15 de abril de 2013

NOTA DE PRENSA
DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA, EL BCE Y EL FMI SOBRE
LA CONCLUSIÓN DE LA MISIÓN DE REVISIÓN EN GRECIA
Equipos formados por personal de la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo
(BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han concluido su misión de revisión en
Grecia. Los expertos integrantes de la misión han alcanzado un acuerdo con las
autoridades griegas sobre las políticas económicas y financieras necesarias para
asegurar que el programa se mantenga en la senda adecuada para lograr sus
objetivos.
La misión y las autoridades convinieron en que las perspectivas económicas
prácticamente no han variado desde la revisión anterior y que siguen apuntando a
una recuperación gradual del crecimiento en 2014, favorecida por una tasa de
inflación muy por debajo de la media de la zona del euro y por una mayor flexibilidad
salarial, factores ambos que están ayudando a restablecer la competitividad de la
economía griega.
Los resultados en el ámbito fiscal están en la senda adecuada para cumplir los
objetivos del programa, y el Gobierno se ha comprometido a aplicar plenamente
todas las medidas fiscales acordadas para 2013-2014 que aún no están en marcha,
incluida la adopción de legislación para prolongar la recaudación del impuesto sobre
bienes inmuebles durante 2013 a través de la empresa eléctrica pública. Continúa
siendo importante dar una respuesta inmediata a cualquier desviación que pueda
surgir. Las autoridades han conseguido significativos avances en lo que respecta a las
medidas destinadas a mejorar el cobro de impuestos y deudas, gracias a las reformas
de la administración tributaria para dotarla de una autonomía, unas facultades y unos
recursos considerablemente mayores, y a la adopción de planes de pago aplazado
más eficaces y de obligado cumplimiento. Este fue un foco de atención principal de
la misión, habida cuenta de la importancia de mejorar la recaudación tributaria y de
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reducir la evasión fiscal y la corrupción, con el fin de garantizar una distribución del
ajuste más equilibrada y justa, y de favorecer la consecución de los objetivos fiscales y
minimizar la necesidad de medidas de ajuste adicionales.
Las medidas para la plena recapitalización del sector bancario previstas en el
programa están prácticamente finalizadas y las autoridades se han comprometido a
desarrollar una estrategia integral para este sector tras su recapitalización. El HFSF ya
ha entregado a Grecia la mayor parte de los 50 mm de euros disponibles al amparo
del programa de recapitalización, que se han inyectado a cada uno de los cuatro
bancos principales a modo de anticipos para cubrir sus necesidades de capital. La
evaluación de la misión es que con ello dispondrán de un nivel de capital adecuado,
incluso en un escenario significativamente adverso. Estos colchones de capital
garantizarán, por tanto, la seguridad y la solvencia del sistema bancario y de sus
depósitos.
Durante la revisión se examinaron otras áreas importantes, como i) la reforma
administrativa para mejorar la calidad del servicio público y reforzar la rendición de
cuentas racionalizando sus estructuras, eliminando puestos, y reubicando empleados,
así como mediante despidos en casos disciplinarios y en casos demostrados de
incapacidad, absentismo y mal rendimiento, o que se deriven del cierre o la fusión de
entidades públicas no sujetas al plan de movilidad; ii) la liberalización de los mercados
de productos y servicios, incluido el transporte y el comercio al por menor; iii) la
privatización de activos de titularidad pública; y iv) las reformas del sector eléctrico
para garantizar la sostenibilidad financiera y evitar el aumento de la deuda. La misión
también analizó con las autoridades los avances logrados en el reforzamiento de la
red de protección social, por ejemplo a través de programas específicos de empleo y
formación respaldados por la UE, programas piloto para prorrogar las prestaciones por
desempleo y proporcionar apoyo para garantizar unos ingresos mínimos, un programa
para facilitar el acceso a la atención primaria de aquellas personas que no gozan de
cobertura sanitaria, y un plan para reducir la carga financiera de las familias de rentas
bajas endeudadas que se han visto duramente afectadas por la crisis.
Las recientes medidas adoptadas por las autoridades sugieren que es probable que
los objetivos de marzo se alcancen en un futuro próximo y que, por tanto, los Estados
miembros de la zona del euro podrían aprobar en breve el desembolso de los 2,8 mm
de euros correspondientes al tramo de la FEEF que quedó pendiente desde la anterior
revisión.
La misión considera que la sostenibilidad de la deuda sigue su curso. La aplicación
continuada y plena del programa, junto con los compromisos adoptados por los
Estados miembros de la zona del euro de considerar iniciativas y asistencia futuras, en
caso de que fuera necesario para conseguir una reducción adicional y creíble de la
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ratio de deuda en relación con el PIB de Grecia cuando el país alcance un superávit
primario anual, y mantener la deuda en la senda prevista, debería ayudar a garantizar
la sostenibilidad de la deuda pública griega a largo plazo.
Está previsto que el Eurogrupo y el Directorio Ejecutivo del FMI consideren la
aprobación de la Revisión en mayo.
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