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GRECIA LLEVA LA TEA OLÍMPICA DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

SOBERANO EN EL SIGLO XXI

Por: Roberto Posso Ordóñez1

El presupuesto debe equilibrarse, el Tesoro debe ser reaprovisio-
nado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los 
funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la ayuda 
a otros países debe eliminarse.

     Marco Tulio Cicerón

INTRODUCCIÓN

El presente documento aborda el problema de la crisis de la deuda 
externa europea. Para el efecto, en la primera parte se describen, dentro 
del enfoque regional, los aspectos más relevantes, de la liberalización del 
comercio. Los acuerdos de comercio regionales pueden adoptar varias for-
mas y en este ensayo se puntualizan cinco de ellos. En la misma sección se 
hace un breve recuento, cronológico, de las principales acciones acordadas 
por las naciones europeas para plasmar en realidad la idea de formar una 
Unión Europea.

En la segunda parte se examinan los elementos determinantes previos 
al estallido de la actual crisis de la deuda europea, poniendo énfasis en los 
mecanismos financieros que sostuvieron y estimularon el endeudamiento 
en Europa. Se resalta el comportamiento de los gobiernos helénicos, cuya 
“actuación teatral” –como en los tiempos de la Grecia Antigua– generó y 
está desencadenando la crisis. Grecia ha demostrado como el sobreendeu-
damiento, más allá de los niveles técnicos aconsejados, se constituye en una 
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el aumento de impuestos; la lucha contra el fraude fiscal y la “forma-
lización” de su economía informal o sumergida.

Estamos a la expectativa de lo que el futuro depare a las actividades 
económica y financiera de los países del viejo continente; y, confiamos que 
la globalización se apiadará de los ciudadanos del resto del mundo para 
que no tengamos que lamentar la irresponsabilidad del gobierno heleno.
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