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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República de Kazajstán.
Capital: Astana.
Día nacional: 16 de diciembre (independencia de la Unión Soviética, 1991).
Superficie: 2.724.900 Km².

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “”, The World Factbook. Consultado el 18 de diciembre de 2017, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bp.html
Embajada de la República de Kazajstán en los Estados Unidos Mexicanos. Página oficial.
http://mfa.gov.kz/es/mexico/content-view/informacia-o-kazahstane
2
Tiene un sol de oro con 32 rayos por encima de las alas de oro de un águila de la estepa, ambos
centrados en un fondo de cielo azul. El lado del mástil muestra un patrón ornamental (koshkar-muiz,
cuernos del carnero) en oro. El color azul celeste que conforma la bandera representa a todos los
pueblos de ascendencia turca para los cuales este color simbolizaba al dios Gök Tanry, aunque
actualmente simboliza el azul de sus cielos y la libertad de su pueblo.
EcuRed. “Bandera de Kazajistán”. Consultado el 19 de diciembre de 2017.
https://www.ecured.cu/Bandera_de_Kazajist%C3%A1n
3 El emblema tiene la forma de un círculo (rueda). Es un símbolo de la vida y la eternidad que fue
especialmente valorada por los nómadas de las Grandes Estepas. El elemento heráldico central del
emblema nacional es la imagen de shanyrak (la parte superior arqueada en forma de cruz de la yurta
kazaja) en un fondo azul celeste que irradia uyks (soportes o cojinetes de la yurta) en forma de rayos
del sol. Tanto a la derecha como a la izquierda de shanyrak se ven las imágenes de caballos míticos
alados. En la parte superior del emblema se encuentra una estrella volumétrica de cinco puntas. En
la parte inferior del emblema está escrita la palabra “Kazajstán". Las imágenes de shanyrak, uyks y
caballos míticos, así como la palabra “Kazajstán", están en color dorado.
Embajada de la República de Kazajstán en los Estados Unidos Mexicanos. “Símbolos estatales”.
Consultado el 19 de diciembre de 2017
http://mfa.gov.kz/es/mexico/content-view/gosudarstvennye-simvoly-respubliki-kazakhstan-2
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Límites territoriales: Limita al Norte y al Oeste con Rusia; en el Este con China; en
el Sur, con Kirguistán, Uzbekistán y Turkmenistán. Además, el país colinda con los
mares interiores, el Mar Caspio y el Mar de Aral.
Ubicación geográfica: Se encuentra en el centro del continente Euroasiático.

División administrativa: Se encuentra dividida en 14 provincias.
Provincias de Kazajstán
1.Akmola
2.Aktobe
3. Almaty
4. Atyrau
5. Kazajstán Oriental
6. Zhambyl
7. Kazajstán Occidental
8. Karaganda
9. Kostanay
10. Kyzylorda
11. Mangystau
12. Pavlodar
13. Kazajstán Septentrional
14. Kazajstán Meridional
Otras ciudades: Almaty, Shymkent, Karaganda y Pavlodar.
La población urbana es del 53%.4
Población: 17.797,032 habitantes (est. 2016)5.
The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 18 de diciembre de 2017, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
5
Banco Mundial. “Kazajstán. Población total”. Consultado el 19 de diciembre de 2017, en:
https://datos.bancomundial.org/pais/kazajstan
4
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Idioma: kazaja (oficial), el idioma ruso tiene el estatus del idioma de la comunicación
interétnica.
Moneda: tenge (KZT).
Religión: Cerca del 60% de la población practica el islam. Un 30% de los habitantes
se consideran ortodoxos (rusos y ucranianos), un 2% son cristianos protestantes y
el 7% restante practica otras religiones.
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 71.1 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 18.1/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 8.1/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano: 0.794 (puesto 56). 6
 Índice de Percepción de Corrupción: 29/100 (donde 0 es altamente
corrupto). 7
Situación económica
De acuerdo con información de la Embajada de la República de Kazajstán en los
Estados Unidos Mexicanos, Kazajstán es un país industrial, una de sus principales
fuentes de crecimiento económico es la minería. La base de los recursos minerales
del país se compone de más de cinco mil yacimientos. La República ocupa el primer
lugar en el mundo en reservas exploradas de zinc, tungsteno y barita; el segundo
lugar, en reservas de plata, plomo y cromo; el tercero de cobre y fluorita; el cuarto
de molibdeno, y el sexto de oro.
Cuenta con reservas de petróleo y gas, que se concentran en las regiones
occidentales. El país pertenece a la categoría de los países principales productores
de petróleo en el mundo, con más de 80 millones de toneladas de petróleo y
condensado de gas al año. Se prevé aumentar la producción anual hasta 120
millones de toneladas para el año 2020. Kazajstán está en el noveno lugar en el
mundo en términos de reservas comprobadas de petróleo. Además, la República
ocupa el octavo lugar en el ranking mundial de las reservas de carbón, y el segundo
lugar en las reservas de uranio.
Es uno de los diez principales exportadores del grano y es uno de los líderes en la
exportación de harina; 70% de las tierras cultivables en el norte del país están
6

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado el 18 de diciembre de 2017, en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
7 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2016. Consultado el 18 de diciembre de
2017, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
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ocupadas por cereales y cultivos industriales (trigo, cebada, mijo). En el sur del país
se cultiva arroz, algodón, tabaco. El sector principal de la agricultura es la ganadería,
la cría de caballos, camellos y cerdos. También se han desarrollado la avicultura y
la pesca.
Producto Interno Bruto (PIB):8 US$ 137.278,32 miles de millones (2016, precios
actuales)
PIB per cápita:9 US$ 7.713,6 (2016, precios actuales)
Composición del Producto Interior Bruto (est. 2016)
 Agricultura: 4.8%
 Industria: 33.9%
 Servicios: 61.3%
Comercio exterior (2016)
 Exportaciones: US$ 37.3 miles de millones
 Importaciones: US$ 27.87 miles de millones
 Saldo: US$ 9.43 miles de millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Italia (20.3%), China (11.5%), Rusia (9.5%), Países Bajos
(8.9%), Suiza (7.3%) y Francia (4.9%).
 Importaciones: Rusia (36.2%), China (14.5%), Alemania (5.7%), y Estados
Unidos de América (5.1%).
Principales exportaciones: petróleo y sus derivados, gas natural, metales
ferrosos, productos químicos, maquinaria, granos, lana, carne y carbón.
Principales importaciones: maquinaria y equipo, productos de metal y productos
alimenticios.

Banco Mundial. PIB (US$ a precios actuales)”. Consultado el 18 de diciembre de 2017
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD
9 Banco Mundial. “PIB per cápita (US$ a precios actuales)”. Consultado el 18 de diciembre de 2017
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD
8
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POLÍTICA INTERIOR
En diciembre de 2012, el Presidente de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev, dio a
conocer la Estrategia 2050, que incluye varios objetivos nacionales con el fin de
situar al país entre los países más desarrollados del mundo en el 2050. Tiene como
objetivo principal crear una sociedad de bienestar basada en un Estado fuerte, una
economía desarrollada y con oportunidades de trabajo para todos.
El Presidente enfatizó que la Estrategia “Kazajstán-2050” dará continuidad a la
Estrategia 2030 en una nueva etapa. Las directrices de la Estrategia 2050 son: la
economía política basada en un pragmatismo económico apoyado en los principios
de ganancias, rentabilidad de las inversiones y capacidad competitiva; adoptar un
enfoque nuevo del desarrollo de las infraestructuras; modernizar el sistema de
gestión de los activos estatales; establecer un sistema nuevo de gestión de los
recursos naturales; elaborar un plan de la fase siguiente de la industrialización;
modernizar a gran escala la agricultura considerando la demanda creciente de
productos agrícolas, y elaborar una nueva política de los recursos hídricos.10
El presidente Nursultan Nazarbayev gobierna el país desde su independencia, y
controla los poderes legislativo y judicial. En las elecciones legislativas de marzo de
2016, la oposición mantuvo su escasa representatividad, pues el partido del
Gobierno, el partido popular Democrático obtuvo el 82% de los votos y los únicos
otros dos partidos representados obtuvieron solo un 7% cada uno, el partido
Comunista Popular y el partido Democrático.11
En relación a las elecciones presidenciales, el Presidente Nursultan Nazarbayev
adelantó las elecciones para el día 26 de abril 2015, en las que de nuevo resultó
vencedor con un 97,5% de los votos.12 El Presidente ostenta también los cargos de
Presidente de la Asamblea del Pueblo de Kazajstán y Comandante Supremo de las
Fuerzas Armadas.
El 13 de septiembre de 2016, el Presidente aprobó la estructura del nuevo gobierno,
nombró a Dariga Nazarbayeva (su hija) como Presidenta de la Comisión de
Relaciones Internacionales, Defensa y Seguridad del Senado. Asimismo, nombró a
Bakytzhan Sagintaev como Primer Ministro, el cargo que ocupaba Karim Massimov.

KAZEUROPE. “Nursultan Nazarbayev presenta 2050 Strategy”. Consultado el 20 de diciembre
de 2017.
http://kazeurope.com/blog/2012/12/15/nursultan-nazarbayev-presenta-2050-strategy/
11
Oficina Económica y Comercial de España en Almaty-Kazajstán. “Guía de país Kazajstán”.
Actualizado a octubre de 2016
http://www.comercio.gob.es/tmpDocsCanalPais/DEFBD2F1EE9E03FD3E4DD8AD746779E1.pdf
12
Ibid.
10
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Estructura del sistema político
Sistema de Gobierno: República unitaria con un régimen presidencial.
Jefe de Estado: Nursultan Nazarbayev. Ha gobernado el país desde 1991,
extendiendo su mandato presidencial por medio de la reelección en los años 1995,
1999, 2005, 2011 y 2015 para concluir en 2020.
Jefe de Gobierno: Primer Ministro, Bakhytzhan Sagintayev (desde septiembre de
2016).
Poder Legislativo: La estructura del Parlamento es bicameral.
El Senado está integrado por 47 miembros, de los cuales 32 son elegidos y 15, son
designados. Ejercen el cargo por seis años. La mitad de los escaños de Senadores
elegidos se renuevan cada 3 años. 13


Porcentaje de mujeres: 10.64% (5/47).14

La Cámara de Representantes (Mazhilis) consta de 107 integrantes, de los cuales
98 son elegidos de forma directa y 9 con el consentimiento de la Asamblea del
Pueblo de Kazajstán. Ejercen el cargo por 5 años.15


Porcentaje de mujeres: 27.10% (29/107).

Poder Judicial: Está integrado por el Tribunal Supremo y el Consejo constitucional.
Partidos políticos:16
Partido

Partido Popular
Democrático

Escaños en la
Cámara de
Representantes
84
(78.50%)

Ideología/Postura

Logotipo

N/D

Inter-Parliamentary Union. “Kazakhstan Senate”. Consultado el 20 de diciembre de 2017.
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2166_A.htm
14
Ibid.
15
Inter-Parliamentary Union. “Mazhilis (House of Representatives)”. Consultado el 20 de diciembre
de 2017. http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2165_A.htm
16
Ibid.
13
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Partido
Democrático

7
(6.54%)

Centro-derecha

Partido Popular
Comunista

7
(6.54%)

Marxismoleninismo
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POLÍTICA EXTERIOR
La política exterior kazaja está condicionada por su relación con Rusia, con la cual
comparte una enorme frontera, la herencia cultural y demográfica, así como sólidos
vínculos económicos y comerciales. El componente económico de esta relación se
ha vio fortalecido con la creación de la Unión Económica Euroasiática (UEEA), que
entró en vigor el 1 de enero de 2015. Está integrada por Rusia, Bielorrusia,
Kazajstán, Armenia y República Kirguisa. Esta Unión Económica es un paso más
en el proceso de integración económica.
A principios de noviembre de 2017 tuvo lugar en Cheliábinsk (ciudad rusa), el XIV
Foro de Cooperación Interregional entre Rusia y Kazajstán bajo el título “Desarrollo
del capital humano”. Como resultado del encuentro, se adoptó una declaración
conjunta que marcó los 25 años de relaciones diplomáticas entre los dos países.17
El 18 de enero de 2018, en el marco de la estancia en Nueva York para participar
en las reuniones de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU celebradas bajo
la presidencia de la República de Kazajstán, el Ministro de Asuntos Exteriores de la
Federación de Rusia, Serguéi Lavrov, sostuvo un encuentro con el Ministro de
Asuntos Exteriores de la República de Kazajstán, Kairat Abdrajmánov. Los jefes de
los departamentos diplomáticos de ambos países abordaron asuntos de actualidad
de las relaciones ruso-kazajas, así como de la agenda actual del Consejo de
Seguridad de la ONU.18
Desde el 1° de enero de 2017, Kazajstán ocupa un asiento en el Consejo de
Seguridad, como miembro no permanente. Tiene como prioridades en su mandato
2017-2018, la lucha contra el terrorismo y el extremismo, cooperación con
Afganistán, no proliferación de armas de destrucción masiva, y su actuar como
mediador en diversos conflictos (Corea del Norte, Sudán, Somalia, Eritrea).
Del 10 de junio al 10 de septiembre de 2017, se llevó a cabo la Expo 2017 Astana,
en la capital de Kazajstán. La exposición abrió el debate para impulsar el uso de las
fuentes de energía limpia y la lucha contra el cambio climático. El evento reunió los
mejores avances en estas áreas a fin de demostrar no sólo la energía en el futuro,
sino las problemáticas de los países en desarrollo y las maneras de producir más
energía verde.19
News Front. “Putin alaba los esfuerzos de Kazajstán para resolver el conflicto sirio”. 10 de
noviembre de 2017.
https://es.news-front.info/2017/11/10/putin-alaba-los-esfuerzos-de-kazajstan-para-resolver-elconflicto-sirio/
18
Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia. “Reunión entre el Ministro de Asuntos
Exteriores de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov, y el Ministro de Asuntos Exteriores de la
República de Kazajstán, Kairat Abdrajmánov”. Comunicado de prensa, 19 de enero de 2018.
http://www.mid.ru/es/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3024836
19
PROMEXICO. “México participará en expo mundial Astaná 2017”. 1 de junio de 2017
https://www.gob.mx/promexico/prensa/mexico-participara-en-expo-mundial-astana-2017?idiom=es
17
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Kazajstán es miembro de las Naciones Unidas, de la Organización de la
Conferencia Islámica (OCI), y participa como asociado en la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN). También es miembro de la Comunidad de
Estados Independientes (CEI), de la Organización para la Cooperación Económica
(OCE), de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), de la Organización
para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y, recientemente, ingresó a
la Organización Mundial del Comercio (OMC) 20 . El 30 de noviembre de 2015,
Kazajstán se convirtió en el 162° miembro de dicha organización.21

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 20 de
diciembre de 2017
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/Dictamen40.pdf
21
Organización Mundial del Comercio (OMC). “Kazajstán ingresa a la OMC como 162° Miembro”.
30 de noviembre de 2015
https://www.wto.org/spanish/news_s/news15_s/acc_kaz_30nov15_s.htm
20
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-KAZAJSTÁN
El 14 de enero de 1992, se establecieron las relaciones diplomáticas entre
Kazajstán y México. Ese mismo día México también reconoció la independencia y
estableció relaciones diplomáticas con ex repúblicas socialistas como las de
Azerbaiyán y Turkmenistán. Algunos meses más tarde lo haría con las Repúblicas
de Georgia, Tayikistán y Uzbekistán.
A partir de entonces, mediante las concurrencias de las Embajadas de México en
Turquía (Azerbaiyán, Turkmenistán y Kazajstán) y de México en Pakistán
(Tayikistán y Uzbekistán) el país comenzó a vincularse con la subregión, compuesta
por culturas milenarias, pero naciones de reciente incorporación a la vida
independiente y, por tanto, en proceso de consolidación de su identidad.22
El 27 de agosto de 2017, tuvo lugar el Día Nacional de México en Expo Astana
2017. El director general de ProMéxico, Paulo Carreño King, indicó que la
participación de México abre nuevos canales de diversificación de las redes
comerciales con la región de Eurasia. Confirmó que es un espacio para mostrar el
potencial del país en energías renovables. En esta oportunidad, las empresas
kazajas de desarrollo de paneles solares y energía eólica mostraron interés en
conocer más sobre la experiencia mexicana para invertir en el futuro.23
El 20 de junio de 2016, se llevó a cabo la inauguración oficial de la Embajada de la
República de Kazajstán en México. México y Kazajstán colaboran en los temas de
desarme nuclear y el establecimiento de zonas libres de armas nucleares mediante
los tratados de Tlatelolco (México) y Semipalatinsk (Kazajstán). Asimismo, ambos
países mantienen el interés en prevenir el cambio climático y desarrollar fuentes
energéticas renovables y limpias.24
Encuentros en este sexenio
La relación entre ambos países se ha desarrollado en el ámbito multilateral. No
obstante, el 7 de abril de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el
Presidente Nursultán Nazarbayev en el marco del Foro Boao, en China. Durante el

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Nota de coyuntura. “México y Kazajstán
acuerdan establecer Embajadas”. 28 de mayo de 2014
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/2805KAZ.pdf
23
PROMEXICO. “Expo Astaná 2017 conmemora día nacional de México”. Comunicado 69/2017.
27 de agosto de 2017
https://www.gob.mx/promexico/prensa/expo-astana-2017-conmemora-dia-nacional-de-mexico
24
Secretaría de Relaciones Exteriores. “Kazajstán inaugura su embajada en México”. Comunicado
No. 278
https://www.gob.mx/sre/prensa/kazajstan-inaugura-su-embajada-en-mexico
22
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encuentro se abordaron las acciones para impulsar el diálogo y la cooperación
bilateral.25
De acuerdo con la Embajada de la República de Kazajstán en los Estados Unidos
Mexicanos, México apoyó la candidatura de Kazajstán para el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas (2017-2018), como miembro no permanente, y
para el Consejo Económico y Social de la ONU en 2014-2016. A cambio, México
obtuvo el apoyo de su candidatura para el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas en 2021-2022, y para el Consejo de Derechos Humanos en 2014-2016.
Reuniones a nivel ministerial
El 20 de abril de 2017, en el marco del 25 aniversario del establecimiento de
relaciones diplomáticas México-Kazajstán, el Embajador Adrián Yelemessov y el
Director para África y Medio Oriente de la cancillería, Jorge Álvarez Fuentes,
enfatizaron coincidencias en el nivel multilateral, incluyendo el tema de Siria, el
establecimiento de zonas libres de armas nucleares, primero en América Latina y
después en Asia central, y desarme.26
El 6 de abril de 2017, se llevó a cabo la reunión del Embajador de la República de
Kazajstán en México, Sr. Adrian Yelemessov con el Director en Jefe del Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). En el
marco de los preparativos para la primera misión comercial de la delegación
mexicana empresarial a Astana, prevista para fines de abril de 2017, las partes
abordaron el establecimiento de la cooperación entre las entidades
gubernamentales de ambos países en la esfera de la certificación y la concesión de
permisos para todos los tipos de productos. Se acordó comenzar a trabajar en el
tema de la certificación y permisos necesarios para la entrada de productos kazajos
al mercado mexicano.27
El 17 de junio de 2015 el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos Alberto De
Icaza González sostuvo una reunión de trabajo con el Viceministro de Asuntos
Exteriores de Kazajstán, Yerzhan Ashikbayev. En esa ocasión realizaron una
revisión del proyecto de programa para la visita a México del presidente Nursultan
Secretaría de Relaciones Exteriores. “Documento de apoyo con motivo del proceso de ratificación
de la ciudadana Martha Elena Federica Bárcena Coqui como Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de México en la República de Turquía, concurrente ante Georgia, y las Repúblicas
de Azerbaiyán, Kazajstán y Turkmenistán”. Junio 2013
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_MEFB.pdf
26
Silvia Garduño. “Celebran vínculos México y Kazajstán. En Reforma, 20 de abril de 2017.
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1095095&md5=74fc2622e540fe8
4e48a9637e82fb49a&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
27
Embajada de la República de Kazajstán en los Estados Unidos Mexicanos. Consultado el 20 de
diciembre de 2017
http://mfa.gov.kz/es/mexico/content-view/vstreca-posla-aelemesova-v-ministerstve-agrokulturyzivotnovodstva-selskogo-razvitia-rybolovstva-i-pitania-meksiki
25
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Narzarbayev, programada para el 1 de octubre. Asimismo, intercambiaron puntos
de vista sobre los posibles entregables de la citada visita, una de las propuestas es
la suscripción de una Declaración Conjunta.28

28

Secretaría de Relaciones Exteriores. Tercer Informe de Labores 2014-2015. Consultado el 20 de
diciembre de 2017. https://sre.gob.mx/sre-docs/infolab/3erinfolab_a.pdf
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-KAZAJSTÁN
México y Kazajstán coinciden en la Unión Interparlamentaria (UIP).
LXII Legislatura
Del 22 al 23 de junio de 2015, la Presidenta de la Comisión de Relaciones
Exteriores, Senadora Gabriela Cuevas Barron, realizó una visita de trabajo a
Kazajstán. Se reunió con el Ministro de Asuntos Exteriores de Kazajstán, E. Idrisov;
con el Presidente del Senado, K. Tokayev; con el Presidente del Comité del Senado,
I. Adyrbekov; con el Ministro de Inversiones y Desarrollo, A. Isekeshev; con el Vice
Ministro de Energía, M. Myrzagaliev, y con el Jefe Adjunto del Departamento de la
policía migratoria del Ministerio del Interior, E. Baybatchin.
El 19 de septiembre de 2014, el Ministro de Asuntos Exteriores de la República de
Kazajistán, Embajador Erlan Idrissov, realizó una visita al Senado de la República y
se reunió con el entonces Presidente de la Mesa Directiva, Senador Miguel Barbosa
Huerta; la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores; el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión
de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico; el Senador Juan Carlos Romero Hicks,
Presidente de la Comisión de Educación y el Senador Arquímides Oramas Vargas.29

Senado de la República. Coordinación de Comunicación Social. “Se pronuncian Senadores por
fortalecer relaciones diplomáticas México-Kazajistán”. Comunicado-140. 19 de septiembre de 2014
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/15383-se-pronunciansenadores-por-fortalecer-relaciones-diplomaticas-mexico-kazajistan.html?month=10&year=2014
29
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Grupo de Amistad.
El 29 de septiembre de 2016 se instaló el Grupo de Amistad México-Kazajstán en
la Cámara de Diputados. En el acto de instalación, su presidente, José Refugio
Sandoval Rodríguez, mencionó que entre ambos países hay intereses comunes:
desarrollar energías limpias y renovables, prevenir el cambio climático, incrementar
el intercambio comercial y promover zonas libres de armas nucleares.30
En su intervención, el Embajador de Kazajstán en México, Andrian Yelemessov,
indicó que México es el cuarto socio comercial de Kazajstán en el hemisferio
occidental y el segundo en América Latina, y resaltó que en relación al tema
energético, podría existir intercambio de experiencias sobre tecnología,
principalmente, para el uso de energías alternativas.
El Grupo de Amistad está conformado de la siguiente manera:
PRESIDENCIA
José Refugio Sandoval Rodríguez
VICEPRESIDENCIA
Salomón Majul González
María Verónica Agundis Estrada
INTEGRANTES
Mariana Benítez Tiburcio
Roberto Guzmán Jacobo
Ulises Ramírez Núñez
Juan Carlos Ruíz García
Ramón Villagómez Guerrero

PVEM
PRI
PAN
PRI
MORENA
PAN
PAN
PRI

Fuente: Cámara de Diputados

Cámara de Diputados. Comunicación social. “Instalan grupo de amistad de ambos países;
intereses comunes en energías limpias y cambio climático”. Boletín No. 2168, 29 de septiembre de
2016
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2016/Septiembre/29/2168Mexico-cuarto-socio-comercial-de-Kazajstan-en-America-Latina
30
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN
MÉXICO-KAZAJSTÁN
El intercambio comercial entre México y Kazajstán sumó $70 mdd en 2016, lo que
representó un aumento de 2.9% con respecto a 2015 ($68.1 mdd). No existe registro
oficial de inversiones mexicanas en Kazajstán, mientras que de enero de 1999 a
diciembre de 2016, Kazajstán contó con una inversión en México de solo 195
dólares.
Balanza comercial de México con Kazajstán
(Valores en miles de dólares)
Año

Exportaciones

Importaciones

Comercio
Total

Balanza
Comercial

2010

47,450

2,816

50,266

44,634

2011

22,287

674

22,961

21,613

2012

25,691

937

26,628

24,754

2013

30,602

1,633

32,235

28,969

2014

68,522

8,403

76,925

60,119

2015

40,928

27,184

68,112

13,744

2016

4,216

65,880

70,096

-61,664

2017

9,318

12,157

21,475

-2,839

2018 /1

4,382

3,557

7,939

825

Fuente: Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de Economía, Banco de México
y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
/1 enero-abril
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Algunos indicadores económicos y sociales México – Kazajstán
Rubros
Crecimiento del PIB

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)1
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2016)
Población (millones de personas)

México
2016: 2.3%
2015: 2.5%
2014: 2.3%
1,143.793
8,500
2016: 2.9
2015: 2.13
4.3% (2016)
123.1

Tasa de natalidad (por cada mil hab., 2016)

18.3

Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)

5.8

Esperanza de vida (años, 2016)

75.2 media
77.8 mujeres
72.6 hombres

Principales socios comerciales

Estados Unidos de
América
Canadá
Unión Europea

Kazajstán
2016: 1.1%
2015: 1.2%
2014: 4.3%
137.278,32
7.713,6
2016: 14.6
2015: 6.7
5% (2016)
17.7
est. 2016
18.1
(2017 est.)
8.1
(est. 2017)
71.1 media
76 mujeres
65.9 hombres
(est. 2017)
Italia
China
Rusia

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Fondo Monetario
Internacional, Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y la Secretaría de Economía.
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y KAZAJSTÁN
En septiembre de 2014, se suscribió un Memorándum de Entendimiento para el
Establecimiento de un Mecanismo de Consultas en Áreas de Interés Común.
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