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El "no" en el referéndum es el escenario más racional para Grecia
El voto en contra de la propuesta de los acreedores de Grecia sería el desenlace más lógico de la
situación en torno a la deuda griega, opina el economista francés Michel Husson, miembro del Comité de
auditoría de la deuda helena .

"El escenario más racional sería el siguiente: la victoria del 'no' en el referéndum, el anuncio de una moratoria
unilateral, la puesta en marcha de una 'moneda paralela' interna y la nacionalización de los principales bancos
privados", dijo a Sputnik Nóvosti.
El próximo 5 de julio los griegos han sido llamados a un referéndum para pronunciarse sobre las propuestas
presentadas por la Troika (el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea)
el pasado 25 de junio y que contemplan severos reajustes a cambio de financiación para los próximos cinco
meses.

Sin embargo, según el experto, este escenario no es necesariamente el más probable, ya que tanto las
instituciones como la oposición ejercerán una presión muy fuerte en el Gobierno heleno. "Estas buscarán
cambiar el significado del referéndum, haciéndolo pasar por un voto 'por o contra el euro', mientras que la
pregunta planteada es 'por o contra el programa de austeridad'", explicó Husson. El Gobierno griego, continuó,
no estaba realmente listo para esta situación porque "apostaba por un compromiso honorable con las
instituciones y subestimaba su voluntad de hacer fracasar una vía alternativa a la austeridad generalizada". El
economista criticó la "obstinación frenética" de las instituciones, que rechazaron las propuestas razonables de
los negociadores griegos para aplazar el desembolso de la deuda.
El Comité de auditoría de la deuda griega fue creado a comienzos de abril de 2015 por iniciativa del Parlamento heleno.
Está formado por 30 miembros, 15 griegos y 15 expertos internacionales de varios campos, y es enteramente
independiente.
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"Está claro que el proyecto de la Troika es someter a Grecia a su tutela, es más, desestabilizar a su Gobierno
democráticamente elegido", denunció Husson. En estas condiciones, el llamamiento al pueblo emana de la
voluntad del Gobierno de cumplir los compromisos que asumió.

Grecia cerró bancos por temor a acciones de instituciones europeas
Atenas cerró los bancos e impuso límites a la retirada de dinero en efectivo para evitar una quiebra
bancaria que podrían provocar las instituciones europeas, opinó a Sputnik Nóvosti el economista
francés Michel Husson, miembro del Comité de auditoría de la deuda helena.

"Reduciendo y hasta suprimiendo la entrada de liquidez mediante la asistencia de liquidez de emergencia
(Emergency liquidity assistance, ELA), (las instituciones europeas) pueden empujar a los bancos griegos a la
quiebra, por lo que el Gobierno griego decidió cerrarlos y restringir la retirada del dinero en efectivo", dijo.
El pasado lunes los bancos griegos amanecieron cerrados, y el Gobierno fijó en 60 euros el tope máximo de
dinero que se puede retirar de los cajeros automáticos. Para Husson, la ELA es "un arma terrible que puede
desestructurar una economía y que será utilizada de inmediato para influir en el resultado del referéndum".

El próximo 5 de julio los griegos han sido llamados a un referéndum para pronunciarse sobre las propuestas
presentadas por la Troika (el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea)
el pasado 25 de junio y que contemplan severos reajustes a cambio de financiación para los próximos cinco
meses.
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El embargo ruso contribuye a debilitar la economía griega
El retroceso de las exportaciones agrícolas griegas a Rusia es un factor que contribuyó a agravar la
crisis económica helena, opina el economista francés Michel Husson, miembro del Comité de auditoría
de la deuda helena.
"Este retroceso (de las exportaciones griegas en Rusia), esencialmente centrado en los productos agrícolas,
sobre todo melocotones y fresas, es un factor añadido a la crisis para las regiones (griegas) afectadas", dijo a
Sputnik Nóvosti. Según Husson, en 2013 las exportaciones griegas a Rusia representaban solo un 1,5% de
todas las exportaciones helenas, pero en 2014 experimentaron una importante bajada del 12%.

Agregó que la reducción del flujo de turistas rusos a Grecia afecta asimismo a los empleos y a la balanza de
pagos. "Es una razón complementaria para que Grecia busque desarrollar sus lazos económicos con Rusia para
atenuar el compromiso de austeridad", señaló. El experto opina que el tema griego tiene obvias implicaciones
geopolíticas. "La exhortación de Barack Obama a lograr un acuerdo con Grecia se debe también a su
preocupación por el posible Grexit", concluyó Husson.

Las relaciones entre Moscú y Occidente empeoraron a raíz de la crisis en Ucrania y la adhesión de Crimea a
Rusia en marzo de 2014, que los países occidentales califican de "anexión ilegal". EEUU y la UE aprobaron
varios paquetes de sanciones contra Rusia, que respondió con una limitación a las importaciones de alimentos
de EEUU, la UE, Australia, Canadá y Noruega.

Varios países de la Unión Europea, Grecia inclusive, pidieron a Rusia anular el embargo. El Ministerio de
Desarrollo Económico de Rusia indicó que el veto podría atenuarse para determinados productos procedentes,
en particular, de Grecia y Hungría. Tanto las sanciones occidentales como el embargo alimentario ruso fueron
prolongados en junio de 2015, por seis meses en el caso de Europa y por un año en el caso ruso.
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Inversiones rusas y chinas podrían apoyar la economía griega
Las inversiones extranjeras, en particular rusas y chinas, podrían tener un papel importante en la
resolución de la crisis económica en Grecia, señaló a Sputnik Nóvosti el economista francés Michel
Husson, miembro del Comité de auditoría de la deuda helena.
"Las inversiones internacionales podrían obviamente tener un papel complementario decisivo", opinó el experto.
Indicó que China ya ha invertido en Grecia, atraída por sus recursos naturales, especialmente metales raros;
Pekín también es candidato a la privatización parcial del puerto ateniense de El Pireo.

Sin embargo, según Husson, lo esencial para Atenas es lanzar proyectos de cooperación que sean igualmente
ventajosos para los socios. "Desde este punto de vista, el proyecto de construcción de un gasoducto ruso en
Grecia, tal como aparece en el acuerdo firmado el 19 de junio, es un buen ejemplo de desarrollo conjunto", dijo.
El economista resaltó además la importancia de inversores griegos, a condición de que la economía helena
tenga la posibilidad de recuperarse.
"En vez de nuevos acreedores, Grecia necesita sobre todo inversiones", recalcó Husson al resaltar que las
instituciones europeas podrían encerrar a Grecia en un "círculo infernal de negociaciones perpetuas".
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