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Chipre

Mar Mediterráneo

ZONA OCUPADA
Nicosia

Famagusta

Larnaca
Paphos

Otras ciudades: Limasol (Lémesos), (183.684), Lárnaca (85.874), Pafos
(63.542)
Idioma: 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.
Religión: ortodoxa la comunidad griega y musulmana la turca. Hay minorías
armenias, maronitas y católicas de rito latino, todas con reconocimiento oficial.
Moneda: Euro. En la zona norte se utiliza la lira turca, aunque el euro es
comúnmente aceptado.
Forma de Estado: República presidencialista
División administrativa: 6 distritos: Nicosia, Famagusta, Lárnaca, Limassol,
Pafos y Kirenia, aunque los tres primeros están parcialmente en la zona no
controlada por el gobierno, y el último por completo (en total, en torno a
un tercio de la isla). Además, el Reino Unido mantiene dos bases militares
soberanas, Akrotiri y Dhekelia, que ocupan el 3% del territorio de la isla.

1.2. Geografía
Limassol

© Oficina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

1. DATOS BÁSICOS

Chipre es la tercera isla del Mediterráneo tanto por tamaño como por población. Presenta dos cordilleras, separadas por una depresión central. El
extremo noreste constituye una península estrecha y larga, Karpas. En su
prolongación hacia el oeste se encuentran las montañas de Kyrenia, que
dominan la depresión de Mesaoria. La parte sur está ocupada por el macizo
de Troodos, cuya cima máxima es el monte Olimpo (1.953 m). No hay ríos
permanentes. El clima es mediterráneo, aunque en las zonas montañosas
son habituales la nieve y las temperaturas bajo cero en invierno.

1.1. Características generales

1.3. Indicadores sociales

Nombre oficial: República de Chipre (Dimokratia Kyprou / Kibris Cumhuriyeti)
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)
Población: Según el último censo conocido en 2018, 853.000 personas
residen en el territorio controlado por la República de Chipre. Los datos
para la zona norte ocupada siempre son aproximaciones dada la ausencia de
datos estadísticos fiables, pero se considera que la población en dicha zona
rondaría los 300.000 habitantes.
Límites: Frontera marítima con Grecia, Turquía, Siria, Líbano, Israel y Egipto,
aunque solo está convencionalmente delimitada con los tres últimos.
Capital: Nicosia (Lefkosia/Lefkosa), 269.000 habitantes (estimaciones a
2018), en el área metropolitana de la zona controlada por la República.
La provincia de Nicosia, dividida en dos por la línea de demarcación, tiene
334.000 habitantes (aprox.) de los cuales se estima que unos 80.000 viven
en Nicosia norte, zona ocupada por el ejército turco.

(según datos del Gobierno de la República de Chipre, los datos de la zona
ocupada son desconocidos o aproximados)
Población total de la isla: 1.237.088 (estimación a julio de 2018, incluyendo
comunidad griega y turca)
Densidad de población: 132,04 hab/km2 (2018)
Renta per cápita: $29.432 (2017)
Coeficiente GINI: 34,00
Esperanza de vida: 79,0 años (2018 est.)
Tasa de alfabetización, mayores de 15 años: 99,2% (2017 est.)
Tasa de natalidad: 11,2 por cada 1,000 habitantes (2018 est.)
Tasa de mortalidad: 6,8 por cada 1,000 habitantes (2018 est.)
Crecimiento de población: 1,27% (2018 est.)
Mortalidad infantil (menores de 5 años): 7,7‰ (2018 est)
Crecimiento de la población: 1,27% (2018 est)
IDH (valor numérico / nº orden mundial) (2014): 0,850 / 32
Fuentes: PNUD, Banco Mundial, Eurostat

2
FICHA PAÍS CHIPRE

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. 2017

importaciones los 9.127,16 millones de euros.

PIB: 21.700.000.000

Hasta abril de 2019, las exportaciones fueron de 1.059,79 millones de euros y las importaciones 2.140,12 millones.

SECTORES 			

%

Agricultura 			
Industria y construcción 			
Servicios 			

02,00
12,50
85,50

Fuente: elaboración propia con datos de World Fact Book

EVOLUCIÓN DEL PIB

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

-2,4%
-5,9%
-2,5%
1,7 %
,8%
3,8 %
3,9 %
3,2 %

Fuente: EU Commission country report 2019

Islas Caimán
Libia
Grecia
Noruega
Reino Unido
Egipto

634,15
384,02
279,08
233,49
165,90
158,71

PRINCIPALES PROVEEDORES (EN M. EUR)

Grecia
Italia
Corea del Sur
Reino Unido
Israel
Alemania

1.628,05
757,60
639,86
602,86
515,24
495,48

Nota: España fue en 2018 el octavo proveedor de Chipre, por delante de China.

EVOLUCIÓN DEL IPC

-3,1%
-5,9%
-1,4%
+2,0 %
+3,0%
+0,7 %
+0,8%
+0,7%

Fuente: EU Commission country report 2019
DESEMPLEO

2014
2015
2016
2017
2018
2019

1.7. Distribución del comercio por países. 2018
PRINCIPALES CLIENTES (EN M. EUR)

1.5. Coyuntura económica

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada

16,1%
15,6%
13,3%
10,5 %
8,2%
6,3%

Fuente: EU Commission country report 2019
BALANZA POR CUENTA CORRIENTE % DEL PIB

2016
2017
2018
2019

–

4,9
5,4
6,2
9,3

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicios Estadísticos de la República de
Chipre (Ministerio de Finanzas) & Datacomex

1.8. Distribución del comercio por productos. 2018
EXPORTACIONES

Yates y barcos de recreo
Petróleo y derivados
Medicamentos y productos farmacéuticos
Vehículos a motor
Quesos y cuajadas
Aeronaves

% DEL TOTAL

35,20%
24,00%
7,1%
5,9%
4,8%
3,3%

Fuente: UN Comtrade, 2018.
IMPORTACIONES

Yates y barcos de recreo
Petróleo y derivados
Vehículos de motor
Maquinaria industrial
Maquinaria eléctrica

% DEL TOTAL

20,3%
20,1%
6,4%
4,6%
3,7%

Fuente: UN Comtrade, 2018.

2. SITUACIÓN POLÍTICA

Fuente: Eurostat and ECB 2019; EU Commission country report 2019

2.1. Política Interior
1.6. Comercio exterior. Estructura de la balanza comercial
La situación geográfica y calidad de infraestructuras de la isla la van convirtiendo en un importante centro de negocios. El comercio exterior está orientado principalmente a la UE, y aproximadamente un 25% a Asia.
La balanza comercial es tradicionalmente deficitaria por su insularidad.
En 2016 las exportaciones chipriotas alcanzaron un valor de 2.680,56 millones de euros y las importaciones 7.077,09 millones de euros.

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 comunidades 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 Constitución, no se cumplen las provisiones de poder
compartido.

Por su parte, en 2017 el valor de las exportaciones fue de 2.904,32 millones
de euros y el de las importaciones 8.149,14 millones de euros.

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

En 2018 las exportaciones alcanzaron los 4.205,36 millones de euros y las

En las elecciones presidenciales de febrero de 2013, Nicos Anastasiades, can-
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didato del partido conservador DISY y apoyado también por el Partido Democrático (DIKO, de centro), resultó claramente vencedor en la segunda ronda,
frente al candidato de la formación comunista AKEL, hasta entonces en el
gobierno. Su gestión, volcada claramente en la búsqueda de soluciones a la
grave crisis económica que afectó el país, le valió la reelección en segunda
vuelta en febrero de 2018, con una clara victoria con el 55,99% de los votos
frente al 44,01% obtenido por su rival, Stavros Malas (AKEL).
La vida política en Chipre está absolutamente 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 con buenas expectativas en
2015, pero fracasaron de forma abrupta en julio de 2017. En estos momentos,
las partes están trabajando para conseguir que se retomen las conversaciones.

SM. La reina Doña Sofía durante su visita a Chipre en marzo de 2010, con motivo de la
inauguración de una exposición de obras de Joan Miró.

política exterior de Chipre.

Relación de Gobierno
Presidente: Sr. Nicos Anastasiades
Ministro de Exteriores, Sr. Nikos Christodoulides
Ministro de Finanzas, Sr. Constantinos Petrides
Ministro del Interior, Sr. Nikos Nouris
Ministro de Defensa, Sr. Charalambos Petrides
Ministro de Educación y Cultura, Sr. Prodromos Prodromou
Ministro de Transporte, Comunicación y Obras públicas, Sr. Yiannis Karousos
Ministro de Energía, Comercio, Industria y Turismo, Sr. Yiorgos Lakkotrypis
Ministro de Agricultura, recursos Naturales y Medioambiente, Sr. Costas Kadis
Ministro de Empleo, Bienestar Social y Seguro Social, Sra. Zeta Emilianidou
Ministro de Justicia y Orden Público, Sra. Emily Yiolitis.
Ministro de Salud, Sr. Constantinos Ioannou

Biografías
Presidente de la República, Nicos Anastasiades

Fue miembro del Servicio diplomático de la República de Chipre desde
1999, ejerciendo como Cónsul en Londres, jefe adjunto en la embajada de
Chipre en Atenas y Consejero permanente de la Republica de la Unión Europea y fue portavoz de la presidencia en Bruselas.
También ha sido director de la oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores
y posteriormente portavoz del presidente Anastasiades hasta el 1 de marzo
de 2018.
Casado y con cuatro hijas.

2.2. Política Exterior
Chipre es miembro de la Unión Europea desde 2004, de Naciones Unidas
desde el momento de la Independencia en 1960 y de la Commonwealth
desde 1961. Participa en las principales organizaciones multilaterales, pero
no en la OTAN.

Nació en Pera Pedi, distrito de Limasol, en 1946.

La República de Chipre no mantiene relaciones diplomáticas con Turquía

Licenciado en Derecho por la Universidad de Atenas y título de posgrado en derecho marítimo por la universidad de Londres. Miembro fundador de las Juventudes del partido Agrupación Democrática (DISY), ocupó en dicha formación
los cargos de secretario de distrito, vicepresidente y finalmente presidente.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA

Miembro del Parlamento chipriota desde 1981 hasta su elección como presidente de la República.

3.1. Diplomáticas

Primer vicepresidente de DISY entre 1990 y 1995 y después presidente adjunto del partido hasta 1997, cuando se convierte en presidente de la formación.

España y Chipre establecieron relaciones diplomáticas el 22 de diciembre
de 1967, aunque no se abrió Embajada residente en Nicosia hasta 2002.
Chipre, por su parte, inauguró su Embajada en Madrid en 1992.

Miembro del Consejo Nacional de Chipre (órgano asesor del presidente de la
República sobre el “problema de Chipre) desde 1995.
Casado y con dos hijas.
Ministro de Asuntos Exteriores, Nikos Christodoulides
Nacido en Pafos el 6 de diciembre de 1973. Estudió Ciencias políticas,
economía y estudios bizantinos y griegos en Nueva York, donde también hizo
su posgrado.
Enseñó en la Universidad de Chipre “Historia de la posguerra” y es autor
de dos libros: “Plans for the solution of the Cyprus problem, 1948-1978”
(Athens 2009) y “Relations between Athens and Nicosia and the Cyprus
problem, 1977-1988” (Athens 2013). También ha escrito artículos sobre la

Las relaciones entre ambos países son excelentes.
España apoya la búsqueda de una solución negociada al conflicto de Chipre,
que permita el establecimiento de una federación bizonal y bicomunal, de
acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
y que además respete, según la Declaración Conjunta de los líderes de las
comunidades greco y turco-chipriotas de 2014, los principios de soberanía,
personalidad jurídica y ciudadanía únicas.
Por su situación geográfica, ambos países comparten, además, un interés
especial por la cuenca mediterránea y apoyan especialmente la política de
vecindad común de la Unión Europea en esta región.
A finales de 2013, Chipre y España impulsaron la creación del “Grupo Med
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7” de consulta y concertación de 7 países mediterráneos en el seno de la
Unión Europea.
La última reunión del Grupo fue una Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Nicosia el 29 de enero de 2019, en la que España estuvo representada
por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

3.2. Relaciones económicas
BALANZA COMERCIAL DATOS EN MILLONES DE EUROS

Exportación española
Importación española

2014

2015

2016

2017

2018

292,27
22,30

268,10
17,41

238,35
19,87

261,32
33,82

374,44
18,56

Fuente: DataComex (Secretaría de Estado de Comercio)

Los intercambios comerciales y en inversión son reducidos, entre otras razones por el pequeño tamaño del mercado local.

El entonces ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell y su homólogo chipriota,
Nikolaos Christodoulides se saludan al comienzo de la reunión. Enero 2019.- @FOTO

Hay un margen para avanzar en sectores como las energías renovables o el
sector turístico. Si las condiciones políticas lo permiten y las exploraciones
en los yacimientos de gas dan resultados suficientemente alentadores, podrían plantearse futuras colaboraciones en su explotación y transporte.

3.3. Relaciones de visitas en ambos sentidos (últimos diez años)

EFE

de enero de 1999, entró en vigor el 16 de julio de 1999. B.O.E. de 26 de
febrero de 1999).
4.- Protocolo de Cooperación Reforzada entre los Ministerios de Exteriores de
Chipre y España (Nicosia, 30 de abril de 2007).

Personalidades chipriotas que han visitado España
Abril 2011, ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Markos Kyprianou
18-07-2013, Ioannis Kasoulides, ministro de Asuntos Exteriores, participación en la reunión del Grupo de Amigos de Europa en Palma de Mallorca.
16-07-2014, Ioannis Kasoulides, ministro de Asuntos Exteriores, participación en la reunión del Grupo Mediterráneo de la Unión Europea en Alicante.
Abril 2017: presidente de la República, Sr. Nicos Anastasiades, Cumbre
Países Sur UE
Octubre 2018, Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Nikos Christodoulides,
Reunión Unión por el Mediterráneo
Noviembre 2018, presidente del Parlamento, Sr. Demeris Syllouris
Octubre 2019, ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Nikos Christodoulides,
Reunión Unión por el Mediterráneo

Personalidades españolas que han visitado Chipre
10-03-2010, SM la Reina, para la inauguración de la exposición “Miró de
Mallorca”.
11-03-2010, Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación. Apoyo de España a la reunificación de Chipre.
01-10-2010 Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación. 50 aniversario de la independencia de Chipre.
13/14-07-2015, Jesús Posada, presidente del Congreso de los Diputados.
Visita oficial.
Febrero 2016, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, D. José Manuel
García-Margallo. Encuentro Med Group
Enero 2019, ministro Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, D.
Josep Borrell, Cumbre MED 7 y reunión bilateral con su homólogo

3.4. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos
1.- Canje de Notas sobre Supresión de Visados. (Firmado el 11 y 16 de diciembre de 1968 y en vigor desde el 16 de diciembre de 1968).
2.- Convenio de Cooperación Cultural, Científica y Educativa. (Firmado el 16
de julio de 1980 y en vigor desde el 22 de junio de 1982. B.O.E. de 15 de
febrero de 1983).
3.- Acuerdo sobre Transporte Internacional por Carretera. (Firmado el 20

5.- Convenio sobre lucha contra la delincuencia organizada- (Firmado el 30
de abril de 2007. B.O.E. de 12 de junio de 2007)
6.- Memorando de entendimiento entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación del Reino de España y el Ministerio de Asuntos Exteriores de
la República de Chipre para permitir el uso de las instalaciones e infraestructura de las Embajadas y los Consulados en terceros países del otro firmante
(Madrid, 4 de septiembre de 2008).
7.- Acuerdo Técnico relativo al uso de instalaciones y servicios de los puertos
y aeropuertos de la República de Chipre durante una operación de evacuación de ciudadanos españoles desde el área de Oriente Medio a España vía
Chipre. (firmado el 29 de mayo de 2013)
8.- Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en
materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. (Firmado el 14 de
febrero de 2013. B.O.E. de 26 de mayo de 2014)
9.- Acuerdo de Protección Mutua de Información Clasificada (Madrid, 19 de
enero de 2016).

3.5. Datos de la Representación Española en Chipre
Embajada España en la República de Chipre
5, Nikolaou Katalanou St.
1100 Ayios Andreas, Nicosia, Chipre.
Teléfonos: (357) 22 450 410
Fax: (357) 22 491 291
Correo electrónico: emb.nicosia@maec.es
Embajador: Sr. D. Álvaro Castillo Aguilar
Segunda Jefatura y encargada de Asuntos Consulares: Sra. Dª Helena Cosano
Nuño
Canciller (Asuntos Administrativos): Sra. Dª María del Mar Pacios Serrano.
Aula Cervantes
University of Cyprus
P.O. Box 20537
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1678 Nicosia
Teléfonos: (+ 357) 22 895 136 / 37
Fax: (+357) 22 895 014
Horario de apertura: de lunes a viernes desde las 9.30 hasta las 17.30
Correo electrónico: aula.nicosia@cervantes.es
Responsable: Sr. D. Ramón Martínez Paz
Agregaduría de Defensa
«The Tower», Rehov Daniel Frish, 3, 8º6473104 TEL AVIV (Israel).
Teléfono: (+972 3) 609 08 10.
Fax: (+972 3) 691 08 13.
Correo Electrónico: agretel@barak.net.il
Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo: Cor. D. Luis Viñas Casado
Oficina Comercial
44, Vasileos Konstantinou Str.
11635 ATENAS (Grecia).
Teléfono: (+30) 2107247195 / (+30) 2107247390
Fax: (+30) 2107291736
Correo electrónico: atenas@comercio.mineco.es
Consejero económico y comercial: Sr. D. Álvaro García-Rosales Sanz
Consejería
Palais Chehab, Hadath Antounie.
B.P.: 11/3039 Riyad El Solh
Beyrouth 1107 2120
Teléfonos: (+961) 05 46 41 20 / 05 46 41 21
Consejero: D. Leopoldo Antonio de la Llave Benito.
Agregaduría de Interior
Sheynovo, 27.
SOFIA 1504 (Bulgaria)
Apartado de Correos: P.O.Box: 381 - Sofía 1000.
Teléfonos: (+359 2) 946 12 09, 943 30 32, 943 30 34, 943 36 20, 943
36 30, y 948 99 11/19.
Fax: (+359 2) 946 12 01 y 946 34 68.
Correo electrónico: emb.sofia@maec.es
Agregado de Interior: D. Rafael Varas Hernández

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es

