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1.  CARTA DEL PRESIDENTE
DEL CLUB DE EXPORTADORES

Situada en la encrucijada entre los continentes europeo y asiáti-
co, y a punto de cumplir 20 años como Estado independiente tras la
desaparición de la Unión Soviética, Kazajstán está realizando una
prometedora apuesta de futuro por colocarse dentro de los 50 países
más avanzados del mundo. Para ello cuenta con un gran potencial
económico basado en sus abundantes riquezas naturales, especial-
mente sus recursos de petróleo, gas y uranio, y en la firme determi-
nación de sus  autoridades de diversificar la economía y desarrollar
las nuevas tecnologías. En el plano político, Kazajstán es una poten-
cial regional y un país comprometido con el multilateralismo.

Aunque tradicionalmente el núcleo dominante en Asia Central,
tanto desde el punto de vista comercial como cultural, era Uzbe-
kistán, el descubrimiento de grandes yacimientos petrolíferos
y nuevas menas metálicas en el territorio de Kazajstán en los años
noventa, han otorgado a Kazajstán el liderazgo económico de la
región. Su PIB domina hoy el de la región en su conjunto y las
reservas probadas de crudo, uranio, cobre, carbón y otros exceden
con mucho a los demás vecinos, excepto en gas natural del que
Uzbekistán y Turkmenistán disponen en mayor medida.
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Las relaciones entre Kazajstán y España, en un periodo rela-
tivamente corto ya que no fue hasta 1992 cuando se establecieron
las relaciones diplomáticas entre ambos, han alcanzado un alto nivel
y conservado cierto dinamismo. Sin embargo, a pesar del rápido
desarrollo de las relaciones políticas, la cooperación económica tiene
éxitos más moderados y en los últimos años la estructura del
comercio no ha experimentado grandes cambios. La mayor parte
de las exportaciones de Kazajstán a España son las partidas de
petróleo, minerales y metales, mientras que los renglones domi-
nantes de las exportaciones españolas a Kazajstán son la
maquinaria, pavimentos y revestimientos cerámicos, material
eléctrico, preparados alimenticios, perfumería, aceite de oliva y acei-
tunas. La inversión, por su parte, es el capítulo menos desarrollado
en la relación económica bilateral.

El rasgo más sobresaliente de la economía kazaja es su fuerte
dependencia de las exportaciones de petróleo y materias primas.
Se trata, por tanto, de una economía muy vulnerable a shocks
externos, que condicionan su evolución. Debido precisamente a este
hecho, el país se ve obligado a importar equipos, materias
intermedias y productos alimenticios, lo que hace que el comercio
exterior ostente un peso significativo en su economía.

La abundancia de hidrocarburos y varios minerales parecen
garantizar durante dos o tres décadas la disponibilidad de recursos
financieros para Kazajstán. Este hecho, sumado al interés
estratégico de Europa y USA en el papel futuro de Kazajstán como
suministrador independiente (y quizá directo, sin pasar por Rusia)
de estas materias, constituye un elemento adicional de confianza
en su futuro. Sin embargo, la economía kazaja se enfrenta a
importantes retos, agravados por un reciente retorno del nacionalismo
económico así como a las dudas surgidas respecto al futuro político
del país una vez llegado el momento de la sucesión del Presidente
Nazarbayev.

No obstante, en el medio plazo Kazajstán presenta oportunidades
comerciales interesantes. Las importantes necesidades de
infraestructuras, sumadas a la voluntad de convertir a Kazajstán en
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la vía alternativa para el transporte de mercancías entre China y
Europa, requerirán de importantes inversiones en este campo, y será
necesario recurrir a la concesión para atraer a la iniciativa privada y
asegurar recursos financieros. Asimismo, los sectores de la
agricultura y la agroindustria, la generación de electricidad, el
procesado de alimentos, así como el material y equipo de
construcción presentan interesantes oportunidades comerciales.
Paralelamente, los sistemas medioambientales ligados a la
explotación petrolífera y de gas, y al desarrollo urbano, requerirán
de notables importaciones. Y es que la aparente voluntad
gubernamental de potenciar las energías renovables, en el marco
de la reciente ratificación del protocolo de Kioto, puede suponer
oportunidades en el sector.

Por todo lo anterior, Kazajstán, situado en el corazón estratégico
de dos grandes continentes con múltiples culturas y etnias, se erige
como un mercado atractivo, en pleno proceso de expansión y con
interesantes oportunidades comerciales.

           BALBINO PRIETO

                           Presidente del Club de Exportadores
                                           e Inversores Españoles
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2.  CARTA DEL DIRECTOR GENERAL
DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES

El «Programa de Encuentros con Embajadores de España» vie-
ne realizándose desde 2006 con la colaboración del Club de
Exportadores, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, la Es-
cuela Diplomática, el Centro de Estudios Internacionales de Barce-
lona, ICADE y el Instituto de Empresa. Su objetivo expreso es iden-
tificar nuevas oportunidades de negocio e informar sobre el clima
empresarial a las empresas españolas que operan en el exterior. Al
peso que debe ganar la «Marca España», nuestra imagen-país, ha
de sumarse también el crucial papel que desempeña hoy en día la
nueva «diplomacia económica». Dada la difícil situación en que se
encuentra la economía española, resulta de vital importancia que
nuestras buenas relaciones con el exterior se traduzcan en un incre-
mento de nuestras exportaciones, con la consiguiente creación de
nuevos puestos de trabajo, así como lograr que España se convier-
ta en un destino aún más atractivo para la inversión internacional.
De esta forma, trabajando juntos, la Administración y las Empre-
sas Españolas, se conseguirá superar los obstáculos impiden la
creación de empleo y regresar a la senda del crecimiento económi-
co. Para ello es necesario un esfuerzo conjunto que redunde tam-
bién en beneficio de todos. Por supuesto, la Dirección General de
Relaciones Económicas Internacionales de este Ministerio está más
que dispuesta a trabajar para hacer de la economía española una
economía más fuerte e internacional.

Sin embargo, este Programa no podría desarrollarse sin la valiosa
participación de empresas, así como de los embajadores en los
respectivos países, en este caso que nos ocupa: Kazajstán.
Tampoco quisiera olvidar a las prestigiosas instituciones del mundo
académico que también colaboran con nosotros y se esfuerzan
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igualmente porque este Programa sea un éxito. Desde aquí, mi agra-
decimiento a todos ellos por dotar de sentido el trabajo que rea-
lizamos cada día desde la DG REI.

No me gustaría terminar sin resaltar el protagonismo creciente
de Asia Central en las relaciones económicas internacionales
y bilaterales, especialmente en la Política de Vecindad de la UE,
por ser una región que ofrece numerosas oportunidades de negocio.
Kazajstán, cuyo liderazgo de la zona parece indudable, representa
un importante mercado potencial para España, con ambiciosos pla-
nes de inversión en energía e infraestructuras. Nuestro Embajador
en Astaná, D. Alberto Antón Cortés, dirige el equipo que trabaja para
incrementar las relaciones políticas y los intercambios académicos
y económicos con ese país, candidato a albergar la Exposición Inter-
nacional de 2017.

                   FERNANDO EGUIDAZU

                                  Director General de Relaciones
                                            Económicas Internacionales
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3.  CARTA DEL EMBAJADOR
DE ESPAÑA EN KAZAJSTÁN

Astaná, marzo 2012

Kazajstán es el país más extenso (9.º país en extensión del
mundo) y el más rico en recursos naturales de los cinco países de
la estratégica región de Asia Central. Con un PIB que duplica al de
las otras cuatro repúblicas centroasiáticas juntas, tiene sin embargo
una débil demografía (16 millones de habitantes). Sus principales
vecinos son  la Federación Rusa, con la que comparte una frontera
de casi siete mil kilómetros, y la República Popular de China, con
una frontera en común de más de mil quinientos  kilómetros. Se
define a sí mismo como país euroasiático y como puente entre Asia
y Europa. En sus veinte años de independencia este joven país,
muy relegado en la antigua Unión Soviética, ha experimentado un
cambio radical en los planos económico, social, cultural y político.
Bajo la dirección  de Nursultán Nazarbayev, Presidente de la Repú-
blica desde la independencia del país, Kazajstán se está conso-
lidando rápidamente como un importante actor en la esfera política
internacional y como una economía emergente cada vez más abierta
y diversificada, utilizando para ello los abundantes recursos finan-
cieros que le proporcionan sus ingentes materias primas. A modo
de ilustración,  a continuación se recogen algunos datos:

Según el informe «Outlook for Emerging Markets», de Ernst &
Young, Kazajstán ha sido la tercera economía en el mundo que ha
experimentado mayor crecimiento en los últimos diez años. Es el
décimo país del mundo en cuanto a reservas probadas de  petróleo
y sus reservas de gas natural representan 1,6% del total mundial.
Por otro lado, ocupa los primeros puestos en cuanto a reservas de
algunos de los principales minerales: carbón (6.º); uranio (2.º); plata
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(2.º); cobre (3.º); plomo y zinc (1.º), y muchos otros. Hay una clara
voluntad política, traducida en varios programas de desarrollo
económico del Gobierno, de diversificar la economía del país
altamente concentrada en la explotación de los recursos naturales.

Kazajstán mantiene buenas relaciones con Rusia, China, Esta-
dos Unidos y la Unión Europea, su primer socio comercial. En 2010
presidió la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa (OSCE) y preside actualmente el Consejo de Ministros de
la Organización de Cooperación Islámica (OCI). Es un socio muy
activo en varias organizaciones regionales como la Organización del
Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC); la Organización de
Cooperación de Shangai (OCS); y la Comunidad de Estados
Independientes (CEI), entre otras. Abanderado de la política
antinuclear, pretende jugar un papel de mediador entre Israel
y occidente e Irán. Este joven país, que alcanzó la independencia
hace sólo veinte años, viene realizando un gran esfuerzo últimamente
para acentuar su perfil en el mundo y distinguirse, en el subcons-
ciente colectivo, de los restantes «tanes». En esta ardua labor se
están invirtiendo ingentes recursos que pasan por una activa política
de atracción de inversiones extranjeras y por la organización de
numerosos foros políticos, culturales y económicos, como el foro
económico anual de Astaná, su moderna capital, que aspira
a convertirse en una referencia mundial similar al foro de Davos. En
línea con esta política Kazajstán ha presentado la candidatura de
Astaná como sede de la EXPO 2017.

Kazajstán fue una de las primeras víctimas de la crisis financiera
sobrevenida en agosto de 2007. A la paralización de flujos financieros
hacia el país y la consiguiente presión a la baja del tipo de cambio
del tengue, se le sumó, desde octubre de 2008, la caída del precio
de las materias primas, del petróleo sobre todo (de 150$ a 35$ por
barril), la principal fuente de ingresos del país. Frente a la pérdida
de reservas, la devaluación sufrida por el rublo en Rusia, y la huída
de capitales, el Gobernador del Banco Central devaluó el tengue un
25% y emprendió una amplia reforma del sistema financiero del país.
Esta medidas junto a otras como: la política anticíclica aplicada por
el Gobierno gracias al Fondo Nacional, un fondo de reserva creado
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en 2001 con recursos procedentes de las exportaciones de petróleo;
la favorable evolución del precio de las materias primas y  la multi-
plicación de acuerdos bilaterales firmados a lo largo de 2009 con
China, Corea y Rusia para buscar financiación han permitido al país
ir saliendo de la crisis. Podemos decir que en el momento actual
Kazajstán presenta claros indicios de recuperación, con tasas de
crecimiento del orden del 7% en 2010 y del 7,5% en 2011, de la
mano principalmente de unos mayores precios de las materias
primas y de la demanda desde China.  A medio y largo plazo, la
riqueza derivada de las reservas de petróleo y materias primas,
y los ingresos por su exportación suponen una elevación de la renta
permanente de Kazajstán y aseguran unos recursos suficientes para
que el país haga frente a sus deudas y mantenga cotas elevadas
de importación y crecimiento. Los enormes planes de inversión en
el sector del petróleo por parte de los consorcios, así como las
inversiones en metales y en otros sectores por parte de sus
principales socios económicos, aseguran ingresos por IDE
sostenidos y cuantiosos para los próximos años. Asimismo es
importante destacar el Programa de Desarrollo en Industria
e Innovación que empezó en 2010 (dentro del marco global
«Estrategia Kazajstán 2030») con la finalidad de mejorar la
productividad y fortalecer el potencial exportador de sectores como
el farmacéutico, telecomunicaciones, petroquímico y procesamiento
de alimentos.

Como resultado de su estabilidad política; del buen funciona-
miento de su economía, con abundantes recursos financieros y unas
buenas perspectivas de crecimiento económico sostenido en los
próximos años;  de los ambiciosos planes del gobierno para
desarrollar las infraestructuras y diversificar los sectores productivos;
y del próximo ingreso de Kazajstán en la OMC,  son cada vez más
numerosos los países y empresas extranjeras que están apostando
por el país centroasiático, pudiendo destacar entre los de nuestro
entorno europeo a Alemania, Francia e Italia. Las empresas espa-
ñolas van llegando progresivamente.

Los sectores en los que a priori se aprecian mayores oportu-
nidades para nuestras empresas son, entre otros, los siguientes:
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las infraestructuras (ferrocarriles y transportes por carretera); las
energías renovables; la industria petroquímica; la ingeniería eléctrica;
el tratamiento de agua y residuos; los radares y tecnología militar;
la industria de la defensa; la vivienda; los servicios públicos y el
petróleo. En dichos sectores hay empresas españolas muy compe-
titivas y con gran experiencia internacional, algunas de las cuales
están ya presentes en Kazajstán,  han desarrollado algún proyecto
en el pasado o se hallan en fase exploratoria.

El gran potencial inversor y comercial que representa Kazajstán
no ha encontrado hasta el momento, sin embargo, un reflejo
suficiente en las relaciones económicas y comerciales bilaterales
con España. En términos generales podemos decir que dichas
relaciones, aunque no presentan dificultades particulares, son
modestas tanto en volumen como en el número de empresas
españolas con implantación física en el país.

El comercio bilateral viene generalmente dominado por las
compras españolas de combustibles y lubricantes, que suponen
cerca del 80% de las importaciones españolas de mercancías. La
exportación española está habitualmente compuesta de envíos
pequeños: un contenedor cada vez o agrupamientos menores de
mercancías por vía terrestre, con un valor medio de entre 10.000
y 25.000 euros por operación. Las exportaciones de recambios de
ferrocarril, gracias a la presencia de Talgo, y los envíos de las cada
vez más numerosas marcas textiles españolas implantadas en
Kazajstán están incrementando últimamente las cifras de expor-
tación. El déficit comercial bilateral español es muy elevado, fluc-
tuando en función del precio del crudo. En 2011 fue  orden de 689,23
millones de euros.

Por lo que respecta a las inversiones, en los últimos tres años
se ha incrementado la presencia empresarial física de España en
Kazajstán la cual se limitaba en 2008 a las instalaciones de Maxam
y de Repsol. Hoy hay una planta de fabricación de vagones de
pasajeros construida por la empresa mixta Tulpar-Talgo. Indra
también ha constituido una «Joint Venture» y otras empresas han
abierto representaciones. Varias empresas textiles españolas han
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abierto tiendas recientemente en varias ciudades de Kazajstán (el
Grupo Inditex, Mango y Cortefiel, entre otras).

En un país como Kazajstán en el que el apoyo institucional es
muy importante para el desarrollo de las relaciones económicas
y comerciales, es necesario referirse a los pasos que se han dado
y a los mecanismos de los que se dispone para facilitar la llegada
y consolidación de la presencia de nuestras empresas en este
mercado:

— En primer lugar hay que mencionar las visitas oficiales: la de
SM el Rey en 2007 y las más recientes del Ministro de Asuntos
Exteriores, en 2009 y 2010, y del Presidente del Gobierno en 2011
respectivamente. En ambos casos estuvieron acompañados de
importantes delegaciones de empresarios a las que facilitaron el
acceso a las máximas autoridades del país.

— En segundo lugar es preciso recordar que se han firmado todo
un conjunto de tratados bilaterales y de acuerdos no normativos
destinados a facilitar los intercambios económicos entre los dos
países. Cito como más importantes los siguientes: un APRI (1994);
un Acuerdo de Cooperación Económica e Industrial (1994); un
Acuerdo de Transporte por Carretera (2005); un Acuerdo para Evitar
la Doble Imposición (2009); un MOU entre la CEOE y la Cámara
Nacional de Economía «Atameken» (2011); y un Acuerdo entre el
Alto Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de
España y la Cámara de Comercio e Industria de Kazajstán (2011).

— Finalmente, sobre la base del Acuerdo de Cooperación Econó-
mica e Industrial, se celebra periódicamente la Comisión Mixta Inter-
gubernamental de Cooperación  Económica e Industrial Hispano-Ka-
zaja, cuya quinta edición tendrá lugar este año en Madrid. Asimismo
está pendiente de creación el Consejo Empresarial Conjunto, ampa-
rado por el Acuerdo firmado el pasado mes de junio  entre las men-
cionadas Cámaras de comercio.

Todos estos mecanismos e intercambios de visitas oficiales sirven
para abrir puertas a nuestras empresas en una economía como la

2
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de Kazajstán muy dirigida, con frecuentes ingerencias políticas que
se manifiestan también en los procesos de adjudicación de proyec-
tos, en los que son frecuentes las adjudicaciones directas.

Junto al gran potencial que ofrece Kazajstán para las empresas
extranjeras y a sus buenas perspectivas de estabilidad y crecimiento
económico, aspectos a los que ya me he referido, no hay que olvidar
que, como toda economía emergente, Kazajstán plantea una serie
de dificultades y retos con los que hay que contar, como son: un
marco legal para los negocios que presenta importantes lagunas
y que está sujeto a diversas interpretaciones; una excesiva movilidad
de los cuadros altos y medios de la Administración y de las
empresas estatales; el requisito cada vez más implantado de la
constitución de «joint ventures», unido a la dificultad de encontrar
socios empresariales adecuados y a las mayores exigencias de
contenido local a las empresas extranjeras, sin que ello se vea
acompañado de una capacidad del mercado local de proporcionar
ese contenido, sea en mano de obra o en componentes materiales.
En el plano comercial hay que mencionar, finalmente, el incremento
de los aranceles como resultado de la Unión Aduanera y la
existencia de numerosas barreras no arancelarias.

Como conclusión quiero animar a nuestras empresas,
especialmente en estos momentos de crisis económica, a ir a Ka-
zajstán y analizar sobre el terreno las perspectivas de negocio que
se presentan en sus respectivos campos de actividad, buscar
posibles socios locales y abrir siquiera sea una oficina o antena para
dar seguimiento a los primeros contactos establecidos. También les
recomiendo la relación con la Embajada y con las empresas
españolas con experiencia en Kazajstán. Finalmente considero útil
la participación de nuestras empresas, de manera selectiva, en
algunos de los numerosos foros económicos y de negocios que se
celebran regularmente en las dos principales ciudades del país:
Astaná, la capital y sede del Gobierno y de las grandes empresas
públicas, y Almaty, la antigua capital y todavía el principal centro
de negocios. La Administración española, empezando por la propia
Embajada, y siguiendo por la Dirección General de Relaciones
Económicas Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores
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y de Cooperación,  la Secretaría de Estado de Comercio o la Casa
Asia seguiremos trabajando para difundir la imagen de Kazajstán
en nuestro país y para dar a conocer entre nuestra clase empresarial
las oportunidades de negocio que ofrece Kazajstán, el «otro Tan»
como algunos expertos de la zona suelen denominar.

Por todo lo anterior, considero un acierto haber seleccionado
a Kazajstán para el  Programa «Encuentro con Embajadores de
España»  y es para mi un gran honor haber podido participar en el
mismo pues estoy convencido de que España, y particularmente
nuestras empresas, podrían incrementar extraordinariamente su
presencia en dicho país con el que tenemos unas magníficas
relaciones políticas las cuales no están todavía suficientemente
equilibradas por el lado económico, a pesar de los avances rea-
lizados en los últimos años.

                                             ALBERTO ANTÓN CORTÉS

                                    Embajador de España en Kazajstán
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4.   INFORMACIÓN GENERAL SOBRE KAZAJSTÁN

Nombre del país

República de Kazajstán

Nombre del país en kazajo y ruso

Nombre convencional

Kazajstán

Símbolos del Estado
La bandera nacional es azul y amarilla

El escudo nacional
El escudo nacional representa un shanyrak, la parte superior

circular de la cúpula de la yurta, la vivienda tradicional de los
nómadas kazajos. También están incluidos dos tulpar, caballos
mitológicos alados.
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Himno nacional

El himno nacional es el                                 , “Mi Kazajstán»,
una canción compuesta en 1956 por el compositor kazajo Shamshi
Kaldayakov, siendo el autor del texto original Zhumeken
Nazhimedenov (1956). El Presidente Nazarbayev introdujo algunas
modificaciones en el texto en 2005.

Forma de gobierno

Kazajstán es una República Presidencialista. El Presidente de la
República es la institución más importante y dispone de amplias
prerrogativas, entre las que destacan la determinación de las grandes
líneas de la política interior y exterior, la convocatoria de elecciones
parlamentarias, la comandancia suprema de las fuerzas armadas y
el nombramiento del Primer Ministro y de los miembros del Gobierno.

Organización territorial

El país está dividido territorial y administrativamente en 14 re-
giones (Oblast) y dos ciudades metropolitanas (Astaná y Almaty).
La capital de Kazajstán es Astaná desde el 10 de Diciembre de 1997.
En 2007 empezaron a celebrarse elecciones locales en Kazajstán,
las últimas de las cuales tuvieron lugar al mismo tiempo que las
elecciones legislativas de enero de 2012.

Datos geográficos básicos

Kazajstán se encuentra situado en el centro del continente
euroasiático. Tiene fronteras con Rusia en el Norte y Oeste (6.846
km), con la República Popular de China en el Este y con Kirguistán,
Uzbekistán y Turkmenistán en el Sur. Es el noveno país del mundo
por extensión territorial (2.717.300 km2).

El país se puede dividir en tres áreas geográficas bien diferen-
ciadas:

— El centro aparece dominado por la estepa, a menudo en
proceso de desertificación.

— Las regiones occidentales, próximas al Mar Caspio y al Mar
de Aral, donde predomina el desierto.
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— El Este, caracterizado por las montañas (al Nordeste las
estribaciones de la cadena Altai y al Sureste las estribaciones de
la cordillera Tian Shan).

El punto más alto de Kazajstán es el pico Khan Tengry (6.995
metros). La altitud media de las zonas esteparias es de 600 metros.
Las áreas colindantes con el Mar de Aral y el Mar Caspio son
depresiones cuya superficie está hasta 40 metros por debajo del
nivel del mar.

Otras ciudades importantes son Almaty, Karaganda, Pavlodar,
Aktau, Atyrau y Shymkent.

Astaná se encuentra en medio de la estepa, a 350 metros de
altitud, en una zona muy segura desde el punto de vista sísmico.
Almaty se encuentra a los pies de la cordillera Zaylisky Alatau, con
picos en sus proximidades de hasta 4.300 metros. Almaty está
a 650 metros sobre el nivel del mar. La ciudad está situada en una
zona sísmica y en 1912 fue destruida por un intenso terremoto.

Clima

El clima de Kazajstán es continental extremo, con temperaturas
máximas en verano de +40º C y mínimas en invierno de -40º C. En
Astaná (situada en el centro del país), las primeras nevadas pueden
aparecer en octubre y pueden durar hasta finales de abril. Los meses
más lluviosos son mayo y septiembre. Estas diferencias extremas
se moderan en Almaty.

Condiciones sanitarias del país

El Gabinete médico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación aconseja vacunarse contra la hepatitis B, tifus y difteria.

Por lo que respecta a los niños, el calendario de vacunación es
muy similar al español, con la salvedad de que en España se vacuna
contra la meningitis y la difteria, vacunas que no son obligatorias
en Kazajstán. Sin embargo, en España no es obligatoria la vacuna
contra la tuberculosis, que sí es obligatoria y recomendable en
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Kazajstán. Si se tienen hijos pequeños pueden traerse las vacunas
desde España. No se puede beber agua del grifo y es recomendable
hervir las verduras compradas en los mercados locales.

Las enfermedades más comunes son las asociadas con
problemas respiratorios (debido a la sequedad del aire y al frío en
invierno), alergias (debido a la alta concentración de polen en
primavera y a otras causas) y problemas digestivos (por la posible
mala calidad de los alimentos o falta de familiaridad con los
mismos). Otras enfermedades más graves con cierta incidencia son
la hepatitis A y B, la tuberculosis, la difteria y el tifus. En Almaty
hay casos de encefalopatía japonesa (causada por una especie
particular de garrapata que se encuentra en las montañas cercanas
a Almaty, en los meses de abril a junio). Contra esta última existe
una vacuna que sólo es para adultos. Por último, es recomendable
no viajar a la zona conocida como «Polygon» (región de
Semipalatinsk), pues fue el centro del programa nuclear soviético y
persisten altos niveles de radiación. Otras zonas del país, como parte
del entorno del Mar de Aral, se encuentran contaminadas por
experimentaciones biológicas y químicas.

Población
La población total de Kazajstán era, a finales de 2011, de

16,6 millones de habitantes.

La mayoría de la población está concentrada en el este del país.
Tras la independencia, la población de Kazajstán decreció, sobre
todo por la salida de habitantes de etnia rusa.

Desde la independencia, la población kazaja se ha convertido
en mayoritaria, si bien en numerosas zonas urbanas sigue estando
en minoría respecto a la población eslava. El Gobierno del Presidente
Nazarbayev ha sabido evitar los conflictos interétnicos, aunque cabe
destacar el malestar creciente de la población rusa ante una política
lingüística que va imponiendo la lengua kazaja (hablada por un
40 por ciento de la población) como lengua oficial y va promoviendo
a ciudadanos de etnia kazaja a los puestos de mayor respon-
sabilidad, tanto en el ámbito público como en el privado.
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En Kazajstán hay una mayoría de población musulmana (cerca
del 70 por ciento de la población), aunque existe una importante
minoría cristiana ortodoxa. En cualquier caso, el factor religioso no
tiene mucho peso, debido al protagonismo actual de lo económico,
a la tradición nómada del pueblo kazajo sin lugares de culto
permanente y al haber sido la mayoría de la población educada en
los valores de la desaparecida Unión Soviética. El Presidente
Nazarbayev está impulsando el diálogo interétnico e interconfesional
en Kazajstán.

Husos horarios
En Kazajstán hay dos husos horarios (occidental y centro

oriental). En la parte central del país (donde se encuentra Astaná),
en verano hay cuatro horas de diferencia (GMT + 5) con la hora
peninsular española.  En invierno, la diferencia es de cinco horas
(GMT + 6) con la hora peninsular española, ya que Kazajstán no
tiene diferentes horarios en verano y en invierno, como es el caso
en España.

Vacaciones y días festivos
Según la ley de 14 de diciembre de 2011 N.º 509-IV los días

festivos en Kazajsán en 2012 son los siguientes:

1-3 de enero Año Nuevo

8 de marzo Día Internacional de la Mujer

22-24 de marzo(25 de marzo-laboral) Nauryz

1 de mayo Fiesta de la unidad del pueblo
de Kazajstán

9 de mayo Día de la Victoria

6 de julio Día de la capital

30 de agosto Día de la Constitución
de la República de Kazajstán

1- de diciembre Día del 1er Presidente

16 de diciembre Día de independencia
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Pasaportes y visados
Pasaporte

Se requiere pasaporte en vigor con un periodo de validez de al
menos 6 meses posteriores a la fecha de caducidad del visado.

Visado

Es imprescindible contar con visado para entrar en el país,
cualquiera que sea el periodo de estancia. Para información sobre
los requisitos del visado, presentación de la solicitud, y obtención
del mismo desde España, es necesario dirigirse a la Embajada de
Kazajstán en Madrid.

El 1 de marzo de 2010 entró en vigor una nueva normativa de
expedición de visados de la República de Kazajstán, según la cual
los ciudadanos de 27 países, entre los que se cuenta España, no
necesitan presentar en las oficinas consulares de Kazajstán en el
extranjero ningún tipo de invitación para obtener el visado de entrada
y salida de la República de Kazajstán del tipo diplomático, de
servicio, de negocios, de turismo y privado.

Desde el 1 de marzo de 2010 queda excluida la posibilidad de
renovación en territorio kazajo de varios tipos de visado, entre ellos
los de turismo, privados, de misioneros, de tránsito y de negocios
(salvo, en este último caso, que exista una invitación oficial de un
órgano estatal de Kazajstán o de Organización Internacional acredi-
tada en el país).

Es extremadamente importante que el viajero salga del país antes
de plazo de caducidad de su visado. Si se desea visitar los países
de la zona y volver a Kazajstán para tomar el vuelo de regreso
a España hace falta un visado kazajo de varias entradas. Permanecer
en el país más allá del período de caducidad del visado, incluso si
es por causas ajenas a la voluntad del infractor, pone en marcha un
complejo procedimiento sancionador con escasas garantías jurídicas
que, hasta su completa resolución, prohíbe al interesado la salida
del país. La duración del procedimiento puede durar hasta un mes
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y, desde la reforma normativa de julio de 2011, la sanción resultante
es de hasta diez días de prisión.

El plazo de validez del visado depende de la duración de la
estancia, con máximo de 3 años, existiendo la posibilidad de
entradas múltiples.

Permisos especiales, normas aduaneras relevantes y otros
requisitos locales.

Como regla general, los extranjeros que entran en el país han
de registrarse, dentro de los tres días desde el inicio de la estancia
en territorio kazajo, en las oficinas del Ministerio del Interior (OVIR).
Sin embargo, se exime de este trámite a los nacionales de 47
países, entre ellos España y el resto de los miembros de la UE,
siempre que estén en posesión de la correspondiente tarjeta de
inmigración, debidamente cumplimentada y sellada por las auto-
ridades locales de inmigración a la entrada del país. Con todo, se
recomienda confirmar este extremo presenciándose ante la Oficina
local del Ministerio del Interior (Inmigración) dentro de los tres días
desde la llegada a Kazajstán, particularmente si se llega por tierra,
ya que las normas de inmigración están sujetas a continuos cambios
y no siempre se aplican de forma homogénea. En todo caso, resulta
necesario renovar la inscripción ante las autoridades migratorias del
país cada tres meses.

Para los nacionales de Estados que no están exentos de la
obligación de inscripción, normalmente la gestión de registro ante
Inmigración la realiza la agencia de viajes o el hotel donde se inscribe
el extranjero, pero conviene cerciorarse de que lo hacen, pues las
multas impuestas en caso de no cumplir con esta norma son
elevadas.

Vestido: costumbres en el país

En Astaná y en las grandes ciudades, la mayoría de la gente
viste de acuerdo con la moda occidental. En el ámbito oficial se
sigue el mismo código de vestuario que en Europa occidental.
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A pesar de que la mayoría de la población kazaja profesa
nominalmente el Islam, el impacto de esta confesión en el vestuario
femenino es escaso en las grandes ciudades.

Exigencias sanitarias

No hay ninguna vacuna obligatoria. Se recomienda vacunarse
contra la hepatitis A y B y el tétanos, y en todo caso consultar las
recomendaciones de las autoridades sanitarias españolas:

www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/
situacionSanitaria/home.jsp .

El sistema sanitario nacional está en proceso de reforma,
presentando en la actualidad claras deficiencias. Hay hospitales
públicos y clínicas privadas que pueden atender bien los casos no
graves. Para los casos graves, hay que tener en cuenta que la
calidad de la atención sanitaria es desigual, dependiendo
fundamentalmente de las características de cada centro sanitario
específico. En general, la atención médica en las principales
ciudades es sensiblemente superior a la existente en el medio rural.

Asistencia en casos de urgencia. Direcciones de la Representación
Diplomática y de las Oficinas Consulares de España

Teléfono de emergencias: + 73007115502

Embajada de España en Astaná (Cancillería):

     Ulitsa Kenesary, 47 Apto. 25 010000 Astaná
     Teléfonos: +7 7172 20 15 35/6/7.
     Fax: (+7 7172) 200317.
     E-mail: emb.astaná@mae.es

Prestaciones médicas: istalaciones médicas, servicios médicos,
servicios hospitalarios

La atención sanitaria es irregular, aunque está mejorando. Astaná
cuenta con un hospital materno infantil que es seguro, y el sector
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de la odontología está bien desarrollado. La Embajada dispone de
una lista de especialistas y centros médicos.

Las prestaciones médicas son aceptables para casos leves. Para
los casos graves se recomienda la repatriación. En el supuesto de
embarazo, es recomendable que el parto sea en España o en un
país occidental, aunque el seguimiento durante el embarazo, si no
hay complicaciones, puede ser realizado por médicos locales.

En general, los hospitales están equipados adecuadamente, pero
en ocasiones el personal carece de la calificación necesaria, lo que
hace que la calidad del servicio pueda ser irregular.

Se puede contratar un seguro con una compañía médica local
como Interteach (el precio varía según la cobertura deseada). Dispone
de teléfonos de emergencia, ambulancias y médicos de cabecera
disponibles 24 horas al día. La póliza más cara incluye repatriación
por avión.

Servicios farmacéuticos

Las farmacias están bien provistas en las ciudades principales.
Es conveniente, sin embargo, viajar con un botiquín que contenga
lo más necesario o las medicinas de uso más frecuente. Es
aconsejable conocer la denominación genérica, pues las marcas
comercializadas en España pueden tener otra denominación en
Kazajstán.

Servicios religiosos

Existe la posibilidad de asistir a los ritos de las grandes
religiones. En la catedral católica de Astaná se celebra una misa
en inglés los domingos por la tarde.

Comunicaciones con España

No hay comunicación aérea directa regular de Kazajstán con
España (sí ha habido vuelos charter entre Almaty y Barcelona).
Habitualmente, las conexiones se realizan por Frankfurt, Viena,
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Moscú, Kiev y Estambul. Por razones que derivan de la situación
geográfica del país, las comunicaciones terrestres con España son
bastante malas y las marítimas, inexistentes.

Comunicaciones interiores

Los aeropuertos de Astaná, Almaty y Atyrau reciben vuelos
internacionales. Los vuelos interiores se realizan con Air Astaná. Las
comunicaciones por ferrocarril y carretera son posibles, pero las
enormes distancias en el interior del país hacen los viajes en estos
medios bastante fatigosos. A mediados de 2003 entró en
funcionamiento el tren de alta velocidad Talgo entre Astaná y Almaty,
reduciendo la duración del viaje de 24 horas a 12 horas. También
hay un tren Talgo que une Almaty y Shymkent.

Kazajstán tiene 90.018 kilómetros de carreteras. El 93 por ciento
de la red kazaja de carreteras está asfaltado. La red de carreteras
de Kazajstán tiene sus orígenes en la época de la Unión Soviética.
En términos generales, esa red no es mala, aunque necesita ser
modernizada. Se está construyendo un conjunto de autovías que
conectarían China occidental con Europa Oriental a través de
Kazajstán.

A la hora de realizar vuelos interiores, sobre todo en avión, hay
que tener en cuenta la posibilidad de retrasos o cancelaciones en
invierno debido a las extremas condiciones meteorológicas. Todas
las compañías aéreas de Kazajstán, excepto Air Astaná están
incluidas en la lista de operadores aéreos que tienen prohibido operar
en el espacio aéreo de la UE.

Índices de seguridad

Kazajstán es relativamente seguro, si bien la Agencia Estatal de
Estadística informa en enero de 2012 que, durante el año 2011, el
número de delitos cometidos en el país aumentó en un 43,9% con
respecto a 2010. Según las citadas estadísticas, de los 179.000
delitos cometidos en Kazajstán en el 2011, el 84%  fueron de
carácter violento o contra la propiedad.
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En lo referente a la delincuencia menor (carteristas, etc.), se
recomienda a los turistas  tomar precauciones elementales,
especialmente en el transporte público, en los parques, en los
bazares o mercados locales y en lugares poco iluminados. A la
llegada al aeropuerto es aconsejable haber contactado previamente
con un medio de transporte a través del hotel o la agencia de viajes.
También se recomienda evitar utilizar taxis no autorizados por la
noche, o si hay otras personas en el automóvil además del
conductor.

El tráfico automovilístico es menos seguro que en España, tanto
para los conductores como para los peatones.

En caso de accidente, se ha de informar a la comisaría local
y a la Embajada de España.

El extranjero debe ir siempre provisto de su pasaporte con el
correspondiente visado en regla. Se recomienda hacer uso de
fotocopias compulsadas.

En 2011 se produjeron algunos atentados de naturaleza
fundamentalista principalmente en el oeste del país.

Zonas de alto riesgo (deben ser evitadas)

Ninguna.

Zonas de riesgo medio

La región de Semipalatinsk fue utilizada en el pasado para la
realización de pruebas nucleares por parte de la Unión Soviética,
pero no supone un riesgo grave para la salud durante estancias
cortas en visitas guiadas de tipo turístico.

La zona fronteriza con Uzbekistán y con Kirguistán no presenta
actualmente riesgos relevantes para la seguridad física de los
viajeros, pero en dicha región resultan especialmente relevantes las
recomendaciones de seguridad descritas más arriba.
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Zonas sin problemas
 

El resto.

Unidad monetaria y paridad

La moneda oficial es el tengue. A fecha de 23 de febrero de 2012,
un euro equivale a 195,67 tengues y un dólar USA a 148,01 tengues.
En febrero de 2009, el tengue sufrió una devaluación de cerca del
25%, no obstante el tipo de cambio se ha ido recuperando como
consecuencia el incremento de los precios del petróleo.

Importación de divisas

No hay límite para la entrada de divisa, siempre que sea
declarada ante las Autoridades aduaneras a la llegada a Kazajstán
cumplimentando el formulario oportuno. A la salida del país, el viajero
tendrá que presentar la declaración que cumplimentó a la entrada.

Exportación de moneda local y divisas
Los  viajeros deberán tener en cuenta que existen restricciones

a la exportación de divisas y de moneda nacional en efectivo,
aplicadas con sumo rigor por las autoridades aduaneras. Su
incumplimiento conlleva procedimientos administrativos que,
independientemente de las sanciones resultantes, pueden implicar
la confiscación del pasaporte durante más de una semana. Dichas
restricciones son las siguientes:

a) No está permitida la exportación desde el territorio de la
República de Kazajstán de divisa extranjera o moneda
nacional en efectivo por una cantidad superior a 10.000 $, salvo
que se demuestre que dicha cantidad fue previamente
importada al país mediante los formularios de declaración de
impuestos (200 y 210, que se cumplimentan en el momento
de la entrada en el país).

b) Para la exportación de divisa extranjera o moneda nacional
en efectivo desde el territorio de Kazajstán de una cantidad
superior a 3000 $, obligatoriamente deberá declararse dicha
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cantidad por escrito y presentar dicha declaración a las
autoridades aduaneras de la República de Kazajstán al salir
del país.

Moneda nacional y cambio

La moneda nacional es el tengue. Esta moneda no es convertible
en los mercados de divisas internacionales, pero el euro y el dólar
se cambian sin dificultad en bancos, hoteles y casas de cambio
locales. No es recomendable ni necesario cambiar fuera de los
establecimientos autorizados.

Sistema de pesos y medidas

El mismo que en España. Coloquialmente pueden utilizarse otras
medidas que son variaciones sobre nuestro sistema métrico, por
ejemplo, una «sotnia» para designar una  superficie de 100 m2

Corriente eléctrica

La misma que en España (220V y 50H), por lo que no es
necesario venir provisto de convertidores ni enchufes adaptadores.

Hoteles

Existe una oferta hotelera limitada pero suficiente. En Astaná los
principales hoteles son el Rixos, el Radisson y el Ramada. En
Almaty, los hoteles habitualmente frecuentados por los extranjeros
son el Hyatt, el Intercontinental y el Rixos. Por debajo de tres
estrellas, los establecimientos hoteleros tienen en general una
calidad inferior a los hoteles europeos.

Bancos principales. Apertura de cuentas corrientes y de aho-
rro. Características. Sistema de transferencias bancarias
a España

No hay bancos españoles en Kazajstán. Los tres bancos de
prestigio internacional que operan en Kazajstán son el HSBC, el
RBS y el Citibank. Los bancos locales más importantes son el
Kazkommertsbank, el Halik, el Centre Credit y el ATS, todos ellos
con sucursales en Astaná.

3
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Es necesario disponer de un Número de Identificación Fiscal
otorgado por las autoridades locales. Se pueden abrir cuentas en
moneda local, en dólares y en euros. Es posible realizar
transferencias a y desde España. Para estas transferencias, las
comisiones pueden variar entre  3.100 y 15.500 tengues, en función
de la cantidad transferida. El banco HSBC otorga la posibilidad de
realizar dichas transferencias sin comisión alguna si se contrata el
servicio «internet banking».

Horario comercial y bancario

Los horarios son flexibles y pueden variar de un establecimiento
a otro: en general, pueden ser de 9 a 18, o de 10 a 20. Algunos
grandes centros comerciales, como el Ramstor, están abiertos hasta
las 22 horas.

Telecomunicaciones

La telefonía móvil se está desarrollando con más dinamismo que
la fija. Los últimos datos disponibles señalan que hay 69 teléfonos
móviles por cada 100 habitantes. Es decir, cuatro veces más que
teléfonos fijos por cada 100 habitantes.

Las comunicaciones telefónicas y telegráficas, tanto interiores
como con el extranjero pueden ser complicadas, especialmente en
invierno. Las llamadas locales cuestan unos 11 tengues y las
internacionales unos 45. En cuanto a la telefonía móvil, la cobertura
puede cesar a pocos kilómetros de las grandes ciudades. Por lo
que respecta  a las tarifas, dentro del país, la tarifa es de unos
15 tengues por minuto mientras que las llamadas internacionales
cuestan una media de 24 tengues por minuto. Existen varios
proveedores de Internet. En las principales ciudades existen
cibercafés. Las líneas ADSL son de reciente aparición en Kazajstán
y no son tan rápidas como en Europa occidental.

Respecto a la televisión: si no se dispone de antena parabólica,
que son baratas, lo mejor es contratar un servicio de televisión por
cable. La calidad de las cadenas de TV locales es mediana. Algunas
de ellas, de hecho, se limitan a redifundir programas de las princi-
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pales cadenas rusas con intermitentes programas en kazajo.
Mediante televisión por cable o satélite, se pueden ver los principales
canales internacionales, así como el canal internacional de TVE
y el canal 24 horas.

Principales periódicos y revistas

No es posible obtener prensa española localmente. En los
principales hoteles hay quioscos donde se puede adquirir prensa
en inglés (International Herald Tribune, The Economist, Financial
Times, etc.) y en algún otro idioma. La prensa local se publica en
ruso y kazajo, aunque hay algún periódico en inglés como el Astaná
Times.

Principales páginas web estatales y de organismos públicos

Las principales páginas web son las siguientes:

Presidencia de la República: www.akorda.kz
Parlamento: www.parlam.kz
Ministerio de Asuntos Exteriores: www.mfa.kz
Ministerio de Asuntos Internos: www.mvd.kz
Ministerio de Finanzas: www.minfin.kz
Ministerio de Industria y Tecnologías Nuevas: www.mit.kz
Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio: www.minplan.kz
Ministerio de Petróleo y Gas: www.memr.gov.kz
Agencia de Estadísticas: www.stat.kz
Banco Nacional de Kazajstán: www.nationalbank.kz
Instituto de Estudios Estratégicos: www.kisi.kz
Embajada de Kazajstán en España: www.kazesp.org

Gastronomía, distracciones y deportes

Las especialidades kazajas son platos con base de carne
y leche agria: besbarmak (carne y pasta), kazy, karta, shuzhuk,
zhal, zhya (tipos de salchicha de carne de caballo), baursak
(especie de rosquilla), kart (queso especial), kozhe (sopa de leche),
airan (bebida de yogur). La bebida nacional es el kumi, hecho con
leche de yegua.
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Al convivir en Kazajstán diferentes etnias, se han integrado en
los hábitos culinarios platos de origen diverso: los shashlik (tipo de
kebab) y chebureks (pasteles de carne) del Cáucaso, el langman
uighur (plato a base de pasta), el samsa  o el famoso plov de
Uzbekistán. Predomina la gastronomía rusa, que es similar a la que
puede encontrase en la Federación de Rusia. Por otra parte, en las
principales ciudades de Kazajstán hay cada vez más restaurantes
con especialidades de otros países (Italia, Japón, India, etc.).

Existen algunas instalaciones deportivas públicas para practicar
el fútbol, baloncesto o el tenis, así como piscinas públicas. Además,
existen varios gimnasios, entre los que destacan en Astaná el «World
Class» (dentro del Complejo «Arman» y con una cuota bastante
elevada) y el «Fit Nation» con unos precios más asequibles. Por
otra parte, el clima ofrece amplias posibilidades para practicar
deportes de invierno como el esquí de fondo o el patinaje sobre hielo,
especialmente sobre el río. Existen algunas estaciones de esquí,
en especial Chimbulak, situada en las inmediaciones de Almaty
y ampliada recientemente. El amplio territorio de Kazajstán ofrece
buenas oportunidades para la caza y la pesca.

En los alrededores de Astaná, hay un campo de golf y dos
centros de equitación.

Las oportunidades de ocio están limitadas por el clima y el idioma.
En Astaná la oferta teatral es reducida, pero hay una buena gama de
espectáculos de música clásica, ópera o ballet a unos precios reducidos.

En Kazajstán existe una gran tradición de sauna, en la que la
gente se reúne para conversar o incluso para comer.

La oferta de restaurantes en Astaná es bastante amplia con
restaurantes, centroasiáticos, caucásicos, chinos, japoneses,
coreanos, italianos o rusos. Destacan el «Satee», el «Kishlak» y el
«Ali Baba» (comida centroasiática), el «Izumi» (comida japonesa),
el «Corean House» (comida coreana), el «Astaná Nuri» (comida
centroasiática y caucásica), el «Sadu» el «Star Café» (comida
italiana), el «Yegorniko» (comida rusa).
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En los alrededores de Astaná, se puede visitar Alzhir, un antiguo
campo de trabajo, y Kurgalzhin, una reserva natural de pájaros.
Además, cabe la posibilidad de visitar la zona turística de Burabay
que cuentan con lagos y algunas montañas bajas.

Principales ciudades, lugares de especial interés turístico
artístico
Las principales ciudades son la capital Astaná y Almaty. Otras

ciudades de interés son Karaganda y Shymkent.

Tiene especial interés turístico por su belleza natural la región llamada
«de los siete ríos», situada entre Almaty y el lago Balkhash: incluye
Medeu, Shymbulak (centro de ski a 25 km de Almaty), las montañas
circundantes, las llamadas «arenas que cantan» (duna de arena que en
tiempo seco emite sonidos parecidos al de un órgano), etc.

Cabe destacar igualmente Boroboy, al Norte de Astaná, y sus
alrededores, a menudo designados como «la Suiza kazaja».

También es de interés el llamado «anillo de oro» del sur de
Kazajstán: Turkestán (antigua capital de los khanes kazajos), la
región de Sari-Arka (la «gran estepa», donde se encuentra el famoso
lago Balkhash de aguas dulces y saladas), así como la zona del
este, donde confluían varias ramas de la Ruta de la Seda.

Infraestructuras turísticas

Kazajstán dispone de buenas infraestructuras para deportes de
invierno. Recientemente se está desarrollando el sector del eco-
turismo con gran rapidez. Por otra parte, existen planes para
desarrollar grandes complejos turísticos a orillas del Mar Caspio y
en Borovoy. La presencia de empresas españolas del sector es
prácticamente inexistente.

Representación Diplomática y Consular. Oficinas de España
en el país.

Embajador: D. Alberto Antón Cortés.
Cancillería: Ulitsa Kenesary 47, Apt. 25, 010000 Astaná
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Teléfonos: +7 7172 20 15 35/6/7.
Fax: +7 7172 20 03 17
Correo electrónico: emb.Astaná@mae.es
Web: www.mae.es/embajadas/Astaná/es/home/

Cónsul Honorario en Almaty: D. Grigori Marchenko.
Cancillería: Gornaya 276, Urbanización «Malinovoe Pole», Casa

n.º 12, Almaty.
Teléfono: +7 7272 71 52 25
Oficina Comercial de la Embajada de España en Kazajstán
Calle Kazybek Bi n.º 20 A, oficina n.º 306, 050010 Almaty.
Teléfonos: +7 7272 930 240, +7 7272 930 266.
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5.   POLÍTICA INTERIOR
Y EXTERIOR DE KAZAJSTÁN

Política interior

Sinopsis histórica

En el Siglo IX tuvo lugar la islamización del territorio que hoy
ocupa Kazajstán. En el Siglo XIII se produjo la invasión de ese
territorio por parte de Gengis Khan. Entre el Siglo XVII y el Siglo
XVIII se produjeron otras invasiones desde el Este.

Entre 1802 y 1850 se efectuó la anexión del territorio de
Kazajstán al Imperio Ruso. En esos años se produjo una migración
de colonos rusos hacia este territorio.

En 1920 se proclamó en el actual territorio de Kazajstán una
República Autónoma Socialista Soviética y en 1936 una República
Socialista Soviética.

Los primeros incidentes nacionalistas se registraron en Alma Ata
en diciembre de 1986, cuando Dinmujamed Kunayev, Primer
Secretario del Partido Comunista y de etnia kazaja, fue remplazado
por un dirigente ruso, Gennady Kolbin. En 1989 la República volvió
a contar con un presidente kazajo, Nursultan Nazarbayev. En el
referéndum de 1991, Kazajstán votó favorablemente el mantenerse
en la Federación, pues había logrado la autogestión de sus recursos
económicos. Tras el golpe de Estado de agosto de 1991 en la antigua
Unión Soviética y la formación de la Comunidad de Estados
Independientes (CEI) en Minsk, el 8 de diciembre de 1991, Kazajstán
accedió a la independencia.

Kazajstán fue la última de las ex Repúblicas soviéticas en proclamar
su independencia. Lo hizo el 16 de Diciembre de 1991. En 1992,
Kazajstán ingresó en la Organización de las Naciones Unidas.
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Desde la independencia del país, la Presidencia ha estado
ostentada por Nursultan Abishevich Nazarbayev. En Marzo de 1990,
fue elegido Presidente de la entonces todavía República Socialista
Soviética de Kazajstán. En Diciembre de 1991, tras un referéndum
nacional, Nursultan Nazarbaev, único candidato, se convirtió en el
primer Presidente de Kazajstán. Fue reelegido en 1995, tras disolver
el Parlamento y modificar la Constitución para extender el mandato
presidencial (de cinco a siete años). Nursultan Nazarbayev ganó
igualmente las elecciones presidencias de 2005 y 2011, en el caso
de estas últimas con el 95,5% de los voto. Las elecciones
presidenciales de abril de 2011 se convocaron anticipadamente tras
el rechazo por parte del Consejo Constitucional de la ampliación del
mandato presidencial de Nursultan Nazarbayev hasta 2020
previamente aprobada mediante referéndum.

Por otra parte, en julio de 2010 entró en vigor la normativa relativa
al «Líder de la nación» en la que se definen las competencias del
Presidente de la República y se otorga a Nursultan Nazarbayev
inmunidad penal y administrativa por los actos realizados durante
sus mandatos. Esta inmunidad permanente se aplica tanto a sus
propiedades como a los miembros de su familia que viven con él.
Esta legislación entró en vigor pese a que el Presidente Narzabayev
no la firmó. Esta circunstancia ha permitido a las autoridades
kazajas presentar esta normativa como obra del Parlamento que
habría reaccionado al clamor popular en este sentido y por tanto
ajena a la voluntad del Presidente.

En Marzo de 1994, Kazajstán celebró sus primeras elecciones
legislativas de la época post-soviética. En esas elecciones, que no
fueron perfectas desde el punto de vista procesal, obtuvieron una
fuerte mayoría los partidarios del Presidente Nazarbayev. Lo mismo
ocurrió en las elecciones legislativas de Octubre de 1999. Las
siguientes elecciones legislativas tuvieron lugar el 19 de Septiembre
de 2004 y contaron con la presencia de observadores
internacionales. Si bien se apreciaron mejoras respecto a las
elecciones anteriores, el proceso no pudo ser considerado totalmente
satisfactorio, de acuerdo con los parámetros occidentales. En agosto



41

de 2007 tuvieron lugar nuevamente elecciones legislativas en las que
la OSCE denunció la existencia de irregularidades y de los que
surgió una Cámara Baja monocolor, estando representado en la
misma tan sólo el partido «NUR OTAN», que obtuvo el 88,41 por
ciento de los votos.

El 15 de enero de 2012 se celebraron las últimas elecciones
parlamentarias hasta el momento, cuyos resultados oficiales
definitivos fueron los siguientes:

— Nur Otan: 80,99%.
— Ak Zhol: 7,47%.
— Partido Comunista del Pueblo: 7,19%.
— Partido Nacional Social Demócrata (OSDP): 1,68%.
— Partido Auyl: 1,19%.
— Partido de los Patriotas: 0,83%.
— Adilet: 0,66%.

A pesar de suponer la entrada en el Majilis de dos nuevos
partidos, Ak Zhol y el Partido Comunista del Pueblo, el proceso
electoral fue duramente criticado por OSCE/ODHIR, para quien no
se habían respetado los principios fundamentales de unas elecciones
democráticas. Es preciso reconocer sin embargo un cierto avance
en el proceso-lento- de democratización del país.

En agosto de 2011 tuvieron lugar elecciones por sufragio indirecto
de la mitad de los 32 senadores que representan a las 14 regiones
y a las ciudades de Astaná y Almaty (2 por cada una de estas
entidades) en la Cámara Alta. Los 16 senadores electos en esta
ocasión son miembros del partido liderado por el Presidente
Nazarbayev, el «Nur Otan».

Sistema político

La Constitución kazaja, aprobada en referéndum el 30 de Agosto
de 1995, estableció una forma de Estado republicana, democrática
y territorialmente centralizada, con una forma de Gobierno
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presidencialista. La institución política más importante de Kazajstán
es la Presidencia de la República.

La actividad del Presidente se apoya en una eficaz estructura
conocida como Administración Presidencial. Sus funciones son las
siguientes: coordinación de la labor de los distintos Ministerios,
supervisión de la Administración Pública y política de nombra-
mientos, relaciones con el Parlamento y seguimiento de la actividad
internacional del Presidente.

La Constitución contempla un Parlamento bicameral, compuesto
por una Cámara Baja o Majilis (107 escaños) y una Cámara Alta o
Senado (47 escaños). Los miembros de la Cámara Baja son elegidos
mediante sufragio universal directo.

El Senado es elegido por sufragio indirecto. Los electores son
los miembros de las Asambleas de las diferentes regiones y ciu-
dades (14 regiones y 2 ciudades, Astaná y Almaty). Cada región
y las dos ciudades mencionadas elige a dos Senadores (un total
de 32). Además, 15 Senadores son elegidos por el Presidente de
la República, teniendo especialmente en cuenta a los integrantes
de la Asamblea de los Pueblos de Kazajstán.

El Primer Ministro y los demás miembros del Consejo de
Ministros son nombrados por el Presidente tras recibir la aprobación
del Parlamento. Los cambios son frecuentes, aunque suelen suponer
una rotación entre las personas de confianza del Presidente.

El Presidente de la República es Nursultan Nazarbaev, en el
cargo desde la independencia de Kazajstán.

La actual composición del Gobierno de Kazajstán es la
siguiente:
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El Presidente de la Cámara Baja o Majilis es Nurlan Nigmatulin,
mientras que el Presidente del senado es Kairat Mami.

El Defensor del Pueblo es elegido por el Parlamento, teniendo
el presidente un derecho de iniciativa. El actual Defensor del Pueblo
es el Sr. Askar Shakirov.

Los principales partidos son los siguientes:

— El partido Nur – Otan, creado en 1999, está presidido por el
Sr. Nazarbayev y es el instrumento político a través del cual
pone en práctica sus reformas económicas y políticas. Cuenta
con unos 700.000 afiliados y obtuvo 83 escaños en las
elecciones legislativas de enero de 2012.

— El partido Ak Zhol, creado en 2002 y presidido por el
Sr. Peruashev es un partido pro-gubernamental cuyo programa
se basa en la defensa de la democracia, la libertad y la justicia,
así como en la representación de los intereses de los
empresarios. Cuenta con unos 175.000 afiliados y obtuvo
8 escaños en las elecciones legislativas de enero de 2012.

— El Partido Comunista del Pueblo, creado en 2004 y presidido
por el Sr. Kosarev, es uno de los dos partidos comunistas
que existían en Kazajstán hasta la suspensión judicial durante
seis meses de las actividades del Partido Comunista de
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Kazajstán tras su acercamiento al partido no registrado Alga
y a los trabajadores del sector del petróleo en Mangistau. Este
partido ha conocido una fuerte progresión que le ha permitido
obtener representación parlamentaria en las elecciones
legislativas de enero de 2012 en las que obtuvo 7 escaños.
Cuenta con unos 81.000 afiliados.

— El Partido Nacional Social Demócrata (OSDP), creado en 2004
es un partido de oposición real cuyo programa se basa en la
democratización del país y la defensa de las cuestiones
sociales, como la educación y la salud. Cuenta con unos
140.000 afiliados (según sus datos) y no obtuvo representación
parlamentaria en las elecciones legislativas de enero de 2012.

— El partido Auyl, creado en 2002 y presidido por el Sr. Kaliyev,
es un partido pro-gubernamental cuyo programa se basa en
la democratización del país, la defensa de los intereses de
los agricultores, el establecimiento de relaciones equilibradas
entre los diferentes sectores de la economía y el incremento
del nivel de vida de los ciudadanos. Cuenta con unos 60.000
afiliados y no obtuvo representación parlamentaria en las
elecciones legislativas de enero de 2012.

— El Partido de los Patriotas, creado en 2000 y presidido por
el Sr. Kasymov es un partido relativamente crítico con el
Gobierno cuyo programa se basa en la defensa de la identidad
de los pueblos de Kazajstán y la lucha contra la corrupción.
Cuenta con unos 172.000 afiliados y no obtuvo representación
parlamentaria en las elecciones legislativas de enero de 2012.

— Adilet, creado en 2004 y presidido por el Sr. Duambekov, es
un partido un partido pro-gubernamental cuyo programa se
basa en el establecimiento de un sistema político mixto
parlamentario–presidencialista, la lucha contra la corrupción
y la descentralización del poder. Cuenta con unos 70.000
miembros y no obtuvo representación parlamentaria en las
elecciones legislativas de enero de 2012.

— Rukhaniyat, creado en 2003 y presidido por el Sr. Mambetalin,
es un partido de oposición moderada cuyo programa se basa
en la defensa de las cuestiones sociales y la cultura. En 2011
este partido se fusionó con el partido verde, por lo que su
ideario está en proceso de revisión para incluir elementos
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ligados a la ecología. Cuenta con unos 75.000 (según sus
cifras) y el 28 de diciembre de 2011 la Comisión Electoral
Central decidió anular el registro del partido para las
elecciones legislativas por problemas en la celebración en la
convención de esta formación previa a los comicios. En señal
de protesta, el Sr. Mambetalin inició una huelga de hambre
para posteriormente exiliarse en Londres.

— El Partido Comunista de Kazajstán, creado en 1998 y pre-
sidido por el Sr. Aldamzharov es un partido de oposición de
ideología comunista clásica y cuenta con unos 90.000
afiliados. El 5 de octubre de 2011 un tribunal de Almaty sus-
pendió las actividades de este partido durante seis meses por
participar en actividades del denominado «Frente Popular»
junto al partido no registrado Alga en el marco del conflicto
laboral de los trabajadores del sector del petróleo en la región
de Mangistau.

— Alga, creado en 2004 y presidido por el Sr. Kozlov es un
partido de oposición real, lo que explicaría las dificultades que
autoridades kazajas están poniendo a la hora de registrarlo.
Su programa se basa en la defensa de la democracia, la
libertad y la justicia y cuenta con unos 50.000 afiliados (según
sus cifras).

El principal partido político es actualmente NUR OTAN, creado
en 1999. Es el partido de los funcionarios, gobernadores, alcaldes
y, en general, de las élites conectadas con el poder presidencial.

La oposición en Kazajstán es bastante débil y no dispone todavía
de un programa alternativo atractivo. Los medios de comunicación
al servicio de esa oposición tienen todavía poca influencia.

Seguridad y defensa

Kazajstán se encuentra en una posición geopolítica compleja,
puesto que tiene como vecinos a grandes potencias como la
Federación  Rusa y la República Popular de China o a países
inestables como Kirguistán, Tayikistán o Afganistán. Ante esta
situación, las autoridades kazajas intentan garantizar la estabilidad
del país a través de su participación en diversas organizaciones
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regionales, como la Comunidad de Estados Independientes, la
Organización del Tratado de Seguridad Colectiva o la Organización
de Cooperación de Shanghai.

El trazado de las fronteras, como ha pasado con casi todas las
Repúblicas sucesoras de la desaparecida Unión Soviética, no está
totalmente resuelto. Uno de los temas más conflictivos es la
distribución del Mar Caspio entre los países ribereños.

Las fronteras de Kazajstán con Uzbekistán y Kirguistán se cierran
con alguna frecuencia. El narcotráfico, el terrorismo internacional
o la inmigración ilegal son factores que crean problemas esporádicos
en las fronteras entre Kazajstán y sus vecinos del Sur. Existe una
creciente alarma en el país en relación con dichos problemas, en
la perspectiva sobre todo de la progresiva  retirada de los países
aliados de Afganistán.

En 2008 se dio por concluido el proceso de reforma de las fuerzas
armadas en las cuales entre el 70% y el 75% de sus miembros
serán profesionales. Kazajstán es uno de los países cuyo
presupuesto de defensa más se incrementó en el mundo en los
últimos años, en términos porcentuales.

Problemas sindicales y sociales

El 9 de mayo de 2011, un grupo de trabajadores de la empresa
petrolera KazazhanbasMunai, una joint venture chino-kazaja,
iniciaron una protesta exigiendo un incremento salarial, pretensión
a la que se unieron a partir del 11 de mayo trabajadores de la
empresa Ersai Caspian Contractor, parcialmente controlada por ENI.
Ante estos acontecimientos,  KazazhanbasMunai denunció el
20 de mayo los hechos ante un juzgado que dictaminó que la huelga
era ilegal.

El 25 de mayo de 2011, la espiral huelguística se amplificó con
la incorporación de trabajadores de OzenMunaiGaz, operada por
KazMunaiGaz, la compañía nacional de energía. Como consecuencia
de estos acontecimientos, más de 400 trabajadores fueron
despedidos.
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Frente a estos acontecimientos, las autoridades, amparándose
en la decisión judicial relativa a la ilegalidad de la huelga, intentaron
sofocar el movimiento mediante la imposición a trabajadores
y  activistas implicados de penas de privación de libertad de escasa
duración, con excepción del caso de la Sra. Sokolova, condenada
a 6 años de cárcel

El 16 de Diciembre de 2011 se produjo un episodio de violencia
en la ciudad de Zhanaozen (oeste de Kazajstán), como
consecuencia de un enfrentamiento entre la policía y un grupo de
manifestantes que reclamaban mejoras salariales, que se saldó con
16 muertos, según cifras oficiales. Ante esta situación, el Presidente
Nazarbayev decretó el estado de emergencia en la citada ciudad
hasta el 31 de enero. Este episodio se produjo como consecuencia
de la prolongación en el tiempo del conflicto laboral en el que los
trabajadores del sector del petróleo en Mangistau reclamaban desde
mayo de 2011 la mejora de sus condiciones laborales.

Tras los acontecimientos en el norte de África, las autoridades
kazajas han tomado consciencia del potencial desestabilizador de
este conflicto laboral, razón por la cual están poniendo ahora todos
los medios para solucionarlo ofreciendo trabajo en las empresas
públicas a los desempleados de Mangistau. Además, aspectos como
el empleo y las mejoras sociales gozaron de un protagonismo
notable durante la campaña electoral del partido Nur-Otan en las
pasadas elecciones legislativas y ocuparon un lugar destacado en
el Discurso sobre el Estado de la Nación pronunciado por el
Presidente Nazarbayev el pasado 27 de enero de 2012.

Paralelamente, las autoridades kazajas abrieron una inves-
tigación, en la que invitaron a participar a expertos de la ONU, sobre
los hechos y tras la cual cinco policías han sido procesados por
usar indebidamente sus armas de fuego, pese a lo cual se sigue
afirmando que las fuerzas del orden actuaron adecuadamente.
Además, fueron destituidos los presidentes de Kazmunaigas
y Samruk Kazyna, este último el Sr. Kulibayev, yerno del Presidente
Nazarbayev.
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Zhanaozen ha marcado un punto de inflexión, pudiendo
considerarse como un síntoma o incluso un catalizador de la falta
de cohesión social derivada del descuido por parte del régimen de
la agenda social, habiéndose dado una clara prioridad desde la
independencia del país al crecimiento económico. La posible
interconexión entre las reivindicaciones sindicales y las
manifestaciones de los partidos opositores podría tener efectos
potencialmente desestabilizadores.

Atentados terroristas

Durante 2011 se han producido en Kazajstán una serie de
atentados, principalmente en el oeste del país, aunque también en
Taraz (en el sur del país) vinculados con el fundamentalismo
islámico. Algunos de estos atentados fueron cometidos por el grupo
de los «Soldados del Califato», que estaría relacionado con grupos
fundamentalistas islámicos en Afganistán y sus líderes podrían
esconderse en la frontera entre este país y Pakistán, lo que pone
de manifiesto el fortalecimiento del fundamentalismo islámico en
Kazajstán y Asia Central, así como de sus conexiones con
Afganistán.

Este escenario preocupa a las autoridades de Kazajstán que
paulatinamente están incrementando su control sobre el ámbito
religioso.

Relaciones Exteriores

Kazajstán pertenece a la inmensa mayoría de las Organizaciones
Internacionales: Naciones Unidas, Banco Mundial, OSCE. No
pertenece todavía a la Organización Mundial de Comercio (OMC)
aunque es previsible su pronta incorporación.

Kazajstán es muy activo en el ámbito de las Organizaciones
regionales. En este sentido, es un actor importante en las siguientes:

— Comunidad de Estados Independientes (CEI).
— Comunidad Económica Euroasiática (EURASEC), de la que

ostentó la presidencia en 2009.
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— Conferencia para la Interacción y Medidas de Creación de
Confianza en Asia central (CICA).

— Organización de Cooperación de Shangai (OCS), de la que
ostentó la presidencia hasta julio de 2011.

— Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), de
la que ostenta la presidencia durante 2012.

— Organización de Cooperación Islámica, de cuyo Consejo de
Ministros ostenta la presidencia hasta junio de 2012.

Kazajstán aplica actualmente una Política Exterior «multi-
vectorial». En este sentido, pretende conseguir un equilibrio en sus
relaciones con la Federación de Rusia, la República Popular de
China, la Unión Europea, Estados Unidos y los Estados de mayoría
islámica de su entorno.

Con el impulso del Presidente Nazarbayev, se han multiplicado
las iniciativas de Kazajstán en la región de Asia Central y en las
Organizaciones Internacionales en las que participa, como la OSCE.
También ha impulsado Kazajstán la creación de nuevos foros, como
el Foro de las Religiones, cuyo Secretariado está en Astaná y donde
tuvo lugar su primera reunión en 2003. El IV Congreso se celebrará
en mayo de 2012. Además, Kazajstán es muy activo en el campo
de la no proliferación nuclear con una participación destacada en la
Cumbre sobre Seguridad Nuclear celebrada en 2010 en Washington
y la celebración en Astaná en Septiembre de 2010 de la primera
reunión del Grupo de Aplicación y Evaluación en el marco de la
Iniciativa Global contra el Terrorismo Nuclear.

La Presidencia kazaja de la OSCE en 2010 presentó, según la
mayoría de los observadores, un balance positivo en particular
gracias a sus gestiones con Rusia en favor del nombramiento de
Dunja Mijatovic como representante de la OSCE para la libertad en
los medios, su voluntad de obtener avances en los llamados
conflictos de larga duración, así como su rápida y eficaz gestión de
la crisis kirguisa de abril de 2010.

Kazajstán aprovechó la Presidencia de la OSCE para, mediante
la celebración de numerosos eventos internacionales en sus

4
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principales ciudades, aumentar su visibilidad y prestigio internacional.
En este sentido se celebró en Astaná una Conferencia de Alto Nivel
sobre tolerancia en junio de 2010 y en julio del mismo año una
Conferencia Ministerial Informal en Almaty durante la cual los
Ministros de Asuntos Exteriores de los Estados Participantes
acordaron la celebración de una Cumbre OSCE en Astaná en
diciembre de 2010.

La celebración de la citada Cumbre supuso en sí misma un éxito
para la presidencia kazaja. En cuanto a sus resultados, si bien no
se logró acordar un Plan de Acción que estableciera objetivos para
la OSCE durante los próximos años, se consiguió aprobar una
Declaración en la que se confirmaban los principios de la citada
organización.

Relaciones internacionales

Kazajstán mantiene buenas relaciones con los Estados vecinos
de su entorno. Destacan especialmente las relaciones de comercio
e inversión entre Kazajstán y la Federación de Rusia por su
intensidad. De hecho, apuntan a la creación de un Espacio
Económico Único inspirado en la Unión Europea (en el que
participaría también Bielorrusia, con quien ya han firmado una Unión
Aduanera). La empresa rusa Lukoil se ha convertido precisamente
en uno de los principales operadores en el ámbito energético.

La R.P. China también es un actor relevante en el país, con
intereses crecientes en el sector energético kazajo. Con la
adquisición por parte de la compañía china CNPC de
PETROKAZAKHSTAN, así como con la puesta en funcionamiento
del oleoducto Atasu-Alashankou entre el centro de Kazajstán y la
región china de Xinjiang, China tiene acceso a la mitad de la
producción anual de petróleo kazajo. Kazajstán es un importante
punto de tránsito del comercio entre Europa y China lo que ha dado
lugar a un proyecto para crear en Korgas (frontera con China) una
zona franca; a la creación de la línea ferroviaria Zhetygen-Korgas;
a la construcción de un sistema de autovías entre China Occidental
y Europea Oriental y a la apertura de un gasoducto entre
Turkmenistán y China que pasa por Kazajstán. Por otra parte, las
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inversiones chinas en Kazajstán han pasado de 5 a 550 millones
de dólares en los últimos 10 años y los productos manufacturados
chinos están inundando el mercado kazajo.

En cuanto a Estados Unidos cabe decir que está logrando
paulatinamente incrementar su presencia en Kazajstán. Las
petroleras norteamericanas han realizado importantes inversiones
para poder participar en la explotación de los grandes yacimientos
energéticos kazajos.

Relaciones con la Unión Europea

La UE, como bloque, es el primer socio comercial de Kazajstán.
El Gobierno kazajo es partidario de estrechar sus relaciones con la
Unión Europea, como demostró la aprobación de la iniciativa kazaja
«Un camino hacia Europa». Desde el punto de vista europeo, la
cooperación con Kazajstán se enmarca dentro de la Estrategia de
la UE con Asia Central 2007-2013. Kazajstán ha confirmado su
interés en trabajar con la UE para la implementación de la citada
estrategia y se han identificado las siguientes áreas prioritarias:
educación; comercio e inversiones; transporte y energía; gestión de
fronteras y lucha contra el tráfico de drogas; medio ambiente;
derechos humanos (incluido el establecimiento de un diálogo sobre
la materia) y estado de derecho y buen gobierno.

El Acuerdo de Asociación y Cooperación (PCA) ha sido el marco
legal de las relaciones de la Unión Europea y Kazajstán desde 1999.
En ese contexto, se han ejecutado numerosos proyectos TACIS en
Kazajstán. El plazo de vigencia del PCA venció en julio de 2009,
diez años después de su entrada en vigor, encontrándose
actualmente en situación de prórroga. La Presidencia española de
la UE supuso un fuerte impulso en favor del inicio de las
negociaciones para un nuevo Acuerdo de Asociación y Cooperación
y abogó en favor de la negociación de un acuerdo de facilitación de
visados entre Kazajstán y la U.E.

En febrero de 2011 el Consejo de la UE aprobó el mandato de
negociación del nuevo Acuerdo con Kazajstán que represente un
salto cualitativo en su relación con la UE, negociaciones que se
están llevando a cabo en la actualidad.
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La Unión Europea y Kazajstán han concluido asimismo otros
Acuerdos como el Acuerdo sobre el Acero o Acuerdos EURATOM-
Kazajstán de Cooperación en los Ámbitos de la Seguridad Nuclear,
la Fusión Nuclear y el Uso Pacífico de la Energía Nuclear.

Las principales áreas de cooperación entre la UE y Kazajstán
son las siguientes:

— Diálogo sobre derechos humanos UE-Kazajstán. Se inauguró
con una reunión en Astaná en octubre de 2008. La tercera
reunión del diálogo sobre derechos humanos tuvo lugar el 30
de noviembre de 2011. Por otra parte, la Delegación de la
Unión europea en Astaná realizó una démarche en favor del
Sr. Kozlov en febrero de 2012.

— Estado de derecho y buen gobierno. La cooperación con
Kazajstán en este campo se enmarca dentro de la Iniciativa
sobre el Estado de Derecho que se lanzó en noviembre de
2008, en la reunión ministerial entre la UE y Asia Central. En
este campo, la UE viene realizando una importante labor en
favor de la lucha contra la corrupción, la modernización de la
administración y la reforma del sistema judicial de Kazajstán.

— Educación y juventud. Es un capítulo de enorme importancia,
ya que invertir en educación y en las nuevas generaciones
es la mejor garantía de modernizar el país y de abrirlo
a occidente y a los principios que inspiran nuestras
sociedades. Incluye diversos instrumentos como: las becas
Erasmus y los programas TEMPUS Y CAREN.

— Transporte y energía. Es una de las prioridades de los planes
de desarrollo de Kazajstán. Para la UE es importante
conseguir que Kazajstán adopte una postura más definida en
relación con el desarrollo del «corredor sur». Se está
fomentando el desarrollo del puerto de Aktau, ya que tiene
un gran valor estratégico para facilitar las corrientes
comerciales entre los países ribereños del mar Caspio, la
región del mar Negro y la UE.

— Agua y medio ambiente. Son dos problemas claves de los
que depende en gran parte la estabilidad de la región.
Kazajstán puede jugar un papel moderador, como se demostró
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en la Cumbre del Fondo Internacional para Salvar el Mar Aral
(IFAS), que tuvo lugar en Almaty el 28 de abril de 2009. La
UE está decidida a apoyar la búsqueda de una solución
regional por los implicados.

— Gestión de fronteras y lucha contra el tráfico de drogas. Es
un campo en el que la cooperación entre Kazajstán y la UE
funciona satisfactoriamente. Kazajstán ha manifestado la
conveniencia de que la UE se haga presente en la región y
favorece los vínculos de la Unión con organizaciones
regionales como la Organización de Cooperación de Shangai
(SCO); la Organización del tratado de seguridad Colectiva
(CSTO) y la Comunidad Económica Euroasiática (EurAsEC).
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6.   SITUACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL
EN KAZAJSTÁN
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Evolución reciente y valoración de la situación económica

La economía de Kazajstán es fuertemente dependiente de las
materias primas, especialmente de sus exportaciones de petróleo,
y vulnerable a shocks externos en este mercado, cuya evolución
explica la del conjunto de la economía. Se trata de una economía
en transición que todavía se enfrenta a algunos retos importantes
(corrupción, ineficiencias etc.), agravados por el nacionalismo
económico y las crecientes injerencias políticas en la vida
económica. El país centroasiático, no sólo tiene enormes reservas
de petróleo (11ª posición mundial en reservas de crudo, concentrando
en Tenguiz y Kashagan el 69% de las mismas) sino que es uno de
los principales productores de uranio, zinc y cobre. De hecho, el
74% de las inversiones se concentran en el sector de las materias
primas.

Con la crisis financiera sobrevenida en agosto de 2007, Kazajstán
fue una de las primeras víctimas de la falta de liquidez, y la
percepción del riesgo asociado a los activos del país aumentó
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notablemente, rebajándose las calificaciones de las agencias,
y reflejándose en los diferenciales (spreads) aplicados a los bonos
y en las cotizaciones de los bancos nacionales. A la paralización
de flujos financieros hacia el país y la consiguiente presión a la baja
del tipo de cambio, se le sumó desde octubre de 2008, la caída de
los precios de las materias primas, del petróleo sobre todo (de 150$
a 35$ por barril), la principal fuente de ingresos del país, lo que
desencadenó otra rebaja en el rating de Fitch (BBB-) en noviembre
de 2008. Frente a la pérdida de reservas, la devaluación sufrida por
el rublo en Rusia —el principal socio comercial del país—, y la huida
de capitales, el Gobernador del Banco Central devaluó el tengue un
25%, estableciéndose una nueva paridad con el dólar de 150 tengues
por dólar en febrero de 2009. El resultado fue una clara reducción
del crédito interno, un aumento de los préstamos y créditos
impagados, una desaceleración marcada de la actividad económica
y una caída de los precios inmobiliarios. Como consecuencia del
endeudamiento y su uso, la vulnerabilidad del país a las condiciones
financieras externas creció notablemente. Las nacionalizaciones de
hecho de dos de los mayores bancos (BTA y Alliance) no impidieron
la suspensión de pagos parciales de entidades importantes como
los propios BTA y Alliance o Astaná Finance en 2009. El proceso
de reestructuración está siendo complicado pero muestra signos de
cierta normalización desde que Alliance llegara a un acuerdo con
los acreedores extranjeros incluyendo un plan de permutas por
acciones, y Astaná Finance cerrase un acuerdo con sus acreedores
domésticos. BTA está en un proceso similar. No obstante, el
crecimiento en 2009 fue de un 1,2%, superior a las previsiones
iniciales del Gobierno y del FMI. En 2010, la economía de Kazajstán
creció un 7,1% superando ampliamente unas previsiones (4%)
basadas en estimaciones conservadoras de los precios del petróleo.
En 2011, el PIB creció un 7,5% gracias a las favorables condiciones
externas, aunque el dinamismo de las actividades no petroleras está
limitado por las dificultades del sector bancario. Así, el precio del
petróleo y las materias primas están en alza, fruto del consumo de
la vecina China, y la reestructuración del sistema financiero, bancario
en particular, está bien encaminada gracias a los acuerdos
alcanzados con los acreedores en mayo y junio por parte de BTA,
sumado a los acuerdos de Alliance y Astaná Finance. A su vez los
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créditos de dudoso cobro y los impagos parecen haberse estabilizado
en un 35%, suponiendo un obstáculo a la recuperación del crédito
interno, que sigue estancado.

Por otro lado, conviene destacar la multiplicación de acuerdos
bilaterales firmados a lo largo de 2009 con el fin de obtener
financiación por parte de China, Corea y Rusia principalmente. En
abril de 2009, Kazajstán anunció un acuerdo con China según el
cual ésta presta de 10.000 millones de dólares a cambio de una
participación en el sector petrolero. Corea también ha cerrado un
acuerdo, que supone fondos cercanos a los 5.000 millones de
dólares, a cambio de activos en la producción eléctrica. A su vez
Rusia se muestra activa en varios frentes, en particular el transporte
de hidrocarburos. A nivel multilateral, el Banco Asiático de Desarrollo
acordó en septiembre un préstamo de 550 millones de dólares dentro
de su programa de facilidades contracíclicas, y el Banco Mundial
ofreció un préstamo de 1.100 millones de dólares para atender el
déficit público y los proyectos de construcción de carreteras.
Finalmente, la venta de 11% de la compañía nacional de petróleo
(Kazmunaigas) a la China Investment Corporation, señala también
la necesidad de fondos y el interés de China hacia el sector
energético del país. A todo ello se suman los acuerdos de
aprovisionamiento a China con petróleo, uranio y acero que
garantizan ingresos elevados a largo plazo para Kazajstán.

Desde el punto de vista de la política de demanda y financiera,
las autoridades ejecutaron un conjunto de medidas de política fiscal
de enorme calado para luchar contra la crisis económica, haciendo
uso de las grandes cantidades de reservas (50.000 millones de
dólares, repartidos entre reservas externas del banco central y el
fondo soberano de la república). Se aprobó el Plan de Estabilización
2009-2010, toda vez que por primera vez se aprobaba un presupuesto
para tres años 2009-2011. En la ejecución de este programa fue
esencial la creación de Samruk-Kazyna, acrecentando el ya
importante papel en la economía de sus predecesores (Samruk
y Kazyna). El conjunto de las medidas sumaron unos 21.000
millones de dólares, es decir el 20% del PIB. Para acomodar esta
situación, se hizo uso amplio del fondo del petróleo mediante
transferencias al presupuesto de la república.
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En definitiva, el progresivo deterioro de la economía conocido
en 2009 incrementó las dudas respecto a su sostenibilidad con las
primeras suspensiones de pagos del primer banco del país, así como
del cuarto en dimensión. No obstante, la gran cantidad de recursos
disponibles, merced a la acumulación de los ingresos del petróleo,
ha permitido evitar el colapso financiero y económico mediante
masivos planes de salvamento, que en 2010 han mostrado sus
resultados. Con la reestructuración de la deuda de los principales
bancos se puede ser más optimistas que hace unos meses, aunque
la acumulación de activos de dudoso cobro supondrá un lastre
duradero.

En el momento actual Kazajstán presenta claros indicios de
recuperación, con crecimientos del 7,1 % anual en 2010, de la mano
principalmente de mayores precios de las materias primas y la
demanda desde China, dejando atrás la severa crisis de 2009. La
evolución en 2011 fue positiva de la mano de una producción
industrial al alza, liderada por exportaciones de petróleo y otras
materias primas muy dinámicas, en particular hacia China. La política
fiscal del año 2011 se caracterizó por una reducción del déficit
público del 2,5% al 2,3%, fruto de mayores precios del petróleo,
aumento de las tasas a la exportación del petróleo, reforma del
sistema impositivo (se pasa de forma gradual a aplicar una tax-flat
del 10-20%) y crecimiento económico robusto. Por su parte, la política
monetaria antiinflacionista ha situado el tipo de interés en el 7,5%
en un contexto de precios al alza.

A medio y largo plazo, la riqueza derivada de las reservas de
petróleo y materias primas y los ingresos por su exportación permiten
un incremento de la renta permanente de Kazajstán y aseguran unos
recursos suficientes para que el país haga frente a sus deudas
y mantenga cotas elevadas de importación y crecimiento. Los
enormes planes de inversión en el sector del petróleo por parte de
los consorcios aseguran ingresos por IDE sostenidos y cuantiosos
para los próximos años. Todo ello no implica una senda de
crecimiento y desarrollo equilibrado, ni un modelo de crecimiento
adecuado, pero sí una elevación de los ingresos del país. Asimismo
cabe destacar el Programa de Desarrollo en Industria e Innovación
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iniciado en 2010 (dentro del marco global «Estrategia Kazajstán
2030»), en aras de la mejora la productividad y de fortalecer el
potencial exportador de sectores como el farmacéutico,
telecomunicaciones, petroquímico y procesamiento de alimentos.

Principales sectores de la economía

El reparto sectorial del PIB, muestra el siguiente reparto para
2010: Agricultura 4,5%, Industria y Minería 41,9%, Servicios 53,6%
(de los cuales Comercio 12% y Transporte 11%).

La agricultura y ganadería resultan cruciales a efectos del
empleo ya que suponen el 30% del empleo (13% de los asalariados
registrados). El área cultivada comprende 18,4 MHa, predominando
el trigo (12,4 MHa cultivadas y una exportación 8 MTm en 2007).
A lo largo de 2011 este sector ha crecido en torno al 11%, impulsado
por una cosecha de más de 30 millones de toneladas, superando
la sequía del 2010, cuando se cosecharon 14 millones de
toneladas.

El sector productivo más importante de la economía nacional es
la extracción de hidrocarburos. Su participación directa en el PIB
es del 25%, la indirecta del 50-60%, supone el 60% de la exportación
y el 75% de la IDE. Paradójicamente, el escaso desarrollo de la
industria del refino hace que se importen las gasolinas y demás
productos. Las reservas probadas de petróleo extraíble alcanzan 4,8
millones de toneladas (10.ª mayores reservas mundiales). La
producción alcanzó en 2009 76,4 MTn (39,2 en el primer semestre
del 2011), pero la explotación de los nuevos yacimientos del Caspio
(Kashagan y Karachaganak) aumentará su producción hasta las 120
MTn a partir de 2013. Las reservas de gas se estiman en 2 billones
de m3 (1,6 % de las mundiales). La producción actual es pequeña
(35,6 Mm3, sumando gas natural y condensados) siendo de 11,3
Mm3 la producción el primer semestre del 2011 y esperándose
alcanzar 80 m3 en 2015. Otro sector de importancia es la minería y
sus derivados (cobre, hierro, carbón, aluminio, cinc, y otras menas),
que están volcados a la exportación en bruto o en primera trans-
formación.
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Los Servicios van creciendo a buen ritmo, especialmente los de
comunicación y  logística, y dominan la composición del PIB.

Por el lado de la demanda interna, tras un periodo de
estancamiento en 2009, la recuperación en 2010 y durante 2011,
viene impulsada por el dinamismo del consumo privado y de la
formación bruta de capital, que han crecido a tasas cercanas al 7%.
No obstante, hay que señalar que la formación bruta de capital, es
tradicionalmente baja en infraestructuras y sectores no extractivos
(que, tras las privatizaciones efectuadas, tiene carácter privado en
gran medida) dando lugar a unas redes viales y de abastecimientos,
industria, utillaje y procedimientos productivos obsoletos, y a una
baja competitividad en manufacturas. Por lo demás, las entradas
de inversión extranjera en términos brutos han venido representando
cerca del 32,5% de la inversión total en capital fijo, según el último
informe de NNUU.

En lo que respecta a la demanda externa, las exportaciones
crecieron durante 2010 a un ritmo del 9,5% gracias al empuje de la
demanda de petróleo y de otros sectores claves en la economía.

Las ventas de crudos y las inversiones de consorcios de
exploración de crudos y minerales han elevado la renta per cápita
hasta los 12.700 dólares (siendo de 6.900 $ en 2009, según datos
del Banco Nacional de Kazajstán). No obstante, renta y riqueza están
desigualmente distribuidas por estratos sociales, zonas territoriales
e incluso sectores de actividad.

El conjunto de la renta, sin embargo, se encuentra muy
concentrado en las principales áreas urbanas. Como muestra del
desequilibrio geográfico, los niveles de renta monetaria per cápita
de Atyrauskaya, Manguistauskaya o de las ciudades de Astaná
y Almaty cuadruplican la de Zambyskaya o Yushno.

Paralelamente se dan grandes diferencias salariales por ramas
de actividad (el salario medio de un empleado de banca dobla la
media del trabajador industrial y cuadriplica los percibidos en salud
o educación). Según el último informe anual de la ONU, Kazajstán
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ocupa el puesto 66 de 182 países en términos de desarrollo humano
(índice de 0,714), la tasa de alfabetización es del 99,6% aunque
sólo el 11% de la población dispone de educación primaria. El índice
de Gini es de 0,34.

Política económica

El presupuesto estatal representa un 30,5% del producto
nacional, anticipándose un  nivel similar para los próximos años.

La política fiscal en los últimos años ha sido prudente y ha
sido respaldada por diversos organismos internacionales. Hasta
2007 se registraron superávit públicos y un bajo nivel de deuda
pública, fruto de la importancia de los ingresos derivados del
petróleo, que vienen a contrarrestar el déficit fiscal si se excluye
el petróleo.

La mayor parte de los ingresos fiscales provienen de los
impuestos (96%), de los cuales el 50% provienen del sector del
petróleo. La creación de un Fondo Nacional de la República de
Kazajstán en  2001, supone que una parte de los ingresos
petrolíferos y de privatizaciones nutre directamente el Fondo Nacional
y permanece ajeno al sistema de cuentas públicas. De este modo,
se capitalizan los ingresos del petróleo para generaciones futuras
(función de ahorro) y se mantienen reservas con que enfrentar un
cambio de ciclo (función de estabilización).

El déficit estatal (contando con los ingresos del petróleo) fue del
-3,1% en 2009, - 2,4% en 2010, y del 2,3% en 2011. Esto es una
prueba del esfuerzo de consolidación fiscal que se está llevando a
cabo en el último bienio, con restricción del gasto en casi todas
las partidas. En este sentido, hay que destacar el papel importante
que las autoridades quieren dar a los PPPs en aras de aliviar la
carga presupuestaria que representa el gasto de las empresas
públicas. El objetivo de las autoridades es que el déficit, sin contar
con el sector público, sea del 3% para el año 2020. Para ello, se
va a mejorar el sistema impositivo y se harán esfuerzos de con-
tención del gasto.
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La economía sumergida se estima en torno al 40% del PIB y el
deseo de reducirla está promoviendo iniciativas varias como la
reforma fiscal que entró en vigor en enero de 2009 y que ha supuesto
una reducción impositiva en todos los principales impuestos. El
impuesto sobre sociedades baja su tipo del 30% al 20%. Se ha
pospuesto su reducción hasta el 15%, a raíz de la crisis. El IVA se
reduce del 13 al 12%. Los tipos progresivos del Impuesto Social se
sustituyen por un tipo único del 11%. Asimismo se han revisado los
impuestos al alza con los que se grababan la producción extractiva.
En definitiva se quiere que el peso de la imposición cargue más sobre
la industria extractiva y menos en el resto de la actividad económica,
en aras de una mayor diversificación productiva.

Por el lado del gasto, el de carácter corriente supone un
75% del total y el de capital el 25% restante. Hasta hace poco, la
inversión pública representaba menos del 10% de la inversión
nacional total en capital fijo pudiendo acusar al Estado de
desatención inversora, especialmente en infraestructuras. No
obstante, la estructura se va modificando paulatinamente y su
participación en el total se acerca ahora al 15%. La deuda pública
total en 2009 fue del 13,9% del PIB y del 15,5% en 2010 lo que
supone un aumento tras años de continua reducción desde 1999
cuando suponía el 26%.

La subsistencia de injerencias públicas en los negocios motiva
que la UE no haya concedido todavía el estatus de economía de
mercado a Kazajstán. El país ocupa el puesto 120 en la clasificación
mundial de transparencia según el informe de 2009 habiendo
mejorado desde el puesto 145, y el 82 en la de Desarrollo Humano
de la ONU. En la última edición de la clasificación del Banco Mundial
sobre facilidad para efectuar negocios en 2010, Kazajstán ha
mejorado su posición situándose en la 63ª de 183 economías.

Con el fin de hacer su economía menos dependiente de los
hidrocarburos y menos vulnerable a la fluctuaciones de los precios
de éstos, Kazajstán ha puesto en marcha la «Estrategia de
Desarrollo 2020» que, en el marco de la «Estrategia Kazajstán
2030», propugna la modernización y diversificación de la economía
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kazaja aprovechando los recursos de las exportaciones energéticas
y fomentando la inversión extranjera. Para ello esta estrategia otorga
gran importancia al desarrollo de las infraestructuras, las
comunicaciones, así como al progreso tecnológico.

Las reformas institucionales, legales y administrativas necesarias
para la modernización del sistema económico constituyen una tarea
larga y compleja, que dependerá del equilibrio de intereses de la
población y de las élites del sistema político

Principales socios comerciales

La UE  como bloque es su primer socio comercial de Kazajstán
(primer cliente y tercer proveedor, detrás de Rusia y China).
Kazajstán es el 20.º proveedor de la UE (en 2010, el 1% de las
importaciones de la UE provinieron de Kazajstán) y su 38.º cliente
(en 2010, el 0,4% de las exportaciones se destinaron allí). La UE
mantiene un déficit comercial con Kazajstán en mercancías (9.600
millones de euros en 2010).

Hay que destacar asimismo el predominio creciente de Rusia y
China, en la doble vertiente de compradores y clientes, durante los
últimos años. Turquía se halla bien asentada en los ámbitos de la
distribución comercial y la construcción.

Inversión extranjera

El conjunto de la UE ocupa el primer puesto en términos
acumulados (más de un tercio de los 72.000 millones de dólares
brutos entrados desde la independencia del país), seguida por EEUU
y muy por delante de Rusia. La elevada posición de Holanda se
explica en parte porque AGIP opera desde allí.

Por países, destacan por este orden: Japón, Holanda, Rusia,
Reino Unido y Estados Unidos.

Por sectores, aproximadamente el 50% de la IDE recibida en el
país se dirige a servicios profesionales (exploración petrolífera,
servicios inmobiliarios, actividades de I+D...).

5
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Antes de la crisis empezaban a producirse algunas inversiones
directas y de cartera por parte de KazMunaiGaz, Capital Partners,
Kazatomprom o el grupo estatal Kazyna que pudieran mostrar interés
por tomar participaciones en empresas, con el objetivo de transferir
su tecnología hacia Kazajstán. En 2007 se dieron varias inversiones
de la mano de compañías estatales: KazMunaigaz invirtió en Rumania
mediante la compra de Rompetrol y en refinerías en la costa del Mar
Negro en Georgia; Kazatomprom, compró un participación del 10%
en el grupo Westinghouse Electric (EEUU), por 540 millones de
dólares, en busca de tecnología del procesamiento de uranio. El total
de la IDE de Kazajstán fue de 3.161 millones de dólares. El total de
IDE extranjera del país en el exterior ascendió a 4.432 millones de
dólares en 2008, en 2009 sumaron 5.058 millones de dólares y en
2010 fue de 10.272 millones de dólares.

Acuerdos económicos suscritos con terceros estados
OMC

Kazajstán tiene solicitada la entrada en la OMC desde 1996,
esperándose su ingreso para el finales de 2012. Sin embargo, el
proceso avanza lentamente en las negociaciones en Ginebra y la
OMC ha ofrecido asistencia técnica para facilitarlo.

Actualmente las negociaciones multilaterales están muy
avanzadas, aunque es necesario revisar técnicamente todos los
puntos del acuerdo para ver si el país cumple efectivamente con todos
los requerimientos. A nivel bilateral, el punto más delicado de la
negociación con la UE son las export duties.

La UE ha llegado a algunos acuerdos generales en servicios
(construcción, distribución, turismo, transportes), pero siguen
pendientes otros en el dominio postal, medio ambiental, financiero,
transporte por oleoducto y por carretera. Por otra parte, la provisión
de servicios bajo el Modo 4 y el transporte marítimo requerirán
probablemente un acuerdo a nivel de mandatarios.

Kazajstán ha concluido acuerdos bilaterales con 22 de los 26
miembros del grupo de trabajo. Recientemente se han concluido
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negociaciones con Canadá (Febrero de 2008), Australia (enero de
2009) y la India (enero de 2009).

Todavía existe resistencia a presentar mejoras sensibles en
materia de acceso al mercado —particularmente en ciertos picos
arancelarios, transporte por tubería, banca y telecomunicaciones—
, eliminación de cuotas para directivos y trabajadores extranjeros,
adopción de legislación homologable, y pasos claros hacia una
aplicación seria de los compromisos sobre propiedad intelectual
y corrupción. También persisten sus autoridades en períodos
transitorios muy largos para el desmantelamiento de sus subven-
ciones agrícolas, así como para TRIMS y TRIPS.

Organismos internacionales

Kazajstán es miembro de los siguientes organismos (en sus
siglas inglesas): AsDB, EBRD, IBRD, IDB (Islamic Dev. Bank), EDB
(Eurasian Dev. Bank), IFC, IDA, IMF, MIGA, UNCTAD,  CIS,
EURASEC, EAPC, SCO (Shanghai Coop. Org.), ECO, FAO, IAEA,
ICAO, IFAD, IFRCS, ILO, IMO, Interpol, IOC, IOM, ISO, ITU, NAM
(observador), NSG, OAS (observador), OIC, OPCW, OSCE, PFP,
SCO, UN, UNESCO, UNIDO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO,
WIPO, WMO.

Acuerdos regionales

Rusia y Kazajstán constituyeron en 2006 el Banco Euroasiático
de Desarrollo para estimular grandes y medianos proyectos en la
Región. Con sede en Almaty, tiene un capital inicial de 1.500
millones de dólares, de los que Rusia suscribe 1.000 millones de
dólares. Con una cartera de proyectos superior a 3.000 millones de
dólares, según declaraciones, el Banco espera que a medio plazo
otros estados CIS se incorporen a su accionariado, comenzando
con Bielorrusia.

Unión Aduanera con Rusia y Bielorusia

En enero de 2010, Kazajstán, Rusia y Bielorrusia crearon una
Unión Aduanera que empezó a funcionar a pleno rendimiento con la
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entrada en vigor de su Código Aduanero en julio de 2010. El 1 de
enero de 2012, entró en funcionamiento el Espacio Económico Único
(SES en inglés) como un paso más en la integración de estos países
tras la Unión Aduanera, ya que garantiza la libre circulación de
bienes, servicios, capital y trabajadores, así como la igualdad de
trato para todas las entidades económicas de los Estados miembro.
Para la puesta en práctica de este espacio, los Estados miembro
han adoptado una serie de documentos sobre política
macroeconómica, libre competencia, subsidios a la industria y
política monetaria. Este SES serviría como base para la creación
de la Unión Económica Eurasiática propuesta por Rusia y para la
cual el Presidente Nazarbayev, que no desea que el citado proyecto
sea percibido como una idea alumbrada recientemente por dicho
país, sino como algo que se viene gestando desde hace tiempo,
propugna un enfoque pragmático y progresivo.

Acuerdos bilaterales

Kazajstán tiene firmados APPRI con 39 países, y convenios para
la evitación de doble imposición. En 2008 Kazajstán firmó el CDI
con Malasia, Armenia, Luxemburgo, Emiratos Árabes y Japón.
Finlandia ratificó su CDI en Mayo de 2010. Asimismo, los últimos
APPRIs se firmaron con Qatar, EURASEC, Armenia, Eslovaquia y
Austria. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa obligará a negociar
un nuevo APRI que englobe el conjunto de países de la UE.

Kazajstán tiene suscritos diversos acuerdos con Rusia y otros
vecinos para el tránsito de gas, petróleo y electricidad. Este paso
es vital desde el punto de vista estratégico y de dependencia mutua,
pero también remunerador por los peajes involucrados. El acuerdo
de mayo de 2007 entre Rusia, Kazajstán y Turkmenistán para
construir un nuevo gaseoducto hacia Rusia ha sido una nueva
demostración del predicamento ruso en la región. Japón viene
efectuando desde 2006 acercamientos a Kazajstán y Uzbekistán
—visitas del Primer Ministro incluidas— dirigidos principalmente a
lograr acuerdos a largo plazo para el suministro de uranio. La compra
a Toshiba por Kazatomprom en agosto 2007 del 10% de
Westinghouse Electric corrobora esta tendencia.
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7.   RELACIONES BILATERALES
ESPAÑA-KAZAJSTÁN

El 11 de febrero de 1992 España y Kazajstán establecieron
relaciones diplomáticas mediante la firma de una Declaración
Conjunta en Moscú. España abrió su Embajada en Kazajstán en
1999. Las relaciones políticas son positivas a todos los niveles y
se han producido numerosos contactos, propiciados por la buena
relación personal existente entre Su Majestad el Rey Don Juan
Carlos y el Presidente Nazarbayev.

El Gobierno kazajo tiene una deuda de gratitud con el Gobierno
español por el apoyo prestado, durante toda la Presidencia española
de la OSCE, a la candidatura de Kazajstán a presidir la mencio-
nada Organización, así como por el excelente resultado obtenido
en el Consejo Ministerial de Madrid. En 2010, se coordinaron la
citada Presidencia OSCE de Kazajstán y de la Presidencia española
de la Unión Europea. La mencionada coordinación se concretó en
varios encuentros entre el Ministro de Asuntos Exteriores de España
y el Ministro de Asuntos Exteriores de Kazajstán y en el apoyo
español en favor del inicio de negociaciones para la firma entre la
UE y Kazajstán de un acuerdo de facilitación de visados y de un
nuevo Acuerdo de Asociación y Cooperación. Además, España
apoyó desde el principio la celebración de una Cumbre OSCE en
Astaná en 2010, como puso de manifiesto el Sr. Ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación durante su participación en la Reunión
Ministerial Informal que tuvo lugar en Almaty en julio de 2010.

Visitas

Estas buenas relaciones han dado lugar al intercambio de
numerosas visitas, entre las que destacan las siguientes en los
últimos tres años:
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Visitas de autoridades españolas a Kazajstán

— Visita oficial del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación
a Astaná los días 1 y 2 julio de 2009, durante la cual se
entrevistó con el Presidente Nazarbayev, con el Primer
Ministro Massimov y con el Ministro de Asuntos Exteriores
Marat Tazhin. El Sr. Ministro estuvo acompañado por una
delegación empresarial integrada por los Presidentes de
Iberdrola, Maxam, Talgo, Equip Técnic Santandreu y Teltronic,
así como altos directivos de Técnicas Reunidas, Imabe
Ibérica, Agbar Agua y Repsol, para los que se organizó un
programa de contactos bilaterales. Además, se celebró la
IV Comisión Mixta Intergubernamental Económica e
Industrial. Durante esta visita, se firmaron  varios
instrumentos internacionales.

— Visita oficial del Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación a Almaty los días 17 y 18 de julio de 2010 para
asistir a la Conferencia Ministerial Informal de la OSCE,
durante la cual el Sr. Ministro se reunió con el Ministro de
Asuntos Exteriores de Kazajstán y desempeño un importante
papel en defensa de la celebración de la Cumbre de la OSCE
en Astaná.

— Visita oficial del Vicepresidente Tercero del Gobierno a Astaná
entre los días 30 de noviembre y 2 de diciembre de 2010
para asistir a la Cumbre OSCE.

— Visita oficial del Presidente del Gobierno a Astaná los días
16 y 17 de junio de 2011 acompañado de una importante
delegación empresarial que incluía altos directivos de las
multinacionales españolas de los sectores más competitivos
de nuestra economía, como son Repsol, Indra, Talgo,
Técnicas Reunidas, Abengoa, Airbus Military o el Grupo
Puentes. El Sr. Presidente del Gobierno se entrevistó con el
Primer Ministro Massimov y con el Presidente Nazarbayev.
Con ocasión de esta visita se firmaron asimismo varios
instrumentos internacionales y cinco acuerdos comerciales
(MoU entre las compañías Repsol y Kazmunaigas, Acuerdo
de Colaboración en Materia de Defensa y Seguridad entre
Indra Sistemas y Kazakhstan Engineering, MoU entre la
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CEOE y la Cámara Nacional de Economía «Atameken» de
la República de Kazajstán, un Acuerdo para el esta-
blecimiento de un Consejo Empresarial Mixto entre el
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Na-
vegación de España y la Cámara de Comercio e Industria
de la República de Kazajstán y un MOU entre Técnicas
Reunidas y el Kazakh Institute of Oil and Gas JSC). La
importancia de esta vista fue puesta de manifiesto por el
tratamiento de Jefe de Estado otorgado a la visita del Sr.
Presidente del Gobierno y por la presencia del Primer
Ministro Massimov al la llegada del Sr. Presidente del
Gobierno.

Visitas de autoridades kazajas a España

— Visita del Vice Ministro de Asuntos Exteriores de Kazajstán,
Sr. Zhigalov el 30 de octubre de 2009 para tratar la
coordinación de la Presidencia española de la UE y la Presi-
dencia Kazaja de la OSCE.

— Visita del Ministro de Defensa de Kazajstán, el Sr.
Dzhaksybekov, a España entre los días 10 y 12 de
noviembre de 2010. Con ocasión de esta visita, Indra firmó
un protocolo de Cooperación con su contraparte kazaja y
se abrieron perspectivas de negocio para Airbus Military
(especialmente en relación con el A 400M y con el C-295)
y con Navantia. Se acordó el inicio de negociaciones para
la firma de un Acuerdo de Cooperación Bilateral en Materia
de Defensa entre la República de Kazajstán y el Reino de
España.

Tratados bilaterales y acuerdos no normativos

Tratados bilaterales en vigor entre España y Kazajstán.

— Acuerdo de naturaleza política:

• Acuerdo de Asociación estratégica entre el Reino de España
y la República de Kazajstán, firmado en Astaná el 2 de julio
2009, en vigor desde el 1 de septiembre de 2010.
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— Acuerdo en el sector de la Defensa:

• Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno de la República de Kazajstán sobre el Tránsito
de Equipos y Personal Militares a través del Territorio de
la República de Kazajstán con motivo de la Participación
del Reino de España en los Esfuerzos Internacionales para
la Estabilización y Reconstrucción de la República
Islámica de Afganistán, firmado en Astaná el 2 de julio de
2009, todavía no ratificado por Kazajstán.

— Acuerdos de naturaleza económica:

• Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones, firmado en Madrid el 23 de marzo de 1994,
en vigor desde el 22 de junio de 1995.

• Acuerdo de Cooperación Económica e Industrial, firmado
en Madrid el 23 de marzo de 1994, en vigor desde el 6 de
octubre de 1997.

• Acuerdo de Transporte Internacional de Viajeros y
Mercancías por Carretera, firmado en Madrid el 30 de
octubre de 2000, en vigor desde el 10 de febrero de 2008.

• Convenio entre el Gobierno de la República de Kazajstán
y el Gobierno del Reino de España para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmado
en Astaná el 2 de julio de 2009, en vigor desde el 18 de
agosto de 2011.

— Acuerdos de naturaleza Consular:

• Canje de notas constituido de acuerdo entre el Gobierno
de España y el Gobierno de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas sobre la supresión de legalizaciones
y expedición de certificados de Registros Civiles, firmado
el 24 de 1984 en Madrid.

• Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno de la República de Kazajstán sobre Supresión



73

Recíproca de Visados en Pasaportes Diplomáticos, firmado
en Madrid el 30 de octubre de 2009, en vigor desde el 31
de agosto de 2010.

— Acuerdo de naturaleza Cultural:

• Convenio de Cooperación Cultural, Educativa y Científica
entre el Reino de España y la República de Kazajstán,
firmado en Alma-Ata (Almaty) el 27 de octubre de 1997,
en vigor desde 21 de septiembre de 1998.

— Acuerdos no normativos

• Memorando de entendimiento para la concesión de
subvenciones y ayudas a Lectorados de español MAEC-
AECID entre el Embajador de España en Kazajstán y el
Rector de la Universidad Auezov de Kazajstán del Sur, fir-
mado el 9 de marzo de 2005 en Astaná.

• Memorando de Entendimiento entre el Centro Nuclear
Nacional de la República de Kazajstán y el Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecno-
lógicas (CIEMAT), firmado el 24 de junio de 2008 en
Astaná.

• Memorando de Entendimiento de Cooperación en Materia
de Turismo entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio de España y el Ministerio de Turismo y Deportes
de Kazajstán, firmado el 2 de julio de 2009 en Astaná.

• Programa de Cooperación en los Ámbitos de la Educación,
Ciencia, Cultura, Juventud y Deportes entre el Gobierno
del Reino de España y el Gobierno de la República de
Kazajstán para los Años 2009-2011, firmado el 2 de julio
de 2009 en Astaná.

• Memorando de entendimiento para la concesión de
subvenciones y ayudas a Lectorados de español MAEC-
AECID entre la AECID y la Universidad Euroasiática
Nacional L.N.Gumilyov, firmado el 9 de septiembre de 2009
en Astaná.
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• Memorando de entendimiento para la concesión de
subvenciones y ayudas a Lectorados de español MAEC-
AECID entre la AECID y la Universidad Kazaja de
Relaciones Internacionales y Lenguas Mundiales Ablai
khan, firmado 1 de diciembre de 2010 en Astaná-Almaty.

• Memorando de Entendimiento entre el Instituto de
Diplomacia de la Academia de la Administración Pública
adscrita al Presidente de la Republica de Kazajstán y la
Escuela Diplomática Española, firmado el 17 de junio de
2011 en Astaná.

Acuerdos en fase de negociación.

En la actualidad, se esta negociando un Acuerdo de Coo-
peración Bilateral en Materia de Defensa entre la República de
Kazajstán y el Reino de España, un tratado de extradición entre el
Reino de España y la República de Kazajstán y Convenio sobre
traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la
República de Kazajstán.

Relaciones culturales

Sobre la base del  Convenio de Cooperación Cultural, Educativa
y Científica entre el Reino de España y la República de Kazajstán
de 1997,  se puso en marcha el Programa de Cooperación Cultural,
Educativa y Científica para el periodo 2009-2011.

Existen actualmente tres lectorados españoles en Kazajstán,
uno en la Universidad Euroasiática Nacional L.N.Gumilyov de Astaná,
uno en la Universidad Kazaja de Relaciones Internacionales
y Lenguas Mundiales Ablai Khan de Almaty y uno en la Universidad
Auezov de Kazajstán del Sur de Shimkent.

Además, en 2011 se firmó un MOU entre el Instituto de
Diplomacia de la Academia de la Administración Pública adscrita
al Presidente de la República de Kazajstán y la Escuela Diplo-
mática Española.
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Relaciones económicas

Datos 2011 Kazajstán España

Crecimiento PIB (%) 7,1 0,8

PIB pc ($) 12.000 22.889

Cuenta Corriente (%) 4,5 -4,5

Superávit sector público

(%PIB) -2,3 -6,2

Inflación (%) 5,9 2,3

Desempleo (%) 5,4 20,1%

Como se ha señalado, España y Kazajstán tienen suscrito un
APPRI (1994), un Acuerdo de Cooperación Económica e Industrial
(1994) y un Acuerdo sobre Transporte por Carretera (2005). En Julio
del 2009 se firmó el Convenio de Doble Imposición, sustituyendo al
heredado de la URSS (1984). La Comisión Mixta del Acuerdo de
Cooperación Económica está co-presidida por el Ministro de
Finanzas y el Secretario de Estado de Comercio y Turismo, y cele-
bró su cuarta reunión en julio del 2009 en Astaná.

Un Protocolo Financiero firmado en 1997 recogía 50 millones de
dólares de fondos FAD y 1 millón de dólares de FEV. El crédito se
consumió en su práctica totalidad con dos proyectos: un suministro
de coches de TALGO por 29 millones de dólares, que circulan en
dos grandes líneas del país y nos otorga una buena imagen por su
velocidad y buen funcionamiento diario, y un vertedero controlado y
equipos para la recogida de basuras de Astaná, que es el primero
existente en el país y opera desdel el 2006. Actualmente Kazajstán
es potencialmente elegible para el FIEM, en particular en tres de
sus canales de financiación: no reembolsable para estudios de
viabilidad; asistencia técnica, consultoría e ingeniería; reembolsable
en términos comerciales para suministros, exportaciones, llave en
mano; financiación de apoyo a la inversión para concesiones.
Kazajstán sólo está descartado a priori para financiación concesional
ligada, al no ser elegible según criterio OCDE/BM para la misma.
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Balanza comercial con Kazajstán

La balanza comercial española con Kazajstán es ampliamente
negativa, año tras año, al ser Kazajstán un importante proveedor
energético. El déficit comercial bilateral español es muy elevado,
aunque fluctúa en función del precio del crudo (-617 millones de
euros en 2008; -180,65 M€ en 2009 y -375,55 M€ en 2010). Su
evolución futura dependerá de las necesidades energéticas. El último
dato disponible señala un déficit comercial de -689,23 millones de
euros de enero a diciembre 2011.

Exportaciones españolas

Las exportaciones españolas alcanzaron 63,8 millones de euros en
2008, reduciéndose en 2009 a 53,36 millones de euros y a 47,8 millones
de euros en 2010, para volver a incrementarse hasta 99,34 en 2011.
Nuestra cuota de mercado en Kazajstán (0,24% durante 2009) está
en los niveles que la exportación española presenta en otros mercados
asiáticos importantes. El índice de cobertura es bajo, como ocurre
habitualmente con los Estados productores de hidrocarburos.

Las ventas comerciales españolas se componen de envíos
pequeños con un valor de entre 10.000 y 25.000 euros por operación.
Las partidas dominantes son la maquinaria de todo tipo; pavimentos
y revestimientos cerámicos; material eléctrico de baja y media
tensión; preparados alimenticios; mueble de hogar; perfumería;
aeronaves; vidrio; perfumería y cosméticos; zumos; aceite de oliva;
aceitunas.

Importaciones españolas

Las importaciones españolas vienen dominadas por los
combustibles y lubricantes, que suponen cerca del 80% de éstas.
En 2011 ascendieron a 788 millones de euros frente a los 334
millones de 2010 y los 265 millones de 2009.

Servicios

En relación con los servicios, el número de viajeros kazajos
a España crece con rapidez, habiéndose cuadruplicado en cinco



77

años. En cuanto a intercambios en otros servicios, solamente cabe
citar por ahora los de consultoría, que han dado lugar a varios
contratos a empresas españolas en el ámbito de los bancos
multilaterales y TACIS. Adicionalmente, están presentes algunas de
las marcas españolas más internacionales. (Mango, Zara, Cortefiel,
Adolfo Domínguez, Desigual, Tous, Carrera y Carrera…), que
suponen algunos ingresos por esa partida.

Inversión bilateral

La inversión es el capítulo más retrasado en la relación
económica bilateral. De hecho, apenas puede considerarse iniciado,
pues sólo conocemos dos operaciones de inversión directa (Maxam
y Talgo) concretadas. Hay que tener presente, de todas formas, que
sobre el país pesa la herencia soviética lo cual se refleja en los
rankings en materia de dificultad para desarrollar negocios. En la
actualidad el interés que tiene alguna empresa española por
implantarse se ve frenado por las dificultades administrativas, de
arbitrariedad de las normas, y corrupción. Los flujos de inversión
podrían aumentar como consecuencia del efecto arrastre de las
empresas españolas ya presentes en Kazajstán sobre otras
empresas subsidiarias.

De España en Kazajstán

De acuerdo con los últimos datos disponibles en el ranking de
países por posición inversora de España en el exterior, Kazajstán
ocupa el lugar 126.º Ya a nivel mundial, según datos de la UNCTAD,
Kazajstán ocupa el puesto 58.º (IDE recibida-stock).

De Kazajstán en España

Kazajstán ocupa el lugar 81.º de Inversiones recibidas en España
en 2009, siendo según la UNCTAD, el país n.º 45 en Inversiones
emitidas a nivel global.

Principales empresas españolas que actúan en el país

Las principales empresas españolas que actúan en Kazajstán
son las siguientes:
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— Presencia física: MAXAM CORP; INDRA; Patentes TALGO;
REPSOL; Grupo Puentes Laintex-Kazesp; E.T. Santandreu;
INDITEX; MYPE.

— Oficinas de representación: INDRA, Grupo Puentes, INKOA
(PREVISTA), SOCOIN. Tecnosub, Gallina Blanca, Ulma,
Texturas Alexandra.

— Franquicias: MANGO, TOUS, CARRERA Y CARRERA
(aunque ha sido vendida a inversores rusos).

Principales operaciones  en curso:

— REPSOL. Se están explorando fórmulas para la prolongación
de la exploración por parte de esta empresa de parte del
bloque «Zhambay» y se está explorando la posibilidad de
firmar con Kazmunaigas un acuerdo más amplio de coo-
peración.

— PATENTES TALGO. Firmó en 2010 para la construcción de
420 vagones hasta 2015. Para la puesta en práctica de este
contrato se ha creado una Joint Venture y se ha construido
una fábrica en Astaná. Se está estudiando la posibilidad de
incrementar el número de vagones a construir y el ámbito del
contrato de mantenimiento de los mismos.

— INDRA. Firmó en 2007 un contrato para la venta de material
electrónico y se creó en 2011 una Joint Venture para la puesta
en práctica de futuros contratos.

— AIRBUS MILITARY. Se firmó un contrato de compraventa de
dos aviones C-295, el pasado mes de marzo y un MOU para
la venta de seis aviones más antes del año 2020.

— MAXAM. Lleva en Kazajstán desde 2003 donde tiene
3 fábricas.

— SOCOIN. En 2009 firmó un contrato para la supervisión de
las obras de construcción de la central hidroeléctrica de
Moynak.

— IMABE IBÉRICA. Ha firmado un acuerdo con el ayuntamiento
de Karaganda para la fabricación, suministro y montaje de
una planta de la clasificación de residuos sólidos urbanos
de 200.000 toneladas al año.
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— INDITEX. En 2010 el grupo inauguró sus primeras tiendas de
Zara y Massimo Dutti en Astaná y Almaty y planea la apertura
en los próximos 2 años de 25 tiendas del grupo en el país.

— ACCIONA Y ABENGOA. Se han interesado por las
posibilidades que ofrece el sector de las energías renovables
en Kazajstán, en particular la energía eólica.
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8.   RESUMEN DEL CURRÍCULUM VITAE
DEL EMBAJADOR D. ALBERTO ANTÓN CORTÉS

— Nacido en Martos (Jaén) el 19 de Enero de 1958.
— Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada.
— Ingreso en la Carrera Diplomática en Enero de 1985.
— Ministro Plenipotenciario de Tercera Clase.
— 1985 Segunda Jefatura de la Embajada de España en

Tanzania.
— 1987 Primer Secretario de la Embajada de España en México.
— 1991 Primer Secretario de la Embajada de España en Marrue-

cos.
— 1994 Consejero Técnico para las Relaciones Exteriores con

Países Preferentes en la Dirección General de Coordinación Jurídica
e Institucional Comunitaria del Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación.

— 1996 Consejero en la Representación Permanente de España
ante la Unión Europea.

— 1997 Coordinador en la Representación Permanente de Espa-
ña ante la Unión Europea.

— 2002 Segunda Jefatura de la Embajada de España en Túnez.
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— 2005 Subdirector General de Asuntos Jurídicos Consulares
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

— 2008 Embajador de España en Kazajstán.
— 2009 Embajador de España en Kirguistán y Tayikistán.
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9.  MAPA DE KAZAJSTÁN





D. Alberto Antón Cortés
Embajador de España en Kazajstán 
Madrid,
16 al 20 de abril de 2012
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