
 
 

 

  
KAZAJSTÁN 

FICHA TÉCNICA 
   -Actualizada al 24 de abril de 
2020- 
 
 
Nombre oficial: República de 
Kazajstán. 
 
Capital: Nur-Sultán. 
 
Día Nacional: 16 de diciembre. 
Independencia de la Unión Soviética 
en 1991. 
 
 
Población: 19,091,949 habitantes. 
 
 
Indicadores Sociales (2020) 
 

• Esperanza de vida: 72 años. 
• Tasa de natalidad: 16.4 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 8.2 

muertes/ 1,000 habitantes.  
 
Idioma: kazajo y ruso. 
 
Religión: islam (70.4%), cristianismo 
(24.7%), no afiliados (4.2%) y otros 
(0.7%).1 
 
Moneda: tenge kazaco. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación de España; CIA Factbook 
“Kazakhstan”; y Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Guía del Viajero. 

 

                                  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Superficie Total: 2,724,900 Km². 
 
Límites territoriales: al norte y al oeste 
con Rusia, al este con China, y al sur 
con Kirguistán, Uzbekistán y 
Turkmenistán. 
                                     
División administrativa: se encuentra 
organizado en 14 provincias. 
 
 

 
1 Pew Research Center. Global Religious Futures. Kazakhstan. Consultado el 24 de abril de 
2020 en: 
http://www.globalreligiousfutures.org/countries/kazakhstan#/?affiliations_religion_id=0&affiliation
s_year=2010&region_name=All%20Countries&restrictions_year=2016 



 
 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: República presidencialista. 
 

Poder Ejecutivo: recae en el presidente de la República, el cual es 
electo para un periodo de cinco años con opción de una reelección 
consecutiva. El actual presidente es Kazim-Zhomart Tokáyev (desde el 
20 de marzo de 2019), y el primer ministro es Askar Mamin (desde el 25 
de febrero de 2019). 
 
Poder Legislativo: constituido por el Senado y la Cámara de 
Representantes (Mazhilis). El Senado está integrado por 47 miembros, 
32 de los cuales son electos indirectamente y 15 designados; ejercen el 
cargo por 6 años. Su presidenta es Dariga Nazarbayeva. 
 
La Cámara de Representantes está integrada por 107 miembros, de los 
cuales 98 son elegidos directamente y 9 de forma indirecta, con un 
mandato de 5 años. Su presidente es Nurlan Nigmatulin. 
 

Composición actual del Senado 
Total 47 

Mujeres 5 (10.64%)   
Hombres 42 (89.36%)  

Total 47 (100%)  
Fuente: elaboración propia con información de IPU Parline. Kazakhstan-Senate. 
Consultado el 24 de abril de 2020. 
https://data.ipu.org/content/kazakhstan?chamber_id=13437 
 

Composición actual de la Cámara de Representantes 
Total 107 

Partido Popular Democrático 84 
Partido Popular Comunista 7 
Partido Democrático 7 
Electos indirectamente con el 
consentimiento de la Asamblea del 
Pueblo de Kazajstán 

9 

Mujeres 29 (27.1%)   
Hombres 78 (72.90%)  

Total 107 (100%)  
Fuente: elaboración propia con información de IPU Parline. Kazakhstan-House of 
Representatives. Consultado el 24 de abril de 2020. 
https://data.ipu.org/node/87/elections?chamber_id=13436 
 
 
Poder Judicial: conformado por el Tribunal Supremo y el Consejo 
constitucional. 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El Gobierno de Kazajstán cuenta con la Estrategia para el Desarrollo 
2030 que consta de siete ejes a largo plazo: la seguridad nacional, la 
estabilidad política interna y consolidación de la sociedad; el 
crecimiento económico basado en la economía de mercado con alto 
nivel de inversiones extranjeras y ahorro interno; salud, educación y 
bienestar; recursos energéticos; infraestructura en transporte y 
comunicaciones y el Estado eficaz.2  
 
Como parte de la Estrategia en 2010, el presidente dio a conocer el Plan 
Estratégico para el Desarrollo de la Republica de Kazajstán hasta el año 
2020, en la que se incluyeron cinco direcciones clave: la preparación 
para el desarrollo posterior a la crisis; crecimiento sostenido de la 
economía; inversiones en el futuro, aumento de la competitividad del 
capital humano para el logro del crecimiento; brindar a la población los 
servicios sociales y de vivienda, y el fortalecimiento y estabilidad de las 
relaciones internacionales. 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
El país tiene como principios de política exterior la promoción de la 
construcción de un orden mundial estable, justo y democrático; la 
promoción de la apertura externa del Estado; la política multiactor, 
pragmática y proactiva que implica el desarrollo de relaciones iguales y 
mutuamente benéficas con todos los Estados, asociaciones 
interestatales y organizaciones internacionales; el multilateralismo 
destinado a crear una visión colectiva y enfoques efectivos de la 
comunidad internacional para resolver los desafíos regionales y 
mundiales, y el vínculo inseparable entre la seguridad y el desarrollo a 
nivel nacional, regional y mundial.3  
 
Kazajstán es miembro de las Naciones Unidas desde el 2 de marzo de 
1992.4 Fue elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas en el bienio 2017-2018. Es integrante de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)5 y de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC).  

 
2 Official Site of the President of the Republic of Kazakhstan. The Strategy for Development of 
the Republico f Kazakhstan. Consultado el 24 de abril de 2020. 
https://www.akorda.kz/en/official_documents/strategies_and_programs 
3 Official Site of the President of the Republic of Kazakhstan. On Concept of the Foreign Policy 
of the Republic of Kazakhstan for 2020-2030. 
http://www.akorda.kz/en/legal_acts/decrees/on-the-concept-of-the-foreign-policy-of-the-republic-
of-kazakhstan-for-2020-2030 
4 United Nations. Member States. Kazakhstan. Consultado el 24 de abril de 2020 en: 
https://www.un.org/en/member-states/ 
5 OIM. Estados Miembros. Consultado el 24 de abril de 2020 en: 
https://www.iom.int/es/estados-miembros 



 
 
 
A nivel regional, el país pertenece a la Organización de la Conferencia 
Islámica, y participa como asociado en la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN). También es miembro de la Comunidad de 
Estados Independientes, de la Organización de Cooperación de 
Shanghai (OCS), y de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE).6 
En abril de 2019, el nuevo presidente 
de Kazajstán, Kazim-Zhomart Tokáyev, 
se reunió con su homólogo ruso, 
Vladimir Putin, en la que fue su 
primera visita oficial al extranjero 
desde que asumiera el cargo. Los 
mandatarios abordaron el estado de 
las relaciones bilaterales, la posibilidad 
de integración en Eurasia, así como el 
desarrollo de la cooperación a nivel 
industrial, científico y técnico. En este sentido, el presidente ruso 
propuso construir una central nuclear en Kazajstán.7  

 
SITUACIÓN ECONÓMICA 

 
De acuerdo con el Banco Mundial, el Gobierno de Kazajstán ha 
transitado de un país de ingreso medio bajo al de ingreso medio alto, 
en menos de dos décadas. La expansión económica actual y el aumento 
al salario mínimo a principios de 2019 fortalecieron los salarios reales en 
un 8.9% y sostuvieron la demanda laboral.8 
 
Asimismo, el país tiene la capacidad fiscal de incrementar los ingresos 
mediante préstamos externos o transferencias adicionales del fondo 
del petróleo. Se estima que la pobreza se redujo a 8.5% en 2019.9 
 
Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, el 
crecimiento del PIB de Kazajstán fue de 3.8% en 2019, y se prevé que  
 

 
6 Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. 
“Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano Presidente de la República 
hace a favor del ciudadano Bernardo Córdova Tello, como Embajador de México ante la 
República de Turquía y, en forma concurrente, ante Georgia, Turkmenistán y la República de 
Kazajstán”. Consultado el 24 de abril de 2020. 
https://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/Dictamen40.pdf 
7 “El nuevo presidente de Kazajistán viaja a Rusia en su primera visita oficial”. En europa press. 
3 de abril de 2019.  
https://www.europapress.es/internacional/noticia-nuevo-presidente-kazajistan-viaja-rusia-
primera-visita-oficial-20190403214305.html 
8 The World Bank. Kazakhstan. Consultado el 24 de abril de 2020 en: 
https://www.worldbank.org/en/country/kazakhstan/overview 
9 Ibid. 

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Kazajstán (2017) 

• Agricultura: 4.7%  
• Industria: 34.1% 
• Servicios: 61.2%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 
 
 
para 2020 sea de 3.9%. La tasa de desempleo se mantuvo en 4.8% en 
2019, y en 2020 se encontrará en ese mismo porcentaje.10 
 
Comercio exterior (2017)11  
• Exportaciones: US$ 49.29 miles 

de millones.   
• Importaciones: US$ 31.85 miles 

de millones.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 
• Exportaciones: Italia (17.9%), 

China (11.9%), Países Bajos (9.8%), 
Rusia (9.3%), Suiza (6.4%) y 
Francia (5.9%). 
 
• Importaciones: Rusia (38.9%), 

China (16.1%), Alemania (5.1%), y 
Estados Unidos (4.3%). 

Principales exportaciones: 
Petróleo y productos derivados, 
gas natural, metales ferrosos, 
productos químicos, 
maquinaria, granos, lana, carne 
y carbón. 
 
Principales importaciones: 
Maquinaria y equipo, productos 
metálicos y alimentos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. Kazakhstan. Consultado el 
24 de abril de 2020 en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=50&pr.y=4&sy=2
019&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=916&s=NGDP_RPCH%2CLUR&gr
p=0&a= 
11 CIA. The World Factbook. Kazakhstan. Op. cit.   
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“Esta Ficha País, realizada por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques, no representa la postura del Senado de la República, ni la de las 
Senadoras y los Senadores que lo integran". 
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