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FMI y Unión Europea acuerdan
histórico plan de rescate a
Grecia por US$ 146 mil millones
Antonio Astudillo M.

Los países de la Unión
Europea (UE) y el FMI optaron
finalmente por salvar a Grecia.
Ayer llegaron a un acuerdo
histórico para activar un plan
de rescate por 110 mil millones
de euros (US$ 146 mil millones), que obliga a Grecia a
implementar duras medidas
para bajar su déficit fiscal.
Del total, 15 países de la UE
aportarán 80 mil millones de
euros (US$ 106 mil millones) y
el FMI pasará 30 mil millones
de euros (US$ 40 mil millones).
Este es el primer rescate
que realiza el bloque económico a uno de sus miembros desde que se creó la UE.

La justificación del plan
En la decisión, que fue por
unanimidad, influyó un informe en que el Banco Central
Europeo aseguraba que la
“concesión de un préstamo era
necesaria para salvaguardar la
estabilidad de la zona euro”.
El director gerente del
FMI, Dominique Strauss-Kahn,
indicó que los riesgos significativos de contagio a otros países justificaban el excepcional
nivel de acceso a los fondos
que maneja este organismo.
Agregó que “con esos
esfuerzos lograrán que la economía se adentre otra vez en
la senda correcta y restaurará
la confianza de los mercados”.
Los recursos, que se darán
entre 2010 y 2012, permitirán a
Grecia cumplir con su deuda.
La semana pasada, Standard &
Poor’s rebajó en tres escaños la
deuda helénica, situándola
como bono basura -BB+, con
perspectiva negativa- ,y le quitó el grado de inversión.
El fondo de emergencia,
estimado en 45.000 millones de
euros para el primer año (US$
60 mil millones), debe estar el
19 de mayo. Ese día Grecia debe
pagar obligaciones por 8.500
millones de euros (US$ 110 mil
millones) a sus acreedores.
El presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Junker, anunció que el 7 de mayo realizarán
una cumbre extraordinaria
para ver cómo van las aprobaciones parlamentarias que
requieren varios países para

13%
es el déficit fiscal
de Grecia. En el marco
del plan de rescate se
comprometió a reducirlo
a 3,6% en 2013.

concretar la entrega de los
préstamos a Grecia.
Al dar a conocer el plan de
rescate, el presidente del Banco
Central Europeo (BCE), JeanClaude Trichet, aseguró que el
programa exige a Grecia estrictas condiciones para ajustar su
gasto fiscal. Tanto así que el
primer ministro griego, Yorgos
Papandréu, aseguró que “los
griegos deben elegir entre la
catástrofe o el sacrificio”, al
anunciar el nuevo plan de
ajuste económico y fiscal, que
busca reducir el déficit desde el
13,6% al 3,6% en 2013.
El gobierno definió un
recorte en los suplementos
salariales de 8% para el sector

público -en marzo ya había
recortado 7%-, congelará las
contrataciones en el Estado y
bajará las pensiones. Los
impuestos se incrementarán.
El IVA subirá del 21% al 23%
-segundo aumento en el año-,
mientras que los gravámenes
al alcohol, tabaco y combustibles subirán por tercera vez en
2010, esta vez en un 10%.
El plan fiscal griego debe
ser aprobado por el Parlamento, donde el gubernamental
Partido Socialista Panhelénico
(Pasok) tiene la mayoría.
Las medidas acordadas con
el FMI, el BCE y la UE tienen
como objetivo “recuperar la
credibilidad internacional”,

dijo Papandréu, quien de paso
reconoció que Grecia no está
en condiciones de refinanciar
sus necesidades por 60.000
millones de euros (US$ 80 mil
millones).
Las protestas no se hicieron esperar. “Perdemos casi el
30% de nuestros ingresos; eso
es intolerable”, dijo el presidente del sindicato de empleados públicos. El problema para
los griegos es que pueden venir
otras medidas. Jean-Claude
Trichet avisó ayer a las autoridades que deben estar preparadas para tomar medidas adicionales si no se logran alcanzar los objetivos acordados con
la Comisión Europea y el FMI.
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Es la primera vez que el bloque europeo sale en ayuda de uno de sus miembros. Para ello,
exigieron a Grecia aplicar estrictas medidas de ajuste fiscal, que fueron anunciadas ayer.

El gobierno de Grecia congelará las contrataciones del Estado,
subirá el IVA y los impuestos al alcohol, tabaco y combustibles.

