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Datos Generales
Variables
geopolíticas

Nombre oficial
Superficie

131.957 km2

Población

10.773.253 (est. jul 2016)

Capital
Otras ciudades

Atenas
Tesalónica, Patra, Iraklio, Volos

Situación geográfica

Europa meridional; bordeando el Mar Egeo, el Mar Jónico y el
Mar Mediterráneo; entre Albania y Turquía

Recursos naturales

Lignito, petróleo, mineral de hierro, bauxita, plomo, zinc,
níquel, magnesita, mármol, sal, potencial hidroeléctrico

Clima

Mediterráneo, inviernos suaves y húmedos y veranos cálidos
y secos

Sistema político

República parlamentaria

Divisiones
Administrativas

13 regiones administrativas, que a su vez se dividen en 51
prefecturas (Aitolía kai Akarnanía, Argolis, Arkadia, Arta,
Ática, Chalkidiki, Chanion, Chios, Dodekanisos, Drama,
Evros, Evrytania, Evvoia, Florina, Fokidos, Fthiotis, Grevena,
Ileia, Imathia, Ioannina, Irákleion, Karditsa, Kastoria, Kavala,
Kefallinia, Kerkyra, Kilkis, Corinto, Kozani, Kyklades, Laconia,
Larisa, Lasithi, Lefkas, Lesbos, Magnisia, Messinia, Pella,
Pieria, Preveza, Rethynnis, Rodopi, Samos, Seres,
Thesprotia, Salónica, Trikala, Voiotia, Xanthi, Zakynthos) y un
estado autónomo (Agion Oros)

Crecimiento demográfico
Población urbana

-0,03% (est. 2016)
78% (2015)

Esperanza de la vida

80,5 años

Edad media

44,2 años

Grupos étnicos
Idioma
Prefijo telf.
Variables
económicas

Grecia

PIB
Crecimiento del PIB
PIB per cápita

Griegos (93%) y otros (7%)
Griego
+30
194,9 miles millones USD (2015)
-0,3% (2015)
26.304 USD PPA (2015)

Balanza cuenta corriente

-1% del PIB (est. 2016)

Deuda pública bruta

177,3% del PIB (2015)

Déficit fiscal
Moneda

-7,3% del PIB (2015)
Euro (EUR)

Fuente: CIA Factbook y Economist Intelligence Unit
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CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO

Presentación del mercado
Situada en Europa meridional, Grecia cuenta con una población en torno a los 10,7
millones de habitantes, cuyo PIB per cápita, en términos de paridad de poder
adquisitivo, se fija en 26.304 dólares para 2015, por debajo de la media de los países
del área euro.

Gran parte de la actividad industrial del país está localizada en Atenas (la capital) y
Salónica. Si bien, otras zonas geográficas ofrecen incentivos para la atracción de
proyectos de inversión.

Entre los sectores de la industria griega que han registrado un mayor dinamismo y
crecimiento se encuentra el agroalimentario; y dentro del sector servicios, cabe destacar
la importancia del turismo. Asimismo, hay que destacar la disponibilidad de mano de
obra altamente cualificada (investigadores e ingenieros) con salarios competitivos.

Entorno de negocios
Grecia posee un clima de negocios que, en general, puede calificarse de
satisfactorio (calificación “A3”, según Coface), en el que las empresas pueden operar
con un nivel de seguridad aceptable. El país parece haber comenzado a salir de la
profunda crisis y es previsible que la comunidad financiera internacional mejoren las
condiciones de financiación de la deuda en los próximos años. El transporte marítimo
(primer país armador del mundo) y el sector turístico son las dos principales fortalezas
griegas. Entre las debilidades, además de la elevada deuda pública, las carteras de los
bancos se han degradado, persiste la elevada evasión fiscal, la desindustrialización
durante décadas ha debilitado el tejido económico, las exportaciones son de bajo
contenido tecnológico y no se pueden descartar nuevas tensiones sociales derivadas de
la austeridad fiscal, el desempleo masivo y el hartazgo ante la clase política.
La economía helénica se sitúa en el puesto 138 de 178 economías en el Índice 2016 de
Libertad Económica elaborado por Heritage Foundation, lo que puede calificarse como
una economía ampliamente controlada. Además, supone un sensible retroceso
respecto al informe de 2014 (puesto 119) y a nivel regional ocupa uno de los últimos
puestos (40 de un total de 43 países europeos).
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No obstante, de acuerdo con el informe Doing Business 2016 del Banco Mundial ha
mejorado en la regulación empresarial favorable a la realización de negocios, hasta
el puesto 60, frente al 72 en el informe de 2014. Los mayores avances se han producido
en protección de inversiones, resolución de insolvencia, comercio transfronterizo y
registro de propiedades. Pero han empeorado sensiblemente cumplimiento de contratos,
apertura de negocio y pago de impuestos, que son los capítulos en que el país debe
concentrar más los esfuerzos.

Doing Business*
Facilidad para hacer negocios
Apertura de un negocio
Tramitación de permisos de construcción
Obtención de electricidad
Registro de propiedades
Obtención de crédito
Protección de las inversiones
Pago de impuestos
Comercio transfronterizo
Cumplimiento de contratos
Resolución de insolvencia

Grecia

España

60

33

54
60
47
144
79
47
66
27
132
54

82
101
74
49
59
29
60
1
39
25

*Ranking, considerando 189 economías.
Fuente: Doing Business 2016. Banco Mundial.

Grecia presenta un entorno adecuado para atraer inversiones directas (IED) ya que
apenas presenta restricciones a la entrada de capital extranjero, tal como muestra el
Índice de Restricciones Regulatorias a la Inversión Extranjera Directa de 2015 elaborado
por la OCDE (posición 14 entre 59 países). Sin embargo, la persistencia de la crisis
económica desincentiva la inversión extranjera en Grecia. En 2015 la IED fue negativa,
289 millones de dólares, frente a las entradas de capitales de 1.670 millones un año
antes, y el stock de capital invertido en el país alcanza los 17.688 millones en 2015, un
49,5% menos que en 2010.

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Doing Business – Banco Mundial: www.doingbusiness.org

-

Enterprise Greece – Agencia de apoyo a la inversión extranjera: www.investingreece.gov.gr
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Situación política
El primer ministro Alexis Tsipras del partido de izquierda Syriza gobierna con el apoyo
parlamentario del partido nacionalista AE. No obstante, no se descarta que la
implementación de políticas impopulares de rescate vayan minando el respaldo
parlamentario y se produzca un adelanto electoral.
Grecia ha estado bajo un programa de rescate desde 2010. Pero el país le cuesta
superar una crisis casi permanente y el PIB real se ha reducido en más de una cuarta
parte desde entonces. El desempleo se mantiene en torno al 23% y el paro juvenil se
acerca al 50%. A pesar de haber emprendido el mayor ajuste fiscal de la eurozona, las
finanzas públicas de Grecia siguen maltrechas y su deuda pública supera el 180% del
PIB. Bajo el programa de rescate, los préstamos de la ESM (Mecanismo Europeo de
Estabilidad) se dirigen a satisfacer las necesidades de financiación de Grecia, que los
líderes de la eurozona estiman en 86.000 millones de euros en un período de tres años.
A cambio, Grecia debe implementar reformas fiscales y estructurales, así como grandes
ventas de activos.
El Parlamento aprobó en septiembre un proyecto de ley general para cumplir con los
requisitos previos para la conclusión exitosa de la primera revisión del tercer Programa de
Ajuste Económico, lo que facilitó el desembolso de 1.100 millones de euros por parte del
Eurogrupo del total de 2.800 millones comprometidos al cumplimiento del conjunto de
“acciones previas”. Los 1.700 millones restantes se retienen hasta que el gobierno griego
demuestre la inversión en el sector privado.
Se mantienen las dudas de que las políticas de la ESM generen el crecimiento
económico suficiente para mitigar la carga de la deuda de Grecia o reduzcan el
descontento popular. El giro del gobierno de Tsipras y la conmoción del Brexit ha relajado
la presión europea. Sin embargo, es improbable que la economía griega gane
competitividad y crezca a un ritmo necesario sin abordar una devolución monetaria fuera
del euro o que las reformas estructurales tengan resultados a corto plazo. Mientras tanto,
mayores recortes de gastos y aumentos de impuestos prolongarán la presión sobre la
demanda interna lo que deprime la economía. Grecia puede beneficiarse de un alivio de
la deuda en forma de una extensión de vencimientos, períodos de gracia más largos o
tipos de interés más bajos, aunque las elecciones alemanas de 2017 endurecerán la
política de Ángela Merkel de cara a su opinión pública. Por todo ello, el riesgo de que
Grecia salga de la zona euro (“Grexit”) sigue siendo alto.
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Presidencia de la República: www.presidency.gr

-

Ministerio de Asuntos Exteriores: www.mfa.gr
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Situación económica
La economía griega vive una situación de prolongada depresión, desde que entró en
recesión en 2008, arrojando una contracción del PIB del 0,3% en 2015. El retraso de un
año en completar la primera revisión del programa de rescate ha frenado la recuperación
económica y socavado la confianza empresarial. El PIB real se contrajo un 1% en el
primer semestre de 2016 y, según la estimación de Economist Intelligence Unit (EIU), la
variación negativa para todo el año será del 0,6% y, ello, suponiendo una evolución
ligeramente mejorada en el segundo semestre. Las perspectivas de recuperación
económica están lastradas, debido a los continuos controles de capital (en vigor desde
junio de 2015), la incertidumbre de los inversores y el efecto negativo de las medidas de
rescate en el consumo. La combinación de impuestos más altos, tasas más elevadas de
la seguridad social, pagos de la deuda y recortes de las pensiones ejercerá una presión
adicional sobre los ingresos disponibles. El crecimiento del crédito sigue siendo negativo
(-4,2% en enero-julio de 2016), y hay pocas perspectivas de una reanudación del
crecimiento hasta 2018.

Dado el énfasis del programa de rescate en la restricción fiscal y el cumplimiento de
ambiciosos objetivos de superávit primario, EIU señala un crecimiento real del PIB del
1,4% de promedio anual en 2017-2018. El crecimiento del consumo aumentará en
2019-2021, una vez que los objetivos de superávit primario establecidos por los
acreedores internacionales se hayan cumplido, aunque Grecia seguirá siendo objeto de
otro programa de ajuste económico. También se espera que las inversiones se recuperen
en 2017-2021, pero a un ritmo insuficiente para estimular la economía. El comercio
exterior de Grecia está limitado por la continuación del régimen de control de capitales,
así como porque se especializa en bienes relativamente poco competitivos, y para que
tengan efecto de las reformas estructurales habrá que esperar al largo plazo. Las mejores
perspectivas de futuro se dan en la exportación de servicios, particularmente ligados al
sector turístico. En un escenario de Grexit, pasada la recesión en los primeros años, la
economía comenzaría a crecer rápidamente, siempre y cuando se asuma una política
fiscal relativamente responsable (guiada por la necesidad de lograr un superávit
primario).
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Después de una deflación del 1,1% en 2015, se espera que la caída se modere al -0,1%
en 2016. Los recortes de salarios y pensiones seguirán limitando el crecimiento de los
precios en el corto plazo, pero una expansión gradual de la demanda interna, así como el
alza de los precios globales de la energía, respaldarán el retorno de la inflación.
La tasa de desempleo alcanzó su cima en 2013, 27,3%, y desde entonces se ha iniciado
en una paulatina mejoría: 25% en 2015 y, atendiendo a la estimación de EIU, 22% en
2016. No obstante, el desempleo afecta al 50% de los jóvenes y las numerosas
incertidumbres de la economía griega limitan la capacidad para reducir el paro
estructural.

El presupuesto registró un déficit equivalente al 7,3% del PIB en 2015, basado en la
metodología del Sistema Europeo de Cuentas (ESA 2010), incluido el coste de una nueva
recapitalización bancaria, que añadió 4,2 puntos porcentuales al déficit. El presupuesto
registró un déficit primario (déficit presupuestario excluyendo los pagos de la deuda
pública) del 3,4% del PIB (ESA 2010), pero un superávit del 0,7% del PIB de acuerdo con
la definición del MEE. Para alcanzar los objetivos del superávit primario del programa de
ESM (0,5% del PIB en 2016, 1,75% en 2017 y 3,5% en 2018), el gobierno debe realizar
ahorros presupuestarios acumulativos equivalentes al 3% del PIB. En esa línea, la
reforma del sistema de pensiones pretenden ahorrar un 1% del PIB, la reforma del
impuesto sobre la renta otro 1%, ajustes a los salarios públicos, impuestos al consumo e
impuestos sobre vehículos un 0,75% del PIB, y un aumento en la tasa estándar del
impuesto al valor agregado un 0,25%. El proyecto de presupuesto para 2017, presentado
al parlamento en octubre, prevé un superávit primario equivalente al 1,8% del PIB, pero
se basa en el supuesto de producirse un intenso crecimiento del PIB real (del 2,7%,
frente al 1,2% de la previsión de EIU). Si el país no alcanza dicho objetivo se activará el
mecanismo automático de estabilización, lo que obligaría al Gobierno a adoptar medidas
políticamente impopulares para volver al presupuesto. La reestructuración de la deuda
pública con el sector privado redujo el ratio deuda / PIB a 159% a finales de 2012, de
172% en 2011, pero a finales de 2015 había aumentado a 177,3%.
Los datos del Banco de Grecia muestran que el déficit por cuenta corriente se
contrajo un 35% en el primer semestre de 2016, es decir, un déficit de 2.500 millones
de euros frente a uno de 3.900 millones de euros en el período anterior. La reducción del
déficit se debió principalmente a una mejora en las cuentas de ingresos primarios y
8
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secundarios (particularmente por el menor precio de las compras energéticas). No
obstante, el superávit de servicios se redujo en 1.500 millones de euros en comparación
con el período anterior, en gran medida por el efecto negativo de los controles de capital
sobre los ingresos netos de transporte y el descenso de los ingresos netos turísticos
(aunque se espera un repunte de los ingresos turísticos en el tercer trimestre).

Principales indicadores macroeconómicos
Crecimiento real del PIB (%)
Inflación anual (%; media)
Tasa de desempleo (%; media)
Balanza por c.c. (mill. US$)

2012

2013

2014

2015

-7,3%
1,0%
24,6%

-3,1%

0,7%

-0,3%

-0,6%

1,2%

1,5%

-0,8%

-1,4%

-1,1%

-0,1%

0,7%

1,4%

27,5%

26,6%

25,0%

22,6%

21,9%

21,0%

-3.871

228

-1.885

-2.119

-2.689

-3,7% -7,3%(*)

-5,8%

-4,9%

-3,2%

181,1%

177,4%

173,4%

-9.417

-4.898

Saldo presupuestario (%PIB)

-8,8%(*)

-13,1%

Deuda Pública (%PIB)

159,4% 178,0% 180,5%

2016 (e) 2017 (p) 2018 (p)

177,3%

e: estimación; p: previsión
* Incluye los costes de las recapitalizaciones bancarias
Fuente: Economist Intelligence Unit

Rating Deuda Soberana - Largo plazo
Moody's

S&P

Grecia

Caa3 estable

B- estable

España

Baa2 estable

BBB+ estable

Calificación - noviembre 2016

Nota: de menor a mayor riesgo:
Moody's: L.P.: Aaa, Aa (1,2,3), A (1,2,3), Baa (1,2,3), Ba (1,2,3), B (1,2,3), Caa, Ca. C.P.: P-1,
P-2, P-3, Not Prime.
S&P: AAA , AA(+,-), A(+,-), BBB(+,-), BB(+,-), B(+,-), CCC(+,-), CC, C

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Banco Central de Grecia: www.bankofgreece.gr

-

Banco Central Europeo: www.ecb.int
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NEGOCIO PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

Relaciones bilaterales con España
La balanza comercial hispano-griega se caracteriza por ser favorable para España.
El saldo positivo se elevó a 1.396 millones de euros en 2015, una cifra similar a 2014
(1.403 millones), aunque el valor acumulado en los últimos doce meses con datos
disponibles (de octubre de 2015 a septiembre de 2016) registra un retroceso interanual
del 13,8%, quedando en 1.261 millones.
Balanza comercial hispano - griega

(Mill. de euros)

(% Var.)

3.000

80

2.500

60

2.000

40

1.500

20

1.000

0

500

-20

0

-40

-500

-60
2008

2009

2010

Importaciones
Var i.a. exp. (%, izda)

2011

2012

2013

Exportaciones
Var i.a. imp. (%, izda)

2014

2015

2016*

Saldo

(*) Año móvil (12 meses): de Oct'15 a Sep'16
Fuente: Datacomex y elaboración propia

Las exportaciones españolas al mercado griego ascendieron a 1.973 millones de euros,
un 12,6% más que un año antes y la cifra más alta desde 2008. No obstante, la reducción
del superávit comercial bilateral se ha debido a una contracción interanual del 10,5% de
las exportaciones en los últimos doce meses, es decir, un total de 1.767 millones. La
cesta exportadora española se caracteriza por la diversidad de productos. Las principales
partidas de exportación en los últimos doce meses fueron las siguientes: prendas de
vestir (15,1%, de forma agregada de punto y no de punto), vehículos automóviles
(10,2%), combustibles, aceites mineral (7,8%) y materias plásticas y sus manufacturas
(5,1%). En cuanto a la variación interanual, las partidas más dinámicas del top-10
correspondieron a productos cárnicos (20,6%), prendas de vestir de punto (15,6%),
materias plásticas y sus manufacturas (11,9%) y prendas de vestir no de punto (11,7%).
En términos absolutos los mayores incrementos se dan en las prendas de vestir (cuya
contribución supone el 54% de las partidas del top-10 que crecieron). Por el contrario, el
descenso más acusado se dio en combustibles (-62%), seguidos de productos químicos
orgánicos y máquinas y aparatos mecánicos (-29,2% y -20,1%, respectivamente). La
contracción de las ventas de combustibles fue especialmente significativa (acapara el
86% de las pérdidas interanuales) y al excluir este producto las exportaciones tan sólo
habrían descendido un 2,2%.
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Principales capítulos exportados por España a Grecia (2016*)
Productos
1
2
3
4

87 vehículos automóviles; tractor
62 prendas de vestir, no de punto
27 combustibles, aceites mineral.
61 prendas de vestir, de punto

5
6
7
8
9
10

39 materias plásticas; sus manufacturas
29 productos químicos orgánicos
02 carne y despojos comestibles
74 cobre y sus manufacturas
30 productos farmacéuticos
84 máquinas y aparatos mecánicos
Subtotal
Total exportaciones

Miles euros

% Total

Var.% i.a.

180.050,7
147.955,7
137.686,3
118.872,4

10,2%
8,4%
7,8%
6,7%

-7,7%
11,7%
-62,0%
15,6%

90.705,8
83.254,4
75.458,8
73.522,6
73.237,5
62.206,4

5,1%
4,7%
4,3%
4,2%
4,1%
3,5%

11,9%
-29,2%
20,6%
6,2%
-8,2%
-20,1%

1.042.950,4

59,0%

-18,6%

1.767.600,13

100,0%

-12,9%

*Año móvil (12 meses): de Oct'15 a Sep'16
Fuente: Datacomex y elaboración propia.

En cuanto a las importaciones españolas procedentes de Grecia, en 2015 totalizaron
576 millones de euros, lo que supone un pequeño incremento interanual del 3%,
aunque 9,5 puntos por debajo del crecimiento de las exportaciones. Además, en los
últimos doce meses considerados las importaciones se reducen a 506 millones, la cifra
más baja desde 2009, y a gran distancia del máximo alcanzado en 2013 (855 millones).
La demanda de productos griegos se concentra en el sector agroalimentario, en
primer lugar los productos ganaderos (animales vivos, carnes y despojos y otros
productos de origen animal suman el 29% del valor total importado). En cuanto a la
evolución interanual de los últimos doce meses, el descenso marcado de los productos
pesqueros (-67,1%) y, en menor medida, de legumbres y hortalizas (-24,5%) y leche y
productos lácteos (-13,6%) repercutió en la contracción de las importaciones.

Principales capítulos importados por España a Grecia (2016*)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Productos
01 animales vivos
02 carne y despojos comestibles
03 pescados, crustáceos, moluscos
04 leche, productos lácteos; huevos
05 otros productos de origen animales
06 plantas vivas; pro. floricultura
07 legumbres, hortalizas, s/ conservas
08 frutas /frutos, s/ conservar
09 café, té, yerba mate y especia
10 cereales
Subtotal
Total importaciones

Miles euros
82.564,2
34.511,7
31.538,1
31.343,4
29.490,1
27.398,5
26.502,5
25.566,4
24.761,0
20.328,7
334.004,6
506.085,22

% Total
16,3%
6,8%
6,2%
6,2%
5,8%
5,4%
5,2%
5,1%
4,9%
4,0%
66,0%
100,0%

Var.% i.a.
9,5%
10,3%
-67,1%
-13,6%
25,9%
-6,1%
-24,5%
-9,3%
-5,8%
18,4%
-16,1%
-10,5%

*Año móvil (12 meses): de Oct'15 a Sep'16
Fuente: Datacomex y elaboración propia
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Respecto a la inversión directa de España en Grecia, en 2015 el flujo de inversión
bruta en operaciones no “etve” (de tenencia de valores) se redujo a 2,4 millones de
euros, una cifra similar a 2014, 2,5 millones, pero a gran distancia de la inversión
alcanzada en 2007 y 2008 (769 y 1.122 millones, respectivamente). El declive se acentúa
en el primer semestre de 2016, con tan sólo 50 mil euros invertidos por las empresas
españolas en Grecia. El grueso de la inversión registrada en 2015 se repartió entre el
comercio minorista y agencias de viajes u operadores turísticos (69,2% y 27,4%,
respectivamente).
El flujo inverso, de inversión directa griega en España, es poco relevante. De hecho
entre, entre el año 2007 y la primera mitad de 2016 las empresas griegas invirtieron en
España tan sólo 30 millones de euros, frente a los 2.246 millones recibidos por Grecia en
ese periodo. No obstante, en 2015 las inversiones de las empresas griegas superan a las
españolas, 7,6 millones de euros, casi en su totalidad destinado al sector del comercio
mayorista (94,5% de la inversión recibida).

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Ministerio de Economía y Competitividad: www.mineco.gob.es

-

Enterprise Greece – Agencia de apoyo a la inversión extranjera: www.investingreece.gov.gr
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Oportunidades de negocio para las empresas españolas
Grecia cuenta con una situación geográfica tal que se configura como puerta de acceso
a la región de los Balcanes, donde las inversiones griegas han sido tradicionalmente
significativas. Además, su pertenencia a la Unión Europea, así como la existencia de un
Convenio bilateral para evitar la Doble Imposición entre España y el país heleno son
factores facilitadores de los flujos comerciales e inversores de empresas españolas hacia
ese mercado.

Sin embargo, los inversores extranjeros tradicionalmente han asignado a Grecia un índice
de preferencia limitado, motivado sobre todo por las carencias y dificultades derivadas
del sistema impositivo vigente, así como por las condiciones del mercado de trabajo
y la complejidad burocrática, entre otros. En tiempos más recientes, la difícil
coyuntura político – económica que atraviesa el país, también se erige como factor
limitativo del poder de atracción de empresas foráneas.

Con todo, desde la óptica de las exportaciones a Grecia, los sectores que ofrecen un
mayor potencial de negocio son los de suministros para proyectos de infraestructuras
(sobre todo ferroviarias), agua y tratamiento de residuos; así como el agroalimentario,
turismo, TIC y gestión bancaria.

Asimismo, hay que señalar que las mercancías de origen español más demandadas por
el mercado griego son (en 2016)): vehículos automóviles, productos textiles, combustibles
y materiales plásticos y sus manufacturas.
En cuanto a las inversiones en el mercado griego, la Agencia “Enterprise Greece”,
encargada de apoyar y promover la inversión extranjera en el país, señala como sectores
prioritarios los siguientes: agroalimentario (alimentos orgánicos, snacks y productos
convencionales), ciencias de la vida (biotecnológico y farmacéutico), energías
renovables, gestión de residuos, telecomunicaciones y turismo. En este último, el
Gobierno griego está promoviendo inversiones para la modernización de las
infraestructuras turísticas y el desarrollo sectorial.

También constituye una interesante fuente de oportunidades de inversión el proceso de
privatizaciones, que abarcará todo tipo de sectores, desde puertos, hasta empresas
públicas de gestión de agua, electricidad y gas. En este sentido, el sector energético
13
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es un importante referente, tanto por el proceso de liberalización (privatizaciones) en que
está inmerso, como por las actividades de exploración, explotación, extracción y
transporte de energía, principalmente gas, ligadas a importantes proyectos de
interconexión en la cuenca del Egeo - Mediterráneo.
Además de las infraestructuras energéticas, otras como las de transporte (p. ej.:
ferroviarias, aeropuertos de Atenas y Salónica, etc.) también constituyen un ámbito
objetivo para la realización de proyectos de inversión.
Por último, conviene indicar que el modelo de franquicia está muy extendido en Grecia y
puede representar un formato atractivo para la distribución y expansión comercial en este
mercado.

Sectores de oportunidad en Grecia
Comercio

Inversión y cooperación empresarial



Agroalimentación



Agroalimentación



Equipos ferroviarios



Agua



Equipos para tratamiento de agua y residuos



Biotecnológico y farmacéutico



Gestión bancaria



Energético (renovables, gas)



TIC



Gestión de residuos



Turismo



Infraestructuras de transporte



Telecomunicaciones



Turismo

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Oficina Económica y Comercial de España en Atenas: www.oficinascomerciales.es

-

Enterprise Greece – Agencia de apoyo a la inversión extranjera: www.investingreece.gov.gr
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Ayudas e incentivos
En el proceso de internacionalización de la empresa hacia el mercado griego, resulta
importante conocer las ayudas públicas existentes, tanto en origen como en destino, así
como las suministradas por organismos multilaterales.

A continuación se indican los principales organismos de apoyo:
España
Organismo
Ministerio de Economía y
Competitividad e ICEX
España Exportación e
Inversiones

Iniciativas / Programas

Finalidad

- Fondo para la Internacionalización

Apoyo institucional y comercial a
las empresas españolas con
interés en exportar / invertir /
establecer
acuerdos
de
cooperación empresarial en Grecia.

de la Empresa española (FIEM)
- ICEX – NEXT
- PYME INVIERTE
- Otros programas y apoyos

Cámaras de Comercio

Plan de expansión internacional
para Pymes

Iniciativas de apoyo promocional,
de formación e información sobre
comercio exterior.

Compañía Española de
Seguro de Crédito a la
Exportación - CESCE

Pólizas de seguro para cobertura de
riesgos comerciales, políticos y
extraordinarios, ligados a la
operativa internacional

Aseguramiento de operaciones.
Cobertura abierta sin restricciones,
para operaciones en todos los
plazos en Grecia.

-

Apoyo
financiero
internacionalización
empresas españolas.

Instituto de Crédito Oficial
- ICO

Línea ICO Internacional
Línea ICO Exportadores
Garantías internacionales
Línea ICO Garantía SGR / SAECA
Contrato de Ajuste Recíproco de
Intereses (CARI)
- Otros

a
de

la
las

Puede ampliar la información sobre apoyos recibidos en España a la internacionalización empresarial, a
través de las Guías sobre Instituciones Nacionales y Autonómicas incluidas en nuestra web.

Grecia
Organismo

Enterprise Greece

Iniciativas / Programas

Finalidad

Servicios de apoyo al inversor
extranjero

Ofrecer ayuda a las empresas
interesadas en invertir en Grecia, a
través del suministro de información
sobre el entorno económico del país,
oportunidades
de
inversión,
incentivos disponibles, así como
sobre socios potenciales. Ofrece
además apoyo en las fases de puesta
en marcha del proyecto, incluyendo
ayuda en la obtención de licencias y

15
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Grecia
Organismo

Iniciativas / Programas

Finalidad
en los procedimientos
administrativos.

legales

y

La Agencia “Enterprise Greece” es responsable de la implementación de la Ley 3894/2010, de “Aceleración y
Transparencia en la Realización de Inversiones Estratégicas”, conocida como “Fast Track Law””, que
contempla aspectos esenciales para agilizar la inversión extranjera (simplificación de trámites burocráticos,
sistema legal adecuado, etc.).

Multilaterales (Unión Europea)
Organismo

Iniciativas / Programas
-Fondos Estructurales (Fondo
Europeo de Desarrollo Regional –
FEDER, Fondo Social Europeo)
-Fondo de Cohesión

Finalidad
Grecia recibirá fondos europeos por valor
de 15.350 millones de euros en 2014 –
2020 en el marco de la Política de
Cohesión.

Comisión Europea

Banco Europeo de
Inversiones (BEI)

Eureka (Eureka Clusters, Eureka
Umbrellas,
Eureka
Eurostars
Programme)

Promover la colaboración en I+D entre
empresas, institutos y universidades,
facilitando la atracción de financiación
para proyectos de pequeñas empresas

Financiación (préstamos),
asistencia técnica y garantías.

Grecia recibió 1.470 millones de euros
del BEI en 2013; destinados a
infraestructuras (38%), y a la industria,
servicios y agricultura (34%). También
canalizó recursos financieros para pymes
a través de instituciones intermediarias
nacionales.

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Enterprise Greece – Agencia de apoyo a la inversión extranjera: www.investingreece.gov.gr

-

Banco Europeo de Inversiones: www.eib.org

-

Eureka: www.eurekanetwork.org
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Régimen de comercio e inversiones
Régimen comercial
Al tratarse de otro Estado Miembro de la Unión Europea, el régimen comercial aplicable
es el comunitario y, por tanto, no existen barreras arancelarias a las ventas españolas
con destino al mercado griego (libre circulación de mercancías, personas y capitales entre
países comunitarios). Asimismo, las barreras no arancelarias son muy limitadas.
En materia de normalización y certificación en Grecia las competencias corresponden
a la Organización Helénica de Homologación (www.elot.gr). Si bien, la homologación
de productos alimenticios y bebidas corresponde al Laboratorio General Químico del
Estado, mientras que el Organismo General Farmacéutico y la Dirección General de
Fitopatología se encargan de los productos farmacéuticos y registros fitosanitarios de
semillas y productos vegetales, respectivamente.

Para exportar a Grecia desde España, con carácter general, son necesarios los
siguientes documentos:
Documentos comerciales

 Factura comercial

√

 Factura proforma
 Packing list (1)

√
Documentos de transporte

 Documento de transporte (1)

√
Certificados

 Certificado de origen
 Certificado de calidad
 Certificado de circulación (EUR.1)
 Certificado sanitario y fitosanitario (2)

√

 Certificado de inspección
 Certificado de libre venta

√
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Documentos aduaneros, fiscales y otros

 DUA (Documento Único Administrativo) (3)

√

 DV 1
 Cuaderno ATA

√

 Documento de Tránsito Comunitario Interno: T2F (3)

√

(1) No exigido en intercambios intracomunitarios, aunque sí acompaña a las mercancías
(2) Para para los animales vivos, los productos de origen animal y algunos productos vegetales, se requieren documentos
específicos
(3) En intercambios con las Islas Canarias.
Fuente: Cámaras de Comercio

Con la finalidad de responder a las obligaciones fiscales existentes, ligadas a los
intercambios intracomunitarios, es necesaria la cumplimentación de:
- Modelo 303. Impuesto sobre el valor añadido. Autoliquidación.
- Modelo 349. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias.

Por otra parte, ante la inexistencia de la declaración aduanera (DUA) (salvo con las Islas
Canarias) en el comercio entre Estados miembros, las empresas exportadoras han de
atender a las exigencias de información ligadas al INTRASTAT, un sistema de
información de las transacciones intracomunitarias. Así, aquellas empresas que
realizaron operaciones intracomunitarias de mercancías (tanto introducciones como
expediciones) por valor superior a un cierto umbral (el vigente en 2016 es de 400.000
euros), en el ejercicio precedente o durante el actual, han de presentar (en las oficinas
INTRASTAT), mensualmente, un listado con todas las expediciones intracomunitarias
realizadas.

Asimismo, han de facilitar información simplificada (umbral estadístico) (según el art.8,
Reglamento (CE) Nº 1982/2004 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2004, por el que
se aplica el Reglamento (ce) nº 638/2004, de 31 de marzo de 2004, sobre las estadísticas
comunitarias de intercambios de bienes entre Estados miembros), la expediciones (desde
la Península y Baleares) de mercancías a otros Estados de la UE-28 por valor superior a
6 millones de euros de facturación acumulada en el ejercicio precedente o en el corriente.
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Régimen aplicable a la inversión extranjera
Los inversores extranjeros, con carácter general, gozan de libertad para realizar
inversiones directas en Grecia, no siendo necesaria autorización especial para el
establecimiento de nuevas empresas en este mercado.
La inversión extranjera recibirá igual trato que la nacional; en virtud del Decreto Ley
203/2003, existe un régimen contractual único. Sin embargo, quedan excluidos del mismo
los sectores del acero, carbón, fibras sintéticas y construcción naval; empresas que
tienen forma de sociedad, consorcio o asociación civil; construcción de edificios;
educación; actividades financieras, jurídicas y de contabilidad, inmobiliarias, de
aquitectura e ingeniería; veterinarias; de ocio; sanitarias; de la Administración Pública y
defensa; y el establecimiento, ampliación y modernización de instalaciones hoteleras (con
excepciones); entre otros.

En los ultimos años Grecia ha promovido una serie de leyes para fomentar la inversión
directa en el país. En este sentido, la Ley 4146/2013, de “Creación de un Entorno de
Desarrollo Respetuoso para Inversiones Estratégicas y Privadas y otras
Disposiciones”, tiene como objetivo modernizar y mejorar el marco institucional para
favorecer la inversión privada. Asimismo, la Ley “Fast Track” (3894/2010) proporciona
un marco normativo y procedimientos estables y transparentes para la ejecución de
proyectos.

Grecia ofrece importantes incentivos (exención de impuestos; subsidios; subvenciones
sobre el leasing; o préstamos en condiciones ventajosas, a través del Fondo Helénico
para el Emprendimiento y el Desarrollo - ETEAN), en el marco de la Ley 3908/2011 de
Incentivos a la Inversión.
Por último, conviene indicar que Grecia es miembro de la MIGA - Agencia Multilateral de
Garantía de Inversiones, perteneciente al Grupo Banco Mundial.

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Enterprise Greece – Agencia de apoyo a la inversión extranjera: www.investingreece.gov.gr

-

Incentivos a la inversión: http://www.investingreece.gov.gr/files/investment_law/EN_INTERNET.PDF
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Sistema Fiscal
El año fiscal, generalmente concluye el 31 de diciembre o el 30 de junio (aunque cuando
se trata de una empresa de nueva creación, puede ser diferente; y las filiales de
empresas extranjeras también pueden utilizar otras fechas).
Las competencias en materia tributaria recaen en el Ministerio de Finanzas.

Las rentas empresariales están gravadas con un tipo impositivo del 29%. En el caso
de las asociaciones (alianzas empresariales) que lleven una contabilidad simplificada, se
aplica un tipo progresivo: 26% hasta 50.000 euros, y 33% por la renta que exceda esa
cantidad.

A continuación se muestran los tipos impositivos de los principales impuestos que han de
satisfacer las empresas (sin tener en cuenta los preceptos del Convenio firmado entre
España y Grecia para evitar la doble imposición):

Principales impuestos
Tipo de Impuesto
Impuesto sobre la renta de sociedades
Impuesto sobre el valor añadido
Contribuciones a la Seg. Social (s/salario bruto)
Impuesto sobre la propiedad
Retención por dividendos pagados a residentes en otro Estado de la UE
Retención por intereses pagados a residentes en otro Estado de la UE
Retención por royalties pagados a residentes en otro Estado de la UE

Tasa Impositiva
29%
23% (13%, 6% ó 30%)*
24,56%
variable**

--***
--****
--****

*23% es el general
**se calcula sobre un impuestos principal (calculado teniendo en cuenta características de la propiedad) al que se
le añade otro adicional (entre el 0,1% y el 1% dependiendo del valor de todas las propiedades que se tengan)
*** Siempre que se cumplan las condiciones para aplicar la Directiva comunitaria de matriz-filial
****En aplicación de la Directiva Cometaria sobre intereses y royalties
Fuente: Deloitte, 2016

Existe un Convenio entre Grecia y España para evitar la doble imposición en
materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la
evasión fiscal, en vigor desde 2002.

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

AEAT – Convenio Doble Imposición: www.agenciatributaria.es

-

Ministerio de Finanzas de Grecia: www.minfin.gr
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Sistema Financiero
El sistema financiero griego se encuentra en un proceso de intensa transformación,
derivada de la crisis económica y financiera que ha azotado al país. Los bancos han sido
sometidos a una profunda recapitalización para restaurar la liquidez del sistema. En el
periodo 2009 – 2012 se incrementaron los activos bancarios nacionales (al contrario que
los activos bajo control extranjero), en el marco de los programas de asistencia financiera
de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.
El sector bancario griego está constituido por sesenta y una instituciones, supervisadas
por el Banco de Grecia, la Comisión Helena de Mercados de Capital y el Comité de
Supervisión de Aseguradoras Privadas. Existe además una importante presencia de
banca extranjera. Algo más del 70% de las entidades de crédito son filiales o sucursales
bajo control extranjero.
A continuación se muestran algunos indicadores del nivel de desarrollo del sistema
financiero griego y las condiciones de acceso a financiación (en comparación con el
sistema español):
Indicadores sobre el Sistema Financiero
Desarrollo del sistema financiero (Rk entre 138 economías)

Grecia

España

Disponibilidad de servicios financieros

132

83

Asequibilidad de los servicios financieros

133

58

Facilidad para obtener financiación a través de mercado de valores local
Facilidad de acceso a préstamos bancarios para empresas (sin necesidad
de aportar garantías)
Disponibilidad de capital riesgo

136

67

137

88

135

41

Solidez de las entidades bancarias nacionales

134

63

Marco regulador poco restrictivo para flujos internacionales de capitales

125

73

3

5

Índice de protección legal de prestamistas y prestatarios (0=baja; 10=alta)
Acceso a financiación

Grecia

España

Cuentas en instituciones financieras formales (% +15 años)

87,5

97,6

Ahorros en instituciones financieras formales (% +15 años)

12,6

48,1

Préstamos de instituciones financieras formales (% +15 años)

10,2

18,0

Pagos electrónicos Internet (% +15 años)

11,1

57,4

Grecia

España

113,0

118,9

6,8

7,4

34,7

6,3

7

7

Otros indicadores
Crédito al sector privado (% PIB)
Ratio de patrimonio sobre activo total bancario (%)
Préstamos bancarios dudosos sobre el total (%)
Índice de amplitud de información crediticia disponible (0=baja; 6= alta)
Presencia de entidades financieras españolas

NO

Datos de 2016 o último año disponible
Fuentes: World Economic Forum, Banco Mundial, CGAP
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Moneda y control de cambio
Como miembro de la Eurozona, la divisa griega es el euro (EUR), moneda común para
18 de las 28 economías que forman parte de la Unión Europea.
No existe control de cambios. Existe libertad para realizar operaciones entre residentes
y no residentes. Tampoco se aplican restricciones a las entradas y salidas de capitales.

La cotización de la divisa europea frente al dólar estadounidense se situó en promedio de
2016 hasta el 18 de noviembre en 1,11 USD/EUR, una cifra idéntica al mismo periodo de
2015. El euro alcanzó la cota máxima de 2016 el 3 de mayo, cambiándose a 1,15
dólares, pero desde entonces sigue una tendencia descendente y a 18 de noviembre –
último dato consultado– cotiza a 1,06, es decir, ha perdido un 7,8% de su valor. En gran
medida, la depreciación del euro se deriva de las sucesivas conmociones políticas
internacionales (como el Brexit y más recientemente la victoria de Trump en las
elecciones de EE.UU.) y es probable que al cierre del año se alcance la paridad entre
ambas divisas. Para 2017, de producirse nuevas subidas en las tasas de interés en
EE.UU. tendría un efecto en la depreciación del euro, aunque no se espera que sean de
gran intensidad. A más largo plazo, las expectativas de Economist Intelligence Unit para
los próximos años apuntan a una apreciación paulatina del euro frente al dólar, aunque
es difícil que recobre su valor anterior a la devaluación de 2014 en el medio plazo.
Cotización del Dólar frente al Euro

nov-16

sep-16

jul-16

may-16

mar-16

ene-16

nov-15

sep-15

jul-15

may-15

mar-15

ene-15

nov-14

sep-14

jul-14

may-14

ene-14

mar-14

1,40
1,35
1,30
1,25
1,20
1,15
1,10
1,05
1,00

Fuente: Datastream

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Banco de Grecia: www.bankofgreece.gr

-

Banco Central Europeo: www.ecb.int

-

Ministerio de Finanzas: www.minfin.gr
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Cultura empresarial
En relación con la cultura empresarial griega y a la hora de hacer negocios en este país,
es conveniente tener en cuenta aspectos como los siguientes:


La modalidad más usual de saludo es el apretón de manos, sobre todo en los
primeros encuentros.



Aunque la puntualidad no sea una característica propia de este país, se
recomienda al empresario foráneo ser puntual, pues es lo que espera la
contraparte griega.



Los griegos se caracterizan por su hospitalidad (son habituales las invitaciones a
las casa particulares), pero además gozan de un carácter firme y expresivo.
Algo que hay que tener en cuenta en las reuniones, pues no es conveniente
utilizar argumentos contrarios para hacerles cambiar de opinión, ni exaltarse en el
caso de que se llegue a elevar el tono en las reuniones, ya que esto ultimo puede
ser signo de interés



Al inicio de las relaciones comerciales debe dispensarse un trato formal,
dirigiéndose a las personas por su apellido, precedido de Sr. o Sra. En el caso de
que la relación esté consolidada, y la contraparte sea de edad y status profesional
similar, se podrá utilizar directamente el nombre.



Entre los temas que deben evitarse en una conversación con una contraparte
griega estarían los conflictos políticos con Macedonia y Turquía.



El proceso de toma de decisiones por parte de los empresarios griegos suele
ser lento, siendo conveniente retomar el contacto con cierta frecuencia para
evitar el estancamiento de las negociaciones. Cuando se trate de empresas
familiares, será oportuno dirigirse a las personas de mayor edad, pues suelen ser
las encargadas de tomar las decisiones más relevantes.



Conviene dejar un amplio margen sobre la oferta inicial, siendo el regateo o la
petición de descuentos una práctica frecuente.
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Calendario de ferias
Las ferias y exposiciones constituyen una ocasión única para conocer y seguir las
tendencias de un mercado. A continuación se indican algunas de las ferias más
importantes en Grecia:

Ferias destacadas
Nombre
POSIDONIA
FOOD EXPO
KOSMINA
PHILOXENIA
GEMIN 2014
NANOTEXNOLOGY
ENERGY TECH
INFACOMA
HO.RE.CA.
ART ATHINA
AGROTICA

Fecha

Period.

jun 2018

Bienal
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Bienal

mar 2017
oct 2017
nov 2017
dic 2017
jul 2017
feb 2017
mar 2017
feb 2017
may 2017
ene 2018

Sector
Pesca
Alimentario
Moda
Turismo
Minerales
Nanotecnología
Electricidad
Construcción
Logística
Arte
Maquinaria Agrícola

Lugar
Atenas
Atenas
Tesalónica
Tesalónica
Atenas
Tesalónica
Tesalónica
Tesalónica
Atenas
Atenas
Tesalónica

Direcciones de interés
En España


ICEX. España Exportación e Inversiones
Paseo de la Castellana, 278
Madrid 28046
Telf: 91 349 6100
Telf: 90 0349 000
Web: www.icex.es
E-mail: informacion@icex.es



Embajada de Grecia en Madrid
Avenida Doctor Arce, 24
Madrid 28002
Telf: 91 564 4653
Fax: 91 564 4668
E-mail: gremb.mad@mfa.gr
Web: www.mfa.gr



Dirección General de Comercio e Inversiones
Paseo de la Castellana, 162
28046 Madrid
Tel: 902 218 600 / 912 582 852
E-mail: dgcominver.sscc@comercio.mineco.es
Web: www.comercio.gob.es



Departamento Comercial de la Embajada
de Grecia en España.
Avenida Doctor Arce, 24
28002 Madrid
Telf.: 91 564 45 92
Fax: 91 564 59 32
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Información adicional

En Grecia


Embajada de España en Atenas
Dionisiou Areopagitou, 21
11742 Atenas.
Telefax: +30 210 9213 123
Fax: +30 210 921 32 37-8
E-mail: emb.atenas@maec.es



Oficina Comercial de España en Atenas
Vasileos Konstantinou, 44
11635 Atenas.
Telefax: +30 210 724 71 95
Fax: +30 210 729 17 36
E-mail: atenas@comercio.mineco.es



Enterprise Greece
019 Vasilisis Sophias Avenue
115 21 Atenas
Telf.: +30 210 335 5700
Fax: +30 210 324 2079
Email: info@investingreece.gov.gr
Web: www.investingreece.gov.gr

Direcciones útiles de Internet
 Enterprise Greece – Agencia de apoyo a la inversión extranjera: www.investingreece.gov.gr
 Ministerio de Asuntos Exteriores de Grecia: www.mfa.gr
 Banco Central de Grecia: www.bankofgreece.gr
 Ministerio de Finanzas de Grecia: www.minfin.gr
 Organización Helénica de Homologación: www.elot.gr
 Cámara de Comercio e Industria de Atenas: www.acci.gr
 Federación Industrial Griega: www.sev.org.gr
 Asociación de Exportadores Panhelénica: www.pse.gr
 Asociación de Exportadores del Norte de Grecia: www.seve.gr
 Foro de negocios: www.ebusinessforum.gr
 Fondo Helénico para el Emprendimiento y el Desarrollo – ETEAN: www.etean.com.gr
 Oficina Económica y Comercial de España en Atenas: www.oficinascomerciales.es
 Consejo Superior de Cámaras de Comercio (España): www.camaras.org
 Cámara de Comercio de España: www.camara.es
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