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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República de Azerbaiyán
Capital: Bakú
Día nacional: 28 de mayo de 1918 (Fundación de la República Democrática de
Azerbaiyán)
Superficie: 86,600 Km².
Límites territoriales: Colinda al norte con la Federación Rusa, al oeste con
Armenia, al sur con Irán, al noreste con Georgia.
Ubicación geográfica: Se localiza en Asia Occidental.
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Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Azerbaijan”, The World Factbook. Consultado el 5 de agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/aj.html
2
La bandera está formada por tres bandas horizontales iguales de azul cielo (arriba), rojo y verde;
una estrella creciente y de ocho puntas en blanco se centran en la banda roja; la banda azul recuerda
la herencia turca de Azerbaiyán, el rojo significa modernización y progreso, y el verde se refiere al
Islam; la luna creciente y la estrella son una insignia turca; los puntos de ocho estrellas representan
a los ocho pueblos turcos del mundo. Fuente: “Azerbaijan”, The World Factbook. Consultado el 5 de
agosto
de
2018,
en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-worldfactbook/geos/aj.html
3
El escudo de armas de Azerbaiyán (considerado un emblema) fue aprobado el 19 de enero de 1993.
El emblema está compuesto por una estrella de ocho puntas rodeada por capas de verde, rojo y
azul. Similar a la bandera, el color rojo representa el desarrollo y la democracia, el color azul muestra
que los azerbaiyanos son uno de los pueblos turcos, y el verde es un símbolo de la influencia europea
en su país islámico. Fuente: World Atlas. “Azerbaijan Flags”. Consultado el 5 de agosto de 2018, en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/europe/azerbaijan/azsymbols.htm#page
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División administrativa: En 66 Raiones (distritos), 11 ciudades y una república
autónoma4.
Otras ciudades: Ganyá, Sumgait.5
La población urbana es del 55.7%.6
Población: 9, 961,396 millones de habitantes (est. 2017).
Idioma: Azerbaiyán (Azerbaiyano) (oficial) 92.5%, ruso 1.4%, armenio 1.4%, otro
4.7% (est. 2009).7
Moneda: Manat (AZM).
Tipo de cambio:8 1 MXN = 0.0915983 AZN
1 USD =
1.70000 AZN
Religión: Musulmán 96.9% (predominantemente chiítas), cristianas 3% (est.
2010).
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Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Ficha
País,
Azerbaiyán.
Consultado
el
5
de
agosto
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/AZERBAIYAN_FICHA%20PAIS.pdf
5
Ibídem
6
Central Intelligence Agency. “Azerbaijan”, The World Factbook. Consultado el 5 de agosto de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/aj.html
7
Op.Cit. Ficha País, Azerbaiyán. Consultado el 5 de agosto de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/AZERBAIYAN_FICHA%20PAIS.pdf
8
XE.
Currency
Converter.
Consultado
el
5
de
agosto
de
2018,
en:
https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=MXN&To=AZN
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Indicadores sociales





Esperanza de vida: 72.8 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 15.8/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 7.1/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:9 0.759 (puesto 78)
 Índice de Percepción de Corrupción: 10 31/100 (donde 0 es altamente
corrupto)
Situación económica11
A partir de la crisis económica del periodo de 2015-2016, el país comenzó a impulsar
una nueva reforma con la finalidad de fortalecer las instituciones, de esta forma
estaría preparado para su recuperación en caso de futuras crisis extremas. No
obstante, la implementación de dicha reforma estructural todavía no cuenta en su
totalidad con la participación del sector privado y la creación de empleo, además
que es necesario crear un sistema de protección social que vaya dirigido a las
comunidades vulnerables y hogares pobres para lograr combatir la pobreza12.
Antes de la crisis económica de 2015, y de la caída de los precios del petróleo en
2014, Azerbaiyán vivió un elevado crecimiento económico, esto debido al aumento
de las exportaciones de energía, y a sectores no exportadores que también contaron
con altos ingresos. En Azerbaiyán las exportaciones de petróleo son su principal
ingreso económico, sin embargo el país ya está buscando comenzar a producir gas.
En 2016, se registró una disminución en el Producto Interno Bruto del país de 3.1%
debido a la crisis petrolera mundial, y un año después, en 2017 se volvió a registrar
una reducción de 0.8%, principalmente a causa de una reducción en el sector de
construcción. Asimismo, el declive económico que sufrió el país fue debido a una
mayor inflación, un sector bancario debilitado y dos fuertes devaluaciones
monetarias. Igualmente el sector financiero siguió presentado dificultades, en 2017,
la capital, Bakú, permitió que el banco más grande del país, el Banco de Azerbaiyán
(IBA), incumpliera con la deuda pendiente y solicitara una reestructuración en los
tribunales azerbaiyanos.
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UNDP.
Azerbaijan.
Consultado
el
5
de
agosto
de
2018,
en:
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/AZE
10
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 5 de agosto de
2018, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
11
Op. Cit. “Azerbaijan”, The World Factbook. Consultado el 5 de agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/aj.html
12
World Bank, Country Overview, Azerbaijan. Consultado el 6 de agosto de 2018, en:
http://www.worldbank.org/en/country/azerbaijan/overview

5

Las reformas económicas, basadas en el mercado, que ha implementado el país
han logrado un crecimiento significativo, sin embargo existen desafíos que limitan
el crecimiento a largo plazo, como la corrupción generalizada del sector público y
privado y las ineficiencias económicas estructurales. Otros desafíos que limitan el
progreso económico en Azerbaiyán, son la falta de inversión extranjera en el sector
energético y el conflicto continuo con Armenia por la región de Nagorno-Karabaj.
Azerbaiyán ha diversificado su comercio, se ha expandido a Turquía y Europa,
además de ya contar con un comercio activo con Rusia y otras ex repúblicas
soviéticas. De igual forma, ha buscado nuevos mercados para las exportaciones
agrícolas, con países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, Estados
Unidos y otros. Por otra parte, se ha comenzado a mejorar el aeropuerto de Bakú y
el puerto de Alat del Mar Caspio para convertirlos en un centro regional de
transporte y logística.
El desarrollo del país depende altamente de los precios mundiales del petróleo, ya
que es gracias a ellos que disminuye o aumenta la capacidad del país para la
implementación de rutas de exportación para la producción de gas, y también
reduce o incrementa la capacidad para mejorar el entorno comercial y diversificar la
economía.
En 2016, se puso en marcha una ruta estratégica para implementar las reformas
económicas que identificaron los segmentos clave de la economía, que no tenían
relación con la energía para lograr un mayor desarrollo, como la agricultura, la
logística, la tecnología de la información y el turismo.
Para 2017, la economía tuvo una leve recuperación, gracias a al financiamiento
público, y a un entorno externo favorable que lograron, aunque no el sector petrolero
un crecimiento económico, sin embargo, este crecimiento se vio contrarrestado por
una reducción en la producción de petróleo. En cuanto a las condicione sociales,
representan un reto para el país, puesto que los salarios y el gasto en programas
de protección social disminuyeron en 201713.
Producto Interno Bruto (PIB): 14 US$ 40, 747,792.24 miles de millones (2017,
precios actuales).
PIB per cápita:15 US$ 4,131.6 (2017, precios actuales).
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World Bank, Country Overview, Azerbaijan. Consultado el 6 de agosto de 2018, en:
http://www.worldbank.org/en/country/azerbaijan/overview
14
Banco Mundial, “PIB precios actuales, Azerbaiyán”. Consultado el 5 de agosto de 2018, en:
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?locations=AZ&view=chart
15
Banco Mundial, “PIB per cápita, Azerbaiyán”. Consultado el 5 de agosto de 2018, en:
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?locations=AZ&view=chart
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Composición del Producto Interno Bruto (2017)
 Agricultura: 6.2%
 Industria: 49.1%
 Servicios: 44.7%
Comercio exterior (2017)16
 Exportaciones: US$ 15.69 millones
 Importaciones: US$ 8.734 miles de millones
 Saldo: US$ 732 millones
Principales socios comerciales (2017)17
 Exportaciones: Italia 23.2%, Turquía 13.6%, Israel 6.1%, Rusia 5.4%,
Alemania 5%, República Checa 4.6%, Georgia 4.3%.


Importaciones: Rusia 17.7%, Turquía 14.8%, China 9.9%, EE. UU. 8.3%,
Ucrania 5.3%, Alemania 5.1%.

Principales exportaciones: El petróleo y el gas aproximadamente son el 90% de
las exportaciones, maquinaria, productos alimenticios, algodón.
Principales importaciones: maquinaria y equipo, productos alimenticios,
metales, productos químicos.

Op. cit., “Azerbaijan”, The World Factbook. Consultado el 5 de agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/aj.html
17
Op. cit., “Azerbaijan”, The World Factbook. Consultado el 5 de agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/aj.html
16
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POLÍTICA INTERIOR18
Azerbaiyán se declaró independiente en octubre de 1991, vivió un periodo de
inestabilidad debido al colapso de la economía y de la guerra contra Armenia por el
territorio de Nagorno-Karabaj. Fue hasta 1994, con Heydar Aliyev que las
hostilidades terminaron y el país pudo conseguir una estabilidad política. A raíz de
esta situación, la política interior del entonces presidente Aliyev se vio marcada por
la concentración de poder en manos del presidente y por la limitada libertad pública.
Por su parte, en el sector económico, las prioridades se enfocaron en el desarrollo
del sector energético y a la apertura a los mercados y las inversiones occidentales.
Tras la muerte de Heydar Aliyev en diciembre de 2003, su hijo Ilham Aliyev, tomó el
cargo tras resultar vencedor en las elecciones de octubre de 2003. Ilham Aliyev, fue
vicepresidente de la Empresa Estatal de Hidrocarburos de Azerbaiyán, presidente
del grupo parlamentario del partido gubernamental y Primer Ministro.
“La Constitución define el Estado azerbaiyano como una República
Presidencialista”. Por lo que el poder se concentra en su mayoría en las manos del
Presidente, quien es el encargado de designar a los Vicepresidentes, al Primer
Ministro y a los demás miembros del Gobierno. En las elecciones de 2013, en las
cuales Ilham Aliyev se reeligió por tercera ocasión, se presentaron irregularidades
que fueron notadas por observadores internacionales, sin embargo dichas
irregularidades no cambiaron los resultados.
Las elecciones de 2014 y 2015, locales y legislativas respectivamente no contaron
con la participación de partidos de la oposición, además que en las legislativas solo
se obtuvo un 50% de participación ciudadana. Cabe destacar, que el nuevo Partido
del Presidente Aliyev, Nuevo Partido de Azerbaiyán (YAP), aumentó su presencia
en la Asamblea Nacional con hasta 71 escaños en 2015.
En septiembre de 2016, fue aprobado un referéndum sobre la introducción de
enmiendas en la Constitución del país, dicho referéndum cambia la cantidad de
años del presidente en el poder, de 5 a 7 años, igualmente se llevó a cabo otra
enmienda donde se introdujo el puesto de primer vicepresidente y vicepresidentes
adicionales, que son nombrados por el presidente19.
En 2018, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, en las cuales resultó
ganador Ilham Aliyev por cuarta ocasión.

1818

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de:
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Ficha
País,
Azerbaiyán.
Consultado
el
5
de
agosto
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/AZERBAIYAN_FICHA%20PAIS.pdf
19
Central Intelligence Agency. “Azerbaijan”, The World Factbook. Consultado el 6 de Agosto de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/aj.html
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Estructura del sistema político de Azerbaiyán
Sistema de Gobierno: República Presidencialista.20
Jefe de Estado: Presidente Ilham Aliyev (Desde el 31 de octubre de 2003).
Las últimas elecciones fueron realizadas en 2018.
Vicepresidenta primera: Mehriban Aliyeva (Desde el 21 de febrero de 2017).
Poder Legislativo: Asamblea Nacional unicameral o Milli Mejlis (cuenta con 125
escaños, en donde los miembros, son elegidos directamente en distritos electorales
de un solo escaño por mayoría simple de votos para cumplir mandatos de 5 años).
Las últimas elecciones se realizaron el 1 de noviembre de 2015 (próximamente se
celebrará en noviembre de 2020)21.
Porcentaje de mujeres: 16.8% (21/125) en la Asamblea Nacional.22
Poder Judicial: Se conforma del Tribunal Supremo que cuenta con un presidente,
un vicepresidente y 23 jueces en sesiones plenarias organizadas en cámaras
civiles, económicas, penales y de violaciones de derechos; y del Tribunal
Constitucional que consta de 9 jueces.
Partidos políticos23:
Partido

Partido Nueva
Aspiración

Escaños en el
Parlamento

72
(57.6%)

Ideología /Postura

Logotipo

Populismo,
Liberalismo
económico,
Socialismo
democrático

Central Intelligence Agency. “Azerbaijan”, The World Factbook. Consultado el 6 de Agosto de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/aj.html
21
Central Intelligence Agency. “Azerbaijan”, The World Factbook. Consultado el 6 de Agosto de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/aj.html
22
Unión Interparlamentaria. “Women in national parliaments”, 1 de junio de 2018. Consultado el 6 de
agosto de 2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
23
Unión Interparlamentaria, “National Assembly”. Consultado el 6 de agosto de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2019_E.htm
20
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Independientes

41
(32.8%)

_

Partido Cívico
de Solidaridad

2
(1.6%)

Conservadurismo
nacionalista

Frente Popular
de Azerbaiyán
(APFP)

1
(0.8%)

Liberalismo,
Reformismo,
Nacionalismo
Azerbaiyano

_
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POLÍTICA EXTERIOR24
Azerbaiyán forma parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) como
observador, de la Unión Interparlamentaria y Fondo Monetario Internacional.
Azerbaiyán ingresa a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 199225,
asimismo es parte de distintos organismos internacionales como la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO por sus siglas en
inglés), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (por sus siglas en inglés UNESCO), la Organización Mundial de la Salud, la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Organización Mundial de
Aduanas, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, la Interpol, la
Organización Internacional para las Migraciones, de la Comunidad de Estados
Independientes, de la Organización Internacional de Energía Atómica, de la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados26.
En el sector económico, Azerbaiyán forma parte de los siguientes organismos como
la Asociación Internacional de Desarrollo (IDA por sus siglas en inglés), al Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD por sus siglas en inglés), a la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), al Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (IBRD por sus siglas en inglés), a la Corporación
Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés), a la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, al Banco Europeo para la
Reconstrucción y el Desarrollo, a la Organización de Cooperación Económica, a la
Organización para la Democracia y el Desarrollo Económico, al Banco
Interamericano de Desarrollo, y a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo27.
En el ámbito regional forma parte del Banco Asiático de Desarrollo, de la
Cooperación Económica del Mar Negro, del Consejo de Asociación Euroatlántico y
la Organización para la Cooperación Islámica.
La política exterior de Azerbaiyán se encuentra dominada en gran parte por el
conflicto de Nagorno-Karabaj con Armenia, pues ambos países están en disputa por

24

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Oficina
de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Ficha País,
Azerbaiyán.
Consultado
el
5
de
agosto
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/AZERBAIYAN_FICHA%20PAIS.pdf
25
United Nations. Member States. Consultado el 6 de agosto de 2018, en:
http://www.un.org/es/sections/member-states/growth-united-nations-membership-1945present/index.html
26
Op. cit., “Azerbaijan”, The World Factbook. Consultado el 6 de agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/aj.html
27
Ibidem
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el destino de esta antigua región autónoma del Azerbaiyán soviético, que además
está poblada por armenios y está autoproclamada28.
Por otro lado, Azerbaiyán busca diversificar sus asociaciones y mantiene una
estrecha relación con sus principales vecinos, Rusia, Turquía, Irán y con Europa,
promoviendo su papel como una encrucijada de las rutas de transporte
internacional.
Azerbaiyán cuenta con una gran riqueza de hidrocarburos, una condición clave para
el tránsito energético internacional, además que su posición geográfica es
estratégica. “El país, debido a su gran crecimiento económico, ha incrementado su
proyección internacional de la que es parte su participación en el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas como miembro no permanente en el bienio 20122013 y su participación entre mayo y noviembre como presidente del Consejo de
Ministros del Consejo de Europa”.
En los últimos años, Azerbaiyán ha tratado de enfocar su política exterior a la
creación de nuevas alianzas, con la finalidad de mantener un grado de autonomía,
también busca que la comunidad internacional le bride su apoyo en la disputa con
Armenia, desarrollar su potencial energético y económico y garantizar la seguridad
de su territorio. La política exterior de este país asiático, se ha visto marcada por
“las buenas relaciones con Turquía, por sus pragmáticas relaciones con Rusia, por
la fluida relación con Estados Unidos y las tensas relaciones con Armenia”. En
cuanto a Irak, se ha dado un acercamiento a partir de que Hasan Rohaní se convirtió
en presidente.
En cuanto al conflicto de Nagorno-Karabaj, tiene su origen con el fin del régimen
soviético. El territorio se encuentra dentro de los límites de Azerbaiyán, sin embargo
la mayoría de la población es armenia, por lo que se comenzó a disputar este
territorio, varios enfrentamientos ocurrieron dejando miles de muertos. Para 1994
se firmó un Protocolo de Bishrek y los armenios de Nagorno-Karabaj lograron crear
un Estado independiente de facto29. Dicha tregua se trató de un cese al fuego, que
puso fin a las hostilidades, sin embargo el conflicto se encuentra congelado desde
entonces.
En 1992, se creó un mecanismo como respuesta al conflicto, el cual, en el marco
de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, se denominó
Conferencia de Minsk. Esta conferencia tuvo gran impacto, ya que dio lugar a la
creación del Grupo de Minsk, además que realizó gran labor en las negociaciones
y reuniones de los presidentes armenio y azerbaiyano, y en la elaboración de los
Principios de Madrid en 2007. De igual forma, la Organización de las Naciones
France Diplomatie, “Présentation de l’Azerbaïdjan”. Consultado el 7 de agosto de 2018, en :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/azerbaidjan/presentation-de-l-azerbaidjan/
29
BBC, “5 preguntas para entender que pasa en Nagorno-Karabaj, escenario de un conflicto
congelado de la era soviética”. Consultado el 7 de agosto de 2018, en:
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160405_conflicto_nagorno_karabaj_men
28
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Unidas ha intervenido en los intentos de solución del conflicto, mediante el Consejo
de Seguridad que aprobó en 1993 cuatro Resoluciones. A pesar de los intentos para
terminar con este conflicto, en 2014, fuerzas azerbaiyanas derribaron un helicóptero
del ejército armenio, y en 2016 se dio un enfrentamiento que dejó a numerosos
heridos, e incluso muertos, esto ha hecho que la atención internacional sea dirigida
a estos países.
Por otro lado, las relaciones con la Unión Europea son estrechas, “están basadas
en el Acuerdo de Asociación y Cooperación de 1999 y el Plan de Acción acordado
en el seno de la Política Europea de Vecindad, Azerbaiyán es el mayor socio
comercial de la Unión Europea en el Cáucaso Sur, esto debido a la intensificación
de la exportación de recursos energéticos”. Con el fin de modernizar Azerbaiyán, el
país ha pedido sustituir el Acuerdo de 1999, por lo que ha propuesto un Acuerdo
Estratégico que comenzó a negociarse en febrero de 2017.
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – AZERBAIYÁN
El 14 de enero de 1992, la República de Azerbaiyán y los Estados Unidos
Mexicanos establecieron relaciones diplomáticas.
En noviembre de 2007, Azerbaiyán decidió abrir oficialmente su Embajada en la
Ciudad de México, esto con el fin de impulsar las relaciones bilaterales entre ambos
países. De igual forma, México cuenta con una Embajada concurrente en Turquía
ante el Gobierno de Bakú hasta en octubre 2014, ya que en esta misma fecha se
inauguró una Embajada residente en Azerbaiyán, de esta forma se estrecharon los
lazos de amistad y cooperación bilateral30.
En noviembre de 2015, se llevó a cabo la visita del director de ProMéxico Jorge
Alberto Cruz Abascal, a Bakú, correspondiendo a la invitación de la Fundación de
Promoción de Inversiones y Exportaciones de Azerbaiyán (AZPROMO). En este
encuentro se discutieron las posibilidades de ampliar las relaciones bilaterales en
materia de comercio y turismo31.

30

Senado de la República, Informe de actividades Comisiones de Relaciones Exteriores AsiaPacifico,
LXII
Legislatura.
Consultado
el
6
de
agosto
de
2018,
en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/Informe3_LXII.pdf
31
Embajada de la República de Azerbaiyán ante los Estados Unidos Mexicanos. “Azerbaiyán y
México, revisan maneras de ampliar las relaciones bilaterales en materia de turismo. 10 de
noviembre
de
2015:
http://www.azembassy.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=462%3Aazerbaijanmexico-mull-prospects-for-expanding-bilateral-ties-intourism&catid=53%3Anews&Itemid=134&lang=es
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO- AZERBAIYÁN
México y la República de Azerbaiyán coinciden en foros como la Unión
Interparlamentaria (UIP) y en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa,
donde nuestro país participa en calidad de Observador.
LXIII Legislatura
En 2017, se comenzó a hablar de la importancia de un acuerdo entre México y
Azerbaiyán en temas de cooperación, por lo que en octubre del mismo año, el
Embajador de México en Azerbaiyán, firmó ad referéndum el Acuerdo de
Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de
la República de Azerbaiyán en los sectores de Educación, Ciencia, Juventud,
Cultura y Deporte32.
El 3 de abril de 2018, “se turnó este Acuerdo a las Comisiones Unidas de Relaciones
Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores, y de Educación, para su análisis
y dictaminación correspondiente”. Actualmente, este acuerdo aún se encuentra bajo
revisión y análisis33. Con este acuerdo, se pretende realizar intercambio de expertos,
publicaciones y otros materiales; el establecimiento de relaciones de cooperación
entre sus instituciones culturales, científicas y de educación superior; el intercambio
de estudiantes por medio de becas para realizar estudios de posgrado34.
LXII Legislatura
Para el 5 de marzo de 2015, mediante punto de acuerdo se ratificó el nombramiento
expedido a favor de Juan Rodrigo Labardini Flores, como Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de México en la República de Azerbaiyán35.
En la LXII Legislatura, cabe destacar la reunión del Presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, Sen. Teófilo Torres Corzo con el Embajador

Senado de la República, Presidencia de la República, “Acuerdo México-Azerbaiyán”, GACETA:
LXIII/3SPO-107/79819.
Consultado
el
6
de
agosto
de
2018,
en:
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-03-1/assets/documentos/Acuerdo_MexicoAzerbaiyan_Campos_Educacion.pdf
33
Senado de la República, Informe de actividades, Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacifico.
Consultado
el
6
de
agosto
de
2018,
en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/Informe3_LXIII.pdf
34
Ibídem
35
Senado de la República, Informe de actividades Comisiones de Relaciones Exteriores AsiaPacifico,
LXII
Legislatura.
Consultado
el
6
de
agosto
de
2018,
en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/Informe3_LXII.pdf
32

15

Juan Rodrigo Labardini Flores, Embajador de México en la República de
Azerbaiyán, el 16 de abril de 201536.
El 14 de agosto de 2015, mediante punto de acuerdo se exhortó al Ejecutivo Federal
a fortalecer las relaciones entre la República de Azerbaiyán y México con el fin de
enriquecer la relación de amistad entre ambas naciones37.
Durante una gira de trabajo realizada por una delegación de Senadores a la
República de Azerbaiyán, presidida por la Senadora Gabriela Cuevas, del 12 al 16
de enero de 2014, se llevaron a cabo encuentros del más alto nivel y se suscribió
un Memorándum de Entendimiento para la Cooperación y el Diálogo Parlamentario
entre la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República de México
y el Comité de Relaciones Internacionales e Interparlamentarias del Parlamento de
la República de Azerbaiyán38.
El 23 de octubre de 2013 se llevó a cabo la reunión entre el Presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, Sen. Teófilo Torres Corzo y el
Excmo. Sr. Ilgar Mukhtarov, Embajador de Azerbaiyán.

36

Senado de la República, Informe de actividades Comisiones de Relaciones Exteriores AsiaPacifico,
LXII
Legislatura.
Consultado
el
6
de
agosto
de
2018,
en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/Informe3_LXII.pdf
37
Senado de la República, “Dictámenes a discusión y votación”, Gaceta: LXII/3SPR-23/5705.
Consultado
el
6
de
agosto
de
2018,
en:
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=57051
38
Senado de la República, “Informe de Actividades Informe de la Delegación del Senado Mexicano
en visita oficial de Trabajo a las Repúblicas de Azerbaiyán, Irán e India”, Gaceta: LXII/2SPO101/46237
Consultado
el
6
de
agosto
de
2018,
en:
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-03-131/assets/documentos/Informe_Viaje_CRE_Enero_2014.pdf
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO- AZERBAIYÁN39
El intercambio comercial entre México y Azerbaiyán en 2017, fue de 9,566 millones
de dólares (mdd). En cuanto a las importaciones provenientes de Azerbaiyán con
destino a México en ese mismo año, estas fueron de 45 (mdd) y las exportaciones
que se hicieron de México hacia Azerbaiyán fueron de 9,521 mdd, registrando un
superávit de 9,324 mdd para México en el saldo en la balanza comercial.
Balanza comercial de México con Azerbaiyán40
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones
1,530
4,269
3,491
1,616
877
10,265
9,386
9,521
4,507

Importaciones
44
79
19
536
704
84
62
45
11

Comercio Total

Balanza Comercial

1,574
4,348
3,510
2,152
1,581
10,349
9,448
9,566
4,518

1,486
4,190
3,472
1,080
173
10,181
9,324
9,476
4,496

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2018).
SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador.
A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino
/1 enero-marzo

Los productos con mayor exportación que realizó México hacia Azerbaiyán en 2017
fueron tubos de entubación, cerveza de malta, menajes de casa, barcos de motor y
motociclos de tres ruedas. 41 Los principales productos de importación que se
importan desde Azerbaiyán con destino a México, mercancías para el ensamble,
circuitos modulares, ejemplares zoológicos disecados o sus partes y cristales
piezoeléctricos montados.42

39

SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con Azerbaiyán.
Consultado
el
6
de
agosto
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/AZbc_e.html
40
Ibídem
41
Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados
por
México
a
Azerbaiyán.
Consultado
el
6
de
agosto
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/AZppx_e.html
42
SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados por México
procedentes
de
Azerbaiyán.
Consultado
el
6
de
agosto
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/AZppm_e.html
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Azerbaiyán
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB PPA per cápita (dólares)
Inflación (%)

Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab. 2017)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2017)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Azerbaiyán

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
987.3
7,993
2,406.199

2017: -0.8%
2016: -3.1%
2015: 0.9%
40. 747
4,131.6
167.2

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%

17,400
2017: 12%
2016: 12.4%

3.13%
123.6
18.3
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

5.032%
9, 961
15.8
7.1
72.8 media
76.1 mujeres
69.7 hombres
Italia
Turquía
Israel

Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de Geografía
y Estadística, Banco de México, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía, Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y AZERBAIYÁN
Memorándum de Entendimiento para la Cooperación y el Diálogo Parlamentario. 13
de enero de 2014**
*Fecha en que el acuerdo entró en vigor.
** Fecha en que se firmó el acuerdo.
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