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a la Iglesia Ortodoxa Rusa; el 3,9% pertenecen a la Iglesia Apostólica Armenia,
siendo en su mayoría étnicamente armenios. Alrededor de un 9,9% de la población es musulmana, principalmente en la República Autónoma de Adjara (Ayaria) con una amplia minoría en Tbilisi. Los católicos son aproximadamente el
0,8% de la población y se encuentran en el sur de Georgia y Tbilisi. Existe una
comunidad judía en Tbilisi que cuenta con dos sinagogas.
Forma de Estado: República
División administrativa: 9 regiones (Guria, Imereti, Kakheti, Kvemo Kartli,
Mtskheta-Mtianeti, Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti, Samegrelo and Zemo
Svaneti, Samtskhe-Javakheti, Shida Kartli); 1 ciudad (Tiflisi); repúblicas autónomas: Abjacia (centro administrativo Shokumi) y Adjaria (centro administrativo
Batumi).
Nº Residentes españoles: 39 (2018)
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1.2. Geografía
País ribereño del Mar Negro. Situado al sur de la cordillera del Cáucaso es un país
montañoso (macizo caucásico en el norte y sur del país).
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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: Georgia
Superficie: 69.700 km2
Límites: Situada al suroeste de Asia, 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: 3.729.000 habitantes, de los cuales 2.174.800 viven en las zonas urbanas y 1.554.800 en zonas rurales (censo 2018). (Principales grupos étnicos:
georgianos 83,8%, azeríes 6,5%, armenios 5,7%, rusos 1,5%, otros 2,5%.
Capital: Tbilisi (Tiflis) (1.158.700 habitantes)
Otras ciudades: Kutaisi (sede del parlamento) (507.000), Rustavi (432.000), Batumi (346.000) y Suhumi (capital de la región de Abjasia de 240.705 habitantes).
Idioma: Georgiano (oficial, 71%). Otras lenguas: ruso (9%), armenio (7%), azerí
(6%), otros (7%).
Moneda: Lari (GEL). 1 GEL equivale 0’370 USD / 0’328 € (diciembre 2017).
Religión: Iglesia Ortodoxa Georgiana (83,9%). Alrededor de un 2% pertenecen

Georgia cuenta con cerca de 25.000 ríos, muchos de las cuales tienen pequeñas
centrales hidroeléctricas. Los ríos discurren en el oeste del país, hacia el mar Negro y en el este, a través de Azerbaiyán para finalizar en el mar Caspio. El río más
grande de Georgia es el Mtkvari, que discurre 1.364 km por el noreste de Turquía
y atraviesa las llanuras de la parte oriental de Georgia, donde se encuentran las
zonas propicias para el cultivo).
A continuación, pas por Tiflis, la capital, y después desemboca en el Mar Caspio.
El río Rioni es el río más grande en el oeste de Georgia y fluye a través del Gran
Cáucaso para desembocar en el Mar Negro en el puerto de Poti. El clima de Georgia se ve afectado por masas de aire subtropicales en el oeste y mediterráneas en
el este. La cadena de Gran Cáucaso modera las variaciones en el clima, actuando
como una barrera contra el aire frío del norte. El aire cálido y húmedo del Mar
Negro se desplaza con facilidad por las llanuras costeras del oeste.

1.3. Indicadores sociales
Densidad de población (hab. por km2): 65,0 (2016 Banco Mundial)
Renta per capita: 1.012,60 USD) (2016)
Coeficiente GINI: 35,43 (2016 Banco Mundial)
Esperanza de vida: 72,9 años (2016)
Crecimiento de la población: 0,1 (2016 PNUD)
IDH (Valor numérico): 0,754 (2016)
Tasa de natalidad: 12,74 nacimientos por 1000 habitantes (2015)
Tasa de fertilidad: 2,0 hijos por mujer (2016 Banco Mundial)

2
FICHA PAÍS GEORGIA

2. SITUACIÓN POLÍTICA

1.4. Estructura del PIB
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios y otros sectores

2014

2015

2016

2017

9,3%
16,9%
7,1%
66,7%

9,2%
16,8%
11,1%
62,9%

8,9%
16,4%
12,1%
62,6%

8,2%
16,4%
13,1%
62,3%

Fuente: GeoStat (National Statistics Office of Georgia)

1.5. Coyuntura económica
INDICADORES ECONÓMICOS

2015

2016

2017

PIB (MUSD a precios corrientes)
16.528,5 13.988,0
PIB Tasa de variación real (%)
4,8
2,9
Tasa de inflación media anual(%)
2,0
4,9
Tasa de paro (%)
14,6
14,1
Saldo por cuenta corriente (% PIB)
-10,7
-12,0
Déficit público (% PIB)
-1,9
-1,3
Tipo de cambio lari/dólar (media anual)1,7659
2,2693

2014

14.378,0
2,8
1,8
14,0
-12,4
-1,6
2,3667

15.165,0
5,0
6,7
13,9
-9,3
-0,5
2,5095

FUENTE: GEOSTAT y Banco Central *CIA Factbook

1.6. Comercio Exterior
ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL

Importación (MUS$)
Exportación (MUS$)
Saldo (MUS$)
Cobertura (%)

2014

2015

2016

2017

8.596,0
2.861,0
-5.735,0
33,3

7.300,3
2.204,7
-3.934,5
30,2

7.294,0
2.113,0
-3.869,2
29,0

7.939,2
2.736,0
-3.843,5
34,5

FUENTE: GEOSTAT

1.7. Distribución del comercio por países. 2017
PRINCIPALES CLIENTES 		(MILES DE USD)

Rusia		396.672,0
Azerbaiyán		272.166,3
Turquía		216.673,6
Armenia		210.276,6
China		201.701,7
PRINCIPALES PROVEEDORES 		(MILES DE USD)

Turquía
Rusia
China
Azerbaiyán
Ucrania

1.373.667,9
796.654,0
732.946,3
553.712,6
446.035,6

% DEL TOTAL

14,5
10,0
7,9
7,7
7,6
% DEL TOTAL

17,2
10,0
9,2
7,0
5,6

FUENTE: GEOSTAT

1.8. Distribución del comercio por productos. 2017
PRINCIPALES EXPORTACIONES		(MILES DE USD)

Minerales de cobre y concentrados		
Ferroaleaciones		
Coches de turismo		
Vino y uvas frescas		
Medicamentos dosificados		

419.805,0
306.931,9
234.884,9
170.985,5
140.568,8

PRINCIPALES IMPORTACIONES		(MILES DE USD)

Petróleo		
Automóviles		
Gases de petróleo y otros Hidrocarburos gaseosos		
Medicamentos dosificados		
Minerales de cobre y concentrados		
FUENTE: GEOSTAT

696.587,9
476.900,1
350.395,5
346.329,9
338.260,7

% DEL TOTAL

15,4
11,3
8,6
6,3
5,2
% DEL TOTAL

8,8
6,0
4,4
4,4
4,3

2.1 Política interior
Situación política reciente
Georgia es una República semi-presidencialista en transición hacia un sistema parlamentario. El jefe del Estado es el presidente Giorgi Margvelashvili, (desde 2013),
el jefe del gobierno es el primer ministro, Mamuka Bakhtazde (desdedesde junio
de 2018) y la tercera autoridad del Estado es el presidente del Parlamento de Georgia, Irakli Kobakhidze. El 9 de abril de 1991 Georgia se independizó de la Unión
Soviética. A partir de 2004, el país ha experimentado importantes progresos hacia
la democracia y apertura de mercados, si bien el principal escollo de su situación
política continúa siendo el derivado de sus relaciones con Rusia y el tratamiento de
las regiones separatistas de Abjasia y Osetia del Sur.
Entre los hitos de la historia política reciente de Georgia cabe destacar: la caída de
Eduard Shevernadze durante la denominada “revolución de las rosas” en 2003 y la
llegada al poder de Mijail Saakashvili en 2004, en segundo lugar, el conflicto armado con Rusia en agosto de 2008 y, en tercer lugar, el cambio pacífico de poder después de las elecciones legislativas de 2012, que se consolidó con las presidenciales
de 2013 en las que Saakashvili dejó la presidencia. Tras las elecciones legislativas
de octubre 2016, el partido que venció en 2012 –partido “Sueño Georgiano”- obtuvo el aval de las urnas para un segundo mandato, está vez con una mayoría más
amplia que durante la anterior legislatura, que supera los 2/3 de la cámara (115 de
un total de 150 escaños).
Tras su acceso al poder, ganador de las elecciones presidenciales de 2004, Mijail
Saakashvili permaneció como presidente hasta noviembre 2013, gobernando
con su partido Movimiento Nacional Unido. Saakashvili renovó su mandato en las
elecciones de 2009, obteniendo un 53’5% de los votos. Durante este período Saakashvili emprendió un proceso de reformas y modernización del país, al tiempo
que cambió las prioridades de la política exterior de Georgia, concediendo más
importancia al eje europeísta y atlantista de sus relaciones exteriores. En este orden de cosas, las relaciones con Rusia se fueron deteriorando paulatinamente. En
2006 Rusia prohibió la importación de vino y agua mineral georgianos, aduciendo
motivos de salud pública, lo que supuso un grave revés para la economía del país
caucásico al encontrarse ambas mercancías entre sus principales exportaciones
y al constituir Rusia su principal mercado. Georgia, por su parte, se opuso durante años al ingreso de Rusia en la OMC, argumentando que el candidato mantenía
relaciones comerciales con las dos repúblicas secesionistas no reconocidas por la
ONU.
La tensa situación entre ambos países alcanzó su punto álgido en agosto de 2008,
al producirse la entrada de tropas rusas en los territorios en disputa y el reconocimiento unilateral por parte de Rusia de la autoproclamada independencia de Abjasia y Osetia del Sur. Bajo intensa presión internacional, Rusia comenzó a retirar
sus abundantes tropas de aquellas dos regiones a finales de 2008. El acuerdo de
alto el fuego entre Georgia y Rusia resultó de la mediación de la UE. El único foro
de negociación entre las partes que existe desde la guerra de 2008 son las llamadas
Conversaciones de Ginebra (co-presididas por la UE, la ONU y la OSCE). Asimismo,
la UE mantiene la única misión civil de vigilancia sobre el terreno: “Misión de Observación de la Unión Europea”. Como consecuencia de lo anterior, el veinte por
ciento del territorio de Georgia se encuentra separado de hecho, de manera ilegal,
según ha declarado el Parlamento Europeo, y tropas rusas continúan estacionadas
en esas dos regiones. El número total de personas desplazadas a las que tiene que
atender el Gobierno georgiano, desde comienzos de los años noventa, es de más
de 275.000 personas.
Por otra parte, en 2009 Georgia hizo oficial su abandono de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), un año después de que fuera aprobado por su Parlamento. Ya que casi un tercio del comercio exterior de Georgia tiene como origen o
destino países de la CEI, Georgia mantuvo la mayoría de los acuerdos bilaterales
alcanzados con esos países, especialmente los tratados de libre comercio. Entre
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tanto, Georgia se ha esforzado en la búsqueda de mercados alternativos para sus
exportaciones y ha resultado claramente favorecida por los proyectos de infraestructuras de transporte de hidrocarburos entre Azerbaiyán y el Mediterráneo, ámbito éste en que sus intereses concuerdan con el deseo de la UE de diversificar sus
fuentes de aprovisionamiento y paliar su gran dependencia de Rusia.
En julio de 2011 el Parlamento georgiano aprobó una reforma parcial de la Constitución por la que su sede se trasladó desde Tiflis a Kutaisi, segunda ciudad del país.
Ese traslado de la sede parlamentaria se consumó tras las elecciones generales de
octubre 2012. Parece ser que el propósito del cambio fue la reducción del excesivo
peso de Tiflis (situada en el extremo oriental del país) en la economía nacional, reforzando las zonas occidentales, cercanas al Mar Negro, donde se emplaza el nuevo parlamento. El edificio de la nueva sede legislativa fue diseñado y construido
por una empresa española
En octubre de 2010 se empieza a gestar el cambio político, cuando varios opositores del entonces presidente se unieron para formar un nuevo partido de oposición, el Partido de Georgia, que supusiera un contrapeso real a la política del a la
sazón presidente, pero las divisiones internas continuaron limitando su capacidad
como alternativa creíble. Esta situación de debilidad crónica de la oposición cambió drásticamente en diciembre de 2011 con la incorporación del multimillonario
Bidzina Ivanishvili, que en abril de 2012 dio lugar a la constitución de la coalición El
Sueño Georgiano. Los resultados electorales del 1 de octubre de 2012 supusieron
un vuelco en la mayoría parlamentaria y una polarización en los dos principales
partidos: el oficialista Sueño Georgiano y el Movimiento Nacional Unido (MNU).
El 25 de octubre de 2012 Ivanishvili tomó posesión como primer ministro y su Gobierno se constituyó a comienzos de noviembre, poniendo fin a nueve años del
MNU en el poder. Desde las elecciones parlamentarias de 2012 hasta las presidenciales de 2013, la vida política en Georgia estuvo caracterizada por un siste- ma
bipartidista y de tensa cohabitación entre el presidente y el primer ministro. En
las elecciones parlamentarias de octubre de 2016, tras romperse la coalición que
gobernaba desde 2012, el partido “Sueño Georgiano” presentándose en solitario
obtuvo una amplia victoria, llegando a una mayoría constitucional dentro de la
nueva cámara. El nuevo gobierno fue nombrado a finales de noviembre de 2016
sin grandes cambios, con Giorgi Kvirikashvili manteniendo el cargo de primer ministro.
Desde el cambio gubernamental de 2012 se ha desarrollado una política más práctica hacia Rusia, manteniendo ciertos canales de diálogo y fomentando el comercio entre ambos países. Por ejemplo, en mayo de 2013 Rusia volvió a permitir la
entrada de agua mineral y vinos georgianos y en octubre de ese año Rusia abrió
sus aduanas a frutas y verduras de Georgia. Todo ello constituyó un desahogo para
la economía georgiana, que siempre exportó a Rusia la mayoría de sus productos.
Sin embargo, las autoridades georgianas no han abandonado sus legítimas aspiraciones de recuperación de la integridad territorial de Georgia y reivindican constantemente su posición en todos los foros internacionales y ante la Comunidad.
Como confirma la Misión de Observación UE sobre el terreno, las auto-proclamadas “repúblicas” de Abjasia y Osetia del sur, con apoyo ruso, continúan reforzando
la línea divisoria que les separa del resto del territorio georgiano. A comienzos de
octubre de 2013 la entonces Alta Representante de la UE, Catherine Ashton, criticó abiertamente el levantamiento de vallas de alambre de espino por las propias
tropas rusas de ocupación.
A pesar de que la cohabitación Saakashvili–Ivanishvili hasta octubre 2013 fue
muy tensa, merece resaltarse que la transmisión del poder ejecutivo en el otoño
de 2012 fue modélica en la región, y supuso la primera transferencia pacífica del
poder desde la independencia de Georgia, lo que debe anotarse en el haber del
gobierno saliente del MNU. Las elecciones presidenciales, en octubre de 2013, y las
últimas legislativas de 2016, supusieron una ratificación del cambio en el panorama político georgiano surgido de las elecciones legislativas de 2012.
Las elecciones presidenciales se celebraron el 27 de octubre de 2013. El primer ministro Ivanishvili designó como candidato del Sueño Georgiano a un político no de-

S.M. el Rey Juan Carlos recibe las cartas credencial del embajador de Georgia en España, Zurab Pololikashvili, en octubre de 2012.

masiado conocido, Giorgi Margvelashvili, que hasta ese momento era su ministro
de Educación, cortando de raíz las aspiraciones presidenciales de su ministro de
Defensa, Irakli Alasania, un joven y respetado diplomático. El Movimiento Nacional
Unido (MNU) eligió como candidato a un político de mucha mayor talla y popularidad, Davit Bakradze, quien fue presidente del Parlamento hasta las elecciones generales de 2012, y ocupó después la posición de líder de la minoría parlamentaria.
Los resultados electorales dieron un arrollador triunfo al candidato del Sueño
Georgiano: Giorgi Margvelashvili obtuvo 62,1% de los votos, por encima de las
previsiones. El candidato del MNU, Davit Bakradze, recibió un limitado 21,7%, la
populista Nino Burjanadze el 10,2%, distribuyéndose los otros 6 puntos varios candidatos. Los observadores de la OSCE, del Consejo de Europa y otros coincidieron
en el carácter democrático de estas elecciones.
Al entrar en vigor la nueva Constitución con la toma de posesión del presidente
Margvelashvili, el 17 de noviembre de 2013, se formó un nuevo gobierno conforme
al recién establecido reparto de competencias. Aprovechando esta circunstancia,
el entonces primer ministro, Ivanishvili declaró solemnemente en septiembre que
renunciaba a aspirar de nuevo al puesto, y en noviembre de 2013 propuso como
candidato a sucederle al que era entonces Ministro de Interior, Irakli Garibashvili.
También en 2013 se hace efectivo el cambio constitucional por el cual Georgia pasa
de ser una república presidencialista a lo que es actualmente: una república semipresidencialista, con mayor protagonismo del primer ministro y el parlamento en
la vida política,
Conviene mencionar también que tras el cambio de gobierno la fiscalía ha ido
abriendo una serie de demandas judiciales contra dirigentes del partido del ex presidente Saakashvili, el MNU como es el caso de su equipo municipal en Tiflis entre
quienes se produjeron cuatro arrestos. El anterior primer ministro, el ministro de
Sanidad y el precedente ministro del Interior también fueron arrestados en mayo
de 2013. El MNU ha venido denunciando que detrás existiría el propósito gubernamental de destruir a la única oposición efectiva en Georgia en estos momentos.
En cuanto al expresidente Saakashvili, a comienzos de octubre de 2013 fue reelegido presidente de su partido, el MNU. Saakashvili ocupa este cargo desde la fundación del partido en 2001. Aunque abandonó Georgia, Saakashvili sigue influyendo
en la vida política de su país, pero desde Ucrania, donde ha desempeñado el cargo
de gobernador de Odessa hasta el pasado mes de noviembre. El congreso del MNU
eligió como secretario general al ex ministro del Interior, Vano Merabishvili, que
permanece en prisión preventiva desde marzo de 2013, por lo que actualmente
desempeña de facto este cargo el líder del MNU Sergo Ratiani.
El 23 de diciembre de 2015, y sin previo aviso, el primer ministro Garibashvili presentó su dimisión en un momento en que nadie lo esperaba y cuando existía una
buena opinión general sobre su persona. Entre las lecturas de la dimisión se encontraba el intento de que el partido recuperase popularidad de cara a las eleccio-
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nes legislativas de octubre de 2016 en las que el partido gubernamental se declaró
vencedor.
El 29 de diciembre de 2015 fue investido primer ministro el hasta entonces ministro de Asuntos Exteriores, Giorgi Kvirikashvili, por la coalición pro-guberanmental
encabezada por el partido “Sueño Georgiano”, para posteriormente ser nombrado
formalmente por Decreto del presidente. Kirikashvili nombró a su sucesor como
ministro de Asuntos Exteriores a Mikheil Janelidne, persona de su confianza.

Después de las elecciones legislativas de 2012 pasó a formar parte del gabinete
del primer ministro Bidzina Ivanishvili como ministro de Educación y Ciencia de
Georgia. Posteriormente, en febrero de 2013 fue nombrado viceprimer ministro.
El 11 de mayo de 2013 fue seleccionado candidato presidencial para las elecciones de octubre por la coalición Sueño Georgiano.
Primer ministro: Mamuka Bakhatzde

El primer ministro Kvirikashvili se ha consolidado en el cargo tras las elecciones
legislativas del pasado mes de octubre, en las que se proclamó vencedor el partido
Sueño Georgiano, en las que los observadores internacionales evaluaron positivamente el proceso electoral, existiendo acuerdo general en que los resultados
reflejarían la voluntad del pueblo georgiano, si bien hubo irregularidades (debidas esencialmente a la complejidad de la implementación del Código Electoral
georgiano) y algunos incidentes aislados. Los resultados se hicieron oficiales en
noviembre y confirmaron la amplia victoria del “Sueño Georgiano”, que superó la
mayoría constitucional de 2/3 de la cámara con 115 escaños, seguido del Movimiento Nacional Unido con 27 escaños y la “Alianza de Patriotas”, con 6 escaños,
por último, hay 2 diputados independientes.

Nació en Tbilisi el 9 de junio de 1982.Licenciado en Ciencias Técnicas y Máster en
Dirección de Empresas (INSEAD Business School), entre 2010 y 2012 fue director
general de la Corporación Georgiana de Energía y, de 2013 a 2017 fue director
general de los Ferrocarriles de Georgia. En noviembre de 2017 fue nombrado ministro de Finanzas cargo que ocupaba al ser designado primer ministro el 14 de
junio de 2018.

El primer ministro Kvirikashvili dispuso de una mayoría suficiente años para llevar
a cabo su ambicioso Plan de reformas en cuatro ámbitos: régimen fiscal favorable
a la empresa y a la inversión privada (intentando emular el modelo Estonio), desarrollo de infraestructuras para aumentar la conectividad entre las distintas regiones y fomentar el turismo, reformar y agilizar la administración y mejorar la educación. Este Plan de Acción 2016-2020 fue presentado por el propio Kvirikashvili en
noviembre de 2016 ante el nuevo Parlamento de Georgia durante su discurso de
investidura con el nombre de “Freedom, Rapid Development and Welfare”.

En 1992 ingresó en la Carrera Diplomática. Ha sido embajador de Georgia en Uzbekistán y en Bielorrusia y entre 2012 y 2015, viceministro de Asuntos Exteriores.
Desde diciembre de 2017 ocupaba el puesto de primer viceministro de Asuntos
Exteriores a cargo de los departamentos de OOII y de integración en la OTAN.

Las elecciones municipales celebradas en octubre de 2017 han confirmado la supremacía política de la coalición de gobierno con una clara mayoría en las principales ciudades del país: En la capital, Tiblisi, el candidato de “Sueño Georgiano”
obtuvo el 54% de los votos.
El 13 de junio de 2018, el primer ministro Kirikashvili dimitió, siendo, a los pocos
días, reemplazado por el hasta entonces ministro de Finanzas; Mamuka Bakhtazde, quien ha formado el siguiente gobierno (julio de 2018):

Miembros del Gobierno
Presidente, Giorgi Margvelashvili
Mamuka Bakhtazde, primer ministro
Giorgi Gakharia, viceprimer ministro y ministro del Interior
Maya Tskitishvilkli, viceprimer ministra y ministra de Desarrollo Regional e
Infsrestructuras
David Zalkaliani, ministro de Asuntos Exteriores
Giorgi Qobulia, ministro de Economía y Desarrollo Sostenible
Ivane Machavariani, ministro de Finanzas
Mikhail Batiashvili, ministro de Educación, Cultura y Deporte
David Sergeenko, ministro de Sanidad, Trabajo y Asuntos Sociales
Levan Davitashvili, ministro de Medio Ambiente y Agricultura
Levan Izoria, ministro de Defensa
Thea Tsulukiani, ministra de Justicia
Ketevan Tsikhelashvili, ministra de Estado de Reconciliación e Igualdad

Datos biográficos

Ministro de Asuntos Exteriores: David Zalkaliani
Nació en Tiblisi el 27 de febrero de 1968 licenciado en Derecho por la Universidad
de Tiblisi en 1991 (especialidad de Derecho Internacional).

2.2. Política exterior
A pesar de los cambios políticos que tuvieron lugar en 2013, la integración euroatlántica sigue siendo el principal eje de la política georgiana. Las relaciones
UE-Georgia se han desarrollado notablemente en los últimos años y Georgia es
uno de los socios más avanzados del Partenariado Oriental. Es un receptor medio alto de asistencia financiera. El 27 de junio de 2014 Georgia firmó un Acuerdo de Asociación con la UE, que incluye disposiciones para el establecimiento
de una zona de libre comercio. Georgia aspira a ingresar en la OTAN y coopera crecientemente con la Organización en el marco de Comisión OTAN-Georgia
(NGC). Georgia es el segundo contribuyente neto de tropas a la misión OTAN en
Afganistán (donde ha sufrido hasta ahora una veintena de bajas), manteniendo
actualmente unos 800 efectivos. También ha desplegado efectivos desde 2014
en la misión EUFOR en República Centroafricana. Georgia mantiene estrechas
relaciones políticas y de cooperación con los EE. UU: desde 2009 ambos países
reforzaron sus relaciones bilaterales por medio de la creación de una “Comisión
de Partenariado Estratégico” y en 2016 John Kerry y Giorgi Kvirikashvili firmaron
un MoU sobre “Fortalecimiento de la relación de Seguridad y Defensa” entre los
EE.UU. y Georgia.
Georgia se ha comprometido con la UE, la OSCE y el Consejo de Europa a realizar
las reformas necesarias para mejorar sus niveles democráticos, incrementar el
respeto de los derechos humanos y desarrollar una economía de mercado. Estas
organizaciones y especialmente la UE están comprometidas con este proceso.
Georgia mantiene buenas relaciones con sus vecinos del Cáucaso Sur, Armenia
y Azerbaiyán y un mayor acercamiento con Turquía. La relación con Rusia continúa siendo compleja, no habiéndose restaurado las relaciones diplomáticas plenas desde el breve pero intenso conflicto que enfrentó a ambos países en 2008
por las provincias secesionistas de Abjasia y Osetia del Sur. Esta tensión se mantuvo durante la mayor parte de los mandatos del anterior presidente, Saakashvili. El ex primer ministro Ivanishvili declaró durante la campaña elec- toral que
quería mejorar los lazos con Rusia, pero que no permitiría que esto amenazara
los vínculos políticos y económicos del país con Occidente.

Presidente Electo: Giorgi Margvelashvili
Nació el 4 de septiembre de 1969. Académico y político que ganó las elecciones
presidenciales de 2013. Filósofo de formación ha sido el rector del Instituto Georgiano de Asuntos Públicos en dos ocasiones, la primera vez entre 2000 y 2006 y
nuevamente entre 2010 y 2012.

En 2013 las relaciones entre ambos países experimentaron una cierta mejoría y
se reanudaron las exportaciones de vino y agua mineral a Rusia, poniendo fin a
una prohibición que databa de 2006. Georgia y Rusia firmaron el 9 de noviembre
de 2011, un acuerdo bilateral sobre cuáles deben ser los puntos de aduanas en
las fronteras internacionales de los territorios secesionistas de Osetia del Sur y
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Abjasia, acuerdo que permitirá finalmente la incorporación de Rusia a la OMC,
sobre lo que EEUU venía presionando al país caucásico. Georgia, como integrante de la OMC desde el año 2000, tiene derecho de veto sobre la adhesión de nuevos miembros y lo había venido empleando para obstruir la entrada de Rusia
en la OMC. En suma, no existen relaciones diplomáticas plenas entre Georgia y
Rusia. Con cierta regularidad, se reúne el representante Especial de Georgia Para
Rusia, Zurab Abashidze, con el vice MAE ruso, Karasin. En estos encuentros se
tratan fundamentalmente cuestiones comerciales, humanitarias, liberalización
de visados o intercambios de prisioneros.
La orientación de la política general del ejecutivo de Giorgi Kvirikashvili, estuvo
comprometida con acercar Georgia a la UE y a la OTAN, y realizar reformas que
poco a poco transformen Georgia en un país completamente vinculado a Occidente, como prioridad de su política exterior. Tras las elecciones parlamentarias
de octubre de 2016 existe en Georgia un gobierno continuista; primer ministro
Kvirikashvili realizó pocos cambios ministeriales, manteniendo por ejemplo al
ministro de Asuntos Exteriores, Mikheil Janelidze. El gobierno ha intensificando
las relaciones con sus socios europeos y con la UE. En marzo de 2017 se dio un
paso muy importante con 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. Por otro lado, se puede afirmar que en Georgia existe una genuina voluntad, por parte de las autoridades y del grueso de la población, de continuar reforzando el eje euro-atlántico
de sus relaciones exteriores y acercarse al paraguas de protección que brinda la
Alianza del Atlántico Norte, de hecho actualmente 143 diputados –de 150- son
pro-europeos. En relación a Rusia el nuevo gobierno ha manifestado continuar
con una política pragmática enmarcada en el contexto de la política pro-europea
de Georgia, que sigue siendo prioritaria.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Diplomáticas

Las tasas de pobreza han decrecido considerablemente en el último lustro, en 2012
la pobreza extrema se sitúa en 3,7% (último dato), si bien las área rurales siguen presentando una pobreza relativa significativa. Esta reducción se debe, principalmente,
a las políticas de asistencia social.
Las relaciones económicas son limitadas, sin embargo, se detecta un creciente interés de empresas españolas, atraídas por una considerable mejora del clima para
las inversiones extranjeras. Desde el 1 de julio de 2011, está en vigor un Convenio
para evitar la doble imposición entre Georgia y España. El 10 y 11 de marzo de 2014,
España y Georgia firmaron dos Memoranda de Entendimiento (MoU): MoU de Cooperación en el área Económica y MoU el área de Turismo.
En 2015 las exportaciones, según datos de ESTACOM, fueron de 69,2 millones de euros y de 58,8 M€ 2014 lo que representa un incremento del 17,65%, mientras que
las importaciones realizadas por España de Georgia han alcanzado la cifra de 45,4
millones de euros y fueron de 81,5 M€ en 2014, lo que supone una disminución del
44,30% respecto al año anterior, año en el que experimentaron un incremento extraordinario. El saldo de la balanza bilateral en 2015 es de 23,8 millones de euros. La
tasa de cobertura es de 152,5%.
En materia económica, existen oportunidades para empresas españolas en materia de modernización de infraestructuras, energías, gestión de residuos o abastecimiento y saneamiento de aguas.

COMERCIO DE ESPAÑA-GEORGIA
COMERCIO BILATERAL

Exportación española (M€)
Importación española (M€)
Saldo (M€)
Tasa Cobertura (%)

2014

2015

2016

2017

78,83
29,31
49,52
72,17

69,19
45,38
23,80
152,45

67,08
45,75
21,32
146,60

73,37
51,73
21,64
141,83

Fuente: ESTACOM y datacomex

España mantiene relaciones diplomáticas con la República de Georgia desde
1992. En la actualidad, las relaciones de España con Georgia están marcadas por
nuestra pertenencia a la Unión Europea.

DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO POR PRODUCTOS
EXPORTACIÓN (MILL. EUR)

Georgia tiene una representación diplomática en Madrid desde 2005, pero España carece de Embajada residente en Tiflis, siendo competente en régimen de
acreditación múltiple la Embajada de España en Ankara.
Como muestra del interés español en robustecer las relaciones, se ha destacado,
desde 2015, a un diplomático permanente en Tiblisi, que asume las funciones
de Encargado de Negocios. Además, España cuenta con un cónsul honorario en
aquella ciudad.

3.2. Económicas
En 2014 el crecimiento economía georgiana se situó en 4,8% dicha recuperación se
produjo, a pesar de la crisis de Rusia-Ucrania, gracias al repunte en el consumo, en
la inversión privada y las exportaciones.

2014

2015

2016

2017

6,52
5,13
2,86
4,73
2,97
2,85
2,53
3,36
1,96
2,79

8,83
6,28
5,85
8,74
3,65
3,34
2,39
2,87
1,22
2,34

8,93
6,06
3,79
5,20
3,77
3,77
2,76
2,89
2,57
1,99

10,42
7,07
5,77
4,64
4,04
4,00
2,93
2,91
2,47
2,37

2014

2015

2016

2017

27 - combustibles, aceites mineral.
55,62
26 – minerales escorias y cenizas
72 - fundición, hierro y acero
11,71
31 - abonos
2,95
22 – bebidas de todo tipo excepto zumos 0,001
08 – frutas, frutos, s/ conservar
9,37
29 - productos quimicos organicos
0,001
84 – maquinas y aparatos mecánicos. 0,005
61- prendas de vestir de punto
0,39
78 – plomo y sus manufacturas
-

1,34
10,31
12,82
2,33
0,63
12,57
2,25
1,10
0,07
0,15

10,34
13,74
5,84
2,60
0,02
7,10
1,82
0,54
0,29
0,18

20,04
9,78
8,53
4,32
2,38
2,33
1,19
0,87
0,55
0,48

RANKING PRODUCTOS (TARIC)

69 - productos cerámicos
62 - prendas de vestir, no de punto
84 - máquinas y aparatos mecánicos
02 - carne y despojos comestibles
85 - aparatos y material eléctricos
61 - prendas de vestir, de punto
33 - aceites esenciales; perfumer.
48 - papel, cartón; sus manufacturas
22 - bebidas todo tipo (exc. zumos)
23 - pescados, crustáceos, moluscos
Fuente: ESTACOM y datacomex
IMPORTACIÓN (MILL. EUR)
RANKING PRODUCTOS (TARIC)

Permanecen ciertas vulnerabilidades estructurales en el sector financiero (elevada
dolarización, liquidez a corto plazo y elevada concentración bancara). Entre los sectores que más han contribuido en el crecimiento cabe destacar la construcción, el
comercio al por menor, y manufacturas.
Georgia ha experimentado una positiva evolución de su economía pero todavía
necesita acometer reformas estructurales que, como tiene marcado como objetivo
en su programa a medio plazo, le permitan incrementar el crecimiento económico
y hacerlo más inclusivo, para crear empleo y al tiempo reforzar su exitosa política
monetaria con su tipo de cambio flexible, el mantenimiento de sus fuertes reservas
de moneda extranjera y techo de inflación.

Fuente: ESTACOM y datacomex
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BALANZA COMERCIAL
BILATERAL (IITR 2018)		 EXPORTACIÓN 		
VALOR %AÑO ANTERIOR

2018 (Ene-jun)

42.473,35

BILATERAL (IITR 2018)		

10,15

17.703,02

-15,32

SALDO		

COBERTURA

VALOR %AÑO ANTERIOR

2018 (Ene-jun)

24.770,34

IMPORTACIÓN

VALOR %AÑO ANTERIOR

40,33

VALOR %AÑO ANTERIOR

239,92

30,08

Fuente: ESTACOM

FLUJOS DE INVERSIÓN
INVERSIONES BRUTAS DIRECTAS (EN MILES DE EUROS)
AÑO 		 INVERSIONES

INVERSIONES

		 ESPAÑOLAS

GEORGIANAS

2014		
2015		
2016		
2017 		

0
0
0
395

9
0
125,9
61,5

3.3. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Personalidades georgianas a España

El entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibe en el Palacio de la Moncloa
al primer ministro de Georgia, Giorgi Kvirikashvili. 18/01/2017

2013
Marzo, primer viceministro de Asuntos Exteriores, Sr. Zalkaliani.
Mayo, visitó España el ministro de Estado para la Integración Europea y Euroatlántica de Georgia, Sr. D Alexi Petriashvili
Diciembre,ministra de Asuntos Exteriores Maia Panjikidze

2009
2014
Enero, visita oficial de ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Grigol Vashadze
Marzo, visita del secretario de Estado de Desarrollo de Georgia en el marco del
foro organizado por la CEOE y su homóloga turca (TÜSIAD),
Octubre, primer ministro Sr. Gilauri a Madrid;
2010
Febrero, visita del presidente del Tribunal de Cuentas, Sr. Levan Bezhashvili
Febrero, viceministro de la Diáspora
Abril, viceprimer ministro de Georgia, ministro de estado para los asuntos de Reintegración de Georiga, Sr. Temur Iakobashvili
Junio, visita oficial del ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Grigol Vashadze
Octubre, primer viceministro de Interior de Georgia Sra. Ekaterine Zguladze
Noviembre, Mijeil Machavariani y Delegación del Parlamento de Georgia, visita
de trabajo a Valencia
Noviembre, visita del ministro de Deportes Sr. Lado Vardzelashvili

Febrero, viceministro de Estado para la Integración Europea y Euroatlantica de
Georgia, David Dondua.
Marzo, ministro de Defensa, Irakli Alasania.
Marzo, El viceprimer Ministro y Ministro de Economía y Desarrollo Sostenible,
Giorgi Kvirikashvili.
2015
Enero, ministro de Defensa, Mindia Janelidze.
Enero,ministro de Interior, Aleksandre Chikaidze.
Mayo, presidente del Parlamento, David Usupashvili.
Mayo, ministro para la Integración Europea y Euroatlántica, David Bakradze.
2016
Diciembre, ministro de Asuntos Exteriores de Georgia, Mikheil Janelidze.

2011
2017
Enero, viceministro de Economía y Desarrollo Sostenible Sr. Archil Kekelia
Enero, ministro de Justicia Sr. Zurab Adeishvili
Abril, visita oficial del ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Grigol Vashadze a Madrid
Abril, ministro de Estado de la Diáspora, Sr. Mirza Davitia
Abril, visita de la ministra de Economía y Desarrollo Sostenible de Georgia, Vera
Kobalia que mantuvo un encuentro empresarial España - Georgia organizado
por la CEOE
Agosto, Delegación de la Administración Regional de Kakheti
Octubre, ministra del Sistema Penitenciario, Libertad Condicional y Asistencia
Legal
2012
Abril, visita oficial del ministro de Asuntos Exteriores de Georgia, Sr. Grigol Vashadze
Mayo, visita de trabajo de la viceministra de Asuntos Exteriores de Georgia, Nino
Kalandadze
Septiembre, ministro de Asuntos de la Diáspora

Enero, primer ministro de Georgia, Giorgi Kvirikashvili

Personalidades españolas a Georgia
2007
Septiembre, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, D. Miguel Ángel Moratinos, en su calidad de presidente en Ejercicio de la OSCE
2008
Octubre, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación D. Miguel Ángel Moratinos
2010
Marzo, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación D. Miguel Ángel Moratinos,
como presidente del Consejo de la UE y actuando en nombre de la Alta Representante.

7
FICHA PAÍS GEORGIA

Marzo, presidente del Congreso de los Diputados
2012
Mayo, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, D. Josep
Antoni Duran i Lleida
2013
Marzo,embajador de España en Turquía, Azerbaiyán y Georgia, Sr. D. Cristóbal
González-Aller presenta cartas de credenciales al presidente de Georgia.
Noviembre, embajador de España en Turquía, Azerbaiyán y Georgia, Sr. D. Cristóbal González-Aller asiste a la toma de posesión del presidente Giorgi Margvelashvili.

3.4. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados
Acuerdo de cooperación cultural, educativa y científica
Firma: 11 de marzo de 1993,
En vigor: 12 de junio de 1996,
B.O.E.: 3 de diciembre de 1996.
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia
de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo,
Firma: 7 de junio de 2010,
En vigor: 1 de julio de 2011,
B.O.E.: 1 de junio de 2011

3.6. Datos de la Representación
Embajada de España

2014
Embajador: D. Juan González-Barba, con residencia en Ankara
23-26 de marzo, viaje a Tbilisi de la presidenta de la delegación española de la
Asamblea Parlamentaria de la OTAN, Dª Beatriz Rodríguez Salmones, para asistir
a diversas reuniones de la Asamblea.
31 de octubre, embajador de España en Turquía, Azerbaiyán y Georgia, Sr. D. Rafael Mendívil Peydro presenta cartas de credenciales al presidente de Georgia.
2015
29 de abril-1 de mayo, Consultas políticas: Viaje del DGPOLEXT D. Enri-que Mora
a Georgia.
2016
27-29 de febrero, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación D. José Manuel
García-Margallo.
Julio, delegación en la Asamblea Parlamentaria de la OSCE encabezada por Ignacio Sánchez Amor. También visitaron Georgia los diputados: Juan Carlos Vera,
José Luis Ábalos, Rafael Mayoral y los senadores: Francisco De Borja y Santiago
Vidal Marsal.
Octubre, Misión de Observación OSCE, encabezada por Coordinador Especial
Ignacio Sánchez Amor, acompañado del diputado Sebastián González. En esa
ocasión también visitaron Georgia el diputado Jordi Xuclá y el eurodiputado Javier Nart.
2017
Julio, embajador de España en Turquía, Azerbaiyán y Georgia, D. Rafael Mendivil
Peydro para asistir a los actos del XXV aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Georgia.
Diciembre, presidenta de la Comisión Mixta para la UE de las Cortes Generales,
Dña. Soraya Rodríguez Ramos, para asistir a una reunión internacional parlamentaria en Tiblisi.
2018
Mayo, embajador de España en Turquía, Azerbaiyán y Georgia, D. Rafael Mendivil
Peydro, en su viaje de despedida a las autoridades de Georgia con motivo de su
cese por jubilación.
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