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La crisis griega,
¿estamos en el proceso de solución del problema?

Se equivoca quien se aproxima a la crisis griega bajo un enfoque de
buenos y malos, por lo que Prosper Lamothe hace un relato evolutivo
desde el origen de la economía griega contemporánea; su historia, sus
valores y sus tradiciones.

El punto de inicio lo sitúa Lamothe en 1830 con la independencia del
Estado Heleno moderno del imperio patrimonialista otomano, donde las
lealtades, las relaciones de favor y las relaciones de familia no sola-
mente sostenían al Sultán en Estambul sino que conformaban los val-
ores de un imperio incompatible con la sociedad moderna.

Una sociedad moderna que Lamothe identifica en esa época con el
imperio burocrático austrohúngaro, donde la burocracia conduce a una
relativa meritocracia ajena al concepto de las meras lealtades.

Para Lamothe el cóctel otomano austrohúngaro sitúa a Grecia en manos
de un exceso de burocracia con escasa vocación por los valores de la
economía de mercado, con el resultado de una política estatal que ya
desde 1930 se orienta hacia el aumento del empleo público, exceso de
regulaciones para limitar la libre competencia y la imposición de cargas
fiscales que benefician a terceras partes sin ninguna justificación
económica aparente.

Este es el caldo de cultivo donde florece tanto el rousfeti griego como el
fakelaki heleno. Así pues la tradición griega del apoyo político a cambio
de obtención de rentas, subsidios o ventajas estatales de cualquier
índole, los mismos griegos la denominan “el rousfeti”.

Como “fakelaki” se conoce al soborno del “sobrecito” que se le da al fun-
cionario público para que te atienda mejor, bien en la antesala del quiró-
fano, bien ante el inspector de hacienda para que alivie la carga.

Esto conforma una cultura que impide el desarrollo de una sociedad efi-
ciente y moderna, basada en el desarrollo de estructuras coherentes y
mínimamente racionales. Prosper Lamothe cuantifica incluso el grado
de ineficiencia de la sociedad griega actual con dos factores relevantes. 

argumento
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De un lado el exceso de regulación registrado entre 1974 y 2011 lleva a
un Estado regulado por más de 100.000 leyes. Por otro, la contabilidad
del fakelaki y el rousfeti se estima en cerca de 31.000 millones de euros
al año, que en porcentaje de PIB supone alrededor del 13,2%.

Bajo esta realidad Prosper Lamothe hace un recorrido sobre los difer-
entes hitos que conforman la hoja de ruta seguida por la deuda griega
hasta el triunfo de Syriza y la crisis de confianza que provoca en los grie-
gos sobre su propia economía disparando, por ejemplo, la tasa de
morosidad.

Para Lamothe el enfoque de Varoufakis presenta tres errores fundamen-
tales. El primero es que confunde gobiernos con banqueros, haciendo
un planteamiento sectario sobre la típica figura del banquero siniestro
llamando chantajistas a los gobiernos socios del gobierno heleno en la
Unión Europea.

Generado el clima de conflicto entre buenos y malos, Varoufakis no sólo
pide la reestructuración de la deuda, sino que además exige importantes
cantidades de dinero nuevo de los mismos socios suyos que denomina
como “chantajistas” y “terroristas”.

Para Lamothe eso es negociar mal. Tan mal que como resultado sitúa a
Grecia en un clima de desconfianza con sus socios europeos que le
colocan ante la disyuntiva de tener que aceptar un duro acuerdo, o bien
salir del euro.

Y el duro acuerdo contempla también el desmantelamiento de esas per-
niciosas tradiciones en pro de un Estado desligado de infinidad de priv-
ilegios del tipo de las jubilaciones anticipadas, derechos de herencia de
pensiones de padres a hijas célibes, etc. Son algunos de los cambios
impulsados por la Troika y que se contemplan en el “Memorandum of
understanding”, votado recientemente por el parlamento griego.

Finalmente Prosper Lamothe analiza las posibilidades de Grecia de
establecer una política económica que le permita alcanzar un crecimien-
to sostenible mediante el aprovechamiento  de sus potencialidades
reales.

argumento
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01.- El imperio patrimonialista otomano

02.- El imperio burocrático austrohúngaro

03.- La sociedad de extracción de rentas

04.- El rousfeti griego

05.- El fakelaki heleno

06.- El cariño griego a 1.229€

07.- La democracia de las camisas griegas

08.- El Estado griego de las 100.000 leyes

09.- Fakelaki y rousfeti de 31.000 Millones de euros/año

10.- El desastre griego

11.- Un problema de conciencia fiscal

12.- El peso de la deuda griega

13.- Los hitos fundamentales de la deuda griega

14.- La mayor “quita” de la historia de la humanidad

15.- La quiebra de la banca griega

16.- El caso de la banca chipriota

17.- El triunfo de Syriza

18.- La crisis de confianza 

19.- El efecto Syriza dispara la tasa de morosidad

20.- Estructura de los acreedores de la deuda griega

21.- Varoufakis y la teoría de juegos

22.- Varoufakis el traidor

23.- La desconfianza de los socios europeos

Ideas Fuerza
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24.- La peligrosidad del peluquero griego

25.- El celibato de las hijas de los funcionaros griegos

26.- Los cambios impulsados por la Troika

27.- El memorandum of understanding

28.- El bailin y el crecimiento sostenible

29.- La opción de salir del euro

30.- Una cuna para pesimistas

31.- El bazuca del Banco Central Europeo

32.- Las potencialidades de Grecia

Ideas Fuerza
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ConFerenCIa

La verdad que el tema que he elegido es un tema que creo que todo el
mundo lo conoce –el tema de la crisis griega–, y yo creo que también
hay una serie de lugares comunes, que parece que hay unos que son
los malos y que otros son los buenos. 

Yo creo que a veces hay que profundizar en realmente qué sucede con
este tipo de situaciones.

A mí me gusta mucho el enfoque institucional de la economía; de las finan-
zas, en el cual tú te fijas en el origen de los Estados –de las economías–,
en su tradición, en sus valores y en su historia, para ver a qué conduce esto.

el imperio patrimonialista otomano
Y la verdad que para ver lo que pasa en Grecia conviene que veamos
cuáles son los orígenes de la Grecia moderna.

Grecia se forma en el año 1830; el Estado Heleno moderno.

Por supuesto las ciudades griegas que hoy voy a contar aquí –seguro
que hay especialistas mejores que yo en historia antigua que nos pueden
decir que las ciudades griegas se formaron hace miles de años–, pero lo
que es el Estado heleno moderno se funda en el año 1830, indepen-
dizándose del Imperio Otomano, lo cual tiene su importancia.

Este era un imperio de tipo patrimonialista.

¿Qué significa patrimonialista? 

Pues que es un imperio –estaba el sultán, por supuesto, que gobernaba
en Estambul–, y todas las relaciones se basaban en lealtades, rela-
ciones de favor, relaciones familiares. 

Es decir, no era algo compatible con una sociedad moderna. 

el imperio burocrático austrohúngaro
En esa época había un imperio que competía con ellos, que era el
Imperio Austrohúngaro.

El imperio austrohúngaro por supuesto, podía ser igual de autoritario;
pero las instituciones que tenían favorecían más el desarrollo de una
sociedad moderna. 
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ConFerenCIa

Es decir, se basaba, si se quiere, más en el concepto de la burocracia,
pero la burocracia te conduce a pedir meritocracia para que funcione
adecuadamente, y estos conceptos son mejores para formar una
sociedad moderna que el concepto de meras lealtades.

La sociedad de extracción de rentas
Este origen da lugar a un estado con un exceso de burocracia y escasa
vocación por proteger la economía de mercado –que sigue subsistien-
do–, y un enfoque en la sociedad de extracción de rentas, que luego lo
explicaré más despacio, lo cual condiciona bastante su desarrollo
económico.

Y desde el año 1930 la orientación de la política estatal se ha basado en
el aumento del empleo público; regulaciones para limitar la libre compe-
tencia, algunas chocantes; y la imposición de cargas en las transac-
ciones que benefician a terceras partes sin ninguna justificación
económica aparente. 

el rousfeti griego
Y tradicionalmente en Grecia el apoyo político se ha realizado a cambio
de obtención de rentas, subsidios, ventajas, y en griego hay una palabra
para esto, que se llama “el rousfeti”. 

Lo tienen ya acuñado y es como funciona. 

La consecuencia de todo ello es que Grecia tiene una sociedad civil débil. 

Y factores que dominan la economía de la sociedad griega –según uno
de los mejores analistas, por supuesto, creo, de su propio país–, hay
clientelismo político a unos niveles bastante exagerados; basado en
empleo en el sector público en función de quién gobierna. 

Reglas que limitan gravemente la competencia e imposición de
gravámenes en las transacciones que favorecen a determinados grupos.

Por ejemplo –es un ejemplo y veremos más–, cuando constituyes una
sociedad en Grecia existe una tasa del 1% del capital que va al fondo
de pensión de los abogados. 

Nadie sabe por qué es eso; pero es así. 
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ConFerenCIa

Pero de esto hay miles, de este tipo de tasas.

el fakelaki heleno
Luego está el tema del fakelaki –que ahora lo explicaré–, que es bas-
tante sorprendente. 

Un enfoque, repito, de extracción de rentas por parte de gran parte de
grupos sociales. 

Un gasto militar excesivo, es el doble que el resto de los países. 

Bueno; hay una justificación histórica que era lo que ocurría con Turquía.

Sí, pero claro, Turquía y Grecia son miembros de la OTAN. 

Y se presupone que el resto de los miembros de la OTAN no consen-
tiríamos que volvieran a pegarse tiros; que sí lo hicieron –no directa-
mente–, sino con el tema del problema chipriota, si algunos recuerdan.

Y hay corrupción generalizada con mínima conciencia fiscal por parte de
los ciudadanos. 

Eso es muy grave; ahora veremos algunos detalles. 

el cariño griego a 1.229€
Hombre, a los ciudadanos en general no nos gusta pagar los impuestos
pero en el caso de Grecia es bastante exagerado su aversión a pagar
impuestos.

¿Qué es esto del fakelaki y del rousfeti? 

El fakelaki es la palabra que utilizan los griegos para referirse al sobor-
no –el sobrecito–, que tienen que dar para que, por ejemplo, te operen
con cariño en un hospital público. 

Nosotros que –afortunadamente, se ha construido después de muchos
años–, tenemos un estado del bienestar que ojalá lo mantengamos; en
el cual tú por ir a la Seguridad Social no tienes que pagar un sobrecito
a nadie.

Allí hay que pagar un sobrecito si quieres que te atiendan mejor.
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ConFerenCIa

En 2012 se realizó una estimación de que el fakelaki costaba a los grie-
gos unos 450 millones de euros al año, en sobrecitos, con un pago
medio de 1.229 euros. 

Alrededor del 9% de las familias griegas reconocían haber incurrido en
este tipo de sobrecostes. 

En los hospitales públicos la corrupción es creciente, te puede costar
hasta 20.000 euros que te salten la lista de espera.

Claro, eso te lo cuentan aquí en España; es inaudito.  Es decir, hombre,
no voy a dar lecciones de moral a ningún país –por supuesto que en
todos los países tenemos cierto nivel de corrupción–, pero este tipo de
cosas es que aquí son sorprendentes cuando las ves. 

Es lo que sucede en Grecia.

La Administración de Hacienda también está totalmente corrompida,
reconocida por ellos mismos. 

En muchos casos, cuando hacen una inspección de Hacienda lo mejor
que puedes hacer es darle un sobre al inspector; como suena. 

Voz: Como aquí!

Bueno, aquí no; no en general. Hombre, aquí la Administración de
Hacienda yo creo que es bastante más honesta que la griega.

La democracia de las camisas griegas
El rousfeti en muchos casos es directamente la compra directa de votos
a cambio de empleos en la Administración. 

Los partidarios de la Nueva Democracia, que consiguieron algún
enchufe, se les llama camisas azules. 

Los nuevos funcionarios que debían su colocación al Pasok; camisas
verdes.

Según los propios griegos dicen que hay que ver qué color le van a ele-
gir si Syriza sigue con lo mismo; que yo creo que no. 
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ConFerenCIa

Yo creo que –afortunadamente para ellos–, se están poniendo los
cimientos para un cambio radical en la situación de la Administración
Pública griega.

Más ejemplos; entre el 30% y el 40% de la economía griega no paga
impuestos ni tasas. 

Ojo, aquí en España suponemos que es el 20% lo que es la economía
sumergida. 

Allí está entre el 30 y el 40. 

La mayoría de los médicos que ejercen la profesión liberal declaran menos
de 12.000 euros de ingresos al año; lo cual no te lo crees, evidentemente.

Ha sido usual que ante una inspección fiscal la solución sea directa-
mente sobornar al inspector. 

el estado griego de las 100.000 leyes
Exceso de regulación. 

Desde 1974 a 2011, 100.000 leyes y regulaciones fueron aprobadas;
100.000 leyes. 

El problema muchas veces es saber qué legislación se le va a aplicar
para temas de negocios.

Otro tipo de cosas. Por ejemplo, si eres proveedor del Ejército el 4% de
tu facturación se paga para el fondo de pensiones de los militares, no se
sabe muy bien por qué. 

Cuando compras un billete de barco el 10% se destina a los fondos de
pensiones de los trabajadores portuarios. 

Existen más de 1.000 tasas de este tipo. 

Fakelaki y rousfeti de 31.000 millones de euros/año
Claro, ¿a cuánto ascienden los costes derivados de estos privilegios? 

Los estudios del economista Yannis Stournaras elevan la cifra al 13,2%
del PIB.
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ConFerenCIa

La Brookings Institution ha analizado el fenómeno de la corrupción, con-
cluyendo que la economía griega pierde 20.000 millones de euros al año
como consecuencia de todas estas prácticas. 

Sumando estos desembolsos ilegales con la ineficacia en las adminis-
traciones, el PIB heleno experimenta una pérdida anual de 31.000 mil-
lones de euros. 

En suma, el impacto del fakelaki, del rousfeti, en la economía griega,
asciende a más del 10% del PIB. 

el desastre griego
Esto es un desastre.

¿A qué llevó este desastre? 

Estos son datos de una comisión que hay; espero que se cuelgue la pre-
sentación en la web de la Universidad porque al final están los docu-
mentos si alguno quiere consultarlos. 

Hay que ver lo que se recauda en Grecia de impuestos. 

Eso es muy importante y eso está puesto según una comisión que hay
sobre la verdad de la deuda en Grecia.

Lo que se recauda realmente es la línea azul clarito. 

Si Grecia recaudase con el Impuesto de la Renta –que por término
medio se recauda en los dieciocho países que integra la Unión
Monetaria–, estaría en la línea discontinua negra. 

Es decir, el eje que me mide la recaudación es porcentaje sobre el PIB
del país, evidentemente, cuanto más arriba esté la línea es que está
recaudando más impuestos.

Si recaudase como se recauda por todos los impuestos en los países
que conformamos la Unión Monetaria estaría en la línea amarilla. 

Pero si además recaudase no solamente impuestos, sino contribuciones
a la Seguridad Social como en los 18 países, repito, en promedio.
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ConFerenCIa

Que no es que todos…, hay de todo; dentro de los 18, los hay que
recaudan más, los hay que recaudan menos. 

¿Al final qué estaría? 

En la línea esta gris discontinua.

un problema de conciencia fiscal
Es decir; ¿qué existe? 

Existe un problema grave de digamos falta de conciencia fiscal, evasión
fiscal continua, no pago de impuestos. 

Un ejemplo tonto; en el Gobierno de Papandreu –en el primer rescate–,
se les ocurrió –dado que no tienen otra cosa, no existe un catastro, con
lo cual un impuesto típico que tenemos en todos los países, que es el
Impuesto a los Bienes Inmuebles, es imposible de aplicar porque no
tienes un registro de los bienes inmuebles–, entonces se les ocurrió
poner un impuesto, y que existe, sobre las piscinas. 

Porque como las piscinas las puedes controlar; ¿quién tiene piscinas?. 

¿Cuántas piscinas se declararon para el impuesto en toda Grecia? 

600 piscinas. 

Yo juro a los presentes que en Grecia hay varias veces más de 600
piscinas. 

Es decir, hay una falta de conciencia fiscal, por supuesto, derivada quizá
de esta tradición que tenían de un imperio patrimonialista. 

Esto a veces sucede. 

Es decir, tú tienes esa tradición de que me recaudan los impuestos para
algo que no es justo, y sigue subsistiendo esta tradición. 

¿A qué lleva esto? 
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ConFerenCIa

Lleva a que junto con un gasto público excesivo, el peso de la duda
sobre el Producto Interior Bruto no pare de crecer desde el año 81 hasta
el año 2009.

Eso es la deuda, la deuda creciente; no recaudo impuestos y gasto
mucho, pues voy a donde voy. 

¿Y esto qué hace? 

el peso de la deuda griega
Esto hace que enseguida Grecia sea de los países dentro de la Unión
Monetaria con mayor peso de deuda sobre el PIB, que se traduce en
algo que en los mercados podemos medir, y es cuál es la probabilidad
de que te impaguen la deuda. 

Alguno dirá, esto es esotérico. 

Sí, sí, pero lo podemos medir. 

Podemos medir cuál es la probabilidad de que un país impague; o que
un deudor impague.

Y, claro, a finales de 2010 las probabilidades de impago de Grecia eran
muy elevadas; eran probabilidades superiores al 50%. 

Y comienzan los problemas de Grecia con la deuda cuando los merca-
dos perciben que el país no puede hacer frente a su endeudamiento.

Esto también se explica, por supuesto, por el creciente peso que tenía
la deuda griega sobre su PIB, comparado con la línea verde, que sería
el promedio de la Eurozona, el promedio de la Eurozona está en torno
al 92% del PIB. 

En el caso de Grecia a partir del 2010 se dispara por encima del 160%
y alcanza niveles bastante elevados que, ¡ojo!, se contienen por los
sucesivos ajustes que ha habido de la deuda griega.

Esto son diferentes hitos, que lo dejo para aquel que quiera profundizar. 

Los hitos fundamentales de la deuda griega
Pero voy a referirme más a los hitos fundamentales. 
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ConFerenCIa

Primer hito, a finales del año 2009 el Pasok llega al poder. 

¿Y qué anuncia? 

Que el déficit fiscal que el Gobierno anterior decía que era del 3,7%
–que era falso–, que realmente estaba el 12,7% del PIB; es decir, esta-
ban engañando con las cifras sobre la deuda.
El 2 de mayo de 2010 la Comisión Europea, el Banco Central Europeo
y el Fondo Monetario Internacional conceden un préstamo de rescate a
Grecia para evitar su impago; el impago de su deuda –de 110.000 mil-
lones de euros–, a cambio de programas de austeridad.

Y empiezan los problemas de Grecia. 

La mayor “quita” de la historia de la humanidad
En febrero de 2012 se produce una reestructuración y quita, de la deuda
de acreedores privados. 

Es decir, en febrero de 2012 se reestructuraron 205.600 millones de
euros de deuda griega. 

En gran parte con quita –¿qué significa?; borrando la deuda–, y otra
parte extendiendo los plazos de una forma muy extensa para facilitar
que los griegos pudiesen pagar.

De hecho con estas quitas explícitas e implícitas –porque, como sabe-
mos los financieros–, cuando tú extiendes los plazos con el mismo tipo
de interés, lo que estás haciendo es que el valor real, el valor de merca-
do de esa deuda, descienda. 

Lo que supuso esto fue una quita de 150.000 millones de euros, la
mayor quita de deuda de la historia de la humanidad. 

Esa es la quita del año 2012. 

Adicionalmente se establece un programa en el cual se le concedieron
240.000 millones de euros.

Aquí ¿cuándo cambia la situación? 

Cambia la situación ¿por qué? 
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ConFerenCIa

Porque los acreedores privados dejan de ser los acreedores fundamen-
tales de Grecia y pasan a ser sus socios; todos los países como
nosotros. 

Es decir, en el año 2012 todos los países integrantes en el euro conced-
imos préstamos a Grecia y pasamos a convertirnos en los acreedores
principales porque a los acreedores privados se les hizo una quita muy
importante. 

Bueno, junto con el Fondo Monetario Internacional, que también par-
ticipó en este rescate.

La quiebra de la banca griega
¿La quita qué supone? 

Supone la quiebra de la banca griega. 

Porque, claro –esto es algo que muchas veces la gente no comprende–,
hay unos vasos comunicantes brutales. 

Cuando tú dices vamos a perdonar la deuda pública; eso está muy bien,.

¿Pero quién paga la broma? 

¿Quiénes tienen la deuda? 

Los bancos privados. 

Dices, no, no hay problema; los que sufren esto son los accionistas. 

No; sufren los accionistas y los depositantes. 

Porque los bancos privados no tienen capacidad de asumir que tú le
hagas una quita sustancial de la deuda.

¿Al final qué hay que hacer? 

el caso de la banca chipriota
A los depositantes quitarle parte de sus depósitos porque si no; no te
salen las cuentas, que es lo que ocurrió con Chipre. 
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ConFerenCIa

Es decir, toda la banca chipriota, que tenía un montón de deuda griega,
quiebra, y solucionaron en parte la quiebra de los bancos chipriotas con
quitas en los depósitos de los bancos chipriotas; por primera vez en la
historia del euro.

Es decir, hubo reducción a ahorradores bancarios. 

Porque aquí la razón era muy simple; porque decían –no sé si era ver-
dad o no–, que había un montón de rusos que tenían dinero depositado
en Chipre y que la Unión Europea no quería dedicar dinero a rescatar a
los rusos. 

En cualquier caso los que tenían dinero en Chipre, fueran rusos, chipri-
otas o yugoslavos, sufrieron una quita fundamental, a partir de los
100.000 euros. 

Una quita sustancial de su ahorro depositado en los bancos chipriotas;
porque los bancos chipriotas básicamente lo que tenían en su balance
era deuda griega. 

Lo mismo sucede con los bancos griegos, que, evidentemente, tenían
también bastante deuda de su propio país.

el triunfo de Syriza
En 2014 la economía empieza a ver signos positivos hasta que la con-
vocatoria de elecciones y el triunfo de Syriza desencadena ya otra rece-
sión en la economía helena. 

Esta es la reestructuración que hubo; lo que había de deuda bajo legis-
lación griega.

Y lo que había con otras legislaciones, repito, fue una reestructuración
enorme, record histórico de momento.

Evidentemente, en todo este proceso el PIB per cápita de Grecia –por
las medidas de austeridad y por el hecho de que tienen que reducir el
gasto público; ¿esto qué hace?–, hace que el PIB per cápita caiga de
forma muy sustancial, de niveles sobre 21.000 euros per cápita, a nive-
les por debajo de los 16.500 euros per cápita en el año 2014. 
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La crisis de confianza
Y con la llegada de Syriza lo que se produce es una crisis importante de
confianza, de los propios griegos sobre su economía.

Ahí he puesto algunas noticias de los periódicos, luego veremos las
cifras.

Pues, por ejemplo, más de 60.000 griegos abrieron cuentas bancarias
en la vecina Bulgaria para evitar así las restricciones de la retirada de
efectivo. 

Los griegos, por supuesto, se llevaban el dinero a Suiza –a donde
pudieran, los griegos de las clases más pudientes–, pero los griegos de
la calle lo que empezaron a hacer es algo tan simple como ir al cajero
automático y sacar el máximo diario para meter el dinero debajo del
colchón día tras día.

¿Esto a qué nos lleva? 

Nos lleva a que la retirada de depósitos de los bancos griegos desde la
llegada al poder de Syriza –hasta que se impone el corralito–, fuera de
46.000 millones de euros. 

Es decir, se retiró el 30% de los depósitos en el sistema bancario griego,
que ya estaba bastante tocado porque mucha gente había estado reti-
rando desde el año 2012. 

La retirada total son unos 80.000 millones, para que nos hagamos una
idea.

Es como si de golpe los españoles decidiésemos retirar de los bancos
españoles un billón quinientos mil millones de euros. 

Destrozamos los bancos españoles. 

Hombre, no se podría haber aguantado; porque tenemos un sistema
bancario mucho más grande que el griego.

Y no se podría haber ayudado por parte de Europa –como sí se ha
hecho a los bancos griegos–, en este drenaje continuo de liquidez, por
parte, repito, de los propios griegos.
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el efecto Syriza dispara la tasa de morosidad
La banca griega ha perdido el 80% de su valor desde el momento que el mer-
cado comenzó a descontar la llegada de Syriza. 

Bueno, la banca griega está quebrada. 

La situación real es mucho peor que la situación que aparece en la contabil-
idad porque todavía tiene un montón de cosas que no reconocen la pérdida. 

Para empezar, desde que llega Syriza las tasas de morosidad de los
prestatarios privados se han disparado. 

Es que la gente no paga, entre otras razones porque no hay liquidez. 

Es decir, todos los que son proveedores del Estado no cobran del Estado,
entonces es imposible que paguen sus créditos. 

La situación es dantesca en el caso de la banca. 

Y de hecho en el nuevo rescate gran parte del dinero tiene que ir a recapi-
talizar los bancos; porque los tienen realmente en una situación bastante
dramática.

Ha aumentado dramáticamente la morosidad bancaria. 

La Administración Pública deja de pagar a los proveedores por su falta de liq-
uidez, huida masiva de empresarios y eliminación del espíritu emprendedor
en la sociedad griega. 

Y, claro, aquí como no hagas cosas drásticas la economía tardará décadas
en recuperarse, si se recupera. 

El daño ha sido brutal.

Aquí vemos la huida de depósitos cómo se ha ido produciendo. 

¡Ojo! Grecia debe tener –la banca griega–, un balance de unos 250.000 mil-
lones de euros. 

Ahora mismo lo que tienen no llega a 150.000 millones de euros de depósi-
tos de los griegos. 
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¿El resto qué es? 

Facilidades del Banco Central Europeo. 

Es decir; el Banco Central Europeo suministrando liquidez con los difer-
entes mecanismos que tiene, básicamente con el ELA; lo que llaman el
ELA.

Y aquí tenemos –esto fue durante el 2012–2013–, como los bancos grie-
gos acuden a las facilidades de liquidez del Banco Central Europeo;
parece que la cosa se tranquiliza.

Y como –cuando cambia otra vez el Gobierno y llega Syriza–, pues vuel-
ven a tener que acudir de forma masiva al Banco Central Europeo;
porque los griegos sacan el dinero de sus cuentas bancarias. 

No se fían de lo que puede ocurrir con su país.

estructura de los acreedores de la deuda griega
La distribución actual de la deuda plantea algo distinto a lo que había en
la crisis del 2012.

Porque la Eurozona –es decir, los países de la Eurozona– tenemos un
60% de la deuda; un 10% el FMI; el Banco Central Europeo tiene un 6%
a través de las facilidades; luego el Banco de Grecia, banco público griego
y los bancos tienen un 4%; algunos bancos del extranjero tienen un 1%.

Y hay otros bonistas, que pueden estar muy dispersos, pues tienen allí
un 15%. 

Es el remanente que queda de lo privado; los privados son un 15% nada
más. 

Básicamente lo que tenemos son acreedores que son públicos, son los
estados, somos el resto de los socios comunitarios.

Y las cuantías, incluyendo también algunas de las facilidades, las canti-
dades empiezan a ser bastante sustanciales, antes de la nueva ayuda,
¡eh! 



Prosper Lamothe Fernández
La Crisis Griega, ¿estamos en el proceso de solución del problema?

ConFerenCIa

España, entre unas cosas y otras –picos, palas y azadones–, ya lleva-
mos 32.744 millones. 

Yo ya he apostado –y, desgraciadamente, voy a acertar–, que nos va a
costar a España bastante más –al final neto–, el rescate de Grecia, que
el rescate de las cajas de ahorros; nos va a costar más. 

Y no digamos las aportaciones de Alemania, 72.000, Francia 55.000,
etcétera.

Realmente en el corto plazo Grecia necesitaba dinero –no tampoco de
una forma muy urgente–, pero le era imposible hacer estos pagos si no
llegaba a un acuerdo con sus acreedores, que son los países de la
Unión Europea; sus socios.

Los vencimientos se extendieron bastante en el tiempo; aquí lo vemos.

Hay algo de vencimientos en el período 2015-2018, pero luego está bas-
tante repartido en el tiempo y se va a más del año 2036 gran parte de la
deuda.

Varoufakis y la teoría de juegos
¿Qué pasó? 

Mi opinión es que la negociación que se llevó en junio del año 2015 fue
un auténtico desastre por parte del planteamiento de los griegos, asum-
iendo algo que no era tan así; que Europa en ningún caso aceptaría la
salida de Grecia del Sistema Monetario Europeo. 

Esa es la hipótesis de partida que tenía el Gobierno griego.

Y tuvo un enfoque que para mí tenía tres errores. 

Uno que era sectario; quería poner a los europeos como si fueran el típi-
co banquero siniestro cuando, oiga, no estás hablando de banqueros,
estás hablando de gobiernos. 

Tus acreedores son gobiernos, no son banqueros, y no les puedes lla-
mar terroristas, no les puedes llamar chantajistas ni cosas por el estilo. 

Es que son tus socios. 
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Es que si tú piensas que tus socios son terroristas y chantajistas lo que
tienes que hacer es; oye, que me voy de la Unión Europea porque sois
chantajistas. 

Estás hablando de tus socios.

Naif. Es decir, un enfoque en el cual se pensaron que iban a conseguir
algo que era imposible de conseguir. 

Es decir, Varoufakis es un excelente profesor de teoría de juegos. 

Pero, claro, los académicos, los profesores que estáis aquí, recono-
ceréis conmigo que, a veces, parte de nuestros colegas tienen, a veces,
el problema de suponer que los modelos que en la universidad nos fun-
cionan muy bien teóricamente, funcionan en la práctica. 

Y él pensó que iba a jugar al desastre, como los dos coches, que van a
chocarse y digo, el de enfrente se va a retirar antes que yo.

Pensó que los europeos se iban a retirar. 

¿Y qué se encontraron? 

Se encontraron que en la famosa noche –antes de que cedieran;
después del referéndum del acuerdo–, el ministro de economía alemán
les propuso que se fuesen cinco años del euro. 

Se les había roto todo su esquema de negociación. 

Ellos pensaban que con la amenaza de que se iban del euro que iban a
conseguir todo; cosa que no consiguieron.

Varoufakis el traidor
Además luego hay otro problema; porque, claro, el problema no es que
ellos estuvieran pidiendo que queremos que nos reestructure la deuda,
no.

Queremos que nos reestructure la deuda –es decir, que nos perdone la
deuda–, pero que nos sueltes 30.000 millones de euros más; porque el
problema que tengo es que yo no tengo capacidad de generar dinero
para pagar mis gastos corrientes.
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Imaginad que os llega alguien que os debe dinero, os insulta, os dice
que no os va a pagar pero a continuación os dice, dame más dinero. 

En algún momento le dices que no; que es lo que pasó. 

Y la verdad que –no es que lo diga yo–, la propia Fiscalía de Grecia ha
transferido al Parlamento una demanda contra Varoufakis por traición. 

Es decir –no creo que pase nada por estas cosas–, pero desde la propia
Grecia bastante gente ha pensado, yo no diría que traición, pero que
desde luego no se ha analizado convenientemente la negociación. 

Porque a los resultados me remito. 

Es decir, al final lo que le ofrecía Europa antes de la espantada con el
referéndum era mucho más light y mucho más asumible que lo que han
tenido que firmar; pero con diferencia. 

La desconfianza de los socios europeos
Eso es negociar mal.

¿Al final cuál ha sido la resolución? 

Ante la disyuntiva de tener que salir del euro se acepta un duro acuer-
do, que además se ha tenido que ir pasando por el Parlamento. 

Es decir; hay una muestra clara de desconfianza. 

Que eso, yo creo, que es algo que también eso es un coste; el que
ganes esa desconfianza de tus socios, en el cual ha habido una
aprobación inmediata de subidas en el IVA, subida del impuesto de las
empresas del 26% al 29%. 

Es decir, el IVA, si os fijáis, está por encima del IVA español.

Es decir; que les han puesto unos niveles impositivos bastante eleva-
dos.

El impuesto de lujo que se aplica a automóviles grandes, barcos y pisci-
nas aumenta del 10% al 13%; aumenta la edad de jubilación y fin de las
jubilaciones anticipadas en el año 2022. 
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La peligrosidad del peluquero griego
¡Ojo!, lo de las jubilaciones anticipadas en Grecia también es un capítu-
lo aparte. 

Es decir, en Grecia hay una serie de profesiones, como en todas partes,
que tienen derecho a jubilación anticipada por peligrosidad, etcétera.

Por ejemplo en España –lo cual es muy lógico y muy humano–, que si
tú trabajas en la minería te jubiles a los 55 años. 

Porque, claro, las enfermedades profesionales, el desgaste que tienes
en ese tipo de trabajo hace que sea conveniente que te jubiles a los 55. 

En cambio a los profesores de universidad –y yo creo que esa es una
cosa bastante lógica–, nos permiten seguir trabajando hasta los 70 años.

Pero tiene toda la lógica del mundo que los profesores nos jubilemos a
los 70 porque el trabajo de profesor de universidad físicamente al menos
no desgasta tanto.

En Grecia por ejemplo tenían derecho a jubilación anticipada el gremio
de peluqueros porque decían que también era, por los tintes y esas
cosas que usaban, que era una profesión peligrosa. 

Claro, dices, ¿y eso cómo es así? 

Lo que he explicado al principio, es decir; el problema que ha tenido la
sociedad griega es que durante muchos años todos a nivel gremial, a
nivel de grupo, han intentado extraer ventajas del Estado.

el celibato de las hijas de los funcionaros griegos
Otra cuestión bastante curiosa es –no sé si fue Papandreu quien la
abolió–, que las hijas de los funcionarios públicos griegos tenían dere-
cho a heredar la pensión de su padre cuando él fallecía; tenían una pen-
sión de orfandad, solamente las hijas. 

¿Qué ocurría? 

Si tú comparabas las tasas de matrimonio de hijas de funcionarios con
respecto al resto de las griegas es que las hijas de funcionarios no se
casaban porque en el momento que se casaban perdían la pensión. 
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Es decir, todo así.

Los cambios impulsados por la troika
Acordaros que durante mucho tiempo  –la gente a lo mejor se sor-
prende; ¿por qué son tan pesados los alemanes, los holandeses, de que
reformes las pensiones?–, porque están pensando en estas cosas. 

Es decir; cuando mandaron a los inspectores famosos estos de la troi-
ka, lo que hacían los inspectores es tomar nota de estas cosas.

Y decían; oye, mira, que me parece muy bien, pero que tú esto no lo
puedes tener.

Que yo cómo le vendo a los alemanes, que se jubilan a los 68 años –a
los peluqueros alemanes–, que tienen que ayudar a los peluqueros grie-
gos que están con 55 años jubilados; que es que eso no me cuadra.

Independencia de la Agencia de Estadística Pública del Estado. Os
podéis imaginar el por qué; porque no se fían. 

Lo que quieren es que sea independiente para que las estadísticas sean
reales; no haya manipulación de las mismas. 

Aceptación plena del Tratado de Estabilidad, Coordinación y
Gobernanza de la Unión Europea. 

Cambios en la legislación civil y procesal –es excesiva; es exuberante–,
y los juristas que hay aquí estarán de acuerdo conmigo. 

Es que cuando la legislación es exuberante esto no funciona.

Tienes que simplificarla y sobre todo los procesos judiciales agilizarlos. 

Eso es fundamental para las empresas y para los ciudadanos. 

Y no es que España seamos un ejemplo de rapidez judicial pero lo de
Grecia creo que es ya increíble lo que te puede tardar.

Creación de un fondo con activos públicos por 50 millones de euros para
privatizarlos y contribuir a la recapitalización de los bancos y la reduc-
ción de la deuda. 
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Afortunadamente, ahí no se les hizo un insulto. 

Y este fondo va a estar domiciliado en la propia Grecia, porque al prin-
cipio se iba a domiciliar en Luxemburgo. 

Esto ya era prácticamente como intervenir en plan concurso de acree-
dores el país. 

Va a estar en Grecia y desde Grecia se van a aplicar estos activos para
venderlos y reducir el endeudamiento.

Un plan ambicioso de modernización y despolitización de la
Administración Pública griega.

Como suena; despolitización de la Administración Pública griega. 

Reforma del mercado energético y otro tipo de reformas menores que
no voy a enumerar. 

Por ejemplo una, que a mí me llamó mucho la atención, es que en
Grecia si tú quieres –ahora ya nos han dicho que no–, las deudas fis-
cales las puedes aplazar en 100 pagos. 

Claro, nos podemos imaginar que si tú permites esto lo que hace la
gente, aplaza 100 pagos pero, claro, con eso la recaudación te cae. 

Todo ese tipo de reglas un poco absurdas en muchos casos se les
obliga a que lo cambien.

el memorandum of understanding
Este es el calendario. 

Ya ha pasado la votación del Parlamento griego, el MOU, que es el
Memorandum of Understanding. 

Es decir; donde tú pones en blanco y negro todo este tipo de condi-
ciones. 

El Eurogrupo también ha aprobado el MOU –se le va a refinanciar–, esto
se le va a dar sin ningún problema. 
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El Bundestag va a estar mañana y pasado aprobándolo y se presupone
que lo va a aprobar. 

Hay países en los cuales este tipo de ayudas –que es de 86.000 mil-
lones para todos; a repartir entre todos–, obligan a que pase por el
Parlamento para su aprobación. 

No se plantea que haya ningún tipo de problemas. 

Y, por lo que parece, este tercer rescate, al menos sobre el papel, va a
comenzar. 

¿Cuáles son los problemas en mi opinión? 

El sistema bancario está en quiebra y lo tendrán que solucionar. 

Entonces, posiblemente haya quitas de depósitos, lo cual es algo que
desde luego a los griegos no les va a gustar nada. 

Es decir, quitas de aquellos que tengan depósitos por encima de alguna
cantidad. 

Y yo creo que eso va a introducir desconfianza en el resto de Europa
porque lo de Chipre ni nos enteramos; pero cuando sea un país como
Grecia la gente va a empezar a meditar dónde pone su dinero, porque
de pronto si hay problemas con el banco…

el bailin y el crecimiento sostenible
Esa es una regla que tenemos ya establecida en los mecanismos de
resolución bancaria dentro de la Unión Europea, y es que hay lo que se
llaman mecanismos de bail-in. 

¿Qué significa eso? 

Que cuando tengo un banco en dificultades no solamente van a perder
todo el dinero los accionistas –eso ya está asumido–, parte lo van a
perder preferentistas –no quiero recordar el tema–, y depositantes a par-
tir de un determinado nivel de depósitos. 

Es decir, no solamente van a ser los estados los que asuman el coste
de la quiebra bancaria. 
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Es decir; va a haber más agentes económicos que lo tienen que asumir.

Tiene que haber una mejora clara de su recaudación fiscal y reestruc-
turación del sector público. 

Reducción de gastos militares, ese es un elemento claro. 

Establecimiento de una política económica que conduzca a Grecia a un
crecimiento sostenible. 

Claro, el problema es que tú no puedes estar siempre en la cuerda floja
y pendiente de que tus socios te estén aportando más dinero y más
dinero; en un momento no te lo aportarán porque tú te endeudabas.

En el momento que los mercados no aceptan tu deuda, tú tienes que ir
a tus socios a que te aporten más dinero. Eso no es sostenible.

La deuda ahora están diciendo que quitas –hombre, quitas contables no
va a haber, que va a haber reestructuración de la deuda, eso apuesto a
que sí seguro–, y haremos algún tipo de quita, pero no ahora; cuando
sea políticamente conveniente. 

Porque no puedes decir, ahora te voy a perdonar la deuda; lo tienes que
pasar por los parlamentos y seguro que habría parlamentos europeos
que dirían que no a esa quita.

La opción de salir del euro
Y, ¡ojo!, yo no descarto que posiblemente la mejor opción con el tiempo
puede ser que se salga del euro. 

Es decir, si no es posible que tenga un programa de desarrollo económi-
co dentro del euro, que sea sostenible, pues una forma que tiene de
ganar sostenibilidad y competitividad –que muchos de mis colegas,
además Premios Nobeles de Economía, han propuesto al otro lado del
Atlántico–, es que se salga del euro; caiga en una devaluación, y que
parta con otros fundamentos

Y la quita se produce de forma automática porque convertiría la deuda
en euros en deuda en dracmas y nos hace una quita del 60% o 70% y
todos contentos. 
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Bueno, contentos no; pero lo tendríamos que asumir.

una cuna para pesimistas
En definitiva, no se puede ser muy optimista con el futuro de Grecia.

Pero es verdad que el resto de los europeos debemos ser solidarios con
la cuna de nuestra civilización: eso es obvio. 

Ahora; solidaridad no significa sólo dar dinero, en este caso. 

Solidaridad también es fomentar las medidas para reducir la corrupción
y las malas prácticas del país, porque si no les ayudas en eso no sal-
drán. 

Una de las propuestas que les hicieron los alemanes es que les mand-
aban 200 inspectores de Hacienda alemanes a echar una mano en la
inspección fiscal. No quisieron.

Otra propuesta que se hizo es, oye, vamos a echar una mano, vamos a
presionar a la banca suiza y vamos a ver cómo trincamos a los que han
hecho evasión de capitales. El silencio por respuesta. 

Solidaridad también significa esto; es decir, te vamos a ayudar a acabar
con la corrupción y con estas cosas. 

el bazuca del Banco Central europeo
Con independencia que –por supuesto, pero eso es para toda Europa–,
que, al margen del bazuca monetario que estamos usando con el Banco
Central Europeo, no nos podemos quejar. 

Es decir; es tener una política super laxa de tipo de interés, de liquidez
a espuertas. 

Al margen de eso hay que hacer una política de inversiones estruc-
turales muy ambiciosa que contribuya a que los países que han sufrido
más con la austeridad durante la solución de esta crisis le des proyec-
tos financiados desde Europa que permitan que crezcan más en los
próximos años.

Eso por supuesto que está en la agenda. 
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Es decir; hay 350.000 millones de euros ahí pendientes de empezar a
repartirlos en este tipo de proyectos, pero previamente yo creo que lo
que tiene que hacer Grecia es el arreglar bastante de sus problemas
estructurales de una vez por todas.

Las potencialidades de grecia
Y dentro del euro, o fuera del euro, con esta economía más saneada;
tener una política económica, de visión de largo plazo, fomentando sus
puntos fuertes, que los tiene. 

Grecia es un país que es una potencia turística, también agroalimenta-
ria. 

Es un país que en energía tiene mucho que decir, y fomentar esto; pero
con bases sólidas y bases saneadas. 

Y eso yo creo que, desgraciadamente, o afortunadamente, le va a tocar
hacerlo ahora; sí o sí, en los próximos meses y en los próximos años.

Y nada más. 

Con esto acabo mi intervención y, por supuesto, ahí tienen toda la bibli-
ografía por si alguno se interesa en leer con más profundidad alguna de
las cosas que he comentado. 

Y es muy interesante, por cierto, este último documento, “el Comité de
la Verdad de la deuda pública griega”, que están establecidos esos
datos por los actuales gobernantes, es decir, gente próxima a Syriza y a
lo que era la oposición al Gobierno griego anterior.

Muchas gracias por su atención.


