
DATOS BÁSICOS 

Nombre oficial: Georgia. 

Superficie: 69.700km². Incluye los 12,560 km2 de los dos territorios 

autoproclamados independientes, Abjasia y Osetia del Sur.  

Situación Geográfica: Situada en la costa este del Mar Negro y al 

sur de la cordillera del Cáucaso. Georgia tiene frontera con Armenia 

(164 km), Azerbaiyán (322 km), Rusia (723 km) y Turquía (252 km). 

La franja costera de Georgia (Mar Negro) tiene una extensión de 

310 km.  

Población:  3.716.900 habitantes (censo 2020).  

Densidad: 65 hab/km2  

Capital:   Tbilisi (Tiflis) (1.154.300 habitantes).  

Principales Ciudades:  Kutaisi (507.000), Rustavi (432.000), Batumi 

(346.000) y Suhumi (capital de Abjasia  (240.705). 

Lenguas: Georgiano (oficial, 71%). Otras lenguas: ruso (9%), arme-

nio (7%), azerí (6%), otros (7%).  

Moneda: : lari (GEL). 1 euro equivale a 4,15 laris (18.05.2021)

Religiones: Ortodoxa Georgiana (83,9%), Islámica (9,9%), Apostóli-

ca Armenia (3,9%), Ortodoxa Rusa (2%), Católica Romana (0,8%).  

IDH (valor número): 0,812 (2019)  

Esperanza de vida: 73,4 años (2018)  

Coeficiente GINI (2013): 37,90 (2017).  

Forma de entrada: exento de visado para estancias de hasta un 

año. 

Fuente: MAEUEC, Ficha país 2021. 

MARCO POLÍTICO 
FORMA DE ESTADO: República semi-presidencialista en transición a 

sistema parlamentario. 

PRESIDENTA (Jefa de estado): Salomé Zourabishvili  
(Sueño Georgiano) (2018-2024). 
PRIMER MINISTRO:  Irakli Garibashvili  
Ministro de Asuntos Exteriores: David Zalkaliani  

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:  

 2 repúblicas autónomas: Abjacia (centro administrativo Shoku-

mi) y Adjaria (centro administrativo Batumi).  

 9 regiones: Guria, Imereti, Kakheti, Kvemo Kartli, Mtskheta-

Mtianeti, Racha-Lechkhumi y Kvemo Svaneti, Samegrelo y Zemo 

Svaneti, Samtskhe-Javakheti, Shida Kartli.  

 1 ciudad: Tbilisi.  

PRINCIPALES PARTIDOS POLÍTICOS 

 Sueño Georgiano (centro izquierda)  

 Georgia Europea (centro derecha)  

 Movimiento Nacional Unido (centro derecha)  

 Alianza de los Patriotas de Georgia (derecha pro-ruso)  

Fuente: MAEUEC Ficha País, 2021; Central Intelligence Agency 
(CIA). 

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-GEORGIA 
 Noviembre de 2017: La Secretaria General de Acción Exterior, María Angeles Elorza , y la 

Directora de Relaciones Exteriores, Leyre Madariaga, recibieron a miembros del Parlamento 
de Georgia, en Lehendakaritza. 

 Mayo de 2018: El Embajador de Georgia, Ilia Giorgadze, participa en el Consejo Ejecutivo de 
la Organización Mundial del Turismo que tiene lugar en Donostia-San Sebastián. Encuentro 
con el Lehendakari y con la Presidenta del Parlamento Vasco. 

 Julio 2019: Visita de una Delegación de Georgia para realizar un encuentro con HAZI y 
NEIKER, y visita a Bodegas de la Rioja Alavesa. 

 Octubre 2019: Visita de una Delegación de Laguardia encabezada por el Alcalde para asistir 
al Festival del Vino en Gurjaani y para la firma de un MOU para cooperar en viticultura, 
enoturismo y educación principalmente, entre ambos municipios. 

 Encuentro del Embajador de Georgia, Ilia Giorgadze, con el Lehendakari (16/6/2021). 

Fuente: Secretaría General de Acción Exterior del Gobierno Vasco, 2021.  

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

GEORGIA 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-GEORGIA 

Relaciones Institucionales  Principales acuerdos y declaraciones 
 Las relaciones están marcadas por el compromiso mutuo con la integración de la 

UE. 

 Con relaciones diplomáticas desde 1992, Georgia tiene una representación 

diplomática en Madrid desde 2005. 

 España carece de Embajada residente en Tiflis, siendo competente la Embajada 

de España en Ankara. Como muestra del interés español en robustecer las 
relaciones, se ha destacado un Encargado de Negocios permanente en Tiflis 

desde el 2015. 

 En enero del 2017 el Primer Ministro de Georgia, Giorgi Kvirikashvili, viajó a 

España y mantuvo reuniones con el Jefe del Estado y con el Presidente del 

Gobierno, entre otros.  

 18 enero 2021, la Ministra de Asunto Exteriores Sánchez-Laya recibe a su homolo-

go, David Zalkaliani en Madrid.  

 20 de mayo de 2021, el Presidente Sánchez se reúne con el Primer Ministro de 

Georgia para afianzar relaciones.   

 Acuerdo de Cooperación Cultural, Educativa y 
científica (1996). 

 Convenio para evitar la Doble Imposición y prevenir 
la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la 
Renta y sobre el Patrimonio (2011).  

 Acuerdo entre el Reino de España y Georgia sobre 
Cooperación en el ámbito de la lucha contra la 
delincuencia (2015). 

 Declaración de Colaboración entre la Secretaría de 
Estado de Seguridad (Dirección General de la 
Guardia Civil) del Reino de España y el Ministerio 
del Interior de Georgia, para la creación de un 
Equipo de Análisis Conjunto en Materia de Delin-
cuencia Organizada (2020). 

Fuente: MAEUEC Ficha País, 2021; La Moncloa, 2021. 

DIRECCIONES ÚLTILES   
EMBAJADA GEORGIA EN ESPAÑA 

Embajador: D. Ilia Giorgadze 

Plaza de las Cortes 4-Pta. 5 dcha 28014 MADRID  

Teléfono: 91429 01 55 // 91 429 33 29 

Fax: 91 429 68 83  

E-mail: embassymadrid@mfa.gov.ge  

EMBAJADA ESPAÑOLA EN TURQUÍA 

(acreditada para Georgia) 
Embajador: D. Javier Hergueta Garnica  

Prof. Aziz Sancar 8, 06680 Çankaya - Ankara  
Tel: + 90 312 438.03.92 - 440.21.69 
Fax: +90 312 439.51.70  
E-mail: emb.ankara@maec.es  

Consulado Honorario español en 

Georgia  

Consul Honorario: D. Mikheil Akhvle-

diani  

Abashidze str., 29, Tiflis 0179 GEORGIA 
Tel: +99 532 355 835  
Fax: +99 532 222 594  

Encargado de Negocios a.i. en Georgia  

D. Francisco Capote 
Freedom Square nº4, 0105, Tbilisi. GEORGIA Tel: 
+995 322200063  
Fax: +995 322200061  

SITUACIÓN POLÍTICA  
Las elecciones legislativas de 2016 y las presidenciales de 2018 consolidaron al partido Sueño Georgiano como claro 
vencedor. El 17 de diciembre de 2018 entró en vigor la nueva Constitución de Georgia instaurándose un régimen 
parlamentario, un sistema electoral proporcional, suprimiéndose la elección presidencial por sufragio universal y 
trasladando el Parlamento de Kutaisi a la capital, Tiblisi. 

Las elecciones legislativas de 2020 volvieron a dar una holgada mayoría al partido Sueño Georgiano, las cuales fueron 
calificadas como fraudulentas por la oposición, quien boicoteó al Parlamento al rechazar ocupar sus escaños. En 
febrero de 2021 dimitió el primer ministro, Giorgi Gakharia y se nombró al nuevo jefe de Gobierno, Irakli Garibashvili. 
Para poner fin al boicot, el Presidente del Consejo Europeo nombró un mediador, alcanzándose finalmente un acuer-
do en abril de 2021 para reanudar el funcionamiento del Parlamento. 

La orientación de la política general es acercar Georgia a la UE y OTAN y realizar las reformas necesarias (mejora de 
sus niveles democráticos, incremento del respeto de los derechos humanos y desarrollar una economía de mercado) 
para su vinculación a Occidente, prioridad de su política exterior. 

Relaciones UE 

Acuerdo de Asociación firmado el 27 de junio de 2014, en vigor desde el 1 de julio de 2016 (Deep and Comprehensive 
Free Trade Agreement), que incluye disposiciones para el establecimiento de una zona de libre comercio.  

En marzo de 2017 se llevó a cabo la supresión de visados de estancia Schengen en el marco del Plan de Acción de 
Liberalización de Visados. Asimismo, se avanza en la implementación del Acuerdo de Asociación UE-Georgia.  

OTAN 

Desde 2008 Georgia ha realizado esfuerzos para adherirse a la OTAN y coopera crecientemente en el marco de la 
Comisión OTAN-Georgia (NGC). En este sentido mandó el mayor contingente de tropas a Afganistán entre los países 
no miembros. La OTAN dio marcha atrás en 2014 para evitar una confrontación con Rusia. 

EEUU 

Georgia mantiene estrechas relaciones políticas con EEUU, desde 2009 ambos países reforzaron sus relaciones bilate-
rales mediante la creación de una “Comisión de Parternariado Estratégico”. 

En 2016 se firmó un “MOU sobre Fortalecimiento de la relación de Seguridad y Defensa”, y en noviembre de 2019, 
firmaron un Acuerdo Marco sobre cooperación en materia de Seguridad.  

Rusia 

La relación es compleja, no habiéndose restaurado las relaciones diplomáticas desde el conflicto que enfrentó a 
ambos países en 2008 por las provincias secesionistas de Abjasia y Osetia del Sur. 

Tras las protestas en contra de Rusia en 2019, en rechazo a la participación de una delegación parlamentaria rusa en 
la Asamblea Parlamentaria Ortodoxa, la relación entre Rusia y Georgia volvió a empeorar notablemente. No obstante, 
bajo el mandado del Sueño Georgiano se percibe cierto pragmatismo político hacia Rusia. 

Relaciones Multilaterales 

Miembro de la OCM desde el 14 de junio de 2000, FMI, Naciones Unidas, Organización para la Seguridad y la Coopera-
ción en Europa (OSCE) entre otras. 

Acuerdos Bilaterales 

ALC con Turquía, Rusia, Moldavia, Ucrania, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajstán, Azerbaiyán y Armenia.  

Acuerdos de cooperación comercial y económica con Bulgaria, India, Latvia, Chipre, Egipto, Polonia, Rumanía, Hun-
gría, China, Austria , República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irán, Israel, Italia, Reino Unido, EEUU.  

Fuente: MAEUEC, Ficha país 2021; Europapress, 19.04.2021. 

FICHA PAÍS 

 CIUDADANÍA GEORGIANA EN EUSKADI  

En 2020 el total de personas georgianas residentes en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco fue de 1.083, de los cuales 565 eran mujeres y 518 hombres. 

En cuanto a su distribución geográfica: 465 en Bizkaia, 483 en Araba y 132 en Gipuzkoa. 

Fuente: Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, 2020.  

https://www.europapress.es/internacional/noticia-gobierno-oposicion-georgia-logran-acuerdo-politico-mediado-ue-20210419212557.html


COYUNTURA ECONÓMICA 

Previamente a la Pandemia 
Georgia venía experimentando una positiva evolución de su economía. A 
pesar de estar poco diversificada, ha experimentado una notable expan-
sión en los últimos años. Los recursos procedentes del FMI le han permiti-
do acometer importantes proyectos de infraestructuras.  
 

COVID-19 
 La economía entró en recesión en 2020, contrayéndose un 6,2 por 

ciento según el Banco Mundial. 
 Acorde a las proyecciones económicas del FMI a abril de 2020, la econo-

mía crecerá un 3.5% en 2021.  
 Los sectores del transporte, turismo y construcción han sido los más 

impactados, y la tasa de desempleo alcanzó el 20,4% en el cuarto tri-
mestre de 2020. 

 La respuesta fiscal del gobierno a la pandemia (estimada en más del 7%
del PIB) amplió el déficit fiscal en 2020, llegando al 9,8% del PIB y la 
deuda pública suponiendo más del 60% del PIB.  

 

La economía cuenta con debilidades de naturaleza estructural, que 
dificultan el crecimiento económico. Entre las debilidades se encuentran: 
vulnerabilidades estructurales en el sector financiero (elevada dolariza-
ción, liquidez a corto plazo y elevada concentración bancaria); dependen-
cia de la moneda georgiana bajo el comportamiento de la turca y la rusa; 
una economía sumergida del 53%; notables desigualdades económicas y 
regionales; una población con la vista puesta en la emigración; y una baja 
tasa de natalidad.   
 

En el escenario 2021, la demora de vacunas, las restricciones adicionales y 
las tensiones políticas prolongadas representan los principales riesgos a la 
baja para las perspectivas de recuperación. Estos riesgos podrían llevar a 
una recuperación más lenta en 2021 y una recuperación más modesta a 
medio plazo, y la producción no volverá a los niveles anteriores a la COVID 
hasta 2024. 

Fuente:  MAEUEC, Ficha País 2021; Banco Mundial, 2021; FMI, 2021. 

FICHA ECONÓMICA 

PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS  (2020) 

PIB (MUSD)                                                                                               15.9 

PIB per cápita ($)                                                                               4.274,6  

Tasa de crecimiento real (%PIB)                                                            -6,2 

Tasa de Inflación (anual %)                                                                      7,2 

Tasa de paro  (%)                                                                                     18,5 

Exportaciones (MUSD)                                                                      3.342,1  

Importaciones (MUSD)                                                                     8.030,9 

Deuda pública (MUSD) (2018)                                                           49,9%
Déficit público (% PIB) (2019)                                                              2,6% 

Deuda externa (MUSD) (2018)                                                         10.500 

IED  (MUSD)                                                                                            616,9 

Fuente:  Geostat (National Statistics Office of Georgia), 2021; MAEUEC Ficha 
País, 2021; ICEX Guía País, 2019. 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (%PIB TOTAL) (2020) 

 Agricultura, silvicultura y pesca                                                                   8,4% 

 Construcción                                                                                                   8,9% 

 Manufactura                                                                                                 10,8% 

 Servicios y otros sectores (servicios públicos, actividades financieras, 

etc.)                                                                                                                71,9% 

Fuente: Geostat (National Statistics Office of Georgia), 2021.  

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 
Georgia cuenta con una posición geográfica estratégica sirviendo de puente 
entre Europa y Asia.  
El país está adquiriendo un papel cada vez más importante en el transporte de 
los recursos energéticos del Caspio, destinados a abastecer la demanda interna-
cional.  
 

La construcción del oleoducto Baku-Tbilisi-Ceyhan, el gasoducto Baku-Tbilisi-
Erzurum, la vía ferroviaria Kars-Akhalkalaki, y la línea ferroviaria transnacional 
entre Bakú, Tbilisi y Kars son parte de los planes para resaltar la localización 
estratégica de Geosgia entre Europa y Asia y desarrollar su papel como un 
punto de tránsito para el gas y otras mercancías. 
Las principales actividades económicas son la agricultura, la minería de manga-
neso y cobre, la producción de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, metales, 
maquinaria, aviones y sustancias químicas. 
 

Sector primario  
La agricultura es uno de los sectores más importantes de Georgia y emplea de 
forma directa al 40% de la población ocupada. Se trata de un sector con capaci-
dad exportadora por lo que se está potenciando algunos productos como frutos 
rojos, avellanas, verduras, frutas, productos cárnicos y pescado. El sector del 
vino también es importante. El Gobierno está potenciando este sector. 
 

Sector secundario 
La industria está apoyada fundamentalmente en la construcción y manufactura 
(equipamientos de transporte, motores eléctricos, textiles, químicos).  
 

Sector servicios 
Es el sector más dinámico. El sector está impulsado por la hostelería, la restau-
ración, el transporte y las telecomunicaciones. El turismo se ha convertido en 
una de las prioridades del Gobierno con el desarrollo de infraestructuras coste-
ras en la región de Adjara y las estaciones de esquí de Svaneti.  

Fuente:  Santander Trade Markets, 2021; ICEX Guía País, 2019.  

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

 Infraestructuras de transporte. 

 Electricidad (proyectos hidroeléctricos). 

 Gestión de los residuos sólidos (rehabilitación de vertederos). 

 Turismo (construcción de hoteles de lujo). 

 Modernización del sector agrícola y agroalimentario.  

Fuente:  ICEX Guía País, 2019.  

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES (2019) 
EXPORTACIONES (% del total) 

Azerbaiyán                          13,4% 

Rusia                                    13,1% 

Armenia                              11,4% 

Bulgaria                                7,5% 

Ucrania                                  6,6% 

IMPORTACIONES (% del total)

Turquía                             17%

Rusia                                     10,3% 

China                                  9%

Estados Unidos              7,1%

Azerbaiyán                             5,9% 

Fuente: Geostat (National Statistics Office of Georgia), 2021. 

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-GEORGIA (2020) 

PRINCIPALES EXPORTACIONES                                                                                                          MILES € 

TOTAL                                                                                                                                                        58.226 

Productos cerámicos                                                                                                                                 8.649 

Reactores nucleares, calderas, máquinas                                                                                            5.023 

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto punto                                                    4.159 

Productos farmacéuticos                                                                                                                         3.415 

Aceites esenciales y resinoides, preparaciones de perfumería                                                        2.678                              

PRINCIPALES IMPORTACIONES                                                                                                        MILES € 

TOTAL                                                                                                                                                       15.296 

Fundición, hierro y acero                                                                                                                        4.127 

Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios                                                                                  3.502 

Productos químicos orgánicos                                                                                                                1.335 

Abonos                                                                                                                                                        1.171 

Productos químicos inorgánicos, compuestos inorgánicos                                                               1.043                              

Fuente: Cámaras de Comercio de España, 2020.  

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-GEORGIA 
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
Exportaciones – Importaciones de Euskadi a Georgia (Miles de euros) 
 

 
 

 

 

En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países 2020 Georgia ocupó el número 124.  

En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países 2020 Georgia ocupó el número 85.   

PRINCIPALES EXPORTACIONES (2020)                                                                          MILES €  

Vehículos automóviles, tractores                                                                                                               430 

Manufacturas de fundición, de hierro o acero                                                                                        339 

Manufacturas diversas de metal común                                                                                                   222  

PRINCIPALES IMPORTACIONES (2020)                                                                          MILES € 

Fundición, hierro y acero                                                                                                                          3.037 

Máquinas, aparatos y material eléctrico                                                                                                   481 

Reactores nucleares, calderas, máquinas                                                                                                   79  

Fuente: Cámaras de Comercio de España, 2020; Eustat, 2020.  

Miles € 2018 2019 2020 
Exportaciones 2.097 3.133 2.069 

Importaciones 1.758 3.491 3.739 

EMPRESAS VASCAS IMPLANTADAS EN GEORGIA 

 

La Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI) no recoge ninguna implantación vasca en Geor-
gia. 

Fuente: Basque Trade & Investment, 2021.  

https://www.worldbank.org/en/country/georgia/overview#3
https://www.geostat.ge/media/37383/Gross-Domestic-Product-of-Georgia-in-2020.pdf
https://www.geostat.ge/media/32463/External-Merchandise-Trade-2019_publication-2020.pdf

