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Ereván

do de facto como la segunda lengua del país. Según una encuesta efectuada
en 2013, el 95% de los armenios dicen tener conocimientos de ruso (24%
nivel avanzado, 59% medio, 17% bajo).
Moneda: 1 EUR = 565,55AMD (septiembre 2020)
Religión: El 94,7% de la población pertenece a la Iglesia Apostólica Armenia
(cristiana ortodoxa), el 4% son cristianos católicos o evangelistas y el 1,3%
son yezidi, religión monoteísta pre-islámica originaria de Oriente Medio.
Forma de estado: Un referéndum en 2015 cambió el sistema presidencial y
ahora Armenia es una República parlamentaria.
División administrativa: Armenia está dividida en diez regiones o provincias
y una ciudad autónoma (Ereván). Las 10 regiones son: Aragatsotn, Armavir,
Ararat, Gegharkunic, Kotayk, Lori, Shirak, Syunik, Tavush y Vayots Dzor.

1.2. Geografía

Lago Sevan

Armenia es un país montañoso de elevada altitud media (1800 m), sin acceso al mar. Es el más pequeño en tamaño y en población de los tres estados
del Cáucaso sur (Armenia, Azerbaiyán y Georgia). Aunque está surcada por
numerosos ríos rápidos, se trata de un país árido. El clima es continental, con
veranos calurosos e inviernos fríos.

TURQUÍA

1.3. Indicadores sociales
Kapan

IRÁN
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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República de Armenia.
Superficie: 29.800 km².
Límites: Situado en el Cáucaso sur, Armenia limita al norte con Georgia, al
oeste con Turquía, al sur con Irán y el enclave azerí de Najicheván, al este,
con Azerbaiyán. En Azerbaiyán se encuentra la disputada región de NagornoKarabaj.
Población: 3.038.217 (julio 2018 est)
Capital: Ereván 1.075.100 habitantes).
Otras ciudades: Gyumri (148.381 habitantes), Vanadzor (101.098 habitantes).
Idioma: El idioma oficial es el armenio, hablado por el 97,9% de la población. Un 1% habla el yezidi, un 0,8% ruso (lengua materna) y un 0,3% habla
otros idiomas. Como antigua república soviética, el ruso puede ser considera-

Renta per cápita PPA (2017 est.): 9.500 $
Índice GINI (2016): 32.5
Esperanza de vida (2017 est): 75. años
Crecimiento de la población % (2016 est.): 0,2 %
IDH (Valor numérico/nº orden mundial) (2014): 0,733/ 85º
Tasa de natalidad (2016 est.): 12.6 /1000
Tasa de fertilidad (2017): 1.6 hijos/mujer

1.4. Estructura del PIB
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (2017 EST)

		

% PIB TOTAL

Agricultura 			
7
Industria 			
8,2
Servicios			54,8

1.5. Coyuntura económica
Indicadores económicos 2017 est.
PIB miles de millones de $) 13,67 (2019)
Crecimiento PIB 7,9% (2019)
Inflación 0% 1,44% (2019)
Desempleo (% fuerza laboral) 18,9% 17,7% (2019)
Balanza c/c (millones $) -2,371 (2019)
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2. SITUACIÓN POLÍTICA

Déficit público (% PIB) - 5 (2020 est)
Tipo de Cambio (media anual) 1 $= 480,19 dram (AMD) (2020)
Armenia experimentó entre 1995 y 2007 un crecimiento sostenido, con
bajas tasas de inflación y los aranceles más bajos de la zona. Armenia es
miembro de la OMC desde el año 2003.
El producto interior bruto armenio en la actualidad roza los 13.468 M$ al
año. La economía armenia se contrajo en 2009 un 14,4%, en pleno estallido
de la crisis económica internacional. En 2010-2011 se inició la recuperación, registrándose en 2012 un crecimiento del 7,2%, luego moderado en
2013 al 4,5%. Desde el 2014, el crecimiento ha rondado el 3%.

La importancia de las relaciones económicas de este país con Rusia
Armenia es un país pequeño, con una población cercana a los 3 millones
de habitantes y escasos recursos naturales distintos a los minerales, lo que
le hace vulnerable a la evolución del precio internacional del cobre. En este
contexto, el comercio actúa como motor de crecimiento económico alternativo. Sin embargo, el comercio también se ve seriamente afectado por su
aislamiento, debido al cierre de fronteras con Turquía y Azerbayán, haciendo
que Armenia sea muy dependiente de la evolución económica de Rusia, su
principal mercado y fuente de remesas. Además, la adhesión de Armenia a
la Unión Económica Euroasiática condiciona la capacidad de Armenia para
aplicar una liberalización comercial más ambiciosa y cristaliza la desviación
de comercio hacia países de los que ya es muy dependiente.
Tras la desaceleración económica de 2014 a 2016, en la que se rozó la recesión, la economía armenia se recuperó fuertemente en 2017, alcanzando
la mayor tasa de crecimiento de la última década según datos del FMI, 7,5
%, seguida de un crecimiento en 2018 del 5,2% Según el Comité de Estadísticas de Armenia, el acumulado de los tres primeros trimestres de 2019,
último dato disponible, arroja un crecimiento del 7,9% respecto al mismo
periodo del año anterior. Por su parte, la tasa de paro bajó del 20,2% en
2016 al 17,7% en 2019. Sin embargo, la crisis del COVID19 ha afectado
severamente a Armenia, a lo que se añade el conflicto bélico con Azerbaiyán
en octubre, por lo que es previsible que el crecimiento económico sea mucho
menor en 2020, si no negativo.

1.6. Comercio Exterior
ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL (MILLONES $)
2017

Balanza comercial
Exportaciones bienes y servicios
Importaciones bienes y servicios

2018

-1.403 - 1.914
4.307 4.469
5.710 6.583

2.1 Política interior
La Constitución de 1995 estableció en Armenia un Estado democrático, soberano, social y constitucional. Esta constitución establecía un sistema político semipresidencialista (el presidente nombraba al Primer Ministro) en la
República de Armenia y ha tenido dos modificaciones principales (en 2005
y 2015). En el año 2015, se aprueba por referéndum una reforma en el
régimen político del país que lo convierte en parlamentario.
Esta reforma amplía el periodo presidencial de 5 a 7 años sin posibilidad de
reelección. Asimismo, el presidente es elegido mediante un colegio electoral
formado por legisladores y representantes municipales (y no mediante voto
universal directo y secreto como hasta 2015). El presidente elegible no podrá
ser militante de ningún partido político, y su principal misión como Jefe de
Estado será “personificar la unidad del pueblo y velar por el cumplimiento
de la Constitución” (art. 123 de la Constitución armenia), lo que otorga a su
cargo un carácter fuertemente ceremonial. En caso de guerra, este se torna
en el comandante supremo de las fuerzas armadas.
El Gobierno se convierte en el órgano máximo del poder ejecutivo, y su jefatura estará encabezada por un primer ministro propuesto y elegido por mayoría
parlamentaria. La legislatura es de 5 años.
El órgano legislativo, la Asamblea Nacional, pasa de un mínimo de 131
diputados a 101, y su legislatura se mantiene en 5 años. En caso de que los
partidos políticos elegidos para el parlamento no consigan una conformar una
mayoría, se realizaría una segunda vuelta electoral en la que participarían
únicamente los partidos más votados (o las coaliciones que estos hayan conseguido conformar). En este caso, a excepción del partido que haya ganado
esta segunda vuelta, el resto de partidos obtendrán representación en base a
sus resultados en la primera vuelta.
Con respecto al estatus concedido a la religión en la Constitución armenia, su
artículo 17 establece: “(1) La República de Armenia debe reconocer la exclusiva misión de la Sagrada Iglesia Apostólica Armenia como la iglesia nacional
en la vida espiritual del pueblo armenio, y en el desarrollo y preservación
de su cultura e identidad nacionales. (2) La relación entre la Republica de
Armenia y la Sagrada Iglesia Apostólica Armenia puede estar regulada mediante un acuerdo especial”.

2019 2020 (EST)

-2.371
5.022
7.393

N.D.
N.D.
N.D.

La Iglesia Apostólica Armenia tiene la consideración de ser la Iglesia más
antigua del mundo. El Katolikos de todos los Armenios es elegido por los
representantes del clero y del pueblo; es el centro y depositario del poder
sacerdotal de todos los armenios. Desde 1999, el Catolicós es Gareguin II.

1.8. Distribución del comercio por productos. 2016
PRINCIPALES EXPORTACIONES			 % DEL TOTAL

Mineral de cobre 			
Oro 			
Tabaco 			
Bebidas destiladas 			
Diamantes 			

22%
12,5%
9,7%
6,9%
5,3%

PRINCIPALES IMPORTACIONES 			 % DEL TOTAL

Gas de petróleo 			
Petróleo refinado 			
Diamantes 			
Medicamentos envasados 			

9,6%
5,2%
4,0%
2,6%

Según The Economist (2019), estos son los principales indicadores democráticos del país:
Puntuación General 			
Proceso Electoral y Pluralismo 			
Funcionamiento del Gobierno 			
Participación Política 			
Cultura Política 			
Libertades Civiles 			

5.4
7.50
5.36
6.11
3.13
5.59

Fuente: Economist Intelligence Unit

Elecciones
El 2 de abril de 2017 se celebraron elecciones parlamentarias. Los resultados revalidaron la mayoría del Partido Republicano del Presidente Serzh
Sargsyan, con 58 diputados. Armenia Próspera obtuvo 31 diputados, la coalición “Salida” 9 y la Federación Revolucionaria Armenia 7.
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Las últimas elecciones presidenciales (en adelante el presidente ya no será
elegido mediante voto popular) celebradas en 2013 confirmaron en el poder
a Serzh Sargsyan, por un segundo mandato de cinco años. El presidente
Sargsyan fue reelegido con el 58,6% de los votos, seguido del ex ministro de
Asuntos Exteriores y líder del Partido Herencia, Rafi Hovhannisyan (36,8%).
Estas elecciones poseían un nuevo código electoral que incorporaba la gran
mayoría de las recomendaciones previamente formuladas por la OSCE. Las
elecciones fueron supervisadas por 483 observadores internacionales: unos
290 (entre ellos, 13 españoles) de la OSCE, la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa (APCE) y el Parlamento Europeo (PE); y otros 193 de la
CEI. La valoración efectuada por la misión de observación electoral conjunta
de la OSCE/APCE/PE fue que, en general, las elecciones estuvieron bien
organizadas y se caracterizaron por el respeto a las libertades fundamentales.
Tras publicarse los resultados, Hovhannisyan (líder del partido de la oposición
en las elecciones de 2012), denunció múltiples irregularidades, se atribuyó
la victoria y exigió la dimisión del presidente Sargsyan. Las manifestaciones
lideradas por el candidato tuvieron bastante poder de convocatoria durante
las semanas posteriores a la elección, pero acabaron por perder intensidad
cuando los principales actores de la comunidad internacional reconocieron
la validez de los resultados electorales. Así pues, el movimiento de protesta
no tuvo consecuencias políticas relevantes.

Miembros del Gobierno

El anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, saluda a su entonces homólogo de
Armenia, Serzh Sargsyan, en su encuentro celebrado en Vilna (Lituania) en noviembre
de 2013. © EFE

De 1986 a 1992 continuó su carrera profesional en La Universidad Estatal
de Moscú, como miembro investigador y como catedrático visitante; así como
en varias universidades en Alemania, Estados Unidos, Grecia y Reino Unido.

Presidente: Armén Sarkissyan
Gobierno armenio
Presidente del Gobierno (primer ministro): Nikol Pashinian
Viceprimer ministro: Tigran Avinyan
Viceprimer ministro: Mher Grigoryan
Ministros
Defensa: Davit Tonoyan
Economía: Tigran Khachatryan
Educación, Ciencia, Cultura y Deporte: Arayik Harutyunyan
Situaciones de Emergencia: Feliks Tsolakyan
Finanzas: Atom Janjughazyan
Asuntos Exteriores: Zohrab Mnatsakanyan
Sanidad: Arsen Torosyan
Justicia: Rustam Badasyan
Trabajo y Asuntos Sociales: Zaruhi Batoyan
Medio Ambiente: Romanos Petrosyan
Administración Territorial e Infraestructura: Suren Papikyan
Industria de Alta Tecnología: Hakob Arshakyan

En 1991 fue nombrado Segunda Jefatura de la Embajada de Armenia en el
Reino Unido; posteriormente fue nombrado embajador, cargo que desempeñó
hasta 1996. Entre 1992 y 1996 fue embajador ante Bélgica, Países Bajos,
Luxemburgo, Vaticano y jefe de Misión de Armenia ante la Unión Europea.
Entre 1996 y 1997 fue primer ministro.
De 1998 a 2000 nombrado de nuevo ebajador ante el Reino Unido y el Vaticano. En el periodo de 2000 a 2013 fue consejero especial del presidente
del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo y gobernador del
citado banco; director del Centro de Eurasia en la Escuela de Negocios de
la Universidad de Cambridge; presidente del Consejo Global de la Seguridad
Energética del Foro Económico Mundial; copresidente del “East West Institute”. Fundador de la Conferencia Anual
De 2013 a 2018 ha sido embajador de Armenia ante el Reino Unido.
El 2 de marzo de 2018 Armen Sarkissian fue elegido presidente de la República de Armenia por la Asamblea Nacional. La inauguración presidencial
tuvo lugar el 9 de abril de 2018.
Nikol Pashinian; primer ministro

Datos biográficos
Nació el 1 de junio de 1975 en Ijeván, RSS de Armenia.
Armen Sarkissian, Presidente
Nació el 23 de junio de 1953 en Ereván.
En 1976 se graduó en el Departamento de Física de la Universidad de Ereván, terminando en 1978 terminó sus estudios de posgrado en la Cátedra
de Física Teórica de la Universidad Estatal de Ereván y obtuvo un Doctorado
en Ciencias.
Entre 1976 y 1990 fue Catedrático de Física en la Universidad Estatal de
Ereván. Entre 1984 y 1985 fue investigador visitante y posteriormente Catedrático en el Instituto de Astronomía de la Universidad de Cambridge.

Después de la independencia de Armenia se trasladó a Ereván para estudiar
periodismo en la Universidad Estatal. Cuatro años más tarde fue expulsado
del centro por su militancia política, aunque a pesar de ello trabajó en diversos diarios nacionales. En 1999, fue nombrado editor jefe del periódico Haygagán Zhamanag, (The Armenian Times), puesto que mantuvo hasta 2012.
En 2007 fue miembro fundador de la asociación política “Alternativa” y
encabezó la lista proporcional de la alianza ”Impugnación” en las elecciones
parlamentarias de 2007. En 2008 formó parte el equipo del candidato presidencial Levon Ter-Petrosián. Tras ser buscado por la policía desde 2008, se
entregó en 2009 y fue condenado a 7 años de prisión acusado de organizar
desordenes públicos en 2008.

4
FICHA PAÍS ARMENIA

el 27 de septiembre de 2020 han tenido lugar importantes enfrentamientos
bélicos entre ambos países.
El mecanismo internacional para ayudar a las partes a solucionar el conflicto
se crea en 1992, en el marco de la CSCE (OSCE) a iniciativa francesa, y
se denomina Conferencia de Minsk. Esta Conferencia dará lugar al Grupo de
Minsk copresidido por EEUU, Francia y Rusia. Será importante su labor en las
sucesivas negociaciones y reuniones de los presidentes armenio y azerí, y en la
elaboración de los Principios de Madrid (2007). Asimismo, Naciones Unidas
ha contribuido a los intentos de estabilización del conflicto a través del Consejo
de Seguridad, que aprobó en 1993 cuatro Resoluciones.

El rey Felipe VI, recibe las cartas credenciales de manos del embajador de Armenia,
Avet Adonts, en presencia del anterior ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel
García-Margallo en el Palacio Real, en octubre de 2014. FOTO EFE

En 2012 fue elegido diputado en la Asamblea Nacional. En las elecciones
parlamentarias de 2017 fue de nuevo elegido diputado como miembro del
bloque “Yolc”. El 31 de marzo de 2018 organizó el movimiento “Mi Paso”
que participó en la movilización popular que tuvo lugar entre abril y mayo de
2018 en Armenia. El 8 de mayo obtuvo los votos necesarios en la Asamblea
Nacional para ser nombrado primer ministro de Armenia.
En octubre de 2018 convocó elecciones anticipadas que tuvieron lugar en
diciembre de 2018 y cuya victoria logró encabezando la alianza “Mi Paso”
con un 70% de los votos.
Zohrab Mnatsakanyan: ministro de Asuntos Exteriores
Nació el 26 de marzo de 1966 en Ereván.
Graduado en Relaciones Económicas Internacionales por el Instituto Estatal
de Relaciones Internacionales de Moscú en 1990. Ingresó en el Servicio
Exterior de Armenia en 1991 y estuvo destinado en la Embajada de Armenia en el Reino Unido. En 1997 fue nombrado secretario privado del pimer
ministro.
En 1998 fue director del Departamento de Europa, Ministerio de Asuntos
Exteriores de Armenia. De 1999 hasta 2002 ejerció como director del Departamento de Relaciones Exteriores de la Oficina del presidente de la República de Armenia.
Nombrado embajador en Suiza, la Oficina de Naciones Unidas y Organismos
Internacionales con sede en Ginebra, el Consejo de Europa y Naciones Unidas. De 2011 a 2014 fue viceministro de Asuntos Exteriores.
El 12 de mayo de 2018, por Decreto del presidente de la República de Armenia, Armen Sarkissian ha sido nombrado ministro de Asuntos Exteriores.

Las relaciones entre Turquía y Armenia también son complicadas debido a las
matanzas y deportaciones que tuvieron lugar entre 1915 y 1923, que Armenia
califica de genocidio. El 10 de octubre de 2009, Turquía y Armenia firmaron
dos protocolos con el objetivo de normalizar las relaciones. Sin embargo, estos
no fueron ratificados. Actualmente sus fronteras terrestres aún se mantienen
cerradas.
En cuanto a su relación con la Unión Europea, en 1999 entra en vigor el
Acuerdo de Asociación y Cooperación que rige sus relaciones. Los acuerdos
que están en vigor entre Armenia y la UE son un Acuerdo de Facilitación de
Visados (de corta duración, para estancias de hasta 90 días por semestre) y
un Acuerdo de Readmisión de Personas (residentes sin autorización). Armenia
y la UE buscaban avanzar en un acercamiento que culminara con la firma de
Acuerdos de Asociación, zonas de librecambio y la promoción de las relaciones
“people-to-people contact” mediante un régimen de liberalización de visados.
Sin embargo, a finales de 2013, estos acuerdos quedaron suspendidos debido
a la adhesión de Armenia al mecanismo de integración regional que promueve
Moscú, la Unión Económica Euroasiática.
En 2017, la UE y Armenia firmaron un acuerdo marco para sus relaciones,
denominado Acuerdo de Asociación Integral y Reforzada.
Armenia mantiene muy buenas relaciones con Rusia, su principal inversor y
mercado. Además, se encuentran en Rusia 2,5 millones de armenios. En 2015
Armenia pasó a formar parte de la Unión Económica Euroasiática (UEE), organización internacional para la integración económica regional regulada por
el Tratado de la Unión Económica Euroasiática (2014). Asimismo, Armenia
forma parte desde, su fundación en 1994, de la Organización del Tratado de
Seguridad Colectiva.
Armenia también busca estrechar sus relaciones con EE.UU., otro de sus principales socios comerciales. Ambos países mantienen fluidas relaciones diplomáticas desde 1992. Actualmente, la diáspora armenia en EE.UU. supera 1,4
millones de personas.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA

2.2. Política exterior
3.1. Diplomáticas
Desde su independencia en 1991, Armenia forma parte de la Organización de
Naciones Unidas. Además, forma parte de la Organización para la Seguridad y
la Cooperación en Europa desde 1992, del Consejo de Europa desde 2001, de
la Comunidad de Estados Independientes desde 1993, de la Organización del
Tratado de Seguridad Colectiva desde 1992 y de la Cooperación Económica
del Mar Negro desde 1992 y de la Unión Económica Euroasiática desde 2015.
Desde principios de la década de los 90, la cuestión de Nagorno-Karabaj ha
causado enfrentamientos entre Armenia y Azerbaiyán. En 1994 se firmó el
Protocolo de Bishkek que establecía un alto al fuego, poniendo fin a las hostilidades pero las desavenencias entre ambos países persisten. Desde 2014 se
han sucedido incidentes de creciente gravedad en la línea de contacto y desde

España mantiene relaciones diplomáticas con la República de Armenia desde el 27 enero 1992 y es la embajada de España en Moscú la encargada de
las relaciones con Armenia.
Armenia abrió una embajada residente en Madrid en abril 2010. La expedición de visados a los residentes en Armenia que se proponen viajar a España
corresponde a la embajada de Lituania en Ereván. Las relaciones bilaterales
son excelentes pero todavía modestas.
Destacar que Armenia voto a favor de la candidatura española al Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas para el período 2015/2016.
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3.2. Económicas
Los intercambios bilaterales se caracterizan por no ser voluminosos y por arrojar un importante déficit para España y unas fuertes fluctuaciones, en ambos
casos como consecuencia de nuestras compras de cobre.
El comercio bilateral (exportaciones + importaciones) fue de 138 millones de
euros en 2017, 68 millones en 2018, y 103,3 millones en 2019.
En 2019 las exportaciones alcanzaron 27,5 millones de euros, con un aumento del 0,1% respecto a 2018, mientras que las importaciones fueron de
75,8 millones de euros, con aumento del 87,9%. España registró en 2019 un
déficit de 48,3 M€, con una tasa de cobertura del 36%.
En 2019 las principales partidas de exportación española fueron:
Prendas de vestir, no de punto (17,4% del total con un incremento del 9,5%
respecto a 2018);
Productos cerámicos (12,9% +7,5%);
Máquinas y aparatos mecánicos (10,4% -36%);
Conservas de verdura o fruta, zumos (8,9%; +22,8%),
Prendas de vestir, de punto (8,6% +1,7%)
Aceites esenciales de perfumería (6,6% +134,2%).
Sin embargo, nuestras importaciones se concentran en un 99% en Minerales,
escorias y cenizas, lo que provoca grandes fluctuaciones en los flujos comerciales al depender únicamente de una materia prima. Así, las importaciones
españolas de esta partida aumentaron un 87,6% respecto a 2018, pero en
2018 cayeron un 66% respecto a 2017.

• Diciembre 2010; Edwar Nalbandyan, ministro de Asuntos Exteriores.
• Junio 2013; Edwar Naldandian, ministro de Asuntos Exteriores.

Personalidades españolas que han visitado Armenia
• Marzo 2010; Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación, (en representación de la AR/VP de la UE Catherine
Ashton).
• Noviembre 2012; MAE Nalbandian se entrevistó con el Sr. ministro en
Dublín (Consejo Ministerial OSCE).
• Abril 2014; José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
• Mayo 2015; secretario gneral de Universidades, Juan Mª Vázquez Rojas;
drector de la ANECA, Rafael Van Grieken; consejero técnico en Secretaria General de Universidades, Luis Mª Delgado Martínez.
• Octubre 2015; Miguel Bauzá, cónsul general de España en Moscú.
• Consultas políticas bilaterales en Ereván (abril 2016).
• 11 al 13 de abril de 2016; el director general de Política Exterior ha
llevado a cabo consultas políticas cuyo fin principal es contemplar la
posibilidad de abrir una Embajada de España en Armenia.
• 15 de febrero de 2019, en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Munich, el ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Zohrab
Mnatsakanyan, se reunió con Arancha González Laya, Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Ambas partes hicieron hincapié en la disposición recíproca para fortalecer y enriquecer la agenda
bilateral, El 7 de mayo de 2019 tuvieron lugar consultas políticas, con la
participación del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando
Valenzuela

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
España fue el segundo país de la UE como destino de exportación Armenia
en 2019, representando un 18,5% de la importación de la UE, por debajo
de Países Bajos, tras ocupar el quinto puesto en 2018 y el primero en 2017.
Sin embargo, bajó del octavo al noveno puesto como suministrador de la U.E.,
representando un 3,4% de la exportación de la UE a Armenia, por detrás de
Alemania, Italia, Países Bajos, Francia, Republica Checa, Polonia, Bélgica y
Bulgaria.
Entre enero y abril de 2020, últimos datos disponibles, la exportación española a Armenia alcanzó 6,8 M€, lo que supone una caída del 19% respecto
al mismo periodo de 2019. Por contra, la importación española de productos
armenios aumenta fuertemente, un 70,7%, respecto al mismo periodo del
año pasado, gracias sobre todo al fuerte crecimiento de las importaciones de
minerales, que representan un 97,8% del total.

• Acuerdo de Promoción y Protección recíproca de inversiones, APPRI: según la declaración de Alma-Ata de diciembre de 1991, continúa vigente
el APPRI suscrito con la URSS en 1990.
• Acuerdo sobre Transporte Internacional por carretera (2000).
• Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en
materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio (2010).
• Acuerdo sobre Transporte Aéreo (2011).
• MOU en el ámbito turístico entre el Ministerio de Economía de Armenia
y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España (firmado en
Madrid el 31 de enero de 2013 en el marco de FITUR).

3.3. Cooperación
Hasta el curso 2011-2012 había un lector de español en la Universidad
Estatal de Ereván, financiado por la AECID. La AECID tiene un Programa
de Cooperación Cultural con Armenia. Nacionales armenios se benefician
regularmente del programa de becas MAECD-AECID.
En el marco del programa de Hermanamientos (“Twinning”) financiado por
la Comisión Europea para reforzar la capacidad institucional de los países
beneficiarios, un representante de la Oficina del Defensor del Pueblo español
estuvo en Ereván hasta finales de 2010.
No hay constancia de ningún proyecto financiado por una comunidad autónoma o ayuntamiento.

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Personalidades armenias que han visitado España
• Mayo 2010; Edwar Naldandian, ministro de Asuntos Exteriores.

• Convenio de Cooperación Cultural, Educativa y Científica (firmado en
Madrid el 17 de junio de 2013, en vigor el 8 de noviembre de 2013)

3.6. Datos de la Representación
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 en Moscú.

Embajada de España en Moscú
Embajador: Fernando Valderrama
Bolshaya Nikitskaya Ulitsa 50/8;
115127 Moscú
Teléfonos: +7 (495) 690 29 93/690 30 02/690 32 50/6930 30 54/916
54 34
Fax: +7 (495) 691 91 71
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Correo electrónico: emb.armenia@maec.es
http://www.maec/embajadas/moscu
Consejería de Información
Bolshaya Nikitskaya Ulitsa 50/8;
115127 Moscú
Teléfono: +7 (495) 931 95 92
Fax: +7 (495) 931 95 93
Correo electrónico: consejeria.moscu@mpr.es
http://www.rusia.informacion.la-moncloa.es
Agregaduría de Interior
Bolshaya Nikitskaya Ulitsa 50/8;
115127 Moscú
Teléfonos: +7 (495) 956 63 41; +7 (499) 241 14 28.
Oficina Económica y Comercial
Ulitsa Vozdvizhenka, 4/7,
Business Center Mojovaya, piso 3;
Moscú 125009.
Tel: +7 (495) 783 92 81/ 82/ 83/ 84 y 85.
Fax: +7 (495) 783 92 86/91.
Correo electrónico: moscu@comercio.mineco.es
http://rusia.oficinascomerciales.es
Oficina Española de Turismo
Ulitsa Tverskaya, 16/2, Edificio “Galeria Aktior”, 6ª planta;
103009 Moscú
Teléfonos: +7 (495) 935 83 99/935 83 97/935 83 98
Fax: +7 (495) 935 83 96
Correo Electrónico: moscu@tourspain.es
Consulado General de España en Moscú
Stremianni pereulok 31/1;
115054 Moscú
Teléfonos: +7 (495) 234 22 98/7
Fax: +7 (495) 234 22 86
Correo electrónico: cog.moscu@maec.es
Consulado honorario en Ereván
Cónsul honoraria: Sra. Arminé Adamyán
Yerevan 0010, Armenia
Cl. 47/17 Khanjyan
Tel: + (374 10) 53 75 86
Fax: + (374 10) 58 38 79
Correo electrónico: info@spainconsulate.es

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

