
 
Compañías nacionales estratégicas de Kazajistán han aprobado sus planes de transformación 

empresarial bajo la dirección del Fondo Soberano de Inversión "Samruk-Kazyna" 

ASTANA, Kazajistán, de diciembre de 2014 /PRNewswire/ -- "Samruk-Kazyna" JSC es un fondo 
soberano de inversión que administra los activos estratégicos más importantes de Kazajistán. A partir 
de  la decisión de su junta directiva, el fondo soberano de inversión ha aprobado los planes de su 
Business Transformation Programme (Programa de Transformación Empresarial) de un holding y de 
las compañías de su cartera. 

Para ver el Comunicado Noticioso Multimedia, sírvase hacer clic aquí: 
http://www.multivu.com/players/English/7407351-samruk-kazyna-national-companies/ 

Los planes definen las principales iniciativas que buscan alcanzar los objetivos clave del Programa, 
el cronograma y los objetivos de compromiso de compañías nacionales hacia la transformación 
comercial para los tres años venideros. 

Con respecto a los documentos arriba mencionados, en 2014 una fase activa fue iniciada por el 
mismo Fondo, el operador nacional de trenes "Kazakhstan TemirZholy", la mayor compañía postal 
"Kazpost" y las principales unidades de negocio de la petrolera "KazMunaiGas". En 2015, el 
Programa de Transformación Empresarial se implementará en el productor global de uranio 
"KazAtomProm", las compañías eléctricas KEGOC y "Samruk-Energo". 

En 2016, la transformación comercial será implementada por el proveedor de comunicaciones 
"Kazakhtelecom", la compañía minera "Tau-Ken Samruk", la compañía de ingeniería "Kazakhstan 
Engineering", "United Chemical Company" y el Fondo de Bienes Raíces Samruk-Kazyna". "Air 
Astana" la mayor compañía de transporte aéreo de Kazajistán participará en el Programa de 
Transformación Empresarial en 2017. 

Se debe destacar que el Programa de Transformación de SWF "Samruk-Kazyna" JSC, que 
posee  activos por un total de US$100.000 millones, fue oficialmente lanzado el 6 de octubre de 2014 
en Astana. El Presidente de Kazajistán, Nursultan Nazarbayev, se ocupó personalmente de la 
implementación de la iniciativa. 

Un documento desarrollado conjuntamente con expertos internacionales busca ser una de las 
principales herramientas que posibilite el logro del objetivo de entrar en la lista de los 30 países más 
desarrollados del mundo, tal como se afirma en la estrategia "Kazakhstan-2050" ("Kazajistán-2050"). 

El programa de transformación es un Programa de Transformación Empresarial a gran escala del 
Fondo y sus subsidiarias. Sugiere un cambio del existente modelo operativo, donde el Fondo es un 
administrador de activos de propiedad del estado hacia el papel de inversor activo. 

La mejora del negocio del Fondo dentro del Programa de Transformación sugiere mejorar abordajes 
de inversión, optimizar los procesos comerciales y la estructura de la cartera, cambios 
organizacionales a gran escala y reducción de burocracia en el Fondo. 

El beneficio económico del Programa de Transformación Empresarial de "Samruk-Kazyna" JSC se 
estima en US$11.000 millones. 

Acerca de SamrukKazyna 

El Fondo Soberano de Inversión JSC "SamrukKazyna" fue creado en 2008 como resultado de una 
fusión entre "Kazyna Sustainable Development Fund" y "Kazakhstan State Asset Management 
Holding Samruk". El Fondo administra importantes compañías estratégicas del país con un valor 
combinado de activos cercano a los US$100.000 millones. Las subsidiarias incluyen a AirAstana, 
Kazakhtelecom, Kazatomprom, Kazmunaigaz, Kazpochta, entre otras. 



Los objetivos principales del Fondo y sus subsidiarias incluyen la modernización y diversificación de 
la economía nacional en línea con las estrategias estipuladas por el Presidente de Kazajistán, y con 
la Estrategia de Desarrollo Innovador e Industrial de Kazajastián 2003-2015. El Fondo desempeña un 
papel clave en la economía del país, con más de 350 empleados y aportando más de KZT2.500 
millones al PIB nacional. 

En 2014, "Samruk-Kazyna" JSC se convirtió en miembro oficial del Foro Internacional de Fondos 
Soberanos de Inversión (International Forum of Sovereign Wealth Funds, IFSWF) que permitió al 
Fondo examinar las mejores prácticas de los miembros de la organización. Los miembros oficiales 
del IFSWF son 25 importantes fondos soberanos de inversión del mundo, en especial, Temasek 
Holdings (Singapur), KhazanahNasional (Malasia), China Investment Corporation (República Popular 
de China), Qatar Investment Authority (Qatar), etc. Los criterios de selección se satisfacen 
cumpliendo con los requisitos cubiertos por los Principios de Santiago, es decir, estabilidad financiera 
y transparencia, gobierno corporativo y desempeño comercial. 
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