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Finanzas

Grecia en la portada diaria del último mes
El último tramo del mes de mayo y el comienzo del mes 
de junio estuvo atravesado por la cuestión de la deuda 
griega. El gobierno heleno, liderado por Alexis Tsipras, 
enfrenta varios vencimientos de deuda a vencer en un 
plazo relativamente corto de tiempo. Para poder hacer 
frente a sus compromisos financieros, los dirigentes 
griegos se encuentran en negociaciones con la deno-
minada troika, esto es la Comisión Europea, el FMI y 
Banco Central Europeo, a fin de obtener financiamiento.
No obstante, durante estos meses la capacidad y volun-
tad de pago de Grecia ha sido recurrentemente cuestio-
nada. Esto es debido 
a que las conversa-
ciones con la troika se 
encuentran empanta-
nadas, ya que existen  
disidencias en torno a 
las condicionalidades que Grecia deberá aplicar para 
acceder a nuevos financiamientos. Si bien en un primer 
momento, el gobierno había concedido ciertas deman-
das de parte de estos organismos, se volvió a poner el 
eje de la discusión en la cuestión de si mayor austeridad 
genera las condiciones para hacerse de recursos para 
pagar sus compromisos. La postura del ministro de Fi-

nanzas, Yanis Varufakis, apunta a ligar la devolución de 
la deuda al crecimiento del país.

Buenas noticias para los fondos buitres
En el mes de junio se dio a conocer que el juez Thomas 
Griesa decidió convalidar las demandas realizadas por 
los “me too” (yo también, en inglés), en el marco de los 
litigios que mantiene Argentina con los acreedores que 
no ingresaron a la reestructuración de deuda. Estos liti-
gantes, ya poseen causas abiertas en otros juzgados, 
pero habían solicitado a Griesa la posibilidad de sumar-
se a la sentencia que se encuentra a su cargo. 

Se mueven las fichas en el siste-
ma monetario internacional
Respecto al funcionamiento del 
sistema monetario internacional se 
encuentra abierto el debate acerca 

de los programas monetarios y cambiarios implementa-
dos por los mayores bancos centrales del mundo. Por el 
lado del dólar, los analistas discuten la magnitud y ritmo 
de la apreciación del mismo y su impacto en el resto 
del sistema. Este fenómeno fue iniciado una vez que la 
Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) decidiera 
a fines de 2014 poner fin a los estímulos monetarios ex-
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pansivos conocidos como relajación cuantitativa(o QE, 
por sus siglas en inglés), poniendo fin a un ciclo de 6 
años de este tipo de política.
La tendencia alcista del dólar en este nuevo ciclo mone-
tario tiene como contrapartida una depreciación de la di-
visa a cargo del Banco Central Europeo (BCE): el euro. 
El BCE comenzó, una vez finalizado el programa expan-
sivo de la FED, con su propia política de relajación cuan-
titativa a fin de dar impulso a la estancada economía 
europea. A raíz de esto, analistas se interrogan acerca 
de la efectividad de las herramientas implementadas 
por la autoridad monetaria europea, dado que los datos 
macroeconómicos europeos no muestran los signos de 
recuperación esperados. Sin embargo, debe destacarse 
que el BCE ha logrado que la divisa europea descienda 
su cotización, lo que eventualmente podrá impulsar las 
exportaciones de los países europeos, así como tam-
bién contribuir al alza del  magro índice de inflación de 
la zona euro a través del encarecimiento de las impor-
taciones. 
Por último, cabe resaltar la significativa transformación 
al sistema monetario y financiero internacional que su-
pone la estrategia china de revertir la debilidad relativa 
de su sector financiero respecto del resto de los sectores 
de su economía, a través de la internacionalización del 
renminbi. Para ello, China ha tomado diferentes cami-
nos. En un primer lugar, ha intentado influir dentro de 
las instituciones de Bretton Woods. La última novedad 
al respecto sugiere que China logrará que su moneda 
sea incorporada de la canasta de divisas a través de 
la cual se determina el valor del activo de reserva del 
Fondo Monetario Internacional, los DEG. Por otro lado, 
ha reforzado una red de comercio e infraestructura a tra-
vés de la creación del Banco Asiático de Inversión en 
Infraestructura (BAII), el cual solapa y compite a ciertas 
atribuciones del Banco Mundial.


