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Buenos Aires, 22 de agosto de 2018 
 
La salida de Grecia del plan de rescate internacional:  
 
Las empresas griegas están experimentando un resurgimiento, 
más competitivas y menos endeudadas.  
 

• Diversas señales de una recuperación económica 
• Las reformas han ayudado a sanear las cuentas públicas, restaurando la 

credibilidad de Grecia y fortaleciendo la confianza 
• La crisis ha fomentado la depuración de los balances contables de las 

empresas  
• Las empresas "Zombies" 1 continúan sobreviviendo, debido al pobre 

marco regulatorio sobre bancarrotas 
• La débil demanda doméstica continúa limitando la recuperación 
• Las empresas continúan mejorando sus márgenes y enfocándose en la 

exportación 
 

El regreso del crecimiento está lejos de eliminar el estigma de la crisis 
 
Con su salida del plan de ayuda europeo, Grecia espera concluir con ocho años sucesivos de 
crisis. Por primera vez desde 2008, el PIB creció durante cuatro trimestres consecutivos. El 
crecimiento en 2017 alcanzó +1,4%, impulsado por la inversión y la demanda externa 
dinámica. Se prevé un nuevo crecimiento de +2% para 2018, a pesar de que la eurozona 
experimentará una ligera desaceleración. Los hogares y las empresas griegas anticipan estas 
mejoras económicas, como lo confirman las cifras del índice de gerentes de compras - PMI 
(Purchasing Manager’s Index) y el indicador de confianza elaborado por la Dirección General 
de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea. El PMI registró un promedio 
de 54 puntos durante la primera mitad de 2018, con respecto al 2017, cuando cruzó el umbral 
de los 50 puntos (lo que indica una expansión económica).  
 
Esta anhelada recuperación se produjo a costa de profundos ajustes fiscales y una severa 
devaluación interna que fue aún más marcada que en España y Portugal. Entre 2008 y 2015, 
Grecia perdió el 25% de su PIB, la inversión se contrajo en un 60% y la tasa de desempleo 
alcanzó el 28%. Algunos sectores, como el textil, los muebles y el cartón, vieron su valor 
agregado caer en más del 70%. En el lado corporativo, el volumen de negocios colapsó en un 
tercio y la tasa de inversión cayó casi un 49%. Las microempresas y las pymes, que emplean 
a más del 60% de la fuerza laboral, fueron las más vulnerables y alrededor de 250.000 pymes 
quebraron durante el período.  
 
																																																								
1	Empresas	“zombies”	(término	nacido	en	Estados	Unidos):	así	se	denominan	a	aquellas	compañías	que	siguen	vivas	únicamente	
gracias	a	las	ayudas	externas	públicas	o	privadas,	ya	que	sin	ellas	habrían	cerrado	dado	su	pobre	nivel	de	liquidez	y	alto	
endeudamiento.	Incluso	para	cerrar	operaciones	de	manera	formal	se	necesita	liquidez.	
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Las insolvencias empresariales siguen siendo un problema subestimado. La información 
disponible no tiene en cuenta los procedimientos previos a la insolvencia comúnmente 
utilizados y el proceso judicial de liquidación es lento. Estas ineficiencias están alentando la 
subsistencia de las compañías “zombies”, que son insolventes e improductivas, de las cuales, 
Grecia cuenta con la mayor cantidad dentro de la OCDE.  
 
Por lo tanto, el riesgo de incumplimiento corporativo está pesando sobre la rentabilidad de los 
bancos. A pesar de su recapitalización en 2015, los bancos griegos siguen registrando altas 
tasas de préstamos morosos.  
 
Las empresas griegas son más competitivas y orientadas a la exportación 
 
La consolidación fiscal y la devaluación interna han ayudado a reducir los déficits gemelos 
que causaron la crisis. Las cuentas públicas han estado registrando superávits primarios 
desde 2016 y la cuenta corriente ha estado en equilibrio desde 2015. La credibilidad fiscal y 
financiera se ha restablecido y las incertidumbres se han reducido considerablemente, 
permitiendo al país regresar al mercado internacional de deuda.  
  
También ha habido mejoras significativas en el aspecto corporativo. La contracción en los 
niveles salariales ha ayudado a mejorar la competitividad de costos del país frente a sus 
socios europeos, aportando un nuevo dinamismo a las exportaciones, que crecieron un 27% 
entre 2008 y 2017. Esto ha sido particularmente beneficioso para las medianas y grandes 
empresas en ciertas industrias manufactureras, como refinación de petróleo y productos 
farmacéuticos. 
 
Una de las señales de una recuperación sostenida ha sido la tasa de margen de las empresas 
griegas, que ha ido mejorado desde el segundo trimestre de 2016 y se encuentra por arriba 
del promedio europeo. Mientras que la débil demanda interna actualmente está limitando el 
ritmo de la recuperación, 2019 debería ver una rápida mejora en los ratios de rentabilidad 
corporativa y una aceleración en las inversiones. 
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Coface: for trade – Building business together 

 

70 años de experiencia y su amplia red territorial han convertido a Coface en un referente en seguros de crédito, 
gestión de riesgos y economía global. Con la ambición de ser la aseguradora de crédito global más ágil del sector, 
los expertos de Coface trabajan al ritmo de la economía mundial, apoyando a sus 50.000 clientes en la construcción 
y desarrollo de negocios exitosos y dinámicos. Los servicios y soluciones del Grupo, protegen y ayudan a las 
empresas en la toma de decisiones de crédito que le permitan mejorar su desarrollo comercial, tanto en el mercado 
doméstico como en exportación. En 2017, Coface empleó a 4.100 personas en 100 países y obtuvo una cifra de 
negocios de €1.400 millones. 

Desde hace 20 años Coface está presente en la Argentina, brindando a las empresas locales las mismas 
protecciones y servicios con las que cuentan sus competidores en el mundo entero. Es N°1 en seguro de crédito en 
Argentina y en Latinoamérica. 

www.coface.com 
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