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25 SEPTIEMBRE 2020  

SITUACIÓN 
COVID-19 
KAZAJSTÁN 
 
Y MEDIDAS URGENTES 
EN MATERIA DE LA 
CONTENCIÓN Y 
GESTIÓN DE LA 
EMERGENCIA 
EPIDEMIOLÓGICA DEL 
COVID-19 

 
 
  

No. País Confirmados Fallecidos  
 

1 
Estados 

Unidos 

6 789 299 199 148 

2 
 India 

5 400 619 86 752 

3 
Brazil 

4 528 240 136 352 

4 
 Rusia 

1 103 399 19 418 

----------------------------------------------------------------------- 
8 

España 
640 040 30 495 

----------------------------------------------------------------------- 
27 

 Kazaistán 
137 713 1 999 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ciudades y regiones más afectados de 
pandemia: Nur-Sultan, Almaty, Shymkent 
y la región de Kyzylorda. 
 
13.3 mil millones de Euros – 8.3% de PIB 
– para el apoyo de la economía nacional. 

El número real de los contagiados en 
Kazajstán es mucho más alto de las 
cifras presentados por el Ministerio 
de Salud a los organismos 
internacionales por la razón que 
Kazajstán hasta 2 de agosto no 
contaba a los pacientes con la 
neumonía viral como los pacientes 
con coronavirus (aunque la mayoría 
de los casos de la neumonía son 
provocados por covid-19).  
 
Número de casos de neumonía (del 1 
de enero al 2 de agosto) – 256 541. 
 
Fallecidos por neumonía (del 1 de 
enero al 2 de agosto) – 4 042. 

CONTAGIOS DIARIOS  
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A YCUARENTENA 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  

-Estado de emergencia del 18 de marzo al 11 de mayo. 
 
-La segunda cuarentena estricta del 5 de julio al 11 de agosto. 
 
-La cuarentena con las reglas menos estrictas sigue hasta el día de hoy. Las 
normas de la cuarentena se varían dependiendo de la ciudad.  

Normas de la cuarentena a partir de 19 de septiembre (hasta la nueva resolución del 
Ministerio de Salud) 

 Preservación de la forma de trabajo a distancia para al menos el 50% de los 
empleados de todas las organizaciones, empresas, independientemente de la forma de 
propiedad y el número de empleados; 

 
 Aprendizaje a distancia de todos los escolares y los estudiantes hasta diciembre de 

2020 (excepto las clases de guardia y los escolares de los grados 1-4, en caso de ellos 
en el aula no puede ser más de 15 niños); 

 
 Permiso para celebrar reuniones, reuniones en persona solo si se justifica que no es 

posible realizarlas de forma remota; 
 

 Trabajo de los centros de servicio público estrictamente de acuerdo con la cita previa a 
través de Egov.kz, telegram bot EgovKZBot 2.0; 
 

 Trabajo de los centros médicos privados, odontologías, etc. estrictamente con la cita 
previa;  
 

 Permiso del trabajo de hoteles, casas de vacaciones, centros turísticos, restaurantes, 
cafeterías sujeto a una tasa de ocupación no superior al 50%; 

 
 Permiso de trabajo de centros comerciales y de entretenimiento, casas comerciales, 

centros comerciales de lunes a viernes, sujeto a una ocupación de no más del 30%. 
 

  

 

 

El servicio Yandex introdujo el índice de autoaislamiento para las ciudades grandes del mundo. Durante los días de 
cuarentena el líder entre las ciudades de Kazajstán era Almaty. El nivel de autoaislamiento más bajo de 5-10 % era 

durante los meses de marzo y abril (es cuando la gente salía muy poco a la calle). En septiembre el máximo índice es 
82% que relativamente es alto pero es menos de lo que la gente salía antes de la cuarentena en febrero de 2020.  

RESTRICCIONES  
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EVENTOS CULTURALES Y DE DEPORTE  
 
 La prohibición de celebrar eventos y espectáculos, deportivos y de masas; 
 Cancelación más de 1.000 eventos; 
 Todos los eventos culturales (conciertos, exposiciones, competiciones se emiten 

online atrayendo en total aproximadamente 30 millones de espectadores); 
 Los teatros solo se permiten con 50 espectadores; 

 

CELEBRACIONES RELIGIOSAS 
 
 Permiso del trabajo de objetos religiosos en días laborables y fines de semana 

(mezquitas, iglesias, catedrales, sinagogas, etc.), con una tasa de ocupación no 
superior al 30% y al menos 5 m2 por 1 visitante, con prohibición de celebración de 
eventos masivos (juma namaz, ritos religiosos y otros); 
 

RESTRICCIONES PERSONALES  
 Realizar entrenamientos deportivos solo al aire libre, individualmente y en grupos 

de no más de 5 personas, con la observancia obligatoria de una distancia social de 
al menos 2 metros; 

 
 Prohibición de organizar excursiones, viajes corporativos, en grupo a la naturaleza 

y visitas turísticas de la ciudad, con la excepción de grupos de no más de 3 personas 
o miembros de una familia; 

 
 Restricción de circulación en la ciudad y lugares públicos para personas mayores 

de 65 años; 
 
 Permiso para caminar en patios y visitar parques, plazas, plazas, terraplenes en 

grupos de no más de 3 personas o miembros de una familia con el uso obligatorio 
de máscarillas y manteniendo una distancia social de al menos 2 metros; 

 

EVENTOS FAMILIARES  
 
 Los eventos (bodas, aniversarios, funerales, etc.) con más de 10 personas, 

quedan totalmente prohibidos.

RESTRICCIONES  
(A partir del 19 de septiembre hasta la nueva resolución del 
Ministerio de Salud) 
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 Vuelos internacionales: se operan los vuelos directos solo desde/a 
Moscú, Seúl, Dubái, Fráncfort, Ámsterdam, Kiev, Estambul, Antalya y 
Tashkent. 

 

 Vuelos domésticos: se operan los vuelos domésticos a todas las 
destinaciones con la reducción del número de los vuelos.  

 

 Transporte de pasajeros por ferrocarril y autobuses: se opera en 
la mayoría de las destinaciones. 

 

 Transporte público: opera con la reducción del número de los 
autobuses y con un horario reducido (el horario se varia despendiendo de la 
ciudad); durante los fines de semana el número de los autobuses está reducido 
drásticamente. 

 

 Uso del transporte privado: no hay restricciones del uso del 
transporte privado, pero sin en el coche hay pasajeros y ellos no pertenecen a 
la familia del conductor deben llevar mascarilla.  

 
 

 Uso de cualquier tipo de taxis está permitido con la regla de llevar 
mascarillas para el chofer y los pasajeros.  
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INCREMENTO DEL NÚMERO DE 
USUARIOS DEL COMERCIO 
ELECTRÓNICO 
-El número de los pedidos de las empresas como Instashop de entrega online desde las 
tiendas de cualquier tipo de mercancías se subió 3 veces más.   

 

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 
-Incremento del número de pedidos de entrega de alimentos a domicilio. Por ejemplo, 
los ingresos de la empresa Froot que se especializa en este mercado subieron en 36%. 
Fideos, cereales, alimentos enlatados, agua embotellada e otros alimentos de 
caducidad larga tienen la demanda más grande.  

 

ENTREGA DE COMIDA 
-Muchos restaurantes y cafeterías se cerraron debido a la cuarentena, algunos se 
quedaron a trabajar para pedidos online y entrega a domicilio. El número de pedidos de 
Chocofood (el servicio de entrega de pedidos de restaurantes y cafeterías) en Almaty subió 
a 25%, en Karaganda – a 56%, en Aktau – a 41%, en Shymkent – a 35%. El servicio similar 
Yandex.food nota un aumento significativo de las solicitudes de candidatos para el trabajo, 
que le hizo sistematizar el proceso de selección de los candidatos.  

 
SOFTWARE Y JUEGOS ONLINE  
-El número de participación y descargas aumentó en un 83%. 

 
FARMACIAS  
-El número de pedidos en línea en farmacias aumentó en un 72%. 
 

TELECOMUNICACIONES 
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PÉRDIDAS DE LA 
ECONOMÍA 
NACIONAL  

-Aumento al 80% del tráfico web de móvil (en comparación con el mismo período en 
2019). 

 
 

 
 

 
  
 
 
  
  

 
 

La caída del precio de 
petróleo y la 
devaluación de la 
moneda nacional – 
tenge 

 
Debido a la 
caída del 
precio del 
petróleo y la 
crisis del 
coronavirus, la 
moneda local, 
el tenge se 
devaluó en un 
20%.  
 
Si los precios 
del crudo se 
mantienen, la 
disminución 
anual del PIB 
de Kazajstán 
será del 2.3% 
al 2.7%. 
 
 

 
 
 

 
    

Desde principios de 2020, la demanda mundial 
de petróleo ha disminuido en casi 20 millones 
de barriles por día. 

 
Consecuencias para la economía de Kazajstán:  
 

 Disminución en la inversión para la industria petrolera; 
 Suspensión de campañas de elaboración de nuevos campos de petróleo; 
 Disminución de las inversiones directas extranjeras. 
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El petróleo proporciona ingresos al presupuesto nacional en más de  
1 trillón de tenge (2.2 mil millones de Euros).  
 
A los precios actuales, estos ingresos pueden reducirse 3 veces.  
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PÉRDIDAS DE LA 
ECONOMÍA 
NACIONAL  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   

 

 Pérdidas de más de 2.5 millones de empleados. 
 

 Venta de billetes de avión, ropa, electrodomésticos, automóviles se disminuyó 
en 5 veces menos. 

 Ingresos de todo el sector comercial disminuyeron en un 39%. 
 

 La facturación de pasajeros de aviones durante 2020 cayó en un 46%. 
 

 Los ingresos del sector de servicios se bajaron en 3 veces.  

 Para estimular la venta de bienes y servicios, los empresarios comenzaron a 
desarrollar activamente el comercio electrónico. Sin embargo, algunas ventas 
en línea por primera vez en cuatro años han mostrado una disminución. Por 
ejemplo, las compras de electrodomésticos cayeron en un 52%, los artículos 
para deportes - en un 78%, y la venta de hipermercados en línea - en un 11%. 

 
 La cuarentena paralizó a las pequeñas y medianas empresas. Como las PYME 

constituyen el 29,5% en la estructura del PIB, se prevé que el presupuesto 
nacional deje de recibir 1.3 trillones de tenge de impuestos de PYME (2.8 mil 
millones de Euros). 

 
 

 

El gobierno de 
Kazajstán asignó 
13.4 mil millones de 
dólares (8.4% de 
PIB de la república) 
para gestionar la 
crisis económica 
causada por la 
pandemia.  
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-450 mil millones de tenge – 1 mil millones de dólares-  
 
En cuanto al desempleo, más de 4.5 MILLONES DE LOS CIUDADANOS de 
Kazajstán recibieron el pago de Gobierno del salario mínimo mensual de 42 500 
KZT (100 USD) por la pérdida de trabajos a causa de pandemia desde 20 de marzo 
hasta septiembre. 
 
Tienen derecho a recibir el pago:  

 Empleados de empresas pequeñas y medianas, así como grandes, pero 
solo en ciudades de la cuarentena; 

 Empresarios individuales; 
 Profesionales privados (notarios públicos, agentes judiciales, abogados, 

etc.); 
 Personas que reciben ingresos en virtud de contratos de derecho civil; 
 empleados de las organizaciones sin fines de lucro en vacaciones sin sueldo 

(excepto las estatales); 
 Mujeres en baja por maternidad. 

 
Todos los solicitantes deberían pagar al menos una vez en 2020 el impuesto 
acumulado (un impuesto social y médico).  
 
 

-1 trillón de tenge – 2,4 mil millones de dólares -  
 
 
Para la “Hoja de ruta de empleo” para crear 255 miles nuevos puestos de 
trabajo: 
 

-Más de 1 millón de personas reciben las canastas de víveres; 

 
-Más de 550 miles de familias recibieron el apoyo financiero desde el fondo del 
Primer Presidente “Biz Birgemiz”; 
 
-2 millones de aplazamientos de los pagos de préstamos. 
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-1,5 trillones de tenge – 3,5 mil millones de dólares -  
 
para la contruccion de 20 modernas instalaciones médicas multifuncionales para 
2025 y 13 nuevos hospitales de enfermedades infecciosas en las regiones hasta los 
finales de año. 
 
 

-1,2 trillón de tenge – 2,8 mil millones de dólares -  
 
Para el aumento del salario de los maestros y profesores en un 25% a partir de 
enero de 2021. 
 
 

-700 mil cotizantes del Fondo Unificado de Pensiones Acumulativas podrán utilizar 
parte de sus ahorros para la compra de vivienda, tratamiento médico o para 
transferir a la administración de empresas financieras 
 
-150 mil millones de tenge (355 millones de dólares) para el pago de 
bonificaciones a los trabajadores médicos durante la segunda mitad de 2020. 
 
-Para 2023, los salarios médicos serán el doble del salario promedio en la 
economía. 
 
 

-1 trillón de tenge 2,4 mil millones de dólares -    
 
Para el aumento de los pagos sociales (pensiones de jubilación, becas, etc.) hasta 
2023. 
 
-390 mil millones de tenge (925 millones de dólares) para préstamos en 
condiciones favorables (de 5 % anuales) para la compra de las viviendas para la 
población con los ingresos bajos 
  
-Más de cien mil familias recibirán asistencia atreves del programa del alquiler 
subvencionado por el Gobierno  
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 Reducción de los impuestos para más de 700 mil empresas y empresarios 
que les permitirá ahorrar alrededor de 1 trillón de tenge – 2,4 mil 
millones de dólares. 

 
 Introducción del procedimiento especial para las compras del sector 

público destinado a apoyar a los productores nacionales hasta agosto de 
2020; 

 
 Aumento del nivel de localización de la producción del 40 al 60-70% para 

los programas de la infraestructura (construcción de escuelas, puentes, 
carreteras, etc. financiado por el Gobierno);  

 
 Microcrédito preferencial del 6% anuales de interés bancario para las 

empresas afectadas por la pandemia (hasta marzo de 2021);  
 

 600 mil millones de tenge (142 millones de dólares) para garantía de 
préstamos de empresarios;  

 
 1 trillón de tenge – 2,4 mil millones de dólares  

 
Para préstamos en condiciones favorables (de 6 a 8%) para el desarrollo 
empresarial; 
 

 237 mil millones de tenge (561 millón de dólares) para compensar la 
pérdida de presupuestos locales por la provisión de exenciones fiscales. 
 

 800 mil millones de tenge (1,9 mil millones de dólares) para un 
programa de capital de trabajo de las PYMEs de los sectores más 
afectados. 
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   Objetivo principal de Gobierno es que PYME debe aumentar para 2025 su 
participación en el PIB al 35%, y el número de empleados hasta 4 millones de 
personas. APOYO DEL 

GOBIERNO A LAS 
ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES 
E INDUSTRIALES 
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  Recortes del aparato 
estatal y de los 
trabajadores del sector 
cuasi estatal en 25%:  

En 2020 en un 10% En 
2021 en unos 15%.  

-Los fondos ahorrados 
aumentarán los salarios 
de los empleados 
restantes.  

-Introducción de una 
escala de puntos 
factoriales para los 
empleados restantes a 
partir del 1 de julio de 
2021. 

Dependiendo de los resultados y la digitalización, en 2021 tomarán la decisión 
sobre nuevas recortes del aparato estatal. 

-Uso de las compras estatales para la estimulación de la industria nacional (el volumen 
de estas compras es alrededor de 15 trillones de tenge (36 mil millones de dólares) 
o una quinta parte del PIB). Aumento de la producción en la producción industrial al 
menos 1,5 veces en cinco años 

-Desarrollo de 7 grandes ecosistemas alimentarias: carne, frutas, verduras, azúcar, 
cereales, oleaginosas, productos lácteos. 

-En el sector cuasi público, recortes del personal administrativo y de gestión.-El número de 
empresas accionarias se reducirán a la mitad y el número de sus empleados también se 
reducirá en un 50%. 

-Simplificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y minimizando el número de 
impuestos y pagos (ahora hay sobre 40 diferentes impuestos). 

-500 mil millones de tenge (1,2 mil millones de dólares) se asignarán a la digitalización. A 
finales de este año, cada pueblo con una población de más de 250 personas tendrá acceso a 
Internet.  

 

 

  

REFORMAS Y 
RECORTES  
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LAS 
RESTRICCIONES DE 
MEDIO Y LARGO 
PLAZO 

 

 
 
  

SUSPENSIÓN 
DE “VISA-
FREE 
POLICY” 
HASTA          
1 DE 
NOVIEMBRE 
DE 2020 

Obtención obligatoria de visados para entrar a Kazajstán para                
los ciudadanos de: Australia, EE.UU., Austria, Bahréin, Bélgica, 
Bulgaria, Emiratos Árabes Unidos, Vaticano, Vietnam, Alemania, 
Grecia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Japón, Israel, Irlanda, 
Islandia, España, Indonesia, Italia, Canadá, Qatar, Chipre, 
Colombia, Corea del Sur, Kuwait, Letonia, Lituania, Liechtenstein, 
Luxemburgo, Hungría, Malasia, Malta, México, Mónaco, Países 
Bajos, Noruega, Omán, Polonia, Portugal, Rumania, Arabia 
Saudita, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Tailandia, Turquía, 
Reino Unido y Irlanda del Norte, Filipinas, Finlandia, Francia, 
Croacia, República Checa, Chile, Suiza, Suecia y Estonia. 

 
Se aplican EXCEPCIONES para los ciudadanos de Georgia, Armenia, Bielorrusia, 
Kirguistán, Moldavia, Rusia, Mongolia, Ucrania, Azerbaiyán, Argentina, Brasil, Ecuador, 
Tayikistán, Uzbekistán, Serbia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur y Hong 
Kong, cuales ciudadanos pueden entrar al país SIN VISADO debido a los acuerdos 
bilaterales. 
 
 
 
Los ciudadanos españoles que deseen ingresar o volver a ingresar a Kazajstán 
antes del 1 de noviembre de 2020 requerirán una visa válida.  

  
 
Restricciones de contratación 
de los empleados extranjeros 
(a partir de 1 de mayo): 

 

 
 
Quienes soliciten un 
visado deberán 
presentar un 
certificado médico, 
con una fecha no 
mayor a 48 horas 
antes de la fecha de 
solicitud, 
confirmando que no 
están infectados con 
COVID-19. 
 
El costo de la prueba 
de coronavirus en 
los ambulatorios y 
centros médicos 
públicos o privados 
de Kazajstán es de 
11 500 a 20 000 de 
tenge (25 – 45 EUR). 

 

 reemplazo obligatorio de especialistas 
extranjeros de categoría 4 (obreros) 
por ciudadanos de Kazajstán, 

 prohibición del uso de las copias 
impresas para solicitar el permiso de 
trabajo, 

 determinación del plazo anterior para 
solicitar o renovar el permiso de 
trabajo (no antes de 60 días 
calendarios y no más tarde de 30 días 
calendarios antes de la fecha de 
vencimiento del permiso de trabajo),  

 Informe mensual obligatorio sobre los 
empleados extranjeros contratados. 
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Para el presente informe fueron analizados: 
 

 Estadística de Banco Nacional, https://nationalbank.kz/  
 Estadística del Comité Nacional de estadística, https://stat.gov.kz, 
 Analítica del recurso oficial EnergyProm, http://www.energyprom.kz  
 Artículos de la página web oficial del Presidente de la República de Kazajstán, 

https://www.akorda.kz  
 Artículos del portal de información de Informburo, https://informburo.kz  
 Artículos del portal de información de DKN World News, https://dknews.kz/   
 Artículos del portal de información de Cabar Asia, https://cabar.asia/ 
 Artículos del portal de información de Forbes, https://forbes.kz// 
 Artículos del portal de información de Tengri News, https://tengrinews.kz 
 Artículos del portal de información de RIA NEWS, https://ria.ru  
 Artículos de la página del Presidente, https://akorda.kz  

  
 

 
 
 
 
 
  
 


