
  
DATOS BÁSICOS 2020 

 
Nombre oficial: República Helénica. 

Superficie: 131.957 km². 

Situación Geográfica: situada en el sureste de Europa, en la con-

fluencia de tres continentes: Asia, África y Europa. Fronteriza con 

Albania (247 km), Macedonia (246 km), Bulgaria (474 km) y Turquía 

(203 km). Tiene más de 2.000 islas y 15.021 km de costas. 

Población (Censo 2011): 10.787.690 personas (población residente)  

Densidad: 81,55  hab/km2(2018)  

Capital: Atenas (incluido el municipio de El Pireo) concentra el 

35,34%  de la población del país.  

Otras Ciudades: Salónica, 950.000 habitantes, Patras (en el Pelopo-

neso) 300.000 habitantes, y Larissa (en Tesalia) y Heraclion (en Cre-

ta), ambas con 270.000 habitantes. 

Idioma: griego. 

Religiones: el 98 % de la población es ortodoxa. 

Moneda: euro. 

Miembro de la UE desde: 1 de enero de 1981 

IDH (valor numérico/n.º de orden mundial; 2017): 0,87/31  

Coeficiente GINI (2018) : 32,3 

Esperanza de vida (2019): 81,4 años (hombres 78,8 y mujeres 83,9)  

 
Fuente: MAEUEC, 2020. 

 
MARCO POLÍTICO 

 
FORMA DE ESTADO: República parlamentaria. 
 
PRESIDENTA: Katerina Sakellaropoulou (desde el 13.03.2020)  
PRIMER MINISTRO: Kyriakos Mitsotakis. 

 
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: está dividida en 13 regiones adminis-
trativas: Macedonia Oriental y Tracia, Ática, Grecia Occidental, Mace-
donia Occidental, Islas Jónicas, Epiro, Macedonia Central, Creta, Egeo 
Meridional, Peloponeso, Grecia Central, Tesalia, Egeo Septentrional. 

 
PRINCIPALES PARTIDOS POLÍTICOS                                       ESCAÑOS 

 Nueva Democracia, ND                                                               158  

 Syriza                                                                                                86   

 Kinal                                                                                                  22 

 Partido Comunista de Grecia, KKE                                              15 

 Solución Griega                                                                              10 

 Frente europeo de Desobediencia Realista-MeRA25               9                

Fuente:  MAEUEC, 2020. 

 CIUDADANÍA GRIEGA EN EUSKADI  
 

En 2020 el total de personas griegas residentes en la Comunidad Autónoma de Euskadi fue de 111, 

siendo 46 de ellas mujeres y 65hombres. En cuanto a su distribución por Territorios históricos, en 

Araba 4; en Bizkaia 55; en Gipuzkoa 52.  
 
Fuente: Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, 2021. 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

GRECIA 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-GRECIA 

Relaciones Institucionales  Principales acuerdos y declaraciones 
 

Grecia y España han construido progresivamen-
te una relación bilateral muy sólida que tiene 
como base la sintonía en cuestiones fundamen-
tales de sus respectivas políticas europeas e 
internacionales. A ello se añade la situación 
mediterránea de los dos países.  

El regreso del Instituto Cervantes de Atenas a 
su sede histórica ha supuesto desde septiem-
bre de 2016 un nuevo impulso al IC como polo 
de referencia del español y su didáctica.  

 
 2000: Convenio para evitar la doble imposición 

y prevenir la evasión fiscal en materia de im-
puestos sobre la renta y sobre el patrimonio. 

 1990: Acuerdo sobre protección de informa-
ción clasificada. 

 1985: Acuerdo de cooperación en el ámbito de 
la defensa. 

 1980: Acuerdo referente a los transportes 
internacionales por carretera. 

 
Fuente: MAEUEC, 2020. 

 
SITUACIÓN POLÍTICA  

 
 El 26 de mayo de 2019 se celebraron elecciones al Parlamento 
Europeo que se saldaron con una amplia victoria del principal 
partido de oposición, Nueva Democracia, frente al partido gober-
nante SYRIZA. La victoria de Nueva Democracia se repitió en las 
elecciones regionales y municipales que se celebraron el mismo 
día.  

 En julio de 2019 se celebraron las elecciones legislativas. El 
partido conservador Nueva Democracia logró 158 escaños su-
perando la mayoría absoluta (150) y doblando el resultado de los 
comicios de 2015. Un resultado que convirtió en primer ministro 
a Kyriakos Mitsotakis. La abstención, 57%, fue una de las más 
bajas de la historia de la democracia griega. 

 El nuevo gobierno presidido por Kyriakos Mitsosakis se propuso 
como objetivo prioritario la proyección de una nueva imagen de 
Grecia como país en el que se puede confiar y se comprometió 
con las grandes causas internacionales (refugiados, medio ambi-
ente, etc.).  

 En materia de migraciones, el notable incremento de la llegada 
de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo a Grecia (cerca de 
60.000, a lo largo del año 2019) ocasionó un cambio en la política 
del Gobierno. A finales del mes de octubre de 2020, el Parlamen-
to estableció procedimientos abreviados para la tramitación de 
las solicitudes de asilo y refugio. Además, se han reforzado los 
controles en las fronteras marítimas y se está procediendo a un 
programa de ampliación y construcción de nuevas instalaciones 
para los migrantes pues las existentes están, en la mayoría de los 
casos, saturadas. En todo caso, las Autoridades griegas solicitan 
una respuesta conjunta y solidaria por parte de la Unión Europea 
para enfrentarse a este asunto.  

 El 17 de junio de 2021 el Parlamento griego aprobó proyecto de 
ley laboral que prevé horarios de trabajo flexibles, lo que significa 
que los trabajadores trabajarán hasta 10 horas en lugar del turno 
actual de 8 horas. 

 

Fuente: MAEUEC, 2020. 

FICHA PAÍS 

 
DIRECCIONES ÚLTILES  

 
EMBAJADA DE GRECIA EN  MADRID 

Embajador: Dº Ioannis Tzovas-Mourouzis.   

 
Dirección: Avda Dr. Arce 24, 28002 Madrid. 

Tel.: +34 915644653 / E-mail: gremb.mad@mfa.gr   
 
EMBAJADA ESPAÑOLA EN GRECIA 

Embajador: D. Enrique Viguera Rubio.  

 
Dirección: Dionisiou Areopagitou, 21.- 117 42 Atenas. 

Tel: +30 210 92 13 123 / E-mail: emb.atenas@maec.es  
 
CONSULADO DE GRECIA EN BILBAO 

Cónsul Honorario: D. Javier Unda Barturen. 

 
Dirección: Torre Iberdrola, Plaza Euskadi, 5-8—48009 Bilbao. 

Tel.: +34  94 425 1505 / E-mail: consul.grecia.bilbao@gmail.com  

 

 
RELACIONES BILATERALES EUSKADI-GRECIA 

 
 Septiembre 2020. El Gobierno Vasco se ofreció para acoger a personas refugiadas ubicadas en el 
campo de Moria, Lesbos.  
 Marzo 2020. El Gobierno Vasco solicitó una reacción urgente a la UE ante la crisis humanitaria de 
las personas refugiadas en la frontera entre Turquía y Grecia.  
 Enero 2020. La directora de DDHH del Gobierno Vasco viajó a Grecia para conocer la situación de 
las personas refugiadas en el país.  
 Febrero de 2018. El Lehendakari, D. Iñigo Urkullu, recibió al Defensor del Pueblo de Grecia, D. 
Andreas Pottakis. 
 
Fuente: Gobierno Vasco—Secretaría General de Acción Exterior, 2021. 



 
PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS 2020 

 
PIB (millones EUR)                                                                         165.830  

PIB per cápita (EUR)                                                                        15.490  

Tasa de variación real (%PIB)                                                              -8,2 

Tasa de Inflación anual  (%)                                                                 -2,4 

Tasa de paro (%)                                                                                    16,3 

Exportaciones (millones de euros)                                            30.770,2    

Importaciones (millones de euros)                                           48.736,9                                  

Deuda pública (% del PIB)                                                                205,60                                                

Déficit público (% del PIB)                                                                   -9,70 
 
Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2021.                                                                                                      

 
RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-GRECIA 

 
PRINCIPALES EXPORTACIONES (POR CAPÍTULO ARANCELARIO 2020)                                MILES  €                       

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES:                                                                                                         214.467 

COMBUSTIBLES, ACEITES MINERALES:                                                                                       159.666 

PRENDAS Y COMPLEMENTOS:                                                                                                     121.169                       

CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES:                                                                                             116.610 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS:                                                                                                   109.169  
  
PRINCIPALES IMPORTACIONES (POR CAPÍTULO ARANCELARIO 2020)                               MILES € 

PESCADOS Y CRUSTÁCEOS:                                                                                                            150.386 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS:                                                                                                    118.227                            

COMBUSTIBLES, ACEITES MINERALES:                                                                                           72.294           

PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS:                                                                                                 39.979 

FRUTAS:                                                                                                                                               30.333        
 
Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2020. 

 
COYUNTURA ECONÓMICA 

 Se estima que la economía griega fue una de las más afectadas por 
la crisis de COVID-19 en 2020, a pesar de un número relativamente 
limitado de casos y muertes en el país en comparación con la ma-
yoría de Europa. Esto se debió sobre todo a la dependencia de 
Grecia del turismo y la industria hotelera, que no solo pesa en el 
comercio y el balance de cuenta corriente, sino también en el em-
pleo y el consumo interno.   

 El PIB de Grecia se contrajo en 9,5% en 2020, y se prevé que se 
recupere en un 4,1% en 2021, según la evolución de la recuperación 
de la economía global posterior a la pandemia y la reanudación de 
los viajes internacionales.  

 El Gobierno concedió apoyos al ingreso y la liquidez tanto a ciuda-
danos como a empresas, pero se prevé que en 2021 recurra más 
bien a recortes de impuesto y contribuciones de seguridad social. 
La deuda general del Gobierno, que ya era una de las más alta del 
mundo antes de la pandemia, fue estimada en 205,2% del PIB en 
2020, contra 181% un año antes, en línea con el mayor gasto públi-
co para salud y bienestar social.  

 En materia de política fiscal, Grecia viene realizando desde hace 
varios años un importante esfuerzo de consolidación fiscal, conse-
cuencia tanto de los compromisos adquiridos en el contexto de los 
distintos Programas de Asistencia Financiera que finalizaron en 
agosto de 2018.  

Fuente: santandertrade.com 

 
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 2019  

CLIENTES 

Italia:                               10,8%  
Alemania:                         6,6%  
Turquía:                            5,8%  
Chipre:                              5,6% 
Bulgaria:                           4,6%  

PROVEEDORES 

Alemania:                        10,6% 
Italia:                                  7,9% 
Rusia:                                 7,3% 
China:                                7,3% 
Países Bajos:                    4,8% 

 
Fuente: MAEUEC, 2020. 

 
RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-GRECIA 

  

Exportaciones – Importaciones de Euskadi a Grecia 

 

 
 
  
 
En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países 2020, Grecia ocupó el número 39.  
En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países 2020, Grecia ocupó el número 67.  
 
PRINCIPALES EXPORTACIONES (POR CAPÍTULO ARANCELARIO 2020)                                   MILES € 

CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS:                                                                                                   10.612  
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES:                                                                                                   9.610 
REACTORES NUCLEARES:                                                                                                                  8.190 
COMBUSTIBLES MINERALES:                                                                                                             5.665 
 
PRINCIPALES IMPORTACIONES (POR CAPÍTULO ARANCELARIO 2020)                                    MILES € 

ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS:                                                                                                    6.667 
PESCADOS:                                                                                                                                     5.851 
SAL, AZUFRE, TIERRAS, PIEDRAS…:                                                                                                      2.326                                                                                                                              

Fuente: Instituto Vasco de Estadística, Eustat, 2021. 

Fuente: Instituto Vasco de Estadística, Eustat, 2021.  

Miles € 2018 2019 2020 

Exportaciones 85.670 63.216 66.133 

Importaciones 14.899 13.316 17.018 

FICHA ECONÓMICA 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (% PIB TOTAL) 

 SECTOR PRIMARIO                                                                               3,7 

 SECTOR SECUNDARIO                                                                        15,2 

 SECTOR TERCIARIO                                                                            68,2 

Fuente: santandertrade.com 
 

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 
 

SECTOR PRIMARIO 

La economía griega se ha basado tradicionalmente en la agricultura. El 
sector representa 3,7% del PIB y emplea a 11,9% de la población acti-
va. Los cultivos principales son el tabaco (es el tercer productor euro-
peo, 23 a nivel mundial) y el algodón. Grecia también cuenta con una 
importante industria de ganado ovino y su industria pesquera está 
bien desarrollada en las zonas costeras.  
 
SECTOR SECUNDARIO 

Como resultado de la diversificación económica del país, la industria 
ha crecido al punto de sustituir a la agricultura como segunda fuente 
de ingresos después de los servicios. La industria aporta 15,2% del PIB 
y emplea a 15,3% de la fuerza laboral. Sin embargo, representaba un 
porcentaje mayor (20%) antes de la crisis de 2007. Los principales 
sectores son los bienes electrónicos, el material de transporte, la 
confección de ropa y la construcción. Grecia posee la flota marítima 
más importante del mundo. Gran parte de la industria se concentra en 
las ciudades de Atenas y Salónica, ya que la carencia de infraestructu-
ras adecuadas hace difícil la descentralización de la actividad económi-
ca.  
SECTOR TERCIARIO 

El sector terciario representa 68,2% del PIB y emplea a 73% de la 
fuerza laboral. El turismo es una fuente esencial de ingresos ya que 
aporta 12,5% del PIB (el principal sector de aporte al PIB nacional). El 
sector emplea directamente a casi 400.000 personas, y representa 
10% del empleo en el país (OCDE).  

 
Fuente: Santandertrade.com 

 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

 
Infraestructuras: ferroviario, puertos, residuos y aguas. 

Sector energético: exploración, explotación, extracción y trans-
porte de energía. 

Turismo: precios de adquisición.  

Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2020. 

 
GRUPO SPRI—BASQUE TRADE & INVESTMENT 

 
Silvia Murga – Responsable de Área de Europa 
E-mail:  smurga@basquetrade.eus / Tel.: +34 94 403 71 81  

 


