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GRECIA

ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL

El 21 de junio a medianoche, después de 6 horas de negociación, los
ministros de Finanzas de la Eurozona consiguieron un pacto sobre el alivio
de la deuda griega. No habrá quita, pero los términos para la devolución
del dinero prestado se harán muy ventajosos.

En particular, Grecia consiguió una extensión de los vencimientos de sus
bonos, un período de gracia de 10 años para la devolución de los
préstamos de los 3 programas de rescate y al mismo tiempo recibirá
dinero (15.000 millones de euros) que le servirá de colchón de liquidez
para hacer frente a necesidades actuales y para que se le facilite el
regreso a los mercados.

Esta decisión se considera histórica, según afirmaron los ministros tanto
en Grecia como en el extranjero ya que se completa con éxito la última
evaluación del programa de rescate mientras se planifica con optimismo el
nuevo marco económico del país, después de la salida de los Memorandos
en agosto 2018. Sin embargo, Grecia seguirá bajo “vigilancia económica”.
El ministro de Finanzas Euclídis Tsakalotos señaló que esta decisión marca
el fin de la crisis económica en Grecia y que la deuda griega se hace
sostenible.

Alexis Tsipras visitó al Presidente de la República Helénica, al Sr. Prokopis
Pavlópulos, subrayando su empeño inquebrantable en que Grecia
permaneciera en la zona de Euro.
Pierre Moscovici dijo que, por fin, terminamos con la odisea de la crisis
griega.

En el ámbito de política exterior, cabe señalar que, después de un largo
historial de disputa entre los dos países, Grecia y la exrepública Yugoslava
de Macedonia se pusieron de acuerdo sobre la denominación de la
pequeña exrepública yugoslava, desbloqueando así su adhesión a la UE y
la OTAN. Según declaró el primer ministro griego, el Acuerdo cubre todos
los requisitos puestos por el Estado Griego.

Después de un maratón diplomático y casi tres décadas de conflicto el
nuevo nombre será “República de Macedonia del Norte” (Severna
Makedonija) erga omnes o sea «frente a todos».
Según el Acuerdo, la República de Macedonia del Norte, se verá obligada a
modificar su Constitución y en particular aquellos artículos que se refieren
al irredentismo (reivindicaciones territoriales). Alexis Tripras subrayó,
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entre otros, que por fin terminamos con el irredentismo mientras que se
marca el inicio de una era nueva en torno a las relaciones bilaterales de
los dos países, en torno a la solidaridad y a la prosperidad en la región
balcánica, en donde Grecia constituye un pilar de estabilidad y un líder.

El Acuerdo sin embargo, para ponerse en vigor, deberá previamente ser
ratificado por los Parlamentos de ambos países y por un referéndum en el
país vecino.
Los partidos de la Oposición, en ambos países, denunciaron el Acuerdo.

En Grecia, la moción de censura presentada por ND fue rechazada en el
Parlamento con 153 votos en contra, a saber, los diputados de los
partidos de la coalición gubernamental (Syriza y Anel) y 127 votos a
favor, es decir, los parlamentarios de casi todos los partidos de la
oposición – ND, Movimiento de Cambio, Unión de Centristas y Aurora
Dorada.
En total, votaron 280 diputados (en una Cámara de 300 escaños), ya que
el Partido Comunista se abstuvo del debate parlamentario.
El primer ministro, Alexis Tsipras, acusó a la ND de cinismo político,
interesada sólo en derrumbar al Gobierno, antes de la conclusión
definitiva del plan de rescate de la economía griega.

Por su lado, el presidente del partido conservador, Kiriakos Mitsotakis,
explicó que presentó la moción de censura para que todos los diputados
asumiesen sus responsabilidades personales ante el acuerdo sobre el
futuro nombre de la ex República Yugoslava de Macedonia (eRYM).
El problema del nombre de ARYM se remonta a 1991 cuando la antigua
República Socialista de Macedonia, parte de la República Federal Socialista
de Yugoslavia, se independizó utilizando el nombre "República de
Macedonia" que podía confundirse con la región griega de la antigua
Macedonia. Pero por dicho Acuerdo se dejará claro y se darán todas las
garantías constitucionales que "La República de Macedonia del Norte" no
tiene ninguna relación con la antigua Macedonia griega.

Los líderes políticos del extranjero felicitaron calurosamente a los
gobiernos de los dos países y el enviado de Naciones Unidas Matthew
Nimetz, que había mediado durante los últimos años para que se pusiera
fin a esta disputa entre Atenas y Skopie recalcó la determinación de los
Ministros de Exteriores de Atenas y de Skopie y sus laboriosos esfuerzos
por lograr un pacto.
La economía griega registró el mayor crecimiento de la década el primer
trimestre de 2018. Según el informe, publicado por el Consejo Fiscal
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Helénico, el país por primera vez desde 2008, presentó un crecimiento
importante en los sectores más básicos.

Los datos señalan una serie de positivos indicadores económicos como el
aumento del empleo, el logro de los objetivos del superávit primario y un
aumento de los pagos del Estado al sector privado. Además, a principios
de 2018, el crecimiento de PIB alcanzó el 2,3%, un alza considerable con
respecto al mismo período del año pasado.
Se trata de un crecimiento impresionante, ya que se ha realizado en sólo
tres meses y mantiene altas las expectativas respecto de la marcha de la
economía, que según se calcula mantendrá esta tendencia al alza por todo
el año.

El aumento del PIB se debe principalmente a las exportaciones de bienes
y de servicios que aumentaron considerablemente mientras que en
paralelo se registró un descenso de las importaciones en comparación con
el primer trimestre de 2017.
Por otra parte, el desarrollo en el mercado laboral sigue en buen camino.
La taza del desempleo alcanzó en abril el 20%, una baja de medio punto
porcentual comparada con el mes anterior.
El número de los empleados ascendió a 3.794.000, (2% más que en abril
de 2017) mientras que el número de los desempleados se limitó a
956.000, (9.6% menos, en comparación con el mes correspondiente de
2017)
La rentabilidad del bono griego a diez años ascendió durante el último
mes a un rango de precio de 4% a 4.6%.

Finalmente, se nota que el 14 de junio fue aprobado por el Mecanismo
Europeo de Estabilidad (MEDE) el desembolso de 1 milliardo de euros que
se va a canalizar exclusivamente al reembolso de los pagos atrasados del
Estado, según el programa de asistencia financiera.

El 3 de julio de 2018 se realiza en Atenas el primer Foro de “InvestGR”
sobre las iniciativas empresariales y las inversiones extranjeras directas
en Grecia. El evento que tendrá lugar en el Hotel Hilton de Atenas se lleva
a cabo bajo los auspicios del Ministerio de Economía y de Desarrollo con el
apoyo de la Representación Permanente de la UE en Grecia, de la
Federación de Industrias del Norte de Grecia, de la Universidad de Atenas
y de la Cámara de Comercio Internacional de Grecia (ICC Hellas).
Dicha iniciativa tiene como objetivo elaborar, por un lado, las posiciones
de las empresas extranjeras sobre cuál es el mejor modo de atraer
inversiones extranjeras directas a Grecia y, por otro lado, dar a conocer
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los planes de acción y los proyectos del gobierno griego y de los partidos
políticos sobre este tema.

En el evento participan muchos ejecutivos de empresas multinacionales,
de varios sectores, que operan en Grecia, así como representantes
institucionales del espectro político griego.

Según los organizadores, esta es la primera vez que un foro reúne a los
políticos y a los ejecutivos de empresas multinacionales para el
intercambio de opiniones sobre un tema crucial: "¿Puede Grecia
convertirse en un destino atractivo para la inversión extranjera, y ¿cómo
se puede lograr esto?” Además, el foro es una oportunidad de diálogo
público constructivo con el objetivo de promover al país heleno como
destino de inversión viable y contribuir a los esfuerzos por mejorar el
entorno económico general para las inversiones extranjeras.

"Casi todos los actores importantes del espectro político afirman que el
crecimiento se debe, en gran parte, a las inversiones extranjeras
directas". Las grandes compañías extranjeras han comenzado a invertir, o
expresan interés en invertir en nuestro país. Sin embargo, a pesar de los
esfuerzos de reformas importantes, una serie de disfunciones inherentes
en instituciones y sectores críticos impiden a Grecia convertirse en un
destino de inversión atractivo” señalan.

"¡Claro que sí! Grecia puede, bajo ciertas condiciones, convertirse en un
destino atractivo para las inversiones extranjeras directas. Al fin y al cabo,
éste es el deseo de los directores de las empresas extranjeras que operan
en nuestro país: lograr que sus empresas matrices coloquen a Grecia en
su mapa de la inversión futura” subraya Andreas Yanópulos.
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