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BIELORRUSIA 

 
DATOS GENERALES: 

 

CAPITAL Minsk 

IDIOMA OFICIAL 

Ruso (oficial) 70.2%, Bielorruso (oficial) 23.4%, otros 3.1% 

(incluyen minorías parlantes polacas y ucranianas), no 

especificadas 3.3% 
PRIMER MINISTRO Roman GOLOVCHENKO 

PRESIDENTE Aleksandr LUKASHENKO 

SUPERFICIE 207,600 Km2 

POBLACIÓN 9,477,918 (Julio 2020 est.) 
PIB OFICIAL US$ 64.6 billones. (2019 est.)  
CREC. % DEL PIB 1.2% (2019 est.) 
PIB PER CÁPITA US$ 6,830 (2019 est.) 

FUERZA LABORAL 76.53 millones. (2017 est.) 

PIB SECTORIAL Agricultura: 8.1%, Industria: 40.8%, Servicios: 51.1% (est. 2017) 

FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura: 9.7%, Industria: 23.4%, Servicios: 66.8% (est. 2017) 

MONEDA Rublo Bielorruso (BYN): 1 US$= 2.56 BYN (26/10/2020) 

INFLACIÓN 5.6% (2019 est.) 
TASA DE DESEMPLEO 4.0% (2019 est.) 
EXPORTACIONES  $ 32.3 billones (2019) 

IMPORTACIONES $ 36.4 billones (2019) 

PROD. DE EXP. 

• 20% (6.82 billones US$): 27 - Combustibles 

minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación; sustancias bituminosas; ceras minerales 

• 9.89% (3.26 billones US$): 31 - Fertilizantes 

• 7.48% (2.46 billones US$): 87 - Vehículos distintos 

del material rodante de ferrocarril o tranvía, sus partes 

y accesorios 

• 7.18% (2.36 billones US$): 04 - Productos lácteos; 

huevos de aves; miel natural productos comestibles de 

origen animal, no expresados ni comprendidos en otra 

parte 

• 4.62% (1.52 billones US$): 99 - Materias primas no 

especificadas según tipo 

PROD. DE IMP. 

24% (9,780 billones US$.): 27 - Combustibles minerales, 

aceites minerales y productos de su destilación; sustancias 

bituminosas; ceras minerales 

10,2% (4.020 billones US$): 84 - Reactores nucleares, 

calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; partes del mismo 

6,97% (2,750 billones US$): 85 - Maquinaria y equipo 

eléctrico y sus partes; grabadores y reproductores de sonido, 

grabadores y reproductores de imágenes y sonido de televisión, 

y partes y accesorios de dichos artículos 
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5,87% (2,310 billones US$): 87 - Vehículos distintos del 

material rodante de ferrocarril o tranvía, sus partes y accesorios 

4,35% (1,71 billones US$): 39 - Plásticos y sus manufacturas 

4,26% (1,68 billones US$): 72 - Hierro y acero 

SOCIOS 

COMERCIALES DE 

EXPORTACIONES  

Rusia (41%; 13.6 billones US$); Ucrania (12.5%; 4.14 

billones US$); Reino Unidos (6.95%; 2.29 billones US$); 

Alemania 93% (1.29 billones US$); Polonia (3.91%; 1.29 

billones US$; Lituania (3.19%; 1.05 billones US$) (2019 est) 

SOCIOS 

COMERCIALES DE 

IMPORTACIONES 

Rusia (54%; 21 billones US$); China (9.28%; 3.66 billones 

US$); Alemania (4.5%; 1.77 billones US$); Ucrania (4.26%; 

1.68 billones US$): Polonia (3.35%; 1.32 billones US$); Italia 

1.99% (786 millones US$). 

TRANSITO POR EL 

CANAL 
Bielorrusia no es usuario del Canal de Panamá. 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ECONOMÍA BIELORRUSA: 

 

Bielorrusia es una economía en transición, con características estructurales heredadas del antiguo 

bloque soviético. El país depende en gran medida de Rusia, que es con mucho su mayor socio 

comercial, y en menor medida de Ucrania, cuya situación económica y política ha ejercido una 

influencia negativa en la economía bielorrusa. Bielorrusia ha comprado tradicionalmente gas y 

petróleo a un precio reducido de Rusia y su crecimiento se debe en gran parte a la reexportación de 

petróleo ruso a precios de mercado. Desde el final del bloque soviético, el crecimiento del sector 

privado ha sido modesto. Los grandes subsidios otorgados a las empresas estatales ya no podrán, 

en el corto plazo, incrementar el crecimiento del PIB, según el Banco Mundial. Las cifras del FMI 

muestran que el crecimiento se desaceleró a un 1,2% estimado en 2019, desde el 3,1% un año antes, 

en medio del debilitamiento de la economía mundial y el estancamiento de la producción industrial, 

siendo la demanda interna el principal motor del crecimiento. Según las previsiones actualizadas 

del FMI a partir del 14 de abril de 2020, debido al brote de COVID-19, se espera que el crecimiento 

del PIB caiga al -6% en 2020 y repunte al 3,5% en 2021, sujeto a la situación económica mundial 

post pandémica recuperación. 

 

Desde la crisis financiera de 2011, la economía de Bielorrusia todavía está influenciada por 

importantes desequilibrios internos y externos y está fuertemente respaldada por préstamos de 

Rusia. Por tanto, la economía es muy vulnerable a las conmociones externas y sufre las 

consecuencias de la caída de la moneda rusa. El país también depende de Ucrania y tiene que lidiar 

con la volatilidad de este mercado. Como resultado del no reconocimiento de la anexión de Crimea 

por parte de Rusia, Rusia aumentó el precio del gas y redujo las cantidades de petróleo exportado. 

En 2019, los ingresos del gobierno disminuyeron como consecuencia de la "maniobra fiscal" de 

Rusia (que implicó una pérdida de derechos de exportación sobre los productos petroleros y un 

aumento en los precios de los insumos para las refinerías de petróleo nacionales), mientras que los 

gastos aumentaron. Como resultado, el déficit presupuestario se situó en el 1,3% del PIB, y el 

presupuesto de 2020 prevé un déficit de poco menos de BYN 990 millones. Se estima que la 

relación deuda / PIB disminuyó a 46,2% en 2019, desde 47,8% un año antes, con pagos del servicio 

de la deuda cercanos al 2%. Para 2020, sin embargo, el FMI espera que la proporción aumente al 

52,7% del PIB en medio de un crecimiento nominal más lento. Uno de los problemas de la deuda 
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es que aproximadamente un tercio de ella se mantiene en moneda extranjera, lo que aumenta los 

riesgos asociados con la depreciación del rublo bielorruso. En 2019, Bielorrusia buscó nuevamente 

el apoyo financiero del FMI, después de que la institución se negara a otorgar ningún préstamo sin 

que el gobierno se comprometiera a realizar reformas estructurales profundas. Después de una 

breve aceleración al 6% a mediados de 2019 causada por un aumento en los precios de los servicios 

públicos y los alimentos, la tasa de inflación anual retrocedió hasta el 5,6% y debería permanecer 

estable en 2020 y 2021. 

 

Bielorrusia tiene niveles relativamente bajos de pobreza y desigualdad, con una tasa de pobreza del 

5,1% en el segundo trimestre de 2019 gracias al crecimiento de los ingresos reales de los hogares 

(Banco Mundial). El desempleo es casi inexistente, con un 0,3% en 2019, y los salarios reales 

aumentaron un 7,6% en enero-septiembre de 2019. Sin embargo, el país sufre un avance desigual 

en su transición hacia una economía de mercado y democracia. El FMI espera que la tendencia del 

desempleo se vea afectada por el impacto económico negativo de la pandemia COVID-19, y 

actualmente se estima que la tasa aumentará al 2,3% en 2020 y disminuirá al 1,8% en 2021. 

 

Bielorrusia tiene varios recursos naturales en su territorio: madera, minerales, algunos pequeños 

campos de petróleo y gas natural, granito, piedra caliza, arcilla, arena, turba y dolomita. La 

agricultura representa el 6,4% del PIB del país y el 10% de la población activa (Banco Mundial, 

2019). A pesar de un ligero aumento en el año anterior, la participación del sector agrícola en la 

producción ha disminuido drásticamente desde 1992. Los principales productos agrícolas son la 

carne de vacuno y porcino, aves de corral, leche y cereales (incluidas patatas, hortalizas, 

cucurbitáceas y semillas). Bielorrusia es el tercer productor mundial de fibra de centeno y lino. El 

país es también el séptimo exportador de mantequilla, el octavo exportador de pollo y el duodécimo 

exportador de queso del mundo. Casi el 60% de la producción agrícola se concentra en granjas 

cooperativas de propiedad estatal altamente subsidiadas, heredadas de los koljoses (granjas 

colectivas que formaron la base de la política agrícola de la Unión Soviética). La agricultura 

bielorrusa depende en gran medida del mercado ruso al que exporta alrededor del 90% de sus 

productos agrícolas. 

 

La industria representa el 31,5% del PIB del país y emplea al 31% de la población activa. Como 

antiguo país de la URSS, Bielorrusia tiene una base industrial desarrollada pero envejecida que 

está fuertemente subvencionada. Las principales industrias son máquinas herramienta, equipo 

agrícola, fertilizantes, petróleo y productos químicos, productos alimenticios (incluidas bebidas y 

tabaco), materiales de construcción prefabricados, vehículos de motor, textiles y artículos para el 

hogar (como refrigeradores, relojes, televisores y radios). El Banco Mundial estima que el sector 

manufacturero por sí solo aporta el 21% del PIB del país, principalmente gracias a la fabricación 

de productos alimenticios y la de coque y productos refinados del petróleo (25,8% y 17,6% de la 

producción manufacturera total respectivamente en 2018, según Belstat). 

 

El sector terciario representa el 47,7% del PIB, mostrando un fuerte aumento desde la 

desintegración de la URSS. El 59% de la población activa trabaja en el sector terciario. La 

tecnología de la información, el transporte y la logística son los sectores de más rápido crecimiento. 

 

RELACIONES BILATERALES PANAMÁ-BIELORRUSIA: 

 

No hay acuerdos bilaterales entre Panamá y Bielorrusia a la fecha 
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RELACIÓN COMERCIAL PANAMÁ - BIELORRUSIA:  

 

 

Balanza Comercial 

 Panamá - Bielorrusia 

 

Años: 2016-2020 I Semestre 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Al Primer Semestre de 2020 no hubo exportaciones o importaciones entre Panamá y 

Bielorrusia 

 

RELACIÓN COMERCIAL PANAMÁ – RUSIA VIA ZONA LIBRE DE COLON (EN 

BALBOAS)
1: 

 

Años Re-Exportaciones Importaciones Saldo 

2011 0 172,779 -172,779 

2012 0 0 0 

2013  0 0 0 

2014 0 0 0 

2015 0 0 0 

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 

2018 0 0 0 

2019 0 0 0 

2020 I Sem 0 0 0 

 
Inversión de Bielorrusia en Panamá: 

Bielorrusia no mantiene inversión en Panamá según registros del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

 

 

 
 

 

 

    

Años Exportaciones Importaciones Saldo 

2016 0 53,568 -53,568 

2017  0 97,135 -97,135 

2018 0 855,301 -855,301 

2019 0 524,143 -524,143 

2020 I Semestre 0 0 0 


