
Exuansión 

"No se le puede pedir al BCE 
lo que hace Japón o la Fed" 
ENTREVISTA VITTQRIO GRILLI Ministro de EcouomíayFinmzasde Italia/ Afirma que "el tiempo 
demostrará que Monti ha hecho lo correcto" y elogia las reformas en España. 

' ' Las reformas y el 
ajuste fiscal son el camino 
correcto. pero en Europa 
a veces falla la explicación 
a los ciudadanos" 

' ' Espaf\a tiene el 
gran reto de recuperar la 
credibilidad de su banca; 
es un proceso doloroso. 
pero no hay alternativa" 

' ' Es antidemocrático 
criticar a los millones 
de electores italianos que 
han votado a Beppe 
Grillo o Silvia Berlusconi" 
Yago González. Madrid 
Vittorio Umberto .Grilli (Mi
lán, 1957) vive sus últimos días 
como ministro de Economía y 
Finanzas del Gobierno italia
no en funciones de Mario 
Mont~ a la espera de que Ro
ma forme un nuevo Ejecutivo 
tras las elecciones. Acaba de 
pasar por España para partici
par en el Foro de Liderazgo 
del IE Business School. 

¿El Gobierno de Mario 
Monti pasará ala Historia de 
Italia como un éxito o como 
un fracaso? 

Yo estoy muy convencido 
de lo que hemos hecho es lo 
correcto para Italia y el tiem
po demostrará los frutos de la 
labor de Mario Monti. Los tér
minos "éxito" o "fracaso" son 
demasiado contudentes, pero 
insisto en que se acabará reco
nociendo que hicimos la labor 
adecuada 
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Sin embargo, el desenlace 
de Monti indica que el pue
blo italiano no quería un go
bierno tecnócrata. 

No creo que sea una cues
tión de gobierno tecnócrata o 
no tecnócrata. En estos mo
mentos, en todas partes de 
Europa, sobre todo en aque
llos países que, como Italia y 
España, están haciendo ajus
tes más profundos, estar en el 
Gobierno ya es algo difícil de 
por sí porque su deber es 
aprobar medidas y reformas 
dolorosas. Cuando uno pre
tende hacer reformas estruc
turales que suponen grandes 
cambios en la economia y la 
sociedad, no se puede buscar 
la popularidad. Yo estoy frr
memente convencido de que 
la consolidación fiscal y los 
cambios estructurales son el 
camino correcto, aunque en 
Europa muchas veces no se 
ofrece el relato y la explica
ción adecuada para que los 
ciudadanos lo entiendan. 

¿Cree que España está en 
la senda correcta? 

Yo creo que si Hay grandes 
similitudes entre las medidas 
que se están haciendo en Es
paña e Italia, ambos gobiernos 
están muy comprometidos 
con la consolidación fiscal y 
las reformas. De hecho, nues
tros pasos son casi paralelos, 
aunque tal vez nosotros este
mos un poco adelantados en 
el ajuste fiscal. Es cierto que 
España tiene el gran reto de 
recuperar la credibilidad de 
su sector bancario, y que re
formar la banca es difícil y do-

loroso, pero no hay muchas 
alternativas. Deshacer los 
errores que se han cometido 
en el pasado no es algo rápido. 

¿CÓmo deberían abordar 
los gobiernos el crecimiento 
del descontento social? 

Tenemos que encontrar el 
método adecuado de expli
carle a los ciudadanos lo que 
estamos haciendo. Una parte 
de esta explicación consiste 
en diluir esa idea de que Euro
pa es algo negativo y que nos 
obliga a hacer cosas perjudi
ciales, y yo no creo que sea así. 
De hecho, países como Italia, 
España o Francia están traba
jando para que la agenda eu
ropea se desarrolle con más 
rapidez y todos caminemos 
hacia un escenario de creci
miento. Un punto clave es la 
unión bancaria, porque ac
tualmente nuestros mercados 
bancarios están fragmenta
dos. Es uno de los pilares de 
un sistema económico euro
peo más integrado. 

El Gobierno español quie
re que el BCE tenga un papel 
más activo, similar al de la 
Fed o el Banco de Japón. 
¿Está de acuerdo? 

Como ministro de Finan
zas, suelo hacer pocos comen
tarios sobre un organismo in
dependiente como el BCE. 
Dicho esto, cada vez que sur
ge este debate debemos re
cordar cuál es el mandato 
central del BCE: controlar la 
inflación. Por lo tanto, al hacer 
comparaciones con las políti
cas que pueda adoptar la Fed, 
el Banco de Japón o el Banco 
de Inglaterra, hay que recor-

dar que se trata de mandatos y 
funciones distintas, y no se le 
puede pedir a todos lo mismo. 
Es cierto que el BCE ya ha de
mostrado que es capaz de te
ner un papel clave a la hora de 
aportar liquidez y reducir el 
riesgo de los bonos soberanos, 
pero es un ejercicio erróneo 
argumentar bajo las premisas 
de "pero laFed ha hecho esto" 
o "el Banco de Japón ha he
cho lo otro". Los escenarios 
no son los mismos. 

¿Quién es más peligroso 
para el futuro de Italia: Silvio 
Berlusconi o Beppe Grillo? 

En Italia tenemos un siste
ma democrático y los votantes 
tienen libertad para expresar 
sus sensibilidades y sus pun
tos de vista. Sería muy antide
mocrático por mi parte criti
car a quienes han sido votados 
por millones de electores. 

Pero el auge de la antipolí
tica de Grillo revela un gran 
descontento. ¿Qué conclu
siones se pueden sacar? 

Bueno, el Movimiento 5 de 
Estrellas es bastante directo 
en sus postulados y deja poco 
margen para leer entre lineas, 
está claro que revela una pro
funda decepción respecto a lo 
que ha hecho el sistema políti
co italiano en los últimos años. 
Al fin y al cabo, esta desafec
ción se explica en gran medi
da por los hechos del pasado 
reciente: un país como Italia 
no era capaz de cambiar su 
rumbo ni de comportarse con 
responsabilidad en sus fman
zas. 
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Exuansión 

:iittw:iQ ~durante su encuentro con EXPANSIÓN, celebrado en el IE Business School. 
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