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“Un eventual plan de apoyo a Grecia
debiera estar dirigido por el FMI”
ENTREVISTA MICHEL CAMDESSUS Ex director gerente del FMI/ El economista francés es partidario de que la
Comisión Europea ceda al Fondo la dirección de un previsible programa de auxilio a la economía helena.

ManuelConthe.Madrid
Michel Camdessus es un
francés universal que, tras
presidir el Tesoro y el Banco
de Francia, fue Director Ge-
rente del Fondo Monetario
Internacional (FMI) entre
1987 y 2000. Aunque sus
preocupaciones recientes
son múltiples (progreso de
África, ética y finanzas o retri-
buciones de los directivos)
aprovechó su última confe-
rencia en la Fundación Rafael
delPinoparadiscutirconEX-
PANSIÓN sobre los proble-
mas de la zona del euro y la
economíanacional.

¿Qué opina de la tragedia
griega? ¿Cree que el Gobier-
no de Atenas será capaz de
reducirenesteañosudéficit
presupuestarioenun4%del
PIB,comoleexigelaUE?

El programa de ajuste de
Grecia tiene un objetivo muy
ambicioso. Uno de los proble-
mas en Grecia ha sido el fal-
seamiento de la contabilidad
pública, lo que ha generado
una situación de desconfian-
za en los mercados financie-
ros que ha exigido la adop-
ción de medidas drásticas. Un
ajuste fiscal tan fuerte en una
coyuntura recesiva influirá,
desde luego, sobre las pers-
pectivas de crecimiento. Des-
de una perspectiva keynesia-
na tradicional, parecería de-
saconsejable. Pero recorde-
mos que Keynes razonaba en
un mundo en el que los Esta-
dos no soportaban una pesa-
dacargapública,porquelain-
flación del período de entre-
guerras las había reducido.
Cuando, por el contrario, se
parte de niveles elevados de
deuda pública, el manteni-
mientodegrandesdéficitsfis-
cales, al suscitar desconfian-
za, pueden resultar contra-
producentes sobre las pers-
pectivasdecrecimiento.

¿Considera suficiente la
manifestación genérica de
apoyo a Grecia aprobada
porelConsejoEuropeo?

Me sorprendió que no fue-
ran más allá. Creo que un
eventual paquete de apoyo fi-
nanciero a Grecia debiera es-
tar dirigido por el FMI. Si los
países de la Unión Europea
hacen aportaciones al FMI,
que es una cooperativa, ¿por
qué no utilizar sus recursos
para que apoye a un país

El ex director gerente del FMI, Michel Camdessus, estuvo en la Fundación Rafael del Pino en Madrid.

“La zona del euro no sufre un problema de credibilidad”

El ex director gerente del FMI
tiene claro que“el Banco
Central Europeo ha venido
actuando con gran acierto”
en los últimos años,por tanto,
en su opinión, “no hay crisis
de credibilidad del euro”.
Además ,considera que la
institución monetaria“será
muy prudente en la retirada
de los estímulos que introdujo
durante la crisis.Con
independencia de quién
sustituya aJean Claude
Trichet,su política no

cambiará”. La discusión ahora
es si el BCE es suficiente para
organizar la Unión Monetaria.
“Francia defendió desde el
inicio acompañar el BCE con
un Gobierno Económico
Europeo,con mucho mayor
poder de coordinación que el
que tiene actualmente el
Consejo Europeo.Por
desgracia, los alemanes
siempre se opusieron a esa
idea.Pero habría permitido
hacer cumplir con mayor
rigor las orientaciones de

política presupuestaria.Nos
han faltado instrumentos
preventivos de supervisión
multilateral que nos alertaran
a tiempo de los
desequilibrios.La
intervención en Grecia es
tardía y,por eso,está
resultando violenta.La falta
de un Gobierno Económico
ha hecho también que se
incumpliera el programa de
mejora de la competitividad
de laAgenda de Lisboa”,
concluye Camdessus.

miembro? Nada impediría
que, aunque la financiación
principal procediera del FMI,
los países miembros pudieran
complementarla con aporta-
cionesbilaterales.GranBreta-
ña e Italia ya acudieron en el
pasado al FMI en busca de
ayuda. ¿Por qué no utilizarlo
ahora?

Para muchos analistas, el
granproblemadeleuroesEs-
paña, ¿Cómo ve la situación?

La crisis de Grecia ha teni-
do un efecto contagio sobre

otros países, como España,
que está poco justificado. En-
tre otras cosas, porque el nivel
de deuda pública en España
es mucho menor. Es cierto
que el programa aprobado
por el Gobierno contempla
una reducción modesta de
gasto para este ejercicio, y re-
trasa hasta más adelante el
grueso de las reducciones. Pe-
ro esa estrategia parece con-
gruente con la situación co-
yuntural: un recorte demasia-
do súbito y drástico podría di-

ficultar aún más la recupera-
ción.

Varios países del área eu-
ro han perdido competitivi-
daddesdelaformacióneuro.
Puesto que ya no cabe la op-
ción de devaluar, ¿debiéra-
mos pensar en reducciones
nominalesdesalarios?

Hay que reconocer que la
integración en el euro generó
en varios países, entre ellos
España, una adicción al en-
deudamiento, tanto externo
como interno y fue un analgé-

“Un recorte muy
drástico de los
estímulos en España
podría retrasar la
recuperación”

“Dudo de que
resulten factibles
reducciones
nominales en
los salarios”

“El verdadero
problema español
reside en la poca
diversificación de
su economía”

“Gran Bretaña e
Italia ya acudieron
en el pasado al FMI,
¿por qué no
utilizarlo ahora?”

“Puede que no le
interese al PP apoyar
un pacto de Estado,
pero debe hacerlo
por patriotismo”

sico que ocultó los problemas
de competitividad de algunos
países e hizo que se desarro-
llara en exceso el sector de la
construcción inmobiliaria. El
verdadero problema de Espa-
ña no es tanto de competitivi-
dad como de diversificación
económica. El actual sector
exportador español ha mos-
trado un buen comporta-
miento. El problema estriba
en que ese sector de la expor-
tación representa todavía un
porcentaje demasiado peque-
ño de la economía española.
Para que aumente será preci-
so un gran esfuerzo en inver-
sión industrial, investigación
y desarrollo, formación… Por
desgracia, los resultados no
seráninmediatos.

Noobstante,casitodoslos
organismos internacionales
inciden en la necesidad de
unareformadelmercadola-
boral.

EsciertoqueEspañadebie-
ra haber logrado un mercado
detrabajomuchomásflexible
antes de integrarse en el euro.
Por eso ahora resulta impres-
cindible que flexibilice su
mercado de trabajo, evite su
grave segmentación y preste
más atención a la formación
de los trabajadores. Dudo, sin
embargo, que resulten facti-
bles reducciones nominales
significativas de salarios y
precios.

En España se debate la po-
sibilidaddequetodoslospar-
tidos políticos apoyen un
programa de ajuste para ha-
cer frente a la crisis. ¿Consi-
deraconvenienteestasalida?

LaHistoriamehaceserop-
timista sobre la capacidad de
los españoles para alcanzar
acuerdos pragmáticos en mo-
mentos de crisis. Fue lo que
ocurrió en 1977 con los Pactos
de la Moncloa. Puede que al
Partido Popular, al estar en la
oposición, no le interese tácti-
camente apoyar un pacto, pe-
ro debe hacerlo por patriotis-
mo.Unatasadeparopróxima
al 20% debiera igualmente
hacer reflexionar a los sindi-
catos sobre la urgencia de las
reformas. Los ciudadanos son
plenamente conscientes de
que la crisis es severa y los
tiempos muy difíciles. Lo que
los mercados juzgan no es la
retórica política, sino sus ac-
tuacionesreales.

Asfixia en el sector
hotelero

COYUNTURAEl sector hotele-
ro español cerró el 2009 con
una “fuerte” contracción de la
rentabilidad. Los ingresos por
habitación disponible retroce-
dieron un 13,1% de media na-
cional. según un nuevo estudio
de la Alianza para la excelencia
turística, Exceltur. En el seg-
mento urbano, la pérdida de
rentabilidad fue más acusada,
del 18,1%; frente al 9,8% de los
destinosvacacionales.

El Constitucional
tumba la ley
alemana de datos

COMUNICACIONES El Tribu-
nal Constitucional alemán de-
claró ilegal la ley alemana que
traspasa la directiva europea
de almacenamiento de datos
de telecomunicaciones para la
persecución de delitos y la pre-
vención del terrorismo. La sen-
tencia anula la normativa ale-
mana porque “viola flagrante-
mente el derecho al secreto de
las telecomunicaciones y el
principio de proporcionalidad”,
informa Carmen Vela desde 
Berlín.
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El Ejecutivo
de Atenas
presentará
hoy nuevos
ajustes
Expansión.Atenas
El primer ministro griego,
Giorgos Papandreu, presen-
tará hoy nuevas medidas de
austeridadpara“salvarlaeco-
nomía” helena de la banca-
rrota. “Va a ser necesario to-
mar medidas adicionales”
porque, en caso contrario, “la
pesadilla será muy grande”,
advirtió ayer en el Parlamen-
to.

Papandreu prometió que
luchará “para librar a nues-
tros hijos de la posibilidad te-
rrible de una bancarrota”.
“Cada día damos una batalla
contrarreloj para salvar la
economía” griega, dijo el
mandatario, que definió la si-
tuación como un “estado de
guerra contra los escenarios
más nefastos para nuestra pa-
tria”.

El comisario europeo de
Asuntos Económico, Olli
Rehn, exigió el lunes “nuevas
medidas” para reducir el défi-
cit público en 2010 hasta el
8,7% del PIB. Por eso, Papan-
dreu ha preparado en las últi-
mas 24 horas nuevas medidas
de ahorro que afectarán a una
de las dos pagas extras de
unos 600.000 empleados ci-
viles. Además, se espera que
se congelen las pensiones y se
aumenten los impuestos so-
bre el tabaco, las bebidas y los
carburantes, así como el IVA.
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