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A pesar de que el ministro de Finanzas liderará el
grupo, la coordinación de las tareas estará a
cargo de en el viceministro de Relaciones 
Exteriores, Euclid Tsakalotos.

E l Gobierno de Grecia
reafirmó su respaldo
al ministro de Finan-

zas,  Yannis Varoufakis,
luego de que la tensa jorna-
da de negociaciones del vier-
nes no resultara en un
acuerdo Sin embargo,  el
ejecutivo de Alexis Tsipras
también anunció una rees-
tructuración de los grupos
que negocian con los acree-
dores,  integrando nuevos
actores a las labores de
coordinación.

Si bien Varoufakis conti-
nuará liderando el equipo de
negociación,  la coordina-
ción de este quedará a cargo
del viceministro de Relacio-
nes Exteriores, Euclid Tsa-
kalotos. Este grupo, llama-
do “equipo de negociación

política”, sería el principal
encargado de las conversa-
ciones con la Unión Euro-
pea y con el Fondo Moneta-
rio Internacional.

También se acordó crear
un equipo de coordinación
dependiente de Spyros
Sagias, jefe de gabinete de
Tsipras, con el objetivo de
mejorar el funcionamiento
del grupo técnico de nego-
ciación en Atenas.

Mientras tanto, fuentes
gubernamentales informa-
ron que el secretario general
de planificación financiera
del ministerio de Finanzas,
Nikos Theojarakis,  quien
representa a Atenas en las
negociaciones del llamado
Grupo de Bruselas (ex troi-
ka), deja este cometido.

PROYECCIONES DE LA CE

En medio de las tensas
negociaciones por el finan-
ciamiento de Grecia,  el
vicepresidente de la Comi-
sión Europea, Valdis Dom-
brovskis, declaró que en la
CE ya tienen asumido que
el PIB griego no crecerá el
2,5% que el  ejecutivo

comunitario había previsto
en enero a causa de la incer-
tidumbre política.

En declaraciones al diario
alemán Handelsblatt, Dom-
brovskis dijo que la próxi-
ma previsión para Atenas
“será más pesimista”,  al
mismo tiempo que se mos-
tró preocupado por la situa-
ción de liquidez del país.

El viernes, Yannis Varoufakis, ministro de Finanzas de Grecia, fue
duramente criticado por sus pares del Eurogrupo y se llegó a especu-
lar su relevo.

ROMAN GERODIMOS

Varoufakis es Ahora un Obstáculo para que 
Grecia Alcance un Arreglo con la UE y el FMI

- ¿Representa la rees-
tructuración del  equipo
de negoci aci ón gri ego
una señal  por parte de
Al exi s  Ts i pras  de que
Yannis Varoufakis ya no
es el indicado para liderar
l as  negoci aci ones  con
los socios europeos?

- El señor Varoufakis está
enfrentando Fuertes críticas
por la manera en que se ha
conducido él mismo y cómo
lo ha hecho con las negocia-
ciones con los prestamistas
desde que fue designado en
enero. Muchos, dentro de las
esferas griegas y de la UE,
ahora sienten que Varoufakis
es ahora un obstáculo para que
Grecia se aproxime a un arre-
glo con la UE y el FMI. Ha
habido otros episodios en que
Tsipras no se ha visto impre-
sionado con la performance de
su ministro de Finanzas. Por
ejemplo, Tsipras le habría
pedido a Varoufakis que se
abstuviera de dar entrevistas y
declaraciones a los medios
luego que causara controver-
sia. Este cambio en el modo
de tomar decisiones de Grecia
es un reconocimiento que
decisiones se deben tomar
pronto y que Varoufakis no es
la persona correcta para liderar
las negociaciones. Sin embar-
go, esto no ha sido un despi-

do, y se debe tomar en cuenta
de que el ministro de Finanzas
todavía seguirá formando parte
en las reuniones formales.

- ¿Cuáles han sido los
pri nci pal es  puntos  en
que Varo ufaki s  y  l o s
demás  mi ni s tro s  de
Finanzas han chocado?

- Hay una gran distancia
entre Varoufakis y sus colegas
de la Eurozona. No son dife-
rencias en ciertos puntos en
particular, pero sí en las agen-
das, ideología y percepción de
la realidad. Varoufakis básica-
mente ha estado tratando de
comprar tiempo, pensando en
que la presión que enfrenta
Grecia también se reflejará en
sus socios de la zona euro,
para al mismo tiempo forzar-
los a retroceder. Se ha negado
a entrar seriamente en una dis-
cusión técnica sobre medidas
específicas, reformas y accio-
nes. Sus propuestas han sido
catalogadas de poco realistas y
poco serias, pero incluso en
su comportamiento personal

con sus colegas ha sido criti-
cado por ser arrogante y agre-
sivo.

- ¿Cómo pueden l os
nuevos equipos enfrentar
lo que resta de negocia-
ciones antes que Grecia
caiga en default?

- La cuestión principal es si
este cambio de estructura de la
pirámide negociadora significa
un cambio en la manera de
pensar y estrategia del primer

ministro Tsipras. Sería un
error asumir que todos los
errores y tiempo perdido hasta
ahora son culpa de Varoufa-
kis. Sus acciones han tenido
el completo apoyo de Tsipras,
quien nunca ha contradicho a
Varoufakis públicamente.
Entonces, a menos que el pri-
mer ministro cambie de direc-
ción será difícil ver progresos.

- ¿Ha el gobierno asu-
mi do  que y a no  s erá
posible un acuerdo?

- Al contrario, el Gobierno
griego entró en las discusio-
nes con los socios europeos
pensando que un acuerdo sería
alcanzado sin importar lo que
ellos dijeran o hicieran. Se
han convencido de que la
Eurozona necesita más el
acuerdo de lo que lo necesita
Grecia,  como han dicho
ministros del Gobierno. Por
lo tanto, a pesar del hecho de
que el Estado ahora se está
quedando sin dinero y el
gobierno ha tenido que sacarlo
de varias particiones del Esta-
do para continuar funcionan-
do, ha habido una voluntad
estratégica para no dar las con-
cesiones que serían requeridas
para alcanzar un acuerdo. Más
importante aún, es cuestiona-
ble si estos acuerdos pueden
ser implementados, incluso si
alcanzados.

Luego que la reunión del Eurogrupo del viernes terminara
en las noticias más por las rencillas entre el ministro de
Finanzas de Grecia, Yannis Varoufakis, y sus colegas,
Roman Gerodimos, especialista en política griega de la
Bournemouth University, ahonda en el nuevo rumbo que
tomarán las negociaciones bajo una nueva estructura.

REPERCUSIONES REUNION EUROGRUPO

Grecia Reestructura Equipos de Negociación
Tras Cuestionamientos a Varoufakis

“Varoufakis ha sido criticado
por ser arrogante y agresivo”,
señala Gerodimos.

PARA 2015
Rajoy Sube Proyección de 
Crecimiento de España a 2,9%
El presidente del Gobierno español también 
confirmó que se postulará a la reelección en 
la generales de final de año al margen de los
resultados de las municipales de mayo.

El presidente del Gobier-
no español ,  Mariano
Rajoy, subió en cinco déci-
mas sus previsiones para el
crecimiento de este año, el
que dejó en un 2,9% y afir-
mó que la expansión del
2016 estaría dentro del
mismo rango. El líder del
ejecutivo también afirmó
que se crearán un millón y
medio de empleos durante
este año.

En un desayuno con
periodistas, Rajoy aseguró
que el alza de las proyeccio-
nes “no es voluntarismo ni
fuegos artificiales” y que
incluso “con la misma pru-
dencia”, se puede proyectar
que España será la econo-
mía del Euro que más crez-
ca durante el 2015, e inclu-
so hacerlo “con una diferen-
cia considerable” respecto a
la media de expansión de la
Eurozona.

Según Rajoy, su Gobier-
no pretende continuar con
el “impulso reformista”
para que las previsiones se
cumplan o “incluso mejo-
ren”,  ahora con especial
atención en ámbitos como
la administración, la forma-
ción para el  empleo,  el
apoyo de los autónomos, la
unidad de mercado o la
innovación, y que estas se
será “extremadamente efica-
ces en la gestión de los
recursos”.

Defendió que en estos
años se ha mantenido el
estado de bienestar,  algo
que “no existe en ninguna
otra parte en el mundo”.

ELECCIONES

Con miras a las eleccio-
nes generales de este año,
Rajoy también aseguró que
en la próxima legislatura se
colocará una meta de 20
millones de ocupados, lo
que consideró “razonable”.
El desempleo ha sido la
mayor consecuencia de la
crisis económica en España,
que en 2012 llegó a alcanzar
un 26% de desocupación.

En la misma línea de los
comicios,  Rajoy además
confirmó que se presentará a
la reelección en las genera-
les de final de año, indepen-
dientemente del resultado de
las municipales del 24 de
mayo, en las que se espera
que el oficialista Partido
Popular pierda varios apo-
yos.  El presidente del
Gobierno llegó a decir “con-
fíen en mí, les irá bien”.

Mariano Rajoy, presidente
del Gobierno de España, dijo
que su meta para la próxima
legislatura es llegar a 20 millo-
nes de empleados.

ALTA DEMANDA DE SMARTPHONES

Utilidades de Apple Saltan un
33% en Primer Trimestre

Los beneficios del gigan-
te tecnológico Apple alcan-
zaron US$13.570 millones
durante el primer trimestre
de 2015, lo que representa
un alza de un 33% respecto
al mismo período del año
anterior.

La subida fue impulsada
por la ampliación de las
operaciones de Apple en
China y un aumento en las
ventas del  iPhone,  que
alcanzaron 61,1 millones
de unidades en tres meses,
mientras que en igual fecha
de 2014 la cifra fue de 43,7

mil lones entre enero y
marzo.

Las ventas alcanzaron
US$58.000 millones,  un
27% más que hace un año,
y superaron las estimacio-
nes que proyectaba ingre-
sos por US$56, 1 mil
millones. 

Sin embargo,  la firma
también reportó que las
ventas del iPad bajaron de
16,4 millones de unidades
en el primer trimestre de
2014, a 12,6 millones en
los primeros meses de
2015.
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