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D. José Manuel Reyero, Consejero Delegado de PromoMadrid Desarrollo Internacional de 
Madrid, S.A., agradeció la presencia del Sr. D. Javid Kazimov, Consejero Económico y 
Comercial de la Embajada de Azerbaiyán en España, así como la asistencia de las 
empresas. Posteriormente, D. Antonio Bonet, Vicepresidente del Club de Exportadores e 
Inversores, tomó la palabra  para destacar la importancia que representa este tipo de 
reuniones en términos de oportunidades para las empresas socias que asisten regularmente 
a las mismas. Sin más preámbulo, D. José Manuel Reyero recuperó la palabra para dar 
paso al Sr. Kazimov. 
  
 
• Excmo. Sr. D. Javid Kazimov, Consejero Económico y Comercial de Azerbaiyán 
 
D. Javid Kazimov hizo una introducción a los presentes resaltando la tímida presencia de la 
inversión azerí en España, así como la española en Azerbaiyán. Desde la desaparición de la 
Unión Soviética en 1992, Azerbaiyán ha atravesado un complejo proceso de 
privatizaciones, siempre abierta a la inversión extranjera, principalmente de Estados 
Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia y Rusia. Destacó la situación geográfica de 
Azerbaiyán, en una posición entre Asia y Europa. 
 
El sector energético ha tenido un papel preponderante, ya que en 1994 se pone en marcha 
el llamado “Contrato del Siglo” que consistió en 21 contratos firmados con multinacionales 
para la construcción del oleoducto más grande del mundo, que culminó en 1999, con 
conexiones entre Azerbaiyán y Georgia y con Turquía y el resto de Europa. No obstante, la 
economía azerí está en un proceso de diversificación sectorial con la intención de reducir 
el riesgo inherente de una economía fuertemente dependiente de la extracción petrolífera. 
 
Durante los últimos años, el nivel de vida y poder adquisitivo de los ciudadanos azeríes ha 
aumentado considerablemente. Este nuevo poder adquisitivo es atractivo para nuevos 
productos. 
 
Dentro del plan de inversiones en infraestructuras, el Consejero resaltó la construcción de 
una línea de ferrocarril entre Azerbaiyán e Irán. Reconoció, por el contrario, que el 
conflicto existente entre Armenia y su país actualmente limita las conexiones con Turquía. 
En cuanto a los caminos, están planificadas vías de comunicación entre el norte y el sur del 
país que rodearán la capital, Bakú. El proyecto salió a concurso; no obstante se declaró 
desierto por el alto precio de las ofertas. 
 
 
Panorama económico 
 
En cuanto a las grandes cifras macroeconómicas, D. Javid Kazimov enfatizó el alto 
crecimiento de la economía azerí, con incrementos superiores al 12% anuales durante los 
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últimos 5 años. Azerbaiyán atraviesa una transición económica que incluso le podría permitir 
crecer a cotas mayores: entre 2003 y 2004 su economía creció al 19% y para 2005 el 
incremento se situó en un 27% del producto interior bruto. 
 
Sin considerar el sector energético, la economía azerí cuenta con una estructura variada, 
siendo el sector manufacturero el más cuantioso, más del 38%, seguido de la 
construcción, que ocupa el segundo lugar y representa el 13% de la economía: se 
considera a este sector prioritario, ya que el sector atraviesa un auténtico “boom” que está 
transformando el paisaje azerí rápidamente. 
 
Respecto a las cifras del comercio exterior, el Sr. Kazimov destacó que el sector crece a 
un ritmo muy acelerado, con una balanza comercial estable, y un ligero superávit 
comercial. Asimismo, las inversiones extranjeras directas han pasado de 2.754,5 millones 
de dólares en 2003 a 4.010 millones en 2004, demostrando el crecimiento considerable de 
las mismas, facilitado por las reformas legales emprendidas en los últimos 10 años. 
 
 
Clima inversor 
 
El clima inversor se ve favorecido por un trato equitativo entre las empresas nacionales y 
extranjeras, bajo el principio de “no discriminación”, con las garantías legales necesarias 
para los inversores, como la libre repatriación de beneficios, restricciones mínimas en 
determinados sectores económicos, una nueva legislación y un régimen migratorio que 
permite el acceso libre a trabajadores extranjeros. 
 
Las prioridades de la Administración azerí para los años venideros se resumen en los 
siguientes puntos: 

- mejora de la base legal; 
- liberalización total del sector privado; 
- desarrollo del sector financiero; 
- aceleración a las privatizaciones; 
- racionalización de los fondos provenientes del petróleo; 
- atracción de inversiones; 
- desarrollo de plataformas industriales así como infraestructuras (viarias, 

ferroviarias, aéreas y portuarias);  
- apoyo a las exportaciones; 
- desarrollo social y sostenible. 

 
En cuanto a las privatizaciones, las entidades extranjeras pueden optar a las mismas, 
como personas físicas o morales, sus filiales u oficinas de representación, o entidades 
azeríes con más del 50% de capital extranjero. Existen 7 modalidades de privatización, que 
van enfocados a empresas de todo tamaño, incluidos los derechos inmobiliarios. 
 
Profundizando en las garantías legales, éstas se mantienen durante 10 años en caso de 
cambios en la legislación, garantías frente a nacionalizaciones y expropiaciones, 
garantías de compensación de daños, y garantías por la repatriación de beneficios. 
Mencionó también la garantía frente a los riesgos de cambio. 
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Situación fiscal 
 
La situación fiscal se resume a continuación: El impuesto sobre la renta oscila entre el 0 y el 
35 por ciento, dividido en tramos; el de Sociedades se situaba en el 24% y será de 
aplicación un porcentaje del 22% en 2006; el Impuesto al Valor Añadido es del 18%; 
impuesto sobre activos de hasta el 1%; Royalties entre el 0 y el 26%. 
 
La ley aduanera fue adoptada la primera vez en 1997. Los regímenes aduaneros son los 
tradicionales, con una tasa media por derechos de importación entorno al 5,8% y un derecho 
de aduana del 0,15%. 
 
Respecto al tipo de sociedades, éstas pueden ser: sociedades anónimas, sociedades 
anónimas limitadas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades conjuntas abiertas 
o cerradas. 
 
 
Marco legal 
 
En lo referente a la reforma legal, el Consejero Kazimov destacó las siguientes: Reforma y 
aprobación del código fiscal de 1999; ley de aduanas de 2000, nuevo código civil y procesal, 
ley antimonopolios, ley bancaria, ley sobre el registro mercantil y de la propiedad. Están en 
trámite los borradores sobre las leyes sobre inversiones, catastral e hipotecaria. 
 
En lo referente a las licencias, certificaciones y homologaciones, existen 240 dentro de 30 
categorías distintas. El fundamento legal viene por decreto presidencial del 3 de septiembre 
de 2002. Es necesario ostentar licencia para los sectores financiero, asegurador, 
auditoría, transporte y determinadas actividades profesionales en temas de seguridad. 
Las licencias se otorgan por un plazo máximo de 5 años con posibilidad a renovar. 
 
El sistema judicial se compone de tres niveles: tribunales de primera instancia, apelaciones 
y casaciones. Asimismo, existen tribunales económicos para la resolución de disputas 
derivadas de acuerdos internacionales. Azerbaiyán forma parte de convenciones 
internacionales como la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Laudos 
Arbitrales Extranjeros de Nueva York de 1958, la Comunidad de Estados Independientes en 
1998 o la Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional 
(UNCITRAL por sus siglas en inglés) en 1985. 
 
 
• Coloquio  
 
Como apertura del coloquio, D. José Manuel Reyero agradeció a D. Javid Kazimov su 
presencia y su exposición y abrió el turno de preguntas, de las que destacamos las 
siguientes: 
 
La primera cuestión giró en torno a las consultorías. El Sr. Kazimov respondió que el sector 
financiero está sufriendo modificaciones, mediante el desarrollo del sector bancario, la 
reducción de las entidades bancarias de más de 200 a 48 y el creciente sector asegurador; 
el sector de la consultoría puede encontrar oportunidades en este sentido. 
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Se preguntó en segundo lugar al Consejero sobre el clima de seguridad del país, a lo que 
respondió que está dentro de los parámetros normales. 
 
Otro comentario que salió a relucir fue la dificultad por parte de los empresarios españoles 
para encontrar socios locales y establecer relaciones comerciales duraderas. El Sr. 
Kazimov coincidió en este sentido y consideró que el establecimiento de una embajada 
española en Azerbaiyán facilitaría las relaciones. 
 
Por último, se le preguntó por el mercado eléctrico y sobre la titularidad de las empresas 
en éste y en las infraestructuras. D. Javid Kazimov respondió que el primero no está 
liberalizado del todo, mientras que las infraestructuras están abiertas a la inversión tanto 
pública como privada. 
 
Tras el turno de preguntas, D. Javid Kazimov agradeció a los presentes su asistencia, a 
PromoMadrid por ser anfitriones del evento y muy especialmente al Club de Exportadores e 
Inversores por la oportunidad de celebrar el encuentro. D. José Manuel Reyero agradeció la 
presencia de las empresas, del Sr. Kazimov y del Club de Exportadores e Inversores y dio 
por clausurado el desayuno-coloquio a las 11:00 horas. 
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