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A ðÞ ôá ôÛìè ôè÷ äåëáåôÝá÷ ôïù 1980 ôï åììèîéëÞ ôòá-

ðåúéëÞ óàóôèíá åéóÜìõå óå íéá îÛá ðïòåÝá, íéá ðï-

òåÝá ðïù Àòøéóå ïùóéáóôéëÀ íå ôèî Eëõåóè ôè÷ ¶ðéôòï-

ðÜ÷ ºáòáôúÀ (1987) è ïðïÝá Ûõåóå ôá õåíÛìéá ôöî áì-

ìáçñî. Oé áììáçÛ÷ óôï øòèíáôïðéóôöôéëÞ óàóôèíá

óùîåøÝúïîôáé íÛøòé óÜíåòá ëáé õá óùîåøéóõïàî çéá áò-

ëåôÞ ëáéòÞ áëÞíè. O áîôáçöîéóíÞ÷ óôïî ôòáðåúéëÞ

ôïíÛá íÛøòé åëåÝîè ôèî ðåòÝïäï Üôáî óøåäÞî íéá Ûîîïéá

Àçîöóôè ëáõñ÷ è ÆòÀðåúá ôè÷ ¶ììÀäï÷ ëáõÞòéúå ôé÷

ôéíÛ÷ (åðéôÞëéá) ôöî ðòïûÞîôöî, ôé÷ íïòæÛ÷ øïòèçÜóå-

öî ëáé áëÞíè ôïù÷ ôïíåÝ÷ äéïøÛôåùóè÷ ôöî ùðáòøÞ-

îôöî ëåæáìáÝöî. O ôòáðåúéëÞ÷ ôïíÛá÷ Üôáî áðìñ÷ Ûîá

íÛóï äéá ôïù ïðïÝïù è ÆòÀðåúá ôè÷ ¶ììÀäï÷ áóëïàóå

ôèî åëÀóôïôå îïíéóíáôéëÜ ðïìéôéëÜ. ¦òïæáîñ÷, íÛóá

óå áùôÞ ôï Üóùøï ðåòéâÀììïî è äïùìåéÀ ôè÷ äéïÝëèóè÷

ôöî ôòáðåúñî Üôáî øöòÝ÷ éäéáÝôåòá ðòïâìÜíáôá(1).

K Àôö áðÞ ôé÷ ðéÛóåé÷ ôöî äéåõîñî óùçëùòéñî ëáé

áòøÜ÷ çéîïíÛîè÷ íå ôèî Eëõåóè ôè÷ ¶ðéôòïðÜ÷

KE P¢ O ¼ O PI A K A I A¦ OT E ¤ E ª M AT I KOT H TA

T ¿ N E¤ ¤ H N I K ¿ N TPA ¦ E Z ¿ N (1993-1998)

°õáîÀóéOù ¡. ÁOàìá
¶ðÝëïùòïù ºáõèçèôÜ
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ºáòáôúÀ, ôï åììèîéëÞ ôòáðåúéëÞ óàóôèíá Àòøéóå îá

íåôáâÀììåôáé ëáé îá çÝîåôáé ðåòéóóÞôåòï áîôáçöîéóôé-

ëÞ. Oé ëàòéå÷ áììáçÛ÷ ðïù Àòøéóáî îá ðòáçíáôïðïé-

ïàîôáé íåôÀ ôï 1992 ðåòéìáíâÀîïùî: ôèî áðåìåùõÛòö-

óè ôöî åðéôïëÝöî, ôèî ëáôÀòçèóè ôöî äéáæÞòöî ðé-

óôöôéëñî ëáîÞîöî, ôèî áðåìåùõÛòöóè ôè÷ ëÝîèóè÷

ëåæáìáÝöî ëáé ôèî åìåàõåòè åÝóïäï ôöî ôòáðåúéëñî

éäòùíÀôöî áðÞ ôèî ¶ùòöðáûëÜ Eîöóè. 

¸ áðåìåùõÛòöóè ôöî åðéôïëÝöî åÝøå óáî áðïôÛ-

ìåóíá ôá åðéôÞëéá îá ðòïóäéïòÝúïîôáé ðìÛïî áðÞ ôé÷

äùîÀíåé÷ ôé÷ áçïòÀ÷ ëáé Þøé áðïëìåéóôéëÀ áðÞ ôèî

ºåîôòéëÜ ÆòÀðåúá. Oé ôòÀðåúå÷ åÝîáé åìåàõåòå÷ (1993)

îá ðòïóäéïòÝóïùî ôèî ðïìéôéëÜ åðéôïëÝöî åðÝ ôöî øï-

òèçÜóåöî ëáé ôöî ëáôáõÛóåöî. 

¸ ëáôÀòçèóè ôöî äéáæÞòöî ðéóôöôéëñî ëáîÞ-

îöî ðïù áîÀçëáúå ôé÷ ôòÀðåúå÷ îá øòèóéíïðïéïàî Ûîá

ðïóïóôÞ ôöî ëáôáõÛóåñî ôïù÷ çéá ôè øòèíáôïäÞôèóè

ïòéóíÛîöî âéïôåøîéëñî åðéøåéòÜóåöî Ü äèíïóÝöî ïò-

çáîéóíñî. ºáôáòçÜõèëå (1993) è ùðïøòÛöóè ôöî

ôòáðåúñî îá åðåîäàïùî Ûîá ïòéóíÛîï ðïóïóôÞ óå

ïíÞìïçá ôïù äèíïóÝïù. Oé ôòÀðåúå÷ åÝîáé óùîåðñ÷

óÜíåòá åìåàõåòå÷ îá áëïìïùõÜóïùî ôèî åðåîäùôéëÜ

ðïìéôéëÜ ðïù áùôÛ÷ îïíÝúïùî Þôé åêùðèòåôåÝ ôá óùí-

OI A¤¤A¡Eª ªTO TPA¦EZIKO ¦EPIBA¤-

¤ON

(1) ªôé÷ H¦A Þôáî Àòøéóå è áðåìåùõÛòöóè ôïù åëåÝ ôòáðåúéëïà
óùóôÜíáôï÷ óôé÷ áòøÛ÷ ôè÷ äåëáåôÝá÷ ôïù 1980 ëùëìïæïòïàóå
ôï åêÜ÷ áîÛëäïôï áîáæïòéëÀ íå ôïî ôòÞðï Ü ôï óàóôèíá äéïÝ-
ëèóè÷ ôöî ðéóôöôéëñî éäòùíÀôöî ðòéî ôèî áðåìåùõÛòöóè. Tï
óàóôèíá ìïéðÞî Üôáî 3-6-3. AùôÞ óèíáÝîåé Þôé ïé ôòÀðåúå÷ äÛ-
øïîôáî ëáôáõÛóåé÷ íå åðéôÞëéï 3 ôïé÷ åëáôÞ (3%), øïòèçïàóáî
äÀîåéá íå 6 ôïé÷ åëáôÞ (6%), ëáé óôé÷ 3:00 í.í. è äéïÝëèóè ðÜ-
çáéîå çéá çëïìæ.
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æÛòïîôÀ ôïù÷. 

¶Ýîáé æáîåòÞ Þôé è áðåìåùõÛòöóè ôöî åðéôïëÝöî

ëáé è ëáôÀòçèóè ôöî äéïéëèôéëñî ëáîÞîöî ðïù áæï-

òïàóáî ôèî ðéóôöôéëÜ ðïìéôéëÜ, åðéôòÛðåé ðìÛïî óôé÷

ôòÀðåúå÷ îá áîôáçöîéóõïàî ôÞóï åðÝ åðéðÛäïù ôéíñî

Þóï ëáé åðÝ åðéðÛäïù ðïéÞôèôá÷ ðòïûÞîôöî ëáé ùðèòå-

óéñî. 

°ðåìåùõåòñõèëå è ëÝîèóè ëåæáìáÝöî (1993) è

ïðïÝá åðéôòÛðåé óôá ðéóôöôéëÀ éäòàíáôá îá åðåîäàïùî

åìåàõåòá óå äéåõîÜ øòèíáôïðéóôöôéëÀ ðòïûÞîôá ëáé

îá åðéôùçøÀîïùî ëáìàôåòå÷ áðïäÞóåé÷. ¸ áðåìåùõÛ-

òöóè ôè÷ ëÝîèóè÷ ëåæáìáÝöî Ûøåé åðÝóè÷ ïäèçÜóåé óå

áàêèóè ôöî äáîåÝöî óå êÛîá îïíÝóíáôá ëáé óå áàêèóè

ôöî ðòÀêåöî ðïù Ûøïùî óáî óëïðÞ ôèî ëÀìùãè ôïù

óùîáììáçíáôéëïà ëéîäàîïù. ¶äñ Þíö÷ õá ðòÛðåé îá

ôïîéóõåÝ Þôé ôá Ûóïäá ôöî ôòáðåúñî õá íåéöõïàî áðÞ

Þìå÷ ôé÷ ðòÀêåé÷ ðïù ðòïÛòøïîôáé áðÞ ôè äéáøåÝòéóè

ôïù óùîáììÀçíáôï÷ áðÞ ôè óôéçíÜ ðïù ôï åùòñ õá çÝ-

îåé ôï ëïéîÞ îÞíéóíá ôè÷ ¶ùòöðáûëÜ÷ Eîöóè÷.  

¦Ûòá áðÞ ôèî Àòóè ôöî ðáòáðÀîö ðåòéïòéóíñî

ðïù ïäèçïàî óå Ûîá ðåòéóóÞôåòï áîôáçöîéóôéëÞ óà-

óôèíá, õá ðòÛðåé îá çîöòÝúïùíå Þôé åðéôòÛðåôáé ðìÛïî

è åìåàõåòè åÝóïäï÷ ôöî ôòáðåúéëñî éäòùíÀôöî áðÞ

ôèî ¶ùòöðáûëÜ Eîöóè. °ëÞíè ïé åíðïòéëÛ÷ ôòÀðåúå÷

áîôéíåôöðÝúïùî áîôáçöîéóíÞ áðÞ Àììá íè ðéóôöôéëÀ

éäòàíáôá Þðö÷ áóæáìéóôéëÛ÷ åôáéòåÝå÷, ëáé óùîåôáéòé-

óôéëÛ÷ ôòÀðåúå÷. ¶ðéðìÛïî è áîÀðôùêè ôè÷ åììèîéëÜ÷

ëåæáìáéáçïòÀ÷ ôá ôåìåùôáÝá øòÞîéá óèíáÝîåé Þôé ïé

ôòÀðåúå÷ øÀîïùî Ûîá íÛòï÷ ôöî ðåìáôñî ôïù÷ ðïù

ðòïôéíïàî îá øòèíáôïäïôÜóïùî ôá åðåîäùôéëÀ ôïù÷

Ûòçá íÛóö ôè÷ ëåæáìáéáçïòÀ÷ ëáé Þøé íÛóö äáîåÝöî. 

¶Ýîáé çåçïîÞ÷ ìïéðÞî Þôé ôï ôòáðåúéëÞ óàóôèíá

äéÛòøåôáé íéá ðåòÝïäï úùíñóåöî ëáé áììáçñî. Oé áì-

ìáçÛ÷ áùôÛ÷ õá ïäèçÜóïùî óå Ûîá ôòáðåúéëÞ óàóôèíá

ðïù õá åÝîáé äéáæïòåôéëÞ ôïù óèíåòéîïà, ôÞóï áðÞ

áðÞãåö÷ íåçÛõïù÷ ôöî ôòáðåúñî Þóï ëáé ôè÷ ðïéÞôè-

ôá÷ ëáé ôïù åàòïù÷ ôöî ðòïóæåòïíÛîöî ðòïûÞîôöî

ëáé ùðèòåóéñî. ÆåìåùôáÝá ïé ôòÀðåúå÷ óôèî ðòïóðÀ-

õåéÀ ôïù÷ îá áùêÜóïùî ôá íåçÛõè ôïù÷ ëáé îá åðöæå-

ìèõïàî áðÞ ôé÷ ùðÀòøïùóå÷ ïéëïîïíÝå÷ ëìÝíáëá÷ Àò-

øéóáî ôï øïòÞ ôöî óùçøöîåàóåöî ëáé ôöî åêáçïòñî.

°ùôÜ è óùçøñîåùóè Ûøåé ïäèçÜóåé óÜíåòá óå Ûîäåëá

ôòáðåúéëïà÷ ïíÝìïù÷-ôòÀðåúå÷ Þðö÷ äåÝøîåé ôï ¦á-

òÀòôèíá 1. O øïòÞ÷ æùóéëÀ õá Ûøåé ëáé óùîÛøåéá.  

O óëïðÞ÷ áùôÜ÷ ôè÷ íåìÛôè÷ åÝîáé äéðìÞ÷. ¦òñ-

ôïî, îá åêåôÀóåé ëáôÀ ðÞóï Ûøåé åðèòåáóõåÝ è ëåòäï-

æïòÝá ëáé è áðïôåìåóíáôéëÞôèôá ôöî åììèîéëñî åíðï-

òéëñî ôòáðåúñî ëáôÀ ôèî ðåòÝïäï 1993-1998(2). ¢åàôå-

òïî, îá åêåôÀóåé ëáôÀ ðÞóï è óàîõåóè ôöî åêÞäöî ëáé

ôöî åóÞäöî Ûøåé áììÀêåé ëáôÀ ôè óùçëåëòéíÛîè åêáå-

¦áòÀòôèíá 1

ÆòáðåúéëïÝ Oíéìïé-ÆòÀðåúå÷

1. ¶õîéëÜ ÆòÀðåúá

� ¶õîéëÜ ÆòÀðåúá

� ºôèíáôéëÜ ÆòÀðåúá

2. Oíéìï÷ EFG Eurobank

� EFG Eurobank

� ÆòÀðåúá ¶òçáóÝá÷

� ÆòÀðåúá ºòÜôè÷

� ÆòÀðåúá °õèîñî

3. Oíéìï÷ Alpha ÆòáðÛúè÷ ¦Ýóôåö÷

� Alpha ÆòÀðåúá ¦Ýóôåö÷

� ¹ïîéëÜ ÆòÀðåúá

4. Oíéìï÷ ÆòáðÛúè÷ ¦åéòáéñ÷

� ÆòÀðåúá ¦åéòáéñ÷

� ÆòÀðåúá »áëåäïîÝá÷-£òÀëè÷

� ÆòÀðåúá ÌÝïù

� ¦åéòáéñ÷ Prime Bank

5. ¶çîáôÝá ÆòÀðåúá

� ¶çîáôÝá ÆòÀðåúá

� ÆòÀðåúá ºåîôòéëÜ÷ ¶ììÀäï÷

6. ¶íðïòéëÜ ÆòÀðåúá

7. ÆòÀðåúá °ôôéëÜ÷

8. ¡åîéëÜ ÆòÀðåúá

9. ¶ùòöðáûëÜ ¤áûëÜ ÆòÀðåúá

10. Aspis Bank

11. ¢öòéëÜ ÆòÀðåúá



ôÝá. ¸ áîÀìùóè ðåòéìáíâÀîåé 17 ôòÀðåúå÷ çéá ôá Ûôè

1993 ëáé 1994, 19 ôòÀðåúå÷ çéá ôá Ûôè 1995 ëáé 1996, 16

ôòÀðåúå÷ çéá ôï 1997 ëáé 14 ôòÀðåúå÷ çéá ôï 1998. Æá

óôïéøåÝá ðòïÛòøïîôáé áðÞ ôïù÷ éóïìïçéóíïà÷ ëáé ôá

áðïôåìÛóíáôá øòÜóåö÷ ôöî ôòáðåúñî. Oé ôòÀðåúå÷

ôïù äåÝçíáôï÷ ðáòïùóéÀúïîôáé óôï ¦áòÀòôèíá 2. 

H ëåòäïæïòÝá ôöî ôòáðåúñî íåôòÀôáé íÛóö äàï

äåéëôñî, ôïù äåÝëôè áðÞäïóè÷ ôïù åîåòçèôéëïà

(ROA) ëáé ôïù äåÝëôè áðÞäïóè÷ ôöî éäÝöî ëåæáìáÝöî

(ROE). O äåÝëôè÷ áðÞäïóè÷ ôïù åîåòçèôéëïà åÝîáé ï

ìÞçï÷ ôöî ëáõáòñî ëåòäñî ðòï÷ ôï óàîïìï ôïù åîåò-

çèôéëïà (ROA = ëáõáòÀ ëÛòäè / óàîïìï åîåòçèôéëïà).

O äåÝëôè÷ áùôÞ÷ íåôòÀ ôèî éëáîÞôèôá ôè÷ äéïÝëèóè÷

ôöî ôòáðåúñî îá øòèóéíïðïéåÝ ôïù÷ ðÞòïù÷ çéá ôèî

ðòáçíáôïðïÝèóè ëåòäñî. O äåÝëôè÷ ôè÷ áðÞäïóè÷

ôöî éäÝöî ëåæáìáÝöî åÝîáé ï ìÞçï÷ ôöî ëáõáòñî ëåò-

äñî ðòï÷ ôá Ýäéá ëåæÀìáéá ëáé íåôòÀ ôèî áðïäïôéëÞ-

ôèôá ôöî éäÝöî ëåæáìáÝöî (ROE= ëáõáòÀ ëÛòäè / Ýäéá

ëåæÀìáéá). O äåÝëôè÷ áùôÞ÷ íðïòåÝ îá óðáóôåÝ óå

ôòåé÷ åðéíÛòïù÷ äåÝëôå÷ ö÷ åêÜ÷:

O ðòñôï÷ Þòï÷ ôïù ëìÀóíáôï÷ åÝîáé çîöóôÞ÷ ö÷

äåÝëôè÷ ðåòéõöòÝïù ëÛòäïù÷ ëáé äåÝøîåé ôèî éëáîÞôè-

ôá ôè÷ äéïÝëèóè÷ îá åìÛçøåé ôá Ûêïäá çéá Ûîá äåäïíÛîï

àãï÷ åóÞäöî. O äåàôåòï÷ Þòï÷ åÝîáé ï äåÝëôè÷ åëíå-

ôÀììåùóè÷ ôïù åîåòçèôéëïà ëáé äåÝøîåé ôèî éëáîÞôè-

ôá ôè÷ äéïÝëèóè÷ îá øòèóéíïðïéåÝ ôï åîåòçèôéëÞ áðï-

ôåìåóíáôéëÀ çéá ôèî ðòáçíáôïðïÝèóè åóÞäöî. O ôòÝ-

ôï÷ Þòï÷ åÝîáé ï ðïììáðìáóéáóôÜ÷ éäÝöî ëåæáìáÝöî

Ü ï äåÝëôè÷ øòèíáôïïéëïîïíéëÜ÷ íÞøìåùóè÷. Oóï

íåçáìàôåòï÷ åÝîáé áùôÞ÷ ï äåÝëôè÷ ôÞóï ðåòéóóÞôåòá

åÝîáé ôá êÛîá ëåæÀìáéá ðïù øòèóéíïðïéåÝ è ôòÀðåúá.

¸ øòèíáôïïéëïîïíéëÜ íÞøìåùóè åðèòåÀúåé õåôéëÀ ôèî

áðÞäïóè ôöî éäÝöî ëåæáìáÝöî áììÀ óùçøòÞîö÷ áù-

êÀîåé ôï øòèíáôïïéëïîïíéëÞ ëÝîäùîï. 
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¦áòÀòôèíá 2

ÆòÀðåúå÷ ôïù äåÝçíáôï÷

1. ¶£Á¹º¸

2. ¶»¦OÄ¹º¸

3. ÆÄ°¦¶·° ¦¹ªÆ¶¿ª

4. ¹OÁ¹º¸

5. ¶Ä¡°ª¹°ª

6. º¶ÁÆÄ¹º¸ª ¶¤¤°¢Oª

7. ¡¶Á¹º¸

8. ¦¶¹Ä°¹¿ª

9. °£¸Á¿Á

10. INTERBANK

11. Ì¹Oª

12. EUROBANK

13. ¶ËÄ¿¦°«º¸ ¤°«º¸

14. °ÆÆ¹º¸ª

15. »°º¶¢OÁ¹°ª £Ä°º¸ª

16. ¢¿Ä¹º¸

17. °¡ÄOÆ¹º¸

18. ¶¡Á°Æ¹°

19. ASPIS

»ETPHªH KEP¢O¼OPIAª

KAI A¦OTE¤EªMATIKOTHTAª

KáõáòÀ KÛòäè ªàîïìï EóÞäöî
ROE = � �

ªàîïìï EóÞäöî ªàîïìï Eîåòçèôéëïà

ªàîïìï Eîåòçèôéëïà
�

ªàîïìï éäÝöî ëåæáìáÝöî

(2) H ëåòäïæïòÝá ôöî ôòáðåúñî çéá ðòïèçïàíåîá Ûôè íðïòåÝ
îá âòåõåÝ óôé÷ íåìÛôå÷ ôöî BáóéìåÝïù (1993) ëáé MáõéïùäÀëè
(1995). A. BáóéìåÝïù, ¦ïéå÷ åÝîáé ðéï ëåòäïæÞòå÷ ôòÀðåúå÷
óôèî EììÀäá: Oé íéëòÛ÷, ïé íåóáÝå÷ Ü ïé íåçÀìå÷; ¢åìôÝï EET,
ôåàøï÷ 36, 1992, åðÝóè÷ ôåàøï÷ 37-38, 1993.



56 / EN¿ªH E¤¤HNIK¿N TPA¦EZ¿N
???O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ??W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Xhg?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?hf?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?he??W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xhe?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?h?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?g??W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xg??7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1g?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?f??W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xf??7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1f?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?e??W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xe??7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1e??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L??7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@???J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L??7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5??N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5??N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H???@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5e??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Ye?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?e??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5f??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yf?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?f??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5g??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?g??V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yh??I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mhe?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?he?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?hf??V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yhg?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?

???O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ??W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Xhg?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?hf?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?he??W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xhe?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?h?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?g??W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xg??7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1g?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?f??W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xf??7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1f?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?e??W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xe??7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1e??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?J@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@L??7@@@@@@@@@@@@@@@(M ?I'@@@@@@@@@@@@@@@1??@@@@@@@@@@@@@@@@H?gO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?gN@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@5gO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?f?3@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@Hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?N@@@@@@@@@@@@@@@???J@@@@@@@@@@@@@@@?e?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lf@@@@@@@@@@@@@@@L??7@@@@@@@@@@@@@@5?e?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1f3@@@@@@@@@@@@@@1??@@@@@@@@@@@@@@@H?eJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?eN@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@f7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?e?@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@f3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?e?@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@L?eN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?eJ@@@@@@@@@@@@@@@??3@@@@@@@@@@@@@@1?e?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5f7@@@@@@@@@@@@@@5??N@@@@@@@@@@@@@@@?e?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hf@@@@@@@@@@@@@@@H?@@@@@@@@@@@@@@@Lf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?J@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@1gI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?f?7@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@L?gI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?gJ@@@@@@@@@@@@@@@@??3@@@@@@@@@@@@@@@)K @@@@@@@@@@@@@@@? ?O&@@@@@@@@@@@@@@@5??N@@@@@@@@@@@@@@@@@6K @@@@@@@@@@@@@@@? ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@H???@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K @@@@@@@@@@@@@@@? ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? @@@@@@@@@@@@@@@? O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5e??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Ye?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?e??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5f??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yf?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?f??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5g??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?g??V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yh??I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mhe?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?he?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?hf??V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yhg?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?

ªôèî ôòáðåúéëÜ âéâìéïçòáæÝá (ðø Avkirman, 1999)

è óùîïìéëÜ ìåéôïùòçéëÜ áðïôåìåóíáôéëÞôèôá (total

operating efficiency) ôöî ôòáðåúñî ïòÝúåôáé ö÷ ï ìÞçï÷

ôöî ìåéôïùòçéëñî åêÞäöî ðòï÷ ôá ìåéôïùòçéëÀ Ûóïäá Ü

Ûóïäá åëíåôÀììåùóè÷(3). Oóï íéëòÞôåòï÷ åÝîáé áùôÞ÷ ï

äåÝëôè÷ ôÞóï íåçáìàôåòè åÝîáé è ìåéôïùòçéëÜ áðïôåìå-

óíáôéëÞôèôá ôè÷ ôòÀðåúá÷. ªôèî ðáòïàóá íåìÛôè è óù-

îïìéëÜ ìåéôïùòçéëÜ áðïôåìåóíáôéëÞôèôá íåôòÀôáé íå ôïî

ðáòáðÀîö ìÞçï.

O é ¦Ýîáëå÷ 1 ëáé 2 ðáòïùóéÀúïùî ôèî ëåòäïæïòÝá

ôöî ôòáðåúñî. ¢Ýîïùî ôïî áòéõíèôéëÞ íÛóï, ôè

äéÀíåóï ôéíÜ ôèî ùãèìÞôåòè ëáé ôè øáíèìÞôåòè ôéíÜ

ôïù äåÝçíáôï÷. ¸ äéÀíåóï÷ ôéíÜ äåÝøîåé Þôé ïé íéóÛ÷

ôòÀðåúå÷ ôïù äåÝçíáôï÷ Ûøïùî áðÞäïóè íåçáìàôåòè

áùôÜ÷ ôè÷ ôéíÜ÷ ëáé ïé íéóÛ÷ Ûøïùî áðÞäïóè íéëòÞôå-

òè áùôÜ÷ ôè÷ ôéíÜ÷. Æï ðìåïîÛëôèíá ôè÷ äéáíÛóïù ôé-

íÜ÷ åÝîáé Þôé äåî åðèòåÀúåôáé áðÞ áëòáÝå÷ ôéíÛ÷ Þðö÷

óùíâáÝîåé íå ôïî áòéõíèôéëÞ íÛóï. ¸ óàçëòéóè ôöî

ðéîÀëöî 1 ëáé 2 ëÀîåé æáîåòÞ Þôé è óùíðåòéæïòÀ ôè÷

áðÞäïóè÷ ôïù åîåòçèôéëïà ëáé ôöî éäÝöî ëåæáìáÝöî

ëáôÀ ôèî åêåôáúÞíåîè ðåòÝïäï åÝîáé è Ýäéá. ªùçëåëòé-

íÛîá, ëáé ïé äàï äåÝëôå÷ áëïìïùõïàî ðôöôéëÜ ðïòåÝá

áðÞ ôï 1994 íÛøòé ôï 1996 ëáé áùêÀîïîôáé çéá ôá Ûôè

1997 ëáé 1998. Æï ëáìàôåòï Ûôï÷ ëåòäïæïòÝá÷ Þðö÷

íåôòÀôáé áðÞ ôïù÷ äàï äåÝëôå÷ åÝîáé ôï 1994, åîñ ôï

1996 åíæáîÝúåôáé ôï øåéòÞôåòï.

Oé ¦Ýîáëå÷ 3, 4 ëáé 5 ðáòïùóéÀúïùî ôïù÷ äåÝëôå÷

ôè÷ åëíåôÀììåùóè÷ ôïù åîåòçèôéëïà, ôïù ðåòéõöòÝïù

ëÛòäïù÷ ëáé ôè÷ øòèíáôïïéëïîïíéëÜ÷ íÞøìåùóè÷,

áîôÝóôïéøá. O äåÝëôè÷ åëíåôÀììåùóè÷ ôïù åîåòçèôéëïà

áëïìïùõåÝ æõÝîïùóá ðïòåÝá áðÞ ôï 1994 (14,35%) íÛ-

øòé ôï 1998 (11,33%). °ùôÞ óèíáÝîåé Þôé ëáôÀ íÛóï Þòï

ïé äéïéëÜóåé÷ ôöî ôòáðåúñî äåî Ûøïùî çÝîåé ëáìàôåòå÷

óôèî åëíåôÀììåùóè ôïù åîåòçèôéëïà áììÀ øåéòÞôåòå÷.

Æï áðïôÛìåóíá áùôÞ åÝîáé áîèóùøèôéëÞ ëáé õá ðòÛðåé

îá áðáóøïìÜóåé ôïî ëìÀäï. O äåÝëôè÷ ôïù ðåòéõöòÝïù

ëÛòäïù÷ áëïìïùõåÝ ðôöôéëÜ ðïòåÝá ëáôÀ ôèî ðòñôè

ôåôòáåôÝá áììÀ ôá äàï ôåìåùôáÝá Ûôè áùêÀîåôáé ëáé ôï

1988 æõÀîåé ôè íåçáìàôåòè ôéíÜ ôè÷ åêáåôÝá÷

(10,74%). ¢åäïíÛîïù Þôé ï äåÝëôè÷ áùôÞ÷ äåÝøîåé ôèî

éëáîÞôèôá ôè÷ äéïÝëèóè÷ îá åìÛçøåé (íåéñîåé) ôá Ûêïäá

çéá Ûîá äåäïíÛîï àãï÷ åóÞäöî, ôá äàï ôåìåùôáÝá Ûôè

áðïôåìïàî îÞôá áéóéïäïêÝá÷ çéá ôï ôòáðåúéëÞ óàóôèíá.

O äåÝëôè÷ øòèíáôïïéëïîïíéëÜ÷ íÞøìåùóè÷ Ûæõáóå ôèî

ùãèìÞôåòè ôéíÜ (15,77) ôï Ûôï÷ 1996, åîñ ôï 1998 ðá-

A¦OTE¤EªMATA

¦Ýîáëá÷ 1

°ðÞäïóè éäÝöî ëåæáìáÝöî

Eôï÷ °òéõíèôéëÞ÷ ¢éÀíåóï÷ ËãèìÞôåòè ÌáíèìÞôåòè 

»Ûóï÷ ÆéíÜ ÆéíÜ

1993 16,48 15,14 61,03 -4,11

1994 19,87 16,80 63,00 0,46

1995 15,16 14,74 45,98 -18,18

1996 9,36 6,24 43,43 -14,49

1997 11,92 9,74 48,71 -17,76

1998 12,41 15,77 48,08 -36,69

¦Ýîáëá÷ 2

°ðÞäïóè åîåòçèôéëïà 

Eôï÷ °òéõíèôéëÞ÷ ¢éÀíåóï÷ ËãèìÞôåòè ÌáíèìÞôåòè 

»Ûóï÷ ÆéíÜ ÆéíÜ

1993 1,25 1,35 3,91 0,33

1994 1,29 1,20 3,71 0,06

1995 1,06 0,98 3,71 -1,18

1996 0,72 0,41 4,03 -0,79

1997 0,96 0,69 3,92 -0,73

1998 1,19 1,13 3,55 -1,17

(3) Tá ìåéôïùòçéëÀ Ûêïäá ïòÝúïîôáé ö÷ è äéáæïòÀ íåôáêà óùîï-
ìéëñî åêÞäöî ëáé åêÞäöî áðÞ ôÞëïù÷. Tá Ûóïäá åëíåôÀììåù-
óè÷ ïòÝúïîôáé ö÷ ôï Àõòïéóíá ôöî ëáõáòñî åóÞäöî áðÞ ôÞ-
ëïù÷, åóÞäöî áðÞ ôÝôìïù÷, ëáõáòñî åóÞäöî áðÞ ðòïíÜõåéå÷,
åóÞäöî áðÞ øòèíáôïïéëïîïíéëÛ÷ ðòÀêåé÷ ëáé ìïéðñî åóÞäöî
åëíåôÀììåùóè÷.
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òïùóéÀúåé ôè øáíèìÞôåòè ôéíÜ (13,86) ôè÷ åêáåôÝá÷.

O ¦Ýîáëá÷ 6 ðáòïùóéÀúåé ôè óùîïìéëÜ ìåéôïùòçé-

ëÜ áðïôåìåóíáôéëÞôèôá ôöî ôòáðåúñî. Æï çåîéëÞ óù-

íðÛòáóíá ðïù âçáÝîåé åäñ åÝîáé Þôé è ìåéôïùòçéëÜ

áðïôåìåóíáôéëÞôèôá ôöî ôòáðåúñî äåî ðáòïùóéÀúåé

íéá óôáõåòÜ ðïòåÝá. »åéñõèëå ôï 1994, ðáòïùóÝáóå

íéá íéëòÜ Àîïäï ôï 1995 ëáé íåéñõèëå áéóõèôÀ ôï

1996. ¡éá ôá äàï ôåìåùôáÝá Ûôè, è ìåéôïùòçéëÜ áðïôå-

ìåóíáôéëÞôèôá åíæáîÝúåôáé áîïäéëÜ ëáé ôï Ûôï÷ 1998

ðáòïùóéÀúåé ôèî ëáìàôåòè áðïôåìåóíáôéëÞôèôá íåôÀ

áðÞ ôï 1993. 

O ¦Ýîáëá÷ 7 ðáòïùóéÀúåé ôé÷ äáðÀîå÷ ðòïóöðé-

ëïà ëáé äéïÝëèóè÷ óáî ðïóïóôÞ ôöî åóÞäöî åëíåôÀì-

ìåùóè÷. ¸ åðåòøÞíåîè íåÝöóè ôöî åóÞäöî ìÞçö (á)

ôè÷ íåÝöóè÷ ôöî åðéôïëÝöî, (â) ôè÷ íåÝöóè÷ ôïù

Þçëïù øïòèçÜóåöî, ëáé (ç) ôïù åîéáÝïù îïíÝóíáôï÷

ëáõéóôïàî áùôÞî ôï äåÝëôè óèíáîôéëÞôáôï. Oóï íé-

ëòÞôåòï÷ åÝîáé áùôÞ÷ ï äåÝëôè÷ ôÞóï ëáìàôåòá õá áîôé-

óôáõåÝ (áîôÛêåé) íéá ôòÀðåúá óôèî åðåòøÞíåîè íåÝöóè

ôöî åóÞäöî ôè÷. O ¦Ýîáëá÷ 7 ëÀîåé æáîåòÞ äàï

ðòÀçíáôá. ¦òñôïî, ùðÀòøïùî íåçÀìå÷ äéáæïòÛ÷ íå-

ôáêà ôöî ôòáðåúñî óôïî ôïíÛá áùôÞî ëáé ëáôÀ óùîÛ-

ðåéá è åðåòøÞíåîè íåÝöóè ôöî åóÞäöî õá åðèòåÀóåé

ôèî ëåòäïæïòÝá ïòéóíÛîöî ôòáðåúñî ðïìà ðåòéóóÞ-

ôåòï Ûîáîôé Àììöî. ¡éá ðáòÀäåéçíá, åêåôÀúïîôá÷ ôï

Ûôï÷ 1998 âìÛðïùíå Þôé çéá ôé÷ íéóÛ÷ ôòÀðåúå÷ ôïù äåÝç-

íáôï÷ ï äåÝëôè÷ åÝîáé ùãèìÞôåòï÷ ôïù 60,06%. ¢åàôå-

¦Ýîáëá÷ 3

¶ëíåôÀììåùóè åîåòçèôéëïà 

Eôï÷ °òéõíèôéëÞ÷ ¢éÀíåóï÷ ËãèìÞôåòè ÌáíèìÞôåòè 

»Ûóï÷ ÆéíÜ ÆéíÜ

1993 14,99 15,38 19,10 9,58

1994 15,35 16,31 19,01 8,63

1995 14,32 14,27 18,52 8,77

1996 13,13 12,73 19,69 7,78

1997 11,57 11,53 14,64 9,01

1998 11,33 11,12 14,50 8,88

¦Ýîáëá÷ 6

ªùîïìéëÜ ìåéôïùòçéëÜ áðïôåìåóíáôéëÞôèôá

Eôï÷ °òéõíèôéëÞ÷ ¢éÀíåóï÷ ËãèìÞôåòè ÌáíèìÞôåòè 

»Ûóï÷ ÆéíÜ ÆéíÜ

1993 78,45 77,87 106,22 54,82

1994 82,37 81,66 155,74 40,66

1995 81,57 82,77 122,34 41,52

1996 86,01 88,99 112,24 41,52

1997 84,14 87,05 126,31 42,61

1998 80,42 76,44 129,79 42,97

¦Ýîáëá÷ 4

¦åòéõñòéï ëÛòäïù÷ 

Eôï÷ °òéõíèôéëÞ÷ ¢éÀíåóï÷ ËãèìÞôåòè ÌáíèìÞôåòè 

»Ûóï÷ ÆéíÜ ÆéíÜ

1993 8,79 8,65 25,05 -1,750

1994 8,46 7,69 23,94 0,34

1995 7,48 7,15 25,96 -7,77

1996 5,86 3,38 29,86 -5,24

1997 8,54 5,28 33,53 -6,26

1998 10,74 9,73 33,53 -9,60

¦Ýîáëá÷ 5

ÌòèíáôïïéëïîïíéëÜ íÞøìåùóè

Eôï÷ °òéõíèôéëÞ÷ ¢éÀíåóï÷ ËãèìÞôåòè ÌáíèìÞôåòè 

»Ûóï÷ ÆéíÜ ÆéíÜ

1993 15,54 15,62 37,31 4,86

1994 16,25 15,24 32,30 7,69

1995 15,75 15,74 34,38 5,70

1996 17,57 17,46 42,88 6,24

1997 15,77 14,41 25,74 7,92

1998 13,86 11,74 31,17 6,19
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òïî, äåî ùðÜòêå óèíáîôéëÜ ðòÞïäï÷ ôïù äåÝëôè áùôïà

çéá ôè óùçëåëòéíÛîè åêåôáúÞíåîè ðåòÝïäï. O äåÝëôè÷

øåéòïôÛòåùóå áðÞ ôï 1993 (63,65%) íÛøòé ôï 1996

(69,43%). ¡éá ôï 1998 ï äåÝëôè÷ Üôáî 61,29% ëáé áðï-

ôåìåÝ ðòÞïäï Þôáî óùçëòÝîåôáé íå ôï Ûôï÷ 1996. ¼áÝîå-

ôáé ëáé ðÀìé Þôé è áæàðîéóè ôöî ôòáðåúñî ëáé óÕ áù-

ôÞî ôïî ôïíÛá Ûçéîå ôèî ôåìåùôáÝá äéåôÝá ëáé õá ðòÛðåé

îá óùîåøéóõåÝ.  

Oé ¦Ýîáëå÷ 8 ëáé 9 ðáòïùóéÀúïùî ôï ðïóïóôÞ ôöî

äàï ëùòéïôÛòöî ëáôèçïòéñî åêÞäöî óôï óàîïìï ôöî

åêÞäöî. Oé äáðÀîå÷ ðòïóöðéëïà ëáé äéïÝëèóè÷ áùêÀ-

îïîôáé çéá ôèî ðåòÝïäï 1994-1997 áðÞ 22,08% óôï

30,50%. ¡éá ôï Ûôï÷ 1998 ôï ðïóïóôÞ áîÛòøåôáé óôï

25,85%. Æá Ûêïäá ôÞëöî áëïìïùõïàî áëòéâñ÷ ôèî

áîôÝõåôè ðïòåÝá áðÞ áùôÜ ôöî åêÞäöî ðòïóöðéëïà.

ªùçëåëòéíÛîá, íåéñîïîôáé çéá ôèî ðåòÝïäï 1994-1997

áðÞ 72,77% óôï 60,24% ëáé áùêÀîïîôáé ôï Ûôï÷ 1998

óôï 65,06%.  

Oé ¦Ýîáëå÷ 10, 11 ëáé 12 ðáòïùóéÀúïùî ôé÷ ôòåé÷

ëùòéÞôåòå÷ ëáôèçïòÝå÷ åóÞäöî ö÷ ðïóïóôÞ ôöî óùîï-

ìéëñî åóÞäöî. Æá Ûóïäá ôÞëöî áëïìïùõïàî ðôöôéëÜ

ðïòåÝá çéá Þìè ôèî ðåòÝïäï. °ðÞ 85,95% ôï Ûôï÷ 1993

Ûðåóáî óôï 80,93% ôï 1998. Æá Ûóïäá ðòïíèõåéñî, è

äåàôåòè íåçáìàôåòè ëáôèçïòÝá åóÞäöî, áùêÀîïîôáé

ëÀõå Ûôï÷ áðÞ ôï 1993 íÛøòé ôï 1997 áðÞ 8,76% óå

11,55%. ¡éá ôï Ûôï÷ 1998 ôï ðïóïóôÞ áîÛòøåôáé óå

10,40%. ̧  çåîéëÜ ôÀóè áàêèóè÷ ôöî åóÞäöî áðÞ ðòï-

íÜõåéå÷ áðïôåìåÝ õåôéëÞ óôïéøåÝï çéá ôïî ôòáðåúéëÞ ôï-

íÛá óå Ûîá ðåòéâÀììïî ðïù óùîåøñ÷ õá ðòïëáìåÝ íåÝ-

öóè ôöî åóÞäöî áðÞ ôïù÷ ôÞëïù÷, ëÀôé ðïù åðéâåâáé-

ñîåôáé áðÞ ôá óôïéøåÝá. Æá Ûóïäá áðÞ øòèíáôïïéëï-

îïíéëÛ÷ ðòÀêåé÷, è ôòÝôè íåçáìàôåòè ëáôèçïòÝá åóÞ-

äöî, íåéñîïîôáé çéá ôèî ðòñôè ôòéåôÝá áðÞ 4,09% óå

2,97% ëáé áùêÀîïîôáé ôè äåàôåòè ôòéåôÝá áðÞ 3,57% óå

6,42%. 

¦ áòÀ ôé÷ íåçÀìå÷ åêáççåìÝå÷ ôá ôåìåùôáÝá Ûôè çéá ôá

ùðÛòïçëá ëÛòäè ôöî ôòáðåúñî, è áîÀìùóÜ íá÷

Ûäåéêå Þôé è ëåòäïæïòÝá ôöî ôòáðåúñî äåî Üôáî ëáìà-

ôåòè ôï 1998 áðÞ Þ,ôé Üôáî ôï 1993 Ü ôï 1994. ¶Ýîáé çå-

çïîÞ÷ Þôé è ëåòäïæïòÝá ôöî äàï ôåìåùôáÝöî åôñî âòÝ-

¦Ýîáëá÷ 7

¢áðÀîå÷ ðòïóöðéëïà ëáé äéïÝëèóè÷ / Eóïäá åëíåôÀììåùóè÷

Eôï÷ °òéõíèôéëÞ÷ ¢éÀíåóï÷ ËãèìÞôåòè ÌáíèìÞôåòè 

»Ûóï÷ ÆéíÜ ÆéíÜ

1993 63,65 63,37 96,91 40,18

1994 68,33 69,34 134,90 30,19

1995 67,40 68,57 94,43 31,51

1996 69,43 74,19 96,37 32,25

1997 66,23 68,67 106,70 30,92

1998 61,29 60,60 111,10 31,02

¦Ýîáëá÷ 8

¢áðÀîå÷ ðòïóöðéëïà ëáé äéïÝëèóè÷ / ªàîïìï åêÞäöî

Eôï÷ °òéõíèôéëÞ÷ ¢éÀíåóï÷ ËãèìÞôåòè ÌáíèìÞôåòè 

»Ûóï÷ ÆéíÜ ÆéíÜ

1993 22,98 22,32 36,77 13,54

1994 22,08 21,77 32,81 13,54

1995 26,11 27,61 38,47 15,15

1996 27,81 27,92 40,57 18,12

1997 30,50 28,29 45,69 17,78

1998 25,85 25,99 39,81 14,89

¦Ýîáëá÷ 9

Eêïäá ôÞëöî / ªàîïìï åêÞäöî

Eôï÷ °òéõíèôéëÞ÷ ¢éÀíåóï÷ ËãèìÞôåòè ÌáíèìÞôåòè 

»Ûóï÷ ÆéíÜ ÆéíÜ

1993 70,63 71,78 83,92 37,09

1994 72,77 74,44 83,57 60,92

1995 67,61 64,80 82,89 57,27

1996 64,82 63,14 79,48 52,81

1997 60,24 61,64 76,57 48,58

1998 65,06 62,58 78,55 53,05
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óëåôáé óå Àîïäï Þôáî óùçëòÝîåôáé íå ôï 1996. Æï 1996

Þíö÷ Üôáî Ûîá øáòáëôèòéóôéëÞ Ûôï÷ áðÞ ôèî Àðïãè

Þôé íåòéëÛ÷ ôòÀðåúå÷ åéäéëÀ áùôÛ÷ ùðÞ ëòáôéëÞ Ûìåçøï

óôèî ðòïóðÀõåéÀ ôïù÷ îá åêùçéÀîïùî ôá øáòôïæùìÀ-

ëéÀ ôïù÷ ëòÀôèóáî íåçÀìá ðïóÀ óå ÒðòïâìÛãåé÷Ó íå

áðïôÛìåóíá îá äåÝêïùî íåéöíÛîè ìïçéóôéëÜ ëåòäïæï-

òÝá. Æï çåçïîÞ÷ âÛâáéá Þôé ôá øáòôïæùìÀëéá Ûøïùî

åêùçéáîõåÝ óùîåðÀçåôáé Þôé è ðòáçíáôéëÜ ëáôÀóôáóè

ôöî ôòáðåúñî åÝîáé ëáìàôåòè óÜíåòá áðÞ Þ,ôé óôï ðá-

òåìõÞî ëáé áùôÞ áðïôåìåÝ õåôéëÞ óôïéøåÝï çéá ôèî ðï-

òåÝá ôïù ôòáðåúéëïà ôïíÛá. ̧  ëåòäïæïòÝá, åéäéëÀ áù-

ôÜ ôöî éäÝöî ëåæáìáÝöî, ðáòïùóéÀúåé íåçÀìå÷ äéáæï-

òÛ÷ íåôáêà ôöî ôòáðåúñî Þðö÷ æáÝîåôáé áðÞ ôèî

ùãèìÞôåòè ëáé ôè øáíèìÞôåòè ôéíÜ.  

£åôéëÞ óôïéøåÝï åðÝóè÷ áðïôåìåÝ è áàêèóè ôïù ðå-

òéõöòÝïù ëÛòäïù÷ ëáôÀ ôèî ôåìåùôáÝá äéåôÝá äéÞôé äåÝ-

øîåé ëáìàôåòè éëáîÞôèôá ôöî äéïéëÜóåöî îá åìÛçøïùî

ôá Ûêïäá ôöî ôòáðåúñî çéá äåäïíÛîá Ûóïäá. ¸ áàêè-

óè ôöî åóÞäöî áðÞ ðòïíÜõåéå÷ åÝîáé åðÝóè÷ Ûîá Àììï

åîõáòòùîôéëÞ óôïéøåÝï ëáé õá ðòÛðåé îá ðòïóåøõåÝ ðå-

òéóóÞôåòï ëÀôö áðÞ ôé÷ äéáíïòæïàíåîå÷ óùîõÜëå÷

ôè÷ ôòáðåúéëÜ÷ áçïòÀ÷. ¢åî ùðÀòøåé áíæéâïìÝá Þôé

óôï íÛììïî ïé ôòÀðåúå÷ õá äïùî Ûîá óèíáîôéëÞ íÛòï÷

ôöî ðåìáôñî ôïù÷ îá óôòÛæåôáé óôèî ëåæáìáéáçïòÀ

çéá Àîôìèóè ëåæáìáÝöî. O Þçëï÷ øïòÜçèóè÷ äáîåÝöî

õá óùòòéëîöõåÝ ëáé íáúÝ ôïù ôá Ûóïäá ôÞëöî. ¶Ýîáé

óèíáîôéëÞ óùîåðñ÷ ïé ôòÀðåúå÷ îá áùêÜóïùî ôá Ûóï-

äÀ ôïù÷ áðÞ Àììå÷ ðèçÛ÷.

ªôïî ôïíÛá ôè÷ ìåéôïùòçéëÜ÷ áðïôåìåóíáôéëÞôèôá÷

øòåéÀúåôáé ðåòáéôÛòö áæàðîéóè. °î ëáé è ìåéôïùòçéëÜ

áðïôåìåóíáôéëÞôèôá Ûøåé óèíåéñóåé ðòÞïäï ôèî ôåìåù-

ôáÝá äéåôÝá, ðáòáíÛîåé åî ôïàôïé÷ íéëòÞôåòè áùôÜ÷ ôïù

Ûôïù÷ 1993. Oé äáðÀîå÷ ðòïóöðéëïà ëáé äéïÝëèóè÷

óáî ðïóïóôÞ ôöî åóÞäöî åëíåôÀììåùóè÷ õá ðòÛðåé îá

íåéöõïàî. 

ºìåÝîïîôá÷ õá Üõåìá îá ôïîÝóö ôé÷ íåçÀìå÷ äéá-

¦Ýîáëá÷ 10

Eóïäá ôÞëöî / ªàîïìï åóÞäöî 

Eôï÷ °òéõíèôéëÞ÷ ¢éÀíåóï÷ ËãèìÞôåòè ÌáíèìÞôåòè 

»Ûóï÷ ÆéíÜ ÆéíÜ

1993 85,95 85,24 94,35 79,54

1994 85,60 84,68 95,80 73,93

1995 85,01 85,76 92,92 76,72

1996 83,49 83,58 92,69 71,30

1997 81,33 80,94 94,13 71,35

1998 80,93 80,03 91,75 66,43

¦Ýîáëá÷ 11

Eóïäá ðòïíèõåéñî / ªàîïìï åóÞäöî 

Eôï÷ °òéõíèôéëÞ÷ ¢éÀíåóï÷ ËãèìÞôåòè ÌáíèìÞôåòè 

»Ûóï÷ ÆéíÜ ÆéíÜ

1993 8,76 9,06 14,29 1,24

1994 9,54 10,02 14,06 2,05

1995 10,09 9,66 18,35 2,49

1996 10,95 10,91 20,76 2,75

1997 11,55 11,34 24,46 3,72

1998 10,40 10,88 18,13 4,84

¦Ýîáëá÷ 12

°ðïôåìÛóíáôá øòèíáôïïéëïîïíéëñî ðòÀêåöî / ªàîïìï åóÞäöî 

Eôï÷ °òéõíèôéëÞ÷ ¢éÀíåóï÷ ËãèìÞôåòè ÌáíèìÞôåòè 

»Ûóï÷ ÆéíÜ ÆéíÜ

1993 4,09 3,76 11,06 0,72

1994 3,42 3,01 16,25 0,27

1995 2,97 2,65 6,71 0,82

1996 3,57 3,38 8,35 0,13

1997 4,79 5,73 9,77 -1,37

1998 6,42 6,58 12,26 1,07

ªYM¦EPAªMATA
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æïòÛ÷ ðïù ùðÀòøïùî íåôáêà ôöî ôòáðåúñî óøåäÞî

óå Þìïù÷ ôïù÷ äåÝëôå÷ ðïù åêåôÀóáíå. ªå Ûîá áîôáçö-

îéóôéëÞ ðåòéâÀììïî, ïé äéáæïòÛ÷ áùôÛ÷ õá ðòïóäéï-

òÝóïùî ðïéå÷ ôòÀðåúå÷ õá óùîåøÝóïùî ôèî ðïòåÝá

ôïù÷ óôïî 21ï áéñîá ëáé ðïéå÷ õá ôè øÀóïùî.  
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