
DATOS BÁSICOS 

Nombre oficial: República de Kazajstán. 

Superficie: 2.724.900 km².  

Situación Geográfica: Situado en el centro del continente euroasiáti-

co, tiene fronteras, en el Norte y Oeste, con la Federación de Rusia 

(6.846 Km), en el Este con la República Popular de China (1.533 Km) y 

en el Sur con Kirguistán (1.224 Km), Uzbekistán (2.203 Km) y Turkme-

nistán (379 Km). Es el noveno país del mundo por extensión territorial.  

Densidad: 65/km2  

Capital: Astaná (864.400 habitantes).  

Principales Ciudades: Almaty (1.675.000 habitantes), Shymkent 

(642.602 habitantes), Karaganda (475.370 habitantes).  

Moneda: Tengue (KZT) 1 euro = 397,3 KZT. 

Religiones: islam (70,19%) y el cristiano ortodoxo (23,9%) y el restante 

7% se reparte entre pequeñas comunidades de judíos, budistas, católi-

cos, testigos de Jehová y nómadas. 

IDH (valor número/ nº orden mundial) (2015): 0,794 / 56  

Esperanza de vida: 71,1  

Coeficiente GINI: 0,278  

Forma de entrada: Exención de visado para titulares de pasaporte 

español en vigor para estancias máximas de 30 días. 

Fuente: Ministerio de Asuntos  Exteriores y Cooperación (MAEC) 2018. 

MARCO POLÍTICO 

FORMA DE ESTADO: República presidencialista.  

 PRESIDENTE (Jefe de estado): Nursultan Abishevich Nazarbaye (1990). 

(Secretario del Comité Central del Partido Comunista 1979-1991). En su 

calidad de Presidente de la Nación es asimismo Presidente de Asamblea 

del Pueblo de Kazajstán . 

 PRIMER MINISTRO: Bakytzhan SAGINTAEV  (2016). 

 Ministro de Asuntos Exteriores: Kairat Kudaibergenovich ABDRAKHMA-

NOV (2016). 

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:  

 Dividido en catorce provincias (Oblast). 

 Astaná y Almaty disfrutan de un estatuto administrativo diferenciado 

clasificados como ciudades de importancia nacional. 

 El Cosmódromo de Baikonur, estación espacial, junto con sus instalacio-

nes anejas ostenta un estatuto diferenciado, alquilado a Rusia hasta el 

2050.  

PRINCIPALES PARTIDOS POLÍTICOS 

Composición del parlamento tras las elecciones de 2016: 

 Nur Otan (Patria Radiante): 82,15% de los votos. 

 Partido Democrático Ak Zhol (Camino Brillante): 7,18%. 

 Partido Comunista del Pueblo de Kazajstán: 7,14%.  

Fuente: Ministerio de Asuntos  Exteriores y Cooperación (MAEC) 2018. 

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-KAZAJSTÁN 

 El 10 de abril de 2014 el Lehendakari Iñigo Urkullu se reúne con el Embajador de Kazajstán, Bak-
yt Dyussenbayev, en Ajuria Enea. 

Fuente: Gobierno Vasco — Secretaría General de Acción Exterior 2018. 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

KAZAJSTÁN  

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-KAZAJSTÁN  

Relaciones Institucionales  Principales acuerdos y declaraciones 
 Las relaciones políticas son positivas a todos los 

niveles desde que en 1992 España y Kazajstán 
establecieran relaciones diplomáticas. 

 En 1999 los dos países abrieron sus respectivas 
Embajadas. 

 En febrero de 2013, el Presidente Nazarbayev 
visitó España. Se entrevistó con el Jefe del Estado 
Juan Carlos I, con quien tiene una buena relación 
personal, con el Presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, y con directivos de importantes empresas 
españolas. 

 El apoyo español a la candidatura de la ciudad de 
Astaná para albergar la EXPO 2017 fue muestra de 
las estrechas relaciones  existentes y decisivo para 
el éxito de su capital en esta aspiración. 

 En septiembre de 2013, el Presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, visitó oficialmente Kazajs-
tán, reuniéndose con su Presidente. 

 En junio de 2017 el Jefe del Estado, Felipe VI, 
realizó su primera visita oficial a Kazajstán para 
asistir a la inauguración de la Expo Astaná 2017, y 
se reunió con el Presidente Nazarbayev. 

 En 2017 se cumplieron los 25 años del estableci-
miento de relaciones diplomáticas entre ambos 
países.  

 Acuerdo de Promoción y Protección (1995). 

 Acuerdo de Cooperación Económica e Industrial 
(1997).  

 Convenio de Cooperación Cultural, Educativa y 
Científica (1998).  

 Acuerdo Transporte Internacional Viajeros y Mer-
cancías por carretera (2008) 

 Acuerdo de Asociación Estratégica (2010). 

 Convenio para evitar la doble imposición y prevenir 
la evasión fiscal (2011).  

 Convenio sobre traslado de personas condenadas 
(2012). 

 Acuerdo sobre cooperación para combatir la delin-
cuencia (2012). 

 Acuerdo sobre el Tránsito de Equipos y Personal 
Militares a través de Kazajstán con motivo de la 
Participación de España en los Esfuerzos Internacio-
nales para la Estabilización y Reconstrucción de 
Afganistán. (2012). 

 Acuerdo asistencia judicial en materia penal (2013) 

 Tratado de extradición (2013). 

 Acuerdo de Protección de Información Clasificada 
(2017).  

 MOU en materia de Turismo (2009). 

 Programa de Cooperación en Educación, Ciencia, 
Cultura, Juventud y Deportes (2009) 

 MOU cooperación militar y técnico-militar (2013) 

Fuente: MAEC 2018.  Fuente: MAEC 2018.  

DIRECCIONES ÚLTILES   
 

EMBAJADA KAZAJA EN ESPAÑA 

Embajador: D. Konstantin ZHIGALOV 

Avda. de los Madroños nº 43 - 28043 MADRID 

Teléfono: 91 721 62 90  

Fax: 91 721 93 74 

Email: embajada@kazesp.org / www.kazesp.org  

 

EMBAJADA ESPAÑOLA EN KAZAJSTÁN 
Embajador: D. Pedro José Sanz Serrano  

Ulitsa Kenesary 47, Apto. 25, 010000 Astaná 
Teléfonos: +7 7172 201 535/6/7 
Fax: +7 7172 20 03 17  
Email: emb.astana@maec.es  
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
ASTANA/ 

SITUACIÓN POLÍTICA  
 El futuro político a medio plazo depende de la decisión del Presidente de 

presentarse a las elecciones del 2020. Su salida supondría un riesgo para la 
estabilidad política del país dado su liderazgo y carácter carismático. 

 La reforma constitucional de 2017, que otorga mayor poder al Gobierno y 
al Parlamento, sugiere que el país se está preparando para una transición. 

Política exterior  
 El principal objetivo del gobierno es avanzar en el proceso de integración 

de la Unión Económica Euroasiática, que tiene como meta integrar a 
todos los países de la esfera soviética. Formada actualmente por Kazajs-
tán, Rusia, Bielorrusia, Armenia y Kirguistán, ofrece un mercado potencial 
de cerca de 200 millones de habitantes con libre circulación de mercan-
cías, servicios, personas y capitales en el seno de la misma. 

 Otras prioridades de Kazajstán son la lucha contra el terrorismo, coopera-
ción con Afganistán, la no proliferación de armas de destrucción masiva,  
actuación como mediador y constructor de puentes en distintos conflictos. 

 Kazajstán pertenece a la mayoría de las Organizaciones internacionales 
relevantes: la ONU y sus organizaciones, CEI, UEE, CICA, OCS, OTSC, la 
Organización de Cooperación Islámica, el Banco Islámico de Desarrollo, 
EDB , AIIB y la OMC. 

 Dadas las buenas relaciones con Rusia y China, Kazajstán juega un papel 
estratégico en Asia Central y en su acercamiento a Occidente.  

Rusia  
 “Tratado de Alianza para el siglo XXI” (2013) compromiso de no entrar en 

alianzas militares dirigidas contra uno de ellos. 
 Foro de Cooperación Interregional entre Rusia y Kazajstán (2017), 25 

aniversario de relaciones diplomáticas. 
China 
 País muy relevante a nivel político y económico con intereses en su sector 

energético (petróleo y gas), así como en las infraestructuras de transporte, 
con importantes inversiones en ambos sectores.  

 Shanghai Cooperation Organization : foro en materia de seguridad que 
también es utilizado por China y Rusia para orillar a USA en la zona.  

 Primer Foro de Cooperación Interregional entre China y Kazajstán en 2017. 
Unión Europea 

 Sus relaciones con la UE se encuadran en el PCA Reforzado (2015) y en la 
Estrategia de la UE para Asia Central (2007-13), en proyecto una nueva 
Estrategia para 2019. La UE es el principal socio comercial, su principal 
mercado de exportación y el mayor inversor extranjero en Kazajstán. 

EEUU 

 “Diálogo de Partenariado Estratégico Reforzado” fruto de la visita de 
Nazarabyev a Trump en enero de 2018. Acuerdo de tránsito con la OTAN 
(2012) para repliegue de la ISAF en Afganistán. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2018  e Instituto 
de Comercio Exterior, ICEX, 2018.  

FICHA PAÍS 

 CIUDADANÍA KAZAJA EN EUSKADI  
En 2017 el total de personas kazajas residentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco fue de 

64, de los cuales 33 eran mujeres y 31 hombres.  

En cuanto a su distribución geográfica, 28 residían en Bizkaia, 10 en Araba y 26 en Gipuzkoa. 

Fuente: Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, 2018.  



PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS  

PIB (MUSD; 2017)     152.900 

PIB per cápita ($; 2017)     8.710 

Tasa de crecimiento real (%PIB; 2017)   4,0 

Tasa de Inflación (%, media del periodo; 2017)  7,4 

Tasa de paro (%; 2017)     4,9 

Exportaciones (MUSD; 2017)    56.000 

Importaciones (MUSD; 2017)    45.300 

Deuda pública (MUSD; 2017)    34.422 

Déficit público (% PIB; 2017)    -6,3 

Deuda externa (MUSD; 2017)    168.795 

IED (MUSD; 2017)     9.100 

Fuente:  Instituto de Comercio Exterior, ICEX 2018 y Ministerio de 

Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2018. 

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-KAZAJSTÁN  

PRINCIPALES EXPORTACIONES 2017 (CAPÍTULOS ARANCELARIOS)                               MILLONES €                       
AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALES      59,07 
VEHÍCULOS, MATERIAL FERROVIARIOS      14,67 
APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS      12,53 
PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO      12,19 
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS      9,61 
PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO       7,13 

PRINCIPALES IMPORTACIONES 2017 (CAPÍTULOS ARANCELARIOS)                               MILLONES €                                                                                                                                                 
COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.      1.458,0 
COBRE Y SUS MANUFACTURAS       38,0 
FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO       33,1 
PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS      11,4 
PLOMO Y SUS MANUFACTURAS       10,0 
PIELES (EXC. PELETER.); CUEROS       0,4 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2018. 

COYUNTURA ECONÓMICA 

Según el FMI la previsión de crecimiento del PIB para 2018 es del 3,2% y 
para 2019 del 3,5%. Con la recuperación económica ganando fuerza, Kazajs-
tán debe aprovechar la oportunidad y avanzar de manera decisiva con las 
reformas. El nuevo modelo de crecimiento debe evitar consolidar una 
cultura de dependencia de los subsidios estatales, con el gobierno y el 
Banco Nacional (NBK) dirigidos a garantizar las condiciones necesarias, 
incluida la infraestructura y el entorno empresarial, para fomentar un 
sector privado dinámico y competitivo. 
La economía de Kazajistán es fuertemente dependiente de las materias 
primas, especialmente de sus exportaciones de petróleo, y muy vulnerable 
a shocks externos en este mercado. Se trata de una economía en transición 
que todavía se enfrenta a importantes retos (corrupción, ineficiencias, 
respeto de los derechos humanos), agravadas por el nacionalismo económi-
co y las crecientes injerencias políticas en la vida económica.  
La drástica bajada del precio del petróleo impactó gravemente en la econo-
mía, empeorando las cifras del PIB desde una media del 10% del PIB entre 
2000-2008 al 1,2% en 2015. No obstante, la economía se recuperó en 2017 
y 2018 con el repunte del precio del petróleo y la mejora de la economía de 
sus principales socios comerciales.  
La Estrategia 2050,(2012), recoge los objetivos nacionales concretos para 
colocar al país en 2050 entre los 30 países más desarrollados del mundo 
basándose, entre otros, en mejorar la seguridad alimentaria, luchar contra 
la escasez de agua, conseguir seguridad energética global, controlar los 
recursos naturales y mantener la estabilidad social. 
A medio y largo plazo, los ingresos derivados de la exportación de crudo y 
materias primas aseguran recursos suficientes para que el país haga frente 
a sus compromisos de pago y mantenga cotas elevadas de importación y 
crecimiento. Por otra parte, los ambiciosos planes de inversión en el sector 
del petróleo aseguran ingresos por IDE sostenidos y cuantiosos para los 
próximos años. 
El Programa de Desarrollo en Industria e Innovación 2010-2018 está, 
orientado a mejorar la productividad y fortalecer el potencial exportador de 
sectores como el farmacéutico, telecomunicaciones, petroquímico y proce-
samiento de alimentos.  

Fuente:  Instituto de Comercio Exterior, ICEX 2018.  

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 
CLIENTES (2016) 
 Italia          20,3% 
 Rusia          19,7% 
 China          11,5% 
 Países Bajos           8,9% 
 Suiza            7,3% 

PROVEEDORES (2016) 
 Rusia           36,2% 
 China           14,5% 
 Alemania            5,7% 
 Estados Unidos          5,1% 

Fuente: Ministerio de Asuntos  Exteriores y Cooperación 2018. 

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-KAZAJSTÁN  
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
Exportaciones – Importaciones de Euskadi a Kazajstán (Miles de euros) 
 

 
 

 

En el ranking de las exportaciones de la C.A. Vasca por países 2017 Kazajstán ocupó el número 94.  

En el ranking de las importaciones de la C.A. Vasca por países 2017 Kazajstán ocupó el número 107.   

PRINCIPALES EXPORTACIONES 2017                                                                        MILES DE € 

CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS       4.326,34 

VEHÍCULOS Y MATERIAL PARA VÍAS FÉRREAS      1.790,43 

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, SUS PARTES Y ACCESORIOS    1.297,72 

REACTORES NUCLEARES        334,43 

INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA      219,75 

PRINCIPALES IMPORTACIONES 2017                                                                       MILES DE € 

PRODUCTOS QUÍMICOS         885,01 

MANUFACTURAS DE PIEDRA       172,48 

FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO       9,92  

MATERIAS ALBUMINOIDEAS       7,15  

Fuente: Instituto Vasco de Estadística (Eustat) 2018 y Cámara de Comercio de España 2018. 

Miles € 2015 2016 2017 
Exportaciones 33.918  24.049  8.591  

Importaciones 1.983 23.064  1.076  

FICHA ECONÓMICA 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (%PIB TOTAL; 2017) 

 Agricultura, Silvicultura y Pesca                                                          4,8% 

 Industria                                                                                                34,4% 

 Servicios y otros sectores                                                                  60,8% 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2018. 

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 
Liderazgo económico en la región tras el descubrimiento de grandes 
yacimientos petrolíferos y nuevas minas metálicas en su territorio. 
Kazajistán es un país rural y extractivo, con una economía basada en el 
petróleo. La minería es el segundo sector en importancia y se encuentra 
volcado a la exportación en bruto o en primera transformación. Los 
servicios crecen a buen ritmo, especialmente los de comunicación y 
logística, y dominan la composición del PIB. 
Sector primario  
A pesar de su escaso peso en el PIB, el sector emplea a prácticamente 
una cuarta parte de la población al ser muy intensivo en mano de obra. 
Está entre los seis primeros exportadores mundiales de trigo de alta 
calidad. Los otros principales cultivos son de cebada, algodón y arroz. 
Sector secundario 
El petróleo supone el 25% del PIB, el 40% de los ingresos públicos y muy 
próximo al 70% de los ingresos por exportaciones. Es el onceavo país con 
más reservas de petróleo del mundo y uno de los 10 principales exporta-
dores del mundo. 
Es uno de los 10 países con mayores reservas minerales del mundo. 
Abundan el cobre (5,5% del total de las reservas mundiales), zinc (13%), 
plomo (10%) manganeso y otras: carbón, hierro, cobalto, cadmio, cromo, 
oro, y tierras raras. Asimismo es el mayor exportador del mundo de 
uranio, con el 39,3% del total del uranio mundial. 
El sector emplea al 13% de la mano de obra del país. 
Sector servicios 
Los Servicios han crecido notablemente en los últimos años. Caben des-
tacar los siguientes subsectores: transporte y comunicaciones (9,5% del 
PIB), comercio minorista (16,4%), banca, seguros y restantes actores 
financieros (4,3%) y el turismo con tan solo un 1%. 

Fuente:  Instituto de Comercio Exterior, ICEX, 2018.  

EMPRESAS VASCAS EN KAZAJSTÁN 

En la actualidad existen 3 empresas vascas exportadoras a Kazajstán de hierros, de herramientas, y 

menaje,  y de vinos. 

No hay ninguna implantación vasca en Kazajstán. 

Fuente:  Catálogo Industrial de Exportadores del País Vasco, CIVEX, 2018. 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

 Infraestructuras de Transporte (carreteras, ferrocarriles y puertos) y de 
electricidad. 

 Industria agroalimentaria (procesamiento de alimentos, invernaderos y 
ganadería). 

 Sanitario (hospitales). 
 Plantas de tratamiento de aguas y residuos. 
 Energías renovables. 
 Minerales (transformación de uranio). 
 Sector petrolífero (extracción, transporte y refino). 
 Protección medioambiental. 
 Turismo. 

Fuente:  Instituto de Comercio Exterior, ICEX, 2018.  


