
Transformación corporativa de Samruk Kazyna para generar 11.000 millones 
de dólares adicionales en ingresos para Kazajstán en los próximos seis años 

ASTANA, Kazajstán, 7 de octubre de 2014/PRNewswire/ -- Samruk Kazyna, los activos del 
principal estado estratégico de gestión del fondo de riqueza soberano de Kazajstán con el valor 
combinado de cerca de 100.000 millones de dólares, revisa su estrategia de negocio, incluyendo 
aproximaciones a inversiones y a la gestión de activos. 

Para ver el comunicado multimedia, hacer clic: 
http://www.multivu.com/players/English/72762559-samruk-kazyna-transformation-forum/  

El nuevo mecanismo de gestión se introducirá en breve en todas las compañías del fondo. En 2014, 
los procesos comerciales de reingeniería comenzarán en tres organizaciones piloto - el holding de 
transporte diversificado Kazakhstan Temir Zholy, la compañía de petróleo y gas KazMunaiGaz y el 
operador de servicio postal KazPochta. 

Estas medidas causarán la reducción de gastos de explotación del 20 % hacia 2017, y el valor 
añadido económico de Samruk Kazyna generará más de 11.200 millones de dólares para la 
economía de Kazajstán. 

El programa de transformación se anunciará públicamente durante el "Samruk Kazyna 
Transformation Forum" celebrado en Astana el 6 de octubre de 2014. 

Además de la optimización de los procesos empresariales, el programa de transformación prevé la 
atracción de inversores externos, la venta de activos no principales y la optimización de la cartera 
de inversión, así como una reorganización completa y la racionalización de las operaciones del 
fondo. Por consiguiente, se reducirá el número de empresas bajo la dirección del fondo de las 
actuales 600 a 300 para 2017. Además, en corto a medio plazo, las empresas más grandes, 
incluyendo KEGOC, Samruk-Energo, Kazakhstan Temir Zholy y KazAtomProm poseerán IPOs. 

El programa de transformación de Samruk Kazyna es un elemento clave de Strategy 2050, una 
ambiciosa iniciativa del presidente de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev. "Para entonces, Kazajstán 
debería ser uno de los 30 países más desarrollados del mundo. Para alcanzar este objetivo, en los 
próximos años nosotros deberíamos aumentar el crecimiento de la productividad del 3,6 % al 6,5 %, 
y el nivel de la inversión debería crecer del 21,4 % al 30 % del PIB. Estos resultados son posibles 
sólo basados en un cambio fundamental de la economía del país, y este cambio debe ser liderado 
por el fondo de riqueza soberano Samruk Kazyna que posee las principales empresas nacionales 
estratégicas", declaró el presidente Nazarbayev en su discurso durante la celebración del foro. 

Más allá de la estrategia de negocio, el programa de transformación prevé una revisión y reparación 
completa de las aproximaciones de Samruk Kazyna a la dirección operacional por medio de la 
introducción del modelo de "la propiedad comercial estratégica". Las reformas internas implicarán 
tres direcciones principales – Gente-Procesos-Tecnologías - para crear una estructura de dirección 
ágil basada en normas modernas globales y tecnologías vanguardistas. 

La eficacia del capital aumentado será un foco específico de la transformación. "Los fondos 
soberanos en otros países generan ingresos mayores del mismo nivel de inversiones. Por eso, 
nuestro objetivo será aumentar continuamente el valor de las filiales del fondo por medio de la 
maximización del beneficio", comentó el consejero delegado de Samruk Kazyna, Umirzak 
Shukeev. 



"Considerando el cambio de gravedad económica hacia Asia, las oportunidades para Kazajstán por 
ser un conductor regional e incluso global del crecimiento económico obviamente se amplían", dijo 
el economista internacional Nouriel Roubini durante su discurso en el foro. "En este contexto, los 
esfuerzos del liderazgo del país para crear un modelo de desarrollo moderno y atractivo sólo pueden 
ser bienvenidos. Y en este modelo, un fondo de riqueza modernizado y competitivo soberano que 
gestione de forma efectiva los activos estatales es un elemento clave ", explicó Roubini. 

Acerca de Samruk Kazyna: http://sk.kz/page/kratko-o-fonde?lang=en 

Samruk-Kazyna HP: http://www.sk.kz 


