
               
  

Informe del Desayuno-Coloquio 
 

“ ENCUENTROS CON EMBAJADORES DE ESPAÑA: KAZAJSTÁN”  
EXCMO SR. D. SANTIAGO CHAMORRO GONZÁLEZ-TABLAS 

 
Hotel Wellington, Madrid 

6 de abril de 2006 
 

Apertura 
 

D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores, inauguró el acto 
agradeciendo a los invitados y asistentes su presencia. Este desayuno inaugura el Programa de 
Encuentros con Embajadores de España, que se concretará en la realización de encuentros 
mensuales con Embajadores de países con menos tradición de presencia española, como Corea 
del Sur, Rumanía, Mauritania, Nigeria y el Congo. 
 
Sin más preámbulo, el Sr. Prieto cedió la palabra a D. Santiago Chamorro González-Tablas, 
embajador de España en Kazajstán. 
 
 
• Excmo. Sr. D. Santiago Chamorro González-Tablas, Embajador de España en Kazajstán 
 
D. Santiago Chamorro inició su intervención resaltando las oportunidades que un mercado  como 
el kazajo ofrece a las empresas españolas. Destacó en primer lugar el fácil acceso que existe a 
dicho mercado y el error que se está cometiendo al desaprovechar la oportunidad. Nuestro país 
ocupa la sexta posición de los países de la Unión Europea que exportan a ese destino. 
 
Tras estas primeras palabras, el embajador hizo un repaso del panorama político del país (ver 
anexo Informe preparado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación).  
 
De la exposición del embajador es de destacar que Kazajstán formará parte de la Organización 
para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), que pretende presidir en 2009, y 
próximamente se adherirá a la Organización Mundial de Comercio (OMC), a pesar de las 
reticencias iniciales del Reino Unido y de los Estados Unidos. Asimismo, el presidente Nazarbayev 
ha emprendido una reforma política que supone la creación de instituciones tan importantes 
como el Defensor del Pueblo, para el cual el Ministerio de Asuntos Exteriores español está 
colaborando estrechamente. Reseñó que la política exterior que sigue el actual Gobierno es de 
carácter “multivectorial”, siguiendo muy de cerca a Rusia, no como modelo sino como puente 
hacia Europa, después a los Estados Unidos, China y la Unión Europea, respectivamente. 
También es importante la relación con los países islámicos, con los que comparte situación 
geográfica e historia. España es un actor importante por el hecho de pertenecer a Europa. 
 
En lo referente al panorama económico, el Sr. Chamorro destacó que Kazajstán sigue una 
política económica exitosa con tasas de crecimiento del 9% anuales, un IPC moderado 
(7,5%) y una política monetaria exitosa, además de un superávit presupuestario que le ha 
obligado a mantener fondos fuera del país para evitar las tensiones inflacionistas. Este hecho es 
importante ya que no tienen problemas de financiación y por tanto son reticentes a utilizar los 
apoyos financieros internacionales. Un país rico en petróleo y uranio, donde los sectores 
económicos de mayor interés son los siguientes: 
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• En primer lugar, el llamado “Trinomio”, conformado por el sector energético (petrolífero, 

energía y electricidad, energía nuclear incluida), infraestructuras de transporte y 
telecomunicaciones (alta tecnología electrónica). La presencia española en este macrosector 
se materializa a través de TALGO, con la consecución de un contrato por 39 millones de 
dólares, aunque de manera puntual. 

 
• En segundo lugar, los llamados sectores “estratégicos”: Producción nuclear y sector 

aeroespacial. Este macrosector está más orientado a la industria militar. 
 
• En tercer lugar, los llamados “Clusters”: sector metalúrgico, industria ligera de 

alimentación, agrario, construcción, extracción de petróleo, turismo, textiles y servicios 
de transporte. 

 
En cuanto a la evolución y desarrollo económicos, desde 1999 se han emprendido reformas que 
han transformado la situación. Se está apostando por la diversificación sectorial, consiguiendo de 
esa manera unos resultados macroeconómicos muy satisfactorios. El centro económico de 
Kazajstán se concentra en la antigua capital Almaty, en la ciudad de Astaná y en la región del 
Caspio.  
 
En lo referente a las relaciones económicas con España, el embajador afirmó que existe un 
déficit estructural muy grande entre nuestro país y Kazajstán, que pasa de los casi 31 millones de 
euros exportados a los 506 millones importados de ese país. Existe un número importante de 
empresas españolas en Kazajstán que no obstante no están registradas, pero aun así se está 
desaprovechando el esfuerzo que se ha emprendido para dinamizar las relaciones comerciales, 
así como las oportunidades de inversión en el sector turístico, fruto de los Acuerdos de 
Cooperación Económica e Industrial tras la Comisión Mixta celebrada en 1994 y refrendada en 
2000. Entre junio y septiembre de este año se celebrará una nueva reunión que contempla la 
consecución de acuerdos sectoriales, un acuerdo para la promoción y protección recíproca de 
inversiones (APPRI), un memorándum de protección financiera y en trámite uno de protección 
medioambiental, así como un convenio para evitar la doble imposición. Otras actuaciones se 
materializan con la apertura de una nueva oficina económica y comercial de España 
(OFECOMES) en Almaty en 2005, con un plan de promoción importante dirigido a las PYMES, 
que consta de 8 misiones directas e inversas, y se está proyectando una visita de SS.MM. los 
Reyes al país.  
 
En la agenda bilateral también se contempla la visita del ministro de Defensa kazajo a nuestro 
país, en el marco de cooperación en Defensa, donde se interesará por la coordinación de la 
marina, así como por conseguir una patrulla marítima para los pozos petrolíferos del Caspio.  
 
En cuanto a los países vecinos, afirmar que cuentan con diferencias sustanciales muy 
importantes. Kazajstán es el país con mayor nivel de riqueza y desarrollo. Kirquistán cuenta con 
una economía sustentada en las minas de oro que posee. En cuanto a Tayikistán, es un país muy 
pobre pero muy estable, conocido por ser la ruta de la droga de Asia a Europa. 
 
 
• Coloquio  
 
Como apertura del coloquio, el Presidente del Club de Exportadores, D. Balbino Prieto, agradeció 
la presencia de D. Ramón de Miguel, Ex Secretario de Estado de Asuntos Europeos (Ministerio de 
Asuntos Exteriores) y Dª. María Paz Ramos Resa, Subdirectora General de Política Comercial con 
Europa, Asia y Oceanía (Secretaría de Estado de Turismo y Comercio). Inmediatamente cedió la 
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palabra a los asistentes, quienes pudieron comentar con el embajador tanto cuestiones 
particulares como generales sobre sectores de interés. Algunos de los temas comentados son los 
siguientes:  
 
- CESCE ofrece una cobertura dentro del denominado “Grupo 4” (Cobertura abierta sin 
restricciones a corto plazo. Cobertura abierta con restricciones cuantitativas, consistentes en un 
techo a la asunción de riesgos a medio y largo plazo). Existe un presupuesto de 100 millones de 
euros de los cuales sólo están comprometidos 9 millones de euros. Se considera un país con 
buena solvencia. 
 
- En lo referente a la financiación, el país es reacio a su utilización por cuestiones económicas, 
no así por cuestiones de aplicación (know-how). En general son reticentes a utilizar financiación 
bilateral o multilateral, pero están abiertos a una mayor participación española.  
 
- Refiriéndose al transporte aéreo, se trata de un sector en expansión, máxime con la entrada al 
país en la Organización Mundial del Comercio, que impulsará el transporte aéreo de mercancías. 
Las conexiones aéreas entre España y Kazajstán se hacen a través de vuelos chárter entre 
Barcelona y Almaty. El gasto medio de los visitantes kazajos en España asciende a 2.500 dólares, 
que responden a las inversiones kazajas en el sector inmobiliario español como parte de la 
diversificación de los fondos kazajos en el exterior. 
 
 
• Clausura - Dª. María Jesús Figa López-Palop, Directora General de Relaciones 

Económicas Internacionales 
 
Dª. María Jesús Figa López-Palop afirmó que desde el Ministerio se acoge el programa con gran 
ilusión y se congratula que fomente la cercanía entre los embajadores y los empresarios, bajo la 
premisa de que las buenas relaciones bilaterales se basan en una buena relación comercial. Los 
conocimientos sobre política local son cruciales en las relaciones económicas. Asimismo, el 
conocimiento amplio de las empresas por parte de los embajadores es muy positivo en beneficio 
de nuestro país. 
 
La Directora General de Relaciones Económicas Internacionales afirmó asimismo que este primer 
paso es fruto de que el Club de Exportadores e Inversores es una entidad especialmente activa y 
dinámica para servir como vínculo entre la empresa y la Administración. 
 
D. Balbino Prieto respondió a Dª. Maria Jesús Fija, compartiendo “absolutamente” la idea y 
consideró que es muy conveniente y comparó el programa con una “medicina preventiva”. D. 
Santiago Chamorro añadió que observa interés por parte de las empresas y no duda de que el 
programa seguirá continuando con éxito. 
 
 
Para finalizar, D. Balbino Prieto agradeció nuevamente la participación de los invitados, así como 
de los representantes de las empresas que asistieron al desayuno-coloquio, y lo dio por concluido 
a las 12:00 horas. 
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ANEXO I 
 

PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DEL CLUB DE EXPORTADORES E INVERSORES  
 
 
Con una superficie 5,5 veces superior a la española y una población de 15 millones de habitantes, 
Kazajstán ofrece unas condiciones idóneas para ser receptor de la inversión española. La 
evolución económica de los últimos años, con tasas de crecimiento superiores al 10%, arroja 
buenas perspectivas a corto y medio plazo y convierte al país asiático en un mercado avanzado 
con un potencial medio, no obstante estratégico, dada la transición que está experimentando. 
 
Se trata de un país con una economía muy abierta, como consecuencia del peso que sus 
operaciones comerciales con el exterior tienen sobre el Producto Interior Bruto. Su peso específico 
en lo referente a intercambios comerciales es del 0,104% (12.900 millones de dólares) para las 
exportaciones mundiales y el 0,099% (8.400 millones de dólares) para las importaciones. Ambas 
magnitudes evolucionan muy favorablemente y sitúan al país asiático como uno de los destinos 
intermedios de las exportaciones procedentes de España.  
 
Es alto el interés en el mercado kazajo por parte de países como Alemania, Estados Unidos y 
Canadá, así como los propios por la zona de influencia, como Rusia, Ucrania o China. Los 
recursos naturales con los que el país cuenta, principalmente petróleo y gas natural, son uno de 
sus principales atractivos económicos, en torno al 61% del total exportado. En cuanto a las 
importaciones, las máquinas, aparatos mecánicos, máquina herramienta y vehículos automóviles 
ocupan las primeras posiciones, seguidos de hidrocarburos procesados.  
 
España aun ocupa una tímida posición en el flujo de intercambios comerciales, ya que exportó en 
2005 casi 31 millones de euros, en mayor parte vehículos y material para vías férreas, mientras 
que las importaciones desde ese país ascendieron a 506,7 millones de euros, principalmente 
combustibles y aceites minerales. La tasa de cobertura de España con respecto a Kazajstán es 
del 6,1%, afectada principalmente por nuestra dependencia en combustibles. Las cifras de 
inversión son inapreciables. 
 
La presencia de empresas españolas, tanto exportadoras como inversoras, en el país, continúa 
siendo escasa, por lo que entendemos que tanto la Administración española como entidades 
privadas deberían poner en marcha iniciativas con el fin de reforzarla. Desde el Club de 
Exportadores e Inversores estamos trabajando ya en esa dirección, promoviendo encuentros y 
actuaciones que impulsen la presencia de nuestras empresas en el país. 
 
De los sectores potencialmente más interesantes para las empresas españolas, destacan las 
infraestructuras (carreteras, vías férreas, aeropuertos), saneamiento y energía, así como el 
médico-hospitalario, los bienes de equipo y los servicios financieros. Actualmente existe 
financiación pública y privada con coberturas sobre riesgos políticos, económicos e impagos, que 
hacen posible una operatividad comercial mayor y necesaria para aumentar la presencia española 
en dicho país, lo que contribuirá a la mejora de la competitividad de nuestro sector exterior. 

 
 
 

Balbino Prieto 
Club de Exportadores e Inversores Españoles 
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ANEXO II 
 

INFORME SOBRE KAZAJSTÁN PREPARADO POR EL  
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN 

 
 

SITUACIÓN POLÍTICA DE KAZAJSTÁN 
 
1. Kazajstán tiene 15.400.000 habitantes. La mayoría de la población está concentrada en el 

Este del país. Tras la independencia en 1991, la población de Kazajstán disminuyó, sobre todo 
por la salida de habitantes de etnia rusa. Debido a la buena situación económica del país, se 
está produciendo ahora la tendencia inversa. 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. 
 
En Kazajstán hay una mayoría relativa de población musulmana (en torno al 47 por ciento). 
seguido de cerca por la ortodoxa. En cualquier caso, el factor religioso no tiene mucho peso en 
Kazajstán, 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 antigua Unión Soviética. 
 
El temor al fundamentalismo islámico y al terrorismo internacional está presente en todos los 
Gobiernos de Asia Central. En todo caso, la situación en Kazajstán es mucho mejor que en 
otros países de la región. El presidente Nazarbayev está haciendo una gran labor al impulsar 
el diálogo interétnico e interconfesional. 

 
2. Kazajstán fue el último país de la desaparecida Unión Soviética en declarar su independencia, 

el 16 de diciembre de 1991. La Constitución kazaja, aprobada en referéndum el 30 de agosto 
de 1995, estableció una forma de Estado republicana, formalmente democrática y territorial 
mente centralizada, con una forma de Gobierno presidencialista.  
 
La institución independencia del más importante es la Presidencia. Desde la país, la 
Presidencia ha estado ostentada por Nursultan Abishevich Nazarbayev. En marzo de 1990 
había sido elegido ya Presidente de la entonces todavía República Socialista Soviética de 
Kazajstán. Tras un referéndum nacional celebrado inmediatamente después de la 
independencia, Nazarbayev, único candidato en el mismo, se convirtió en el primer presidente 
de la República de Kazajstán. Fue reelegido en 1995, tras disolver el Parlamento y modificar la 
Constitución para extender el mandato presidencial (de cinco a siete años). 
 
Las últimas elecciones presidenciales de Kazajstán tuvieron lugar el 4 de diciembre de 2005. 
En esas elecciones, Nazarbayev obtuvo más del 91,15 por ciento de los votos. El segundo 
candidato en número de votos fue Zhamarkan Tuyakbai, que no consiguió llegar al 7 por 
ciento de los votos. En el informe Preliminar de la OSCE/ODIHR se hace referencia a algunas 
irregularidades, errores, omisiones, etc. Lo cierto es, sin embargo, que Nursultan Nazarbayev 
cuenta con un altísimo apoyo de la población y que la oposición en Kazajstán no sólo es débil 
desde el punto de vista personal y organizativo, sino que además carece de programa 
alternativo.                                                              . 
 
España hizo un gran esfuerzo en las recientes elecciones presidenciales en Kazajstán. 
Nuestro país envió a Kazajstán, para seguir esas elecciones, a 16 observadores a corto plazo, 
4 observadores a largo plazo, 2 diputados pertenecientes a la Comisión de Asuntos Exteriores 
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y un buen número de periodistas.                                                        .  
 
La Embajada de España en Kazajstán ha propuesto la organización de reuniones de expertos 
españoles y kazajos para el intercambio de experiencias sobre la transición política y 
económica. Esta propuesta ha sido muy bien acogida en Kazajstán. 
 
La Constitución de 1995 establece un parlamento bicameral, compuesto por una Cámara Baja 
o Majilis (77 escaños) y una Cámara Alta o Senado (39 escaños). Las próximas elecciones 
parlamentarias (Majilis y Senado) se celebrarán previsiblemente en 2008. 
 
La actividad del presidente se apoya en una eficaz estructura conocida como Administración 
Presidencial. El primer ministro y los demás miembros del Consejo de ministros son 
nombrados por el presidente y ratificados por el Parlamento. Los cambios son frecuentes, 
aunque suelen reaparecer siempre los mismos nombres más o menos, debido al pequeño 
tamaño de la clase política de Kazajstán. El actual Primer Ministro es Danial Ahmetov.  
                                                                           
Los gobernadores de las regiones y los alcaldes son también nombrados por el Presidente, al 
igual que el Defensor del Pueblo y los miembros del Poder Judicial. Puede decirse, a este 
respecto, que Kazajstán tiene un régimen político de carácter presidencialista. 
 
Los principales partidos pro-presidenciales son OTAN (Partido de la Patria), el Partido Cívico 
de Kazajstán, el Partido Agrario de Kazajstán y ASAR (Todos juntos). Los principales partidos 
de la oposición son "Por un Kazajstán Justo", Ak Zhol (Camino Brillante), el Partido Popular 
Republicano de Kazajstán y Lad (Armonía). 

 
3. En su mensaje el pueblo kazajo de 18 de febrero de 2005, el presidente Nazarbayev se 

comprometió a proseguir la reforma radical de la economía, en base a los principios de la 
economía de mercado, y a proseguir el camino hacia la democratización del país, en base a 
los principios de la democracia occidental, pero incorporando algunas características propias 
de la identidad kazaja. Los acontecimientos que se han desarrollado en la región de Asia 
Central en 2005 produjeron una cierta paralización del proceso de reformas. Se espera que 
ese proceso se reanude en este mismo año 2006. 

 
El Presidente Nazarbayev desea que, en su actual mandato, Kazajstán pase a situarse entre 
los 50 países más desarrollados del mundo. Así lo dijo en la ceremonia de su toma de 
posesión en el Palacio Presidencial "Akorda" de Astana el pasado 11 de enero. Para 
conseguirlo no le quedará otro remedio que acelerar el proceso de reformas políticas y 
económicas. 
 
El 1 de marzo de 2006, el Presidente Nazarbayev presentó en Astana su discurso sobre el 
Estado de la Nación. Ese discurso tuvo un intenso color económico. Sin embargo, también 
contuvo alusiones a la continuación del proceso de reformas. 
 
El citado discurso tuvo como título "Estrategia para convertir a Kazajstán en uno de los países 
más competitivos del mundo. Kazajstán en vísperas de un nuevo avance en su desarrollo". En 
ese discurso, el Presidente Nazarbayev enunció las siete prioridades de su Gobierno. Son las 
siguientes: 
 

* Primera prioridad: Integración con éxito de Kazajstán en la economía mundial como base 
para un avance cualitativo en el desarrollo económico del país. 
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* Segunda prioridad: Ulterior modernización y diversificación de la economía de Kazajstán 
como fundamento para un desarrollo económico sostenible. 

*Tercera prioridad: Una moderna Política Social que proteja las capas más vulnerables de 
la población y sostenga el desarrollo económico. 

* Cuarta prioridad: Una moderna educación, formación continua y mayor prosperidad de la 
cultura del pueblo de Kazajstán. 

* Quinta prioridad: Futuro desarrollo de la democracia y modernización del sistema político. 
* Sexta prioridad: Aplicación de una estrategia de seguridad nacional adecuada a las 

amenazas y desafíos actuales. 
* Séptima prioridad: Futura aplicación de una Política Exterior equilibrada y responsable, 

tomando en consideración los intereses de Kazajstán y la dinámica del desarrollo regional y 
global. 

 
Respecto a la quinta prioridad, el presidente Nazarbayev señaló en su discurso que continuará 
"con las reformas políticas de amplia escala dirigidas al incremento de la eficacia del sistema 
político y del sistema estatal en Kazajstán". Asimismo anunció que la Comisión Estatal sobre 
Asuntos de Democratización se va a ocupar de impulsar el proceso de reforma política. 
 
Según las informaciones disponibles, la citada Comisión Estatal sobre Asuntos de 
Democratización va a comenzar sus trabajos en los próximos días. Diversas figuras 
destacadas de la oposición han anunciado ya que aceptarán la invitación del Presidente 
Nazarbayev y a participar en la misma. 

 
El 16 de marzo de 2006, el Ministro de Asuntos Exteriores de Kazajstán, Kazymzhomart 
Tokaev, declaró en Astana en un almuerzo de trabajo con los Jefes de Misión de la Unión 
Europea que si Kazajstán quiere asegurar su estabilidad y su supervivencia no tiene otra 
alternativa que la reforma política. Esa reforma política se efectuará gradualmente, pero de 
forma inmediata y con determinación. 

 
4. En las últimas décadas, se ha prestado muy poca atención a Asia Central (no ocurrió lo mismo 

en los siglos en que estuvo operativa la Ruta de la Seda o en el siglo XIX, en el que se 
desarrolló el denominado "Gran Juego"). No obstante, ahora esa región está volviendo a pasar 
a un primer plano (de "región-vacío" a "región-eje") debido a dos factores: 

* La utilidad del "hinterland" de Asia Central para las operaciones de paz en Afganistán y 
para combatir el terrorismo internacional, el narcotráfico, la proliferación de armas, etc. 

* La importancia de las reservas probadas de petróleo y gas en el Mar Caspio y de uranio 
en otras zonas, en un escenario de progresiva escasez de productos energéticos. 

 
Kazajstán, que es el país líder de la región, está desarrollado una Política Exterior 
multivectorial (equilibrio armónico en el desarrollo de sus relaciones con Rusia, China, Estados 
Unidos, la Unión Europea y los Estados de Asia Central o Islámicos). Desde el II-S Kazajstán 
ha cobrado una gran importancia geoestratégica, debido, entre otras cosas, a su situación 
geográfica. Además, su apoyo a la coalición antiterrorista ha potenciado su papel en la esfera 
internacional. 
 
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. El 
Gobierno kazajo tiene la intención de presentar su candidatura a presidir la OSCE en 2009, así 
como a Miembro No Permanente del Consejo de Seguridad para el período de 2001-2012. 
Asimismo, el Gobierno kazajo fomenta las cumbres regionales y el reforzamiento de las 
Organizaciones regionales en las que Kazajstán forma parte, como la Organización de 
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Cooperación de Shanghai. También ha impulsado Kazajstán la creación de nuevos foros, 
como el Foro de las Regionales, cuyo Secretariado está en Astana, donde tuvo lugar la 
primera reunión en 2003, o el Espacio Económico Común, junto a la Federación de Rusia, 
Bielorrusia y Ucrania. 

 
 
 
 
 

LA ECONOMÍA DE KAZAJSTÁN 
 
Situación económica 
  
El país se beneficia desde 1999 de una coyuntura económica favorable. La inflación permanecía 
relativamente encauzada en torno al 6% desde el año 2000.La brusca subida de salarios y ayudas 
ordenada por el Presidente Nazarbayev como anticipo del periodo preelectoral ha obligado a 
modificar los presupuestos aprobados por el Parlamento para el ejercicio en curso. La inflación 
recibirá un nuevo impulso con estas medidas obligando sin duda al Banco Central a aumentar sus 
esfuerzos de esterilización monetaria mediante nuevas emisiones de papel. Entre julio de 2004 y 
julio de 2005 se ha elevado al 7,8%. Para hacer frente asimismo a este pequeño desajuste 
inflacionario, las autoridades económicas kazajas están utilizando el instrumento de una política 
fiscal más restrictiva. 
 

Inflación % 2003 2004 2005 2006 (est.) 
Kazajstán 6,8 6,7 7,6 6,5 

 
 
Las medidas de consolidación presupuestaria se han hecho esperar pero la situación ha mejorado 
desde 2000. 
 
Kazajstán durante 2004 mostró uno de los mayores índices de crecimiento de la CEI (Comunidad 
de Estados Independientes-ex URSS) (9.3%). Abundando en esta idea se puede decir que -en los 
últimos años- el crecimiento económico de este país es comparable al de la República Popular de 
China. 
 
Crecimiento rápido 
 
Los resultados de crecimiento económico durante 2005 han sido mejores de lo esperado, 
registrándose una cifra del 9,4%.La situación responde a la mejora de precios de los crudos y al 
rápido alza de la Inversión Exterior Directa. 
 

Crecimiento PIB% 2003 2004 2005 2006 (est.) 
 Kazajstán 9,3 9,4 9,4 9,1 

 
La preocupación del Ministerio de Economía kazajo reside en las presiones inflacionistas que, 
avivadas por el déficit presupuestario previsto (-1,7%) y las fuertes subidas de salarios nominales 
decretadas por el Presidente Nazarbayev para apuntalar su campaña electoral, amenazan con 
hacer insuficiente la subida del interés básico (8%) decretada por el Banco Nacional 
recientemente, con la intención de enfriar la economía. 
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En 2005 el IPC creció un 7,6%, algo inaceptable para el modelo económico Kazajo, muy ortodoxo 
en el terreno monetario. Se va a producir, por consiguiente, una política fiscal restrictiva para 
contener el alza de precios.  

 
Estas tensiones inflacionistas obedecen al brusco aumento de la liquidez interna causada por el 
alza de los ingresos por exportaciones de petróleo y gas. 
 
Al crecimiento económico le acompañó una creciente demanda de trabajo. Según estadísticas 
oficiales, el desempleo disminuyó de un 8,7% en 2003 a un 7,8% a finales de junio de 2004, 
reflejando la continuada expansión económica. Es el país con menor desempleo de Asia Central, 
lo que hay que atribuir también en parte a las reformas estructurales llevadas a cabo, superiores al 
resto de sus vecinos. 
 
El sector financiero se ha liberalizado exitosamente y ha recibido bien las inversiones en el sector 
energético. Particularmente el sistema bancario ocupa el tercer lugar por activos en la CEI, tras 
Rusia y Ucrania. 
 
Kazajstán es uno de los pocos países de la zona que dispone de un sistema bancario de calidad, 
incluso estando algo rezagado con respecto al de otros países emergentes. Como botón de 
muestra, los activos bancarios han pasado de 2,2 millardos (sic) de dólares en 1999 a 23 millardos 
en 2005. Existe ya un buen número de bancos como el KazKommertsbank, Turam-Alem Bank y 
Halyk Bank entre otros. 
 
Ambiente económico y empresarial 
  
La construcción de la ciudad de Astaná constituye un objetivo prioritario de desarrollo del país 
para, por lo menos, la próxima década. Sin embargo, el grueso de la actividad empresarial, 
bancaria, ferial, de intermediación y distribución comercial para todo el país continuará radicando 
a largo plazo en Almaty, ciudad que simboliza el centro urbano y neurálgico de los países de la 
región, a efectos de contactos, operaciones y encuentros. Por otra parte, los hombres de negocios 
locales -la mayoría residentes en el sur- así como los de Kirguizistán, Tadjikistán, y buen número 
de los uzbecos, son empresarios de nuevo cuño. 
 
Presencia rusa en la región 
 
En cuanto a la cada vez más importante presencia de Rusia en la región, conviene hacer notar 
que ese país está fortaleciendo su papel en el entramado de relaciones económicas de la zona, lo 
que ha cristalizado en la adhesión de este país a la Organización de Cooperación Centro Asiática. 
 
Recientemente, ambos países acordaron crear un banco de inversión regional con un capital 
inicial de 1.270 millones de €, gran parte de los cuales serán aportados por Rusia. Se espera que 
el banco entre en funcionamiento a finales de 2005, con su sede central en Almaty. 
 
Relaciones con China y Estados Unidos 
 
La facturación del comercio entre China y Kazajstán debería alcanzar los 4200 millones de € en 
2005, y el volumen de inversión china en la economía kazaja rebasará los 1700 millones. 
 
Se ha inaugurado el oleoducto de Atasau-Alashankou, que une la parte occidental del país con la 
provincia china de Xinjiang. Dicho oleoducto, de 2600 Kms. de longitud estará plenamente 
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operativo en octubre de 2006.Tendrá una capacidad inicial de transporte de 10 millones de 
toneladas al año. No obstante, su capacidad podría duplicarse en el largo plazo. 

 
Es necesario subrayar la importancia estratégica de esta vía de transporte, que podría irse 
apreciando en el transcurso de la presente década. 
 
El ferrocarril transkazajo, desde las costas del mar Caspio hasta China Occidental , será el logro 
culminante de la cooperación entre ambos países. 
 
Por su parte, Estados Unidos es el mayor inversor extranjero en Kazajstán, con más de 6.700 
millones de € en inversión directa desde 1991. 
 
Panorama energético 
 
En líneas generales y en lo que concierne a recursos energéticos (petróleo y gas natural), el 
problema más significativo de los cinco países ribereños del Mar Caspio -y Kazajstán lo es- es la 
falta de acuerdo entre ellos sobre la delimitación de las aguas, fondos marinos y subsuelo 
subyacente del citado Mar Caspio. 

 
Aunque Rusia, Azerbaiyán y el propio Kazajstán han firmado acuerdos bilaterales, la posición de 
Irán es que cada país obtenga un 20% de los recursos, es decir, un reparto equitativo. 

 
Kazajstán tiene los recursos petrolíferos necesarios para estabilizar los precios mundiales del 
petróleo, pero necesita inversión exterior para que la capacidad de transporte se equipare con la 
capacidad de producción potencial. 
 
Hasta el momento, Kazajstán ha dependido de la infraestructura rusa (oleoductos) en materia de 
transporte. Ahora desea diversificar sus rutas de exportación. De ahí su participación en los 
oleoductos BTC o hacia China. 
 
Se está considerando la ruta a través de Irán, pese a las reticencias de los Estados Unidos. 
 
Kazajstán se ha mostrado menos reacio que Rusia al acceso de capital foráneo para explotar sus 
activos petrolíferos. Ciertamente, la legislación se ha endurecido para favorecer la participación de 
KazMunaiGas, la empresa nacional, en los futuros proyectos de extracción, lo que no es obstáculo 
para que los activos privatizados generen grandes beneficios. Los de la empresa estatal crecen, 
por su parte, a un ritmo interanual del 20%. 
 
Razones de tipo estratégico han atraído la mirada de China, que desea cubrir su creciente déficit 
energético, ante el recelo de Kazajstán, escasamente poblado, por la amenaza demográfica que 
supone. 
 
Por su parte, Rusia no está dispuesta a perder su influencia en Asia Central,su "hinterland". 

 
Desde su independencia, la política exterior kazaja, ha tratado de mantener un difícil equilibrio. Su 
"política multivectorial" ha impulsado a las autoridades kazajas a abrirse a los Estados Unidos, 
primer país inversor en Kazajstán y en segundo lugar a la UE. 
 
Se ha inaugurado recientemente (26 de mayo de 2005) el oleoducto Bakú- Tbilisi-Ceyhan (BTC). 
Permitirá el transporte de petróleo desde la capital de Azerbaiyán, Bakú, hasta el puerto 
mediterráneo de Ceyhan en Turquía. En el futuro se incorporará Kazajstán mediante una conexión 
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directa, y hasta ese momento transportará el crudo por vía marítima hasta Bakú. Este oleoducto, 
de 1770 kms. de longitud y cuyo coste se estima en 3200 millones de $, permitirá situar el petróleo 
del mar Caspio(terceras reservas mundiales, detrás de la región del Golfo y Siberia) en el 
Mediterráneo, evitando así el cuello de botella que se forma en el Bósforo. Se prevé un impacto 
beneficioso del mismo para los consumidores de energía en Estados Unidos, Europa, Japón y 
China así como para los habitantes de los tres países implicados en el BTC. 
 
Proyecto 
 
Existe la posibilidad, para lo que este país tiene capacidad técnica y financiera, de construir un 
oleoducto bajo el Mar Caspio que una los yacimientos kazajos con Bakú, capital de Azerbaiyán. 
Más aun, este conectaría con el de Baku- Tbilisi-Ceyhan, y permitiría por ese conducto poner en la 
terminal del Mar Mediterráneo unos 20 millones de toneladas de petróleo anualmente. De este 
modo, se evitaría el lento paso del petróleo a bordo de buques por el Estrecho del Bósforo y el de 
los Dardanelos, lo que ocasiona embotellamientos para la navegación procedente del Mar Negro. 
Se estima que el coste del citado proyecto de oleoducto bajo el Caspio sería de 3 mil M$ (desde 
Aktau a Baku). 
 
BTC podría exportar petróleo kazajo 
 
Esta posibilidad ha aumentado, tras las declaraciones del Sr. Karabalin, Presidente de 
KazMunaiGas, en enero de 2006. Azerbaiyán siempre se ha mostrado favorable a este uso, 
rechazado a su vez por Kazajstán. 
 
Perspectivas 
 
En 2005, Kazajstán producirá 1,3 millones de barriles de petróleo diarios. En 2015 se prevé una 
producción de 3 millones de barriles diarios. 
  
Asimismo, se prevé que en 2015, este país sea el quinto productor mundial. El inmenso campo de 
Kashagan, descubierto en el Caspio en 1999, es el mayor yacimiento off-shore descubierto en los 
últimos 30 años, en todo el mundo. 
 
Panorama gasístico 
 
En cuanto al gas, las reservas se cifran en 3,3 billones de m3. Las reservas totales podrían 
alcanzar 10,2 billones, encontrándose el 90% de ellas bajo el Caspio. 

 
Las previsiones para 2015 son producir 52.000 millones de m3 y exportar 35.000 Mm3. 
 
Kazajstán, y otros dos países de Asia Central, tienen, pues, grandes reservas de gas natural. Sin 
embargo, los dos gasoductos existentes para trasladar ese gas hacia Rusia son insuficientes y 
anticuados. Fueron construidos en la época de la extinguida Unión Soviética, con otras 
previsiones de consumo mundial. Las nuevas redes para transportar esta materia prima hacia 
Europa parece ser que no estarán terminadas sino en 2015, cuando las reservas del Mar del 
Norte (Europa) y Alaska comiencen a dar señales de agotamiento. 
 
Repercusiones de la negociación Rusia- Ucrania sobre suministro de gas natural 
 
Situándonos a principios de 2006, en Kazajstán se sigue con especial interés esa cuestión. Las 
autoridades rusas no dan facilidades al tránsito por su propio territorio del gas kazajo. Ante esta 
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situación, se está promoviendo la construcción de plantas condensadoras. A manera de ejemplo, 
puede citarse que la italiana Agip Kco está efectuando un estudio de viabilidad para la 
construcción de una planta de gas natural licuado (LNG) en la ciudad portuaria de Atyrau, capital 
petrolífera en el litoral del Mar Caspio. 
 
Movimientos en Rusia 
 
Rusia está tejiendo una serie de acuerdos energéticos con los países de la región de Asia Central. 
Algunos observadores interpretan esta secuencia como la voluntad de formar un cartel de la 
materia prima en cuestión en el perímetro de la región euroasiática. Especialmente participarían, 
aparte de la propia Rusia y Kazajstán, otros dos países: Uzbekistán y Turkmenistán. 
 
Como muestra, existe ya un acuerdo entre la kazaja KazMunaiGas y la rusa Gazprom. 
 
Consecuencias 
 
Las repercusiones serían de envergadura, tanto para Europa como en Oriente: China e India. 
Estados Unidos, como es lógico, opondría fuerte resistencia. 
 
Hipótesis 
 
De consolidarse, al igual que ocurre en la OPEP, este posible cártel tendría un cabeza de fila-
indudablemente Rusia-que tendría en sus manos un poderosísimo instrumento geopolítico y 
geoeconómico. 

 
Otra consecuencia sería la formación de un monopolio, ante la paulatina desaparición de 
competidores. 

 
El principal actor sería Gazprom y el secundario, KazMunaiGas. El entendimiento de ambas 
compañías favorecería, a no dudar, una entente cordiale entre los dos países, con lo que cobra 
sentido el alineamiento hacia el norte de la nueva capitalidad del país en la ciudad de Astaná, 
desde la meridional Almaty. 

 
En definitiva, el asequible intra-precio que se da en la región, evidentemente facilita el despegue 
económico de países del área, como Tayikistán. 
 
Petróleo 
  
La última evaluación de reservas de crudos del Caspio cifra éstas en 125.000 millones de barriles, 
con el siguiente reparto: Kazajstán 60 M, Azerbaijan 27 M, Turkmenistán 16 M, Rusia 15 M e Irán 
7 M. 
 
La extracción total de Kazajstán hoy en día es de 500 M de barriles anuales, de modo que esta 
porción del Caspio cubriría por si sola 120 años de producción al ritmo actual. 
 
El incremento en la producción de petróleo y gas se localiza en el gigantesco yacimiento de 
Karachaganak, al noroeste del país. Este yacimiento está siendo explotado por el consorcio KPO, 
dominado por el grupo BG (Reino Unido), y Eni (Italia), en el cual participan en menor grado 
Chevron, Texaco (EE.UU.) y LUKoil (Rusia). 
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A principios de octubre de 2005 se celebró la Conferencia Anual de Petróleo y Gas KIOGE 2005, 
en Almaty. Durante la misma se firmó un MOU sobre la aplicación de la Iniciativa de 
Transparencia de las Industrias Extractoras (EITI, en sus siglas inglesas) entre Kazajstán y 24 
empresas energéticas que representan el 95 % de la extracción de hidrocarburos del país. 
 
Por su parte, el presidente Nazarbáyev, afirmó en septiembre de 2005 que en breve superarán la 
producción conjunta de Nigeria y Kuwait, extrayendo dos millones de barriles/día. 
 
Otras fuentes de energía 
  
En lo que respecta a energía eléctrica, se espera para 2005 un aumento del 3% sobre el año 
anterior, lo que supondrá una producción de 68,5 millardos de Kilovatios-hora de electricidad. 
 
En uranio, este país es el tercer productor mundial, con el 20% de las reservas mundiales 
conocidas. Al ritmo actual de producción, Kazajstán será en 2010 en el mayor productor del 
mundo. La compañía estatal, Kazatomprom, será la beneficiaria, arrebatando ese puesto a la 
canadiense Cameco. Para ello, proyecta aumentar su producción anual mediante una inversión 
cifrada en 600 millones de dólares, de 4.000 a 15.000 toneladas. 
 
China y Francia se están posicionando en este mercado de uranio. El gigante asiático ha firmado 
acuerdos de suministro hasta el año 2030. Francia también se mueve en un escenario de 
próximas décadas. 
 
Energía nuclear 
 
Kazajstán tiene tradición nuclear. No se olvide que en su día fue el tercer país más nuclearizado, 
en el ámbito militar, a nivel mundial. El gobierno nombrado tras las presidenciales de 2005 se 
propone construir una nueva central nuclear con fines pacíficos. Así pues, dicho uso se va a 
convertir en uno de los ejes estratégicos en el nuevo mandato del Presidente Nazarbayev. 
 
Telecomunicaciones 
 
El BERD (Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo) ha concedido 100 M$ de préstamo a la 
empresa de telefonía móvil KaRTel (propietaria de la marca K-Mobile) para refinanciar sus deudas 
a corto plazo y posibilitar nuevas inversiones .La empresa , que es el segundo operador de 
Kazajstán, tiene un millón de abonados que representan el 31 % del mercado del país. 
 
Perspectivas 
 
En el periodo 2005-2006, se buscará por parte del Estado un mayor intervencionismo en la 
economía, así como una diversificación. 
 
Se pondrán en marcha políticas de sustitución de importaciones amparadas en aranceles 
proteccionistas. 
 
 

Balanza por cuenta corriente % PIB 2003 2004 2005 2006 est 
 Kazajstán -0,9 1,4 13,2 15,6 

 
Los precios internacionales del petróleo se prevé que continuarán altos lo que incrementará la 
inversión en el sector. 
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CONCLUSIÓN 
 
Kazajstán es el estado más prósperos y estables de Asia Central y sus perspectivas económicas, 
si se mantienen los precios del petróleo, son favorables, con un notable aumento de la inversión 
extranjera y un cada vez mayor superávit en su balanza por cuenta corriente, que  puede 
superar el 15% del PIB en el presente año. 

 
Este factor, unido a la gran liquidez y capacidad económica tanto del Gobierno como de la 
sociedad kazaja, hace que sea un país muy atractivo para la inversión en distintos sectores que 
ahora inician su desarrollo, así como para la venta de productos, en especial infraestructuras y 
bienes de alta tecnología. 
 
 
 

PRINCIPALES DATOS ECONÓMICOS 
Fuente: Estimaciones de/ E/U, Time Almanac. 

 
Renta per cápita ($) 3.391 
Producto Interior Bruto a precios 6.795 
de mercado (en Millardos de Tenge)  
Ídem en millardos de dólares 51,2 
Exportaciones de bienes fob (milIones $) 26.207 
Importaciones de bienes fob (milIones $) -16.374 
Población (millones de habitantes) 15,1 
% Crecimiento PIB 9,0 
Inflación 7,5 
Balanza por cuenta corriente (millones $) 1.537 
Total reservas excluyendo oro (millones $) 8.694 
Total de la deuda externa (M $) 39,7 
Servicio de la deuda (pagado en %) 23,7 
Tipo de cambio Tenge : Dólar 132,8 
Superficie 2.717.300 Km2 (1.049.000 mi2) 
Capital Astaná 
Principales ciudades Almaty, Karaganda, Shymkent, Taraz
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