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Informe del encuentro con 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE KAZAJISTÁN 

 

Madrid, 20 de marzo de 2019 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles organizó, en la sede de la 

empresa socia Cesce, un encuentro con una delegación del Gobierno de Kazajistán. La 

delegación estuvo encabezada por el viceministro de Asuntos Exteriores, Yermek 

Kosherbayev. También participaron representantes de la agencia Kazakh Invest, del 

Ministerio de Industria y Desarrollo de Infraestructuras y del Ministerio de 

Agricultura, entre otras instituciones. 

 

 

Bienvenida y presentación 

 

La bienvenida corrió a cargo de Fernando Salazar, presidente de Cesce, que destacó 

la apertura de Kazajistán a los negocios y la estabilidad que presenta el país para las 

inversiones extranjeras. Actualmente, Cesce ofrece cobertura a las operaciones que se 

lleven a cabo en Kazajistán, tanto a corto como a largo plazo.  

 

Por su parte, Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores, 

moderó el encuentro y, en una primera intervención, hizo hincapié en el intercambio 

comercial España-Kazajistán: 

 

 El número de empresas españolas implantadas en Kazajistán está creciendo.  

 Si bien las exportaciones e inversiones españolas en Kazajistán todavía son 

modestas, el país presenta un gran potencial. 

 Entre las exportaciones españolas a Kazajistán, es posible destacar aparatos 

eléctricos, maquinaria para industria, textiles y productos químicos.   

 
Intervención del viceministro y coloquio 

 El presidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbáyev, dimitió el 19 de marzo tras 

tres décadas en el poder. Sin embargo, no se prevé que la estabilidad 

política en el país se vea afectada. El vicepresidente del Senado asumió el 

cargo de presidente del país y se convocarán elecciones en 2020. 

 España es un socio clave en la Unión Europea para Kazajistán.  

 Kazajistán tiene un gran potencial para los inversores españoles, 

especialmente en los sectores tecnológico, agroindustrial y energético.  
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 España tiene empresas punteras en sectores clave, por lo que la delegación 

espera que estas puedan poner en práctica su conocimiento y experiencia en 

Kazajistán.  

 El Gobierno de Kazajistán está trabajando en mejorar el clima de inversión y 

de negocios del país con el objetivo de atraer más inversión. Actualmente 

Kazajistán se sitúa en el puesto 28 según el ranking Doing Business.  

 Kazajistán es miembro de la Unión Aduanera Euroasiática.  

 El proceso de privatizaciones puesto en marcha por el Gobierno desde 2016 

presenta, además, significativas oportunidades para la inversión extranjera. Las 

privatizaciones se están llevando a cabo, principalmente, en los sectores de 

energía, petróleo y gas y transporte. 

 Kazajistán abrió en 2018 el Centro Financiero Internacional de Astana, con el 

objetivo de convertirse en el centro financiero de Eurasia. 

 El Gobierno tiene como objetivo impulsar la innovación a través de startups y 

proyectos tecnológicos.  

 La agencia Kazakh Invest fue creada por el Gobierno con el objetivo de atraer 

inversión extranjera al país. La agencia ofrece información y soporte al inversor, 

de forma gratuita, desde el inicio hasta el final del proyecto.  

 La percepción del producto español en Kazajistán es muy positiva. Ello se 

debe, entre otros factores, a la gran labor que han realizado las empresas 

españolas ya implantadas en el país.  

 Los proyectos integrados en la Nueva Ruta de la Seda impulsarán nuevas 

oportunidades de inversión en Kazajistán, especialmente en infraestructuras. 

Además, a través de este proyecto, Kazajistán espera convertirse en un centro 

logístico y de transporte, como punto de unión entre China y Europa 

Occidental.  

 Kazajistán tiene la capacidad de desarrollar proyectos de energías 

renovables y, en los meses de octubre y noviembre de 2019, se publicarán 

nuevas licitaciones sobre proyectos de energía solar.  

 Actualmente Kazajistán ofrece apoyo a proyectos de energías renovables y, 

gracias a ello, actualmente la energía renovable supone el 1,2% de toda la 

energía del país.  

 Es posible consultar información sobre nuevos proyectos de energías 

renovables y el proceso de licitación en la web del Ministerio de Energía de 

Kazajistán.  

 La delegación de Kazajistán sostiene que el sector agroindustrial de 

Kazajistán ofrece atractivas oportunidades para la inversión extranjera. 

 La agroindustria es uno de los sectores económicos más importantes de 

Kazajistán y alrededor del 20% de la población trabaja en este sector.  

 Por cuestiones logísticas, la mayor parte de los productos agrícolas producidos 

en Kazajistán son distribuidos en países vecinos, como Uzbekistán. El país tiene 

https://invest.gov.kz/
http://en.energo.gov.kz/index.php?id=3
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como objetivo aumentar la productividad de sus cosechas y solventar el 

problema logístico para distribuir sus productos en el mercado Europeo.  

 El Banco Islámico de Desarrollo ha impulsado programas e instrumentos 

financieros para ayudar a desarrollar el sector agroindustrial de Kazajistán.  

Finalmente, Juan Sainz, subdirector general de Relaciones Económicas 

Bilaterales y Diplomacia Económica del Ministerio de Asuntos Exteriores 

clausuró el acto. Juan Sainz hizo hincapié en la estrategia política con Kazajstán y en 

las oportunidades de inversión que actualmente ofrece el país. Unas oportunidades que 

cada vez son más aprovechadas por empresas españolas como Maxam, Talgo o Indra, 

entre otras.   

 

 

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

 

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

https://www.isdb.org/country/kazakhstan

