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Italia solicita ayuda financiera a
China y bolsas temen por Grecia
deuda. alemania y francia respaldaron al país heleno; italia busca inversores

L

a disposición mostrada ayer
por Alemania y Francia para
contener la crisis griega y la
posibilidad de que China compre
deuda italiana promovieron el
avance de las plazas europeas, que
subieron alrededor de 2%.
Italia confirmó que mantuvo
conversaciones con funcionarios
chinos ante conjeturas de que
Roma intenta persuadir a Beijing
para que adquiera sus bonos soberanos o invierta en sus empresas,
mientras el primer ministro Silvio Berlusconi viajó en la víspera
a Bruselas para analizar la crisis
financiera.
En Roma, Giulio Tremonti,
portavoz del ministro de Finanzas, confirmó ayer que el ministro
del Tesoro se reunió con el presidente de China Investment Corp,
Lou Jiwei, pero se abstuvo a hacer
más declaraciones.
Los diarios The Wall Street Journal y el Financial Times habían
dicho previamente que el presi-

Berlusconi viajó a Bruselas para transmitir tranquilidad. c. KaRaBa - EfE
dente de China Investment Corp.
(CIC) tuvo conversaciones con el
ministro de finanzas de Italia, la
semana pasada.
La tercera economía más importante de la eurozona intenta
convencer a los inversionistas
que puede hacer frente a su volu-

minosa deuda soberana, colocar
sus bonos y evitar ser la próxima
víctima de la crisis europea.
Esas acciones se dan en un
contexto donde las especulaciones sobre la cesación de pagos
de Grecia es pan de cada día, que
de concretarse podría arrastrar

al resto de los países periféricos
endeudados.
Igualmente, el precio de los
bonos no fue afectado por la noticia, especialmente después de
que el Estado italiano tuviera que
pagar el interés más alto desde el
lanzamiento del euro en 1999 en
un remate de obligaciones a cinco
años (5,6%).
En Bruselas, Berlusconi explicó el plan de austeridad de su
gobierno con el presidente de
la Unión Europea Herman Van
Rompuy, antes de la votación en
el Parlamento italiano.
Las medidas de austeridad
intentarán reducir el gasto público en más de 54.000 millones
de euros (US$ 70.000 millones)
en los próximos tres años. Serán
sometidas a una moción de confianza en la cámara baja antes de
su aprobación final hoy, dijo Berlusconi. El Senado ya las aprobó.
En tanto, los inversores temían
ayer por la caótica deuda de Gre-

cia aunque la canciller alemana
Angela Merkel indicó que el país
abatido por la deuda realizaba
progresos al reunirse con sus
acreedores internacionales.
Madrid lideró las ganancias
entre los mercados bursátiles del
viejo continente con un avance de
2,53%; Milán subió 2,19%; el índice Euro Stoxx 50, 2,09%; Fráncfort, 1,85%; París, 1,41%; Zurich,
1,06%, y Londres, 0,87%.
Después de dos días de pérdidas en los que la mayoría de los
mercados europeos regresaron a
niveles de marzo de 2009, las gestiones efectuadas por las autoridades europeas para buscar una
solución a la posible suspensión
de pagos de Grecia impulsaron la
recuperación bursátil.
La conversación que mantendrán hoy la canciller alemana, Angela Merkel; el presidente francés,
Nicolas Sarkozy, y el primer ministro griego, Giorgos Papandreu, se
convirtió en el principal sustento
de la recuperación bursátil en esta
sesión, con la expectativa de que
estas conversaciones sirvan para
desbloquear otros 8.000 millones
de euros de ayuda a Grecia.
Merkel también apoyó a los
mercados europeos al mostrarse
optimista sobre la capacidad de
esfuerzo de la eurozona y Finlandia para que Grecia pueda recibir
los fondos de la ayuda acordada el
pasado mes de julio. (AP y EFE) l
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Al borde del abismo

P

arece que Grecia está al
final del camino y no hay
una solución mágica para
evitar una reestructuración.
La administración de la deuda
está fuera de control y la gestión
que se pueda hacer no logrará
solventar los problemas económicos reales que azotan al país.
El agravamiento de la recesión
económica como consecuencia

de las medidas de austeridad, las
trampas fiscales, la suba de las
tasas de interés del Banco Central Europeo y la rigidez monetaria, empujan hacia la inevitable
reestructuración. Mientras, el
intento por prolongar una solución que ha dejado de ser creíble
para muchos, está aumentando
los costos económicos de largo
plazo. Grecia debería estar ha-

ciendo un sacrificio para reducir
sus pérdidas en vez de redoblar
sus apuestas a una estrategia
que parece ya fracasada. Si de
todas maneras la deuda griega
ya cotiza en niveles de “default”,
señalando que los inversores
están dispuestos a afrontar una
reestructuración.
Entonces vale la pena
preguntarse, ¿en qué punto el
gobierno decidirá que hizo todo
lo que estaba a su alcance para
escaparle a la reestructuración

y determinará que ha llegado
el momento de hacer una de las
dos cosas que dijo nunca haría?
Porque los inversores tienen
solamente dos preguntas por
responder: ¿Cuán grande será
la quita? y ¿habrá un cambio en
el régimen monetario del país?
Dos opciones que podrían ser
parte de la solución pero que las
autoridades europeas se han
negado de plano a considerar.
Estamos de acuerdo que sería
malo para Grecia no cumplir

con los pagos de su deuda en
tiempo y forma, pero el daño
causado a la economía del
país en nombre de esos pagos
podría ser aun mucho mayor.
Y quizá, un sistema dual en el
que se utilicen los euros que
se tienen en caja para cumplir
con los compromisos externos,
mientras se utiliza una moneda
interna que fluctuaría con el
euro para poder cumplir con los
compromisos internos, podría
ser parte de la solución. l

