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REPÚBLICA DE BELARÚS

Bandera1

Escudo2

Ubicación geográfica

1

La bandera bielorrusa tiene dos franjas horizontales, una de color rojo (más ancha y en la parte
superior) y otra verde más estrecha en la parte inferior. Por otra parte, el borde izquierdo de la
bandera está bordada con un patrón tradicional de color rojo y blanco. La bandera fue adoptada en
1995 después de un referéndum, que reemplazó la bandera que Belarús utilizaba antes de la anexión
a la Unión Soviética y después de obtener la independencia en 1991. Simbología del mundo.
“Bielorrusia”.
Consultado
el
30
de
junio
de
2018
en:
https://simbologiadelmundo.com/banderas/banderas-paises/europa/bandera-de-bielorusia/
2
El Escudo presenta una cinta con los colores de la bandera nacional de Belarús, en el centro se
observa un mapa del país, espigas de trigo y una estrella roja. Es a veces conocido como el escudo
de armas de Belarús, lo que es incorrecto debido a la falta de varios elementos heráldicos. Los
elementos del emblema, que recuerdan a los tiempos del socialismo, también se usan por las
naciones de Macedonia, Tayikistán y Uzbekistán (estos sin elementos reminiscentes del socialismo
como la estrella roja o la hoz y el martillo) y la autoproclamada República Moldava de Transnistria.
Ídem.
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Información General
Nombre oficial: República de Belarús.3
Capital: Minsk.4
Día nacional: 3 de julio (independencia).5
Superficie: 207,600 km2.6
Otras ciudades: Gómel, Mogilev, Vítebsk, Grodno y Brest.7
División administrativa: se divide en seis distritos administrativos.8

Región de Brest
Región de Minsk

Distritos Administrativos
Región de Gómel
Región de Grodno
Región de Maguilov
Región de Vitebsk

Geografía: Belarús no tiene salida al mar. La mayor parte de su territorio es llano.
El país cuenta con más de 11,000 lagos y zonas pantanosas, debido a la erosión
de glaciar. El 26.77% de la tierra es cultivable. Cabe destacar que en la zona sur
del país hay grandes extensiones de terreno todavía contaminadas por la fuga
radiactiva de Chernóbil (Ucrania) en 1986.9
Límites territoriales: Belarús se encuentra en el centro de Europa. Limita con
Polonia, Lituania, Letonia, Rusia y Ucrania.10
Población: 9.451 habitantes (2017, est.)11

Belarus. “Belarus. “Key facts”. Consultado el 30 de julio de 2018 en: http://www.belarus.by/en/aboutbelarus/key-facts
4
Ídem.
5
Ídem.
6
Ídem.
7
Ministerio de Asuntos Exteriores de España. “Belarús”. Consultado el 30 de julio de 2018 en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BIELORRUSIA_FICHA%20PAIS.pdf
8
Belarus. “Geography of Belarus”. Consultado el 30 de julio de 2018 en:
http://www.belarus.by/en/about-belarus/geography
9
Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit.
10
Ídem.
11
International Monetary Fund. Datos macro. “Belarús”. Consultado el 30 de julio de 2018 en:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=54&pr.y=3&sy=2016&
ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=913&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CNG
DPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a=
3
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Idioma: bielorruso y ruso.
Moneda: Rublo bielarusia (BYN).12
Tipo de Cambio:

1 Rublo bielorruso (BYN) = 9.35127 Peso mexicano (MXN).
1 Peso mexicano (MXN) = 0.1069 Rublos rusos (BYN).
1 euro (EUR) = 2.3283 Rublos bielorrusos (BYN).
1 Rublo Bielorruso (BYN) = 0.4294 Euros (EUR).13

Religión: el cristianismo ortodoxo es la religión principal en Belarús (78%),
catolicismo (189%), protestantismo, judaísmo e islamismo.
Indicadores sociales (2017, est.):14
 Esperanza de vida: 73 años.
 Tasa de natalidad: 10.3 nacimientos / 1000 habitantes.
 Tasa de mortalidad: 13.2 muertes / 1000 habitantes.
Situación económica15
La recuperación económica se afianzó en 2017 y en los primeros meses de 2018.
En 2017, el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 2.4%. Por el lado de la oferta, la
demanda externa mejoró, liderada por un fuerte crecimiento en la industria (6.1%) y
la agricultura (5.6%).
En 2018, la expansión económica continuó: Debido al fuerte crecimiento de la
demanda interna, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se aceleró al 5.6%
interanual en enero-febrero de 2018, con las principales contribuciones de la
industria (2%) y el comercio interno (0.9%).
Por el lado de la demanda, el consumo de los hogares aumentó y las inversiones
en capital fijo se recuperaron. Los aumentos salariales dieron como resultado un
fuerte crecimiento de los salarios reales: 6.2% en 2017 y acelerando a 13.4% en
enero-febrero de 2018. Sin embargo, los aumentos salariales reales superaron el
crecimiento de la productividad laboral de solo 3.6% en 2017.
12

Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit.
XE. “XE Currency Converter”. Consultado el 15 de agosto de 2018 en:
https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=BYR&To=EUR
14
Central Intellingence Agency. “Belarus”. Consultado el 30 de julio de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bo.html
15
World Bank. “Belarus Economic Update — April 2018”. Consultado el 31 de julio de 2018 en:
https://www.worldbank.org/en/country/belarus/publication/economic-update-spring-2018
13
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Por otra parte, la inflación promedio anual disminuyó al 6.03% en 2017 y al 5.4% en
marzo de 2018. En otro aspecto, al aumentar rápidamente en 2015, la deuda pública
bruta se mantuvo alta en 47.5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2017.
Las reservas internacionales brutas aumentaron a 7.3 mil millones de dólares en
2017, cubriendo hasta 2.4 meses de importaciones de bienes y servicios. Sin
embargo, la posición de inversión internacional neta sigue siendo negativa,
totalizando $ 41.5 mil millones de dólares, o alrededor del 76.3% del Producto
Interno Bruto (PIB) a partir del 1 de enero de 2018.
Las perspectivas económicas a mediano plazo siguen siendo difíciles debido a las
grandes necesidades de financiamiento de divisas. Las bajas tasas de crecimiento
llevarán a la ampliación de las brechas de ingreso per cápita entre Belarús y sus
vecinos, ya que se prevé que las economías de los Estados Bálticos y Polonia
crezcan en promedio por encima del 3% anual.
Producto Interno Bruto (PIB): 54.436 miles de millones de dólares (2017, est.)16
Estructura del Producto Interior Bruto (2017, est.):17
 Agricultura: 8.3%.
 Industria: 40%.
 Servicios: 51.1%.
Producto Interno (PIB) per cápita: 5,760.087 dólares (2017, est.).18
Comercio exterior (2017, est.):19
 Exportaciones: 24.2 miles de millones de dólares.
 Importaciones: 26.2 miles de millones de dólares.
Principales socios comerciales: (2017)
 Exportaciones (2016): Rusia (43.9%), Ucrania (11.5%) y Reino Unido (8.2%)
 Importaciones (2014): Rusia (57.2%), China (8%) y Alemania (5.1%).
Principales exportaciones: maquinaria y equipo, productos minerales, productos
químicos, metales, textiles, productos alimenticios.

16

International Monetary Fund. Op. cit.
Central Intellingence Agency. Op. cit.
18
International Monetary Fund. Op. cit
19
Central Intellingence Agency.Op. cit.
17
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Principales importaciones: productos minerales, maquinaria y equipo, productos
químicos, productos alimenticios, metales20
Política Interior
Belarús está ampliando la duración de los viajes sin visa de cinco a 30 días para
visitantes de 80 países. Este plan de exención de visado comenzó con permitir a los
viajeros permanecer en el país durante cinco días si llegaban y salían del aeropuerto
de Minsk, o por tierra cuando visitaban el canal de Augustow en la región de
Grodna.21
Este cambio ha estado en proceso por algún tiempo, ya que el país ha estado
buscando extender el límite a 30 días para el 2019. Parte del impulso para esto
proviene del hecho de que Belarús acoge la segunda ronda de los Juegos
Europeos, en Minsk, pero a diferencia de sus vecinos, Polonia, Lituania y Letonia,
no forma parte de la zona Schengen de la Unión Europea.
Por otra parte, el Ministro de Impuestos y Gravámenes, Sergei Nalivaiko, redactó
un proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con los juegos, incluyendo una
propuesta para aumentar la edad legal para apostar de 18 a 21 años. Además, el
proyecto también incluyó una propuesta para autorizar e imponer impuestos a los
operadores de juegos de azar en línea. En este contexto, el anuncio más reciente
del Gobierno incluyó la noticia de que las actuales tasas impositivas de los juegos
de apuestas permanecerían vigentes durante al menos los próximos tres años.22
Estructura del Sistema Político
Forma de Estado: Belarús es una República Presidencialista.23 La Constitución de
la República de Belarús adoptada en 1994 es la ley fundamental del Estado. Es la
base del sistema legislativo actual.24

20

Ídem.
Lonely planet. “Belarus is extending visa-free stays for lots of travelers”. Consultado el 31 de julio
de 2018 en: https://www.lonelyplanet.com/news/2018/07/30/belarus-visa-free-30-days/
22
CalvinAyre. “Belarus to legalize online gambling, seriously, this time”. Consultado el 31 de julio de
2018 en: https://calvinayre.com/2018/07/13/business/belarus-plan-legalize-online-gambling/
23
Ministerio de Asuntos Exteriores de España. “Belarús”. Consultado el 30 de julio de 2018 en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BIELORRUSIA_FICHA%20PAIS.pdf
24
President of the Republic of Belarus. “Constitución de la República de Belarús”. Consultado el 30
de julio de 2018 en: http://president.gov.by/en/constitution_en/
21
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Poder Ejecutivo25
El Poder Ejecutivo en la República de Belarús es ejercido por el Gobierno y el
Consejo de Ministros de la República de Belarús.
El Gobierno en sus actividades rinde cuentas al Presidente de la República de
Belarús así como al Parlamento. El actual Presidente es Aleksander Lukashenko.
El Gobierno de la República de Belarús está compuesto por el Primer Ministro,
Diputados y Ministros. La composición del gobierno puede incluir líderes de otros
cuerpos gubernamentales republicanos. El Primer Ministro es Andrei Kobyakov.
El Primer Ministro es nombrado por el Presidente de la República de Belarús con el
consentimiento de la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes
toma la decisión sobre este tema a más tardar dos semanas después de la fecha
de la propuesta. En caso de que la Cámara de Representantes niegue su
consentimiento en dos ocasiones, el Presidente de la República de Belarús tiene
derecho a nombrar al Primer Ministro en funciones, disolver la Cámara de
Representantes y designar nuevas elecciones.

25

Natsionalni Pravovoi Internet-Portal Respubliki Belarús. “Konstitutsia Pepubliki Belarús 1994 goda”.
Consultado el 30 de julio de 2018 en:
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Gabinete del Gobierno de Belarús

Vasily S. Matyushevsky

Gabinete del Gobierno de Belarús
Presidente
Alexander Lukashenko
Primer Ministro
Andrei Vladimirovich Kobyakov
Viceministros y Ministros
Anatoly N. Kalinin

Mikhail I. Rusyi

Primer Viceprimer Ministro

Viceprimer Ministro

Viceprimer Ministro

Vladimir I. Semashko

Vasily I. Zharko

Leonid K. Zayats

Viceprimer Ministro

Viceprimer Ministro

Ministro de Agricultura y Alimentación

Vladimir V. Koltovich

Anatoly B. Cherny

Sergei P. Popkov

Ministro de Comercio y Regulación
Antimonopolio

Ministro de Arquitectura y
Construcción

Ministro de Comunicación e
Informatización

Yury P. Bondar

Andrei A. Ravkov

Vladimir I. Zinovsky

Ministro de Cultura

Ministro de Defensa

Ministro de Economía

Igor V. Karpenko

Vladimir A. Vashchenko

N/A

Ministro de Educación

Ministro de Situaciones de
Emergencia

Ministro de Energía

Vladimir V. Amarin

Vladimir V. Makey

Alexandrovich D. Vitaly

Ministro de Finanzas

Ministro de Asuntos Exteriores

Ministro de Silvicultura

Valery A. Malashko

Alexandr A. Terekhov

Vitaly M. Vovk

Ministro de Salud

Ministro de Vivienda y Servicios
Comunitarios

Ministro de Industria

Alexandr N. Karlykevich

Igor A. Shunevich

Oleg L. Slizhevsky

Ministro de Información

Ministro de Asuntos Internos

Ministro de Justicia

Irina A. Kostevich

Andrei P. Khudyk

Sergey E. Nalivaiko

Ministra de Trabajo y Protección
Social

Ministro de Recursos Naturales y
Protección del Medio Ambiente

Ministro de Recaudación Tributaria

Anatoly A. Sivak

Sergey M. Kovalchuk

Ministro de Transporte y
Comunicaciones

Ministro de Deporte y Turismo

Elaboración propia con información de Government of Belarus. “The Government in Belarus”.
Consultado el 30 de julio de 2018 en: http://www.belarus.by/en/government/government

Poder Legislativo
El Poder Legislativo de Belarús es bicameral, y se compone por la Cámara de los
Representantes y el Consejo de la República.
La Cámara de los Representantes está integrada por 110 Diputados, quienes son
elegidos por sufragio universal, libre, igual y directo en votación secreta. El mandato
de los Diputados es de cuatro años. El Presidente de la Cámara de Representantes
es Andreichenko Vladimir Pavlovich.26

Cámara de Representantes de Belarús. “Руководство Палаты представителей”. Consultado el 30
de julio de 2018 en: http://www.house.gov.by/ru/deputies-ru/viewLeaders/
26
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El Consejo de la República o Sovet Respubliki está compuesta por 64 escaños, 56
miembros son elegidos indirectamente por los consejos regionales y municipales de
Minsk y 8 miembros son nombrados por el Presidente. Los miembros se encuentran
en el cargo por 4 años. El Presidente del Consejo de la República es el Sr. Mikhail
Miasnikovich.27
Distribución de escaños en la Cámara de Representantes
Partido
Escaños
No partidarios
94
Partido Comunista de Belarús
8
Partido Patriótico Belaruso
3
Partido Republicano del Trabajo y Justicia
3
Partido Democrático Liberal de Belarús
1
Partido Civil Unido
1
Total
110
Interparliamentary Union (UIP). “Belarus”. Consultado
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2027_E.htm

el

31

de

julio

de

2018

en:

Proporción de mujeres y hombres en la Cámara de Representantes
Mujeres
38
Hombres
72
Total
110
Representación de mujeres en el Parlamento en
34.55%
porcentaje (%)
Interparliamentary Union (UIP). “Belarus”. Consultado
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2027_E.htm

el

31

de

julio

de

2018

en:

Poder Judicial28
El Tribunal Constitucional de la República de Belarús está formado por 12 jueces
de especialistas altamente calificados en el campo del derecho. Seis jueces del
Tribunal Constitucional son nombrados por el Presidente de la República de
Belarús; seis jueces son elegidos por el Consejo de la República.
El Presidente del Tribunal Constitucional es nombrado por el Presidente con el
consentimiento del Consejo de la República. El mandato de los miembros del
Tribunal Constitucional es de 11 años. La edad máxima de los miembros del
Tribunal Constitucional es de 70 años.

27
28

Central. Intellingence Agency.Op. cit.
Natsionali pravovoi Internet – portal Respubliki Belarus. Op. cit.
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Sistema Electoral
Las elecciones de Diputados y otras personas elegidas para cargos públicos por el
pueblo son universales: los ciudadanos de la República de Belarús que hayan
cumplido 18 años tienen derecho a voto.29
El Presidente es elegido por cinco años directamente por el pueblo de la República
de Belarús sobre la base del sufragio universal, libre, igual y directo en votación
secreta.30
Partidos políticos31
Partido

Logo

Partido Patriótico Belaruso

Partido Republicano del Trabajo y
Justicia

Sin logo disponible

Partido Democrático Liberal de Belarús

Partido Civil Unido

29

Natsionali pravovoi Internet – portal Respubliki Belarus. Op. cit.
Ídem.
31
Interparliamentary Union (UIP). “Belarus”. Consultado el 31 de julio de 2018 en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2027_E.htm
30
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Partido Comunista de Belarús

Política exterior32
En política exterior de Belarús está orientada a la apertura y a la fidelidad a los
principios. El país demostró su capacidad para establecer un diálogo mutuamente
beneficioso y responder a los desafíos modernos, que incluyen la trata de personas
y la protección de los Derechos Humanos.
Rusia: Las relaciones entre Belarús y Rusia se basan en el parentesco histórico de
las naciones, los intereses políticos mutuos, la complementariedad de las
economías y los estrechos vínculos de cooperación entre las empresas.
Unión Europea: Belarús está estableciendo relaciones equitativas, respetuosas y
pragmáticas con la Unión Europea, teniendo en cuenta el interés mutuo de crear
condiciones más favorables para la interacción comercial y de inversiones.

Foreign Missions of Belarus. “Open, pragmatic and principled Belarus”. Consultado el 30 de julio
de 2018 en: http://belarusfacts.by/en/belarus/politics/foreign_policy/
32
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RELACIONES PARLAMENTARIAS
Participación en Asambleas y Foros Parlamentarios
México y Belarús coinciden en su participación en la Unión Interparlamentaria (UIP).
Belarús ingresó a la Unión Interparlamentaria (UIP) en 1995, sin embargo, se retiró en abril
de 1997, regresando en septiembre de 1997.33 Mientras que México ingresó en 1925, se
retiró en 1928 y retomó su membresía en 1973.34

Grupo de Amistad
La Cámara de Diputados cuenta con un Grupo de Amistad, el cual es presidido por
la Diputada Cynthia Gissel García Soberanes (Partido Encuentro Social – PES-).
Además, contó con la presencia del Excmo. Sr. Aleksandr Aleksandrov, Embajador
de República de Belarús en México.35
El 3 de octubre de 2017, en la Cámara Baja, se instaló el Grupo de Amistad México
– Belarús. La reunión estuvo encabezada por la Diputada Cynthia Gissel García
Soberanes. En el encuentro, los Legisladores expresaron el interés de dar
continuidad al acuerdo firmado en 2008 entre los dos países, el cual consiste en
impulsar a las pequeñas y medianas empresas, tomar en cuenta sus experiencias
en materia educativa y de salud. Asimismo, fortalecieron los lazos de amistad entre
las dos naciones.36
El Grupo de Amistad está integrado por los siguientes 10 Diputados:
4 integrantes del Partido Revolucionario Intitucional (PRI)
 Diputada María Bárbara Botello Santibáñez
 Diputada María Isabel Maya Pineda.
 Diputada Flor Estela Rentería Medina.
 Diputado Miguel Ángel Sulub Caamal.
Inter-parliamentary Union. “Belarus”. Consultado el 31 de julio de 2018 en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2028_A.htm
34
Inter-parliamentary Union. “México”. Consultado el 31 de julio de 2018 en:
http://www.ipu.org/parline-e/reports/2212_A.htm
35
Cámara de Diputados. “Grupos de Amistad: Bielorrusia”. Consultado el 30 de julio de 2018 en:
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/integrantes_de_comisionlxiii.php?comt=107
36
Cámara de Diputados. “Al instalar el Grupo de Amistad México-Belarús, la diputada Cynthia Gissel
García Soberanes (PES) sostuvo que es necesario estrechar lazos de cooperación entre ambas
naciones en lo económico, comercial, cultural, tecnológico y ambiental”. Consultado el 31 de julio de
2018
en:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Octubre/03/4124Necesario-estrechar-lazos-de-cooperacion-entre-Mexico-y-Belarus-en-materia-economicacomercial-y-cultural
33
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2 integrantes del Partido Acción Nacional (PAN)



Diputado Elias Octavio Iñiguez Mejía.
Diputado Domitilo Carballo Cámara.

1 integrante del Partido Revolución Democrática (PRD)
 Diputado Victoriano Wences Real.
1 inetgrante del Patido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)
 Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez.
1 integramte del Partido Verde Ecologísta de México (PVEM)
 Diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones.
1 integrante del Partido Encuentro Social (PES)
 Cynthia Gissel García Soberanes, (Presidenta).37

37

Cámara de Diputados. Grupos de Amistad. Op. cit.
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RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - BELARÚS
En enero de 1992, México y Belarús establecieron relaciones diplomáticas.
El 18 de agosto de 2017, el Excmo. Sr. Igor Petrishenko, Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de Belarús en Rusia y la Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de México ante Rusia, Norma Pensado Moreno, se reunieron en
Moscú para abordar temas relacionados con el desarrollo, la cooperación en los
ámbitos político, comercial y económico entre ambos países, las formas de
intensificar el diálogo ministerial y la cooperación interparlamentaria, así como
ampliar el marco legal de las relaciones bilaterales.38
En este contexto, cabe mencionar que el Excmo. Sr. Aleksander Alksanderov,
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Belarús ante la República de Cuba
y concurrente para México, presentó sus Cartas Credenciales el 24 de octubre de
2016 al Presidente Enrique Peña Nieto. Mientras que México está representado por
la Sra. Norma Bertha Pensado Moreno, Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria en la Federación de Rusia y concurrente ante las Repúblicas de
Armenia y Belarús, quien rindió protesta ante el Senado de la República el 27 abril
2017.

Belarus News. “Belarus, Mexico to expand bilateral relations”. Consultado el 31 de julio de 2018
en: http://eng.belta.by/politics/view/belarus-mexico-to-expand-bilateral-relations-104158-2017
38
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO - BELARÚS
La Secretaría de Economía señala que en 2017, el comercio total entre México y
Belarús fue de 6,697 millones de dólares. De enero a abril, el intercambio comercial
entre ambos países se cifró en 3,881 millones de dólares. Las exportaciones
mexicanas al país europeo fueron de 1.271 millones de dólares, mientras que las
importaciones provenientes de Belarús tuvieron un monto de 2.610 millones de
dólares. Con ello, la balanza comercial muestra un déficit para México de -1.339
millones de dólares.

Año
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Balanza comercial de México con Belarús
Valores en miles de dólares
Comercio
Balanza
Exportaciones Importaciones
Total
Comercial
1790
23,364
25,154
-21,574
3,145
13,296
16,441
-10,151
707
6,775
7,482
-6,068
667
8,938
9,605
-8,271
1,955
4,761
6,716
-2,806
1,229
5,468
6,697
-4,239
1,271
2,610
3,881
-1,339

Fuente: SE con base en SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México
(años de la información).
/1 enero – abril.

Los principales productos que se importan de Belarús son los siguientes: de acero
latonado, reconocibles exclusivamente para la fabricación de neumáticos, cloruro
potasio, hojas de sierra de cinta, instrumentos y aparatos para medida o detección
de radiaciones ionizantes.39
Los principales productos que se exportan a Belarús son los siguientes: cerveza de
malta, tequila, y tubos de entubación (“Casing”), laminados en caliente, con
extremos roscados, de diámetro exterior igual o superior a 114.3 mm sin exceder
de 346.1 mm.40
Inversión
La Secretaría de Economía reporta que México no cuenta con algún registro de
Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente de Belarús.
Secretaría de Economía. “Principales productos importados por México procedentes de
Bielorrusia”.
Consultado
el
31
de
julio
de
2018
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/BYppm_e.html
40
Secretaría de Economía. “Principales productos exportados por México a Bielorrusia”. Consultado
el 31 de julio de 2018 en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/BYppx_e.html
39
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CUADRO COMPARATIVO DE ÍNDICADORES SOCIOECONÓMICOS MÉXICO BELARÚS
Rubros
Crecimiento
del
Producto Interno Bruto
Producto Interno Bruto
(miles de millones de
dólares)
PIB per cápita (dólares)
Inflación (%)
Desempleo (%)
Empleo (millones de
personas)
Población (millones de
personas)
Índice de Competitividad
Global

México41
2016
2017 (est.)

Belarús42
2016 (est.) 2017 (est.)

2.9%

2.0%

n/d

n/d

1,076.914

1,149.236

47.703

54.436

8,807.425
2.82%
3.8%

9,304.174
6.0%
3.4%

5,022.472
11.8%
1.01%

5,760.087
6.03%
1.01%

52.043

54.696

n/d

n/d

122.273

123.518

9.498

9.451

57

51

n/d

n/d

Elaboración propia con datos obtenidos del FMI, INEGI y Datos macros.

2015

Belarús
México

Índice de Desarrollo Humano
52
Desarrollo Humano Alto
77
Desarrollo Humano Alto

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “Panorama General. “Informe de
Desarrollo Humano 2016, Desarrollo Humano para Todos”. Consultado el 30 de julio de 2018 en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf

41

International Monetary Fund. Mexico. Consultado el 17 de julio de 2018 en:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=73&pr.y=13&sy=2016
&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=273&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a=
INEGI. “Indicadores de ocupación y empleo al cuarto trimestre de 2017”. Consultado el 18 de abril
de 2018 en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1
Expansión. Datos Macros. “Índice de Competitividad Global”. Consultado el 17 de julio de 2018 en:
https://www.datosmacro.com/estado/indice-competitividad-global?anio=2017
42
International Monetary Fund. Op. cit
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Tratados Bilaterales México - Belarús43
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, México tiene un instrumento
internacional suscrito con Belarús en el siguiente rubro:


Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones.

Secretaría de Relaciones Exteriores. Búsqueda de Tratados. “Belarús”. Consultado el 30 de julio
de 2018 en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
43
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