
DATOS BÁSICOS 

Nombre oficial:  República de Chipre.  

Superficie: 9.251 km² (incluidos 3.355 km² ocupados militarmente 

por Turquía en 1974 y no controlados por el gobierno de la Republica 

de Chipre).  

Situación Geográfica: frontera marítima con Grecia, Turquía, Siria, 

Líbano, Israel y Egipto, aunque solo está convencionalmente delimita-

da con los dos últimos.  

Población: 864.236 habitantes.  

Densidad: 97 habitantes /km²  

Capital: Nicosia.  

Principales Ciudades: Limassol, Larnaka y Pafos.  

Lengua: tanto el griego como el turco son oficiales, pero en la zona 

sur predomina el griego, mientras el turco lo hace en la zona norte. 

También existe un amplio uso del inglés.  

Moneda: euro. 

Religiones: ortodoxa la comunidad griega y musulmana la turca. 

Coeficiente GINI: 29,3 (2019) 

IDH (valor numérico/n.º de orden mundial) (2015): 0.887/33º 

Esperanza de vida: 82,9 años (2020) 

País miembro de la UE: desde el 1 de mayo de 2004. 

Fuente: MAEUEC, 2021. 

MARCO POLÍTICO 
 
FORMA DE ESTADO:  República presidencialista.  

 
PRESIDENTE (Jefe de Estado y de Gobierno): Nikos Anastasiadis.  
 
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 
La isla está formada por seis distritos: Nicosia, Famagusta, Lárnaca, 

Limassol, Pafos y Kirenia. La parte norte de la tres primeros está bajo 

control turco y en el caso de Kirenia en su totalidad. El Reino Unido 

mantiene dos bases militares soberanas, Akrotiri y Dhekelia, que ocupan 

el 3% del territorio de la isla.  
 
PRINCIPALES PARTIDOS POLÍTICOS                                          ESCAÑOS 
 Agrupación Democrática (DISY)                                                      17 
 Partido Progresista del Pueblo Obrero (AKEL)                             15 
 Partido Democrático (DIKO): Liberal                                               9 
 El movimiento Socialdemócrata (EDEK)                                         4 
 Frente Nacional Popular (ELAM)                                                      4 
 Frente Democrático (DIPA)                                                               4 
 Movimiento Ecologista (KOSP)                                                         3 

Fuente: MAEUEC, 2021. 

 
RELACIONES BILATERALES EUSKADI-CHIPRE 

 
 Febrero 2017: el Lehendakari, D. Iñigo Urkullu, recibió a la  Embajadora de Chipre, Dña. Koula Sop-

hianou.  
 Junio 2016: el Lehendakari, D. Iñigo Urkullu, mantuvo un encuentro en Euskadi con los Embajadores de 

los Estados Miembros de la UE, entre ellos, el Embajador de Chipre, D. Antonis Toumazis.  

 
Fuente: Gobierno Vasco—Secretaría General de Acción Exterior, 2021. 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

CHIPRE 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-CHIPRE 

Relaciones Institucionales  Principales acuerdos y declaraciones 

 
 Ambos países comparten un interés especial 

por la cuenca mediterránea y apoyan especial-
mente la Política de vecindad común de la 
Unión Europea en esta región.   

 
 A finales de 2013 impulsaron la creación de un 

“Grupo Mediterráneo” de consulta y concerta-
ción en el seno de la UE. 

 
 España apoya la búsqueda de una solución 

negociada al conflicto de Chipre.  

 Enero 2013: Convenio para evitar la doble impo-
sición y prevenir evasión fiscal en materia de 
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio 
(entrada en vigor prevista para el 28 de mayo de 
2014).  

 2007: Convenio de Cooperación en materia de 
lucha contra la delincuencia organizada. 

 1999: Acuerdo sobre transporte internacional 
por carretera.  

 1980: Convenio de cooperación cultural, científi-
ca y educativa.  

 1968: Canje de notas sobre supresión de visados.  

 
Fuente: MAEUEC, 2021. 

 
Fuente: MAEUEC, 2021. 

 
DIRECCIONES  

 
ÚTILES 

 
EMBAJADA  CHIPRE EN ESPAÑA 
Embajadora: Dña. Helena Mina. 

 
Paseo de la Castellana, 45, 28046 Madrid  
915 78 31 14  

 
EMBAJADA ESPAÑOLA EN CHIPRE 
Embajador: D. Álvaro Castillo Aguilar.  

 
Nikolaou Katalanou 5, Egkomi, Chipre  
 +357 22 450410  

 
CONSULADO CHIPRE EN EUSKADI 
Cónsul Honorario: D. Philokypros Andreou Sphika.  

 
Calle Simón Bolívar, 27 - 1 º Oficina 19, 48013 
Bilbao, BI  944 23 31 02  
 

 
SITUACIÓN POLÍTICA  

 

 La República de Chipre proclamó su independencia del Reino 
Unido el 17 de agosto de 1960. La Constitución estableció un 
sistema de gobierno con poder compartido entre las comuni-
dades greco y turco-chipriotas en proporción a su población, 
pero en 1963 estos últimos renunciaron a participar en el 
gobierno debido a los enfrentamientos intercomunales, y 
desde entonces, aunque sigue en vigor la misma Constitu-
ción, no se cumplen las provisiones de poder compartido.  

 La Constitución de 1960 establece un sistema de gobierno 
presidencialista. El Jefe de Estado y de Gobierno es el Presi-
dente, elegido por cinco años por mayoría absoluta con un 
sistema a doble vuelta si ningún candidato consigue la mayo-
ría absoluta en la primera.  

 La vida política en Chipre está determinada por la división del 
país en dos partes, tras la invasión turca del norte de la Isla 
en 1974 y la declaración unilateral de independencia en 1983 
de la “República Turca del Norte de Chipre”, únicamente 
reconocida por Turquía.  

 Las últimas negociaciones para la reunificación de Chipre, 
auspiciadas por el Secretario General de Naciones Unidas, se 
iniciaron en 2015, pero fracasaron en julio de 2017. Las par-
tes están trabajando para conseguir que se retomen las 
conversaciones.  

 Las últimas elecciones legislativas de Chipre se celebraron el 
30 de mayo de 2021, para elegir 56 de los 80 escaños de la 
Cámara de los Representantes. Salió victorioso el partido 
político DISY, seguido por AKEL. 

 Respecto a las presidenciales, los últimos comicios se celebra-
ron en 2018. En ellos, Anastasiadis se alzó con la victoria y 
repitió mandato, que expirará en 2023. 

Fuente: MAEUEC, 2021. 

FICHA PAÍS 

 
 CIUDADANIA DE CHIPRE EN EUSKADI 

 
 En 2021 hubo 11 residentes con país de origen Chipre en Euskadi, de los que 6 eran hombres y 5 muje-

res. De ellos, 5 residieron en Bizkaia y 6 en Gipuzkoa. 

 
Fuente: Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, 2021.  



EMPRESAS VASCAS IMPLANTADAS EN CHIPRE 

 
En la actualidad hay 2 empresas vascas implantadas, las dos son comerciales y con sede en Gipuzkoa. 

  
Fuente: Catálogo Industrial y de Exportaciones del País Vasco, CIVEX, 2018. 

 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

 
 Energético: a partir de 2018 se ha empezado  a explotar 

importantes yacimientos de gas natural.  
 
 Industria marítima: Chipre sigue siendo un centro impor-

tante del negocio marítimo.  
 
 Turismo: promoción de valores añadidos como el golf, 

marinas, deportes y conferencias.  

 
Fuente: MAEUEC, 2021. 

PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS  2020 

PIB (millones EUR):                                                                                 20.841  

PIB per cápita (EUR):                                                                              23.400  

Tasa de variación real (%PIB ):                                                               -7,4% 

Tasa de Inflación anual (% ):                                                                   -0.6% 

Tasa de paro (% ):                                                                                       5,2% 

Exportaciones (millones de EUR ):                                                     2.691,4  

Importaciones (millones de EUR ):                                                     7.519,6  

Deuda pública (% del PIB EUR):                                                           118,2%  

Deuda externa (millones de EUR ):                                                     24.829  

Déficit público (%):                                                                                   -5,7% 

IED (mil. de EUR; 2016:                                                                            2.001 

 
Fuente: Expansión/Datosmacro.com 2021. 

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-CHIPRE 

 
PRINCIPALES EXPORTACIONES 2020 (CAPÍTULOS ARANCELARIOS)                                                Miles Euros                                          
23 RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS                                                                  24.502 
27 COMBUSTIBLES MINERALES                                                                                                                         24.235  
69 PRODUCTOS CERÁMICOS                                                                                                                             20.265  
62 PRENDAS Y COMPLEMENTOS                                                                                                                      19.438  
84 REACTORES NUCLEARES Y CALDERAS                                                                                                        19.190 
                                                                    

 
PRINCIPALES IMPORTACIONES 2020 (CAPÍTULOS ARANCELARIOS)                                                Miles Euros 
26 MINERALES METALÍFEROS                                                                                                                        111.176  
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                                                                                     3.124  
12 SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS                                                                                                             1.787  
23 RESIDUOS Y DESPERDICIOS ALIMENTARIOS                                                                                               1.670  
04 LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS                                                                                                                     1.629  
 

Fuente:  Cámara de Comercio, España. 2021. 

COYUNTURA ECONÓMICA 

Chipre es una economía abierta basada en los servicios, 
siendo el turismo la principal fuente de ingreso. Esto ha 
provocado que la crisis provocada por la pandemia de la 
COVID-19 y las consiguientes restricciones provocaran una 
caída del PIB. La recuperación que estaba viviendo el país 
tras la crisis financiera de 2008, en 2020 el PIB cayó más de 
un 7%. 
Con respecto al turismo, las llegadas cayeron un 84,1% en 
comparación con el año anterior. Aún así, el consumo priva-
do ha mostrado cierta resistencia.  
Tras un año de superávit en 2019, las medidas fiscales y la 
consiguiente caída de ingresos empujaron a Chipre a un gran 
déficit público. Lo mismo sucedió con la deuda, que alcanzó 
el 118,2% del PIB total. 
En el mercado laboral, el impacto de la crisis de la COVID se 
ha visto mitigada por las medidas temporales de empleo. El 
nivel de paro no subió demasiado con el ejercicio previo. 
Con respecto a las previsiones para los años posteriores, se 
espera que el PIB crezca tanto en 2021 y 2022. Sin embargo, 
el alto nivel de deuda provoca que haya riesgos de una rece-
sión económica prolongada. 

Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2021.  

 
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 

2020 

PROVEEDORES                 % 

 GRECIA                         20,3 
 ITALIA                           10,3  
 REINO UNIDO               7,1  
 ALEMANIA                       6  
 ISRAEL                            5,9  
 

CLIENTES                           % 

 PAÍSES BAJOS             12,9 
 GRECIA                         7,5 
 REINO UNIDO               6 
 HONG KONG               2,6 
 I.MARSHALL                2,2 

 
Fuente:  Santandertrade, 2021. 

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-CHIPRE 
  

Exportaciones – Importaciones de Euskadi a Chipre  

 

 
 

 

En el ránking de exportaciones de la C.A. de Euskadi por países 2020, Chipre ocupó el número 80.  

En el ránking de importaciones de la C.A. de Euskadi por países 2020, Chipre ocupó el número 124. 

 
 
PRINCIPALES EXPORTACIONES (CAPÍTULOS ARANCELARIOS, 2020)                                               Miles de € 

84 REACTORES NUCLEARES Y CALDERAS                                                                                                        5.963 

72 FUNDICIÓN HIERRO Y ACERO                                                                                                                      2.693 

84 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES Y TRACTORES                                                                                                 1.449 

 
PRINCIPALES IMPORTACIONES (CAPÍTULOS ARANCELARIOS, 2020)                                                Miles de € 

85 MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO                                                                                         116 

95 JUGUETES, JUEGOS                                                                                                                                              33 

88 AERONAVES, VEHÍCULOS ESPACIALES                                                                                                               8 

 
Fuente: Instituto Vasco de Estadística, Eustat, 2021. 

 

Miles € 2018 2019 2020 

Exportaciones 12.289 16.053  12.971 

Importaciones 233 86 171 

FICHA ECONÓMICA 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (% PIB TOTAL) 

 SECTOR  PRIMARIO                                                                                1,9%  

 INDUSTRIA                                                                                             12,5%              

 SERVICIOS                                                                                              74,1% 

Fuente: Santandertrade, 2021. 

 
DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 

 

SECTOR PRIMARIO: El sector primario empleó al 2,4% de la población 
chipriota. En las últimas generaciones este sector ha ido perdiendo 
relevancia. Aún así, siguen destacando los cítricos, hortalizas, cebada, 
uvas, aceitunas, verduras… Ese ha puesto en marcha el Plan de Recupe-
ración y Resiliencia 2021-2026 en el contexto del Plan de Recuperación 
de la UE. Se han presupuestado 35,6 millones para reforzar la resiliencia  

SECTOR SECUNDARIO: La industria empleó al 18,12% de la población. 
Se pueden destacar varios ámbitos, pero el más relevante ha sido el de 
la energía, tanto a nivel económico como estratégico. Este sub sector se 
caracteriza por la dependencia de importaciones y el dominio de los 
productor derivados del petróleo.  Aún así, en los últimos años han 
sufrido grandes cambios. Más allá de la energía, también destacaría la 
exploración de hidrocarburos.  

SECTOR SERVICIOS: Se trata del sector que más ha crecido en los últi-
mos años. En 2020 ocupó al 78,47% de la población. Dentro del mismo 
podemos destacar una gran variedad de actividades que van desde el 
turismo, servicios relacionados con la asistencia jurídica y contable. De 
entre todos ellos, el más importante es el turismo. Sin embargo, la 
pandemia provocó que el número de turistas recibidos bajaran de ma-
nera drástica. En condiciones normales el turismo suele ser europeo, 
especialmente del Reino Unido, Rusia e Israel.  

Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2021. 


