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Chipre 

Se encuentra situada en Asia Occidental, tiene una superficie de 9.250 km2, que lo 
coloca entre los países más pequeños del mundo. Cuenta con una población de 896.005 
personas, se encuentra en la posición 159 de la tabla de población, compuesta por 196 
países y presenta una moderada densidad de población, 97 habitantes por km2.  
 

Su capital es Nicosia y su moneda el Euro.  
 

Chipre es la economía número 107 por volumen de PIB. 
 

El PIB per cápita es un buen indicador del nivel de vida y en el caso de Chipre, el año 
pasado, fue de 23.400 euros, por lo que se encuentra en el puesto 37 de los 196 países 
del ranking de PIB per cápita. 
 
En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH, que elabora las Naciones Unidas para 
medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus 
habitantes, indica que los chipriotas se encuentran en el puesto 33. 
 
No hay cambios en el salario mínimo de Chipre este año, se mantiene en 870 euros/mes. 
 

La tasa de desempleo se sitúa en un 5,2%, un 4,6% en hombres y 1,2% en mujeres.  



El primer idioma de Chipre es el griego, el turco representa un veinte por ciento, sin 
embargo, casi todo el mundo habla inglés. El inglés es el segundo idioma y si se vive y 
trabaja en Chipre durante algún tiempo, encontrará que el 95% de las personas hablan 
inglés muy bien y los negocios a menudo se habla solo en inglés.  
 

Cualquiera que quiera trabajar en Chipre, probablemente encontrará que su entorno de 
trabajo reflejará beneficios similares a los que se pueden encontrar en otros países 
europeos desarrollados, con la gran ventaja de que los niveles de impuestos personales 
son más ventajosos. 
 
Chipre ofrece una destacada flexibilidad en lo que a contratación se refiere, no 
encontrando la rigidez típica de la contratación de trabajadores existente en otros 
países mediterráneos pertenecientes a la UE. 
 

Lo más destacado de la legislación laboral está recogido en la página web del Ministerio 
del Trabajo, donde se hace mención a la siguiente normativa: 
 

-Legislación básica laboral. 
-Protección de los jóvenes en el trabajo. 
-Protección de trabajadores temporales en la República. 
-Ley sobre el empleo para trabajadores en los puertos. 
-Ley de Salvaguardia y Protección de los Derechos de los empleados en el caso de 
traspaso de empresas o partes de la misma. 
 
Todas estas normas pueden ser consultadas en el siguiente enlace: 
 
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/All/1C47A83F7978ED02C22577C8001EE2C1?OpenDocument 
 
El número máximo de horas de trabajo es de 48 a la semana, incluidas las horas 
extraordinarias, aunque lo normal se considera trabajar 40 horas a la semana. Quedan 
excluidos los empleados en establecimientos comerciales que cumplen un máximo de 
38 horas.  
 

Por otro lado, el empleado tiene derecho a, al menos, 11 horas de descanso continuado 
a al día y, si la jornada laboral es mayor a 6 horas, tiene derecho a una pausa de 15 
minutos. 
 

El sector público trabaja de 7:30 h a 15:00 h, con flexibilidad en el horario de llegada y 
salida. 
 

Los trabajadores están sometidos a un periodo de prueba mínimo de 26 semanas, que 
pueden extenderse hasta a 104 semanas. En caso de terminación del empleo durante 
el periodo de prueba, no existe la obligación de preaviso. 
 

El periodo de vacaciones está fijado en un mínimo de 20 días para los empleados que 
trabajan 5 días a la semana y de 24 días para los que trabajan 6 días a la semana. 
 
Más información en https://www.investcyprus.org.cy/investor-s-guide/labour-social-insurance 
 
La legislación chipriota establece los salarios mínimos aplicables a un número limitado 
de ocupaciones específicas: empleados de oficina, vendedores y dependientes, 
personal auxiliar sanitario, personal auxiliar en guarderías el salario mínimo para 
determinados grupos de trabajo, considerados como vulnerables (asistentes de 
enfermería, guardas de seguridad, limpiadoras, dependientes de tiendas o personal 
auxiliar en guarderías o colegios) fue de 870 euros para los primeros seis meses y 924 
euros para los siguientes meses. En cambio, para empleados domésticos extranjeros, 
el sueldo mínimo es de 309 euros al mes. 
 



De acuerdo con los datos publicados por la Autoridad Estadística Chipriota, el salario 
mensual medio de los trabajadores chipriotas en 2020 fue de 2.004 € (en comparación 
con los 1.947 € mensuales correspondientes al año anterior). 
 

Las contribuciones a la seguridad social se calculan como un porcentaje de los ingresos 
(estando limitados estos a una cantidad máxima, que se incrementa anualmente y que 
en 2021 está fijada en 54.408€). 
 
Cabe señalar que la baja por enfermedad es pagada por el Departamento de Seguridad 
Social, existiendo el derecho a percibir una prestación a partir del 4º día de baja (10º día 
en el caso de autónomos), que se calcula en función de los ingresos semanales medios 
sobre los que se hicieron las contribuciones en el año previo. 
 
Actualmente, un elevado porcentaje de la mano de obra está sindicada, lo que concede 
a los sindicatos un fuerte poder en los acuerdos colectivos. Los enfrentamientos con la 
patronal suelen ocurrir, si bien las huelgas no son frecuentes. 
 
Información sobre el Mercado Laboral de Chipre 
 
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lmi&lang=es&parentId=0&countryId=CY 
 
Condiciones de Vida y Trabajo 
 
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=living&lang=es&parentId=0&countryId=CY 
 
Servicio Público de Empleo de Chipre 
 
https://www.pescps.dl.mlsi.gov.cy/CPSWeb/f001w.jsp 
 
Cámara de Comercio e Industria 
 
https://ccci.org.cy 
 
Sitio web general del gobierno de Chipre  
 
www.cyprus.gov.cy  
 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  
 
www.mlsi.gov.cy  


