Fichas Riesgo País de la región de Asia Central elaboradas
por CESCE para el Boletín GovernAsia

Fichas Riesgo país:

Kazajstán

SITUACIÓN POLÍTICA
Situación Interna
Desde la independencia en 1991, el país ha estado gobernado por el
actual presidente Nursultán Nazarbayev, antiguo Secretario General del
Partido Comunista kazajo. A partir de 1995 fue estrechando su control del
poder y nombrando familiares y amigos en puestos claves. Nazarbayev ha
establecido un régimen personalista y autoritario, cuya permanencia no
parece seriamente amenazada. El Presidente, sus leales y la policía política
controlan el Parlamento, los medios de comunicación y las empresas
estatales prácticamente sin oposición.
En diciembre de 2005 Nazarbayev renovó su mandato presidencial en unos
comicios considerados fraudulentos y en los que obtuvo el 91% de los votos.
Su mandato se extiende hasta 2012 y gracias a la reforma constitucional
de 2007, que permite un número ilimitado de mandatos, podrá presentarse
de nuevo en esa fecha. El partido presidencial, Nur OTAN, tiene la totalidad
de los escaños del Parlamento desde las elecciones de agosto de 2007.
Baja conflictividad social: en la última década, la prosperidad económica ha
permitido reducir notablemente el desempleo y la pobreza. Sin embargo, el
cambio en la situación económica podría aumentar el descontento y las tensiones
sociales, lo que podría forzar un adelanto de las elecciones presidenciales.

Relaciones Exteriores
El principal aliado de Kazajstán es Rusia, país que controla la distribución
del petróleo kazajo y con el que tiene importantes lazos económicos y de
seguridad. Las relaciones con EE.UU. también han sido tradicionalmente
buenas al colaborar en la lucha contra el terrorismo. China gana influencia
rápidamente, ya que la administración favorece la inversión china para
reducir la dependencia de las multinacionales occidentales. China quiere
asegurarse fuentes de abastecimiento de energía alternativas, y cuenta ya
con una presencia notable en Kazajstán. Mejora de las relaciones con las
potencias europeas, dependientes de sus recursos energéticos. Gracias a
ello, presidirá la OSCE en 2010, pese a su déficit democrático.
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SITUACIÓN ECONÓMICA INTERNA
Situación General
Kazajstán cuenta con una buena dotación de recursos naturales. En 2007
las reservas de petróleo eran el 3,3% de las mundiales y las de gas, con
niveles de producción muy pequeños todavía, equivalen al 1,6%. Asimismo
cuenta con reservas de carbón equivalentes al 3,5% de las mundiales y
con importantes yacimientos minerales. El desarrollo del sector extractivo
(petrolífero) ha creado una economía de carácter dual, con un sector
moderno y poco generador de empleo (50% del PIB, 55% ingresos por divisas,
80% de la IED) y el resto del aparato productivo, atrasado e ineficiente.
El país sufrió una contracción productiva de cerca del 40% en los primeros
cuatro años de la independencia. Espectaculares resultados posteriores
a la crisis rusa de 1998-1999. El crecimiento anual medio entre 2000-07 ha
estado cerca del 10% del PIB, con tasas de inflación en torno al 7%. En 2008
el crecimiento se ralentizó hasta el 3,2%, afectado por las restricciones
crediticias internacionales y el descenso del precio del petróleo. Posible
recesión en 2009 por la escasa liquidez en el sistema financiero, la caída
de la producción industrial y la menor demanda externa de materias
primas (petróleo y minerales). La inflación se frenó en 2008, cayendo al
9,5% por el menor consumo interno y la ralentización del crédito al sector
privado.
Ligero aumento del déficit fiscal en 2008 al 2,1% del PIB, el mayor desde
1999 (1,7% en 2007), por las ayudas públicas al sector financiero y a la
construcción. Los menores ingresos públicos por la menor actividad
económica y por la rebaja del impuesto de sociedades del 30% al 20%
aumentarán el déficit presupuestario hasta el 3,6% del PIB en 2009. No
obstante, Kazajstán cuenta con el colchón del Fondo Nacional (que recoge
los ingresos petrolíferos y supone el 4,3% del PIB), que equilibra la situación
fiscal y con una reducida deuda pública, del 8,9% del PIB en 2008.

Sector bancario muy deteriorado por las restricciones de liquidez y la pérdida
de valor de sus activos, debido al gran peso que tenía la construcción. El
crédito al sector privado se ha estancado tras años de alto crecimiento. El
gobierno ha intervenido nacionalizando dos de los principales bancos (BTA y
Alliance Bank). El sector debe recapitalizarse y refinanciar su enorme deuda
externa (su endeudamiento en moneda extranjera equivale al 50% del total,
por lo que han sido muy perjudicados con la devaluación del tengue).

SITUACIÓN ECONÓMICA EXTERNA
Balanza de Pagos
Creciente apertura de la economía: los flujos de importaciones y exportaciones
suponen ya cerca del 90% del PIB. Rusia es, con diferencia, el mayor de sus
proveedores, aporta el 35,5% de las importaciones kazajas. Sus exportaciones
se dirigen principalmente a Italia (20,3%), Suiza (19,5%) y China (14,7%).

Gran predominio del papel del Estado en la economía: el proceso de
reformas de los noventa ha dado paso a una política ambigua que busca

Notable superávit comercial, prácticamente anulado por los déficits en la
balanza de servicios (en gran medida por los pagos relacionados con las
explotaciones petrolíferas) y de rentas (por la repatriación de beneficios de las
multinacionales). El sector del petróleo y de la minería en general es el origen
de aproximadamente el 85% de las exportaciones, que en 2008 ascendieron a
71.971 mill.$ (un aumento de casi el 50% respecto a 2007, por el aumento de
los precios del crudo), mientras las importaciones fueron de 38.452 mill.$. Así, la
balanza por cuenta corriente registró en 2008 un superávit del 5,4% del PIB (el
mayor desde la independencia, frente al déficit del 7,8% en 2007). En 2009, pese
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reafirmar el dominio estatal de los recursos, a través del holding estatal
Samruk-Kazyna. Además se han paralizado las privatizaciones y otras
reformas estructurales, existe poca transparencia en la gestión pública y el
entorno empresarial se ha deteriorado por la falta de seguridad jurídica e
institucional. Corrupción muy extendida. La moneda nacional, el tengue,
está sometida a un régimen de “flotación sucia” y es convertible para
operaciones corrientes. El Banco Central devaluó la moneda un 19% en
febrero de 2009 para evitar ataques especulativos, contener el descenso
de las reservas y mejorar la competitividad. Descenso de los tipos de interés
al 9,5% y reducción de los requerimientos de reservas para aumentar la
liquidez y tratar de paliar la menor actividad económica.
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a un previsible descenso de las importaciones por la menor demanda interna,
los bajos precios del petróleo afectarán a los ingresos por exportaciones,
provocando un nuevo déficit por cuenta corriente del 6,4% del PIB.

Kirguistán

SITUACIÓN POLÍTICA
Situación Interna

Los flujos de IED financiarán este déficit. Se prevén unos flujos de inversión
de 4.000 mill.$ de media en 2009 y 2010, dirigidos fundamentalmente hacia
el sector extractivo.
Kazajstán ha acumulado un voluminoso fondo de reservas en los
últimos años. A finales de 2008 alcanzaron los 19.872 mill.$, 3,3 meses de
importaciones.

Deuda Exterior
La sólida situación de solvencia exterior de los últimos años, con un bajo
endeudamiento y un alto nivel de reservas está cambiando: en 2008
la deuda externa total ascendía a 107.856 mill.$, el 83,1% del PIB, casi
triplicándose en los últimos tres años por la deuda bancaria (40.000 mill.$)
y de los grupos industriales.
El servicio de la deuda es de 27.109 mill.$, equivalente al 24% de las
exportaciones de bienes y servicios.

CONCLUSIONES
La actual coyuntura internacional ha afectado con fuerza a Kazajstán: la
crisis financiera y el descenso del precio de las materias primas terminarán
con un largo periodo de fuerte crecimiento económico sustentando en el
desarrollo del sector petrolero. La política económica ha girado hacia un
mayor control del Estado; la mayor preocupación es la débil situación de
su sistema bancario y el alto endeudamiento del sistema financiero y de
los grupos industriales, especialmente en un contexto de escasa liquidez
internacional. La estabilidad política y social que disfrutaba el Presidente
Nazarbayev puede cambiar si la recesión económica prevista para 2009
se prolonga mucho tiempo.

La República de Kirguistán proclamó su independencia en agosto de 1991, tras
el colapso del bloque comunista. Askar Akayev, hasta entonces presidente del
Soviet Supremo y de orientación reformista, fue elegido presidente en octubre.
Inicialmente Akayev fomentó cierto grado de liberalización política e informativa
en el país. Sin embargo, tras dos mandatos consecutivos y crecientes acusaciones
de corrupción hacia su persona, promovió una serie de reformas políticas
tendentes a minar los poderes del parlamento y consolidar el poder presidencial.
La creciente hostilidad contra la oposición desencadenó, en febrero 2005, la
llamada “Revolución de los Tulipanes”, que forzó la salida de Akayev del país.
En julio de 2005 se celebraron de nuevo elecciones (ampliamente
criticadas por observadores internacionales) y Kurmanbek Bakiyev, líder
de uno de los principales bloques de la oposición, ocupa desde entonces
el cargo de Presidente. Sin embargo la democracia del país deja mucho
que desear, la corrupción se extiende por todos los grupos políticos, cada
vez se aprueban leyes más restrictivas y las libertades civiles se reducen. La
oposición se está agrupando en un gran bloque antipresidencial.
El riesgo de inestabilidad política se ha acentuado en los últimos años debido a
la creciente presencia de grupos fundamentalistas del Islam en las principales
ciudades del país. Las cada vez más autoritarias y represivas políticas de los
gobiernos de Asia central han aumentado la popularidad del principal grupo
militar, Partido de la Libertad, y el pacto del gobierno con Uzbekistán para
frenar su presencia ha aumentado las revueltas interétnicas en el país.
Pese a que las tasas de pobreza se han reducido significativamente desde
los años 90, un 40% de la población vive aún por debajo del umbral de
la pobreza y el Índice de Desarrollo Humano de la ONU sitúa al país en el
puesto 122 de un total de 179 países.

Relaciones Exteriores
Población: 15,5 mill.habs.
Rpc: 5.060 $ (2007)
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