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UE-Grecia: choque de trenes, pero nadie se achanta 

Michael Roberts …. 

21/7/2015 

En mi última nota sobre Grecia escribí que el gobierno griego y las entidades crediticias del Eurogrupo 
estaban tratando de alcanzar un acuerdo fuera de tiempo para liberar los fondos pendientes para que los 
griegos puedan cumplir con sus obligaciones y pagar al FMI y el BCE en los próximos meses. hay que 
recordar que todas estas tortuosas negociaciones no son sobre como 'rescatar' al pueblo griego, sino 
simplemente para evitar que los griegos dejen de pagar la deuda contraída por anteriores gobiernos con la 
'troika' (la UE, el BCE y el FMI). Ni un céntimo de ese dinero se destinará a mejorar o mantener los ingresos 
reales, los servicios públicos y las pensiones de los griegos. 

Mientras escribo, a menos de dos semanas antes de que los griegos deban efectuar otro pago al FMI, hay 
un estancamiento total de las negociaciones, y cada lado espera que el otro frene y ceda en este choque de 
trenes. Y nadie está frenando. 

Alexis Tsipras, el primer ministro griego, se ha comprometido a no ceder a las exigencias de la Troika, a la 
que ha acusado de "saquear" Grecia durante los últimos cinco años y ha insistido que ahora le toca a ella 
mover ficha. "Sólo se pueden sospechar motivos políticos detrás del hecho de que [los negociadores del 
rescate] insisten en mayores recortes de pensiones, a pesar de cinco años de saqueo", dijo Tsipras ante el 
Parlamento griego. "Estamos defendiendo la dignidad de nuestro pueblo, así como las aspiraciones de 
todos los europeos. No podemos ignorar esta responsabilidad. No es una cuestión de terquedad ideológica. 
Tiene que ver con la democracia”. Por otro lado, los negociadores del FMI han vuelto a Washington, lo que 
implica que no hay acuerdo posible con los intransigentes griegos, mientras el Eurogrupo ha rechazado el 
pasado fin de semana la última serie de concesiones del gobierno de Syriza en 45 minutos. 

La realidad es que Syriza ya ha cedido muchas de las "líneas rojas" que supuestamente no debería cruzar 
tras la elección del nuevo gobierno en enero (ver mi nota). El documento de 47 páginas enviado por los 
griegos a la Troika la semana pasada ahora incluye una subida del IVA, la eliminación gradual de la 
jubilación anticipada, junto con una nueva reforma de pensiones, medidas para liberalizar aún más el 
mercado de productos, metas de superávit primario del 3,5% del PIB de 2018 en adelante, un aumento del 
"impuesto de solidaridad" en el IRPF, la continuación de las privatizaciones y la "liberalización" del mercado 
energético. 
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Pero parece que los líderes Syriza no van a ceder más y han resistido otras dos exigencias de la Troika; es 
decir, nuevos recortes en las pensiones que afectarían a muchos de los griegos más pobres y un aumento 
del 10% del IVA en la electricidad con consecuencias similares. Eso es demasiado. Después, Syriza ha 
aceptado medidas de austeridad de más de 2,5 mil millones de euros, más que lo que el gobierno 
conservador anterior había negociado. Pero se exigen medidas adicionales porque las largas negociaciones 
han dañado la economía y los ingresos fiscales del gobierno aún más. 

La Troika ha acordado rebajar el objetivo de superávit del gobierno para este año hasta el 1% del PIB, el 2% 
para el próximo año, pero exige un objetivo del 3,5% en 2018. Pero incluso esta pequeña 'concesión' será 
demasiado para la economía griega. Significa 3 mil millones de euros de medidas de austeridad sólo este 
año y recortes en las pensiones de hasta 900 millones de euros (0,5% del PIB) este año y 1.8 mil millones  
(1% del PIB) el año que viene. Tsipras y Varoufakis se enfrentarían a una revuelta masiva en las filas de 
Syriza si hacen más concesiones. 

La cruel indiferencia ante la pobreza de los griegos, especialmente de los ancianos, queda reflejada en la 
declaración del economista jefe del FMI, Olivier Blanchard en su blog. Blanchard alegremente pontifica que 
"creemos que incluso el nuevo objetivo reducido no puede lograrse de manera creíble sin una reforma 
integral del impuesto sobre el valor añadido (IVA)- que implica una ampliación de su base - y un nuevo 
ajuste de las pensiones. ¿Por qué insistir en las pensiones? Pensiones y salarios representan alrededor del 
75% del gasto primario; el otro 25% ya ha sido cortado hasta el hueso. El gasto en pensiones representan 
más del 16% del PIB, y las transferencias del presupuesto al sistema de pensiones se encuentran cerca del 
10% del PIB. Creemos que una reducción de los gastos de pensiones del 1% del PIB (de 16%) es 
imprescindible, y que se puede hacer protegiendo al mismo tiempo a los pensionistas más pobres". 

Pero la exigencia de Blanchard no protegerá a los pensionistas más pobres, ya que implica un recorte en 
EKAS, el fondo de pensiones para las personas con rentas más bajas. Una encuesta reciente reveló que el 
52% de los hogares griegos tiene su principal fuente de ingresos gracias a las pensiones. No porque 
muchas personas 'engañen' al sistema y tiren de pensiones; sino porque muchos griegos que están en paro 
no tienen derecho a subvenciones de paro o sus empleadores no les pagan. Si las pensiones se redujeron 
aún más, muchos de los hogares griegos sufrirían en un momento en que la economía probablemente 
continuará reduciéndose. 10.000 griegos se han quitado la vida en los últimos cinco años de crisis, según 
Theodoros Giannaros, un director de hospital público, cuyo hijo se suicidó después de perder su trabajo. 
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El mito de que los griegos viven todos a costa del estado y se pasan el día tomando el sol en las playas con 
sus pensiones de jubilación anticipada - como venden la Troika y los políticos del norte de Europa a sus 
electorados - es sólo eso, un mito griego. Sí, las pensiones equivalen al 16% del PIB, por lo que Grecia 
parece tener el sistema de pensiones más caro de Europa. Pero esto es en parte porque el PIB griego se ha 
reducido mucho en los últimos cinco años. Por otra parte, el alto gasto de Grecia es en gran parte resultado 
de los malos datos demográficos: el 20% de los griegos son mayores de 65 años, uno de los porcentajes 
más altos de la zona euro. Si se ajusta la cifra en relación con el gasto en pensiones por persona mayor de 
65 años, el gasto real de pensiones griego está por debajo de la media de la Eurozona. 

De hecho, el 'problema griego' no es un sistema de empleo en el sector público y de pensiones 
extravagante, sino el fracaso del capitalismo griego a la hora de satisfacer esas necesidades. El capitalismo 
griego creció antes de la Gran Recesión, no mediante la inversión productiva y el aumento de las 
exportaciones, sino gracias a un enorme endeudamiento externo para invertir en propiedad inmobiliaria y la 
construcción (en su mayoría de manera corrupta) de la mano de los oligarcas griegos. Cuando estalló la 
burbuja de crédito, el capitalismo griego se quitó de en medio, dejando al pueblo griego a cargo del bebé 
enfermo. El PIB griego se disparó en la segunda mitad de los años 90. En su punto máximo en 2008, había 
crecido de forma acumulativa un 65%. Pero en 2013, el PIB había caído a su nivel del 2000 (véase aquí) . 

PIB real, normalizado a 100 en 1990 

!  

Durante los años del “euro-boom”, la tasa de crecimiento medio fue el 4,1% anual y se explicaba 
principalmente por la inversión (no en tecnología informática o telecomunicaciones ICT). La caída 
igualmente espectacular desde 2008, de un -4,4% anual de media, se debió en gran parte a los recortes de 
empleo. Los trabajadores griegos pagan por el fracaso del capitalismo griego con sus puestos de trabajo y 
sus ingresos. Porque el corrupto y débil capitalismo griego simplemente se dedica a la propiedad 
inmobiliaria y la especulación. En comparación con Alemania, entre 1990 y 2008 Grecia acumulaba una 
"brecha de productividad" del 23%, que persistió y aumentó en el período de la crisis. La consecuencia fue 
una enorme 'brecha de competitividad "para la economía griega. Entre 1990 y 2009 la economía griega 
experimentó una pérdida del 35% de competitividad, lo que significa que los costes salariales (y los precios) 
aumentaron mucho más rápidamente que en sus socios comerciales en el período previo a la crisis. 

La productividad total de los factores, normalizado a 100 en 1990 
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El sector público tuvo que 'rescatar' a los bancos en quiebra y a la economía en crisis mediante préstamos 
enormes. Sólo podía hacerlo con préstamos del FMI y de los gobiernos de la UE. Pero cayó en las garras 
del diablo. La Troika exige enormes recortes del gasto público a fin de que sus préstamos sean 
reembolsados. El nivel de austeridad impuesta fue de alrededor de 9 puntos porcentuales del PIB - sin 
precedentes en volumen e intensidad (en tres años). Desde 2009, los ingresos del gobierno han aumentado 
del 37% al 45% del PIB, mientras que el gasto público se redujo de más del 50% al 45%. 

Empleados públicos griegos ('000). 

!  

Pero los enormes recortes en salarios y empleo no han sido suficientes para relanzar el capitalismo griego. 
Las exportaciones de bienes y, en particular, de servicios (turismo), aumentaron mucho menos en 
comparación con otros países europeos que pasaron por la 'estabilización' con más éxito (Irlanda, España, 
Letonia, Portugal). Tras el estallido de la crisis en 2009 los salarios se desplomaron, pero los precios no. En 
pocos años, la mayoría de las ganancias en los salarios reales obtenidas a partir de 1990 se habían 
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esfumado. La pobreza y la desigualdad se dispararon. Así que los trabajadores griegos han pagado para 
restablecer la rentabilidad del capital griega: todo ha sido en vano. 

!  

El problema es que el capitalismo griego es demasiado débil para recuperarse por sí solo. La mayoría de 
las empresas griegas son muy pequeñas (por debajo de 10 empleados) y su tamaño las hace incapaces de 
acceder a los mercados extranjeros. Esto contradice a quienes en Syriza argumentan que ayudar a las 
pequeñas empresas es la solución para rescatar al capitalismo griego. Lo que realmente se necesita es un 
desarrollo de alta productividad, sectores innovadores - y eso sólo será posible a través del estado. Las 
exportaciones griegas se concentran en productos de baja y media tecnología, tales como combustibles, 
metales, productos alimenticios y productos químicos. Según el Atlas de la Complejidad Económica, 
desarrollado en la Universidad de Harvard, la brecha en 2008 en Grecia entre sus ingresos y el contenido 
de conocimiento de sus exportaciones fue el mayor de 128 países. En 2013, Grecia ocupaba el número 48 
en el índice de complejidad de las exportaciones del Atlas, con mucho el más bajo de cualquier país 
desarrollado en Europa. 

La Troika ha perdido el tiempo tratando de exprimir aún más a la mano de obra a través de "las reformas del 
mercado de trabajo" (congelación de los salarios mínimos, fin de la negociación colectiva, contratos a 
tiempo parcial, despidos fáciles, etc) cuando las reformas que realmente se necesitan son de las propias 
empresas griegas. Lo qué se debe hacer es romper el control corrupto de los oligarcas sobre los principales 
sectores empresariales que monopolizan la economía y regular las inversiones y los precios. Esta 
concentración de poder en manos de unos pocos ha bloqueado la innovación y el crecimiento. En Grecia, el 
poder de estos 'insiders', los oligarcas, ha perjudicado gravemente la recaudación de impuestos y la 
inversión. 

La terrible ironía es que más medidas de austeridad fiscal sólo se traducirán en una depresión profunda y 
un ratio de deuda pública aún mayor (probablemente por encima del 200% del PIB). Syriza aceptó la meta 
de superávit primario del 1% para este año. Es probable que requiera medidas fiscales tres veces más 
duras para reducir la ratio de deuda, ya que la economía podría contraerse un 5% como resultado de las 
medidas de austeridad y la deuda como porcentaje del PIB sumaría ¡9%! Por eso el FMI quiere más 
austeridad pero no tiene mas remedio que reconocer que sólo funcionará si se acompaña de la cancelación 
de parte de la deuda existente (¡siempre y cuando se les pague a ellos primero!). 

Como Blanchard escribe: "los acreedores europeos tendrían que estar de acuerdo con una financiación 
adicional significativa, y un alivio de la deuda suficiente para mantener la sostenibilidad de la deuda. 
Creemos que, en virtud de la propuesta existente, el alivio de la deuda se puede lograr a través de una larga 
reprogramación de los pagos de la deuda a tasas de interés bajas. Cualquier disminución adicional en la 
meta de superávit primario, ahora o más adelante, probablemente requeriría, sin embargo, quitas”. Sin 

�5

http://atlas.cid.harvard.edu
http://www.sinpermiso.info


M.Roberts, UE-Grecia: choque de trenes www.sinpermiso.info

embargo, el Eurogrupo no lo tolerará porque sería “ceder ante los griegos”, cuando otros países como 
Irlanda o Portugal no tuvieron tal ayuda. 

 

Lo que está claro ahora es que si no hay un acuerdo antes del 30 de junio, Grecia incumplirá sus pagos con 
FMI. ya lo han anunciado algunos ministros de Syriza. Y le seguiría el incumplimiento de los pagos del BCE 
en julio. Las negociaciones sobre el paquete actual de 'rescate' dejarán de tener sentido superada la 
extensión de cuatro meses. El incumplimiento de pagos, aunque sólo sea “técnico”, porque el FMI permitiría 
'30 días de gracia’ para pagar, obligaría al BCE a considerar a los bancos griegos como insolvente y poner 
fin a su programa de asistencia de liquidez de emergencia. Con los depósitos evaporándose de los bancos, 
el gobierno tendría que introducir controles de capital para detener la sangría. En unas semanas, el 
gobierno no sería capaz de pagar a sus trabajadores sus salarios o hacer frente al gasto de las pensiones. 
Eso obligaría al gobierno a introducir una moneda "paralela", es decir, pagarés al portador, que no tardarían 
en depreciarse por debajo del euro. El triángulo imposible resultará imposible: Grecia en el euro; el fin de la 
austeridad y una Syriza unida en el gobierno. Una o más de estas esquinas se romperan. 

La izquierda de Syriza cree que es la oportunidad para hacerse cargo de los bancos, revertir las 
privatizaciones y salir del euro inmediatamente. Quizás sea posible. Pero el 80% de los griegos quieren 
permanecer en el euro y harán falta muchas y buenas explicaciones para convencerles que el camino 
correcto es Grexit. Si Grexit sólo significa una devaluación de la moneda, sin medidas para acabar con el 
control de la economía por los oligarcas y las multinacionales extranjeras, entonces sólo puede significar la 
quiebra para muchas pequeñas empresas, una enorme inflación y una depresión más profunda durante 
cierto tiempo. 

La vía de impago y devaluación seguida por Islandia no puso fin a la austeridad. Por el contrario (y en 
contra de la impresión dada por un keynesiano como Paul Krugman), Islandia sólo es superada por Grecia 
en el mundo en cuanto a la dureza de sus medidas de austeridad fiscal desde 2009. En Islandia, los gastos 

�6

http://www.sinpermiso.info


M.Roberts, UE-Grecia: choque de trenes www.sinpermiso.info

primarios reales cayeron un 12,7% entre 2009 y 2012 por recorte de los gastos corrientes, transferencias, 
mantenimiento e inversión, y la congelación de los salarios y beneficios del sector público por un período de 
cuatro años, en un momento en que la inflación se disparó debido a la depreciación del 50% de la corona 
islandesa. El IVA aumento al 25,5%, que en ese momento era el más alto del mundo. 

¿Se recuperaría Grecia fuera del euro? Depende de lo que ocurra con la economía dentro de Grecia: 
¿quedaría en manos de los capitalistas griegos o de los trabajadores?; y también depende de si el resto de 
los trabajadores europeos puede organizar una campaña que tenga éxito para un plan pan-europeo de 
crecimiento. Una nube oscura anuncia en el capitalismo una nueva recesión en el horizonte. Si se 
materializa, la existencia misma de la eurozona se verá amenazada. 

Michael Roberts es un reconocido economista marxista británico, que ha trabajador 30 años en la City londinense como analista 
económico y publica el blog The Next Recession.	  

	  	  
Traducción para www.sinpermiso.info. Gustavo Buster	  
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