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Según una encuesta reciente de la Universidad de Macedonia, el 56% de los griegos cree que la extensión 
del rescate griego ha sido un éxito, mientras que un 24% considera que ha sido un fracaso. Una encuesta 
de Metron Analysis recoge que más de dos de cada tres griegos están satisfechos con la forma en que el 
gobierno esta negociando con sus socios de la UE y el 76% es positivo sobre como se ha desenvuelto en 
general el gobierno hasta ahora. También señala un apoyo a Syriza del 47,6%, en comparación con un 
20,7% para Nueva Democracia. 

Es una indicación de que, con la prórroga de cuatro meses del programa de rescate del Eurogrupo, el 
gobierno de Syriza ha ganado tiempo mientras que el pueblo griego mantiene la esperanza de poner fin a la 
austeridad, aunque los dirigentes del Eurogrupo exigen más austeridad a cambio de librar los restante 
fondos del rescate. 

Pero esta "ventana de oportunidad" es pequeña y probablemente menor de cuatro meses. El problema 
inmediato es encontrar fondos para cubrir el próximo reembolso de 1.500 millones de euros al FMI este mes 
y el refinanciamiento de la deuda pública a corto plazo. El BCE ha descartado un aumento del techo de 
emisión de Bonos del Tesoro para cubrir este reembolso de la deuda y probablemente no va a aumentar el 
límite de Asistencia de Emergencia para Prestamos a los bancos griegos, de manera que no puedan utilizar 
el crédito del BCE para cubrir las deudas del gobierno griego. Sin embargo, los atrasos y los impuestos no 
pagados y que el gobierno no ha recibido suman unos 1.200 millones desde el comienzo del año. 

El Eurogrupo ha dicho que no librará más fondos pendientes del rescate hasta que Grecia demuestre 
"palpablemente" que está tratando de cumplir las condiciones fiscales y de otra índole del acuerdo de 
rescate existente. Todo esto será evaluado el 9 de marzo, cuando el BCE se reúna para tratar de Grecia de 
nuevo y el Eurogrupo haga balance de lo hecho por el gobierno griego. El ministro de finanzas griego 
Varoufakis ha señalado que va a presentar seis «reformas», con sus memorias fiscales, para la aprobación 
del Eurogrupo. 
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Mientras tanto, parece que el gobierno de Syriza va a adoptar diversas medidas para aliviar la "crisis 
humanitaria". Tsipras ha dicho que el gobierno introducirá medidas que incluyen la distribución de 
electricidad gratuita a 300.000 hogares que viven bajo el umbral de la pobreza y la adopción de un nuevo 
plan de pago de impuestos y contribuciones a la seguridad social pendientes. El esquema permitirá a 
quienes lo soliciten pagar hasta en 100 cuotas y nadie podrá ser detenido por deudas inferiores a  € 50.000. 
Y el gobierno protegerá de embargos y desahucio las residencias primarias con un valor imponible de hasta 
300.000 euros y reabrirá la emisora pública ERT, cerrada en junio de 2013. Según Tsipras, nada de esto va 
a afectar a los objetivos presupuestarios, aunque como lo consigue está por verse. 

Tal vez no, si el gobierno puede encontrar ingresos adicionales de fondos no declarados que deben ser 
gravados. El Ministerio de Finanzas está planeando una amnistía para el capital no declarado en el 
extranjero, con el objetivo de gravarlo - pero no necesariamente repatriarlo - según el ministro adjunto de 
finanzas Dimitris Mardas. El gobierno calcula que los griegos ricos y los oligarcas tienen unos € 120 mil 
millones en el extranjero, a menudo ocultos en el sector inmobiliario en el Reino Unido o en cuentas de 
bancos suizos. El gobierno dice que puede obtener hasta un 10-15% de este capital. Además, el ministro 
especial de tributos Nikoloudis considera que tiene unas 3.500 auditorías, que suponen unos € 7.000 
millones en impuestos atrasados, € 2.500 millones de los cuales espera recaudar antes del verano. Si este 
dinero se pueden recaudar, entonces el gobierno podría cuadrar el círculo de pagar sus deudas, 
mantenerse dentro de los objetivos fiscales de la Troika y ayudar además a los pobres - al menos por un 
tiempo. 

Pero sólo por un tiempo, porque la deuda pública griega es 'insostenible' y los recortes de gastos y medidas 
fiscales estilo Troika nunca conseguirán reducirla a niveles manejables. Sin embargo, como la tasa de 
interés sobre la deuda es relativamente baja (4% del PIB anual) y el calendario de amortización de los 
préstamos adeudados al Eurogrupo se ha aplazado hasta principios de la década de 2020, si el gobierno 
consigue resolver los reembolsos de este año, podría contar con otro pequeño 'respiro' fiscal. Y si la 
economía griega puede crecer durante el próximo año, los ingresos fiscales mejoraran. 

Es posible que una recuperación económica en el resto de la zona euro podría también dar un impulso a la 
economía griega. Pero es solo una posibilidad. La economía griega sigue ahogada por el estancamiento en 
Europa y las inexorables medidas de austeridad de la Troika. De hecho, el PIB real griego aumentó sólo un 
0,7% en 2014, mientras que los precios cayeron un 2,8%, por lo que el PIB nominal se contrajo. 

"  

El PMI del sector manufacturero de Grecia, la principal medición de la que disponemos de la actividad 
económica, se redujo hasta el 48,4 en febrero, lo que implica que la economía todavía se está contrayendo. 
la inversión y la rentabilidad del capital se mantienen en mínimos históricos en Grecia. 
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En realidad lo más importante para el Eurogrupo y el gran capital en Europa es que se lleven a cabo las 
"reformas estructurales" neoliberales de desregulación del mercado de trabajo y otros mercados de capital y 
la privatización y 'externalización' de los mejores sectores de la industria griega. Para ellos, esa es la única 
política para restablecer la rentabilidad del capital griego (a expensas de la mano de obra). 

Estas "reformas estructurales" han sido aplicadas con gran entusiasmo por los gobiernos conservadores de 
Irlanda, España y Portugal, que han sido objeto de programas de la Troika. Lo último que quieren es que 
Syriza pueda tener éxito y cambiar las cosas sin imponer más austeridad y sin restaurar la rentabilidad del 
sector capitalista. Así que estos gobiernos han sido los mayores partidarios de una 'línea dura' con los 
griegos. Los gobiernos socialdemócratas francés e italiano también continúan introduciendo medidas para 
debilitar los derechos laborales y empeorar las condiciones de trabajo. 

Pero, ¿qué pasará a finales de junio? Ya se habla de encadenar a los griegos a un nuevo programa de 
rescate. A cambio de nuevos préstamos (y una parte de los antiguos) de hasta € 50 mil millones durante tres 
años, los griegos se comprometerían a más seguimiento de la Troika y a aplicar más medidas neoliberales 
para salvar al capital griego. Este es el objetivo del Eurogrupo y sus gobiernos conservadores. 

Tsipras ha dejado claro que los griegos no pedirán un nuevo paquete después de junio. Si el gobierno 
también se compromete a respetar todas sus deudas con el FMI y la UE (aunque pida una reestructuración 
de la deuda), los mercados financieros deben estar dispuestos a comprar deuda pública griega y deuda de 
la banca privada a tasas de interés razonables; y / o el gobierno debe encontrar ingresos fiscales 
adicionales para cumplir con sus compromisos deudores. 

Tal vez el gobierno griego pueda evitar la bancarrota y permanecer en el euro, ya que el calendario de 
servicio de la deuda en 2016 es mucho menor. Después de todo, los griegos pueden cumplir los objetivos 
presupuestarios "ordinarios" en el marco del Pacto Fiscal de la UE. Pero, ¿puede llegar hasta esa fecha, e 
incluso si lo hace, ¿cómo puede, al mismo tiempo, satisfacer las necesidades de su pueblo con aumento de 
salarios y pensiones, revertir las privatizaciones, reconstruir unos sistemas sanitarios y educativos , así 
como otros servicios públicos, decentes, y además hacer crecer la economía? Para ello, Syriza necesita un 
plan B, como propuse en una nota reciente. 

Otros ven el tema únicamente en función de si Grecia debe salir o no del euro. El profesor de economía en 
la London School of Oriental and African Studies (SOAS), Costas Lapavitsas (ver mi nota) ) es ahora un 
diputado de Syriza y uno de los dirigentes de la Plataforma de Izquierda dentro de Syriza. En un reciente 
artículo publicado en el periódico británico The Guardian, Lapavitsas reiteró su opinión de que "para derrotar 
la austeridad, Grecia debe romper con el euro". Lapavitsas reconoce que "nos engañamos si creemos que 
podemos lograr un cambio real en el marco de la moneda común. Syriza debe ser radical". 

Lapavitsas caracteriza correctamente el acuerdo alcanzado por Tsipras y Varafoukis de una extensión de 
cuatro mes como un precio muy alto a pagar "para seguir con vida". Pero, ¿es correcto afirmar que la 
ruptura con la Troika y el fin de la austeridad debe comenzar por defender la salida del euro, como dice 
Lapavitsas? Tácticamente, no me parece correcto. La alternativa a la Troika no debe plantearse como "salir 
del euro", sino "romper con el capitalismo". 

El Plan B debe rechazar un nuevo programa con la Troika después de junio. En su lugar, Syriza debe 
introducir medidas que puedan hacer que la economía griega crezca lo suficiente como para permitir la 
recuperación de salarios y pensiones, se respeten los convenios colectivos, aumentar el empleo y reactivar 
la inversión. Eso implica hacerse cargo de los bancos griegos, la introducción de controles de capital, y 
situando bajo propiedad y control públicos las industrias y empresas estratégicas con un plan de inversión. 
Tal plan de inversión debe ser paneuropeo, con un llamamiento al movimiento obrero en toda Europa a 
hacer campaña en este sentido. 

Pero ¿no expulsarán a Grecia del euro de todos modos si adopta estas políticas? Bueno, tal vez, incluso, e 
probable. Pero no hay nada en los tratados de la UE que pimpida que un estado miembro adopte estas 
medidas. La propiedad pública de los bancos y las industrias estratégicas podría romper las reglas de 
competencia de la UE, pero no sería suficiente motivo de expulsión de Grecia. Después de todo, Alemania 
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mantiene bancos públicos en todas las regiones. Y si Grecia consigue funcionar con “presupuestos 
equilibrados”, tampoco estará rompiendo el pacto fiscal de la UE. Sólo queda la cuestión de la enorme 
deuda del sector público que debe ser reembolsada (pero no hasta dentro de unas décadas). 

El problema para el movimiento obrero no son las "ilusiones" que la izquierda tiene en el "absurdo de la 
moneda común" (como dice Lapavitsas), sino la ilusión de que el capitalismo puede satisfacer las 
necesidades de la gente (algo que Varoufakis ha alentado - ver mi nota). Lo que importa es romper con el 
capitalismo, no romper con el euro. Esto último puede derivarse de lo primero, pero lo primero no de lo 
último. 

Romper con el euro no va a proporcionar "una oportunidad de acabar con la austeridad en todo el 
continente". La bancarrota, la devaluación y el establecimiento de un nuevo dracma no significará la 
prosperidad para Grecia si el débil y corrupto sector capitalista de Grecia sigue dominando la economía. 

Tomemos el ejemplo de Islandia. Es una economía muy pequeña, con sólo 325.000 personas, el tamaño de 
una ciudad más bien pequeña en Europa o los EE UU. Los economistas keynesianos y otros a menudo la 
ponen de ejemplo para mostrar una salida a la crisis alternativa a mantenerse en la moneda común. El 
argumento es que Islandia dejó de pagar sus deudas y devaluó su moneda y así recuperó su economía 
(sobre bases capitalistas), mientras que Grecia permanece atrapada. 

He escrito sobre la experiencia de Islandia en varios notas y esta historia de bancarrota y devaluación no es 
verdad (ver mi nota). Islandia no denunció las enormes deudas que sus bancos corruptos habían contraído 
con instituciones extranjeras (principalmente del Reino Unido y Países Bajos). Lo que hizo fue renegociarlas 
y ahora las está pagando como Grecia. 

Y la devaluación no implicó que los islandeses evitaran una gran pérdida en el nivel de vida. Les ha ido un 
poco mejor que a los griegos en ese aspecto, aunque, por supuesto, los islandeses cayeron desde un nivel 
mucho más alto de vida que los griegos. En términos de euros, los ingresos reales de los asalariados de 
Islandia cayeron un 50% y todavía están un 25% por debajo de los niveles previos a la crisis. 

"  

El mismo mito es diseminado por los keynesianos y otros, en el sentido de que tener su propia moneda fue 
lo que salvó a Argentina en la crisis de la década de 2000. (Ver mi nota y mi papel conjunto con G Carchedi 
(The long roots of the present crisis) para una refutación). El capitalismo argentino está sumido actualmente 
en una profunda crisis. 
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La crisis del capitalismo griego no se debe a que se uniera al euro. Ya había fallado cuando la rentabilidad 
se derrumbó, como un montón de excelentes trabajos de economistas marxistas griegos han demostrado 
(para un resumen de ellos, consultar el artículo de Stavros Mavroudeas publicado este mes de febrero, que 
es una lectura esencial, 2015_001-libre ). 

"  

Y como Steve Keen ha señalado, "Aunque Grecia tenía sin duda sus propios problemas específicos, sobre 
todo con su balanza por cuenta corriente, en general, su aparente auge antes de la crisis y la crisis en sí 
misma tenía una causa en común, que compartía con el resto de la OCDE: una burbuja de la deuda privada 
que estalló en 2008. La deuda privada creció rápidamente antes de la crisis, en general una media superior 
al 10% del PIB anualmente” ( ver aquí). Aquí está el gráfico de Keen mostrando que la deuda del sector 
público griego sólo se multiplicó después de que comenzara la crisis. 

"  

�5

http://www.sinpermiso.info
https://thenextrecession.files.wordpress.com/2015/03/2015_001-libre.pdf
https://elgarblog.wordpress.com/2015/03/03/elgar-debates-lessons-from-greece-being-anti-austerity-is-not-enough/#more-4521


M.Roberts, Grecia: romper con las ilusiones www.sinpermiso.info

La causa última de la crisis griega es una rentabilidad del capital decreciente y baja y la causa inmediata fue 
el enorme aumento de capital ficticio para compensar, que finalmente implosionó en la Gran Recesión. 

El capitalismo griego no puede cambiar esta situación con una moneda propia. El capital griega tendrá que 
cargar con enormes deudas en euros si hay una devaluación y no será capaz de exportar lo suficiente para 
frenar el desplome de la economía en un abismo, arrastrando consigo al pueblo griego. Grexit significa no 
sólo dejar el euro, sino también la UE y sin ningún tipo de acuerdos comerciales recíprocos como los que 
tiene Suiza, por ejemplo. Actualmente, Grecia contribuye € 1.700 millones al año al presupuesto de la UE y 
obtiene transferencias por € 7.200 millones al año de diversos fondos, que suponen cada año un 3% del 
PIB. 

El problema de Syriza y el movimiento obrero griego el próximo mes de junio no es si se debe romper con el 
euro como tal, sino si debe romper con las políticas capitalistas e implementar medidas socialistas para 
revertir la austeridad y lanzar una campaña paneuropea para el cambio. Grecia no puede conseguir sola 
superar la dictadura de la ley del valor. 

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	  

	  	  
Sinpermiso electrónico se ofrece semanalmente de forma gratuita. No recibe ningún tipo de subvención pública ni 

privada, y su existencia sólo es posible gracias al trabajo voluntario de sus colaboradores y a las donaciones altruistas de 
sus lectores. 
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