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GREXIT: ¿SALIDA DE ZONA EURO O DE LA UNION EUROPEA? 

Los problemas de la ausencia de regulación 

En las últimas semanas (como ya ocurrió en el verano del 2012) se han divulgado 

innumerables artículos y opiniones sobre las consecuencias de una falta de acuerdo entre Grecia 

y la Unión Europea (UE), en lo que a la refinanciación de su deuda pública se refiere. En la 

mayoría de los casos, ante un potencial desacuerdo o impago de la deuda soberana, se habla 

continuamente de la salida de Grecia de la eurozona, y en algunos casos incluso de la UE. Pero 

¿sabe alguien cuáles son las consecuencias reales ante un potencial impago o quiebra de 

Grecia? Me atrevo a anticipar que nadie lo sabe a ciencia cierta, más allá de las especulaciones 

generales que sobre los mercados (retrocesos bruscos del valor en Bolsa, rebajas en las 

calificaciones, primas de riesgo en ascenso) suenan con frecuencia. En realidad, las 

consecuencias finales no se conocen y hay incertidumbre porque no hay regulación. La 

denominada crisis del euro afecta no sólo a la deuda soberana, sino al sistema bancario y a la 

economía en general. Sus causas son múltiples y complejas (fácil acceso a la financiación, 

operaciones de riesgo en un entorno alcista, burbujas inmobiliarias en diferentes países, 

globalización de la economía, etc.) 

Algunos estudios del año 2012 pronosticaron que la salida de Grecia del euro erosionaría 

la economía mundial y provocaría una profunda recesión, con impacto en el resto de economías 

europeas. Otros han comparado la salida de un país de la zona euro con el desastre que provocó 

la caída de Lehman Brothers. Estudios más recientes se refieren a la posible incidencia en los 

balances de los bancos alemanes, y otros europeos. En el año 2012 el llamado efecto 

“dominó” era una constante en todos los vaticinios sobre las consecuencias de una salida 

de la zona euro, pero hoy esa opinión no es unánime, en el sentido de que la pérdida total de 

los créditos concedidos a la economía helena no necesariamente contaminará la calificación de 

riesgo de sus acreedores. 

Durante este año 2015 y en particular, en momentos recientes de la negociación de la UE 

con Grecia, ha sido frecuente la mención de alguna de estas consecuencias: 

- Tensión política entre los países de la UE y en particular con los países que han sido 

rescatados o refinanciados y condicionados a estrictas medidas de contención 

presupuestaria. 

- Penalización alta en bolsa, fondos, deuda, y escalada de la prima de riesgo. 

- Corralito bancario o control de cambios de la economía griega que afectaría a otros 

países y empresas. 

- Pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos y empresas griegas. 

- Depreciación de la moneda y ascenso imparable de precios. 

- Incremento del endeudamiento privado y público. 

- Pérdidas de miles de millones del Banco Central Europeo (BCE). 

- Hiperinflacción y empobrecimiento general. 
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Lo que parece evidente es que cuando un país quiebra en su deuda soberana, la deuda 

privada externa se pone en situación de riesgo, y los bancos y países acreedores se ven 

altamente afectados. 

Sin embargo, ni en la creación y desarrollo de la UE ni del Euro se han establecido los 

mecanismos reguladores ante tan fatal desenlace. Ni el Tratado de Maastrich ni el de Lisboa 

ha incorporado mecanismos que faciliten la anticipación de las medidas a adoptar en caso de 

salida. El Tratado de Lisboa introdujo en su artículo 50 el supuesto de salida voluntaria, que en 

esencia recoge el procedimiento por el cual, el propio país inicia el expediente ante el Consejo 

Europeo y previa aprobación del Parlamento europeo, es ratificada por la mayoría cualificada de 

los países integrantes. El Tratado de Lisboa considera como derecho unilateral de los Estados 

miembros la salida voluntaria de la UE, pero no hay ni mención a la salida de la eurozona.  Este 

proceso que se configuró como una especie de salida voluntaria, no es aplicable al supuesto que 

comentamos ahora.  

La intensidad del riesgo para el BCE y para los países y empresas integrantes de la 

UE, ante el potencial supuesto de una salida de la eurozona, plantea innumerables 

problemas legales y financieros (además de otros) difíciles de predecir hoy por la ausencia 

de regulación. Y ello sin contar con la participación de otros agentes como las agencias de 

crédito, cuyos pronósticos pueden crear un efecto “dominó” que multiplique las pérdidas. Por lo 

que a España se refiere, recordemos cómo el 13 de junio de 2012, una de esas agencias, rebajó 

en tres grados la calificación de la deuda soberana española hasta el bono-basura (de A3 a 

Baa3). Al día siguiente la prima de riesgo ascendió hasta el nivel de los 552 puntos básicos. 

Mientras que el procedimiento de incorporación al euro por los diferentes países se haya 

regulado en el ámbito europeo y en el local de los diferentes países (baste recordar por ejemplo 

en España la Ley de Introducción y de Re-denominación), la salida no tiene ninguna regulación 

ni en Europa ni la tendrá en el país afectado hasta que se consume el “siniestro”. Abandonar la 

zona euro, no extingue los pasivos de Grecia ni de sus empresas y particulares, pero a día de 

hoy, no es posible interpretar todos sus efectos y consecuencias debido a la ausencia de 

regulación concreta.  

Hay muchas otras variables que podrían tener influencia en las empresas griegas desde 

luego (y seguramente en otras empresas, europeas o no, con las que contratan aquellas). Por 

ejemplo: 

- Problemas de financiación o tesorería para las empresas una vez re-denominada la 

moneda local en otra diferente del euro. 

- Interpretación de los incumplimientos de las empresas en las obligaciones de cobertura 

de riesgo de tipo de interés derivados de sus contratos financieros. 

- Determinación de las obligaciones de pago en euros o en la moneda local re-denominada 

correspondientes a los contratos suscritos por las compañías y su posible efecto como 

causa de resolución. 

- Ajuste de las obligaciones (laborales, fiscales, litigiosas, o contractuales) derivadas de la 

sujeción de la ley aplicable a una determinada jurisdicción. 

- Incidencia de los contratos suscritos por las compañías para determinar el posible 

impacto de cláusulas referidas a cambios legislativos, definición de moneda, lugar de 

pago, concepto de fuerza mayor y resolución anticipada de los contratos. 

Algunos (sino todos) de los anteriores efectos se pueden producir en las empresas de 

nacionalidad griega, pero también pueden repercutir en las entidades con las que aquellas 

contratan, y puede haber otros. En realidad nunca se ha legislado sobre el procedimiento a 

seguir para la retirada voluntaria o por expulsión de la zona euro de un país miembro. 
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Legalmente no hay cobertura para la salida. ¿Quiere esto decir que la entrada en el euro es 

irreversible?  

Mi impresión es que no, el riesgo de salida (o expulsión) de la eurozona es real, es un efecto 

que aunque no se haya regulado, se puede producir por voluntad de los países miembros y 

siempre bajo condiciones excepcionales. Lamentablemente, existe indefinición y sobre todo 

mucha incertidumbre sobre sus efectos reales. Es sorprendente que tras lo ocurrido en el año 

2012, con la situación de las economías de Portugal, España, Italia y la propia Grecia, nuestros 

gobernantes europeos hayan sido incapaces de promover iniciativa o protocolo que ayude a los 

mercados a prever y reducir la incertidumbre de este tipo de situaciones. Las noticias de las 

últimas horas parecen apoyar esta conclusión. 

Parece claro que si un país decide el impago de su deuda soberana y sale 

voluntariamente o es expulsado de la eurozona, deberá acometer una regulación interna 

de re-denominación de su moneda con efectos en muchas transacciones, obligaciones, 

contratos y exposiciones de las compañías y bancos ante el mercado. Algunas de las 

incertidumbres podrían desvanecerse, o al menos, el mercado podría descontarlas si existiera 

una normativa europea que aclarase las cuestiones fundamentales tanto financieras como 

legales de dicha salida respecto de aquellas empresas o particulares que han contratado con 

entidades del país expulsado. Principios tales como el de continuidad, neutralidad, fungibilidad o 

gratuidad que fueron la base de nuestra normativa de adaptación a la moneda europea, y otros 

asuntos como los relativos a la interpretación de los contratos, el derecho sancionador, la 

sustitución de tipos de interés, la definición del período transitorio, y tantos otros deberían ser 

cuestiones que atender para los reguladores europeos.  

Las noticias de las últimas horas apuntan al desastre total. Grecia ha acordado en su 

Parlamento convocar a referéndum al pueblo griego, todavía no se sabe con qué pregunta 

concreta, aunque las informaciones iniciales apuntaban a la aprobación de la propuesta de la 

Comisión Europea para llegar a un acuerdo. Con todo y con ello, no parece claro que ante las 

penurias actuales de los griegos, esa propuesta pueda garantizarse su convalidación con lo que 

el ejecutivo griego parece estar apuntando a que la decisión, sea la que fuere, permanezca como 

decisión del pueblo. En todo este proceso, habrá que ver si la UE mantiene su propuesta de 

acuerdo y extiende la refinanciación de la deuda soberana o reestructura la deuda o si por el 

contrario, resuelve su compromiso de acuerdo con Grecia para desactivar las conclusiones del 

referéndum.  

Mal asunto este de convocar a referéndum al pueblo griego, ya que lo que en apariencia 

parece un acto democrático, puede convertirse en la excusa de Grecia a apoyar los ajustes 

y restricciones que han de venir, y eso también puede concebirse como una deficiente gestión 

de su labor de gobierno. Lo que habrá que ver, ya que las noticias son que se sigue negociando 

intensamente, es si la UE mantiene su propuesta de acuerdo o la interrumpe definitivamente. En 

las últimas horas y especialmente en el fin de semana del 26 al 28 de junio, cada vez con más 

frecuencia se escucha que en caso de impago o desacuerdo se desconocen las consecuencias, 

más allá de los primeros impactos en las Bolsas europeas. 

Si finalmente se llegara a un acuerdo entre la UE y Grecia con o sin referéndum, este hecho 

de producirse, hará que las bolsas europeas se disparen, se moderen los riesgos del mercado, 

mejore la prima de riesgo y los líderes políticos se anoten localmente su cuota de participación 

del éxito. Ahora bien, sería prudente exigir mayor diligencia en el futuro a los países del 

Eurogrupo y a la UE en general, y en particular reclamar una necesaria regulación de la materia 

que despeje o al menos acote las incertidumbres en una salida del euro o de la UE. Confiemos 

en que nuestros representantes españoles en el Eurogrupo y en Parlamento europeo promuevan 

ya alguna iniciativa antes del próximo desastre. 
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