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El Club de Exportadores e Inversores y el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación organizaron el encuentro con el embajador de España en 
Kazajstán, D. Alberto Antón Cortés. El encuentro se celebró en el Hotel 
Wellington. 
 
En la reunión participó, por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, D. Antonio Torres Dulce, subdirector general de Relaciones 
Económicas Internacionales.    
 
D. Alberto Antón Cortés agradeció al Club de Exportadores e Inversores la 
organización del encuentro. D. Balbino Prieto, presidente del Club, fue el 
encargado de dar la bienvenida a todos los asistentes y  presentar la trayectoria 
profesional del embajador, a quien a continuación cedió la palabra.  
 
    

    
INTERVENCIÓN DEL EMBAJADORINTERVENCIÓN DEL EMBAJADORINTERVENCIÓN DEL EMBAJADORINTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR    

    
 
Kazajstán tiene la firme voluntad de convertirse en un actor en el mundo, en 
una potencia emergente, en una sigla más dentro de los BRIC. 
 
Cuenta con abundantes recursos naturales y reservas de petróleo y de gas 
(1,6% mundial). Además, es un gran productor agrícola, solamente en el año 
2011, su producción se incrementó un 25%. Sin embargo, el deseo del gobierno 
es diversificar su economía más allá de los recursos naturales, a través del 
desarrollo de las industrias petroquímica y de transformación alimentaria. 
 
Es importante destacar que Kazajstán ha afrontado bien la crisis, en parte 
gracias a sus reservas de petróleo que le permiten aplicar una política 
económica anticíclica. Además, se espera que duplique su producción de 
petróleo en unos años, lo que va a implicar la aparición de nuevas generaciones 
de kazajos con un poder adquisitivo mayor. Si bien, tiene una demografía débil, 
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se ha incorporado a una Unión Aduanera con los países de su entorno, lo que 
implica un mercado de aproximadamente170 millones de habitantes. 
 
En lo que se refiere a su política exterior, mantiene muy buenas relaciones con 
China y ya ha firmado acuerdos comerciales y de colaboración con países como, 
Rusia, China, Corea etc.  
 
Asimismo, Kazajstán preside desde enero de 2010 la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), lo que ha proporcionado un 
fuerte impulso a su democracia y ha permitido la organización exitosa de una 
cumbre internacional, muestra de su voluntad de apertura al exterior del país. 
 
Diversos países occidentales ya tienen una fuerte presencia en el país, de 
manera notoria, Francia, Italia, Alemania y Estados Unidos. 
 
Las relaciones bilaterales entre España y Kazajstán son muy satisfactorias, las 
autoridades españolas han realizado visitas al país y Mariano Rajoy ha 
mostrado su apoyo para la organización de la Expo de 2017. España es 
considerado un socio cómodo, referencia en diversos campos. Las cifras de 
comercio exterior entre ambos países son modestas, con un déficit para 
España de 689 millones de euros. Se ha firmado un acuerdo de doble 
imposición, uno de inversión, otro de transporte por carreteras y un 
memorando de turismo. 
 
Es aconsejable la alianza entre empresas españolas para abordar el país, ya 
que no hay competencia entre ellas, así como llevar a cabo una estrategia más 
orientada al largo plazo. Kazajstán no está abierto sólo a grandes empresas, 
también hay cabida para las pymes, si bien lo más adecuado sería que fueran 
en racimo. Kazajstán busca tecnología y fiabilidad y una buena fórmula para 
instalarse en el país es una joint venture. 
 
Para finalizar, D. Alberto Antón Cortés indica que nuestro país es una 
referencia en muchos sectores, que la imagen de España se está trabajando 
bien y que existen empresas españolas muy relevantes instaladas en el país 
como Inditex y sobre todo Talgo, que goza de una gran imagen, impulsada por 
el contrato del tren de alta velocidad Medina-La Meca. 
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COLOQUIOCOLOQUIOCOLOQUIOCOLOQUIO    
    
En el encuentro estuvieron representadas empresas de sectores como la 
energía, construcción, banca y consultoría, entre otros. Los asistentes 
plantearon una serie de cuestiones y preguntas: 
    
-¿Cual es la situación actual del sector de las energías renovables? 
 
Existe una tendencia creciente hacia la instalación de equipos de energía 
renovables, pues Kazajstán ha ratificado Kioto, por lo que existe un margen 
para su desarrollo. No es tarea fácil, pues hablamos de un país con muchos 
recursos energéticos. Hace poco una empresa española gano un concurso del 
Banco Mundial para asesorar al gobierno kazajo en materia de energías 
renovables. 
 
Sería adecuado tratar de entrar en este mercado con prontitud porque la 
competencia europea se presenta muy elevada y a la par contactar con 
empresas españolas que puedan proporcionar información sobre el mercado. 
 
- ¿Cual es la situación actual del sector financiero? 
 
Existe presencia de banca internacional, entre otros el BBVA, pero tan sólo 
llevan a término operaciones de carácter externo. Además, el gobernador del 
Banco Central de Kazajstán es el cónsul honorario de España en Almaty. 
 
Asimismo, está en marcha un proceso de reforma financiero y se estima que la 
deuda del país ha pasado de 46.000 millones de dólares a 10.000 millones. 
 
-¿Cual es la situación actual del sector de hidrocarburos  y del de la 
electricidad? 
 
El 90%  del crudo se exporta, todas las grandes petroleras globales están 
presentes, incluida Repsol, si bien, por el momento, su presencia es prudente y 
no participa de los grandes yacimientos. 
 
En el sector eléctrico, el gobierno se ha fijado como prioridad aumentar la 
eficiencia energética, pues existe un elevado desperdicio de energía que limita 
el desarrollo del tejido empresarial. 
 
-¿Cual es la situación actual del sector de defensa? 
 
El presente año va a ser importante para el sector. Kazajstán desea que se 
mantenga la estabilidad en la zona tras la retirada de las tropas 
estadounidenses de Afganistán. Además las autoridades desean llevar a cabo 
un proceso de modernización de la policía local. 
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Para finalizar, informa sobre los distintos foros económicos que se organizan 
en el país, entre los que cabe destacar el foro económico de Astana y el foro G-
global donde se trata de encontrar una receta global para solucionar la crisis 
internacional. 
 
Asimismo, concluye que Kazajstán es un país con una seguridad jurídica 
mejorable pues las normas admiten muchas interpretaciones, un poder judicial 
que progresivamente debería independizarse y donde las injerencias del sector 
público son frecuentes. Sin embargo, muestra una firme voluntad de mejora, 
toma como referencia a Estados Unidos y Europa en su proceso de 
modernización  y además tiene intención de ingresar este año en la OMC. 
 
El representante de CESCE, indica que existe una larga experiencia con 
Kazajstán, que en el momento actual la cobertura alcanza los 11 millones de 
euros. Sin embargo, el default de 2009 tuvo algunas repercusiones y el negocio 
con el país se ve limitado por los problemas para obtener financiación. 
 
Por su parte, D. Antonio Torres Dulce explica que el gobierno de España está 
realizando un claro esfuerzo de internacionalización hacia la nación asiática, 
pues el marco es favorable y el entendimiento entre ambos países elevado. Las 
oportunidades en Kazajstán son numerosas y el gobierno kazajo desea 
incrementar las relaciones económicas con España.  
 
 
 

CLAUSURACLAUSURACLAUSURACLAUSURA    
 
Para finalizar, el Sr. Prieto agradeció al Embajador y a todos los asistentes su 
presencia y participación en el encuentro. Asimismo, D. Luis Tejada Chacón 
mostró la disposición de la Embajada de España en Bangladesh para la 
resolución de cualquier duda o consulta. 
 
 
 

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

 
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. 

 
 
 
 
 


