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Aún no se concreta el rescate de Portugal, que algunos sectores consideraron 

produciría un punto de inflexión en el constante deterioro de los países más 

debilitados de la eurozona, cuando Grecia solicitó un rescate mayor al ya 

otorgado en la imposibilidad de cancelar sus obligaciones, lo cual le conduciría a caer en cesación de 

pagos, posibilidad que buscan evitar los acreedores (bancos griegos y de otros países europeos, el FMI y 

el Banco Central Europeo).  La canciller alemana, Angela Merkel, y el comisario de Asuntos Económicos 

de la UE, Olli Rehn, manifestaron que una decisión debe adoptarse después del informe trimestral del 

FMI, el BCE y la UE sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones que se impusieron a la nación 

helénica.  En la práctica se ampliará el rescate –descartando una reestructuración impugnada por los 

acreedores-, se impondrá a la población griega nuevas obligaciones y se continuará el proceso de reducir 

el sector público, considerado por el FMI un terreno en que debe actuarse rápidamente y más 

profundamente para recuperar la confianza de los inversionistas.   La UE reconoce que le exigió a Grecia 

un esfuerzo “sin precedentes”, pero le exige intensificarlo y, además, realizar un programa adicional de 

privatizaciones por 50.000 millones de euros.  Mientras se vivía la segunda huelga general del año y la 

undécima desde que comenzó  la implementación de las políticas de ajuste.  Los rescates no han dado los 

resultados esperados y hasta ahora se demuestra que sólo han servido para ganar tiempo, frente a una 

reestructuración que se hace día a día más necesaria. 

  

¿Dónde se está a un año del rescate de Grecia?  

 
Fue en octubre de 2009, cuando luego de asumir el gobierno de Yorgos Papandreu hizo 

público que el endeudamiento de Grecia era muy superior al dado a conocer a esa fecha, en lo 

cual hubo una seria responsabilidad de los organismos comunitarios al aceptar informes de la 

situación con deformaciones groseras. Inmediatamente el FMI ofreció financiamiento para 

enfrentarlo, unido como son sus prácticas a programas de ajuste, posibilidad descartada por los 

organismos de la UE que lo consideraron un problema interno1, aunque posteriormente se 

promovió su participación. 

 

Pocos meses después, la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin), 

reunidos de urgencia hasta la madrugada del 10 de mayo de 2010, determinó crear un fondo de 

rescate (EFSF) destinando recursos del mismo, en una acción coordinada con el FMI, para que 

Grecia pudiese evitar caer en el no pago de su deuda. Como lo señalamos en esa oportunidad las 

medidas adoptadas y la reacción tanto externa como interna “dejaron en evidencia que el 
                                                           
1 Véase, Resumen Económico Trimestral, Segundo Trimestre 2010. 
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fantasma de la cesación de pagos y tener que reestructurar la deuda seguía presente”. 

Transcurrido un año esa posibilidad  no solo continúa latente, sino se hizo más fuerte. 

 

El 6 de mayo de 2011, ministros de Economía y Finanzas de las principales economías de la 

eurozona se reunieron urgentemente en Luxemburgo. El tema: analizar las posibilidades de 

renegociar las condiciones del plan de rescate de Grecia y evitar una suspensión de pagos, que 

aparecía de otra manera como ineludible.  La deuda helénica a fines del 2010 ascendió a 328.588 

millones de euros, un 142% del PIB y se estima que alcanzará el 2012 a un 166%, porcentaje diez 

puntos porcentuales superior a las previsiones de seis meses antes.  Ese día la edición digital del 

semanario germano Der Spiegel incrementando el nerviosismo dio a conocer que Grecia 

estudiaba pedir su retiro de la moneda única, el euro. 

 

“La reunión (…) informó El País –forma parte de los encuentros de un grupo que se cita con el 

máximo secreto y con carácter informal en circunstancias excepcionales.  Suelen asistir –agregó la 

información- el presidente del Eurogrupo, Jean Claude Juncker; el presidente del BCE, Jean 

Claude Trichet; el comisario de Asuntos Económicos de la UE, Olli Rehn, los ministros de 

Finanzas de Alemania y Francia (…) y algún otro ministro de Economía (…)” (07/05/11). En esta 

oportunidad estuvieron presentes, además, de acuerdo a los antecedentes de agencias 

cablegráficas la ministra española Elena Salgado, el italiano Giulio Tremonti y el griego Yorgos 

Papaconstantinou. 

 

Al día siguiente de la cita de emergencia, el ministro de Finanzas helénico “admitió –señaló 

Financial Times- que Grecia había solicitado ayuda a la UE para financiar los compromisos de su 

deuda en 2012 y 2013, en lugar de volver  a los mercados” (10/05/11).  Esta petición demuestra 

que tampoco de concretarse el rescate de Portugal la crisis de las deudas soberanas de la 

eurozona habrían pasado su momento más agudo. 

 

Simultáneamente, la calificadora de riesgos Standard & Poor’s rebajó la puntuación de los 

títulos de deuda de largo plazo helénicos de B a BB- y los de corto plazo desde B a C.  Su deuda 

de largo plazo quedó de esta manera al mismo nivel de países africanos mal evaluados como 

Benin o Burkina-Fasso.  En su comunicado la agencia afirmó que la “mejor opción” es 

reestructurarla con un fuerte recorte  “Nuestras proyecciones –señaló- sugieren que se podría 

necesitar reducciones de 50% o más para que la carga de deuda de Grecia vuelva a un nivel 

sostenible” (10/05/11).  

 

El programa de rescate resultó insuficiente, más aún al establecerse tasas de interés elevadas e 

imponerse un duro plan de ajuste que es una traba para su crecimiento, haciendo aún más 

improbable honrar sus obligaciones. El plan vigente exige a Atenas disminuir al año 2014 su 

déficit fiscal a un 2,6% del PIB. Cuando se estableció ese nivel de reducción se consideró que el 

déficit de 2009 había sido de 13,6% muy lejos del 3,7% estimado por el anterior gobierno de 

derecha. Pero, en noviembre del año pasado la UE lo recalculó al 15,4%. Bajarlo en pocos años a 

2,6% es imposible.  El déficit del presente año se estima por la Comisión Europea llegará a un 9,5 

del producto, cuando la exigencia era llevarlo a 7,5%.  
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“El esfuerzo que tiene que hacer Grecia para cumplir el servicio de la deuda es superior, en 

porcentaje del PIB –escribió el analista español Joaquín Estefanía-, al que se exigió por 

indemnizaciones de guerra a la Alemania derrotada en la I Guerra Mundial en el Tratado de 

Versalles, y ya se sabe como terminó esa experiencia” (16/05/11).  Dichas indemnizaciones en 

1919 fueron impugnadas por Keynes, considerándolas imposibles de cumplir y nefasta para un 

futuro entendimiento entre los países,  “al –señaló- envilecer la vida de seres humanos y de 

privar a toda una nación de felicidad”.  En marzo pasado se amplió el plazo para la devolución 

de los recursos proporcionados a 7,5 años. Pero sigue siendo irreal. Yorgos  Papaconstantinou  

también demandó una disminución de la tasa de interés a cancelar, que igualmente en marzo se 

redujo de 5,5% al 4,5%. 

 

Impedir la cesación de pagos es de directo interés de bancos franceses, alemanes y británicos 

que constituyen los mayores acreedores externos. Según cifras del Banco Internacional de Pagos, 

al 30 de septiembre de 2010, las instituciones financieras francesas tenían acreencias en títulos 

soberanos griegos ascendentes a 59.400 millones de euros, las germanas a 40.300 millones y las 

del Reino Unido a 12.100 millones. Por tanto, los bancos de estos tres países, los mayores de 

Europa, reunían obligaciones por 111.800 millones de euros.  Indiscutiblemente son grandes 

interesados en evitar la reestructuración de la deuda y presionan por un nuevo rescate.  Igual es 

la posición de las grandes instituciones financieras helénicas y del BCE.  En cifras actualizadas de 

JP Morgan Chase, los bancos griegos son tenedores de obligaciones aún mayores que los bancos 

europeos, seguidos por el Banco Central Europeo.   

 

Altos personeros del BCE se han pronunciado, por ello, decididamente también en contra de 

la idea de una reestructuración de la deuda.  El integrante italiano de su comité ejecutivo 

Lorenzo Bini Smaghi,  lo calificó de “suicidio político”, mientras que el miembro de su consejo 

Ewald Novotny advirtió que la “reestructuración tendría unas consecuencias lesivas para el 

sistema bancario griego y todo el sistema bancario en conjunto” (11/05/11).  Tienen presente la 

alta exposición que posee el BCE en bonos soberanos emitidos por Atenas.   

 

Olli Rehn considera  a su vez que la reestructuración de la deuda griega tendría consecuencias 

aún peores en los mercados que la quiebra en 2008 del banco de inversiones norteamericano 

Lehman Brothers, que agudizó al extremo la crisis financiera mundial.  Sin embargo, al igual que 

la canciller alemana, Angela Merkel, se manifestó porque la toma de una decisión sobre un 

nuevo rescate  debía  adoptarse después de conocer el informe trimestral a entregar por la misión 

conjunto del FMI, el BCE y la CE que viajó a Atenas.  “Nadie me va a sacar –insistió Merkel- de 

esta postura” (11/05/11).  El informe, junto con decidir sobre la entrega de otro tramo de 

financiamiento, debía dar cuenta del grado de cumplimiento por Grecia de las obligaciones que 

se le impusieron. 

 

“Si se toma en serio la visión de que cualquier reestructuración de la deuda debe ser 

descartada (…)  -escribió Martin Wolf en Financial Times-, fuentes oficiales deben financiar a 
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Grecia indefinidamente.  En ningún caso –concluyó- el retorno a la salud fiscal está garantizado, 

teniendo en cuenta los difíciles puntos de partida” (11/01/11). 

 

Un nuevo plan de rescate chocó inmediatamente con  oposición en Londres y Helsinki.  “No 

nos vemos –señaló el ministro británico de Hacienda, George Osborne- firmando un cheque 

directamente del contribuyente británico al griego o portugués. El caso de Islandia fue un caso 

especial” (09/05/11). Las acreencias de los bancos del Reino Unido determinaron esa situación 

“especial”, al tener en ese país la más alta exposición, 179.800 millones de euros.  Es decir, 

actuaron en defensa de sus intereses.  El presidente del ultraderechista movimiento Verdaderos 

Finlandeses, Timo Soini, se apoyó en el fracaso de los “rescates” efectuados, incluyendo el de 

Grecia, para expresar su oposición. 

 

La reunión de Luxemburgo y el posible segundo plan de rescate provocaron también 

reacciones automáticas en los mercados, incrementándose la prima de riesgo griega, así como de 

los países de la eurozona en dificultades.  Los títulos de deuda a dos años se colocaron luego de 

la cita extraordinaria en 25% y los de diez a 15,4%, superando en más del doble el nivel de 

cuando se aprobó el rescate inicial. “Una reestructuración o quita de la deuda griega –comentó el 

informe de Banesto Bolsa a sus clientes- podría seguir presionando al alza las rentabilidades de 

los países periféricos ante la percepción de que las intervenciones y los programas económicos de 

la Unión Europea y el FMI no implican un aumento de la solvencia de los países rescatados” 

(09/05/11) 

 

La experiencia del año transcurrido es que el rescate de Grecia –y ello también es válido para 

Irlanda y Portugal- solo condujo a ganar tiempo. El problema de la deuda se agravó y los planes 

de ajuste implicaron costos sociales y en los niveles de actividad económica gigantescos.  El 11 de 

mayo se efectuó en Grecia la segunda huelga general de 2011, en protesta por las nuevas 

medidas de ajuste anunciadas por el Gobierno y su programa de privatizaciones.  Entre las 

consignas más repetidas en las manifestaciones estuvo “que la crisis la page la plutocracia y no el 

pueblo” y “pueblo no bajes la cabeza y no te dejes vencer”. 

 

El informe del FMI para Europa, hecho público mientras aún seguía pendiente la 

determinación final sobre los rescates de Portugal y Grecia, considera que en 2011 ambos países 

seguirán en recesión sin efectuar una mención de cómo influye en ello la política de ajustes que 

propicia en ambos casos.  Los datos del primer trimestre entregados por la Comisión Europea 

muestran una nueva caída de Portugal cuyo producto descendió en 0,7% con relación a octubre-

diciembre, mientras el griego registró un leve incremento de 0,3% con una disminución 

interanual de 4,8%.  Constata el documento del Fondo, además, que la demanda privada “se 

mantendrá débil en España, Grecia, Irlanda y Portugal, donde persisten los esfuerzos para 

corregir los grandes desequilibrios acumulados antes de la crisis”.  El documento considera a 

este grupo de países en una categoría que denomina euro área 4, en la que incorpora a España 

junto a aquellos países que han experimentado rescates.  “Se deduce –señaló El País al sintetizar 

el documento-  (…) que son los países más retrasados en la recuperación, con problemas de 
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competitividad, un elevado déficit público y un importante desequilibrio en la balanza por 

cuenta corriente” (12/05/11). 

 

El texto en esencia busca fundamentar las políticas que el FMI ha propiciado para los países 

en dificultades.  “La sostenibilidad de la deuda pública –explicita- es vital para lograr una 

solución duradero a las tensiones financieras en la zona del euro y romper el vínculo vicioso 

entre la inestabilidad soberana y del sector bancario.  Los países –enfatiza- que están bajo presión 

del mercado han adoptado medidas iniciales de ajuste fiscal adecuados, que ahora deben llevar a 

cabo”. 

 

El director de su  departamento de Europa, Antonio Borges, fue aún más claro al presentar el 

informe.  “En este momento –señaló- creemos que Grecia va en buena dirección para lograr la 

sostenibilidad y consideramos que no es necesario reestructurar la deuda” (13/05/11).  Al actuar 

así reiteró claramente que el FMI actúa en función de los acreedores, entre los cuales se 

encuentra, y no de los deudores.  De otra parte, se pronunció abiertamente por intensificar las 

privatizaciones que define como un terreno en que quedaría margen para actuar, considerando 

que el Estado tiene una “extraordinaria cartera” de activos públicos que de venderse, en opinión 

del organismo que representa, le permitiría recuperar la confianza de los inversionistas.  

Insistiendo en que mientras antes lo haga “tendrá elementos adicionales de credibilidad”. 

 

El Comisario de Asunto Económico de la UE fue aún más explicito en la presentación de la 

proyección para Europa refiriéndose a Grecia.  “Sí, definitivamente –concluyó- todavía es 

necesario adoptar más medidas de consolidación” (14/05/11).  ¿Hasta cuando se seguirán 

aceptando exigencias crecientes?  La necesidad de reestructurar la deuda aparece cada vez más 

necesaria. 

 

El presidente del Centre for Economic Policy Research, Guillermo de la Dehesa, es de opinión 

que la magnitud alcanzada por los problemas de la deuda soberana de la eurozona tiene mucho 

“que ver con la desconfianza creciente de las inversiones ante los fallos de diseño, y 

especialmente de gestión de la crisis de deuda” (08/05/11). Ello contribuyó, sostiene, al 

agravamiento experimentado desde mayo de 2010 cuando se procedió al rescate de Grecia,  y 

posteriormente los de Irlanda y Portugal. 

 

A errores de diseño, escribió de la Dehesa, como no ser un área monetaria óptima, no contar 

con una política fiscal única o muy coordinada y aplicarse una política monetaria a países con 

diferencias en materia de crecimiento e inflación, se agregaron otros de gestión. “Resumiendo – 

escribió – tres fallas de gestión de la crisis de deuda del área euro han desencadenado el rescate 

de tres de sus miembros más endeudados que, más que mejorar, han empeorado su solvencia 

por el duro castigo recibido” (08/05/11). Ello explica la presencia de ministros de estos países en 

la reunión de emergencia efectuada en Luxemburgo. 
 

  HUGO FAZIO 


