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APERTURAAPERTURAAPERTURAAPERTURA    
    

El Club de Exportadores e Inversores organizó un encuentro con el Embajador 
de Azerbaiyán en España, el Sr. Altai Efendiev, quien fue acompañado del Sr. 
Yavihd Kazimov, Consejero Económico Comercial de Azerbaiyán en España. El 
encuentro se celebró en el Hotel Wellington de Madrid. 
 
D. Balbino Prieto, presidente del Club de Exportadores e Inversores, dio la 
bienvenida  a todos los socios que asistieron al encuentro y cedió la palabra al 
embajador, quien comenzó su intervención. 
 
 

INTERVENCIÓN DEL EMBAJADORINTERVENCIÓN DEL EMBAJADORINTERVENCIÓN DEL EMBAJADORINTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR    
    
Situación geoestratégicaSituación geoestratégicaSituación geoestratégicaSituación geoestratégica    
 
El Embajador D. Altai Efendiev comenzó su intervención hablando de la 
situación geográfica de su país y de cómo ello ha influido en su herencia 
cultural. Azerbaiyán ha estado situado en medio de la ruta de la seda, lo cual le 
ha configurado una posición estratégica clave, y le ha permitido que confluyan 
una gran diversidad de etnias y religiones. Todo esto le ha permitido erigirse 
como una comunidad multicultural, abierta y pacífica. 
 
Azerbaiyán fue independiente de 1918 a 1920, para volver a serlo desde 1991. 
Se trata de un país muy joven. 
 
Indicadores principales Indicadores principales Indicadores principales Indicadores principales     
 
Su extensión territorial es de 86.600 km2, similar al territorio que ocupa 
Andalucía. Cuenta con una población de 9,4 millones de personas, siendo la 
población urbana superior a la rural, distribuida en las tres principales 
ciudades del país: Bakú, Sumgait y Gandja.  
 

                                                 
1  En el Club de Exportadores e Inversores Españoles se dispone la presentación que el embajador utilizó 
durante el desayuno. 
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País rico en recursos, cuenta con nueve zonas climáticas y una gran riqueza 
natural.  
 
En cuanto a sus indicadores económicos, destaca la estabilidad de su economía 
en los últimos diez años, en los que el PIB ha crecido de media un 10%. Con un 
PIB per capita de 5.500 USD, esperan ahora una segunda fase de crecimiento 
gracias al comercio de gas con la Unión Europea (dentro del plan denominado 
“Nabuco Project”). Esperan lograr una mayor solidez con relación al comercio 
de los productos energéticos. 
 
Los indicadores relativos a las inversiones muestran que éstas han crecido más 
de diez veces en los últimos diez años, destinándose en mayor medida a 
proyectos de infraestructura. Para el desarrollo de estos proyectos buscan 
asimismo la inversión extranjera de la que esperan recibir 200 billones de 
dólares. En cuanto al comercio exterior, éste también ha crecido, siendo el 
petróleo y el gas lo que más exportan. Cuentan con superávit en su balanza 
comercial, debido al escaso nivel de sus importaciones. La balanza de pagos 
también es positiva y no tienen deuda externa. 
 
En cuanto al nivel de participación del sector privado en el PIB del país, éste 
está presente en un 83% del mismo.  
 
    
Sector energéticoSector energéticoSector energéticoSector energético: motor de la economía de Azerbai: motor de la economía de Azerbai: motor de la economía de Azerbai: motor de la economía de Azerbaiyyyyán án án án         
 
El sector energético ha marcado el desarrollo del país. Se pueden distinguir 
dos grandes etapas dentro de la historia de este sector. El primer desarrollo 
comienza a mediados del siglo XIX, llegando a colocar al país a principios del 
siguiente siglo en el primer suministrador mundial de petróleo, con una 
producción que superaba la mitad de la producción mundial. Por estas fechas y 
hasta la primera mitad del siglo pasado se construyen los cimientos de esta 
industria, con las primeras instalaciones para la exploración y suministro de 
gas y petróleo.  
 
La segunda etapa de desarrollo de esta industria se da en los años 90, con la 
firma de grandes consorcios y las construcciones de instalaciones para la 
extracción y el suministro de gas y petróleo. Desde 1994 se han alcanzado 20 
consorcios de compañías internacionales, previéndose una inversión en 
exploración de hidrocarburos de 60.000 millones de USD para los próximos 25-
30 años, y una inversión total en el sector de energía de más de 200.000 
millones de USD.  
 
El país cuenta con una estimación de grandes reservas tanto de gas como de 
petróleo. Así, se estiman unas reservas de más de siete billones de barriles de 
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crudo, y más de un trillón de metros cúbicos de reservas gasistas. En diez años 
se espera que crezcan considerablemente sus exportaciones. 
 
Actualmente tienen planeados grandes proyectos de desarrollo de 
infraestructuras para este sector. Así, desarrollo de gasoductos, desarrollo de 
la terminal Sangachal, que servirá de tránsito para el gas y el petróleo, otras 
terminales que conducen hacia el Mar Negro, como Supsa y Kulevi; y 
finalmente, el proyecto AGRI (Azerbaiyán, Georgia, Rumanía, Interconnector), 
que planea la construcción de un puerto logístico para el transporte de gas 
natural licuado. 
 
Objetivos principales de desarrolloObjetivos principales de desarrolloObjetivos principales de desarrolloObjetivos principales de desarrollo    
 
• Entre ellos, destaca el reforzamiento de su independencia y soberanía como 

país, con la consecuente autosuficiencia en los productos principales. 
• Asimismo, una mayor diversificación de la economía, basada en un modelo 

sostenible de desarrollo.  
• Un desarrollo económico regional homogéneo y su integración a una 

economía global.  
• Desarrollo de la ciudad de Bakú como un hub industrial, financiero y 

logístico. 
• Por último, los sectores prioritarios para el gobierno son el industrial, las 

TIC, el transporte, los servicios y el turismo. 
 
Para conseguir estos objetivos buscan una amplia cooperación internacional, 
mediante la atracción de inversores extranjeros. Asimismo, mediante el 
fomento de las exportaciones, el desarrollo de nuevas industrias, la 
modernización de la infraestructura industrial y social y, en fin, mediante la 
inversión en capital humano. 
 
Actuales proyectos en desarrollo Actuales proyectos en desarrollo Actuales proyectos en desarrollo Actuales proyectos en desarrollo     
 
Entre ellos destacan los siguientes: 
 
• Construcción de un puerto internacional. 
• Proyectos de tratamiento de aguas. 
• Proyectos de desarrollo urbano y rural (recientemente se ha anunciado la 

licitación para un proyecto en Kabú que cuenta con el apoyo del Banco 
Mundial). 

• Modernización de la infraestructura ferroviaria. 
• Modernización de refinerías. 
• Desarrollo del sector turístico. 
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Relaciones bilateralesRelaciones bilateralesRelaciones bilateralesRelaciones bilaterales España España España España----AzerbaiyánAzerbaiyánAzerbaiyánAzerbaiyán    
 
Las relaciones comerciales de Azerbaiyán con España son escasas, pero se 
encuentran en proceso de crecimiento. Algunas empresas españolas de 
servicios y de construcción sí que operan en el país. 
 
Sin embargo, para que estas relaciones bilaterales se desarrollen tienen que 
desaparecer ciertas barreras que lo dificultan, como el hecho de que no existan 
acuerdos bilaterales entre ambos países o que no haya habido ninguna visita 
oficial por parte de España a Azerbaiyán, a pesar de que nuestro país fue de los 
primeros en reconocer la independencia de Azerbaiyán.   
 
Los sectores clave de cooperación entre ambos países son los siguientes: 
energía (especialmente las energías renovables), industria petroquímica, 
desarrollo de las infraestructuras, tratamiento de aguas, TIC, industria de la 
seguridad y la defensa, servicios, industria farmacéutica y de la salud, turismo y 
sector agroalimentario. 
 
 
Conclusiones y recomendacionesConclusiones y recomendacionesConclusiones y recomendacionesConclusiones y recomendaciones    
 
Al embajador le choca la actitud reticente de las empresas españolas. 
Considera que hay que ser más agresivo y aprovechar las oportunidades. Las 
empresas españolas cuentan con grandes ventajas competitivas para operar en 
los sectores clave de Azerbaiyán. Sin embargo, tienen que hacer frente a una 
serie de dificultades que vienen marcadas por el desconocimiento del mercado.  
 
Por ello, para terminar, el embajador anima a todos los empresarios españoles 
a participar en ferias, encuentros empresariales y visitas a su país, para 
mejorar el conocimiento que se tiene del mercado de Azerbaiyán y comenzar a 
operar en el terreno, ya que se trata de un país lleno de oportunidades.  
 
 
ColoquioColoquioColoquioColoquio    
 
• El director general de Relaciones Económicas Internacionales y Asuntos 

Energéticos del Ministerio de Asuntos Exteriores, D. José Eugenio Salarich, 
señaló que la Embajada de España en Turquía es la que se ocupa de los 
asuntos de Azerbaiyán. Está prevista para el 17 de mayo una visita a España 
del ministro de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán, así como una visita de la 
ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación al país después del verano, 
ambas con el objetivo de mejorar las relaciones comerciales entre ambos 
países.  
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La dirección general quiere llevar una misión de empresas a Azerbaiyán 
antes del viaje de la ministra, misión que incluso podría organizarse 
conjuntamente con el ICEX, con el objetivo de poder participar en el 
desarrollo de los interesantes proyectos presentados por el embajador.  
 
España es el 5º importador neto de gas azerí (supone el 95% de nuestras 
importaciones de gas). El enorme déficit en la balanza comercial se puede 
compensar con inversiones, aunque es necesario que las empresas cuenten 
con el apoyo del gobierno de Azerbaiyán. El gobierno español ofrece su 
pleno respaldo a las empresas para el desarrollo de proyectos. 
 
El embajador Effendiev suscribe todo lo dicho por el director general y 
subraya la necesidad de aunar esfuerzos por parte de ambos países.  

 
• A continuación uno de los asistentes se interesó por la actual relación de 

Azerbaiyán con Rusia desde la independencia. El embajador contestó que 
Rusia es un gran socio económico y comercial con el que tienen buenas 
relaciones. En los años 90 sí intentaron una mayor intromisión en la 
explotación del gas del país, pero en la actualidad esto ha cambiado. Tratan 
de influir pero tienen sus límites, porque ahora Azerbaiyán es un país 
mucho más fuerte. Además cuentan con elevadas inversiones de otros 
países. Azerbaiyán mantiene una actitud positiva hacia Rusia, que ofrece 
muchas oportunidades para los azeríes, y no la consideran una amenaza. 

 
CLAUSURACLAUSURACLAUSURACLAUSURA    

 
Para finalizar, el Sr. Prieto agradeció al Embajador y a todos los asistentes su 
presencia y participación en el encuentro. Asimismo, el Sr. Altai Efendiev 
mostró la disposición de la Embajada de Azerbaiyán en España para cualquier 
consulta acerca de su país que las empresas españolas puedan tener. 
 
 
 

********************************** 
 

Cualquier posible error u omisión contenido en este informe es atribuible única 
y  exclusivamente al Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable 
de la elaboración del mismo a partir de las notas tomadas durante el desarrollo 
de la reunión. 
 
 
 
 


