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CHIPRE 

 
DATOS GENERALES: 

 

CAPITAL Nicosia 

IDIOMA OFICIAL 
Griego (oficial) 80.9%, Turco (oficial) 0.2%, Inglés 4.1%, Rumano 2.9%, Ruso 

2.5%, Búlgaro 2.2%, Árabe 1.2%, Filipino 1.1%,  

PRESIDENTE Nikos ANASTASIADIS 

SUPERFICIE 207,600 Km2 

POBLACIÓN 1,266,676 (Julio 2020 est.) 

PIB OFICIAL US$ 24.28 billones. (2019 est.)  
CREC. % DEL PIB 3.2% (2019 est.) 
PIB PER CÁPITA US$ 27,720 (2019 est.) 
FUERZA LABORAL 76.53 millones. (2017 est.) 

PIB SECTORIAL Agricultura: 8.1%, Industria: 40.8%, Servicios: 51.1% (est. 2017) 

FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura: 2.5%, Industria: 16.9%, Servicios: 80.6% (est. 2019) 

MONEDA Libra (CYP): 1 US$= 0.49 CYP (26/10/2020) 

INFLACIÓN 0.6% (2019 est.) 

TASA DE DESEMPLEO 7.1% (2019 est.) 
EXPORTACIONES  $ 3.52 billones (2019) 
IMPORTACIONES $ 9.22 billones (2019) 

PROD. DE EXP. 

31% (1,11 mil millones US$): 89 - Barcos, embarcaciones y estructuras 

flotantes 

20% (729 millones de US$): 27 - Combustibles minerales, aceites minerales y 

productos de su destilación; sustancias bituminosas; ceras minerales 

10,5% (372 millones de US$): 30 - Productos farmacéuticos 

7,27% (256 millones de US$.): 04 - Productos lácteos; huevos de aves; miel 

natural productos comestibles de origen animal, no expresados ni 

comprendidos en otra parte 

4,55% (160 millones de US$): 85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; 

grabadores y reproductores de sonido, grabadores y reproductores de imágenes 

y sonido de televisión, y partes y accesorios de dichos artículos 

3,05% (107 millones de US$): 84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria 

y aparatos mecánicos; partes del mismo 

2,18% (77 millones de US$): 99 - Productos básicos no especificados según 

tipo 

PROD. DE IMP. 

18,6% (1,71 billones de US$): 27 - Combustibles minerales, aceites minerales 

y productos de su destilación; sustancias bituminosas; ceras minerales 

13,3% (1,22 billones de US$): 89 - Barcos, embarcaciones y estructuras 

flotantes 

7,98% (736 millones de US$): 87 - Vehículos distintos del material rodante 

ferroviario o tranviario, sus partes y accesorios 

5,76% (531 millones de US$): 84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria 

y aparatos mecánicos; partes del mismo 
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5,17% (477 millones de US$): 85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; 

grabadores y reproductores de sonido, grabadores y reproductores de imágenes 

y sonido de televisión, y partes y accesorios de dichos artículos 

3,36% (310 millones de US$): 30 - Productos farmacéuticos 

2,4% (221 millones de US$): 39 - Plásticos y sus manufacturas 

SOCIOS 

COMERCIALES DE 

EXPORTACIONES  

Países Bajos (12.8%; 455 millones US$); Abastecimiento de buques y 

aeronaves (10.6%; 374 millones US$); Libia (10%; 353 millones US$); Grecia 

(7.48%; 264 millones US$); Reino Unido con 6.01% (212 millones US$); Hong 

Kong (2.56%; 90 millones US$); Islas Marshall (2.24%; 79 millones US$); 

Estados Unidos (2.15%; 76 millones); Alemania (2.08%; 73 millones US$) 

(2019 est) 

SOCIOS 

COMERCIALES DE 

IMPORTACIONES 

Grecia (20%; 1.86 billones US$); Italia (10.2%; 945 millones US$); Reino 

Unido (7.14%; 658 millones US$) Alemania (6.02% (555 millones US$); Israel 

(5.93%; 547 millones US$); China 4.99%; 460 millones US$; Países Bajos 

(4.3%; 397 millones US$); Corea del Sur (4.16%; 384 millones US$); España 

4.03% (372 millones US$); Francia (3.2%; 295 millones US$) (2019 est.) 

TRANSITO POR EL 

CANAL 

Chipre ocupa el lugar 119 de 154 países usuarios del Canal de Panamá 

moviendo 1,631 toneladas por el Canal. 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ECONOMÍA DE CHIPRE: 

 

Chipre es una economía de libre mercado abierta, basada principalmente en los servicios. Luego 

de una contracción durante el período 2012-2014 (con una caída máxima del PIB de -2,5% en 

2014) debido a la crisis financiera y la exposición del sistema bancario nacional, la economía del 

país se ha ido recuperando en los últimos años, aunque se moderó de una tasa de crecimiento del 

4,1% en 2018 a un 3,2% estimado en 2019 (FMI), con la demanda interna y el turismo como los 

principales motores de crecimiento. La situación externa que desaceleró la economía en 2019, es 

decir, una demanda mundial más débil junto con la fuerte dependencia del país de las inversiones 

extranjeras, debería continuar este año y en 2021. El sector bancario, que es un sector clave de la 

economía del país, se mantuvo fuertemente expuestos a las crisis griega y rusa. Tras la crisis 

bancaria, el paquete de rescate europeo destacó a los depositantes. La tasa de morosidad, del 30,6%, 

aunque sigue bajando, sigue siendo alta y sigue representando un obstáculo para la plena 

consolidación del sistema bancario del país. La quiebra de la empresa de viajes Thomas Cook 

también puede representar un riesgo para la economía del país, ya que la mayoría de los turistas 

proceden del Reino Unido. Además, según las estimaciones actualizadas del FMI del 14 de abril 

de 2020, debido al brote del COVID-19, se espera que el crecimiento del PIB caiga al -6,5% en 

2020 y repunte al 5,6% en 2021, sujeto a la pospandémica. recuperación económica mundial. 

 

En cuanto a las finanzas públicas, el presupuesto público general alcanzó un superávit del 3,7% en 

2019, tras un déficit del 4,4% en 2018 que se debió principalmente a las medidas de apoyo 

excepcionales relacionadas con la venta del Banco Cooperativo de Chipre. La deuda pública 

disminuyó en 2019 a 96,1% (desde 102,5% el año anterior) y debería seguir esta tendencia en los 

próximos años debido al crecimiento del PIB nominal y los superávits presupuestarios. La 

inflación, estimada en 0,6%, se mantuvo moderada en 2019 y se espera que se mantenga estable 

en 2020 (Perspectivas de la economía mundial, FMI, abril de 2020). 
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La tasa de desempleo cayó al 7,1% en 2019, frente al 8,4% en 2018. Un fuerte enfoque en la 

industria de servicios y calificada, junto con el crecimiento industrial y agrícola, le ha permitido al 

país mejorar su ya alto nivel de vida. Por el contrario, el 23,9% de la población sigue en riesgo de 

pobreza (Eurostat). Sin embargo, el FMI espera que la tendencia del desempleo se vea afectada por 

el impacto económico negativo de la pandemia de COVID-19, y actualmente se estima que la tasa 

aumentará al 8.8% en 2020 y disminuirá levemente al 7.4% en 2021. 

 

Principales sectores de la industria 

 

En las últimas dos décadas, la base de la economía chipriota ha pasado de la agricultura a la 

manufactura ligera y, lo que es más importante, a los servicios. El sector agrícola aporta alrededor 

del 2% del PIB y emplea el mismo porcentaje de la población activa (Banco Mundial, 2019). El 

sector agrícola tradicional adolece de un clima muy seco, mientras que solo el 9% de la tierra es 

cultivable. Los principales cultivos son las uvas de vinificación, las patatas y las frutas. Los 

recursos minerales son limitados e incluyen principalmente cobre, piritas, cromo, asbesto y yeso. 

 

La industria manufacturera (principalmente procesamiento industrial de alimentos, papel, 

productos químicos, textiles, productos metálicos y refino de petróleo) representa el 12,2% 

(incluida la construcción) del PIB y emplea al 17% de la población activa. El gobierno apunta a 

duplicar la participación de la industria en el PIB para 2030. El sector manufacturero no está muy 

desarrollado y se estima que representa solo el 5% del PIB. 

 

La economía de Chipre se basa principalmente en el sector terciario, que aporta el 72,2% del PIB 

y emplea al 81% de la población activa. El turismo y el transporte marítimo se consideran los dos 

pilares de la economía chipriota. Las cifras de 2019 establecieron un récord histórico en número 

de turistas con casi 4 millones. Chipre tiene la undécima flota naviera más grande del mundo y la 

tercera más grande de la Unión Europea. Sin embargo, las actividades extraterritoriales suelen estar 

dirigidas por empresas de capital extranjero con sede en Chipre, cuyas actividades comerciales se 

ejecutan exclusivamente fuera del país. Este sistema les permite disfrutar de importantes beneficios 

fiscales. Las finanzas y los inmuebles han estado tradicionalmente entre los servicios más 

importantes. 

 

RELACIONES BILATERALES PANAMÁ-CHIPRE: 

 
1. ACUERDO REFERENTE A LA EXONERACION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA O 

DE OTROS IMPUESTOS QUE GRAVEN LA RENTA DEVENGADA DE LA 

EXPLOTACION DE NAVES EN BASE A RECIPROCIDAD. 

Celebrado mediante Canje de Notas de 9 de septiembre de 1993 y 24 

de enero de 1994. 

Entró en vigencia el 24 de enero de 1994. 

 

2. ACUERDO DE COOPERACION CULTURAL, EDUCATIVA Y CIENTIFICA. 

Firmado en Panamá el 13 de enero de 1997. 

Aprobado mediante Ley No. 64 de 15 de octubre de 1998. 
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Gaceta Oficial No. 23.662 de 29 de octubre de 1998. 

Canje de notas para la entrada en vigencia de 23 de septiembre y 

6 de noviembre de 1998. 

Entró en vigencia el 6 de noviembre de 1998. 

 

 3. ACUERDO PARA LA SUPRESION DE VISAS EN LOS PASAPORTES 

DIPLOMATICOS, CONSULARES, OFICIALES, ESPECIALES Y DE SERVICIO 

Celebrado mediante Canje de notas de 23 de abril y 28 de junio de 

1999 

Entró en vigencia el 27 de agosto de 1999. 

 

4. MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONSULTAS 

POLÍTICAS ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA 

REPÚBLICA DE PANAMÁ Y EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE 

LA REPÚBLICA DE CHIPRE 

 Firmado en Lefkosia el 23 de julio de 2013 

 Entró en vigencia el 23 de julio de 2013 

 

RELACIÓN COMERCIAL PANAMÁ - CHIPRE:  

 

 

Balanza Comercial 

 Panamá - Chiprea 

 

Años: 2016-2020 I Semestre 

    

Años Exportaciones Importaciones Saldo 

2006 4,685 0 4,685 

2007 0 0 0 

2008 61,680 0 61,680 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 0 40,640 -40,640 

2014 0 52,510 -52,510 

2015 0 37,287 -37,287 

2016 0 27,845 -27,845 
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Al Primer Semestre de 2020 no hubo exportaciones a Chipre 

 

Principales productos importados desde Chipre al I Semestre de 2020 

 

Código Arancel 
Principales productos importados desde Chipre al I Semestre de 
2020 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

2710.19.91.00.00 
Aceite mineral base, incluso coloreado, con exclusión de los aceites 
compuestos, sin acondicionar para su venta directa al por menor. 116,566.00 79.2% n/d 

3004.90.99.00.00 

Los demás medicamentos, (excepto los productos de las partidas 
30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin 
mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, 
dosificados o acondicionados para la venta al por menor. 

28,110.00 19.1% n/d 

3004.20.10.00.00 
Antibióticos para uso humano, acondicionados para la venta al por 
menor, excepto penicilina y sus derivados. 2,160.00 1.5% n/d 

3926.90.20.00.00 

Tornillos, pernos, arandelas y accesorios análogos de uso general; 
juntas, empaquetaduras; cadenas plásticas, cenefas, guarniciones, 
herrajes y artículos similares para persianas. 

285.00 0.2% n/d 

 Total de importaciones desde Chipre al I Semestre de 2020 147,121.00 100.0% 417.61% 

 

 

RELACIÓN COMERCIAL PANAMÁ – CHIPRE VIA ZONA LIBRE DE COLON (EN 

BALBOAS)
1: 

 

Año Total Exportacion Total Importacion Intercambio Comercial Balanza Comercial 

2005 89,075 336,007 425,082 -246,933 

2006 24,639 824,592 849,231 -799,954 

2007 78,146 647,927 726,073 -569,782 

2008 0 488,069 488,069 -488,069 

2009 0 89,209 89,209 -89,209 

2010 124,541 0 124,541 124,541 

2011 591,948 34,600 626,548 557,348 

2012 56,308 66,104 122,412 -9,796 

2013 172,312 64,499 236,811 107,813 

2014 922,905 0 922,905 922,905 

2015 262,312 89,148 351,460 173,164 

2016 4,910 58,724 63,634 -53,814 

2017 0 175,230 175,230 -175,230 

2018 0 15,118 15,118 -15,118 

2017  0 81,094 -81,094 

2018 0 3,542 -3,542 

2019 0 28,423 -28,423 

2020 I Semestre 0 147,121 -147,121 
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2019 0 516,117 516,117 -516,117 

2020 I Sem 0 0 0 0 

 

Al I Semestre de 2020 no se han registrado re-exportaciones ni importaciones entre Zona Libre de 

Colón y Chipre según datos Oficiales de la Contraloría General de la República de Panamá 

 
Inversión de Chipre en Panamá: 

Chipre no mantiene inversión en Panamá según registros del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

 

 

 
 

 

 

 


