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GRECIA 
 
ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 
 
Elecciones generales y las secuelas del acuerdo de Prespas y el 
reembolso del préstamo anticrisis han seguido siendo los principales 
temas tratados por los medios en cuanto a panorama político, en este 
mes de abril, que ha visto una agenda más reducida que de 
costumbre, por las fiestas de la Pascua ortodoxa. 
 
En una entrevista televisada a mediados de mes, el primer ministro, 
Alexis Tsipras, ha aclarado una vez más que las elecciones generales 
se celebrarán a su momento, es decir, en octubre de 2019, lo que 
además supone un fuerte mensaje de que el país ha vuelto a la 
regularidad. 
 
Al mismo tiempo, el mandatario griego ha resaltado que mientras 
Syriza siga a la guía del país, no se plantea la reducción del umbral 
de la renta anual exenta de impuestos. 
 
En cuanto al Acuerdo de Prespas, Tsipras ha sostenido que en ningún 
momento consideró el daño político que le podía producir, puesto que 
después de 30 años hubo una oportunidad de resolver una disputa 
crónica que perjudicaba los intereses nacionales, mientras que ahora 
ofrece una serie de ventajas. También ha añadido que, por 
responsabilidad de las fuerzas políticas en el pasado, Grecia padecía 
de un estado de ilusión colectiva, ya que nadie se refería al país 
vecino con su nombre, ex República Yugoslava de Macedonia, sino se 
utilizaba el nombre de su capital, Skopje, mientras que ahora se ha 
implementado la línea nacional griega que se había formulado desde 
2004. 
 
En la entrevista, Tsipras ha hecho especial hincapié en las tasas 
positivas de crecimiento de la economía griega y ha calificado la 
decisión de anticipar el reembolso del préstamo al FMI de clave y de 
la segunda más importante tras la finalización de los programas de 
rescate en agosto de 2018, ya que permite ahorrar finanzas para 
fomentar iniciativas importantes de política social. 
 
En efecto, el Gobierno griego ha remitido un requerimiento formal al 
Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para adelantar parte de la 
deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI).  
 
Grecia ha manifestado su intención de devolver 3.700 millones de 
euros al FMI. La deuda griega es la mayor proporcionalmente de toda 
la eurozona, ya que supone un 180% de su PIB. El calendario 
establece que deberá devolver un total de 9.300 millones de euros al 
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FMI hasta 2024. Los pagos anticipados que se dispone a hacer Atenas 
corresponden a las cuotas de 2019 y 2020. 
 
El superávit primario de los presupuestos generales se ha 
incrementado a 1.850 millones de euros se incrementó en el primer 
trimestre del año en curso, con un balance interanual positivo de casi 
mil millones de euros, según un informe publicado por el Banco de 
Grecia. 
 
En el mismo período, los ingresos presupuestarios sufrieron un 
retroceso interanual de 800 millones y alcanzaron los 10,53 mil 
millones de euros, mientras que los gastos de los tres primeros 
meses experimentaron un incremento de 700 millones y ascendieron 
a los 12,6 mil millones de euros. 
 
Al mismo tiempo, en una entrevista, el vicepresidente de la Comisión 
Europea, Valdis Dombrobovskis, ha sostenido que si Grecia puede 
configurar el margen fiscal requerido, la Comisión apoyaría una 
eventual petición griega de no proceder a la reducción del umbral de 
la renta exenta de impuestos. 
 
Sin embargo, Dombrobovskis matizó que es importante cumplir con 
todos los objetivos fiscales acordados, mientras al mismo tiempo 
anunció que la Comisión está dispuesta a dar el visto bueno a la 
iniciativa de reembolso anticipado de los préstamos al FMI. 
 
El Consejo Financiero Nacional ha aprobado las previsiones 
macroeconómicas del programa de estabilidad revisado para el 
periodo 2019-2022, que, según señala, son compatibles con el 
desarrollo contemplado de la economía griega. 
 
Estas previsiones sirven de base para la estructuración tanto del 
Programa Nacional de Reformas, como del Programa de Estabilidad 
Revisado. 
 
El primero ya ha sido remitido por el gobierno a la Comisión Europea, 
mientras el segundo será enviado la próxima semana. 
 
En concreto, la línea principal para el curso de la economía prevé que 
la economía griega crecerá un 2,3 por ciento en 2019, otro 2,3 por 
ciento en 2020, un 2,1 por ciento en 2021 y un 2,0 por ciento en 
2022. 
 
Al mismo tiempo, la tasa de desempleo irá descendiendo del 17,8 por 
ciento en 2019, al 16,5 por ciento en 2020, 15,3 por ciento en 2021 y 
14,2 por ciento en 2022. 
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Además, en el informe, el Consejo señala, entre otros aspectos, que 
los mercados internacionales parecen convencidos de las previsiones 
positivas para la economía griega, que también se refleja en la 
reducción significativa de los rendimientos de los bonos griegos. 
 
A primeros de mayo, el Gobierno  y los representantes de las 
instituciones internacionales tratarán asuntos financieros y el avance 
de las reformas en el ámbito de la tercera evaluación dentro del 
seguimiento del curso de la economía griega, tras la finalización del 
plan de ajuste. 
 
Una vez concluidas las conversaciones, los representantes de los 
acreedores publicarán un breve informe sobre los resultados de los 
contactos. 
 
Entre los asuntos principales figuran las medidas positivas de mil 
millones de euros que pretende anunciar el Gobierno griego en los 
próximos días, que serán financiadas por el exceso del superávit 
previsto para el año 2019, así como los requisitos considerados 
indispensables para la conclusión de tercera evaluación, como la 
reducción de las deudas públicas vencidas a personas físicas y 
jurídicas, la implementación de la ley recién aprobada sobre la 
protección de la vivienda familiar principal y el curso de las 
privatizaciones. 
 
En el primer trimestre de este año ha aumentado el volumen de las 
exportaciones griegas, según un informe de la Asociación de 
Exportadores Griegos (PSE), pero al mismo tiempo el documento 
advierte que las importaciones también experimentaron un 
incremento en el mismo periodo, por lo que resulta necesario 
estimular la producción nacional. 
 
La Asociación resalta que actualmente es el momento adecuado para 
invertir en los ejes de la producción y de la extroversión, trazando 
una estrategia nacional mediante un consentimiento de todas las 
fuerzas políticas, que beneficiaría la economía nacional y la sociedad. 
En concreto, según el informe presentado por la PSE, entre enero y 
marzo de 2019, las exportaciones aumentaron un 1,6 por ciento, a 
una cantidad de 7,99 mil millones de euros, mientras que las 
importaciones sólo para el mes de marzo se experimentaron un 
incremento de 7,8 por ciento. 

 


