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La Unión Europea parecía no tener un plan de ayuda para Grecia, pero sí lo anticipó el 
gobernador del Banco Central Europeo (BCE). En una teleconferencia de urgencia el 
pasado domingo, los acontecimientos sobrepasaron las dudas de la Comisión Europea. 

El mercado de bonos a corto plazo reaccionó con tensiones renovadas, y la necesidad de 
tomar medidas de emergencia se precipitó cuando una agencia de calificación de deuda 
asignó a los bonos de Grecia un valor muy cercano al peldaño que conduce a los bonos 
de baja calidad. Todo lo demás es sobradamente conocido, pero no pueden pasarse por 
alto algunas cuestiones que se desarrollaron detrás del telón de fondo. 

En primer término, se trata de un préstamo a tres años, pero de cuantía todavía 
imprecisa y a dos tipos de interés distintos. El tramo de la Comisión y el BCE está 
ligado al euribor más tres puntos, lo que se aproxima a un 5% anual. El del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), notablemente más bajo, no llega al 3%. 

El director ejecutivo del FMI declaró el mismo domingo que se trata no sólo de asegurar 
la estabilidad financiera de Grecia. Conviene poner de relieve que puso el acento en la 
“necesidad de poner a salvo la estabilidad financiera de la zona euro en su conjunto”. 

La advertencia de Dominique Strauss-Khan fue muy clara. Las dudas y los rodeos, que 
se habían alargado tres meses, superaban ya el problema de la deuda soberana de Grecia 
y pesaban excesivamente sobre el euro. 

 

Dudas a medio y largo plazo 

 
El lunes doce se reunieron en Bruselas los representantes de Grecia, la Comisión 
Europea y el BCE. Hasta entonces, las autoridades del país helénico no habían 
formalizado ninguna petición de ayuda. La intervención del FMI va siempre 
acompañada de medidas muy estrictas. De austeridad fiscal, reducción de precios y 
salarios y un proceso de mejora de las finanzas públicas. 

En principio, se trata de un remedio para los vencimientos de la deuda soberana de lo 
que queda de año, pero existen todavía dudas sobre la deuda a medio y largo plazo, 
porque en pocos meses ha de conseguirse una fuerte reducción del déficit fiscal y va a 
ser inevitable que se produzca una deflación. Las posibilidades de que el sector exterior 
contribuya a suavizar la situación de la demanda nacional son escasas, y los primeros 
síntomas de la pérdida de depósitos del sector bancario exigen que se tomen medidas 
urgentes para sanear el sistema financiero. 



Los mercados reaccionaron bien. Las primas de riesgo sobre los bonos de Grecia a corto 
bajaron y las bolsas descontaron positivamente las medidas de emergencia, pero quedan 
todavía algunas dudas en el horizonte, porque son medidas dolorosas y, aunque una 
parte de la deuda externa está en manos de bancos extranjeros, se desconoce la reacción 
de los inversores frente a los vencimientos más allá de este año. 
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