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La debacle en Grecia. 
Otra fase de la crisis sistémica en las finanzas globales

“Más destructiva que los ataques de sus adversarios fue la 
política financiera de Pericles. Sin duda, aunque no sabemos 
mucho de ello porque la tradición poco nos informa al respecto, 
consta, por todo, que para las construcciones suntuosas de 
Atenas Pericles (circa, 444 AC) gastó sumas enormes. No se 
trataba de dinero ateniense, sino predominantemente de los 
tributos de los miembros de la Liga Marítima. Aunque ciertos 
investigadores invocan que se trataba, en realidad, de las 
cantidades que estaban depositadas en el tesoro de Atenea 
Poliade, pero esto apenas representa diferencia alguna. Sin 
duda, la propia Atenas disponía de ingresos considerables, 
pero no hay motivo alguno para suponer que los reproches 
hechos  a Pericles en el sentido de que despilfarró el dinero de 
los aliados carecía de fundamentos. Desde el principio de la 
experiencia egipcia (460 AC), la carga de las finanzas atenienses 
se fue haciendo cada vez mayor; el armamento para las flotas 
en Egipto y Chipre hubo de absorber  cantidades enormes, 
a lo que se añadió la sublevación de Samos. Nada tenía de 
sorprendente, pues,  que las reservas financieras se fueran 
acabando. No hay que olvidar en este contexto que los griegos 
no tenían idea alguna de algo similar a la economía financiera 
moderna. … Al empezar la guerra del Peloponeso había en el 
tesoro de Atenas 6.000  talentos, siendo que el  nivel máximo 
había sido de 9.700 talentos. Con todo, a Pericles y sus amigos 
no se les puede eximir del reproche de haber prestado escasa 
atención a las finanzas, que constituyen, como todo el mundo 
sabe, la columna vertebral de un Estado sano; al menos, no 
toda la atención que los tiempos exigían. Así Atenas entró con 
una preparación financiera insuficiente en  una guerra en la 
cual no sólo estaba  en juego la existencia de la Liga Marítima, 
sino la supervivencia  de la propia Atenas” (Herman Bengtson, 

“Griegos y Persas: el mundo mediterráneo en la edad antigua”; 
ed Siglo XXI, Madrid 1973).  
  

Pertenecer tiene sus costos

Dos mil  quinientos años más tarde, las similitudes resultan 
asombrosas; el ingreso de Grecia al selecto club de la Unión 
Europea, perdiendo la soberanía monetaria a cambio de utilizar 
para sus transacciones una moneda sobrevaluada como es el 
euro  y eliminada cualquier posibilidad devaluatoria,  implicó 
desde el inicio una severa pérdida de competitividad para una 
economía con una muy limitada canasta de exportaciones, 
extremadamente dependiente del turismo que, por ende, se 
tornaba más caro y cuya principal ventaja consistía en los 
bajos salarios. Adicionalmente, como en otras naciones sur-
europeas, se verificó un auge de la especulación inmobiliaria 
y del gasto suntuario por parte de los tramos de ingresos más 
elevados. Quizá, si bien se ha intentado disimularlo, la mayor 
carga para las cuentas públicas se debió al elevado gasto militar 
que le impusieron sus socios como flamante miembro de la 
OTAN, convertido en Estado-tapón de los eventuales “peligros” 
originados en Medio Oriente. 

Reiterando lo ocurrido en otros puntos del planeta, llegaron 
los capitales especulativos para cubrir las brechas fiscales 
y de cuenta corriente. Ahí, es cierto, cometieron el pecado 
de disimular estadísticamente la verdadera gravedad de los 
desequilibrios. Pero la causa principal de lo ocurrido debe 
buscarse en la extrema vulnerabilidad de una situación como 
la descripta, en circunstancias tan desestabilizadoras como las 
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provocadas por la crisis  en las finanzas globalizadas. Sin duda 
esas condiciones críticas en que se encuentra la economía 
griega resultarán agravadas en el futuro inmediato con el tipo 
de ajuste que le han impuesto tanto la UE como el FMI. Esta 
imposición responde al objetivo principal de proteger a los 
bancos europeos (principalmente alemanes e ingleses) que 
se encuentran con una elevada posición expuesta en Grecia. 
Pero, por la propia inviabilidad del programa, nada garantiza 
que podrán lograrlo. En consecuencia, estamos frente a un 
riesgo cierto de que la crisis se espiralice hasta alcanzar a las 
naciones más desarrolladas del continente. 

Ya existe suficiente evidencia para saber que, cuanto mayor 
es la dependencia de los dólares especulativos para cerrar 
la brecha fiscal, más inestable se vuelve la economía, mayor 
su vulnerabilidad a los movimientos de los capitales y más 
elevado el costo que debe pagar por atraer recursos frescos. 
Correlativamente es muy corta la lista de inversiones que 
resultan factibles de conseguir para mejorar la competitividad 
del sector real. Esta última característica siempre se agrava 
en un contexto de apreciación cambiaria. En el caso griego 
no puede ignorarse  que, al regir una sola divisa, el euro -que 
ya de por sí está revaluado-, como unidad monetaria común  
para países con grados de industrialización diametralmente 
opuestos y, por ende, niveles de productividad muy diferentes, 
su participación en el orden comunitario se torna inviable. 
Ello es más agudo aún cuando los países ricos del mismo 
grupo subsidian a sus sectores no competitivos, como 
el agro. Tal combinación explosiva -que no alcanza a ser 
contrarrestada por el tratamiento promocional que se otorga 
a los nuevos socios- tarde o temprano supone no sólo que 
los más débiles caigan en el default, sino que -como ocurría 
con las pestes de  la Edad Antigua y el Medioevo- esa plaga 
postmoderna se difunda por toda la región; exorcismos 
como el hiper ajuste han probado ser contraproducentes 
para contenerla. 

Una película repetida 

Los criterios de Maastricht poniendo límites a los desequilibrios 
fiscales posibles son generalizadamente incumplidos por los 
países de la UE, tanto en el caso de los ricos como los pobres. 
Por lo tanto, el único límite efectivo que rige al endeudamiento 
lo detona  la explosión de las deudas públicas. Por ende, los 
déficits se convierten en un serio  problema cuyo estallido 
permanece  latente. En el caso griego, particularmente,  y 
como mencionamos más arriba, no puede ignorarse que (como 
ocurría en la Argentina en los años de la convertibilidad, con 
nuestro peso atado al dólar) operar con una sola moneda, el 
euro -en permanente apreciación respecto al dólar-, implica para 
aquellos  países que muestran diferencias agudas en relación 
a los más industrializados de la región, tanto en los niveles de 
desarrollo como en la productividad de su mano de obra, que 
sus economías se vuelvan inviables y que, tarde o temprano, 
caerán en el  default.   

Al imponerles  un ajuste desmedido y a destiempo, exigiendo 
que los griegos cumplan con las metas de Maastrich en un 
plazo no superior a los cinco años (en la actualidad el déficit 
fiscal griego supera al 13% de su PIB), el eje Berlin-Paris ha 
empeorado todavía más el panorama al provocar condiciones 
de inestabilidad política y social de una gravedad tal que se les 
pueden volver en contra. Como ya señalamos, dado el alto grado 
de posición expuesta que tienen sus bancos, particularmente 
en el caso de alemanes e ingleses, en los casos más críticos de  
Europa (una verdadera “lista negra” que no sólo incluye a los 
griegos, sino también a españoles, portugueses e irlandeses, 
y la lista puede ser más larga todavía), si  la receta fracasa, 
puede terminar atrayendo hacia las fronteras de las naciones 
más ricas, por la vía de las finanzas, a la bestia que ahora han 
despertado al imponer ese ajuste salvaje.  

La cuestión del eventual contagio pasa al centro de la escena. 

(*) Proyectado
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Por cierto, estamos cuestionando el supuesto de que aquellos  
estados que salieron a evitar el hundimiento de Grecia -aplicando, 
sobredimensionada,  la tradicional combinación de salvataje 
financiero y  plan de ajuste fiscal- lo hicieron para evitarse los 
efectos de contagio que podían golpear a su propia economía; 
ahora bien, el interés que le impusieron  rondó el 6% anual, 
cuando el costo que ellos pagaron por ese financiamiento ape-
nas rondó el 1%. Y, precisamente, tal  inconsistencia resultará 
fatal para cualquier proyecto de rescate. Pero, una vez más, ha 
prevalecido la lógica de la codicia; al extremo que en Alemania 
no faltó un importante gerente financiero que planteó con crudeza 
que, si Grecia no podía honrar su deuda, bien podía entregar 
una o varias de sus islas para cancelarla.

Obviamente, tales actitudes de las personas adineradas que 
lideran los negocios vienen acompañada de la habitual oleada 
de xenofobia en las capas medias y bajas de la población. Como 
un correlato inevitable, este acoso a los griegos ha permitido a 
los buitres de sistema volver a los viejos buenos tiempos del pre 
derrumbe de los hedge funds, ocurrido  a fines del  2007. Los 
personales del “film negro” se repiten; desaparecido Lehmans 
Brothers, y junto  al JP Morgan, abundan las denuncias que 
señalan como  prototipo de ese universo especulativo a  Gold-
man Sachs (que en la Argentina está asociado al grupo Clarín, 
de cuyo capital detentaría el 18%); se advierte que  continúa 
actuando como si aquellas grandes turbulencias que precedieron 
a la mega crisis del 2008  no hubieran existido. 

Así, Goldman Sachs persiste en la práctica de  una desca-
bellada  inventiva en materia de derivativos financieros y otros 
“instrumentos sintéticos”, que vuelven a estar  respaldados en 
créditos hipotecarios que ya perdieron su valor con el estallido 
de la burbuja. Esta operatoria es  altamente sospechosa e 
inevitable fuente de más  riesgos sistémicos.  En  el caso de 
Grecia, habría supuesto la emisión de deuda de alto riesgo para 
tapar la creciente brecha fiscal de ese país que, además, apeló 
a la mistificación de las estadísticas  para disimular un nivel de 
endeudamiento que, según diversas fuentes, oscila entre el 
11% y el 13% medido como porcentaje de su PIB. 

Tampoco podía estar ausente para aprovechar las oportu-
nidades que ofrece esta  orgía de la especulación financiera  
la city de Londres. Los británicos, para evitar el cerco regu-
lador que estableció la Unión Europea luego de la crisis de 
2007/2008, introdujeron la idea de otorgar  un “pasaporte” 
para los hedge funds, documento virtual que permitiría la 
administración de un fondo autorizado a trabajar en Gran 
Bretaña a comerciar la gama de  sus productos tóxicos en toda 
Europa. Para no quedarse atrás, el FMI aprovechó el impulso 
que le da la crisis griega para recomendar a España, Irlanda y 
Portugal que apliquen, rápidamente sin dilaciones, sus progra-
mas de ajuste fiscal.

Obediente, hace pocos días el Presidente Zapatero ya anun-
ció un severo ajuste del sector público y para los jubilados. Esa 
purga,  en los hechos, significa derogar todas las conquistas que 
había impuesto el socialismo desde que recuperó el poder, las  
que permitieron mejorar la distribución de ingreso y fortalecer 
el ascenso social en ese país, circunstancias que dinamizaron 
decisivamente al mercado interno. La pregunta obvia es ¿por-
qué, una vez más, la socialdemocracia europea carga el peso 
de la  crisis sobre los trabajadores sin mover un dedo para que 
la paguen aquéllos que la originaron?

Las imposiciones que ahora la Comunidad Europea y el FMI 
le dictan a Grecia guardan similitud con los recordados 14 
puntos que el Fondo exigía a la Argentina en 2002 para que 
nuestro país  “no se cayera del mundo”. Entre otras cosas, con 
el propósito de que la relación déficit fiscal /PIB baje del 13% al 
3%. Para lograrlo, en lo inmediato  Grecia deberá elevar al 23 
% el IVA, incrementar los gravámenes sobre los combustibles, 
producir un recorte del 16% en los salarios, flexibilizar el mercado 
laboral y el sistema previsional, elevando la edad jubilatoria y 
decidir que virtualmente desparezca la inversión pública. Nadie se 
anima a pronosticar cuánto caerá el PIB griego en los próximos 
años y qué nivel alcanzará  su tasa de desempleo abierto. Pero 
tampoco existen -fuera del selecto núcleo de la ortodoxia más 
dura- analistas serios que consideren este proyecto desestimando 
los riesgos de que provoque un terremoto social. Más escépticos 
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aún son los mercados -pese a que en  esos ámbitos no abun-
dan los economistas heterodoxos-,  dado que respondieron a 
la aprobación parlamentaria del mega ajuste con un derrumbe 
generalizado y muy grave de todos los bonos que se comercian 
en los mismos. 

Con ese telón de fondo de elevada volatilidad y generalizada 
incertidumbre, uno de los riesgos para la Argentina pasa 
porque la crisis que ahora se focaliza en un conjunto de 
países del  sur europeo, luego de su estallido inicial en Grecia, 
se extienda al resto del continente e impacte negativamente 
sobre las cotizaciones de las materias primas que Europa  
importa de nuestro país y/o provoque una desaceleración en 
otras economías emergentes que también son demandantes 
principales de productos argentinos, como China o la India. Por 
ahora, ese riesgo está distante. 

En el terreno  de las finanzas la conducción económica de la 
Argentina juzga que los efectos de esta crisis podrían beneficiar 
a la operatoria del canje, toda vez que los potenciales inversores 
preferirían recuperar liquidez, algo que es más sencillo cuando 
se dispone, para eventualmente venderlos,  de bonos que no 
están  en default y cuyo valor a mediano plazo puede aumentar, 
precisamente, por esas condiciones. De todos modos, nos 
encontramos con un drama cuyo final está todavía abierto y ello 
impide sacar conclusiones definitivas acerca del curso que seguirá la 
crisis; sólo la virulencia de esta última y la lejanía de su culminación 
constituyen las realidades con que se cuenta. No es poco.

"La catástrofe fiscal de Grecia tiene cuatro causas: Primera,  la 
debilidad fiscal del Estado griego, en particular su dificultad para 
generar ingresos, medidos como porcentaje del PIB, en línea 
con sus vecinos de la comunidad europea; pero también existió 
una imperdonable manipulación de las estadísticas. Segundo, su 
competitividad relativa ha ido debilitándose en forma constante, 
en particular al interior del área europea, hecho que se refleja 
en sostenidos déficits de cuenta corriente como resultado de 
aumentos superiores al promedio en los costos laborales unita-
rios y precios y una fuerte dinámica del crecimiento económico. 
Tercero, la crisis económica -la cual, dada la tradicional actitud 
conservadora en la banca local fue consecuencia de un shock 
externo- ha destruido las finanzas públicas, como en otras 
naciones. Y, "last but not least", cuarto, la carga del costo por 
intereses, que se incrementó dramáticamente.  

Solamente la primera de esas razones reclama sin ambi-
güedades que los griegos acepten los dolores de la austeridad 
fiscal. Todas las otras tienen una fuerte dimensión europea y 
reclaman por soluciones europeas. En particular la pérdida de 
competitividad por parte de Grecia (y una cantidad  de otros 
países, particularmente España e Irlanda) es la imagen en 
el espejo del incremento verificado en la competitividad de 
otros, notablemente Alemania, Austria y Holanda. Este último 
grupo no podría haber aumentado sus exportaciones netas 
sin el rápido crecimiento de la demanda experimentado por 
el primero. Lo cual, frecuentemente  se olvida, fue responsa-
ble de la mayoría de los aumentos en los puestos de trabajo 

registrados en la Comunidad Europea en los años recientes, 
mientras la demanda y el producto de los países superavita-
rios se ha desacelerado. El problema es simétrico y la solución 
también debe serlo. 

Desentendiéndose de esas causas, Los responsables de 
las políticas europeas se han mantenido en sus trece mientras 
Grecia se incendia. La política monetaria fue dejada totalmente 
fuera de la discusión. Los apoyos fiscales fueron demasiado 
pequeños, demasiado tardíos y sujetos a condiciones irrazona-
bles. Las metas EU 2020 propuestas por la Comisión reconocen 
el problema de los desequilibrios existentes pero las medidas 
propuestas carecen de simetría. Como resultado, los especula-
dores han elevado cada vez más y más el costo de resolver la 
crisis. El dinero gubernamental que se ofrece a Grecia cobrando 
intereses dista de ser un acto caritativo. Es un reconocimiento 
de la interconexión entre una unión monetaria y  los intereses 
vitales de todos los europeos. No supone beneficio alguno 
para Grecia y otros países embarcados en planes masivos de 
austeridad, deflación de demanda y forzada de competitividad 
a partir de deflación de precios. Esto es todo, en tanto la política 
monetaria se está moviendo nuevamente hacia la tasa cero y 
la economía europea en su conjunto todavía depende de los 
estímulos políticos. Grecia no debe ser forzada a una deflación 
masiva de demanda; habiéndose evitado los errores de la gran 
depresión a nivel europeo  no tiene sentido repetirlos a nivel 
nacional".("Real - World Economics Review Blog"; 3 de mayo 
de 2010). 

La crisis griega es una crisis europea que necesita 
soluciones europeas
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  Mill.de dólares %total de Europa 

Europa 193.062 
Francia 78.818 2,1%
Alemania 45.003 1,4%

FUENTE: FIDE, con datos del Bank for International Settlements  
  


