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GRECIA
ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL
Del 8 al 16 de septiembre de 2018 se celebró la 83ª Feria
Internacional de Tesalónica, consolidada como un evento clave en la
vida comercial y económica del país y una de las ferias más
importantes del sudeste de Europa. La Feria se inauguró, como de
costumbre, con el discurso del Primer Ministro, Alexis Tsipras, sobre
la política económica del país.
La 83ª edición coincide con un momento significativo para Grecia,
justo después de la salida del programa de ajuste fiscal, que marca el
comienzo de un período de desarrollo hacia el renacimiento
económico del país. El país invitado de honor este año ha sido
Estados Unidos, que ha centrado su participación en la economía
digital y la innovación con una fuerte presencia de empresas a la
vanguardia de las nuevas tecnologías en todo el mundo -tales como
Facebook, Microsoft, Google o Cisco. Es un elemento indicativo del
papel que estos sectores pueden desempeñar en el crecimiento de la
economía griega y las oportunidades de inversión en la era postmemorándum. Además, las empresas start-up griegas han tenido la
oportunidad para cambiar experiencias sobre el sector y construir una
red importante de contactos. En la misma dirección, el Ministerio de
Política Digital, Telecomunicaciones y Medios de Comunicación ha
participado en la feria con un parque temático bajo el título "Grecia
Digital", con más de 100 start-up griegas del sector. «Consideramos
que es nuestro deber apoyar a las start-up griegas y su participación
en la Feria Internacional de Tesalónica con el objetivo de promover el
ecosistema de las empresas innovadoras griegas», dijo el ministro
Nikos Pappas, añadiendo que «el espíritu empresarial innovador y las
nuevas tecnologías pueden y deberían convertirse en la nueva
industria pesada del país».
La Feria de este año ha sido la más amplia del último quinquenio, y
ha albergado a más de 1.500 empresas y delegaciones de 20 países,
entre los cuales, y por primera vez, Portugal, Uzbekistán y
Bangladesh. China, País Invitado de Honor en 2017, ha participado
con 30 empresas, mientras que India, que será el País Invitado de
Honor de la Feria de 2019, participó con 35 empresas.
En su discurso de inauguración de la Feria Internacional de
Tesalónica, el primer ministro, Alexis Tsipras, anunció una serie de
medidas que, aun sin salirse la línea de los objetivos establecidos en
común con los acreedores internacionales para los próximos años,
servirán, según sus palabras, a «rectificar las injusticias» producidas
por la implementación de los planes de rescate de la economía
nacional.
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Entre las intervenciones más importantes, Tsipras anunció una
reducción escalada del impuesto sobre propiedad inmobiliaria de
hasta 50 por ciento para casi 1,2 millones propietarios de pequeños
inmuebles y una reestructuración de este impuesto, con el objetivo
de convertirse en más proporcional y de menor contribución para las
propiedades modestas, incrementando a la vez la tributación de las
grandes propiedades inmobiliarias.
Además, a partir del 1 de enero de 2019, las cotizaciones a la
Seguridad Social por parte de agricultores y autónomos, con una
renta anual mayor de 7.000 euros, se reducirán hasta un 35 por
ciento.
Por otra parte, a partir de enero del próximo año y hasta 2022, se
reducirán gradualmente los impuestos a las empresas (del 29 por
ciento actual al 25 por ciento), mientras en 2021 se implementará
una reducción de las tasas del IVA.
Durante un debate celebrado en la sesión plenaria del Parlamento
Europeo, el Primer Ministro Alexis Tsipras ha declarado que «la salida
de Grecia del último programa de ajuste presupuestario no implica
que nuestro país vuelva al pasado, todo lo contrario. Estamos
decididos a no repetir los errores y el comportamiento que nos
llevaron a esta crisis».
«Hemos demostrado que se puede salir de una crisis sin deshacer el
tejido social», ha resaltado Tsipras para añadir que «es el momento
de ofrecer nuevas perspectivas a nuestro pueblo, y de seguir en la
senda del equilibrio presupuestario».
«Quedan por delante luchas difíciles, como las próximas elecciones
europeas», ha subrayado Tsipras, “que será una lucha de principios y
valores políticos. Será el momento de derrotar el neoliberalismo y la
extrema derecha reforzando la solidaridad de los pueblos europeos. Y
en esa lucha todas las fuerzas democráticas progresistas y liberales
tienen que encontrarse en el mismo lugar de la historia y no permitir
que Europa camine hacia atrás”.
Por su parte, Kiriakos Mitsotakis, Presidente del principal partido de
oposición, el conservador Nueva Democracia (ND) presentó en el
marco de la Feria Internacional de Tesalonica las propuestas de su
partido sobre la economía y la sociedad, mostrándose convencido del
triunfo de su formación política en las próximas elecciones. Mitsotakis
sostuvo que resulta necesario un nuevo “contrato de confianza” entre
todos los ciudadanos griegos y señaló que el país puede desarrollarse
en los próximos 10 años a una tasa promedio de 4 por ciento y crear
en el próximo quinquenio unos 700.000 nuevos puestos de trabajo.
Asimismo, el líder de ND se comprometió a reducir los impuestos y
las contribuciones, suspender durante tres años el IVA aplicado en la
construcción, reducir el IVA en la restauración y el turismo, reducir
por 30 por ciento el impuesto sobre valores inmuebles en los
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próximos dos años y abolir el salario submínimo y los controles de
capital.
A finales del mes de septiembre el primer ministro Alexis Tsipras ha
mantenido contactos en Nueva York con altos cargos de fondos
globales de inversión en una reunión organizada por Bank of
America/Merrill Lynch. Tsipras presentó a los ejecutivos de los fondos
la trayectoria y las perspectivas de la economía griega, mientras al
mismo tiempo se analizaron cuestiones geopolíticas.
Tsipras resaltó que la economía griega se encuentra en una fase de
recuperación después de unos años difíciles y agregó que la prioridad
del Gobierno actualmente es atraer inversiones importantes con
capacidad de generar nuevos puestos de trabajo.
Asimismo, el jefe del Ejecutivo heleno subrayó que en este contexto
un elemento importante son las condiciones de estabilidad política
que se han consolidado en el país, añadiendo que las reformas
necesarias seguirán implementándose sin obstáculos.
En la reunión, se puso de relieve además el papel geoestratégico
crucial de Grecia en una región de grandes desafíos, gracias a su
papel de pilar de estabilidad y seguridad en la zona, mientras los
inversores mostraron un interés particular sobre el Pacto de Prespas,
para lo cual el mandatario griego recalcó que sería clave para
multiplicar las inversiones y la cooperación económica en los
Balcanes.
La agencia de calificación crediticia Moody’s prevé para la economía
griega un crecimiento del 2% con tendencia al alza en 2019 (2,2 por
ciento), mientras mantiene la calificación crediticia de Grecia a B3,
con perspectiva positiva.
Según el informe presentado por Moody’s, la calificación de Grecia se
basa en las perspectivas económicas y financieras que se han
mejorado gracias a la finalización del programa de ajuste de la
economía nacional y el apoyo continuo prestado por los acreedores de
la zona euro.
La previsión de la agencia de calificación es positiva, reflejando de
esta forma la posibilidad de crecimiento acelerado en los próximos
años, más que lo esperado, a condición de que las autoridades
griegas sigan implementando plenamente las reformas pactadas con
los acreedores internacionales en materias institucionales y de la
banca.
Se ha entregado al presidente de la Cámara de Diputados el borrador
de los presupuestos generales para 2019, que serán presentados
primero ante la comisión parlamentaria competente y, acto seguido,
ante el pleno del Congreso para su aprobación.
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Este año, el borrador cuenta con una particularidad: se ha redactado
en dos versiones, una que incluye recortes en las pensiones a partir
del 1 de enero del próximo año y otra sin los recortes.
En rueda de prensa, el portavoz del Gobierno, Dimitris Tzanakópulos,
señaló que el borrador refleja «el entorno fiscal actual, pero también
la intención del gobierno griego de proceder a intervenciones fiscales
para evitar los recortes de las pensiones».
En la primera versión, los presupuestos incluyen los recortes de las
pensiones ya adoptados por la legislación y la implementación de una
serie de contramedidas, que generan un superávit primario de más
de 3,5 por ciento del PIB.
Sin embargo, en la segunda versión, se suspenden tanto los recortes
de las pensiones, como las contramedidas, de un coste de 900
millones de euros para 2019.
El borrador de los presupuestos generales prevé un crecimiento del
2,5 por ciento en 2019 y de 2,1 por ciento para el año en curso.
Asimismo, en 2019 el desempleo descenderá al 16,7 por ciento (del
18,3 por ciento actual) y las inversiones privadas experimentarán un
incremento de 11,9 por ciento.
En una entrevista televisiva, la ministra de Trabajo, Seguridad Social
y Solidaridad Social, Efi Ajtsioglu, anunció el aumento del salario
mínimo a partir del próximo mes de enero y al mismo tiempo valoró
que el gobierno conseguirá convencer a los acreedores
internacionales del país de que los recortes de las pensiones no son
necesarios, ni representan una medida de tipo estructural.
Ajtsioglu resaltó que se ha elaborado un estudio de viabilidad del
sistema de Seguridad Social hasta el año 2070, que no se ha puesto
en entredicho, mientras los competentes gubernamentales de la
política económica están convencido de que las medidas promovidas
por el Ejecutivo no afectarán los objetivos de superávits primarios
fijados para los próximos años.
Asimismo, la ministra señaló que durante la legislatura en curso el
desempleo se ha reducido por casi 7 puntos porcentuales y se han
generado unos 300.000 nuevos puestos de trabajo, de los que un 70
por ciento son empleos a tiempo completo, y manifestó su optimismo
de que las cifras de parados se reducirán aún más en el futuro
inmediato.
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