
 
DATOS BÁSICOS 

  
Nombre oficial: República de Bielorrusia. 

Superficie: 207.595 km² 

Situación Geográfica: Situado en Europa Oriental, Bielorrusia limita 

al norte con Lituania, Letonia y Rusia, al este con Rusia, al sur con 

Ucrania y al oeste con Polonia. No tiene salida al mar.  

Población: 9.475.174. La población está distribuida de forma bastan-

te equitativa en el país (todas las regiones superan el millón de habi-

tantes). Las regiones son también similares en superficie.  

Densidad: 47 habitantes por Km2. 

Capital: Minsk.  

Principales Ciudades: Gomel, Mogilev, Vitebsk, Grodno y Brest.  

Lengua: Los idiomas oficiales son el bielorruso y, desde 1995, tam-

bién el ruso. El ruso es más usado que el bielorruso, sobre todo en las 

ciudades. Hay minorías que hablan polaco y ucraniano  

Religiones: Cerca del 78% de la población es cristiana ortodoxa. El 

catolicismo (18%) es la segunda religión más importante del país. El 

estado es oficialmente aconfesional.  

Moneda: Rublo bielorruso  

IDH (valor numérico/n.º de orden mundial; 2017): 0,796/52  

Coeficiente GINI: 0,27 (2017)  

Esperanza de vida (2017): 73 años 
 
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2018. 

  
MARCO POLÍTICO 

 
FORMA DE ESTADO: República Presidencialista.  

 
PRESIDENTE: Alexander Lukashenko  (20 de julio de 1994).  

 
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: Bielorrusia se divide en 6 regiones: 

Brest, Gomel, Grodno, Mogilev, Minsk y Vitebsk- y una ciudad autó-

noma, Minsk. Éstas, a su vez, se dividen en distritos.  

 
PRINCIPALES PARTIDOS POLITICOS                                   ESCAÑOS 

 Partido Comunista de Bielorrusia                                             8                                                                                              

  Partido Patriótico de Bielorrusia                                              3 

  Partido Republicano de Trabajo y Justicia                              3                                         

Fuente:  Oficina Económica y Comercial de España en Moscú, 2019. 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

BIELORRUSIA 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-BIELORRUSIA 

Relaciones Institucionales  Principales acuerdos y declaraciones 

 Las relaciones bilaterales son escasas por 

motivos históricos y económicos. Al contrario 

que muchos países europeos, España no de-

pende energéticamente del gas ruso que llega 

a través de Bielorrusia. 

 La apertura de una Embajada de Bielorrusia 

en Madrid en 2017 está contribuyendo a inten-

sificar los contactos entre ambos países.  

 En enero de 2018, la Cámara de Comercio de 

Bielorrusia abrió una delegación en Madrid y 

está llevando a cabo misiones empresariales a 

España.  

 El Estado español no dispone de una Embaja-

da en la República de Bielorrusia. 

 MOU CESCE- EXIMGARANT: El 11 de junio de 

2014 nuestro CESCE y la compañía homóloga 

Bielorrusa EXIMGARANT firmaron un MOU 

cuyo propósito es establecer un marco de 

cooperación entre las partes para mejorar el 

intercambio de información y desarrollar el 

conocimiento en el campo de los seguros de 

crédito y de la internacionalización. 

 MOU de Colaboración Económica e Industrial: 

Firmado por la Secretaria de Estado,en Ma-

drid, el 13 de junio de 2017, durante la visita 

del Ministro de Asuntos Exteriores de Bielorru-

sia. Con esto se crea la Comisión Mixta que 

será presidida por el Director General de Co-

mercio Internacional e Inversiones y celebrará 

 
Fuente: España Exportaciones e Inversiones, CEX, 2020. 

SITUACIÓN POLÍTICA  
 

 Las últimas elecciones presidenciales se celebraron el 11 de 

octubre de 2015 que ganó con un 83,5% de los votos, el actual 

Presidente de la República, Aleksandr Lukashenko. Las próximas 

elecciones presidenciales se celebrarán en 2020. 

 Las últimas elecciones legislativas se celebraron en septiembre 

de 2016 siendo criticadas por observadores internacionales como 

imparciales y poco transparentes.  

 El poder ejecutivo está concentrado en la figura del Presidente 

que es elegido tras la celebración de elecciones cada 5 años. El 

Primer ministro y los Viceprimerministros son nombrados por el 

Presidente y ratificados por la Asamblea Nacional.  

 El poder legislativo está conformado por una Asamblea Nacional 

bicameral formada por el Consejo de la República  y la Cámara de 

Representantes.  

 Los jueces son designados por el Presidente del Gobierno cada 5 

años. Este ha de regirse por la Constitución y las leyes para el 

nombramiento, si bien existen críticas referentes a la poca trans-

parencia de la elección de los candidatos. El Tribunal Constitucio-

nal (conformado por 12 jueces) y el Tribunal Supremo son los 

máximos órganos judiciales. Este último se organiza en diferentes 

paneles de jueces especializados incluyendo causas económicas y 

militares. Los jueces del Tribunal Supremo son designados por el 

Presidente con el consentimiento del Consejo de la República.  

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Moscú, 2019. 

FICHA PAÍS 

DIRECCIONES ÚLTILES  
 
EMBAJADA DE BIELORRUSIA EN  ESPAÑA 

Embajador: D. Pável Pustovoy  

 
Dirección:  calle Caleruega, 81, 2A, 28033, Madrid  
Tel.: +34 917128323  
E-mail: spain.consul@mfa.gov.by  

 
EMBAJADA ESPAÑOLA EN MOSCÚ 

(También de Bielorrusia) 

Embajador: D. Fernando Valderrama de 

Pareja  

 
Dirección: Ulitsa Bolshaya Nikitskaya, 50/8 , Moscú - 
115127  
Tel.:  (+7 495) 690 29 93  
E-mail: emb.moscu@maec.es   

 
CONSULADO  GENERAL DE ESPAÑA EN 

MOSCÚ 

 
Dirección:  Stremianni pereulok 31/1; 115054 Moscú  
Tel.:  +7 (495) 234 22 98/7  
E-mail: consulhonorario.minsk@gmail.com  

 
RELACIONES BILATERALES EUSKADI-BIELORRUSIA 

Relaciones Institucionales 
 
 9 de enero de 2018. El Lehendakari recibe a niños y niñas de Bielorrusia acogidas por familias vas-

cas a través de la asociación Bikarte. 

 
Fuente: Gobierno Vasco—Secretaría General de Acción Exterior, 2020. 



  
PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS  

 
PIB (en m. millones dólares)                                                               49,5  

PIB per cápita (dólar)                                                                      6.020,04   

Tasa de variación real (% PIB)                                                              2,4      

Tasa de Inflación anual (%)                                                                    6% 

Tasa de paro (%)                                                                                 0,77%    

Exportaciones (millones de dólares)                                              29.270          

Importaciones  (millones de dólares)                                            34.230  

Deuda pública(% del PIB)                                                                  43,9% 

Déficit público (% del PIB)                                                                  2,41%                                                                                             

Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, UNCTAD, National 
Bank of the Republic of Belarus, National Statistical Committee of the 
Republic of Belarus, 2018. 

 
RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-BIELORRUSIA 

 
PRINCIPALES EXPORTACIONES 2018 (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                           MILES DE €                       

84 -- MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS                                                                             15.436,64  

87 -- VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES                                                                        10.541,96           

73 -- MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO                                                                               6.470,90  

85 -- APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS                                                                               4.696,76           
  
PRINCIPALES IMPORTACIONES 2018 (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                              MILES DE € 

94 -- MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS                                                                                    8.844,14                                      

31 -- ABONOS                                                                                                                                   4.821,46                                                                                                           

70 -- VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS                                                                                               2.007,11  

 90 -- APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS                                                                             1.787,41                                                                                       
 
Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2019. 

 
COYUNTURA ECONÓMICA 

 Bielorrusia fue en su momento, una de las repúblicas más avanza-
das de la antigua URSS y tras la desaparición de ésta, ha seguido 
manteniendo un modelo económico centralizado. 

 Está avanzando en su transformación hacia una economía de mer-
cado. El Gobierno quiere minimizar el coste social de esa transición 
económica, evitando una drástica ruptura con el equilibrio actual en 
el que, si bien la productividad del sector estatal es baja y el salario 
medio se sitúa solo en torno a los 500 euros mensuales, hay prácti-
camente pleno empleo y la sanidad y la educación conservan un 
buen nivel de calidad y son públicas y gratuitas. Otra peculiaridad de 
la economía bielorrusa es su vulnerabilidad a los shocks externos, 
debido a su dependencia energética y económica de la Federación 
Rusa.  

La aplicación de políticas económicas ortodoxas, unida a una positi-
va evolución de la economía mundial permitió a Bielorrusia superar 
dos años de recesión económica y retomar la senda del crecimiento 
en 2017, año en el que registró un crecimiento de la de un 2,4%, y 
de un 3,7% en 2018. 

El FMI pronostica un crecimiento anual de en torno al 2% en el 
medio y largo plazo -que sería insuficiente para mejorar el nivel de 
vida de la población -si no se acomete una decidida reforma del 
sector público empresarial que mejore su productividad y competiti-
vidad y reduzca su dependencia de los préstamos del sector banca-
rio estatal y de los subsidios, que impiden una eficiente asignación 
de recursos en la economía. La inflación se mantiene en un solo 
dígito y en mínimos históricos, 5% anual en 2018. 

Fuente: España Exportaciones e Inversiones, ICEX, 2018. 
 

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES (M Dólares) 
 
CLIENTES 

RUSIA                       12.835,76         
UCRANIA                       3.355,32                          
REINO UNIDO               2.381,74          
ALEMANIA                    1.102,86                     
  

 
PROVEEDORES 

RUSIA                        19.362,40  
CHINA                              2.698,07                      
ALEMANIA              1.708                 
POLONIA 1.334,8                                   
    

 
Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2017. 

 
RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-BIELORRUSIA 

 

EXPORTACIONES-IMPORTACIONES DE EUSKADI A MALTA  

 

 
 
    
 En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países 2019, Bielorrusia ocupó el nº 84. 

 En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países 2019, Bielorrusia ocupó el nº 99. 

 
PRINCIPALES EXPORTACIONES 2019 (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                                    MILES € 

84—BIENES DE EQUIPO MECÁNICOS                                                                                                  5.161 

85—MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS                                                                                        2.552 

87—VEHÍCULOS AUTOMÓVILES                                                                                                           2.267 

90—INSTRUMENTOS DE ÓPTICA                                                                                                          1.832 
 
PRINCIPALES IMPORTACIONES 2019 (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                                      MILES € 

70—VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS                                                                                                    1.607 

82—HERRAMIENTAS Y ÚTILES                                                                                                                  222 

44—MADERA Y SUS MANUFACTURAS                                                                                                      90 

62—PRENDAS, EXCEPTO LAS DE PUNTO                                                                                                     5 

Fuente: BasqueTrade&Investment, 2020. 

Miles € 2017 2018 2019 

Exportaciones 7.628 12.072 12.473  

Importaciones 2.846 2.041 1.930  

FICHA ECONÓMICA 

 
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES 2017 (% PIB TOTAL) 

 SECTOR PRIMARIO                                                                               6,4 

 SECTOR SECUNDARIO                                                                        31,5 

 SECTOR TERCIARIO                                                                             47,7 

 
Fuente: National Statistical Committee of the Republic of Belarus, 2018. 

8 
DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 2018 

 
SECTOR PRIMARIO: el sector de la agricultura es uno de los sectores 
prioritarios del país, sin embargo está poco desarrollado y es ineficien-
te, dependiendo en gran medida de las ayudas estatales. Al indepen-
dizarse Bielorrusia de la URSS se iniciaron una serie de reformas como 
la privatización de empresas estatales, la creación de instituciones de 
propiedad privada y el desarrollo del tejido empresarial. Sin embargo, 
estas medidas no siguieron en el tiempo y actualmente en torno al 
80% de la industria sigue siendo de propiedad estatal y la inversión 
privada se ha visto obstaculizada por no existir un buen clima de ne-
gocios.  
 
SECTOR SECUNDARIO: Bielorrusia destaca por tener una importante 
industria manufacturera, constituyendo en 2018 un 88,6% del total 
del sector industrial. Dentro de este sector destacó en 2018 la manu-
factura de productos alimenticios (25,8%), después la manufactura de 
coque y petróleo refinado (17,6%) seguido de la manufacturación de 
productos químicos (10,8%), manufacturación de productos plásticos 
y productos no metálicos (8%), entre las más importantes. 
 
SECTOR TERCIARIO: cerca del 50% del total de las exportaciones de 
servicios de Bielorrusia son servicios de transporte, áreas de tecnolo-
gías de información y servicios de construcción. El turismo está ganan-
do mucha importancia en el país, estimándose su participación en el 
PIB en torno a un 6,2% en el 2017.  

 
Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2018. 

 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

 
 SECTOR AGROALIMENTARIO.  
 PRODUCTOS PARA LA AGRICULTURA Y PARA EXPLOTACIÓN GA-
NADERA  
 MÁQUINA HERRAMIENTA Y BIENES DE EQUIPO PARA PROCESOS 
INDUSTRIALES  
 EL SECTOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS  
 
Fuente: España Exportaciones e Inversiones, ICEX, 2019. 

 
AGENCIA VASCA DE INTERNACIONALIZACIÓN 

BasqueTrade&Investment 


