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RESUMEN    

 

Grecia ha ejercido durante siglos un peculiar hechizo sobre la imaginación de los 

hombres. Incluso en la actualidad, después de haber desechado tantas creencias y 

cosmologías, la visión griega de la vida nos estimula y exalta. Los griegos 

desarrollaron su convencimiento de que el hombre debe ser respetado, no como 

instrumento de un señor omnipotente sino por sí mismos.  

Grecia ha dejado algunas de las obras de arte y monumentos literarios más 

magníficos que jamás una civilización a legado a otra.  La magnitud de su legado se 

debe al espíritu que ellos evocan, un espíritu arraigado en el convencimiento de que 

el hombre es un ser libre y en verdad sublime. 

 Los griegos observaban la ley, apreciaban el orden pero también sentían pasión por 

la  libertad y aborrecían la corrupción y la tiranía.  

Pensar en Grecia es trasportarse a la Grecia antigua la que está llena de mitos y 

leyendas, en la que los hombres dejan de lado la mortalidad para pasar a ser 

grandes dioses capaces de controlar el mundo… de tener a los pies cuanto se puede 

y se desea. 

Grecia es sin lugar a duda, uno de las mejores civilizaciones  que los seres humanos 

tienen el honor de presenciar, un mundo de cultura, de historia y de grandes 

oportunidades… con riquezas majestuosas esperando ser descubiertas. 

Grecia forjó a lo largo de los siglos, una civilización asombrosa que no se desvaneció 

en el transcurso de los años, sino que ha sido capaz de pervivir hasta nuestros días. 

Sobre sus pilares hemos construido nuestra sociedad, nutriéndonos de sus 

conocimientos e ideas, transformándolos y reflejándolos en numerosas 

manifestaciones culturales en el campo literario, artístico, filosófico, científico y 

lingüístico. 



 

 
 

 

Es por ello el interés de acercarse  a este mundo para conocer  el modo de vida, las 

costumbres, las creencias, la lengua, las actividades, la educación y el contexto 

geográfico e histórico donde se desarrolló la vida de antecesores, y ver que al 

estudiar el pasado somos capaces de interpretar mejor el presente. De este modo 

fortalecemos la conciencia histórica y su capacidad crítica, a la vez que se facilita el 

acceso a muchos elementos comunes de la identidad europea. 

 

Grecia, junto a su gran historia, los recursos naturales y la variedad de los productos 

agrícolas tradicionales,  tiene el perfil adecuado, la infraestructura y la visión para 

apoyar a los desafíos del entorno empresarial actual, además de ofrecer un entorno 

atractivo para los inversionistas  que deseen beneficiarse junto con perspectivas de 

desarrollo, a pesar de las dominantes condiciones económicas adversas globales.  

  



 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Grecia, un país con una historia que es la nuestra. Un país donde el viajero es 

acogido como un viejo amigo que ha vuelto. Su bandera representa el azul intenso y 

transparente de sus aguas.  

 

Grecia es cultura, arte, costumbres, 

mar, costas que se               

entremezclan con un paisaje 

inolvidable de aguas cristalinas y azules infinitos que perduran en la memoria de 

quien se acerca a conocerla. 

 

Grecia, con su peculiar arquitectura,  su mitología y su amable hospitalidad. Cada 

isla un sueño, o mejor, un deseo hecho realidad. 

 

Grecia y sus islas, cada una de ellas un mundo con sus paisajes y personalidad 

propia que nos hará sentir como los dioses del Olimpo. 

 

Grecia, significa un paraíso para el viajero que desea vivir la esencia de la civilización 

occidental 
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I. DATOS  GENERALES 

Territorio de Dioses 

GRECIA A FONDO 

Grecia, oficialmente la República 

Helénica, es un país del sureste 

de Europa que forma parte de la 

Unión Europea (UE).Situado en el 

lado sur de la Península 

Balcánica, limita por tierra con 

Bulgaria, la Antigua República 

Yugoslava de Macedonia y 

Albania al norte, al este con 

Turquía y al oeste y sur con el mar 

Jónico y el Mediterráneo. 

NOMBRE OFICIAL  

República Helénica (Ελληνική Δημοκρατία) 

NOMBRE COMÚN:  

Grecia  

 

NOMBRE COMÚN LOCAL:  

Ellas o Hellas. 
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CONTINENTE  

Europa  

 

GOBIERNO 

 República  

 

FIESTA NACIONAL 

25 de Marzo. Día de la Independencia (1821)  

 

Los griegos vivieron durante 350 años bajo el yugo turco, del que se liberaron en 

1821 gracias a la Guerra de independencia de Grecia. Una vez Grecia recuperó su 

independencia en la mayor parte de su territorio, se constituyó el moderno Estado 

griego, siendo el noble Loannis Kapodistrias el primer ministro de la Grecia moderna 

 

JEFE DE ESTADO  

Karolos Papoulias (Presidente)  

 

Grecia como República parlamentaria tiene un presidente a la cabeza del ejecutivo 

para un término de 5 años. El poder legislativo es 

unicameral y está representado con 300 

miembros del parlamento, los cuales representan 

al pueblo griego. El poder judicial es 

independiente y está representado por tres 

cortes superiores. Grecia se rige de acuerdo a la 

Constitución política de 1986. Grecia es miembro 

de la UE desde 1981. Disfruta de relaciones 

amistosas con todos los países del mundo. 
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JEFE DE GOBIERNO 

 Costas Karamanlís (Primer Ministro)  

 

POBLACIÓN 

  11, 250, 000 (est. 2009)  

 

MONEDA 

Dinero: Moneda: El euro = 100 céntimos. Hay billetes de 500, 200, 100, 50, 20, 10 y 

5 euros. Las monedas son de 1 y 2 euros y de 50, 20, 10, 5, 2 y 1 céntimo de euro.  

Cambio de divisas: Se pueden cambiar divisas en todos los bancos, cajas de 

ahorros y oficinas de cambio.  

Tarjetas del crédito: En la mayoría de los sitios se aceptan la mayoría de las 

tarjetas de crédito y débito europeas, además de MasterCard, American Express, 

Diners Club, Visa y Electron. Se aconseja verificar con la compañía emisora de su 

tarjeta, la posibilidad de utilizarla en comercios, así como las facilidades a las que 

puede tener acceso en Grecia.  

Cheques de viaje: Los cheques librados en divisas internacionales son aceptados 

en casi todo los sitios y se pueden cambiar fácilmente en los bancos. Generalmente 

los bancos cobran una comisión mínima del 0.15 euros y máxima de 13.21 euros. 

 Tipos de cambio: euro frente al dólar estadounidense, según la cotización de 

divisas a 1 de noviembre 2005: 1 euro = 1,37 dólares. 

 Restricciones: No hay limitaciones para la importación o exportación de divisas, 

aunque hay que declarar las cantidades que sean superiores a los 10.000 euros. La 

exportación de euros y divisas está permitida, si bien las cantidades superiores a 

2.000 euros requieren un Impreso de Declaración de Importación de Divisas que se 
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emite a la llegada al país. Las cantidades superiores a 10.000 euros requieren el 

mismo impreso o un Certificado de Autorización de Importación. 

 Horario de los bancos: De 08.00 a 14.00 a 16.00 de lunes a jueves; y de 08.00 a 

13.30 los viernes. Los bancos de algunas islas suelen abrir por la tarde, y durante la 

temporada alta de turismo alargan su horario para ofrecer cambio de divisas. 

 

LA HORA EN GRECIA 

Grecia va una hora de adelanto con respecto a la España peninsular. Es decir que si 

en España peninsular son las 11:00, en Grecia serán las 12:00. Los cambios de 

horario verano / invierno se producen a la misma hora en ambos países. 

 

DATOS DE LA POBLACIÓN EN GRECIA 

Población  total de 10, 538,594. Pirámide de edad: De 0 a 14 años: 16 % (h. 899,029, 

m. 837,308). De 15 a 64 años: 68 % (h. 3, 571,918, m. 3, 542,556). Crecimiento 

Población del 0.42 %. Tasa de natalidad: 9.78 nac./1.000 pers. Tasa de mortalidad: 

9.53 fallec./1.000 pers. Tasa de inmigración neta: 3.98 emigrantes/1.000 pers. Tasa 

de mortalidad infantil: 7.4 fallec./1.000 nacidos vivos. Tasa de fertilidad: 1.37 niños 

nacidos por mujer. Porcentajes Hombres/Mujeres al nacimiento: 1.07 

hombres/mujeres. Todas las edades: 0.98 hombres/mujeres.  

Esperanza de vida: Esperanza de vida del total de la población: 78.1 años, Hombres: 

75.6 años y Mujeres: 80.78 años 

ALFABETISMO EN GRECIA 

Leen y escriben con más de 15 años: de la población total: 95 %, Hombres: 98 % y 

Mujeres: 93 % 
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TURISMO EN GRECIA  

Es la principal industria de servicios del país, que obtuvo un gran desarrollo durante 

los años 80 y 90. Grecia recibe más de 10 millones de turistas al año. La 

construcción naval es también un sector importante que genera muchos ingresos; 

Grecia posee una de las flotas mercantes más grandes del mundo. 
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II. AMBIENTE CULTURAL 

Grecia y su gente 

 

IDIOMA  

 Griego (oficial), inglés, francés. 

 

RELIGIÓN  

Griegos Ortodoxos 98 %, Musulmanes 1.3 %, otros 0.7 % 

 

 DÍAS FESTIVOS EN GRECIA 

Días Festivos: 1 de enero del 2004: Año Nuevo. 6 de enero: Epifanía. 23 de febrero: 

lunes de Cuaresma Ortodoxo. 25 de marzo: Día de la Independencia. 9 de abril: 

viernes Santo Ortodoxo. 12 de abril: lunes de Pascua Ortodoxo. 1 de mayo: Día del 

Trabajo. 31 de mayo: Festividad del Espíritu Santo. 15 de agosto: Festividad de la 

Asunción. 28 de octubre: Fiesta del Día Ochi. 25 y 26 de diciembre: Navidad. 1 de 

enero del 2005: Año Nuevo. 6 de enero: Epifanía. 14 de marzo: Lunes de Cuaresma. 

25 de marzo: Día de la Independencia. 29 de marzo: viernes Santo Ortodoxo. 1 de 

mayo: Día del Trabajo. 2 de mayo: lunes de Pascua Ortodoxo. 20 de junio: Festividad 

del Espíritu Santo. 15 de agosto: Festividad de la Asunción. 28 de octubre: Fiesta del 

Día Ochi. 25 y 26 de diciembre: Navidad. Nota: Las fechas de Semana Santa 

corresponden a la Pascua Ortodoxa que se celebra después de la romana. 
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GRECIA EN TRADICIONES 

 

Forma de saludarse 

El modo más habitual es el apretón de manos, aunque los más jóvenes pueden 

saludarse con un abrazo o una palmada en la espalda, entre otras alternativas 

informales. La expresión para decir “buenos días” es “Kaliméra sas“, y “Kalispéra 

sas” para decir “buenas tardes“. 

 

Cordialidad 

Históricamente, los griegos siempre han intentado ser sumamente amables y 

solidarios con todas las personas, pues creían que cualquiera podría ser Dios. Esta 

convicción se ha transmitido de generación en generación, por este motivo los 

turistas pueden observar un increíble grado de amabilidad por parte los lugareños. 

 

Eventos sociales 

Es de buena educación que el invitado obsequie flores, chocolates, una plantita o un 

vino a la familia o a la persona que lo invitó. 

 

Los kombolois 

Es muy común encontrar gente que pasa caminando y haciendo cuentas con una 

especie de rosario pequeño entre sus manos, se trata de un komboloi. Es una 

costumbre muy arraigada a las personas mayores. 

 

Bodas y bautizos 

Los griegos tienen una forma muy peculiar de expresar su alegría, esta consiste en 

tirar platos al suelo para romperlos, cabe resaltar que los platos son de loza y son 

comprados especialmente para esas fechas. Esta tradicional y peculiar manera de 
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expresar la felicidad se ha ido extendiendo a diferentes celebraciones como 

cumpleaños, y reuniones familiares. 

 

Celebración del santo 

Los griegos también tienen la costumbre de celebrar el nombre del santo al que le 

deben su nombre. Esta celebración consiste en que todo aquel que tiene el nombre 

de un santo de la Iglesia católica celebra su día en un día determinado del año. Así 

en la celebración del nombre de alguien, los familiares y amigos lo visitan para 

felicitarlo y hacerle un regalo, como si del cumpleaños se tratara. Para los griegos, el 

día de su santo es más importante que el cumpleaños. 

 

El carnaval  

Los griegos llaman al carnaval “Apokries”, que son dos semanas de fiesta que tiene 

su inicio el primer domingo, dos semanas antes del inicio de la cuaresma, y tiene su 

fin en la cuaresma llamado también “lunes limpio” o “Kathari Deutera”. En esta 

celebración la gente se disfraza y va por las principales calles de la ciudad tirando 

confeti. La celebración y desfile más importante se lleva a cabo en la ciudad de 

Patras y durante esta festividad bailan y beben durante todo el día y la noche. 

 

 

 

 

 



 

21  
 

 

LA MUSICA GRIEGA 

 

 

 

 

 

La palabra Música, viene del griego: μουσική [τέχνη] - mousikē, "el arte de las 

musas". La música es, según la definición tradicional del término, el arte de organizar 

sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando 

los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la 

intervención de complejos procesos psico-anímicos. 

 

ORIGEN 

Es de los antiguos griegos de quien se toma la palabra música. La llamaban 

mousike, después de las nueve musas, diosas de la inspiración. Tomaron sus ideas 

musicales de Mesopotamia y Egipto. La música en Grecia abarcaba la poesía, la 

música y la danza. Atribuían su origen a los dioses. Platón la consideraba como la 

base de la educación. La escritura musical la realizaban con las letras del alfabeto. 

Existían muchas leyes y reglas que regían la música: diferentes escalas que a su vez 

formaban modos. De estos modos, más o menos se derivan nuestros tonos 

modernos. Los griegos daban gran importancia a la música. Todos los años se 

celebraba una competición en Atenas. Cada distrito formaba un coro y cantaba un 

dynyramb, especie de himno que se interpretaba en ceremonias religiosas y otras 

ocasiones. La gente usaba una vestimenta especial y había también danzas. Los 

griegos en sus representaciones teatrales cantaban. A menudo efectuaban festivales 

en honor al dios Dionisio. La mayoría de los instrumentos de cuerda usados por los 
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griegos provenían de Oriente Medio. Los más usados eran el arpa, o la lira, a la que 

llamaban khitara o gran lira y una flauta de doble caña llamada aulos. 

 

EVOLUCIÓN DE LA MÚSICA GRIEGA 

Grecia tiene una tradición musical diversa y muy influyente, con la música antigua 

influyendo en el Imperio romano, y los cantos litúrgicos bizantinos y la música secular 

influyeron en el Renacimiento. La música griega moderna combina estos elementos, 

tanto como las influencias del oriente medio, para crear la propia interpretación 

griega de una amplia gama de formas musicales. 

 

GRECIA CLÁSICA 

La historia de la música en Grecia comienza otra vez, como uno podría esperar, con 

la música de Grecia antigua, en gran parte estructurada sobre la lira y otros 

instrumentos de cuerda secundarios de la época. Más allá de los legados 

estructurales de la escala pitagórica, y de los desarrollos matemáticos relacionados 

sirve para definir la música clásica occidental, relativamente poco comprendida sobre 

el preciso carácter de la música durante este período; sabemos, sin embargo, que 

dejó una fuerte huella en la cultura de Roma. Lo que ha sido deducido sobre el papel 

social y el carácter de la música griega antigua viene en gran parte de la alfarería y 

otras formas de arte griego. La música la utilizaban en funerales, bodas, nacimientos 

y festivales religiosos. 

 

GRECIA BIZANTINA 

La música de Bizancio griega es también de gran importancia en la historia y el 

desarrollo de la música europea, como los cantos litúrgicos que fue la fundación y el 

peldaño para la música del Renacimiento. Es también cierto que la música bizantina 

incluía una extensa tradición de música cortesana instrumental y danza. 
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GRECIA MODERNA 

Famosos músicos griegos son, la figura central del modernismo europeo del siglo XX 

Iannis Xenakis, compositor, arquitecto y teórico. Maria Callas, Manos Hadjidakis, 

Mikis Theodorakis, y Vangelis también con contribuciones en el siglo XX, junto a 

Nikos Skalkottas, Demis Roussos, Nana Mouskouri, Rotting Christ, Helena Paparizou 

y Anna Vissi. Todos ellos con una música que mezcla el estilo moderno con los 

clásicos, una combinación que encanta. 

 

DEPORTES 

Grecia, cuna de los Juegos Olímpicos, es el 

lugar ideal para desarrollar actividades 

deportivas, así como para la celebración de 

competiciones deportivas (turismo deportivo). 

En las últimos años se organizan cada vez con 

mayor frecuencia acontecimientos deportivos 

en todas las modalidades (campeonatos mundiales, competiciones paneuropeas, 

torneos internaciones de relevancia, etc.), un proceso que culminó con la celebración 

de las Olimpiadas Juegos Olímpicos 2004, en Atenas. Estas actividades deportivas 

han contribuido significativamente a la construcción, en todo el territorio nacional, de 

instalaciones deportivas modernas, de mayor o menor dimensión, de estadios y de 

centros de entrenamiento de una gran gama de deportes, donde hoy en día, tanto los 

habitantes de la zona como los visitantes, pueden practicar su deporte preferido: 

desde el atletismo, el fútbol, el voley y el baloncesto, hasta el tenis, el golf, la vela y el 

windsurf. 

Por otra parte, muchos hoteles disponen de instalaciones especiales para que sus 

clientes practiquen actividades deportivas (baloncesto, voley, tenis, golf, deportes 

náuticos, etc.).  
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GASTRONOMÍA 

 

 

En 

Gr

eci

a 

se 

tienen sorpresas gastronómicas agradables. Al contrario de la idea que tiene mucha 

gente sobre la cocina griega, se descubrió que últimamente no sólo se cocina 

"mousakás", o "souvlakia" o "ensalada horiátiki", sino que está compuesta por una 

gran variedad de platos que pueden satisfacer plenamente las exigencias 

gastronómicas tanto de vegetarianos como de los que comen carne. 

Por otra parte, no podía ser de otra manera en el país que vio nacer los simposia y a 

los filósofos epicúricos. Para ser exactos, Arquéstrato fue quien en el año 330 a.C. 

escribió el primer libro de cocina de nuestra historia y nos recuerda que la cocina es 

una señal de civilización. Grecia cuenta con una tradición culinaria de 4.000 años 

aproximadamente. Sin embargo, tal como sucede en la mayoría de las cocinas 

nacionales, la gastronomía griega ha influido y ha recibido influencias de los países 

vecinos, tanto de Oriente como de Occidente. 

 

LA COCINA GRIEGA TRADICIONAL 

Lo que hace que la cocina griega se distinga de las demás es la combinación de los 

siguientes factores: sus ingredientes únicos, la filosofía griega sobre temas 

relacionados con la alimentación, en la idea de compartir las comidas con otras 

personas, así como el propio país y todo el ambiente. 

 

Los ingredientes básicos. La cocina griega tiene cuatro secretos: ingredientes frescos 
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y de buena calidad, la correcta utilización de las especias (hierbas aromáticas) y de 

los condimentos, el famoso aceite de oliva griego y su sencillez. El aceite de oliva 

griego merece una mención especial. Acompaña casi todas las comidas griegas, en 

la mayoría se utiliza abundantemente, es de calidad extraordinaria y muy bueno para 

la salud. Además, es sabido que gracias al suave clima griego no se suele cultivar 

artificialmente la verdura, y en consecuencia, la mayoría de las verduras, al ser 

cultivada de forma natural conservan todo su aroma y su sabor. Se quedarán muy 

satisfechos del sabor de los tomates griegos, del repollo, de la zanahoria, de la 

cebolla, del perejil, del ajo. Tampoco deben olvidar el rico sabor y el aroma de la fruta 

fresca griega, como las uvas, los albaricoques, los melocotones, cerezas, melón, 

sandía, etc. En cuanto a las especias (hierbas aromáticas), que casi todos los 

griegos recogen en las montañas y en el campo, son famosas por su sabor, su 

aroma y sus propiedades medicinales. Al saborear alguna de las variadas comidas, 

el aroma embriagador del orégano, del tomillo, de la menta o del romero les 

encantará. No se olviden de probar los quesos griegos, especialmente el queso de 

feta. Puesto que el ganado ovino y caprino son de pastoreo y los prados 

especialmente verdes, las carnes tienen un sabor realmente único, difícil de 

encontrar en ningún otro lugar. Los alimentos del mar Mediterráneo son mucho más 

sabrosos que los del océano. Los mares Egeo y Jonio están limpísimos y tienen 

abundancia de pescados. El pescado fresco asado a la brasa es considerado como 

un verdadero manjar. 

La filosofía griega. El momento del día en que los griegos se reúnen en torno a la 

mesa para disfrutar de una comida o de los aperitivos y tapas (mezedes) y tomar 

ouzo es un momento que todos los griegos respetan. Disfrutar juntos de una comida 

con amigos, en casa, en un restaurante, en una taberna es una costumbre social 

cuyas raíces son profundas. La palabra griega symposio, una palabra tan antigua 

como la propia Grecia, si se traduce literalmente significa "beber en compañía". El 

ambiente en los restaurantes típicos griegos y en las tabernas es muy relajado, 

informal, sin ceremonias. La preparación de la comida, por otra parte, tiene también 
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sus propias normas. Los buenos cocineros aficionados gozan de una gran estima en 

su entorno social, y decir buena ama de casa en Grecia significa, principalmente, una 

buena cocinera. Un buen cocinero puede estar preparando días enteros una comida 

para sus amigos. 

 El ambiente en general. Prueben un vaso de ouzo o de vino, acompañado con 

pulpo asado o por cualquier otra comida griega, sentados a la sombra de un árbol o 

en una pequeña taberna al lado del mar, en alguna de las islas del Egeo. A 

continuación, de vuelta a casa, intente repetir esta experiencia, preparando la misma 

comida y acompañándola con la misma bebida. Dondequiera que decida repetirlo, 

descubrirá en breve que no se trata del mismo sabor. No es que algo vaya mal en el 

paladar o en sus habilidades culinarias, sino que la experiencia griega de la comida, 

sobre todo la combinación de lo que comemos y el lugar en donde lo comemos, no 

se puede repetir, exportar o copiar. Es simplemente algo que puedes encontrar, 

saborear y disfrutar sólo en Grecia.  

RECETAS TRADICIONALES 

“A sabor Grecia” 

Éstas son algunas de las recetas más populares de la cocina y de la repostería 

griega tradicional:  
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TRES RECETAS DE LA COCINA GRIEGA TRADICIONAL  

"Spanakópita"   (hojaldre de espinacas) 

1 ½ kilo de espinacas  

Perejil y eneldo picados 

4-5 cebolletas frescas  

1 taza de aceite de oliva 

3/4 k. queso de feta 1/5 k de láminas 

de hojaldre duro 

2-3 huevos batidos, sal, pimienta  

Lavar bien las espinacas y cortarlas 

en trozos pequeños. Añadir una cucharada de sal y frotar las espinacas con las 

manos. Dejarlas en la sal una hora y a continuación escurrirlas bien. Añadir 1/3 taza 

de aceite de oliva, las cebolletas frescas, el queso de feta en trocitos pequeños, los 

huevos, el eneldo y el perejil, la sal y la pimienta. En una fuente de horno de 10‟‟ Χ 14 

„‟Χ 2‟‟, untada con mantequilla, extender una lámina de hojaldre. Echar aceite de 

oliva. A continuación poner encima del hojaldre el relleno y cubrir con seis láminas 

más, untando cada una con aceite de oliva. Con un cuchillo cortar sin llegar al fondo 

las tres láminas de arriba formando cuadrados de aproximadamente 6 cms. Salpicar 

con agua para que las láminas no se doblen. Asar la spanakopita a fuego medio 

durante 40-45 minutos. Dejarla enfriar y cortar luego en cuadrados. Se sirve caliente 

o fría. Salen más o menos 20 porciones. 

 

*Keftedes (albóndigas) 

 

 

 2 cebollas pequeñas picadas  

2 cucharaditas de sal 
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2 cucharadas de mantequilla  

½ taza de leche  

1/4 de cucharadita de pimienta 

1 ½ k de carne de ternera  

1 huevo, perejil picado 

½ taza de pan rallado  

Mantequilla o aceite de oliva 

4 cucharadas de de vino   blanco  

Rehogar la cebolla en dos cucharadas de mantequilla hasta que se ablande y 

mezclar con la carne picada, el pan rallado, la leche, la sal, la pimienta y el huevo. 

Amasar y hacer bolas de más o menos 5 cm de diámetro. En una sartén grande freír 

por todas partes las albóndigas en mantequilla o aceite de oliva. Regarlas con el vino 

y dejar que se calienten unos minutos. Servirlas calientes. Salen aproximadamente 

36 albóndigas de aperitivo.  

 

*Liadillos (dolmadakia) de hoja de parra rellenos de arroz  

 

1 taza de aceite de oliva  

1/4 cucharadita de pimienta 

300 gr de cebolla picada  

50-60 hojas de parra frescas 

1 taza de arroz crudo  

2 cucharadas de menta  
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1 limón 

1 taza de agua caliente, 

1 cucharada de sal  

Calentar ½ taza de aceite de oliva en una sartén y rehogar la cebolla hasta que se 

ablande. Añadir el arroz y dejar que hierva tapado poco a poco durante 5 minutos. 

Añadir todos los demás ingredientes excepto las hojas de parra. Hervir a fuego lento 

otros 5 minutos. Dejar enfriar. Aclarar las hojas de parra con agua fría. Si usa hojas 

frescas sumérjalas en agua hirviendo 3 minutos. Escurrirlas y mojarlas con agua fría. 

En el centro de cada hoja (la superficie lisa de la hoja debe quedar por fuera), poner 

una cucharadita del relleno de arroz. Doblar las hojas por encima del relleno y 

enrollarlas. No las enrolle muy apretadas porque el arroz aumenta de volumen al 

hervir. Cubrir el fondo de una cacerola baja con hojas de parra para que no se abran 

los dolmadakia, poner la tapa y dejar hervir a fuego lento más o menos una hora. 

Dejar que se enfríen en la cacerola. Se sirven como aperitivo acompañados con 

yogurt.  

 

TRES RECETAS DE LA REPOSTERÍA GRIEGA TRADICIONAL  

 

Galaktoboureko   

6-8 huevos  

1 1/2 taza de mantequilla derretida 

3 tazas de azúcar  

Para el almíbar 

1½ taza de sémola fina, harina de maíz o de arroz  

1 taza de agua 

7 tazas de leche  
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1 cucharada de zumo de limón  

3 cucharadas de mantequilla, 

500 gr. de láminas finas de hojaldre 

Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla espese bastante. Añadir la 

sémola, la leche y la ralladura de limón. Hervir a fuego lento, removiendo 

constantemente hasta que espese. Retirar del fuego. Añadir 3 cucharadas de 

mantequilla. Untar con mantequilla una fuente de horno de 9‟‟Χ12‟‟Χ 2‟‟ y extender los 

2/3 de las láminas de hojaldre, untando con mantequilla derretida cada lámina. Las 

esquinas de las láminas deben sobresalir. Echar la crema sobre el hojaldre y doblar 

las esquinas de manera que cubran la crema. Poner el resto de las láminas de 

hojaldre, untando cada una con mantequilla. Con un cuchillo cortar las primeras 

láminas en cuadrados de aproximadamente 6 cms. y rociar con agua. Asar a horno 

mediano durante 45 minutos. Preparación del almíbar: Hervir el azúcar, el agua y el 

limón 5 minutos. Echar poco a poco el almíbar templado sobre el galaktoboureko 

recién hecho. Dejar enfriar antes de servirlo. 

*Almendrados (una receta de Hidra)  

300 gr de almendras blanqueadas 

1 ½ taza de agua de rosas 

1 taza de azúcar  

mantequilla 

5 cucharadas de sémola fina,  

300 grs. de azúcar glass  

Clavos 

Mezclar las almendras con dos cucharadas 

de azúcar y hacerlas puré. Se pueden 

utilizar almendras molidas de venta en el 

mercado. Añadir el resto del azúcar, la sémola y 6 cucharadas de agua de rosas. 

Remover la mezcla hasta que quede como una masa fina y blanda. Si está muy dura 
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se pueden añadir dos cucharadas de agua de rosas. Tomar pequeñas cantidades 

(del tamaño de una nuez) y darles formas de pera pequeña. En la punta de cada 

"pera" colocar un clavo. Colocar en una fuente de horno untada con mantequilla y 

asar a horno mediano 20 minutos. Cuando se hayan enfriado, rociarlos con agua de 

rosas y cubrirlos con azúcar glass. Esperar unos minutos y volverlos a tapar con 

azúcar glass. 

 

Melomakarona (dulce típico navideño)  

 

2 tazas de aceite de oliva 

2 cucharaditas de levadura 

3/4 taza de azúcar  

1 cucharadita de bicarbonato.  

Para el almíbar 

3/4 taza de zumo de naranja  

2 tazas de miel 

1/4 taza de cognac  

2 tazas de azúcar 

7-8 tazas de harina 

2 tazas de agua 

Batir los primeros cuatro ingredientes. 

Tamizar la harina, la levadura y el bicarbonato 3 veces. Añadir esta mezcla al aceite 

y remover muy bien. Separar pequeñas porciones (del tamaño de un huevo), de la 

masa y darles forma alargada. Colocarlos en papel de estraza y asar a horno 

mediano 30 minutos. Hervir los ingredientes del almíbar 5 minutos. Regar los 

melomakarona con este almíbar. Dejarlos que absorban el almíbar durante 15 

minutos. Sacarlos del almíbar y ponerlos en una fuente. Espolvorear con nueces 

picadas y canela. Salen aproximadamente 40 porciones. 
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LOS VINOS GRIEGOS 

 

 

 

 

 

Aparte de ser la cuna de Dioniso, dios del vino, es también la cuna del primer vino 

registrado como DOCS (denominación de origen de calidad superior) en la historia. 

Estos fueron los vinos de las islas de Quíos y de Tasos, famosos en todo el mundo 

antiguo. Por distintas razones históricas y sociales, así como a causa de diversos 

desastres naturales, el arte de la vinicultura fue abandonado desde mediados del 

siglo XIX hasta principios de 1960. Fue 

entonces cuando las tradiciones 

antiguas de la vinicultura comenzaron a 

revivir y hoy en día podemos encontrar 

multitud de vinos griegos de excelente 

calidad producidos en todo el país. Al 

probar un vino griego hay que tener en 

cuenta que se trata de un producto de 

excelentes cosechas, producido con 

variedades de uvas desconocidas para 

los amantes del vino occidentales. Los 

vinos griegos se dividen en cuatro 

clases:  
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1. Vino con denominación de origen controlada  

2. Vino con denominación de origen de calidad superior  

3. Vino local  

4. Vino de mesa  

Vino con denominación de origen controlada. En esta categoría se incluyen sólo los 

vinos dulces, como el Mavrodafni de Cefalonia y de Patra, el Moschato de Patra, de 

Limnos, de Cefalonia, de Rodas, así como el vino dulce de Samos. 

La categoría DOCS. (Vino con denominación de origen de calidad superior) incluye 

muchos de los mejores vinos de Grecia. Hay 20 regiones que hasta el momento 

tienen derecho a utilizar la denominación de origen. En Grecia del norte están las 

denominaciones Ζίtsa, Αmynteo, Goumenissa y Naousa. En la Calcídica: Plagies 

Μelitona, en Tesalia Angilaos y Rapsani. Cerca de Atenas está la denominación de 

Kantzas, en el Peloponeso, las denominaciones de Patra, Mantinia y Nemea. En las 

Islas del Jonio, Robola de Cefalonia; y las islas de Paros, Limnos, Rodas y Santorini. 

Finalmente, en Creta hay denominaciones de origen como Archanes, Pezá, Sitía y 

Dafnes.  

Por último, las otras dos categorías, las de los vinos locales y de mesa ocultan 

sorpresas agradables y embriagadoras para los amantes del vino.  

 

PRODUCTOS GRIEGOS EXCEPCIONALES 
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ACEITE DE OLIVA : Como base de todas las 

recetas de la cocina tradicional, el aceite de oliva 

ocupa una posición primordial en la alimentación 

griega. El aceite de oliva griego se distingue 

internacionalmente por su pureza y su sabor 

excepcional. Se puede encontrar en todas partes, 

embotellado en botellas de plástico y con 

denominaciones de "aceite de oliva virgen" y "aceite de 

oliva extra virgen".  

 ΜIEL:  La miel griega es famosa en todo el mundo por su calidad, su aroma y su 

sabor excepcional. La gran diversidad en sabores y aromas se la debe a la rica flora 

griega, formada por múltiples plantas silvestres. La miel que hay en Grecia es, sobre 

todo, miel de néctar de flores de árboles frutales y cítricos (limoneros, naranjos, 

naranjos amargos), de tomillo, con un aroma incomparable, y de pino de las 

coníferas.  

ΜΑSTIHA:   Un producto único en el mundo puesto que se produce única y 

exclusivamente en la isla de Quíos, en el mar Egeo. Procede de la resina del árbol 

llamado lentisco (Pistacia lentiscus) y puede consumirse en bruto, sin tratamiento 

químico o industrial. Hipócrates, el padre de la medicina, señaló muchas de sus 

propiedades curativas, especialmente para el tratamiento de las enfermedades 

estomacales, propiedades que la medicina actual ha admitido y demostrado.  

OUZO : La mundialmente famosa bebida - aperitivo griego. Procede de la destilación 

de alcohol, agua y esencias aromatizantes, sobre todo de anís. Se bebe sólo, 

mezclado con agua o hielo y acompaña excepcionalmente a las tapas (mezedes) 

griegas.  

QUESOS : Aparte del famoso queso de feta griego, el queso blanco salado que 

normalmente acompaña a las ensaladas y que suele ser la base de muchas recetas, 

se puede encontrar en el mercado una gran variedad de quesos de calidad 
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extraordinaria: kaseri, graviera, kefalotyri, myzithra, metsovone. Vale la pena 

probarlos. 

III. AMBIENTE FISICO 

  

 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE GRECIA 

39º 00' Norte, 22º 00' Este 

 

SUPERFICIE TOTAL DE GRECIA 

Superficie total: 131,940 km², Superficie cultivable: 130,800 km², Cultivos anuales: 23 

%, Cultivos perennes: 8 %, Praderas y pastos: 40 %, Bosques y monte bajo 20 %, 

Otros: 9 %. 

 

 SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE GRECIA 

Sur de Europa, bordeando el Mar Egeo, el mar Jónico y el mar Mediterráneo, entre 

Albania y Turquía. 

 

SUPERFICIE TOTAL DE GRECIA 

Superficie total: 131,940 km², Superficie cultivable: 130,800 km², Cultivos anuales: 23 

%, Cultivos perennes: 8 %, Praderas y pastos: 40 %, Bosques y monte bajo 20 %, 

Otros: 9 %. 
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FRONTERAS TERRESTRES DE GRECIA 

Un total de 1,210 km de países fronterizos. Albania 282 km, Bulgaria 494 km, 
Turquía 206 km, antigua República Yugoslava de Macedonia 228 km. 
 
 

KILÓMETROS DE COSTAS EN GRECIA 

Grecia tiene un total de 13,676 km. Plataforma continental: 200 metros de 

profundidad o a la profundidad de explotación. Aguas territoriales: 6 millas náuticas. 

 

 EL CLIMA EN GRECIA 

Templado, suave, inviernos húmedos, veranos calurosos a secos. Grecia disfruta de 

un clima mediterráneo templado. En el verano los días son largos y las temperaturas 

altas; a menudo al final del día puede haber una brisa refrescante, sobre todo en las 

zonas costeras y en el norte del país. En los días de verano Atenas puede llegar a 

los 42ºC. Los inviernos son suaves en el sur y más fríos en el norte. La temporada de 

lluvias es desde noviembre hasta marzo. Ropa adecuada: Ropa ligera y prendas de 

algodón durante los meses de verano; si se está visitando la costa conviene llevar 

alguna prenda ligera de abrigo para las noches. Para el otoño hay que llevar un 

impermeable o chubasquero. En el norte del país los inviernos son fríos por lo que se 

aconseja llevar varias prendas de abrigo. 

 

PRINCIPALES RECURSOS NATURALES DE GRECIA 

Destacan la bauxita, lignito, magnesita, petróleo, mármol. 

 

PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE GRECIA 

Predominan el trigo, maíz, cebada, remolacha de azúcar, aceitunas, tomates, vino, 

tabaco, patatas, carnes, productos lácteos. 
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 LOS FERROCARRILES EN GRECIA 

Total km: 2,474 km.  

Anchura internacional: 1,565 km 1.435 m de vía (36 km electrificados, 100 km de 

doble vía). 

Vía estrecha: 887 km 1.000 m de vía, 22 km 0.750 m de vía (funiculares para las 

grandes pendientes) 

 

 LAS CARRETERAS EN GRECIA 

130.000 km , Asfaltadas: 119,210 km (incluyendo 116 km de autopistas) 

 

 LOS PUERTOS MARÍTIMOS EN GRECIA 

Alexandroupolis, Elevsis, Iraklion (Crete), Kavala, Kerkira, Khalkis, Igoumenitsa, 

Lavrion, Patrai, Pireaus (Pireo), Thessaloniki, Volos 

 

TELECOMUNICACIONES EN GRECIA 

Teléfonos: 5, 571,293, Emisoras de radio: AM: 29, FM: 17 (repetidores 20), onda 

corta 0, Radios: (no disp.), Emisoras de televisión: 361, Televisiones: 2.3 millones. 

 

AEROPUERTOS 
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 OROGRAFÍA EN GRECIA 

Principalmente montañosa, que se extiende formando islas y penínsulas, Punto más 

bajo: mar Mediterráneo 0 m, Punto más alto: Monte Olimpo 2,917 m. 

 

GRECIA POR REGIONES  

ACHAIA 

 

TIERRA:  

Grecia occidental 

 

Prefectura: 

ACHAIA 

 

Capital de la prefectura: 

PATRA 

 

ÁREA Y POBLACIÓN:Terreno kilómetros 

cuadrados.: 3271     POBLACIÓN: 338648 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

Producto interno bruto per cápita : 12790 

Producto interno bruto en % del total del país: 2,1 

 

ACTIVIDAD DE SU ECONÓMICO: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO : 5,74 

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO : 23,4 

% Del PIB-TERCIARIO (2005): 70,8 

 

No. de EMPRESAS MANUFACTURERAS  

FABRICACIÓN inversión de las empresas : 30,2   

mil. € 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 
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Aeropuertos: no 

Puertos: sí 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

Colegios y Universidades: U. de Patras, UNIVERSIDAD ABIERTA GRIEGO, 

Politécnica PATRAS. 

 

 

AITOLOAKARNANIA 

 

TIERRA:  

Grecia occidental 

 

Prefectura: 

Aitoloakarnania 

 

Capital de la prefectura: 

Mesologgi 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 5461 

 

POBLACIÓN: 218154 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS:  
PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita 
10088 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL 
TOTAL DEL PAÍS: 1,1 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 
% Del PIB - SECTOR PRIMARIO : 15,64 

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO : 21,7 

% Del PIB-TERCIARIO : 62,6 

 

No. de EMPRESAS MANUFACTURERAS  
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FABRICACIÓN inversión de las empresas: 8,69 millones. € 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 
AEROPUERTOS: SÍ 
PUERTOS: SÍ 
 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 
Colegios y Universidades: Technical College MESSOLOGI 

 

ARGOLIDA 

 

TIERRA Y DATOS DE 

CONTACTO 

REGIÓN: 

PELOPONNISOS 

 

Prefectura: 

Argólida 

 

Capital de la prefectura:  

NAFPLIO 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 2154 

POBLACIÓN: 102566 
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HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita: 

13361 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL 

TOTAL DEL PAÍS: 0,7 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 13,86 

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 17,6 

% Del PIB-TERCIARIO: 68,50 

 

No. de EMPRESAS MANUFACTURERAS  

FABRICACIÓN inversión de las empresas: 9,30 millones. € 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: NO 

PUERTOS: NO 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES: NO 
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 ARKADIA 

 

TIERRA: 

PELOPONNISOS 

 

Prefectura: 

ARKADIA 

 

Capital de la prefectura: 

TRIPOLI 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 4419 

 

POBLACIÓN: 88672 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS:  

PRODUCTO INTERNO BRUTO per 

cápita : 16657 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% 

DEL TOTAL DEL PAÍS: 0,8 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 6,27 

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 39,40 

% Del PIB-TERCIARIO: 54,30 

 

No. de EMPRESAS MANUFACTURERAS  
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FABRICACIÓN inversión de las empresas: 1,4 millones. € 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: NO 

PUERTOS: NO 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES: NO 

 

 

ARTA 

 

TIERRA: 

EPIRO 

 

Prefectura: 

ARTA 

 

Capital de la prefectura: 

ARTA 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 1662 

POBLACIÓN: 71219 
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HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita: 9713 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL TOTAL DEL PAÍS: 0,4 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 14,35 

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 18,00 

% Del PIB-TERCIARIO: 67,60 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: NO 

PUERTOS: NO 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES: UNIVERSIDAD ΤΕCHNICAL EPIRO 

 

ATTIKI 

 

TIERRA Y DATOS DE 

CONTACTO 

REGIÓN: 

ΑΤΤΙKI 

 

Prefectura: 

MAYOR zona de Atenas y ATTIKI 

 

Capital de la prefectura: 



 

45  
 

ATENAS 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 3808 

POBLACIÓN: 4032456 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per 

cápita: 24325 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

EN% DEL TOTAL DEL PAÍS: 48,8  

ACTIVIDAD ECONOMICA:  % 

Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 0,43 % 

Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 

15,00 % 

Del PIB-TERCIARIO: 84,60  

No. de EMPRESAS 

MANUFACTURERAS  

FABRICACIÓN inversión de las empresas : 603,50 mil. € 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE:  

AEROPUERTOS: SÍ 

PUERTOS: SÍ 

 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

Colegios y Universidades: U. de Atenas, U. de CHAROKOPIO NACIONAL 
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METSOVIO Universidad Politécnica, Universidad de Bellas Artes, U. de Pireo, U. de 

PANTIOS, Politécnica Atenas, Pireo Technical College, la Universidad Agrícola de 

Atenas, Universidad de Economía de Atenas. 

 

 CHALKIDIKI 

 

TIERRA Y DATOS DE 

CONTACTO 

REGIÓN: 

MACEDONIA CENTRAL 

 

Prefectura: 

CALCÌDICA 

 

Capital de la prefectura: 

Poligiros 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 3254 

POBLACIÓN: 100146 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS:  

PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita: 

13233 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL 

TOTAL DEL PAÍS: 0,7 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 
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% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 10,42 

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 22,30 

% Del PIB-TERCIARIO: 67,3 

 

No. de EMPRESAS MANUFACTURERAS FABRICACIÓN inversión de las 

empresas: 2,80 millones. € 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: NO 

PUERTOS: SÍ 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES: NO 

 

 

CHANION 

 

TIERRA: CRETA 

 

Prefectura: 

CHANIA 

 

Capital de la prefectura: 

CHANIA 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 2376 

POBLACIÓN: 150193 
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HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita: 14867 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL TOTAL DEL PAÍS: 1,1 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA:  

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 8,19 

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 12,00 

% Del PIB-TERCIARIO: 79,80 

 

No. de EMPRESAS MANUFACTURERAS  

FABRICACIÓN inversión de las empresas: 5,09 millones. € 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: SÍ 

PUERTOS: SÍ  

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES: 

ΤΕCHNICAL COLLEGEOF CRETA, 

Universidad Politécnica de CRETA. 
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CHIOS 

 

TIERRA: 

Egeo septentrional 

 

Prefectura: 

CHIOS 

 

Capital de la prefectura: 

CHIOS 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 904 

POBLACIÓN: 52022 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita : 14589 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL TOTAL DEL PAÍS: 0,4 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 14,57 

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 18,10 

% Del PIB-TERCIARIO: 67,30 

 

No. de EMPRESAS MANUFACTURERAS  
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FABRICACIÓN inversión de las empresas: 2,50 millones. € 

  

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: SÍ 

PUERTOS: SÍ 

  

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

Colegios y Universidades: U. del Egeo 

  

 

 

CORFU 

 

TIERRA: 

Islas Jónicas 

 

Prefectura: 

CORFU 

 

Capital de la prefectura: 

CORFU 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 641 

POBLACIÓN: 125400 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 
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INDICADORES ECONÓMICOS:  

PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita: 13374 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL TOTAL DEL PAÍS: 0,8 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA:  

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 4,79 

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 

10,8 % 

Del PIB-TERCIARIO: 74,77  

No. de EMPRESAS 

MANUFACTURERAS  

FABRICACIÓN inversión de las 

empresas: 0,40 millones. €  

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: SÍ 

PUERTOS: SÍ 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES: ΙΟΝΙAN UNIVERSIDAD 

 

DODEKANI 

 

TIERRA: 

Egeo meridional 

 

Prefectura: 

DODECANISA 

 

Capital de la prefectura: 
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RODAS 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 2714 

POBLACIÓN: 194332 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per 

cápita: 16770 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

EN% DEL TOTAL DEL PAÍS: 1,6 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 2,72 

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 13,80 

% Del PIB-TERCIARIO: 83,50 

 

No. de EMPRESAS MANUFACTURERAS  

FABRICACIÓN inversión de las empresas: 2,60 millones. € 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: SÍ 

PUERTOS: SÍ 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

Colegios y Universidades: U. del Egeo 
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DRAMA 

 

 

TIERRA: 

Macedonia del este y Tracia 

 

Prefectura: 

DRAMA 

 

Capital de la prefectura: 

DRAMA 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 3,468 

POBLACIÓN: 100,620 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CÁPITA: 

9,999 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL TOTAL 

DEL PAÍS: 0,5 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 10,91 

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 20,40 

% Del PIB-TERCIARIO: 68,70 
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No. de EMPRESAS MANUFACTURERAS  

FABRICACIÓN inversión de las empresas [2005]: 13,30 millones. € 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: NO 

PUERTOS: NO 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES: NO 

 

 

ELIA 

 

TIERRA: 

Grecia occidental 

 

Prefectura: 

ELIA 

 

Capital de la prefectura: 

Pirgos 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 2618 

POBLACIÓN: 180097 
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HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita: 8667 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL TOTAL DEL PAÍS: 0,8 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 22,45 

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 15,00 

% Del PIB-TERCIARIO: 62,50 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: SÍ 

PUERTOS: SÍ 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES: NO 

EVRITANIA  

 

TIERRA Y DATOS DE 

CONTACTO 

REGIÓN: 

GRECIA CENTRAL 

 

Prefectura: 

Evritania 

 

Capital de la prefectura: 
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Karpenisi 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 1869 

POBLACIÓN: 19620 

 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per 

cápita: 9396 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

EN% DEL TOTAL DEL PAÍS: 0,1 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 

7,73 

% Del PIB - SECTOR 

SECUNDARIO: 28,00 

% Del PIB-TERCIARIO: 64,3 

 

No. de EMPRESAS MANUFACTURERAS  

FABRICACIÓN inversión de las empresas: NO 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: NO 

PUERTOS: NO 
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INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES: UNIVERSIDAD ΤΕCHNICAL LAMIAS. 

 

EVROS 

 

TIERRA: 

MACEDONIA DEL ESTE Y 

Tracia 

 

Prefectura: 

EVROS 

 

Capital de la prefectura: 

ALEXANDROUPOLIS 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 4242 

POBLACIÓN: 148928 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita: 12935 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL TOTAL 

DEL PAÍS: 1,0 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 9,38 

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 25,4 
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% Del PIB-TERCIARIO: 65,2 

 

No. de EMPRESAS MANUFACTURERAS  

 

FABRICACIÓN inversión de las empresas: 8,0 millones. € 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: SÍ 

PUERTOS: SÍ 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

Colegios y Universidades: U. de Tracia. 

 

EVVOIA 

 

TIERRA: 

GRECIA CENTRAL 

 

Prefectura: 

EVIA 

 

Capital de la prefectura: 

CHALKIDA 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 4167 

POBLACIÓN: 206754 
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HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita: 14148 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL TOTAL DEL PAÍS: 1,5 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 7,10  

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 39,40 

% Del PIB-TERCIARIO: 53,50 

 

No. de EMPRESAS MANUFACTURERAS  

FABRICACIÓN inversión de las empresas: 

119,3 mil. € 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: NO 

PUERTOS: SÍ 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES: CHALKIDAS Colegio Técnico. 
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FLORINA 

 

TIERRA Y DATOS DE 

CONTACTO 

REGIÓN: 

MACEDONIA DEL OESTE 

 

Prefectura: 

FLORINA 

 

Capital de la prefectura: 

FLORINA 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 1924 

POBLACIÓN: 54254 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita : 

11851 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL 

TOTAL DEL PAÍS: 0,3 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 14,33  

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO : 33,9 

% Del PIB-TERCIARIO: 51,8 
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INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: NO 

PUERTOS: NO 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

Colegios y Universidades: Universidad de Western MACEDONIA 

 

FOKIDOS 

 

TIERRA: 

GRECIA CENTRAL 

 

Prefectura: 

FOKIDA 

 

Capital de la prefectura: 

Amfissa 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 2120 

POBLACIÓN: 37799 

 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita: 12366 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL TOTAL DEL PAÍS: 0,2 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 9,92  

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 23,40 

% Del PIB-TERCIARIO: 66,70 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE:  

AEROPUERTOS: NO 

PUERTOS: SÍ 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES: UNIVERSIDAD ΤΕCHNICAL lamias 

 

FTHIOTIS 

 

TIERRA: 

GRECIA CENTRAL 

 

Prefectura: 

FTHIOTIDA 

 

Capital de la prefectura: 

LAMIA 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 4441 
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POBLACIÓN: 166756 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita: 16700 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL TOTAL DEL PAÍS: 1,4 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 12,17 

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 41,60  

% Del PIB-TERCIARIO: 41,60 

 

No. de EMPRESAS MANUFACTURERAS  

FABRICACIÓN inversión de las empresas: 38,40 millones. € 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: NO 

PUERTOS: SÍ 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES: 

UNIVERSIDAD ΤΕCHNICAL lamias 
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HERAKLION 

 

TIERRA: 

MACEDONIA DEL OESTE 

 

Prefectura: 

GREVENÁ 

 

Capital de la prefectura: 

GREVENÁ 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 2291 

POBLACIÓN: 31520 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita: 15211 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL TOTAL DEL PAÍS: 0,2 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 7,55 

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 

47,60 

% Del PIB-TERCIARIO: 44,9  

 

No. de EMPRESAS 

MANUFACTURERAS  
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FABRICACIÓN inversión de las empresas: 0,70 millones. € 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: NO 

PUERTOS: NO 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

Colegios y Universidades: Technical College Macedonia Occidental 

IMATHIA 

 

TIERRA: 

MACEDONIA CENTRAL 

 

Prefectura: 

Emacia 

 

Capital de la prefectura: 

VERIA 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 1701 

POBLACIÓN: 144076 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita (EURO 2005): 12447 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL TOTAL DEL PAÍS: 0,9 
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ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 15,73 

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 24,40  

% Del PIB-TERCIARIO: 59,80 

 

No. de EMPRESAS 

MANUFACTURERAS: 50 

FABRICACIÓN inversión de las 

empresas: 12,3 mil. € 

  

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: NO 

PUERTOS: NO 

  

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES: NO 
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IOANNINA 

 

TIERRA: 

EPIRO 

 

Prefectura: 

Ioannina 

 

Capital de la prefectura: 

Ioannina 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 

4990 

POBLACIÓN: 177212 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita: 14723 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL TOTAL DEL PAÍS: 1,3 

 

ACTIVIDAD DE SU ECONÓMICO:  

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 

4,73 

% Del PIB - SECTOR 

SECUNDARIO: 24,7 

% Del PIB-TERCIARIO: 70,60 
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No. de EMPRESAS MANUFACTURERAS FABRICACIÓN inversión de las 

empresas: 8,03 millones. € 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: SÍ 

PUERTOS: NO 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES: UNIVERSIDAD ΤΕCHNICAL EPIRO 

 

KARDITSA 

 

TIERRA: 

TESALIA 

 

Prefectura: 

KARDITSA 

 

Capital de la prefectura: 

KARDITSA 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 2636 

POBLACIÓN: 116516 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita : 9079 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL TOTAL DEL PAÍS: 0,5 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 18,68  

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 20,1 

% Del PIB-TERCIARIO: 61,2 

 

INFRAESTRUCTURA  

TRANSPORTE:  

AEROPUERTOS: NO 

PUERTOS: NO 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

Colegios y Universidades: U. de 

Tesalia 

 

KASTORIA 

 

TIERRA: 

MACEDONIA DEL OESTE 

 

Prefectura: 

KASTORIAINFORMATION 

 

Capital de la prefectura: 

KASTORIÁ 
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ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 1720 

POBLACIÓN: 53741 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita: 12321 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL TOTAL DEL PAÍS: 0,3 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 8,24 

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 28,3  

% Del PIB-TERCIARIO: 63,5 

 

No. de EMPRESAS 

MANUFACTURERAS 

FABRICACIÓN inversión de las 

empresas: 0,30 millones. € 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: SÍ 

PUERTOS: NO 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

Colegios y Universidades: Technical College Macedonia Occidental 
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KAVALA 

 

TIERRA: 

MACEDONIA DEL ESTE Y Tracia 

 

Prefectura: 

KAVALA 

 

Capital de la prefectura: 

KAVALA 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 2111 

POBLACIÓN: 140238 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita: 

12253 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL 

TOTAL DEL PAÍS: 0,9 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 7,48 

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 22,4 

% Del PIB-TERCIARIO: 70,1  

 

No. de EMPRESAS MANUFACTURERAS  
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FABRICACIÓN inversión de las empresas: 15,4 mil. € 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: SÍ 

PUERTOS: SÍ 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES: ΤΕCHNICAL COLLEGE ΚΑVALA 

 

KEFALLONIA 

 

TIERRA: 

Islas Jónicas 

 

Prefectura: 

CEFALONIA 

 

Capital de la prefectura: 

ARGOSTOLI 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 904 

POBLACIÓN: 37973 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita: 14179 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL TOTAL DEL PAÍS: 0,3 
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ACTIVIDAD ECONOMICA:  

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 6,59 

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 19,4 

% Del PIB-TERCIARIO: 74,00 

  

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: SÍ 

PUERTOS: SÍ 

  

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES: NO 

 

 

KILKIS 

 

TIERRA: 

MACEDONIA CENTRAL 

 

Prefectura: 

KILKIS E INFORMACIÓN DE 

CONTACTO 

 

Capital de la prefectura: 
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KILKIS 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 2519 

POBLACIÓN: 86325 

 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita: 14390 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL TOTAL DEL PAÍS: 0,6 

 

ACTIVIDAD DE SU ECONÓMICO:  

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 12,46 

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 46,70  

% Del PIB-TERCIARIO: 40,80 

 

No. de EMPRESAS MANUFACTURERAS: 50 

FABRICACIÓN inversión de las empresas [2005]: 25,90 millones. € 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: NO 

PUERTOS: NO 

 

INSTITUCIONES 

ACADÉMICAS: 

COLEGIOS Y 

UNIVERSIDADES: NO 
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KORINTHIA 

 

TIERRA: 

PELOPONNISOS 

 

Prefectura: 

Corinto 

 

Capital de la prefectura: 

KORINTHOS 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 2290 

POBLACIÓN: 146118 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita: 25865 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL TOTAL DEL PAÍS: 1,9 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 3,79 

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 64,90 

% Del PIB-TERCIARIO: 31,30 

 

No. de EMPRESAS MANUFACTURERAS: 46 

FABRICACIÓN inversión de las empresas: 
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418,9 mil. € 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: NO 

PUERTOS: SÍ 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES: NO 

 

 

KOZANI 

 

TIERRA: 

MACEDONIA DEL OESTE 

 

Prefectura: 

KOZANII 

 

Capital de la prefectura: 

KOZANI 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 3516 

POBLACIÓN: 154349 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita: 15667 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL TOTAL DEL PAÍS: 1,2 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 4,46 

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 47,9 

% Del PIB-TERCIARIO: 47,70 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: SÍ 

PUERTOS: NO 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

Colegios y Universidades: Universidad de Western MACEDONIA. 

 

KYKLADES 

 

TIERRA: 

Egeo meridional 

 

Prefectura: 

Kyclades 

 

Capital de la prefectura: 

Ermoupoli 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 2572 
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POBLACIÓN: 110643 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita: 

18804 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL 

TOTAL DEL PAÍS: 1,0 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 3,80 

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 18,20 

% Del PIB-TERCIARIO: 78,00  

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: SÍ 

PUERTOS: SÍ 

 

INSTITUCIONES 

ACADÉMICAS: 

Colegios y Universidades: U. 

del Egeo. 

 

LAKONIA 

 

TIERRA: 

PELOPONNISOS 

 



 

79  
 

Prefectura: 

LAKONIA 

 

Capital de la prefectura: 

Sparti 

 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 3636 

POBLACIÓN: 93155 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita: 10479 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL TOTAL DEL PAÍS: 0,5 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 

14,38 

% Del PIB - SECTOR 

SECUNDARIO: 15,10  

% Del PIB-TERCIARIO: 70,60 

 

 

No. de EMPRESAS 

MANUFACTURERAS: 8 

FABRICACIÓN inversión de las empresas: 11,40 millones. € 

 

INFRAESTRUCTURA 
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TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: SÍ 

PUERTOS: SÍ 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES: NO 

 

 

LARISA 

 

TIERRA: 

TESALIA 

 

Prefectura: 

Larissa 

 

Capital de la prefectura: 

Larissa 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 5381 

POBLACIÓN: 285440 

 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita: 14559 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL TOTAL DEL PAÍS: 2,1 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 14,53 

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 21,8  

% Del PIB-TERCIARIO: 63,7 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: NO 

PUERTOS: NO 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

Colegios y Universidades: U. de 

Tesalia, Technical College Larissa. 

 

 

LASITHI 

 

TIERRA: 

CRETA 

 

Prefectura: 

Lasithi 

 

Capital de la prefectura: 

Aghios Nikolaos 
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ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 1823 

POBLACIÓN: 75446 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita: 14207 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL TOTAL DEL PAÍS: 0,5 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 

14,21 

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 

13,50  

% Del PIB-TERCIARIO: 72,30 

 

 

No. de EMPRESAS 

MANUFACTURERAS: 9 

FABRICACIÓN inversión de las empresas]: 0,80 millones. € 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: SÍ 

PUERTOS: SÍ 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES: ΤΕCHNICAL COLLEGEOF CRETA 
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LEFKADA 

 

TIERRA: 

Islas Jónicas 

 

Prefectura: 

Lefkada 

 

Capital de la prefectura: 

Lefkada 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 356 

POBLACIÓN: 22291 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

per cápita: 11160 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

EN% DEL TOTAL DEL PAÍS: 0,1 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 

3,11 

% Del PIB - SECTOR 

SECUNDARIO: 15,6  

% Del PIB-TERCIARIO: 81,3 
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No. de EMPRESAS MANUFACTURERAS: NO 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: NO 

PUERTOS: SÍ 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES: NO 

 

 

LESVOS 

 

TIERRA: 

Egeo septentrional 

 

Prefectura: 

LESBOS 

 

Capital de la prefectura: 

MYTILENE 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 2154 

POBLACIÓN: 106344 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita: 11300 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL TOTAL DEL PAÍS: 0,6 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 9,19 

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 12,90  

% Del PIB-TERCIARIO: 77,90 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: SÍ 

PUERTOS: SÍ 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

Colegios y Universidades: U. del 

Egeo 

 

 

MAGNESIA 

 

TIERRA: 

TESALIA 

 

Prefectura: 

MAGNESIA 

 

Capital de la prefectura: 

VOLOS 
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ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 2636 

POBLACIÓN: 204148 

TIERRA: 

TESALIA 

 

Prefectura: 

MAGNESIA  

Capital de la prefectura: 

VOLOS  

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 2636 

POBLACIÓN: 204148 

  

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita: 16507 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL TOTAL 

DEL PAÍS: 1,7  

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO]: 4,62  

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 42,10 

% Del PIB-TERCIARIO: 53,30 

 

No. de EMPRESAS MANUFACTURERAS: 66 

FABRICACIÓN inversión de las empresas: 38,9 mil. € 
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INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: SÍ 

PUERTOS: SÍ 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

Colegios y Universidades: U. de Tesalia 

 

 

MESSINIA 

 

TIERRA: 

PELOPONNISOS 

 

Prefectura: 

Mesenia 

 

Capital de la prefectura: 

Kalamata 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 2991 

POBLACIÓN: 164581 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita: 10337 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL TOTAL DEL PAÍS: 0,9 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 14,17 

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 16,60 

% Del PIB-TERCIARIO: 69,20  

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: SÍ 

PUERTOS: SÍ 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES: 

ΤΕCHNICAL COLLEGE 

ΚΑLΑΜΑΤΑS 

 

 

 

PELLA 

TIERRA: 

MACEDONIA CENTRAL 

 

Prefectura: 

PELLA 

 

Capital de la prefectura: 

EDESSA 
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ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 2506 

POBLACIÓN: 145081 

 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per 

cápita: 10657 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% 

DEL TOTAL DEL PAÍS: 0,8 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 19,64 

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 22,4 

% Del PIB-TERCIARIO: 58,00  

 

No. de EMPRESAS MANUFACTURERAS: 34 

FABRICACIÓN inversión de las empresas: 11,9 mil. € 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: NO 

PUERTOS: NO 
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PIERIA 

 

TIERRA: 

MACEDONIA CENTRAL 

 

Prefectura: 

PIERIA 

 

Capital de la prefectura: 

KATERINI 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 1516 

POBLACIÓN: 128156 

 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per 

cápita (EURO 2005): 10601 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% 

DEL TOTAL DEL PAÍS: 0,7 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO [2005]: 

10,41  

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO 

[2005]: 19,00 

% Del PIB-TERCIARIO (2005): 70,60 

 

INFRAESTRUCTURA 
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TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: NO 

PUERTOS: SÍ 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES: NO 

 

PREVEZA 

 

TIERRA: 

EPIRO 

 

Prefectura: 

PREVEZA 

 

Capital de la prefectura: 

PREVEZA 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 1036 

POBLACIÓN: 57404 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita: 11488 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL TOTAL DEL PAÍS: 0,3 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 
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% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 12,77 

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 21,3  

% Del PIB-TERCIARIO:65,90 

 

No. de EMPRESAS 

MANUFACTURERAS: 9 

FABRICACIÓN inversión de las 

empresas: 1,40 millones. € 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: NO 

PUERTOS: SÍ 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES: 

UNIVERSIDAD ΤΕCHNICAL EPIRO 

 

 

RETHYMNIS 

 

TIERRA: 

CRETA 

 

Prefectura: 

RETHYMNO 

 



 

93  
 

Capital de la prefectura: 

RETHYMNO 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 1496 

POBLACIÓN: 80477 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

per cápita: 15203 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

EN% DEL TOTAL DEL PAÍS: 

0,6 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR 

PRIMARIO: 19,57  

% Del PIB - SECTOR 

SECUNDARIO: 14,50 

% Del PIB-TERCIARIO: 65,90 

 

No. de EMPRESAS MANUFACTURERAS: 12 

FABRICACIÓN inversión de las empresas: 14,20 millones. € 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: NO 

PUERTOS: SÍ 
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INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES: ΤΕCHNICAL COLLEGEOF CRETA 

 

RODOPI 

 

TIERRA: 

MACEDONIA DEL ESTE Y Tracia 

 

Prefectura: 

RODOPI 

 

Capital de la prefectura: 

ΚOMOTINI 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 2543 

POBLACIÓN: 111275 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita: 10683 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL TOTAL DEL PAÍS: 0,6 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 11,79 

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 27,00  

% Del PIB-TERCIARIO: 61,20 
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No. de EMPRESAS MANUFACTURERAS: 33 

FABRICACIÓN inversión de las empresas: 13,10 millones. € 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: NO 

PUERTOS: NO  

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

Colegios y Universidades: U. de 

Tracia 

 

 

 

SAMOS 

 

TIERRA: 

Egeo septentrional 

 

Prefectura: 

SAMOS 

 

Capital de la prefectura: 

VATHI 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 778 
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POBLACIÓN: 42717 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita: 11694 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL TOTAL DEL PAÍS: 0,3 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA:  

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 4,43 

% Del PIB - SECTOR 

SECUNDARIO: 17,30 

% Del PIB-TERCIARIO: 78,30 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: SÍ 

PUERTOS: SÍ 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

Colegios y Universidades: U. del 

Egeo 
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SERRES 

 

TIERRA: 

MACEDONIA CENTRAL 

 

Prefectura: 

SERRES 

 

Capital de la prefectura: 

SERRES 

 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados: 3968 

POBLACIÓN: 189017 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita: 

9299 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL 

TOTAL DEL PAÍS: 0,9 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO]: 15,84  

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 17,90 

% Del PIB-TERCIARIO: 66,20 
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No. de EMPRESAS MANUFACTURERAS: 36 

FABRICACIÓN inversión de las empresas: 7,20 millones. € 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: NO 

PUERTOS: NO 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

Colegios y Universidades: Technical College SERRES 

 

 

 

 

 

 

 

THESPROTIA 

 

TIERRA: 

EPIRO 

 

Prefectura: 

Thesprotia 

 

Capital de la prefectura: 

IGOUMENITSA 
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ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 1515 

POBLACIÓN: 42685 

 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita: 11977 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL TOTAL DEL PAÍS: 0,3 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 10,17  

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 13,60 

% Del PIB-TERCIARIO: 76,2 

No. de EMPRESAS 

MANUFACTURERAS: 3 

FABRICACIÓN inversión de las 

empresas: 0,1 millones. € 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: NO 

PUERTOS: SÍ 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES: UNIVERSIDAD ΤΕCHNICAL EPIRO 
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THESSALONIKI 

 

TIERRA: 

MACEDONIA CENTRAL 

 

Prefectura: 

SALÓNICA 

 

Capital de la prefectura: 

SALÓNICA 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 3683 

POBLACIÓN: 1135022 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita: 

16663 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL 

TOTAL DEL PAÍS: 9,4 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA: 

% Del PIB - SECTOR: 1,85 

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 31,40  

% Del PIB-TERCIARIO: 66,8 

 

No. de EMPRESAS MANUFACTURERAS: 
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528 

FABRICACIÓN inversión de las empresas: 178,6 mil. € 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: SÍ 

PUERTOS: SÍ 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

Colegios y Universidades: U. de Tesalónica, U. DE MACEDONIA, Technical College 

SALÓNICA 

 

 

THESSALONIKI 

 

TIERRA: 

MACEDONIA CENTRAL 

 

Prefectura: 

SALÓNICA 

 

Capital de la prefectura: 

SALÓNICA 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 3683 

POBLACIÓN: 1135022 
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HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita: 16663 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL TOTAL DEL PAÍS: 9,4 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 1,85 

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 31,40  

% Del PIB-TERCIARIO: 66,8 

 

No. de EMPRESAS MANUFACTURERAS: 

528 

FABRICACIÓN inversión de las empresas 

[2005]: 178,6 mil. € 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: SÍ  

PUERTOS: SÍ 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

Colegios y Universidades: U. de Tesalónica, U. DE MACEDONIA, Technical College 

SALÓNICA 
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TRIKALA 

 

TIERRA: 

TESALIA 

 

Prefectura: 

TRIKALA 

 

Capital de la prefectura: 

TRIKALA 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 3384 

POBLACIÓN: 130930 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per 

cápita: 11450 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL TOTAL DEL PAÍS: 0,8 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 9,15 

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 26,1  

% Del PIB-TERCIARIO: 64,80 
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No. de EMPRESAS MANUFACTURERAS: 38 

FABRICACIÓN inversión de las empresas [2005]: 20,1 mil. € 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: NO 

PUERTOS: NO 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

Colegios y Universidades: U. de Tesalia 

 

VOIOTIA 

 

TIERRA: 

GRECIA CENTRAL 

 

Prefectura: 

Viotia 

 

Capital de la prefectura: 

LIVADIA 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 2952 

POBLACIÓN: 125512 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita: 33325 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL TOTAL DEL PAÍS: 2,1 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 

7,01 

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 

72,9  

% Del PIB-TERCIARIO: 20,10 

 

No. de EMPRESAS 

MANUFACTURERAS: 135 

FABRICACIÓN inversión de las empresas: 119,3 mil. € 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: NO 

PUERTOS: NO 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES: NO 
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XANTHI 

 

TIERRA: 

MACEDONIA DEL ESTE Y Tracia 

 

Prefectura: 

XANTHI 

 

Capital de la prefectura: 

XANTHI 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 1793 

POBLACIÓN: 106144 

 

HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per 

cápita: 12204 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

EN% DEL TOTAL DEL PAÍS: 0,6 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR PRIMARIO: 

8,07 

% Del PIB - SECTOR SECUNDARIO: 37,00 
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% Del PIB-TERCIARIO: 54,90  

 

No. de EMPRESAS MANUFACTURERAS: 38 

FABRICACIÓN inversión de las empresas: 27,4 mil. € 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: NO 

PUERTOS: NO 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

Colegios y Universidades: U. de Tracia 

 

ZAKYNTHOS 

 

TIERRA: 

Islas Jónicas 

 

Prefectura: 

ZANTE 

 

Capital de la prefectura: 

ZANTE 

 

ÁREA Y POBLACIÓN: 

Terreno kilómetros cuadrados.: 406 

POBLACIÓN: 40215 
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HECHOS Y ESTADÍSTICAS 

INDICADORES ECONÓMICOS: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita: 17062 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN% DEL TOTAL DEL PAÍS: 0,3 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

% Del PIB - SECTOR 

PRIMARIO: 8,15  

% Del PIB - SECTOR 

SECUNDARIO: 12,60 

% Del PIB-TERCIARIO: 79,30 

 

No. de EMPRESAS 

MANUFACTURERAS: NO 

 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE: 

AEROPUERTOS: SÍ 

PUERTOS: SÍ 

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS: 

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES: NO 
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IV. ÁMBITO ECONÓMICO 

 

 

 

 

 

Invertir en 

Grecia… tu ganancia más grande 

 

ECONOMIA GRIEGA 

Grecia es una economía miembro de la UE aún en fase de despegue al compararla 

con sus pares europeas. Como en los otros países de la Zona Euro, la única moneda 

en circulación a partir del 1 de Marzo de 2002 es el euro. Su introducción ha sido un 

éxito en Grecia y ha dado al país una mayor estabilidad financiera y confianza, 

basado en aumentos de productividad y eficiencia del sistema productivo, control de 

la inflación, reducción del desempleo y del déficit público. Sin embargo, el reemplazo 

del dracma no ha estado exento de dificultades, no sólo en Grecia, sino que a nivel 

mundial, disminuyendo drásticamente la competitividad de sus exportaciones y 

haciendo a Grecia un país económicamente menos atractivo para el turismo.  

 

 

La economía griega se expandió a una tasa anual promedio de 4% entre 2004-2007 

y 2,9% durante 2008, una de las tasas más altas en la zona euro, donde el 

crecimiento fue del 1,2%. La incertidumbre económica internacional ha tenido un 

impacto en Grecia en 2009. Las tasas de crecimiento se desaceleró, sin embargo se 

espera que la recuperación en la segunda mitad de 2010. 
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Principales Indicadores Económicos  

 2006 2007 2008 

Tasa de crecimiento del PIB 4,5% 4,0% 2,9% 

Inflación 3,2% 2,9% 4,2% 

La productividad laboral UE-27 = 

100) 

116.9 102 102.3  

 

Tasa de desempleo 8.6% 8% 7.6% 

Las inversiones públicas (% PIB) 3% 2.9% 2.9% 

Exportaciones (bienes) 16.6 17.14 17.33 

Importaciones (bienes) 51.44 56.78  

60.67 

El déficit general en el gobierno 

(% PIB) 

2.8% 3.5% 5.0% 

General de la deuda en el 

gobierno (% PIB) 

95.9% 94.8% 97.6% 

 

 

  

 

Grecia es una economía altamente dependiente del crecimiento global. La 

importancia del sector turismo en su economía es un ejemplo claro de la 

dependencia de la salud económica de los países europeos, Rusia y Estados Unidos 

así como de la apreciación del euro con respecto a otras monedas. Por otra parte, 

Grecia es un importador neto de petróleo, lo que la hace altamente susceptible de las 

variaciones de precios de éste. Se estima que el 70% de la demanda de energía del 

país es importada. En cuanto al intercambio comercial, Grecia muestra una relativa 

diversificación de sus exportaciones e importaciones respecto a los países de 

destino, aunque los países de la Unión Europea en su conjunto son claramente el 

bloque dominante. 
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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

Uno de los logros más impresionantes de las últimas reformas importantes ha sido el 

aumento dinámico de la inversión extranjera directa. Por ejemplo, las entradas brutas 

de inversión extranjera directa en 2006 ascendieron a más de 6,29 mil millones de 

euros, un incremento del 100% respecto a 2005. Más significativamente, las entradas 

netas alcanzaron 4,27 mil millones de euros, frente a los 487 millones de euros en 

2005, un notable 10 veces más.  

Aunque las entradas netas de IED en 2007 muestran un cierto declive, las entradas 

de IED bruta, que reflejan el rendimiento real de la IED de un país, tienen niveles 

altos y sostenidos. Durante 2008, los flujos de IED aumentaron, llegando a 6,07 mil 

millones de euros (flujos brutos) y 3,07 millones de euros (flujos netos). 

Especialmente importante es el hecho de que para el período de 10 meses, enero-

octubre De 2009, las entradas netas de IED alcanzaron los 2,32 mil millones de 

euros, a pesar de la crisis económica. 

Es importante destacar que una gran parte-alrededor del 60% del total de IED en 

2008 fue dirigida hacia el establecimiento de nuevos negocios, fusiones y 

adquisiciones, y en el aumento de capital social. Además, 294 millones de euros de 

los flujos de inversión extranjera directa bruta total, o alrededor del 5%, representan 

las utilidades reinvertidas, un signo seguro de la confianza entre los inversionistas y 

un fuerte mensaje de su intención de permanecer en Grecia para el largo plazo 

Los flujos de capital en forma de préstamos alcanzaron el 31,5% de los flujos totales 

de IED en el mismo año. Esto refleja la confianza de los inversores extranjeros en 

Grecia, y su intención de comprometer capital para las ganancias futuras y el 

desarrollo en el país. 
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Durante el período 2003-08, las entradas brutas de inversión extranjera directa 

ascendieron a 28,4 mil millones de euros, dejando un impresionante afluencia de 

12,2 mil millones de euros netos. Las salidas de 

capital extranjero de inversionistas extranjeros 

establecidos en Grecia alcanzaron 16,2 millones de 

euros. Un porcentaje significativo de estas salidas 

fue utilizado por las empresas matrices en Grecia 

para la ampliación de capital o movimiento en las 

empresas filial griega en el sudeste de Europa, en 

cuyo caso Grecia está cumpliendo su objetivo 

importante de la función de un "puente" El papel de 

los Balcanes. 

 

LA CONFIANZA DE LOS INVERSIONISTAS 

La confianza del inversionista en Grecia está demostrada desde el todos los 

mercados importantes de la UE y los EE.UU. iniciativas recientes por parte de Grecia 

en Rusia y Europa Oriental, Oriente Medio y Asia son un buen augurio para la IED en 

el futuro próximo de estas regiones, que están mostrando un gran interés en energía, 

telecomunicaciones, turismo, transporte y fabricación. 

El aumento significativo de la IED en los últimos años demuestra claramente que las 

reformas se han reunido con la aprobación de la comunidad inversionista global. Y el 

papel de Grecia como un centro regional, en la energía, el comercio y el tránsito, es 

uno de los rasgos más positivos que los inversionistas reconocen hoy en día.  

 

LAS ENTRADAS DE IED EN GRECIA 
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Gráfico I. Las entradas de IED en Grecia, 2003-2008 y enero-octubre 2009 (en 

millones de euros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco de Grecia 2009 

 

La progresión de la IED en Grecia, como se muestra en el gráfico 1, los registros de 

fluctuaciones importantes, que no permiten una cartografía clara de las tendencias 

ascendentes o descendentes, sin embargo, es evidente que el volumen de inversión 

extranjera directa muestra un importante crecimiento tras 2005. Una característica 

notable de las tendencias es que los flujos de capital bruto (que mejor muestran el 

desempeño del país para atraer IED) tiene una fluctuación mucho menor que las 

entradas netas y se han incrementado sustancialmente en volumen en los últimos 

tres años. Por lo tanto, los inversionistas extranjeros tienen una posición 

relativamente más estable respecto a las entradas de capital en el país, mientras 

que, por el contrario, sus salidas de capital (por ejemplo, el reembolso de los 

préstamos, la inversión en el extranjero) tienen un carácter mucho más diversos. Sin 
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embargo, es significativo que la mayor entrada bruta de IED en los últimos seis años 

se produjo en los últimos tres años (2006-2008) 

 

Es digno de mención el hecho de que, a pesar de la crisis económica mundial, los 

flujos de inversión extranjera directa neta en enero-octubre de 2009 fueron 

satisfactorios, y se situaron en 2,32 mil millones de euros, manteniendo el nivel de la 

IED en comparación con el año anterior. 

 

Gráfico II. Las inversiones extranjeras directas para el período 2003-2008 según el 

país de origen (en millones de euros) 

 

 

 

 

 

 

Monto 

total: 

28.406 

millones 

de euros 

Fuente: Banco de Grecia 2009 

 

La distribución de las entradas brutas de las inversiones extranjeras directas en 

Grecia por país de origen en los últimos seis años demuestra la importancia de los 
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países de la UE (especialmente UE-15) en el entorno de inversión de Grecia. En este 

grupo se encuentra la capital "tradicionales" de los países exportadores, como 

Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Italia, Bélgica y Luxemburgo. Chipre y 

Suiza muestran una presencia notable durante este período. 

 

Gráfico III. Las inversiones extranjeras directas por el sector nacional de la actividad 

económica 2003-2008 

 

 

Monto total: 28.406 millones de euro 

    

Fuente: Banco de Grecia 2009 

Durante los últimos seis años la IED en Grecia se ha dirigido al sector de servicios. 

Esta tendencia evolucionó debido principalmente a la evolución del sistema 

financiero y el comercio. El sector secundario tiene una cuota relativamente pequeña 

en comparación con las capacidades del país. Es importante señalar que la inversión 

en energía (electricidad, gas natural) ascendió a 5% de la inversión total en el sector 

secundario y ejemplos de una tendencia de crecimiento para este período. 

 

 

 

Gráfico IV. Desglose de los ingresos brutos de IED en la industria 

manufacturera 2003-2008 
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Valor total: 6.924 

millones de euros 

 

Fuente: Banco de Grecia 2009 

 

 

Los sectores manufactureros en los que los inversores extranjeros han centrado su 

interés en Grecia durante los últimos tres años son sustancias químicas (con 

exclusión de la industria petroquímica), seguido de la maquinaria, alimentos y 

bebidas y productos de metal. 

 

Grecia cuenta con grupos importantes en estos sectores, que pueden contribuir a 

respaldar los intereses de inversión extranjera, en nuevas instalaciones y en la forma 

de cooperación con las empresas griegas, y con las empresas para la producción de 

productos finales dirigidos a los mercados nacionales e internacionales. 

 

Gráfico V. Estructura de los flujos brutos de IED en los servicios de 2003-2008 

 

Valor total: 20.059 millones de euros 

Fuente: Banco de Grecia 2009 
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En el exterior los servicios de interés de los inversores del sector durante los últimos 

seis años se centraron en las telecomunicaciones, las entidades de crédito (la 

inversión en el sector bancario), el comercio y el turismo, como se muestra en el 

Gráfico V. 

 

También hay un interés significativo en la educación y la salud. Es de destacar que 

sólo el 7% de la inversión extranjera se invirtió en el sector menos productivo de 

bienes raíces, mientras que la mayoría de las entradas de capital extranjero se dirigió 

a la actividad económica productiva de alto valor añadido. 

INCENTIVOS A LA INVERSION 

El marco estructural de apoyo a la inversión en Grecia en torno a tres pilares 

institucionales: la Ley de incentivos a la inversión, el Marco Estratégico Nacional de 

Referencia 2007-'13, y las asociaciones público-privadas (PPP). 

 

LEY DE INCENTIVOS A LA INVERSIÓN 

 

La Ley de Incentivos a la Inversión en Grecia, regula los términos y condiciones de la 

inversión directa en Grecia y establece los incentivos a los inversores nacionales y 

extranjeros, que dependen del sector y la localización de la inversión. El Ministerio de 

Economía, la competitividad y el transporte ha suspendido la Ley 3299/2004 eficaz 

29/1/2010 y, en cooperación con los ministerios pertinentes, está procediendo a 

reevaluar la legislación. Tras un proceso de debate abierto con los organismos y 

organizaciones de los principales sectores de la economía, el Ministerio va a 

reformar la Ley de Inversiones para que sea un motor importante de un nuevo 

modelo de desarrollo, que incorporará el desarrollo verde como un componente 

prioritario. 
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ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

De la deuda externa de Grecia aumentó considerablemente en el segundo trimestre 

del año, reflejando la baja competitividad de la economía y su exposición a los 

mercados internacionales de dinero y sus problemas.  

Según las cifras hechas públicas por el Banco de Grecia,  la deuda externa total 

(tanto en el sector público y privado) alcanzó 391.1 millones de euros, o 163 % del 

PIB, en el segundo trimestre del año, el aumento el 16 % respecto al mismo periodo 

del año anterior, que asciende a 53,8 millones de euros. 

El aumento se debe a la creciente  deuda que se incurre por el sector público. Los 

datos muestran que la deuda externa del gobierno griego ascendió a 255.5 millones 

de euros, de 199.9 millones de euros en el mismo período en 2008. 

La deuda externa del sector privado se mantuvo relativamente sin cambios en 135.6 

millones de euros, un 1.2 % de 137,3 mil millones año pasado, lo que demuestra que 

el crecimiento de los préstamos en el sector se ha desacelerado abruptamente 

debido a la crisis financiera. 

La deuda externa de Grecia ha causado gran impacto debido a la pérdida de 

competitividad del país y los problemas estructurales de la economía. Esto también 

demuestra que la economía griega ha estado creciendo en el dinero prestado. El 

nuevo gobierno que surja después de las elecciones nacionales, tendrá que cambiar 

este modelo de crecimiento. 

Los expertos también destacan que la fuerte dependencia de Grecia sobre la deuda 

externa surge de los problemas derivados de los mercados internacionales, en 

particular en tiempos de crisis, que causan un impacto sobre la economía griega.  
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Año Deuda externa 

(MMD) 

2000 41.9 
2001 57 
2002 63.4 
2003 63.4 
2004 65.51 
2005 67.23 
2006 75.18 
2007 301.9 
2008 86.72 
2009 504.76 

 

 

 

 

 

 

  

 

BALANZA COMERCIAL 

 

Año Exportaciones Importaciones Comercio Balanza 

Total Comercial 

1990 4,617 1,786 6,403 2,831 

1991 3,652 10,704 14,356 -7,052 

1992 9,685 21,785 31,470 -12,100 

1993 5,638 22,770 28,408 -17,132 

1994 5,028 23,714 28,742 -18,686 

1995 49,544 10,347 59,891 39,197 

1996 15,124 9,656 24,780 5,468 

1997 22,191 17,209 39,400 4,982 

1998 18,314 6,482 24,796 11,832 

1999 13,093 15,950 29,043 -2,857 

2000 14,652 29,849 44,501 -15,197 

2001 13,880 22,733 36,613 -8,853 

2002 14,122 29,433 43,555 -15,311 

2003 17,925 22,940 40,865 -5,015 

2004 19,817 25,812 45,629 -5,995 

2005 22,179 31,514 53,693 -9,335 

2006 25,519 42,887 68,406 -17,368 

2007 34,011 105,322 139,333 -71,311 

2008 30,993 277,842 308,835 -246,849 

2008 

/1  

29,454 246,562 276,016 -217,108 
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2009 

/1  

22,909 47,603 70,512 -24,694 

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México 

/1 Periodo enero-noviembre 

 

 

 

BALANZA DE PAGOS DE MÉXICO 

 

Concepto  

(Datos en MN) 

Anual  Ene-Sep.  

2008  2008  2009  

(A)  (B)  

   Cuenta corriente  -15,888  -9,235  -4,543  

     Ingresos  342,808  267,267  194,515  

     Egresos  358,696  276,502  199,057  

   Cuenta de capital  23,873  12,402  -405  

     Pasivos  32,953  33,342  20,896  

       Por préstamos y depósitos  5,595  5,835  3,449  

         Banca de desarrollo  -496  -1,098  131  

         Banca comercial  -1,181  1,117  -1,558  

         Banco de México  0  0  7,229  

         Sector público no bancario  1,265  577  1,408  

         Sector privado no bancario  2,964  3,224  -3,761  

         Pidiregas  3,044  2,015  0  

       Inversión extranjera  27,357  27,508  17,448  

         Directa  22,516  16,911  9,750  

         De cartera  4,841  10,597  7,698  

           Mercado accionario  -3,503  -2,896  3,541  

           Mercado de dinero  5,953  10,312  1,688  

             Sector público  5,953  10,312  1,688  

             Sector privado  0  0  0  

           Valores emitidos en el exterior  2,391  3,180  2,469  

             Sector público  -4,696  -3,813  3,195  

             Sector privado  -2,722  -1,065  -726  

             Pidiregas  9,810  8,059  0  

     Activos  -9,080  -20,940  -21,301  

   Errores y omisiones  -547  2,151  -4,406  
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   Variación de la reserva internacional  7,450  5,322  -9,319  

   Ajustes por valoración  -12  -3  -35  

 

 

 

BALANZA DE PAGOS DE GRECIA 

 

Concepto (Datos en M€) Año 

2005 

Año 

2006 

Año 

2007 

CUENTA CORRIENTE -14.347,6 -23.659,8 -32.261,3 

Balanza Comercial (Saldo) -33.547,1 -35.286,1 -41.499,2 

Balanza de Servicios (Saldo) 15.698,3 15.337,1 16.723,9 

Turismo y viajes 8.590,8 8.973,9 8.965,7 

Otros Servicios 7.107,5 6.363,1 7.758,1 

Balanza de Rentas (Saldo) -5.675,9 -7.118,9 -9.077,3 

Del trabajo 67,5 37,7 34,2 

De la inversión -5.743,4 -7.156,0 -9.111,5 

Balanza de Transferencias (Saldo) 3.177,4 3.408,3 1.591,2 

Administraciones Públicas 1.693,9 1.989,7 535,4 
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Resto Sectores (Remesa de Trabajadores, 

otras) 

1.483,5 1.418,5 1.055,4 

        

CUENTA DE CAPITAL 2.048,6 3.041,1 4.332,3 

Gobierno General 2.114,3 3.084,1 4.374,6 

Otros Sectores -65,8 -42,9 -42,3 

        

CUENTA FINANCIERA 12.606,6 20.363,7 27.361,5 

Inversiones directas -679,1 953,8 -2.498,7 

Inversiones de cartera 7.322,7 8.115,3 17.441,8 

Otras inversiones 5.914,0 11.518,5 12.740,8 

Reservas 49,0 -224,0 -322,0 

Errores y Omisiones -307,6 254,9 567,5 
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PRODUCTOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

 

La economía griega se caracteriza por su carácter abierto y su crecimiento en la 

última década (1998-2008), además de por el gran peso que todavía conserva el 

sector público. Su modelo económico cuenta con un importante déficit de la balanza 

comercial que se compensa parcialmente en el turismo, los transportes y las 
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transferencias comunitarias. Durante los últimos años el crecimiento del PIB (en 

torno al 4%) había sido superior al de la media comunitaria. Sin embargo, desde el 

Cuarto Trimestre de 2008 el crecimiento del PIB Griego presenta tasas negativas. 

El desempleo griego se había reducido progresivamente desde 1999 en que alcanzó 

su cota máxima (11.7% de la población activa). En 2008 la tasa desempleo había 

bajado al 7.2%. Sin embargo, la crisis internacional ha elevando de forma 

significativa la tasa de desempleo en el país, que ha pasado al 9.2% en el Segundo 

Trimestre de 2009 (similar a la media comunitaria). 

El porcentaje de ocupados en el sector primario (12%), sigue siendo muy alto si lo 

comparamos con la mayoría de países de la Unión Europea. El sector secundario 

(industria y construcción) emplea al 21.2% de la población, y el terciario al 66.7%. 

 

SECTOR PRIMARIO 

Está representado por la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, ayuda a generar 

el 3.6% del PIB y el 11.4% de empleo. Las actividades agrícolas, pesqueras y 

ganaderas, han visto disminuida su importancia en las últimas décadas, aunque 

todavía se sitúan muy por encima de la de la media europea, sobre todo en lo que 

respecta a su participación en el empleo total (11%). 

 

AGRICULTURA  

 

Deméter es la madre nutricia 

y proporciona los cereales, 

con los que se alimentan 

los humanos 
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El sector agrícola representa sólo alrededor de un 8% del PIB, aunque emplea el 

20% de la mano de obra. Las condiciones climáticas de Grecia permiten el cultivo de 

verduras, frutas (aceitunas, aceite de oliva, uvas, melones, duraznos, tomates y 

naranjas, principalmente tabaco, algodón y viñas). Grecia es el quinto mayor 

productor de algodón en el mundo, mientras que es el primer productor de tabaco en 

la Unión Europea. El sector pecuario está dominado por la crianza de corderos y 

cabras. Grecia depende de las importaciones para los lácteos y las carnes y 

cereales.  

 

Las actividades del sector primario se han visto beneficiadas por un largo período de 

las subvenciones de la UE. Las reglamentaciones de la Política Agrícola común 

(PAC) de la UE, regulan estos mercados. No existe consenso respecto a sus efectos 

sobre la competitividad internacional de los productos griegos.  

 

La política agrícola se concentra en el mejoramiento de la eficiencia en la producción, 

mecanismos de tratamiento y operación, marketing, modernización de la 

infraestructura agrícola y revalorización de los sectores rurales a través de la 

protección y el mejoramiento de los recursos naturales así como del medio ambiente. 

 

PISCICULTURA  

 

La piscicultura aparece como una de las industrias que más rápido se han 

desarrollado. Grecia es el líder mundial 

a nivel de crianza de peces del 

mediterráneo. En un plazo de 15 años, 

la piscicultura llegó a desarrollarse al 
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punto de alcanzar el 60% de la producción de la UE de especies como la lubina y el 

dorado, las dos variedades más populares del Mediterráneo.  

 

SECTOR SECUNDARIO 

Está representado por la industria, energía y construcción, ayuda a generar el 23.1% 

del PIB y el 22.6% de empleo. En lo que respecta a la base industrial, ésta ha tenido 

tradicionalmente un tamaño reducido en comparación con otros países del ámbito 

europeo, manteniendo el Estado una activa participación en ella. Hay que tener en 

cuenta que tan recientemente como en el año 1990, alrededor del 70% de todos los 

activos de los negocios griegos y de su industria estaban bajo propiedad o control del 

Estado: En este 70%, se contaban: 

 Empresas de servicios (agua, electricidad, turismo, banca, sanidad, etc.) 

 La mayor parte de transporte 

 Gran parte de la industria pesada (astilleros y minas) 

 12 de los bancos comérciales 

 La mayor parte de la infraestructura turística. 

El sector más dinámico es el de la construcción: Su importancia se centra en las 

grandes infraestructuras públicas: autopistas la ampliación del metro de Atenas, la 

construcción del metro de Salónica, al amparo de la nueva Ley de Cooperación entre 

el Sector Público y el Sector Privado (concesiones), que es otro de los elementos de 

reforma del marco empresarial, que ha instrumentado el actual Gobierno. Desde 

2005 se ha producido también una fuerte alza en la construcción de viviendas. 

 

CONSTRUCCIÓN  

A partir de la segunda mitad de los años noventa, el sector de la construcción ha 

experimentado un sostenido crecimiento y para el año 2002 representaba un 13% del 

PIB. Esto se debe a una serie de factores que lo han beneficiado. En primer lugar, la 

baja en las tasas de interés es uno de los principales factores. La entrada de Grecia 
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al régimen de moneda única y el control de la inflación, permitieron otorgar menores 

tasas y mayor certeza en el otorgamiento de créditos hipotecarios. Por otra parte, la 

caída de la bolsa de valores a partir del año 1999 motivó a los ahorradores a buscar 

alternativas de ahorro más seguras. Por otro lado, en Grecia, los gastos por intereses 

de préstamos hipotecarios son deducibles de la base imponible tributable y las 

ganancias de capital en la venta de casas no es imponible. Por último, el efecto de 

las Olimpíadas 2004 no es menor sobre todo en proyectos de infraestructura pública. 

 

 

MANUFACTURA 

El sector manufacturero representa un 25% del PIB y constituye el 60% de las 

exportaciones. Este sector es liderado principalmente por la industria textil, 

agroalimentaria y cementera. Además, son importantes la industria metalúrgica, 

productos químicos, plástico, petróleo e industria del vidrio. En el sector 

telecomunicaciones y tecnología, el desarrollo es aún incipiente. Es necesario notar 

que existen en este sector un número importante de pequeñas y medianas empresas 

que muestran un alto grado de flexibilidad e iniciativa. 

 

SECTOR TERCIARIO 

Está representado por  las empresas de servicio, comercio, turismo, banca, sanidad 

y administración pública, ayudan a generar el  73.3% del  PIB y el  66% de empleo. 

Una gran parte de la industria se concentra en Atenas y en la ciudad de Salónica, ya 

que la carencia de infraestructuras adecuadas hace difícil la descentralización de la 

actividad económica aunque hay normas que ofrecen diversos incentivos a las 

empresas que inviertan en aquellas zonas con un bajo grado de industrialización, en 

un intento de eliminar la excesiva concentración de la actividad industrial. 

En lo que respecta a los servicios, en la actualidad suponen en torno al 73% del PIB 

y vienen dominados por el turismo y los servicios de transporte. La liberalización de 
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la banca a principios de los ochenta trajo consigo la aparición de numerosos bancos 

privados que, a partir del año 1997, se sometieron a un proceso de consolidación 

que les permitiese ser competitivos una vez Grecia entrase a formar parte de la 

Unión Económica y Monetaria en Enero 2001. 

 

SERVICIOS  

El sector servicios es el sector más dinámico de esta economía y representa 

actualmente el 70% del PIB. Las industrias más importantes que se incluyen en el 

sector servicios son el turismo, el transporte marítimo, los servicios financieros y el 

comercio.  

El turismo es la industria más importante del país. Grecia ocupa el lugar número 15 

como destino turístico a nivel mundial con 14.18 millones de turistas para el año 

2002. La mayor parte de los turistas provienen de Europa (94.3%) y específicamente 

un 68.9% de la UE.  

La política del gobierno se canaliza a través 

del Organismo Helénico de Turismo 

Nacional, dependiente del ministerio de 

Turismo, y su estrategia se centra en el 

desarrollo de un turismo de alta calidad. Esta 

estrategia se concentra en la promoción de 

la construcción de hoteles de 4 o 5 estrellas 

con canchas de golf, centros de 

conferencias, puertos deportivos, centros de 

spa y talasoterapia, parques acuáticos, entre otros.  

Otro sector de gran importancia es la industria naviera. Los griegos mantienen el 

liderazgo en lo que ha sido siempre la primera industria nacional: la industria naviera. 

Los astilleros más grandes de Grecia (Skaramangas, Latsis, Onassis, Ellinike 

Navtiliake Epitcheriseis, Elefsina) siguen siendo unos de los más importantes del 
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mundo, y las compañías armadoras griegas siguen en cabeza del mercado mundial. 

La flota mercante griega ocupa la primera plaza dentro de la UE al poseer el 50% de 

la flota europea. Además, el 18.6% de las embarcaciones de transporte marítimo 

internacional son griegos, si se incluye las embarcaciones de bandera griega y 

aquellas con otra bandera pero que pertenecen a empresas griegas. Las 

embarcaciones griegas controlan además el 17.4% del tonelaje total transportado a 

nivel mundial.  

Otro de los sectores de servicios que han mostrado gran dinamismo corresponde al 

de servicios financieros. Este impulso se explica en gran parte a la privatización de 

gran parta de la banca comercial, aunque aún el gobierno mantiene el control de los 

dos bancos más grandes del país. De forma paralela, los bancos privados han 

mejorado su posición en virtud del aumento de su participación relativa y de la 

competencia para ofrecer nuevos productos. Los principales banco griegos disponen 

de una importante presencia regional. La presencia en los Balcanes participa en el 

financiamiento del comercio y juega un rol activo en el desarrollo de los mercados de 

capitales de la región. 
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PIB Y PIB PER CAPITA 

 

Grecia tiene una economía capitalista con la contabilidad del sector público por cerca 

de 40% del PIB y PIB per cápita de alrededor de dos tercios de la del euro 

principales economías de la zona.  El turismo aporta el 15% del PIB.  Los inmigrantes 

representan casi una quinta parte de la fuerza de trabajo, principalmente en labores 

agrícolas y no calificados.  Grecia es un importante beneficiario de la ayuda de la UE, 

lo que equivale a alrededor de 3,3% del PIB anual.  La economía griega creció en 

casi un 4,0% por año entre 2003 y 2007, debido en parte a los gastos de 

infraestructura relacionados con la Juegos Olímpicos Atenas 2004, y en parte a una 

mayor disponibilidad de crédito, que ha sostenido a los niveles récord de gasto de los 

consumidores.  Pero el crecimiento cayó al 2,9% en 2008.  La economía entró en 

recesión en 2009 y contrajo un 2,5%, como consecuencia de la crisis financiera 

mundial, el endurecimiento de las condiciones de crédito, y el fracaso de Atenas para 

hacer frente a un déficit presupuestario creciente, provocado por la caída de los 

ingresos del Estado, y el aumento de los gastos del gobierno.   

Grecia violando el crecimiento de la UE y Pacto de Estabilidad criterios de déficit de 

presupuesto de no más de 3% del PIB desde 2001 hasta 2006, pero finalmente 

encontró que los criterios en 2007-08, antes de superar de nuevo en 2009 en un 

12,7%.  De la deuda pública, la inflación y el desempleo están por encima del 

promedio de la zona euro, la deuda y el desempleo aumentó en el 2009, mientras 

que la inflación disminuyó.  La erosión de las finanzas le pide principales agencias de 

calificación de crédito a finales de 2009 para rebajar calificación de la deuda 

internacional de Grecia, que ha llevado a la inestabilidad financiera.  

 En la actualidad, el Gobierno griego está bajo intensa presión por la UE y los 

prestamistas internacionales para implementar un programa de austeridad a mediano 

plazo que incluye el recorte del gasto público, reducir el tamaño del sector público, y 

la reforma del trabajo y los sistemas de pensiones.  Atenas, sin embargo, se enfrenta 
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Año PIB (MMD) 

2000 149.2 

2001 181.9 

2002 201.1 

2003 201.1 

2004 213.6 

2005 226.4 

2006 238.2 

2007 256.3 

2008 327.6 

2009 320.5 

a retos a largo plazo para impulsar reformas impopulares en la cara de la oposición a 

menudo vocales de los poderosos sindicatos del país y el público en general.  Los 

sindicatos griegos están dispuestos a huelga en protesta por nuevas medidas de 

austeridad y la inquietud generalizada y continua podría dar lugar a disturbios o 

violencia. 

 

PIB DE GRECIA 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) en Grecia se contrajo a una tasa anual de 0.08% en 

el último trimestre. En Grecia el Producto Interno Bruto vale 357 mil millones de 

dólares o un 0,58% de la economía mundial, según el Banco Mundial. Antes de la 

crisis financiera mundial de 2008-2009, Grecia había logrado un rápido crecimiento 

de la economía después de la aplicación de las políticas de estabilización en los 

últimos años. Grecia tiene una economía predominantemente de servicios, que 

(incluido el turismo) representa más del 70% del PIB. Grecia reajustar su economía, 

como parte de la adhesión a la UE que comenzó en 1981 
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 Año PIB PER 

CAPITA  (US$) 

2000 13,900  

2001 17,200 

2002 19,000 

2003 19,000 

2004 20,000 

2005 21,300 

2006 22,300 

2007 24,000 

2008 30,600 

2009 30,000 

PIB PERCAPITA 

El producto interno bruto (PIB) per cápita es la producción nacional, dividido por la 

población, expresado en dólares de EE.UU. por persona, para el último año del que 

se publica los datos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANZA COMERCIAL MEXICO-GRECIA 

 

En la Unión Europea, el Acuerdo Global fue aprobado por el Parlamento Europeo y 

las instancias legislativas de los 15 Estados miembro. Asimismo, el 20 de marzo de 

2000, el Consejo de Ministros de la UE aprobó los resultados de las negociaciones 

en el marco del Acuerdo Interino. 

El Tratado de Libre Comercio entre México y la UE entró en vigor en 1° de julio de 

2000. Este tratado  tiene un contenido similar a los demás Tratados de Libre 

comercio que México ha celebrado, sin embargo si estructura es diferente debido al 

ámbito de competencia existente entre la Unión Europea. 
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La balanza comercial de la cual se tiene información reciente es hasta  2008 y a 

continuación se muestra gráficamente. 

            

         

Se puede observar cómo ha crecido el comercio entre estos pises de un 31, de 1999 

a 373 en 2008. Esto gracias a la globalización y a la visualización expansiva de los 

empresarios; quienes no se conforman con lo que les da su nación, si no buscan 

rebasar fronteras para tener una mejor utilidad y dar a conocer su producto. 

 

GRECIA Y SUS PRODUCTOS 

Grecia y las islas griegas son mundialmente conocida por los muchos productos 

tradicionales, sabrosos y encantador se puede encontrar en los mercados pequeños, 

las aldeas y en las hermosas islas.  

 Aquí está una lista de algunos de los muchos productos que Grecia se pueden 

encontrar y traer de vuelta a casa: 

Productos Naturales:  

Aceitunas y aceite de oliva. 

 Miel   Vino alcohol 

 Vinagre  Hierbas 
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 Especias  frutos secos 

 Dulces 

OTROS PRODUCTOS: 

 Alfombras  Tapetes 

 Cueros  Artesanías 

 Joyería 

 

 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ENTRE GRECIA Y MEXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguientes graficas se puede observar el crecimiento de exportación entre 

Grecia Y México desde el año 1999 hasta 2008, que es la información más reciente 

que abarca ambos países, así como también se muestra información sobre la 

inversión extranjera directa de Grecia a México.   
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POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

 

La Secretaría General del Servicio Nacional de Estadística (ESYE) publicó, a 

mediados del mes de noviembre, los resultados de la encuesta mensual sobre 

población activa referidos a agosto de 2009. 

 

La encuesta, que representa un resultado parcial de lo que será la III EPA del año, se 

realizó entrevistando a un total de 23.010 personas, pertenecientes a 9.607 familias. 

Según dicha encuesta, la tasa de desempleo en agosto fue 7,1% (frente al 7,6% de 

agosto de 2008), que, en cifras absolutas corresponde a 354.727 personas en busca 

de empleo, sobre un total de 4.608.779 ocupados. El número de las personas 

económicamente no activas ha sido estimado en: 4.274.297. 

 

EMPLEO Y DESEMPLEO EN GRECIA 

 

El desempleo cayó del 11% en febrero de 2004 al 8% en febrero de 2007 y al 7,6% 

en 2008. En mayo de 2008, el desempleo en Grecia fue menor que el valor medio en 
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Número de empleados por sector de actividad económica  

(000s y%), 2009 (3 º trimestre) 

Sector primario  

 

545,4 12% 

Sector secundario 964,2  

21,3% 

Sector terciario 3,030.5 66,7% 

 

Total 

 

4,540.1 

 

100% 

 

   

 

la zona euro. Durante el año 2009, el desempleo aumentó como consecuencia de la 

crisis internacional que afectaron a Grecia y, según los últimos datos, alcanzaron el 

9,3% en el tercer trimestre de 2009. 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Servicio 

Nacional de Estadística de Grecia 

 

PRODUCTIVIDAD LABORAL 

 

Promedio de horas 

trabajadas por persona 

en el empleo, 2008 

 

 

 

Fuente: OCDE, base de 

datos de la productividad, 

2009 
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PIB POR HORA TRABAJADA [TASA DE CRECIMIENTO ANUAL, 2008 (%) 

 

Fuente: OCDE, base 

de datos de la 

productividad, 2009 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL HUMANO 

 

Durante las últimas tres décadas en Grecia, los cambios demográficos, la integración 

de la UE, y las tendencias mundiales han cambiando el panorama económico, de 

manera que los recursos humanos a las necesidades de servicio de hoy y economía 

del conocimiento. Hay una buena oferta de trabajadores cualificados, mano de obra 

semi-calificada y no calificada en Grecia. 

 

Un salto a los servicios 

El enfoque económico del país ha sido testigo de cambios significativos a fin de que 

hoy en día aproximadamente 67% de la población activa se dedica en el sector 

servicios, el 21% en la industria, y el 12% en la agricultura. Tendencias 

contemporáneas de búsqueda han dado lugar a una fuerza de trabajo muy diferente 
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que la de hace 20 años, y la formación y la educación reflejan cada vez más las 

necesidades de la economía globalizada de hoy. 

 

Idiomas  

El sector del turismo, que representa más del 16% del PIB, ha absorbido el mayor 

incremento en los recursos humanos. Muchos de los post del país, instituciones de 

enseñanza secundaria ofrecen cursos especializados en los estudios de turismo, con 

énfasis en la enseñanza de idiomas. Como resultado de ello, Grecia se sitúa 

favorablemente en los EE.UU. por su número de hablantes de una segunda lengua. 

Inglés es por lejos la segunda lengua más hablada en Grecia. 

 

Cada vez más, en empresas multinacionales y las organizaciones, el inglés es el 

lenguaje de los negocios sobre una base diaria. Profesionales en el lugar de trabajo 

están bien educados y el nivel de los títulos universitarios en la gestión es de lejos el 

más alto en el sudeste de Europa. Durante los últimos cinco años, ha habido un 

aumento del 54 por ciento de los estudiantes que toman cursos de post-universitarios 

de posgrado, 50,057 a 77,167. De estos, 39.455 estudiantes están matriculados en 

programas de maestría en 37,712 y los programas de Doctorado.  

 

La diversificación de la economía 

Otros sectores de servicios, como banca, finanzas y seguros también han crecido 

considerablemente a medida que la desregulación del mercado y la privatización han 

creado miles de nuevos puestos en estos sectores. Paralelamente, la tecnología se 

ha convertido en un punto focal de la formación y el interés de los jóvenes de la 

nación. 
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El nivel de educación de la fuerza laboral griego  

(000s y%), 2009 (3 º trimestre),  

 

Doctor y / o Grado 

Maestría 

103,1 2,27% 

Título universitario 760,5 16,75% 

Enseñanzas Técnicas 763,6 16,82% 

 

Certificado de 

Educación Secundaria 

(Liceo) 

1,473.5 32,45% 

Educación Básica 522,5 11,5% 

Ciclo de la enseñanza 916,9 20,2% 

Total 4,540.1 100% 

   

 

Capital Intelectual 

Tradicionalmente, los griegos han dado a la educación de alta en la lista de 

prioridades para sus hijos. La educación ha sido reconocida como el activo más 

valioso de una persona puede tener para avanzar y griegos están dispuestos a 

invertir en la formación de sus hijos e hijas. De hecho, Grecia envía más estudiantes 

a estudiar al extranjero, per cápita, que cualquier otro país. Universidades en el 

Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y los Estados Unidos cuentan con un gran 

número de estudiantes procedentes de Grecia, muchos de los cuales lograr el éxito 

académico. Recientemente se ha informado de que más de 60.000 jóvenes 

estudiantes griegos en espera de las instituciones de enseñanza fuera del país. 

 

Hay aproximadamente 165,000 estudiantes matriculados en la post-instituciones de 

enseñanza secundaria en Grecia. Los estudiantes griegos siempre han mostrado un 

gran interés en la medicina, las ciencias, la ingeniería y la electrónica. En los últimos 

años, la tecnología y administración de empresas se han vuelto más populares, 

como los nuevos programas se ofrecen y más oportunidades existen para cursar 

estudios fuera de Grecia.  

"Grecia es el capital intelectual" seguirá siendo un bien nacional fuerte y los 

inversionistas que buscan capacidades especiales tendrán una serie de ventajas 

competitivas en la elección de Grecia como lugar de inversión. 

 

LENGUAS 

EXTRANJERAS  
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EDUCACION SECUNDARIA 

  

 

Fuente: Eurostat 
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R&D  COMO PORCENTAJE DE PERSONAS EMPLEADAS EN LA UE-27 EN 2005 

 

Fuente: Eurostat 

 

 

 

Fuente: EASE y el estudio de INSEAD en "griego de gestión 
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INFRAESTRUCTURA 

Arquitectura de Dioses 

 

La celebración de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 fue un catalizador 

importante para Grecia para iniciar una serie de cambios y mejoras en una variedad 

de áreas. Uno de los principales beneficiarios fue la infraestructura de Grecia.  

 

El Programa para Mejorar la infraestructura continúa en la actualidad como Grecia 

realiza grandes inversiones en proyectos estratégicos que faciliten el transporte, la 

logística y las telecomunicaciones, por lo que el flujo de bienes, servicios e 

información se lleva a cabo de manera eficiente, oportuna y rentable.  

 

Red de carreteras 

Durante la última década, la red de carreteras ha visto mejoras sustanciales. Uno de 

los mayores proyectos de infraestructura en Europa es la autopista Egnatia, un 

nuevo Oriente-Occidente corredor vial que conecta el puerto de Igoumenitsa en el 

mar Jónico con Alexandroupolis, cerca de la frontera turca. 
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El sistema de carreteras PATHE también se ha mejorado sustancialmente y se 

conecta al puerto del sur de Patras, Atenas y Salónica, y continuó hacia el norte 

hasta la frontera con Macedonia. El tercer gran sistema de autopistas en Grecia es la 

autopista que conecta con el Mar Jónico Patras Igoumenitsa. 

 

Dentro del área metropolitana de Atenas, la nueva carretera de circunvalación a la 

autopista Ática ha cambiado sustancialmente el transporte por carretera en la región 

capital y la logística es un importante camino que conecta el aeropuerto con los 

centros de logística, puertos y estaciones ferroviarias. 

Aunque estas son las principales arterias de alto nivel, muchos de los caminos 

secundarios de Grecia todavía se encuentran en necesidad de mejoramiento y se 

están beneficiando de los numerosos proyectos de PPP en el transporte.  

 

Aeropuertos  

Grecia cuenta con 40 aeropuertos, 15 de ellos internacionales. Muchos de estos 

aeropuertos, especialmente en las islas, principalmente sirven a los turistas y 

manejar los vuelos chárter. En 2001, el Aeropuerto Internacional de Atenas se abrió y 

se considera uno de los mejores aeropuertos de Europa. 

 

En la actualidad, muchos de los aeropuertos de Grecia están siendo considerables 

en las infraestructuras y la modernización 

de sus instalaciones. 

  

 

Puertos  

Con cientos de islas, Grecia tiene muchos 

puertos marítimos, de los cuales 12 son 
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internacionales. El puerto de El Pireo es una de las de mayor tráfico en Europa y es 

el principal puerto de carga del país, seguido de Salónica, Patras e Igoumenitsa. 

Grecia tiene más de 140 puertos que sirven a los pasajeros y de carga.  

 

En la actualidad, hay en marcha un programa nacional para mejorar los puertos de 

Grecia para satisfacer las necesidades de los transportes marítimos, los problemas 

de seguridad, y 17 millones de habitantes del país de visitantes anuales.  

 

En noviembre de 2008, Cosco de China firmaron un acuerdo para ejecutar el puerto 

de El Pireo, en una de 35 años, 4,5 mil millones de euros frente que está programada 

para aumentar significativamente la capacidad de carga del puerto y la eficiencia. 

Además, el acuerdo Pireo posición como punto principal de entrada de mercancías 

procedentes de Asia con destino al mercado europeo. 

 

Ferrocarril  

El sistema ferroviario griego ha sido hacer hincapié en el mejoramiento de su 

infraestructura, con algunos éxitos notables servicio de pasajeros en Atenas. La 

mejora de las vías de tren y el tendido de nuevas vías para mejorar los tiempos de 

tránsito han sido las principales prioridades. 

 

El sistema ferroviario es esencialmente de norte a sur y conecta Atenas y Tesalónica, 

Patra. En los últimos años el tiempo de viaje entre Atenas y Salónica se ha reducido 

considerablemente, de más de seis horas a poco más de cuatro. Hoy en día, el 

ferrocarril sirve griego destinos fuera de Grecia, que incluyen a Sofía, Bulgaria, 

Bucarest, Rumania, y Estambul, Turquía.  

El nuevo tren de cercanías, que conecta el aeropuerto de Atenas con la capital es 

rápido y eficiente. Además, el sistema relativamente nuevo Metro de Atenas, la 

primera en la ciudad, ha sido un gran éxito y ha tenido un impacto importante en la 
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mejora del transporte urbano. El Metro de Atenas se está expandiendo sus líneas y 

horas para satisfacer la creciente demanda de los pasajeros. Un nuevo sistema de 

metro se está construyendo en Salónica que está programado para comenzar a 

operar en 2012.  

 

Navegables  

Las rutas de navegación que sirve la parte continental de Grecia y las islas son, en 

su mayor parte, muy eficiente, y el transporte de grandes cantidades de pasajeros y 

de carga cada año. Además de los transbordadores de pasajeros y de carga, un gran 

número de catamaranes de alta velocidad presentado en los últimos años han 

reducido los tiempos de viaje considerablemente. 

 

Potencia y Energía 

Grecia se basa en el carbón marrón para la mayoría de su producción de 

electricidad. En los últimos años el mercado de la energía se ha liberalizado, 

rompiendo el monopolio de la PPC. Como las prácticas monopólicas de PPC 

Disminuir el sector privado goza de más oportunidades. 

 

En energía eólica y solar, se está avanzando como Grecia se ha comprometido a un 

mínimo de 29% de energía a partir de 2020. En 2007, Grecia firmaron acuerdos para 

construir el oleoducto Burgas-Alexandroupolis para transportar petróleo desde Rusia 

a través de Bulgaria y la NatG corredor sur, que transportará gas natural desde Rusia 

a través del Mar Negro de Bulgaria, Grecia, Italia y desde allí a Europa. 

 

El Grecia-Italia gasoducto de gas natural, llamado oficialmente Grecia "interconector-

Italia (GII) cuenta con un complemento de la interconexión Grecia-Turquía (IGT) 

gasoducto de gas natural - que está actualmente en construcción. Estos grandes 
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proyectos son la transformación de Grecia en un eje de la energía en el sudeste de 

Europa. 

 

Telecomunicaciones  

Al igual que en la energía, la liberalización del mercado de las telecomunicaciones ha 

tenido lugar durante la última década, resultando en un gran número de proveedores 

de telecomunicaciones de línea fija, celular, y servicios de Internet. Aunque la 

Organización Helénica de Telecomunicaciones (OTE) Still Maneja poder 

considerable, el mercado es altamente competitivo y un servicio de alta calidad.  

 

Penetración de los teléfonos o vía en Grecia es uno de los más altos de la UE. 

Desde 2007, Grecia ha hecho un buen progreso en la tecnología digital que adopte, 

con la reunión de países o superior a los objetivos estratégicos, y el gobierno anunció 

planes para crear una red nacional de fibra óptica durante la próxima década. Grecia 

clasificó 6 º en todo el mundo y 1 º en la Unión Europea para el crecimiento anual de 

la banda ancha en 2007 clasificó 1 ª en todo el mundo en 2006. 

 

Una vez completa, la red de fibra óptica que permiten al mismo tiempo los canales de 

televisión de alta definición, los servicios de videoteléfono, la teleeducación, la 

telemedicina y otros servicios, y sería un libre acceso a la red que podrían ser 

utilizados por todas las telecomunicaciones y los proveedores de contenido. El 

proyecto tiene un presupuesto provisional de 2,1 millones de euros. Se prevé 

alcanzar los dos millones de hogares en Atenas, Salónica y otras 50 ciudades 

grandes y ciudades, y la preparación en curso para desarrollar redes de alta 

tecnología para todas las zonas regionales. 

 

Sistemas de Agua y Aguas Residuales 

En lo que respecta al cambio climático de montaje, Grecia se enfrenta a preguntas 

acerca de su suministro a largo plazo del agua, pero ha conseguido evitar los graves 
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problemas hasta ahora. La mayor preocupación es que tenemos número de islas que 

han limitado los recursos de agua dulce y confían en que el agua transportada. 

Proyectos de desalinización innovadores que utilizan las tecnologías de FER están 

siendo programadas para su aplicación. 

 

Casi el 100% de los hogares tienen acceso continuo al abastecimiento de agua y 

casi el 95% están conectados a la red de alcantarillado. Relativamente nuevas 

plantas de tratamiento de aguas residuales que sirve de Atenas y Salónica han 

mejorado el suministro de agua en el Golfo Sarónico, cerca de Atenas y el Golfo 

Thermaicos de Salónica. La calidad del agua en Grecia se considera de alta calidad 

y de las enfermedades transmitidas por el agua son prácticamente inexistentes. 

 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS 

 

 

Realiza el Negocio de tu vida… Grecia el país indicado 

 

Una oportunidad de negocios es una serie de mecanismos organizados dedicados a 

reunir, clasificar y difundir información potencialmente útil a quienes quieren realizar 

negocios de diversos tipos en especialidades, sectores y ámbitos territoriales muy 
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diversos. Los medios como se materializan van desde una publicación periódica, 

hasta bases de información en línea. La información comprende una gama muy 

amplia, desde oportunidades de mercado, hasta la oferta de negocios en franquicia, 

hasta la oferta de capital de riesgo o de productos en busca de distribuidores locales. 

Todos los países cuentan con diferentes oportunidades de negocios, estas dependen 

de diversos aspectos entre los que destacan las costumbres y tradiciones, la 

economía, etc. Para detectar las oportunidades de negocios en los mercados 

internacionales es necesario conocer diferentes factores que pueden afectar la 

incursión a algún mercado. 

Al analizar las oportunidades de negocio en Grecia, es necesario notar los puntos 

fuertes de esta economía. A saber, la existencia de un crecimiento económico 

sostenido impulsado principalmente por el crecimiento de la inversión (principalmente 

proveniente de la Unión Europea) y el consumo, el que ha explicado en parte el 

crecimiento económico durante los últimos años. El desarrollo de la infraestructura, 

los procesos de privatización y la desregulación de importantes sectores han 

contribuido a un aumento de la confianza en este país. Aunque Grecia es un país 

que ha experimentado un proceso de privatización relativamente tardío respecto a 

otras economías europeas, la continuidad de este proceso en los años venideros 

continuará a ser una oportunidad importante de inversión en este país vista la 

voluntad del nuevo gobierno de continuar este proceso e impulsada además por las 

directrices de la Unión Europea. Por último, los incentivos fiscales para la inversión 

dan una pista importante para vislumbrar los sectores susceptibles de ser 

considerados al momento de evaluar una inversión, tales son el sector turismo, 

energía, agricultura orgánica, tecnologías de comunicación e información, recursos 

minerales e investigación y desarrollo. 

Es necesario recalcar que alrededor del 80% de los productos importados en Grecia 

pasa por las manos de agentes de venta y distribuidores. Los distribuidores se hacen 

cargo de la venta al por mayor y en ciertas ocasiones de la venta al detalle, y en 
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ciertos casos disponen de derechos exclusivos de distribución sobre ciertos distritos. 

Los supermercados por su parte se ocupan de la importación y distribución y venta 

de productos aunque también realizan operaciones de comercio exterior 

directamente. En el mercado griego, la clave entonces consiste en negociar con un 

distribuidor que tenga experiencia y una red de ventas amplia. 

 

 

SECTORES DE INVERSIÓN 

 

Un

a 

ma

rc
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bal
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un destino sin tiempo 

 

Turismo 

 

Grecia es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. De hecho 

Lonely Planet coloca Grecia entre sus 10 principales destinos para el 2010 y la 

Grecia ocupa el segundo lugar en 2008 Inglaterra Telegraph Travel Awards en el 

ranking de los mejores países europeos.  
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El número de visitas de turismo en la última década ha mostrado un aumento 

constante, de 14,2 millones de visitantes internacionales en 2004, más de 17 

millones de personas visitaron Grecia en 2008, y se espera que en pocos años esta 

cifra alcance los 20 millones de dólares, casi el doble de la población del país.  

 

Una nueva era de Inversión Turística 

 

El creciente número de turistas y el perfil de la evolución de la demanda el viajero de 

hoy una serie de ofertas turísticas nuevas y proyectos de infraestructura.  

 

En Grecia, los inversores encontrarán una amplia gama de oportunidades, un 

ambiente de bienvenida para las nuevas inversiones, y algunos de los lugares más 

bellos de la world.A nueva ley de incentivos a la inversión se pondrá en marcha en el 

primer trimestre de 2010. 

 

Un paisaje único  

 

Grecia tiene más de 15.000 kilómetros de costa, 190.000 playas, y 6.000 islas e 

islotes. Además, los visitantes están descubriendo la diversa selección de la vela de 
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crucero y de opciones, viajes de incentivo, y de fin de semana se rompe la apertura 

de nuevas oportunidades en nichos y mercados atractivos.  

 

 

Las playas vírgenes, montañas icónicas, una gran riqueza de la historia, las 

tradiciones eternas, paisajes espectaculares, y la reconocida hospitalidad de atraer a 

los visitantes de todo el mundo a la tierra donde nació la democracia y los sueños se 

cumplen.  

 

El clima de Grecia es mediterráneo es ideal para el turismo todo el año y una de las 

prioridades básicas de Grecia de hoy es crear una dinámica, sostenible, de cuatro 

temporada de la infraestructura turística que responda a las necesidades diversas y 

difíciles del siglo 21.  

 

Según el 2009 Travel & Tourism Competitiveness Report publicado por el Foro 

Económico Mundial, Grecia ocupa el puesto 24 entre general de 133 países, 3 º en la 

priorización de viajes y turismo subíndice, 9 º lugar en el número de sitios culturales 

del Patrimonio Mundial, 5 º lugar en  la infraestructura y 1 º lugar en la densidad de 

médico subíndice.  

 

Un sector económico básico  

 

El turismo representa el 18% del PIB de Grecia, directa o indirectamente emplea a 

más de 900,000 personas, y es la principal fuente de ingresos invisibles del país 

(36% en 2007). 

En la actualidad, más de 9.000 hoteles operan en Grecia. Debido a las numerosas 

islas e islotes de Grecia, más de 6.000, la distribución geográfica de los destinos 

turísticos es muy amplia. Además, la gran variedad de paisajes naturales, gran 
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número de sitios históricos y pueblos, y una amplia serie de actividades significa que 

las posibilidades son prácticamente ilimitadas.  

 

Aproximadamente el 85% de los recién llegados proceden de Europa occidental: 

21,2% del Reino Unido, el 17,5% de Alemania, el 8,8% de Italia, el 5,3% de Francia, 

el 5,2% de Holanda, y el 7,5% de los países escandinavos. 

 

Cada vez más, sin embargo, un número significativo de visitantes de Europa del Este 

Europa y China están haciendo Grecia su destino preferido, creando una base más 

amplia de los países de origen y las nuevas demandas de servicios, instalaciones y 

atracciones. 

Las llegadas de turistas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Nacional Griega de Turismo y Servicios Nacionales de 

Estadística de Grecia 
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Prioridades  

Aunque la infraestructura turística del país está bien desarrollada, Grecia se ha 

comprometido a ampliar su oferta turística y el establecimiento de sí mismo como un 

destino de 12 meses. Su clima mediterráneo es ideal para actividades como el golf y 

el senderismo durante todo el año y se estima que un millón de europeos que 

consideran a Grecia como un destino de segunda residencia.  

 

En la actualidad, el 70% de los recién llegados se concentran desmesuradamente en 

Creta (21% de la capacidad de camas en total) las islas del Dodecaneso, que incluye 

Rodas (17%), las islas Jónicas, que incluye Corfú (12 %), Ática, que incluye a Atenas 

(9%), la península de Halkidiki (6,5%), y las islas Cícladas, que incluye a Santorini y 

Mykonos (6%). 

Entre los sectores seleccionados para la expansión incluye el desarrollo de 

complejos turísticos integrados y de bienes raíces residenciales, campos de golf y el 

turismo deportivo, turismo de bienestar y salud, actualizados y nuevos puertos 

deportivos, centros de conferencias, los productos de agroturismo, turismo religioso, 

baños termales y centros de talasoterapia, gastroturismo, y una amplia gama de 

ofertas de temáticas relacionadas con el patrimonio cultural e histórico ricos de 

Grecia. 

Históricamente, los hoteles en Grecia han sido pequeños en tamaño, con el número 

promedio de camas de hotel de pie en 76. Unidades de hotel más grande con una 

oferta más diversa será una adición bienvenida a la infraestructura de alojamiento 

actual. 

 

Una Oportunidad Legendaria 

 

La mayoría de los hoteles en Grecia se clasifican como 1 - y 2-starhotels, es decir, no 

hay mucho espacio para los inversores a establecer 4-y 5-estrellas propiedades. Y, 
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según el griego Hotel Branding informe, hoteles de la marca en Grecia el 4% del 

número total de hoteles y el 19% de total disponibilidad de habitaciones, mientras 

que en otros países europeos esta cifra se encuentra entre 25 y 40%. 

Las cadenas hoteleras que operan como franquicias descubren oportunidades 

atractivas para establecer una red de dos, tres o cuatro estrellas en Grecia. 

Desglose de los hoteles por estrellas en los destinos turísticos clave   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio Nacional de Estadística  

 

Doble oportunidad: Tanto los operadores grandes y pequeños conviven dentro 

del mercado turístico diversas Grecia. 

 

 

Infraestructura de apoyo al éxito 
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Después de su exitosa realización de los Juegos Olímpicos de 2004, Grecia se 

convirtió en el punto focal del mercado del turismo y se dio cuenta de un gran salto 

en las llegadas de turistas. Los Juegos también han demostrado ser un catalizador 

positivo para el desarrollo de la infraestructura general.   

 

El Aeropuerto Internacional de Atenas es reconocido como uno de los mejores del 

mundo. Fue el único aeropuerto europeo en 2009 con un mayor número de 

frecuencias; sus programas de marketing de avión que trajo a 12 nuevas compañías 

aéreas a Atenas en 2009.   

 

Aeropuertos en toda Grecia, que ahora suman 40, de los cuales 15 son 

internacionales, están siendo actualizados para poder manejar las llegadas aumentó 

y los vuelos chárter. Además, el ex aeropuerto de militares está siendo transformado 

para uso civil, mejorar la experiencia de viaje para muchos visitantes. 

 

El sistema nacional de carreteras conecta el norte y sur, este y oeste en una perfecta 

y bien diseñada de la red. El recién concluido, la autopista Egnatia, que conecta 

Igoumenitsia con la frontera turca, es uno de los proyectos de transporte más 

ambicioso de la Unión Europea de la última década. La carretera Jónico, que une 

Patras con Igoumenitsa, complementa a la mejora del sistema.  

 

Cerca de la capital, el Attika Ring Highway Road ha cambiado el transporte por 

carretera en el área metropolitana de Atenas y es una ruta importante logística, que 

conecta el aeropuerto con los centros de logística, puertos y estaciones de ferrocarril. 

De hecho, las entradas de la autopista a Grecia aumentaron considerablemente en 
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2008, lo que demuestra el dinamismo de los mercados emergentes de Europa del 

Sudeste.   

El sistema relativamente nuevo Metro de Atenas, la primera en el país, ha tenido un 

gran éxito y ha tenido un impacto importante en la mejora del transporte urbano. El 

Metro de Atenas se está expandiendo sus líneas y horas de funcionamiento para 

satisfacer la creciente demanda de los pasajeros. Un nuevo sistema de metro se está 

construyendo en Salónica que está programado para comenzar a operar en 2012.   

 

Avanzados de alta de Grecia sistema de transbordadores de alta velocidad, 

transporte de pasajeros y mercancías a los centenares de islas, se complementa con 

servicios de transporte aéreo global. Además, un servicio nuevo hidroavión comenzó 

recientemente en Grecia es una adición valiosa para la industria del turismo.  

 

Factores de crecimiento  

 

Ley de Incentivos a la Inversión   

Una nueva Ley de Incentivos a la inversión se pondrá en marcha durante el primer 

trimestre de 2010.   

 

PPP  

PPP de reciente aplicación de Grecia (Public Private Partnership) sistema 

proporciona importantes oportunidades a los inversores a participar en nuevos 

proyectos de infraestructura, como puertos y aguas termales. 

 

MENR  

El Marco Estratégico Nacional de Referencia (MENR) para el período 2007-2013 
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establece las prioridades generales para los programas de los fondos  estructurales 

de la UE en Grecia.   

 

MENR de Grecia pretende conseguir un desarrollo equilibrado del país, con el 82 por 

ciento de su presupuesto se centra en los proyectos regionales. Con un presupuesto 

total de casi 40 millones de euros, MENR adelantarán proyectos, directa e 

indirectamente relacionados con el desarrollo del turismo y ofrecer a los inversores 

con amplias oportunidades para participar en un amplio número de proyectos.  

 

Para el turismo, MENR proporciona un apoyo financiero importante, con un 

presupuesto de más de 500 millones de euros hasta 2013. Un núcleo MENR objetivo 

es aumentar la demanda y mejorar la calidad del producto turístico y servicios de 

turismo en todos los niveles. El apoyo a marcos de referencia se centra en:  

 Prolongar el período de turismo en toda Grecia, y la reducción de la 

estacionalidad  

 Llamamiento internacional - la promoción del país como un destino turístico 

seguro y atractivo 

 Aumentar el número de visitantes extranjeros   

 Reforzar el turismo nacional.   

La inversión en el sector del turismo se incluyen la modernización de puertos 

deportivos, la promoción de formas especiales de turismo, la creación de itinerarios 

culturales, la mejora de la infraestructura del turismo de invierno, y la subvención de 

las inversiones privadas, de acuerdo con la nueva Ley de Incentivos, que se lanzará 

durante el primer trimestre de 2010. Este se estima que un total de 95.000 camas 

también se actualizará en el sector del turismo a fin de proporcionar servicios de 

mayor calidad y ampliar la temporada turística más allá de los meses de verano por 

fomentar nuevas formas de turismo. 
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Sostenibilidad  

Inherentes a la política de desarrollo de Grecia que el turismo es la cuestión de la 

sostenibilidad. Muchos hoteles y complejos turísticos son la instalación de sistemas 

fotovoltaicos en un esfuerzo por ser más neutros en carbono. La necesidad de 

nuevas soluciones constructivas y eficaces, plantas de desalinización, 

abastecimiento de energía eficientes, sistemas de recursos de bucle cerrado, y 

sistemas de monitoreo de software son sólo algunas de las áreas en las que el sector 

del turismo de Grecia se beneficiarán de las nuevas tecnologías en los próximos 

años. 

 

Además, Grecia es la promoción de sus ecosistemas únicos y reservas naturales, 

muchos incluidos en el Tratado de Ramsar. Estos son los destinos excepcionales 

donde los visitantes pueden disfrutar de algunas de las más diversas de flora y fauna 

de Europa. De la observación de aves a la montaña senderismo, actividades que 

pueden ser combinados con un alojamiento singular, distintivo y experiencias son 

muy populares para el viajero de hoy que está buscando fuera de las experiencias 

ordinarias. 

 

Recursos Humanos 

  

Debido a Grecia, un país de 11 millones de habitantes, acoge a más de 17 millones 

de visitantes, la educación y la formación en servicios turísticos es fundamental. La 

fuerza de trabajo es multilingüe, muy versado en el sector del turismo, y dispuestos a 

responder a nuevos desafíos. De la gestión al servicio de restauración, los recursos 

humanos para las empresas de turismo es una fuerza griega. 
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Ministerio de Cultura y Turismo 

Como reflejo de la importancia del turismo para la economía griega, un ministerio 

dedicado a formular y supervisar la política de turismo es un componente central del 

gobierno griego. El Ministerio de Cultura y Turismo coordina un amplio número de las 

diversas políticas y los acontecimientos con otros ministerios a fin de que el sector 

del turismo de Grecia siga siendo fuerte, vibrante, y capacidad de respuesta.  

 

 

Organización Nacional Griega de Turismo (EOT) 

La Organización Nacional de Turismo (EOT), bajo la dirección del Ministerio de 

Cultura y Turismo, se encarga de la promoción del turismo en Grecia y supervisa una 

serie de organizaciones relacionadas con la enseñanza del turismo, el desarrollo, y 

bienes raíces. 

 

Una marca global… Soporte Global de Mercadotecnia 

De Grecia como destino turístico goza de una amplia y multilingüe, la campaña de 

marketing global en todos los medios de comunicación. Además, Grecia está 

plenamente representada en todos los profesionales del turismo, clave de muestra y 

es promovida por los principales operadores de viajes y tour en todo el mundo.  

 

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN… EN BREVE 

  

 

Conferencia y centros de congresos  

Combinación única de Grecia de la accesibilidad geográfica, lugares espectaculares, 

y múltiples atractivos que lo convierte en un destino ideal y de conferencias del 
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congreso. Actualmente, según el Congreso Internacional de Convenciones y 

Clasificación de la Asociación, Atenas fue la posición que figuran en lugar 15 en 

2008, diez lugares más altos que en 2007. 

 

Golf  

El potencial para el golf a crecer significativamente en Grecia está bien 

documentado. El número actual de 18 hoyos es de cinco, en comparación con 250 

en España y más de 50 en Portugal. 

 

Centros de Termalismo y Talasoterapia  

Grecia cuenta con más de 700 fuentes termales, muchos de valor terapéutico. El 

potencial para desarrollar centros de wellness, spas y centros de tratamiento 

integrado es significativo. 

 

Puertos  

Con más de 6.000 islas e islotes, y 15.000 kilómetros de costa, Grecia es un destino 

natural para los navegantes. Necesidad de Grecia para los nuevos puertos 

deportivos y actualizado es una oportunidad atractiva para la inversión.  

 

 

 

Resorts Integrado 

Los inversores que responder a la creciente demanda única, estaciones de esquí de 

estilo de vida integrado encontrarán un ambiente acogedor y numerosas 

oportunidades. El potencial de crecimiento es importante y los lugares son 

espectaculares.  
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Turismo temático 

Grecia abundantes recursos naturales, riqueza histórica y el patrimonio tradicional de 

proporcionar una base para una amplia gama de opciones de turismo alternativo, 

incluido el bienestar y el turismo médico, parques temáticos, turismo deportivo, 

turismo religioso, turismo de aventura, turismo arqueológico, el vino y el turismo 

gastronómico -- la lista es extensa. Los incentivos son muy atractivos y el potencial 

de crecimiento es considerable. 

 

EcoTurismo  

Grecia es el hogar de una gran variedad de la flora y la fauna europeas, eco-

sistemas singulares, áreas silvestres protegidas, espectaculares montañas, reservas 

naturales, uno de un tipo los bosques y los parques marinos. Además, los pueblos 

históricos, refugios de montaña, la variedad rica en agricultura, y la tradición 

gastronómica son una combinación ideal para una amplia variedad de ofertas de 

ecoturismo.   

 

La tasa de impuesto de sociedades en Grecia es de 25%, y los procedimientos de 

concesión de licencias para las inversiones turísticas se han revisado y simplificado. 

Muy atractivo parcelas de bienes raíces muchos que pertenecen al Estado y 

programada para el desarrollo, están disponibles y las agrupaciones de turismo se 

están desarrollando como nuevas áreas de atracción de desarrollo.  

 

Casas de vacaciones 

Nueva, la legislación es objeto de consulta general que rige la construcción de casas 

de vacaciones, un mercado con un potencial significativo. Los expertos estiman que 

más de 1 millón de europeos que consideran un segundo / casa de vacaciones en 
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Grecia. Una amplia variedad de grandes y atractivos, parcelas de tierra adecuada 

disponible para el desarrollo en la mayor parte del país. 

 

Los bienes del Estado  

El Estado griego está promoviendo activamente los activos del gobierno de bienes 

inmuebles, incluyendo Hoteles Xenia, participaciones gestionadas por la Helénica 

Real Estate Corporation Pública (HPREC), así como las marinas que necesitan ser 

mejoradas. Este inmueble se ofrecerá a los inversores a través de licitaciones 

internacionales abiertas. 

 

ENERGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras el mundo se ocupa de cuestiones diversas y difíciles relacionadas con la 

producción y suministro de energía, Grecia se encuentra en una posición fundamental 

para trazar el futuro de la energía, emergiendo como un centro energético estratégico 

en el sudeste de Europa y una ubicación conveniente para la inversión. 

 

Una inversión sostenible 



 

164  
 

 

La política energética de Grecia a favor de mayores inversiones del sector privado.  

 

Se calcula por el Banco Mundial que la inversión de más de 30 millones de euros se 

exigirá para el año 2020 en la mejora y construcción de plantas de energía, en la 

transmisión y distribución, y en las fuentes de energía renovables (FER).  

 

Política energética integral de Grecia, para establecer sostenible, competitiva, y 

fuentes seguras de energía, ha establecido un marco que comprenda reguladores y 

de mercado para el sector de la energía. Esto, en combinación con el amplio marco 

de Grecia la inversión que van de reglamentación, establece posibilidades 

excepcionales para la inversión en una serie de áreas. 

  

La legislación reciente (Ley 2773/1999) prevé la desregulación del mercado de la 

energía eléctrica y, como tal, la producción nacional, la transmisión y distribución en 

el campo de la energía está abierta a los inversores privados.   

 

Este cambio radical ha transformado el mercado de electricidad y la energía en 

Grecia en uno de los sectores más emocionante de crecimiento y oportunidades en 

Europa. Aunque anteriormente toda la producción de electricidad, transmisión y 

distribución estaba bajo el monopolio de la PPC, las empresas de hoy de todo el 

mundo están tomando ventaja de esta oportunidad de mercado enorme.  

 

Entre las empresas actualmente en Grecia: Hellenic Petroleum, Motor Oil, Gas 

Corporation Pública (DEPA), Prometeo Gas, Public Power Corporation (PPC), Public 

Power Corporation (PPC) RES, Mytilineos Grupo, Terna, Global Energy, Energy 

Solutions , Solar Cells Hellas, Next Solar, Enova, FED, Edison, Conergy, EGL, 

Acciona, Enel, Eurus Energy, Gamesa, Rokas-Iberdrola, Endesa, WPD, Atel. Estas 

empresas están involucradas en la producción convencional de electricidad, 



 

165  
 

distribución de gas, y la ampliación del campo de las energías renovables.  

 

Geo-estratégica de Grecia localización económica, entre los productores de energía 

en el Medio Oriente, África del Norte y la región del Mar Caspio, así como en las 

rutas de transporte vitales del Mar Egeo y el Mediterráneo Oriental, marca como el 

centro de expansión entre el Este y Occidente.   

 

Grecia ha iniciado crucial, las empresas principales en petróleo, gas y fuentes 

alternativas que, literalmente, poner el país en el corazón del eje de la energía del 

sudeste europeo.   

 

Tres proyectos decisivos están sentando las bases para un suministro energético 

diversificado, competitivo y seguro: el oleoducto Burgas-Alexandroupolis, la 

interconexión Turquía-Grecia-Italia (ITGI), y el gasoducto South Stream gas natural. 

Con estos proyectos de transformación Grecia está surgiendo como un conducto de 

petróleo y gas, el suministro de los mercados del sudeste y Europa Occidental, así 

como los lugares tan alejados como América del Norte.  

 

 

 

Burgas-Alexandroupolis Oleoducto 

El oleoducto Burgas-Alexandroupolis contribuirá significativamente a la 

descongestión del estrecho sensibles Bosporous y proporcionar un nuevo canal de 

exportación para el petróleo del Mar Negro a Europa y Norteamérica los mercados. 

El ruso-griego-búlgaro mega proyecto contará con la participación de las empresas 

griegas con el 23,5% y el Estado griego con el 1%. El oleoducto de 279 kilómetros, 

de Burgas en Bulgaria a la ciudad del norte de puerto griego de Alexandroupolis, está 
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programado para tener una producción anual inicial de 50 millones de toneladas de 

petróleo, y con una capacidad anual de más de 50 millones de toneladas. El costo 

del proyecto se estima en 800 millones de euros. 

 

De interconexión Turquía-Grecia-Italia (ITGI) 

El gasoducto de interconexión Turquía-Grecia-Italia (ITGI) será un conducto clave 

para el gas del Caspio y de Irán para llegar a los mercados de Europa occidental. La 

Operación se inició en 2007.Currently, Grecia está conectado a Turquía e Italia a 

través de una tubería submarina que se conectarán a la red más amplia de gas en 

Europa en 2010. El proyecto se compone de dos partes: en tierra y en alta mar 

(Poseidón Pipeline) con un presupuesto preliminar de 900 millones de euros (en 

tierra) y 350 millones de euros (offshore). La sección de tierra debe ser parte de la 

red nacional griego y la parte marítima es construido por la empresa Poseidón, una 

empresa conjunta de Edison y Depa. La longitud total del gasoducto, de Komitini con 

el Mar Jónico, es 590 kilómetros. La fecha de finalización debe ser de 2012.  

 

 

 

Fuente: Helénica Gas Transmission System Operator SA 
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South Stream  

El gasoducto South Stream, con un punto final en Italia, es un importante proyecto de 

suministro de gas ruso a Europa occidental. El oleoducto es pasar a través de Grecia 

y puede conectarse a la interconexión Turquía-Grecia-Italia (ITGI).  

 

 

 

 

Fuente: Helénica Gas Transmission System Operator SA  

Grecia importaciones de GNL procedente de Argelia por el mar, una mayor 

diversificación de las fuentes de energía.   

Los planes actuales también exigen la actualización y el desarrollo de nuevas 

interconexiones eléctricas con los países vecinos, mejorando aún más los 

intercambios transfronterizos entre Grecia y sus vecinos. Estos planes de crear 

oportunidades significativas de inversión en el mercado de interconexión eléctrica.  

 

Además de actuar como un centro de transporte estratégico, Grecia es también una 

ubicación favorable desde la que desarrollar la inversión de energía en la mayor área 

del sudeste de Europa. La Comunidad de la Energía de Europa Sudoriental, con 

sede en Atenas, se centra en la creación de un mercado energético unificado en la 
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región de los Balcanes, a través del establecimiento de las normas del mercado 

común y reglamentos, que deben integrarse en una fecha apropiada dentro del 

mercado energético de la UE. Los signatarios del Tratado de la Comunidad de la 

Energía, creado en cooperación con la Unión Europea (de la que Grecia es miembro) 

son: Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, ARYM (Antigua República 

Yugoslava de Macedonia), Albania, Rumania, Bulgaria, la UNMIK en nombre de 

Kosovo. 

Producción de electricidad en el Sistema Interconectado para el 2008:  

  

  

 

 

 

 

 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN EL SURESTE DE EUROPA  

 

 

 

Fuente: 

Operador de 

Sistema de 

Transmisión 

Helénica, SA  
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Gas Natural 

El gas natural se introdujo en Grecia en 1988, cuando se creó la Corporación Pública 

de Gas (DEPA). DEPA es dueña del 35% por Hellenic Petroleum y un 65% por el 

Estado griego.  

 

Hoy en día, el mercado regulado de la energía en Grecia ofrece a las empresas a 

participar en la transmisión y distribución de gas natural. El gas natural se ha 

convertido en un componente importante de la política energética de Grecia como el 

país se diversifica para incluir más limpia y más fuentes de energía a precios 

competitivos.  

 

La construcción de la red de transporte de gas natural es uno de los mayores 

proyectos de infraestructuras energéticas que ha tenido lugar en Grecia en los 

últimos años. Hay tres puntos de entrada para el sistema de transporte de gas 

natural: (1) En la frontera entre Grecia y Bulgaria, donde el gas natural entra a través 

de un gasoducto desde Rusia central, (2) En la frontera entre Grecia y Turquía, 

donde el Sistema de Transporte de Gas Natural Nacional interconecta con el sistema 

turco, y (3) En la isla de Revythousa en el Golfo de Pachi, cerca de Megara, donde 

hay instalaciones para recibir, almacenar y gasificar gas natural licuado (GNL) que se 

exporta por medio de cisternas de Argelia. El Programa Nacional de Transporte de 

Gas Natural del Sistema de transporte de gas desde los puntos de entrada a los 

consumidores en Greece.There continente en la actualidad tres empresas de 

suministro de gas (EPA) de funcionamiento: EPA Attikis, la EPA Thessalonikis, la 

EPA Thessalias.   

 

El Nacional de Sistemas de Transporte de Gas Natural se compone de:  
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• La tubería de transporte de gas central. El gasoducto de alta presión en el centro 

(70 bar) es de 512 km de largo. Se extiende desde la frontera griego-búlgaro 

(Promahonas) a Lavrio en Ática y de Tesalónica con la frontera griego-turco (Kipoi).  

 

• Las ramas de transporte total de 689 kilometros de longitud. Las ramas que figuran 

en el oleoducto central y el suministro de las zonas de Macedonia Oriental y Tracia, 

Tesalónica, Platy en Imathia, Volos, Viotia, Inofyta, Ática y Corinto. En 2007 empezó 

a construir ramales hacia Western Tesalia y Eubea, añadiendo 119 km.  

 

• La medición de Gas Natural y Estaciones de Regulación de El Centro de Control y 

de la operación de distribución de carga Centro de   Operación y Mantenimiento de 

Centros en el Ática, Tesalónica, Tesalia y Xanthi. 

 

Proveedores  

El gas natural se suministra a DEPA por Gazexport la de Rusia (una filial de 

Gazprom) y Sonatrach, la de Argelia. Los contratos de suministro expira en 2016 

(Gazexport) y 2020 (Sonatrach). El acuerdo Gazexport garantiza el suministro de 2,8 

millones de metros cúbicos anuales. El acuerdo Sonatrach prevé la entrega de entre 

.51 y .68 millones de metros cúbicos anuales. 

 

Sistema de Transporte 

  

El sistema de transporte de gas natural está compuesto de varios componentes 

básicos:  

 

• Principales gasoductos de alta presión para el transporte de gas natural (70 bar) de 

la frontera griego-búlgaro en la región del Ática, una longitud total de 512 km  
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• Las líneas de alta presión para la rama de Macedonia Oriental y Tracia, 

Thessaloniki, Volos y el Ática, una longitud total de 440 kilometros  

• Dosificación y estaciones de regulación para dosificar la cantidad de gas 

suministrado y la regulación de la presión  

 • Control remoto y sistemas de telecomunicaciones  centros operativos y de 

mantenimiento en el Ática, Salónica, Tesalia, y Xanthi 

La expansión del sistema de transporte de Komotini a la frontera entre Grecia y  

 Turquía (en Kipoi) ha entrado en la fase final del estudio (12/08).  

 

Sistema de Distribución  

El mandato de las empresas de suministro de gas es para ampliar, operar y 

mantener "las redes de ciudades", así como para distribuir gas a los usuarios 

domésticos, comerciales e industriales (con un consumo anual de hasta 100 GWh, 

valor calorífico bruto). DEPA mantiene la equidad 51% de las empresas de 

suministro de gas a través de 100% de su filial de Distribución de Gas Company 

(EDA) y los inversores privados tienen una cuota de 49% y tener un control de 

gestión.  

 

El sistema de distribución consta de: 

 

• La presión del medio (19 bar) las redes en el Ática, Salónica, Larissa, Volos, 

Inofyta, Platy Imathias, Katerini, Kilkis, Serres, Drama, Xanthi, Kavala, 

Alexandroupolis, y Komotini 

• Baja presión (4 bar) las redes en el Ática, Salónica, Larissa, Volos, Inofyta, Kilkis, 

Xanthi, Komotini. 
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DEPA concederá el uso de estas redes a las nuevas empresas de suministro de gas 

(EPA) como están establecidas.   

 

Expansión de las redes…nuevo suministro de gas en las empresas  

El desarrollo estratégicos establecidos por DEPA es aumentar la proporción de gas 

natural en el mercado nacional de energía. Están en marcha iniciativas para 

aumentar el consumo de gas urbana en rápido mediante el establecimiento de 

nuevos acuerdos de asociación económica y por la extensión de las redes a las 

nuevas áreas industriales y mediante la promoción de la inversión en gasolina la 

producción de energía. 

 

Nuevas aplicaciones 

 

En combinación con los esfuerzos para aumentar el consumo de gas natural en usos 

convencionales, DEPA se esfuerza en desarrollar nuevas aplicaciones de gas 

natural:  

 

• La cogeneración de calor y electricidad es un área donde el gas natural puede 

mejorar significativamente la competitividad mediante la reducción de los costes de la 

energía total. 

• Cabe destacar los avances técnicos en la producción de energía naturales 

mediante la tecnología del gas de la célula de combustible lograr una mayor 

eficiencia energética y un mejor desempeño ambiental. 

• El uso de gas natural en invernaderos es una práctica muy extendida en toda 

Europa y ofrece oportunidades en Grecia. El gas natural contribuye a la producción 

de dióxido de carbono (que se produce durante la combustión de gas natural), 

promoviendo así la fotosíntesis y el crecimiento de la planta. 
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Cogeneración  

 

Las plantas de cogeneración son capaces de utilizar todos los tipos de combustible 

de las materias primas, incluyendo la biomasa, como fuente de energía. El 

combustible dominante utiliza en la actualidad, tanto por razones ambientales y 

económicas, es el gas natural. La eficiencia de una planta de cogeneración podrá 

superar el 90% y la cogeneración ofrece ahorros de energía de entre el 15% -40% en 

comparación con la energía derivada de los medios más convencionales.  

 

La cogeneración produce aproximadamente el 4% del total de electricidad en Grecia, 

un porcentaje que se espera que aumente significativamente en el futuro próximo. Un 

número de factores son clave para la ampliación del papel de la cogeneración en 

Grecia: 

• La de-regulación de la generación de electricidad ha atraído a muchas propuestas 

de proyecto, la mayoría de los cuales son alimentados por gas,  

• La demanda de electricidad en Grecia, se espera que crezca en un 3,5% anual 

desde 2010 hasta 2020. Según la Energía de Grecia Regulatory Authority (RAE), 

6.000 MW de capacidad adicional se necesitará para 2015.  

Cuatro cambios importantes en el sistema griego de gas natural:  

• Los proyectos de gas estructurales importantes se están llevando a cabo para 

conectar Grecia e Italia, con la región del Caspio (oferta) 

• La regulación-de del mercado del gas con las nuevas tarifas  

• El gobierno griego está promoviendo el uso de gas para la producción de 

electricidad y de calefacción, el cumplimiento de la política de abastecimiento y los 

compromisos medioambientales  
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• La política europea y de los sistemas de apoyo a la creación de un mercado único 

de la electricidad y de gas en Europa  

Desde 1990, el PPC de Grecia se ha convertido una serie de centrales eléctricas a la 

modalidad de cogeneración y se está volviendo mucho más receptivo a la modelo de 

la cogeneración. Además, las condiciones para el desarrollo de la cogeneración 

(producción combinada de calor y energía) está mejorando, tanto en la seguridad 

jurídica y de suministro de combustible (Ley 3486 implementa la directiva de 

liberalización de la electricidad y la evolución de la infraestructura de gas).  

 

El sector de alimentos es en la actualidad se benefician más de la cogeneración, no 

se queda atrás es el sector de la refinería. En el pasado, las instalaciones más 

eficientes de cogeneración son las refinerías, debido a su operación continua, el 

combustible de bajo costo (la destilería por productos) y el poder favorable relación 

entre el calor. 

 

La Asociación Helénica para la cogeneración de calor y electricidad (HACHP, 

www.hachp.gr) estima que el potencial total de la cogeneración es más de 700 MW 

en el sector industrial y de 100-300 MW en el sector de servicios en virtud de las 

políticas actuales de cogeneración. 

 

Estados HACHP que las perspectivas de mercado de la cogeneración en Grecia 

están aumentando, como resultado de un mayor uso de gas natural y el apoyo 

financiero a las instalaciones de cogeneración a través de fondos de la UE ya través 

de los incentivos a la inversión atractivas del gobierno griego.  

 

 

Fuentes de Energía Renovables (RES)… Un futuro sostenible 
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Grecia, y la Unión Europea, han establecido prioridades y políticas vinculantes 

relacionados con la producción de electricidad procedente de fuentes renovables.  

 

Para establecer la seguridad y la diversificación de su abastecimiento energético, y 

garantizar la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, Grecia 

fomenta la creación de energía usando fuentes de energía renovables.  

 

Cada vez más, las fuentes de energía renovables desempeñan un papel importante 

en el perfil de producción energética de Grecia. La producción actual se basa en las 

grandes centrales hidroeléctricas operadas por PPC. Las energías renovables 

representan aproximadamente el 5% de la producción de electricidad, además de la 

contribución del 5% de centrales hidroeléctricas. 

 

El marco de inversión actual exige un notable aumento en la producción de energía 

eólica, solar, geotérmica y de biomasa / biocombustibles, que se espera que 

contribuyan cada vez más como combustible de transporte. 

 

Para 2008, la capacidad instalada total de las nuevas energías renovables se situó 

en 1.282 MW. De los cuales 93% es eólica (viento) la producción y el 7% restante a 

partir de biomasa y solar. 

 

Objetivo de Grecia es para producir energía eléctrica a partir de FER en un 29% de 

la potencia eléctrica total en 2020. El porcentaje se desglosa de la siguiente manera:  
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O de otro modo: 

   

  

 

 

 

 

Para estar en conformidad con la Energía y Cambio Climático del paquete y la 

Política Europea de la Energía, los objetivos mínimos siguientes se han establecido:  

• El viento (eólica): una capacidad de 5,5 GW en el sistema de tierra firme y 600 MW 

en los no conectados los sistemas insulares 

 

• Hidro: Con una capacidad de 3,9 GW (incluyendo las grandes centrales 

hidroeléctricas)  

• Solar (fotovoltaica): una capacidad de 800 MW  
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Basado en el rendimiento pasado reciente y el calendario de instalación actual, se 

estima que para finales de 2010 un nuevo 600-650 MW serán instalados, 

principalmente en la energía hidroeléctrica y eólica. 

 

Ventajas  

- Los precios de venta de alta garantizados para las energías renovables  

- La demanda garantizada por 20 años  

- La elevada demanda  

- Encuadernación objetivos de la UE para la producción de energía renovable  

- Condiciones climáticas ideales 

 

DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

 

UE – México en Ciencia y 

Tecnología e Innovación 

Socios europeos: 
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Fecha de inicio: octubre 2008 

Duración total: 3 años 

Aportación Comisión Europea: 498,843.60 € 

Aportación concurrente CONACYT: 369,000 € 

Presupuesto total: 867,843.60 € 

Consorcio: 8 socios además de CONACYT 

Coordinador: CONACYT 

Presupuesto para México: 588,040 € 

 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México 

Objetivos Generales. Apoyar en el cumplimiento de los objetivos del 

Acuerdo Bilateral en CyT entre México y la Unión Europea. 

 Evaluar la colaboración entre México y la UE en el sector Ciencia, Tecnología e 

Innovación, proponiendo formas para optimizar las reglas e instrumentos de la 

Cooperación. 

 Mejorar la información y formación de los investigadores y los administradores de los 

proyectos para tener una mayor y mejor participación de México en los consorcios de 

investigación europeos. 

Mayor visibilidad en Europa de la investigación Mexicana. 

 Actividades. Aumentar los vínculos científicos y tecnológicos entre México y la Unión 

Europea, a través de: 
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 Identificar potenciales socios para la conformación de consorcios 

 Competitivos con participación de entidades Mexicanas. 

 Mejorar la oferta de información y capacitación para aumentar las 

 Oportunidades de cooperación. 

 Desarrollar junto con el FONCICYT un sitio Web de cooperación 

 Internacional en CyT. 

 Impulsar los objetivos del Acuerdo de Cooperación UE-México en Ciencia y 

Tecnología: 

 Seguimiento de las actividades previstas por el Comité Bilateral directivo. 

 Identificación de obstáculos y mejores prácticas. 

 Concretización y monitoreo del “Road map” temático. 

 Análisis, estudios de factibilidad de nuevos mecanismos financieros para 

impulsar los objetivos del Acuerdo en CyT. 

 Desarrollar una Red de Centros de Investigación e Innovación en México. 

 Apoyar al desarrollo de Convocatorias Coordinadas UE-México. 

 Prospectiva e identificación de temas y tópicos prioritarios mediante 

 Grupos de Trabajo Temáticos: 

 Preparación y desarrollo de Grupos de trabajo Temáticos. 

 Apoyo directo y seguimiento a los Grupos de Trabajo. 

 

Redes de Investigación e Innovación Unión Europea - América Latina 

• Fecha de inicio: Marzo de 2008 

• Duración del proyecto: 4 años 

• Presupuesto total: 3, 000,000 Euros 

• Consorcio: 19 socios 
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• Coordinador del consorcio: Ministerio de Educación y Ciencia de 

España 

• Presupuesto asignado a CONACYT: 229,729 euros 

Objetivo. EULARINET tiene por objetivo buscar el fortalecimiento de las relaciones 

de cooperación entre América Latina y Europa, a través del diálogo político, 

identificación de las fortalezas y debilidades en cuanto a la participación de los 

países latinoamericanos en el FP7 y la transferencia de tecnología academia-

industria. 

Actividades. Análisis, monitoreo y revisión de las actividades de cooperación 

• Fortalecimiento de la participación en el 7° Programa Marco 

• Diálogo Político con México (liderando esta parte) y 

América Central 

• Relaciones Bi-regionales Ciencia – Industria (co-liderazgo con el 

CIRAD) 

• Difusión de las actividades 

Socios: 

España coord. MEC Ministerio de Educación 

y Ciencia 

 

Alemania BMBF Federal Ministry of 

Education and Research 

PT-DLR International Bureau of 

the Federal Ministry of 
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Education and 

Research 

Argentina SECYT Secretaría de Ciencia y 

Tecnología 

Austria ZSI Centre for Social 

Innovation 

Chile CONICYT Comisión Nacional de 

Investigación Científica y 

Tecnológica 

Colombia COLCIENCIAS Instituto Colombiano para 

el Desarrollo de la 

Ciencia y la 

Tecnología 

 

España 

UPM Universidad Politécnica 

de Madrid 

CSIC Spanish Council for 

Scientific Research 

Finlandia AKA Academy of Finland 

 

 

 

Francia 

IRD Institut de Recherche 

pour le Développement 

CIRAD Centre de coopération 

internationale en 

recherche 

agronomique pour le 

développement 

México CONACYT Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

Nicaragua CONICYT Consejo Nicaragüense de 

Ciencia y Tecnología 
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Noruega RCN The Research Council of 

Norway 

 

Portugal 

ADI Agência de Inovação 

FCT Fundaçao para Ciencia e 

Tecnología 

Uruguay MEC-CUBIST Ministry of Education and 

Culture-CUBIST 

 

 

Cooperación transnacional entre puntos Nacionales de Contacto de 

cooperación Internacional 

• Fecha de inicio: enero de 2008 

• Duración del proyecto: 2 años 

• Presupuesto total: 369, 821.74 Euros 

• Consorcio: 7 socios 

• Coordinador del consorcio: HELP-FORWARD (Hellenic 

Project of Wider Application of R&D) Forth, de Grecia 

• Presupuesto asignado a CONACYT: 39, 911 Euros 

Objetivo INCONTACT. El principal objetivo de este proyecto es mejorar la labor de 

los “Puntos nacionales de contacto” (NCP por sus siglas en inglés) de los países 

miembros y no miembros de la Unión Europea en el área de cooperación 
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Internacional, a fin de promover una mayor participación de países terceros (ICPC) 

en el 7PM de la Unión Europea, en tres regiones seleccionadas: América 

Latina, África y Rusia y sus países vecinos, en las convocatorias de dicho programa. 

 México, a través de la Of. UEMEXCYT coordinó la realización del Taller 

Latinoamericano de INCONTACT en noviembre 2008, en la ciudad de Puebla, 

Puebla. 

Socios 

• FORTH HELP-FORWARD (Hellenic Project of Wider 

Application of R&D) de Grecia, coordinador. 

• PT-DRL. International Bureau of Federal Ministry of Education and Research, de 

Alemania 

• VINNOVA. Swedish Agency for Innovation Systems de Suecia. 

• APRE. Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, de Italia. 

• TUBITAK. The Scientific and Technological Research Council of Turkey, de 

Turquía. 

• CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. 

• DST. The South African Department of Science and Technology, de Sudáfrica. 

• HSE .The Russian State University-Higher School of Economics, de Rusia. 

 

5-CoopAIR Lineamientos para la cooperación de países latinoamericanos en la 

investigación europea en aeronáutica y transporte aéreo. 

• Fecha de duración: Octubre 2008 a septiembre 2009 
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• Duración del proyecto: 1 año 

• Presupuesto total: 333, 074 Euros 

• Consorcio: 9 socios 

• Coordinador del consorcio: Ministerio de Educación y Ciencia de 

España 

• Presupuesto asignado a CONACYT: 20, 700 euros 

Objetivo. El principal objetivo de este proyecto es identificar necesidades 

comunes, temas de investigación y oportunidades de cooperación en aeronáutica 

entre los países latinoamericanos y Europa, además de identificar a los actores de 

esta cooperación entre: investigadores, empresas, funcionarios de la administración 

pública y usuarios. 

Socios CoopAIR 

• INTA Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial de 

España, coordinador de la propuesta 

• ISDEFE Ingeniería de Sistemas para la Defensa de 

España, S.A. 

• UPM Universidad Politécnica de Madrid, España 

• AIRBUS AIRBUS S.A.S. de Francia. 

• EMBRAER Empresa Brasileira de Aeronáutica, S.A. de 

Brasil 

• SKYSOFT Skysoft Portugal, Software e Tecnologías de 



 

185  
 

Informacao, S.A. de Portugal. 

• ILOT Polish Institute of Aviation de Polonia 

• MINCYT Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva de Argentina. 

• CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México a través del 

CIDESI. 

 

III. ÁMBIENTE POLÍTICO,  SOCIAL Y LEGAL 

  

 

 

Intervención política 

Es difícil hablar de democracia en los tiempos que corren sin considerar a los 

partidos políticos, pues ellos son los principales articuladores y aglutinadores de los 

intereses sociales. Para precisar su origen podemos distinguir dos acepciones. Una 

concepción amplia de partido nos dice que éste es cualquier grupo de personas 

unidas por un mismo interés, y en tal sentido el origen de los partidos se remonta a 
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los comienzos de la sociedad políticamente organizada. En Grecia encontramos 

grupos integrados para obtener fines políticos, mientras en Roma la historia de los 

hermanos Graco y la guerra civil entre Mario y Sila son ejemplos de este tipo de 

partidos. 

 

Participación Política. 

En una democracia, los individuos pueden participar en política directamente, por 

tener cargos públicos o por actuar en partidos políticos o grupos de presión, o 

indirectamente, ejerciendo el derecho de voto. 

En lo referente a la participación política, las antiguas ciudades Estado griegas 

proporcionaron el primer ejemplo de democracias directas. En Atenas, todos los 

ciudadanos formaban la asamblea y participaban directamente en los asuntos 

políticos, interviniendo en la toma de decisiones y en los detalles de la 

administración. Sin embargo, las mujeres, los extranjeros y los esclavos estaban 

excluidos. En la actualidad la mayoría de las democracias tienen cuerpos 

representativos cuyos miembros son responsables ante quienes les eligen, es decir, 

los electores. En este sentido, cuanto más control tienen los electores sobre sus 

representantes, más posibilidad tienen de participación real. Luego, un régimen de 

elecciones frecuentes entrega a los electores un mayor control. Grecia es, 

actualmente, una república parlamentaria. 

El Presidente de la República es elegido cada cinco años por el Parlamento 

Helénico. 

Cada cuatro años se celebran elecciones al parlamento tras las cuales se renueva al 

Primer Ministro y a su gobierno. 

El poder legislativo es unicameral y está representado con 300 miembros del 

parlamento, los cuales representan al pueblo griego. 
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El poder judicial es independiente y está representado por tres cortes superiores. 

Grecia se rige de acuerdo a la Constitución política de 1986. 

Grecia es miembro de la UE desde 1981. 

Disfruta de relaciones amistosas con todos los países del mundo. 

Los partidos políticos operan a un nivel nacional, a diferencia de otros países, en 

Grecia no existe ningún partido local ni partido prohibido. 

 Política exterior. Los puntos principales de la política exterior griega al 2007: 

1. Grecia está a favor de la reestructuración de la ONU. 

2. Mantener el nivel máximo posible de cooperación con la UE. 

3. Fomentar sus relaciones con EE. UU. 

4. Llegar a un acuerdo con la vecina Turquía para acordar la traza de la frontera en el 

Mar Egeo así como para la supuesta ocupación ilegal del Chipre (turco). 

5. Llegar a un acuerdo con la República de Macedonia con quien el gobierno griego 

difiere sobre la utilización del nombre Macedonia (Grecia reclama la utilización de 

este nombre como parte de la herencia cultural griega). 

6. Frenar la supuesta inmigración proveniente de su frontera con Turquía. 

7. Fomentar su relación con Latinoamérica en relación a la cooperación comercial, 

cultural, científica y técnica (sobre todo con Cuba, Venezuela, Perú, Uruguay, 

Argentina, Brasil, Chile y México). 

8. Continuar como observador dentro de la OEA. 
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RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES  

  

Referido en el artículo 7 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 7, México puede mantener las medidas 

especificadas en este anexo, siempre que tales medidas sean aplicadas de 

conformidad con los derechos y obligaciones de México derivados del Acuerdo por el 

que se establece la OMC, y de manera que no se otorgue un trato más favorable a 

las importaciones de cualquier tercer país, incluyendo países con los que México ha 

concluido un acuerdo notificado al amparo del artículo XXIV del GATT de 1994. 

2. Únicamente para los productos listados a continuación, México podrá restringir el 

otorgamiento de permisos de importación y de exportación, con el único propósito de 

reservarse para sí mismo el comercio exterior de esos productos: 

(Se proporcionan descripciones junto a la fracción correspondiente sólo para 

propósitos de referencia)  

2707.50 Las demás mezclas de hidrocarburos aromáticos que destilen 65% o más 

de su volumen (incluidas las pérdidas) a 250°C, según la norma ASTM D 86. 

2707.99 Únicamente nafta disolvente, aceite extendedor para caucho y materia prima 

para negro de humo. 

2709 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 

2710 Gasolina para aviones; gasolina y componentes para la elaboración de 

gasolinas para motores (excepto la gasolina para aviones) y reformados, cuando 

sean utilizados como componentes para la elaboración de gasolinas para motores; 

keroseno, gasóleo y aceite diesel; éter de petróleo, fuel-oil o combustóleo; aceites 

paranínficos que no sean los que se utilizan para la elaboración de lubricantes; 

pentanos; materia prima para negro de humo; hexanos; heptanos; y naftas. 
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2711 Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos excepto: etileno, propileno, 

butileno y butadieno, con grados de pureza superiores a 50%. 

2712.90 Únicamente parafinas en bruto con un contenido de aceite superior a 0.75 

por ciento en peso sólo cuando se importen para su refinación ulterior. 

2713.11 Coque de petróleo sin calcinar. 

2713.20 Betún de petróleo (excepto cuando se utiliza para revestimiento de 

carreteras). 

2713.90 Los demás residuos de los aceites de petróleo o de aceites obtenidos de 

mineral bituminosos. 

2714 Betunes y asfaltos naturales; pizarras y arenas bituminosas; asfaltitas y rocas 

asfálticas (excepto cuando se utiliza para revestimiento de carreteras). 

2901.10 Únicamente etano, butanos, pentanos, hexanos y heptanos. 

3. Hasta el 31 de diciembre de 2003, México podrá mantener prohibiciones o 

restricciones a la importación de los productos listados a continuación: 

(Se proporcionan descripciones junto a la fracción correspondiente sólo para 

propósitos de referencia) 

8407.34 Motores de émbolo (pistón) alternativo del tipo de los utilizados para la 

propulsión de vehículos de capítulo 87, de cilindrada superior a 1,000cm3. 

8702 Vehículos automóviles para el transporte de diez o más personas, incluido el 

conductor. Solamente vehículos con peso menor a 8,864kg. 

8703 Coches de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente 

para el transporte de personas (excepto los de la partida 8702), incluidos los 

vehículos del tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras. 



 

190  
 

8704 Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Solamente vehículos 

con peso menor a 8,864kg. 

8705.20 Camiones automóviles para sondeo o perforación. Solamente vehículos con 

peso menor a 8,864kg. 

8705.40 Camiones hormigonera. Solamente vehículos con peso menor a 8,864kg. 

8706 Chasis de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705, equipado con su 

motor. 

4. Hasta el 31 de diciembre de 2003, México podrá mantener prohibiciones o 

restricciones a la importación de productos usados clasificados en las partidas y sub-

partidas 8426.91, 8427.20, 8429.20, 8452.29, 8471, 8474.20, 8504.40, 8701.90, 

8705, 8711, 8712 y 8716 del Sistema Armonizado. 

5. México podrá mantener prohibiciones o restricciones a la importación de productos 

usados clasificados en la partida 6309 del Sistema Armonizado. 

6. México podrá mantener prohibiciones o restricciones a la importación de vehículos 

usados clasificados en las partidas del Sistema Armonizado listadas a continuación, 

siempre que tales medidas sean aplicadas de conformidad con los derechos y 

obligaciones de México derivados del Acuerdo por el que se establece la 

OMC. 

(Se proporcionan descripciones junto a la fracción correspondiente sólo para 

propósitos de referencia) 

8407.34 Motores de émbolo (pistón) alternativo del tipo de los utilizados para la 

propulsión de vehículos de capítulo 87, de cilindrada superior a 1,000cm3. 

8701.20 Tractores de carretera para semirremolques. 
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8702 Vehículos automóviles para el transporte de diez o más personas, incluido el 

conductor. 

8703 Coches de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente 

para el transporte de personas (excepto los de la partida 8702), incluidos los 

vehículos del tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras. 

8704 Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. 

8705.20 Camiones automóviles para sondeo o perforación. 

8705.40 Camiones hormigonera. 

8706 Chasis de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705, equipado con su 

motor. 

Productos de origen animal: Aparte de algunas excepciones a las normas 

comunitarias no permiten la importación de carne, productos cárnicos, leche y 

productos lácteos por los viajeros.  

 Animales o plantas: Los viajeros deben ser conscientes de que algunos animales 

salvajes o plantas y sus partes están protegidos por la Convención de Washington 

(CITES).  La importación de estos ejemplares es muy restringido según las normas 

comunitarias de aplicación de la CITES, Convención.  

 Animales de compañía: Los dueños de mascotas tienen que respetar las normas 

comunitarias sobre los movimientos de animales de compañía.  

Prohibiciones y restricciones en las siguientes áreas están cubiertas por la legislación 

nacional:  

 -Drogas  

 -Medicamentos  

 -Armas   
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 -Material explosivo  

 -Material pornográfico  

 Regulaciones de exportación por las aduanas Grecia  

 Controles de divisas In / Out: Viajeros que entren o salgan de la Comunidad y 

realizar cualquier cantidad igual o superior a 10.000 (o su equivalente en otras 

divisas o en activos fácilmente convertibles, como cheques girados contra un tercero) 

para hacer una declaración ante las autoridades aduaneras. 

 

Los viajeros titulares de un billete válido para un destino fuera de la UE (y algunas 

zonas de la UE, como las Islas Canarias) se pueden comprar productos libres de 

impuestos y los impuestos en las llamadas "tiendas libres de impuestos" en los 

aeropuertos y puertos.  No hay límites en cuanto a la cantidad o el valor de los 

bienes que pueden ser comprados sin impuestos y libres de impuestos.  Sin 

embargo, los viajeros deben tener en cuenta que la importación de estos bienes en el 

país de destino, estarán sujetos al impuesto y deducciones fiscales, similares a las 

aplicables a los viajeros que entran en la UE procedentes de un Estado no miembro. 

 

 

CONTROL DEL MERCADO 

 

Grecia es un país de economía de libre mercado, si bien con un sector público que 

supone el 40% del PIB y una renta per cápita de un 75% de las principales economías 

de la eurozona, con un turismo que proporciona el 15% del PIB y una inmigración que 

forma un 20% de la mano de obra, principalmente en la agricultura y los trabajos poco 

cualificados. Grecia es un importante beneficiario de los fondos de la UE, que forman 

el 3,3% del PIB anual. La economía ha crecido casi un 4.% anual desde 2003, en 
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parte debido a los gastos en infraestructura relacionados con los Juegos Olímpicos de 

2004 y en parte debido a la cada vez mayor disponibilidad de crédito, que ha 

sustentado niveles récord de consumo.  

Los dos principales centros de negocios del país se encuentran en el Ática y Salónica. 

 

ÁTICA  

El área de Ática, con sede Atenas, tiene el tercio de la población total (36%), y 

produce el 48% del PIB del país. En esta área se produce el 4% del producto del 

sector agrícola, el 37% del sector de transformación y el 54% del sector de servicios 

(porcentaje creciente), del cual se deduce el 85% de su producto. 

Con un producto per cápita de 27.400 euros en 2005, es la primera área según este 

criterio, siendo éste un 33% más alto que el medio del país y correspondiendo al 84% 

del medio de la UE-25.  Según Eurostat, el PIB per cápita de esta área equivale al 

112% del medio del PIB per cápita de la UE-25. Concentra la mitad del volumen de 

los depósitos de ahorro del país (52% en 2004), mientras que el depósito medio de 

ahorro per cápita llega a los 18.300 €, es decir el 150% del medio del país.  

El número de coches por 100 habitantes es bastante alto (56), para una media en el 

país de 39 para el año de 2006. 

Tiene el 4º porcentaje más bajo de desempleo en el país (en 2006), es decir 8,3% del 

mano de obra frente a 8,9% en el total del país. El Ática absorbe el 30% de las 

inversiones totales en el país (2002), del cual el 35% se concentra en el sector de la 

transformación. 

Con respecto a las empresas instaladas en Ática, les corresponde el 71% del 

volumen de negocios de las empresas transformadoras del país, el 67% de las 

constructoras y el 59% de los comercios. En el sector de Hostelería ocupa el cuarto 

puesto con porcentaje 10% de las pernoctaciones de los turistas (después de Creta, 

Egeo de Sur y las Islas Jónicas).   

 

MACEDONIA CENTRAL (SALÓNICA) 
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El área de Macedonia Central, con sede Salónica, está formada por las regiones de 

Salónica, Serrai, Calcídica, Emacia, Kilkis, Pela y Pieria y corresponde al 17,3% de la 

población total. 

Este área produce el 14% del PIB del país (y de esto Salónica el 9%), y constituye la 

segunda mayor participación después de Ática.  

En esta área se produce el 20% del producto del sector agrícola (el mayor porcentaje 

de participación del país), el 18% del sector de transformación y el 12% del sector de 

servicios. 

Con un Producto per cápita de 16.500 euros en 2005, es la séptima área según este 

criterio, que corresponde al 80% de la media del país y correspondiendo al 84% de la 

medio de la UE-27. Según Eurostat, el PIB per cápita de ésta equivale al 67% de la 

medio del PIB per cápita de la UE-25.  Además, el depósito medio de ahorro per 

cápita llega a los 9.400 €, es decir el 77% de la media del país.  

El desempleo en el área ha disminuido en 2006 al 9,3% del mano de obra (9,5% en 

Salónica) frente a 11,1% en 2005 (11,2%), mientras que la media del país es del 

8,9%.El área de Macedonia Central absorbe el 15% de las inversiones totales en el 

país (2004). 

Con respecto a las empresas instaladas en esta área, les corresponde el 13% del 

volumen de negocios de las empresas transformadoras del país, el 10% de las 

constructoras y el 14% de los comercios.  

Asimismo, esta zona tiene un puesto destacado en el sector primario, ya que aquí se 

produce el 87% de la producción de maíz, 38% de tabaco (es el área con la mayor 

producción), 32% de trigo (mayor porcentaje en todo el país), 23% de leche (mayor 

porcentaje en todo el país), 18% de carne (mayor producción del país), 24% del 

algodón (segundo puesto del país), 17% de la producción de tomate (segundo puesto 

del país), casi toda la producción de melocotones (90%) y el 40% de manzanas 

(mayor porcentaje en todo el país) en 2004. 
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CONTROL DE IMPUESTOS 

Dentro de todo el núcleo de reformas internas que está llevando a cabo en Grecia, 

las reformas que se van a imponer en materia fiscal no deben pasar desapercibidas. 

Estas reformas quieren atajar la gran bolsa de economía sumergida que tiene 

dicho país dentro de las empresas y los profesionales independientes. 

Parece ser que en Grecia, las emisiones de las facturas se quedan en la teoría y rara 

vez llegan a la práctica. Para combatir contra esta medida, el gobierno griego va a 

solicitar justificación de los gastos anuales en su declaración de la renta a los 

consumidores finales y no a los empresarios ¿cómo se va a hacer esto? Mediante la 

presentación de facturas por parte de los consumidores y quién no tenga facturas, 

sanción al canto. 

 

En el país heleno, un contribuyente que tenga una renta de 12.000 euros, debe 

presentar facturas por importe del 10% de sus ingresos. A mayores, ingresos, más 

necesidad de justificación de dichos gastos, alcanzando el 30% de la renta disponible 

en facturas para ingresos superiores. 

Dentro de las facturas de gastos que se computan no se pueden considerar 

actividades que están relativamente bien fiscalizadas como son suministros de 

teléfonos, energía o billetes de avión. Las facturas válidas son taxis, profesionales 

liberales y pymes, por ejemplo. Si no se alcanza el cupo de gasto justificado, se 

sancionará a los contribuyentes que no dispongan de dicha justificación documental. 

Me queda la duda de los casos que realmente no se incurra en el gasto. Es decir, si 

yo justifico la distribución de gasto de mi renta disponible en otros menesteres, por 

ejemplo ropa, alimentación, servicios básicos en vivienda e hipoteca pero no 

argumento que haya necesitado los servicios de un fontanero o no haya utilizado 

taxis, no alcanzo a comprender por qué se me puede sancionar. 
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Este tipo de reformas fiscalizadoras del gasto final son el camino que al fin y al cabo 

quieren perseguir todos los gobiernos, unos mediante medidas fiscales de difícil 

cumplimiento y dudosa efectividad fiscal. En el caso de Grecia mediante el control 

del gasto, en España, mediante el control de los movimientos de dinero.  

 

CONTROL DE PRECIOS 

 

La inflación griega está por encima de la media comunitaria, aunque no resulta 

excesivamente gravosa, debido a la alta tasa de crecimiento: Según el Servicio Nacional 

Griego de Estadística, fue del 2,9% en el año 2004, del 3,5% en el año 2005, 3,2% en 

2006 y volvió a caer al 2,9% en 2007 con lo que el diferencial de inflación con la media de 

la zona euro (2,0%), persiste. 

La inflación de los últimos años no ha sido fácil de controlar: 

- De manera genérica, porque Grecia apenas cuenta con fuentes de energía, por lo que el 

precio del petróleo es uno de los principales componentes de su inflación. Empero, la 

revaluación experimentada por el euro, ha aminorado un tanto los efectos de las subidas 

del precio del petróleo. 

- De manera específica, porque la proximidad de los JJ. OO. provocó en los últimos años 

un injustificado aumento de precios, que se recrudeció a partir del Otoño de 2003. 

- Para cuadrar las cuentas públicas, en Marzo 2005 hubo una notable subida de impuestos 

indirectos, que puede haber tenido una notable repercusión en la mayor inflación del año 

2005. 

Los precios al productor han ido casi todo este periodo bastante por encima del IPC: 

2,74% en el año 2003, del 3,5% en el año 2004, del 5,9% en el año 2005, 6,9% en 2006, 

para bajar al 3,3% en 2007.  
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El desempleo se ha ido reduciendo en los últimos años: desde el 10,5% de 2004 a un 

7,9% de 2007. 

 

RESTRICCIONES LABORALES 

Tienen la obligación de formalizar contrato escrito. 

En general es obligatoria la formalización de contrato escrito.  

 

1.- Tipos de contratos de trabajo locales y características. 

1. CONTRATO A TIEMPO TOTAL. Obligatoriedad de formalizar en el periodo 

máximo de dos meses desde la fecha de contratación un contrato escrito que 

recogerá todos los detalles referentes a condiciones laborales, tipo de trabajo, 

lugar, remuneraciones e indemnización en caso de despido. 

2. CONTRATO A TIEMPO PARCIAL. Obligatoriedad de formalizar en el 

periodo máximo de 15 días desde la fecha de contratación un contrato escrito 

que recogerá todos los detalles referentes a la duración del mismo.  

3. CONTRATO TEMPORAL. Se produce cuando de forma expresa ó tácita se 

acuerda la realización de un trabajo por un periodo determinado de tiempo 

correspondiente a la realización de una obra o por la naturaleza del propio 

trabajo. 

4. CONTRATO INDEFINIDO. Se trata de aquellos en que no se reglamenta su 

duración y que ni de su naturaleza y fin se desprende  otra categoría. 

 

2.- Derechos mínimos laborales en caso de desplazamiento al estado de 

destino. 
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Seguridad social y servicios sociales para todos aquellos extranjeros que tienen 

permisos de trabajo y residencia legalizados, esto comprende: asistencia 

hospitalaria, cobertura médico-farmacéutica, subsidios por enfermedad, maternidad, 

etc. y pensión. 

Según los convenios de la Organización Internacional de Trabajo, adoptados por los 

miembros de la UE, se garantizan los siguientes derechos mínimos: 

1. Promoción de los Convenios colectivos de trabajo 

2. Igualdad de trato, no discriminación y otros derechos fundamentales. 

3. Protección del trabajo de menores. 

4. Prevención de riesgos laborales. 

5. Derechos de huelga y de reunión 

COSTES LABORALES 

 

SALARIO MEDIO BRUTO POR CATEGORÍA PROFESIONAL 

Categoría 

profesional / 

Puesto* 

Salario bruto/hora trabajada Salario bruto anual 

Director comercial No es común emplear al 

personal por horas 

84000€- 210000€ 

Ejecutivo 

comercial / gestor 

de cuentas 

28000€- 77000€ 

Jefe de producción 21000€- 35000€ 

Analista de 

sistemas (TIC) 

32000€- 37000€ 

Operario 

cualificado 

14000€- 24000€ 

Operario no 16000€- 26000€ 
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cualificado 

Secretaria bilingüe 14000€- 24000€ 

Administrativo 10000€- 28000€ 

 

*Las categorías contempladas son orientativas, por lo que si no se dispone de datos 

concretos para el puesto relacionado se pueden aportar otros correspondientes a una 

categoría equivalente, indicando esta circunstancia. 

 

*A cargo del empleador 

** Datos obtenidos del Centro Helénico de Inversiones 

 

PERCEPCIONES NO SALARIALES 

Concepto* Porcentaje o valor absoluto 

Cotizaciones obligatorias 

a Seguridad Social 

28,06% 

Cotizaciones voluntarias 

(seguro médico privado, 

planes de pensiones, 

seguros de vida, etc.) 

Seguro privado 100€- 150€/ mes 

Indemnización por 

desempleo 

1 mes de salario por cada año trabajado 

progresivo hasta 6 meses de salario por 10 años 

trabajados para más de 10 años, un mes más de 

salario hasta un máximo de 24 meses 

 

Otras percepciones - 
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SUBVENCIONES 

Concepto Porcentaje o valor absoluto (por hora, mensual, 

anual, etc.), según datos disponibles 

Subvenciones en las 

cotizaciones 

Depende de la zona del territorio griego donde 

se ubique la empresa. Verían entre 15-20% para 

las zonas más pobladas y 35-40% para las islas. 

Exención de impuestos para 

la empresa 

50-60% para las zonas más pobladas y 100% 

para las islas. 

Cabe destacar que hay cumplir una serie de requisitos, los cuales se 

encuentran recogidos en la modificación del 2007 de la ley de inversiones 

(3299/2004) del 2004. En la Oficina Comercial se puede solicitar dicha ley 

(3299/2004). 

 

 

Otros indicadores 

Salario mínimo 

interprofesional (mensual) 

650€ 

Jornada laboral máxima 

(diaria o semanal) 

40 horas semanales más 5 horas 

extraordinarias estructurales (para aquellos 

que trabajan 5 días/ semana) u 8 horas 

extraordinarias estructurales (en el caso de 

aquellos que trabajan 6 días/semana) 

Periodo de vacaciones 1er año de trabajo: 20 días/ 5días de trabajo 

semanales, 24 días/ 6 días de trabajo 

semanales 

2º año de trabajo: 21 días/ 5días de trabajo 

semanales, 25 días/ 6 días de trabajo 
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semanales 

A partir del 3er año de trabajo: 22 días/ 5días de 

trabajo semanales, 26 días/ 6 días de trabajo 

semanales 

Disponibilidad de personal 

cualificado 

No hay datos al respecto 

Tasa de desempleo 8% 

Edad jubilación 65 

FORMA DE GOBIERNO EN GRECIA 

 

Grecia es una república parlamentaria, la monarquía fue rechazada por referendo el 

8 de diciembre de 1974. 

  

1. Poder Ejecutivo en Grecia 

Jefatura del Estado: Kostis STEPHANOPULOS desde el 8 de marzo de 1995 

Presidente: Konstantinos (Kostis) STEPHANOPOULOS (desde el 10 de marzo de 

1995) elegido por un período de cinco años por el Parlamento, las últimas elecciones 

tuvieron lugar el 10 de marzo de 1995 (las próximas previstas para (no disp.) de 

2000) resultados: Konstandinos STEPHANOPOULOS elegido por el Parlamento. 

Primer ministro: Konstandinos SIMITIS (desde el 19 de enero de 1996) designado 

por el presidente. Composición del Gobierno: designado por el presidente bajo la 

recomendación del Primer Ministro 

  

2. Poder judicial en Grecia 

Tribunal Supremo Judicial, los jueces son nombrados de por vida por el presidente, 

después de consultar con el Consejo Judicial y el Tribunal Supremo Especial. 
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PARTIDOS POLÍTICOS EN GRECIA 

 

• Partido Comunista de Grecia. 

• Concentración Popular Ortodoxa. 

• Movimiento Socialista Panhelénico. 

• Nueva Democracia. 

• Partido Liberal. 

• Synaspismós. 

• Verdes Ecologistas. 

 

ESTABILIDAD DEL GOBIERNO 

 

Una vez más Grecia acapara la atención de los mercados y se siguen de cerca cada 

acontecimiento vinculado con los problemas de deuda de este país y las acciones a 

tomar por los miembros líderes de la Unión Europea.  

  

Lo que se está demandando en este momento son soluciones efectivas y creíbles 

para dicha situación, lo que aún no está ocurriendo. Los inversores intentan leer 

entre líneas las declaraciones por parte de los miembros de la UE y no faltan las 

conjeturas acerca de un posible desenlace de la situación. 
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Según el ministro de Finanzas griego, George Papaconstantinou, Grecia ya está 

haciendo todo lo posible para el recorte de sus números rojos. Desde el país se 

sostiene que no se necesitará ayuda por parte de la Unión Europea dado que ya se 

ha logrado reducir el déficit del primer mes del año. De hecho, los números para el 

mes indican que Grecia cuenta con un superávit de EUR 574 M en enero como 

consecuencia del impuesto por única vez sobre las ganancias corporativas. El dato 

se compara con un déficit de EUR 1,55 Bn presentados un año anterior. 

  

Como bien sabemos, los inversores alrededor del mundo se encuentran a la espera 

de cualquier información adicional sobre de la situación de Grecia, por lo que las 

palabras pronunciadas por parte del funcionario griego tuvo su lógico impacto en las 

bolsas. El Índice S&P500 registró un quiebre alcista en el día de ayer tras las 

declaraciones de Papaconstantinou. El mismo, tras registrar un máximo en el año 

ubicado en la zona de los 1.150 puntos a fines de enero, entró en un canal bajista 

hasta tocar los 1.056 puntos. Ya a mediados de enero el Indicador de Fuerza 

Relativa nos estaba advirtiendo una posible sobrecompra del índice mientras que a 

comienzos de febrero nos daba indicios de sobreventa. Así, a partir del mencionado 

mínimo comenzó a ir en búsqueda de la resistencia del canal, logrando el quiebre del 

mismo en el día de ayer. La reversión a una tendencia bullish dependerá no sólo de 

factores internos a la economía norteamericana sino también de factores externos. 

Grecia y todo lo que rodea a sus problemas fiscales probablemente continuará 

siendo uno de los driver de los mercados a nivel global. Por ahora, el Indicador de 

Fuerza Relativa se ubica en zona de neutralidad, claramente producto de la 

incertidumbre que viven los mercados. 
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CONCLUSIÓN  
 

Grecia está bendecida con paisajes impresionantes, entorno exclusivo y belleza 

natural, personas hospitalarias, rica historia, mitología y cultura. Éstos son los 

ingredientes ideales para desarrollar una vida tranquila, cómoda y llena de 

oportunidades. 

Grecia toma gran importancia en la historia mundial debido a las grandes 

aportaciones que ha hecho en varios aspectos. Esto es debido a que Grecia han 

dado principio a ideas trascendentales para la historia del hombre como la filosofía o 

la política que, en la actualidad, conserva algunas de sus ideas, así como de la 

riqueza encontrada en sus legados culturales, ya sea en arquitectura, poesía o 

cualquier otra forma de arte. 

Gracias a sus magníficas condiciones  climáticas y su ubicación geográfica, Grecia 

es un país privilegiado al contar con una gran variedad de recursos naturales, los 

cuáles se convierten en una de las principales fuentes de ingreso. 

Grecia no sólo es historia y mitología, sino que es un mundo moderno que ha sabido 

sacar provecho de su pasado y forjar su futuro, permitiendo que Grecia se consolide 

como una de las ciudades con mayor riqueza cultural. 

Actualmente Grecia enfrenta uno de los problemas económicos más graves en su 

historia, un déficit fiscal que estuvo cerca de sacarla de la Unión Europea. Este déficit 

se debió a manejos inadecuados en su administración pública, los que ocasionaron 

aumento en los impuestos y reducción de los salarios.  

A pesar de todo, Grecia tiene una gran posibilidad de superar sus problemas 

económicos y fiscales gracias a los ingresos provenientes del sector turístico y a la 

capacidad intelectual que han desarrollado, ya que  Grecia es  una tierra protegida 

por dioses y admirada por mortales. 
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