1. La propuesta de las instituciones al gobierno griego consistía en aprobar de
manera inmediata fuertes medidas de recesión [ medidas que afectarían el ya
muy afectado tejido social] como prerequisito para cinco meses de
financiamiento; propuesta que se juzgó como totalmente inadecuada. Si el
gobierno y el Parlamento aceptasen dicha propuesta, tanto los ciudadanos
como el mercado se enfrentarían a cinco meses de mayores recortes, lo que
probablemente acarrearía más negociaciones bajo condiciones de crisis. Esta
fue una de las razones por las que no se pudo aceptar la propuesta hecha por
las instituciones.
2. Con respecto al déficit financiero de los próximos cinco meses, la propuesta

de las instituciones incluía 12 mil millones de euros otorgados por las
instituciones europeas [beneficios del Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera (FEEF) y el Banco Central Europeo (BCE) obtenidos de las garantías
del programa SMP del gobierno griego] más 3,5 mil millones de euros del FMI
[que es poco probable que se otorguen, tal y como explicaremos más abajo],
es decir, un total de 15,5 mil millones de euros.
3. Más especificamente, la propuesta que se le presentó al Ministro de Finanzas
griego el día de ayer en el Eurogrupo es la siguiente:
a. En los próximos días, los beneficios del año 2014 del BCE obtenidos a

través de los bonos del programa SMP [los cuales han sido retenidos por
los socios europeos de Grecia], un total de 1,8 mil millones de euros, se
les devolverá a Grecia y el 30 de junio serán pagados nuevamente, de
forma completa al FMI junto con otros 100 millones de euros de la
reserva de suministros de Grecia.
b. A mediados de julio, a Grecia le serán “otorgados” un total de 4 mil
millones de euros del FEEF. De esta cantidad, 1,8 vendrán de la última
cuota del 2do memorando de préstamo, más 2,2 de los 10, 9 mil millones
de euros del Fondo Helénico de Estabilidad Financiera (FHEF)- los cuales
estaban destinados inicialmente para recapitalizar a la banca. 3,4 de los 4
mil millones de euros serán remitidos al BCE para el reembolso de un
bono del SMP que se esté venciendo, mientras que los 500 millones
restantes estarán disponibles para el MENR [como parte de la
contribución nacional].
c. A comienzos de agosto, otros 4, 9 mil millones de euros serán extraídos de
los 10, 9 mil millones del FHEF [lo que lo dejaría con muy pocos fondos
para la banca] para reembolsar otro bono del SMP.

d. Finalmente, en octubre, 1,5 mil millones de euros de los beneficios de
2015 del BCE obtenidos a través de los bonos del SMP serán
reembolsados al FMI.
4. Las sumas anteriores son consideradas insuficientes ya que no hay
provisiones por los montos que el Estado griego le ha reembolsado a sus
prestamistas [particularmente al FMI] sin haber recibido ni un solo centavo de
ellos durante más de un año, lo que ha resultado en una acumulación de
atrasos y un aumento de pactos de recompras.
5. La propuesta no incluye ni un mínimo de fondo de reserva estatal griego o
previsiones para el futuro reembolso al FMI, lo que es de suma importancia
dado que el FMI se niega a pagar las cuotas establecidas en el convenio de
préstamo porque considera que la deuda pública de Grecia es insostenible.
6. Por tanto, es evidente que la propuesta de las instituciones, aún si ignoramos
las medidas socialmente destructivas y de recesión que sugiere, crea un gran
déficit financiero para el período de prórroga de cinco meses que se había
previsto; lo que, aún más desconcertante, daría lugar con precisión
matemática a nuevas y difíciles negociaciones y a un nuevo memorando
catastrófico para finales de este año.

7. El gobierno griego presentó una propuesta sensata para la liquidación de la
deuda y para solucionar el problema de financiamiento [por ejemplo, a través
de una transferencia de facto de la deuda con el Banco Central Europeo al
Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM)], pero fue rechazado por las
instituciones. El gobierno no tiene ni el mandato popular ni el derecho moral
a firmar un nuevo memorando.

