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DATOS GENERALES: 

 

CAPITAL Nur Sultán 
IDIOMA OFICIAL Kazajo 83% (Oficial) 

JEFE DE ESTADO Presidente Kasym-Zhomart TOKAYEV (desde el20 de marzo de 2019) 

JEFE DE GOBIERNO Primer Ministro: Askar MAMIN (desde el 25 de febrero de 2019); 

TIPO DE GOBIERNO República Presidencialista 

SUPERFICIE 2,724,900 km2 

DIVISIÓN 

ADMINISTRATIVA 
14 provincias 

POBLACION 19,091,949 (Julio 2020)  

PIB TOTAL $ 165.73 billones. (2020 est.) 

CREC. % DEL PIB -2.7% (2020 est.) 

PIB PER CÁPITA $26,300 (2017 est.) 

PIB SECTORIAL Agricultura 4.4%; Industria 33.1% Servicios 55.5% (2019) 

FUERZA LABORAL 8.685 millones (2017)  
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura 15.4%; Industria 20.5%; Servicios 64.1% 

MONEDA Tenge (1 US$=421.77 KZT estimado al 27/11/2020) 

INFLACIÓN 6.9% (2020 est.) 

TASA DE 

DESEMPLEO 
7.8% (2020 est.) 

EXPORTACIONES  $57.7 billones. (2019 est.) 

SOCIOS EN LA EXP. 

Italia (14.5%; 8.37 billones US$); China (13.5%; 7.82 billones US$); Rusia 

(9.7%; 5.60 billones US$); Países Bajos (7.61%; 4.39 billones US$); 

Francia (6.32%; 3.65 billones US$); Corea del Sur (5.33%; 3.07 billones 

US$); Suiza (4.63%; 2.67 billones US$); Turquía (3.99%; 2.3 billones 

US$); España (3.75%; 2.16 billones US$); Uzbekistán (3.43%; 1.98 

billones US$) (2019 est.) 

IMPORTACIONES $38.3 billones. (2019 est.) 

SOCIOS EN LA IMP. 

Rusia (36%; 14 billones US$); China (17.1%; 6.56 billones US$); Corea 

del Sur (8.92%; 3.42 billones US$); Italia (4.11%; 1.57 billones US$); 

Alemania (3.88%; 1.49 billones US$); Estados Unidos (3.53%; 1.35 

billones US$); Turquía (2.13%; 819 millones US$); Uzbekistán (2.01%; 

771 millones US$); Francia (1.81%; 695 millones US$); Bielorrusia 

(1.7%; 654 millones US$) (2019 est.) 

PROD. DE EXP. 

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 

sustancias bituminosas; ceras minerales (67%; 38 billones US$); 

72 - Hierro y acero (6.01%; 3.47 billones US$); 

26 - Minerales, escorias y cenizas (4.72%; 2.72 billones US$); 

74 - Cobre y sus manufacturas (4.53%; 2.61 billones US$); 

28 - Productos químicos inorgánicos; compuestos orgánicos u inorgánicos de 

metales preciosos, de metales de las tierras raras, de elementos radiactivos o de 

isótopos (3.83%; 2.21 billones US$); 

10 - Cereales (2.34%; 1.35 billones US$); 

25 - Sal; azufre; tierras y piedra; yesos, cal y cemento (1.02%; 593 millones US 

$) (2019 est.) 
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PROD. DE IMP. 

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; partes del 

mismo 21% (8.210 millones de dólares EE.UU.): 

85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadores y reproductores de 

sonido, grabadores y reproductores de imágenes y sonido de televisión, y partes 

y accesorios de dichos artículos 11,1% (4.260 millones de dólares EE.UU.): 

73 - Manufacturas de hierro o acero 6,71% (2.570 millones de dólares EE.UU.): 

87 - Vehículos distintos del material rodante de ferrocarril o tranvía, sus partes y 

accesorios (6.07%; 2.33 billones US$); 

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 

sustancias bituminosas; ceras minerales (4.06%; 1.55 billones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (3.51%; 1.34 billones US$); 

72 - Hierro y acero (3.17%; 1.21 billones US$); 

30 - Productos farmacéuticos (3.01%; 1.15 billones US$) 

TRANSITO POR EL 

CANAL DE PANAMÁ 
Kazajistán no aparece como usuario del Canal de Panamá 

 

SINTESIS ECONÓMICA DE KASAJISTÁN: 

 

El crecimiento económico de Kazajstán se basa principalmente en los ingresos del gas y el 

petróleo (35% del PIB y 75% de las exportaciones). En 2019, el PIB de Kazajstán creció un 

4.5%, ya que la demanda interna, el gasto empresarial y el auge de la construcción 

respaldaron la actividad económica. No obstante, fue inferior al 4.1% del año anterior, y los 

mayores ingresos petroleros respaldaron el crecimiento durante el período. Se espera que el 

crecimiento del PIB caiga al -2.5% en 2020, debido al brote del COVID-19 y repunte al 4.1% 

en 2021, según las previsiones actualizadas del FMI a partir del 14 de abril de 2020. 

 

Kazajstán depende de los precios del petróleo y la economía depende en gran medida de las 

exportaciones de hidrocarburos, a pesar de los esfuerzos de diversificación del gobierno. Para 

limitar el déficit público, el gobierno se ha embarcado en una política de consolidación fiscal. 

Esta política permitió a Kazajstán registrar un superávit público del 2.7% del PIB en 2018; 

sin embargo, el aumento del gasto público combinado con menores ingresos petroleros llevó 

el superávit presupuestario del gobierno al 0.3% en 2019. Se espera que el superávit se 

erosione por completo en 2020-21. La deuda pública fue del 20.8% del PIB en 2019 y se 

espera que aumente un 21.1% en 2020 y un 21.3% en 2021. Una mayor demanda interna 

apoyó las importaciones, mientras que los menores ingresos petroleros pesaron sobre las 

exportaciones, ampliando el déficit en cuenta corriente al 3.6% del PIB en 2019 Se estimó 

que los flujos netos de inversión extranjera directa disminuyeron en 2019, particularmente 

en el sector minero, lo que llevó al gobierno de Kazajstán a aprovechar sus reservas de 

divisas. Las reservas internacionales netas de Kazajstán cayeron a USD 29 mil millones a 

fines de 2019 desde USD 30,9 mil millones a fines de 2018. El tenge, la moneda kazaja, cayó 

a mínimos históricos frente al dólar estadounidense en octubre de 2019 y se ha recuperado 

solo ligeramente desde esa fecha, lo que pesa aún más sobre el déficit por cuenta corriente. 

La inflación cayó al 5.2% en 2019 desde el 6% del año anterior, y se situó dentro de la banda 

objetivo del 4-6% del Banco Nacional de Kazajstán. El FMI prevé que la tasa de inflación 

sea del 6.9% en 2020 y del 6.8% en 2021 (Perspectivas de la economía mundial, abril de 

2020, FMI). El sistema bancario de Kazajstán se ha mantenido frágil desde la crisis 

económica de 2008 y los préstamos en mora notificados oficialmente aumentaron al 9.4% 

del total de préstamos en el primer semestre de 2019. Desde 2015, Kazajstán es miembro de 
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la Unión Económica Euroasiática (con Rusia, Bielorrusia, Armenia y Kirguistán), que 

eventualmente podría utilizarse para facilitar la diversificación económica. Kazajstán está 

recurriendo más a China para sus necesidades de desarrollo, mientras que China necesita que 

el país desarrolle su proyecto "Ruta de la Seda": se abrió una terminal ferroviaria en el lado 

chino de la frontera en 2015. El sentimiento anti-chino creció en el país en 2019 con protestas 

masivas esporádicas en un contexto de una supuesta toma de posesión china de la economía 

nacional. Kazajstán detuvo las exportaciones de petróleo a China a principios de 2020 

después de descubrir material contaminado en los flujos de crudo a China. El nuevo 

presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev, ahora busca fortalecer los lazos económicos con 

China. 

 

La tasa de desempleo sigue siendo baja en Kazajstán, estabilizada en torno al 4.8% en 2019. 

Según el FMI, se espera que esta tendencia se vea afectada por el impacto económico 

negativo de la pandemia de COVID-19, que actualmente se estima que aumentará al 7.8% 

en 2020 y descenso al 5.8% en 2021. Los salarios han aumentado desde 2010 gracias al 

crecimiento económico. Las tasas de pobreza disminuyeron en los últimos años en medio de 

un aumento continuo de los salarios y la asistencia social. 

 

Principales sectores de la industria 

 

Kazajstán se beneficia de múltiples recursos naturales. Principales depósitos de petróleo, gas 

natural, carbón, mineral de hierro, manganeso, mineral de cromo, níquel, cobalto, cobre, 

plomo, zinc, bauxita o uranio. El país también tiene una gran superficie agrícola (en el puesto 

6 del mundo), compuesta de tierras cultivables y pastos. La agricultura sufrió un fuerte 

declive como consecuencia de la caída de la Unión Soviética, pero se ha recuperado en los 

últimos 20 años. El sector representa el 4.4% del PIB y emplea al 14.9% de la población 

activa. La agricultura en el país es extensa, pero el envejecimiento de la infraestructura limita 

su desarrollo. Más de la mitad de los productos son cultivos de hortalizas (cereales, incluido 

trigo, oleaginosas, cucurbitáceas). Kazajstán es uno de los principales productores de trigo 

del mundo. Las industrias ganadera y láctea representan una parte significativa del sector 

agrícola. Kazajstán es casi autosuficiente en agroalimentación. 

 

La industria kazaja ha crecido en los últimos años, ahora representa el 33.5% del PIB y 

emplea al 21.4% de la población activa. La metalurgia de metales ferrosos y no ferrosos, la 

producción de hidrocarburos, los textiles, los productos químicos y farmacéuticos y los 

fertilizantes son los principales productos industriales. 

 

El sector terciario es el principal sector en Kazajstán y está creciendo de manera constante. 

Representa el 57.4% del PIB y emplea al 63.8% de la población activa. El sector financiero, 

el transporte y la tecnología son los principales servicios que se producen en el país. El sector 

turístico, aunque todavía no muy desarrollado, está experimentando un fuerte crecimiento. 

 

RELACIÓN BILATERAL PANAMÁ - KAZAJISTÁN: 

 

Panamá no mantiene a la fecha acuerdos bilaterales con Kazajistán 
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RELACIÓN COMERCIAL PANAMÁ – KAZAJISTÁN:  

 

Balanza Comercial 

Panamá – Kazajistán 

2005 – 2020 Noviembre 

AÑO EXPORTACION IMPORTACION BALANZA 

2005 0.00 24,559.00 -24,559.00 

2006 0.00 0.00 0.00 

2007 0.00 0.00 0.00 

2008 0.00 0.00 0.00 

2009 0.00 0.00 0.00 

2010 0.00 0.00 0.00 

2011 0.00 0.00 0.00 

2012 0.00 0.00 0.00 

2013 0.00 0.00 0.00 

2014  0.00 0.00 0.00 

2015 0.00 0.00 0.00 

2016 0.00 0.00 0.00 

2017 0.00 0.00 0.00 

2018 0.00 0.00 0.00 

2019 0.00 0.00 0.00 

2020 Nov 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Contraloría General de la República / (p) cifra preliminar. 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN HACIA KAZAJISTÁN A 

NOVIEMBRE DE 2020:  

 

Panamá no ha exportado productos a Kazajistán a Noviembre de 2020 
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PRINCIPALES IMPORTACIONES PROCEDENTES DE KAZAJISTÁN A 

NOVIEMBRE DE 2020:  

 

Panamá no ha importado productos desde Kazajistán a Noviembre de 2020 

 

INTERCAMBIO COMERCIAL VIA ZONA LIBRE DE COLON: 

 

Zona Libre de Colón no ha mantenido intercambio comercial con Kazajistán según cifras 

oficiales 

 

INVERSIÓN DE KAZAJISTÁN EN PANAMÁ: 

 

No existe inversión extranjera en Panamá proveniente de Kazajistán en la data histórica 

disponible. 

 


