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Los intercambios comerciales entre 
la UE y Kazajistán crecen un 30% 

 
La demanda de combustibles por parte de Europa siguió animando las importaciones de 

la UE durante los nueve primeros meses del año. 
 
 
Según informa Azer News, el valor del comercio 
exterior entre la UE y Kazajistán ascendió a 28.600 
millones de dólares en los primeros nueve meses 
del año, un 30% por encima de los 22.000 millones 
de dólares registrados en el mismo período de 
2017. El fuerte dinamismo de las importaciones 
europeas de combustibles explica buena parte de ese incremento e hizo que las ventas kazajas 
hayan sido cinco veces superiores a las exportaciones europeas. 
 
De este modo, las exportaciones de la UE se quedaron en poco más de 5.000 millones de 
dólares, mientras que las importaciones procedentes de Kazajistán sumaron 23.600 millones 
de dólares. Los principales mercados para los productos de este país asiático fueron Italia, con 
unas importaciones valoradas en 8.800 millones de dólares, los Países Bajos, con unas compras 
estimadas en casi 4.800 millones de dólares, y Francia, con 2.700 millones de dólares. 

La participación de los países de la UE en el comercio exterior kazajo siguió, por tanto, 
creciendo, pues ha pasado de suponer el 38,4% de todos sus intercambios comerciales a 
representar casi el 42% del total en el período analizado. 

Comercio con España 
 
Como reflejan las bases de datos del ICEX, las exportaciones españolas a Kazajistán entre 
enero y septiembre de este año sumaron 93,5 millones de euros, un 4,5% más que en el 
mismo período del año anterior. Los artículos de confección femenina, con casi 11 millones de 
euros, los envases y embalajes, con más de 8 millones de euros, y el material eléctrico, con 
unas ventas estimadas en 7,3 millones de euros, fueron los productos españoles más 
exportados durante esos nueve meses. 
 
Mientras, nuestras compras ascendieron un 27% hasta suponer más de 1.550 millones de 
euros, con lo que la tasa de cobertura durante esta etapa se quedó en un exiguo 6%. La razón 
de este acusado desequilibrio la encontramos en el elevado importe de las importaciones 
españolas de combustibles y lubricantes kazajos, que representan de forma continuada más 
del 90% del total de las importaciones españolas de los últimos años. 

Inversión europea 
 
Por otra parte, las inversiones de las empresas de la UE en el país asiático han mantenido su 
evolución ascendente durante la primera mitad de 2018, y fueron un 14,2% superiores a las 
registradas en los seis primeros meses del ejercicio anterior, hasta rebasar los 5.700 millones 
de dólares. 
 
De esta manera, la inversión extranjera directa europea representó el 46,1% de los flujos 
totales captados por Kazajistán; destacaron especialmente las firmas de los Países Bajos, que 
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destinaron cerca de 3.800 millones de dólares a este mercado. Bélgica, con 798 millones de 
dólares, Francia, con otros 432 millones de dólares, el Reino Unido, con 292 millones de 
dólares, y Alemania, con poco más de 145 millones de dólares, completaron el listado de 
principales países inversores de la UE. 
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