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Resumen Abstract

CRISIS HELENISTA: L A  I N C L E M E N C I A  D E L  “ D E F A U L T ”

1.    Estudiante de octavo semestre del programa de economía de la Universidad Piloto de 
Colombia.

La presencia de ciclos económicos es 
innata al desarrollo de la economía ac-
tual;  en este sentido, no sorprende co-
nocer periodos de auge y recesión en 
los países. Coyunturalmente, Europa 
se ha visto sumergida en serios proble-
mas por los malos manejos que se le ha 
dado a su economía. Grecia es uno de 
estos países que no solo esta sumergi-
do en una profunda crisis económica, 
sino que también ha tenido serias re-
percusiones sociales que se han visto 
agravadas por las medidas que el go-
bierno ha decidido adoptar para salir 
de esta crisis. Son muchas las ideas que 
este tema suscita, pues es el bienestar 
y el desarrollo social de un país el que 
está en juego; es así como el verdadero 
sentido de la economía cobra relevan-
cia en estos temas de discusión.

The presence of cycles is innate to the de-
velopment of today’s economy. For that 
matter, it is not surprising to know boom 
and recession periods in the countries.  Cir-
cumstantially, Europe is immersed in seri-
ous troubles due to the 
poor management that 
has given to its economy. 
Greece is one of those 
countries that is not only 
suppressed in a deep eco-
nomic crisis, but also has 
had serious social impacts 
that have been exacer-
bated by the measures 
taken by the Government 
as a way out of the crisis. 
There are many ideas that 
this issue arises, because 
the country’s welfare and 
social development is at stake. This is how 
the true meaning of economy becomes 
relevant in these discussion topics. 

“Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos 
y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se

 supera a sí mismo sin quedar ‘superado’”.

Albert Einstein
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T U  E C O  E n  L a  E C O n O M Í a

La grandeza de Grecia se ha en-
marcado desde la Antigüedad y 
es evidenciada en la mitología, 
la historia y el gran ejército es-

partano. El pensamiento occidental tra-
ta de mostrar a Grecia como una unidad 
que ha luchado sola a través del tiempo, 
puesto que muchos le niegan ayuda. 
  
 Coincidencia o no, en el mundo 
moderno la historia se sigue repitien-
do, los guerreros espartanos, vestidos 
ahora de jeans y camisetas, no luchan 
guerras eternas, pero sí reclaman por 
sus derechos en la calles de Atenas; ya 
no pelean contra los ajenos sino con-
tra los propios, y anhelan la tan negada 
ayuda externa que les permita ganar 
esta batalla del ‘default’²  económico 
que están viviendo.

 El inicio de la crisis económica 
en Grecia se dio por la deuda nacional 
que se disparó en la última década, “la 
principal causa eran los desmedidos 
beneficios del Estado del Bienestar³  
que se brindó por años a los sectores 
menos favorecidos de la sociedad grie-

ga. Entregaban el dinero a base de en-
deudarse más y más. Creció la deuda 
pública como una bola de nieve que 
tarde o temprano acabaría en catás-
trofe” (Gonzales, 2011).

 Aun se debate si la organización 
de los Juegos Olímpicos de 2004, fue la 
“gota que derramo el vaso de endeuda-
miento”.  Por otra parte, en los últimos 
años los ingresos fiscales se vieron re-
ducidos hasta llegar a tener un 35% de 
la economía sumergida, de manera que 
el gobierno debió maquillar sus infor-
mes para la Unión Europea, en los que 
evidentemente no se reflejaba la grave-
dad de la situación (Diario el país, 2011).

 En Octubre de 2009, tras la lle-
gada al poder del socialista Yorgos Pa-
pandréu, Grecia se vio en la necesidad 
de duplicar su previsión del déficit pre-
supuestario (por las razones ya expues-
tas), pasando de 6% al 12,7% del Producto 
Interno Bruto (PIB) (Revista Portafolio, 
21 de junio de 2011), y obligando a las 
agencias calificadoras a rebajar la nota 
de la deuda soberana griega (SD ‘default  

2 Este concepto  se aplica cuando una empresa o sociedad mercantil se encuentra en una si-
tuación en la que su liquidez no alcanza para cubrir la totalidad de las deudas o créditos ha 
contraído de una manera u otra con sus acreedores eventuales o habituales. Tomado de Cul-
turaReviu Glosario de Economía.
3 Este se caracteriza por ser un estado en el cual el poder organizado se utiliza deliberadamen-
te en un esfuerzo por modificar el juego de las fuerzas del mercado. Este modelo de estado, 
cerrado en si mismo, coordinador, impulsor y empresario, desarrollador de múltiples activida-
des y prestador de servicios, fruto de la propia evolución del capitalismo, creaba ocupación y 
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redistribuía la riqueza generada dentro de sus fronteras. Y mediante su desarrollo posterior 
ha socializado a generaciones de europeos en los valores de igualdad y solidaridad. Tal actua-
ción se desarrolla en tres modos característicos: el EB garantiza a sus ciudadanos una ‘renta 
mínima’ al margen del valor de mercado de su trabajo o propiedades; minimiza la inseguridad 

selectivo’ según Standard & Poor’s) (ABC.
es, abril 2 de 2012). Dos meses después la 
Unión Europea mostró su grado de preo-
cupación por la situación del país.

 Sin haber finalizado las celebra-
ciones de Año Nuevo, Grecia se vio en 
la necesidad de adoptar un plan de aus-
teridad, que no es más que un método 
consiente de “ahorro” acogido por el 
gobierno para reducir el déficit presu-
puestario, estas medidas incluyen en-
tre otras, recortes del salario mínimo 
(22% menos del actual), despido de 
15.000 trabajadores públicos , y refor-
mas en los planes de jubilación (NTN 24, 
16 de febrero de 2012), medidas que a 
los helenos no les caen en gracia mas 
aún cuando, antes de la crisis coinciden 
especialistas que “con una jubilación 
a los 50 años, salud gratis, entre otros 
beneficios, hacían vivir a los griegos en 
una suerte de paraíso insostenible” (El 
Comercio, 7 de noviembre de 2012).

 Esta medida de emergencia trajo 
como consecuencia inmediata la evi-
dente oposición del pueblo griego, de-
mostrada en manifestaciones violen-
tas por cuenta de los “indignados”, 
quienes hacen sentir su descontento 
en las calles de Grecia, donde al me-
nos tres personas murieron y más de 
diez presentaron heridas de consi-
deración en marzo de 2010 luego de 
incendiar el Banco Marfin en Atenas.  
Asimismo, los principales sindicatos 
del país han tildado las medidas del 
gobierno de “antipopulares y bruta-
les”. En Abril de 2013 la ONU instó a 
aplicar programas de reconstrucción 
social dado que los recortes financie-
ros provocados por la austeridad han 
afectado negativamente los derechos 
fundamentales de la ciudadanía luego 
de cinco años de recesión económica. 
Atendiendo esto, Leonidas Vatikiotis 
economista y periodista crítico griego, 
afirma que

“…es injustificable echar la culpa al pueblo heleno de la cri-
sis (por las subvenciones y el asistencialismo que el gobier-
no ofrecía) tildándolos de “vagos”, siendo que el gobierno 
se investiga por corrupto, las clases dominantes evaden im-
puestos oficialmente y se gasta mucho dinero en armas (por 
amenaza de Turquía y la participación griega en la OTAN)”  
(El Comercio.pe, 7 de noviembre de 2011). 

CRISIS HELENISTA: L A  I N C L E M E N C I A  D E L  “ D E F A U L T ”
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T u  e c o  e n  l a  e c o n o m í a

 Ahora bien, si miramos la teoría, 
John Maynard Keynes, en 1937, argu-
mentaba que una opción para contra-
rrestar la crisis es aumentar el consumo 
y el gasto del gobierno para incentivar 
el ciclo de la economía⁴ . De igual ma-
nera, el nobel de economía P. Krugman 
insiste en la idea keynesiana, y en The 
New York Times afirmó que “recortar 
el gasto del gobierno en una situación 
de depresión económica deprime aún 
más la economía” y que “la austeridad 
debe esperar hasta que la economía 
se recupere”. De esta manera, dos im-
portantes economistas coinciden en el 
error económico que la Unión Europea 
y en nuestro caso de estudio Grecia co-
metió, al no proveer estímulos adicio-
nales que sirvieran de acompañamien-
to a estas medidas de austeridad. Lo 
único que se puede concluir de esto es 
que nuevamente Keynes tenía razón.

 Los congresistas deberían saber 
que  los ejemplos históricos de la su-

puesta “austeridad expansionista” que 
utilizaron para exponer sus teorías ha-
bían sido completamente desacredita-
dos con anterioridad, según manifiesta 
P. Krugman (The New York Times). Cifras 
del 27.2% (El Economista, 29 de julio de 
2013) en la tasa de paro en enero de 2013 
hablan por si solas del daño que se está 
haciendo a la sociedad civil en Grecia.

 El Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Europa y el Banco Central Euro-
peo (BCE) pidieron a Grecia el aumento 
de la austeridad, por consiguiente, el 
gobierno, actuando bajo la presión que 
estos ejercen, planea un robusto plan de 
privatización de servicios públicos como 
energía eléctrica y agua potable (La Jor-
nada, 15 de mayo de 2011, p. 29), todo en 
búsqueda de frenar y aminorar el défi-
cit fiscal. Mientras tanto en las calles de 
Atenas se vive la guerra de los pobres, 
con un aumento de la violencia xenófo-
ba de los barrios populares, como mues-
tra de la ira de los helenos:

apoyando a los ciudadanos y sus familias frente a ciertas contingencias sociales, tales como 
enfermedad, desempleo o vejez; y  hace provisión de un ‘conjunto de servicios pactados’, a los 
cuales tienen igual derecho todos los ciudadanos sin distinción de estatus o clase. Tomado de 
Rafael Fransisco Albuquerque de Castro, Asociación Internacional de la Seguridad Social, 
disponible en http://www.issa.int/pdf/bogota07/3Albuquerque.pdf
4 Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, J. Keynes.

“El consenso nacional es un engaño, la pobreza y el 
hambre no tienen nacionalidad” (frase que se podía 
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 A la fecha ya se han tomado me-
didas más fuertes para compensar la 
crisis fiscal, como el desbloqueo  de 
130.000 millones de € en créditos por 
parte del FMI en el 2012 (El Economista.
es, 28 de febrero de 2012), que preten-
den ayudar a saldar la deuda del país en 
la Eurozona. Las consecuencias siguen 
mostrándose y no solo en el ámbito so-
cial, pues incluso el escepticismo sobre 
el futuro del euro se ha reflejado en la 
desaceleración en varias economías ex-
portadoras como la de Estados Unidos 
y en los precios de algunas materias 
primas como el petróleo. Hasta el mo-
mento, la “troika”⁵  a entregado a Gre-
cia cerca de 200.000 millones de Euros 
en prestamos desde su primer rescate 
en 2010, este rescate incluye un amplio 
plan de reestructuración bancaria que 
contempla la liquidación de barias en-
tidades en el país, lo cual ha provocado 

una concentración de estas institucio-
nes quedando reducidas a cuatro ban-
cos todo esto a través de fusiones, ab-
sorciones y adquisiciones impulsadas 
por el gobierno y claro, por las medidas 
orientadoras de la troika.

 El conflicto económico en Grecia 
ha sumergido a la sociedad en una cri-
sis que es mucho más insondable, con 
desempleo, exclusión, pobreza y des-
amparo gubernamental, pero es preci-
samente el gobierno quien debe regir 
el destino del país tomando decisiones 
valientes para dar una salida a la crisis. 
Si bien los “parches” que se han utilizado 
para contener los efectos del default han 
funcionado, pero poco se podrá solucio-
nar si no se sientan en realidad las bases 
para una reforma financiera profunda en 
el país, que solucione los problemas eco-
nómicos y sociales del pueblo griego.

leer en una de las pancartas colocadas frente al parlamen-
to heleno); también en esta ocasión, el sindicato del sector 
privado Gsee y el de la función pública Adedy se manifies-
tan para “luchar contra la austeridad” y protestar contra 
las “inaceptables exigencias” de la Comisión Europea, el 
FMI y el BCE, que “violan los derechos laborales”(El Tiem-
po, 20 de febrero de 2012).

5 Es la comisión de prestamistas compuesta por la Comision Europea, El Fondo Monetario In-
ternacional y el Banco Central Europeo, estos tres organismos multilaterales -integrados por 
varios países- se dedican de manera conjunta a estudiar la situación económica de los países 
para señalarles qué medidas y reformas económicas deben llevar a cabo si quieren sanear sus 
cuentas y crecer.

CRISIS HELENISTA: L A  I N C L E M E N C I A  D E L  “ D E F A U L T ”
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T U  E C O  E n  L a  E C O n O M Í a

 Es en este punto donde vale la 
pena considerar que la economía como 
una ciencia social e integral debe velar 
por el desarrollo de los ciudadanos, 
acto que no ha sido plenamente consi-
derado por el gobierno helenista luego 
de las medidas regresivas socialmen-
te que se han adoptado, lo que vale la 
pena contemplar son las graves con-
secuencias sociales, culturales e iden-
titarias además del debilitamiento de-
mocrático institucional que el país ha 
sufrido y que sufrirá estructuralmente 
tras el deterioro generalizado de las 
condiciones de vida, los niveles de sa-
lud (empeoramiento de la atención sa-
nitaria), disminución de la esperanza 
de vida, aumento de la corrupción y de 
la violencia. Así, dejo a consideración 
cuestionarse, ¿que es lo que debe pri-
mar realmente, el bienestar de algu-
nas instituciones o el bienestar social?, 
si bien la respuesta parece lógica, las  
acciones demuestran lo contrario.

Bibliografía:

• ABC.es. (abril 2 de 2012). Standard & 
Poor’s rebaja la nota de Grecia hasta 
el nivel de insolvencia. Recuperado de 
http://www.abc.es/20120227/economia/
abci-standard-poors-grecia-insolven-
cia-201202272336.html
• Asociación Internacional de la Seguridad 
Social. (noviembre de 2007).El Estado de 
Bienestar. Recuperado de  
h t t p : / / w w w . i s s a . i n t / p d f /
bogota07/3Albuquerque.pdf
• CNN Expansión. (6 de junio de 2010). 
Cinco claves para entender qué paso en 
Grecia y cuál es su futuro. Recuperado el 
7 de noviembre de 2011 de http://www.cn-
nexpansion.com/economia/2010/06/04/
olimpiadas-culpables-de-crisis-griega
• CulturaReviu. (s.a.). ¿Que es el default?. 
Recuperado de http://www.culturareviu.
com/articulos/economia/glosario-econo-
mia-que-default/100056/
• El Comercio.pe. (7 de noviembre del 
2011). Yorgos Papandréu. Recuperado de 
http://m.elcomercio.pe/mundo/1329765/
noticia-cinco-claves-entender-que-paso-
hacia-donde-va-grecia
• El Economista. (29 de julio de 2012). Re-
cuperado de http://eleconomista.com.
mx/economia-global/2012/02/09/desem-
pleo-grecia-toca-niveles-historicos
• El Economista.es. (28 de febrero de 
2012). Juncker asegura que el primer des-
embolso para Grecia se hará antes del 20 
de Febrero. Recuperado de: http://www.
eleconomista.es/mercados-cotizaciones/



13

E
c
o
-p

il
o

t
o

noticias/3786115/02/12/Juncker-asegura-
que-el-primer-desembolso-para-Grecia-
se-hara-antes-del-20-de-marzo.html
• El País. (16 de junio de 2010). Las 
claves de la crisis griega, Recupe-
rado de http://internacional.elpais.
com/internacional/2011/06/16/actuali-
dad/1308175211_850215.html
• El País. (18 de abril de 2013).Cada vez 
mas niños pasan hambre en Grecia. Re-
cuperado de http://internacional.elpais.
com/internacional/2013/04/18/actuali-
dad/1366285495_587099.html
• El Salvador. (13 de abril de 2013) 
Nota de la deuda en Grecia. Recu-
perado de http://www.elsalvador.
com/mwedh/nota/nota_completa.
asp?idCat=47861&idArt=7818006
• El Tiempo. (20 de febrero de 2012). Co-
menzó reunión de Eurozona que decide 
rescate de Grecia. En El Tiempo. Bogotá.

• Keynes, J. Teoría general sobre el em-
pleo, el interés y el dinero. 
• La Jornada. (15 de mayo de 2011). Crisis 
económica de Grecia degrada vida so-
cial y desata ira de la gente (p. 29). Re-
cuperado de http://www.jornada.unam.
mx/2011/05/15/economia/029n2eco
• NTN 24, (16 de febrero de 2012).Euro-
zona aumenta condiciones para des-
embolso de fondos de rescate griego. 
Recuperado de http://www.ntn24.com/
noticias/eurozona-aumenta-condicio-
nes-p-039438
• Organización Mundial de la Salud. 
(2010). Estadisticas Sanitarias mundiales 
2010.Recuperado de http://www.who.
int/whosis/whostat/ES_WHS10_Full.pdf

CRISIS HELENISTA: L A  I N C L E M E N C I A  D E L  “ D E F A U L T ”


