5º Consejo Empresarial España-Kazajstán
Infraestructuras, transporte, gestión de residuos, energía,
sanidad y agroalimentario, sectores con más oportunidades
de negocio para las empresas españolas
Foto inauguración del Consejo Empresarial España-Kazajstan


La Secretaría de Estado de Comercio y Cofides firman sendos acuerdos de
entendimiento (MOU) con Baiterek Holding, organismo púbico dependiente Gobierno
de Kazajstán, cuyo objetivo es fomentar la cooperación entre empresas kazajas y
españolas

Astaná, 27/9/18. Los esfuerzos del Gobierno kazajo por atraer inversiones extranjeras, la
estabilidad macroeconómica y del entorno de negocios, convierten a Kazajstán en un país
atractivo para las empresas españolas. Así se ha puesto de manifiesto durante la celebración
de la quinta edición del Consejo Empresarial Kazajstán-España, que se ha celebrado hoy en la
capital de ese país, organizado por Icex España Exportaciones e Inversiones, Cámara de
España y Ceoe.
La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, el vice ministro de Economía kazajo,
Asset Irgaliyev, y la directora general de la Cámara de España, Inmaculada Riera, han
inaugurado la jornada. Asimismo, han intervenido los copresidentes del Consejo Empresarial,
José Fernando Sánchez Junco por parte española y Aidar Arifhanov por parte kazaja.
Durante su intervención, la secretaria de Estado de Comercio ha puesto de relieve las aún
modestas cifras de intercambios comerciales y de inversión entre ambos países. “Siendo
nuestras relaciones diplomáticas fluidas, los intercambios de comercio e inversión tienen un
gran potencial de crecimiento”, ha afirmado.
Asimismo, Xiana Méndez ha hecho referencia a los dos memorandos de cooperación
financiera (MoUs) que se han firmado hoy en el marco del Consejo Empresarial entre Baiterek
Holding- el organismo púbico dependiente Gobierno de Kazajstán y fomentar la cooperación
entre empresas kazajas y españolas - y la Secretaría de Estado de Comercio, así como entre
Cofides y el mismo organismo kazajo. “Esperamos que constituyan una nueva herramienta
de colaboración entre empresas kazajas y españolas para el aprovechamiento de sus
complementariedades y potencialidades en futuros proyectos de interés mutuo.”
Sectores con más potencial
En cuanto a los sectores potenciales de cooperación, la Secretaria de Estado ha señalado las
infraestructuras de transporte, el tratamiento y gestión de residuos y recursos hídricos,
infraestructuras urbanas, generación y transmisión de energía eléctrica, energías renovables,
sector de la sanidad, proyectos industriales y desarrollos agrícolas, además de la minería y los
hidrocarburos, entre otros.

Por último, la secretaria de Estado se ha referido a la economía española. “Según las
previsiones del Gobierno”, ha declarado, “por tercer año consecutivo la demanda nacional y
la externa contribuirán positivamente de forma simultánea al crecimiento de la economía,
dato muy relevante en la medida que refleja un crecimiento equilibrado y abierto al exterior”.
Además ha añadido que “debemos ser ambiciosos a la hora de plantear las reformas
económicas necesarias en este ciclo expansivo para conseguir una economía más moderna,
dinámica y competitiva, más innovadora, sostenible e inclusiva”.
Por su parte, la directora general de la Cámara de España, Inmaculada Riera, ha puesto de
relieve durante su intervención el Plan Integral Estratégico de Desarrollo para 2025, aprobado
por el gobierno de ese país con el objetivo de situarlo entre los treinta países más
desarrollados del mundo. “Reconocemos el continuo esfuerzo por impulsar la inversión
privada, mejorar los servicios públicos, reducir las cargas burocráticas y aumentar la
seguridad jurídica”, ha añadido.
Asimismo, se ha referido al intenso crecimiento económico que está viviendo Kazajistán en
los últimos años, fundamentado, en buena parte, en sus amplias reservas de recursos
energéticos. “Alcanzar un crecimiento de un 1,2% en el 2016, y un estimado 3.9% en 2018,
indica un magnífico inicio de una recuperación económica y el éxito de las medidas tomadas
por el gobierno”.
Inmaculada Riera ha destacado también el notable incremento de la inversión extranjera
directa, prácticamente de un 70% en los primeros meses del año, debido a la mejora de su
atractivo como destino de inversiones, que se refleja en los puestos que ocupa- los mejores
de los países de su entorno- en los rankings internacionales de facilidad para hacer negocios.
En el encuentro, los empresarios han destacado el hecho de que este país está alineado con
la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda del gobierno chino, lo que suma oportunidades para
las empresas españolas.
En la quinta edición del Consejo Empresarial España-Kazajstán, que se ha celebrado hoy en
Astaná, los empresarios españoles han conocido de primera mano las oportunidades de
negocio que existen en ese país especialmente en los sectores de tecnología, transporte e
infraestructuras, energía y medio ambiente, y agroalimentario. Asimismo, en el encuentro
se han dado a conocer los principales instrumentos financieros que cuentan las empresas a
la hora de invertir en ese país.
Este Consejo, en el que participan la Secretaría de Estado de Comercio, Cámara de España y
CEOE, constituye un instrumento que favorece la interlocución empresarial entre ambos
países, el desarrollo de las relaciones institucionales y garantiza un contacto periódico y a
largo plazo. Actualmente, está copresidido por José Fernando Sánchez Junco por parte
española y Aidar Arifhanov por parte kazaja.
Relaciones bilaterales
Kazajstán es todavía un mercado desconocido para las empresas españolas. Las cifras de
intercambio son modestas. Así, en el año 2017 las exportaciones españolas alcanzaron los
163,2 millones de euros, concentradas en equipamiento ferroviario y aeronaves. Las

importaciones ascendieron a 1.551,4 millones de euros, concentradas principalmente en el
sector petróleo. En este año, entre los meses enero-mayo, la venta de productos españoles
en ese mercado supusieron un total de 38,1 millones de euros y las importaciones a 845
millones de euros.
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