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Superficie: 131,957 km². 
 
Límites territoriales: Limita con 
Albania al noreste; con Bulgaria y 
Macedonia al norte; con Turquía al 
este y suroeste; con el mar Egeo al 
sur; y con el mar Mediterráneo al 
sureste. 
 
División administrativa: Se 
organiza en trece regiones y un 
estado monástico autónomo 
(Monte Athos).  
 
Las trece regiones son las 
siguientes:  
 

1. Macedonia Oriental y Tracia.  
2. Ática. 
3. Grecia Occidental.  
4. Macedonia Occidental.  
5. Islas Jónicas. 
6. Epiro.  
7. Macedonia Central.  
8. Creta.  
9. Egeo Meridional.  
10. Peloponeso. 
11. Grecia Central.  
12. Tesalia. 
13. Egeo Septentrional 

REPÚBLICA HELÉNICA 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 25 de marzo de 
2020- 
 
Nombre oficial: República 
Helénica. 
 
Capital: Atenas. 
 
Día nacional: 25 de marzo (1821), 
en conmemoración de la 
independencia del Imperio 
Otomano. 
 
Población: 10.688  millones de 
habitantes (Est. FMI. 2020). 
 
Indicadores sociales (Est. 2020) 
 
• Esperanza de vida: 81.1 años. 
• Tasa de natalidad: 7.8 

nacimientos / 1,000 
habitantes 

• Tasa de mortalidad: 12 
muertes / 1,000 habitantes. 

 
Idioma: El griego es el idioma 
oficial (99%). Se hablan también 
inglés y francés (1%).  
 
Religión: La Iglesia Griega 
Ortodoxa es la religión oficial 
(81%-91%), musulmana (2%), 
otras (3%), ninguna (4%-5%) y sin 
especificar (1%). (Est. CIA World 
Factbook 2015).  
 
Moneda: Euro (miembro de la 
eurozona desde enero de 2001). 
 
Fuente: CIA Factbook, Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación de España, 
y Fondo Monetario Internacional. 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
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Forma de Estado: El Artículo 1 de la Constitución de Grecia, aprobada 
el 11 de junio de 1975, establece que su régimen es una república 
parlamentaria.1 

Poder Ejecutivo: Según el Art. 26 de la Constitución griega, este es 
ejercido por el presidente de la república y por el gobierno. El 
presidente (jefe de Estado), quien suele realizar funciones protocolarias, 
es elegido por el parlamento para un periodo de cinco años, con la 
posibilidad de ser reelecto una sola vez.2  
 
El presidente tiene las facultades de disolver el parlamento y de 
nombrar al primer ministro (jefe de Gobierno), -quien es el líder del 
partido o de la coalición que obtiene la mayoría en el parlamento-.3  El 
gabinete es designado por el presidente por recomendación del primer 
ministro. 
 
El 22 de enero de 2020, Katerina N. Sakellaropoulou fue electa como 
presidenta de la República Helénica, siendo la primera mujer en ocupar 
este cargo, y tomó juramento el 13 de marzo de 2020.4  
 
Desde el 8 de julio de 2019, Kyriakos Mitsotakis, líder del partido de 
centroderecha Nueva Democracia, asumió el cargo de primer ministro.5  
 
Poder Legislativo: Es unicameral. El Artículo 26 constitucional 
establece que este poder es ejercido por el Parlamento Helénico (Vouli 
Ton Ellinon) y el presidente. La Constitución no determina el número 
total de parlamentarios, pero sí estipula que no habrá menos de 200 o 
más 300. Desde 1952, este órgano se ha integrado por 300 legisladores.6 
Su mandato es por cuatro años y son electos por voto secreto, directo y 
universal. Los partidos deben obtener al menos 3% de los votos 
emitidos para obtener representación parlamentaria.7 
 
Como resultado de las elecciones del 7 de julio de 2019, el Parlamento 
Helénico se integra de la siguiente manera:  
 

 
1 Hellenic Parliament. The Constitution of Greece. s. l. s. f. Consultado el 19 de marzo de 2020 
en la URL: https://bit.ly/2PmOSuJ 
2 Ídem. 
3 Ídem.  
4 Presidency of the Hellenic Republic. The President. Katerina N. Sakellaropoulou. Consultado el 
19 de marzo de 2020 en la URL: http://www.presidency.gr/en/president/ 
5 CIA. The World Factbook. Greece. Consultado el 19 de marzo de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/3a5Y9mc 
6 Hellenic Parliament. MPs. s. l. s. f. Consultado el 19 de marzo de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2YsRtf8 
7 Interparliamentary Union. Greece. Electoral System. s. l. s. f. Consultado el 19 de marzo de 
2020 en la URL: https://bit.ly/2OhRGOr 
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Parlamento Helénico8 
Grupo Parlamentario Curules 

Nueva Democracia 158 
Coalición de la Izquierda Radical 
(SYRIZA) 

86 

Movimiento para el Cambio (Kinima 
Allagis) 

22 

Partido Comunista de Grecia 
(Kommounistiko Komma Elladas) 

15 

Partido Solución Gpresinte riega 
(Elliniki Lysi) 

10 

Frente Europeo de Desobediencia 
Realista (MeRA25) 

9 

Total  300  
Mujeres  62 (20.67%) 
Hombres  238 (79.33%) 
Total 300 (100%)9 

 
El presidente del parlamento es Konstantinos Tasoulas (Nueva 
Democracia), desde el 18 de julio de 2019.10 De acuerdo con la 
información disponible de la Unión Interparlamentaria, Grecia ocupa el 
lugar 102° a nivel mundial por el número de curules ocupadas por 
mujeres en el Parlamento.11         

Poder Judicial: El Artículo 26 constitucional establece que el Poder 
Judicial debe ser ejercido por las Cortes y las decisiones deben ser 
ejecutadas en nombre del pueblo griego.12 La Constitución griega 
establece dos jurisdicciones: la administrativa y la civil/penal, que se 
organizan a su vez en tribunales de primera instancia (tribunales 
inferiores), los tribunales de apelación (tribunales superiores de 
apelación) y las cortes supremas. El Consejo Helénico de Estado 
(Symvoulio tis Epikrateias) es la Corte Suprema Administrativa.13  
 
El Consejo Helénico de Estado, la Corte Suprema Civil y Penal y la Corte 
de Auditoría son los tribunales supremos en la nación.14  
 

 
8 Hellenic Parliament. Per Parliamentary Group. s. l. s. f. Consultado el 20 de marzo de 2020 en 
la URL: https://bit.ly/2Z9A6gI 
9 IPU. Percentage of women in national parliaments. 1 de marzo de 2020. Consultado el 20 de 
marzo de 2020 en la URL: https://bit.ly/2Wvwk2v 
10Hellenic Parliament. Konstantinos Tasoulas. s. l. s. f. Consultado el 20 de marzo de 2020 en la 
URL: https://bit.ly/2K05Cat 
11 IPU. Percentage of women in national parliaments. Op. cit.  
12 Hellenic Parliament. The Constitution of Greece. Op. cit.  
13 The Council of State. The Council of State. s. l. s. f. Consultado el 20 de marzo de 2020 en la 
URL: https://bit.ly/2Y4VwyT 
14 Ídem.  
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CONTEXTO POLÍTICO 
 
El 20 de septiembre de 2015, luego de la firma del tercer rescate 
europeo financiero a Grecia por valor de 86,000 millones de euros en un 
periodo de ocho años, el partido Coalición de la Izquierda Radical 
(SYRIZA) obtuvo nuevamente una victoria en las elecciones anticipadas 
con un 35.5% de los votos. Así, su líder Alexis Tsipras refrendó su cargo 
como primer ministro.15 
 
En agosto de 2018, el gobierno de Alexis Tsipras anunció la culminación 
de los sucesivos programas de rescate financiero implementados 
desde 2010 y de la etapa de la austeridad que incluyeron recortes a los 
salarios y las pensiones, si bien continuó la supervisión técnica de la 
troika (Comisión Europea, BCE y FMI).16  En ese lapso de ocho años, 
Grecia perdió 25% de su producto interno bruto (PIB) y la tasa de 
desempleo se mantuvo en 20%.17 Las cifras totales de ayuda en ese 
periodo ascendieron a 289,000 millones de euros.18 
 
El 20 de junio de 2019, Alexis Tsipras notificó formalmente al entonces 
presidente Prokopis Pavlópulos (2015-2020), la disolución del 
parlamento y la convocatoria anticipada de elecciones. Esto derivó de 
los resultados obtenidos por SYRIZA en las elecciones europeas, 
regionales y locales (26 de mayo de 2019), en las que consiguió 24% de 
los votos frente a 33% de Nueva Democracia.19 
 
Los resultados de las elecciones anticipadas del 7 de julio de 2019 dieron 
un triunfo contundente a Nueva Democracia encabezada por Kyriakos 
Mitsotakis al obtener 39.9% de los votos y la mayoría absoluta en el 
parlamento, la primera de un partido griego desde 2009 cuando 
comenzó la crisis. SYRIZA consiguió 31.5%. de la votación, lo que puso fin 
a un gobierno de cuatro años, que enfrentó críticas de la población 
derivadas de la ejecución de los planes de rescate, el acuerdo sobre el 
nombre oficial de Macedonia del Norte y la decepción por el 
incumplimiento de sus promesas de austeridad.20 
El primer ministro Kyriakos Mitsotakis concentró sus propuestas en un 
programa de reformas y liberalización económicas, encaminado a 

 
15 BBC. Crisis en Grecia: Tsipras renuncia y convoca elecciones anticipadas. 20 de agosto de 
2015. Consultado el 21 de marzo de 2020 en la URL: https://bbc.in/2Os9aIi   
16 Europa Press. Tsipras da por terminada "la Odisea" de la austeridad tras el fin del rescate. 21 
de agosto de 2018. Consultado el 4 de febrero de 2020 en la URL: https://bit.ly/2MaSodE 
17 El Mundo. Tsipras obvia las consecuencias de su tercer rescate tras el final de la odisea griega. 
21 de agosto de 2018. Consultado el 21 de marzo de 2020 en la URL: https://bit.ly/2SDKOJW 
18 El País. Grecia queda libre hoy de los rescates, pero seguirá prisionera de la deuda. 20 de 
agosto de 2018. Consultado el 21 de marzo de 2020 en la URL: https://bit.ly/2BrxdAh 
19 Deutsche Welle. Tsipras convoca elecciones anticipadas en Grecia tras su fracaso en las 
europeas. 26 de mayo de 2019. Consultado el 21 de marzo de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2SDhQcX 
20 El País. Rotunda victoria del conservador Mitsotakis en las elecciones griegas. 8 de julio de 
2019. Consultado el 21 de marzo de 2020 en la URL: https://bit.ly/32cX08S 
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revertir los ajustes de SYRIZA en la aplicación del tercer rescate. Las 
acciones contemplaron la gestión de la presión fiscal sobre la clase 
media y las PYMES; la reducción de impuestos sobre las sociedades, 
renta y propiedad inmobiliaria; la creación de empleos y el fomento del 
desarrollo de la economía mediante la atracción de la inversión 
extranjera. A la par, Nueva Democracia rechazó el acuerdo nominal 
acerca de Macedonia del Norte.21  
 
En concreto, el plan fiscal contemplaba reducir el impuesto de 
sociedades del 28% al 20% para facilitar la inversión y la creación de 
empleo; recortar un 30% en dos años el impuesto sobre la propiedad 
inmobiliaria implementado a partir del segundo rescate financiero en 
2012; y rebajas del IVA al 11% y al 22% frente a los actuales 13% y 24%.22  
 
Otra medida es eliminar progresivamente el “impuesto de solidaridad” 
creado por la administración anterior para aliviar la crisis humanitaria, 
así como disminuir en 1,000 euros el mínimo fiscal exento por cada 
nuevo hijo”. Las autoridades también pretenden reducir la cifra actual 
de desempleados de 800,000 a 500,000 personas.23 
 
En sus primeras acciones, el Gobierno griego creó un Departamento de 
Gobernanza Digital y adelantó que impulsaría reformas a legislación de 
asilo, y a la ley electoral para reintegrar el “bono de 50 escaños” para el 
partido más votado. Otro asunto en la agenda era abordar el pacto 
celebrado por el anterior primer ministro griego para poner fin a una 
disputa de 27 años con la Antigua República Yugoslava de Macedonia, 
rebautizada en virtud del acuerdo mencionado como Macedonia del 
Norte.24 
 
En noviembre de 2019, el parlamento griego aprobó una nueva 
legislación en materia de asilo, con los objetivos de acelerar los 
exámenes de asilo y las devoluciones a los países de origen.25 Asimismo, 
el gobierno anunció un plan para cerrar los tres principales campos de 
refugiados, denominados  Centros de Identificación y Recepción, de los 
cinco que existen en las islas griegas y reemplazarlos por centros 
cerrados con más restricciones de movimiento, argumentando la 

 
21 Ídem.  
22 El País. Grecia: un baño de realidad a las primeras de cambio. 21 de julio de 2020. Consultado 
el 24 de marzo de 2020 en la URL: https://bit.ly/2JbKgXF 
23 Ídem.  
24 El País. Mitsotakis arranca su Gobierno con un plan de choque para la economía griega. 9 de 
julio de 2019. Consultado el  24 de marzo de 2020 en la URL: https://bit.ly/2XAr3c3 
25 Deutsche Welle. Grecia endurece la ley de asilo para disuadir a los migrantes. 1 de noviembre 
de 2019. Consultado el 24 de marzo de 2020 en la URL: https://bit.ly/33FOal2 
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necesidad de atender a la saturación y de mejorar las condiciones de 
vida de los refugiados en ese país.26 
 
Los denominados Centros de Identificación y Recepción se 
implantaron en virtud del pacto de la Unión Europea con Turquía en 
2016 para sellar la frontera oriental del bloque. El primer ministro 
Kyriakos Mitsotakis declaró que planeaba deportar a unas 20,000 
personas de las islas hasta finalizar 2020. Se estimaba que existían 
36,400 personas atrapadas en las cinco islas griegas mientras se 
tramitan sus solicitudes de asilo.27 
 
En enero de 2020, el Gobierno manifestó su intención de implementar 
un programa piloto con la instalación de barreras flotantes en el mar 
Egeo, con casi tres kilómetros de longitud, para frenar la llegada de 
migrantes y refugiados desde Turquía. Según algunas cifras, el 
campamento de refugiados de Moria, el mayor centro de recepción de 
migrantes de Europa- albergaba a unas 15,000 personas en un espacio 
concebido para 2,800. Las llegadas de refugiados por mar en 2019 
aumentaron en un 83% respecto a 2018, hasta acercarse a las 60.000 
personas.28 
 
El 22 de enero de 2020, el parlamento griego respaldó con 261 votos a 
favor la candidatura de la jueza y presidenta del Tribunal Supremo 
Administrativo (Consejo de Estado), Katerina Sakellaropoulou, para 
ocupar el cargo de presidenta, con lo que se convirtió en la primera 
mujer en ocupar este cargo en Grecia.29 
 
El 24 de enero de 2020, el parlamento aprobó la modificación de la ley 
electoral, otorgando una prima de 20 asientos al partido más votado si 
supera el 25% del voto y un aumento en dos escaños para cada 0.5 % 
del sufragio, hasta un máximo de 50 escaños. Así, se eliminó el sistema 
de voto proporcional simple introducido por el anterior Gobierno del 
partido SYRIZA, aunque deberá aplicarse en las elecciones previstas 
para 2023.30  
 
En febrero de 2020, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, 
confirmó una política de apertura de las fronteras para que los 
refugiados ingresen a Europa, lo cual generó una nueva oleada de 

 
26 El País. Grecia cerrará los campos de refugiados en las islas y creará nuevos centros más 
restrictivos. 20 de noviembre de 2019. Consultado el 24 de marzo de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/3afiWnt 
27 Ídem. 
28 El País. Grecia quiere instalar una barrera flotante en el mar Egeo para disuadir a los migrantes. 
30 de enero de 2020. Consultado el 24 de marzo de 2020 en la URL: https://bit.ly/2QFX7Wj 
29 Reforma. Elige Grecia primera mujer Presidenta. 22 de enero de 2020. Consultado el 19 de 
marzo de 2020 en la URL: https://bit.ly/2U4j4k1 
30 La Vanguardia. Parlamento griego aprueba ley electoral que prima al partido más votado. 24 
de enero de 2020. Consultado el 24 de marzo de 2020 en la URL: https://bit.ly/2Uq1OEE 
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llegadas de personas. El mandatario ha acusado a la Unión Europea 
(UE) de no hacer lo suficiente para ayudar a su país. Bajo el acuerdo de 
2016 con dicho bloque, se presupuestaron 6,000 millones de euros para 
el periodo 2016-2019 en el marco de los programas FRIT I y FRIT II, que 
aún no han sido desembolsados completamente puesto que varios de 
los proyectos financiados aún no han concluido.31 
 
Con la firma del Acuerdo en 2016, Turquía se comprometió a reforzar su 
vigilancia fronteriza e impedir los cruces de refugiados a las islas griegas 
vecinas. A cambio, Bruselas prometió una serie de prerrogativas como 
facilitar los viajes de ciudadanos turcos a la UE sin visados y recibir por 
vías legales a sirios residentes en campos de refugiados turcos. Solo 
20,000 han sido beneficiados de esta medida. Además, se acordó la 
entrega de 6,000 millones de euros en ayudas a los refugiados y las 
localidades turcas que los hospedaban. Hasta septiembre de 2019, solo 
habían sido desembolsados 2,350 millones.32  
 
A principios de marzo de 2020, Grecia suspendió temporalmente su 
procesamiento de nuevas solicitudes de asilo, después de darse 
enfrentamientos entre la policía fronteriza y miles de personas que 
buscan ingresar a la UE desde Turquía. Esta decisión fue criticada por la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados.33 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
En el plano multilateral, Grecia concentra gran parte de sus esfuerzos 
en la Organización de las Naciones Unidas, la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Europea (UE), a la cual se adhirió 
en 1981. Este país adoptó el euro en 2001, que es la moneda única en 19 
países de los todavía 28 países miembros de bloque.34  

Este país recibió la colaboración del Banco Central Europeo (BCE), la 
Comisión Europea, otros Estados miembros de la UE y del FMI para 
superar sus dificultades originadas por la crisis económica y financiera 
de 2009.35 Los tres paquetes de rescate financiero concluyeron 
oficialmente en 2018, con lo que Grecia podrá prestar dinero a las tasas 

 
31 El País. Erdogan amenaza con mantener abierta la frontera hasta que la UE se implique en la 
crisis humanitaria siria. 29 de febrero de 2020. Consultado el 24 de marzo de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/3afhNvY 
32 El País. Erdogan amenaza con dejar pasar a los migrantes si no recibe apoyo de Europa. 6 de 
septiembre de 2019. Consultado el 24 de marzo de 2020 en la URL: https://bit.ly/2UaCPGx 
33 Reuters. U.N. says Greece has no right to stop accepting asylum requests. 2 de marzo de 
2020. Consultado el 24 de marzo de 2020 en la URL: https://reut.rs/2UvZBHV 
34 Unión Europea. El euro. s. l. s. f. Consultado el 24 de marzo de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2Mj1C7K 
35 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha país. Grecia. 
Febrero de 2019. Consultado el 4 de febrero de 2020 en la URL: https://bit.ly/2EdLhfS  
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del mercado y estará sujeto a la supervisión de sus acreedores en vista 
de la necesidad de que el Gobierno griego continúe con la disciplina.36  

Los temas prioritarios en la agenda de política exterior del gobierno 
helénico incluyen las relaciones de Grecia con Turquía; el tema de 
Chipre pues desde 1974, la isla está dividida en una zona administrada 
por el gobierno griego al sur y otra al norte proclamada como la 
República Turca del Norte de Chipre (RTNC);37 la perspectiva de 
adhesión a la Unión Europea (UE) de los Balcanes Occidentales; la 
cuestión del nombre de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, 
dado que en junio de 2018 el primer ministro de ese Estado balcánico, 
Zoran Zaev, y el entonces primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, 
firmaron un acuerdo histórico para cerrar una disputa pendiente desde 
1991 sobre la legitimidad y el cambio de nombre a Macedonia del Norte 
que abrió la posibilidad de adhesión a la OTAN y un eventual ingreso a 
la UE;38 y la situación de la minoría griega en Albania.39  

Las relaciones entre Grecia y Turquía son bastante complejas y están 
condicionadas por las circunstancias históricas a causa de la 
independencia del Imperio Otomano, por lo que han existido 
diferendos en torno a la extensión de las aguas territoriales y las 
plataformas continentales en el mar Egeo. Recientemente han existido 
desacuerdos por las decisiones de Ankara sobre las adquisiciones 
militares y la política energética.40 Si bien ambos países han establecido 
diálogos directos y niveles de colaboración.41 

En febrero de 2020, Francia expresó que respaldaría a Grecia y a Chipre 
en sus disputas con Turquía sobre las zonas marítimas en el mar 
Mediterráneo. El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer 
ministro Mitsotakis acordaron fortalecer la cooperación en defensa. 
Cabe mencionar, que el Gobierno griego rechazó el acuerdo celebrado 
entre Libia y Turquía, firmado el 27 de noviembre de 2019, que traza un 
límite marítimo entre los dos países cercanos a la isla griega de Creta, 
calificándolo como una violación al derecho internacional. Este último 

 
36 BBC. ¿Cómo están Grecia y su economía cuando llegan a su fin 8 años de rescate financiero? 
20 de agosto de 2018. Consultado el 24 de marzo de 2020 en la URL: https://bbc.in/2wo3QcH   
37 Deutsche Welle. Un país dividido - ¿Es posible la reunificación de Chipre? 2 de julio de 2019. 
Consultado el 24 de marzo de 2020 en la URL: https://bit.ly/2Yzydgo   
38 El País. Grecia y Macedonia firman un acuerdo histórico que cierra 27 años de conflicto. 17 de 
junio de 2018. Consultado el 24 de marzo de 2020 en la URL: https://bit.ly/2leYPhf 
39 Ministry of Foreign Affairs. Foreign Policy Issues. s. l. s. f. Consultado el 4 de febrero de 2020 
en la URL: https://bit.ly/2YqpxJ6 
40 New Europe. Mitsotakis government’s foreign policy inevitably points to Washington. 24 de julio 
de 2019. Consultado el 24 de marzo de 2020 en la URL: https://bit.ly/2y5gPRD 
41 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit.  
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además prevé una mayor cooperación en seguridad y en el campo 
militar.42  

El tema la migración ocupa un lugar prioritario entre Grecia y Turquía, 
especialmente tras la crisis de 2015 cuando un millón de refugiados 
procedentes principalmente de Siria buscaban ingresar a la Unión 
Europea. A finales de 2019 y al primer trimestre de 2020, la decisión de 
Ankara de permitir el paso de los migrantes y refugiados ha generado 
la movilización de miles de personas hacia la frontera griega, con lo que 
se han producido varios incidentes.43  

Los especialistas destacan los desplazamientos masivos ocurridos entre 
el 1 de diciembre de 2019 y el 28 de febrero de 2020 en la provincia siria 
de Idlib, considerado un bastión opositor al gobierno del presidente 
sirio, Bashar al Asad. De esta forma, en esos tres meses, más de 948,000 
personas tuvieron que abandonar sus hogares y salir huyendo, 
principalmente hacia la frontera con Turquía. El presidente Erdogan 
advirtió que su país no podía hacerse cargo del éxodo de refugiados y 
expresó que la UE no ha dado ayudas para la reubicación de los 
refugiados sirios en zonas seguras dentro de ese país y permitirles 
seguir su camino hacia las fronteras exteriores de la comunidad 
europea. 44 

Por su parte, la UE ofreció un paquete de apoyo a Grecia ante esta crisis 
por 780 millones de dólares para gestión migratoria, así como una 
fuerza de control fronterizo dotada con siete barcos, dos helicópteros, 
un avión y tres vehículos con visión térmica, y 100 guardias fronterizos 
adicionales. Este país, considerado por la presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen, como un “escudo europeo” recibiría 
además equipamiento de protección civil, incluyendo insumos 
médicos y refugios.45 

En el plano multilateral, Grecia busca promover temas como la 
cooperación internacional y la diplomacia en sus dimensiones 
energética, cultural, eclesiástica y deportiva. Asimismo, destaca los 
desafíos que enfrenta la comunidad internacional relacionados con la 
defensa de los derechos humanos; la lucha contra el terrorismo, el 
crimen organizado y la piratería; el desarme; la promoción de los 

 
42 Reuters. France stands by Greece over tensions in Aegean Sea: French defense minister. 23 
de febrero de 2020. Consultado el 24 de marzo de 2020 en la URL: https://reut.rs/3bsp6AR 
43 BBC. Crisis de refugiados en Europa: la pugna entre la Unión Europea y Turquía en la que los 
refugiados sirios son “manipulados como peones”. 5 de marzo de 2020. Consultado el 25 de 
marzo de 2020 en la URL: https://bbc.in/3blaJxZ 
44 Ídem.  
45 Ídem. 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible; el medio ambiente y el cambio 
climático.46  

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 

Desde mayo de 2010, Grecia recibió apoyo financiero de la Unión 
Europea y del Fondo Monetario Internacional (FMI) con la finalidad de 
superar sus dificultades económicas. En agosto de 2015, se acordó un 
nuevo programa de apoyo bajo el Mecanismo Europeo de Estabilidad 
Financiera (MEEF), con ello, este país se comprometió a implementar 
reformas para abordar los principales retos económicos y sociales, tales 
como la modernización de la administración pública, la oferta laboral, 
el fortalecimiento del crecimiento económico y el mantenimiento de 
las finanzas públicas sustentables.47 

Desde 2010, Grecia ha recibido tres rescates por valor de 280,000 
millones de euros, si bien la deuda continuó su ascenso hasta el 181% 
del PIB, con lo que se calcula que será hasta 2033 cuando este indicador 
podría recuperar su nivel de 2009, previo a la crisis.48 

Como resultado del programa del seguimiento, el FMI observaba que 
la recuperación económica en Grecia se estaba acelerando. Así, 
proyectaba que el crecimiento alcanzaría un 2.4% en 2019, frente al 2.1% 
estimado en 2018, derivado de las exportaciones, el consumo privado y 
la inversión. La capacidad de pago de la deuda a mediano plazo ha sido 
adecuada, pero está sujeta a riesgos y vulnerabilidades. Se proyecta 
entonces que la deuda en relación con el PIB se mantendrá en una 
trayectoria descendente a mediano plazo gracias a los continuos 
superávits primarios acordados con los socios europeos, el crecimiento 
del PIB nominal y el alivio de la deuda. Sin embargo, los riesgos internos 
y externos se han acentuado y las consecuencias de la crisis, que 
incluyen una alta deuda pública, balances privados deteriorados y una 
disciplina débil de pago generan importantes debilidades.49 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la población de 
Grecia disminuirá de 10.688 a 10.661millones de habitantes de 2020 a 
2021. Asimismo, prevé un crecimiento de 2.2% en 2020 y se proyecta que 
podría disminuir a 1.7% en 2021.50  

 
46 Ministry of Foreign Affairs. Foreign Policy Issues. Op. cit.  
47 European Commission. A new chapter for Greece: Key indicators and figures. Consultado el 
25 de marzo de febrero de 2020 en la URL: https://bit.ly/2JRdnRm 
48 El País. Rotunda victoria del conservador Mitsotakis en las elecciones griegas. Op. cit. 
49 IMF. IMF Executive Board Concludes First Post-Program Monitoring Discussions with Greece. 
12 de marzo de 2019. Consultado el 4 de febrero de 2020 en la URL: https://bit.ly/2OhDLYR 
50 Fondo Monetario Internacional. World Economic Outlook Database. Octubre de 2019. 
Consultado el 25 de marzo de 2020 en la URL: https://bit.ly/2QJZlUu 
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El producto interno bruto será de 
222.785 billones de dólares en 2020 
y de 231.755 billones de dólares en 
2021. A su vez, el producto interno 
bruto per cápita en 2020 se calcula 
en 20,845.315 dólares, y se espera 
que incremente a 21,739.018 
dólares el próximo año. La tasa de 
inflación se estima que será de 
0.9% en 2020 y de 1.2% en 2021. En 
este periodo, la tasa de desempleo 
se mantendrá entre un 16.8% y 15.7%, respectivamente.51  
 
Grecia adeuda alrededor de 9,400 millones de euros al FMI, lo que lo 
convierte en el tercer deudor más grande después de Argentina y 
Ucrania. Se observa que, aunque el desempleo está disminuyendo, 
todavía es elevado especialmente para los jóvenes. En vista de este 
panorama, dicha institución recomienda a este país europeo 
implementar políticas para mejorar la flexibilidad del mercado laboral y 
aumentar la productividad y la competitividad. A fin de apoyar el 
crecimiento y la inclusión social sugiere mejorar la combinación de 
políticas fiscales mediante una ampliación planificada del impuesto a 
la renta personal en 2020 y un mayor cumplimiento tributario. Otra 
recomendación al gobierno es abordar el tema de los bancos que 
siguen paralizados por los préstamos vencidos.52π 
 
 

Comercio exterior (2017)53  
 
• Exportaciones: 31,540 millones de 

dólares.   
• Importaciones: 52,270 millones de 

dólares.   
 
Principales socios comerciales (2017) 
• Exportaciones: Italia (10.6%), 

Alemania (7.1%), Turquía (6.8%), Chipre 
(6.5%), Bulgaria (4.9%) y Líbano (4.3%). 
 

• Importaciones: Alemania (10.4%), 
Italia (8.2%), Rusia (6.8%), Iraq (6.3%), 
Corea del Sur (6.1%), China (5.4%), 
Países Bajos (5.3%) y Francia (4.3%).  

Principales exportaciones: Alimentos y 
bebidas, productos manufacturados, 
productos del petróleo, químicos y 
textiles. 
 
Principales importaciones: Maquinaria, 
equipo de transporte, combustibles y 
productos químicos. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Factbook de la CIA. 
 

 
51 Ídem  
52 IMF. Greece: Economy Improves, Key Reforms Still Needed. 12 de marzo de 2019. Consultado 
el 25 de marzo de 2020 en la URL: https://bit.ly/2XWNswn   
53 CIA. The World Factbook. Op. cit.   

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Grecia (2017) 

• Agricultura:  4.1%.  
• Industria: 16.9%.  
• Servicios: 79.1%.  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

 12 

 
  
  
  

 

 
 

Coordinadora General 
Aliza Chelminsky 

 
Coordinación y revisión 

María Rosa López González 
 

Investigación y elaboración 
Gabriela Guerrero Valencia 

 
Abril de 2020 

 
“Esta Ficha País, realizada por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques, no representa la postura del Senado de la República, ni la de las 
Senadoras y los Senadores que lo integran". 
 

@CGBSenado 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 


