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UNIÓN EUROPEA
Giro en la estrategia del FMI. El Fondo ha hecho público
un informe en el que justifica las posiciones del Gobierno griego al asegurar que la deuda es insostenible y que
una quita, o varias, son casi inevitables además de un

nuevo rescate para el país. La rcomendación, que aconseja aumentar el vencimiento de la deuda de los 20 años
actuales a los 40, llegaba dos días después de que de
Atenas incumpliera sus pagos con el Fondo.

La propuesta del Fondo choca con las tesis del BCE y de la Comisión Europea

El FMI se ablanda: 50.000 millones
y nuevas quitas para Grecia
■ “No me escuche a mí, que
soy el ministro de Finanzas de un
partido radical de izquierdas.
Escuche al FMI”. En una entrevista con Bloomberg, Yanis Varoufakis, se escudaba en el informe
publicado por el Fondo Monetario para justificar el rechazo del
Gobierno de Atenas a cualquier
acuerdo con los acreedores que
no contemple una reestructuración de las deudas.
El FMI justificaba así las posiciones del Gobierno griego al asegurar que la deuda del país es
insostenible y que una quita es
casi inevitable. El Fondo sentó las
bases de un tercer rescate al país
al cifrar las necesidades de financiación del país en 50.000 millones de euros, de los que Europa
debería aportar 36.000 millones.
Una recomendación que llegaba
dos días después de que el
Gobierno de Atenas incumpliera
sus pagos con el Fondo y a dos
días de que se celebre un referéndum sobre los planes de ajuste.
Este nuevo prestamo debería
tener un plazo mayor de vencimiento y unos intereses más bajos
que los actuales, de acuerdo a lo
afirmado por la institución en un
informe con fecha de 26 de junio.
Un día antes de el primer ministro
griego, Alexis Tsipras, convocase la consulta.
Según la institución, las necesidades monetarias de Grecia se
han visto agravadas por los
"importantes cambios políticos"
producidos. En enero la coalición
de izquierda radical Syriza consiguió llegar al Gobierno tras ganar
las elecciones.
Para justificar su afirmación, el
Fondo recurre a la revisión que ha
realizado de la tasa de crecimiento prevista para el país heleno. Así
en abril esta se cifraba en un 2,5%.
Ahora se calcula en un 0%.
Además, la institución que dirige Lagarde cree que sería necesaria una reestructuración de la
deuda griega para hacer sosteni-

Christine Lagarde, directora gerente del FMI.

El FMI cree que sería
necesaria una
reestructuración de la
deuda griega para hacer
sostenible la economía
del país además de
aumentar los
vencimientos
ble la economía del país heleno.
Así lo ha explicado el organismo
que propone aumentar el vencimiento de la deuda helena de los
20 años actuales a los 40.
Esta es una de las peticiones
centrales del Gobierno griego, a
la que se oponen frontalmente los
otros dos miembros de la troika,
el BCE y la Comisión Europea,
pero que el FMI sí considera necesario. Es más, incluso con una

reestructuración de la deuda, la
ratio de deuda sobre el PIB sería
del 140%. Ahora roza el 180%.
Los socios europeos se enfrentan a una pérdida neta de más de
53.000 millones de euros en el
caso de que Grecia no respete los
objetivos presupuestarios del plan
de los acreedores, señala el informe preliminar sobre la deuda griega del FMI.

La institución que dirige
Christine Lagarde critica
los cambios introducidos
en las políticas
económicas desde
principios de año, cuando
llegó al poder el actual
Gobierno

Cifras alarmantes

FMI) no se incluyen en el informe.
Éstos "tendrían un importante
impacto negativo", añade el FMI.
La parte del informe que ignoró
Varoufakis fue en la que el Fondo
critica los cambios introducidos
en las políticas económicas desde principios de año, cuando llegó al poder el actual Gobierno, y
que “han provocado un aumento
sustancial de las necesidades
financieras del país”. Como ejem-

El Fondo llega a incluso a advertir de sus reticencias a entregar
más dinero a Atenas si no se
toman medidas que garanticen la
viabilidad del pago de la deuda.
Las cifras proporcionadas por
el FMI podrían ser aún más alarmantes. La institución especifica
que los reciente acontecimientos
en Grecia (cierre de los bancos,
controles de capital, impago al

plo cita que las facturas pendientes de pago por parte de la administración pública rondan los 7.000
millones de euros.
Las normas de funcionamiento
del Fondo le impiden asumir una
quita, ya que mantiene un estatus
de acreedor preferente. Eso significa que su recomendación debería aplicarse únicamente sobre la
deuda que Grecia mantiene con las
instituciones europeas, sus mayores acreedores [ver gráfico adjunto]. A día de hoy el Fondo tampoco podría participar en un tercer
rescate a Grecia. Sus reglas le impiden prestar nueva ayuda financiera a un país que mantiene una deuda pendiente de pago con el organismo, como sucede en el caso de
Grecia desde el pasado martes.
El informe es un reconocimiento implícito al fracaso de los planes de rescate para Grecia durante esta crisis y en los que ha participado activamente el organismo, que controla Estados Unidos.
Ya en 2013 la institución que dirige Christine Lagarde reconoció
que había sido un error aplazar
hasta 2012 una quita de la deuda
que entonces estaba en manos
privadas, cuando se produjo el primer rescate, y que había subestimado el impacto de las políticas
de austeridad sobre la economía.
Pero no sólo el FMI parece suavizar su postura, Bruselas también
bajaba el tono de sus amenzas.
La Comisión Europea guardó
ayer en el cajón las amenazas proferidas el lunes por su presidente,
Jean-Claude Juncker, sobre las
consecuencias de una victoria del
no en el referéndum en Grecia del
domingo. El giro se apreció también en otras capitales, como en
Roma, donde el primer ministro,
Matteo Renzi, tras hablar con el
presidente de EE UU, descartó la
salida del euro y aseguró que tras
la consulta se retomarán las negociaciones. Renzi había asegurado
que los griegos debían elegir entre
el euro y el dracma.
Las amenazas de Juncker contrastan con su proclamada vocación a favor de la integración europea. Por primera vez desde el
comienzo de la crisis, la CE toma
la iniciativa en las advertencias
sobre un posible Grexit. En 2011,
cuando la zona euro abortó el referéndum planteado por el primer
ministro socialista, George
Papandreu, las amenazas las profirieron Angela Merkel y Nicolas
Sarkozy.
La retirada de la amenaza de
expulsión también responde a la
tremenda dificultad legal de consumarla. Ni la UE ni la zona euro
tienen un procedimiento previsto
para suspender la participación de
un socio.

