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Guión para entender las negociaciones con el Eurogrupo

Entregadas las propuestas griegas ayer por la noche, pero sin saber si existe una segunda propuesta
efectiva sobre la deuda, prefiero no comentar de momento estas informaciones parciales o sus
interpretaciones.

En contrapartida, os presento lo que creo que es el guión adecuado para leer las informaciones que recibiremos
desde hoy hasta el domingo sobre la decisión del Eurogrupo, y después del Consejo Europeo, sobre un acuerdo
con el gobierno griego o sobre la imposición de la salida de Grecia del euro.

Primera regla: si hay un nuevo rescate, es un retroceso para Grecia. El gobierno fue categórico desde el
principio, no aceptando el formato jurídico de un nuevo rescate por lo que éste supone de intromisión, de
protectorado y de sumisión. Su alternativa era la reestructuración de la deuda. Tenía coherencia: una quita del
valor actual de la deuda, obtenido de una forma u otra, permitiría reducir el saldo de la balanza de pagos,
usando muchos menos recursos para pagar la prestación anual de la deuda. La diferencia permitiría una
inversión viable y, por lo tanto, la solución para la recesión. Pero Tsipras no consiguió ese acuerdo de
reestructuración, acuerdo que las autoridades europeas ni siquiera tomaron en consideración. Por lo tanto, se
han perdido cinco meses.

Segunda regla: si se proponen nuevas medidas de austeridad, la recesión se va a agravar y la desconfianza
también. El referéndum convocó a los griegos para que rechazaran el ultimátum europeo y sus propuestas.
Retomar lo esencial de esas propuestas sería siempre una derrota política para Grecia.

Tercera regla: cualquier política fiscal o presupuestaria tiene que responder a la división social de Grecia. Los
pobres votaron No porque nada tienen que esperar de las políticas europeas de austeridad. Las medidas
prioritarias tienen que ser para los desempleados. Si no es así, Grecia pierde.

Cuarta regla en este guión: si, a pesar de nuevas medidas de austeridad, se aplica de alguna forma concreta
la reestructuración de la deuda, el balance entre ganancias y pérdidas decidirá el resultado final de ese acuerdo.
En ese caso, Grecia ganaría lo que dejaría de pagar en deuda (a través de un período de carencia, de extensión
de los pagos con intereses adecuados al crecimiento de su PIB, o simplemente por la reducción del stock de
deuda con los acreedores institucionales) y perdería por el otro lado, debido al efecto recesivo de una austeridad
agravada. Si esa austeridad afecta a las cuentas por un montante de 12 mil millones, lo que supondría un
impacto fortísimo incluso a lo largo de los tres años, sería siempre necesario un efecto equivalente o superior a
la reducción del saldo en la balanza de pagos para compensar a Grecia por vía de la reducción de la deuda. En
ese caso no se trataría de una sería derrota y podría incluso transformarse en una recuperación para Grecia.

Quinta regla: si hay un plan sobre la deuda, pero limitado a prometer conversaciones futuras o estudios a
realizar, entonces Grecia pierde. El FMI, e incluso las autoridades europeas han admitido ayer que esa
reestructuración sería necesaria, pero ni adelantaron objetivos ni instrumentos, ni descartaron la prohibición
legal (Schäuble vino a decir, con cinismo, que esa quita de la deuda sería necesaria pero ilegal frente a los
tratados europeos)

Sexta regla: si la compensación a las medidas de austeridad fuera una “ayuda humanitaria”, entonces Grecia
pierde. Ninguna “ayuda humanitaria” resuelve el 30 % de paro provocado por el desastre de la austeridad.

Séptima regla para el guión: si el financiamiento acordado fuera de 10 o 15 mil millones, entonces será
simplemente una forma de dar con una mano lo que se quita con la otra...

Octava regla: si los bancos no reciben liquidez inmediata, entonces es que la decisión ha sido imponer a Grecia
la salida del euro. El Bundesbank continua intentando llevar al BCE a que imponga la quiebra de los bancos
griegos – si ocurre eso, ningún acuerdo tendría sentido ni viabilidad. Grecia estará fuera del euro el lunes.
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