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Finanzas
La crisis griega 
y su impacto en las 
relaciones económicas 
internacionales

Frente a la inminencia de abultados pagos que Grecia 
debía hacer a sus acreedores en el mes de Julio de 
2015, se suscitaron una serie de debates políticos y 
académicos. Los mismos versaban acerca de si Grecia 
lograría acordar con sus acreedores un nuevo plan de 
financiamiento, o si por el contrario las negociaciones 
fracasarían, haciendo inminente un default griego y la 
posterior salida de Grecia del euro. 
La situación se hacía aún más dificultosa para el go-
bierno griego, liderado por 
Alexis Tsipras, si se to-
mando en cuenta el juego 
de doble nivel en el que se 
encontraba1. En el nivel 
internacional, las distin-
tas posturas que adoptan 
sus acreedores exigían a Grecia un mayor ajuste por 
el lado del gasto social. Por el contrario, el gobernante 
heleno buscaba aumentar los saldos fiscales de su país 
a través del incremento de impuestos, intentando evitar 
una disminución drástica de la protección social. A nivel 
doméstico, las medidas que el ejecutivo griego acorda-
ra con sus acreedores debieran ser refrendadas por el 
parlamento. Aquí debe señalarse que, una porción de 
sus aliados del partido Syriza, se oponía a realizar con-

cesiones a la troika que implicasen un mayor ajuste del 
gasto. De esta forma, Tsipras no lograba encontrar un 
camino satisfactorio al constreñimiento que le suponía 
este juego de doble nivel, y a la vez que las conversa-
ciones entre el país helénico y la troika acreedora (Fon-
do Monetario Internacional, Banco Central Europeo y la 
Comisión Europea) se tornaban cada vez más tensas.
En ese contexto, el viernes 26 de Junio el primer ministro 
Griego, Alexis Tsipras, convocó a un referéndum  para el  

5 de julio, instancia en la cual  el 
pueblo griego decidió rechazar 
(61%  por el NO) las condicio-
nes que la troika acreedora exi-
gía al país para continuar con 
los rescates2 . Tras el respaldo 
que gobierno había recibido 

en las urnas, se presentaron tres posibles escenarios3. 
En primer lugar, cabía la posibilidad de que el gobierno 
griego cediera, atendiendo a sus urgentes necesidades 
financieras, utilizando al referéndum como una simple 
carta para torcer ciertas demandas de sus acreedores. 
En segundo lugar, se podía dar la situación en la cual 
los acreedores cedieran, atendiendo a la posibilidad de 
conceder una reestructuración de la deuda griega. Por 
último, el escenario restante concedía la posibilidad de 
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que ambas partes mantuvieran sus posturas, dando por 
resultado el estancamiento de las negociaciones que 
conduciría al grexit, es decir, a la salida de Grecia de la 
zona euro.
El devenir de los acontecimientos confirmó que la situa-
ción se asemejó en mayor medida al primer escenario. 
En condiciones de ahogo financiero, el primer ministro 
griego, presentó un plan de reformas a sus acreedores 
para lograr como contrapartida un nuevo rescate a la 
economía de su país4 . Según lo trascendido, la ne-
gociación entre el mandatario griego y el resto de sus 
pares europeos alcanzó puntos de tensión muy altos, 
particularmente, en instancias en las que el ministro de 
finanzas alemán sugirió expulsar a Grecia de la zona 
euro. En tal contexto de suma tensión, Alemania endu-
reció sus exigencias a pesar del rechazo de parte de 
la población griega en el referéndum. De acuerdo con 
lo consignado por el propio Tsipras, existían pocas op-
ciones frente a esta situación: “uno, aceptar un acuerdo 
con el que estoy en desacuerdo; la segunda, la quiebra 
desordenada, y teníamos una tercera opción, el grexit”, 
según detalló en el Parlamento, al momento de buscar 
el apoyo legislativo al programa ajuste que acordó con 
sus acreedores. 
El primer paquete de medidas fue aprobado el miércoles 
15 de julio, tras lograrse el voto afirmativo de fuerzas 
opositoras al gobierno actual, debido a que algunos de 
los miembros parlamentarios de Syriza rechazaron ava-
lar el programa de ajuste, considerado aún más nocivo 
que los que precedieron al referéndum. Dicho plan com-
prende, entre otros, una nueva reforma al IVA, nuevas 
medidas tributarias, un fortalecimiento de las medidas 
de lucha contra la evasión fiscal, reformas a las pen-
siones y la seguridad social, y la garantía de la inde-
pendencia del organismo encargado de las estadísticas 
nacionales.
Ahora, cabe detenerse sobre los impactos que ha te-
nido esta resolución de la cuestión de la deuda griega 
tanto sobre los mercados internacionales, como sobre 
los vínculos inter-estatales de las principales potencias 
mundiales interesadas en el asunto. Al respecto, debe 
señalarse en primer lugar que las fricciones al interior de 
la troika se acrecentaron en el momento de que Alema-
nia decidió endurecer las condiciones exigidas a Gre-
cia. Frente a tal situación, el FMI decidió manifestar su 
disidencia, afirmando que una solución al problema de 
la deuda griega debería incorporar una reestructuración 
de la misma. A esa postura se sumó EEUU, quien no 
desea forzar a Grecia a un acercamiento con Rusia y/o 
China, a la vez que encuentra la necesidad de fortalecer 
el prestigio del FMI, frente al reto que representan a la 
tradicional arquitectura financiera internacional el nuevo 
Banco de Inversión de infraestructura de Asia –liderado 
por China- y el Banco de Desarrollo del BRICS5. 

Mientras que toda la atención económica y financiera 
mundial estuvo centrada en Grecia, la verdadera ame-
naza para los mercados mundiales es la crisis financiera 
que se está gestando en China6 . De forma sintética, el 
efecto colateral de la estrategia de crecimiento china de 
los últimos años ha sido la generación de una burbuja 
de acciones, la cual ha manifestado severas tensiones 
en las últimas semanas. Si efectivamente la crisis finan-
ciera china adopta mayores dimensiones, eso impacta-
rá de manera sustancial sobre el resto de la economía 
global. Debe aclararse, sin embargo, que existen dife-
rencias  con respecto a la crisis financiera de 2008. Es 
posible que en este caso los canales de transmisión no 
se deban tanto a la dimensión financiera –ya que los 
mercados bursátiles chinos no se encuentran totalmente 
integrados al resto del mundo-, sino a través de un en-
friamiento del crecimiento chino, lo que impactaría una 
retracción mundial del comercio y la producción.
Se concluirá entonces que la cuestión de la deuda grie-
ga ha dado sorpresas a analistas y gobernantes del todo 
mundo a raíz de los sucesivos virajes que han tomado 
las negociaciones entre los acreedores y Grecia. A su 
vez, ha dado la posibilidad de que se manifiesten las di-
ferentes posturas de los países respecto a una temática 
en debate internacional como es la reestructuración de 
deudas soberanas. Adicionalmente, podrá decirse que 
el fenómeno de la crisis griega ha tenido un impacto glo-
bal de carácter principalmente político, mientras que la 
eminente crisis bursátil china se presenta como la más 
genuina preocupación en la dimensión estrictamente 
económica.
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