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■ Bruselas recomienda sacar a
Grecia del procedimiento por défi-
cit excesivo, el pelotón de los tor-
pes de las reglas fiscales europe-
as, en el que solo quedan ya Espa-
ña, Francia y Reino Unido. El pasa-
do lunes, el Eurogrupo dio luz ver-
de a un desembolso de casi 8.000
millones de euros correspondien-
te al tercer programa. "Es un
momento simbólico para Grecia,
tras tantos años de sacrificios", ha
asegurado el comisario Pierre
Moscovici.

La Comisión Europea lleva
semanas lanzando el mensaje de
que lo peor ha pasado, de que
Grecia va camino de una recupe-
ración fulgurante. Pero las cifras
cuentan otra historia. El PIB del
país sigue estancado. El desem-
pleo está por encima del 20%. La
deuda pública roza el 200% del
PIB y es absolutamente impaga-
ble, según el FMI. La banca solo
sobrevive con respiración asisti-
da. Y aun así, las instituciones
europeas creen que Atenas ha
salvado otra pelota de partido, con
un calendario de vencimientos de
su deuda que ponía a la economía
griega ante la tesitura de otro vera-
no caliente. No será así: el Gobier-
no griego cerró el año pasado con
un superávit primario (antes del
pago de intereses) del 0,7%, muy
por encima de las expectativas.
Las ayudas llegan. 

Compra de bonos
El próximo paso es que el BCE
compre bonos griegos en su pro-
grama de compra de activos.

Junto a ese escenario primave-
ral se acumulan los problemas. El
FMI y los socios europeos están
en descuerdo sobre la reestructu-
ración de la deuda griega, que se
ha dejado para después de las
elecciones alemanas. No está cla-
ro que el Ejecutivo griego y la troi-
ka consigan una salida limpia del
tercer rescate, y menos aún si el
FMI no acaba poniendo dinero:

eso supondría un cuarto rescate
que está en todas las quinielas, ya
sea por incomparecencia del Fon-
do o por la necesidad de seguir
ayudando al país cuando expire el
tercer programa, en agosto de
2018. Atenas no descarta la idea
de volver a emitir deuda en los
mercados, pero los analistas ni
siquiera dan por segura la estabi-
lidad política: la izquierda supues-
tamente radical de Syriza ha baja-
do al 16% en las encuestas, muy
por debajo de los conservadores
de Nueva Democracia (29%). 

Los expertos especulan con la
posibilidad de nuevas elecciones
en los próximos 12 meses.

Lejos de todos esos debates,
Bruselas quiere irse de vacacio-
nes con la sensación de tener los
deberes hechos. Atenas está lis-
ta "para pasar la página de la aus-
teridad y abrir un nuevo capítulo
de crecimiento, inversiones y
empleo", según Moscovici. 

Pero el crecimiento, de momen-
to, solo aparece en las previsio-
nes económicas de la Comisión y
del Gobierno. Y junto a las ayudas
de los socios europeos siguen las
exigencias: a lo largo del próximo
año, Europa espera reformas
estructurales en áreas clave como
la educación, el sistema judicial y
quiere privatizaciones. El Eurogru-
po obligó a Grecia a legislar recor-
tes de pensiones preventivos en
caso de que no alcance los obje-
tivos de déficit al final de rescate.
Pero el Gobierno de Alexis Tsi-
pras asegura que solo activará
esas medidas si las promesas de
reestructuración de la deuda se

acaban cumpliendo, algo que no
se verá al menos hasta el otoño,
con riesgo de descarrilamiento del
rescate por la difícil posición del
FMI.

El plan del Gobierno griego pasa
por que sigan llegando las ayudas,
se pacte la mil veces aplazada
reestructuración de deuda, empie-
cen las compras de bonos del
BCE, Grecia pueda volver a los
mercados y, finalmente, Bruselas
permita al Ejecutivo aplicar estí-
mulos fiscales para sacar a la eco-
nomía griega de la pesadilla de los

últimos años. Si todo eso ocurrie-
re, aseguran desde Bruselas, las
encuestas mejorarían para el par-
tido de Gobierno y el país conse-
guiría, junto con el crecimiento,
una estabilidad política imprescin-
dible para que las cosas mejoren-
realmente.

El pasado 10 de julio, el Eurogru-
po dio luz verde al desembolso de
casi 8.000 millones de euros que
corresponden al tercer programa.

Un mes antes, los ministros de
Finanzas del euro cerraron el
acuerdo para desbloquear un nue-
vo pago del rescate griego. Tras
meses bordeando el pacto, los
líderes europeos consensuaron el
desembolso al dar su visto bueno
a la última ronda de recortes apro-
bada por Atenas. Grecia necesi-
taba del nuevo tramo de ayuda
para cumplir con importantes
compromisos de pago ahora, en
julio.

El desbloqueo de los 8.500
millones era esperado después de
que Atenas aprobara una nueva
ronda de medidas de austeridad
en aspectos tan sensibles como
las pensiones. Del tramo de ayu-
da acordado, 7.700 millones se
entregarán a principios de julio y
el resto tras el verano. El pacto evi-
taba que el problema se aplazara
hasta la cumbre de jefes de Esta-
do que se iba a producir la sibuien-
te semana en Bruselas y elimina-
ba las incertidumbres vinculadas
al tercer rescate griego.

El FMI pide más
La directora gerente del Fondo
Monetario Internacional, Christi-
ne Lagarde, también anunció que
propondría a la junta de la institu-
ción participar en el vigente plan
de rescate con hasta 2.000 millo-
nes de dólares, pero sus deman-
das no han cambiado: sigue con-
dicionando la ayuda a un alivio de
la deuda efectivo. “Ha habido pro-
gresos claros pero el FMI consi-
dera que hay que hacer más y que
los socios necesitan más tiempo
para concluir el proceso de iden-
tificar las medidas sobre la deu-
da”, dijo Lagarde.

La decisión definitiva sobre la
reestructuración tendrá que espe-
rar en principio hasta el fin del pro-
grama a mediados de 2018 por-
que el futuro de Grecia es rehén
del calendario electoral alemán.
La búsqueda de soluciones se
atisba más sencilla una vez pasen
los comicios de septiembre, que
limitan la capacidad de movimien-
tos de Berlín . El Eurogrupo dio sin
embargo algunas pistas al asegu-
rar que puede aprobar, “si fuera
necesario”, una extensión de la
media de los vencimientos y un
retraso de los intereses de amor-
tización de entre 0 y 15 años".

La Comisión Europea lleva semanas lanzando el mensaje
de que lo peor ha pasado, de que Grecia va camino de  la
recuperación. Por eso ha recomendado sacar a Grecia del
procedimiento por déficit excesivo mientras el Eurogrupo

daba luz verde a un desembolso de casi 8.000 millones
de euros correspondiente al tercer programa. Pero las cifras
dicen cosas diferentes. El PIB del país sigue estancado y
el desempleo está por encima del 20%. 

El comisario Moscovici subraya que Atenas “recoge los frutos de tantos años
de sacrificios”

Bruselas propone sacar a Grecia
del procedimiento por déficit excesivo

El comisario europeo de Economía y Finanzas, Pierre Moscovici.

Europa espera reformas
estructurales en áreas
clave como la educación,
el sistema judicial y quiere
privatizaciones. El
Eurogrupo obligó a Grecia
a legislar recortes de
pensiones preventivos en
caso de que no alcance
los objetivos de déficit 

El plan del Gobierno
griego pasa por que sigan
llegando las ayudas, se
pacte la reestructuración
de deuda, empiecen las
compras de bonos del
BCE, Grecia pueda volver
a los mercados y Bruselas
permita al Ejecutivo
aplicar estímulos fiscales 


