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FICHA RIESGO PAÍS: UZBEKISTÁN

SITUACIÓN POLÍTICA

SITUACIÓN INTERNA



Islam Karimov preside el país desde su independencia en 1991, gobernando con mano de hierro.
No existe ningún grupo de oposición mín
nimamente organizado capaz de constituirse en alternativa
de gobierno. En 2015 se celebrarán nue
evas elecciones presidenciales y Karimov tiene intención de
presentarse. De hacerlo su victoria se da
d por segura. Su elevada edad -76 años- y los constantes
rumores sobre su frágil salud podrían de
esatar una lucha por el poder entre los diferentes clanes, lo
que a la postre,
que,
postre podría desestabilizar el régimen
régimen.



Constantes abusos de los derechos humanos y falta de libertades públicas (medios de
comunicación controlados, partidos islám
micos prohibidos, frecuentes episodios de fraude electoral).
Descontento social por las dificultades económicas
e
y la pobreza (se calcula que alrededor del 25%
de la población vive bajo la línea de la pobreza). La represión del islamismo moderado ha
estimulado la radicalización de los movvimientos islámicos. El más importante es el Movimiento
Islámico de Uzbekistán (MIU). El riesg
go de atentados podría aumentar por dos causas: si se
produce en el país un vacío de poder trras una hipotética muerte o incapacitación de Karimov, de
un lado, y la retirada de la OTAN de Afga
anistán a finales de 2014, de otro.

RELACIONES EXTERIORES



Elevada conflictividad de la región. Espe
ecialmente sensible es el área del Valle del Ferghana (linde
entre Uzbekistán, Tayikistán y Kirguizistán) donde las tensiones étnicas, el radicalismo islámico, la
opresión política y las deficientes condicciones socioeconómicas constituyen un auténtico polvorín.
La pretensión de Kirguizistán de construir una gran presa podría reducir drásticamente el caudal
del Amu Daria, poniendo en peligro los cultivos
c
de algodón uzbecos. El riesgo de conflicto armado
por esta causa es alto.



Mejora de las relaciones con la UE y EE
E.UU. Relaciones tirantes con Rusia porque Uzbekistán ha
querido siempre preservar su independencia. Rechazo a ingresar en la Unión Económica de
Eurasia, creada en mayo de 2014 por Rusia y a la que pertenecen Bielorrusia, Rusia y Kazajstán y
han presentado su candidatura Kirguizisstán y Armenia. Aún así, Rusia es el primer socio comercial
y uno de los primeros inversores.



Crecientes relaciones comerciales con China, desde la construcción de los gasoductos de la
Central Asia-China Natural Gas Pipeline.
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SITUACIÓN ECONÓMICA INTERNA

SITUACIÓN GENERAL



Con un PIB de 56.780 mill.$ (2013), es la
l segunda economía en tamaño de Asia Central tras la de
Kazajstán. Tasas de crecimiento positiva
as desde 1996; aceleración a partir de 2006 (promedio del
8%) impulsado por los elevados preccios de las principales materias primas exportadas (gas
natural, algodón, oro, hierro, etc..) y las fuertes inversiones públicas en infraestructuras y en el
sector de hidrocarburos. En 2013, el PIB
B creció un 8% en términos reales. Se prevé que en 2014
se desacelere al 6,5%
6 5% debido a la caída
a de los precios internacionales de las materias primas y a
los efectos de la crisis rusa (descenso de
d las remesas de emigrantes y caída de las exportaciones
industriales).



a por los numerosos controles de precios (materias primas
Alto nivel de inflación, muy distorsionada
y alimentos) y subsidios internos en ell sector energético. En 2013 la tasa oficial fue del 7,7%,
mientras que el FMI estima un 11%. En
n 2014 y 2015 se prevén tasas de dos dígitos debido a la
política fiscal y monetaria expansivas y a la depreciación del sum que impulsan las autoridades.



Opacidad de las cuentas públicas. Supe
erávits continuos entre 2010 y 2013 (del 0,4% del PIB). En
2014 se registrará un déficit moderado (igual a un 0,9% del PIB) causado por el descenso de los
precios mundiales de las materias prim
mas exportadas y la relativa desaceleración del PIB. El
Fondo para la Reconstrucción y el De
esarrollo (que se nutre de los ingresos del gas natural)
financia en parte los programas de inverrsión pública. Deuda pública muy moderada.

POLÍTICA ECONÓMICA



Economía muy centralizada e interven
ncionista, con pleno control por parte de las empresas
públicas de los principales sectores eco
onómicos (metalurgia, automoción, hidrocarburos, químico,
construcción). Desarrollo de una políticca de sustitución de importaciones, con un alto nivel de
proteccionismo hacia las empresas na
acionales. Entorno inversor muy complicado, lo que ha
obstaculizado el desarrollo de un programa coherente de privatizaciones.



La estabilidad política ha recibido priioridad sobre la liberalización económica, limitando las
reformas a los aspectos que no pongan en peligro la posición del gobierno. Las reformas
estructurales más importantes (desarrolllo del sistema bancario,
bancario liberalización del comercio y de los
medios de pago) avanzan muy despacio
o.



Sistema bancario poco desarrollado, aisslado de los mercados occidentales y totalmente controlado
por la administración: la participación pú
ública es del 70%. Las carteras son de poca calidad por su
sumisión a los intereses políticos: la tasa de impagados asciende al 10-15% del total de
préstamos.



Política cambiaria: el som es librementte convertible desde 2003. Se ha impulsado una gradual
d
depreciación
i ió de
d la
l moneda
d para mejor
j rar la
l competitividad
titi id d del
d l sector
t exterior.
t i
L controles
Los
t l
d
de
cambios y las restricciones para el uso de divisas han provocado la aparición del mercado negro,
con una cotización aproximadamente un
n 20% mayor a la oficial.
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SITUACIÓN ECONÓMICA EXTERNA

BALANZA DE PAGOS



Crecientes superávits comerciales desd
de 1998, por las exportaciones de oro, algodón y gas, que
suman dos tercios de las totales. En 20
013 las exportaciones fueron de 12.830 mill.$ (similares a
las de 2012), y las importaciones alcan
nzaron 11.430 mill.$ (7,4% superiores al año anterior). El
principal socio comercial es Rusia, segu
uido a cierta distancia por China (que ha experimentado un
gran crecimiento en operaciones ligad
das al sector energético) y Turquía. Uzbekistán no es
miembro de la OMC.
OMC



Gracias a la gran riqueza en materias primas
p
y las remesas (alrededor del 12% del PIB), registra
habitualmente superávit por cuenta corrriente, aunque este acusa un descenso desde 2012. En
2013 fue del 2,3% del PIB y en 2014 se prevé que disminuya al 2,17% del PIB, debido a la
desaceleración de la demanda externa y el descenso de los precios de las materias primas.



Inversión extranjera de 1.077 mill.$, igua
al a un 1,9% del PIB, concentrada en el sector energético e
industrial. Rusia y China son los principa
ales inversores extranjeros.



La favorable evolución de las cuentass exteriores ha permitido un aumento de las reservas,
alcanzando en 2013 los 17.000 mill.$, equivalentes a 12,1 meses de importaciones de bienes y
servicios (6,6 meses en 2007).

DEUDA EXTERIOR



Deuda externa muy reducida por la bue
ena evolución de sus cuentas exteriores y por el reducido
acceso del país a los mercados financieros internacionales. A finales de 2013 era de 10.700 mill.$,
equivalente al 18,8% del PIB y a un 65
5,6% de los ingresos corrientes de balanza de pagos. La
ratio del servicio de la deuda es del 3,3% de los ingresos corrientes de balanza de pagos.
Uzbekistán nunca ha refinanciado su deuda
d
en foros internacionales (Club de París o Club de
Londres).
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CONCLUSIONES

El presidente Islam Karimov ejerce un férre
eo control sobre las instituciones lo que, paradójicamente,
garantiza la estabilidad política. Su edad
d avanzada y su salud delicada ponen de relieve la
importancia de encontrar un sucesor solvente
s
para evitar una previsible lucha de clanes
(Samarkanda, Thaskent, etc..) que genere vacío
v
de poder e inestabilidad, lo que podría aumentar el
riesgo de atentados terroristas.
Gran intervencionismo político en la esfera económica y
vulnerabilidad ante cambios en los pre
ecios del gas, el oro y el algodón (sus principales
exportaciones). El crecimiento sigue siendo
o alto pero inferior al promedio de años pasados, afectado
por el descenso de los precios de las materias primas exportadas y los efectos de la crisis económica
en Rusia. Los superávits por cuenta corrien
nte, aunque aún importantes, acusan un lento descenso.
Aún así, con unas reservas iguales a más de 12 meses de importaciones y un endeudamiento muy
moderado, la solvencia externa está fuera de
d toda duda. No obstante, esa misma alta solvencia está
retrasando las necesarias reformas económ
micas y sociales en el país.

POBLACIÓN: 30,2 mill.habs.
RENTA PER CÁPITA: 1.900 $ (2013)
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