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Kazajstán es el iniciador y participante activo en muchos procesos de integración en nuestra
región, incluyendo la Unión Económica Euroasiática (UEE). Las principales tareas de la Unión
Económica Euroasiática son: la creación de las condiciones para el desarrollo estable de las
economías de los Estados miembros con el fin de mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos; el
deseo de formar un mercado único de bienes, servicios, capital y trabajo dentro de la Unión; así
como la modernización integral, la cooperación y la competitividad de las economías nacionales
en las condiciones de la economía global.
Los Estados miembros acordaron implementar una política de transporte coordinada destinada a
garantizar la integración económica y la formación del espacio único de transporte. En el 2016 se
adoptó un paquete de documentos sobre la formación de un mercado único para medicamentos y
dispositivos médicos. Se alcanzaron acuerdos sobre la formación de un mercado común para el
petróleo y los productos derivados del petróleo para el año 2025. Establece la no aplicación de
aranceles aduaneros de exportación y restricciones en el comercio mutuo.
El volumen de comercio mutuo dentro de la Unión Económica Euroasiática en el 2018 aumentó en
un 10% en comparación con el año 2017 y ascendió a 59.7 billones de dólares. El comercio exterior
de la Unión Económica Euroasiática con terceros países en el 2018 ascendió a 753.4 billones de
dólares, un aumento del 19% en comparación con el año 2017 (las exportaciones totalizaron 490.6
billones de dólares, las importaciones - 262.8 billones de dólares).
Durante el año pasado, el crecimiento del PIB de los estados miembros de Unión Económica
Euroasiática ascendió a 2.5%. El comercio exterior creció un 19%, las exportaciones, un 27%. El
comercio mutuo dentro de la unión aumentó en un 9%. Si hablar sobre Kazajstán, en el 2018
nuestra economía creció a más del 4%.
El 29 de mayo de 2019, en su discurso en la reunión del Consejo Económico Supremo de Eurasia,
el Presidente de Kazajstán, Kassym-Jomart Tokayev, describió las tareas más importantes que
enfrenta la asociación de integración para el próximo período. En su opinión, es necesario
implementar megaproyectos de infraestructura, la agenda digital de la Unión Económica
Euroasiática, y también aprovechar el potencial del Centro Financiero Internacional de Astana. Hay
que trabajar sobre el desarrollo de un mercado común y protegerlo del dumping y la falsificación
de bienes, de la competencia desleal de terceros países y garantizar una administración aduanera
efectiva.
Vemos que América Latina se está fortaleciendo, ganando más y más fuerza y actualmente es un
centro importante de un mundo multipolar. Estudiamos cuidadosamente su región y vemos la
presencia de un potencial enorme para la cooperación en una amplia gama de temas. Por esta
razón, el Concepto de política exterior de nuestro país refleja la importancia del desarrollo de la
cooperación con América Latina.
Actualmente Kazajstán presta gran atención a la expansión de los lazos con América Latina y el
Caribe, como una de las regiones más prometedoras del mundo.
Muchos países de América Latina y el Caribe, ubicados en el centro del continente americano,
como Kazajstán, ubicado en el corazón de Eurasia, tienen una ubicación geográfica estratégica.
Estas condiciones influyen en la formación de posiciones similares en la conducción de la política
exterior de nuestros estados (vecindario de las principales potencias mundiales).
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Además, nuestros países ocupan posiciones de liderazgo en sus regiones, así como de tener
grandes superficies y ricos recursos naturales.
Kazajstán es el noveno territorio más grande del mundo. Kazajstán es rico en recursos. Casi todos
los elementos de la tabla periódica se pueden encontrar en el suelo de Kazajstán. Nuestro país es
uno de los diez mayores exportadores mundiales del trigo y uno de los líderes en la exportación
de harina.
Kazajstán es la economía más grande de Asia Central con un PIB de 160 billones de dólares. La
posición geográfica favorable, la estabilidad macroeconómica, social y política en Kazajstán han
creado uno de los climas de inversión más atractivos y una de las economías de más alto
crecimiento en la región.
¡Queridos amigos!
Los indicadores macroeconómicos operativos muestran que la economía de Kazajstán es la de más
rápido crecimiento en la región y tiene un gran potencial económico en Asia Central.
Actualmente Kazajstán está implementando reformas destinadas a diversificar la economía. El
Gobierno ha recibido la tarea de ser en uno de los 30 países más desarrollados del mundo. Para
lograr este objetivo, Kazajstán ofrece beneficios integrales para las empresas, crea condiciones
favorables para atraer inversiones.
Quisiera referirme en las actividades clave sistémicas, celebrados en nuestro país.
Kazajstán presta gran atención para mejorar el clima de inversión.
Durante los años de independencia, Inversión extranjera directa en la economía del país superó los
300 billones de dólares. Por lo tanto, incluso durante los años de la crisis financiera mundial,
nuestro clima de inversión y situación macroeconómica en el país se mantuvo estable y atrajo la
confianza de los inversores.
Kazajstán ocupa el puesto 28 en el rating del Banco Mundial “Doing business”.
Hasta la fecha los ciudadanos de 56 países pueden ingresar a Kazajstán sin visa.
Se estableció una empresa nacional especializada en inversiones, “KAZAKH INVEST”, con una red
de representantes extranjeros y sucursales regionales. Esta empresa tiene un estatus especial. La
Junta Directiva está encabezada por el Primer Ministro. Esto sugiere que atraer y escoltar a los
inversores es una prioridad para Kazajstán.
La empresa nacional actúa como un "negociador único" en nombre del Gobierno con empresas
transnacionales específicas y grandes inversores. Además, no solo será un "punto de entrada" para
un inversor extranjero en Kazajstán, sino que también acompañará a los inversores desde las
negociaciones hasta la puesta en marcha de sus proyectos sobre una base de "ventanilla única".
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En Kazajstán se están implementando 3 programas estatales, cuya participación puede generar un
gran interés. Son: el programa “Nurlyzhol”, dirigido al desarrollo de infraestructura de transporte y
logística, industrial, energética; el programa de construcción de viviendas “Nurlyzher”; así como el
Programa de Desarrollo Industrial e Innovador hasta el año 2020, dirigido a la producción de
productos de fabricación de alta tecnología orientados a la exportación.
En los programas de “Nurlyzhol” y “Nurlyzher” los inversores pueden participar utilizando
mecanismos de asociación público-privados.
El programa de desarrollo industrial e innovador ofrece grandes perspectivas para la
implementación de proyectos de inversión en sectores de la economía como refinación de
petróleo, petroquímica, agroquímica, metalurgia ferrosa y no ferrosa, industria alimentaria,
automóviles y equipos eléctricos.
Para el negocio se proporcionan varias medidas de apoyo estatal: se otorgan subsidios a la tasa de
interés de los préstamos, se brindan servicios, inversiones y preferencias fiscales.
Por lo tanto, los inversores en sectores prioritarios están exentos de los del impuesto sobre la
renta de las sociedades e impuestos prediales por un período de 10 años, impuesto sobre la
propiedad por 8 años.
Teniendo en cuenta la exitosa experiencia de compañías multinacionales, acogemos con
beneplácito la colaboración con compañías en América Latina y del Caribe en la implementación
de proyectos industriales y de infraestructura
Kazajstán cuenta con 10 zonas económicas especiales y 20 zonas industriales. Los participantes en
zonas especiales reciben un paquete de beneficios y procedimientos de licencia simplificados. Para
los participantes en zonas industriales, el estado proporciona la infraestructura necesaria.
Desde el año 2018 ha sido financiado el “Centro Financiero Internacional “Astana”. Él Ejemplificó
en sí mismo los mejores modelos de centros financieros de Nueva York, Singapur, Londres y Dubái
sobre los principios y normas de la ley inglesa. Para los participantes del centro financiero, se
aplican regímenes simplificados de impuestos, visas y regímenes laborales.
Kazajstán está llevando a cabo una campaña a gran escala sobre la privatización de más de 700
grandes empresas estatales, que también se implementará utilizando el Centro Financiero
Internacional “Astana”. Estas son acciones de empresas en las industrias minera y metalúrgica y
petrolera, energía, transporte y comunicaciones, instalaciones de infraestructura y otras.
Tomando en cuenta las condiciones competitivas para hacer negocios en nuestro país, propongo
percibir a Kazajstán como una plataforma para la producción de productos para el acceso
posterior a los grandes mercados de la Comunidad Económica Euroasiática, China, Asia Central y
Oriente Medio.
En el contexto de capacidad de transporte, Kazajstán se encuentra en la encrucijada de Europa y
Asia, entre los dos mercados mundiales más grandes. Kazajstán se ha convertido en un moderno
centro de tránsito en el centro de Eurasia gracias a nuestra participación y contribución clave a la
iniciativa de China “Cinturón y Camino”. Kazajstán representa el 70% del de transporte de tránsito
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entre China y Europa y en otras direcciones. Kazajstán puede convertirse en un centro regional
para las empresas latinoamericanas.
Estamos fortaleciendo nuestro sector financiero para satisfacer mejor las necesidades de los
inversores corporativos, privados e institucionales. Esto se logra mediante el lanzamiento del
Centro Financiero Internacional de Astana (CFIA). CFIA crea condiciones sin precedentes para
atraer instituciones financieras internacionales, como beneficios fiscales durante 50 años, la
creación de un tribunal de un centro financiero basado en el derecho (común) inglés, etc. Por lo
tanto, invitamos a corporaciones locales y fondos de inversión que recibirán condiciones sin
precedentes para hacer negocios, usar activamente el sitio web de CFIA.
Además, a fines de 2018, el Primer Presidente de nuestro país, Nursultan Nazarbayev, fortaleció
significativamente los poderes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Kazajstán en el campo de
la diplomacia económica, dándole el control sobre el trabajo para atraer inversiones extranjeras y
promover las exportaciones kazajas en el extranjero. Nuestras instituciones en el extranjero son las
oficinas principales en la cadena de atracción de inversiones.
Invitamos a todos a aprovechar el Unión Económica Euroasiática en general, y Kazajstán en
particular, para establecer y fortalecer la cooperación mutuamente beneficiosa.
¡Gracias por su atención!

