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Grecia Anuncia que Agrupará sus Pagos al
FMI el 30 de Junio Tras Rechazar Propuesta

E

l Gobierno de Grecia
anunció ayer que
tiene la intención de
realizar los cuatros pagos al
F MI correspondientes al
mes de junio de manera conjunta el día 30 de este mes,
luego de que el primer
ministro Alexis Tsipras
rechazara una propuesta de
reformas de los acreedores
con que se pretendía desbloquear los fondos pendientes
del rescate financiero.
El portavoz del F MI,
Gerry Rice, explicó en un
comunicado que “las autoridades griegas han informado
hoy al Fondo de que planean

Según las autoridades, con esto se cancelarán los
cuatro tramos correspondientes para este mes y
que suman €1.700 millones de los €25.000
millones que debe al organismo internacional.
agrupar los cuatro pagos del
país en un solo, previsto
para el 30 de junio”. Este
anuncio llega justo cuando
hoy se debía realizar el primero de los cuatro pagos,
que ascendía a € 300 millones.
Rice explicó que “la decisión tenía como intención
solucionar las dificultades

administrativas de realizar
múltiples pagos en un corto
periodo de tiempo”. Si bien
esta posibilidad está disponible en el reglamento del
F MI desde 1970, no se
había usado desde la década
de los 80, cuando Zambia
hizo uso de esta medida.
En una declaración anterior, la directora gerente del

FMI, Christine Lagarde, se
había mostrado confiada en
que Grecia realizaría el primer pago hoy, e incluso
había descartado que Atenas
tomara la opción de un pago
simultáneo.

DIFERENCIAS
CON E UROPA
Previo al anuncio sobre los
pagos al FMI, el primer
ministro de Grecia, Alexis
Tsipras, explicó que se rechazó la propuesta de reformas
hecha por las instituciones
europeas debido a que incluía
reducir el gasto en pensiones

 Grecia rechazó la propuesta de reformas europea por incluir recortes en las pensiones y alzas en impuestos.

en 1% del PIB y que eleve
más de 1%, o € 1.800 millones el IVA para productos
que van desde medicamentos
a la electricidad.
El vicepresidente del Parlamento griego, Alexis
Mitropoulos, dijo que el

presidente de la Comisión
Europea, Jean Claude Juncker, “asumió el trabajo
sucio y presentó el plan
más vulgar, homicida y
severo cuando todos esperaban que el acuerdo estuviera
más cerca”.

STELLA LADI

De No Obtener Apoyo de Syriza, Tsipras Tendrá que Llamar a un Referéndum o a Elecciones
- Greci a anunci ó que
harí a to do s s us pag o s
del mes al FMI el dí a
30 de juni o ¿Cree que
es to ay uda a l as co nversaci ones o l as di fi culta?
- Esto no ayuda realmente,
porque es una decisión muy
apresurada y podría poner en
peligro la liquidez, puesto
que no se sabe cómo las
agencias de crédito y el BCE
van a reaccionar. Probablemente algunos de los negociadores en Grecia creen que
haciendo esto le mostrarán a
los acreedores la clase de
acuerdo al que quieren llegar,
pero en la práctica es una
medida riesgosa y espero que
haya varias reacciones en las
próximas horas y en la
mañana del viernes.
- Tsipras citó recortes
en pensiones y alzas de
i m pues t o s co m o l as

Luego que Grecia optara por juntar todos sus
pagos al FMI para finales de junio y rechazar la
propuesta de las instituciones, las negociaciones
se dificultarán más todavía según Stella Ladi,
académica de la Queen Mary University of London,
quien entrega directrices hacia dónde podría
encaminar el futuro de Atenas y sus acreedores.
razones por l as que se
rechazó el acuerdo
¿C ó m o f uero n es t as
áreas afectadas por l os
rescates anteriores?
- Las pensiones ya fueron
cortadas y los impuestos se
subieron, y el punto central
del nuevo Gobierno y de la
propuesta de Grecia era evadir
estos temas en el acuerdo e ir
por medidas que ayudaran a
Grecia a recuperarse económicamente. La propuesta de las
instituciones europeas es bas-

tante dura sobre lo que el
Gobierno quería hacer con la
economía, pero al mismo
tiempo tienen que ser realistas sobre las opciones que
tienen.
- ¿Cuál de las partes
negoci adoras serí a más
proclive a realizar concesiones en las áreas de
pensiones e impuestos?
- Para el Gobierno, el problema de ceder en su posición
es persuadir al ala izquierda de
Syriza, que es bastante radical

y no quiere comprometer su
posición. Así que incluso si
Tsipras decidiera acercar posiciones, sería difícil persuadir
a su propio partido, y es probable que haya noticias en el
ámbito político de Grecia al
respecto en las próximas
semanas.
- ¿Cómo Tsipras trata
de negociar a la vez con
el al a i zqui erda de s u
partido y las instituciones?
- En este momento es muy
difícil balancear a los dos, y
también muy difícil predecir
lo que se trate de hacer al respecto. Parece que en este
momento Tsipras no ha
logrado convencer a sus compañeros de partido más radicales, porque si lo hubiera
hecho ya quizá no habría
anunciado posponer el próximo pago al FMI. Pero la
verdad tendremos que esperar

a lo que ocurra en las próximas semanas, porque las
negociaciones parecen duras,
pero todos dicen que el acuerdo llegará.
- ¿Han sido las instituciones europeas flexibl es en l a úl ti ma propuesta?
- En algunos aspectos han
sido flexibles, como las
metas de superávit de los
próximos años y, según lo
que ha aparecido en los
medios, porque aún no se
conoce la propuesta completa, en el área del mercado
laboral que es una de las
“líneas rojas” de Atenas. Así
que están dispuestos a hacer
concesiones.
- En el escenario que
Tsipras acepte una propuesta de los acreedores
¿C ó m o t endrí a que
mani o brar para co ns eguir la aprobación parla-

 “Este es un momento muy
difícil para Tsipras, porque parece que no puede mantener a su
partido unido”, señala Ladi.

mentaria?
En el caso de que Tsipras
no lograra conseguir el apoyo
de su partido, podría llamar a
elecciones o a un referéndum,
o tendría que buscar el apoyo
de otros partidos del Parlamento. En realidad este es un
momento muy difícil para
Tsipras, porque parece que no
puede mantener a su partido
unido en esta situación.

