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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República de Azerbaiyán.
Superficie: 86.600 km2
Límites: Azerbaiyán limita al Norte con la Federación Rusa (Daguestán), al No-
roeste con Georgia, al Oeste con Armenia y al Sur con Irán.
Población: 9.356.000 (2013) 
Capital: Bakú (2.122.000 de habitantes) 
Otras ciudades: Ganja (315 000), Sumgait (312 000).
Idioma: Azerí
Moneda: Manat (AZM).
Religión: Musulmana 94% y Ortodoxa 5%. 
Forma de Estado: República presidencialista.
División administrativa: En 59 Raiones (distritos), 11 ciudades y una república 
autónoma. 
Nº Residentes españoles: 19 (01/04/2014) 

1.2. Geografía

Con una superficie de 86.600 Km2, Azerbaiyán es el mayor de las tres Repúblicas 
ex-soviéticas transcaucásicas. Está situado en la ribera del mar Caspio y el enclave 
de Najicheván, situado entre Irán y Armenia, también pertenece a Azerbaiyán.

1.3. Indicadores sociales

Densidad de población (hab. por km2): 105.8
Renta per cápita: 10.700 $ anuales
Coeficiente de GINI: 33,7
Esperanza de vida: 71,61
Crecimiento de la población % : 1.01
IDH: 0,734/82º 
Tasa bruta de natalidad: 17.17
Tasa bruta de fertilidad: 1.92
http://www.stat.gov.az/source/demoqraphy/indexen.php

http://www.indexmundi.com/azerbaijan/#Introduction

http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/azerbaijan_statistics.html#97

http://hdrstats.undp.org/es/paises/perfiles/AZE.html

1.4. Estructura del PIB

   %

Industria   50,0
Otros sectores   22,3
Construcción   9,2
Transportes y Comunicaciones   7,2
Impuestos Netos   6,1
Agricultura, Silvicultura y Pesca   5,2

1.5. Coyuntura económica

 2010 2011 2012 (1)

Evolución del PIB (%) 5,0 0,1 2,2 5,5  
PIB por habitante ($) 5.847 7.106 7.538 9.277
PIB absoluto (M$ corrientes) 52.913 64.819 68.804 87.516
IPC (variación últimos 12 meses, %) 7,9 5,6 -0,3 6,5
Tipo nterés de referencia (%) 3,0 5,25 5,0 (*)   4,75
Desemp.oficial registrado (%) 5,6% 5,4% 5,2% 6,1%
IED recibida (M$) 3.347 4.443 5.400 5.400 
IED emitida (M$) 232 554 1.194 1.194 
Saldo c/co (% PIB) 28,0 26,5 21,7 9,19
Reservas exter. exc.oro (M$) 6.408 10.274 11.332 14.444
Saldo presupuestario (% PIB) 14,6 13,3 4,6 -6,9
Deuda externa (M$) 7.093 8.370 9.712  9.712 
% servicio de deuda/export. n.d.  4,9 n.d. 4,9 (**) 
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Tamaño sector público (% PIB) n.d. n.d. n.d 15,5 (***) 
(1) última cifra disponible, (*) 2012, (**) 2011), (***) 2008)

1.6. Comercio Exterior

 2010 2011 2012 (1)

Exportaciones (M$) 28.568 36.933 35.966 31.766
Exportaciones a UE (M$) 9.704 20.611 17.798 11.501
Importaciones (M$) 11.110 15.828 17.317 11.156
Importaciones de UE (M$) 2.346 3.989 3.782 2.694

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

Declarada independiente en octubre de 1991, la República de Azerbaiyán se vio in-
mersa durante sus primeros años en una situación de enorme inestabilidad a causa 
de la guerra contra Armenia por Nagorno Karabaj (enclave de población mayori-
tariamente armenia en Azerbaiyán). El conflicto quedaría saldado, tras sucesivos 
reveses militares, con la ocupación armenia de la región. Haydar Aliyev, puso ndrá 
fin provisional a las hostilidades con un acuerdo de cese el fuego, en vigor desde 
1994 y trajo al país la ansiada estabilidad política. Desde ese momento, la política 
de Haydar Aliyev vino marcada en el interior, en aras de esa misma estabilidad, por 
la concentración de poder en manos del presidente y la restricción de libertades 
públicas. En el exterior, por la rápida apertura hacia Occidente, paralela a un progre-
sivo enfriamiento de las relaciones con Moscú, que sólo tras la llegada de Vladimir 
Putin al poder comenzará a revertirse. En el terreno económico, por el desarrollo 
prioritario del sector energético (en detrimento de los demás sectores de la eco-
nomía) y una decidida apertura a los mercados y a las inversiones occidentales. 

El 12 de diciembre de 2003 falleció Haydar Aliyev. Se abrió entonces un paréntesis 
marcado por la incertidumbre. Fue sucedido por su hijo Ilham Aliyev, que había sido 
ya Vicepresidente de SOCAR (Empresa Estatal de Hidrocarburos de Azerbaiyán), 
presidente del grupo parlamentario del partido gubernamental, Nuevo Azerbaiyán, 
Primer Ministro y finalmente candidato a Presidente de la República en las eleccio-
nes del 15 de octubre de 2003 de las que resultó vencedor, jurando su cargo de 
Presidente de la República el 1 de noviembre de 2003. 

La Constitución define el Estado azerbayano como República Presidencialista. 
Es un sistema de corte presidencialista que concentra en buena medida el po-
der ejecutivo en manos del Presidente, a quien corresponde designar al Primer 
Ministro y demás miembros del Gobierno. 

El actual presidente es Ilham Aliyev, que fue elegido para su segundo tercer 
mandato en las elecciones presidenciales de octubre de 2013. Con un 71,62% 
de participación ciudadana, los resultados oficiales de los comicios fueron los 
siguientes: 

CANDIDATO PARTIDO/ALIANZA VOTOS %

Ilham Aliyev Nuevo Azerbaiyán 3,126,113    84.54
Ilham Aliyev Nuevo Azerbaiyán 3,126,113    84.54
Jamil Hasanli C. N. de Fuerzas Democráticas 204,642      5.53
Igbal Aghazade Esperanza Azerbaiyán   88,723     2 .40
Gudrat Hasanguliyev P. Popular Frente de todo 
 Azerbaiyán 73,702      1.99
Zahid Oruj Candidato Independiente 53,839      1.45
Ilyas Ismayılov Partido Justicia 39,722      1.07
Araz Alizade Partido Socialdem. 32,069      0.87
Faraj Guliyev P. del Movimiento de Resurrección 
 Nacional 31,926     0.86
Hafiz Hajiyev Partido de la Igualdad Moderna 24,461     0.66
Sardar Mammadov Partido Democrático 
 de Azerbaiyán 22,773     0.62
Votos blancos y nulos  36,622     --

Total  3,734,592     100
Votantes registrados /resultados  5,214,787   71.62

Constitución

La actual constitución azerbayana fue aprobada en noviembre de 1995. En 
agosto de 2002, por referéndum constitucional, se aprobó una reforma cons-
titucional que afectaba a aspectos importantes del sistema: adopción de un 
sistema electoral mayoritario puro para la Asamblea (el inicial era parcialmente 
proporcional), reducción de la mayoría necesaria para ser elegido Presidente 
(de 2/3 a mayoría simple de los votos) y sustitución del Presidente del Parla-
mento por el Primer Ministro, como sucesor del Presidente de la República, en 
caso de muerte o incapacidad de éste).

El referéndum de modificación de la Constitución de marzo de 
2009. 

El presidente Ilham Aliyev logró una contundente victoria en el referéndum para 
modificar la Constitución celebrado el 18 de marzo de 2009. Tras la reforma, el 
Presidente puede presentarse a la reelección sin el límite actual de dos legislatu-
ras. De acuerdo con la Comisión Electoral Central, el 92% de los votantes dieron 
su voto afirmativo en el referéndum, con una participación del 71%. 

Miembros del Gobierno

Presidente de la República: Ilham Haydar oglu Aliyev
Primer Ministro: Arthur Tahir oglu Rasizade

Principales Ministros

Ministro de Asuntos Exteriores: Elmar Maharran oglu Mammadyarov
Ministro de Economía e Industria: Shahin Abdullah oglu Mustafayev
Ministro de Energía: Natig Agaami oglu Aliyev
Ministro de Finanzas: Samir Rauf oglu Sharifov
Ministro de Agricultura: Heydar Khanysh oglu Asadov
Ministro de Ecología y Recursos Naturales: Husseyngulu Seyid oglu Bagirov
Ministro de Asuntos Internos: Ramil Idris oglu Usubov
Ministro de Justicia: Fikret Farrukh oglu Mammadov
Ministro de Defensa: Coronel General Zakir Asgar oglu Hasanov
Ministro de Seguridad Nacional: Eldar Ahmad oglu Mahmudov
Ministro de Educación: Mikayil Chingiz oglu Jabbarov
Ministro de Sanidad: Oktay Kazim oglu Shiraliyev
Ministro de Transportes: Ziya Arzuman oglu Mammedov
Ministro de Trabajo y Protección Social: Salim Yanvar Oulu Muslumov

Presidente del Parlamento: Ogtay Sabir oglu Asadov 
Director del Banco Central: Elman Sirac oglu Rustamov

Datos biográficos

Presidente de la República: Ilham Haydar oglu Aliyev

Ilham Heyder oglu Eliyev (24-12-1961). Profesión: funcionario de la energía. 

Presidente de Azerbaiyán por el Partido Nuevo Azerbaiyán. Primer ministro de 
Azerbaiyán desde agosto hasta noviembre de 2003. 

Hijo de Heyder Eliyev, fue propuesto como su sucesor en la jefatura del estado 
en 2003.

Las elecciones presidenciales tuvieron lugar el 15 de octubre de 2003, donde 
fue elegido. Tomó posesión del cargo el 31 de octubre. Fue reelegido en 2008 
y en octubre de 2013.
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Primer Ministro: Arthur Tahir oglu Rasizade  

Artur Tahir Oglu Rasizade (Nacio en 1935). Profesión: político e ingeniero me-
cánico. 

Primer ministro desde el 20 de julio de 1995 hasta el 4 de agosto de 2003, 
cuando fue reemplazado por Ilham Aliyev. El 31 de octubre de 2003, Ilham 
Aliyev se convierte en presidente de Azerbaiyán y Artur Rasizade vuelve a ser 
primer ministro, hasta la actualidad.

2.2. Política exterior

El interés de Azerbaiyán deriva de la importancia de su situación geoestratégi-
ca, de su gran riqueza en hidrocarburos (petróleo y gas) y de su condición de 
pieza clave para el tránsito energético internacional. El país ha experimentado 
un gran  crecimiento económico de los últimos años y ha incrementado su pro-
yección 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.

Situado en una región de creciente importancia estratégica y con una notable 
riqueza en hidrocarburos, Azerbaiyán viene tratando en los últimos años de di-
señar una  política de alianzas que le permita mantener un grado de autonomía, 
obtener apoyos internacionales en su disputa con Armenia, desarrollar su poten-
cial energético y económico y garantizar la seguridad de su territorio.

El conflicto de Nagorno-Karabaj (una región de población mayoritariamente ar-
menia, 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 que causó numerosas pérdidas civiles y un número importante de 
desplazados. 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.

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. Los problemas de su vecino Irán, se siguen 
con gran interés en Bakú. El 24% de la población de Irán es azerí.

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 y en el Plan de Acción acordado en el 
seno de la Política Europea de Vecindad. Actualmente las relaciones se desarro-
llan dentro del marco de la Política Europea de Vecindad, dentro del denominado 

“Partenariado Oriental”, En julio de 2010  se iniciaron en Bakú las negociaciones 
para un nuevo Acuerdo de Asociación entre la UE y Azerbaiyán que sustituirá al 
Acuerdo vigente de 1999. Azerbaiyán aún no es miembro de la OMC.

3. RELACIONES BILATERALES

3.1. Relaciones diplomáticas

El establecimiento de relaciones diplomáticas plenas data de 1991 tras el acceso a 
la independencia de Azerbaiyán. La relación bilateral es buena (no existe ningún con-
tencioso), aunque de contenido limitado , de ahí la común intención de potenciarlo. 

Las autoridades azerbaijanas son conscientes de que España es un país europeo 
importante y han mostrado su interés en impulsar la relación bilateral a lo que ha 
contribuido la apertura de una Embajada de Azerbaiyán en Madrid en 2005. 

3.2. Relaciones económicas

En el 2011, las exportaciones alcanzaron los 50,2 millones de euros, aumentando 
un 69,8% con respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, nuestras 
importaciones (99,34 M€) disminuyeron un 200%. Sin embargo, hay que señalar 
a este respecto que las importaciones de crudo azerbaiyano fueron significativas 
únicamente en el periodo 2007-2010 (entre 300 y 676 M€), lo que supuso durante 
esos años una tasa de cobertura muy adversa para España: entre el 3% y el 9%. 
Con anterioridad las cifras se situaron siempre por debajo de 30 M€. 

RELACIONES BILATERALES 2010 2011 2012 ÚLTIMA CIFRA DISP.

Exportación española (M€) 30 50 52 72 (ene-nov 13)
Importación española (M€) 306 101 54 110 (ene-nov 13)
Stock Inversiones españolas (M€) 4 3 n.d. 3 (2011)
Stock Inversiones en España (M€) 0 0 n.d. 0 (2011)
Flujo de Inversión española (bruta, M€) 3 0 0 0 (ene- sept 2013)
Flujo Inversión en España (bruta, M€) 0 0 0 0 (ene- sept 2013)
Ranking de España en el país: (fuente nacional)  Como cliente: n.d.;  Como 

proveedor: n.d.;  Como emisor inversor (flujo/stock): n.d.;  Como receptor 
inversión: (flujo/stock): n.d.

Ranking del país en España. (fuente española) (*) Como cliente: 109º; Como
proveedor: 108º; Como emisor inversor (flujo 2012/stock 2011): n.c/110º; 
Como receptor inversión: (flujo 2012/stock 2011):  97/n.c.

Deuda bilateral (M€) 0 0 n.d. 0 (2011)
FIEM: 0 0 n.d. 0 (2010)
CESCE: 0 0 n.d. 0 (2010)
Principales capítulos exportados en 2012 : Baldosas cerámicas (17,7%); 

muebles, sillas y lámparas (14,6%); vehículos automóviles y sus piezas 
(14,3%); maquinaria mecánica (9,7%); aceites esenciales (5,8%).

Principales empresas exportadoras : No hay datos disponibles
Principales capítulos importados en 2012:  Combustibles (99%)

3.3. Relaciones culturales

Desde 2008, la Universidad de Lenguas de Azerbaiyán en Bakú ha contado con 
un lector MAE-AECID de español, salvo el curso 2012-2013. Actualmente existe 
un Centro de Español en la Universidad Azerbaijana de las Lenguas que fue 
inaugurado por el Embajador de España en mayo de 2012 junto con el rector 
de la Universidad y gracias al trabajo del lector MAE-AECID.

Diversos profesores y estudiantes azerbaiyanos, procedentes en su mayoría 
del departamento de español de la citada universidad se han beneficiado en los 
últimos años del programa de becas MAEC-AECID.

En la convocatoria de mayo de 2006 se celebraron por vez primera en Bakú los 
exámenes de D.E.L.E. 

S.M. el Rey Juan Carlos recibe la carta credencial del embajador de Azerbaiyán 

en España, Altai Vasif Oglu Efendiev, en marzo de 2010. © EFE
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3.4. Relación de visitas en ambos sentidos (últimos diez 
años)

Personalidades que han visitado España

16-06-2011 Visita oficial del Ministro de Asuntos Exteriores, Elmar Mammadya-
rov, a Madrid. 
22-11-2012 Visita a Madrid de una delegación azerbaiyana encabezada por 
viceprimer ministro Ali Shamir Hasanov para una jornada sobre “Azerbaiyán en 
la Europa de Hoy” organizada por el Senado.
28-11-2012 Visita a Madrid del viceministro de Asuntos Exteriores, Xalaf Xalafov. 

Personalidades españolas que han visitado Azerbaiyán 

29-10-2006 Dª. Elena Salgado, Ministra de Sanidad. 
28-11-2006 D. José Pons, Director General de Política Exterior para Europa y 
América del Norte.  
4-6-2007 D. Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración, en su calidad de presidente en ejercicio de la OSCE. 
03-2010: Visita del Ministro de AA.EE y de Cooperación como Presidente del 
Consejo de la UE en representación de la AR de la UE Sra. Ashton
07-2011Visita oficial del Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del 
Congreso de los Diputados Josep Antoni Duran i Lleida
10-2011 Viaje oficial del Secretario de Estado de Comercio Exterior, Alfredo Bonet 
11 2011 Viaje de la EME para el Cáucaso Sur
05-2012 Viaje del Embajador de España, Cristóbal González-Aller para la inau-
guración del Centro de Español en la Universidad Azerbaijana de las Lenguas. 
10-07-2012 Visita oficial del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, D. 
Gonzalo de Benito.
14-04-2013 Visita del Presidente del Tribunal de Cuentas, D. Ramón Alvarez de 
Miranda García, para asistir a la IV Conferencia EUROSAI-ARABOSAI en Bakú.
21-05-2013 Visita oficial del Ministro de Defensa, D. Pedro Morenés y Álvarez 
de Eulate.

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados.

Acuerdos bilaterales

- Acuerdo para Evitar la Doble Imposición: se está negociando un texto sobre 
esta materia. En todo caso, por parte española se considera que entre ambos 
Estados continua vigente el Acuerdo para Evitar la Doble Imposición firmado con 
la URSS el 1 de marzo de 1985 y así se comunicó a las autoridades azerbaiya-
nas el 26 de marzo de 2004. 
- Acuerdo de Supresión de Visados para Pasaportes Diplomáticos firmado en 
Madrid el 16 de junio de 2011 (entró en vigor el 01-09-2012). 
- Acuerdo de Cooperación entre la Escuela Diplomática de Madrid y la Escuela 
Diplomática de Bakú firmado en Madrid el 28 de marzo de 2012. 
- Acuerdo de Cooperación Cultural, Educativa y Científica entre el Reino de Espa-
ña y la República de Azerbaiyán, firmado en Madrid el 28 de noviembre de 2012 
(entró en vigor el 19 de abril de 2013). 

3.6. Datos de la Representación

En Baku no existe Embajada española residente estando la Embajada de Espa-
ña en Ankara acreditada también ante Azerbaiyán. La Cancillería se encuentra 
situada en la calle Abdullah Cevdet, en el distrito de Çankaya. Fue inaugurada en 
el mes de abril de 1994. El edificio fue diseñado por los arquitectos del MAEC, 
siendo construido por un consorcio de empresas turcas. La Sección Consular 
se encuentra integrada dentro de los locales de la Cancillería. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación español y el Servicio Eu-
ropeo de Acción Exterior firmaron el 18 de noviembre de 2013 en Bruselas 
un Memorándum de entendimiento por el que España instalará una oficina de 
representación española en la Delegación de la Unión Europea en Bakú (Azerbai-
yán). El acuerdo fue firmado por el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, 
Gonzalo de Benito, y el Secretario General Ejecutivo del Servicio Europeo de 
Acción Exterior, Pierre Vimont.

Embajada de España

Embajador, D. Cristóbal González-Aller Jurado, con residencia en Ankara
Abdullah Cevdet Sok, Nº 8
06680 Çankaya – Ankara
Tel: (312) 438 03 92 – 440 21 69 – 440 17 96

Oficina Económica y Comercial de España en Ankara

And Sokak, no 8 / 14-15, Cankaya, Ankara
Telf.: 90 (312) 4686974 / 4687047-48-49

Agregaduría de Defensa

Abdullah Cevdet Sokak No. 6/1
Çankaya – Ankara
Tel.: (312) 441.06.48 – 441.52.56
Fax: (312) 439.28.10 /  442.52.65

NIPO 501-14-007-5
Oficina de Información Diplomática
Diseño, infografía e imágenes: Javier Hernández Martín (www.nolsom.com)
www.maec.es
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