneficios del BCE y de los bancos nacionales a Grecia a partir de
2017 como "colchón" para reducir futuras necesidades brutas de
financiación.
A largo plazo. Para el largo plazo, el Eurogrupo ha acordado un
mecanismo de contingencia que
podría ser activado después del
fin del rescate para asegurar la
sostenibilidad de la deuda en el
caso de que se produzca un escenario "más adverso".
El Gobierno griego espera que
el acuerdo sirva para inyectar liquidez, lo antes posible, en el mercado y recuperar la confianza de
los inversores.

Temporada de gazpachos,
ensaladas y escabeches
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