ARMENIA

FICHAS PAÍS
FICHA INSTITUCIONAL

DATOS BÁSICOS
Nombre oficial: República de Armenia.
Superficie: 29.800 km².
Situación geográfica: Limita al Norte con Georgia, al Oeste con Turquía, al Sur con Irán y el enclave azerí de Najicheván, al este con Azerbaiyán.
Población: 3.060.631 habitantes.
Grupos de población: armenios 96%, minorías:
rusos, yezidíes, kurdos, asirios, griegos, ucranianos, judíos y otros.
Población ciudades
-Capital: Yereván (1.100.000 habitantes).
-Principales ciudades: Gyumri (146.000 hab.),
Vanadzor (105.000 hab.)
Religiones: cristiana ortodoxa(94,7%) , cristianos
católicos o evangelistas (4%) yezidi (religión monoteísta pre-islámica (1,3%)
Lenguas: oficial armenio (97,9%). Otras lenguas
minoritarias: yezidi (1%) ruso (0,8%) y otras
(0,3%).
Moneda: Dram (1€=517,74 drams 6/11/2104).
Índice de Desarrollo Humano: 0,730 (2013)
Coeficiente GINI: 0,31 (2010)
Formalidades de entrada: Visado
Esperanza de vida: 74,12 años (2013)
Fuente: Ministerio de Acción Exterior y Cooperación (MAEC)

MARCO POLÍTICO
FORMA DE ESTADO
República Presidencialista
Presidente: Serzh Sargsyan
Primer Ministro (Presidente del Gobierno): Hovik
Abrahamyan
Ministro de Asuntos Exteriores: Edward Nalbandian.
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
10 regiones o provincias y una ciudad autónoma
(Yereván).
PRINCIPALES PARTIDOS
Gobierno de coalición: Partido Republicano de Armenia (PARA), Armenia Próspera (AP) Y Orinats Yerkir
(OY) . Oposición: Congreso Nacional Armenio (CNA)
Fuente: Ministerio de Acción Exterior y Cooperación
(MAEC)

Relaciones Institucionales

RELACIONES BILATERALES
ESPAÑA– ARMENIA
Principales acuerdos y declaraciones

España tiene relaciones diplomáticas con Armenia
desde el 27 de enero de 1992. España no tiene
Embajada en Armenia. La Embajada de España en
Moscú y el Consulado General de España en Moscú
son los encargados de los asuntos relativos a Armenia. España cuenta en Ereván con un Consulado
Honorario desde 2006 y con un Centro de Recogida
de Visados desde 2014, ambos dependientes del
Consulado General de Moscú.
Armenia abrió Embajada en Madrid en abril de
2010.
Fuente: Ministerio de Acción Exterior y Cooperación (MAEC)

 Acuerdo de Promoción y Protección Recí





SITUACIÓN POLÍTICA RECIENTE
La vida política de Armenia, independizada de la Unión Soviética en 1991, está marcada por dos conflictos: Azerbaiyán y
Turquía, ambos sin resolver, lo que le está provocando un aislamiento tanto a nivel político como económico. Armenia
ocupa desde los años noventa la región azerí de Nagorno-Karabaj y otros territorios contiguos, en total, un 20% de la superficie de Azerbaiyán . Armenia y Azerbaiyán viven bajo el alto el fuego de 1994 pero el conflicto sigue sin solucionarse.
Turquía no reconoce el genocidio armenio y Armenia no reconoce la frontera oriental de Turquía, llamando “provincias
armenias occidentales” a la Anatolia oriental de Turquía, territorio tres veces superior a la Armenia actual. Como consecuencia de estos conflictos las fronteras de Armenia con Azerbaiyán y Turquía permanecen cerradas. Por otro lado, su
frontera común con Georgia, aunque le da acceso indirecto al Mar Negro, no conecta Armenia con Rusia, ya que la frontera
ruso-georgiana está cerrada desde la guerra de agosto de 2008 entre estos dos países.
Su principal socio es Rusia y es el que garantiza la defensa de Armenia frente a Azerbaiyán, Georgia y Turquía. Armenia
suscribió una alianza militar bilateral con Rusia en 1997, es miembro de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva
(OTSC) y en 2010 firmó un acuerdo con Rusia para prolongar su presencia militar en el país hasta el 2044, en virtud del cual
las fuerzas rusas estacionadas en Armenia responderán a cualquier agresión procedente de Georgia o Azerbaiyán. Además
estas bases militares pretenden frenar las aspiraciones turcas en el Cáucaso. Tanto rusos como armenios temen que Turquía se gane el apoyo de Georgia, aislando aún más a Armenia y haciendo que Rusia pierda cualquier aspiración sobre el
gaseoducto Nabucco que une Azerbaiyán, Georgia y Turquía y que podría cruzar el Bósforo en un futuro.
La necesidad de Armenia de garantizar su defensa frente al creciente poder económico y militar de Azerbaiyán le ha llevado a anunciar en septiembre de 2013 su ingreso en la Unión Aduanera de Rusia, Bielorrusia y Kazajstán (UA). Este ingreso
supone la renuncia a suscribir el Acuerdo de Asociación y Libre Comercio con la Unión Europea.
El marco legal que rige las relaciones UE-Armenia es el Acuerdo de Cooperación y Asociación que entró en vigor en julio de
1999. Por lo que se refiere a la circulación de personas, la UE y Armenia firmaron un Acuerdo de Facilitación de Visados
(17/12/2012) y un Acuerdo de Readmisión de Personas (19/4/2012).
Mantiene una relación muy fluida con EEUU que cuenta con una numerosa diáspora armenia (1,4 millones).
Fuente: Ministerio de Acción Exterior y Cooperación (MAEC)

proca de Inversiones : en vigor el suscrito
con la URSS en 1990.
Acuerdo sobre Trasporte Internacional
por carretera (2000)
Acuerdo para Evitar la Doble Imposición
(2010)
Acuerdo sobre transporte aéreo (2011)
MOU en el ámbito turístico (2013)
Acuerdo de Cooperación Cultural, Educativa y Científica (2013)

RELACIONES BILATERALES
EUSKADI-ARMENIA
Visita del Embajador de la República
de Armenia
Encuentro con el Lehendakari (2015)

Fuente: Secretaría General de Acción Exterior

DIRECCIONES ÚTILES
Embajada de Armenia en España:
http://spain.mfa.am/es/

Embajada de España en Moscú:
http://www.exteriores.gob.es/
Embajadas/MOSCU/es/Embajada/
Paginas/inicio.aspx

FICHA ECONÓMICA
PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
PIB m. millones de $: 10,4
PIB per Cápita: 6.300 $
Tasa de crecimiento real (%PIB): 3,5%
Tasa de inflación: 5,8%
Tasa de paro: 17,3% (2012)
Exportaciones: 1.643 millones $
Importaciones: 3.996 millones $
Balanza por c/c: -1.099 millones S
Reservas de Divisa extranjera: 1.784 millones $
Deuda externa: 7.336 miles de millones de $
(2011)
Déficit público: 0,3% del PIB
IED: 370 millones $
Fuente: Ministerio de Acción Exterior y Cooperación
(MAEC) Indicadores 2013

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES
(%PIB total)




Agricultura:

19,3%

Industria:

17,2%

Servicios:
Fuente: MAEC , indicadores 2013

63,5%

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA
 El principal producto exportado es el mineral de

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-ARMENIA

COYUNTURA ECONÓMICA
 La economía armenia se contrajo en 2009 un 14,2% en plena
crisis internacional. En 2010-2011 se inició la recuperación
registrándose en 2012 un crecimiento del 7,2%, luego moderado en 2013 al 3,5%.
Rusia es el principal inversor y socio comercial de Armenia.


 Desde finales de 2013 el crecimiento se está viendo seriamente







afectado por la fuerte desaceleración rusa, su principal mercado (25% del total del comercio internacional armenio), inversor
extranjero (45% de la inversión extranjera) y fuente de remesas
(90%).
Estancamiento económico debido al cierre de fronteras con
Azerbaiyán y Turquía.
Progresos en la lucha contra la corrupción y en la reforma del
sector público a través de una drástica privatización que ha
conducido a una economía de mercado.
Mejora del entorno empresarial, los servicios sociales y la seguridad energética.
Destacan las reformas que se están llevando a cabo en el sistema de pensiones, tributario, aduanero y educativo.
Pendientes reformas para reducir la divergencia de ingresos
entre la población urbana y la rural.

Fuente: MAEC

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

cobre. También exporta productos químicos y joye- CLIENTES (MILL. US)
PROVEEDORES (MILL. US)
ría.

Rusia
(19,6%)

Rusia (24,8%)
 Dependiente a nivel energético, importa la mayor
 China (9,4%)
parte del combustible, incluyendo gas y energía  Bulgaria (9,1 %)
nuclear. Su principal fuente es la hidroeléctrica.
 Bélgica (8,9%)
 Alemania (6,2%)
 Elevada dependencia de los flujos de capitales exte-  Irán (6,8%)
 Ucrania (5,1%)
riores (representan el 15% del PIB) y del precio del
cobre, pilar de sus exportaciones.
Fuente: MAEC (2013)
 El 30% de la población vive por debajo del umbral
de la pobreza.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
 Desempleo superior al 17%, principal preocupación
de la ciudadanía.
 Renovación de infraestructuras energéticas: mo Principales industrias: maquinaria y equipo, minería,
dernización de la red de alta tensión, centrales
llantas , caucho, película de aluminio, bienes electérmicas, interconexión con Georgia.
trónicos , camiones y fabricación de productos

Renovación de comunicaciones: red de carreteras.
agroalimentarios.

Energías renovables: proyectos de energía eólica y
 Sectores relevantes: Tecnologías de la información
fotovoltaica.
y la ingeniería electrónica y de precisión.
 Progresos en la liberalización económica, en particular desde su adhesión a la OMC en 2003.
Fuente: Ministerio de Acción Exterior y Cooperación (MAEC)
Fuente: MAEC

PRINCIPALES EXPORTACIONES
Productos minerales
Metales
Alimentos preparados
Piedras preciosas y semipreciosas

28,2 %
23,9%
17,8%
12,1%

PRINCIPALES IMPORTACIONES
Productos minerales
Maquinaria y equipos
Alimentos preparados
Piedras preciosas, metales nobles

21,5%
14 %
8,3%
4,2%

Fuente: Ministerio de Acción Exterior y Cooperación (MAEC) Indicadores 2013

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-ARMENIA
Euskadi - Armenia (Miles de Euros)
Exportaciones
Importaciones

2011
726
316

2012
315
4

2013
536
21

Saldo comercial

410

311

515

EXPORTACIONES PRINCIPALES 2013 (miles de euros)
Caucho y sus manufacturas: 230
Productos químicos diversos: 180
Reactores nucleares: 56
Manufacturas metálicas: 28
Instrumentos de óptica: 21
IMPORTACIONES PRINCIPALES 2013 (miles de euros)
Instrumentos de óptica: 21
Fuente: Eustat

IMPLANTACIONES VASCAS EN ARMENIA
No constan implantaciones vascas en Armenia

 Fuente: Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI) 2014

