AZERBAIYAN

FICHAS PAÍS
FICHA INSTITUCIONAL

DATOS BÁSICOS
Nombre oficial: República de Azerbaiyán.
Superficie: 86.600 km².
Situación geográfica: Limita al Norte con la Federación Rusa (Daguestán), al Noroeste con Georgia, al Oeste con Armenia y al Sur con Irán.
Población: 9.356.000 (2013).
Densidad: 105,8 hab/Km².
Grupos de población: azerís 90,6%, daguestanos
2,2%, rusos 1,8%, armenio 1,5%, otros 3,9%.
Población ciudades
-Capital: Bakú (1.180.145 habitantes).
-Principales ciudades: Ganja (318.754 hab.),
Sumgait (286.080 hab.)
Religiones: musulmanes 93,4%, ortodoxos rusos
2,5%, ortodoxos armenios 2,3%, otros 1,8%.
Lenguas: oficial azerí. Otras lenguas minoritarias
lezgi, ruso, armenio y otras.
Moneda: Manat (AZM).
Índice de Desarrollo Humano: 0,734
Tasa de alfabetismo: %
Coeficiente GINI: 33,7
Formalidades de entrada: Visado
Esperanza de vida: 71,61
Fuente: Ministerio de Acción Exterior y Cooperación (MAEC)

MARCO POLÍTICO
FORMA DE ESTADO
República Presidencialista
Presidente: Ilham Haydar oglu Aliyev
Primer Ministro: Arthur Tahir oglu Rasizade
Ministro de Asuntos Exteriores: Elmar Maharran
oglu Mammadyarov
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
58 Raiones (distritos), 11 ciudades y una república autónoma.
PRINCIPALES PARTIDOS
Nuevo Azerbaiyán.
Fuente: Ministerio de Acción Exterior y Cooperación (MAEC)

RELACIONES BILATERALES
ESPAÑA– AZERBAIYÁN
Relaciones Institucionales
El establecimiento de relaciones diplomáticas data de 1991, tras el acceso a la
independencia de Azerbaiyán.
Las relaciones son escasas, muestra de
ello es la falta de representación diplomática en el país. Desde 1998, la Embajada de España en Ankara (Turquía) está
acreditada en Azerbaiyán.

Principales acuerdos y declaraciones
 Acuerdo para Evitar la Doble Imposición:
en negociación. Se considera que sigue en
vigor el firmado con la URSS en 1985.
 Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones : en negociación.
 Acuerdo de Supresión de Visados (2012)
 Acuerdo de Cooperación Cultural, Educativa y Científica (2013)

Fuente: Ministerio de Acción Exterior y Cooperación (MAEC)

SITUACIÓN POLÍTICA RECIENTE
El conflicto de Nagorno-Karabaj (una región de población mayoritariamente armenia, situado dentro del territorio de Azerbaiyán) enfrenta a Azerbaiyán con Armenia y constituye un tema central en la vida política del país. Armenia y Azerbaiyán
viven bajo el alto el fuego de 1994 con el que concluyó el conflicto de 1991, año en el que Azerbaiyán declaró su independencia. El mecanismo internacional para ayudar a las partes a solucionar el conflicto es el denominado Grupo de Minsk,
copresidido por Rusia, EEUU y Francia, cuyos esfuerzos son apoyados por la UE. .
El interés de Azerbaiyán deriva de la importancia de su situación geoestratégica, de su gran riqueza en hidrocarburos
(petróleo y gas) y de su condición de pieza clave para el tránsito energético internacional.
La política exterior de Azerbaiyán está marcada por su estrecha relación con Turquía y por sus pragmáticas relaciones con
Rusia y el mantenimiento de una relación fluida con Estados Unidos participando en la lucha de la comunidad internacional
contra el terrorismo. Los problemas de su vecino Irán, se siguen con gran interés, el 24% de la población de Irán es azerí.
Las relaciones con el Medio Oriente y los países asiáticos ocupan un lugar importante en su política exterior.
El país ha experimentado un gran crecimiento económico de los últimos años y ha incrementado su proyección internacional de la que es parte su reciente participación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como miembro no permanente en el bienio 2012-2013. Azerbaiyán aún no es miembro de la OMC .
Azerbaiyán es el mayor socio comercial de la Unión Europea en el Cáucaso Sur, lo que se debe fundamentalmente a la
intensificación de la exportación de recursos energéticos. Sus relaciones con la UE están basadas en el Acuerdo de Asociación y Cooperación (PCA) de 1999. En julio de 2010 se iniciaron en Bakú las negociaciones para un nuevo Acuerdo de Asociación entre la UE y Azerbaiyán , habiéndose celebrado cinco rondas negociadoras. En 2013 Azerbaiyán firmó el Acuerdo
de facilitación de visados para los desplazamientos de sus ciudadanos a la UE.

Fuente: Ministerio de Acción Exterior y Cooperación (MAEC) 2013

RELACIONES BILATERALES
EUSKADI-AZERBAIYAN
Visita del Embajador de la República de Azerbaiyán Altai Efendiev
Encuentro con la Presidenta del Parlamento Vasco (26/9/2014).
Encuentro con el Lehendakari (8/4/2015)
Fuente: Secretaría General de Acción Exterior

DIRECCIONES ÚTILES
Embajada de Azerbaiyán en España:
http://www.azembassy.es/

Embajada de España en Ankara:
http://www.ankaravisa.es/

FICHA ECONÓMICA
PIB m. millones de $: 87.516
PIB per Cápita: 9.277 USD
Tasa de crecimiento real (%PIB): 5,5
Tasa de inflación: 6,5%
Tasa de paro: 6,1%
Exportaciones: 31.766 millones $
Importaciones: 11.156 millones $
Balanza por c/c: 20.610 millones S
Reservas de Divisa extranjera: 14.444 millones $
Deuda externa: 9.712 millones de USD
Déficit público: 4,9% del PIB
IED recibida: 5.400 millones de USD
IED emitida: 1.194 Millones de USD
Fuente: Ministerio de Acción Exterior y Cooperación
(MAEC) 2013

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES
(%PIB total)




Agricultura:

5,8%

Industria:

59,5%

Servicios:
Fuente: ICEX 2013

34,7%

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA
 Situación estratégica en las principales rutas comer








ciales y en los corredores de energía entre Asia y
Europa.
Los principales motores de la economía son el petróleo y el gas.
La mayor parte de las exportaciones son petróleo y
sus derivados (87%).
Creciente demanda del consumo interno debido a
un aumento de la renta per cápita.
El sector de telecomunicaciones es el de más rápido
crecimiento.
El sector agrario tiene gran potencial de exportación.
El sector eléctrico se caracteriza por su obsolescencia.
Los sectores no petroleros de la economía, aun con
ineficiencias, se van reforzando año a año.
La rehabilitación de la red ferroviaria convencional y
de carreteras (autopistas y autovías) está lejos de
concluirse.

Fuente: ICEX 2013

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-AZERBAIYÁN

COYUNTURA ECONÓMICA

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

 El crecimiento en los próximos años se prevé entre el 2% y el


4%, hasta que en 2016 arranque la explotación comercial del
gas y se acelere la actividad económica.
El objetivo principal del gobierno es desarrollar el sector no
petrolero para reducir la dependencia del petróleo y gas y, de
esta manera, diversificar la economía.
La situación política es bastante estable .


 Las relaciones con Rusia han alcanzado el nivel de asociación
estratégica y continúan expandiéndose.

 La profundización de la cooperación trilateral entre Azerbaiyán,
Turquía y Georgia se ha convertido en un factor de estabilidad
de la Región.
 El sistema financiero presenta una notable estabilidad y la
inflación se encuentra bastante controlada desde 2009.
 La transformación de Bakú en una gran metrópoli es uno de los
temas prioritarios.
 Las infraestructuras de transportes están siendo ampliamente
renovadas.
Fuente: ICEX 2013

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES
CLIENTES (MILL. US)

PROVEEDORES (MILL. US)













Italia (7.044)
Francia (1.856)
Israel (1.745)
EEUU (1.628)
Ucrania (889)

Rusia (1.145)
Turquía (771)
Alemania (607)
China (588)
Ucrania (466)

Fuente: Oficina Económica y Comercial Embajada española en
Ankara (2011)

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
 Sector energético (petróleo y gas, extracción y transporte).
Telecomunicaciones.
Renovación de centrales eléctricas.
Energías renovables.
El sector agroalimentario.
Construcción, arquitectura, planificación urbana.
Consultoría e ingeniería de comunicaciones y medio
ambiental.
 Turismo.








Fuente: Oficina Económica y Comercial Embajada española en
Ankara (2011)

PRINCIPALES EXPORTACIONES
Combustibles, aceites minerales
Grasas, aceites minerales y vegetales
Azúcares, artículos de confitería
Frutos comestibles
Materias plásticas y sus manufacturas

MILLONES US$
25.089
222
215
208
109

PRINCIPALES IMPORTACIONES
Máquinas y aparatos mecánicos
Aeronaves, vehículos espaciales
Máquinas, aparatos y material eléctricos
Manufacturas de fundición, hierros y acero
Vehículos automóviles, tractores

MILLONES US$
2.139
928
896
756

695

Fuente: ICEX 2013

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-AZERBAIYÁN
Euskadi - Azerbaiyán (Miles de Euros)
Exportaciones
Importaciones

2011
1.432
0

2012
2.375
1

2013
1.432
0

Saldo comercial

1.432

2.374

1.432

EXPORTACIONES PRINCIPALES 2013 (miles de euros)
Material eléctrico: 903
Material de transporte: 399
Metales y manufacturas: 286
Productos químicos: 257
Plásticos y caucho: 257
IMPORTACIONES PRINCIPALES 2013 (miles de euros)
No constan importaciones para 2013
Fuente: Eustat

IMPLANTACIONES VASCAS EN AZERBAIYÁN
No constan implantaciones vascas en Azerbaiyán

 Fuente: Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI) 2014

